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I ENCUENTRO MUNDIAL  
DE GOBIERNOS LOCALES POR EL DERECHO A LA CIUDAD  

 
SAINT-DENIS – AUBERVILLIERS, FRANCIA 

10 – 12 DICIEMBRE DE 2012 
 

PRE-PROYECTO 
 
 

 
 
1.- Antecedentes 
 
La Carta Europea de Salvaguarda de los Derechos Humanos en la Ciudad (Saint Denis, 2000) nace 
del compromiso de varias ciudades europeas reunidas en Barcelona en 1998 para conmemorar el 
50º Aniversario de la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Partiendo de la premisa de 
que actualmente la mayoría de la población vive en zonas urbanas, las ciudades que participaron 
en este encuentro decidieron formalizar su voluntad política de proteger los derechos humanos en 
el ámbito local, así como reivindicar el papel esencial de las ciudades en la salvaguarda de los 
derechos humanos. Cada dos años, se celebra una conferencia europea para compartir los 
avances realizados por las ciudades signatarias. Hasta hoy, se han realizado los siguientes 
encuentros: 
 

 1998, Barcelona (España) 
 2000, Saint-Denis (Francia) 
 2002, Venecia (Italia) 
 2004, Núremberg (Alemania) 
 2006, Lyon (Francia) 
 2008, Ginebra (Suiza) 
 2010, Tuzla (Bosnia-Herzegovina) 

 
Después de la conferencia de Ginebra (2008), las ciudades más activas de la red (Barcelona, 
Saint-Denis / Plaine Commune, Lyon, Ginebra y Nantes) decidieron confiar la promoción de la 
Carta a la organización mundial de ciudades, Ciudades y Gobiernos Locales Unidos (CGLU), a 
través de la Comisión de Inclusión Social, Democracia Participativa y Derechos Humanos. 
 
 
2.- De la Carta Europea de Salvaguarda de los Derechos Humanos en la Ciudad a la 
Carta-Agenda Mundial de Derechos Humanos en la Ciudad 
 
 
La Comisión de Inclusión Social, Democracia Participativa y Derechos Humanos de CGLU, bajo el 
liderazgo político de la Diputación de Barcelona (España) primero y de la ciudad de Nantes 
(Francia) después, estaba asimismo trabajando desde el año 2006 en la elaboración de una carta 
municipal de derechos humanos de alcance mundial, la Carta-Agenda Mundial de Derechos 
Humanos en la Ciudad, que CGLU adoptó formalmente en 2011 en el marco de su Consejo 
Mundial de Florencia, al que participaron más de 400 alcaldes/as de todo el mundo. 
Las principales diferencias entre la Carta-Agenda y la Carta Europea radican en el alcance 
geográfico de cada una de ellas (mundial para una; europeo, para la otra) y en la agenda o plan 
de acción local de que dispone la primera. Así, en la Carta-Agenda Mundial de Derechos Humanos 
en la Ciudad todos los derechos humanos mencionados en el documento se acompañan de un plan 
de acción que sirve de referencia para que los gobiernos locales den pasos concretos para su 
implementación. 
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3.- Cambio de etapa: de conferencias europeas a encuentros mundiales 
 
 
A la vista de la reciente adopción de la Carta-Agenda Mundial de Derechos Humanos en la Ciudad 
por parte de CGLU y de la existencia de otras cartas de derechos humanos adoptadas en ciudades 
como Montreal (Canadá), México D.F. (México) o Gwangju (Corea del Sur), se propone plantear la 
octava edición de la Conferencia de la Carta Europea de Salvaguarda de los Derechos Humanos en 
la Ciudad como un momento de encuentro mundial que permita discutir sobre los diferentes 
instrumentos y experiencias de promoción de los derechos humanos que existen actualmente a 
nivel local.  
 
Esto plantea dar un giro a la forma como se venían organizando estos encuentros y pasar de una 
conferencia de alcance europeo y centrada en un único instrumento, la Carta Europea de 
Salvaguarda de los Derechos Humanos en la Ciudad, a otra de alcance mundial en la que se pueda 
compartir en general el trabajo desarrollado por las ciudades, con el apoyo o no de cartas 
municipales de derechos humanos, para avanzar en este terreno. 
 
Con la voluntad de conferir un carácter simbólico a este momento de transición, la Comisión de 
Inclusión Social, Democracia Participativa y Derechos Humanos de CGLU invitó a Saint-Denis, 
ciudad en la que se adoptó la Carta Europea en el año 2000, a acoger este encuentro. El 
municipio, que ha asociado a la ciudad vecina de Aubervilliers y a la mancomunidad de Plaine 
Commune en la organización del evento, acogerá el I Encuentro Mundial de Gobiernos Locales por 
el Derecho a la Ciudad del 10 al 12 de diciembre de 2012.  
 

 
4.- Comité de pilotaje para la preparación del Encuentro  
 
El I Encuentro Mundial de Gobiernos Locales por el Derecho a la Ciudad será organizado por un 
amplio comité de pilotaje al que se invitará participar a: 
 

 la presidencia y vicepresidencias de la Comisión de Inclusión Social, Democracia 
Participativa y Derechos Humanos de CGLU; 

 las ciudades sede de anteriores conferencias de la Carta Europea (v. pág. 1); 
 ciudades signatarias de la Carta Europea; 
 ciudades que tengan una cierta trayectoria en políticas municipales de derechos humanos; 
 ciudades integrantes de las redes FAL / FALP; 
 algunos representantes del tejido asociativo de Saint-Denis; 
 algún representante de organizaciones transnacionales de la sociedad civil relevantes en el 

ámbito del derecho a la ciudad; 
 algunos representantes de la comunidad académica. 

 
Habrá que garantizar una representación geográfica equilibrada de los diferentes continentes.  
 
Se propone que las ciudades o miembros del comité de pilotaje (individualmente o por grupos) 
asuman la responsabilidad de organizar una mesa redonda o taller de trabajo sobre una temática 
de su interés. Para ello, se los invitará a: 
 

 contribuir a definir los contenidos de trabajo de la mesa redonda o taller que esté bajo su 
responsabilidad; 

 identificar panelistas relevantes para la sesión; 
 dinamizar la sesión el día en que se celebre. 
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5.- Programa provisional del Encuentro  
 
 
10 de diciembre 
Tarde - noche 

Bienvenida y recepción de los/as participantes 

11 de diciembre 
Todo el día 

Inauguración y mesas redondas 

12 de diciembre 
Mañana 

Conclusiones y clausura. Lectura de la declaración final 

 
Del 12 al 14 de diciembre de 2012, las ciudades de Saint-Denis y Aubervilliers acogerán 
también la Conferencia “Seguridad, Democracia y Ciudades: El futuro de la Prevención” 
que organiza el Foro Europeo para la Seguridad Urbana (EFUS)1. La clausura del I Encuentro 
Mundial de Gobiernos Locales por el Derecho a la Ciudad coincidirá con la apertura de Conferencia 
“Seguridad, Democracia y Ciudades: El futuro de la Prevención”. 
 
Se sugiere organizar una reunión del comité de pilotaje de la conferencia el día 10 de 
diciembre por la mañana. El objetivo de esta reunión, que podrá abrirse a cualquier otra ciudad 
que esté interesada, será: 
 

 Establecer las principales líneas estratégicas que orienten la acción de la Comisión en 2013 
con el objetivo de promover el derecho a la ciudad en general y la Carta Europea y la 
Carta-Agenda Mundial en particular; 
 

 Identificar la ciudad sede de la próxima conferencia en 2014 (previamente, se habrá 
realizado un trabajo exploratorio de posibles ciudades interesadas, entre las cuales habrá 
que priorizar a ciudades no europeas). 
 

 Establecer algunos compromisos financieros que permitan llevar a cabo las acciones 
previstas. 
 

Se invitará al FAL (Foro de Autoridades Locales para la Inclusión Social y la Democracia 
Participativa) y al FALP (Foro de Autoridades Locales de Periferia) a convocar encuentros de 
trabajo en el marco de la conferencia. 
 
 
6.- Posibles ejes temáticos 
 
De forma sintética, las cuestiones que se han abordado por el momento en ediciones previas de la 
conferencia son: 
 
Barcelona:  

 El papel de las ciudades en la garantía de los derechos humanos. 
 El papel de la sociedad civil en la construcción de ciudades inclusivas. 
 El potencial de la cooperación descentralizada y del intercambio de experiencias entre 

ciudades. 
 

Saint-Denis: 
 Las ciudades como laboratorios de innovación. 
 Democracia participativa. 
 Lucha contra la exclusión social. 

 
 
 
 

                                                 
1 Para más información: www.efus.eu.  
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Venecia:  
 Lucha contra el racismo y la xenofobia. 
 Garantía de los derechos civiles, políticos, económicos, sociales y culturales de la población 

migrante. 
 Mecanismos de supervisión de la aplicación de la Carta Europea.  
 Visibilidad de las ciudades como garantes de los derechos humanos frente a 

organizaciones internacionales, como la ONU o la UE. 
 
Núremberg: 

 Derecho a la educación. 
 Derecho a la salud. 
 Interculturalidad. 
 Autoevaluación de la aplicación de la Carta Europea e identificación de indicadores. 

 
Lyon: 

 Promoción del valor jurídico de la Carta Europea. 
 Promoción de los mecanismos de garantía de la Carta Europea: mediación, comisiones de 

alerta y defensor del pueblo local. 
 
Ginebra: 

 Acceso a los derechos de la población migrante y de las minorías. 
 Derecho a la vivienda. 
 Solidaridad internacional entre ciudades y cooperación internacional. 

 
Tuzla: 

 Derecho a la no-discriminación, a la tolerancia y a la paz. 
 Derecho a unos servicios públicos de calidad. 
 Derecho a un medio ambiente sano y humano. 

 
 
Los posibles ejes temáticos del I Encuentro Mundial de Gobiernos Locales por el Derecho a la 
Ciudad podrían ser2: 
 

 Derecho al agua. 
 Soberanía alimentaria. 
 Derecho al trabajo. 
 Derecho al desarrollo económico local. 
 Derecho al desarrollo sostenible. 
 Derecho a la vivienda. 
 Igualdad de género. 
 Derechos de los niños y niñas. 
 Protección de los sectores de la población más vulnerables: personas mayores, personas 

con discapacidad, personas dependientes, etc. 
 Derecho a la centralidad de las periferias urbanas. 
 Derecho a la prevención urbana. 
 … 

 
 
 
 
 
 
 

                                                 
2 Estas propuestas de ejes temáticos (excepto las dos últimas) proceden de la 1ª Reunión Semestral 2012 de la Comisión de 
Inclusión Social, Democracia Participativa y Derechos Humanos de CGLU, que tuvo lugar en Aubagne (Francia) el día 12 de 
marzo de 2012. Pueden consultar el acta del encuentro a través de la página web de la Comisión: www.uclg.org/CISDP. Las 
dos últimas propuestas de ejes temáticos han sido hechas por Plaine Commune. 
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7.- Primera Reunión preparatoria del Encuentro  
 
 
La primera reunión preparatoria del Encuentro tendrá lugar en Saint-Denis el día 13 de julio de 
2012. La reunión tendrá por objeto discutir el presente pre-proyecto y motivar una reflexión 
colectiva en torno a las siguientes cuestiones: 
 

 ¿Cómo experimenta cada uno de nosotros la actualidad de los derechos humanos en la 
ciudad a nivel local, europeo y mundial? 

 ¿Cuáles son los derechos debatidos, tanto los que deben ser defendidos como los que 
deben ser promovidos? 

 ¿Qué papel tienen los municipios en estos debates? 
 ¿Qué avances a nivel local, europeo y mundial han permitido la Carta Europea y demás 

iniciativas? 
 ¿Cómo potenciar su compromiso proactivo a todos los niveles? 
 ¿Qué vínculos estrechar con otras dinámicas existentes dentro del movimiento 

municipalista para potenciar la participación de los poderes locales en la promoción de los 
derechos humanos, del derecho a la ciudad y el derecho a la metrópolis para todas y 
todos? 

 
 


