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Comisión de Inclusión Social, Democracia Participativa y 
Derechos Humanos 
Voces locales por los Derechos 
Humanos, la paz y la democracia 
Principales resultados del séptimo Foro Mundial de Ciudades 
por los Derechos Humanos (Gwangju) 

  
Estimados Miembros, 
  

Después de la celebración de su séptima edición el pasado septiembre de 2017, el Foro 
Mundial de Ciudades por los Derechos Humanos de Gwangju (WHRCF) ha probado ser el 
principal punto de encuentro de las ciudades por los derechos humanos a nivel global. A lo 

largo de los últimos años, la ciudad de Gwangju (co-presidenta a su vez de la Comisión 
Inclusión Social, Democracia Participativa y Derechos Humanos) ha reunido centenares de 
gobiernos locales y representantes de organizaciones de la sociedad civil con el objetivo de 
compartir conocimientos, experiencia y aprendizaje sobre cómo llevar los derechos humanos 
en la vida diaria de los habitantes mediante la acción local. En consecuencia, la comunidad 
del WHRCF también se ha convertido en una decidida plataforma para la incidencia política, 
estableciendo una alianza de gobiernos y comunidades locales comprometidas en avanzar la 

agenda de los derechos humanos a escala global. 
 
Celebrado bajo el tema “¿Vivimos en paz? Ciudades de derechos humanos, Democracia y 
Práctica”, la edición de 2017 estuvo centrada en seguir impulsando la agenda de las ciudades 
por los derechos humanos (#Cities4Rights), al mismo tiempo que explorar su relación 

especifica con la democracia local y la paz. En este sentido, más de 700 participantes 

tomaron parte de sus sesiones y debates sobre experiencias significativas, como el 
Movimiento de protesta de las velas de Corea del Sur o la iniciativa de democracia directa de 
la ciudad de Madrid “Decide Madrid”.  
 
Como co-organizadora del Foro, ciudades miembro de la Comisión se movilizaron y enviaron 
sus representantes al evento: es el caso del Alcalde de Belén, Anton Salman; el Teniente de 
Alcalde de Madrid, Mauricio Valiente; los Tenientes de Alcalde de Grenoble, Emmanuel 

Carroz y Bernard Macret; así como Stefany Campins, en representación del Secretario de 
Desarrollo Social de la Ciudad de México, José Ramón Amieva. Representantes de 
organizaciones colaboradoras también tomaron parte en el Foro: es el caso de la 
Plataforma Global por el Derecho a la Ciudad, el Observatori DESC, la Kota Kita 
Foundation o la US Human Rights Cities Alliance. 
 
Aquí encontrarán varios de los resultados del Foro hasta la fecha: 

 
 Un diaporama que sintetiza ideas y eventos presentados a lo largo del Foro 

mediante las voces de algunos de sus participantes. La Comisión ya hizo notar el 
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pasado septiembre como el “Movimiento de las Ciudades por los Derechos Humanos 

crece con fuerza”. 
 La Declaración final del Foro, una llamada al compromiso mediante acciones que 

vinculen la democracia local con los Derechos Humanos y la democracia como modo 
de contribuir a un mundo más pacífico. Esta declaración es accesible en Francés, 
Castellano e Inglés. 

 Un encuentro de expertos tuvo lugar durante el Foro, con el objetivo de discutir unos 
principios rectores de la ONU sobre gobiernos locales y derechos humanos en base a 

prácticas y experiencias locales (en seguimiento del trabajo del sistema de Derechos 
Humanos de la ONU sobre la cuestión en que la Comisión ha colaborado 
activamente). Aquí el acta de este encuentro (en inglés).  
 

Por otra parte, el conjunto de las intervenciones se encuentran publicadas en inglés y 
coreano en la página del Foro.   

 

En perspectiva, debe ser subrayado como la red de ciudades por los Derechos Humanos y el 
Derecho a la Ciudad sigue ganando terreno, convirtiéndose en una plataforma de defensa 
para unas ciudades y territorios democráticos al servicio del bien común. De nuevo, la ciudad 
de Gwangju ha sido clave para proveer un espacio a este fin, aunando acción y compromisos 
locales alrededor de Asia y a nivel global. 
 

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: 
 

- Presentación “Voces locales por los Derechos Humanos”  
- Declaración final 
- Acta del encuentro del grupo de expertos de Gwangju  
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