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ACTA 

REUNION  DE LA COMISIÓN DE INCLUSIÓN SOCIAL, DEMOCRACIA PARTICIPATIVA Y 

DERECHOS HUMANOS  

El derecho a la ciudad en la Nueva Agenda Urbana Mundial – 

Hacia ciudades inclusivas, democráticas y  sostenibles 

BUREAU EJECUTIVO DE CGLU EL 12 DE JUNIO DEL 2015 

 

Resumen: Esta reunión organizada con el apoyo del Secretariado Mundial de CGLU, juntó a 

representantes de gobiernos locales y de la sociedad civil parte de  Plataforma Global por el Derecho a 

la Ciudad a fin de articular mensajes y estrategias de incidencia política hacia Hábitat III.  El derecho a la 

ciudad, contenido en la Carta Agenda Mundial de los Derechos Humanos en la Ciudad de CGLU es un eje 

de este trabajo común con la sociedad civil.  

Durante la reunión, se intercambiaron perspectivas y expectativas de la sociedad civil y de los gobiernos 

locales sobre la definición de la Nueva Agenda Urbana Mundial. Luego, se definieron iniciativas 

conjuntas alrededor de una agenda común, con la voluntad de tener mayor visibilidad y de abrirse a 

otras organizaciones en otras partes del mundo.  

A finales de la reunión, se estructuró un grupo para juntar propuestas comunes sobre el derecho a la 

ciudad a partir de cuatro ejes que son los derechos humanos en la ciudad; el uso sostenible del 

territorio; la gobernanza participativa y el desarrollo económico inclusivo.  

Para más detalles sobre esta reunión, o para participar en el trabajo de incidencia política relativo al 

derecho a la ciudad, pueden dirigirse a m.fricaudet@uclg.org 

Vínculo : Agenda de la reunión en Castellano , Inglés, Francés.   

 

 

 

 

 

http://www.righttothecityplatform.org.br/?lang=es
http://www.righttothecityplatform.org.br/?lang=es
http://www.uclg-cisdp.org/sites/default/files/Carta_Agenda_Mundial_DDHH_Ciudad_CGLU_0.pdf
mailto:m.fricaudet@uclg.org
http://www.uclg-cisdp.org/sites/default/files/Programa%20ES%20%281%29.pdf
http://www.uclg-cisdp.org/sites/default/files/Program%20EN%20%281%29.pdf
http://www.uclg-cisdp.org/sites/default/files/Programme%20FR%20%281%29.pdf
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Introducción de Patrick Braouezec, Co- Presidente de la Comisión de Inclusión Social, 

Democracia Participativa y Derechos Humanos de CGLU.  

Patrick Braouezec agradece a las personas presentes y  en particular al Secretariado Mundial de CGLU 

por haber permitido con su apoyo logístico que participen partenarios de la sociedad civil en esta 

reunión. Resalta la importancia del camino recorrido desde la creación de la Comisión de Inclusión 

Social, Democracia Participativa y Derechos Humanos de CGLU hacia el reconocimiento del derecho a la 

ciudad para todos y todas, en particular los más vulnerables.  

Recuerda el objetivo de esta reunión que es coordinar las prioridades y las acciones de los Gobiernos 

Locales, de CGLU  y de la Sociedad Civil hacia Hábitat III y más allá, porque Hábitat III es una etapa, pero 

la idea es también poder reforzarnos para inscribir el derecho a la ciudad en el día a día de las políticas 

públicas.  

1/ ¿El derecho a la ciudad, porqué es necesario insertarlo en Hábitat III?  

Los retos de Hábitat III: la representación de los Gobiernos Locales -  Josep Roig, Secretario 

CGLU 

Josep Roig, Secretario General de CGLU, inicia la reunión dando a conocer los 4 ejes centrales de la 

organización del Ayuntamiento de Barcelona que acaba de divulgar la nueva alcaldesa de Barcelona, Ada 

Colau: derechos sociales, derechos de los ciudadanos, transparencia, participación. Estos ejes entran en 

resonancia con el trabajo de la Comisión de Inclusión Social, Democracia Participativa y Derechos 

Humanos.  

Según Josep Roig, Hábitat III es una ocasión para agregar las iniciativas de muchas redes y de muchas 

ciudades. Aunque actualmente estemos frente a una situación de reacción con respecto del trabajo de 

Naciones Unidas, a la vez, es una oportunidad para crear nuestra propia agenda común, desde los 

gobiernos locales.  Es difícil sintetizar este trabajo en una única línea, pero CGLU tiene ideas claras que 

presiden sus expectativas para el siglo 21.  

El grupo de trabajo de los Gobiernos Locales, la Global Task Force, coordinada por CGLU permite abarcar 

diferentes enfoques tanto territoriales como temáticos.  Los gobiernos locales no tienen un punto de 

vista sectorial sino que tienen una perspectiva territorial, integradora. El derecho a la ciudad es una de 

estas visiones integradoras. El trabajo de incidencia política de CGLU consiste en identificar una visión 

global, más allá de lo regional. En este marco, el trabajo de incidencia política se basa en un trabajo de 

inteligencia colectiva, dividido en tres grupos de trabajo: las regiones metropolitanas, las ciudades 

intermedias y las regiones rurales.  

Para CGLU, Hábitat III es un proceso antes de ser un objetivo. Es importante apoyarse en los grupos de 

trabajo y en las comisiones de CGLU, pues tienen experiencia y experticia.  

Para llevar este trabajo de incidencia, CGLU trabaja en relación con la sociedad civil, en los territorios y a 

nivel internacional. Se identifican puntos de convergencias que se comparten frente a las instituciones 

internacionales.  

Por tanto, CGLU participa en la Asamblea de Partenarios convocada por ONU- Hábitat para preparar la 

Cumbre Hábitat III, pero los gobiernos locales quieren también tener un reconocimiento específico. 

Finalmente, el trabajo de la Global Task Force no se centra solamente en Hábitat III  sino que también en 

las otras citas de la comunidad  internacional que se desarrollarán de aquí a octubre 2015: cumbre de 

http://www.gtf2016.org/
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Adis Abeba sobre la financiación del desarrollo, Asamblea General de naciones Unidas sobre los 

objetivos post 2015, COP21 sobre el cambio climático en París en diciembre del 2015.  

 

Las expectativas de la sociedad civil con respecto a Hábitat III  - Nelson Saule  

Nelson Saule es coordinador del Instituto Polis, miembro fundador de la Plataforma Global por el 

Derecho a la ciudad que agrupa a 18 organizaciones de la Sociedad civil y de gobiernos locales como la 

Asociación Brasileira de Municipios o la Comisión de Inclusión Social, Democracia Participativa y 

Derechos Humanos de CGLU.   

Con respecto a Hábitat III, la Sociedad civil quiere reanudar los compromisos de Hábitat II sobre 

ciudades sostenibles e  inclusivas.  

El trabajo de incidencia política se nutre  también de una colaboración con los Investigadores del 

University College of London para poder llevar experticia sobre el derecho a la ciudad. Los 

investigadores analizaron los informes nacionales disponibles para Hábitat III y constataron que de los 

pocos informes nacionales realizados,  pocos mencionan el derecho a la ciudad.  

Una de las preocupacions mayores de la Plataforma es saber como participar en la definición de la 

Nueva Agenda Urbana Mundial.  

Representantes de la Plataforma Global por el Derecho a la Ciudad participaron en las dos reunions 

preparatorias de Hábitat III (PREPCOM). Sin embargo, la preparación de la cumbre se percibe como un 

proceso poco transparente donde se resaltan las dificultades de participación para la Sociedad civil. 

Pues existe una organización muy burocrática, con muchos documentos dispersos.  

La Plataforma Global por el Derecho a la Ciudad plantea trabajar acerca de diferentes ejes temáticos :  

derechos humanos en la ciudad; uso sostenible del territorio; gobernanza, participación, processos 

participativos para el diseño e implementación de las políticas públicas; desarrollo económico basado en 

la inclusión social, teniendo en cuenta los migrantes, los jóvenes y las personas excluidas, así como los 

trabajadores de la economia popular. 

2/ Intercambio de perspectivas sobre el Derecho a la ciudad  

En esta parte, se pide a cada representante de las organizaciones presentes contestar a las preguntas 

siguientes: ¿Qué es el derecho a la ciudad para usted?  ¿Cómo se podría incluir en la Nueva Agenda 

Urbana Global?  

Fernando Santomauro, Director de Relaciones Internacionales de Guarulhos (Brasil), recuerda que 

Guarulhos fue Co-presidente de la Comisión y jugó un papel histórico en ella. Por motivos internos y 

administrativos Guarulhos no forma parte de la presidencia colegiada pero sigue con la voluntad de 

apoyar el trabajo. 

Guarulhos siempre trabajó el derecho a la ciudad desde la participación ciudadana. Tiene experiencia en 

la implementación de presupuestos participativos,  y en la animación de una asamblea ciudadana de 

salud.  También emprendió un trabajo importante sobre la cuestión de la memoria de la dictadura 

militar.  

Ivy Mayumi de Moraes, en representación de Nadia Campeão, Vice- Alcaldesa de  São Paulo  relaciona 

el derecho a la ciudad con el ejercicio pleno de la ciudadanía urbana.  
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También tiene un aspecto más urbanístico, en el que el papel de los gobiernos locales es fundamental 

para hacer converger los esfuerzos para que el espacio público sea gestionado de forma más humana. 

Sao Paulo tiene un enfoque de derecho a la ciudad en sus políticas públicas tanto desde la participación 

cultural como desde la planificación territorial inclusiva, la gestión de los espacios públicos. Por otra 

parte, en cuanto a Hábitat III, Sao Paulo siente bastante apertura de parte del gobierno de Brasil para 

pensar el derecho a la ciudad por y desde las personas. 

Le interesa a Sao Paulo trabajar acerca de un plan de trabajo común, en torno a algunos ejes comunes 

con la sociedad civil. 

Marcelo Montenegro, de la ONG Action Aid  Brasil,  trabaja las cuestiones de las relaciones de género 

en la ciudad.  Es un eje que plantea varias cuestiones como la seguridad de las mujeres en el espacio 

público, el acceso de las mujeres al espacio público, la participación de las mujeres a la planificación 

estratégica desde sus necesidades.  

 

Ronaldo Coelho,  de Habitat para Humanidade Brasil, trabaja mucho sobre la eficacia de los 

mecanismos de participación para poder resolver la exclusión social.  

 

Sonia Maria Dias representa a WIEGO,  una red que trabaja en la perspectiva de los derechos de los 

trabajadores de la economía informal.  Cuando se plantea el derecho a la ciudad, es importante 

pensarlo también desde la diversidad económica y garantizar la participación de estos trabajadores 

mayoritarios en muchas ciudades y pensar su contribución a la realización de la ciudad. Pues son actores 

de la ciudad, de la economía. 

WIEGO cree que Hábitat III tiene que incitar a pensar esta diversidad y a impulsar modelos de desarrollo 

económico urbano híbridos y multifuncionales.  

Fernanda Lima, de Slum Dwellers International Brasil  insiste en la necesidad de dialogar para resolver 

los conflictos acerca de los diferentes usos de la ciudad. Insiste en la necesidad de políticas públicas de 

cualidad diseñadas, implementadas y monitoreadas con los habitantes. Es muy importante abrir más 

espacios para la sociedad civil y trabajar con ella a base de pactos como son las cartas por el derecho a 

la ciudad.   La cuestión del agua y del saneamiento es central y plantea un gran reto también.  Por fin, 

Hábitat III debería también reconocer la función social de la propiedad urbana.  

Para Eduardo Tadeu,  Presidente de la Asociación de Municipios de Brazil (ABM), el derecho a la 

ciudad sería un poco como un paragua que permite cubrir el conjunto de los derechos humanos en la 

ciudad.  

Cree que Hábitat III  tiene que adoptar el concepto del derecho a la ciudad aunque sea un reto, dada la 

presión de los mercados. Es importante que los entes públicos tengan recursos para garantizar el 

derecho a la ciudad.  

Finalmente, resalta la importancia de la participación ciudadana, tanto a nivel local como a nivel 

internacional en lo que se refiere a las negociaciones de Hábitat III.  

 
Silvia Ayala del Fons Catalá para la Cooperación y el Desarrollo que coordina el grupo de trabajo sobre 

migraciones de CGLU insisite en garantizar el derecho a la ciudad para los migrantes y desde ellos. En 

varios municipios, se demostró como las políticas de co-desarrollo permiten luchar contra el racismo.  

Ernesto FALLA, Asesor de Relaciones Internacionales de la Alcaldía Mayor de Bogotá, en 

representación de la Ciudad de Bogotá plantea el derecho a la ciudad y la ciudad de derechos como un 
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reto. En Bogotá se llevó a cabo un enfoque de derechos, pero es importante asegurarse de que el 

derecho a la ciudad permanezca, a favor de los ciudadanos, cuando cambien los gobiernos locales. 

Ernesto Falla se refiere a la declaración de Bogotá, que siguió el Encuentro “Dialogo Latinoamericano de 

ciudades” tuvo lugar el 3 y 4 de junio pasados y donde se reconoce el derecho a la ciudad. Cree  también 

que es importante relacionar el derecho a la Ciudad con los retos relacionados con el cambio climático. 

Por tanto, más allá de corresponder a una política sectorial, el derecho a la ciudad abarca todas las 

ramas del desarrollo urbano sostenible.   

 

3/ Bases para unas estrategias coordinadas entre las distintas redes y la sociedad 

civil  

¿Cómo pesar  juntos en la definición de la agenda urbana global? ¿Cómo concretar alianzas estratégicas 

entre gobiernos locales y sociedad civil?  

Emilia Saiz, Secretaria General Adjunta de CGLU, recuerda la importancia de abrir espacios para que las 

diferentes narrativas converjan. Insiste también en la necesidad de buscar estrategias para que los 

espacios en el proceso de Hábitat III se abran, tanto para los gobiernos locales como para la sociedad 

civil. 

Los que participaron en el segundo comité preparatorio (PREPCOM) que tuvo lugar en Nairobi en abril, 

constataron la dificultad de abrir estos espacios.  

Emilia saluda las iniciativas conjuntas celebradas en la PREPCOM de Nairobi y pregunta cuáles serían los 

futuros pasos comunes para abrir estos espacios de participación.  

Resalta también la iniciativa común que se tomó en las últimas semanas para mandar cartas a fin de  

incidir en el nombramiento de expertos a los cuales ONU Hábitat encargará la preparación de estudios y 

recomendaciones en diez temáticas, las Policy Units. La Sociedad civil y los gobiernos locales se unieron 

para proponer expertos comunes en estas Policy Units. 

Es importante también que los mecanismos de articulación que estamos creando se abran a más 

actores.  

Luego, Perla Vazquez, de La Coalicación Internacional para el Hábitat quien trabaja por la Plataforma 

presentó las herramientas de la Plataforma así como los grupos de trabajo metodológicos que son 

abiertos a los gobiernos locales.  

Estos grupos son : 1. Formas de incidencia de la Plataforma Global Por el Derecho a la Ciudad; 2. 

Investigación y formación sobre el derecho a la ciudad; 3. Comunicación, Sensibilización y Dimensión 

Cultural de la Plataforma Global por el Derecho a la Ciudad; 4. Articulación y alianzas de la Plataforma 

Global.    

Por otra parte, recuerda que la Plataforma junto con el University College of London ha realizado un 

análisis de los informes nacionales y del informe regional de la Comisión Económica para América Latina 

(CEPAL).   

Perla invita a CGLU a unirse a la campaña mundial que se hará el 1 de octubre con ocasión del Día 

Mundial del Hábitat. 

https://www.bartlett.ucl.ac.uk/dpu/habitat-III/outputs/DIAGRAM_A3_Spanish.pdf
https://www.bartlett.ucl.ac.uk/dpu/habitat-III/outputs/DIAGRAM_A3_Spanish.pdf
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Es importante también marcar esta unión e ir juntos en los tiempos oficiales como la possible PREP COM 

extraordinario que se desarrollaría en Nueva York en septiembre del 2015.  

Nelson Saule resalta la importancia de hacer acciones más mediáticas.  

Perla anuncia los próximos eventos donde se podrá seguir construyendo esta articulación entre 

Sociedad civil y Gobiernos locales :   

- Los 20 y 21 de Junio se celebrará en Atenas un encuentro internacional sobre el derecho a la 

vivienda frente a la austeridad y a los desahucios organizado por la Plataforma Europea por el 

Derecho a la Ciudad y a la vivienda.  

- Del 29 de novembre al 3 de diciembre tendrá lugar la Cumbre Africités, en Johanesburgo  

- El 5 de diciembre, durante la cumbre de CGLU, se contempla la posibilidad de tener una 

reunión en Saint-Denis acerca de los vínculos entre Sociedad civil y Gobiernos Locales, de la 

COP21 a Hábitat III. En este marco, se organizará otra reunión con la Sociedad civil para seguir 

tejiendo las alianza. Sería una reunión con mayor presencia de representantes de la Sociedad 

civil de otros continentes.   

- El último PREPCOM que tendrá lugar en Jakarta, en julio del 2016.  

Perla añade que la Plateforma por el Derecho a la Ciudad no terminará con Hábitat III sinó que tiene 

vocación a ir más allá. Dentro de las acciones previstas a más largo plazo, se contempla la creación de un 

observatorio sobre el derecho a la ciudad.  

Claudio Sule, de la Fondación Sule por la Inclusión Social en Chile, subraya la importancia de partir de 

prácticas concretas de Gobiernos locales que implementan políticas públicas interesantes como  por 

ejemplo Canoas donde se implementa un trabajo de participación ciudadana muy interestante o Bogotá 

con la Ruta de los Derechos, o la ciudad de México a través de sus políticas de mejoramiento barrial. 

Por tanto, sería importante descentralizar el trabajo de la Comisión de Inclusión Social, Democracia 

Participativa y Derechos Humanos a través la creación de coordinaciones temáticas con dos o tres 

ciudades.  

Magali Fricaudet, coordinadora de la Comisión de Inclusión Social, Democracia participativa y 

Derecchos Humanos da a conocer una propuesta de la reunión que tuvo lugar en Bogotá el 3 de junio, 

con la presencia de varios gobiernos locales aquí presentes, para imaginar una organización 

descentralizada del trabajo de construcción de propuestas para el derecho a la ciudad.  Se propone que 

cada ciudad o asociación de municipio coordine el trabajo en uno de los temas de la plataforma global 

por el derecho a la ciudad, colectando propuestas concretas. 

Se propuso también trabajar a partir de fichas de capitalización de las políticas públicas en cada eje. Se 

trataría de documentos bastante sintéticos destinados a concretizar los ejes del derecho a la ciudad y a 

la vez a extraer los impactos de las políticas públicas desarrolladas por las ciudades. La Secretaría 

Técnica de la CISDPDH podría proponer una guía para la capitalización de las políticas públicas. Las 

propuestas y las fichas podrían aprobarse en la próxima reunión de la CISDPDH en Saint-Denis, con 

ocasión del Consejo Mundial de CGLU en París. 

Sylvia Tabitha Muzila, Alcaldesa de Francistown en Botswana plantea el problema de la llegada de 

gente que buscan nuevas oportunidades en la ciudad y que no encuentran otros sitios que las periferias 

para poder sobrevivir. Es importante pensar como se trabaja para la inclusión de esta gente, cuando 
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muchas veces los poderes locales y los habitantes más establecidos en la ciudad consideran de que no 

se tiene que darles derechos. Sin embargo, la gente que llega cada día a la ciudad contribuye a la ciudad, 

la construye. 

Arlette  Cortes de la Ciudad de de México recuerda que el gobierno federal, a través de la Co-

Presidencia del Jefe de Gobierno, Miguel Mancera Espinosa en esta comisión, está interesada en 

trabajar los contenidos del derecho a la ciudad. En este sentido, la ciudad de México organizó, junto con 

la Comisión, el Seminario Internacional de Gobiernos Locales por el Derecho a la Ciudad que fue un paso 

importante en el reconocimiento de este derecho basado en las prácticas concretas de los gobiernos 

locales. La ciudad de México podría contribuir en el desarrollo de los contenidos del derecho a la ciudad 

sobre las temáticas como la población lesbico- gay,  urbanismo y espacio público, la gobernanza.  

Finalmente, Celestine  Ketcha- Courtes, Alcaldesa de Bangangté en Camerun, clausuró la reunión 

agradeciendo a la Comisión y al Secretariado Mundial por haber tomado esta iniciativa, permitiendo así 

el trabajo común con la Sociedad civil que es muy importante.  Resaltó la importancia de seguir 

avanzando hacia el derecho a la ciudad y la ciudad donde hay derechos para todos.  

 

Después de la reunión, las ciudades de México, Bogotá, Sao Paulo, la Asociación Brasileña de 

Municipios, la Fundación Sule por la Inclusión Social, la coordinadora de la Comisión de Inclusión Social, 

Democracia participativa y Derechos Humanos se reunieron con el Instituto Polis e HIC, como 

coordinadores de la Plataforma Global por el Derecho a la Ciudad a fin de coordinar los grupos de 

trabajo temáticos.  Para más información sobre este Trabajo, pueden contactar el Secretariado de la 

Comisión :  m.fricaudet@uclg.org 
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