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Invitación para unirse a la campaña mundial 

“10, 100, 1000 Ciudades y Territorios de Derechos Humanos para 2030” 
 

15 de julio 2022 

Estimades representantes de los gobiernos locales y regionales, 

La Comisión Inclusión Social, Democracia Participativa y Derechos Humanos (CISDPDH) de CGLU es 

un espacio internacional que recoge desde hace casi veinte años las experiencias de los gobiernos locales y 

regionales comprometidos con la promoción y protección de los Derechos Humanos. 

Con motivo de la celebración del décimo aniversario de la "Carta-Agenda Mundial de Derechos Humanos 

en la Ciudad” de CGLU, la CISDPDH organiza el lanzamiento de la campaña mundial "10, 100, 1000 

Ciudades y Territorios de Derechos Humanos para 2030". Los objetivos de la campaña son de 

visibilizar y organizar el movimiento mundial de ciudades y territorios que desean comprometerse con los 

derechos humano; desarrollar enlaces de cooperación y solidaridad entre nuestros territorios; y sobre todo, 

hacer visible este compromiso dentro de nuestra comunidad de ciudades y de la comunidad internacional. 

Esta campaña es también una propuesta de trabajo en red tras la firma histórica de un acuerdo de 

cooperación entre CGLU y la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos de las Naciones 

Unidas, en el marco Consejo Mundial de Barcelona, noviembre de 2021 y después de la adopción de la 

última Resolución 45/7 del Consejo de Derechos Humanos sobre "el reconocimiento del papel de los 

gobiernos locales en la promoción y protección de los derechos humanos" (2019).   

A través de esta campaña queremos dirigirnos a los gobiernos locales de todo el mundo que promueven la 

inclusión y la solidaridad, que luchan contra todas las formas de desigualdades, discriminaciones y racismo, 

que defienden los derechos de los migrantes, que luchan contra la violencia hacia las mujeres, contra el 

discurso de odio, que facilitan el acceso al agua, a la alimentación, a la salud, a la vivienda, a un medio 

ambiente sostenible o a la cultura, gobiernos locales que abogan por la paz, la seguridad, la participación 

democrática de los ciudadanos, la educación y la concienciación de los derechos. Estos gobiernos locales y 

regionales gracias a la diversidad y riqueza de sus iniciativas, están dibujando, en conjunto los contornos 

de un movimiento internacional de "Ciudades y Territorios de Derechos Humanos".  La campaña 

pretende desarrollar nuestro movimiento y reunir 1000 Ciudades y Territorios de Derechos Humanos para 

2030. 

Muchos gobiernos locales de todo el mundo ya han iniciado procesos para adoptar y reconocer los 

derechos humanos a nivel local. Ahora debemos dar un paso adelante para que las iniciativas de unos se 

hagan eco de las de otros, inspirando y revitalizando estos derechos, construyendo un enfoque desde la 

perspectiva de los gobiernos locales, basado en nuestras experiencias y trayectorias.   

Esperamos reunir a los primeros 100 gobiernos locales y regionales adherentes a la campaña para el 

próximo Congreso de CGLU en Daejeon en 2022 (del 10 al 14 de octubre) y nos gustaría invitarle a 
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unirse a esta iniciativa porque sus acciones a favor de los Derechos Humanos pueden servir de ejemplo a 

todos, y su experiencia es indispensable para alimentar una red de ciudades que pretenden cambiar el 

mundo. 

Esperamos que esta primera comunidad de 100 ciudades y territorios represente un grupo pionero, llevado 

por la diversidad de sus realidades e historias, ¡preparado para acometer el desafío de mantener que las 

ciudades son el lugar privilegiado por la concretización de los derechos humanos! Esperamos también 

que estas primeras 100 ciudades y territorios puedan encabezar la promoción de nuevos valores y potenciar 

una nueva generación de derechos, como los derechos digitales o el tema de los bienes comunes. 

En un momento en el que nos enfrentamos a las consecuencias de la pandemia mundial, a un frágil 

equilibrio geopolítico internacional y a las dinámicas de exclusión, desigualdades persistentes y amenazas 

ambientales en nuestros territorios, el compromiso de cada uno de nosotros con la justicia social, la acción 

climática, la paz y los derechos humanos universales es más importante que nunca. Esperamos poder contar 

con su participación en la campaña "10, 100, 1000 Ciudades y Territorios de Derechos Humanos para 

2030" y que vuestra experiencia pueda alimentar nuestros debates y avanzar hacia un trabajo global. 

Encontrará adjunto el documento que detalla el objetivo de la campaña y su modalidad de adhesión.Le 

agradecemos que confirme su interés de participar a la campaña antes del 15 de septiembre para el 

Secretariado   de la CISDPDH-CGLU (cisdp1@uclg.org). Volveremos a contactarle con más información 

sobre el programa del Congreso de CGLU en Daejeon y las oportunidades de participación.  

Esperando poder contar con su compromiso con los Derechos Humanos y su capacidad para compartir 

sus experiencias, le pedimos que acepte nuestros sinceros saludos.  

 

Linda Voortman, Co-Alcaldesa de Utrecht                                           Philippe Rio, Alcalde de Grigny 

En representación de la Copresidencia y miembros de la CISDPDH siguiente: Ciudad de Barcelona ; 

Ciudad de Gwangju; Ciudad de México; Ciudad de Viena 

 

 

Con el apoyo de: 

mailto:cisdp1@uclg.org

