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MESA REDONDA CISDP -  CGLU & SPIDH  

(NETWORKING EVENT) 
 

EL PAPEL DE LOS GOBIERNOS LOCALES EN LA PROMOCIÓN DEL DERECHO A LA CIUDAD 
 

Miércoles, 24 marzo de 2010, 14:00h - 16:00h. Sala W3-3 
 

Idiomas: inglés, francés, portugués 
 

                                                                         *** 
 
Esta actividad ha sido organizada de forma conjunta por la Comisión de Inclusión Social y 
Democracia Participativa (CISDP) de la organización mundial "Ciudades y Gobiernos Locales Unidos" 
(CGLU) y el Secretariado Permanente Internacional “Derechos Humanos y Gobiernos Locales”, 
Nantes - Pays de la Loire (SPIDH).  
 
La CISDP trabaja desde 2005 en la promoción de las políticas de inclusión social, democracia 
participativa y derechos humanos. En relación a estas últimas, la CISDP se ha centrado en promover 
políticas locales fundamentadas en los derechos humanos. Con esta finalidad, se ha dotado de dos 
herramientas: la Carta-Agenda Mundial de los Derechos Humanos en la Ciudad y la Carta Europea 
de los Derechos Humanos en la Ciudad. Ambas Cartas han sido el resultado de: (i) el compromiso de 
los gobiernos locales en materia de derechos humanos y de (ii) la convicción de que los gobiernos 
locales, en tanto que nivel de gobierno más cercano a los ciudadanos, constituyen un factor 
fundamental para la implementación de los derechos humanos. 
 
Desde 2007, el SPIDH coordina el grupo de trabajo sobre “Derechos humanos y Gobiernos Locales” 
de la Comisión de Inclusión Social y Democracia Participativa (CISDP) de CGLU. Para el desarrollo 
de esta tarea, el SPIDH, promotor del Foro Mundial de Derechos humanos, recibe el apoyo de 
Nantes Metrópole, la Región Pays de la Loire, el Departamento de Loire - Atlantique y la ciudad de 
Nantes, todas ellas autoridades locales integrantes del consejo de administración. 
 
 
1. Descripción de la actividad 
 
 
Esta actividad pretende constituir un  punto de encuentro para gobiernos locales y profesionales de 
las políticas urbanas con la finalidad de debatir acerca de la realización del derecho a la ciudad. A 
través de la mesa redonda, se persigue promover un diálogo entre representantes de gobiernos 
locales y expertos internacionales sobre las políticas o experiencias de garantía de los 
derechos humanos promovidas desde el ámbito local.  
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Objetivos de la sesión: 
 

1. Intercambio de experiencias entre autoridades locales y expertos internacionales en relación 
a la materialización de los derechos humanos a través de las políticas locales. 

 
2. Presentación de buenas prácticas y de herramientas innovadoras para la implementación de 

los derechos humanos a nivel local  
 
3. Dar visibilidad internacional a las políticas y experiencias desarrolladas por los gobiernos 

locales en materia de derechos humanos  
 
 
2. Ponentes 
 
La sesión será moderada por Franck Barrau, Secretario General del Secretariado Permanente 
Internacional “Derechos humanos y Gobiernos Locales”, Nantes - Pays de la Loire (SPIDH). 
 
5 representantes de gobiernos locales: Sebastiao Almeida, Alcalde de Guarulhos – Brasil; Catherine 
Peyge, Alcaldesa de Bobigny – Francia; Gérard Perreau, Teniente de alcalde de Nanterre – Francia; 
Gérard Rampal, Teniente de alcalde de Aubagne – France; Manuel Hernández, Vicepresidente de 
FAMSI – España (pendiente de confirmación) 
 
1 representante del Centro para la protección del Derecho a la vivienda y contra las Evicciones 
(COHRE) - Sebastian Tedeschi, Coordinador de Programas 
 
1 representante de la Coalición Internacional del Hábitat (HIC) - Davinder Lamba, Presidente 
 
1 representante de UNESCO, Programa de Desarrollo Urbano - Brigitte Colin (pendiente de 
confirmación) 
 
1 representante de UN-HABITAT, Sección de Desarrollo Urbano  –  pendiente de confirmación 
 
 
3. Cuestiones a abordar en el debate  
 

- ¿De qué forma su ciudad / gobierno local ha abordado la temática de los derechos humanos en 
sus políticas locales? 

 
- ¿Cuáles son los retos que ha tenido que afrontar su ciudad en relación a la protección e 

implementación de los derechos humanos a nivel local? 
 
- Desde su punto de vista, ¿por qué razón los gobiernos locales constituyen un actor 

fundamental en la garantía de los derechos humanos? 
 
- ¿De qué forma los gobiernos locales de su región se articulan con los distintos actores de la 

sociedad civil en materia de derechos humanos? 
 
- ¿Cuáles son sus expectativas respecto a las organizaciones internacionales y a las ONG en 

términos de apoyo técnico / teórico y formación? 
 
 
4. Organización de la sesión  

 
El debate se dará entre representantes de gobiernos locales, profesionales de políticas urbanas, y 
expertos internacionales. La duración total de la sesión será de dos horas, en las que cada participante 
intervendrá durante 10 minutos para presentar su experiencia de aplicación de los derechos humanos 
a nivel local. 
 
A continuación, se desarrollará un debate abierto.  
 
La sesión dispondrá de traducción simultánea al inglés, francés y portugués. 
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