
Municipio de Mongiuffi Melia 

Proyecto de hermanamiento de ciudades 

2.1 Programa Europa con los Ciudadanos 

 

Título del proyecto: "Un diálogo constructivo sobre la democracia y la paz entre 

los ciudadanos de la UE – PeaceUE" 

 

Descripción en Español: 

El hermanamiento de ciudades titulado "Un diálogo constructivo sobre la democracia y 

la paz entre los ciudadanos de la UE" promovido por el municipio de Mongiuffi Melia 

(IT) tuvo como objetivo reunir a personas procedentes de diferentes países de la UE: 

Italia, España, Eslovaquia y Hungría. 

El lugar de celebración de las actividades fue Mongiuffi Melia, del 7 al 13 de noviembre 

de 2017. 

El proyecto, abordó temas como la promoción de la democracia y la conciencia de las 

dinámicas históricas y sociales más importantes en la historia reciente europea: 

conflictos y procesos de paz que han marcado la vida social, económica y cultural de 

nuestro continente, con el objetivo de conocer el largo camino para llegar a la paz en 

Europa, a través del papel desempeñado por la UE, desde su creación hasta hoy, para la 

promoción de la democracia y la seguridad en el continente. Los objetivos principales se 

han orientado a aumentar la conciencia sobre la comprensión de los valores, los 

derechos y las oportunidades creados por la UE, haciendo que los ciudadanos locales 

sientan que forman parte de ella. 

El programa fue rico en actividades, talleres, seminarios, mesas redondas, intercambios 

de buenas prácticas, reuniones, discusiones y debates, visitas al territorio para 

desarrollar una ciudadanía activa y fomentar las interacciones entre los ciudadanos 

involucrados. A través de estas actividades, los ciudadanos y las entidades locales 

deberían aumentar sus conocimientos y su conocimiento del papel de las políticas de la 

UE, por lo que podrán contribuir a la implementación de los desafíos europeos. Con los 

eventos del Hermanamiento de ciudades, los países socios presentaron el objetivo y 

alentaron a los participantes a reflexionar sobre los temas europeos y a involucrarlos en 

la discusión sobre la construcción y el futuro de la Agenda Europea. 

El meeting supuso una oportunidad para la comunicación, el intercambio de 

metodologías, la promoción del intercambio de puntos de vista, reflexiones y también 

para crear una futura cooperación institucional y un grupo de enlace para garantizar una 

amplia participación pública.  


