
 

 

 

Circular 98 
Comisiones y Grupos de Trabajo de CGLU  
Barcelona, 25 de noviembre de 2015 

 
 

Comisión de Inclusión Social, Democracia 

Participativa y Derechos Humanos 

Eventos de la Comisión durante el 

Consejo Mundial de CGLU y la 

COP21 

 

 

Estimados miembros, 

La Comisión de Inclusión Social Democracia Participativa y Derechos Humanos 

(CISDPDH) de CGLU expresa su profunda indignación  y se solidariza con las víctimas 

de los ataques terroristas que han afectado la metrópolis de París, y en particular a 

Saint-Denis, ciudad donde está situada la Mancomunidad de Plaine Commune que 

coordina la co-presidencia de la Comisión.  

Frente a estos terribles acontecimientos, la Comisión reafirma la necesidad de trabajar 

la inclusión social, el derecho a la ciudad sin segregación y la necesidad de construir 

espacios urbanos justos, solidarios y sostenibles.   

En este contexto, en el marco del Consejo Mundial de CGLU que tendrá lugar en París  

durante la COP 21, la CISDPDH  organizará tres eventos – dentro del Consejo 

Mundial,  en el espacio oficial de la COP21  y en la Cumbre de los Pueblos por  el 

Clima – a fin de consolidar la agenda del  Derecho a la Ciudad y  la transición 

ecológica. Los eventos se realizarán en París (COP 21) y ciudades de la periferia 

(Saint-Denis y Montreuil). 

 De la COP21 a Hábitat III: los gobiernos locales y los ciudadanos en el 

centro de los desafíos, sábado, 5 de diciembre, de 8h30 a 12h30, Estadio de 

Francia, Saint-Denis (París) 

http://www.uclg.org/es/eventos/paris-2015-consejo-mundial
http://www.cop21.gouv.fr/en/
http://coalitionclimat21.org/en/peoples-climate-summit
http://coalitionclimat21.org/en/peoples-climate-summit
http://www.cisdp.uclg.org/es/actualidad/agenda/de-la-cop21-h%C3%A1bitat-iii-los-gobiernos-locales-y-los-ciudadanos-en-el-centro-de-los
http://www.cisdp.uclg.org/es/actualidad/agenda/de-la-cop21-h%C3%A1bitat-iii-los-gobiernos-locales-y-los-ciudadanos-en-el-centro-de-los


Esta Sesión Abierta del Consejo Mundial de CGLU, co-organizada con la 

Mancomunidad de Plaine Commune, junto con el Secretariado Mundial de CGLU y la 

Plataforma Global por el Derecho a la Ciudad, perseguirá el trabajo de articulación 

entre la sociedad civil y los Gobiernos Locales iniciado en el Bureau Ejecutivo de Porto 

Alegre,  en vistas a la definición de la futura Agenda Mundial del Hábitat (Quito, 

octubre 2016). Las cuestiones relativas al enfoque ecológico del Derecho a la Ciudad 

estarán en el centro del debate. 

El  evento contará con la asistencia de Alcaldes y Alcaldesas de todo el mundo, entre 

los cuales las y los de Madrid, Barcelona, Pikine, Bogotá, Rosario,  así como 

miembros desatacados de la Plataforma Mundial por el Derecho a la ciudad, de la 

Coalición Acción Climática y de las asociaciones locales.  . 

Para las personas que no son inscritas en el Consejo Mundial de CGLU, la 

inscripción es obligatoria. Se puede realizar en éste vínculo. Para los participantes 

del Consejo Mundial, la ciudad de París pondrá a disposición un autobús para 

participar en esta sesión (para conocer los horarios, pulse aquí).  Para más detalles 

sobre la ubicación del seminario, pulse aquí. 

 Debate público sobre transición ecológica y derecho a la ciudad, en el 

marco de la Cumbre de los Pueblos por el Clima, Sábado, 5 de diciembre, de 

14h a 16h, Montreuil, Salle des Fêtes- Hôtel de Ville de Montreuil - Place Jean 

Jaurès- 93 100 Montreuil.  

Este debate, co-organizado con Habitat International Coalition, en el marco de la 

Plataforma Global por el Derecho a la Ciudad, girará alrededor de las posibles 

aportaciones del Derecho a la Ciudad a la transición ecológica. También se tratará la 

cuestión de la articulación entre movimientos sociales de diferentes ámbitos (urbanos 

y ecologistas) y entre éstos y los gobiernos locales. 

El encuentro será facilitado por Gustave Massiah y  contará con la participación de 

Dimitri Rossopoulos del Instituto de Políticas Alternativas de Montreal, Lorena Zarate 

de Hábitat International Coalition, así como Representantes de las ciudades de 

Madrid, Barcelona y de Bogotá.  

Para más información, puede contactar con la Secretaria Técnica Ejecutiva de l 

Comisión.  

 Evento Paralelo dentro de la COP 21 :  La transición ecológica en las 

periferias populares: una prioridad en la lucha contra las desigualdades 

sociales, Martes, 8 de Diciembre, de 17h a 19h, Pabellón de Francia , Zona 

azul de la COP21 (Le Bourget) –Acreditación obligatoria  

Este evento, co-organizado con el Consejo Departamental de Seine-Saint-Denis 

contará con dos mesas redondas alrededor de las cuales se articularán debates 

relativos a la transición ecológica como oportunidad para mejorar las condiciones de 

vida en las periferias metropolitanas populares, así como a los mensajes a elaborar de 

cara a conseguir periferias resilientes e inclusivas hacia el horizonte 2050. Se 

propondrán alternativas fundamentadas en la transición ecológica en tanto que 

oportunidad para conseguir una distribución equitativa, universal, justa, sostenible y 

http://www.cisdp.uclg.org/sites/default/files/Acta%20REU%20DERECHO%20A%20LA%20CIUDAD%20BE%20%20PA.pdf
http://www.cisdp.uclg.org/sites/default/files/Acta%20REU%20DERECHO%20A%20LA%20CIUDAD%20BE%20%20PA.pdf
https://www.eventbrite.fr/e/billets-de-la-cop-21-a-habitat-iii-les-pouvoirs-locaux-et-les-citoyens-au-cur-des-defis-19705845715
http://www.cisdp.uclg.org/sites/default/files/Lignes%20de%20bus.pdf
http://www.cisdp.uclg.org/sites/default/files/Acceso%20al%20Stade%20de%20France.pdf
http://coalitionclimat21.org/es/cumbre-de-los-pueblos-por-el-clima
http://www.hic-net.org/
http://www.righttothecityplatform.org.br/?lang=es
mailto:m.fricaudet@uclg.org
mailto:m.fricaudet@uclg.org
http://www.cisdp.uclg.org/es/actualidad/agenda/las-periferias-populares-metropolitanas-principales-protagonistas-en-la-lucha
http://www.cisdp.uclg.org/es/actualidad/agenda/las-periferias-populares-metropolitanas-principales-protagonistas-en-la-lucha
http://www.cisdp.uclg.org/es/actualidad/agenda/las-periferias-populares-metropolitanas-principales-protagonistas-en-la-lucha
https://www.seine-saint-denis.fr/-conseil-departemental-.html


democrática de los recursos, la riqueza, los servicios y los bienes ofrecidos por la 

ciudad.   

 Atentamente, 
 
El Secretariado Mundial de CGLU  
en nombre de la Comisión de Inclusión Social, Democracia Participativa y Derechos 
Humanos 
 
  
Pulsen el vínculo a continuación para acceder al documento siguiente: 
Carta de invitación a la Sesión Especial Abierta del Consejo Mundial de  Patrick 

Braouezec  

Programa de la Sesión Especial Abierta del 5 de Diciembre  “De la COP21 a Hábitat 

III: los gobiernos locales y los ciudadanos en el centro de los desafíos”  

Programa provisional del Evento Paralelo dentro de la COP 21: La transición ecológica 

en las periferias populares: una prioridad en la lucha contra la desigualdad social (en 

francés) 

 

 

 

 

../../../Actividades/COP21/Seminaire%20Plaine%20Co/Cartas%20de%20invitación/Carta%20Braouezec%20241115/SP_Invitation_Braouezec.pdf
../../../Actividades/COP21/Seminaire%20Plaine%20Co/Cartas%20de%20invitación/Carta%20Braouezec%20241115/SP_Invitation_Braouezec.pdf
http://www.cisdp.uclg.org/sites/default/files/PresSessionSpecialePlaineCo%20_%20ES%20-%20format_0.pdf
http://www.cisdp.uclg.org/sites/default/files/PresSessionSpecialePlaineCo%20_%20ES%20-%20format_0.pdf
../../../Actividades/COP21/Side%20Event/Side-event%20-%20Déroulé%20prévisionnel%20rev%20CISDP.pdf
../../../Actividades/COP21/Side%20Event/Side-event%20-%20Déroulé%20prévisionnel%20rev%20CISDP.pdf

