
 

¡ÚNESE A LA CAMPAÑA! 
 

FORMULARIO 
 

1. Información 
 
Nombre del país: 

Nombre de la autoridad territorial: 

 

 Ciudad    Metrópolis 

 Región    Distrito 

 Provincia   Otro:  

 

Número de habitantes: 

 

Nombre del jefe de la autoridad (alcalde; presidente; gobernador; etc.):  

  

Duración del mandato: 

 

Nombre del responsable de la campaña (nivel político):  

 

Nombre del responsable de la campaña (nivel técnico): 

 

2. Su visión como ciudad de los Derechos Humanos o territorio de 
los Derechos Humanos 
 

¿Qué significan los derechos humanos para su gobierno local? 

¿Cuál debería ser el papel de los gobiernos locales y regionales para promover, cumplir y 

respetar los derechos humanos?   

 

(700 palabras máximo) 

 
 
 
 
 

 

“10, 100, 1000 Ciudades y Territorios 

de Derechos Humanos para 2030” 
 

https://www.uclg-cisdp.org/es


3. Principales áreas temáticas 
 

 Accesibilidad 
 Antirracismo  
 Clima y medio ambiente  
 Cultura y derechos culturales 
 Democracia participativa 
 Derecho a la alimentación y seguridad 

alimentaria 
 Derecho a la educación  
 Educación en derechos humanos 
 Igualdad y lucha contra la pobreza 
 Inclusión de grupos marginalizados 

(migrantes, personas sin hogar, 
personas con orientación sexual 
diversa, etc.) 

 

 Juventud e infancia 
 Memoria histórica, cultura de paz y 

seguridad 
 Mujeres 
 No discriminación y lucha contra la 

xenofobia  
 Rendición de cuentas y transparencia 
 Servicios básicos (derechos al agua, al 

saneamiento...) 
 Salud pública  
 Vivienda 
 Otros: 

 

 
1- Motivaciones para unirse a la campaña 

 

(100-200 palabras) 

 

2- Leyes, mecanismos, políticas y programas locales (opcional) 

Enumera 3 ejemplos de acciones llevadas a cabo en diferentes áreas por tus gobiernos locales o 

regionales y que estén contribuyendo a la promoción, protección y cumplimiento de los 

derechos humanos (50 palabras para cada ejemplo, se pueden adjuntar los enlaces web) 

3- Declaración de compromiso      

Yo, NOMBRE y CARGO, como representante oficial de la ciudad/territorio de NOMBRE, 

quiero apoyar y unirme a la campaña. A través de esta declaración, ciudad/territorio de 

NOMBRE afirma su compromiso en la promoción de los derechos humanos a nivel local y la 

importancia de destacar el papel de los gobiernos locales y regionales como nivel más 

cercano a la población para cumplir y proteger estos derechos y participamos en el 

movimiento internacional de "Ciudades y Territorios de Derechos Humanos".   

           

 

Firma 


