Circular 93
Comisiones y Grupos de Trabajo de CGLU
Barcelona, 30 de abril de 2015

Comisión de Inclusión Social, Democracia
Participativa y Derechos Humanos

Balance y Declaración Final del
Seminario internacional de los
gobiernos locales por el Derecho a
la Ciudad
Estimados miembros,
Del 20 al 22 de abril pasados, la Comisión de Inclusión Social, Democracia
Derechos Humanos de CGLU y la Ciudad de México co-organizaron
internacional de gobiernos locales por el Derecho a la Ciudad. Este
marcado por la participación de 4.500 ciudadanos de México, habitantes,
ciudad, estudiantes y representantes de organizaciones barriales.

Participativa y
el Seminario
Seminario fue
agentes de la

El Seminario reunió a 45 ponentes locales e internacionales, entre los cuales, numerosos
representantes de gobiernos locales, de la sociedad civil y del sector académico que vinieron
a compartir su reflexión y su experiencia sobre la implementación del derecho a la ciudad y
de los derechos humanos en la ciudad. Une decena de países fueron representados, con una
fuerte presencia de América Latina: México, Colombia, Argentina, Brasil, Ecuador, y también
Corea del Sur, África del Sur, Senegal, Bélgica y Francia; así como varios representantes de
movimientos ciudadanos, ONG y organizaciones internacionales.
El programa se desarrolló alrededor de dos sesiones plenarias y ocho foros temáticos que
permitieron abordar “El Derecho a la Ciudad, de la implementación local a la reivindicación
global”. El conjunto de las intervenciones se enfocaron hacia la formulación de propuestas
concretas con vistas a la elaboración de la Nueva Agenda Urbana Mundial en la Cumbre de
ONU-Hábitat (Quito, 2016).
Así, las experiencias y las iniciativas presentadas abordaron la cuestión del pleno ejercicio de
los derechos civiles, políticos, económicos, sociales, culturales y ambientales en la ciudad y
de los instrumentos para su implementación. En ese sentido, se presentaron y debatieron las
cartas por el derecho a la ciudad, sobre todo la Carta de la ciudad de México por el Derecho
a la ciudad y la Carta-Agenda Mundial de Derechos Humanos en la Ciudad. Las estrategias
de planificación inclusivas, la participación ciudadana en sus múltiples formas, el acceso al
espacio público, la vivienda y la producción social del hábitat, la preservación del medio
ambiente y el respecto de las diversidades suscitaron también varios intercambios.
Además, este seminario, a iniciativas de la Secretaria encargada del Desarrollo Social de la
Ciudad de México, la Licenciada Rosa Icela Rodríguez Velázquez, con el conjunto del servicio

del Desarrollo Social y en particular del sub-secretariado de participación ciudadana y del
servicio de asuntos internacionales se basó en una presencia importante en el territorio. Por
tanto, gracias a su trabajo en los barrios y a sus vínculos con los movimientos urbanos
populares, la Ciudad de México consiguió movilizar el conjunto de sus recursos para
organizar una visita del programa de mejora del barrio de Tepito. Además, los ponentes
internacionales participaron en un evento de entrega de un ingreso universal creado por la
ciudad de México hacia las personas mayores donde acudieron 5000 habitantes. Esto
permitió ilustrar el importante trabajo de la ciudad de México por el derecho a la ciudad.
La Declaración final adoptada en el acta de clausura del seminario reafirma la importancia
del derecho a la ciudad en un mundo mayoritariamente urbano donde les desigualdades
amenazan el buen vivir común. Esta Declaración declina el derecho a la ciudad en ocho
compromisos mayores permitiendo así avanzar en su implementación al fijar sus principios
claves. Finalmente, la declaración llama a incrementar la red de los gobiernos locales por el
derecho a la ciudad y a construir alianzas con la sociedad civil, sobre todo en el seno de la
Plataforma Global por el Derecho a la Ciudad a fin de influir en la Nueva Agenda Urbana
Mundial. Al final de la declaración se solicita a ONU-Hábitat garantizar la participación
efectiva de los gobiernos locales y de sus asociaciones en colaboración con la sociedad civil
en la preparación, la organización y la realización de la Cumbre Hábitat III.
Globalmente, este seminario marcó un hito para el avance del derecho a la ciudad y de los
derechos humanos en la ciudad tanto en las prácticas locales como con vistas a la agenda
internacional. Varios encuentros están previstos en los próximos meses para seguir adelante
con este trabajo: el V Foro Mundial de Ciudades por los Derechos Humanos de Gwangju
(Corea del Sud), del 15 al 18 de mayo de este año; el encuentro “Dialogo de las ciudades”
convocado por Bogotá del 3 al 6 de junio 2015 acerca de la temática del derecho a la ciudad,
una reunión temática en esta cuestión tendrá también lugar durante el Bureau Ejecutivo de
CGLU que se desarrollará del 10 al 12 de junio en Porto Alegre (Brasil).
Finalmente, con ocasión de este seminario, se celebró también la primera reunión bianual de
la Comisión de Inclusión Social, Democracia Participativa y Derechos Humanos. Esta permitió
dar a conocer el trabajo de la Comisión entre los nuevos miembros, adoptar el plan de acción
2015 y designar una nueva co-presidencia colegiada. Así pues, el Alcalde de Gwangju (Corea
del Sur), Sr. YOON Jang-hyun, el Jefe de Gobierno de la Ciudad de México, Sr. Miguel Angel
Mancera Espinosa y Sr. Abdel Sadi, Co-Presidente del Consejo de Seine – Saint Denis,
encargado de las relaciones internacionales, demostraron su interés en integrar la
presidencia colegiada de la Comisión. Patrick Braouezec, Presidente de la Mancomunidad de
Plaine Commune, se mantendría en la Co-presidencia con un papel de coordinación del
trabajo junto en con la Secretaria Técnica Ejecutiva. Esperamos que el Bureau Ejecutivo de
CGLU que tendrá lugar en Porto Alegre en junio, ratifique esta nueva Co-Presidencia
Colegiada. Una circular con el acta de la reunión de la Comisión se enviará próximamente.
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:


Declaración final

