
                                

 

NOTA DE PRENSA 18/11/2016 
 

Defensores locales de todo el mundo se reunirán en 
Girona para reivindicar el papel de las ciudades en 
la defensa de los Derechos Humanos 
 
 

 El Congreso Internacional de Defensores Locales se realizará los 
próximos 23, 24 y 25 de noviembre en el Palau de Congressos de 
Girona 
  

 Poner en valor las defensorías locales, favorecer su creación e 
impulsar una red internacional, objetivos del encuentro.  
 

 El Congreso reunirá más de 200 persones de once nacionalidades, 
entre les cuales más de 60 defensores de diferentes ciudades 
Internacionales.  

  
La sede de la Síndica de Greuges de Barcelona ha acogido esta mañana la presentación del 
primer Congreso Internacional de Defensores Locales (LOIC), que tendrá lugar la próxima 
semana en Girona organizado por el Fòrum de Síndics, Síndiques, Defensors i Defensores 
Locals de Catalunya (FòrumSD). El encuentro, el primero de sus características que se 
desarrolla en Cataluña, reunirá cerca 200 personas de once nacionalidades con el objetivo 
principal de consolidar el compromiso de los municipios en la defensa y promoción de los 
Derechos Humanos, tal y como establece la Carta Europea de Salvaguarda de los 
Derechos Humanos en la Ciudad. Entre los asistentes habrá más de 60 defensores de 
diferentes ciudades internacionales, además de miembros de defensorías, municipios e 
instituciones. 
 
En la rueda de prensa, que ha contado con la presencia de la Síndica de Greuges de 
Barcelona, M. Assumpció Vilà; el presidente del FòrumSD, Ramon Llorente, y el vice-
presidente de la asociación, Joan Barrera, ha presentado el programa del Congreso. Bajo el 
lema, 'Pensamos globalmente, defendemos localmente', el encuentro constará de seis 
sesiones en las que se discutirán como interrelacionar mejor la labor que realizan las 
diferentes defensorías, qué interpretación debe hacerse de Carta de Salvaguarda de los 
Derechos Humanos en la Ciudad hoy en día y cuáles son las líneas rojas de los Derechos 
Humanos en la actualidad, entre otros temas. La última parte del Congreso se dedicará, 
principalmente, a debatir sobre el papel que las ciudades deben jugar como refugio en 



momentos como el actual, marcado por la llegada masiva en Europa de personas que 
huyen de los conflictos bélicos en sus países de origen. 
 
El LOIC quiere ser también el marco en el que se apruebe la llamada Declaración de 
Girona, una reivindicación del papel de los defensores locales en la protección de los 
Derechos Humanos en un momento en que la crisis económica y los cambios sociales y 
políticos han provocado un importante recorte. El simposio también se ha fijado como 
objetivos poner en valor las defensorías locales y potenciar el trabajo conjunto entre estas 
instituciones agrupándolas en una red internacional. 
 
El Congreso Internacional de Defensores Locales (LOIC 16) se dirige a defensores y 
defensoras locales de Europa y Latinoamérica, así como sus equipos. También a expertos que 
trabajan en el ámbito de los Derechos Humanos en las ciudades y, muy especialmente, a los 
responsables políticos y técnicos de las administraciones municipales, tanto si ya disponen de 
la figura de un defensor del ciudadano como si todavía no la tienen. 
 

PONENTES DE TODO EL MUNDO 
El primer Congreso Internacional de Defensores Locales, que inaugurará el miércoles el 
presidente de la Generalitat de Catalunya, Carles Puigdemont, y la alcaldesa de Girona, 
Marta Madrenas, contará con la participación de ponentes de Europa y Latinoamérica. 
Destacan Carlos Constenla, presidente del Instituto Latinoamericano de Ombusman; Ahmed 
Galai, miembro de la Liga Tunecina de Derechos Humanos, integrada en el Cuarteto de 
Diálogo por la Paz (que recibió el Premio Nobel de la Paz 2015); Hervé Carré, Médiateur 
de Angers (Francia); Rita Passemiers, defensora de Gante (Bélgica), Katarina Žeželj, 
Ombudswoman de Belgrado (Serbia) y Héctor Hugo Cano, Personero Municipal de 
Santiago de Cali (Colombia). 
 
A nivel local, también estarán en el LOIC José Manuel Bandrés, magistrado del Tribunal 
Supremo; Rafael Ribó, Síndic de Greuges de Cataluña; Assumpció Vilà, Síndica de 
Barcelona, David Bondia, presidente del Instituto de Derechos Humanos de Cataluña; y 
Teresa Crespo, presidenta de Entitats Catalanes d’Acció Social (ECAS), entre otros. 
  
En cuanto a los participantes, el LOIC16 contará con representantes de sindicaturas de 
España, Francia, Bélgica, Rusia, Islandia, Latinoamérica, Serbia y Alemania, entre otros. 
 
Más información en la web del LOIC16, www.sindicsdecatalunya.cat/es/ 
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