
 

Eventos y procesos, 2019 
 

 Derechos humanos  Derecho a la ciudad   Derecho a la vivienda   Migraciones 

 

Febrero 

 11 – 15 (Barcelona), Retiro de CGLU 

 13 (Terrassa), Congreso europeo sobre “Interseccionalidad en las políticas locales: 

experiencias, herramientas y debates”  

 15, Fecha límite para el envío de contribuciones al informe de la OACNUDH sobre 

“Gobiernos locales y derechos humanos”  

 22 (Donostia), Reunión de municipios por los derechos y red de Gipuzkoa Elkarbizi  

 28 (Ginebra), El Experto Independiente Juan Pablo Bohoslavsky presenta principios 

rectores sobre “Reforma económica y derechos humanos” en el Consejo de Derechos 

Humanos de Naciones Unidas 

Marzo 

 4 (Ginebra), La Relatora Especial de la ONU, Leilani Farha, presenta su informe sobre 

“Derecho a la Vivienda y Acceso a la Justicia” en el Consejo de Derechos Humanos  

 5 (Ginebra), La Relatora Especial de la ONU, Leilani Farha, organiza una sesión especial 

sobre “Derecho a la Vivienda y Acceso a la Justicia”  

 5 (Barcelona), Sesión sobre el derecho a la vivienda en Europa en el CIDOB   

 8 (Ginebra), Sesión extraordinaria de CGLU CISDP y partners sobre “Ciudades por los 

Derechos Humanos” en el Consejo de Derechos Humanos   

 8 – 17 (Ginebra), Festival de cine sobre derechos humanos  

 11 (Grenoble), Encuentro de CGLU CISDP “Ciudades en transición; ¿Ciudades de 

acogida?” en el marco de la Bienal de las ciudades en transición de Grenoble 

 21 (Bruselas), Encuentro europeo sobre el derecho a la vivienda  

 30 (Bangkok), Consulta sobre el Informe del OACNUDH sobre “Gobiernos locales y 

derechos humanos”  

 31 – 2 (Medellín) Taller sobre mejoramiento de los barrios precarios  

Abril 

 3 – 5 (Buenos Aires), Cumbre de Cultura de CGLU y Consejos Políticos 



 5 – 6 (Montevideo), Bureau Ejecutivo de CGLU 

 (América Latina), Encuentro regional de ciudades por los derechos humanos (falta 

confirmación) 

Mayo 

 20 – 22 (Tokio), U20  

 24 (Nairobi), Consejo de administración de ONU Habitat y Asamblea mundial  

 (Ginebra) Consulta a gobiernos locales sobre el informe del OACNUDH  

Julio 

 2 – 3 (Saint Denis), Encuentro internacional sobre Juegos Olímpicos inclusivos y 

solidarios  

 9 – 18 (Nueva York), HLPF sobre los ODS 4, 8, 10, 13 et 16 

 (Ginebra), Publicación del informe del OACNUDH sobre “Gobiernos locales y derechos 

humanos”  

Septiembre 

 17 – 20 (Córdoba), 5º Foro Mundial sobre Desarrollo Económico Local  

 24 – 25 (Nueva York), HLPF y Asamblea General de la ONU  

 (Ginebra), La Relatora Especial de la ONU, Leilani Farha, presenta su último informe 

sobre la implementación del derecho a la vivienda 

 30 – 3 Octubre (Gwangju), Foro Mundial de las Ciudades por los Derechos Humanos  

 (Ginebra), Resolución del Consejo de Derechos Humanos de la ONU sobre “Gobiernos 

locales y derechos humanos”  

Noviembre 

 11 – 15, (Durban – eThekwini), Congreso Mundial de CGLU y Hub de las Ciudades 

por los Derechos Humanos 

Diciembre 

 (Iztapalapa), Conferencia Internacional de la OIDP 

 


