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SOBRE LA COMISIÓN 01
La Comisión de Inclusión Social, Democracia Participativa y Derechos Humanos (CGLUCISDPDH) reúne gobiernos locales y regionales comprometidos, mediante sus iniciativas locales
y su acción colectiva a nivel internacional, con el avance a escala global de los derechos humanos
y el derecho a la ciudad. La Comisión ofrece, en el marco de Ciudades y Gobiernos Locales
Unidos (CGLU), una plataforma para 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. A lo largo de
las últimas dos décadas, múltiples líderes y lideresas locales han tomado parte en construir el
proyecto colectivo de la Comisión, configurando un legado perdurable, vinculado al lema:

“OTRO MUNDO ES POSIBLE Y EMPIEZA EN LA CIUDAD“

PANORAMA DE 2020 02
La pandemia COVID-19 ha alterado el desarrollo del plan de trabajo de la CGLU-CISDPDH igual
que las prioridades locales e internacionales de sus miembros. Las agendas públicas por
la inclusión social y los derechos humanos han sido puestas bajo presión, teniendo que hacer
frente a necesidades agravadas y nuevos desafíos. Esto ha exigido a los gobiernos locales un
papel más activo en términos tanto de liderazgo como de prestación de servicios públicos
Ante este escenario, se acordó transformar el plan de acción de la Comisión y ponerlo al pleno
servicio de la membresía. Se trataba de ofrecer espacios de trabajo en red desde donde abordar
el impacto de la COVID-19 en ámbitos prioritarios, como los cuidados, el derecho a la vivienda, la
discriminación, las desigualdades o las violencias hacía las mujeres. Esta plataforma promovió
los derechos humanos y el derecho a la ciudad como visiones rectoras tanto en la respuesta
inmediata a la crisis como palanca desde donde promover transformaciones estructurales.
Este trabajo ha implicado un esfuerzo específico en conectar prioridades compartidas e
iniciativas políticas emergentes. Se desarrollaron pues nuevos instrumentos de comunicación,
como un boletín mensual o entrevistas a líderes y lideresas locales, así como a personas
representantes del funcionariado municipal. Se desarrollaron estas actividades en articulación
con la respuesta de CGLU, vehiculada especialmente a través de su iniciativa #BeyondTheOutbreak.

La Comisión también logró desarrollar otras actividades ya previstas en el plan de acción de
inicio de año. Esto incluye el refuerzo del diálogo con el sistema de derechos humanos de la
ONU, la preparación del informe GOLD VI sobre desigualdades urbanas, el trabajo de preparación
de un observatorio internacional reuniendo iniciativas de gobiernos locales comprometidos
contra las violencias hacía las mujeres, así como el proceso de renovación del sitio web.

Por Raval KM0 @Betevé

Por Victoria Coeln @PID/Fürthner

En 2020 la Comisión también acogió la adhesión de dos nuevos miembros a su copresidencia:
Linda Voortman, Teniente de Alcaldía de Utrecht (Países Bajos) y Philippe Rio, Alcalde de Grigny
(Francia). La renovación de la copresidencia permitió reforzar el propio rol de la Comisión en
el liderazgo de CGLU, al pasar a formar parte también Rio y Voortman de la copresidencia y
membresía del Consejo Político por el Derecho a la Ciudad de CGLU respectivamente.

Lea una entrevista
a la Teniende
de Alcaldía
Linda Voortman
(Utrecht)

Lea una
entrevista
al Alcalde
Philippe Rio
(Grigny)

ACTIVIDADES DESARROLLADAS 03
3.1 FOCO TEMÁTICO EN DERECHOS HUMANOS
3.1.1 Promover el enfoque basado en los derechos como marco

transformador desde donde abordar la crisis de la COVID-19

Las ciudades refuerzan la acción colectiva y la solidaridad global
por los derechos humanos en ocasión del décimo Foro WHRCF
7 - 10 de octubre | Gwangju y online
La décima edición del Foro Mundial de las Ciudades por los Derechos Humanos (WHRCF) se celebró
de forma integrada, con sesiones teniendo lugar tanto en Gwangju como en línea. Sirviéndose
del medio digital, logró mantener su impacto tanto en Corea del Sur como a nivel internacional
- a pesar del contexto actual, marcado por el distanciamiento físico y las restricciones de viaje.
El WHRCF dedicó un énfasis especial a la cuestión de la memoria histórica y cómo los gobiernos
locales la abordan mediante enfoques transformadores basados en la participación y la
educación cívica. Esto se debió particularmente a los actos de conmemoración celebrados en
Gwangju en torno al 40º aniversario de su Levantamiento Democrático del 18 de mayo (1980).

El Foro también abordó la crisis social provocada por la COVID-19 y la forma en que los gobiernos
locales se inspiran en el enfoque basado en los derechos para dar respuestas inclusivas y eficaces
a las nuevas necesidades surgidas a raíz de la pandemia. Una sesión plenaria coorganizada por
la Comisión y UCLG-ASPAC arrojó luz sobre los desafíos experimentados a nivel local en Asia.

Sepa más sobre este evento
Siga el WHRCF en redes sociales para nuevas actualizaciones sobre el Foro

Posicionando los derechos humanos como marco de transformación en
la era post COVID-19 entre los gobiernos locales de Ecuador
14 - 19 de junio | Ecuador y online

El encuentro “Ciudades y Territorios post COVID-19: resurgir desde los derechos humanos”
trató de promover el marco de las ciudades de derechos humanos entre gobiernos locales de
Ecuador. Contó con la participación de cientos de representantes locales, muchos de los cuales
ya están desarrollando políticas innovadoras en el ámbito de los derechos humanos.
Este fue coorganizado por la CGLU-CISDPDH junto a varias instituciones nacionales e
internacionales, entre las cuales la Asociación de Municipalidades Ecuatorianas, la Defensoría
del Pueblo, la agencia de cooperación GIZ y la Plataforma Global por el Derecho a la Ciudad.
Varios gobiernos locales y partners de la CGLU-CISDPDH fueron invitados a participar en
varias sesiones del encuentro, con el objetivo de capitalizar su experiencia práctica y ofrecer
una perspectiva internacional al tema tratado. Incluyó la participación de representantes de
Barcelona, Bogotá, Ciudad de México, la Coalición LAC y el movimiento procomún de Nápoles.

Sepa más sobre este evento

3.1.2 Promover el diálogo y el partenariado entre los gobiernos

locales y el sistema de derechos humanos de la ONU

Adopción de una nueva resolución sobre la agenda de Gobiernos
Locales y Derechos Humanos en el Consejo de Derechos Humanos
6 de octubre | Ginebra
El Consejo de Derechos Humanos aprobó por unanimidad una nueva resolución con el fin de
seguir desarrollando su agenda sobre “Gobiernos Locales y Derechos Humanos”. La resolución
propone una participación fortalecida de los gobiernos locales en los mecanismos nacionales
y de Naciones Unidas de monitoreo e implementación de los derechos humanos. Insta a seguir
articulando las iniciativas de las ciudades de derechos humanos con la Agenda 2030 y la
localización de los ODS, en vistas de escalar los esfuerzos para “no dejar a nadie atrás”.
El Consejo requiere igualmente a la Oficina de la Alta Comisionada por los Derechos Humanos
(OACNUDH) la elaboración de un nuevo informe al respeto, centrado en el papel de los
gobiernos locales en la promoción del derecho a la igualdad y la no discriminación, con miras a
elaborar principios rectores sobre esta cuestión. Este proceso implicará un proceso de discusión
y co-creación liderado por la OACNUDH y abierto a la participación de los gobiernos locales.

Lea la Resolución A/HRC/RES/45/7
Sepa más sobre la agenda de la ONU “Gobiernos Locales y Derechos Humanos”

Debate de alto nivel sobre el futuro de las ciudades de derechos
humanos celebrado en ocasión del Foro WHRCF: Seguir construyendo el
diálogo sobre derechos humanos entre los gobiernos locales y la ONU
7 de octubre | Gwangju y online
La CGLU-CISDPDH organizó este diálogo en ocasión del Foro WHRCF. La reunión (a puerta
cerrada) reunió a una delegación de quince gobiernos locales (entre los cuales nueve alcaldes)
para debatir con representantes de la OACNUDH y del Consejo de Derechos Humanos. Esta
discusión permitió explorar sendas para fortalecer el partenariado mútuo y la participación
de las ciudades en los órganos de derechos humanos de las Naciones Unidas. Esta reunión dio
seguimiento a la histórica reunión celebrada el año pasado en Ginebra sobre este mismo tema.
El encuentro ofreció una buena oportunidad para celebrar un primer diálogo formal entre
gobiernos locales y la nueva Alta Comisionada Adjunta del OACNUDH, Nada al Nashif. Lim
Sang-beom (representando la Misión Permanente de la República de Corea en Ginebra) también
compartió en esta ocasión cómo el Consejo de Derechos Humanos aprobó recientemente una
nueva resolución que promueve la agenda de “Gobiernos Locales y Derechos Humanos”.

« Las autoridades locales han jugado
un papel protagonista a la hora de
proteger las vidas y medios de vida
de la ciudadanía durante estos meses
de pandemia. Reconozco su liderazgo,
su coraje e inventiva a la hora de dar
respuesta a la pandemia en vistas de
que nadie quede al margen »
Nada al Nashif
Alta Comisionada Adjunta, OACNUDH
Publicación del informe de la sesión (próximamente)
Lea el informe del encuentro de 2019

3.1.3 También en la agenda de derechos humanos
La participación de la Comisión en otros eventos ha permitido ampliar la agenda sobre derechos
humanos. La Conferencia NOW, celebrada en Viena del 16 al 18 de febrero bajo el título
“Espacio para el encuentro - Superar la división”, reunió a alcaldes, profesionales locales,
defensores de derechos humanos y emprendedores sociales, en miras de proponer metodologías
locales innovadoras capaces de fortalecer la cohesión social y la participación juvenil. Una
representante del Secretariado asistió a la Conferencia para participar en varias de sus sesiones.

La CGLU-CISDPDH también ha participado en varios eventos e iniciativas organizados por la
Agencia de Derechos Fundamentales - FRA. FRA ha venido promoviendo una agenda relevante
respeto a las ciudades de derechos humanos en el contexto europeo, reuniendo a tal fin una
diversidad de gobiernos locales y actores. 2020 permitió avanzar una comprensión compartida
de la visión de la ciudad de los derechos humanos y un marco de compromisos común.
Por último, la Comisión mantuvo su apoyo al incipiente movimiento de las ciudades de
derechos humanos de Indonesia, participando de forma digital y activa en el Festival Ham
celebrado en diciembre en Banjarmasin bajo el título “Defender los derechos humanos durante
la pandemia de COVID-19”: Desafíos y soluciones”. Una representante del Secretariado participó
en varios eventos del Festival, incluida la conclusión del Curso de aprendizaje sobre ciudades de
derechos humanos organizado por el Instituto Raoul Wallenberg en asociación con UCLG-ASPAC.

3.2 FOCO TEMÁTICO EN DERECHO A LA CIUDAD
3.2.1 Reforzar la agenda de CGLU sobre igualdad urbana
Abordar las desigualdades urbanas en la India y el resto del mundo:
Bangalore acoge la Conferencia Urban ARC del IIHS (Indian Institute
of Human Settlements) y un encuentro del proyecto KNOW
16 - 18 de enero | Bangalore
El Instituto Indio para los Asentamientos Humanos (IIHS) organizó en enero una nueva edición
de la Conferencia “Urban ARC”, reuniendo iniciativas de investigación líderes en temas urbanos
en la India y su entorno regional. Esta Conferencia tuvo lugar en conjunto con un encuentro del
proyecto KNOW: iniciativa de investigación-acción centrada en el abordaje de las desigualdades
urbanas y coordinado por la Development Planning Unit del University College de Londres. La
CISDPDH fue invitada para presentar sus iniciativas y explorar vías de fortalecimiento de la
cooperación entre gobiernos locales y academia sobre desigualdades urbanas.

Sepa más sobre este evento

Lanzamiento del proceso GOLD VI sobre igualdad urbana
La CGLU-CISDPDH ha asumido un papel activo en el lanzamiento del proceso GOLD VI, centrado
en el abordaje de las desigualdades urbanas. En su calidad de miembro del comité directivo
del informe, la CGLU-CISDPDH participó en el proceso de definición de los términos de referencia
y contenidos. Un evento público en el Retiro de Tánger abrió este proceso también a la
participación de los miembros. El proceso de elaboración de este informe durará hasta el año
2022, cuando está previsto que se presente con ocasión del Congreso Mundial de CGLU. Se espera
que el proceso acoja la participación y contribución activa de los miembros de la Comisión.

3.2.2 Preparar el lanzamiento de un Observatorio internacional

de lucha contra las violencias hacía las mujeres

La copresidencia de la Comisión de la Seine-Saint-Denis lanzará el próximo año un proyecto
que busca canalizar el liderazgo de los gobiernos locales en la lucha contra las violencias
hacía las mujeres a nivel internacional. El proyecto buscará reforzar las capacidades locales,
el trabajo en red, la producción de material didáctico y el desarrollo de metodologías de
intercambio. El Secretariado de la Comisión ha colaborado con la Seine-Saint-Denis para ultimar
los preparativos finales y definir los resultados del proyecto (desarrollo de 2021 a 2023).

3.2.3 Participar en el Jurado de la Distinción del Observatorio

Internacional de la Democracia Participativa (OIDP)
El Secretariado de la CGLU-CISDPDH ha participado en el Jurado de la Distinción OIDP “Mejores
Prácticas en Participación Ciudadana”. La política de Buenos Aires “Jugar y participar:
Cuando los niños son los protagonistas del urbanismo” recibió la distinción OIDP de este año.
El jurado reconoció el enfoque de la iniciativa, centrado en el refuerzo de la inclusión, el
empoderamiento y la participación generalizada de los jóvenes residentes de la ciudad
mediante el uso de diferentes metodologías vinculadas al espacio urbano. La OIDP también
otorgó varias menciones especiales: una relacionada con el cambio climático (para Cuenca);
otra con la incorporación de la perspectiva de género (para Cataluña); y otras tres menciones
especiales por prácticas implementadas en Chihuahua, Esplugues de Llobregat y Durham.

Sepa más sobre la Distinción OIDP de 2020

3.3 FOCO TEMÁTICO EN DERECHO A LA VIVIENDA
3.3.1 Abordar el impacto de la COVID-19 sobre los sistemas

locales de vivienda y la garantía del derecho a la vivienda

Experiencia de Aprendizaje #BeyondTheOutbreak sobre Vivienda
1 de abril | Online
La CGLU-CISDPDH coorganizó una sesión #BeyondTheOutbreak centrada en abordar cómo la
crisis de la COVID-19 afecta a los sistemas locales de vivienda. Esta dio voz a la membresía para
compartir sus desafíos y arrojar luz sobre algunas de las prácticas desarrolladas en este sentido.
La sesión permitió identificar prioridades clave y soluciones emergentes frente a la crisis,
incluida la puesta en marcha de soluciones de emergencia para alojar a los habitantes de calle
o alertar sobre el alza de la precariedad en el pago de los alquileres o hipotecas por parte de
muchos residentes debido a la crisis. Poner fin a los desalojos, cualquiera que sea la razón, fue
un mensaje político clave compartido por todos los participantes.

Sepa más sobre este evento

Encuentro de la Comunidad de Práctica de CGLU sobre Vivienda:
Impulsar el derecho a la vivienda en la era posterior a la pandemia
22 de mayo | Online
La Comunidad de Práctica de Vivienda de CGLU se reunió en mayo para compartir los últimos
avances frente a la COVID-19 de parte de algunas ciudades signatarias de la Declaración
“Ciudades por una Vivienda Adecuada”. La reunión permitió explorar retos y políticas puestas
en marcha, así como posicionar el futuro rol de la vivienda en la era posterior a la pandemia incluyendo formas de afirmar su función social e impulsar estrategias basadas en los derechos.
Las personas participantes identificaron las cuestiones relacionadas con la vivienda como factores
clave a teners en cuenta al abordar la crisis social causada por la COVID-19. Las prioridades
locales se han centrado muchas veces en la protección de los residentes con mayor riesgo de
vulnerabilidad asociada a la vivienda, estableciendo a tal fin soluciones de emergencia.

Sepa más sobre este evento

Contribución al informe del Relator Especial de la ONU sobre Vivienda
Adecuada dedicado a la COVID-19 y el Derecho a la Vivienda
Sobre la base de los diversos eventos organizados a lo largo de 2020 que permitieron abordar
los efectos de la COVID-19 sobre la garantía local del derecho a la vivienda, así como de las
experiencias prácticas de los miembros en este sentido, la CGLU-CISDPDH envió una contribución
formal al informe que el Relator Especial de las Naciones Unidas sobre Vivienda Adecuada,
Balakrishnan Rajagopal, dedicó a la COVID-19 y al derecho a la vivienda. La contribución de la
CISDPDH contiene una compilación de prácticas y mensajes compartidos durante varias sesiones
#BeyondTheOutbreak así como la reunión de la Comunidad de Práctica sobre Vivienda.

Lea el informe del Relator Especial
Lea la contribución de la Comisión

La CGLU-CISDPDH apoya el “Decálogo para el Mejoramiento Integral
de Barrios: Hoja de Ruta para América Latina y el Caribe” presentado
en la Conferencia de MINURVI

Sepa más sobre el Decálogo

3.3.2 Visibilizar innovaciones políticas de las “Ciudades por la

Vivienda Adecuada” a nivel internacional

Valencia se une a Ciudades por la Vivienda Adecuada: Asegurar
vivienda asequible y adecuada de lo local a lo global

Valencia ha sido la última ciudad en adherirse a la Declaración “Ciudades por la Vivienda
Adecuada” en 2020, tal y como anunció su concejala de Servicios Sociales y Vivienda durante la
reunión de la Comunidad de Práctica de CGLU sobre Vivienda celebrada en mayo. En los últimos
años, el gobierno municipal de esta ciudad ha llevado a cabo diversas iniciativas públicas
innovadoras con el fin de ampliar la oferta existente de vivienda asequible y adecuada,
tanto mediante la ampliación de la oferta de vivienda pública como mediante la promoción de
programas de rehabilitación o de cooperación con el sector privado.

Sepa más sobre la política de vivienda de Valencia
Explore la declaración “Ciudades por la Vivienda Adecuada”

Participación en el encuentro “Community Land Trusts: Construyendo
una hoja de ruta común en Europa” (FMDV)
5 de diciembre | Online
Esta conferencia fue organizada por la iniciativa SHIC (de la cual FMDV es uno de sus socios
fundadores) con el fin de analizar el surgimiento del movimiento por el hábitat cooperativo
(CLT) y su relevancia para la agenda política de la UE. Una representante de la CGLU-CISDPDH
participó en la segunda mesa redonda de la reunión, en la que se abordaron varias formas de
fomentar el apoyo público al movimiento. Su intervención puso de relieve la rica experiencia
desarrollada por los gobiernos locales adheridos a la Declaración “Ciudades por la Vivienda
Adecuada”, que incluye prácticas locales innovadoras desde Montevideo hasta Seúl.

Sepa más sobre la iniciativa SHICC

Apoyar el mandato del nuevo Relator Especial de la ONU sobre
Vivienda Adecuada, Balakrishnan Rajagopal
El nuevo titular del mandato de Relator Especial de Naciones Unidas sobre Vivienda Adecuada,
Balakrishnan Rajagopal, asumió su cargo en la primera mitad de 2020. El Sr. Rajagopal ha
contado ya con varias oportunidades para presentar las prioridades de su mandato a los gobiernos
locales miembros de CGLU. Esto incluye su participación destacada en una sesión plenaria del
Foro WHRCF 2020 y un evento de consulta “Cities Are Listening” celebrado en diciembre. El
Secretariado de la CISDPDH ha empezado a trabajar con el equipo del Sr. Rajagopal a efectos de
consolidar vías de cooperación sobre el derecho a la vivienda con los gobiernos locales.

Sepa más sobre la trayectoria del Relator Rajagopal

La CGLU-CISDPDH contribuye al Desarrollo de unos Principios Rectores
de la ONU para la Implementación del Derecho a la Vivienda

La Relatora Especial sobre el Derecho a la Vivienda, Leilani Farha, presentó en marzo su
último informe al Consejo de Derechos Humanos, que contiene unos principios rectores para la
implementación del derecho a la vivienda. Supone la culminación de su mandato de seis años,
caracterizado por su promoción mundial de estrategias de vivienda inspiradas en los derechos,
destinadas a abordar la financiarización de la vivienda y su impacto sobre las desigualdades.
Con el fin de aportar la perspectiva de los gobiernos locales y regionales a este documento, la
Comisión y el Departamento de Investigación de CGLU enviaron una contribución conjunta al
informe. El documento contiene una compilación de prácticas de parte de los gobiernos locales,
mostrando su capacidad para avanzar la implementación del derecho a la vivienda.

Lea el informe de la Relatora Especial
Lea la contribución de la Comisión

Dos estudiantes de máster abordan la implementación de la
Declaración “Ciudades por la Vivienda Adecuada” gracias a un
acuerdo de cooperación entre la CGLU-CISDPDH y la “Development
Planning Unit” de la Universidad UCL
Explorar el margen de maniobra en manos de los gobiernos locales para implementar la Declaración
“Ciudades por una Vivienda Adecuada” y apoyar a jóvenes investigadores en sus proyectos
sobre derecho a la vivienda y derecho a la ciudad. Estos fueron los dos objetivos principales
del acuerdo de cooperación con la Unidad de Planificación del Desarrollo (DPU) del University
College London, que inspiró a dos estudiantes de maestría a desarrollar sus disertaciones sobre
desafíos relacionadas con la vivienda en Metro Cebú (Filipinas) y Lagos (Nigeria).

Lea “(Re)thinking housing provision by local governments for informal
settler families in Metro Cebu, Philippines“ de Yuka Aota
Lea “Forced Evictions and the Creation of the Lagos Mega-City:
Estimating the Room for Maneuver” de Aderoju John-Williams

3.4 FOCO TEMÁTICO EN MIGRACIÓN Y

CIUDADANÍA URBANA

Un encuentro aborda el rol de los gobiernos locales respeto a la
promoción del derecho a la ciudad de las mujeres migrantes
10 de septiembre | Online
El pasado septiembre, la CGLU-CISDPDH y el
proyecto MC2CM coorganizaron el diálogo “Mujeres
migrantes en la ciudad” reuniendo gobiernos
locales y actores trabajando sobre esta cuestión.
Este encuentro logró identificar algunos de los
desafíos más apremiantes a los que se enfrentan
las mujeres migrantes en los entornos urbanos, así
como los principales obstáculos y oportunidades
para la acción de los gobiernos locales respeto a su
protección e inclusión en la sociedad de acogida.
En perspectiva, este rico ejercició permitió seguir
desarrollando la agenda de CGLU por los derechos
de las mujeres y el derecho a la ciudad.
El encuentro acogió un mapeo que permitió identificar las necesidades de las mujeres migrantes
y los obstáculos y oportunidades de la acción local en el ámbito. Algunas cuestiones relacionadas
con la protección de las mujeres migrantes y su inclusión recibieron una gran atención por parte de
las personas participantes al encuentro. Otras prioridades son el acceso a salud y servicios básicos,
los espacios públicos o la inclusión de la perspectiva de género e intersectorial en la acción local.

Sepa más sobre este evento

Garantizar los derechos de las personas migrantes en el contexto del
COVID-19 y dar respuesta a sus necesidades #BeyondTheOutbreak
16 de abril | Online
Prestar especial atención a cómo la crisis de la COVID-19 ha afectado colectivos migrantes
vulnerables devino una cuestión clave planteada por muchas autoridades locales estos últimos
meses. Una de las experiencias #BeyondTheOutbreak coorganizadas por el proyecto MC2CM y la
CISDPDH abordó esta cuestión, poniendo de relieve las dificultades que experimentan los gobiernos
locales al tratar de dar respuestas a esta situación, a la par que iniciativas emergentes y exitosas.

Sepa más sobre este evento

3.5 CENTRO DE RECURSOS Y FOCO EN COMUNICACIÓN
El Secretariado de la Comisión renovó sus herramientas de comunicación este año, tratando de
encontrar medios más eficaces desde donde compartir conocimientos entre miembros y apoyar su
puesta en marcha de nuevas políticas e iniciativas de trabajo en red durante la pandemia.
El proceso de renovación del sitio web de la Comisión ha sido puesto en marcha este 2020,
con el objetivo de mejorar el aspecto visual del sitio. Busca igualmente mejorar la descripción de
la labor de la Comisión, así como contar con instrumentos capaces de mostrar las iniciativas de
los miembros, creando en este sentido un centro de conocimientos sobre ciudades de derechos
humanos y derecho a la ciudad útil tanto para miembros como para partners y usuarios interesados.
Un boletín totalmente renovado ha permitido a la Comisión mantener a lo largo del año a
sus miembros actualizados sobre noticias y acontecimientos relevantes, así como difundir las
propuestas presentadas por los miembros y partners. El boletín sobre la COVID-19 ha permitido
descubrir los nuevos desafíos y las políticas emergentes de los siguientes miembros:

Los retos iniciales para las agendas sociales de Renca y
Valencia antepuestos por la pandemia COVID-19 y los
primeros meses del confinamiento
Sepa más
Medidas implementadas por Sfax y Douala abordando las
necesidades de la población más vulnerable, en particular
migrantes y residentes de asentamientos informales
Sepa más
La transformación de la agenda social de la Ciudad de
México inspirada en el enfoque de derechos, en vistas de
abordar las necesidades agravadas de grupos vulnerables
Sepa más
La implementación del enfoque basado en los derechos tal
y como propuesto por Viena, con especial énfasis en la
transparencia, rendición de cuentas y no-discriminación
Sepa más

Programas de suspensión de alquileres puestos en
marcha por gobiernos locales, en vistas de prevenir un
incremento del número de desahucios y sinhogarismo
Sepa más
Medidas puestas en marcha por Pichincha para promover
un modelo de desarrollo inclusivo y proteger a las mujeres
víctimas de violencia durante el confinamiento
Sepa más
La transformación en la prestación de servicios públicos
y toma de liderazgo político a nivel nacional desde los
ayuntamientos, mirando el ejemplo de Rivas Vaciamadrid
Sepa más
Los esfuerzos de la oficina de derechos humanos y la
sociedad civil local de Barcelona para monitorear y
prevenir la discriminación durante la crisis de la COVID-19
Sepa más
180 alcaldes franceses se movilizan 3 años después del
“Llamado de Grigny” para exigir soluciones para los
territorios urbanos populares más afectados por la crisis
Sepa más
El Secretariado de la CGLU-CISDPDH también realizó varias aportaciones al boletín del WHRCF
mostrando políticas locales implementadas por la membresía durante la crisis

Foco en el derecho a la igualdad y la no discriminación
Foco en los derechos de la infancia y el derecho a la educación
Foco en derecho a la vivienda
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