DECLARACIÓN FINAL DE LA CONFERENCIA DE MUNICIPIOS POR LA PAZ EN EL
MEDITERRÁNEO, celebrada en Granollers el día 3 de octubre de 2014
En septiembre de 2013 representantes del mundo local de 15 países del
Mediterráneo se reunieron en Aubagne (Francia), bajo el patronazgo de
Mayors for Peace, con la finalidad de dar un paso adelante en la creación de
una red de ciudades por la Paz en el Mediterráneo. Los participantes se comprometieron a hacer de
la Cultura de Paz una herramienta de gestión local que actúe en todos los ámbitos, a compartir sus
experiencias con otras redes e instituciones y a formar un grupo de trabajo que analice y siga los
conflictos en el Mediterráneo y exprese sus opiniones sobre su resolución pacífica.
La Conferencia celebrada en Granollers toma como punto de partida la Declaración final de la I
Conferencia de municipios por la Paz en el Mediterráneo y sus participantes reafirman su voluntad
de contribuir a la creación de un espacio de paz y solidaridad en el Mediterráneo, que tome en
consideración a todo el mundo, para hacer de nuestros pueblos y ciudades espacios de libertad, de
convivencia y de cohesión social.
Es per todo ello que, desde el convencimiento que los municipios, en tanto que primer nivel de la
democracia, son el espacio privilegiado para desarrollar una Cultura de Paz, los participantes se
comprometen a:
-

-

-

-

-

Fortalecer la colaboración entre los municipios y los gobiernos locales del Mediterráneo y
propiciar la realización de proyectos de cooperación, dirigidos al conocimiento mutuo, el
fomento de la convivencia y la educación para la paz, contando con la participación de la
sociedad civil y de la ciudadanía.
Hacer crecer la red de Alcaldes y Alcaldesas por la Paz, desarrollar sus iniciativas y trabajar
por la eliminación de las armas nucleares, tal como prevé el TNP (Tratado de No Proliferación
de las Armas Nucleares)
Animar a los gobiernos a presentar propuestas innovadoras y valientes para alcanzar un
mundo en paz. Un elemento imprescindible es la eliminación de las armas nucleares,
atendiendo al riesgo que representan para la vida humana.
Promover el conocimiento de las actividades y el trabajo de Mayors for Peace entre la
ciudadanía, haciendo énfasis en su impacto en el ámbito local.
Promover la educación por la paz en las escuelas y en la sociedad.
Fomentar las sinergias y la colaboración entre los gobiernos locales y otras instituciones y
entidades que trabajan en el ámbito de la paz y del desarme.
Hacer sentir su voz ante los conflictos que tienen lugar en los países de la cuenca
Mediterránea y apoyar a la ciudadanía, ya que los habitantes de las ciudades son siempre las
primeras y principales víctimas de estos conflictos.
Contribuir con iniciativas y proyectos concretos a alcanzar un espacio de paz, estabilidad y
prosperidad en el Mediterráneo.

Les instituciones que impulsan la Conferencia de Municipios por la Paz en el Mediterráneo
asegurarán su continuidad en cooperación con otras estructuras existentes y convocarán un próximo
encuentro en el año 2016.
Adoptada en Granollers, el 3 de octubre de 2014

