
  
 

 
 

Circular 88 
Comisiones y Grupos de Trabajo de CGLU  
Barcelona, 4 de marzo de 2015 
 
 

Comisión de Inclusión Social, Democracia 
Participativa y Derechos Humanos  

Seminario Internacional de 
Gobiernos Locales por el Derecho 

a la Ciudad  
 
 
Estimados miembros, 
 
La Comisión de Inclusión Social, Democracia Participativa y Derechos Humanos de CGLU 

junto la Ciudad de México  tienen el agrado de invitarles al Seminario internacional de 
gobiernos locales por el Derecho a la Ciudad que tendrá lugar del 20 al 22 de abril de 

2015, en México D.F. Con ocasión de este seminario, se celebrará también la 
primera reunión bianual de la Comisión.  

 
El seminario internacional de gobiernos locales por el Derecho a la Ciudad surge de 
la iniciativa del Gobierno de la Ciudad de México que desde 2010, implementa en su 
territorio la Carta de la Ciudad de México por el Derecho a la Ciudad. Se inscribe en la 

continuidad del I Encuentro Mundial de Gobiernos Locales por el Derecho a la Ciudad (Saint - 
Denis, 2012) y del IV Foro Mundial de Ciudades por los Derechos Humanos (Gwangju, 15 – 
18 de mayo de 2014).  
 
Partiendo de la acción de los gobiernos locales para implementar concretamente el derecho a 
la ciudad a través de sus políticas locales, este seminario, se enfocará en la consolidación de 
una red de gobiernos locales que promueven ciudades justas, democráticas, inclusivas y 

sostenibles con vistas a la definición de la Nueva Agenda Urbana Mundial (Cumbre ONU-

Hábitat, Quito, 2016). Se tratará también de fortalecer las alianzas estratégicas entre los 
gobiernos locales, la sociedad civil y el sector académico para combatir las desigualdades 
resultantes de un proceso acelerado de urbanización a escala mundial.  
 
Por tanto, este seminario se concibe como un espacio abierto de intercambios entre la 
sociedad civil, la academia, organizaciones internacionales y los gobiernos locales 

comprometidos por el derecho a la ciudad. Contará con la participación de diversos ponentes 
internacionales sobre el conjunto de las cuestiones relacionadas con la implementación 
concreta del derecho a la ciudad: planificación, vivienda, participación, igualdad de género, 
ciudades para todas y todos, metrópolis solidarias e inclusivas… La ciudad de México 
propondrá también visitas de terreno.   
 

Por fin, en el Seminario internacional de gobiernos locales por el Derecho a la Ciudad 
también se promoverán herramientas concretas como la Carta-Agenda Mundial de 

http://www.cisdp.uclg.org/es/actividades/i-encuentro-mundial-de-gobiernos-locales-por-el-derecho-la-ciudad-0
http://www.cisdp.uclg.org/es/actividades/1%C2%AA-reuni%C3%B3n-semestral-2014-de-cisdp-iv-foro-mundial-de-las-ciudades-por-los-derechos-humanos
http://www.cisdp.uclg.org/es/el-derecho-la-ciudad/carta-mundial


Derechos Humanos en la Ciudad para avanzar en la implementación del derecho a la 

ciudad. 
 
En una próxima circular, se mandará el pre programa del seminario. Mientras tanto, el 
secretariado de la Comisión está a su disposición para darles más informaciones: 
m.fricaudet@uclg.org.  
 
Para conocer los detalles logísticos e inscribirse: derechoalaciudadmexico@gmail.com o 

cgai@jefatura.df.gob.mx.  
 
 
 

 
Atentamente, 

  
El Secretariado Mundial de CGLU 
en nombre de la Comisión de Inclusión Social, Democracia Participativa y Derechos Humanos  
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