
 
 

 

Circular 103 

UCLG Comisiones y Grupos de Trabajo 
Barcelona, 3 de Mayo de 2016 

 

 

Comisión de Inclusión Social, Democracia Participativa y 
Derechos Humanos 
VI Foro Mundial de Ciudades por los  

Derechos Humanos y reunión de la 
Comisión 
Situando las Ciudades por los Derechos Humanos en el centro 
de la Nueva Agenda del Hábitat – Gwangju (Corea del Sur), 
21-24 de julio de 2016 
 

  

 
Queridos/as Miembros, 
  

Del 21 al 24 de julio de 2016, el 6º Foro Mundial de Ciudades por los Derechos 

Humanos (WHRCF) será organizado por el Centro Internacional de Gwangju (Gwangju 

International Center), con el patrocinio de la Ciudad Metropolitana de Gwangju y la Oficina 

Metropolitana de Educación de Gwangju, y con el apoyo de la Comisión de Inclusión Social, 

Democracia Participativa y Derechos Humanos de CGLU y la Fundación Coreana de defensa 

de los Derechos Humanos. Además, en este marco, la Comisión organizará una reunión de 

sus miembros. 

 
Desde 2011, el WHRCF reúne actores clave para la construcción de ciudades por los 

derechos humanos. Esta 6ª edición del WHRCF tiene como objetivo perseguir el intercambio 

de experiencias entre ciudades comprometidas con los derechos humanos en el mundo y 

fortalecer las alianzas globales de ciudades por los derechos humanos en base a los 

Principios Rectores de Gwangju para una Ciudad por los Derechos Humanos (2011).  
  

Este año, el WHRCF se llevará a cabo en un contexto particular: la elaboración de la Nueva 

Agenda del Hábitat que se definirá en la III Conferencia Hábitat de la ONU, que se celebrará 

en Quito (Ecuador), del 17 al 20 de octubre del 2016. Con este fin, bajo el título 

Construyendo Ciudades Habitables para Humanos, el foro tiene como objetivo abordar  

cuestiones clave de esta Agenda : el Desarrollo Urbano, la Vivienda y el Medio Ambiente a la 

luz de las normas de derechos humanos internacionalmente reconocidos y a los Principios 

Rectores de Gwangju para Ciudades por los Derechos Humanos. 

 
En este sentido, el WHRCF se llevará a cabo justo antes de la última reunión del Comité 

preparatorio de Hábitat III, que tendrá lugar en Surabaya (Indonesia) del 25 al 27 de julio. 

En este marco, se pretende dar a conocer los resultados y compromisos de la red de 

Ciudades por los Derechos Humanos en este comité preparatorio para mostrar a la 
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comunidad internacional que las Ciudades por los Derechos Humanos son posibles y 

necesarias.  

Se espera que cerca de 1.000 participantes asistan al foro, principalmente representantes de 

Ciudades por los Derechos Humanos, incluidos los miembros de la Comisión, ONG's de 

derechos humanos, organizaciones comunitarias, electos locales y académicos, así como 

expertos en derechos humanos de Naciones Unidas. 
 
Por último, el Dr. Yoon, como Co-Presidente de la Comisión y Alcalde de la ciudad de 

Gwangju, será el anfitrión de la primera reunión de la Comisión de Inclusión Social,  

Democracia Participativa y Derechos Humanos, en el marco del WHRCF. Momento de gran 

importancia para nuestra Comisión, esta reunión será la última antes del Congreso de CGLU 

y Hábitat III en octubre. Por ello, pedimos la asistencia de nuestros miembros para contribuir 

a la definición de la estrategia futura de la Comisión y al fortalecimiento del trabajo colectivo 

para los próximos años. 

 
Así pues, animamos nuestros miembros a participar tanto en la 6ª edición del Foro Mundial 
de Ciudades por los Derechos Humanos como en la reunión de la Comisión en Gwangju. 
 
Para registrarse o para más información, no dude en contactar con la Secretaría Ejecutiva 
del Comité: m.fricaudet@uclg.org o cisdp1@uclg.org. 
 
Sinceramente, 

 

El Secretariado Mundial de CGLU 

En nombre de la Comisión de Inclusión Social, Democracia Participativa y Derechos Humanos 
 
Por favor, haga clic en los siguientes enlaces para acceder a los siguientes documentos o 
páginas: 
 
 

● Nota conceptual del WHRCF (Inglés) 
● Página de inscripción 

● Declaración de Gwangju sobre Ciudades por los Derechos Humanos (WHRCF 2011) 

● Declaración del Foro Mundial de Ciudades por los Derechos Humanos (Gwangju, 

2015)  

● Carta-Agenda Global de Derechos Humanos en la Ciudad 
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