
 

 

Circular 86 
Comisiones y Grupos de Trabajo de CGLU  
Barcelona, 19 de enero de 2015 

 
 

Comisión de Inclusión Social, Democracia 

Participativa y Derechos Humanos 

Lanzamiento de la Plataforma 

Global por el Derecho a la Ciudad 
 
Estimados miembros, 

 
La Comisión de Inclusión Social, Democracia Participativa y Derechos Humanos desea 
informarles de la creación de una Plataforma Global por el Derecho a la Ciudad, con 
ocasión del Encuentro Internacional sobre el Derecho a la Ciudad, que tuvo lugar del 12 al 14 
de noviembre de 2014 en la ciudad de São Paulo (Brasil). 
 
La Comisión de Inclusión Social, Democracia Participativa y Derechos Humanos de CGLU 

forma parte de los dieciocho organizadores de este Encuentro coorganizado por el Instituto 
Polis (Brasil), el Fórum Nacional de Reforma Urbana (Brasil) y la Coalición Internacional por 
el Hábitat (HIC). El Encuentro Internacional sobre el Derecho a la Ciudad reunió a 158 

participantes de países de América Latina, África, Asia y Europa, sumando un total de 104 
instituciones de carácter internacional, regional, nacional y local. 
  

La Plataforma creada durante el Encuentro tiene por objetivo principal contribuir a la 
adopción de compromisos, políticas públicas, proyectos y acciones para avanzar en la 
realización de ciudades justas, democráticas, sostenibles  e inclusivas.  
 
Por eso, un Plan de Acción fue aprobado, en torno a cuatro ejes:  
 
 Formas de incidencia por el derecho a la ciudad, con fin de influir sobre las políticas de 

los gobiernos locales y nacionales y también con vistas a la definición del Nuevo Agenda 
Post-2015 y de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Asentamientos Humanos 
(Hábitat III) en 2016. 

 Investigación y formación sobre derecho a la ciudad 
 Comunicación, sensibilización y dimensión cultural de la acción por el derecho a la 

ciudad 

 Articulación y alianzas de la Plataforma 

 
El proceso de construcción de la Plataforma por el Derecho a la Ciudad continuará  en el año 
2015, sobre todo durante el Foro Social Mundial en Túnez (24 – 28 de marzo), en el cual 
varias actividades – talleres, formaciones, asamblea – están previstas así como durante la 
segunda reunión preparatoria de Hábitat III (PrepCom) que se celebrará en Nairobi, 
Kenia (14 – 16 de abril). Se trata de dos espacios estratégicos para hacer avanzar la 

implementación del derecho a la ciudad.  
 
La Plataforma está abierta a todas las organizaciones que comparten sus principios y 
objetivos.  
 
Para más información, le invitamos a consultar la página web de la Plataforma, donde los 
documentos creados durante el Encuentro estarán disponibles pronto. También, pueden 

http://www.righttothecityplatform.org.br/?lang=es


consultar el inciso de la página web de la comisión consagrado al encuentro o contactar la 

Secretaria Ejecutiva de la Comisión: m.fricaudet@uclg.org.          
 
Atentamente, 
  
El Secretariado Mundial de CGLU 
en nombre de la Comisión de Inclusión Social, Democracia Participativa y Derechos Humanos 
 

  
Pulsen los vínculos a continuación para acceder a los documentos siguientes: 
 
 Comunicado de los Resultados del Encuentro Internacional sobre el Derecho a la Ciudad 
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