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Foro mundial de derechos humanos 

22 – 25 de mayo 2013 / Nantes - Francia 

 

COMUNICADO 

 

El 5e Foro mundial de derechos humanos, que tuvo lugar del 22 al 25 mayo de 2013 en el Palacio 
de congresos de Nantes, reunió a unos 2000 participantes, de los cuales 220 ponentes de todo 
el mundo (más de cien países representados). Si bien la asistencia ha sido menor con respecto 
a lo que se podía esperar en función del número de personas inscritas (5 400), los participantes 
y ponentes de esta 5e edición han expresado su satisfacción de haber estado presentes en 
Nantes para un Foro internacional denodadamente volcado hacia la acción concreta, cuanto 
más cerca de la población, y la co-elaboración de las políticas públicas. Un Foro especialmente 
interesado por la acción de los gobiernos locales, sin esperarlo todo de los Estados y las 
negociaciones interestatales. Gobiernos locales que están hoy organizados en redes 
internacionales como CGLU (Ciudades y Gobiernos Locales Unidos). El tema elegido para esta 
edición – Desarrollo sostenible / Derechos humanos: ¿mismo combate? - ha permitido mostrar 
lo que la solidaridad y el trabajo colectivo de cada uno de los actores locales permiten 
conseguir de cara a la realización efectiva de los derechos humanos. 

 

Este 5º Foro de derechos humanos se ha desarrollado en un contexto internacional y nacional de crisis 
económica y social que no ha dejado de tener sus consecuencias sobre la organización. 
Afortunadamente, el apoyo constante de las colectividades locales, y en primer lugar, de Nantes 
Métropole, así como de la Región de Pays de la Loire, y del Consejo general de Loire-Atlantique ha 
permitido que se celebrase esta 5ª edición en las mejores condiciones posibles. 

Hay que agradecer que estas autoridades locales sigan apoyando una manifestación de este tipo, 
cuando les sería fácil mirar hacia otro lado e ignorar lo que no deja de ser el fundamento mismo del 
Foro de Nantes. A saber: la información sobre la realidad de los derechos humanos, incluso en sus 
propios territorios, un diálogo libre y abierto entre todas las categorías de actores y, finalmente, la 
búsqueda de soluciones concretas entre dichos actores para hacer avanzar los derechos humanos. Y 
sobre todo, esta alianza inédita que el Foro de Nantes trata de promover entre todos los actores 
apoyándose, en cuanto es posible, en las autoridades locales.  
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Sin embargo, a pesar de las dificultades vinculadas con un contexto mundial económico tan difícil, el 
Foro de Nantes ha conocido una de sus mejores ediciones en el plano cualitativo. Así, la sesión 
plenaria del viernes 24 mayo sobre el tema: ¿Qué territorios para mañana? Para unas políticas públicas 
basadas en los derechos humanos… ha sido muy rica en testimonios y análisis donde se pudo oír por 
ejemplo al alcalde de Atenas, M. Yiorgos Kaminis, quien relata su combate contra la extrema derecha 
racista y xenófoba que ha originado tanto daño y violencia en las calles de su ciudad contra las 
poblaciones inmigrantes. Él mismo fue agredido por haberse opuesto rotundamente a que la 
discriminación pudiera establecerse en la ciudad de Atenas, cuna de la civilización occidental. Un 
mensaje en forma de alerta sobre los riesgos políticos que corre Europa entera si sus dirigentes siguen 
haciendo oídos sordos a la difícil situación de los pueblos. 

Es imposible citar a todas las personas que han intervenido en el Foro de Nantes: 220 ponentes así 
como simples participantes, muchos de los cuales están luchando a diario contra la tiranía, la miseria, 
por la igualdad y la dignidad de todos los seres humanos, allí donde se encuentren. 

Más allá de estos encuentros extraordinarios, el Foro mundial de derechos humanos ha 
permitido volver a afirmar que no habrá desarrollo sostenible sin respeto previo de los derechos 
humanos en todas sus dimensiones civiles y políticas, económicas, sociales y culturales y que es 
gracias a la unión de los actores sobre el terreno – autoridades locales, militantes y responsables de 
ONGs, universitarios implicados, jefes de empresas responsables – con la ayuda de las organizaciones 
internacionales, que la transformación positiva del mundo será posible. 

El Profesor Emmanuel Decaux, presidente de la estructura organizadora del Foro (SPIDH Nantes – 
Países del Loira), ha recordado como conclusión del Foro cuáles eran los desafíos y las herramientas 
con las que las colectividades locales se han ido dotando, sobre todo la Carta agenda mundial de los 
derechos humanos en la Ciudad, fruto del trabajo de la comisión Inclusión social, Democracia 
participativa y Derechos humanos (CISDPDH) de CGLU que fue adoptada por esta organización en 
diciembre de 2011. 

Además de este documento de referencia para la implementación efectiva de los derechos humanos 
sobre el terreno, los distintos actores necesitan seguir intercambiando experiencias de unos y otros, 
acerca de las buenas prácticas que permiten la realización de los derechos y acerca de la co-
elaboración de las políticas públicas a nivel local. El Foro mundial de derechos humanos de Nantes ha 
permitido esto, demostrando así su utilidad. A partir de ahora, el trabajo debe seguir adelante mediante 
todos los medios disponibles – sobre todo mediante los recursos digitales en línea – desarrollando 
mejor las cooperaciones posibles entre todos los actores. Así, el Foro de Nantes, físico o virtual, podrá 
seguir ampliando su acción para hacer avanzar la causa de los derechos humanos en los territorios de 
nuestros municipios, nuestras regiones o provincias y nuestros países. 

 
Para + información Vaya a la página Web de SPIDH 
 
 

 
El equipo de la SPIDH 
Secretaría Permanente internacional Derechos humanos y gobiernos locales  
34 rue Fouré - 44000 Nantes – Francia   

www.spidh.org / facebook.com/pages/FMDH / twitter.com/FMDH2013 
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