
 

 

                                 

 

Declaración de CGLU ante el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas  

«El papel de la Administración local en la promoción y protección de los derechos 

humanos»  

Panel de discusión entre sesiones del Consejo HRC  

4 de septiembre 2017, Palais des Nations, Ginebra 

Como organización mundial de representación de los gobiernos locales, Ciudades y 

Gobiernos Locales Unidos se complace que el Consejo de continuidad al trabajo para 

reconocer el papel prominente de los gobiernos locales en la promoción, protección y 

realización efectiva de los derechos humanos.  

CGLU ha hecho aportaciones específicas al trabajo del Consejo desde la experiencia de 

nuestras ciudades realizando los derechos humanos. Es el caso de la promoción de 

cartas y planes de acción, mecanismos de seguimiento, programas de formación para 

trabajadores públicos y esfuerzos para asegurar la universalidad de los derechos. 

Al mismo tiempo, CGLU también ha contribuido a la definición de un marco global para 

los derechos humanos, facilitando las iniciativas comunes de gobiernos locales, dándoles 

una voz global, así como coordinando el trabajo de elaboración y promoción de la Carta-

Agenda Mundial de Derechos Humanos en la Ciudad. 

Estamos convencidos que la adopción de los Objetivos de Desarrollo Sostenible y la 

Nueva Agenda Urbana viene a complementar y reforzar los derechos humanos, por lo 

que nos comprometemos a su realización. 

Aún y estos avances, CGLU expresa su preocupación respeto al contexto actual de 

generalización de las violaciones de los derechos humanos, reafirmando su compromiso 

con sus principios de indivisibilidad, interdependencia y universalidad, así como con el 

respeto a la democracia local y a sus representantes.  

Igualmente, CGLU recuerda que cuatro condiciones siguen siendo necesarias para 

realizar los derechos humanos en lo local: autonomía y descentralización con 

competencias y recursos; disponer de los máximos recursos disponibles para realizar los 

derechos económicos, sociales y culturales a través de unas robustas finanzas locales; 

participación para la sociedad civil; y apoyo al trabajo de redes globales como CGLU para 

elaborar guías, investigación, mecanismos de seguimiento y procesos de aprendizaje. 

En línea con las recomendaciones del Comité Asesor, CGLU invita los Estados miembros: 

 A seguir desarrollando su trabajo de promoción y seguimiento de los derechos 

humanos en el nivel local, en diálogo permanente con las autoridades locales, sus 

organizaciones y la sociedad civil. 



 A promover la descentralización y las políticas de refuerzo institucional local. 

 A promover la Carta-Agenda Mundial de Derechos Humanos en la Ciudad como 

herramienta de referencia para la implementación y seguimiento. 

 A avanzar en el reconocimiento del Derecho a la Ciudad. 

CGLU está preparada para participar en la definición de medidas específicas para luchar 

contra la corrupción y a favor de la transparencia. 

CGLU se compromete a dar a conocer las conclusiones de este panel entre su membresía 

y organizaciones colaboradoras, y se muestra dispuesta a trabajar con el Consejo para 

profundizar y promover la localización de los derechos humanos. 


