
 

Circular 113 

Comisiones y Grupos de Trabajo de CGLU 
Barcelona, 27 de septiembre de 2017 

 

Comisión de Inclusión Social, Democracia Participativa y 
Derechos Humanos 
El Movimiento de Ciudades por los 
Derechos Humanos crece con fuerza  
La exitosa VII edición del Foro Mundial de Ciudades por los 
Derechos Humanos y el creciente interés del Consejo de 
Derechos Humanos de la ONU demuestra el vigor del 
Movimiento de Ciudades por los Derechos Humanos  

 
Estimados Miembros, 
 
En el último mes, dos importantes eventos – una delegación de gobiernos locales al Consejo 

de Derechos Humanos de la ONU y el Foro Mundial de Ciudades por los Derechos Humanos 
de Gwangju – reunieron gobiernos locales y ciudadanos del mundo con un mismo objetivo: 
avanzar hacia la realización de los derechos humanos en las agendas locales y globales. 
Conociendo de primera mano las necesidades diarias de sus habitantes, los gobiernos locales 
juegan un papel central en la protección y realización de derechos humanos universales 
como el derecho al agua, alimentación, vivienda, seguridad o a una vida libre de 
discriminaciones. Desde el 2005, la Comisión de Inclusión Social, Democracia Participativa y 

Derechos Humanos de CGLU ha provisto de coordinación al movimiento de ciudades por los 
Derechos Humanos, en vistas de la realización progresiva del Derecho a la Ciudad. 
 
En este sentido, la Comisión organizó el pasado 4 de septiembre una delegación de 
gobiernos locales ante el Consejo de Derechos Humanos de la ONU, en ocasión de la 
organización por primera vez de un Panel de Alto Nivel sobre “Gobiernos locales y derechos 
humanos”. Esta delegación estuvo presidida por Mauricio Valiente, Teniente de Alcalde de 

Madrid en Derechos Humanos y Memoria Histórica y David Payot, Concejal de Lausana en 

Desarrollo barrial, Infancia y Juventud. Una declaración de CGLU fue presentada ante el 
Consejo por parte de Mauricio Valiente, congratulándose por el reconocimiento del papel de 
los gobiernos locales en la promoción, protección y garantía de los derechos humanos y 
recordando aquellas condiciones para seguir desarrollando este trabajo: una plena 
descentralización efectiva con recursos y competencias y que la democracia y autonomía 

local sean garantizadas. Un evento paralelo también fue co-organizado por la Comisión con 
INFID y ADN21 con la colaboración de la Fundación Raoul Wallenberg y la Fundación Coreana 
de Derechos Humanos, para que la voz y experiencia de los gobiernos locales sea tenida en 
cuenta en la posible redacción de Principios Directores de la ONU sobre Administración local 
y derechos humanos por parte del Comité Asesor del Consejo (aquí el acta en inglés). 
 
Aún en Ginebra, los delegados de la Comisión fueron recibidos por Kate Gilmore, Alta 

Comisionada Adjunta por los Derechos Humanos, a efectos de renovar el compromiso 
compartido de CGLU y la OHCHR para avanzar juntos la agenda de los derechos humanos. 
Se dedicó un énfasis particular a la campaña por el derecho a la vivienda “Make the Shift”, 

lanzada por parte de la Relatora Especial de Naciones Unidas sobre Vivienda Adecuada, con 
la participación de CGLU y del Alto Comisionado por los Derechos Humanos. 
 

https://www.uclg-cisdp.org/es/actualidad/noticias/el-consejo-de-derechos-humanos-de-la-onu-examina-el-rol-de-los-gobiernos-locales
https://www.uclg-cisdp.org/es/actualidad/noticias/el-consejo-de-derechos-humanos-de-la-onu-examina-el-rol-de-los-gobiernos-locales
http://www.ohchr.org/EN/HRBodies/HRC/Pages/PanelRoleLocalGovernment.aspx
http://www.ohchr.org/EN/HRBodies/HRC/Pages/PanelRoleLocalGovernment.aspx
https://www.uclg-cisdp.org/sites/default/files/Statement_ES_0.pdf
http://infid.org/
http://adn21.asia/
http://www.raoulwallenberg.net/
https://www.uclg-cisdp.org/sites/default/files/Minutes%20Geneva%20meeting%200409.pdf
http://www.ohchr.org/SP/Pages/Home.aspx
http://www.unhousingrapp.org/


El Movimiento de Ciudades por los Derechos Humanos también mostró su vigor durante la 

celebración del VII Foro Mundial de Ciudades por los Derechos Humanos, acogido por la 
Ciudad Metropolitana de Gwangju y el Gwangju International Centre (14-17 septiembre). 
Bajo el tema de paz y participación, y a la luz del reciente Movimiento Democrático de las 
Velas de Corea que terminó con la destitución de la Presidenta Park Geun Hye, esta edición 
del Foro reunió a más de 700 participantes. Así, los intercambios de experiencias tuvieron 
lugar a través de 9 sesiones temáticas centradas en aspectos cruciales tales como 
migraciones y derechos humanos, economía solidaria, igualdad de género o derechos de las 

personas mayores y de los jóvenes; y mediante sesiones plenarias y especiales explorando 
mecanismos de democracia directa o de cooperación regional para la paz. 
 
Entre otros orígenes, el Foro contó con participantes de Belén, la Ciudad de México, Madrid, 
Grenoble, Lund, Seúl, Busan, la red indonesia de ciudades por los derechos humanos u 
organizaciones parte de la Plataforma Global por el Derecho a la Ciudad, como la Fundación 

Kota Kita, el Observatori DESC o la US Human Rights Cities Alliance. Un encuentro de 

expertos co-organizado por la Comisión y la Fundación Coreana de Derechos Humanos 
permitió discutir el sentido y los elementos clave de los eventuales Principios Rectores de la 
ONU sobre Administración local y derechos humanos previamente citados. 
 
Así pues, y a pesar del contexto de “rechazo global por los derechos humanos” (según 
informe 2016 de Amnistía Internacional), este Foro se ha convertido en un espacio 

indispensable para la articulación de la comunidad global de gobiernos locales, 
organizaciones de la sociedad civil y ciudadanos trabajando para un mundo de paz y 
democracia. En su declaración final (disponible aquí en inglés), los participantes del Foro se 
comprometen con “los principios de universalidad e indivisibilidad de los derechos humanos”, 
a “trabajar para una sociedad pacífica, inclusiva y segura mediante la transformación del 
conflicto y la construcción de paz a través de acciones de solidaridad populares y desde 
abajo” y a promover “la red global de ciudades por los derechos humanos (…) en 

colaboración con asociaciones internacionales de gobiernos locales y ciudades como la 
Comisión de Inclusión Social, Democracia Participativa y Derechos Humanos de CGLU”. La 
declaración invita a ubicar los derechos en el corazón del orden mundial, denunciando la 

violación del derecho internacional en Palestina o en el caso particular de los Rohingyas. 
 
Finalmente, un encuentro ibero-americano sobre políticas públicas locales con enfoque de 

Derechos Humanos debía tener lugar en nuestra co-presidenta Ciudad de México, 
contribuyendo a este movimiento de ciudades por los derechos humanos. Finalmente, y 
como consecuencia del trágico terremoto, este evento fue pospuesto. 
 
En los próximos meses, la Comisión de Inclusión Social, Democracia Participativa y Derechos 
Humanos de CGLU seguirá trabajando para llevar la voz y experiencia de los gobiernos 
locales en materia de derechos humanos. Contacte con nuestro Secretariado en el caso de 

que esté interesado en conocer nuestras próximas actividades sobre esta temática. 
   
Atentamente, 
  
El Secretariado Mundial de CGLU  

en nombre de la Comisión de Inclusión Social, Democracia Participativa y Derechos Humanos 
  

Pulsen los vínculos a continuación para acceder a los documentos siguientes: 
 

- Declaración de CGLU al Consejo de Derechos Humanos de la ONU 
- Acta del Evento Paralelo “Visualizando los Principios de la ONU sobre Administración 

local y derechos humanos: Aprendiendo de ciudades de derechos humanos”  
- Declaración final del VII Foro Mundial de Ciudades por los Derechos Humanos  

- Carta Agenda Mundial de Derechos Humanos en la Ciudad 
- Los Principios Rectores de Gwangju por una ciudad de derechos humanos  

 

https://www.uclg-cisdp.org/es/actualidad/noticias/el-vii-foro-mundial-de-ciudades-por-los-derechos-humanos-de-gwangju-tendr%C3%A1-lugar
http://eng.gic.or.kr/?ckattempt=1
https://www.amnesty.org/es/latest/research/2017/02/amnesty-international-annual-report-201617/
https://www.uclg-cisdp.org/sites/default/files/Final%20Statement%207th%20WHRCF.pdf
mailto:m.fricaudet@uclg.org
https://www.uclg-cisdp.org/sites/default/files/Statement_ES_0.pdf
https://www.uclg-cisdp.org/sites/default/files/Minutes%20Geneva%20meeting%200409.pdf
https://www.uclg-cisdp.org/sites/default/files/Final%20Statement%207th%20WHRCF.pdf
https://www.uclg-cisdp.org/sites/default/files/CISDP%20Carta-Agenda_ENG_0.pdf
https://www.uclg-cisdp.org/sites/default/files/Gwangju%2520Guiding%2520Principles%2520for%2520Human%2520Rights%2520City%2520adopted%2520on%252017%2520May%25202014%5B1%5D_0.pdf
http://www.bogota2016.uclg.org/

