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La Comisión pretende contribuir a construir
la voz común de las ciudades de CGLU en
materia de inclusión social, democracia
participativa y derechos humanos, así como
orientar a los gobiernos locales en el diseño
de estas políticas.
A tal efecto, durante el período 2011 - 2013
ha llevado a cabo las siguientes actividades:
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INCIDENCIA POLÍTICA

PARTICIPACIÓN EN LA II CUMBRE MUNDIAL DE LÍDERES
LOCALES Y REGIONALES – IV CONGRESO DE CGLU (Rabat, 1 –
4 de octubre de 2013). La Comisión hizo posible que la declaración
final del evento reconociera la importancia del derecho a la ciudad
como uno de los elementos clave de la Agenda Global para el
Desarrollo Sostenible Post-2015, así como la necesidad de construir
alianzas

estratégicas

con

la

sociedad

civil.

Los

dos

debates

organizados por la Comisión en Rabat condujeron a la formulación de
estas demandas: el evento previo a la Cumbre sobre “El derecho a la
ciudad: un debate internacional para la región de Oriente Medio y
Norte

de

África”,

realizado

en

colaboración

con

la

Coalición

Internacional del Hábitat (HIC); y la sesión paralela “El derecho a la
ciudad: luchando contra las desigualdades urbanas”, que contó con el
apoyo de la Comisión de Ciudades de Periferia de CGLU y la sección
regional europea (CEMR).
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ORGANIZACIÓN

DEL

1R

ENCUENTRO

MUNDIAL

DE

GOBIERNOS LOCALES POR EL DERECHO A LA CIUDAD (SaintDenis, 11 – 12 de diciembre de 2012). La mancomunidad de
Plaine

Commune

(Francia) y la Comisión de Inclusión Social

organizaron este encuentro, que dio inicio a una nueva etapa de
trabajo tras el ciclo de conferencias entorno a la Carta Europea de
Salvaguarda de los Derechos Humanos en la Ciudad, cuyo proceso de
elaboración se inició en Barcelona (1998), siendo después adoptada
en Saint-Denis (2000) y discutida en Venecia (2002), Núremberg
(2004), Lyon (2006), Ginebra (2008) y Tuzla (2010). Considerando
que, en la actualidad, al lado de la Carta Europea existe la CartaAgenda Mundial de Derechos Humanos en la Ciudad y otras cartas
locales de derechos humanos adoptadas por diferentes ciudades del
mundo, el encuentro de Saint-Denis tuvo por objeto contribuir a la
articulación de estas herramientas y explorar de qué forma los
gobiernos locales las están implementando en sus territorios.
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El evento contó con cerca de 200 participantes y un total de 40
ponentes procedentes de

16 países (Austria, Bélgica, Bosnia-

Herzegovina, Brasil, Burundi, Canadá, Corea del Sur, Eslovenia,
España, Estados Unidos, Francia, México, Países Bajos, Portugal,
Senegal y Suiza). Con este encuentro, la Comisión inició una nueva
dinámica de trabajo en torno al derecho a la ciudad y consolidó los
lazos con sus miembros más recientes. Nacida en 2005 de la red FAL
(Foro de Autoridades Locales por la Inclusión Social y la Democracia
Participativa),

los

miembros

de

la

Comisión

manifestaron

su

satisfacción por el trabajo desarrollado hasta la fecha, que ha
permitido construir una voz política propia y una red de actores plural
e integrada no sólo por gobiernos locales, sino también por
organizaciones de la sociedad civil y de la academia.
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PARTICIPACIÓN

EN

EL

VI

FORO

MUNDIAL

DEL

AGUA

(Marsella, 12 – 17 de marzo de 2012). La Comisión auspició la
organización de un seminario organizado por Pays d’Aubagne et de
l’Étoile (Francia) sobre El agua, bien común de la humanidad. Un reto
para el derecho a la ciudad (Aubagne, 13 de marzo de 2012). El
objetivo de este encuentro fue articular un mensaje político a favor
del agua como bien público.

Las conclusiones del seminario fueron

presentadas en la asamblea final del VI Foro Mundial del Agua
(Marsella, 12-17 de marzo de 2012).

ADOPCIÓN POR CGLU DE LA CARTA-AGENDA MUNDIAL DE
DERECHOS HUMANOS EN LA CIUDAD. A iniciativa de la Comisión,
el Consejo Mundial de CGLU, celebrado en Florencia (Italia) del 9 al
11 de diciembre de 2011, adoptó formalmente la Carta-Agenda
Mundial de Derechos Humanos en la Ciudad que, tras cuatro años de
intensos debates (2007 – 2011), pasó a formar parte del acervo
político de la organización. Este instrumento está siendo utilizado
como referencia para construir el mensaje político de CGLU ante la
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comunidad internacional, particularmente en relación a los procesos
preparatorios de las cumbres de Naciones Unidas Post-2015 y
HABITAT III (2016). Por otro lado, con el objetivo de difundir la
Carta-Agenda en el continente asiático, la Comisión participó en el II
y III Foro Mundial de Ciudades por los Derechos Humanos,
celebrados en 2012 y 2013 en Gwangju (Corea del Sur). Como
resultado de ello, se han establecido canales de comunicación
permanentes con este municipio, cuyo alcalde ha manifestado interés
en acoger encuentros de trabajo de la Comisión y explorar la
posibilidad de organizar el II Encuentro Mundial de Gobiernos Locales
por el Derecho a la Ciudad, previsto para 2015.
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INTERCARMBIO DE EXPERIENCIAS

PARTICIPACIÓN EN EL III FALP - FORO DE AUTORIDADES
LOCALES DE PERIFERIA (Canoas, 11 – 13 de junio de 2013).
La Comisión contribuyó activamente a la difusión del III FALP,
encuentro en el que se dan cita ciudades metropolitanas y de
periferia de todo el mundo y que, en esta edición, contó con 200
participantes procedentes de 30 países. Varios miembros de la
Comisión presentes en el FALP mantuvieron una reunión de trabajo
en la que reafirmaron su voluntad de avanzar hacia un trabajo más
articulado en torno al derecho a la ciudad. Además, pusieron de
manifiesto que el derecho a la ciudad es un reto especialmente
importante en las grandes periferias urbanas, al constituir los
espacios en los que se concentra gran parte de los problemas de
exclusión social y calidad de vida de los habitantes de las ciudades.
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ORGANIZACIÓN DE UNA MESA REDONDA EN EL V FORO
MUNDIAL DE DERECHOS HUMANOS (Nantes, 22 – 25 de mayo
de 2013). El debate llevó por título Luchando contra la pobreza
urbana: políticas y experiencias de ciudades para dar respuesta a los
efectos negativos de la crisis económica sobre los colectivos más
desfavorecidos. Participaron en la mesa redonda las ciudades de
Guarulhos (Brasil), Toronto (Canadá) y Barcelona (España), la
Comisión Italiana de Ciudades Unidas (Italia), UNICEF Francia, la
Universidad de Coímbra (Portugal) y la ONG GRET.
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PARTICIPACIÓN EN EL IX FORO DE AUTORIDADES LOCALES
(FAL)

POR

LA

INCLUSIÓN

SOCIAL

Y

LA

DEMOCRACIA

PARTICIPATIVA (Dakar, 7 – 8 de febrero de 2011). La Comisión
colaboró activamente en la organización del IX FAL, en el que
participaron representantes de más de 300 ciudades de todo el
mundo. Asimismo, organizó un taller sobre la Carta-Agenda Mundial
de Derechos Humanos en la Ciudad en el marco del Foro Social
Mundial, en el que intervinieron las ciudades de Nantes (Francia),
Bamako (Mali) y Várzea Paulista (Brasil), la región Pays de la Loire
(Francia), la Coalición Internacional del Hábitat (HIC) y Amnistía
Internacional Bélgica – sección francófona.
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RECURSOS

CONSOLIDACIÓN

DEL

OBSERVATORIO

CIUDADES

INCLUSIVAS. El Observatorio Ciudades Inclusivas es un espacio de
análisis y reflexión sobre políticas locales de inclusión social que
contiene más de sesenta estudios de caso sobre políticas innovadoras
en materia de interculturalidad, desarrollo comunitario, acceso a los
servicios básicos, igualdad de género, derechos humanos, protección
del medio ambiente o erradicación de la pobreza, entre otros. En los
últimos años, se ha hecho una amplia difusión del Observatorio a
través de la página web de la Comisión y del material de
comunicación producido a tal efecto.
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El Centro de Estudios Sociales (CES) de la Universidad de Coímbra
(Portugal), en su calidad de comité científico del Observatorio,
organizó dos actividades que dieron a conocer el Observatorio ante la
comunidad académica: el Congreso “Las ciudades somos nosotros/as.
Repensando

la

Inclusión

Urbana.

Espacios,

movilizaciones

e

intervenciones” (Coímbra, 28 – 30 de junio de 2012) y la Escuela de
Verano

“Reinventando

la

ciudad

a

través

de

la

participación

democrática y cívica: teorías, métodos y prácticas” (Lisboa, 2 – 7 de
julio de 2012).
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PARTICIPACIÓN EN EL COMITÉ DE PILOTAJE DEL INFORME DE
CGLU GOLD III SOBRE SERVICIOS BÁSICOS. La Comisión fue
invitada a formar parte del comité de pilotaje del informe GOLD III
que, después de analizar el estado de descentralización a nivel
mundial (GOLD I) y las finanzas locales (GOLD II), en esta ocasión
analizó las condiciones de gobernanza de los servicios básicos. La
Comisión participó en las reuniones del comité de pilotaje (1 de junio
de 2011, 13 y 14 de febrero de 2012, 18 de enero de 2013 y 4 y 5 de
julio de 2013), presentando una selección de estudios de caso del
Observatorio Ciudades Inclusivas que podían ilustrar el informe con
prácticas locales existentes sistematizadas por la Comisión.
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COMUNICACIÓN

NUEVA ESTRATEGIA DE COMUNICACIÓN. Se ha fortalecido la
estrategia de comunicación de la Comisión mediante una presencia
muy activa en las redes sociales (Facebook y Twitter) y la creación de
una nueva página web (www.uclg-cisdp.org), cuyos contenidos han
sido organizados de forma más accesible y cuya línea gráfica es
ahora más atractiva. Se ha mantenido informado al conjunto de
miembros de la Comisión mediante el envío periódico de boletines de
noticias y de múltiples circulares. También se ha lanzado una
pequeña colección de publicaciones, que incluye la Carta Europea de
Salvaguarda de los Derechos Humanos en la Ciudad, la Carta-Agenda
Mundial de Derechos Humanos en la Ciudad y Por un Mundo de
Ciudades Inclusivas.
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GOBERNANZA

ORGANIZACIÓN DE REUNIONES DE TRABAJO. La Reunión Anual
2012 de la Comisión fue organizada el día 12 de marzo de 2012 en
Aubagne (Francia) en el marco del seminario internacional El agua,
bien común de la humanidad. Un reto para el derecho a la ciudad. El
objetivo de la reunión fue validar el Plan Estratégico 2011 – 2013 y
acordar el Plan de Acción 2012. Ese mismo año, se organizó en SaintDenis (Francia) una reunión preparatoria del I Encuentro Mundial de
Gobiernos Locales por el Derecho a la Ciudad (13 de julio de 2012).
Por último, la Reunión Anual 2013 tuvo lugar el 1 de octubre de 2013
en el marco del IV Congreso Mundial de CGLU en Rabat (Marruecos).
En ella, se presentó el Informe de Actividades 2011-2013, se discutió
acerca de la nueva estructura política de la Comisión para el período
2014-2016 y se realizó una primera lluvia de ideas para la
elaboración del Plan Estratégico correspondiente a ese período.
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VISIBILIDAD INTERNACIONAL

La Comisión ha participado en los siguientes eventos Internacionales, en los
que ha dado a conocer su labor:

2011
7 – 8 de febrero. IX Foro de Autoridades Locales por la Inclusión
Social y la Democracia Participativa y Reunión Anual 2011 de la
Comisión, Dakar (Senegal)
7 – 10 de febrero. X Foro Social Mundial, Dakar (Senegal)
1 de marzo. Conferencia sobre “Responsabilidad Social Compartida.
Renovar la confianza y asegurar una cohesión social sostenible en un
contexto de transición” – Consejo de Europa y Unión Europea,
Bruselas (Bélgica)
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10 – 11 de marzo. II Encuentro de las ciudades piloto españolas del
“Sello Europeo para la Innovación y la Buena Gobernanza a nivel
local” – Consejo de Europa, San Sebastián (España)
6 de abril. XI Conferencia OIDP, Lleida (España)
12 – 15 de abril. III Seminario PARLOCAL. “Redes para la
comunicación y el fortalecimiento de capacidades en la gestión de
presupuestos participativos y otros instrumentos de democracia
participativa”, Santo Domingo (República Dominicana)
23 – 24 de junio. Bureau Ejecutivo de CGLU, Rabat (Marruecos)
27 – 29 de junio. Reunión “¿Por qué es importante promover los
derechos

humanos

a

nivel

local?”

–

Agencia

de

Derechos

Fundamentales de la Unión Europea, Viena (Austria)
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22 – 26 de agosto. Cumbre Mundial Ecociudades, Montreal (Canadá)
5 – 9 de septiembre. Universidad de Verano IN LOCO / CES / CISDP
“Sociedades en transición: construyendo comunidades inclusivas a
partir de lo local”, Tavira (Portugal)
9 – 11 de diciembre. Consejo Mundial de CGLU y mesa redonda de la
Comisión sobre “Gobiernos Locales y el derecho a la ciudad”,
Florencia (Italia)

2012
12 – 17 de marzo. VI Foro Mundial del Agua, Marsella (Francia)
13 de marzo. Seminario Internacional “El agua, bien común de la
humanidad”, Marsella (Francia)
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15 – 18 de mayo. II Foro Mundial de Ciudades por los Derechos
Humanos, Gwangju (Corea del Sur)
28 – 30 de junio. Congreso “Cities Are Us” – Centro de Estudios
Sociales (CES-UC), Coímbra (Portugal)

2 – 7 de julio. Escuela de Verano ‘Reinventando la ciudad a través de
la participación democrática y cívica: teorías, métodos y prácticas’,
Centro de Estudios Sociales (CES-UC), Lisboa (Portugal)

10 – 12 de diciembre. I Encuentro Mundial de Gobiernos Locales por
el Derecho a la Ciudad, Saint-Denis (Francia)
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2013
26 – 30 de marzo. XI Foro Social Mundial, Túnez (Túnez)
15 – 18 de mayo. III Foro Mundial de Ciudades por los Derechos
Humanos, Gwangju (Corea del Sur)
22 – 25 de mayo. V Foro Mundial de Derechos Humanos, Nantes
(Francia)

11 – 13 de junio. III Foro de Autoridades Locales de Periferia (FALP),
Canoas (Brasil)

1 – 4 de octubre. IV Congreso Mundial de CGLU y Cumbre Mundial de
Líderes Locales y Regionales, Rabat (Marruecos)
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17 – 18 de octubre. Seminario y Foro Internacional “Avanzando
hacia la implementación del derecho a la ciudad en América Latina y
en el plano internacional” – Coalición Internacional del Hábitat, Foro
Nacional de Reforma Urbana e Instituto Pólis, Ciudad de México
(México)
11 – 13 de noviembre. VII Congreso IBDU “Derecho Urbanístico y
Justicia Urbana: ciudad, democracia e inclusión social, São Paulo
(Brasil)

20 – 25 de noviembre. V Conferencia Nacional de las Ciudades –
Ministerio de las Ciudades, Brasilia (Brasil)

19

INFORME DE ACTIVIDADES

2011 - 2013

Comisión de Inclusión Social, Democracia Participativa
y Derechos Humanos

20

