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Gobiernos locales y la Paz

El Premio

En el mundo actual, la guerra y el conﬂicto armado

El Premio por la Paz CGLU es un premio trienal a (una

son todavía una realidad demasiado frecuente con

coalición de) gobiernos locales que han implementado

consecuencias desastrosas para ciudadanos de las

iniciativas de prevención o resolución de conﬂictos, y/o

ciudades y comunidades afectadas. Se prevé que, en

de construcción de la paz, que han demostrado haber

el año 2025, dos tercios de la población más pobre del

tenido un impacto positivo o signiﬁcativo. El objetivo

mundo vivirá en estados frágiles y en países en conﬂicto

del Premio es contribuir al pleno reconocimiento de

como resultado de la urbanización creciente, la escasez

los gobiernos locales como actores de construcción

Las candidaturas pueden presentarse desde

de bienes públicos, la generación de tensiones y el

de paz, creando así un enfoque más eﬁcaz para la

noviembre del 2018 hasta el 30 de abril de 2019, a

incremento de la intolerancia.

resolución de conﬂictos.

través de la página web del Premio.

En situaciones de conﬂicto y fragilidad, los gobiernos

Los casos escogidos son evaluados por un jurado de

locales desempeñan un papel importante: tienen que

expertos de alto nivel. El gobierno local ganador recibirá una

Más información sobre los criterios y elegibilidad se

garantizar la prestación de servicios a los ciudadanos,

contribución modesta de 20.000 €, destinada a fortalecer sus

a pesar del contexto difícil, y cumplir con un papel

proyectos de paz y facilitar el aprendizaje y el intercambio.

importante de promotores y facilitadores de la paz como
alternativa a los conﬂictos violentos.

En 2016, la primera edición del Premio por la Paz CGLU
más allá de los síntomas propios de un conflicto violento y

Diplomacia de las Ciudades celebrada en La Haya en 2008,

plantear un enfoque socio-económico que aunase la paz

recomendó la creación de un premio por la paz para los

con esfuerzos de desarrollo.

por la Paz CGLU. La iniciativa se celebra en el marco
de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, de los cuáles

Los Gobiernos locales que han trabajado con éxito en
la prevención de conﬂicto o han promovido el diálogo
en áreas de (posible) conflicto puedan presentarse al
Premio por la Paz CGLU.

encuentra en el mismo sitio web:

PeacePrize.UCLG.org
Síganos en Twitter y Instagram: @UCLGPeacePrize

fue entregado al municipio de Kausagan (Filipinas), por ir

En este contexto , la Primera Conferencia Mundial sobre la

gobiernos locales. Esta recomendación dio lugar al Premio

Presentación
de la candidatura

La segunda ceremonia del premio se efectuará durante el
Congreso Mundial de CGLU en Durban (África del Sur), 2019.

el número 16 está dedicado especialmente a temas de
paz, justicia e instituciones fuertes, respondiendo así al
reto mundial de crear la paz a nivel mundial.

Promocionar su proyecto a través del hashtag:
#LocalActionForPeace, #PeacePrize2019 y @UCLGPeacePrize

