
 

 

 

 
 
Paz en Nuestras Ciudades felicita al alcalde Óscar Escobar de Palmira, Colombia, al personal de 
la alcaldía, y los socios de la Estrategia Paz y Oportunidades para Palmira (PAZOS) por recibir el 
Premio de la paz de Ciudades y Gobiernos Locales Unidos (UCLG, por sus siglas en inglés).  
 

La estrategia PAZOS busca interrumpir los ciclos de violencia y transformar desafíos en 
oportunidades para fortalecer el desarrollo individual de sus residentes, así como la resiliencia 
local, y se enfoca en los jóvenes y zonas afectadas por altos niveles de violencia. La estrategia 
PAZOS fue diseñada para consolidar la paz en Palmira y demuestra el potencial de la ciudad 
para establecerse como un estándar nacional e internacional de reducción de violencia.  
 

Palmira es uno de los miembros más longevos y activos de Paz en Nuestras Ciudades, una red 
creciente de 23 ciudades y 36 organizaciones internacionales y comunitarias que trabajan 
conjuntamente para reducir a la mitad la violencia urbana para el 2030. Al compartir su 
experiencia con otros miembros, aprovechar los recursos de investigación, y conectarse con 
redes globales, como la UCLG, el trabajo de prevención de violencia de Palmira se ha visto 
fortalecido por una red mundial de expertos en prevención de violencia y paz urbana. 
 

PAZOS recibió financiamiento del Fondo de Incentivo de la Paz de Paz en Nuestras Ciudades, 
un fondo de subvenciones distribuido en ocho ciudades de seis países que apoya a los alcaldes 
y a las organizaciones locales de la sociedad civil a utilizar soluciones basadas en evidencia para 
avanzar programas de reducción de violencia. El Alcalde Óscar Escobar también trabaja para 
promover estrategias que abordan la violencia a nivel local a través del Grupo de trabajo de 
alto nivel sobre la violencia mundial, el cual se enfoca en acelerar la acción para lograr el ODS 
16.1. 
 

Paz en Nuestras Ciudades y UCLG están alineados en su posición de que las ciudades y los 
gobiernos locales son esenciales para crear cambios transformadores integrando un enfoque 
de “sociedad entera” en la prevención de la violencia. El reconocimiento obtenido por Palmira 
demuestra el rol fundamental que las ciudades y los gobiernos locales juegan en los esfuerzos 
para reducir la violencia y construir la paz.  
 

Felicitamos a  los otros finalistas del Premio de la Paz - Mersin, Turquía; Mishiha, Burundi; 
Monterrey, México; y Recife, Brasil, y los invitamos a unirse a nuestra red de ciudades 
campeonas de la paz. 
 

Atentamente, 
Secretariado Paz en Nuestras Ciudades      


