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"Ciudades para hacer las paces: sumando esfuerzos" 
19 de abril de 2017 de 11:30 a 13:30h.  
Sala de Cristal de "La Nave"  
Calle Cifuentes, 5. 
28021 Madrid 

 
 
 
ORDEN DEL DÍA de la reunión 
 
Apertura 

 Bienvenida a cargo de Dña. Ana Barrero (presidenta de AIPAZ) y D. Josep Mayoral (presidente de 
la Red Alcaldes por la Paz). 

 Objetivos de la reunión. 
 
La Cultura de Paz en la ciudad 

 Presentación a cargo de Tica Font del documento "Compromiso de Madrid de Ciudades de Paz", 
en cuya elaboración ha colaborado activamente AIPAZ en el marco del Foro Mundial sobre las 
Violencias Urbanas y la Educación para la Convivencia y la Paz. 

 Ronda de intervenciones de las/los asistentes para analizar las siguientes cuestiones: ¿cuáles son 
las problemáticas específicas de los alcaldes y alcaldesas en este tema?; ¿cuáles son los 
problemas de convivencia y los conflictos en los diferentes ámbitos  ciudadanos (espacio público, 
deporte, género, seguridad, memoria…)?;. ¿Cómo se están tratando estos temas en la agenda 
política de las ciudades y en los programas de actuación municipal? 

 
Una agenda ciudadana de convivencia y paz 

 Ronda de intervenciones de las/los asistentes en torno a la posibilidad de establecer una agenda 
de acciones común sobre convivencia y paz que puedan asumir las administraciones locales. 

 
Clausura de la reunión y agradecimientos 
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PRESIDEN LA MESA 

Ana Barrero. Presidenta de la Asociación Española de Investigación para la Paz (AIPAZ) 

Josep Mayoral i Antigas. Vicepresidente del Comité Ejecutivo de Alcaldes por la Paz y  Alcalde del 
Ayuntamiento de Granollers 

Ivan Pera. Vicepresidente de la Asociación Española de Investigación para la Paz (AIPAZ) y director de la 
Fundación Carta de la Paz dirigida a la ONU 

Tica Font. Directora del Institut Català Internacional per la Pau (ICIP) 

 

REPRESENTANTES MUNICIPALES QUE ASISTEN A LA REUNIÓN 

Juana López Pagán. Jefa de Área de Internacional y Proyectos Europeos de la Federación Española de 
Municipios y Provincias (FEMP) 

Cristóbal Sánchez Torreblanca. Concejal de Cooperación del Ayuntamiento de Girona 

Carlos Martínez. Alcalde del Ayuntamiento de Soria  

Carme Barbany Ciurans. Responsable de Proyectos Estratégicos y Comunicación del Ayuntamiento de 
Granollers 

María Montserrat Serra Parera. Responsable del Gabinete de Alcaldía del Ayuntamiento de Granollers 

Mireia Nogués Rubio. Responsable de Can Jonch, Centro de Cultura por la Paz, Ayuntamiento de 
Granollers, 

Josep Segarra Luna. Concejal y Secretario de la Comisión de Paz, Fons Català de Cooperació al 
Desenvolupament   

Alba Martínez Vélez. Teniente de Alcalde Ciudad Educadora, Cooperación, Solidaridad y Paz, 
Ayuntamiento de Sant Boi de Llobregat 

Manuel J. Pérez Galé. Jefe de la Unidad de Cooperación, Solidaridad y Paz, Ayuntamiento de Sant Boi de 
Llobregat 

Antonio Barahona Menor. Alcalde del Ayuntamiento de Villalvilla 

Pilar Zamora Bastante. Alcaldesa  del Ayuntamiento de Ciudad Real 

Daniel García. Fundación Desarrollo Municipal Centro América 

 

OTROS MIEMBROS DE AIPAZ 

María Oianguren. Directora de Gernika Gogoratuz. Centro de Investigación por la Paz 

Vicent Martínez Guzmán. Director honorifico de la Càtedra UNESCO de Filosofia per a la Pau (Universitat 
Jaume I), y vicepresidente del ICIP  

Carmen Magallón. Directora de la Fundación Seminario de Investigación para la Paz (SIP) 

Pamela Urrutia. Investigadora de la Escola de Cultura de Pau (UAB) 

Pere Ortega. Presidente del Centre d'Estudis per la Pau JM Delàs 

Manuela Mesa. Directora del Centro de Educación e Investigación para la Paz (CEIPAZ) - Fundación 
Cultura de Paz y Codirectora del Instituto de Derechos Humanos, Democracia, Cultura de Paz y no 
Violencia (DEMOSPAZ-UAM) 
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Carlos Giménez. Director del Instituto de Derechos Humanos, Democracia, Cultura de Paz y no Violencia 
(DEMOSPAZ-UAM) 

Jesús Núñez. Codirector del Instituto de Estudios sobre Conflictos y Acción Humanitaria (IECAH) 

Juan Maza. Responsable Área Sensibilización Social del MPDL 

Martín Rodríguez Rojo. Director de la Asociación de Voluntariado de la Universidad de Valladolid - 
AVUVA 

Susana Fernández Herrero. Documentalista de FUHEM-Ecosocial 

Juan Manuel Jiménez Arenas. Instituto Universitario de Investigación de la Paz y los Conflictos 
(Universidad de Granada) 

Iratxe Momoitio. Directora de la Fundación Museo de la Paz de Gernika 

Monica Vázquez. Responsable del área de Educación y Cultura de paz de UNESCO Etxea – Centro 
UNESCO del País Vasco 

Rocio Salazar. Coordinadora de Bakeola, Convivencia, Conflictos y Derechos Humanos-EDE 
FUNDAZIOA 

Inmaculada Rúa. Presidenta del Seminario Galego de Educación para a Paz (SGEP) 

Carmen Durán. Miembro del Seminario Galego de Educación para a Paz (SGEP) 

 

RESUMEN DE LA REUNIÓN 

Ana Barrero, presidenta de AIPAZ: Toma la palabra y agradece la participación a las personas 
presentes y su compromiso para debatir sobre la paz y la convivencia en los municipios. AIPAZ, la 
Asociación Española de Investigación para la Paz, forma parte del Comité de Organización del Foro 
Mundial. Adicionalmente está llevando a cabo una labor de acompañamiento y gestión del conocimiento, 
desarrollando un estudio de “Diagnosis de las violencias urbanas en la ciudad de Madrid” y quiere 
aprovechar la oportunidad para extender la invitación a participar en la presentación de los resultados de 
la diagnosis en diciembre de 2017. Es interesante hacer esta reunión para debatir, hacer propuestas, 
intercambiar ideas y experiencias, hablar sobre cómo incluir las cuestiones de paz y convivencia en la 
agenda de los municipios, hacer propuestas y explorar cómo AIPAZ puede ayudar a este proceso. (Da la 
palabra a D. Josep Mayoral i Antigas). 

Josep Mayoral i Antigas, vicepresidente del Comité Ejecutivo de Alcaldes por la Paz y  Alcalde del 
Ayuntamiento de Granollers: Agradece el esfuerzo de AIPAZ para convocar a este espacio de encuentro 
donde compartir experiencias, reuniendo a la sociedad civil y a personas con compromisos con una 
sociedad más justa e igualitaria. Cuando luchamos contra la violencia, luchamos por cualquier persona 
que se queda al margen. Alcaldes por la Paz (Mayors for Peace) es la organización sectorial más 
importante del mundo: el municipalismo ha tenido la inteligencia de crear un organismo que une 7.000 
ciudades en todo el mundo. El Presidente de Alcaldes por la Paz es el actual Alcalde de Hiroshima. Hasta 
hace unos meses solamente 300 municipios estaban afiliados en España, de los cuales 200 en Cataluña. 
La organización se posiciona públicamente siempre que haya algún evento sobre el que tomar una 
posición. Hace un año y medio se hizo un llamado a todos los organismos españoles para que se integren 
al programa. En dos meses se han afiliado 40 municipios, lo cual representa un incremento del 10%. Es un 
conjunto que está articulado en toda Europa. El municipalismo por la paz es un espacio de acción, de 
dialogo, de posibilidad de mirar a los ojos a los interlocutores, de compromisos que no sean solo “de 
palabra”, y puedan hacerse reales. El municipalismo va más allá de donde van los Gobiernos, y tiene que 
tener una voz fuerte. Se pretenden dar pasos para fortalecer esta organización, ya que los alcaldes tienen 
la “obligación” de ser el elemento dinamizador. Alcaldes por la Paz de Cataluña quieren crear espacio para 
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generar esta vocación de municipalismo activo. Se necesita una complicidad esencial: la gente 
comprometida con el análisis y la investigación para la paz. 

Tica Font, directora del ICIP: Presenta un documento borrador con los 10 compromisos para la paz. Es 
un borrador sobre el que se está aún trabajando hasta la clausura del Foro Mundial. Las ciudades en este 
momento son el escenario privilegiado para la promover la paz. En pocos años el 70 % de la población del 
mundo vivirá en las ciudades. La ciudad es el centro de la conflictividad: si en las ciudades se van a dar 
los conflictos, es en las ciudades donde podemos encontrar otras formas de gestionarlos, para que estos 
conflictos no sean violentos.  ¿Tendremos un Plan de Acción en la ciudad? Tica Font procede a la lectura 
de los diez puntos de compromisos:  

1) Exhortar a los Gobiernos a implementar un Plan de Acción para la prevención de las violencias en las 
ciudades;  

2) Implantar mecanismos que acaben con la corrupción (muchas de las causas de las violencias urbanas 
se basan en la corrupción);  

3) Analizar las casusas de la violencia, dotar de instrumentos y recursos necesarios para el desarrollo de 
políticas públicas locales, para construir una agenda mundial;  

4) Fomentar políticas de equidad local (poner fin a relaciones de dominio y desigualdad); 

5) Fomentar políticas de los cuidados (incluye igualdad de género);  

6) Impulsar instrumentos de mediación y concertación social (instrumentos de diálogo, mediación,  

7) Establecer programas para atajar las violencias urbanas;  

8) Promover iniciativas de promoción convivencia en la diversidad (políticas centradas en las personas);  

9) Desarrollar políticas que fomenten el Derecho a la Ciudad garantizando los Derechos Humanos y la 
sostenibilidad (acceso a la vivienda, trabajo decente, integración, prevención del cambio climático, etc...); 

10) Defender la paz frente a la guerra, más allá de las violencias urbanas. 

Estos compromisos no tienen redacción definitiva, están abiertos al debate. 

 

Ana Barrero, presidenta de AIPAZ: Inaugura el debate con esta pregunta: ¿Qué amenazas existen en 
las ciudades y cuáles son las dificultades?  

Josep Sagarra, Concejal y Secretario de la Comisión de paz del Fons Català de Cooperació al 
Desenvolupament: Es verdad que la tendencia demográfica se ha concentrado en las grandes ciudades, 
pero a veces se comete el error de considerar que esto es una buena opción. Hay que tener cuidado de 
hacer un pronóstico, pero está por debatir si es el mejor modelo, vistos los niveles de violencia y 
conflictividad. Invita a no caer en la trampa de aceptar lo que está ocurriendo como algo positivo: es 
importante ser cuidadosos. Hay que tener cuidado con el discurso que refuerza y acepta la idea de que la 
urbanización es el mejor modelo. A veces es más fácil implementar los planes en los municipios más 
rurales o más pequeños. Invita a considerar también los municipios pequeños. Las desigualdades y 
conflictos a veces en un contexto más pequeño se pueden resolver mejor.  
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Vicent Martínez Guzmán, director honorifico de la Cátedra Unesco de Filosofía para la Paz, y 
vicepresidente del ICIP: Las ciudades globales no son el ideal. El encargo a AIPAZ ha sido detectar los 
nuevos conflictos que aparecen en las grandes ciudades, que son el resultado del neoliberalismo. En las 
redes de municipios más pequeños es más fácil elaborar fórmulas de resistencia.  

Juana López Pagán, jefa del Área Internacional y Proyectos Europeos de la Federación Española de 
Municipios y Provincias (FEMP): Agradece la invitación al evento y agradece a Alcaldes por la Paz, por 
impulsar desde hace años los Gobiernos locales en el movimiento nacional. Se necesita también 
sensibilizar a la ciudadanía. El objetivo de la FEMP es ayudar, ser un soporte, brindar asistencia, buscar 
un espacio donde generar mejores ideas. El día anterior, se había celebrado en la Federación un dialogo 
sobre la Agenda de Desarrollo Sostenible 2030, que tiene unos ejes específicos sobre la paz. Hay que 
aprovechar todo este contexto y reforzar el papel que tiene que tener Alcaldes por la Paz para la creación 
de una política de Estado para lo local que no esté sujeta a vaivenes.  

Pilar Zamora Bastante, alcaldesa de Ciudad Real: Ciudad Real es una ciudad pequeña, pero está 
intentando hacer mucho, con una ilusión enorme. Son un equipo nuevo. La primera realidad que se ha 
encontrado como alcaldesa es la presencia de un colectivo gitano, con niños que están viviendo en una 
situación indecente. La FEMP y este Foro nos sirven de ayuda. Su dificultad es que no saben cómo 
hacerlo en una ciudad conservadora. No sabe cómo hacer frente a esta situación, cómo sacar a la gente 
de las chabolas. Pide que por favor todos trabajen de manera conjunta, para que todos los ayuntamientos 
se ayuden. La financiación es muy importante para los ayuntamientos porque los servicios sociales 
municipales no pueden hacerse cargo de todos los refugiados que han llegado a Ciudad Real. Los 
municipios pequeños son un espacio de acción.  

Jesús Núñez, director Instituto Estudios sobre Conflictos y Acción Comunitaria (IECAH): Hace un 
llamado al realismo. Hay un desajuste entre la realidad de la concepción de las ciudades y la capacidad de 
acción de los gobiernos. Sabiendo que no hay fórmula mágica para resolver la violencia, hay que partir 
desde abajo hacia arriba, desde los mecanismos disponibles en los ayuntamientos para resolver estas 
situaciones. Para ello, plantea, que la respuesta no puede ser la securitización porque esto no es cultura 
de paz, es imposición de paz. La primera advertencia es evitar que el camino sea la securitización. Es la 
agenda dominante, por encima de cualquier otra, que considera el “otro” como un enemigo por definición. 
Sin embargo, uno de los elementos fundamentales a tener en cuenta son las diversidades y entonces uno 
de los elementos fundamentales es la integración (económica, social, política). Se debe considerar todo 
esto desde una perspectiva de prevención: alerta temprana y acción temprana.  

Tica Font, directora del ICIP: Es importante introducir el tema de la paz en la agenda.  A veces 
solamente tenemos que hacer aquello que ya hacemos en otras áreas del municipio, con el valor de 
construir un avance hacia la paz. Hay que unir los planes que ya existen y darles un valor nuevo. Un plan 
que puede funcionar en el escenario internacional y de los Estados es reivindicar que la ciudad no puede 
ser un escenario de guerra. Esta reivindicación es un instrumento que los alcaldes tenéis frente al Estado. 
Tenéis que defender la ciudad. 

Pere Ortega, presidente del Centre Delàs de Estudis per la Pau: Tenemos que dar un paso más: los 
municipios forman parte del Estado, las administraciones locales y autonómicas deben exigir mayor 
compromiso por la paz a los Estados. La hegemonía de la violencia está en mano de los Estados, y 
también en mano de los municipios. Hay que pedir un mayor compromiso a nuestros Estados y a los 
organismos internacionales, para que sepan administrar la paz.  
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Carlos Giménez, director del Instituto DEMOSPAZ: Presenta el Instituto DEMOSPAZ, recientemente 
integrado en AIPAZ. Está de acuerdo con Josep Sagarra: Hay que mirar críticamente los procesos de 
urbanización. En España se necesita una política que transforme completamente el territorio. No se puede 
seguir ignorando lo rural y el desastre medioambiental que ha creado la urbanización. Las ciudades están 
bajo la hegemonía del capitalismo: Cuando se habla de “securitización” estamos tratando a las personas 
como consumidores. Sin embargo, el término clave es “ciudadanía”, “ciudadano y ciudadana”. El 
neoliberalismo está tratando de reducir el ciudadano/a urbano/a en mero consumidor. Construir la paz en 
todas partes exige integración y cohesión social. Tenemos que plantearlo de una forma exigente, nueva, 
radical con la idea de “convivencia” en las ciudades que son diversas. La “convivencia” es muchas cosas, 
pero sobre todo es “relación”. Muchas veces estamos coexistiendo, pero no estamos conviviendo. La 
construcción de la paz es en gran parte la generación de espacios de relación entre personas diferentes 
(gente del centro y de la periferia, autóctonos e inmigrantes, etc...). Muchas veces hay una soledad intensa 
y la coexistencia sin convivencia es muy peligrosa para la paz, hay falta de relación entre todos/as. Pero 
hay una buena noticia: se está trabajando para promover la convivencia. Un ejemplo exitoso es el proyecto 
de Intervención Comunitaria Intercultural (ICI), una buena experiencia desarrollada en 39 localidades 
problemáticas en España, en muchos barrios donde existe la mafia de la droga, donde hay armas y ha 
habido a veces asesinatos, por ejemplo recientemente en Granada. Estamos trabajando y generando un 
enorme concepto de comunidad local. La idea es enfatizar el rol de lo que nos une. Los ciudadanos, los 
vecinos, la gente que ama el lugar, van más allá de las diferencias. Los alcaldes tienen que ser alcaldes 
de todos, es un tema político. Hay que fomentar las relaciones desde abajo.  

Manuela Mesa, Co-Directora de DEMOSPAZ: Le encanta lo que ha mencionado Pilar Zamora, que ha 
indicado problemas reales, concretos. Construir la paz tiene que ser algo transversal, que no se sitúa solo 
en los servicios sociales, en el área de Cultura de los Ayuntamientos, sino en todos los aspectos de los 
Ayuntamientos, para que haya un compromiso real. Los municipios pueden atreverse a hacerlo de otra 
manera, lo cual tiene un gran valor, trae visibilidad, y puede ser incluso un elemento de incidencia. Se 
puede hacer de otra manera, que no sea punitiva, por ejemplo. Cuando hay un problema, por supuesto 
hay que abordarlo, pero no con el castigo, para que no se transforme en algo mucho peor. Desde un punto 
de vista político, el hecho de que exista la Federación es importante. Hay cuestiones concretas donde las 
autoridades locales pueden actuar dando visibilidad a la ciudadanía. Desde lo local hay una oportunidad 
de hacer algo diferente. Desde lo local se pueden lograr gobiernos para el bien común, haciendo, además, 
que las organizaciones de la sociedad civil sean más fuertes. Los Ayuntamientos deberían tener más 
competencias y más recursos, por ejemplo, en el tema de los refugiados.  

Carmen Durán, del Seminario Galego de Educación para a Paz (SGEP): Cree en una educación para 
la vida. ¿Qué es ser ciudadanos/as? Los alumnos y alumnas desconocen los derechos humanos y 
debemos promover su difusión y conocimiento. Gracias a organizaciones como AIPAZ he comunicado en 
mi pueblo que los derechos humanos existen. Los alcaldes y alcaldesas tienen que ir a conocer de primera 
mano a la ciudadanía, a las asociaciones de vecinos/as, los centros sociales, etc… Tenemos que valorar 
los programas, pero primero tenemos que conocerlos. La ciudadanía se basa en el conocimiento de la 
norma y la norma es el derecho.  

Martín Rodríguez, AVUVA-Universidad de Valladolid: Se puede aprovechar la potencia que tienen 
ciertos acontecimientos emergentes, que se presentan con una noticia nueva, con la tragedia, con la 
emoción que producen, y que tienen la potencialidad de construir agentes de paz. Por ejemplo con los 
refugiados. Hoy día este fenómeno se presenta con una potencia extraordinaria para movilizar a la 
ciudadanía, se puede movilizar por parte de los municipios para construir la paz. Los municipios tienen que 
dialogar con los movimientos sociales. Ahora en Valladolid vamos a llevar en la playa del río Pisuerga 
5.000 personas el día 27 de mayo en recuerdo de los ahogados en 2016 en el Mediterráneo.  
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Josep Mayoral i Antigas, vicepresidente del Comité Ejecutivo de Alcaldes por la Paz y Alcalde de 
Granollers: El elemento central de la lucha contra la violencia es identificar y analizar las desigualdades, 
hacer un análisis exhaustivo del por qué, para conseguir ciudades inclusivas. Cuenta que hicieron un viaje 
promovido por los senegaleses de Granollers a sus ciudades de origen y aboga por tener una mirada 
global. Un ejercicio imprescindible es identificar las desigualdades, que son múltiples y requieren acciones 
específicas y un conocimiento sin intermediarios. Es la clave. Afirma que los municipios no podemos 
esperar a que los Gobiernos nos digan lo que tenemos que hacer, es imprescindible un conocimiento 
explícito y específico de lo que pasa a nuestro alrededor, más allá del marco competencial. La educación 
es clave. No podemos esperar, tenemos que construir la Historia, tenemos que trabajar en redes. Hay que 
muscular la sociedad, esto exige no esperar. Huyamos de los estereotipos, no todos los alcaldes/as son 
iguales. La realidad es muy diversa, tenemos que reclamar Gobiernos locales capaces de nuevas 
gobernanzas. Habla del concepto de “derecho a la ciudad”: en la ciudad se están perdiendo derechos, es 
necesario construir un diálogo permanente con la ciudadanía, y buscar soluciones que serían imposibles si 
no se diseñan con la ciudadanía.  

Cristóbal Sánchez Torreblanca, Concejal de Cooperación del Ayuntamiento de Girona: Está de 
acuerdo con la última intervención de Josep Mayoral y con la alcaldesa Pilar Zamora: se nota muchísimo 
la vocación que tienen. Quiere ser pragmático, las ciudades están provocando agresividad y violencia y 
tenemos que reconocer que el fondo de la cuestión está en las desigualdades y en el acceso a la vivienda. 
Cuando vienen los refugiados ya sabemos que no van a vivir en el centro, sino que van a alimentar los 
guetos. Sabemos lo que hay que hacer, pero a veces nos falta valentía, perderemos votos, pero hay que 
ser valientes. Los políticos no deben preocuparse por las próximas elecciones, tienen que hacer lo que 
realmente beneficie a la comunidad.  Propone dos soluciones: 1) Valentía; 2) Escuela: los niños/as tienen 
que mamar desde pequeños la paz, la convivencia, la igualdad. Hay que incidir en la autoestima y el 
autocontrol. 

Daniel García, Fundación Desarrollo Municipal Centro América: Expresa satisfacción por poder estar 
en esta sesión. Se alegra que la iniciativa empiece desde lo local, que es también el punto de partida de la 
organización de donde viene. Hace 30 años se firmaron los acuerdos de paz en Centro América, pero para 
superar los conflictos había que enfrentar las causas estructurales e históricas de los conflictos. Hay que 
trabajar con la ciudadanía y las instituciones, incluidas las instituciones locales. Quieren mantener la 
comunicación con AIPAZ. Han trabajado en territorios fronterizos donde hay todo tipo de violencias. La 
ausencia de políticas públicas es un factor fundamental para que esas violencias se agraven, es necesaria 
la complementariedad y la coherencia de políticas públicas. 

Antonio Barahona, alcalde de Villalvilla: Comenta la experiencia de su municipio, el cual ha crecido 
mucho en los últimos años. Quienes llegan a este municipio lo hacen buscando tranquilidad. 

Juan Manuel Jiménez Arenas, Instituto de la Paz y los Conflictos de la Universidad de Granada: 
¿Por qué no giramos el planteamiento? El Estado también tiene el monopolio de exigir la paz, las 
instituciones también están para garantizar la paz. Las ciudades son espacios de violencias, pero también 
de paces. Se puede hacer de una manera no jerárquica, considerando las necesidades identitarias y de 
ocio. Una herramienta conceptual esencial es el empoderamiento, que también puede ser tremendamente 
violento. Concluye la intervención con una pregunta: ¿cuáles son los mecanismos que convierten las 
diferencias en desigualdad y cuáles son los mecanismos culturales que justifican estas violencias?  

Iván Pera, vicepresidente AIPAZ: ¿De qué manera financiamos estas políticas? La ciudad es más que 
ayuntamientos, hay que sumar a las entidades sociales y a las empresas privadas y que estas también 
colaboren aportando recursos (humanos, materiales, relacionales y económicos) al desarrollo de políticas 
públicas de paz. Financiar las acciones de construcción de paz en la ciudad con la participación de todos 
los sujetos que hacen ciudad. También los privados. Hay que buscar financiación.  
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Ana Barrero: concluye la sesión. Como ha llegado la hora de finalizar y nos ha faltado el tercer punto del 
orden del día sobre el desarrollo de una agenda urbana sobre paz y convivencia, propone crear un grupo 
de trabajo conjunto, entre alcaldes y AIPAZ, para elaborar la propuesta de esta agenda. La idea es 
recogida con satisfacción por todos los asistentes y la Alcaldesa de Ciudad Real ofrece su ciudad para 
celebrar la primera reunión de trabajo. 

Finalmente, Ana Barrero aprovecha para invitar los presentes a participar en el taller que impartirá AIPAZ 
el día 20 de abril a las 15.00 en la misma sala bajo el título “Cultura de Paz frente al sufrimiento y el terror 
en las ciudades”. 

 

CONCLUSIONES 

Es clave introducir la paz y la convivencia en la agenda de los municipios. 

Es importante construir municipalismo de paz en España para tener una voz fuerte. 

Municipalismo por la paz es un espacio de acción, de diálogo, de posibilidad de mirar a los ojos a 
los interlocutores, tomando compromisos reales. 

El elemento central de la lucha contra la violencia es identificar y analizar las desigualdades. 

Construir la paz debe ser algo transversal en todos los ámbitos de los ayuntamientos. 

Es necesario trabajar juntos/as y con valentía, para promover la inclusión, la convivencia, y la 
educación para la paz. 

Construir la paz en todas partes exige integración y cohesión social. 

Mayor exigencia de los municipios al Estado en los compromisos por la paz. 

Son necesarias nuevas formas de gobernanza. Gobernar con la gente.  

Buscar recursos más allá de la administración, haciendo partícipe a la sociedad civil y a las 
empresas privadas.  

Es necesario tener una agenda de paz y convivencia para los municipios, y contar con los recursos 
necesarios para implementar los planes de acción local. 

AIPAZ y los ayuntamientos (FEMP-Alcaldes por la Paz) trabajarán conjuntamente mediante la 
creación de un grupo de trabajo con representantes de cada entidad para elaborar una agenda de 
paz y convivencia para los municipios. La alcaldesa de Ciudad Real propone su ciudad para 
realizar el primer encuentro de este grupo de trabajo. 
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