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MESA REDONDA CGLU-CISDP/SPIDH/ODP  
En colaboración con el Ayuntamiento de Nantes y la Región de los Países del 

Loira 
 

La Carta agenda mundial de los derechos Humanos en la ciudad 
Miércoles 30 de junio de 2010, 14:00 - 16:30, sala BC 

Idiomas: inglés, francés, español 
 

*** 
 
1. Presentación de la sesión 
 
Esta actividad fue organizada conjuntamente por la Comisión de inclusión social y Democracia Participativa 
(CISDP) de la organización mundial "Ciudades y Gobiernos Locales Unidos" (CGLU) y la Secretaría Permanente 
Internacional Derechos Humanos y Gobiernos Locales, Nantes, Países del Loira (SPIDH)1, con el apoyo del 
Observatoire de la Décision Publique (Observatorio de la decisión pública). 
 
La CISDP interviene en el ámbito de la inclusión social, la democracia participativa y los derechos humanos 
desde el 2005. En especial, se ha comprometido en integrar los derechos humanos en las políticas locales, 
trabajando con los gobiernos locales del mundo entero. Por ello la CISDP tiene por misión promover dos 
herramientas que son: la Carta Agenda Mundial de los Derechos Humanos en la Ciudad (en fase de 
proyecto) y la Carta Europea de los Derechos Humanos en la ciudad.  
 
Ambas Cartas resultan de: 
1) la voluntad de numerosas autoridades locales de comprometerse de manera formal para salvaguardar los 
derechos humanos   
2) la convicción de que las autoridades locales, que se sitúan al nivel de gobierno/gobernanza más próximo de 
los ciudadanos, son actores clave para promover y defender los derechos humanos, y para contribuir a 
garantizar su traducción operante a diario.  
 
La mesa redonda dedicada a la "Carta agenda2 mundial de los derechos humanos en la Ciudad" pretendía; 

- puntualizar sobre la génesis y el estado de avance del proyecto (contenido y proceso de ratificación en el 
seno de las redes de colectividades);  
- intercambiar entre electos, organizaciones no gubernamentales y demás actores de la ciudad sobre los 
derechos censados, las primeras pistas de acciones; 

                                                 
1 En 2007 el SPIDH fue designado para dirigir el grupo de trabajo Derechos Humanos y Gobiernos Locales de la Comisión 
de Inclusión Social y Democracia Participativa (CISDP) de CGLU. En esta labor, el SPIDH, que organiza asimismo el Foro 
mundial para los Derechos Humanos, goza del apoyo de Nantes Métropole, la Región de los Países del Loira, el 
Departamento del Loira Atlántico y el Ayuntamiento de Nantes, autoridades locales que forman parte del consejo de 
administración.  
2  Agenda: en el sentido literal "lo que debe hacerse" 
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- evocar conjuntamente las recomendaciones para que el compromiso de las colectividades se convierta en 
una estrecha colaboración con los actores de su territorio y se vaya organizando sobre la base de un 
seguimiento democrático; 
- imaginar colectivamente las modalidades de promoción de la Carta, para que sea nuevamente sometida a 
debate antes de ser validada por las redes de colectividades a finales del 2010. 

 
 2. Ponentes 
 

- Moderadora: Hélène COMBE, delegada general del Observatoire de la Décision Publique (Observatorio de la 
decisión pública) (Nantes) 
- Jaume SAURA, director del Instituto catalán de los derechos humanos, coordinador de los expertos que han 
redactado el proyecto de Carta. 
- Philippe DRAIZE, adjunto del secretario comunal encargado de las relaciones humanas, del Castillo, de las 
relaciones internacionales y la cooperación descentralizada del Ayuntamiento de Huy (Bélgica), representante del 
polo "diversidad" de la Alianza mundial contra la pobreza del PNUD. 
- Barbara LA BARBERA, Concejala municipal de Aubagne delegada a los derechos humanos en la ciudad, lucha 
contra las discriminaciones y solidaridad internacional. 
- Pierre-Henri COFFI, Presidente de la red Africana para la Formación Profesional 
- Philippe HENSMANS, director de la sección francófona belga de Amnestía internacional. 
- Monique RABIN, Vicepresidenta de la Diputación Regional de los Países del Loira, Presidenta de la Comisión 
"Estrategia europea e internacional y cooperaciones interregionales" 

 
3. Elementos de síntesis 
 
El diálogo entre los ponentes que provenían por parte de la sociedad civil internacional y por parte representantes de 
colectividades territoriales permitió hacer sobresalir los siguientes elementos:  
 
Principios de implementación de la Carta a nivel local 
Para que pueda aplicarse la Carta, son necesarios tres elementos: hay que hacer que la Carta sea visible, permitir 
la puesta en común de las experiencias y aplicarla de manera transversal. Los ponentes opinan asimismo que 
este texto es ante todo un compromiso perfectible, de alcance universal, con el que ahora procede pasar a la acción. 
Esta Carta vuelve a enumerar distintos derechos traduciéndolos a nivel local y aproximándose a los ciudadanos. Lo 
original de la Carta consiste en los planes de acción sugeridos tras el enunciado de cada artículo. Ningún territorio 
podrá implementar todos estos derechos, pero podrán fijar prioridades de acción con una obligación de rendir 
cuentas a partir de indicadores de eficiencia.  
 
¿Cómo hacer para que esta Carta sea apremiante? Numerosos territorios quisieran hacer que esta Carta fuese 
operante pero el margen de maniobra respecto al poder estatal suele ser reducido. Hay que ejercer pues una 
presión en los territorios con el respaldo de la sociedad civil. Asimismo, se plantea la pregunta de la 
implementación de la Carta en un marco de descentralización no acabado y donde los ayuntamientos no tienen 
una verdadera autonomía. La cuestión de los recursos en los países en vías de desarrollo también aparece 
como un problema recurrente. Hace falta pues una corresponsabilidad en la implementación de los derechos 
donde los compromisos deben distribuirse entre la sociedad civil y las colectividades. 
 
Hay que identificar todos los textos que ya existen, Agenda 21/22, Carta europea, etc. para actuar en términos de 
transversalidad, para que todos los servicios de la colectividad estén implicados, de manera duradera. Lo 
importante es que los electos ocupen su lugar y asuman su responsabilidad. Es necesario formar a los 
ciudadanos– electos y habitantes - e instruirlos sobre los derechos enunciados en la Carta. Por último, los 
habitantes deben volver a apoderarse del territorio y de la Carta para que su acción sea pertinente, a través de la 
implementación de mecanismos de democracia participativa.  
 
Implementación de mecanismos de seguimiento y evaluación a nivel local e internacional 
La noción de corresponsabilidad entre sociedad civil, habitantes y usuarios de la ciudad nos lleva a plantearnos la 
pregunta de la implementación de un control social por los habitantes – un organismo independiente que crearía 
un informe anual destinado a los habitantes. Asimismo, a nivel internacional, un control por los pares podría 
organizarse en el seno de de una red internacional. 
 
Promoción de la Carta a nivel mundial  
La red internacional de las ciudades y territorios firmantes de la Carta podría reunirse con regularidad para 
evaluar la implementación y la promoción de la Carta a nivel mundial. Para dar a conocer esta Carta – Amnesty 
International organizará un encuentro el 10 de diciembre de 2010, tras la adopción de la Carta en el Congreso 
mundial de CGLU para presentar las buenas prácticas identificadas sobre la base de la implementación de la Carta. 


