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Reunión preparatoria de la III Conferencia Europea Autoridades Locales por la Paz en
Oriente Medio
lunes, 02 de junio de 2008

En el marco de la Red Europea de autoridades locales por la Paz en Oriente Medio, los pasados días 23 y 24 de mayo,
se celebró en Venecia una reunión preparatoria del comité promotor para la organización de la III Conferencia de
Autoridades Locales por la Paz en Oriente Medio, que se celebrará entre los días 25 al 27 de septiembre en esta misma
ciudad italiana.

La agenda de la reunión tenía como objetivos definir el programa de la conferencia y el plan de trabajo para impulsar el
papel de la autoridades locales y la diplomacia de ciudades en el afán de construir la paz en Oriente Medio.

La reunión se llevó a cabo en el Ayuntamiento de Venecia y contó con la presencia de la vicepresidenta del Parlamento
Europeo Luisa Morgantini, del presidente de la Red francesa por la Cooperación Descentralizada en Palestina, Claude
Nicolet, de Julio Clavijo del Fons Catalá y de Francesc Osan de la Diputación de Barcelona, entre otros participantes de
diferentes provincias y regiones italianas, bajo la dirección del director de la Coordinadora Nacional de Entidades Locales
por la Paz y los Derechos Humanos de Italia, Flavio Lotti. El Fondo Andaluz de Municipios para la Solidaridad
Internacional (FAMSI) estuvo representado por el coordinador del Área de Ayuda al Desarrollo en África y Oriente Medio,
José Luis Corrionero.

La III Conferencia será continuidad de la celebrada en Córdoba en noviembre de 2005 en coherencia con su declaración
final y quiere ofrecer referencias claras para el trabajo a desarrollar conjunta y singularmente por las entidades locales
europeas por la paz en Oriente Medio. Además, servirá para coadyuvar a situar una posición común europea al
respecto. Los mensajes fundamentales parten del hecho de asumir que no podemos ser espectadores ante el conflicto y
de que no es cierto el mito de que nada se puede hacer para reconstruir la esperanza y la paz duradera.

La III Conferencia, que contará con representación de autoridades locales de los 27 países miembros de la UE, de los
territorios palestinos y de Israel y que desarrollará sus sesiones en el Palacio Ducal de Venecia, quiere culminar con un
compromiso por la paz que posibilite un plan de trabajo de las entidades locales europeas en Medio Oriente, motivo por
el que está abierta a la participación de todos los socios y entidades socias colaboradoras.
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