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La Comisión pretende contribuir a construir la voz 

común de las ciudades de CGLU en materia de 
inclusión social, democracia participativa y derechos 

humanos, así como orientar a los gobiernos locales 
en el diseño de estas políticas. 

  
Para ello, la Comisión promueve debates políticos, 

intercambio de experiencias y la generación 
colectiva de nuevos conocimientos que permitan 

establecer pautas para la concepción e 
implementación de políticas locales solventes de 

inclusión social, democracia participativa y derechos 
humanos. 
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La Comisión de Inclusión Social, Democracia 

Participativa y Derechos Humanos, junto con la 

Coalición Internacional del Hábitat (HIC), el Foro de 

Autoridades Locales de Periferia (FALP) y 

Mercociudades, adoptó una Declaración sobre el 

Foro Urbano Mundial de Medellín (FUM – 5 al 11 de 

abril 2014).  

En ella, se expresan críticas y propuestas alternativas al enfoque político del VII FUM, 

liderado por ONU-HABITAT. Las organizaciones firmantes defienden que el desarrollo no 

equivale a equidad y a justicia social y territorial y que es urgente aplicar un enfoque de 

derechos humanos a las políticas urbanas y de hábitat. Asimismo, propone como ejes de la 

nueva agenda de Hábitat III los conceptos de “ciudades para la vida” y “derecho a la 

ciudad”.  

Esta declaración recibió el apoyo de cuatro organizaciones brasileñas: la Asociación Brasileña 

de Municipios (ABM),  el Foro Nacional de Reforma Urbana (FNRU), Polis - Instituto de 

Estudios, Formación y Asesoría en Políticas Sociales y el Instituto Brasileño de Derecho 

Urbanístico (IBDU). 

 

 
 

 
Para cumplir con su objetivo estratégico de situar las políticas locales de 

inclusión social, democracia participativa, derechos humanos y el derecho 

a la ciudad en el centro de la Nueva Agenda Urbana que será adoptada en 

el Cumbre HABITAT III de Naciones Unidas (2016), la Comisión trabajó 

con la sociedad civil organizada.  

En 2014, este trabajo se puso de manifiesto a través de la presencia sistemática de 

movimientos sociales en cada encuentro de la Comisión y culminó con la co-fundación de la 

Plataforma Global por el Derecho a la ciudad (véase más abajo). 

 

 

 

 

1.   INCIDENCIA POLÍTICA 

http://www.hic-net.org/fr_index.php
http://mercociudades.org/
http://www.cisdp.uclg.org/es/actualidad/noticias/ciudades-para-la-vida-y-derecho-la-ciudad-ejes-para-la-nueva-agenda-de-habitat
http://www.cisdp.uclg.org/es/actualidad/noticias/ciudades-para-la-vida-y-derecho-la-ciudad-ejes-para-la-nueva-agenda-de-habitat
http://unhabitat.org/
http://www.abm.org.br/
http://www.forumreformaurbana.org.br/
http://polis.org.br/
http://www.ibdu.org.br/eficiente/sites/ibdu.org.br/pt-br/home.php
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La Comisión está colaborando activamente en 

la definición de la Nueva Agenda Mundial de 

CGLU a través de la participación en varias 

reuniones de trabajo y de la coordinación del 

trabajo temático sobre “ciudades inclusivas” 

desarrollado en torno al Informe sobre la 

Descentralización y Democracia Local.  

(GOLD IV, véase más abajo)  

 

 

 

 

 

  

 

 
 

La Comisión co-organizó, junto con organizaciones de la sociedad civil y del sector 

académico, las siguientes actividades en el marco del Foro Urbano Mundial (FUM) de 

Medellín, del 5 al 11 de abril de 2014: el evento de networking “Promover el presupuesto 

participativo a nivel mundial en aras de la equidad urbana en el desarrollo y en el sistema 

fiscal local” y los talleres “¿Cómo aprender e implementar el derecho a la ciudad? 

Construyendo ciudades democráticas y sostenibles” y “Crecimiento + Equitativo: 

experiencias de presupuesto participativo para l@s jóvenes. Herramientas y ejemplos”.  

Asimismo, la Comisión y la Coalición Internacional para el Hábitat (Hic) promovieron el 

lanzamiento de la declaración política “Ciudades para la vida y derecho a la ciudad. 

Ejes de la nueva agenda urbana mundial”, crítica con el planteamiento conceptual del 

FUM. 

 

 

2.   CONFERENCIAS INTERNACIONALES / MESAS 

REDONDAS 

http://www.uclg-cisdp.org/es/actualidad/noticias/ciudades-para-la-vida-y-derecho-la-ciudad-ejes-para-la-nueva-agenda-de-habitat
http://www.uclg-cisdp.org/es/actualidad/noticias/ciudades-para-la-vida-y-derecho-la-ciudad-ejes-para-la-nueva-agenda-de-habitat
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La Comisión co-organizó, junto con la ciudad de Gwangju, el Centro Internacional de 

Gwangju y la Fundación Coreana de Derechos Humanos, el 4º Foro Mundial de Ciudades 

por los Derechos Humanos, que tuvo lugar del 15 al 18 de mayo de 2014.  

Desde 2011, el Foro reúne a importantes actores comprometidos con la construcción de 

ciudades por los derechos humanos. La cuarta edición del Foro fue una verdadera 

plataforma de intercambio de experiencias. Participaron más de 500 participantes 

de unos 25 países, principalmente representantes de ciudades por los derechos humanos, 

ONGs de derechos humanos, organizaciones de base, parlamentarios locales, investigadores 

y expertos en derechos humanos de 

Naciones Unidas.  

 

 

 

 

 

 

 

 
 

La Comisión co-organizó este evento junto con varios 

actores de la sociedad civil y del movimiento municipalista, 

como la Coalición Internacional del Hábitat (HIC), el Foro 

Nacional de Reforma Urbana (Brasil, FNRU), el Instituto 

Pólis (Brasil), la Asociación Brasileña de Municipios (ABM) o 

la ciudad de São Paulo. El Encuentro tenía como objetivo 

debatir acerca de las estrategias para implementar el 

derecho a la ciudad y combatir así las desigualdades 

resultantes del acelerado proceso de urbanización del 

planeta.  

Participaron en él expertos/as, líderes sociales y autoridades públicas de  varios países desde 

la India hasta Egipto, pasando por Sudáfrica, Corea del Sur, Francia, Estados Unidos, México 

y Brasil, etc...  El Encuentro concluyó con la construcción de una Plataforma Global por el 

Derecho a la Ciudad con la misión de reflexionar sobre los principios, temáticas, 

compromisos, metas e indicadores necesarios para hacer avanzar esta agenda política, con 

una mirada especial hacia la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Vivienda y Desarrollo 

Urbano Sostenible (Hábitat III). La Comisión forma parte de los miembros fundadores 

de esta plataforma. 

http://www.uclg-cisdp.org/sites/default/files/Programa_WHRCF_Gwangju_ES_2_0.pdf
http://www.uclg-cisdp.org/sites/default/files/Programa_WHRCF_Gwangju_ES_2_0.pdf
http://www.hic-net.org/fr_index.php
http://www.forumreformaurbana.org.br/
http://polis.org.br/
http://polis.org.br/
http://www.abm.org.br/
http://www.righttothecityplatform.org.br/?lang=es
http://www.righttothecityplatform.org.br/?lang=es
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Con el fin de dar mayor difusión a los sesenta y cinco estudios de caso del Observatorio de 

ciudades inclusivas, la Comisión publica semanalmente una experiencia en la sección 

“Noticias” de la página web y la difunde a través de las redes sociales Twitter y Facebook. 

 

 

 

La Comisión de Inclusión Social, Democracia 

Participativa y Derechos Humanos de CGLU fue 

invitada por el Comité Asesor del Consejo de 

Derechos Humanos de Naciones Unidas para 

colaborar en la realización de un informe 

preliminar sobre el papel de los gobiernos 

locales en la promoción y protección de los 

derechos humanos. El informe reconoce el papel 

de los gobiernos locales como actores fundamentales 

en la garantía de los derechos humanos.  

También subraya el valor de la Carta-Agenda Mundial de Derechos Humanos y de la Carta 

Europea de Salvaguarda de los Derechos Humanos en la Ciudad, ambas promovidas por la 

Comisión, como herramientas clave en la promoción de los derechos humanos a nivel local.  

 

 
 

El nuevo Informe Global sobre Democracia Local y 

Descentralización (GOLD IV) de CGLU tendrá un 

enfoque multi-temático a partir del cual se 

explorarán los grandes retos de la nueva agenda 

urbana del siglo XXI. En este ámbito, la Comisión 

está liderando los trabajos desarrollados en 

torno al eje “ciudades inclusivas”, junto con 

varios investigadores del Centro de Estudios 

Sociales (CES) de la Universidad de Coímbra, bajo 

la dirección del Prof. Giovanni Allegretti.  

3.   PRODUCCÍON DE CONOCIMIENTO 

http://www.uclg-cisdp.org/es/observatorio#zoom=2&lat=34.01624&lon=6.15235&layers=00BT
http://www.uclg-cisdp.org/es/actualidad/noticias
https://twitter.com/uclg_cisdp
https://www.facebook.com/cisdp
http://www.ohchr.org/SP/Pages/WelcomePage.aspx
http://www.uclg-cisdp.org/es/el-derecho-la-ciudad/carta-mundial
http://www.uclg-cisdp.org/es/el-derecho-la-ciudad/carta-europea
http://www.uclg-cisdp.org/es/el-derecho-la-ciudad/carta-europea
http://www.ces.uc.pt/index.php?id_lingua=2
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La 1ª Reunión Semestral de 2014 fue organizada el 17 de mayo de 2014 en Gwangju (Corea 

del Sur) en el marco del IV Foro Mundial de Ciudades por los Derechos Humanos. En la 

reunión, participaron representantes de ciudades de 16 países de Europa, Asia y 

América Latina y el Caribe, así como representantes del sector académico y de 

plataformas transnacionales de la sociedad civil, como la Coalición Internacional del 

Hábitat (HIC). El objetivo de la reunión era presentar el trabajo de la comisión para los 

nuevos miembros y adoptar el Plan de Acción 2014. En la reunión, se decidió crear un 

grupo de trabajo sobre el derecho a la ciudad, que la ciudad de México propuso liderar y 

llevar a cabo acciones de incidencia política para defender el derecho a la ciudad y los 

derechos humanos en la ciudad en el proceso de Hábitat III.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 
Esta reunión fue cancelada por no reunirse las condiciones de una representación plural de 

los miembros en términos geográficos. Los miembros de la comisión decidieron preservar sus 

energías para participar en el encuentro sobre el derecho a la ciudad de São Paulo.  

 

4.   REUNIONES DE TRABAJO 

http://www.uclg-cisdp.org/sites/default/files/acta_CISDP_Gwangju_ES.pdf
http://www.hic-net.org/fr_index.php
http://www.uclg-cisdp.org/sites/default/files/Plan%20de%20Acci%C3%B3n%202014_CISDP.pdf
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El estudio, editado siguiendo la línea gráfica de publicaciones 

anteriores de la Comisión, fue elaborado por el Instituto de 

Gobierno y de Políticas Públicas (IGOP) de la Universidad 

Autónoma de Barcelona en 2010 a propuesta de la Comisión. 

El estudio examina la relación entre  democracia 

participativa e inclusión social. Presenta un análisis de los 

fenómenos multidimensionales de inclusión – exclusión que 

se producen en las sociedades urbanas y de los diferentes 

enfoques de la democracia participativa. Asimismo, propone 

planes de acción concretos para poner en marcha políticas 

públicas locales por la defensa de los derechos.   

 

 

 
 

Los contenidos de la página web www.uclg-cisdp.org se han ido actualizando de forma 

permanente a lo largo del año 2014. Además, se ha mantenido informado al conjunto de 

miembros de la Comisión mediante el envío de boletines de noticias bimensuales y de 

múltiples circulares. 

 

Varios apartados de la página web han sido 

mejorados, en particular: el motor de búsqueda del 

Observatorio Ciudades Inclusivas; las fotografías, 

enlaces y documentos disponibles en “Multimedia”; el 

listado de miembros de la Comisión; los mapas de 

ciudades signatarias de la Carta Europea de 

Salvaguarda de los Derechos Humanos en la Ciudad y 

la Carta-Agenda Mundial de Derechos Humanos en la 

Ciudad; y las Circulares. 

 

 

5.   COMMUNICACÍON 

http://www.uclg-cisdp.org/sites/default/files/CISDP%20IGOP%20ES%20Sencera_baixa.pdf
http://www.uclg-cisdp.org/sites/default/files/CISDP%20IGOP%20ES%20Sencera_baixa.pdf
http://igop.uab.cat/es/
file://uclgfs01/Comissions/CISDP/CISDP2014_2016/Planes%20de%20Trabajo_Informes%20de%20Actividades/www.uclg-cisdp.org
http://www.uclg-cisdp.org/es/observatorio#zoom=2&lat=34.01624&lon=6.15235&layers=00BT
http://www.uclg-cisdp.org/es/actualidad/multimedia
http://www.uclg-cisdp.org/es/miembros
http://www.uclg-cisdp.org/es/el-derecho-la-ciudad/carta-europea/ciudades-signatarias#zoom=3&lat=47.27922&lon=6.15235&layers=00BT
http://www.uclg-cisdp.org/es/el-derecho-la-ciudad/carta-europea/ciudades-signatarias#zoom=3&lat=47.27922&lon=6.15235&layers=00BT
http://www.uclg-cisdp.org/es/el-derecho-la-ciudad/carta-mundial/ciudades-signatarias-mapa#zoom=3&lat=47.27922&lon=6.15235&layers=00BT
http://www.uclg-cisdp.org/es/el-derecho-la-ciudad/carta-mundial/ciudades-signatarias-mapa#zoom=3&lat=47.27922&lon=6.15235&layers=00BT
http://www.uclg-cisdp.org/es/comision/circulares
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