
 
 
 
 

 

Circular 112 

Comisiones y Grupos de Trabajo de CGLU 
Barcelona, 29 de agosto de 2017 

 

Comisión de Inclusión Social, Democracia Participativa y 
Derechos Humanos 
El Consejo de Derechos Humanos 
de la ONU examina el rol de los 
gobiernos locales en la 
promoción y protección de los 
derechos humanos  
Una delegación de gobiernos locales llevará al Consejo la 
experiencia  y la voz de ciudades y territorios realizando los 
derechos  
  
Estimados Miembros, 
  
A lo largo de los últimos años, la Comisión de Inclusión Social, Democracia 

Participativa y Derechos Humanos de CGLU ha jugado un papel activo en la defensa del 
rol de los gobiernos locales en la promoción, protección y garantía de los derechos humanos, 
así como para facilitar su reconocimiento y su acción por los Estados y las organizaciones 
internacionales. 
 
En este sentido, la Comisión tomó parte en 2014 de la redacción de un informe del Comité 

Asesor del Consejo de Derechos Humanos de la ONU sobre el Papel de la administración local 
en la promoción y protección de los derechos humanos, presentado durante la 30ª sesión del 
Consejo (2015). Los representantes políticos de la CISDPDH asistieron a la presentación de 
este informe llevando un posicionamiento común ante el Consejo. 

 
En el seguimiento de este trabajo, el Consejo de Derechos Humanos de la ONU organiza un 
Panel de Alto nivel a efectos de identificar los medios por los que las administraciones locales 

pueden “promover, proteger y respetar eficazmente los derechos humanos”, especialmente 
en la perspectiva de la localización de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de la 
ONU. Este panel tendrá lugar el próximo 4 de septiembre en el Palacio de las Naciones de 
Ginebra. 
 
Una delegación de gobiernos locales de la Comisión de Inclusión Social, Democracia 
Participativa y Derechos Humanos se desplazará a Ginebra para asistir a este panel, 

presidida por Mauricio Valiente, Teniente de Alcalde de Madrid en Derechos Humanos y 
Memoria Histórica y David Payot, Teniente de Alcalde de Lausana en Infancia, Juventud y 
Barrios. Esta delegación llevará una declaración común en nombre de CGLU que servirá para 
recordar su compromiso con los derechos humanos y con sus principios de indivisibilidad y 
universalidad. Recordará igualmente el trabajo llevado a cabo desde hace más de 20 años, 

por parte de las ciudades de la Red de Ciudades por los Derechos Humanos para concretizar 

los derechos en su acción cotidiana al servicio de los habitantes de sus territorios y con su 
participación, pero también en tanto que actores comprometidos con la defensa de los 
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derechos y la democracia local en el mundo. Esta declaración enunciará también las 

condiciones necesarias para la realización local de los derechos, especialmente en lo que 
refiere a una real descentralización con recursos y competencias, a unas finanzas públicas 
que permitan el reparto efectivo de la riqueza y a una mayor participación para la sociedad 
civil. Finalmente, la Carta Europea de Salvaguarda de los Derechos Humanos en la ciudad y 
la Carta-Agenda Mundial de Derechos Humanos en la ciudad serán propuestas como 
referencia para este trabajo.  
 

Después del panel, la Comisión co-organizará el evento paralelo “Visualizando los Principios 
Rectores de Naciones Unidas sobre Gobiernos Locales y Derechos Humanos; aprendiendo de 
las ciudades por los derechos humanos” con el Foro Indonesio por el Desarrollo (INFID), la 
Red Asiática por la Democracia (ADN) y el Instituto Raoul Wallenberg. 
 
El balance de este trabajo será presentado en el Foro Mundial de Ciudades por los Derechos 

Humanos que tendrá lugar del 14 al 17 de Septiembre.  

 
Atentamente, 
  
El Secretariado Mundial de CGLU  
En nombre de la Comisión de Inclusión Social, Democracia Participativa y Derechos Humanos 
  

Pulsen los vínculos a continuación para acceder a los documentos siguientes: 
 

- Nota conceptual del evento paralelo 
- Resolución del Consejo de Derechos Humanos “Administraciones Locales y Derechos 

Humanos” 
- Informe “Papel de la administración local en la promoción y protección de los 

derechos humanos” 

- Declaración de CGLU sobre el Informe “Papel de la administración local en la 
promoción y protección de los derechos humanos” (Inglés) 

- Carta-Agenda Mundial de Derechos Humanos en la Ciudad 

- Carta Europea de Salvaguarda de los Derechos Humanos en la Ciudad 
- Principios directores de Gwangju por una ciudad por los Derechos Humanos (Inglés) 
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