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RELACIONES 
INSTITUCIONALES 
E INCIDENCIA1

La Comisión ha centrado su actividad de incidencia en la 
defensa del derecho a la ciudad y los derechos humanos 
tanto en las agendas globales y de los gobiernos locales 
como en el seno de la red municipalista mundial (CGLU). 
Este esfuerzo ha contado con la movilización de sus gobiernos 
locales-miembro y de la sociedad civil organizada en el marco 
de la Plataforma Global por el Derecho a la Ciudad. Con 
ello, la Comisión ha promovido el reconocimiento del papel 
de los gobiernos locales en la defensa y garantía de los 
derechos humanos, el Derecho a la Vivienda, el enfoque de 
derechos en la gobernanza global de las migraciones, así 
como la descentralización y la democracia local.

@UCLG-CCGLU/Mark Schardan

DERECHO A LA CIUDAD
En el marco posterior a la aprobación de la Nueva Agenda Urbana (2016), y 
aprovechando la movilización de CGLU en áreas de trabajo específicas como 
el Derecho a la Vivienda o la gobernanza de las migraciones, la Comisión ha 
defendido la traducción concreta del Derecho a la Ciudad en las ciudades y 
territorios del mundo. Así, el Derecho a la Ciudad ha estado presente en todas las 
actividades de incidencia de la Comisión.

Este trabajo se ha realizado en colaboración con la sociedad civil organizada en el 
marco de  la Plataforma Global por el Derecho a la Ciudad, quien ha contado con 
tres reuniones de coordinación para plantear su actividad de incidencia posterior 
a Hábitat III: en São Paulo (28-29 mayo), Nueva York (14-16 julio) y en Nairobi 
(11-13 octubre).

CIUDADES POR LOS DERECHOS HUMANOS

1.1

1.2 La Comisión prosiguió su trabajo de incidencia para promover y defender la visión 
de las ciudades de derechos humanos, recogida tanto en la Carta-Agenda Mundial 
y la Carta Europea de Salvaguarda de los Derechos Humanos en la Ciudad como 
en los Principios Rectores de Gwangju por una ciudad de Derechos Humanos.

La Comisión también ha trabajado para lograr el reconocimiento de los gobiernos 
locales como actores esenciales para la protección y la defensa de los derechos 
humanos. Este esfuerzo de incidenci se ha dirigido tanto hacía el sistema de 
Naciones Unidas y el conjunto de actores nacionales, como en relación a las 
agendas de la red municipalista mundial y de los propios gobiernos locales.

RELACIONES INSTITUCIONALES E INCIDENCIA



Organización de una delegación de gobiernos locales ante el 
Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas

1.2.1

La Comisión organizó una delegación de gobiernos locales ante el Consejo de 
Derechos Humanos de la ONU, en ocasión de la celebración de un Panel de Alto 
Nivel sobre “Gobiernos locales y derechos humanos”. Una declaración de CGLU fue 
presentada ante el Consejo de la mano de Mauricio Valiente, Teniente de Alcalde 
de Madrid, congratulándose por el reconocimiento progresivo por parte del Consejo 
del papel de los gobiernos locales en la promoción y protección de los derechos 
humanos y recordando aquellas condiciones para seguir desarrollando este trabajo: 
una descentralización efectiva con recursos y competencias y que la democracia y 
autonomía local sean garantizadas. Los delegados de la Comisión (el Teniente de 
Alcalde de Madrid Mauricio Valiente y el Concejal de Lausana David Payot) fueron 
recibidos por Kate Gilmore, Alta Comisionada Adjunta por los Derechos Humanos de 
Naciones Unidas, a efectos de renovar el compromiso de CGLU y la Oficina del Alto 
Comisario para hacer avanzar juntos la agenda de los derechos humanos. 

Promoción de unos principios rectores de Naciones Unidas 
sobre “Gobiernos Locales y Derechos Humanos”

1.2.2

La Comisión co-organizó un evento paralelo durante la Delegación al Consejo de 
Derechos Humanos con la ONG INFID y ADN21 en colaboración con la Fundación 
Raoul Wallenberg y la Fundación Coreana de Derechos Humanos, para que la voz y 
experiencia de los gobiernos locales sea tenida en cuenta en la redacción de unos 
Principios Directores de la ONU sobre Administración local y derechos humanos.

En ocasión del Foro Mundial de Ciudades por los Derechos Humanos de Gwangju, 
la Comisión co-organizó una reunión del Grupo de Expertos de Gwangju con el 
Gobierno Metropolitano de Gwangju, la Fundación Coreana de Derechos Humanos, el 
Centro de Derechos Humanos de la Universidad de Corea y Asia Democracy Network 
en cooperación con el Comité Asesor del Consejo de Derechos Humanos de Naciones 
Unidas. Esta reunión dio seguimiento al trabajo para desarrollar unos principios 
rectores de Naciones Unidas sobre Gobierno Locales y Derechos Humanos. Contó 
con la asistencia de representantes de Gwangju y ciudades sur-coreanas, Grenoble, 
Madrid, Ciudad de México y organizaciones de la sociedad civil.

(Ginebra, 4 de septiembre) 

(Ginebra 4 de septiembre y Gwangju 15 de septiembre)

Participación del Alcalde Yoon (Gwangju) en unas jornadas sobre “Derecho a participar”
(Bangkok, 2-3 de Octubre)

El Alcalde de Gwangju y co-presidente de la Comisión, Dr. Yoon Jang Hyeon, representó la voz de 
los gobiernos locales en un “Encuentro Consultivo Regional para crear unos principios rectores sobre 
la implementación efectiva del derecho a participar en los asuntos públicos” organizado por el Alto 

Comisionado de Derechos Humanos de Naciones Unidad en Bangkok. 
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Promoción de la Carta-Agenda Mundial y de la Carta Europea de 
Salvaguarda de los Derechos Humanos en la Ciudad

1.2.3
Cada uno de los encuentros realizados este año permitieron promover la Carta-
Agenda Mundial y la Carta Europea de Salvaguarda de los Derechos Humanos en la 
Ciudad como referencias para la realización efectiva de los derechos humanos en la 
ciudad. Sus ejemplares publicados han sido distribuidos en numerosas ocasiones. 
Este trabajo de promoción también se ha desarrollado mediante la referencia 
sistemática de estas cartas en documentos de trabajo de CGLU y de Naciones Unidas.

DERECHO A LA VIVIENDA1.3
La Comisión ha defendido el Derecho a la Vivienda a nivel global en el marco del 
Movimiento “The Shift”, lanzado por la Relatora Especial de las Naciones Unidas sobre 
Vivienda Adecuada: una campaña que aglutina a organismos de derechos humanos 
del sistema de Naciones Unidas, gobiernos locales, Estados y organizaciones de la 
sociedad civil. La campaña hace un llamamiento a ver la vivienda como un derecho 
humano y no como una mercancía; un vehículo para la igualdad y no la exclusión. 

Participación en el movimiento “The Shift” para 
defender la vivienda como un derecho humano

Co-organización del Encuentro de Ciudades y 
Regiones por el Derecho a la Vivienda

1.3.1

Líderes locales y regionales y expertos en políticas de vivienda se reunieron en 
Barcelona los días 2 y 3 de noviembre para reafirmar su compromiso para con 
la vivienda como derecho humano, y para compartir experiencias que lo hagan 
realidad. El encuentro fue organizado por la Co-Presidenta de CGLU y Alcaldesa 
de Barcelona, Ada Colau, y por la Comisión de Inclusión Social, Democracia 
Participativa y Derechos Humanos de CGLU. Este evento movilizó la Directora de 
Desarrollo Urbano de Montevideo, Silvana Pissano, así como el Teniente de Alcalde 
de Suelo Urbano y Vivienda de Plaine Commune David Proult. Se celebró en el marco 
de la “ola de acción” de CGLU sobre Derecho a la Vivienda y del Movimiento “The 
Shift”, y sirvió para renovar el compromiso de CGLU y de sus gobiernos locales-
miembro para promover y realizar el Derecho a la Vivienda tanto en las agendas 
globales como en la de los gobiernos locales. En esta ocasión, el experto en política 
de vivienda de Barcelona David Bravo presentó un Manifiesto por el Derecho a la 
Vivienda: este establece diez compromisos propuestos para los gobiernos locales en 
materia de vivienda, junto con una serie de instrumentos concretos e de política 
que pueden servir para combatir los desahucios, la gentrificación y la falta de 
vivienda en las ciudades.

(Barcelona, 2 y 3 de noviembre)

“La vivienda como un 
derecho, no una mercancía” 

@UCLG-CGLU
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Apoyo al Llamamiento global 
“Paren las expulsiones 

forzadas” (31 de octubre)

La Comisión se sumó al llamamiento 
global de la Plataforma Global 

por el Derecho a la Ciudad en el 
Día Mundial por el Derecho a la 
Ciudad “Paren las Expulsiones 

Forzadas”, en oposición universal 
a los desalojos y desplazamientos 

forzados que impactan 
dramáticamente las comunidades 

urbanas y rurales del mundo.

Asistencia al Encuentro de preparación 
del Movimiento The  Shift (Ottawa, 8-9 de 

junio)

La Comisión participó en nombre de CGLU en la 
reunión estratégica organizada en Ottawa por la 

Relatora Especial sobre Vivienda Adecuada, Leilani 
Farha. El encuentro tuvo por objetivo debatir 

las próximas etapas de “The Shift”, la campaña 
global por el derecho a la vivienda lanzada en la 
Conferencia de Hábitat III (2016) con el apoyo 
de CGLU. La Comisión llevó el compromiso de sus 
gobiernos locales-miembro y se ofreció a articular 

esta campaña en el marco del movimiento 
municipalista mundial.

MIGRACIONES Y DERECHOS HUMANOS1.4 A lo largo del 2017, la Comisión ha defendido el enfoque de derechos en la política 
migratoria, tanto en relación a la gobernanza global de este fenómeno como del 
Derecho a la Ciudad concreto de todas y todos los migrantes. Este trabajo se ha 
llevado a cabo en el marco de la ola de acción de CGLU Ciudades por la Migración 
(#Cities4Migration), que tiene por lema “Todos migrantes, todos ciudadanos”.

Participación y organización de sesiones en la 
Conferencia sobre Ciudades y Migraciones 

1.4.1

En noviembre tuvo lugar la Conferencia Global sobre Ciudades y Migraciones, 
organizada por CGLU, ONU-Hábitat, la Organización Internacional de las Migraciones 
(OIM) y la ciudad de Malinas. La conferencia reunió a más de 150 representantes 
de gobiernos locales y regionales de todo el mundo, así como representantes de 
agencias de Naciones Unidas y de la sociedad civil. Los representantes reclamaron 
una gobernanza internacional de las migraciones basada en los derechos humanos 
y en el reconocimiento del protagonismo de las ciudades y los territorios. 

En el marco de la conferencia, la Comisión organizó un evento paralelo, “Movilidad 
Humana y Derecho a la Ciudad”, y moderó la sesión “Derechos Humanos de las 
personas migrantes”. La Conferencia culminó con la adopción de la Declaración de 
Malinas sobre Ciudades y Migraciones, como contribución al Pacto Global para una 
Migración Segura, Ordenada y Regular que la Asamblea General de Naciones Unidas 
debería aprobar en 2018.

(Malinas, 16 y 17 de noviembre)
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FOROS, 
ENCUENTROS Y 
SEMINARIOS2

Los foros, encuentros y seminarios constituyen espacios 
de confluencia e intercambio entre gobiernos 
locales, activistas, representantes de la sociedad civil 
y los movimientos sociales y el sector académico. Son 
momentos colectivos donde compartir experiencias, 
retos y visiones para elaborar propuestas comunes, 
elaborar una narrativa alrededor del derecho a la ciudad, 
dinamizar la red y nutrir su trabajo de incidencia política. 

Co-organización del Foro Mundial de Ciudades 
por los Derechos Humanos de Gwangju  

2.1

El Foro Mundial de Ciudades por los Derechos Humanos de Gwangju se celebró bajo 
el titulo “¿Vivimos en paz? Ciudades de derechos humanos, Democracia y Práctica”. 
Así pues, estuvo centrado en impulsar la agenda de las ciudades por los derechos 
humanos, al mismo tiempo que explorar su relación especifica con la democracia 
local y la paz. Más de 700 participantes tomaron parte de sus sesiones y debates.

Como co-organizadora del Foro, ciudades-miembro de la Comisión se movilizaron 
y enviaron sus representantes al evento: es el caso del Alcalde de Belén, Anton 
Salman; el Teniente de Alcalde de Madrid, Mauricio Valiente; los Tenientes de 
Alcalde de Grenoble, Emmanuel Carroz y Bernard Macret; así como Stefany Campins, 
en representación del Secretario de Desarrollo Social de la Ciudad de México, José 
Ramón Amieva. Representantes de organizaciones colaboradoras también tomaron 
parte en el Foro: es el caso de la Plataforma Global por el Derecho a la Ciudad, el 
Observatori DESC, la Kota Kita Foundation o la US Human Rights Cities Alliance.

(Gwangju, 14 a 17 de septiembre)

Co-organización del Encuentro de Ciudades por 
los Derechos Humanos y el Derecho a la Ciudad 

2.2
(Madrid, 18 de abril)

En ocasión del Bureau Ejecutivo de CGLU, la Comisión y el Ayuntamiento de Madrid 
organizaron una reunión de ciudades por los Derechos Humanos y el Derecho a la 
Ciudad. En presencia de un centenar de personas, los representantes de los gobiernos 
locales (entre los cuales, Madrid, Plaine Commune, el Consejo Departamental de la

FOROS, ENCUENTROS Y SEMINARIOS



Seine-Saint-Denis, Gwangju, Barcelona, la Ciudad de México, Montevideo, Nanterre, 
Toronto, Sao Leopoldo, Lausana) compartieron sus prioridades y estrategias en 
la defensa y garantía de los derechos. Esta también fue la ocasión para que el 
ayuntamiento de Madrid diera a conocer su Plan Estratégico de Derechos Humanos, 
recientemente aprobado por el Pleno Municipal.

Las intervenciones y los debates desvelaron los desafíos comunes frente a la 
realización local de los derechos: tendencias xenófobas observadas en el conjunto del 
mundo, las políticas de austeridad que limitan la capacidad de los gobiernos locales 
para implementar los derechos humanos, así como una restricción generalizada de 
las libertades públicas. Frente a estas amenazas, los participantes compartieron 
sus prácticas para permitir el acceso universal a los derechos, en particular para 
los migrantes. Los participantes insistieron igualmente sobre la relación entre los 
procesos de recuperación de la memoria histórica y de la cultura de derechos. 

Participación en las Jornadas sobre la Carta Europea de Salvaguarda de los 
Derechos Humanos en la Ciudad (Terrassa, 2 de junio)

En junio, la Comisión asistió a unas jornadas de seguimiento de la Carta Europea Salvaguarda 
de los Derechos Humanos en la Ciudad en la ciudad de Terrassa. Estas jornadas fueron 

organizadas por el Ayuntamiento de la misma ciudad, contando con la dinamización del 
Institut de Drets Humans de Catalunya.

Participación en la Bienal de las Ciudades en Transición 2.3
En marzo, la Comisión viajó a Grenoble para participar en la Biennale des Villes en 
Transition (Bienal de las Ciudades en Transición) organizada por el ayuntamiento de 
la misma ciudad, así como en los encuentros de geopolítica crítica sobre el “Derecho 
a la ciudad” organizados por el Instituto de Geografía Alpina, la asociación Modus 
Operandi y un colectivo de habitantes y asociaciones de Grenoble. La Comisión tomó 
parte activa en la programación oficial, así como en los eventos sobre el Derecho a 
la Ciudad organizados por parte de los movimientos Grenoblois. 

(Grenoble, 7 a 12 de marzo)

Participación en las Jornadas “Del civisme al Dret a la Ciutat” (Barcelona, 29 y 
30 de junio)

La Comisión tomó parte de las jornadas sobre civismo y Derecho a la Ciudad organizadas 
en junio por parte del Ayuntamiento de Barcelona. Centradas en evaluar los distintos usos 

y representaciones del espacio público (con especial énfasis en el caso barcelonés), los 
debates exploraron la relación entre la acción local y el acceso y realización de los derechos 

humanos y a la ciudad de todos los habitantes de la ciudad sin exclusión

FOROS, ENCUENTROS Y SEMINARIOS



Participación en la Conferencia del Proyecto MC2CM 
sobre migraciones en el Mediterráneo 

2.4

Las jornadas de clausura del proyecto Migraciones entre Ciudades del Mediterráneo 
(MC2CM) tuvieron lugar en Beirut. Este evento reunió a más de 80 representantes 
de gobiernos locales y nacionales, ONGs, organizaciones internacionales, la Unión 
Europea, y la Agencia Suiza para el Desarrollo y la Cooperación, con el objetivo 
de presentar las conclusiones de la primera fase del proyecto MC2CM y lanzar un 
debate sobre el futuro de las migraciones urbanas en la región mediterránea. Los 
representantes de la Comisión, entre los cuales Mauricio Valiente del Ayuntamiento 
de Madrid, defendieron el enfoque de derechos humanos en este evento, presentando 
prácticas locales para la inclusión social de los migrantes o su compromiso con la 
acogida de refugiados bajo la iniciativa de las “Ciudades refugio”. 

(Beirut, 7 y 8 de noviembre)

Participación en la Conferencia de TRISE “El Derecho a la Ciudad y la Ecología 
Social – Hacía ciudades ecológicas y democráticas ” (Tesalónica, 1 a 3 de 

septiembre)

La Comisión participó como oradora de apertura en los debates Conferencia de Trise sobre 
Derecho a la Ciudad y Ecología Urbana bajo la invitación de la organización. Entre los 

múltiples temas tratados, se debatió el uso y representación del Derecho a la Ciudad y los 
comunes urbanos desde la base de múltiples acciones de base local, así como su relación 

con la transición ecológica.

Participación video en una reunión 
sobre Ciudades Hospitalarias (Ciudad 

de México, 1 de junio)

La Comisión participó en la jornada 
organizada por la Red Al·las y la Ciudad 
de México sobre ciudades hospitalarias y 
migraciones. Esta fue la ocasión para dar 

a conocer el trabajo de la Comisión en 
esta materia ante sus miembros latino-

americanos, a la par que seguir incidiendo 
en la realización del derecho a la ciudad de 
los migrantes y por una gobernanza global 
de las migraciones basada en los derechos

Participación en una Jornada sobre 
Ciudades y Migraciones (Barcelona, 2 

de febrero)

La Comisión asistió a un diálogo sobre 
migraciones, desarrollo y cohesión social 

organizado por el Fondo Catalán de 
Cooperación al Desarrollo con el apoyo de 
municipios barceloneses, la Diputación 

de Barcelona y CGLU. Los asistentes 
reafirmaron su compromiso con una acción 

local por la migración basada en los 
derechos humanos, así como en principios 

de desarrollo humano y sostenibilidad. 

Participación video en el Foro de INFID  (Yakarta, 6 de diciembre)

 La Comisión presentó sus ejes de acción en relación al enfoque de derechos para  
implementar políticas locales de inclusión social para la IV Conferencia de Ciudades de 

Derechos Humanos de la ONG indonesia INFID, centrada en reforzar el rol de los gobiernos 
locales en la prevención de la intolerancia y el extremismo mediante el enfoque de derechos.

FOROS, ENCUENTROS Y SEMINARIOS



Participación y organización de 
sesiones en el Congreso de Metropolis

2.5

La ciudad de Montreal fue la anfitriona del XII Congreso Mundial de Metrópolis. En 
esta ocasión, la Comisión organizó el evento paralelo “¿Cómo garantizar el Derecho 
a la Ciudad en las áreas metropolitanas?”, un diálogo basado en el intercambio 
entre electos y representantes de territorios metropolitanos, de la sociedad civil y 
del mundo universitario. Estos se interrogaron sobre cómo valorizar la aportación 
de todos los territorios de las áreas metropolitanas, y en especial de las áreas 
populares, a efectos de sobrepasar las nociones de centro y periferia y construir 
áreas metropolitanas policéntricas y solidarias; sobre cómo favorecer la cooperación 
de todas las identidades que contribuyen a las áreas metropolitanas; o sobre cómo 
desarrollar una democracia metropolitana descentralizada, horizontal y participativa. 

La mesa contó con Daniel Martínez, Intendente de Montevideo; Abdoulaye Thimbo, 
Alcalde de Pikine; Patrick Jarry, Alcalde de Nanterre; Teresa Incháustegui, Directora 
General de InMujeres de la Ciudad de México; Dominique Olivier, Directora de la 
Oficina de Consultación Pública de Montreal; Laurence Kwark, Secretaria General del 
Foro Global de Economía Social de Seúl; Dimitri Rossopoulos, Presidente del IPAM 
Montreal; o Agnès Deboulet, investigadora en la Universidad Paris 8 – LAVUE. 

(Montreal, 19 a 22 de junio)

Participación en el Foro del FALP – Autoridades 
Locales de Periferia

2.6

El representante de la Comisión Antonio Aniesa (Plaine Commune) asistió al 
seminario de la Red FALP, acogido por parte de la Asamblea Legislativa del Estado 
del Rio Grande do Sul y la alcaldía de São Leopoldo y que se celebró del 23 al 25 
de noviembre. Este encuentro reunió un total de 47 gobiernos locales de países 
como Brasil, Francia, Senegal, Palestina, Argentina, Chile o Mozambique, quienes 
intercambiaron perspectivas y experiencias alrededor de la temática “Alternativas 
sostenibles y solidarias en un mundo en crisis”. La declaración política final del 
Foro (enlace), fue elaborada de modo colaborativo, centrándose en el devenir de la 
metrópolis y afirmando la voluntad de las ciudades de periferia para ser tenidas en 
cuenta como actores plenos de las metrópolis. 

(Sao Leopoldo, 23 a 25 de noviembre)

Slum is beautiful? Repensar los barrios precarios (Paris, 16 de marzo)

En marzo, la Comisión participó en la conferencia debate “Slum is beautiful? Repenser 
les quartiers précaires” (¿Acaso los barrios marginales son bellos? Repensar los barrios 
precarios), organizada por la Agencia Francesa por el Desarrollo. El debate cuestionó el 
proceso de urbanización acelerado que viven múltiples ciudades del mundo, planteando 
cómo garantizar que este crecimiento no dé lugar a una explosión de la pobreza y las 
desigualdades urbanas, con un especial foco en la situación de los barrios precarios.

FOROS, ENCUENTROS Y SEMINARIOS



Co-organización y participación en la Conferencia 
de la OIDP “Participación sin exclusión”

2.7

La Oficina de Consultación Pública de Montreal acogió la XVII Conferencia del 
Observatorio Internacional de la Democracia Participativa (OIDP). El enfoque de esta 
conferencia, centrado en lograr “Participación sin exclusión”, llevó la Comisión a 
asociarse como colaboradora. A parte de asistir y dinamizar algunas de sus sesiones, 
la Comisión formó parte del Jurado OIDP que otorga una distinción sobre iniciativas 
de participación ciudadana en el mundo. Finalmente, este premio fue entregado a 
la ciudad de La Paz por su programa “Barrios y comunidades de verdad”. 

(Montreal, 16 a 19 de junio)

Participación en Jornadas de la Democracia 
Directa (Barcelona, 27 y 28 de junio)

En esta ocasión, el Teniente de Alcalde de 
Barcelona, Jaume Asens, destacó la revigorización  

de la democracia local frente a un momento 
de vulneración de derechos. El Comisionado en 

Democracia activa y participación, Tati Pindado, 
enfatizó que para que un sistema político sea 
sostenible, deberá prever necesariamente la 

inclusión de toda su población. Estas jornadas 
contaron con una participación plural, con sesiones 

que combinaron representantes institucionales, 
académicos y de la sociedad civil.

Participación en la Asamblea 
general de Ciudades Educadoras 
(Granollers, 23 y 24 de marzo)

La Comisión participó en la Asamblea 
General de la Asociación Internacional 
de Ciudades Educadoras en Granollers. 
Sylvie Ducatteau, Concejala de Plaine 
Commune encargada de los asuntos 
internacionales (co-presidenta de 
la Comisión), participó en la mesa 
redonda “El Derecho a la Ciudad: 

estrategias para la inclusión en los 
servicios públicos”.

Asistencia en el Festival de la participación (L’Aquila, 6-9 de julio)

El Vice-Presidente de democracia local de Plaine Commune, Anthony Daguet, representó 
la Comisión en el Festival de la participación de l’Aquila; un evento lúdico y participativo 

promovido por la sociedad civil de la capital de los Abruzos italianos con el objetivo contribuir 
a la transformación social mediante el empoderamiento ciudadano, la participación y la 

protección activa de los derechos

Participación y facilitación de sesiones en la 
Conferencia Ciudades Democráticas 

2.8

En noviembre, tuvo lugar en Madrid la Conferencia Ciudades Democráticas, un evento 
organizado por el Ayuntamiento de la ciudad y MediaLab Prado en asociación con 
la Comisión. En suma, tres días de encuentros internacionales para intercambiar 
experiencias capaces de poner las tecnologías de la información y la comunicación 
al servicio del bien común y la democracia. Esta fue la oportunidad para que la 
anfitriona del evento, la ciudad de Madrid, presentará la Plataforma CONSULCON: 
una herramienta de participación ciudadana de software libre que permite a 
los ciudadanos proponer iniciativas, contribuir en la redacción de ordenanzas 
municipales o votar en procesos de presupuestos participativos.

(Madrid, 16 a 18 de noviembre)
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En ocasión de una mesa redonda facilitada por la Comisión sobre cómo poner los 
medios digitales al servicio del bien común, el co-presidente Patrick Braouezec 
presentó el proyecto de Urbanidad Digital al Servicio del Derecho a la Ciudad 
y Francesca Bria, Comisionada de Tecnología e Innovaciones Digitales del 
Ayuntamiento de Barcelona compartió el Plan de Gobierno Digital de Barcelona, 
que busca “descolonizar las tecnologías digitales en beneficio del bien común y de 
los habitantes”. Anne Gaël Chiche, representando Nanterre, también presentó el 
proyecto del Ágora permanente, galardonado con la distinción OIDP de 2017. 

Participación en las Jornadas sobre el discurso del odio en las redes sociales  
(Barcelona, 2 y 3 de marzo)

En marzo, la Comisión participó en una conferencia sobre el discurso del odio en las redes 
sociales organizada por Barcelona que contó con la presencia de destacados expertos 

en el ámbito de la comunicación, el activismo social y la administración de la justicia. 
Organizadas alrededor de talleres y mesas redondas, las jornadas exploraron temas como la 
relación entre el delito de odio y la libertad de expresión, el rol de la administración de la 

justicia en estos procesos o el modo en que sus víctimas experimentan este fenómeno.

Así, el Teniente de Alcalde Asens compartió elementos de la estrategia con la que Barcelona 
busca aplacar este fenómeno, en la línea de crear contra-relatos y construir una ciber-

ciudadanía responsable, a la par que emprender una acción firme en áreas concretas como 
la islamofobia o la aporofobia. En la misma línea, Aida Guillén, Directora del Servicio de 

Derechos de Barcelona, defendió el enfoque de derechos humanos y una nueva vivencia de 
la diversidad cultural y religiosa en la ciudad para hacer frente a las manifestaciones de 

odio desde su raíz, buscando convertirlas en un fenómeno minoritario. 

Participación en el Foro Mundial sobre las Violencias Urbanas y Educación para 
la Paz  (Madrid, 19 a 21 de abril)

En abril, la Comisión participó en el Foro Mundial sobre las Violencias Urbanas y Educación 
para la Convivencia y la Paz de Madrid. Concebido como un lugar de encuentro entre líderes 
locales, organismos y redes internacionales, investigadores y activistas, este Foro abrió un 
proceso de debate, reflexión y construcción de soluciones que fomenten entornos urbanos 

capaces de eliminar las expresiones de violencia.
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PRODUCCIÓN DE 
CONOCIMIENTO Y 
COMUNICACIÓN3

En sintonía con su actividad de incidencia, y en relación de 
cooperación con el sector académico, la Comisión ha llevado a 
cabo una intensa actividad de producción de saberes y nuevos 
conocimientos. Así, esta ha editado y difundido publicaciones 
sobre temáticas de trabajo de la red; se ha prestado a 
colaborar con el equipo de investigación de CGLU; y ha hecho 
esfuerzos para promocionar y difundir iniciativas locales de 
sus miembros mediante entrevistas, vídeos y otros formatos 
visuales o digitales. En su conjunto, las iniciativas de la red 
han seguido ganando visibilidad gracias a la dinamización de 
la página web, las redes sociales y el boletín de la Comisión.

Contribución a GOLD V sobre Derecho a la Vivienda3.1
El equipo de investigación y monitoreo sobre la descentralización y la democracia 
local en el mundo de CGLU ha iniciado el trabajo de redacción del Informe GOLD 
V (2019), que tratará el papel de los gobiernos locales en la localización de los 
Objetivos de Desarrollo Sostenible, con un especial énfasis en el ODS 11 sobre 
Ciudades Inclusivas. La política de vivienda será un componente esencial en este 
sentido, contando con un capítulo integral para 2018 que explorará el rol de la 
acción local en la garantía del acceso a una vivienda digna, en la línea de los ODS, 
la Nueva Agenda Urbana y el enfoque de derechos.

Durante 2017, la Comisión ha colaborado con el equipo de GOLD V en la realización de 
este capítulo, ya sea facilitando el contacto con autoridades locales de la Comisión 
o movilizando la red para eventos puntuales como el Encuentro de Ciudades y 
Regiones por el Derecho a la Vivienda del 2 y 3 de noviembre. En la misma línea, la 
Comisión también ha ofrecido su experiencia y defendido el enfoque basado en el 
Derecho a la Vivienda en la redacción de sus documentos y términos de referencia.

Llamada a contribuciones de gobiernos locales sobre Derecho a la Vivienda  

En octubre, la Comisión movilizó su red de miembros para realizar aportaciones al próximo 
informe temático de la Relatora Especial de Naciones Unidas sobre Derecho a la Vivienda, 

que tratará sobre como los actores locales realizan el Derecho a la Vivienda en base a 
prácticas locales. Esta llamada se hizo mediante el envío de una circular y la promoción 

activa en las redes sociales, extendiendo la ola de acción de CGLU sobre vivienda y 
reforzando su implicación en el Movimiento “The Shift”.

Valorización de los resultados del Proyecto Migraciones MC2CM3.2
En 2017, el Proyecto de Migraciones entre ciudades del Mediterráneo (MC2CM) ha 
valorizado las prácticas locales de inclusión social de los migrantes en las ciudades 
participantes. La Comisión ha coordinado la redacción de nueve estudios de caso 
con un equipo de investigadores del Instituto Bartlett, de la Development Planning 
Unit de la University City College londinense. Además, se ha publicado el documento 
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de aprendizaje “Cohesión Social y Diálogo Intercultural e Interreligioso: El rol de 
los gobiernos locales en las políticas públicas de inclusión social de los migrantes”, 
documento que valoriza el intercambio entre los gobiernos locales participantes en 
la reunión de Lisboa de julio del 2016 del MC2CM acerca de esta temática.

Añadir nuevos casos y promover el 
Observatorio Ciudades Inclusivas

3.3
Los estudios de caso del Proyecto MC2CM descritos 
anteriormente serán incluidos en el Observatorio 
Ciudades Inclusivas; banco de políticas locales de 
inclusión social con un enfoque de derechos. En 2017, 
la Comisión también ha añadido nuevos casos al 
Observatorio, como la política de Lisboa SOMOS, que 
lucha contra las discriminaciones y promueve la cultura 
de derechos entre las autoridades locales y la sociedad 
lisboetas. Desde el equipo de comunicación se ha 
realizado un esfuerzo para promover sus casos y se ha 
realizado un video promocional.

Valorizar y avanzar en la realización de publicaciones3.4
En 2017, la Comisión ha seguido difundiendo los resultados del Programa de 
Monitoreo de los Derechos Humanos “En la Ruta de los Derechos” realizado en 
Bogotá y que dio pie a la publicación “El enfoque de Derechos a través del Plan de 
Desarrollo Bogotá Humana: Hacía una nueva construcción de lo público”.

Los trabajos para publicar en tres lenguas el informe “Áreas Metropolitanas 
Competitivas y Horizontes de Justicia Espacial: el rol de las áreas metropolitanas 
en la agenda mundial de los gobiernos locales y regionales para el siglo XXI” han 
avanzado con firmeza, publicándose una resumen del mismo el pasado junio.

En este período, gracias al apoyo de la Oficina Pública de Consulta de la Ciudad 
de Montreal. la Comisión también ha imprimido “Inclusión local y democracia 
participativa: de la discusión conceptual a la acción local”, documento realizado 
con el IGOP – Instituto de Gobierno y Políticas Públicas de la Universitat Autònoma 
de Barcelona y que fue distribuido en la Conferencia de la OIDP.
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Valorización de experiencias y voces locales3.5
A lo largo de 2017, se han publicado varias entrevistas a autoridades locales y 
regionales o líderes asociativos llevando a cabo iniciativas en los ámbitos de trabajo 
de la Comisión. Estas entrevistas han permitido dar a conocer a la red la “Medida 
de Gobierno Plan de Lucha Municipal contra la Islamofobia” de Barcelona de la 
mano del Teniente de Alcalde Jaume Asens; las iniciativas de democracia directa 
y derechos humanos de Madrid de la mano del Director de Participación de su 
Ayuntamiento Miguel Arana; la estrategia de reducción de pobreza contando con la 
participación de los más excluidos de Toronto con el testimonio de su concejal Pam 
McConnell; la iniciativa del Control Social de Bogotá, que fomenta la transparencia 
y la participación ciudadana en la ciudad, con el testimonio del Veedor distrital 
Jaime Torres-Melo; el proyecto de democracia directa llevado a cabo en el municipio 
francés de Saillans contando con las palabras del Alcalde Vincent Beillard; la 
promoción de la participación y de la realización de los derechos de los residentes 
extranjeros de Grenoble de la mano del Teniente de Alcalde Bernard Macret; o 
la política de cooperativas de vivienda y desarrollo urbano de la Intendencia de 
Montevideo, dialogando con su Directora municipal Silvana Pissano.

Apoyo en el proyecto “Les voies de la démocratie”3.6
En junio, dos jóvenes de Grenoble partieron por seis meses al encuentro de 
iniciativas de democracia local en Europa en el marco del proyecto “Les Voies de 
la démocratie” (las voces-vías de la democracia). Este viaje les ha llevado hacía 
ciudades y territorios de Alemania, Hungría, Turquía, Croacia, Suecia, Italia o 
Polonia, donde han observado y arrojado luz sobre el movimiento municipalista 
y de renovación democrática que está teniendo lugar en Europa. Solicitada por su 
parte, la Comisión dio su apoyo al proyecto facilitando contactos con municipios 
llevando a cabo proyectos democráticos innovadores, así como dando a conocer y 
valorizando los resultados de su proyecto. De este modo, el equipo de Les Voies 
de la démocratie se comprometió en dar a conocer la Carta Agenda Mundial de 
Derechos Humanos en la ciudad, así como las actividades de nuestra red entre las 
municipalidades que encontraron por el camino
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COOPERACIÓN Y 
APRENDIZAJE4

La organización de espacios de intercambio entre 
autoridades y comunidades locales, investigadores 
e instancias multilaterales ha facilitado el 
establecimiento de sólidas dinámicas de 
aprendizaje y cooperación. Esta cuarta línea de 
trabajo ha estado presente y se ha alimentado del 
resto de ejes de acción de la Comisión, en base a la 
dinámica de apoyo mutuo entre los miembros. 

Co-organización del Curso en línea sobre Derecho a la Ciudad4.1
En colaboración con el Observatori DESC de Barcelona y la Plataforma Global por el 
Derecho a la Ciudad, la Comisión ha co-organizado la edición piloto del curso en 
línea “El derecho a la ciudad. Hacia la construcción de una comprensión común y 
la articulación de esfuerzos a nivel global”. Este curso perseguía repensar el actual 
modelo urbano a partir del marco conceptual y programático proporcionado por el 
derecho a la ciudad, resultado de décadas de creación colectiva de abajo-arriba que 
encarna un nuevo paradigma para transformar las ciudades y los asentamientos 
humanos en base a los principios de justicia social, igualdad, democracia y 
sostenibilidad. El curso ha contado con unos cincuenta inscritos provenientes de 
gobiernos locales y activistas del espacio iberoamericano.

Formación de funcionarios en la Escola d’Estiu de la 
Diputació de Barcelona sobre Derecho a la Ciudad 

4.2

En colaboración con el Observatori DESC de Barcelona, la Comisión impartió en julio 
un curso de formación de funcionarios del eje de acción social de la Diputació de 
Barcelona (organismo supramunicipal de la región barcelonesa) sobre Derecho a la 
Ciudad y el funcionamiento de redes de ciudades como CGLU o la Comisión.

(Barcelona, 11 de julio)
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REFUERZO DE LA 
RED Y LIDERAZGO5

En 2017, la Comisión ha seguido ganando peso en el 
marco de la estrategia de CGLU, una articulación que 
ha venido concretada por la implicación de la Comisión en 
la estrategia de olas de acción de CGLU sobre vivienda 
y migraciones, así como en el Consejo Político sobre 
Derecho a la Ciudad. El trabajo de confluencia con otras 
redes se ha visto incrementado igualmente, a la par que el 
trabajo conjunto con la Plataforma Global por el Derecho 
a la Ciudad. La Comisión ha ganado, reconocimiento 
a nivel internacional, con una colaboración cada vez 
más profunda con el sistema de Derechos Humanos 
de Naciones Unidas. Cabe decir, por último, como la 
Comisión ha seguido atrayendo nuevos miembros y dando 
espacio para la consolidación de sus liderazgos políticos y 
la emergencia de nuevos. 

Celebración de la reunión de la Comisión 5.1
La Comisión celebró su reunión anual en ocasión del Bureau Ejecutivo de CGLU y del 
Foro sobre Violencias Urbanas y Educación para la Paz de Madrid, y contando con 
la asistencia de los representantes de sus co-presidencias y de sus ciudades más 
activas. Los representantes de los gobiernos locales insistieron sobre la importancia 
del trabajo en red de en el marco de la Comisión, especialmente en este difícil 
período de “rechazo a los derechos humanos”, para reforzar, de lo local a lo global, 
los mensajes y prácticas destinadas a promover, garantizar y proteger los derechos 
humanos. En esta ocasión, los Co-Presidentes de la Comisión también presentaron 
el Informe de Actividades 2016 y el Plan de Acción 2017.

(Madrid, 18 de abril)

Refuerzo de la Comisión y del trabajo en red5.2
En 2017, el compromiso de los gobiernos locales más activos de la Comisión se 
ha visto mantenido y nuevos liderazgos locales se han sumado a la red. Este es el 
caso de Madrid, que ha representado la Comisión en numerosas ocasiones, como la 
Delegación ante el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas; de Grenoble, 
con la que se ha compartido numerosos espacios, ya sea en la Bienal de marzo, en 
el Foro de la OIDP o en el Foro de Gwangju; o de Montevideo, cuyas autoridades 
locales han mostrado una clara implicación en la defensa del Derecho a la Vivienda 
y cuyas relaciones con la Comisión se han visto fortalecidas.
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Participación en el movimiento municipalista mundial de CGLU5.3
Tal y como se ha visto reflejado a lo largo de todo el informe, el trabajo de la 
Comisión ha nutrido, impulsado y dado apoyo a múltiples actividades de incidencia, 
investigación y aprendizaje realizadas en el marco de la red de CGLU. La Comisión 
ha defendido siempre los compromisos con el Derecho a la Ciudad y los Derechos 
Humanos adquiridos en documentos como el Compromiso de Bogotá (2016).

A lo largo de 2017, y a efectos de fortalecer el grado de participación política de 
sus miembros, CGLU reestructuró su organización alrededor de un nuevo mecanismo 
de consulta: los Consejo Políticos. En este sentido, la Comisión hizo una llamada a 
la movilización de sus gobiernos locales-miembro y participó en la inauguración del 
Consejo Político sobre el Derecho a la Ciudad, en ocasión del Consejo Mundial de 
Hangzhou (6-9 de diciembre). 

Asimismo, la Comisión también ha tomado un 
rol importante en el desarrollo de las olas de 
acción de CGLU sobre Derecho a la Vivienda y 
Migraciones, movilizando sus electos locales 
miembro y su equipo de comunicación e 
incidencia a efectos de defender el enfoque 
de derechos en estas áreas temáticas. 

En este período, nuevos gobiernos locales se han sumado a la Comisión: la 
Asociación de Municipios de Bolivia, la municipalidad de Beit Fajjar, el municipio 
de Birmingham (Alabama), la Dirección Interdepartamental de la Cohesión Social 
del Servicio Público de Valonia, Rabat y Seúl. Entre los nuevos miembros asociados 
se cuentan el Observatori DESC, la Asociación FAPEFE de Camerún, el Movimiento 
Ciudadano Frente al Cambio Climático de Perú, la Oficina de Concertación Pública 
de Montreal, la Red Nacional de los Habitantes de Camerún o la Red Internacional 
de los Territorios de Corresponsabilidad – TOGETHER.

La Comisión ha contado con numerosos espacios que han permitido confluir con 
otras redes; es el caso del Observatorio Internacional por la Democracia Participativa 
(OIDP), el Foro de Autoridades Locales de Periferia (FALP), la Asociación Internacional 
de Ciudades Educadoras o el Foro Global de Economía Social (GSEF).

El trabajo con la Plataforma Global por el Derecho a la Ciudad se ha visto reforzado 
con la organización de eventos, así como la celebración de las reuniones Nueva York 
y Nairobi donde los miembros plantearon la estrategia trianual de la Plataforma. 
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DEMOCRACIA LOCAL: 
#FREEGÜLTAN

Partiendo de la iniciativa de algunos 
gobiernos locales de la Comisión, y 
de acuerdo el posicionamiento de 

instituciones internacionales de protección 
de los derechos humanos como la Oficina 

del Alto Comisario de Naciones Unidas 
por los Derechos Humanos o el Consejo 

de Europa, se ha intensificado la llamada 
#FreeGültan, que defiende la liberación de 

la alcaldesa de Diyarbakır y miembro del 
Consejo Mundial de CGLU, Gültan Kısanak 

(en prisión desde octubre de 2016), 
así como el respeto por la democracia 

local en Turquía. Los ayuntamientos de 
Barcelona, Madrid, Plaine Commune y 

Rennes se han posicionado en favor de la 
liberación de la Alcaldesa de Diyarbakır, 

dirigiendo su reclamación ante instancias 
gubernamentales y de representación 

diplomáticas turcas, así como en relación 
al movimiento municipalista mundial.
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