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COMISIÓN DE INCLUSIÓN SOCIAL, 

DEMOCRACIA PARTICIPATIVA Y DERECHOS HUMANOS  

 

Invitación a la 1ª Reunión Semestral 2014 

Gwangju, 15-18 de mayo de 2014  

 

 

CIRCULAR 77 

 
Estimados miembros,  

 

Tenemos el agrado de invitarles a la 1ª Reunión Semestral 2014 de la Comisión de 

Inclusión Social, Democracia Participativa y Derechos Humanos de Ciudades y Gobiernos 

Locales Unidos (CGLU), que tendrá lugar en Gwangju (Corea del Sur) del 15 al 18 de mayo 

de 2014, a invitación del Alcalde de esta ciudad, el Sr. Kang Un-Tae, miembro de Presidencia 

Colegiada de la Comisión.   

 

La reunión se celebrará en el marco del IV Foro Mundial de las Ciudades por los 

Derechos Humanos (WHRCF), que este año llevará por título “Hacia una alianza mundial de 

ciudades por los derechos humanos para tod@s”.  

 

Les invitamos a consultar los enlaces siguientes para acceder a la invitación del Alcalde de 

Gwangju y al programa preliminar del WHRCF: 

 

 

 Invitación a la 1ª Reunión Semestral 2014 de la Comisión de Inclusión Social 

 

 Presentación y programa preliminar del WHRCF 2014 

 

 

Como podrá leer en la carta de invitación, los miembros de la Comisión han sido 

especialmente invitados por el Alcalde Un-Tae a participar como ponentes en el 

WHRCF. Para facilitar el desplazamiento, la ciudad de Gwangju correrá con algunos gastos. 

 

http://www.uclg-cisdp.org/es/comision/estructura/presidencia
http://www.uclg-cisdp.org/es/comision/estructura/presidencia
http://www.uclg-cisdp.org/sites/default/files/invitation_WHRCF_Gwangju_ES.pdf
http://www.uclg-cisdp.org/sites/default/files/Programa_WHRCF_Gwangju_ES.pdf


Organizado desde 2011, el WHRCF es un encuentro anual de los principales actores 

comprometidos con la construcción de los derechos humanos en la ciudad (gobiernos locales, 

expertos, agencias de Naciones Unidas, profesionales, etc.). El Foro tiene por objetivo 

implementar el concepto de “ciudad de derechos humanos” conforme fue articulado en la 

Declaración de Gwangju, adoptada en el primer WHRCF.   

 

Objetivos de la 1ª Reunión Semestral 2014 de la Comisión: 

 

1. Discutir y aprobar el Plan Estratégico 2014-2016 

La 1ª Reunión Semestral 2014 tendrá como primer objetivo discutir y aprobar el 

nuevo Plan Estratégico de la Comisión para el mandato 2014-2016. Un borrador del 

documento será remitido en breve a partir de las discusiones que tuvieron lugar 

durante la Reunión Anual 2013, celebrada en Rabat en el marco de la II Cumbre 

Mundial de Líderes Locales y Regionales – IV Congreso de CGLU. 

 

2. Discutir y aprobar la nueva estructura de gobierno de la Comisión  

Se debatirá la propuesta, lanzada en la Reunión Anual 2013, de crear una Presidencia 

Colegiada para el trienio 2014-2016.  

 

3. Discutir sobre la organización del II Encuentro Mundial de Gobiernos Locales 

por el Derecho a la Ciudad  

 

El evento, que está previsto para 2015, tiene por objetivo promover el intercambio de 

experiencias entre representantes de gobiernos locales, miembros de redes 

internacionales de movimientos sociales y expert@s en derechos humanos acerca de 

cómo implementar el derecho a la ciudad a nivel local. El evento dará continuidad a los 

debates que tuvieron lugar en el marco del I Encuentro Mundial de Gobiernos Locales 

por el Derecho a la Ciudad, celebrado en diciembre de 2012 en Saint-Denis (Francia), 

donde se discutió sobre cómo avanzar en la implementación de la Carta-Agenda 

Mundial de Derechos Humanos en la Ciudad y de la Carta Europea de Salvaguarda de 

los Derechos Humanos en la Ciudad. 

 

 

Si desean participar como ponentes en alguna de las mesas redondas del IV Foro 

Mundial Ciudades de Derechos Humanos pueden ponerse en contacto con el 

Secretariado de la Comisión a través del correo electrónico e.chueca@uclg.org o del 

teléfono +34 93 342 87 70.  

 

 

 

 

http://www.uclg-cisdp.org/sites/default/files/Gwangju_Declaration_on_HR_City_final_edited_version_110524.pdf
http://www.uclg-cisdp.org/sites/default/files/acta_CISDP_Rabat_ES.pdf
http://www.rabat2013.uclg.org/es
http://www.rabat2013.uclg.org/es
http://www.uclg-cisdp.org/es/actividades/i-encuentro-mundial-de-gobiernos-locales-por-el-derecho-la-ciudad-0
http://www.uclg-cisdp.org/es/actividades/i-encuentro-mundial-de-gobiernos-locales-por-el-derecho-la-ciudad-0
http://issuu.com/cisdpdh/docs/cisdp_carta-agenda_sencera_final
http://issuu.com/cisdpdh/docs/cisdp_carta-agenda_sencera_final
http://issuu.com/cisdpdh/docs/cisdp_carta_europea_sencera_final
http://issuu.com/cisdpdh/docs/cisdp_carta_europea_sencera_final


Asimismo, pueden seguir todas las novedades de la Comisión a través de Twitter 

(@uclg_cisdp) y Facebook (www.facebook.com/cisdp). 

 

  

 

 

Saludos cordiales,   

 

 

 

El Secretariado Mundial 

en nombre de la Comisión de Inclusión Social, Democracia Participativa  

y Derechos Humanos de CGLU 

http://www.facebook.com/cisdp

