
  

1 
  

 

MESA REDONDA  

SOBRE LUCHA CONTRA LA POBREZA URBANA 

EN EL MARCO DEL V FORO MUNDIAL DE DERECHOS HUMANOS 

22-25 MAYO 2013 

 

 
1. CONTEXTO 

Del 22 al 25 de mayo de 2013, el municipio de Nantes (Francia) acoge el quinto Foro Mundial de 
Derechos Humanos que, en esta edición, girará en torno al siguiente tema: “Desarrollo sostenible – 
Derechos humanos: ¿un mismo combate?”.  

A partir de esta pregunta, el Foro tiene como objetivo examinar el concepto de desarrollo sostenible a 

la luz del derecho internacional de los derechos humanos, casi un año después de la conferencia 
internacional de Rio +20. Se tratará, en particular, de comprobar y reafirmar, en su caso, la necesidad 
de un desarrollo sostenible que sea respetuoso con los derechos humanos para garantizar un 
verdadero progreso social y un desarrollo justo, en un marco democrático fortalecido y un 
medioambiente protegido. 

Los ejes temáticos del encuentro son: 

 ¿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 una ciudadanía para todos y de una democracia fortalecida   

El Foro tiene la vocación de favorecer la participación y articulación de todos los actores clave del 

ámbito de los derechos humanos (gobiernos, representantes de organizaciones nacionales e 
internacionales, ONGs, sindicatos, asociaciones de la sociedad civil, expertos, actores privados, etc.) 
y, en particular, persigue contribuir a definir políticas públicas. 

En este contexto, la Comisión de Inclusión Social, Democracia Participativa y Derechos 
Humanos de la organización mundial de ciudades, Ciudades y Gobiernos Locales Unidos 
(CGLU), propone organizar una mesa redonda que permita intercambiar buenas prácticas 
entre gobiernos locales con el objetivo de promover el aprendizaje mutuo y la mejora de la 
calidad de vida urbana. 
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Ciudades y Gobiernos Locales Unidos (CGLU) es la plataforma mundial que representa 
y defiende los intereses de los gobiernos locales ante la comunidad internacional y trabaja 
para dotar las ciudades de un mayor peso político en la gobernanza mundial.  
 
La Comisión de Inclusión Social, Democracia Participativa y Derechos Humanos 
tiene por misión contribuir a construir la voz común de las ciudades de CGLU en materia 
de inclusión social, democracia participativa y derechos humanos. También persigue 
orientar a los gobiernos locales en el diseño de estas políticas y, para ello, promueve 
debates políticos, intercambio de experiencias y el aprendizaje mutuo entre ciudades de 

todo el mundo.  

 

 

 

2. CONTENIDO DE LA MESA REDONDA 

La mesa redonda se circunscribirá en el primer eje temático sobre “Desarrollo y modelo(s) 

económico(s) para un mundo más humano y más justo” y tendrá lugar el día 23 de mayo, de 
14h a 17h. 

El tema a debate será, en particular, 
 
 
 

Lucha contra la pobreza urbana:  
Políticas y experiencias de ciudades  

para dar respuesta a los efectos negativos de la crisis económica  

sobre los colectivos más desfavorecidos 
 
 
 
 

Bajo este título, la mesa redonda tendrá por objetivo intercambiar políticas e iniciativas locales 

(servicios municipales, programas de ayuda, medidas de urgencia, etc.) puestas en práctica por las 
ciudades para dar respuesta a las consecuencias de la crisis económica en los sectores más 
vulnerables de la población. 
 
Con este enfoque, se persigue conocer de qué forma los ayuntamientos, a través de su acción política, 
contribuyen a resolver los problemas sociales que se están dando hoy en día como consecuencia de la 
difícil coyuntura económica y que afectan a amplios sectores de la población: personas desempleadas, 

jóvenes, inmigrantes, familias monoparentales, personas de la tercera edad,… 
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3. PONENTES  

 
 
Moderador: Sr. Carlos Derman, Vicealcalde de Guarulhos (Brasil), Vicepresidencia de la Comisión 
de Inclusión Social, Democracia Participativa y Derechos Humanos de CGLU 
  

 
Ponentes invitados/as: 

(i) Sra. Pam McConnell, Concejala de Toronto (Canadá)  

[salud y colectivos vulnerables] 

(ii) Sr. Xavier Cubells, Director de Derechos Civiles, Ayuntamiento de Barcelona 

[el impacto de la crisis en la garantía de los derechos humanos] 

(iii) Sra. Clementina Berro, Responsable y Coordinadora de proyectos en el Comité Italiano de 
Ciudades Unidas (CICU) (Italia)  

[lucha para la eliminación del trabajo infantil] 

(iv) Sr. François Duchamp, Encargado de misión Infancia UNICEF Francia – Francia 

[infancia] 

(v) Sra. Patricia Huyghebaert, Responsable de programas – departamento Políticas Sociales y 
Ciudadanía de la ONG francesa GRET y Sr. Marc Lévy, Director científico de GRET 

[derechos y desarrollo] 

 

Relator/a: Sr. Michele Grigolo, Investigador del Centro de Estudios Sociales (CES) de la 
Universidad de Coímbra (Portugal), miembro del equipo científico del Observatorio Ciudades Inclusivas 

de CGLU 

 

 
 
 
 
 
 
 

4. DINÁMICA DE LA MESA REDONDA 
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La mesa redonda tendrá una duración total de 3 horas (14h-17h), de las cuales 1’5h serán dedicadas 
a las intervenciones de los/as ponentes invitados/as. En la hora y media restante tendrá lugar el 
debate con el público y las conclusiones. 
 
 
 

 

 

Persona/s Función Tiempo de intervención 

Moderador Presentación 
de la sesión 

15 min. 

Ponente 1 Intervención 10 min. 
Ponente 2 Intervención 10 min. 
Ponente 3 Intervención 10 min. 
Ponente 4 Intervención 10 min. 
Ponente 5 Intervención 10 min. 
Ponente 6 Intervención 10 min. 
Ponente 7 Intervención 10 min. 
Público Debate 55 min. 
Ponentes Conclusiones 20 min. (3 min/pers.) 
Relator Síntesis 15 min. 
Moderador Clausura 4 min. 
   


