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CIRCULAR 66 

  

Estimados/as miembros, 

 

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

de CGLU, tenemos el placer de invitarles a participar al V Foro Mundial de Derechos 

Humanos, que se celebrará en Nantes (Francia) del 22 al 25 de mayo de 2013. El tema  

de esta edición será: “Derechos Humanos - Desarrollo Sostenible: ¿un mismo combate?”. 

Encontrarán a continuación la carta de invitación que les dirigen la Sra. Maite Fandos, 

Presidenta de la Comisión y Teniente de Alcalde de Barcelona, y la Sra. Delphine Bouffenie, 

Vicepresidenta de la Comisión y Concejala de Nantes. 

 

Desde su creación en 2004, el Foro Mundial de Derechos Humanos de Nantes pretende 

fomentar la implementación de los derechos humanos a escala local, encajando así 

plenamente en el marco de reflexión y acción llevadas a cabo en el seno de la Comisión. En 

2010, el encuentro contó con un total de 2.800 participantes procedentes de un centenar de 

países. 

 

El Foro es, así, un espacio privilegiado para que los/as representantes de las autoridades 

locales presenten sus políticas, proyectos y programas de garantía de los derechos humanos, 

y conozcan experiencias de otros municipios.  

 

 

 



 

 

Al encuentro están también convocados otros actores que trabajan en el ámbito de los 

derechos humanos (expertos/as, representantes de la sociedad civil, organizaciones 

internacionales,…) con el objetivo final de promover un trabajo conjunto que permita definir e 

implementar políticas públicas que transformen los derechos en una realidad para los/las 

habitantes de las ciudades.   

 

Les invitamos a consultar la carta de invitación y el texto de presentación del V Foro Mundial 

de Derechos Humanos a través de los siguientes enlaces:  

 

 Carta de invitación   

 Presentación y programa del Foro 

 

Para estar informados de las últimas novedades de la Comisión de Inclusión Social, 

Democracia Participativa y Derechos Humanos de CGLU, les animamos a seguirla a través de 

Facebook y Twitter. 

 

Saludos cordiales, 

 

 

El Secretariado Mundial de CGLU 

en nombre de la Comisión de inclusión Social, Democracia Participativa y Derechos 

Humanos 

http://www.uclg-cisdp.org/sites/default/files/invitation_FMDH2013_ES_0.pdf
http://www.uclg-cisdp.org/sites/default/files/Appel_2013_ES_COMPLET_EXE_BAT_Mise_en_page_1.pdf
http://www.facebook.com/cisdp
http://twitter.com/@uclg_cisdp

