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Barcelona, 29 de mayo de 2017 

 

Comisión de Inclusión Social, Democracia Participativa y 
Derechos Humanos 
Acta de la Reunión de la Comisión 

sobre los Derechos Humanos y el 

Derecho a la Ciudad  
Madrid, 18 de abril de 2017 

 
Estimados Miembros, 

  
El pasado 18 de abril, en ocasión del Bureau Ejecutivo de CGLU, la Comisión de Inclusión 
Social, Democracia Participativa y Derechos Humanos de CGLU y el Ayuntamiento de Madrid 

organizaron una reunión de ciudades por los Derechos Humanos y el Derecho a la Ciudad. El 
acta de esta reunión, donde participaron gobiernos locales y organizaciones de defensa de 
los derechos humanos de la sociedad civil madrileña, se encuentra disponible en línea. 
 

En presencia de un centenar de personas, los representantes de los gobiernos locales (entre 
los cuales, Madrid, Plaine Commune, el Consejo Departamental de Seine-Saint-Denis, 
Gwangju, Barcelona, la Ciudad de México, Montevideo, Nanterre, Vallromanes, Toronto, Sao 
Leopoldo, Lausana…) compartieron sus prioridades y estrategias en la defensa y garantía de 
los derechos. Esta fue la ocasión para que el ayuntamiento de Madrid diera a conocer su Plan 
Estratégico de Derechos Humanos, recientemente aprobado por el Pleno Municipal.  
 

Las intervenciones y los debates desvelaron los desafíos comunes por la realización de los 
derechos en el nivel local: las tendencias xenófobas y de cierre observadas en el conjunto del 
mundo, las políticas de austeridad que limitan considerablemente la capacidad de los 
gobiernos locales para implementar los derechos humanos, así como una restricción 

generalizada de las libertades públicas. Frente a estas amenazas, los participantes 
compartieron sus prácticas para permitir el acceso universal a los derechos, en particular 

para los migrantes, como es el caso de la ciudad santuario de Toronto, del plan de acción  
contra la islamofobia de Barcelona, las prácticas de inclusión social de los jóvenes de Seine-
Saint-Denis o el trabajo de ciudadanía global de este departamento. Igualmente, los 
participantes insistieron sobre la relación entre los procesos de recuperación de la memoria 
histórica y de la cultura de derechos. A este efecto, la ciudad de Gwangju presentó su 
trabajo de memoria sobre la insurrección democrática de 1980, al igual que lo hicieron las 
asociaciones de víctimas de la dictadura franquista allí presentes.  

 
Los representantes de los gobiernos locales insistieron sobre la importancia del trabajo en 
red de en el marco de la Comisión, especialmente en este difícil período de “rechazo a los 
derechos”, para reforzar, de lo local a lo global, los mensajes y prácticas destinadas a 
promover, garantizar y proteger los derechos humanos. 
 

En ocasión de la reunión, los Co-Presidentes de la Comisión también presentaron el Informe 

de Actividades 2016 y el Plan de Acción 2017.  

https://www.uclg-cisdp.org/es/actualidad/agenda/bureau-ejecutivo-de-ciudades-y-gobiernos-locales-unidos
https://www.uclg-cisdp.org/es
https://www.uclg-cisdp.org/es
https://www.uclg-cisdp.org/es/actualidad/noticias/madrid-acoge-un-encuentro-de-ciudades-por-los-derechos-humanos-y-el-derecho-la
https://www.uclg-cisdp.org/sites/default/files/Acta_Madrid.pdf
http://www.madrid.es/UnidadWeb/Contenidos/Descriptivos/ficheros/PlanDDHH_Madrid.pdf
http://www.madrid.es/UnidadWeb/Contenidos/Descriptivos/ficheros/PlanDDHH_Madrid.pdf
https://www.uclg-cisdp.org/sites/default/files/Informe%20de%20actividades.pdf
https://www.uclg-cisdp.org/sites/default/files/Informe%20de%20actividades.pdf
https://www.uclg-cisdp.org/sites/default/files/Plan%20de%20Acci%C3%B3n_ES_0.pdf


Finalmente, la representante del gobierno metropolitano de Gwangju, Kim SOO A, invitó el 

conjunto de los participantes al 7º Foro Mundial de Ciudades por los Derechos Humanos, que 
tendrá lugar en Gwangju del 14 al 17 septiembre con la colaboración de la CISDPDH.  
 
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: 
 

- Acta del Encuentro de Ciudades por los Derechos Humanos 
- Lista de participantes 

- Nota conceptual 

- Informe de Actividades 2016 
 

 
 

https://www.uclg-cisdp.org/es/actualidad/agenda/vii-foro-mundial-de-ciudades-por-los-derechos-humanos
https://www.uclg-cisdp.org/sites/default/files/Acta_Madrid.pdf
https://www.uclg-cisdp.org/sites/default/files/Lista%20Encuentro.pdf
https://www.uclg-cisdp.org/sites/default/files/Nota%20conceptual.pdf
https://www.uclg-cisdp.org/sites/default/files/Informe%20de%20actividades.pdf
http://www.bogota2016.uclg.org/

