
 

 

 

  

Ciudades por los Derechos Humanos y el Derecho a la ciudad  

“Estrategias globales para ciudades y territorios de derechos“ 

Reunión organizada por la Comisión de Inclusión Social, Democracia 

Participativa y Derechos Humanos de CGLU y el Ayuntamiento de Madrid en 

el marco del Bureau Ejecutivo de CGLU (Ciudades y Gobiernos Locales Unidos) 

Martes 18 de Abril 11,00 – 13,30 horas   

LUGAR: Patio de Cristales, Plaza de la Villa 5. 

 

Presentación

 

En su último informe sobre la situación de los Derechos a nivel mundial, Amnistía Internacional 

denuncia un “rechazo global de los derechos humanos.” En efecto, muchos gobiernos 

nacionales se retractan de sus compromisos con los convenios internacionales de protección 

de los derechos humanos. El sistema multilateral de la posguerra parece ser incapaz de 

garantizar la paz, la seguridad y los derechos como lo afirmaba la Carta de Naciones Unidas de 

Naciones Unidas y la Carta Universal de los Derechos Humanos.  

Retrocesión de los derechos y de las libertades en nombre de políticas de seguridad basadas 

en el miedo,  medidas xenófobas impulsadas por un gran número de Estados, violaciones del 

derecho de asilo, aumento del racismo institucional… los principios de universalidad de los 

derechos humanos están claramente amenazados y con ellos los sistemas democráticos en si 

mismos.  

Por otra parte, la generalización de las políticas de austeridad y de ajuste estructural tras las 

crisis financiera del 2008, han tenido un impacto muy negativo en la garantía de los derechos 

económicos, sociales y culturales. Así pues, en los últimos años, las desigualdades han 

aumentado de forma generalizada en el conjunto del mundo.  En este marco,  las finanzas 

locales se utilizan como instrumento de ajuste de las políticas de austeridad de los gobiernos, 

convirtiendo lo urbano en un mercado de oportunidades inmobiliarias y de fuente de 

especulación, lo cual crea condiciones que favorecen la exclusión social y espacial, lejos de 

garantizar el derecho a la ciudad de sus habitantes.   

https://www.google.es/maps/place/Plaza+de+la+Villa,+5,+28005+Madrid/@40.4149108,-3.7126956,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0xd42287900132729:0x8a7961c3a19d745e!8m2!3d40.4149067!4d-3.7105069
https://www.amnesty.org/es/latest/research/2017/02/amnesty-international-annual-report-201617/


Frente a estos muros de segregación socio- espacial, muros de xenofobia y de apartheid, en 

estos últimos años, numerosas  ciudades y territorios de todo el mundo, junto a su ciudadanía, 

se afirman como lugares de derechos.   

Desde el entorno cotidiano de las personas, los derechos cobran un sentido mucho más 

concreto.  Por ello, Gobiernos Locales como el Ayuntamiento de Madrid, que acaba de adoptar 

un plan estratégico de Derechos Humanos, buscan impulsar el enfoque de derechos humanos 

en la acción pública como una forma de garantizar el derecho a la ciudad de toda la población 

sin discriminación. 

Más que nunca la movilización y el trabajo en red transnacional de los poderes locales 

comprometidos con los derechos humanos es necesaria para intercambiar experiencia y hacer 

fuerza juntos al nivel global.  

Desde hace diez años, la Comisión de Inclusión Social, Democracia Participativa y Derechos 

Humanos de CGLU articula estas iniciativas locales, para contribuir a un mundo de paz, de 

justicia y sostenible.  Por tanto, promueve el derecho a la ciudad, donde las ciudades y los 

territorios son bienes comunes, vividos, creados y usados por sus habitantes en términos de 

igualdad.  El trabajo de la CISDPDH se apoya en herramientas como la Carta Agenda Mundial 

por los Derechos Humanos en la Ciudad y se realiza a través de un trabajo en redes y de 

seminarios de intercambios de experiencias y de movilización políticas, juntos con la sociedad 

civil y el sector académico.   

 

Programa

 

1. [11 -11h30] Introducción y  presentaciones  -Mauricio Valiente, Patrick Braouezec     

            

2. [11h30 – 12h15] Frente a las amenazas globales, estrategias desde lo local para 

garantizar los derechos humanos   Introducción de Michel Forst, Relator Especial de 

Naciones Unidas sobre la situación de los Defensores de Derechos Humanos, Mauricio 

Valiente, Concejal Delegado a los Derechos Humanos  y Rosario Ortiz, Secretaría 

Ejecutiva del Mecanismo de Seguimiento y Evaluación del Programa de Derechos 

Humanos de la Ciudad de México,  de la Secretaría de Gobierno de la CDMX,  Daniel 

Fernández, Intendente de Montevideo.   

Perspectivas desde los diferentes territorios representados y debate en torno a las 

siguientes cuestiones:                     

a. ¿Cómo fortalecer la voz común de estos territorios de Derechos Humanos?  

b. ¿Qué espacios de articulación desde lo local hacia el nivel global con la 

sociedad civil?  

c. ¿Qué mecanismos de interpelación coordinada para defender los derechos 

humanos, la democracia local y sus defensores? 

3. [12h15 – 13h30] Después de la Cumbre Hábitat III y del Congreso de Bogotá, ¿Qué 

mecanismos para concretar el derecho a la ciudad, en el marco de las actividades de 

la Comisión de Inclusión Social, Democracia Participativa y Derechos Humanos?                                

http://www.madrid.es/portales/munimadrid/es/Inicio/Actualidad/Noticias/Aprobado-el-Plan-Estrategico-de-Derechos-Humanos?vgnextfmt=default&vgnextoid=59c666396a64a510VgnVCM1000001d4a900aRCRD&vgnextchannel=a12149fa40ec9410VgnVCM100000171f5a0aRCRD
http://www.uclg-cisdp.org/es/el-derecho-la-ciudad/carta-mundial
http://www.uclg-cisdp.org/es/el-derecho-la-ciudad/carta-mundial


a. Presentación del Informe de actividades de la CISPDH  

Patrick Braouezec (Plaine Commune), Victor Zapata (Ciudad de México), Kim SOO 

A (Ciudad de Gwangju) 

b. Estrategias 2017-2020  y presentación del plan de acción 2017 

Marc Serra (Barcelona), Aurore Brachet (Seine-Saint-Denis)  

La reunión es abierta y contará con la participación de organizaciones de defensa de derechos 

humanos de Madrid.  

Participantes confirmados

 

Ayuntamiento de Madrid Mauricio Valiente, Tercer Teniente de Alcalde, concejal delegado en 

Derechos Humanos; Enrique López Cáceres, Director de Gabinete del Tercer Teniente de 

Alcalde; Txema Urquijo: Director de la Oficina de Derechos Humanos y Memoria; María 

Naredo: Coordinadora del Plan Estratégico de Derechos Humanos. 

Ajuntament de Barcelona Marc Serra, Colaborador de Jaume Asens, Teniente Alcalde de 

Derechos de ciudadanía e interculturalidad  

Territorio de Plaine Commune, (Métropole du Grand Paris) Patrick Braouezec, Presidente ;  

Antonio Aniesa, Collaborateur.  

Departamento de Seine-Saint-Denis Aurore Brachet, Responsable de la ciudadanía global  

Ciudad Metropolitana de Gwangju Kim SOO A, Directora de Derechos Humanos  

Ciudad de Montevideo Daniel Martínez, Intendente, Co-presidente de la Red UNESCO ICCAR 

de Ciudades Contra el Racismo  

Ciudad de México Cuauhtémoc Cárdenas Solórzano, Coordinador General de Asuntos 

Internacionales, Víctor García-Zapata Orozco, Director General de Cooperación Internacional, 

Rosario Ortíz Magallón, Secretaria Ejecutiva del Mecanismo de Seguimiento y Evaluación del 

Programa de Derechos Humanos de la Ciudad de México.  

Rivas-Vaciamadrid Pedro del Cura, Alcalde 

Ciempozuelos María Jesús Alonso, Alcaldesa 

Michel Forst Relator Especial sobre Defensores de los Derechos Humanos de Naciones Unidas 

UNESCO Red ICCAR de ciudades contra el Racismo Golda El Khoury 


