
 
 

 

 
 
 
 
 

 
NOTA CONCEPTUAL 

 
10, 100, 1000 ciudades y territorios de derechos humanos para 2030: 

 Construir la universalidad a través de la diversidad local 
14 de junio de 2022, 17:00-18:30 (CEST) 

Sesión híbrida 
 

Organizada por la Comisión de CGLU sobre inclusión social, democracia participativa y 
derechos humanos, en cooperación con el Consejo Político de CGLU sobre derecho a la 

ciudad y territorios inclusivos 
 
 

La adopción de los derechos humanos fue un avance clave del último siglo para avanzar hacia un mundo de 
paz y de progreso social para todos. Desde entonces, los gobiernos locales y regionales (GLR) se han 
convertidos en lugares y actores esenciales para garantizar los derechos humanos, respondiendo a las 
necesidades y aspiraciones de sus habitantes hacía sociedades más inclusivas y resilientes.  
   
Aunque varios gobiernos locales y regionales ya hayan iniciado procesos para implementar y traducir los 
derechos humanos a través de políticas y programas locales en el mundo, es necesario alcanzar ahora un 
nuevo hito para reunir a todos los GLR dispuestos a tomar liderazgo e implementar iniciativas innovadoras 
para hacer frente a las desigualdades y la discriminación tomando en cuenta a los titulares de derechos, 
proporcionando acceso a los derechos esenciales como el agua, la alimentación, la educación, la vivienda, así 
como para dar forma a una nueva generación de derechos (derechos digitales, derechos extraterritoriales, 
etc.). 
 
Por este motivo, CGLU-CSIPDHR ha decidido lanzar la campaña mundial "10, 100, 1000 Ciudades y Territorios 
de Derechos Humanos para 2030", para ampliar las iniciativas locales y avanzar hacia un movimiento mundial 
consolidado de ciudades y territorios por los derechos humanos. La campaña pretende reunir a 1.000 
gobiernos locales y regionales para 2030 que compartan valores comunes y traten de garantizar la dignidad 
humana incorporando e institucionalizando los derechos humanos. A través de la campaña, las Ciudades y 
Territorios por los Derechos Humanos serán una fuente de inspiración para la inclusión y la innovación social, 
aprovechando la diversidad de realidades, experiencias y trayectorias locales para potenciar la acción pública.   
 
Celebrada en el marco del acuerdo histórico entre CGLU y la OACNUDH (noviembre de 2021) que busca 
conectar las iniciativas locales con los debates internacionales, la sesión reunirá a los gobiernos locales 
dispuestos a fortalecer el movimiento global de ciudades y territorios por los derechos humanos y a llamar a 
más GLR a renovar el contrato socio-territorial con sus habitantes en la era post-pandémica a través de una 
perspectiva basada en los derechos.  
 
El primer paso de la Campaña es reunir a 100 ciudades y territorios que trabajan o desean actuar en materia 
de derechos humanos con motivo del Congreso Mundial de CGLU en Daejeon, República de Corea. 
 
Preguntas orientativas:  

- ¿Por qué los derechos humanos son significativos para los gobiernos locales y regionales? 
- ¿Cómo pueden los derechos humanos permitir un enfoque transversal de la acción pública, 

destacando la interrelación e interseccionalidad en los desafíos locales? 
- ¿Cómo convertir las iniciativas locales basadas en los derechos en un movimiento consolidado y 

reconocido internacionalmente de "Ciudades y territorios de derechos humanos"?   



 
 

 

 

 

 
Agenda 

 
Apertura (17:00-17:15) 
 
Rights on time! Los gobiernos locales y regionales levantan la voz por los derechos 
humanos (17:15-17:50) 
 
Contribuciones de los socios (17:50-18:05) 
 
Actualización sobre la campaña (18:05-18:15) 
 
Debate abierto (con todas y todos los panelistas y preguntas/comentarios de las y los 
participantes) (18:15-18:25) 
 
Observaciones de conclusión (18:25-18:30) 
 
 
 
 
 



 

  

 
 


