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La Secretaría internacional permanente Dere-
chos humanos y gobiernos locales, asociación de
derecho francés (Ley 1901) creada en 2007, es
una estructura permanente de animación y orga-
nización con dos misiones complementarias: 

- ayudar al fortalecimiento y al desarrollo
de redes internacionales de actores obrando en
el ámbito de los derechos humanos, con una pri-
oridad de trabajo (ONG y gobiernos locales)

- organizar, todos los dos años, la reunión de
esos actores: el Foro mundial de los derechos
humanos

Este Foro fue creado, desde el origen (2004), por
iniciativa de la UNESCO (SHS), para sostener las
redes de actores implicados en la proteción, el
respeto y  la implementación de los derechos
humanos reforzando la solidaridad entre los va-
rios actores (responsables políticos, militantes y
dirigentes  de ONG, universitarios y expertos in 

ternacionales, representes de organizaciones in-
ternacionales...).

Durante el Foro mundial de los derechos huma-
nos, cada uno es invitado a dialogar libremente,
a intercambiar conocimientos y buenas prác-
ticas, y a debatir sobre un pie de igualdad.

La Secretaría se constituyó con el apoyo de Nan-
tes Metropole (mancomunidad), de la Región
de los Países del Loira, de la Provincia Loire-
Atlantique y de el Ayutamiento de Nantes
y trabaja con la colaboración de sus diferentes
socios.

El 3er Foro mundial de los derechos humanos
se desarrolló del 30 de junio al 3er de julio de
2008 y reunió más de 2500 participantes y ora-
dores de más de 100 nacionalidades diferentes
y 1300 escolares de Nantes y de sus alrede -
dores. 
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Según una trilogía en adelante famosa, los Esta-
dos, y por consiguiente, los poderes públicos
tienen una triple obligación: respetar, proteger
y poner en práctica los derechos humanos. No
sólo deben respetar los derechos humanos, pero
también imponerlos, especialmente en el
ámbito de las relaciones privadas.Tienen que
implementar, es decir movilizar las medidas
más apropiadas por permitir la plena efectivi-
dad de estos derechos. 

Y eso, que sean derechos civiles y políticos
(DCP) o derechos económicos, sociales y cultu-
rales (DESC). Las ciudades y los gobiernos
locales, las autoridades locales pertenecen a
estos “poderes públicos”, quién, tratándose de
DESC, pueden particularmente realizar la dife-
rencia en desarrollando los derechos referente
por ejemplo al alojamiento, la salud, el
empleo, pero también a la educación, el ocio y
la “participación en la vida cultural”. Y eso
tanto más cuanto que los DESC son la mayoría
de las veces de cumplimiento progresivo.

Es significado que el Comité des los DESC de las
Naciones Unidas se refiere en adelante sistemá-
ticamente en las “obligaciones de los actores 
diferentes de los Estados partes”, y especial-
mente, las de los gobiernos locales. Esta toma
en cuenta de los DDHH al nivel local involucra
la movilización de todos los actores, privados
como públicos, por iniciativas y socios nuevos,
como nuevas solidaridades, facilitando la convi-
vencia. Se tendría empadronar las “buenas
prácticas” que se desarrollan en tema, al nivel
institucional o informal. 

Durante el último congreso mundial de CGLU
(Ciudades y gobiernos locales unidos) que se
desarrolló a finales de octubre de 2007 en Jeju
(Corea del Sur), se le encargó la animación del
grupo de trabajo sobre la Carta-Agenda mundial
de derechos humanos en la ciudad (en el seno
de la comisión Inclusión social y Democracia
participativa de CGLU, presidida por el alcalde de
Guarulhos, Brasil) a la Secretaría internacional
permanente Derechos humanos y gobiernos
locales (SPIDH).

El objetivo de este grupo de trabajo es de 
elaborar y difundir la Carta-agenda mundial de
derechos humanos en la Ciudad.

2

Para que se tengan en cuenta 
los derechos humanos a nivel local 



La Carta agenda mundial de derechos humanos en la Ciudad

En tanto que organizaciones políticas y humanas, los gobiernos locales (municipios, regiones, provincias…) son

los protagonistas - de pleno derecho - de la garantía, implementación y promoción de los derechos humanos. En

cuanto a sus competencias, a ellos les incumben determinadas responsabilidades para la implementación

concreta de los derechos de todos los seres humanos presentes en sus territorios, independientemente de su

nacionalidad.

En este sentido, responsables políticos locales reunidos en el seno de la federación mundial CGLU (Ciudades y

gobiernos locales unidos), decidieron elaborar un texto de referencia para la implementación de los derechos

humanos por parte de los gobiernos locales: ése es el sentido de la elaboración de la Carta-agenda mundial de

derechos humanos en la Ciudad. Esta Carta, de dimensión internacional, está llamada a convertirse en un 

instrumento de implementación de políticas públicas inclusivas. Su objetivo es facilitar el cumplimiento, en el

ámbito del mayor número posible de colectividades locales en todo el mundo, de determinados derechos conteni-

dos en la Declaración Universal de los derechos humanos y en los acuerdos internacionales que de ella emanan.

Los gobiernos locales se comprometen, pues, a reconocer, proteger y hacer efectivos los derechos siguientes:

derecho a la ciudad, derecho a la democracia participativa, derecho a la paz y la seguridad en la Ciudad, dere-

chos de los niños, derecho a los servicios públicos esenciales, derecho a la educación, a la cultura y a la diver-

sidad, el derecho al domicilio y a la vivienda, derecho al agua, a la energía y a la alimentación, el derecho al

medio ambiente, a los transportes públicos y al desarrollo urbano sostenible.

A cada derecho corresponde una "agenda" (programa de acción local), que defina los compromisos de la ciudad

en vistas a la implementación de ese derecho. Esta agenda, así como la totalidad del proyecto de la Carta, se

inscribe dentro de un proceso participativo y de evaluación continua. A este efecto, se elaborará, de común

acuerdo con los actores de la Ciudad (ciudadanos, movimientos sociales, sociedad civil, agentes de las colecti-

vidades, representantes electos…), un calendario de vencimientos de objetivos a corto o medio plazo, así como

criterios de evaluación de implementación de cada derecho.

La temporalización del proyecto se fija como objetivo la aprobación de la Carta-agenda por parte de la Asam-

blea general durante el Congreso mundial de CGLU en 2010.

Además del trabajo sobre la Carta agenda de
derechos humanos en la Ciudad, la Secretaría
permanente ya empriende las acciones si-
guientes :

Las acciones en curso

- Creación y desarrollo, en colaboración con
la federación internacional de las administra-
ciones locales CGLU (Ciudades y Gobiernos Lo-
cales Unidos), de una red activa uniendo lo más 

grande número de actores involucrados en la
promoción, la defensa y la realización de los de
rechos humanos a los niveles local, pero tam-
bién nacional e internacional.

- Implementación de una herramienta de co-
municación eficiente : una plataforma web de
colaboración, trilingüe, abierta a la contribu-
ción de todos los actores involucrados en ámbito
de los derechos humanos, a través de un sistema
de derechos de acceso personal; hacer conocer
mundialmente esta herramienta y desarrollarla.
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Los miembros

La Secretaría  permanente de Nantes es una
asociación, dirigida por  un consejo de admi-
nistración mixto, compuesto a la vez de repre-
sentantes de los poderes públicos y de la
sociedad civil. El consejo de administración es
presidido por el profesor Emmanuel Decaux, 
profesor de derecho público de la universidad
de París II (Panthéon-Assas) y ex miembro de la
subcomisión de los derechos humanos de las
Naciones Unidas.

Financiamientos cruzados de Nantes Métropole
/ mancomunidad, del Consejo regional de los
Países del Loira, del Consejo general de Loire-
Atlantique y de la Ciudad de Nantes.

Un  equipo permanente de tres personas que
son a la vez versadas en los aspectos jurídicos,
el funcionamiento de las instituciones públicas,
la organización de acontecimientos y la comuni-
cación.

Compartir la información

La Secretaría internacional permanente de Nantes (SPIDH) propone una plataforma web
colaborativa quién ofrece la oportunidad de un trabajo en línea accesible a todas las per-
sonas interesadas cual sea el sitio donde se encuentran en el mundo. Tiene la ambición
de reunir a los actores de todas las categorías, reunidos en un pie de igualdad, traba-
jando juntos para hacer frente a los desafíos lanzados a los derechos humanos, existentes
y emergentes. Esto, para reforzar la solidaridad indispensable entre todos los que traba-
jan en este dominio. Así como, se puede crear espacios web compartidos en línea sobre
temáticas diversas. Son accesibles gracias a un sistema de derechos de acceso personal. 

- Organización a cada dos años del Foro
mundial de los derechos humanos. El 4o Foro
mundial de los derechos humanos se desarrol-
lará entre el 28 de junio y el 1 de julio de 2010.

- Difusión de la información y de los conoci-
mientos (fundamentales y prácticos), organiza-
ción de los cambios entre los miembros de la
red del Foro de Nantes, interesándose priorita-
riamente en la acción local “inspirada” por los
derechos humanos y especialmente por los
media electrónicos.

- Participación, en el seno de la CGLU, en la
creación de un Observatorio internacional de
inclusión social que permite particularmente de
comprobar la implementación eficiente de los
derechos humanos al nivel local. 

- Promoción de las acciones llevadas por los
gobiernos locales (o sobre sus territorios) que
pretenden defender, promover e implementar
los derechos, solos o en redes.

- Participación, por todos los medios apro-
piados y con todos los socios involucrados, en la
reflexión y las acciónes consagradas a los dere-
chos humanos, cómo actor de referencia al
nivel internacional sobre el tema Derechos
humanos y gobiernos locales.
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Foro mundial de los derechos humanos
Nantes, Francia
El Foro mundial de los derechos humanos es una
manifestación bienal que fue organizada por
primera vez en mayo de 2004 por la Ciudad de
Nantes, por la iniciativa y con apoyo de la
UNESCO (Organización de las Naciones Unidas
para la Educación, la Ciencia y la Cultura). 

En 2006, la organización del 2o Foro mundial de
los derechos humanos beneficó del apoyo finan-
ciero de Nantes Metropole (comunidad urbana
de Nantes), de la Región de los Países del Loira,
de la provincia Loire Atlantique, de la Ciudad de
Nantes, de la Caja de los depósitos, de la Orga-
nización internacional de la Francofonía y del
Ministerio de Asuntos Exteriores / DGCID.
Nantes Métropole tenía hasta entoncés la 
responsabilidad editorial de la manifestación
con los consejos de un comité científico inter-
nacional. Esta segunda edición reunió a 1 200
participantes y oradores de cerca de 70 nacio-
nalidades diferentes.

Al final del 2o Foro (10 - 13 de julio de 2006), se
tomó la decisión de crear una estructura ad hoc
así especialmente para llevar la organización
intelectual y financiera de la 3a edición prevista
para julio de 2008. Una Secretaría permanente
pues fue creada, bajo forma asociativa (ley de
1901) en febrero de 2007.

El 3er Foro mundial de los derechos humanos se
desarrolló del 30 de junio al 3 de julio de 2008.
Reunió cerca de 2 500 participantes y oradores
que representaban cerca de una centena de
nacionalidades diferentes (cifras fuera esco-
lares). En resumen, es cerca de 3 800 personas
quienes realmente participaron en el Foro
2008, contra 1200 en 2006. Sobre estas 3 800
personas, alrededor de 400 eran oradores que
organizaron y\o participaron en las diferentes
sesiones plenarias (4) y las mesas redondas (39)
propuestas por la organización del Foro o por
las organizaciones diversas. El comité científico
(ver composición página 8) validó el conjunto
del programa. 
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“Cómo convivir y actuar juntos en un mundo en crisis”
4° Foro mundial de los derechos humanos en Nantes
(28 de junio – 1er de julio de 2010)

El 4° Foro mundial de los derechos humanos se desarrollará en Nantes del 28 de junio al 1er de
julio de 2010.

El tema general será: “Cómo convivir y actuar juntos en un mundo en crisis.”
En el ámbito de las consecuencias de la crisis en la promoción y la implementación de los dere-
chos humanos, algunos temas específicos serán discutidos cada día:

- Libertad, igualdad, fraternidad...identidad?
- Son los seres humanos libres de expresarse y creer? Libertades “intelectuales” en telas de 
- juicio...
- Trabajo y globalización: ¿Qué papel para los derechos humanos?
- Tecnologías y derechos humanos

Por la primera vez, el 4°Foro de Nantes dará un enfoque especial a la temática Derechos, 
alimentación y tierra.



©Samuel Bollendorff (L’Œil public)

Objetivos conseguidos

Tanto en el plano cuantitativo (ver encuadrado
página 5) como en el plano de los contenidos,
la organización del 3er Foro mundial de los 
derechos humanos alcanzó sus objectivos.

Sobre los consejos de un comité científico re-
presentativo de los diferentes componentes
del público del Foro, cuatros temas princi-
pales se destacaron : del universal al local,
conforme al subtítulo de la manifestación De
los principios locales hasta la acción local. 

1. Un tema "general" haciendo referencia al 60
aniversario de la Declaración universal de los
derechos humanos (1948 - 1968) - 60 años des-
pués de la actualidad de la Declaración uni-
versal de los derechos humanos - que
particularmente fue tocada durante la ceremo-
nía oficial de apertura (el lunes, 30 de junio) a
través de una mesa redonda animada por Sté-
phane Hessel, antiguo resistente y embajador
de Francia, testigo en primera fila de la adop-
ción de la DUDH de 1948.
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- La creación, en Nantes, de la Coalición
internacional de ciudades contra el racismo,
seguida por una conferencia pública (el lunes,
30 de junio) en presencia de Pierre Sané, subdi-
rector general de la UNESCO; de Mohamed
Sajid, diputado-alcalde de Casablanca, presi-
dente de la Coalición de ciudades árabes contra
el racismo; del presidente de la Coalición euro-
pea de ciudades contra el racismo y represen-
tantes de las coaliciones de ciudades
latinoamericanas, norteamericanas y asiáticas y
África subsahariana.

- La sesión introductoria de la Universidad
de verano de la solidaridad internacional del
CRID (Centro de investigaciones y de informa-
ción sobre el desarrollo) que reunió más de 400
personas (el miércoles, 2 de julio), seguida por
una sesión plenaria coorganizada con el Foro,
en presencia particularmente de: Rajagopal P.V.,
líder del Movimiento de los Sin Tierra en India;
el ministro boliviano de los Asuntos Exteriores,
David Choquahuenca; Catarina de Albuquerque,
Presidenta del grupo de trabajo sobre el Proto-
colo Facultativo del pacto internacional de los
derechos económicos, sociales y culturales de
las Naciones Unidas; etc. 

2. Un tema comprometido con las condi-
ciones de implementación de los derechos
humanos en un contexto de globalización inter-
nacional: los derechos humanos, entre globa-
lización y solidaridad internacional (el
martes, 1 de julio). 

3. Un tema "Europa" que hay que poner en rela-
ción con el lanzamiento de la presidencia fran-
cesa de la Unión Europea el 1 de julio de 2008.
Este tema - ¿ Qué Europa para los derechos
humanos? ¿ Qué derechos humanos para
Europa? - dio lugar a una operación común (el
miércoles, 2 de julio) entre el Foro de Nantes y
la Universidad de verano de la solidaridad inter-
nacional que se desarrolló en Nantes del 2 al 5
de julio con unos 800 participantes represen-
tando las principales ONG francesas.  

4. Un tema directamente comprometido con la
razón de ser de la Secretaría permanente
“Derechos humanos y gobiernos locales”:
gobernanza local y derechos humanos: ¿ la
efectividad al alcance de todos? 

A cada uno de estos grandes temas, correspon-
dían una sesión plenaria (organización general
del Foro) y mesas redondas (organizaciones
diversas). 

Colaboraciones productivas

Por otro lado, hay que anotar la calidad de los
acontecimientos asociados al Foro que se cele-
braron en el Palacio internacional de congresos
de Nantes Métropole y, particularmente: 

- la celebración de la Asamblea General de la
Coalición mundial contra la pena de muerte
(más de una centena de personas), seguida por
una conferencia pública (el lunes, 30 de junio). Velada especial organizada conjuntamente por la Universidad de

verano de solidaridad internacional (el CRID) y el Foro ©Phil Journé
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Lista no exhaustiva :

Entre los representantes y expertos de

las Naciones Unidas, se nota particu-

larmente la presencia de:

- Catarina de ALBUQUERQUE, presidenta del

grupo de trabajo sobre el protocolo adicio-

nal al pacto de los derechos económicos, so-

ciales y culturales de las Naciones Unidas 

- Amady BA, representante del Fiscal de la

Corte penal Internacional, miembro de la

Oficina del Fiscal de la Corte Penal Interna-

cional

- Saâdia BELMIR, miembro del Comité de las

Naciones Unidas para la eliminacón de la

tortura

- José BENGOA, miembro del Comité consul-

tivo del Consejo de los derechos humanos de

las Naciones Unidas 

- General Jean COT, antiguo comandante de

la FORPRONU (Fuerza de Protección de las

Naciones Unidas en la antigua Yugoslavia).

- Luis GALLEGOS CHIRIBOGA, embajador de

la República de Ecuador ante las Naciones

Unidas, miembro del Comité de las Naciones

Unidas para la eliminación de la tortura.

- Doru Romulus COSTEA, embajador, presi-

dente del Consejo de derechos humanos de

las Naciones Unidas, Rumania

- Wataru IWAMOTO, director de la División

de ciencias sociales de la UNESCO

- Asma JAHANGIR, abogada ante la Corte su-

prema, relatora especial de las Naciones

Unidas para libertad de religión y de creen-

cia, Pakistán.

- Hatem KOTRANE, experto independiente,

miembro del Comité de los derechos del

niño 

- Antonio PAPISCA, director del centro inter-

departamental de las investigaciones y los

servicios sobre los derechos humanos y ciu-

dadanos, Universidad de Padua, responsable

de la cátedra UNESCO en derechos humanos,

Italia

- Paulo Sérgio PINHEIRO, profesor de dere-

cho, antiguo relator especial de las Na-

ciones Unidas sobre la situación en Myanmar

(Birmania)

- Ibrahim SALAMA, jefe del Servicio de los

Tratados de Derechos Humanos, Alto Comisa-

rio por los derechos humanos 

- Pierre SANE, subdirector general de la

UNESCO

- Magdalena SEPULVEDA, experta indepen-

diente de las Naciones Unidas sobre los de-

rechos humanos y la pobreza extrema,

experta ante la Comisión interamericana de

los derechos humanos, Argentina

- Philippe TEXIER, consejero ante la Corte

de Casación francesa ; presidente del Co-

mité de los derechos económicos, sociales y

culturales de las Naciones Unidas

Entre los representantes de las ONG

nacionales e internacionales:

- Samir AMIN (Egipto), director del Foro para

el tercer mundo en Dakar, Senegal

- Souhayr BELHASSEN (Túnez), presidente de

la Federación internacionalde las ligas de

derechos humanos

- Yves BERTHELOT, presidente del CFSI (Co-

mité francés de la solidaridad internacional) 

- Paul BOUCHET, abogado (Francia), antiguo

presidente de ATD Quart Monde

- Rony BRAUMAN (Francia), antiguo presi-

dente de Médicos sin fronteras

- Reed BRODY, responsable Europa de Human

Rights Watch, Bruselas

- Rachel BUGLER, coordinadora para Europa

oriental en el Consejo europea para refugia-

dos y exiliados (CERE)

- Sylvie BUKHARI DE PONTUAL, presidente

de la FIACAT (Federación internacional de la

Acción de los Cristianos para la abolición de

la tortura), abogada, (Francia) 

- Olivier CLOCHARD, representante de Mi-

greurope

- Jean-Pierre DARDAUD (Francia), presidente

de Frère des Hommes

- Ousmane DIARRA, presidente de la asocia-

ción de malienses expulsados, Malí

- Delphine DJIRAIBE (Chad), abogada y de-

fensora de los derechos humanos

- Douglas ESTEVAM, movimiento de los Sin

Tierra en America Latina, Brasil

- Jean-Marie FARDEAU, director de la oficina

francesa de Human Rights Watch

- Simon FOREMAN, presidente de la coalición

para la Corte penal internacional, Francia

- Geneviève GARRIGOS, presidente de Am-

nestia Internacional, sección francesa

- Levent KUTLU, Fondación turca de los de-

rechos humanos

- Thibaud LEMIERE (Francia), presidente de

la FASTI

- Meryem MARZOUKI, presidente de la fon-

dación europea EDRI (European Digital

Rights)

- Gaye PETEK, presidente de ELELE (Migra-

ciones y culturas de Turquía)

- Patrick PEUGEOT (Francia), presidente de

la CIMADE

la apertura oficial del Foro (el lunes 30 de junio
de 2008).
Conviene también subrayar la presencia de Sté-
phane Hessel, antiguo resistente y embajador
de Francia cerca de las Naciones Unidas, testigo
en primera fila de la adopción de la DUDH de
1948. Por fin, señalemos la presencia de Albert
Jacquard, científico y humanista francés, 
fundador del Derecho a la vivienda, a la sesión
de clotura del Foro.

Sería fastidioso de citar aquí a todas las perso-
nalidades presentes al 3er Foro mundial de los
derechos humanos. Pero hay que anotar una
presencia reforzada de los representantes y ex-
pertos del sistema de las Naciones Unidas y, por
primera vez, la presencia de una representante
en ejercicio del Gobierno de Francia en la per-
sona de Rama Yade, Secretaría de Estado en-
cargada de Asuntos Exteriores y de los
derechos humanos que estaba presente durante 
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- RAJAGOPAL P.V., líder del movimiento de

los Sin Tierra, India

- Pierre SAGLIO (Francia), president de ATD

Quart Monde

- Ben SEKOU SYLLA, president del Consejo

nacional de las organizaciones de la socie-

dad civil, Guinea

- Frédéric TIBERGHIEN (Francia), consejo de

estado, presidente del Servicio social de

ayuda para los emigrantes (SSAE)

- Flavio VALENTE, FIAN Internacional

- Jingsheng WEI, disidente chino, presidente

de Fundación Wei Jingsheng, China / Esta-

dos Unidos

Entre los representantes de las organiza-

ciones regionales e inter-organizaciones 

regionales e inter-gubernamentales (fuera

de las Naciones Unidas):

- Hélène FLAUTRE (Francia), diputada euro-

pea, presidenta de la Subcomisión de dere-

chos humanos en el parlamento europeo

- Riina KIONKA, representante personal del

secretario general del Consejo de la Unión

Europea para los derechos humanos

- Martine ROURE (Francia), vicepresidenta

del Parlamento Europeo, representando al

Sr. Hans-Gert Pöttering, presidente 

- Morten KJAERUM (Dinamarca), director de

la Agencia Europea de derechos fundamen-

tales con sede en Viena

- Angela MELO, vicepresidenta de la Comi-

sión africana de derechos humanos y de los

pueblos, Mozambique

- Polonca KONCAR, Slovenia, presidente del

Comité de la carta social europea (Consejo

de Europa)

- Hugo SADA, delegado para la paz, la demo-

cracia y los derechos humanos, Organización

internacional de la Francofonía

- Anders KNAPE (Suecia), vicepresidente del

Congreso de los poderes locales y de las re-

giones del Consejo de Europa 

- Luc VAN DEN BRANDE (Bélgica), presidente

del Comité de las regiones de la Unión euro-

pea

- Geoffrey HARRIS, jefe del servicio dere-

chos humanos, dirección general de los

Asuntos Exteriores, Parlamento europeo

- Michael GUET, Secretario del Comité MGS

Roms, Consejo de Europa

Entre los representantes de los Estados y

de las instituciones nacionales:

- Claire BRISSET (Francia), antigua defen-

sora de los derechos del niño

- David CHOQUEHUANCA, ministro de Asun-

tos Exteriores de Bolivia

- Jampal CHOSANG, representante de Su

Santidad el Dalaï –Lama en Francia

- Marc DUBOURDIEU (France), director gene-

ral de la HALDE (Alta autoridad de lucha

contra las discriminaciones) 

- Miguel Angel ESTRELLA (Argentina), pia-

nista y embajador extraordinario plenipo-

tenciario de la República de Argentina

- Michel FORST (Francia), secretario general

de la Comisión nacional consultativa de de-

rechos humanos

- Michel DOUCIN (Francia), ex embajador

por los derechos humanos, embajador en-

cargado de la biohética y de la responsabli-

dad social de las empresas.

- Eva ERSBOLL (Dinamarca), Instituto danés

de los derechos humanos 

- Blandine KRIEGEL (Francia), filósofo, pre-

sidenta del Consejo superior para la integra-

ción (HCI)

- Christian LE ROUX (Francia), director de

gabinete del Mediador de la República 

- Sidi Mohammed Omar MANSOUR, represen-

tante de la Frente Polisario en Francia

- Lucie OTAHALOVA (República checa), se-

cretaria general del Consejo gubernamental

para los derechos humanos

- Joël THORAVAL (Francia), presidente de la

Comisión nacional consultativa de derechos

humanos

- Françoise VERGES (Francia), historiadora y

vicepresidenta del Comité para la memoria

de la esclavitud

- Sofía VUILLET TAVERNIER (Francia), direc-

tora de los asuntos jurídicos, los asuntos in-

ternacionales y del peritaje de la Comisión

nacional Informática y libertades

- Catherine WITHOL DE WEDEN (Francia), di-

rectora de investigación en el CNRS, espe-

cialista de las migraciones

- Rama YADE (Francia), Secretaría de Estado

de la República francesa encargada de Asun-

tos Exteriores y Derechos Humanos,

- François ZIMERAY (Francia), embajador

para los derechos humanos

Entre los representantes de los gobiernos

locales (Fuera de la Región): 

- Jolanta BARSKA (Polonia), alcalde de Nysa 

- Patrick BRAOUEZEC (Francia), presidente

de Plaine Commune (Saint-Denis), vicepresi-

dent de la Comisión Inclusión social y demo-

cracía participativa de CGLU  

- Gloria CUARTAS (Colombia), antigua al-

calde de San José de Aparto; premio del

Edicto de Nantes 2008

- Joseph GAVIDI (Fiyi), deputado-alcalde de

Suva ; representante de la Coalición de ciu-

dades asiáticas contra el racismo

- Eduardo MANCUSO, Teniente de alcalde de

Guarulhos (Brasil), representante de la Co-

misión Inclusión social y democracía partici-

pativa de CGLU  

- Alok MUKHERJEE (Canadá), representante

de la Coalición ciudades norteamericanas

contra el racismo

- Logie NAIDOO (Afrique du sud), primer te-

niente de alcalde de la ciudad de Durban ;

representante de la Coalición de ciudades

aficanas Subsaharianas contra el racismo  

- Mohamed SAJID (Marruecos), deputado-al-

calde de Casablanca ; presidente de la  Co-

alición de ciudades árabes contra el racismo

- Manuel TORNARE (Suiza), alcalde de Gine-

bra

Y también :

- François-Régis HUTIN (Francia), presidente

director general del grupo « Ouest-France »

- Jaume SAURA (España / Cataluña), presi-

dente del Instituto de derechos humanos  de

Cataluña (Institut de Drets Humans de Cata-

lunya)

Miembros del Comité científico de la Se-

cretaría internacional permanente Dere-

chos humanos y gobiernos locales:

- Frederico ANDREU-GUZMAN, secretario ge-

neral adjunto y consejero generla de la Co-

misión internacional de Juristas/CIJ

(Colombia)

- Martine ANSTETT, departamento del Estado

de derecho y de las libertades, subdirección

gobernanza democrática, DGCID, ministerio

francés de Asuntos exteriores y europeos

(Francia)
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- Antoine BERNARD, director ejecutivo de la

Federación Internacional de los Derechos

Humanos (sede social en Paris, Francia)

- Laurence BOISSON DE CHAZOURNES, profe-

sora y directora del departamento de Dere-

cho internacional público y organizaciones

internacionales, facultad de derecho, Uni-

versidad de Ginebra (Suiza) 

- Virginia BRAS GOMES, miembro del comité

de las Naciones unidas sobre los derechos

económicos sociales y culturales (DESC) ; di-

rectora del departamento por la investiga-

ción social y las relaciones internacionales

del ministerio portugués del Trabajo y de la

Solidaridad (Portugal) 

- Sylvie BUKHARI DE PONTUAL, presidente

de la FIACAT (Federación internacional de la

Acción de los Cristianos para la abolición de

la tortura), abogada, enseñante en derecho

internacional en la facultad de Ciencias so-

ciales del Instituto católico de París (Fran-

cia) 

- Christine CHANET, consejera ante la Corte

de Casación francesa, ex presidenta del Co-

mité de las Naciones Unidas sobre los dere-

chos humanos, representante personal para

Cuba del Alto Comisionado de las Naciones

Unidades para los derechos humanos (Fran-

cia) 

- Abdoullah CISSÉ, profesor de las universi-

dades, rector de la universidad de Bambey,

Diourbel (Senegal) 

- Emmanuel DECAUX, presidente de la aso-

ciación Secretaría internacional permanente

« Derechos humanos y gobiernos locales

(Nantes), miembro del Comité consultativo

del Consejo de los derechos humanos de la 

ONU, profesor de derecho público en la uni-

versidad de  París II Panthéon-Assas (Fran-

cia)

- Yvonne DONDERS, profesora, directora ad-

junta del Centro de derecho internacional

de la facultad de Derecho de la universidad

de Ámsterdam (Holanda) 

- Michel DOUCIN, ex embajador por los dere-

chos humanos (Francia) 

- Jean-Marie FARDEAU, director de la oficina

parisiense de Human Rights (Francia)

- Michel FORST, secretario general de la Co-

misión nacional consultativa de los derechos

humanos (Francia) 

- Ryuichi IDA, profesor de derecho en la uni-

versidad de Kyoto, ex presidente del Comité

internacional de Bioética (Japón) 

- Pierre-Henri IMBERT, anciano director ge-

neral de los derechos humanos del Consejo

de Europa, catédrático en derecho público,

(Francia)

- Ibrahim KABOGLU, profesor de derecho

constitucional en la Universidad de Mar-

mara, ex presidente del Consejo consulta-

tivo de los derechos humanos, (Turquía) 

- Anil NAIDOO, Director General de Indiba

Africa Development Alliance (Durban) Abo-

gado ante la Corte Suprema de Sudáfrica,

Presidente de la Coalición Sudáfricana para

la Corte Penal Internacional (Sudáfrica) 

- Fatsah OUGUERGOUZ, juez de la Corte

africana de los derechos humanos y de los

pueblos, director ejecutivo de la Fundación

africana por el derecho internacional, ex se-

cretario general de la Corte internacional

de justicia de La Haya, (Argelia) 

- Francis PERRIN, miembro del comité eje

cutivo y ex presidente de Amnesty Interna

ciónal sección de Francia (Francia) 

- Mónica PINTO, Profesora de derecho pú-

blico ; coordinadora del programa Derechos

humanos en la universidad de Buenos Aires

(Argentina) 

- Hugo SADA, Delegado para la paz, la de-

mocracia y los derechos humanos, Organiza-

ción internacional de la Francofonía,

representado por Sra Alexandra Veleva 

- Pierre SANÉ, subdirector general de la

UNESCO por las ciencias sociales y humanas

(Naciones unidas) 

- William SCHABAS, profesor, director del

Centro irlandés de los derechos humanos,

universidad nacional de Irlanda (Canadá /

Irlanda) 

- Linos-Alexandre SICILIANOS, universidad de

Atenas, anciano vicepresidente del comité

de las Naciones unidas por la eliminación de

la discriminación racial (Grecia) 

- Yann TANGUY, profesor y presidente hono-

rario de la Universidad de Nantes, director

delegado de la Universidad digital jurídica

francófona, (Francia) 

- Philippe TEXIER, consejero en la Corte de

Casación francesa, predisente del Comité de

los derechos económicos, sociales y cultu-

rales de las Naciones unidas (Francia) 

- Théo VAN BOVEN, profesor de derecho in-

ternacional, universidad de Maastricht, ex

relator especial de las Naciones-unidas

sobre la tortura (Holanda) 

- Leïla ZERROUGUI ,vicepresidenta de la Co-

misión Internacional de juristas, juez,  pre-

sidente del grupo de trabajo sobre las

detenciones arbitrarias de las Naciones uni-

das (Argelia) 
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Los colaboradores de la Secretaría y del Foro 



“Todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derchos.[...]”

Artículo primero de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, 
adoptada por la Asamblea General de las Naciones Unidas el 10 de diciembre 1948.


