
 

 

 
 

    
 
 
 

 
A 2 meses del evento, el foro mundial de derechos h umanos ha registrado ya 
un poco más de 1800 registraciones y algunas 80 nac ionalidades distintas. 
 
LOS TEMAS DEL FORO 2013 

• ¿Qué desarrollo y qué modelo(s) económico(s) para un mundo más humano y más 
justo? 

• ¿Qué igualdad de los seres humanos en tiempos de crisis? 
• ¿Qué territorios para mañana? En favor de unas políticas públicas basadas en los 

derechos humanos, de la ciudadanía de todos y de una democracia fortalizada   

 
 

 
Registrarse en línea   

 
 
 



 
 
Los oradores confirmados del Foro (lista no exhaust iva)  

 
• Nnimmo BASSEY , director ejecutivo de 

Environmental Rights Action (Nigeria) y ex 
presidente de los Amigos de la Tierra 
internacional. 

 
• José BENGOA,  vice-presidente del Comité 

consultativo del Consejo de derechos 
humanos de las Naciones Unidas (Chili). 

 
• Htoo CHIT, director de Foundation for 

Education and Development (FED) en 
Myanmar. 

   Nnimmo BASSAY ©Friends of the Earth  
 

• Régis DE GOUTTES, miembro de la Comisión nacional consultativa de los derechos 
humanos, primer abogado general en la Cour de cassation (Tribunal supremo) (Francia). 
 

• Christophe DELOIRE, director general de Reporteros sin Fronteras, RSF Francia. 
 

• Felix DODDS , ex director ejecutivo del Foro de los Stakeholders Rio+20, (Reino Unido). 
 

• Ngodup DORJEE , el representante de Su Santidad el Dalaï Lama en Europa (Tibet / China). 
 

• Maïté FANDOS PAYA, alcade adjunta de Barcelona, presidente de la comisión Inclusión 
social, democracia participativa y derechos humanos de Ciudades y Gobiernos Locales 
Unidos (España). 

 
• Geneviève GARRIGOS, presidente de Amnestía 

Internacional – sección fancesa (Francia). 
 

• Sylvie GOULARD, diputada europea, presidente del 
grupo Extrema pobreza y derechos humanos (Francia 
/ Unión Europea). 

 
• Latifa IBN ZIATEN,  presidente de la asociación Imad 

Ziaten para la juventud y la paz (Francia). 
 

• Kamel JENDOUBI, defensora de los derechos 
humanos y ex presidente de la Instancia superior 
independiente para las elecciones (ISIE / Túnez). 
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Los oradores confirmados del Foro (lista no exhaust iva) (continúa)  
 
 

• Yiorgos KAMINIS, Alcalde de Atenas, ex 
mediador de la Republica Griega (Grecia). 

 
• Patrice MEYER-BISCH, coordinador del Instituto 

interdisciplinario de Ética y derechos humanos, 
Universidad de Fribourg (Suiza). 

 
• Sylvie PAQUEROT, universitaria y profesor 

agregado y directora adjunta de la escuela de 
estudios políticos de la Universidad de Ottawa 
(Canada).  

 
Yiorgos KAMINIS ©City of Athens 
 

• Kyung-seo PARK, ex embajador para los derechos humanos, co-presidente del Comité de 
promoción del Foro mundial de las ciudades para los derechos humanos de Gwangju (Corea 
del Sur) 

 
• Emmanuel POILANE, director de France Libertés, 

fundación Danielle Mitterrand (Francia). 
 

• Bruno REBELLE, director de Transitions, ex 
responsable de Greenpeace en Francia y al 
internacional, miembro del comité de pilotaje del 
debate nacional sobre la transición energética, 
presidente de Planète Urgence (Francia). 
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• Pierre SANE, co-presidente del grupo de trabajo sobre los derechos humanos de Global 
Compact (Naciones Unidas), presidente del  think tank Imagine Africa International. 

 
• Mandira SHARMA, abogada, militante de derechos 

humanos y  fundadora de Advocacy Forum (Nepal). 
 

• Fatoumata SIRE DIAKITE, ex embajadora y 
presidente de la Coalición contra el tráfico de 
mujeres (Mali). 
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ONG INTERNACIONALES Y LOCALES SE DAN CITA AL FORO 
MUNDIAL DE DERECHOS HUMANOS: 
 
 
El Foro de Nantes ofrece a todos los actores - en pie de igualdad - de discutir e intercambiar sobre  
los desafíos globales para superar e identificar las mejores prácticas en el terreno para construir 
colectivamente las políticas públicas necesarias para la plena efectividad de los derechos 
humanos, con una especial atención a la acción política local. Todas las ONG locales e 
internacionales se unen para dar su opinión sobre la situación de los derechos humanos en el 
mundo, como por ejemplo: 
 

- Amnestía Internacional 
- ATD Quart Monde International 
- Human Rights Watch 
- FIDH Africa 
- Fundación Good Planet 
- Reporteros sin fronteras 

 
(Lista no exhaustiva…) 
 

 
 
 

� Para leer más  Síguenos en el sitio web de la SPIDH 
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El equipo de la SPIDH 
Secretaría permanente internacional Derechos Humanos y Gobiernos Locales  
34 rue Fouré - 44000 Nantes – Francia 

www.spidh.org / facebook.com/pages/FMDH / twitter.com/FMDH2013 


