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CDHCM SE SUMA A LA ALIANZA GLOBAL DE
OMBUDSPERSON LOCAL
La agenda de derechos humanos enfrenta, entre otros importantes retos,
los profundos desequilibrios económicos y sociales, así como una
creciente desigualdad, riesgos latentes para la paz y la seguridad de una
crisis ambiental, advirtió la Presidenta de la Comisión de Derechos
Humanos de la Ciudad de México (CDHCM), Nashieli Ramírez Hernández.
Al participar en la conferencia de prensa con motivo del lanzamiento de
la Alianza Global del Ombudsperson Local (AGOL), llamó la atención sobre
la degradación del medio ambiente y la depredación de los recursos
naturales causados por las dinámicas de producción y consumo, así como
por la concentración urbana.
Se suman, agregó, las migraciones, la violencia y el cambio climático,
cuyos impactos afectan altamente a las personas y a los grupos en
situación de alta vulnerabilidad.
Ante tales retos, señaló la Defensora, para la CDHCM, la AGOL es una
oportunidad y un horizonte que permitirá abordar junto con los gobiernos
locales, las acciones necesarias para resolver asuntos de la agenda global,
tanto como los problemas que impactan en el día a día.

“Para ello, requerimos de democracias participativas y transparentes,
donde las personas se involucren activamente en las decisiones sobre la
sociedad que desean construir y que se reconozca a las ciudades como
espacios clave para el abordaje de esos problemas”, insistió.
Tras señalar que “Las distancias se han reducido y la percepción del
tiempo y de las fronteras se ha vuelto porosa y difusa, planteando nuevas
agendas de trabajo en la nueva realidad internacional”, dijo que la AGOL
contribuirá a la agenda para el desarrollo y la consolidación de la paz con
principios y valores comunes, y con visiones y metas compartidas.
Para esta Comisión, explicó, esos objetivos son afines a la apuesta donde
el centro está en la justicia restaurativa y en los procesos de mediación
de conciliación, que permiten que las personas vean más rápido y de
manera cercana resultados para garantizar sus derechos.
A 71 años de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, reiteró,
con

una

amplia

gama

de

instrumentos

internacionales,

leyes,

instituciones, campañas, procesos de capacitación y formación en el
tema, los derechos humanos son el lenguaje y la fuerza impulsora para
que gobiernos, Organizaciones de la Sociedad Civil (OSC), empresas,
Ombudsperson, academia y personas interesadas alineen acciones para
coadyuvar al desarrollo sostenido.
Por su parte, la Subsecretaria para Asuntos Multilaterales y Derechos
Humanos de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), Martha Delgado
Peralta, reconoció en la AGOL un espacio para visibilizar que las
dimensiones territoriales urbanas locales son fundamentales para el
cumplimiento de la Agenda 2030 y sus Objetivos para el Desarrollo
Sustentable, y abordar asuntos como el cambio climático, la desigualdad
y la ampliación de derechos.

“Esta es una iniciativa innovadora y adecuada a los nuevos retos globales
sobre el carácter internacional de las ciudades”, dijo, en el propósito de
potenciar políticas públicas locales con enfoque en la relación integral
entre derechos ambientales y humanos, a partir de la protección a las
poblaciones más vulnerables.
En el reconocimiento de Delgado Peralta sobre el intercambio de
estrategias, coincidió el Presidente de la AGOL, Ismael Emiliano Rins,
Defensor del Pueblo de la Ciudad de Río Cuarto, Argentina, quien se
pronunció por que esta sea una instancia de diálogo entre defensores de
derechos humanos, así como de acciones para catapultar las mejores
ideas.
En la conferencia se contó también con la participación del Director
Ejecutivo de la Federación Nacional de Personerías de Colombia, Jesualdo
Arzuaga Ramírez, también Vicepresidente de la AGOL; de la Defensora
del Pueblo de Escobar de ese país, Rocío Fernández; y de la Delegada de
la Defensoría del Pueblo de la Provincia de Córdoba, Argentina, Mariana
Georgetti.
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