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SOBRE LA COMISIÓN 01
La Comisión de Inclusión Social, Democracia Participativa y Derechos Humanos 
(CGLU-CISDPDH) reúne gobiernos locales y regionales comprometidos, mediante sus 
iniciativas locales y su acción colectiva a nivel internacional, con el avance global 
de los derechos humanos y el derecho a la ciudad. Ofrece, en el marco de CGLU, una 
plataforma des de donde co-crear la agenda social, por la democracia participativa y 
los derechos humanos de la organización mundial de los gobiernos locales.
 
La Comisión está formada por más de cien gobiernos locales-miembro, que colaboran 
activamente con iniciativas de la sociedad civil, el mundo académico y otras redes 
de ciudades. Múltiples líderes y lideresas locales han construido el proyecto colectivo 
de la Comisión en las últimas décadas, generando un legado perdurable que defiende:

“OTRO MUNDO ES POSIBLE Y EMPIEZA EN LA CIUDAD”

La COVID-19 ha generado nuevos retos, prioridades y soluciones en materia de inclusión 
social y derechos humanos y los gobiernos locales han estado en la primera línea de 
esta transformación. En 2020 hemos sido testigos de un paso al frente sin precedentes 
de los gobiernos locales, tanto como plataforma clave desde donde dar respuesta a la 
emergencia sanitaria, social y económica como espacio de transformación del nuevo 
escenario. El nivel local ha servido para hacer que las demandas ciudadanas fueran 
mejor reconocidas y alertar sobre la agudización de las desigualdades.

Si bien 2020 ha puesto a prueba las agendas sociales, estas también han sido 
revigorizadas por los nuevos enfoques y políticas puestas en marcha por los 
gobiernos locales. Esto incluye el acceso a los cuidados, a la alimentación o a la 
vivienda, así como la promoción del derecho a la igualdad y la no-discriminación. 
La necesidad de escalar las dinámicas comunitarias de solidaridad ha reafirmado el 
papel de los gobiernos locales y los servicios públicos, así como del diálogo social 
y la cooperación con la ciudadanía, todo en vistas de ser más capaces de identificar 
prioridades (de otra forma invisibilizadas) y de renovar los compromisos públicos.

En 2021, y basándose en esta toma de liderazgo, la CGLU-CISDPDH reforzará su 
papel como plataforma internacional para el trabajo en red de los gobiernos
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locales en materia social, promoviendo una visión transformadora basada en los 
derechos humanos y el derecho a la ciudad alineada con el plan de trabajo de CGLU. 
Con este propósito, la Comisión se apoyará en las voces y experiencia de su membresía 
y red de gobiernos locales activos para desarrollar este Plan de Acción 2021.

En relación a la agenda derechos humanos, la Comisión apoyará la consolidación 
y crecimiento del movimiento global de las ciudades por los derechos humanos 
mediante una campaña global y proceso de renovación de la Carta-Agenda Mundial 
de Derechos Humanos en la Ciudad a los 10 años de su adopción por parte del 
Consejo Mundial de CGLU. En paralelo, reforzará su estrategia de aprendizaje y apoyo 
a las políticas locales, lanzando un curso MOOC sobre este tema. Ambos procesos se 
construirán en sinergia constante con el proceso de diálogo con las Naciones Unidas 
y la 11ª edición del Foro Mundial de las Ciudades de Derechos Humanos (WHRCF).

En referencia a la agenda por el derecho a la ciudad, la red de la Comisión liderará 
el proceso de renovación de la agenda colectiva en áreas como la igualdad urbana, 
la lucha contra las violencias hechas contra las mujeres, el avance de la transición 
ecológica o la visión del movimiento procomún y los comunes urbanos. El derecho a la 
vivienda y la implementación de la declaración “Ciudades por la Vivienda Adecuada”, 
así como la inclusión social de las personas migrantes, seguirán siendo dos ejes de 
trabajo centrales para el trabajo de la Comisión en 2021.

En paralelo a estas iniciativas e intercambios prácticos, la Comisión reforzará su 
capacidad de capitalización y diseminación de su trabajo y el de sus miembros a nivel 
local, mediante el lanzamiento de un nuevo sitio web completamente renovado. 
Esta nueva plataforma online debería permitir valorar mejor las experiencias y recursos 
existentes, desarrollados por la red estos últimos años.
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• Reforzar el diálogo y partenariado entre gobiernos locales, sistema de 
derechos humanos de la ONU y CGLU, apoyándose en el proceso lanzado 
en 2015 (A/HRC/30/49) que ha sido relanzado recientemente por el Consejo de 
Derechos Humanos mediante una nueva resolución.

• Lanzar una campaña global y proceso de actualización de la Carta-Agenda 
Mundial de Derechos Humanos en la Ciudad 10 años después de su adopción 
por parte de CGLU, en vistas de reflejar los avances y prioridades emergentes del 
movimiento de las ciudades por los derechos humanos.

• Desarrollar un MOOC sobre ciudades de derechos humanos en partenariado con 
CGLU Aprendizaje y otros partners, visibilizando la rica experiencia de la Comisión 
en el ámbito y apoyando los procesos locales de la membresía.

• Co-organizar la 11ª edición del Foro Mundial de las Ciudades por los Derechos 
Humanos y otros eventos relacionados propuestos por los gobiernos locales.

EJE DERECHOS HUMANOS: CO-CREAR EL 
MOVIMIENTO DE LAS CIUDADES POR LOS DERECHOS



• Apoyar el desarrollo de una iniciativa de Observatorio global de los gobiernos 
locales en la lucha contra las violencias hechas hacía las mujeres, centrado 
en el intercambio de conocimiento, el aprendizaje y los encuentros políticos. 
Desarrollado en apoyo a una iniciativa de la copresidencia de la Seine-Saint-Denis.

• Alimentar las discusiones de CGLU sobre igualdad urbana, apoyando el desarrollo del 
informe GOLD VI sobre esta cuestión. Esta contribución incluye el desarrollo 
de estudios de caso e informes de reflexión.

• Apoyar el desarrollo y participación en el plan de trabajo del Observatorio 
Internacional de la Democracia Participativa (OIDP).

EJE DERECHO A LA CIUDAD: ABORDAR 
LA CRISIS DE LAS DESIGUALDADES Y LAS 
VIOLENCIAS CONTRA LAS MUJERES

• Facilitar la Comunidad de Práctica de CGLU sobre Vivienda, centrada en 
abordar el impacto de la COVID-19 en la garantía local del derecho a la vivienda, 
así como en promover la declaración “Ciudades por la Vivienda Adecuada”.

• Explorar nuevas oportunidades de partenariado por el derecho a la vivienda 
con Naciones Unidas (Relatoría Especial, ONU Hábitat) y otros partners

EJE DERECHO A LA VIVIENDA: RESPONDER 
AL IMPACTO DE LA COVID-19 Y PROMOVER  
“CIUDADES POR LA VIVIENDA ADECUADA”

• Apoyar la fase final del proyecto Migración Ciudad a Ciudad en el Mediterráneo 
(MC2CM), incluyendo la organización potencial de nuevos eventos de aprendizaje 
y la publicación de recursos producidos en el marco del proyecto. 

• Apoyar las iniciativas de gobiernos locales en relación a la visión de la ciudadanía 
local inclusiva y su relación con la democracia participativa.

EJE MIGRACIONES: PROMOVER UNA NOCIÓN DE 
CIUDADANÍA LOCAL INCLUSIVA



• Apoyar las iniciativa local de la membresía: coorganizando o apoyando eventos 
internacionales; visibilizando prácticas o iniciativas; desarrollando procesos de 
escala nacional sobre los ejes temáticos descritos.

• Reforzar la cooperación con la sociedad civil (Plataforma Global por el Derecho a 
la Ciudad, Urbamonde, Ciudades Transformadoras), socios académicos (Instituto 
Raoul Wallenberg, CIDOB) y organizaciones internacionales (OACNUDH, 
procedimientos especiales, Agencia de Derechos Fundamentales). 

• Reforzar la cooperación con las secciones regionales y mecanismos de 
consultas de CGLU partiendo de las sinergias temáticas.

APOYAR A LA MEMBRESÍA Y REFORZAR EL 
TRABAJO EN RED

• Culminar el proceso de renovación del sitio web de la CGLU-CISDPDH, incluyendo 
una actualización del Observatorio Ciudades Inclusivas y del centro de recursos.

• Reforzar la estrategia de comunicación, capaz de informar mejor a la membresía 
de noticias y eventos de relevancia de acuerdo a sus intereses.

REFORZAR LA ESTRATEGIA DE COMUNICACIÓN Y 
DE CENTRO DE CONOCIMIENTOS 

CO-PRESIDENCIA Y PARTNERS


