
¿Qué son los Municipios de Paz? 
Los municipios de paz están orientados a la generación y consolidación de un ambiente de 
convivencia constructiva, que permitan el despliegue de normas y valores democráticos, la vigencia 
de los derechos humanos y de los pueblos indígenas, con relaciones y estructuras sociales pacíficas, 
articuladas y transparentes, con capacidad de diálogo interno y externo.  

Fundación Propaz, es la responsable 
del diseño, gestión e implementación 
de los Municipios de Paz. En el territorio, 
el coordinador y los facilitadores de 
paz realizan alianzas inter-institucionales 
con instancias municipales, organizaciones 
gubernamentales departamentales, 
autoridades indígenas y organizaciones 
sociales diversas. 

Cada actividad se desarrolla en la 
búsqueda de consensos multisectoriales. 
El punto de inicio es la integración de 
un “Grupo de Amigos de la Paz”, 
quienes son los motivadores y 
gestores de las actividades programadas 
en los municipios. 

El Proyecto Tejiendo Paz genera 
varias actividades de participación. 
El propósito de estas actividades es 
que los participantes generen 
nuevas iniciativas y propuestas que 
puedan ser financiadas por las 
municipalidades, organizaciones 
sociales o instancias gubernamentales 
y privadas. 
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El reconocimiento como un Municipio de Paz se basa en la disposición y logros de cada municipio de 
crear instancias, procesos, actividades y relaciones colaborativas entre la municipalidad y distintos sectores.  
Esto con el propósito de buscar soluciones creativas, constructivas y armoniosas para la construcción 
de la paz.

Para el reconocimiento de los Municipios de Paz, se tomarán en cuenta los siguientes criterios técnicos: 
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