
IV Foro Mundial de Derechos Humanos en la Ciudad. Nantes, 28 de junio – 1 de julio  
 
Del 28 de junio al 1 de julio tuvo lugar en Nantes la cuarta edición del Foro Mundial de Derechos 
Humanos, cita cuya creación auspició la UNESCO en 2004 y que se realiza desde entonces cada 
dos años gracias al apoyo del área metropolitana Nantes Métropole, la Región Pays de la Loire, el 
Departamento Loire Atlantique y la ciudad de Nantes.  
 
Bajo el título “Frente a la crisis, ¿los derechos humanos?”, se desarrollaron una treintena de 
mesas redondas que acogieron a los 2.800 participantes al Foro, número récord desde la primera 
edición. El mensaje que se lanzó desde los diferentes debates fue que ninguna crisis, ya sea 
económica, alimentaria, social o medioambiental, puede justificar un retroceso en la garantía de los 
derechos humanos. Más bien al contrario: debe contribuir a imaginar soluciones creativas y a diseñar 
nuevas estrategias para la aplicación de los derechos. 
 
Los representantes de los gobiernos locales de Nantes recordaron la importancia de las redes de 
solidaridad que se crean o fortalecen en cada edición del Foro y señalaron que las ciudades juegan 
un papel fundamental en la garantía de los derechos. De ahí que sea prioritario apoyar el trabajo en 
red promovido por la asociación mundial de ciudades, CGLU, y proyectos como el de la Carta-
Agenda Mundial de Derechos Humanos en la Ciudad. 
 
La Comisión de Inclusión Social y Democracia Participativa (CISDP) de CGLU organizó varias 
actividades en el marco de esta cuarta edición del Foro: un debate sobre la Carta-Agenda Mundial 
de Derechos Humanos en la Ciudad, una mesa redonda sobre la Carta Europea de Salvaguarda de 
los Derechos Humanos en la Ciudad y una reunión preparatoria de la próxima conferencia de la 
Carta Europea, que tendrá lugar en la ciudad de Tuzla, Bosnia – Herzegovina, del 7 al 9 de octubre 
de 2010. 
 

 
Sobre el Foro Mundial de Derechos Humanos de Nantes  
 
Creado en el año 2004 a iniciativa de la UNESCO, el Foro Mundial de Derechos Humanos tiene por 
finalidad contribuir a generar redes de solidaridad entre los actores comprometidos con la protección, 
el respeto y la implementación de los derechos humanos. Para ello, reúne cada dos años en pie de 
igualdad a los diferentes actores que trabajan en este ámbito: representantes políticos, activistas, 
responsables de ONG’s, universitarios, expertos o representantes de organizaciones internacionales 
procedentes de todo el mundo. Desde 2008, el Foro es organizado por el Secretariado Permanente 
Internacional “Derechos Humanos y Gobiernos Locales”, con sede en Nantes. Esta asociación, 
resultado del compromiso articulado de Nantes Métropole (área metropolitana de Nantes), la Región 
Pays de la Loire, el Departamento de Loire-Atlantique y la ciudad de Nantes, está presidida por 
Emmanuel Decaux, profesor de Derecho Internacional de la Universidad Paris II Panthéon-Assas y 
miembro del comité consultivo del Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas.  
 
 
Sobre la Carta-Agenda Mundial de Derechos Humanos en la Ciudad  

La Carta Agenda Mundial de Derechos Humanos en la Ciudad es un proyecto promovido por la 

Comisión de Inclusión Social y Democracia Participativa (CISDP) de CGLU y coordinado por Nantes 

– Región Pays de la Loire con la finalidad de promover la implementación de políticas locales 

dirigidas a salvaguardar los derechos humanos. Tras una fase de redacción (2007 - 2008) y de 

debate participativo (2009 - 2010), el proyecto entrará en la fase de adopción y promoción tras el III 

Congreso Mundial de CGLU.  

El valor añadido de la Carta-Agenda es que cada uno de los derechos humanos que contiene está 

acompañado por un plan de acción que orienta la acción de los gobiernos locales en la 

implementación de cada derecho.  

http://www.cities-localgovernments.org/cisdp
http://www.spidh.org/
http://www.spidh.org/

