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Contexto y objetivos de la Campaña   

 

 

Los derechos humanos son a la vez desafíos y potenciadores para lograr un mundo justo, 

democrático y sostenible frente a las crisis económicas, sociales, políticas y ecológicas 

sistémicas. La Comisión Inclusión Social, Democracia Participativa y Derechos Humanos (CGLU-

CISDPDH) es una plataforma internacional que reúne a Gobiernos Locales y Regionales (GLR) de 

todo el mundo para fomentar el pensamiento y la acción colectiva en materia de Derechos 

Humanos a nivel local a través de debates políticos, campañas de promoción e iniciativas de 

aprendizaje. Como Comisión temática de Ciudades y Gobiernos Locales Unidos (CGLU), la 

CSIPDHR aspira a amplificar las voces de las ciudades y los territorios sobre cuestiones clave 

relacionadas con los Derechos Humanos. 

En un momento de aumento de los conflictos, las crisis y las desigualdades, reforzar el papel 

de los GLR en la promoción de los Derechos Humanos a nivel local y global es más importante 

que nunca. Los GLR que han integrado los derechos humanos en su acción local han podido 

responder a la crisis COVID-19 con mayor eficacia, por ejemplo, garantizando la protección de 

las mujeres víctimas de la violencia; facilitando el acceso a la vacunación de los inmigrantes; el 

acceso a la educación; y fomentando la solidaridad y la atención hacia los grupos más 

marginados. Los derechos humanos también representan una fuente de inspiración para la 

inclusión y la innovación social, creando nuevos ámbitos de actuación para responder a las 

demandas y realidades locales, desde el diálogo intercultural y la paz hasta la acción por el clima 

y los derechos digitales.  

En este marco, en julio de 2022, las ciudades de Barcelona, Grigny, Gwangju, Ciudad de 

México, Utrecht y Viena -copresidentes y miembros activos de CGLU-CSIPDHR- lanzaron una 

convocatoria internacional para invitar a 100 ciudades y territorios pioneros a comprometerse 

con los derechos humanos a través de la Campaña Global "10, 100, 1000 Ciudades y Territorios 

por los Derechos Humanos para 2030". Promovida en el contexto de las actividades de la 

https://www.uclg-cisdp.org/es/sobre-comision
https://www.uclg-cisdp.org/es/sobre-comision
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CSIPDHR, esta Campaña Global pretende reunir a 1000 Gobiernos Locales y Regionales de todo 

el mundo para reforzar el compromiso político de los GLR con los Derechos Humanos y participar 

en un movimiento internacional de "Ciudades y Territorios de Derechos Humanos" como 

contribución a la Agenda 2030 de la ONU. 

A corto plazo, la Campaña pretende conectar las iniciativas locales a nivel internacional para 
promover la solidaridad, la cooperación y el diálogo sobre los Derechos Humanos y la acción 
local en todo el mundo. Además, la Campaña pretende concienciar sobre los vínculos entre la 
acción local y los derechos humanos e invitar a los GLR a expresar un compromiso político 
formal para garantizar la protección, la promoción y el cumplimiento de los derechos humanos.  
 
A medio y largo plazo, esta iniciativa pretende animar a los GLR a iniciar procesos para la 
adopción y el reconocimiento de marcos locales de derechos humanos, así como ampliar las 
iniciativas, estrategias y políticas locales en materia de derechos humanos para fomentar el 
reconocimiento y la participación de los GLR en las agendas y mecanismos globales de 
derechos humanos, incluidos los de las Naciones Unidas. 
 
 

Alcance y primeros resultados 

 

 

El primer paso de la Campaña Mundial fue reunir a las primeras ciudades y territorios 

pioneros comprometidos con los Derechos Humanos durante el Congreso Mundial de CGLU 

en Daejeon (10 - 14 de octubre de 2022). El 15 de julio de 2022, CGLU-CSIPDHR envió una nota 

de presentación y el formulario para unirse a la Campaña a más de 300 ciudades y territorios 

de más de 80 países; así como a más de 55 redes de ciudades socias, asociaciones de la 

sociedad civil e instituciones nacionales que trabajan con Gobiernos Locales y Regionales.  

Tras la gran movilización de octubre de 2022 en Daejeon, el 10 de diciembre, Día Internacional 

de los Derechos Humanos, CGLU-CSIPDHR recibió más de 100 compromisos y 67 formularios 

de ciudades y territorios de todo el mundo. 

 

https://daejeon2022.uclg.org/
https://daejeon2022.uclg.org/
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Principales resultados  

 

 

Este primer informe se basa en los 67 formularios presentados por las ciudades y territorios 

participantes en la Campaña (véase el Anexo con la lista de GLR que han contribuido al informe). 

El formulario estaba estructurado en las siguientes secciones: i) información clave sobre la 

ciudad/territorio: número de habitantes; tipo de GLR (región, distrito, ciudad, etc.); e 

información específica sobre la gobernanza local (nombre de los representantes locales; 

estructura política, etc.); ii) visión, principios e ideas sobre el papel de los GLR en la promoción 

de los Derechos Humanos; iii) motivaciones para unirse a la Campaña Mundial; iv) principales 

áreas de interés e iniciativas locales clave relacionadas con los Derechos Humanos; incluyendo 

ejemplos de políticas, leyes y mecanismos.  

El formulario concluyó con una declaración política firmada por los representantes locales para 

comprometerse con los Derechos Humanos y a nivel local e internacional. 

 

La visión como "Ciudades y Territorios de los Derechos 

Humanos"   

 
 

En la primera parte del formulario, se pedía a las ciudades y territorios que respondieran a las 

siguientes preguntas 1) ¿por qué los gobiernos locales y regionales son esenciales para 

promover, cumplir y respetar los Derechos Humanos? 2) ¿por qué los Derechos Humanos son 

valores significativos y un marco útil para guiar su acción local?  

En general, las ciudades destacaron la "participación" y la "proximidad" como catalizadores de 

la promoción de los derechos humanos a nivel local, centrándose en la capacidad de los GLR 

para mejorar el compromiso cívico, la cooperación y el intercambio como el nivel de gobierno 
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más cercano a los ciudadanos. Por ejemplo, Chiguayante destacó el conocimiento de los 

gobiernos locales de las necesidades específicas de sus habitantes como herramienta clave para 

traducir los Derechos Humanos en políticas locales más contextualizadas. Varias ciudades como 

Montegrotto, Granollers, Móstoles y Parma subrayaron tanto la proximidad como la 

participación como elementos clave para catalizar una "cultura de los Derechos Humanos" 

basada en la paz y el respeto mutuo, por ejemplo a través de actividades educativas en espacios 

públicos para reforzar la concienciación sobre los Derechos Humanos y con la implicación de la 

sociedad civil. Otras ciudades como Lyon, Valencia y Quilmes destacaron la proximidad como 

vector para potenciar la cohesión social, la solidaridad y la participación activa de los habitantes 

en la toma de decisiones, contribuyendo a la eficacia de la democracia local y de las políticas 

locales.  

Además, muchos GLR subrayaron que los Derechos Humanos representan un marco eficaz para 

fomentar la coherencia entre diferentes áreas políticas; así como para conectar los conceptos 

de "participación" y "proximidad" con los deberes y responsabilidades de los gobiernos locales 

para garantizar el acceso a los servicios públicos para todos. São Paulo y Bogotá, por ejemplo, 

recordaron que los GLR tienen la obligación de integrar los marcos nacionales e internacionales 

de Derechos Humanos en las políticas públicas; mientras que Esteban Echeverría recordó los 

marcos internacionales de Derechos Humanos como paraguas para una acción local más eficaz. 

Manresa, Getafe, Iztapalapa, Estrasburgo y Terrassa vincularon el respeto de los Derechos 

Humanos a la responsabilidad de los GLR de promover políticas más integrales y menos 

sectoriales y de adoptar marcos comunes a nivel local; especialmente a la luz de las crecientes 

desigualdades y de crisis como la pandemia del COVID-19 o los conflictos en curso.  

En la misma línea, LRGs como Leganés, Rabat y Viena, recordaron el "enfoque basado en los 

Derechos Humanos" para la acción local como un enfoque transversal para asegurar el bienestar 

y la dignidad de todas y todos; para luchar contra la pobreza, la discriminación y la exclusión 

social y para mejorar la democracia, especialmente a través del uso del espacio público y de una 

planificación urbana más inclusiva. En este sentido, las ciudades de Sfax y Goicochea destacaron 

que los enfoques basados en los Derechos Humanos también contribuyen a la transparencia y 

al acceso a la información, que representan dos elementos esenciales para generar confianza 

entre las instituciones locales y sus habitantes; pero también para fomentar la libertad, la 

equidad y la igualdad entre los habitantes. Libreville declaró que los Derechos Humanos también 

deberían adoptarse como punto de referencia para evaluar la eficacia de las políticas públicas 

locales.  
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La mayoría de las ciudades y territorios establecieron vínculos explícitos entre los derechos 

humanos y la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas. Quilmes y 

Estrasburgo subrayaron la profunda interdependencia entre los derechos humanos y la 

sostenibilidad para fomentar la protección del medio ambiente, la inclusión social y la igualdad 

de género. Quito, Iztapalapa, y Goicochea destacaron la importancia de los Derechos Humanos 

para promover modelos de desarrollo más centrados en las personas y basados en las nociones 

de cuidado y proximidad. En la misma dirección, otras ciudades como Sant Boi de Llobregat, 

Ciudad Juárez y Municipio B afirmaron el papel clave de los Derechos Humanos para legitimar 

enfoques más feministas e interculturales de la acción local y también para promover el 

"Derecho a la Ciudad". 

 

Algunos de los GLR también afirmaron que los Derechos Humanos representan un compromiso 

político para construir y ampliar trayectorias locales específicas o legados históricos: Lovaina, 

que ya se había declarado "Ciudad de los Derechos Humanos" antes del lanzamiento de la 

Campaña CGLU-CSIPDHR, afirmó la necesidad de ampliar la acción y seguir reforzando el apoyo 

a los Derechos Humanos entre el público en general, así como de seguir mejorando la 

cooperación entre las distintas partes interesadas.  

Del mismo modo, otras ciudades utilizan marcos de derechos humanos para reforzar los 

principios rectores de la acción local establecidos desde hace tiempo, como la tolerancia y la 

democracia en el caso de Ámsterdam; y la memoria y la diversidad en Tuzla y San Antonio 

(Texas). 

 

Varios GLR también subrayaron el poder de los derechos humanos para mejorar la gobernanza 

multinivel: Ames, Valparaíso, Utrecht y Saint Louis destacaron la responsabilidad de adaptar la 

acción local a la legislación nacional e internacional y a los marcos de la UE sobre derechos 

humanos. Lyon señaló la necesidad de vincular mejor los derechos humanos con la prestación 

de servicios públicos y fomentar acciones conjuntas en torno a este tema para desencadenar la 

movilización a nivel local, nacional e internacional; mientras que el Departamento de Seine 

Saint Denis pidió una mayor participación de los GLR en los mecanismos internacionales para la 

realización de los derechos humanos. Mayo e Irbid destacaron la gobernanza multinivel en 

materia de Derechos Humanos como un factor clave para promover las responsabilidades 

compartidas en los distintos niveles de gobierno en la prestación de infraestructuras y servicios 

públicos; pero también para facilitar los procesos de descentralización sobre la base de 

principios comunes y enfoques basados en los Derechos Humanos. Gennevilliers y Malakoff 
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hicieron hincapié en que la proximidad y la participación han permitido a los gobiernos locales 

desarrollar competencias específicas en la prestación de servicios públicos que pueden conducir 

a la innovación y a soluciones creativas que pueden ampliarse a otros niveles de gobierno. 

 

Motivaciones para unirse a la Campaña Mundial  

 

 

En cuanto a las motivaciones esbozadas por las GLR para unirse a la Campaña Mundial, las GLR 

destacaron en general la necesidad de aprovechar esta iniciativa para fomentar el 

compromiso político, el aprendizaje mutuo y el diálogo y la cooperación en materia de 

Derechos Humanos entre ciudades y territorios de todo el mundo. Las ciudades y territorios 

también se unieron a la Campaña para favorecer una mayor colaboración con la sociedad civil 

para el desarrollo de políticas locales; y para fomentar una reflexión colectiva sobre la acción 

local con un enfoque específico en los grupos más marginados y la inclusión social.  

En este sentido, Utrecht -copresidenta de la CSIPDHR y una de las primeras ciudades en lanzar 

el llamamiento internacional para unirse a la campaña- destacó que la cooperación internacional 

en materia de Derechos Humanos y el fortalecimiento de las "Ciudades de Derechos Humanos" 

a través de la Campaña será un gran incentivo para traducir los estándares de Derechos 

Humanos a nivel local y aprovecharlos más "explícitamente" para mejorar las prioridades locales 

relacionadas con la economía circular, la migración, la equidad y la digitalización. En la misma 

línea, el Municipio B, destacó la Campaña Global como una herramienta para adoptar los 

Derechos Humanos desde un "punto de vista de barrio", integrándolos en la vida cotidiana de 

los ciudadanos.  

Centrándose en la gobernanza multinivel, las ciudades de Tandil, Granollers y Libreville 

destacaron la necesidad de actuar conjuntamente para "institucionalizar" el compromiso local 

en materia de Derechos Humanos con la ayuda de iniciativas como la Campaña Mundial, con 

vistas a hacer avanzar los Derechos Humanos a escala mundial. Nuremberg, Goicochea y 

Terrassa reconocieron la institucionalización de los Derechos Humanos a nivel local como una 

forma de apoyar a las instituciones nacionales que trabajan en Derechos Humanos. Esto también 

contribuiría a alinear los recursos humanos y financieros y el intercambio en los diferentes 
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niveles de gobierno; y promovería la adopción de planes locales de Derechos Humanos. 

Malakoff también insistió en que el alineamiento entre los planes locales y nacionales de 

Derechos Humanos podría conducir a un "cambio de escala" en la promoción de los Derechos 

Humanos e impulsar un mayor reconocimiento de los actores locales junto con los 

internacionales y nacionales. En la misma línea, el Departamento del Aude destacó que la 

Campaña podría reforzar las Ciudades de los Derechos Humanos hacia una comprensión más 

completa de la complejidad de la gobernanza multinivel; y diverger a los actores implicados en 

la promoción de los Derechos Humanos para medir mejor el impacto conjunto de sus acciones. 

Ciudades y territorios como el Departamento de Seine Saint Denis, Lovaina, Esteban 

Echeverría, Gennevilliers y Valencia destacaron la necesidad de iniciativas internacionales como 

la Campaña para aprovechar la noción de "Ciudad de los Derechos Humanos" para defender a 

los defensores de los Derechos Humanos de forma más prominente a la luz de las crecientes 

violaciones de los Derechos Humanos en todo el mundo; así como para construir nuevos 

partenariados. 

Ciudades como Mechelen, Alfàs del Pi, Padua y Sant Boi de Llobregat enfatizaron su voluntad 

de vincular la Campaña a otros compromisos previos o iniciativas intencionales en curso de 

cooperación descentralizada para la realización de los Derechos Humanos; como el movimiento 

de "Ciudades Refugio"; o alinearla con otras iniciativas nacionales y planes locales de 

sostenibilidad para el logro de los ODS, como en el caso de varias ciudades españolas que se 

unen a la Campaña como parte de la Alianza de los Municipios del Sur y/o de Ciutats Defensores 

dels Drets Humans.  

Por último, otros GLR se centraron en temas y prioridades a potenciar a través de la Campaña 

Mundial: Quito y Lyon pidieron más cooperación internacional y acciones de promoción sobre 

el papel de los GLR en la lucha contra la exclusión y la discriminación en todas sus diferentes 

dimensiones; la Unión de Municipios de Dannieh puso el énfasis en la recuperación del COVID-

19; mientras que Ames y Lyon se unieron a la Campaña como herramienta para promover el 

diálogo intercultural y el respeto a la diversidad a nivel global y local. 
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Principales ámbitos de interés: legislación y mecanismos  

 
 

Los ámbitos en los que se centra la acción política en materia de derechos humanos varían 

considerablemente entre los GLR que se adhieren a la Campaña. Las áreas más mencionadas 

son la migración y la igualdad de género, especialmente en términos de integración de la 

perspectiva de género y planes de igualdad de género, y el acceso de los migrantes a los 

derechos sociales. Más concretamente, algunos GLR como Rabat e Iztapalapa destacaron sus 

acciones para fomentar el acceso de las mujeres a los espacios públicos y para abordar la 

violencia de género; mientras que Núremberg y Alfás del Pi se centraron en actividades de 

concienciación para abordar la misoginia, los estereotipos de género y la mutilación genital 

femenina.  

En cuanto a la migración, algunas ciudades como Allones, Utrecht, Lyon, Getafe, Móstoles y 

Estrasburgo destacaron sus iniciativas para la acogida de refugiados y para una movilidad 

humana más digna como en el caso de Ciudad Juárez; mientras que otras se centraron en 

iniciativas más amplias para fomentar la inclusión social a través del acceso a la cultura o de 

actividades específicas y planes locales contra la discriminación, el racismo y la xenofobia. En 

este sentido, ciudades como Esteban Echeverría, Diyarbakir, Nantes, Granollers y Tuzla 

destacaron la importancia de la memoria histórica a través de actividades culturales y del 

diálogo intercultural para fomentar la cohesión social de forma más amplia. Varias LRG, como 

Ámsterdam, Lyon, Lovaina, Malakoff y Padua, destacaron su acción en favor de la protección 

de los defensores de los derechos humanos de otros países, tanto para proporcionarles apoyo 

jurídico y social como para promover acciones de defensa de los derechos humanos a escala 

mundial. 

 

Otra importante área de atención mencionada por los GLR es la educación en derechos 

humanos, especialmente en relación con la sensibilización y formación en derechos humanos 

en las administraciones públicas locales, como en el caso de San Antonio (Chile), o para fomentar 

la paz y la memoria, en el caso de Bogotá y Macul; pero también con especial atención a las 

zonas periurbanas -que suelen estar marginadas-, como en el caso de Mayo y Quito; o para 

fomentar la sensibilización de los jóvenes, en los casos de la Unión de Municipios de Dannieh y 

el Departamento del Aude.    
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Otros dos ámbitos de actuación adicionales mencionados a menudo por los GLR son la seguridad 

alimentaria y el acceso a la sanidad, como en los casos de Sfax -que pone de relieve las 

responsabilidades de los GLR para garantizar un medio ambiente sano- pero también Saint 

Louis; Afadzato, Ames, Gennevilliers, Libreville, Mayo, Malakoff, Iztapalapa y Tandil, que 

mencionaron los vínculos entre la sanidad y el acceso al agua y al saneamiento. Algunos de los 

GLR, como el de San Antonio (Texas), también subrayaron la importancia de la creación de 

empleo para luchar contra la pobreza y promover la inclusión social.  

Algunos GLR también destacaron sus acciones sobre el clima y el acceso a la vivienda en relación 

con los derechos humanos, como Afadzato, Ámsterdam, Grenoble, Mayo y San Antonio 

(Texas). En cuanto a los grupos clave mencionados a menudo por los GLR, ciudades como 

Ámsterdam, Macul, Malinas, Grenoble, Fuenlabrada, São Paulo y Valencia destacaron 

iniciativas específicas para una ciudadanía inclusiva vinculada a la comunidad LGBTQI+; mientras 

que Viena, Montegrotto y Rabat se centraron en sus acciones para garantizar los derechos de 

la infancia. 

Por último, varios GLR mencionaron mecanismos específicos, organismos locales, 

observatorios e instituciones para la protección de los derechos humanos, como en los casos 

de Viena, Sfax, Chinguayante y Utrecht; pero también mecanismos participativos para 

fomentar el compromiso de los ciudadanos, la cooperación con la sociedad civil, el acceso y la 

transparencia, como en los casos de El Masnou, Bègles, Irbid, Getafe, Macul, Manres y 

Vaparaíso. 

Las redes de ciudades y las organizaciones de la sociedad civil asociadas a la Campaña 

destacaron varias áreas de interés que deben aprovecharse a través de la Campaña. Red diversa 

pretende ampliar los derechos de la comunidad LGBTQI+ y traducirlos en mecanismos concretos 

de seguimiento y participación a nivel local. Together Network y MKAAJi MPIA de Bukavu 

destacaron la necesidad de fomentar la sensibilización y la "corresponsabilidad" en la promoción 

de los Derechos Humanos tanto de los gobiernos locales como de la sociedad civil. Otras redes 

como la Asociación de Municipalidades Ecuatorianas (AME) y Coalition LAC describieron la 

Campaña como una oportunidad clave para consolidar pero también homogeneizar la 

experiencia de los GLR en materia de Derechos Humanos a través de la adopción de marcos 

comunes; herramientas pedagógicas y de aprendizaje y a través del desarrollo de capacidades 

en temas específicos como la movilidad humana; la cooperación multinivel o la lucha contra la 

violencia, el racismo y la discriminación. 
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Próximos pasos de la campaña mundial 

En 2023, CGLU- CSIPDHR se centrará en los siguientes ejes: 

1) Consolidar la participación y reforzar la apropiación de la Campaña de las 100 primeras 

ciudades y territorios que se adhieran a la iniciativa a través de reuniones, grupos de trabajo 

temáticos y la organización de eventos en el marco de CGLU;  

2) Promover una mayor divulgación y comunicación sobre la Campaña fomentando la 

movilización de las 100 ciudades y territorios que se adhieran a ella con vistas a crear un 

"efecto bola de nieve";  

3) Esbozar las principales áreas de interés para la cooperación internacional, como el 

aprendizaje mutuo y la facilitación de las actividades "ciudad a ciudad" y las evaluaciones 

locales de derechos humanos; 

4) Debatir los primeros pasos para la elaboración de una estrategia conjunta que garantice la 

sostenibilidad de las actividades que surjan en el contexto de la Campaña hasta 2030. 

 



Anexo: Lista de formularios que han contribuido a este 

informe  

 
 

1. AME (Ecuador) 

2. Afadzato 

3. Alfàs del Pi 

4. Allonnes 

5. Ames (A Coruna) 

6. Amsterdam 

7. Bogotá 

8. Bukavu - MKAAJI MPYA 

9. Bègles 

10. Chiguayante 

11. Coalition LAC 

12. Commune d'arrondissement Douala 3 

13. Dannieh Municipalies Union 

14. Departement de Seine-Saint-Denis 

15. Departement de l'Aude 

16. Diyarbakir Metropolitan Muncipality 

17. El Masnou 

18. Esteban Echevarria 

19. Fuenlabrada 

20. Gennevilliers 

21. Getafe 

22. Girona 

23. Goicochea 

24. Granollers 

25. Grenoble 

26. Grigny 

27. Irbid 
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28. Iztapapala 

29. Leganés 

30. Leuven 

31. Libreville 

32. Lyon 

33. Macul 

34. Malakoff 

35. Manresa 

36. Mayo 

37. Mechelen/Malines 

38. Montegrotto Terme 

39. Muncipio B (Montevideo) 

40. Municipio de Juárez 

41. Móstoles 

42. Nantes 

43. Network Together/Spiral 

44. Nuremberg 

45. Padua 

46. Parma 

47. Puerto Real 

48. Quilmes 

49. Quito 

50. Rabat 

51. Red Diversa 

52. Rivas Vaciamadrid 

53. Rouen 

54. Saint Louis 

55. San Antonio (Texas) 

56. San Antonio (Chile) 

57. Sant Boi de Llobregat 

58. Sao Paulo 

59. Sfax 

60. Strasbourg  

61. Tandil 
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62. Terrassa 

63. Tuzla 

64. Utrecht 

65. Valencia 

66. Valparaíso 

67. Vienna 


