
 

 

Circular 91 
Comisiones y Grupos de Trabajo de CGLU  
Barcelona, 8 de abril 2015 
 

 

Comisión de Inclusión Social, Democracia 

Participativa y Derechos Humanos  

V Foro Mundial de Ciudades por 

los Derechos Humanos en 
Gwangju (Corea del Sur)  

Del 15 al 18 de Mayo 

 
Estimados miembros, 

 
Del 15 al 18 de Mayo de 2015, el Centro Internacional de Gwangju y la Ciudad 
Metropolitana de Gwangju organizarán el V Foro Mundial de Ciudades por los Derechos 
Humanos (WHRCF) con la colaboración de la Comisión de Inclusión Social, Democracia 
Participativa y Derechos Humanos y la Fundación de Derechos Humanos coreana. 
 

Desde 2011, el WHRCF reúne actores comprometidos en la construcción de ciudades por los 
derechos humanos. Esta quinta edición tiene por objetivo continuar el intercambio de 
experiencias entre ciudades que comparten este compromiso en el mundo entero y 
fortalecer la alianza global de ciudades por los derechos humanos sobre la base de 
los Principios rectores de Gwangju para una Ciudad de Derechos Humanos. Por tanto, la 
edición 2015 profundizará el tema del año 2014 “Hacia una alianza global de ciudades 
por los derechos humanos para todos” para recordar la importancia de extender el 

movimiento global de ciudades de derechos humanos y promover la solidaridad y la 
cooperación mutual. 
 
Más de 500 participantes, principalmente representantes de ciudades por los derechos 
humanos, miembros de la CISDPDH de CGLU y de la Sección Asia y Pacífico de CGLU 
(ASPAC), así como las ONG de defensa de los derechos humanos, organizaciones de base, 
parlamentarios locales, investigadores y expertos en derechos humanos de Naciones Unidas 

participarán en el encuentro.    
 

Varias sesiones y actividades tendrán lugar a lo largo del encuentro. Dos sesiones especiales 

sobre las políticas de las ciudades por los derechos humanos tendrán lugar. Se organizará 
también un taller sobre los gobiernos locales y los derechos humanos con expertos de la 
ONU en derechos humanos y una conferencia internacional sobre violencia de Estado y 
traumatismos será organizada por el Centro Traumático de Gwangju. Además, se 

desarrollará una sesión sobre las ciudades de derechos humanos desde la perspectiva 
asiática. Además, ocho talleres temáticos serán propuestos por organizaciones de la sociedad 
civil local. Los participantes podrán también involucrarse en algunos eventos especiales como 
una reunión ciudadana o un recorrido sobre la cultura de los derechos humanos. Finalmente, 
el encuentro se acabará con una ceremonia de clausura y la adopción de una declaración 
final.   

http://eng.gic.or.kr/?ckattempt=1
http://eng.gwangju.go.kr/index.do?S=S02
http://eng.gwangju.go.kr/index.do?S=S02
http://www.humanrights.or.kr/english?ckattempt=2
http://www.cisdp.uclg.org/sites/default/files/Principios_Gwangju_Ciudad_DDHH_2014_ES_0.pdf
http://www.cisdp.uclg.org/es/home
http://www.uclg-aspac.org/


 

El V Foro Mundial de Ciudades por los Derechos Humanos es un espacio para promover 

la Carta-Agenda Mundial de Derechos Humanos en la Ciudad así como los Principios rectores 
de Gwangju para una Ciudad de Derechos Humanos con fin de avanzar en su 
implementación.  
 
Este seminario recalcará también la importancia de la participación ciudadana para construir 
ciudades de derechos humanos.  

 
Les invitamos a participar en la quinta edición del Foro Mundial de Ciudades por los 
Derechos Humanos. 
 
Se puede registrar al WHRCF rellenando la ficha de registro y reenviándola a esta dirección: 
whrcf2015@gmail.com  

 
El secretariado ejecutivo está a su disposición para más información: m.fricaudet@uclg.org  

 
 

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: 
 

 Nota conceptual (en inglés) 

 

 

 

http://www.cisdp.uclg.org/es/el-derecho-la-ciudad/carta-mundial
http://www.cisdp.uclg.org/sites/default/files/Principios_Gwangju_Ciudad_DDHH_2014_ES_0.pdf
http://www.cisdp.uclg.org/sites/default/files/Principios_Gwangju_Ciudad_DDHH_2014_ES_0.pdf
http://www.cisdp.uclg.org/sites/default/files/WHRCF%202015%20REGISTRATION%20FORM.pdf
mailto:whrcf2015@gmail.com
mailto:m.fricaudet@uclg.org
http://www.cisdp.uclg.org/sites/default/files/Concept%20Note0312_1.pdf

