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LOS GOBIERNOS LOCALES DEL
MUNDO SE REÚNEN EN SAINTDENIS Y AUBERVILLIERS (FRANCIA)
POR EL DERECHO A LA CIUDAD

Este encuentro persigue dar inicio a una nueva etapa
tras las conferencias de la Carta Europea de
Salvaguarda de Derechos Humanos en la Ciudad
(vea el listado de ciudades signatarias), iniciada en
Barcelona (1998), adoptada en Saint-Denis (2000), y
discutida en Venecia (2002), Núremberg (2004), Lyon
(2006), Ginebra (2008) y Tuzla (2010). Hoy, al lado
de la Carta Europea, existe la Carta-Agenda
Mundial de Derechos Humanos en la
Ciudad, adoptada por CGLU en el marco del
Consejo Mundial de Florencia (2011). Y existen
también otras cartas locales de derechos
humanos adoptadas en diferentes regiones del
mundo. Asimismo, hay ciudades que, sin
apoyarse en ninguna carta, están inmersas en
procesos similares. Es momento para que estas
iniciativas se encuentren, dialoguen. El I
Encuentro Mundial de Gobiernos Locales por el
Derecho a la Ciudad será un espacio para
debatir, compartir experiencias y dar visibilidad
al compromiso de las ciudades por el derecho a
la ciudad.
Por todo ello, las ciudades de Aubervilliers y
Saint-Denis, y la mancomunidad de Plaine
Commune organizaron
una primera
reunión
preparatoria en Saint-Denis (Francia) el día 13
de julio de 2012 con el objetivo de discutir
el pre-programa del Encuentro, que será
difundido en breve.
Les invitamos a seguir las últimas noticias de I
Encuentro Mundial de Gobiernos Locales por el
Derecho a la Ciudad a través de Twitter
(@uclg_cisdp)y Facebook http://on.fb.me/KpMl
Oq. No duden en ponerse en contacto con
nosotros si precisan información adicional
(antonio.aniesa@plainecommune.com.fr; e.chue
ca@uclg.org).

LA SEMANA EUROPEA DE LA
DEMOCRACIA LOCAL INSISTE EN
LA IMPORTANCIA DE LOS
DERECHOS HUMANOS
Las ciudades de Aubervilliers y Saint-Denis, y la
mancomunidad de Plaine Commune, a invitación de la
Comisión de Inclusión Social, Democracia Participativa y
Derechos Humanos de CGLU, acogerán del 10 al 12 de
diciembre de 2012 el "I Encuentro Mundial de Gobiernos
Locales
por
el
Derecho
a
la
Ciudad".

La Semana Europea de la Democracia Local (SEDL) ya
ha elegido su lema para su edición de 2012. En esta
ocasión, como ya ocurrió el año pasado, la Semana
tratará de “Los derechos humanos para gobiernos
locales más inclusivos”.

El
evento,
que se
celebrará del 15 al
21 de octubre, es
una
manifestación
europea anual donde
los gobiernos locales
de
los
Estados
miembros del Consejo
de Europa organizan
simultáneamente
iniciativas
y
actividades
públicas
con el objetivo de
implicar
a
los
ciudadanos/as
en
temas de interés local, así como promover y
reforzar la participación democrática a nivel local.
De la misma forma, esta iniciativa anima a los
municipios
a
elaborar
programas
y
actividades que
tengan
como
objetivo
la
participación en la vida local de grupos
vulnerables, la mejora del diálogo entre
generaciones o la garantía de servicios públicos de
calidad. Otra de sus finalidades es permitir al gran
público descubrir el Consejo de Europa, organismo
que se ha convertido en una referencia
institucional en lo relativo a democracia y
derechos humanos.
Las jornadas están coordinadas por el Congreso
de los Poderes Locales y Regionales del Consejo
de Europa y se dirigen principalmente a los
municipios, provincias y regiones de sus Estados
miembros.

habitabilidad de las ciudades y a todos los
ciudadanos, a participar en el II Forum Social
Urbano (FSU) (Nápoles - Italia, del 3 al 7 de
septiembre de 2012) alternativo al VI Foro
Mundial Urbano (FMU) de la ONU-Habitat.
Hacemos este llamamiento, fundado en los
mismos principios del Foro Social Mundial (FSM),
convencidos de la necesidad de desarrollar a
nivel local, nacional e internacional las
convergencias experimentadas positivamente a
partir de la Asamblea Mundial de Habitantes
(Ciudad de México, 2000) continuadas en el I
FSM (Porto Alegre, 2001) y en los siguientes, en
el I FSU (Río de Janeiro, 2010), durante la
Asamblea Mundial de Habitantes y Foro de
barrios populares (Dakar, 2011), las Jornadas
Mundiales para el Derecho al Habitat (octubre
2011), y la Cumbre de los Pueblos (Río de
Janeiro, 2012) y a seguir la Asamblea Mundial
de Habitantes al FSM 2013. El II FSU de Nápoles
se realizará en un territorio hermoso, rico de
recursos, pero torturado, una razón más para
construir juntos este espacio incluyente.
Queremos contribuir solidariamente a la
refundación de ciudades bellas y habitables
para todos los habitantes, diseñadas sobre la
base de la Carta Mundial del Derecho a la ciudad;
es decir, basadas en los derechos humanos y
ambientales colectivos, y en la responsabilidad
de los habitantes de ser protagonistas de
comunidades incluyentes: condiciones esenciales
de un futuro sostenible.

Por su parte, la Comisión de Inclusión Social,
Democracia Participativa y Derechos Humanos de
CGLU celebra que la SEDL promueva, por
segundo año consecutivo, la salvaguarda local
de los derechos humanos e invita a las
ciudades de CGLU a firmar la Carta Europea
de Salvaguarda de los Derechos Humanos en
la Ciudad y la Carta-Agenda Mundial de los
Derechos Humanos en la Ciudad.
Para más información, pueden consultar la página
oficial del evento:
http://www.coe.int/t/congress/demoweek/

EL DERECHO A LA CIUDAD EN
EL FORO SOCIAL DE NÁPOLES
(LLAMAMIENTO)
DE: HIC-HABITAT.
Nápoles del 3 al 7 de septiembre de 2012.
Invitamos a las organizaciones y redes locales,
nacionales e internacionales de habitantes, por el
derecho a la vivienda, comprometidos con la

Queremos vivir bien en ciudades rebeldes,
que tienen el derecho de oponerse al modelo a la
base de la crisis, fundada en la supremacía de los
paradigmas neoliberales que quieren imponer
recetas
productoras
de
deudas
sociales,
económicas y ambientales infinitas: privatización
de los bienes comunes, mercantilización de los
territorios,
abandono
de
las
políticas
habitacionales y urbanísticas públicas y sociales.
Queremos contrastar juntos el ataque a la
dignidad de los habitantes y a la soberanía

democrática en los territorios por parte de políticas
que menosprecian los derechos de ciudadanía, de
vacío de participación popular, de criminalización
de los movimientos de luchas sociales, de
permisividad a la criminalidad de las mafias en la
gestión de muchos territorios locales en crisis,
favorecida además por la especulación y
corrupción sistemática a nivel global. Por estas
razones queremos valorizar las experiencias de
luchas y de alternativas de los movimientos locales
y las redes internacionales de todo el mundo
(defensa de los desalojados, ocupación de
inmuebles vacíos, cooperativas de habitaciones y
de auto recuperación, contraste al acaparamiento
de tierras y a la especulación inmobiliaria, y mucho
más) que demuestran la urgencia y la madurez de
la reivindicación del derecho a la vivienda, a la
tierra, a la ciudad, a los bienes comunes, para
defender y desarrollar, sobre estas bases construir
ahora las ciudades del futuro. ¡Juntos, hacia el II
FSU de Nápoles y más allá, la voz, las propuestas,
y las luchas de los habitantes globales y locales
son más fuertes!
Comité Promotor FSU 2012 Firmar el
Llamamiento y participa! La participación de
cada uno es fundamental para el éxito de la
intención propuesta!

4 septiembre
Peer exchange of city leaders: Tailoring global
tools to foster local identities
Nápoles (Italia)
Organiza: UCLG, Ayuntamiento de Barcelona
10 septiembre – 26 octubre
Courses for professionals about strengthening
local economic growth and local public services
The Hague (Netherlands)
Organiza: Hague Academy For Local Governance
15 - 21 octubre
European Local Democracy Week
Europa
Organiza: Council Of Europe
17 - 19 octubre
VII Ibero-American Forum of Local Governments
Madrid (España)
Organiza: Red De Observatorios Para El
Desarrollo Participativo
16 - 17 noviembre
First iberian meeting on participatory budgets
Odemira (Portugal)
Organiza: Municipalidad De Odemira, Asociación
In Loco

Para ver el sitio del FSU haz clic aquí.

AGENDA
26-27 julio
Workshop on Integrated Strategic Planning and
Public Private Partnerships
New Delhi (India)
Organiza: Metropolis
1-04 agosto
Second ISA Forum of Sociology Social Justice and
Democratization
Buenos Aires (Argentina)
Organiza: The International Sociological
Association
30-31 agosto
First International Meeting of Human Rights´
action plans.
Rio De Janeiro (Brasil)
Organiza: OHCHR
1-07 septiembre
World Urban Forum
Nápoles (Italia)
Organiza: UN HABITAT

29 - 30 noviembre
International conference "The Intercultural City:
Exploring an Elusive Idea"
Venecia (Italia)
Organiza: UNESCO
04 - 08 diciembre
Afriticies Summit
Dakar (Senegal)
Organiza: United Cities and Local Governments
of Africa
10 - 12 diciembre
First World Summit of Local Governments for the
Right to the City
Saint-Denis (Francia)
Organiza: Comisión de Inclusión Social,
Democracia Participativa y Derechos Humanos
de CGLU, Municipalité Saint-Denis, Plaine
Commune

