
GIRONA ACOGERÁ EN NOVIEMBRE EL PRIMER 

CONGRESO INTERNACIONAL DE DEFENSORES 

LOCALES, CON LA SÍNDICA DE BARCELONA 

 
La cita, que busca consolidar el papel de los municipios en la protección de los 

derechos humanos, tendrá lugar en el Palacio de Congresos de la ciudad los días 

23, 24 y 25 

 

La síndica de Barcelona participará en una mesa en la que se debatirán modelos y 

experiencias en la aplicación de la Carta Europea de Salvaguarda de los Derechos 

Humanos en la Ciudad 

 

El Premio Nobel de la Paz del año 2015 y miembro de la Liga Tunecina de los 

Derechos Humanos, Ahmed Galai, pronunciará la conferencia de clausura 

 

Girona acogerá del 23 al 25 de noviembre el primer Congreso Internacional de 

Defensores Locales. La cita, que tendrá lugar en el Palacio de Congresos, reunirá 

ombudsman de todo el mundo. El objetivo del encuentro es consolidar el compromiso de 

los municipios en la defensa y promoción de los derechos humanos, tal como establece la 

Carta Europea de Salvaguarda de los Derechos Humanos en la Ciudad. La síndica de 

Barcelona, Maria Assumpció Vilà, participará en una mesa. 

 

Bajo el lema Pensamos globalmente, defendemos localmente, el congreso, organizado 

por el FòrumSD de Síndicos y Síndicas, Defensores y Defensoras Locales de Catalunya, 

pretende aprobar la Declaración de Girona, una reivindicación del papel de los síndicos y 

síndicas locales en la protección de los derechos humanos en un momento de fuertes 

recortes como consecuencia de la crisis económica y algunas decisiones políticas. 

 

Si no se producen cambios de última hora, está previsto que participen en la inauguración 

del congreso el presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont; la alcaldesa de Girona, 

Marta Madrenas; el síndico de Catalunya, Rafael Ribó; el presidente del FòrumSD, 

Ramon Llorente, y el presidente de la Diputación de Girona, Pere Vila. La conferencia 

inaugural correrá a cargo del síndico de Catalunya. 

 

A lo largo de tres días se llevarán a cabo seis sesiones en las que se tratarán cuáles 

tienen que ser las líneas rojas de los derechos humanos, qué interpretación hay que 



hacer hoy en día de la Carta Europea de Salvaguarda de los Derechos Humanos en la 

Ciudad y el papel que tienen que jugar las ciudades como refugio de los millares de 

personas que huyen de conflictos bélicos en países como Siria. 

 

La síndica de Barcelona participará en una mesa en la que se debatirán modelos y 

experiencias en la aplicación de la Carta Europea de Salvaguarda de los Derechos 

Humanos en la Ciudad. En la misma sesión participarán el síndico de Cornellà, Joan 

Barrera; el médiateur de París, Éric Ferrand, y el personero de Cali, Héctor Hugo Montoya 

Cano. 

 

El Premio Nobel de la Paz del año 2015 y miembro de la Liga Tunecina de los Derechos 

Humanos (integrada en el Cuarteto de Diálogo por la Paz), Ahmed Galai, pronunciará la 

conferencia de clausura el día 25 de noviembre. 

 

En la clausura participarán la presidenta del Parlament de Catalunya, Carme Forcadell; la 

alcaldesa de Gerona, Marta Madrenas; el presidente del FòrumSD, Ramon Llorente; el 

presidente de la Diputación de Girona, Pere Vila, y la Defensora del Pueblo adjunta, 

Concepció Ferrer. 

  

 

 

 

   

 


