
MOCIÓN ALCALDES POR LA PAZ 
 
 
 Alcaldes por la Paz es una red de ciudades que nace en el año 1982, 
promovida por Hiroshima y Nagasaki, con el objetivo de promover una 
demanda internacional para un mundo en paz y libre de armas nucleares. Esta 
plataforma ha ido creciendo con el paso de los años y actualmente, más de 
7.000 municipios de 161 países de todo el mundo han expresado su apoyo al 
programa que impulsa Mayores for Peace para conseguir la eliminación de las 
armas nucleares en 2020, fecha en la que se cumplen 75 años de los 
bombardeos atómicos de Hiroshima y Nagasaki. Unos 300 municipios 
españoles ya están adheridos a la Red. 
 

Alcaldes por la Paz fue reconocida como ONG de Naciones Unidas y 
asignadas al Departamento de Información Pública en Mayo de 1991, 
alcanzando con posteridad la categoría de ONG con estatus consultivo, siendo 
registrada en el Consejo Económico y Social. Este crecimient9 dela Plataforma 
ha posibilitado que los objetivos que conducen a un nombre en paz se 
diversifiquen y que el concepto de paz tome una dimensión propia más allá de 
la desaparición de las armas nucleares. 
 

En este sentido, la progresiva incorporación de ciudades de países 
europeos y latinoamericanos a la iniciativa ha ido enriqueciendo sus fines y ha 
favorecido no sólo una dimensión de paz entendida a como la no- violencia y la 
ausencia de conflictos, sino también  como el respeto a los derechos humanos, 
la convivencia estable y la promoción de los valores vinculados con la justicia 
social. En en este contexto en el que los Gobiernos Locales jugamos un papel 
crucial como actores principales, no sólo en el escenario de prevención de 
conflictos, donde cada vez tenemos más relevancia junto a los Estados, sino 
también en las labores de reconstrucción de las ciudades después de los 
conflictos y en la tarea educativa en torno a la cultura de paz. 
 

Asimismo, la Agenda 2030 de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, 
componentes centrales de la paz, ponen de relieve  cómo el fin de la pobreza, 
la protección del planeta y el logro de una prosperidad ampliamente compartida 
son factores que contribuyen a la armonía global. El objetivo 16 se centra 
específicamente en cuestiones de “Paz, justicia e instituciones sólidas”. Aunque 
la paz subyace como hilo conductor en todos y cada uno de los 17 objetivos. 
 

Los retos actuales planteados por la pobreza, el hambre, la disminución 
de los recursos naturales, la escasez de agua, la desigualdad social, la 
degradación ambiental, las enfermedades, la corrupción, el racismo y la 
xenofobia, entre otros factores, suponen un desafío para la paz y generan un 
terreno fértil para le surgimiento de conflictos. El desarrollo sostenible 
contribuye de manera decisiva a disipar y eliminar estas causas se conflicto, 
además de sentar las bases para un paz duradera. La paz, a su vez, consolida 
las sociedades desarrollarse y proponer. Las ciudades y los pueblos son el 
hogar común de millones de personas, y las instituciones que las gobiernan 
pueden tener un papel clave en la consecución de dichos objetivos. 
 



Son múltiples las formas en que los Gobiernos Locales podemos 
colaborar en la construcción de la paz y, en este sentido, la Diplomacia de 
Ciudades engloba una parte importante de ellas. Así la Diplomacia de 
Ciudades fue definida por el Comité de las Regiones como el “instrumento a 
través del cual los gobiernos Locales y sus órganos pueden fomentar a escala 
mundial la cohesión social, el medio ambiente sostenible, la prevención de la 
crisis, la resolución de conflictos, así como la labor de reconstrucción después 
de los conflictos, y todo ello con el objetivo de crear un entorno estable en el 
cual los ciudadanos puedan coexistir en paz en un clima de democracia, 
progreso y prosperidad” (DOUE C 120/01, 28,5,2009). 
 

Cada vez resulta más habitual que un Gobierno Local que lo necesite 
solicite apoyo a otros Gobiernos Locales para que le ayuden a resolver los 
problemas derivados de una situación de conflictos. Al tratarse del nivel de la 
administración más cercana al ciudadano, los Gobiernos Locales nos sentimos 
en la obligación de crear y mantener un entrono pacífico y seguro para su uso y 
disfrute por parte de aquél. 
 

A diferencia de la diplomacia nacional, que tiene como objetivo resolver 
problemas políticos entre estados, la diplomacia entre ciudades directamente 
actúa en beneficio de los ciudadanos. En una situación de conflicto, las 
administraciones locales tenemos mayor capacidad que los gobiernos y las 
organizaciones internacionales para movilizar a una gran variedad de personas 
con circunstancias distintas, incluidos los representantes de las minorías, 
fomentando el diálogo y la compresión entre personas más allá de las 
fronteras. Las posibilidades que se ofrecen desde los gobiernos locales en los 
ámbitos de la resolución de conflictos y la reconstrucción postconflicto han sido 
ampliamente reconocidas en el escenario internacional. 
 

La FEMP ha venido participando en la estrategia de diplomacia de 
ciudades y construcción de paz de Ciudades y Gobiernos Locales Unidos 
(CGLU) en la que Alcaldes  por la Paz se ha convertido en un socio 
indispensable en asuntos tan relevantes como el desarrollo, la cultura de paz, 
las migraciones, la convivencia y el diálogo intercultural. España, a través de 
muchas de sus ciudades, ha sido ejemplo en todo el mundo de cómo trabajar a 
favor de la paz, y cómo esa lucha ha contado siempre con el compromiso de la 
ciudadanía española. 
 

En el momento presente, los desafíos a los que el mundo se enfrenta 
deben contar con la alianza de todos los actores con responsabilidad para 
alcanzar un mundo en paz. La colaboración en el seno de la red de Alcaldes 
por la Paz permite compartir recursos y experiencias y dar voz a los municipios 
en los ámbitos internacionales sobre los grandes temas que afectan a la 
humanidad. 
 

Por todo lo expuesto esta Alcaldía propone al Pleno de la Corporación la 
adopción de los siguientes acuerdos: 
 
Primero.- Manifestar el apoyo a los objetivos de Alcaldes por la Paz y llevar a 
cabo los trámites necesarios para la adhesión a la red internacional. 



Segundo.- Difundir y contribuir a un mejor conocimiento ente la ciudadanía del 
trabajo llevado a cabo en favor de la paz de Ciudades y Gobiernos Locales 
Unidos y de Alcaldes por la Paz. 
 
Tercero.- Animar a los alcaldes y alcaldesas de otras poblaciones a sumarse a 
la Red. 
 
Cuarto.- Cooperar entre los miembros de la red en actuaciones conjuntasen 
favor de la cultura de paz. 
 
Quinto.- Comunicar la adopción de estos acuerdos al Parlamento español, a la 
Secretaría Internacional de Mayors for Peace en Hiroshima y a la Federación 
Española de Municipios y Provincias. 


