
 
 

Circular 111 

Comisiones y Grupos de Trabajo de CGLU 
Barcelona, 9 de junio de 2017 

 

Comisión de Inclusión Social, Democracia Participativa y 
Derechos Humanos 
El VII Foro Mundial de Ciudades por los 

Derechos Humanos de Gwangju tendrá 

lugar del 14 al 17 de septiembre  
Se celebrará bajo el título “¿Vivimos en paz? Derechos 
Humanos, Democracia y Prácticas” 

 
Estimados Miembros, 
 
La Comisión de Inclusión Social, Democracia Participativa y Derechos Humanos de CGLU, la 
Ciudad Metropolitana de Gwangju y el Centro Internacional de Gwangju organizan la 7ª 

edición del Foro Mundial de Ciudades por los Derechos Humanos (WHRCF) Tendrá lugar del 
14 al 17 de septiembre.  
 

Basado en los Principios Rectores de Gwangju para ciudades por los Derechos Humanos, este 
Foro se ha venido celebrando desde 2011, convirtiéndose en un punto de encuentro para 
gobiernos locales, organizaciones internacionales y de la sociedad civil e investigadores 
donde compartir visiones y experiencias que permitan realizar los derechos humanos a nivel 
local.     
 

En un contexto particularmente crítico para los derechos humanos a nivel global, la séptima 
edición del Foro se celebrará bajo el título “¿Vivimos en paz? Ciudades de Derechos 
Humanos, Democracia y Práctica”. Se tratará  de reafirmar la importancia de la de los 
derechos humanos para construir municipios de paz y democracia, prestando especial 
atención a prácticas donde las y los habitantes co-crean las ciudades y los territorios.  
Alcaldes  y representantes de movimientos ciudadanos asiáticos y de otras partes del mundo 

llevarán al foro su experiencia en la defensa de los derechos humanos y la democracia.  

 
La edición de este año acogerá como invitado de honor el Alcalde de Birmingham, en 
Alabama, William Bell. Además, el  Foro pondrá de relieve el sistema sueco de protección de 
los Derechos Humanos. Esta edición contará con la colaboración del Alto Comisionado de 
Derechos Humanos de Naciones Unidas y la Plataforma Global por el Derecho a la Ciudad. 
Puede consultar el programa detallado refiriéndose a su nota conceptual. 
 

Le invitamos cordialmente a la séptima edición de este Foro, convencidos de que su 
participación permitirá reforzar, de lo local a lo global, los mensajes y prácticas destinadas a 
promover, garantizar y proteger los derechos humanos. 
 
Por razones de organización, le pedimos que nos haga saber lo antes posible si desea asistir 

al Foro. En caso afirmativo, le rogamos contacte con cisdp1@uclg.org.   
 

Atentamente, 

  
El Secretariado Mundial de CGLU  

https://www.uclg-cisdp.org/es
http://eng.gic.or.kr/?ckattempt=1
https://www.uclg-cisdp.org/es/actualidad/agenda/vii-foro-mundial-de-ciudades-por-los-derechos-humanos
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/Gwangju%20Guiding%20Principles%20for%20Human%20Rights%20City%20adopted%20on%2017%20May%202014.pdf
http://www.whrcf.org/index_en.php?ckattempt=1
https://www.uclg-cisdp.org/sites/default/files/WHRCF_2017_concept_note_1.pdf
mailto:cisdp1@uclg.org


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 de la 7ª edición del WHRCF (Inglés) 
- Principios Rectores de Gwangju para ciudades por los Derechos Humanos (Inglés) 
- Plan de Acción de la Comisión para 2017 

 

 

 
 

https://www.uclg-cisdp.org/sites/default/files/WHRCF_2017_concept_note_1.pdf
https://www.uclg-cisdp.org/sites/default/files/Gwangju%20Guiding%20Principles%20for%20Human%20Rights%20City%20adopted%20on%2017%20May%202014.pdf
https://www.uclg-cisdp.org/sites/default/files/Plan%20de%20Acci%C3%B3n_ES_0.pdf
http://www.bogota2016.uclg.org/

