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INCIDENCIA Y DEBATES POLÍTICOS 01
1.0 EL CONGRESO MUNDIAL DE CGLU EN 2019

UNA PLATAFORMA PARA IMPULSAR LA ESTRATEGIA DE LA
RED SOBRE DERECHOS HUMANOS Y DERECHO A LA CIUDAD
11-15 de noviembre, Durban - eThekwini (República de Sudáfrica)
La edición 2019 del Congreso Mundial de CGLU, celebrada en la ciudad sudafricana de Durban, proporcionó
a los gobiernos locales de la Comisión Inclusión Social, Democracia Participativa y Derechos Humanos
de CGLU (CGLU CISDPDH) con una plataforma para avanzar muchas de sus prioridades e iniciativas
compartidas a nivel mundial. Varios eventos del Congreso ofrecieron oportunidades para que la membresía
debatiera sobre temas emergentes con la sociedad civil y defensores de los derechos humanos.
Con el fin de maximizar su impacto, varios actores en CGLU con prioridades compartidas organizaron un
stand conjunto: El “Hub del Derecho a la Ciudad y los Derechos Humanos”. Formaron el Hub la CGLU
CISDPDH, la Ciudad de Gwangju, el Observatorio Internacional de la Democracia Participativa (IOPD), el
proyecto de Migración Ciudad a Ciudad en el Mediterráneo (MC2CM), la Relatora Especial de las Naciones
Unidas sobre el Derecho a la Vivienda y la Plataforma Global por el Derecho a la Ciudad (GPR2C).
La CGLU CISDPDDH organizó una reunión sobre derechos humanos que reunió a alcaldes, concejales y
directores de derechos humanos de Brasiléia, Caldes de Montbuí, Gwangju, Libreville, Ciudad de México,
Montevideo, Plaine Commune y Sousse, así como un representante de la GPR2C. Esta reunión permitió
explorar temas emergentes para la organización, como los derechos de las mujeres, la no discriminación
o la renovación de la democracia participativa, así como las prioridades futuras para el trabajo en red.

El derecho a la ciudad disfrutó de un momento de atención específico a lo lago de la sesión “Cabildo
Público de CGLU” organizada por la GPR2C. En este contexto, alcaldes y concejales pudieron mantener
una conversación abierta con actores de la sociedad civil y movimientos sociales sobre temas como la
financiarización, desarrollo e igualdad. La GPR2C redactó un documento de recomendaciones políticas.
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El OIDP presentó su Conferencia Internacional, que se celebraró en Iztapalapa (CDMX) en diciembre. La
Conferencia se centraró en la democracia participativa y el derecho a la ciudad en contextos metropolitanos,
especialmente por los residentes de las ciudades periféricas. Este tema también fue abordado por el
Foro de Autoridades Locales Periféricas (FALP) en una sesión dedicada y que dió seguimiento de las
discusiones mantenidas por la FALP después de su Seminario en Aizaria, Jerusalén.
La vivienda fue abordada en relación a otras dicusiones sobre derechos humanos y derecho a la ciudad,
pero contó con una sesión especial que reunió miembros de la Declaración “Ciudades por la Vivienda
Adecuada” con gobiernos locales no familiarizados con esta iniciativa pero con ganas de debatir sobre
este tema. El evento, que reforzó el compromiso de la red con el derecho a la vivienda, también acogió
a la Relatora Especial de la ONU sobre Vivienda Adecuada, Leilani Farha - quien organizó igualmente una
consulta para incluir la perspectiva de los gobiernos locales en su último informe anual.
La migración fue abordada con particular interés por miembros y socios. Muchas sesiones, especialmente
organizadas por el equipo de migración de CGLU y el proyecto MC2CM, dieron voz a prioridades emergentes
de los miembros sobre este tema, como el desarrollo de mecanismos de inclusión social y la adopción
de medidas contra la discriminación. El Congreso presenció una reunión de la Comunidad de Práctica de
CGLU sobre Migración, una Sesión Especial y una presentación del proyecto MC2CM, entre otros.

1.1 EJE TEMÁTICO: DERECHOS HUMANOS

UN MOVIMIENTO EN EXPANSIÓN REFORZANDO POLÍTICAS
LOCALES Y PARTENARIADOS GLOBALES POR LOS DERECHOS

1.1.1 Gobiernos locales y representantes del sistema de derechos humanos de la
ONU se dan cita para tener una conversación global sobre derechos humanos
17 de junio, Ginebra (Suiza)
Más de 20 gobiernos locales participaron en junio en la reunión de “Gobiernos Locales por los Derechos
Humanos” organizada por la Oficina de la Alta Comisionada de la ONU para los Derechos Humanos
(OACNUDH) y la Comisión CGLU CISDPDH. Se trató de un evento sin precedentes, dado que los gobiernos
locales pudieron, por primera vez, sentarse en la misma mesa y dialogar sobre derechos humanos con
representantes de la ONU. Se espera que esta reunión sea la primera de muchas, ya que la voz, los
desafíos y la experiencia de los gobiernos locales en materia de derechos humanos son cada vez más
reconocidos y su iniciativa apoyada por instituciones internacionales.
Su objetivo principal fue comprender mejor cuáles son los desafíos y las potencialidades de mirar más
de cerca las acciones llevadas a cabo por muchos gobiernos locales alrededor del mundo. Alcaldes y
alcaldesas, concejales y representantes del funcionariado local pudieron reunirse y debatir con más de
20 representantes de diferentes divisiones regionales y temáticas de la ONU, procedimientos especiales
y asesores del OACNUDH y el Consejo de Derechos Humanos, así como expertos y sociedad civil.
Sepa más : https://www.uclg-cisdp.org/es/actualidad/noticias/%E2%80%9Closgobiernos-locales-dan-vida-los-derechos-humanos-desde-los-territorios%E2%80%9D
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1.1.2 Más de veinte gobiernos locales envían sus contribuciones al último
informe de la OACNUDH sobre “Gobiernos Locales y Derechos Humanos”
Múltiples gobiernos locales respondieron al llamado a contribuciones de la OACNUDH para su próximo
informe sobre “Gobiernos Locales y Derechos Humanos”. Esta contribución marca un hito importante
para el movimiento municipalista, al resaltar tanto el compromiso de los gobiernos locales con este
tema como la diversidad y creatividad de sus prácticas; políticas públicas que van desde el ámbito del
derecho a la vivienda hasta el acceso a los servicios públicos para todas y todos o la lucha contra las
desigualdades socio-espaciales y contra todas las formas de discriminación.
La Comisión desempeñó un papel importante en este proceso, promoviendo y facilitando las contribuciones
de gobiernos locales al informe, entre los que se incluyen: Utrecht, Barcelona, Graz, Núremberg, Madrid,
Seúl, Viena, Diputación Foral de Gipuzkoa, Grigny, las autoridades locales indonesias Wonosobo, Pakpak
Bharat, Serdang Bedagai, Jember y Palu a través de INFID, Montreal, Gwangju, la Municipalidad de
Goicoechea, Nápoles, São Paulo, Terrassa y las cuatro ciudades suecas de Estocolmo, Malmö, Hedemora
y Klippan, a través de SALAR y el Instituto Raoul Wallenberg.
Sepa más : https://www.uclg-cisdp.org/es/actualidad/noticias/m%C3%A1s-deveinte-gobiernos-locales-han-enviado-sus-contribuciones-al-informe-de

Impacto de las reformas económicas sobre
la garantía de los derechos humanos

Derechos humanos y agendas globales a
nivel local: Un diálogo entre actores

28 de febrero, Ginebra (Suiza)

8 de marzo, Ginebra (Suiza)

Juan Pablo Bohoslavsky, experto de la ONU sobre
los efectos de la deuda externa y otras obligaciones
financieras de los Estados sobre los derechos
humanos, presentó en febrero una propuesta de
“Directrices para la Evaluación del Impacto de las
Reformas Económicas sobre los Derechos Humanos”
(A/HRC/40/57). La Comisión contribuyó al proceso
de elaboración de estos principios a través de la
participación de su coordinadora en una reunión de
expertos celebrada a principios de 2018.

La coordinadora de la CISDPDH participó en un
encuentro preparatorio del próximo informe del
OACNUDH sobre “Gobiernos Locales y Derechos
Humanos”. La reunión permitió hacer un balance
del progreso realizado en lo que respecta al proceso
de reconocimiento del papel de los gobiernos
locales en la promoción y protección de los derechos
humanos (lanzado en 2015). Este evento paralelo
reunió a representantes de organizaciones de
derechos humanos y funcionarios de la ONU.
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1.1.3 La Comisión aborda la contribución de los gobiernos locales en la
realización de sociedades inclusivas y pacíficas hacía 2030 (ODS 16)
La Comisión jugó un rol activo en discusiones globales recientes sobre la localización del ODS 16 mediante
la participación de miembros y del Secretariado en debates y acontecimientos relacionados. Destacó los
vínculos entre el enfoque basado en los derechos humanos (EBDH) y los objetivos incluidos en el ODS
16 a nivel local; es decir, instituciones inclusivas, pacíficas, abiertas y accesibles. Estos mensajes clave
fueron defendidos junto con la promoción de prácticas locales promovidas localmente por los miembros.
Túnez y Roma acogieron dos eventos preparatorios del HLPF 2019, que dió seguimiento a la implementación
global del ODS 16 y otros. Estos eventos permitieron miembros de la red expresar sus puntos de vista
y prácticas. El evento en Túnez se centró en la contribución de los gobiernos locales en este proceso,
mientras que el evento celebrado en Roma del 27 al 29 de mayo reunió a una coalición más amplia de
actores y fortaleció los mensajes clave de los gobiernos locales en la preparación del HLPF de Nueva York.
La Comisión también contribuyó a la estrategia de la Taskforce Global de Gobiernos Locales y Regionales
en el HLPF aportando como contribución los mensajes clave defendidos en relación a la implementación
del ODS 16. Más específicamente, la Comisión desempeñó un papel activo en el proceso de redacción del
informe anual de la Taskforce “Hacia la localización de los ODS” presentado en el HLPF.
Sepa más : https://www.uclg-cisdp.org/es/actualidad/noticias/los-gobiernoslocales-contribuyen-la-realizaci%C3%B3n-de-sociedades-inclusivas-y

1.1.4 “Reimaginando las ciudades de derechos humanos”: Gwangju acoge la 9a
edición del WHRCF - Foro Mundial de las Ciudades por los Derechos Humanos
30 de septiembre - 2 de octubre, Gwangju (Corea del Sur)
La ciudad de Gwangju se convirtió una vez más en el corazón del movimiento de ciudades por los derechos
humanos organizando la 9a edición del Foro Mundial de las Ciudades por los Derechos Humanos (WHRCF).
Gobiernos locales, sociedad civil y participantes del Foro evaluaron los últimos desarrollos en los modelos
locales de protección de los derechos humanos, así como la interacción entre autoridades locales y
sistema de derechos humanos de la ONU. La Comisión CISDPDH de CGLU y CGLU ASPAC desempeñaron un
papel activo en la organización y desarrollo de sesiones a lo largo de todo el Foro.
A lo largo del Foro, representantes de la Ciudad de México, Utrecht, Viena, Nuremberg y Jember presentaron
experiencias innovadoras en lucha contra el discurso de odio, diálogo intercultural o promoción de
los derechos de las mujeres. El alcalde de Ariana compartió los últimos desarrollos en el proceso de
democratización de Túnez. Muchas sesiones del Foro, como el aprendizaje combinado de UCLG ASPAC
y la Fundación RWI o un evento de capacitación de la Plataforma Global por el Derecho a la Ciudad,
enfatizaron la interconexión entre 2030 y las agendas de las ciudades de derechos humanos.
Una sesión especial sobre el derecho a la vivienda en Asia también permitió mantener un debate sobre
este tema gracias a la participación de Ulaanbaatar, Taipei y Viena, el equipo de la Relatora Especial
Leilani Farha así como numerosas organizaciones de la sociedad civil en la región.
Sepa más : https://www.uclg-cisdp.org/es/actualidad/noticias/re-imaginando-las%E2%80%9Cciudades-por-los-derechos-humanos%E2%80%9D-gwangju-acoge-una-nueva
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1.1.5 La Comisión participa en la edición 2019 del Festival HAM: Punto de
encuentro sobre temas de derechos humanos a nivel local en Indonesia
18 - 21 de noviembre, Regencia de Jember (Indonesia)
La Regencia de Jember acogió en noviembre la sexta edición del Festival Nacional de Ciudades por
los Derechos Humanos y la Justicia Social de Indonesia – Festival HAM. El festival reunió a casi mil
participantes provenientes de otros gobiernos locales, sociedad civil de Indonesia, así como muchas
organizaciones que trabajan en temas de derechos humanos en Asia tanto a nivel local como nacional.
Representantes de la Regencia compartieron sus iniciativas en el campo de la protección de los derechos
humanos - esto incluye, luchar contra la pobreza, promover el acceso a la salud para los más vulnerables,
garantizar los derechos de las mujeres, mejorar el acceso al agua potable o el acceso al trabajo decente.
El Festival, organizado por nuestro socio INFID, también acogió varios diálogos y talleres de intercambio
sobre derechos humanos entre autoridades locales y regionales a nivel nacional e internacional. Se
dedicó una sesión al movimiento internacional de las “Ciudades por los Derechos Humanos”, donde la
Ciudad de Gwangju (Corea del Sur) pudo presentar su experiencia como Ciudad de Derechos Humanos
en conexión con los eventos de 1980 conocidos como Levantamiento de Gwangju. Nuestra Comisión
también compartió el trabajo llevado a cabo dentro de CGLU sobre derechos humanos y derecho a la
ciudad, mostrando la diversidad de iniciativas lideradas por miembros de todo el mundo.
Sepa más : https://www.uclg-cisdp.org/es/actualidad/noticias/la-comisi%C3%B3nparticipa-en-el-festival-ham-2019-de-jember-punto-de-encuentro-sobre

Terrassa acoge un congreso europeo sobre
prácticas locales en intersecionalidad
13 de Febrero, Terrassa (España)
Terrassa organizó en febrero un Congreso sobre
“Interseccionalidad en las políticas locales:
experiencias, herramientas y debates”. Como ciudad
líder en la implementación de la Carta Europea
de Derechos Humanos en la Ciudad, Terrassa
buscó reunir experiencias locales de toda Europa,
lideradas por representantes locales, profesionales
que trabajan en el campo de la igualdad, así como
representantes de la sociedad civil.
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1.1.6 La Comisión participa en una reunión de personas expertas en ciudades de
derechos humanos organizado por la Agencia de Derechos Fundamentales
27 - 28 de noviembre, Bruselas (Bélgica)
Varios representantes de gobiernos locales y expertos se reunieron en noviembre en Bruselas para discutir
sobre cómo fortalecer el movimiento de los gobiernos locales por los derechos humanos en la Unión
Europea. La reunión fue convocada por la Agencia de Derechos Fundamentales (FRA) de la UE, que tiene
la intención de lanzar un “marco de compromisos” renovado en el ámbito. Con ello, FRA pretende mejorar
su comprensión del movimiento de los gobiernos locales por los derechos humanos a nivel europeo.
Esto incluye procesos, herramientas y políticas públicas. Se pretende también desarrollar una estrategia
compartida para lograr un mayor reconocimiento de estos compromisos por la UE.
Los participantes destacaron la necesidad de reconocer mejor los esfuerzos realizados por las autoridades
locales en este tema; quizás creando algún tipo de “reconocimiento”. También apoyaron la necesidad
de reforzar el desarrollo de capacidades en lo que respecta a la implementación y el intercambio de
conocimientos. La institución organizadora (FRA) hará un seguimiento de esta reunión en los próximos
meses, reuniendo autoridades locales y organizaciones relevantes en Europa para abordar más de cerca
varios temas como el “marco de compromisos” mencionado anteriormente o el “reconocimiento” de las
ciudades de derechos humanos. La Comisión CGLU CISDPDH continuará participando en este proceso e
informará a sus miembros al respeto, alentando también su participación.
Sepa más : hhttps://www.uclg-cisdp.org/es/actualidad/noticias/la-comisi%C3%B3ncisdpdh-toma-parte-en-un-encuentro-de-expertos-sobre-ciudades-de

1.2 EJE TEMÁTICO: DERECHO A LA CIUDAD

VISIBILIZANDO PRÁCTICAS TRANSFORMADORAS SOBRE
DEMOCRACIA PARTICIPATIVA Y JUSTICIA TERRITORIAL

1.2.1 Democracia participativa para ubicar las periferias en el centro:
Conferencia del OIDP 2019 sobre derecho a la ciudad de Iztapalapa
7 - 10 de diciembre, Ciudad de México (México)
El Observatorio Internacional por la Democracia Participativa celebró en diciembre la XIX edición de
su Conferencia Anual en Iztapalapa, Ciudad de México. Cientos de participantes, tanto de Iztapalapa
y la Ciudad de México como de muchas otras partes del mundo, tomaron parte del principal punto de
encuentro sobre democracia participativa y gobiernos locales del mundo. Esta edición de la Conferencia
tuvo un marcado componente político, buscando conectar prácticas transformadoras en democracia
participativa con los derechos humanos y el derecho a la ciudad. Igualmente, se dedicó un particular
énfasis en incluir las perspectivas de las y los habitantes de las periferias metropolitanas.
La Comisión desempeñó un papel activo en el desarrollo de iniciativas a lo largo de la Conferencia, buscando
fortalecer su asociación con el OIDP y compartir el trabajo de sus miembros en este contexto. La sesión
“Co-creando políticas públicas para los derechos de las mujeres: Violencia, espacio público e igualdad”
fue organizada en asociación con Metropolis, reuniendo representantes de Iztapalapa, Ciudad de México
y Sousse, así como una intervención en video de la Seine-Saint-Denis. En coordinación con el Foro de
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de Autoridades Locales de Periferia, la Comisión organizó la sesión “Las periferias en el centro de la
metrópoli: Fortalecimiento de la participación democrática a través del municipalismo metropolitano”
con los alcaldes de Iztapalapa, Clara Brugada, Matola (Mozambique), Calisto Moisses Cossa y Valongo
(Portugal), José Luis Ribeiro, así como el teniente de alcalde de Nanterre, Hassan Hmani. La Comisión
también organizó un debate que reunió prácticas locales que respondían, a través de la participación
popular, a los contextos de protesta a favor de los derechos humanos que actualmente tienen lugar en
todo el mundo, reuniendo las experiencias de los contextos locales en Chile, Túnez, Colombia y España.
Sepa más : https://www.uclg-cisdp.org/es/actualidad/noticias/democracia-participativapara-ubicar-la-periferia-en-el-centro-el-oidp-celebra

1.2.2 Juegos Olímpicos y Paralímpicos como oportunidad para lograr una
transformación territorial inclusiva: Seminario en Saint Denis y Montreuil
2 - 3 de julio, Saint Denis y Montreuil (Francia)
En julio, la Comisión y su co-presidencia de Seine Saint Denis y Plaine Commune organizaron el seminario
internacional “Juegos Olímpicos Inclusivos y Solidarios”. Celebrado en las ciudades de Saint Denis y
Montreuil, este seminario tuvo como objetivo proporcionar un espacio para la reflexión sobre la edición
de los Juegos Olímpicos y Paralímpicos de 2024, que se celebrarán en la ciudad de París y su área
metropolitana. Lograr un legado inclusivo, donde los Juegos logren transformar un territorio ya de por
si complejo, marcado por fuertes desigualdades sociales y territoriales, fue la pregunta clave a lo largo
de las discusiones e intercambios de julio, que también reunió muchas otras antiguas sedes olímpicas.
“Los Juegos no se pueden hacer sin nuestros territorios ni nuestra gente”; “Involucrar a todos los actores
locales en el proceso de preparación no debe verse sólo como una ventaja, sino como una condición clave
para el éxito”; ”Lograr un legado sostenible es nuestra prioridad y comenzamos a construir este legado
ahora”. Estas fueron algunas de las ideas clave expresadas por Stéphane Troussel y Patrick Braouezec,
anfitriones del evento y presidentes de Seine Saint Denis y Plaine Commune, respectivamente. Según su
punto de vista, París 2024 tiene que ir más allá de la inclusión. Según Troussel, “no podemos desarrollar
la idea de Gran París – la articulación metropolitana de la capital francesa – sin nuevas centralidades.
París 2024 puede ser una buena ocasión para reafirmar la renovada centralidad de nuestros territorios”;
Una condición esencial para concretar el policentrismo y el derecho a la ciudad, según Braouezec.
Sepa más : https://www.uclg-cisdp.org/es/actualidad/noticias/los-juegos-ol%C3%ADmpicos-yparal%C3%ADmpicos-como-una-oportunidad-para-la-transformaci%C3%B3n
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1.2.3 El Derecho a la Ciudad de las Mujeres: Carta abierta de las alcaldesas de
Barcelona, Ciudad de México y Montreal en el Dia Internacional de la Mujer
8 de marzo
La Comisión de Inclusión Social, Democracia Participativa y Derechos Humanos de CGLU publicó, con
motivo del Día de la Mujer, una carta abierta firmada por los alcaldes de Barcelona, Ciudad de México y
Montreal. Trató de afianzar una estrategia compartida sobre los derechos de las mujeres y el derecho de
las mujeres a la ciudad en el marco de la organización mundial de gobiernos locales - CGLU.

Carta Abierta a 8 de marzo de 2019, Dia
Internacional de la Mujer
« La defensa y protección de los derechos de las mujeres
sigue siendo un reto importante para el conjunto de nuestra
sociedad. En los últimos años, las discusiones sobre el derecho
a la igualdad han ganado peso en el debate público, así
como el reconocimiento del lugar que las mujeres ocupan en
nuestras sociedades.
Sin embargo, las desigualdades de género siguen marcando
profundamente nuestras ciudades en ámbitos como la pobreza, la
división del trabajo, la violencia doméstica, la vulnerabilidad en
el espacio público o la dificultad en la participación democrática.
Como mujeres electas a la cabeza de grandes ciudades,
nos enorgullecemos de dar continuidad a las luchas por el
reconocimiento de los derechos de las mujeres iniciadas por
parte de generaciones precedentes. Inspiradas en nuestras
experiencias como mujeres y en nuestras convicciones personales,
pretendemos contribuir a construir una visión transformadora
de nuestras ciudades para que estas sean más justas,
inclusivas, democráticas y acogedoras para toda su ciudadanía.
Nuestras políticas públicas tienen un impacto cotidiano sobre

los derechos de las mujeres en nuestros territorios. En efecto, las
desigualdades de género se manifiestan en el acceso y uso de bienes
y servicios, incluidos los servicios públicos. Nos corresponde actuar
colectivamente para lograr la igualdad sustantiva y fomentar la
participación activa de las mujeres en la vida social, económica,
política y cultural local.
Nos preocupa la posición de la mujer en el ámbito económico y del
trabajo, así como las dificultades que encuentra en el acceso a los
servicios básicos y a la vivienda, en la planificación urbana y la
seguridad en los transportes.
El progreso logrado en los últimos años ha sido posible gracias
a la solidaridad tejida entre múltiples alcaldesas y alcaldes de
alrededor del mundo, así como al diálogo y a la construcción de
alianzas entre autoridades locales y sociedad civil.
Ciudades y Gobiernos Locales Unidos (CGLU) y su Comisión de
Inclusión Social, Democracia Participativa y Derechos Humanos,
lanzará próximamente una campaña a efectos de promover los
derechos de las mujeres en la ciudad. Os invitamos a sumaros a esta
causa para reforzar los derechos de las mujeres en las ciudades»
De Claudia Sheinbaum (Jefa de Gobierno de la Ciudad de
México), Valérie Plante (Alcaldesa de Montreal) y Ada Colau
(Alcaldesa de Barcelona)

1.2.3 Seminario Internacional del Foro de Autoridades Locales de Periferia (FALP)
2019 – Declaración final sobre el derecho a la ciudad metropolitano
24 de julio, Aizaria, Jerusalén (Palestina)
La red FALP organizó su seminario internacional bianual en la ciudad palestina de Aizaria, en la periferia
de Jerusalén. Esta reunión reunió a varias autoridades locales y actores de la sociedad civil de Palestina
y del resto del mundo. El Foro abordó el marco del derecho a la ciudad en relación con el contexto de la
metropolización y las desigualdades territoriales. El evento contó con la participación de representantes
de la Comisión, lo que contribuyó al desarrollo de la Declaración Final del Foro:
Sepa más : https://www.uclg-cisdp.org/es/actualidad/noticias/seminariointernacional-del-falp-2019-declaraci%C3%B3n-final-aizaria-jerusal%C3%A9n

Seminario internacional del FALP 2019 Declaración final (Aizaria, Jerusalén)
« Las autoridades locales presentes en el Seminario “Derecho
a la ciudad y acceso a las áreas metropolitanas para todas
y todos” celebrado en la ciudad palestina de Aizaria (Área
metropolitana de Jerusalén) reivindican más que nunca que
nuestro planeta mayoritariamente urbano no puede aceptar
ninguna forma de apartheid urbano.
Ya se trate de cemento, de dinero, de colonización, de
geopolítica, ya sea visible o invisible, ningún muro, ningún
gueto, ninguna colonia, ningún barrio cerrado, pueden ser
aceptados en nuestras áreas metropolitanas. Esta llamada se
centra ante todo en la dignidad de vida de las y los habitantes
y en su capacidad de decidir su presente y su futuro, individual
y colectivo, y el de su ciudad.
Nuestro compromiso con el “derecho a la ciudad” como
espacio de ciudadanía, de buen vivir, de acceso a los derechos
individuales y colectivos, tiene como objetivo la vida de
las y los habitantes de nuestras ciudades y de las áreas
metropolitanas que comparten.
Estamos convencidos de que actuar en este sentido, desde
nuestra proximidad y del desarrollo de la democracia local
de la mano de la ciudadanía, permitirá poner fin a múltiples
formas de segregación: urbana, social, espacial, política,
colonial y étnica.
La experiencia y los compromisos de la ciudad de Aizaria,
en la especificidad del área metropolitana de Jerusalén,
es un ejemplo preciso de lo que está en juego. Las

cuestiones vinculadas a la plena realización de el “derecho a la
ciudad” se plantean en este contexto con una gran agudeza y, más
concretamente, en Jerusalén Este.
Nos comprometemos a dar a conocer la situación de nuestros socios
palestinos de Aizaria en el marco del movimiento municipalista
mundial con el fin de hacer respetar el derecho internacional.
Más que nunca, nuestro planeta urbano necesita escuchar la voz
de las autoridades locales de las periferias populares, que afirman
su voluntad de avanzar hacía áreas metropolitanas solidarias,
democráticas, inclusivas, sostenibles y policéntricas.
El Foro de Ciudades Periféricas de CGLU se compromete a trabajar
en el marco de la Nueva Agenda Mundial y reconocer los Objetivos
del Desarrollo Sostenible de la ONU como una oportunidad para
reducir las desigualdades en cada uno de nuestros territorios.
Es con fuerza y convicción que el Foro de las Ciudades Periféricas
de CGLU seguirá llevando esta exigencia, esta convicción. Seguirá
trabajando para dar a conocer experiencias y a poner en común
prácticas. Este proceso implica también iniciar un diálogo con el
conjunto de actores participando en la producción de las áreas
metropolitanas, a efectos de poner el derecho a la ciudad y a la
metrópolis como una condición fundamental e intangible para la
vida de la ciudadanía.
La voz del Foro de las Ciudades Periféricas se llevará en varios
eventos internacionales como el Congreso Mundial de CGLU en
Durban (Sudáfrica) en noviembre próximo.
Y damos cita al conjunto de gobiernos locales de áreas metropolitanas
en Pikine (Senegal) en enero de 2020, donde celebraremos
la próxima edición del Foro de Ciudades Periféricas de CGLU.

1.3 EJE TEMÁTICO: DERECHO A LA VIVIENDA

DESARROLLAR LA DECLARACIÓN “CIUDADES POR LA VIVIENDA
ADECUADA” Y APOYAR EL MOVIMIENTO “THE SHIFT”

1.3.1 Diálogo multi-actoral sobre la Declaración “Ciudades por la Vivienda
Adecuada”: Qué retos al nivel europeo?
5 de marzo, Barcelona (España)
La CGLU CISDPDH organizó, en marzo, y junto al programa Ciudades Globales del CIDOB y la Ciudad de
Barcelona, un diálogo multi-actor sobre cómo dar seguimiento a la Declaración de Ciudades por la Vivienda
Adecuada a nivel europeo. En una primera ronda de discusión, ocho municipios signatarios de la Declaración,
funcionarios de la Unión Europea, expertos y representantes de la sociedad civil evaluaron cómo llevar
los mensajes de la Declaración a la Comisión Europea mediante nuevas iniciativas de incidencia política.
En la segunda parte, las y los representantes de los gobiernos locales se centraron en los contenidos de
la Declaración y exploraron prioridades compartidas en función de sus contextos locales y enfoques..
La reunión reunió a representantes de Estrasburgo, Viena, Barcelona, Terrassa, Cascáis, Bolonia,
Londres y Lisboa. Las autoridades metropolitanas de la Eurométropole de Estrasburgo y del Área
Metropolitana de Barcelona también estuvieron presentes en el evento, así como representantes de
la Diputación Provincial de Barcelona. Todos estos gobiernos locales son miembros de la Declaración
“Ciudades por la vivienda adecuada” y de la Comunidad de práctica de vivienda de CGLU. Esta iniciativa
europea también está interrelacionada con las discusiones celebradas en el Grupo de trabajo sobre
vivienda de Eurocities, cuya conferencia anual (la de Eurocities) se celebró los días 20 y 21 de marzo.
Sepa más : https://www.uclg-cisdp.org/es/actualidad/noticias/di%C3%A1logo-multi-actorsobre-la-declaraci%C3%B3n-%E2%80%9Cciudades-por-la-vivienda-adecuada%E2%80%9D-

1.3.2 Apoyando nuevas alianzas entre gobiernos locales y sociedad civil
sobre vivienda cooperativa y comunitaria
31 de mayo – 8 de junio, Ginebra (Suiza) y Lyon (Francia)
Del 31 de mayo al 3 de junio, Ginebra organizó la reunión anual de la “Red CoHabitat”: un espacio de
trabajo formado por organizaciones sociales en todo el mundo que busca garantizar el derecho a la
vivienda a través de soluciones colectivas, no especulativas, y orientado a las personas. Numerosos
miembros de la Plataforma Global por el Derecho a la Ciudad participaron en esta reunión. El Festival de
Vivienda Social celebrado en Lyon después de esta reunión también reunió muchas iniciativas inspiradoras
sobre el derecho a la vivienda. La Comisión CISDPDH participó activamente en ambos eventos con el
objetivo de crear nuevas sinergias en torno a la declaración de Ciudades para una Vivienda Adecuada.
En el marco de la reunión de Ginebra, la coordinadora de la CISDPDH facilitó la mesa redonda “La
vivienda como bien común, no una mercancía: vínculos entre acción municipal y vivienda comunitaria”.
Organizada con el apoyo de la ciudad de Ginebra y la fundación Charles Léopold Mayer, esta
reunión reunió a autoridades locales y sociedad civil de toda Europa, América Latina, África y Asia.
Sepa más : https://www.uclg-cisdp.org/es/actualidad/noticias/reforzar-laalianza-entre-gobiernos-locales-y-organizaciones-sociales-sobre
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1.3.3 La Comisión contribuye al último informe de la Relatora Especial
de la ONU sobre el Derecho a la Vivienda, Leilani Farha
Para otoño, la Comisión y UCLG GOLD desarrollaron una contribución conjunta al último informe de
Leilani Farha al Consejo de Derechos Humanos como Relatora Especial, que propone “Directrices para la
Implementación del Derecho a la Vivienda”. La contribución recoge prácticas locales, así como mensajes
clave, desafíos y prioridades presentadas por las ciudades signatarias de la Declaración de “Ciudades
por la Vivienda Adecuada” en los últimos años. También recoge varias de las conclusiones del Informe
“Repensar las Políticas de Vivienda: Aprovechar la Innovación Local para Abordar la Crisis Mundial de la
Vivienda”, coproducido por un grupo internacional de expertos y el departamento de investigación de CGLU.
Sepa más : https://www.uclg-cisdp.org/es/actualidad/noticias/la-relatora-especialleilani-farha-presenta-una-propuesta-de-directrices-de-la

1.3.4 La Relatora Especial de la ONU sobre el Derecho a la Vivienda publica un
nuevo informe sobre « Derecho a la vivienda y acceso a la justicia»
4 de marzo, Ginebra (Suiza)
En marzo, la Relatora Especial Leilani Farha presentó ,en ocasión de la 40ª sesión del Consejo de
Derechos Humanos, su último informe sobre “Acceso a la justicia como medio para realizar el derecho a
la vivienda” (A/HRC/40/61). Este informe sostiene “que la crisis mundial de la vivienda tiene sus raíces
en una crisis del acceso a la justicia porque, sin ese acceso, la vivienda no se reconoce, no se entiende
ni se trata adecuadamente como un derecho humano”, y define 10 principios que los Estados deben
respetar para garantizar el derecho a la vivienda. La Relatora Especial también presenta varias iniciativas
locales para promover el derecho a la vivienda, como la Declaración “Ciudades por la Vivienda Adecuada”.
Sepa más : https://www.uclg-cisdp.org/es/actualidad/noticias/la-relatora-especialde-la-onu-sobre-el-derecho-la-vivienda-presenta-un-nuevo

[ Derecho a la Vivienda : También en este informe ]
Sección 1.1.4 - Foro WHRCF: Sesión Especial sobre el Derecho a la Vivienda en
Asia (30 de septiembre - 2 de octubre, Gwangju)
Sección 1.0 - Congreso Mundial de CGLU: Sesión Especial sobre el Futuro de la
Vivienda en CGLU (11 - 15 de noviembre, Durban)
Sección 2.1 - Aprendizaje: Reforzando la participación comunitaria en procesos
de mejoramiento integral de barrios (27 de marzo - 2 de abril, Medellín)

1.4 EJE TEMÁTICO: MIGRACIÓN E INCLUSIÓN SOCIAL

Animando el aprendizaje entre gobiernos locales en políticas
locales sobre migración basadas en los derechos humanos
(13)

1.3.1 Bienal Ciudades en Transición: Gobiernos locales se reúnen en Grenoble
para reafirmar su compromiso como territorios incluyentes y solidarios
9 - 16 de marzo, Grenoble (Francia)
La Bienal “Villes en transición” (Ciudades en transición) tuvo lugar en marzo en Grenoble. Este
importante evento para el debate entre gobiernos locales y sociedad civil trabajando en temas
relacionados con la transición ecológica acogió conferencias y eventos culturales sobre una amplia
gama de temas sociales y ambientales. En la segunda edición de la Bienal, se prestó una gran
atención a los desafíos y oportunidades relacionados con la migración desde una perspectiva local.
De hecho, la CGLU CISDPDH participó en la organización de varios eventos sobre este tema y
organizó una delegación internacional de gobiernos locales formada por representantes de Sao
Paulo, Nador, Valencia y Barcelona. En un debate abierto, esas ciudades debatieron e intercambiaron
perspectivas y experiencias sobre este tema con las ciudades francesas de Estrasburgo, Briançon,
Grenoble, Echirolles, la región de Auvernia-Ródano-Alpes y varias redes de solidaridad, como
la recientemente creada ANVITA – Asociación Francesa de Ciudades y Territorios de Acogida.
Sepa más : https://www.uclg-cisdp.org/es/actualidad/noticias/bienal-de-lasciudades-en-transici%C3%B3n-grenoble-reafirma-su-compromiso-como

[ Migración e inclusión social: También en este informe]
Sección 2.3 - Aprendizaje: Cooperación entre gobiernos locales y sociedad civil
sobre políticas de inclusión social con la migración (25 - 26 junio, Sfax)
Sección 2.4 - Webinar sobre “Gobiernos Locales y Menores Migrantes no
Acompañados en Territorios Urbanos” (31 de julio)
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APRENDIZAJE Y CENTRO DE RECURSOS 02
2.1 Taller sobre el Derecho a la Ciudad: Reforzando la participación de los
habitantes en el mejoramiento integral de barrios con story-telling urbano
27 de marzo - 2 de abril, Medellín (Colombia)
La Comisión participó en primavera en un taller sobre narrativas transmediales y storytelling para el mejoramiento
integral de los barrios, organizado en el marco del proyecto “COiNVITE”, que tiene como objetivo proponer
metodologías innovadoras para el intercambio de conocimientos y la valorización de las historias de las y
los habitantes, dando especial importancia a la participación comunitaria y de las asociaciones de base.
Este taller fue organizado por la investigadora Dra. Catalina Ortiz (Development Planning Unit de la
UCL). Contó con la participación de la ciudad de Medellín, así como de miembros de la Plataforma
Global por el Derecho a la Ciudad, la Coalición Internacional del Hábitat, la Oficina Latinoamericana
de ONU-Hábitat, de Cities Alliance y de otros movimientos sociales de Medellín y América Latina
Sepa más : https://www.uclg-cisdp.org/es/actualidad/noticias/reforzando-laparticipaci%C3%B3n-de-las-y-los-habitantes-en-los-procesos-de

2.2 Abordar la discriminación para construir ciudades inclusivas: Organizando un
Policy Lab sobre el Derecho a la Ciudad en la Academia de la Democracia Local
10 - 15 de junio, Umeå (Suecia)
La ciudad sueca de Umeå organizó en junio la primera edición de la “Academia de la Democracia
Local”: un evento académico internacional organizado por el Centro ICLD y CGLU. La Comisión
celebró en este contexto un “Policy Lab” sobre el tema de la no discriminación a nivel local, que
permitió presentar prácticas transformadoras dirigidas por los gobiernos locales miembros en un
diálogo con investigadores y representantes de la sociedad civil de todo el mundo. Durante dos días,
representantes locales, investigadores y partes interesadas de la sociedad civil de países como Suecia,
India, España, Brasil, Ghana y Estados Unidos participaron en este Policy Lab. Los participantes
presentaron y analizaron varias prácticas innovadoras dirigidas por los gobiernos locales miembro.
Sepa más : https://www.uclg-cisdp.org/es/actualidad/noticias/abordar-ladiscriminaci%C3%B3n-construir-ciudades-inclusivas-policy-lab-sobre-derecho

2.3 Evento de aprendizaje: Cooperación entre gobiernos locales y sociedad
civil sobre políticas de inclusión social con la migración
25 - 26 de junio, Sfax (Túnez)
El proyecto Migración de ciudad a ciudad en el Mediterráneo (MC2CM) reunió en junio a más de
setenta participantes en un evento de aprendizaje entre pares sobre mecanismos de cooperación entre
gobiernos locales y la sociedad civil sobre migración. Por primera vez en el marco del proyecto MC2CM,
el evento subregional celebrado en Sfax reunió gobiernos locales (más de veinte) con un grupo de
representantes de la sociedad civil estrechamente involucrados con el trabajo de las ciudades en el
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ámbito. Durante dos días de actividades, los participantes reflexionaron juntos sobre la importancia de
articular de manera coherente y sólida los objetivos compartidos de todos los actores involucrados en
la protección del derecho a la ciudad de los migrantes. Cinco sesiones y una visita técnica exploraron
las oportunidades y los desafíos de trabajar con actores de la sociedad civil organizada a nivel local.
Sepa más : https://www.uclg-cisdp.org/es/actualidad/noticias/ciudadesmediterr%C3%A1neas-y-sociedad-civil-se-dan-cita-en-sfax-por-el-derecho-la

2.4 Webinar sobre “Gobiernos Locales y Menores Migrantes no Acompañados
en Territorios Urbanos” organizado en el marco del proyecto MC2CM
31 de julio
En el marco del proyecto MC2CM, el equipo de migración de CGLU y la CGLU CISDPDH organizaron
un webinar sobre desafíos e iniciativas locales con respecto a la inclusión social de los menores
migrantes no acompañados. Este webinar buscó ofrecer un espacio de debate sobre el tema, dado que
este es un desafío emergente para muchas ciudades de la red. El webinar buscó comprender mejor las
prioridades, diversas situaciones y acciones llevadas a cabo sobre este tema por gobiernos locales y
sociedad civil en la región euromediterránea y más allá. Las áreas exploradas abarcaron desde el acceso
a la vivienda hasta la no discriminación, la educación o la protección de los derechos humanos, así
como la cooperación entre diferentes esferas de gobierno y partes interesadas de la sociedad civil.
Sepa más: https://www.uclg-cisdp.org/es/actualidad/noticias/webinar%E2%80%9Cni%C3%B1o-y-j%C3%B3venes-migrantes-en-territorios-urbanos-por-un-enfoque

2.5 Gestión de conocimientos: Desarrollando informes sobre prioridades
temáticas clave de la CISDPDH en base a las prácticas de los miembros
En 2019, la Comisión de Inclusión Social, Democracia Participativa y Derechos Humanos de
CGLU coordinó o participó en el desarrollo de varios informes que recopilan prácticas en áreas
temáticas clave para el desarrollo de las estrategias de incidencia y aprendizaje de la red.
A principios de año, la Comisión coordinó una contribución conjunta de gobiernos locales-miembro al informe
de la OACNUDH sobre “Gobiernos Locales y Derechos Humanos”. Esta iniciativa permitió dar visibilidad
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tanto a mensajes clave como innovaciones políticas más avanzadas llevadas a cabo por miembros sobre
derechos humanos – entre otros, no discriminación, igualdad de género o participación ciudadana en los
asuntos públicos. También contenía más de veinte contribuciones directas de gobiernos locales interesados.
Sepa más : https://www.uclg-cisdp.org/es/actualidad/noticias/m%C3%A1s-deveinte-gobiernos-locales-han-enviado-sus-contribuciones-al-informe-de
La contribución de la Taskforce Global de Gobiernos Locales y Regionales al Foro Político de Alto
Nivel sobre los ODS (HLPF) 2019 – que abordó con énfasis los ODS 4, 8, 10, 13 y 16 – permitió a
gobiernos locales de la red participar en el proceso de monitoreo sobre localización de los ODS frente
Naciones Unidas y estados miembros. Dicho proceso, plasmado en un informe accesible en línea, fue
coordinado por el departamento UCLG GOLD. Los ODS 10 y 16 fueron abordados con énfasis específico
por los miembros de la Comisión, presentando una colección relevante de prácticas y mensajes clave.
Sepa más : https://www.gold.uclg.org/sites/default/files/Localization2019_EN.pdf
El webinar sobre gobiernos locales y menores migrantes no acompañados organizado en julio por el
equipo de migración de CGLU, la CGLU CISDPDH, UNICEF y ONU Hábitat, fue una buena ocasión para
identificar prácticas recientes de ciudades y regiones sobre este tema. Los temas cubiertos fueron
amplios y relevantes para muchas otras cuestiones sobre inclusión social y democracia participativa que
la Comisión había estado cubriendo en el pasado. Para las ciudades participantes, este ejercicio ofreció
una miríada de ideas y políticas innovadoras tratando un desafío emergente en la gobernanza local de
la migración. La CGLU CISDPDH luego presentó estas prácticas en la reunión anual de la red ECCAR.
Sepa más : https://www.uclg-cisdp.org/sites/default/files/Preparatory%20
Document_%20Practices%20on%20Unaccompanied%20Minors.pdf
Para otoño, un llamado a contribuciones de la Relatora Farha permitió a los equipos de la CISDPDH y UCLG
GOLD identificar prácticas entre miembros y mensajes compartidos en reuniones anteriores en torno a la
Declaración “Ciudades por la Vivienda”. Este proceso resultó en una contribución compartida al informe
de Leilani Farha “Principios Rectores para la Implementación del Derecho a la Vivienda”. Se muestra
el papel clave de los gobiernos locales en materia de vivienda – abordando tanto desafíos de largo alcance
como políticas recientes e innovadoras, lideradas localmente y que abordan la crisis mundial de la vivienda.
Sepa más : https://www.uclg-cisdp.org/sites/default/files/Guidelines%20for%20
the%20implementation%20of%20the%20right%20to%20adequate%20housing.pdf

2.6 El pulso de la CGLU CISDPDH: Entrevista a gobiernos locales-miembro
sobre políticas públicas e iniciativas innovadoras
Guia metodológica de Barcelona sobre su modelo de “Ciudad de Derechos Humanos
Barcelona ha publicado recientemente una guía metodológica que recoge las principales lecciones aprendidas
por la capital catalana a la hora de desarrollar su propio sistema municipal de protección y promoción de los
derechos humanos. En la guía vienen incluidos ejemplos y recomendaciones sobre planificación, diseño de
políticas, implementación y evaluación para la formulación de políticas municipales de derechos humanos.
Sepa más : https://www.uclg-cisdp.org/es/actualidad/noticias/barcelona-publica-unagu%C3%ADa-metodol%C3%B3gica-para-compartir-su-experiencia-como
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Bolonia apuesta por la vivienda social y combate los desahucios mediante el cooperativismo
Bolonia es una ciudad universitaria de 390,000 habitantes que acoge alrededor de 35,000 estudiantes cada
año. El turismo está en alza, al igual que la cantidad de apartamentos turísticos en el centro histórico. La
necesidad de vivienda social actual afecta no menos de 6,000 personas que viven en o debajo de la línea de
pobreza. Los precios actuales impiden que muchos accedan a una vivienda adecuada y están fuertemente
expuestos a la marginación y la exclusión. El derecho a la vivienda es un derecho fundamental que debe
protegerse, y Bolonia se compromete a hacerlo a través de una amplia gama de mecanismos, que coinciden
con unos desafíos cada vez más complejos planteados por los cambios sociales y demográficos en la ciudad.
Sepa más : https://www.uclg-cisdp.org/es/actualidad/noticias/boloniavivienda-social-y-lucha-contra-desahucios-desde-la-solidaridad-y-el

Grigny anima los gobiernos locales a comprometerse en la defensa del derecho a la paz
Philippe Rio es el alcalde de Grigny, una ciudad pequeña en las afueras de París marcada por fuertes
desigualdades en comparación con los distritos más ricos de la capital francesa. El compromiso del alcalde
con la justicia social para los habitantes de las ciudades periféricas lo ha llevado a convertirse en miembro
activo de la asociación francesa “Ville & Banlieue” (Ciudad y Periferia). El alcalde Río también es un
reconocido defensor del derecho a la paz y el actual presidente de la Asociación Francesa de Alcaldes por la
Paz. El Secretariado lo entrevistó para saber más acerca de cómo aborda localmente el derecho a la paz, y
por qué cree que es importante que los gobiernos locales se comprometan a nivel internacional.
Sepa más : https://www.uclg-cisdp.org/es/actualidad/noticias/elllamamiento-del-alcalde-de-grigny-por-gobiernos-locales-que-se-comprometen

Un vistazo al sistema de derechos humanos de Viena de la mano de su directora municipal
Cinco años después de lanzar su proceso de desarrollo local de políticas de derechos humanos, Viena se ha
convertido en un ejemplo inspirador de “Ciudad de Derechos Humanos” en Europa. Hoy, la ciudad cuenta con
políticas, instituciones y leyes que promueven activamente los derechos humanos a través de las acciones
de su gobierno local. La CGLU CISDPDH tuvo la oportunidad de hablar con Shams Asadi, Comisionada de
Derechos Humanos de Viena, para conocer más sobre el enfoque de su ciudad a la noción de “ciudad de
derechos humanos”, así como sobre cómo fomentar la cooperación de ciudad a ciudad sobre este tema.
Sepa má : https://www.uclg-cisdp.org/es/actualidad/noticias/una-mirada-alproyecto-local-de-viena-por-los-derechos-humanos-entrevista-con-la
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Montevideo presenta “Fincas”: Un proyecto de mejora urbana que busca transformar
propiedades abandonadas en proyectos de vivienda con una función social
Mediante el desarrollo de acciones innovadoras en diferentes niveles (planeación, regulación, cooperación
con movimientos sociales), el Proyecto Fincas recupera propiedades abandonadas en el corazón de
Montevideo para la Cartera de Tierras del municipio, que luego las transformarla en bienes con una función
social para la ciudad (vivienda social, cooperativas, centros de acogida para personas sin hogar, centros
sociales el colectivo LGBT...). Fincas se basa en un esquema consolidado de cooperación entre el municipio
de Montevideo, la sociedad civil, la academia y el gobierno nacional uruguayo.
Sepa más : https://www.uclg-cisdp.org/es/actualidad/noticias/montevideo-presentael-proyecto-fincas-transformar-inmuebles-abandonados-en

Móstoles lidera una estrategia ambiciosa por el derecho a la vivienda a nivel local
Móstoles es un buen ejemplo de las numerosas iniciativas tomadas por municipios de todo el mundo para
proteger el derecho a la vivienda. La ciudad sufrió severamente los efectos de la crisis económica que
comenzó en 2008 y que aún continúa hoy. Ante una emergencia habitacional sin precedentes, crisis de
desahucios y aumento del número de personas sin hogar, Móstoles puso en marcha una estrategia integral
para revertir la situación. Hoy en día, el conjunto de acciones llevadas a cabo por el municipio abarca
desde el apoyo directo a familias en riesgo de ser desalojadas, hasta la promoción de viviendas sociales o
la defensa de los derechos de las personas sin hogar.
Sepa más : https://www.uclg-cisdp.org/es/actualidad/noticias/m%C3%B3stolespromueve-una-estrategia-firme-por-el-derecho-la-vivienda-y-los-derechos
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REFORZANDO LA RED 03
En 2019, muchos miembros y partners fortalecieron su participación en la Comisión. Se han recibido 34
solicitudes de admisión, lo que resulta en la tramitación efectiva de 21 nuevos miembros y partners.
La co-presidencia ha participado activamente en varios procesos abiertos junto con otros miembros.
También se organizaron eventos conjuntos, como el Seminario de Saint Denis sobre Juegos Olímpicos
Inclusivos o el “Hub sobre Derechos Humanos y Derecho a la Ciudad” en el Congreso de CGLU. Muchos
gobiernos locales han participado en eventos facilitados por la Comisión por primera vez este año.
Miembros y gobiernos locales activos han encontrado en la Comisión una plataforma para formar alianzas
y maximizar su impacto en el entorno de CGLU y otros espacios de gobernanza global. Varios miembros
han participado en eventos estatutarios de CGLU, como los Consejos Mundiales y los Bureau Ejecutivos,
así como en eventos de coordinación (Retiro de CGLU) y esfuerzos de sincronización en temas como la
migración, vivienda o la estrategia de localización de los ODS. El Secretariado de la CISDPDH ha trabajado
en estrecha colaboración con diferentes áreas del Secretariado de CGLU, como UCLG GOLD o UCLG Policy.

La relación entre gobiernos locales, CGLU CISDPDH y Naciones Unidas en temas de derechos humanos
también se ha visto fortalecida. Representantes de la ONU se han familiarizado con las políticas públicas
sobre derechos humanos liderado por los gobiernos locales. Eventos como la reunión de Ginebra del
17 de junio, la contribución conjunta al Informe del OACNUDH o el WHRCF de Gwangju han sido clave
en este sentido. Este esquema de cooperación también se ha beneficiado de la asociación entre los
gobiernos locales y la Relatora Especial de la ONU sobre el derecho a la vivienda, así como el foco de
CGLU en el Objetivo de Desarrollo Sostenible 16 (sobre paz y sociedades abiertas e inclusivas) este 2019.
La alianza entre la CGLU CISDPDH y la Plataforma Global por el Derecho a la Ciudad (GPR2C) ha seguido
siendo una baza importante para el trabajo de la red sobre derecho a la ciudad y derechos humanos.
Muchos miembros participaron en el diálogo “Cabildo Público sobre el Derecho a la Ciudad” organizado
en ocasión del Congreso Mundial de CGLU, que fue facilitado por miembros de la GPR2C. La Comisión
también fortaleció su relación con otras iniciativas dirigidas por la sociedad civil o el mundo académico
en temas como la igualdad urbana, la vivienda o el story-telling urbano.
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El trabajo de la Comisión ha sido posible gracias a las
contribuciones de sus miembros activos y partners

(21)

