
 

 

 

 

NOTA CONCEPTUAL 

Sesión de trabajo «El progreso del movimiento 

global de ciudades y territorios por los derechos 

humanos»  

Miércoles 25 de febrero de 2022, 11:30-13:00 CET 
 

 

Hacia el Congreso de CGLU en Daejeon: La agenda de 

derechos humanos y el derecho a la ciudad en 2022  
 

Si bien los derechos humanos han obtenido un mayor reconocimiento entre 

los gobiernos locales desde la pandemia, las llamadas ciudades por los 

derechos humanos están consolidando su papel de guía de la innovación 

política y de acción colectiva para luchar contra las desigualdades, las 

discriminaciones y construir un nuevo contrato social con sus habitantes en 

respuesta a sus necesidades y en el cumplimiento de sus derechos básicos. 

Más allá de la implementación de las experiencias y los modelos locales, las 

ciudades y territorios por los derechos humanos pretenden ser una fuente de 

inspiración y solidaridad para todos los gobiernos locales y regionales para 

avanzar hacia una era postpandemia más justa y para dar un nuevo impulso 

al contrato social. 

 

En este contexto, CGLU y su Comisión de Inclusión social, Democracia 

Participativa y Derechos Humanos (CISDPDH) han desarrollado una hoja de 

ruta consolidada para introducir perspectivas de derechos humanos más 

atrevidas e impulsar nuevas iniciativas colectivas para que los gobiernos 

locales obtengan un lugar en la conversación sobre derechos humanos a nivel 

global.   

 

De hecho, CGLU ha sido pionera a la hora de reconocer y fomentar el papel 

de los gobiernos locales y regionales en la protección y defensa de los derechos 

humanos a nivel internacional. Tras la adopción de la «Carta-Agenda Mundial 

de los Derechos Humanos en la ciudad» hace diez años (primer documento 

elaborado por y para los gobiernos locales a nivel global), CGLU firmó en su 

pasado Consejo Mundial una carta de acuerdo con la ACNUDH para avanzar y 

fortalecer el movimiento de ciudades por los derechos humanos en todo el 

mundo, vinculada a la preparación de la próxima resolución de Consejo de 



 

 

derechos Humanos de la ONU sobre «gobiernos locales y derechos humanos» 

que se adoptará en septiembre-octubre de 2022. Por otro lado, el «Pacto por 

el futuro» de CGLU pretender estar a la vanguardia de la próxima generación 

de derechos humanos basados en Pacto por las Personas, los Gobiernos y el 

Planeta.  

 

Preguntas orientadoras: 
 

 ¿Cómo unir a los gobiernos locales y regionales comprometidos con las 

agendas de derechos humanos en un movimiento consolidado y 

reconocido internacionalmente de «ciudades y territorios por los 

derechos humanos?   

 
 ¿Cuáles puedes ser las posibles alianzas con Naciones Unidas, la 

sociedad civil y el sector de la investigación?  

 
 Tras los logros de la iniciativa de la Carta-Agenda Mundial hace 10 

años, ¿cómo pueden avanzar los gobiernos locales en el 

reconocimiento de un marco global de ciudades y territorios por los 

derechos humanos en todo el mundo?  

 

 

Primera ronda de debate: Campaña internacional “10, 
100, 1000 ciudades y territorios por los derechos 
humanos para 2030” 
 

Como prestadores de servicios y nivel de gobernanza más cercano a la 

población, los gobiernos locales y regionales tienen la responsabilidad común 

de asegurar el cumplimiento de los derechos humanos y que todos los 

ciudadanos puedan disfrutar de sus ciudades de forma igualitaria. Con la 

adopción de narrativas transformadoras y de objetivos a largo plazo, los 

gobiernos locales y regionales se pueden convertir en guardianes de los 

derechos humanos y en la nueva voz de la dignidad de los derechos humanos 

en sus territorios. Los gobiernos locales y regionales de todo el mundo están 

actuando y llevando a cabo iniciativas para proteger a los grupos más 

vulnerables, para asegurar el acceso a servicios básicos (agua, salubridad, 

energía), para garantizar la igualdad de derechos para hombres y mujeres, 

para crear las condiciones necesarias para el desarrollo sostenible y el acceso 

a una vivienda digna, para luchar contra las discriminaciones y las 

desigualdades...  

 

La campaña pretende lanzar un movimiento global de ciudades por los 

derechos humanos comprometido explícitamente con la transformación de los 

principios de derechos humanos a nivel local. A partir de 10 ciudades y 

territorios iniciales, la ambición es reunir a 100 gobiernos locales y regionales 



 

 

para el Congreso de CGLU en Daejeon y 1000 para el cumplimiento de la 

Agenda 2030.   

 

 

11:30 - 11:45  Presentación de la campaña  

Hans Sakkers, Ciudad de Utrecht 

Elsa Touré, Ciudad de of Grigny 

 

11:45 - 11:55  Preguntas abiertas, comentarios y propuestas  

 

11:55 - 12:05  Visión por parte de los socios 

Morten Kjaerum, Raoul Wallenberg Institute 

Bahram Ghazi (a confirmar), ACNUDH 

 

12:05 - 12:15  Preguntas abiertas, comentarios y propuestas 

 

Moderación: Amanda Fléty - CGLU CISDP 

 

 

Segunda ronda de debate: 10 años de la Carta-Agenda 
Mundial de los Derechos Humanos en la Ciudad de 
CGLU  
 

CGLU y su Comisión de derechos Humanos iniciaron un proceso de revisión de 

la Carta-Agenda Mundial de los Derechos Humanos en la Ciudad a través de 

la plataforma virtual UCLGMeets (dos cuestionarios y contribuciones abiertas). 

El objetivo es comprender cómo pueden conectarse los gobiernos locales y 

regionales con los derechos humanos y explorar vías para respaldar la 

participación de los gobiernos locales y regionales en procesos locales por el 

fomento efectivo y la implementación de los derechos humanos. Diez años 

después de la primera Carta-Agenda Mundial, ¿cómo evaluamos los últimos 

avances y evoluciones del movimiento de ciudades por los derechos humanos 

en las diferentes regiones del mundo y sentamos las bases de un diálogo 

global sobre los próximos pasos para un marco de compromiso común?    

 

12:15 – 12:20  Introducción al proceso y primeros resultados 

Amanda Fléty - CGLU CISDP 

 

12:20 – 12:30  Capacitación de la Ciudades por los Derechos 

Humanos hacia el Congreso de CGLU en Daejeon 

Shams Asadi - Ciudad de Viena 

Mariana Flores- Ciudad de México 

 

12:30 - 12:55  Discusión abierta 

 

12:55    Conclusiones de la sesión  

Emilia Saiz, Secretaria General de CGLU 


