
 
 

 
 
 

 
 

 
                                                                       

IV FORO MUNDIAL DE DERECHOS HUMANOS. NANTES, FRANCIA 
 

MESA REDONDA CISDP -  CGLU: 
 

EXPERIENCIAS DE IMPLEMENTACIÓN DE LA CARTA EUROPEA  
DE SALVAGUARDA DE LOS DERECHOS HUMANOS EN LA CIUDAD 

 
Jueves, 1 de julio de 2010, 14h – 16:30h 

Sala 120. Palacio de Congresos 
 
 

                                                                         *** 
 
Esta actividad está organizada por la Comisión de Inclusión Social y Democracia Participativa 
(CISDP) de la organización mundial de municipios, Ciudades y Gobiernos Locales Unidos (CGLU).  
 
La CISDP trabaja desde su creación, en 2005, en la promoción de las políticas locales de inclusión 
social, democracia participativa y derechos humanos. En relación a estas últimas, ha centrado su 
trabajo en crear un instrumento mundial para promover la incorporación de los derechos humanos en 
las políticas municipales. Se trata de la Carta-Agenda Mundial de los Derechos Humanos en la 
Ciudad, actualmente en fase de debate político y que está previsto presentar al III Congreso Mundial 
de CGLU (México D.F., 17 – 20 de noviembre de 2010) para su adopción formal por el conjunto de la 
organización. En 2008, la CISDP incorporó en su trabajo la promoción de la Carta Europea de los 
Derechos Humanos en la Ciudad. 
 
Desde su lanzamiento en 1998, la Carta Europea de Salvaguarda de los Derechos Humanos en la 
Ciudad ha sido ratificada por más de 400 ciudades europeas. Las seis conferencias organizadas 
desde entonces (Barcelona en 1998, Saint-Denis en 2000, Venecia en 2002, Nuremberg en 2004, 
Lyon en 2006 y Ginebra en 2008) han permitido fortalecer la acción de las ciudades en torno a 
cuestiones tan fundamentales como el empleo, la vivienda, la educación, el medio ambiente, la lucha 
contra la exclusión y la discriminación, la solidaridad, los servicios públicos y la igualdad de derechos.  
 
Tras la celebración de la VI Conferencia, la ciudad anfitriona, Ginebra, se reunió con las ciudades que 
conformaban el comité organizador, Barcelona, Saint-Denis, Lyon y Nantes, con la finalidad de hacer 
balance de la Conferencia y reflexionar sobre el futuro de la Carta, instrumento  que, después de 10 
años de existencia, ha logrado comprometer a muchos gobiernos locales en un proceso innovador de 
promoción de los derechos humanos. En el encuentro se constató la necesidad de que la red de 
ciudades signatarias de la Carta evolucionara en su estrategia y organización, y se convirtiera en una 
herramienta de intercambio de experiencias y en un vehículo para la acción de las ciudades a favor 
de los derechos humanos. Este cambio de estrategia llevó a situar la Carta Europea en la plataforma 
que constituye hoy la voz unida de los gobiernos locales a nivel mundial, CGLU.  
 
Desde entonces, la CISDP asegura la dinamización permanente de la Carta y, entre otras 
actividades, en 2010 puso en marcha un proceso de recogida de experiencias de implementación de 
la Carta con la finalidad de conocer de qué forma las ciudades han ido desplegando este instrumento 
a través de sus políticas municipales.  
 
En este contexto, la finalidad de la mesa redonda que tendrá lugar en el marco del IV Foro Mundial 
de Derechos Humanos consistirá en compartir los primeros resultados de esta búsqueda de 
experiencias. 
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1. Descripción de la actividad                                                                                                
 
La actividad pretende constituir un espacio de reflexión conjunta para gobiernos locales signatarios 
de la Carta Europea de Salvaguarda de los Derechos Humanos en la Ciudad. En concreto, los 
objetivos de la mesa redonda son: 
 

i) Dar a conocer la Carta Europea de Salvaguarda de los Derechos Humanos en la Ciudad. 
 
ii) Intercambiar experiencias exitosas de implementación de la Carta y promover acciones 

similares en otras ciudades. 
 
iii) Dar visibilidad internacional al papel que están jugando los gobiernos locales en la 

salvaguarda de los derechos humanos.  
 
 

 
2. Ponentes 
 
Formarán parte de la mesa 4 representantes políticos de ciudades signatarias:  
 

 Sr. Odón Elorza, Alcalde de San Sebastián, España. 
 

 Sra. Delphine Bouffenie, Teniente de Alcalde de Nantes, Francia. 
 

 Sr. Patrick Vassallo, Teniente de Alcalde de Saint-Denis, Francia. 
 

 Sra. Emma Blanco, Concejala de Gavà, España. 
 
La sesión será moderada por Eva Garcia Chueca, secretaria ejecutiva de la Comisión de Inclusión 
Social y Democracia Participativa de CGLU. 
 
 
 
3. Cuestiones a abordar en el debate  
 
Con la finalidad de que las intervenciones de todos los ponentes sigan un mismo hilo conductor, se 
propone que articulen su mensaje en torno a las siguientes cuestiones: 
 

i) ¿Cuáles son las experiencias más destacables que ha impulsado su municipio en aplicación 
de la Carta Europea de Salvaguarda de los Derechos Humanos en la Ciudad? 

 
ii) ¿Cuáles son las dificultades que ha planteado la implementación de esas iniciativas?  

 
iii) ¿Qué impacto han tenido en el territorio? 

 
iv) Desde su experiencia y como reflexión final, ¿por qué razón los gobiernos locales 

constituyen un actor fundamental en la garantía de los derechos humanos? 
 
 

 
4. Organización de la sesión                                                                                                                                            

 
La sesión tendrá una duración de dos horas y media.  
 
Cada ponente tendrá un máximo de 20 minutos. 
 
La sesión terminará con un debate con el público de una duración aproximada de 30 minutos. 
 
Se dispondrá de traducción simultánea al inglés, al francés y al español. 


