
 

 

 

Circular 96 
Comisiones y Grupos de Trabajo de CGLU  
Barcelona, 10 de septiembre de 2015 

 
 

Comisión de Inclusión Social, Democracia 
Participativa y Derechos Humanos  

Presentación del Informe sobre “El 

rol de los gobiernos locales en la 

promoción y protección de los 
derechos humanos” en la 30ª 

reunión del Consejo de Derechos 

Humanos de la ONU 
 
Estimados miembros, 
 
El 22 de septiembre, en ocasión de la 30ª Sesión del Consejo de Derechos Humanos de  
Naciones Unidas en Ginebra, se presentará el Informe final sobre el rol de los gobiernos 
locales en la promoción y protección de los derechos humanos. Desde el 2014, la Comisión 

de Inclusión Social, Democracia Participativa y Derechos Humanos de CGLU participó 
activamente en la redacción de este informe por el Comité Consultivo del Consejo de los 
Derechos Humanos. Esto marca un paso importante para el reconocimiento de los 
compromisos comunes de los miembros de la CISDPDH por los derechos humanos en la 
ciudad, tanto a nivel local que global, lo que estimula el trabajo en red dentro de CGLU.  
 
La versión final del informe reconoce el papel fundamental de la descentralización para 

la localización de la democracia y de los derechos humanos. Reafirma las 
obligaciones compartidas y complementarias de los Estados y de los gobiernos 
locales de respetar, proteger y garantizar los derechos humanos. En efecto, a 
menudo los gobiernos locales traducen las obligaciones internacionales y nacionales de 
derechos humanos en acciones concretas. Además,  por su cercanía con los ciudadanos, 

tienen más posibilidad de generar un impacto real sobre todos los aspectos relacionados a la 

realización de los derechos a la educación, la vivienda, la salud, la cultura, la libertad de 
expresión y  la protección de las minorías. En el informe, también se recuerda que para ello, 
los gobiernos locales deben contar con los medios y recursos necesarios. 
 
Además el Comité Asesor del Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas, recalca 
que, a pesar de los numerosos desafíos de orden político, económico y administrativo 
con los cuales se enfrentan los gobiernos locales para garantizar los derechos humanos, 

existe una serie de buenas prácticas y mecanismos concretos que pueden ser 
destacados. Así pues,  se señalan como referencia las herramientas promovidas por la 
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Comisión de Inclusión Social, Democracia Participativa y Derechos Humanos como: 

la Carta Europea de Salvaguarda de los Derechos Humanos en la ciudad, la Carta-Agenda 

Mundial de Derechos Humanos en la Ciudad y los principios de Gwangju para una Ciudad de 
Derechos Humanos.  
 
Finalmente, el informe explora el concepto del Derecho a la Ciudad como una forma de 
asegurar el uso equitativo de las ciudades, de acuerdo a los principios de 
sustentabilidad, democracia y justicia social. Herramientas como el Estatuto de la 

Ciudad de Brasil, la Carta de Derechos y Responsabilidades de Montreal, la carta de la 
Ciudad de México por el Derecho a la Ciudad y la Carta Mundial por el Derecho a la ciudad 
también son mencionadas como referencia en este ámbito.  
 
Como miembro consultivo del Consejo Económico y Social de la ONU, CGLU ha solicitado un 
espacio para dar a conocer su posición oficial en la presentación del informe. Asimismo, una 

declaración será presentada por el Co-Presidente de la Comisión, Patrick Braouezec  
(Presidente de Plaine Commune,  Francia). Invitamos a los miembros que lo desean a hacer 
llegar sus comentarios  por correo electrónico, al Secretariado de la Comisión de Inclusión 
Social, Democracia Participativa y Derechos Humanos de CGLU antes del 15 de septiembre : 
cisdp1@uclg.org. 

 
La Comisión de Inclusión Social, Democracia Participativa y Derechos Humanos participará 

también en un evento paralelo acerca de este informe, organizado por la República 
de Corea, el 18 de septiembre.  
 
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 siguientes documentos: 

 Informe sobre el rol de los gobiernos locales en la promoción y protección de los 
derechos humanos (Inglés sólo) 

 Documento de posicionamiento de CGLU Solo en francés. Por favor, tomen nota de 

que la versión española será disponible en la Web de la Comisión a principios de la 
semana que viene. 

 Circular 83 de la Comisión de Inclusión Social, Democracia Participativa y Derechos 
Humanos 

 Carta-Agenda Mundial de Derechos Humanos en la Ciudad 
 Principios rectores de Gwangju para una Ciudad de Derechos Humanos 
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