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La Comisión de Inclusión Social, Democracia Participativa 

y Derechos Humanos de CGLU, basada en el trabajo en 

red de compromisos y prácticas de los gobiernos locales, 

contribuye a construir la voz común de las ciudades de 

CGLU comprometidas en materia de inclusión social, 

democracia participativa y derechos humanos, con 

ambición de promoverlas a nivel global. Para ello, la 

Comisión promueve debates políticos, intercambios de 

experiencias y la generación colectiva de nuevos 

conocimientos que permitan establecer pautas para la 

concepción y la implementación de políticas locales 

innovadoras de inclusión social, democracia participativa y 

derechos humanos, hacia la realización progresiva del derecho a la ciudad. 

El año 2016 estuvo marcado por la participación de la Comisión en el proceso 

de Hábitat III, tanto al lado de la sociedad civil, en el marco de la Plataforma 

Global por el Derecho a la Ciudad como de la Global Taskforce de Gobiernos 

https://habitat3.org/
http://www.righttothecityplatform.org.br/
http://www.righttothecityplatform.org.br/
http://www.gtf2016.org/


Informe de Actividades 2016 
Comisión de Inclusión Social, Democracia Participativa y Derechos Humanos 

 

2 
 

Locales y Regionales coordinada por el Secretariado Mundial de CGLU. La 

representación de la CISDPDH en este proceso permitió hacer progresar los 

mensajes del derecho a la ciudad en la escena global, así como fortalecer la 

relación con la sociedad civil. La acción conjunta con esta pluralidad de actores 

jugó un papel importante en la consecución por primera vez en un texto 

internacional de una mención al derecho a la ciudad en la Agenda Hábitat III. A 

través de este trabajo de incidencia política, de su participación en 

colaboraciones y actividades de otras redes, así como en propuestas 

innovadoras de trabajos con el sector académico y movimientos sociales, la 

CISDPDH extendió su red de ciudades y ciudadanos.  

 

ÍNDICE 
I. Incidencia política para la promoción del derecho 

a la ciudad y de los derechos humanos en la 
ciudad  

 

II. Encuentros y seminarios internacionales 
 

III. Apoyo a miembros que desarrollan el enfoque de 
derechos humanos en la acción pública local 

 

IV. Producción y difusión de conocimiento 
 

V. Comunicación 
 

VI. Reuniones de trabajo 
 

VII. Fortalecimiento y ampliación de la red de 
miembros de la Comisión 

 

VIII. Participación activa en la estrategia de Ciudades 
y Gobiernos Locales Unidos  

 

IX. Movilización a favor de la alcaldesa de Dyarbakir  

http://www.gtf2016.org/
http://www.uclg-cisdp.org/es/actualidad/noticias/el-derecho-la-ciudad-reconocido-en-la-agenda-de-h%C3%A1bitat-iii-%E2%80%93ahora-hay-que
https://www2.habitat3.org/bitcache/907f3c56d3ad27a3daeeb677c660545a00c69d6b?vid=591158&disposition=inline&op=view
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I. INCIDENCIA POLÍTICA PARA LA PROMOCIÓN 

DEL DERECHO A LA CIUDAD Y DE LOS 

DERECHOS HUMANOS EN LA CIUDAD  

En el 2016, la CISDPDH continuó con mayor intensidad el trabajo de incidencia política iniciado en 

2015, para promover la visión y los mensajes del derecho a la ciudad en la estrategia y en los 

mensajes de CGLU así como en el proceso de Hábitat III. Ello culminó en la adopción de una 

Agenda global -la llamada Nueva Agenda Urbana- que se refiere al concepto del derecho a la 

ciudad y contiene algunos de sus componentes principales. La cumbre de Quito estuvo precedida 

por una serie de encuentros temáticos y regionales, así como reuniones del Comité Preparatorio de 

Hábitat III, en las que la Comisión promovió contenidos del derecho a la ciudad mediante 

declaraciones y la organización de sesiones. En el marco de todo este proceso, la Comisión trabajó 

con la Plataforma Global por el Derecho a la Ciudad –con quien también continuó los esfuerzos 

de articulación a nivel global y europeo. Finalmente, la CISDPDH mantuvo su trabajo de incidencia 

política por los derechos humanos en el seno del sistema de derechos humanos de Naciones Unidas 

a través de la red internacional de ciudades por los DDHH creada, reforzada y extendida a raíz de las 

distintas ediciones del Foro de Ciudades por los Derechos Humanos de Gwangju. 

 

Defensa del derecho a la ciudad en el proceso de Hábitat III 

 

Proceso de seguimiento de los documentos preparatorios de la NUA 

En coordinación con los gobiernos locales de la 

Comisión, la Plataforma Global por el Derecho a la 

Ciudad y la Global Taskforce de CGLU, la Comisión 

presentó análisis y recomendaciones de los diferentes 

documentos preparatorios de la NUA: los documentos 

políticos iniciales, los documentos temáticos de los 

expertos partes en las diez Policy Units que precedió la 

redacción de la Agenda, las declaraciones – donde 

incidió particularmente la de México sobre finanzas 

locales y la de Barcelona sobre espacios públicos - los 

encuentros temáticos y regionales y las diferentes 

versiones del borrador de la NUA1. Para acceder a todos 

los documentos, pueden referirse a la página de 

seguimiento de Hábitat III creada a este efecto en la página de la Comisión o a la página de la 

Conferencia Hábitat III. También se aprovechó el espacio creado en línea: “Urban Dialogues” o 

“Quito Implementation Plan” para aportar recomendaciones. Además, la Comisión contribuyó al 

                                                           
1
 Estos documentos son accesibles en la página de la Conferencia Hábitat III: https://habitat3.org/ 

https://habitat3.org/
https://www2.habitat3.org/bitcache/99d99fbd0824de50214e99f864459d8081a9be00?vid=591155&disposition=inline&op=view
http://www.righttothecityplatform.org.br/
http://www.whrcf.org/index_en.php
http://www.uclg-cisdp.org/es/el-derecho-la-ciudad/Hábitat-III/seguimiento-proceso-habitat-iii
http://www.uclg-cisdp.org/es/el-derecho-la-ciudad/Hábitat-III/seguimiento-proceso-habitat-iii
https://habitat3.org/
https://habitat3.org/
https://www2.habitat3.org/sitemap
https://habitat3.org/quito-implementation-plan
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programa oficial de los encuentros preparatorios de Ciudad de México y Barcelona, mediante la 

intervención de ciudades miembro y colaboradores de la sociedad civil que llevan los mensajes y las 

prácticas del derecho a la ciudad. Finalmente, la CISDPDH suscribió declaraciones conjuntas de la 

Plataforma Global por el Derecho a la Ciudad para valorar la inclusión del derecho a la ciudad y de 

sus diferentes componentes en la agenda.  

Co-organización del encuentro sobre Gasto social de los gobiernos locales y 
adopción de la Declaración “Financiar el derecho a la ciudad para todos y 

todas” 
 

(Ciudad de México - 8 de marzo) 
 

En el marco de la Conferencia Temática de Hábitat III en México sobre la financiación del 

desarrollo urbano sostenible (9-11 de marzo) el gobierno de la Ciudad de México, a través de su 

Secretaría de Desarrollo Social y la Coordinación General de Asuntos Internacionales, convocó el 

encuentro “Gasto social de gobiernos locales: justicia urbana y equidad”, el 8 de marzo. La 

sesión fue co-organizada con la Secretaría de la CISDPDH y con el apoyo de la Comisión de Finanzas 

Locales, y estuvo orientada a reforzar el mensaje del derecho a la ciudad en el marco del proceso de 

Hábitat III, especialmente en cuanto a la dimensión de las finanzas locales.  
 

Para ello, convencidos de que la repartición de la riqueza a través de la fiscalidad y el control público 

y ciudadano del suelo y del mercado de vivienda es necesaria para asegurar el Derecho a la Ciudad, 

la Comisión de Inclusión Social, Democracia Participativa y Derechos Humanos de CGLU, en nombre 

de la Plataforma Global por el Derecho a la Ciudad , adoptó la declaración alternativa “Financiar 

el derecho a la ciudad para todos y todas” (accesible aquí).  

 

Co-organización del evento paralelo “Derecho de las personas en situación de 

sinhogarismo: ¿Qué espacio en la nueva Agenda global del Hábitat” y adopción 

de la Declaración “Recomendaciones sobre los derechos de las personas sin 

hogar / habitantes de calle”                                                  

(Barcelona - 3 de abril) 

En el marco de la Conferencia Temática de Hábitat III sobre espacio público de Barcelona, la 

Comisión organizó el evento paralelo “Derechos de las 

personas en situación de sinhogarismo: ¿qué espacio en la 

nueva Agenda global del Hábitat?”. La sesión puso de 

relieve la necesidad de incluir los derechos de este 

colectivo en la agenda que se definirá en Hábitat III. Para 

ello, se adoptó la Declaración “Recomendaciones sobre 

los Derechos de las Personas en situación de Sinhogarismo 

/ Habitantes de Calle”. El Sinhogarismo en la Nueva 

Agenda Mundial Urbana y del Hábitat. La mesa redonda 

fue organizada por la Comisión de Inclusión Social, 

Democracia Participativa y Derechos Humanos de CGLU 

http://www.habitat3mexicocity.mx/
http://www.uclg-cisdp.org/es/actualidad/agenda/evento-paralelo-%E2%80%9Cgasto-social-de-los-gobiernos-locales-justicia-y-equidad-urbana%E2%80%9D
http://www.righttothecityplatform.org.br/?lang=es
http://www.uclg-cisdp.org/sites/default/files/ES_Declaration.pdf
http://www.uclg-cisdp.org/es/actualidad/agenda/derechos-de-los-sin-techo-habitantes-de-calle-¿qué-espacio-en-la-futura-agenda
http://www.uclg-cisdp.org/sites/default/files/ES_Declaraci%C3%B3n%20final_2.pdf
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junto con la Coalición Internacional por el Hábitat, la Plataforma Global por el Derecho a la 

Ciudad, la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas por los Derechos Humanos y 

la Global Taskforce de Gobiernos Locales y Regionales. El acta de la sesión se encuentra 

disponible aquí.  

 

Participación en un encuentro de expertos sobre los Derechos Humanos en la 

Nueva Agenda Urbana                                                                                                                            

(Nueva York - 3-5 mayo) 

Del 3 al 5 de mayo, la Comisión participó en un encuentro de expertos en Derechos Humanos 

convocado por la Oficina del Alto Comisionado de Derechos Humanos de Naciones Unidas y el 

Secretariado de Hábitat III en Nueva York. Fue una ocasión para cruzar los análisis de los defensores 

de los derechos humanos en relación a la Agenda Hábitat III. Los debates pusieron de manifiesto la 

necesidad de adoptar un enfoque de derechos humanos en el documento, partiendo del análisis de 

las consecuencias de la falta de tal enfoque en los procesos de construcción de las áreas urbanas. 

 

Participación en las Audiencias de la ONU a los Gobiernos Locales                                                    

(Nueva York - 15-17 mayo) 

Entre los días 15 y 17 de mayo se congregaron en la sede de Naciones Unidas en Nueva York 

representantes de gobiernos sub-estatales de todo el mundo. Los líderes locales pidieron a los 

Estados y a las Naciones Unidas que se escuche a las ciudades en las negociaciones de Hábitat III. En 

representación de la CISDPDH, acudió su Co-Presidente Patrick Braouezec, Presidente de Plaine 

Commune. Su intervención (disponible en francés aquí) señaló los puntos fuertes y débiles del 

borrador de la Nueva Agenda Urbana, especialmente en relación al derecho a la ciudad, y destacó 

los desafíos a los que los gobiernos locales deben hacer frente para garantizar el buen vivir de sus 

habitantes.  

 

Participación en el tercer Comité Preparatorio de Hábitat III                                                           

(Surabaya - 25-27  julio) 

Del 25 al 27 de julio, tuvo lugar en Surabaya (Indonesia) el 

tercer y último Comité Preparatorio de la Conferencia 

Hábitat III, en presencia de los delegados de la mayoría de 

Estados miembros. La CISDPDH participó en el encuentro 

junto con las delegaciones de la GTF y de la Plataforma 

Global por el Derecho a la Ciudad –con la que co-organizó 

dos eventos paralelos sobre los derechos humanos en la 

ciudad y el derecho a la ciudad en la Nueva Agenda 

http://www.hic-gs.org/es_index.php
http://www.righttothecityplatform.org.br/?lang=es
http://www.righttothecityplatform.org.br/?lang=es
http://www.ohchr.org/SP/Pages/Home.aspx
http://www.gtf2016.org/
http://www.uclg-cisdp.org/sites/default/files/Acta%20side%20event%20sinhogarismo%20Last%20version.pdf
http://www.uclg-cisdp.org/es/actualidad/noticias/los-derechos-humanos-en-la-nueva-agenda-urbana
http://www.ohchr.org/SP/Pages/Home.aspx
https://www.uclg.org/es/media/noticias/una-amplia-delegacion-de-gobiernos-locales-solicitan-los-estados-en-nueva-york-que-se
http://www.uclg-cisdp.org/sites/default/files/Intervention%20PB%20ONU.pdf
http://www.uclg-cisdp.org/es/actualidad/noticias/la-comisi%C3%B3n-participa-en-el-prepcom-3-de-surabaya-para-defender-el-derecho-la
http://www.uclg-cisdp.org/es/actualidad/noticias/la-comisi%C3%B3n-participa-en-el-prepcom-3-de-surabaya-para-defender-el-derecho-la
http://www.uclg-cisdp.org/sites/default/files/FA_Poster%20Un%20Habitat.pdf
http://www.uclg-cisdp.org/sites/default/files/FA_Poster%20Un%20Habitat.pdf
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Urbana. El informe completo de la participación de la Comisión en Surabaya se encuentra 

disponible aquí.  

 

Participación en la conferencia de Naciones Unidas sobre Desarrollo Urbano 

Sostenible y Vivienda – Hábitat III, y Foros Alternativos                                                                                                              

(Quito - 16-20  de octubre) 

Entre los días 16 y 21 de octubre, una delegación de la Comisión estuvo en Quito para asistir tanto 

a la Conferencia de Naciones Unidas Hábitat III como a los foros alternativos organizados. El derecho 

a la ciudad, impulsado paralelamente desde hace varios años por la Comisión, fue defendido de 

forma unánime por los Alcaldes y Alcaldesas del mundo en la Asamblea Mundial de Gobiernos 

Locales y Regionales que abrió la Conferencia Hábitat III el día 16. Patrick Braouezec, co-presidente 

de la Comisión, fue invitado a presentar la necesidad del derecho a la ciudad en nuestro planeta 

mayoritariamente urbano. De este modo, respaldaron la mención de este derecho, conseguida 

tras arduos debates en la Agenda Hábitat III y a pesar de la fuerte oposición de Estados como 

Canadá, Estados Unidos, Japón y de la Unión Europea. Cabe destacar la inclusión de ciudades de la 

Comisión como la Ciudad de México y Plaine Commune en el programa oficial de la Conferencia, y 

en particular en el Diálogo Urbano sobre el Derecho a la Ciudad. 

 

En el seno de Hábitat III, la CISDPDH coordinó  en nombre de 

CGLU con la Relatora Especial sobre Derecho a la Vivienda de 

Naciones Unidas y con el Alto Comisionado de Derechos 

Humanos de Naciones Unidas el lanzamiento de la campaña “The 

Shift” para defender el derecho a la vivienda frente a su 

mercantilización. Este lanzamiento se hizo en presencia de 

ciudades de la CISDPDH como Montevideo, Dyarbakir, Delhi, 

Plaine Commune, Ciudad de México y en presencia de 

centenares de miembros de organizaciones de defensa del 

derecho a la vivienda. El informe de las actividades de la 

Comisión en Hábitat III se encuentra disponible aquí.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

http://www.uclg-cisdp.org/sites/default/files/FA_Poster%20Un%20Habitat.pdf
http://www.uclg-cisdp.org/sites/default/files/Compte%20rendu%20final_ES.pdf
http://www.uclg-cisdp.org/es/actualidad/noticias/en-el-congreso-de-cglu-y-h%C3%A1bitat-iii-los-gobiernos-locales-y-la-sociedad-civil
http://www.gtf2016.org/single-post/2016/10/17/Local-leaders-call-for-decentralization-financing-for-cities-and-the-feminization-of-politics-at-Habitat-III
http://www.gtf2016.org/single-post/2016/10/17/Local-leaders-call-for-decentralization-financing-for-cities-and-the-feminization-of-politics-at-Habitat-III
http://www.uclg-cisdp.org/es/actualidad/noticias/el-derecho-la-ciudad-reconocido-en-la-agenda-de-hábitat-iii-–ahora-hay-que
https://www2.habitat3.org/bitcache/907f3c56d3ad27a3daeeb677c660545a00c69d6b?vid=591158&disposition=inline&op=view
http://www.righttothecityplatform.org.br/2347-2/
http://www.uclg-cisdp.org/sites/default/files/Informe%20Congreso%20y%20H3_ES_0.pdf
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El Derecho a la Ciudad: el papel de las ciudades en el proceso Hábitat III         

                            (Badalona - 21 septiembre) 

Con el fin de divulgar los retos de la NUA en cuanto a la 

inclusión del derecho a la ciudad, el miércoles, 21 de 

septiembre, a tres semanas de la conferencia en Quito, 

la Comisión, junto con la ciudad de Badalona, 

organizaron un debate público sobre el papel de 

las ciudades en el proceso de Hábitat III. La mesa 

contó con la participación de Dolors Sabater, Alcaldesa 

de Badalona; Patrick Braoeuzec, Presidente de Plaine 

Commune; Jaume Asens, Teniente de Alcaldía de 

Barcelona, e Irene Escorihuela, directora del 

Observatorio DESC. Se destacó la vigencia del movimiento municipalista global, esencial para crear 

territorios solidarios. Asimismo, se defendió el ámbito municipal como el mejor espacio político para 

mejorar la vida de la ciudadanía, poniendo a las personas en el centro de una acción pública fuerte.  

 

Implicación en el seno de la Plataforma Global por el Derecho a la Ciudad  

La Plataforma reúne organizaciones de la sociedad civil, gobiernos 

locales y centros de investigación con el objetivo de influenciar la 

adopción de compromisos, políticas públicas, proyectos y 

acciones para ciudades justas, democráticas, sostenibles e 

inclusivas. La Comisión de Inclusión Social, Democracia Participativa y Derechos Humanos es co-

fundadora de esta plataforma, y participa en los grupos de trabajo de «Incidencia Política» y de 

«Comunicación». 

 

La participación activa de la CISDPDH en la Plataforma en 2016 permitió coordinar los esfuerzos de 

incidencia política de la sociedad civil con los de los gobiernos locales para la inclusión del Derecho a 

la ciudad en la Agenda Hábitat III.  

 

Por otra parte, en el 2016, la Plataforma continuó los encuentros regionales iniciados en 2015 

orientados a consolidar la dinámica de la Plataforma en los diferentes continentes. La CISDPDH 

participó activamente en la organización del encuentro europeo de la Plataforma Mundial por el 

Derecho a la Ciudad, junto con el Observatorio de Derechos Sociales, Económicos y Culturales 

(Observatori DESC) de Barcelona.  

 
 

Encuentro europeo de la Plataforma Mundial por el Derecho a la Ciudad                                      

(Barcelona - 2-3 de abril) 

http://www.uclg-cisdp.org/es/actualidad/agenda/el-dret-la-ciutat-el-papel-de-las-ciudades-en-el-proceso-h%C3%A1bitat-iii
http://www.uclg-cisdp.org/es/actualidad/agenda/el-dret-la-ciutat-el-papel-de-las-ciudades-en-el-proceso-h%C3%A1bitat-iii
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Los días 2 y 3 de abril de 2016, se celebró en Barcelona el encuentro regional europeo de la 

Plataforma Global por el Derecho a la Ciudad. Las distintas declinaciones del derecho a la ciudad 

se situaron en el centro de los debates, especialmente en los ámbitos de vivienda, espacio público, 

economía solidaria, financiarización de las ciudades y experiencias concretas de derecho a la ciudad.  

Para acceder a la declaración de este encuentro, pulse aquí.  

 

 

Actividades de la Plataforma Global por el Derecho a la Ciudad en Hábitat III y 

los Foros Alternativos  

                                                                                                     (Quito - 16-20 de octubre) 

En Quito, la Comisión y sus miembros participaron y co-organizaron diversos eventos y sesiones 

junto con la Plataforma Global por el Derecho a la Ciudad: un networking event sobre seguridad 

de la tenencia e inclusión social, con la Agencia Francesa de Desarrollo, el Ministerio francés de 

Asuntos Extranjeros y el Alto Comisionado de las Naciones Unidas sobre Derechos Humanos; otro 

networking sobre la implementación del derecho a la ciudad; una sesión de capacitación 

sobre el derecho a la ciudad; y la reunión de 

coordinación de la Plataforma que tuvo lugar una vez 

acabada la Conferencia. Por otra parte, la CISDPDH 

participó en la Asamblea de Convergencia por el 

Derecho a la Ciudad organizado en el marco del foro 

alternativo, al lado de habitantes del mundo entero.  

A lo largo de todos los eventos, la Comisión recordó que el 

derecho a la ciudad se fundamenta en los derechos 

humanos reconocidos a nivel internacional con la finalidad 

de garantizar que las ciudades y los asentamientos humanos 

son un bien común, no sujetos a la mercantilización. Además, insistió en el hecho que el derecho a la 

ciudad no debe ser la “obligación a la ciudad”, y que el único modelo de urbanización posible se 

apoya sobre el vínculo con el mundo rural. Finalmente, la Comisión recordó que las finanzas públicas 

–en especial, las locales- y los fondos multilaterales son necesarios para una implementación 

universal de la Agenda Hábitat III, e invitó a establecer un sistema de monitoreo de esta agenda que 

parta de los territorios e implique a los habitantes.  

http://www.uclg-cisdp.org/es/actualidad/noticias/seguimiento-del-encuentro-regional-europeo-de-la-plataforma-global-por-el
http://www.uclg-cisdp.org/es/actualidad/noticias/seguimiento-del-encuentro-regional-europeo-de-la-plataforma-global-por-el
http://www.uclg-cisdp.org/es/actualidad/noticias/la-plataforma-global-por-el-derecho-la-ciudad-celebra-en-barcelona-su-encuentro
http://www.uclg-cisdp.org/es/actualidad/agenda/h3-%C2%BFc%C3%B3mo-realizar%C3%A1n-las-ciudades-del-ma%C3%B1ana-sus-objetivos-de-inclusi%C3%B3n-social-y
http://www.uclg-cisdp.org/es/actualidad/agenda/h3-%C2%BFc%C3%B3mo-realizar%C3%A1n-las-ciudades-del-ma%C3%B1ana-sus-objetivos-de-inclusi%C3%B3n-social-y
http://www.righttothecityplatform.org.br/habitat-iii-networking-event-moving-from-habitat3-to-implementing-the-right-to-the-city/
http://www.righttothecityplatform.org.br/habitat-iii-training-event-implementing-the-right-to-the-city/
http://www.righttothecityplatform.org.br/habitat-iii-training-event-implementing-the-right-to-the-city/
http://www.righttothecityplatform.org.br/2352-2/
http://www.righttothecityplatform.org.br/2352-2/
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En este informe sobre las actividades de la CISDPDH en Quito y Bogotá se encuentran disponibles 

los resúmenes de las sesiones.  

“Habitat III… et après ?”             
                                                                                          

 

 (París, 17 septiembre y 6 diciembre) 

Antes y después de la Conferencia Hábitat III, tuvieron lugar en París dos encuentros organizados por 

AITEC y Centre-Sud de actores comprometidos con les derechos urbanos para hacer una lectura y 

balance críticos del proceso y la conferencia Hábitat III. Así, representantes de movimientos sociales, 

organizaciones de la sociedad civil, gobiernos locales y del mundo académico identificaron 

conjuntamente los elementos estratégicos más relevantes para introducir auténticos cambios en los 

procesos de producción de la ciudad, evitando su mercantilización y convirtiéndola en un bien 

común. 

 

Promoción política de la Carta-Agenda Mundial de los Derechos Humanos 

en la Ciudad, de la Carta Europea de Salvaguarda de los Derechos Humanos 

en la Ciudad y del documento Por un Mundo de Ciudades Inclusivas 

En 2016, se reeditó la Carta-Agenda Mundial y se volvió a imprimir.  

Cada uno de los encuentros realizados permitió a la 

Comisión promover la Carta-Agenda Mundial de los 

Derechos Humanos en la Ciudad y la Carta Europea de 

Salvaguarda de los Derechos Humanos en la Ciudad. Se 

aprovechó el Congreso de Bogotá y la Cumbre Hábitat III en 

Quito para repartir 250 Cartas.  Este trabajo de promoción 

también se ha desarrollado mediante la referencia 

sistemática a las cartas en los documentos de trabajo de 

preparación de Hábitat III. 

 

II. ENCUENTROS Y SEMINARIOS INTERNACIONALES  

Co-organización del VI Foro Mundial de Ciudades por los Derechos Humanos                         

(Gwangju- 21-23 de julio) 

Del 21 al 23 de julio, nuestros co-presidentes de la Ciudad Metropolitana de Gwangju co-organizaron 

la sexta edición del Foro Mundial de Ciudades por los Derechos Humanos (WHRCF), junto con 

el Gwangju International Center y la CISDPDH. Mayor encuentro de los gobiernos locales por los 

derechos humanos, esta sexta edición del Foro permitió reforzar la red global de ciudades por los 

derechos humanos y situar la cuestión de los derechos humanos en la ciudad y del derecho a la 

http://www.uclg-cisdp.org/sites/default/files/Informe%20Congreso%20y%20H3_ES_0.pdf
http://www.uclg-cisdp.org/sites/default/files/16-09-Habitat3etapre%CC%80s-Affiche%2Bflyer_1.pdf
http://www.uclg-cisdp.org/fr/actualites/agenda/habitat-iii-le-retour-et-apr%C3%A8s
http://www.uclg-cisdp.org/es/el-derecho-la-ciudad/carta-mundial
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.uclg-cisdp.org/sites/default/files/CISDP_For_a_world_of_inclusive_cities_3.pdf
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.whrcf.org/index_en.php
http://eng.gic.or.kr/?ckattempt=1
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ciudad en el ámbito del proceso de Hábitat III.  En base a los  Principios Rectores de Gwangju, el 

Foro promueve el intercambio de experiencias sobre enfoques y políticas públicas que concretan los 

derechos humanos a nivel local, a través de intercambios con el sector académico y la sociedad civil.  

El tema de la sexta edición del Foro fue “Construyendo Ciudades Humanas y Habitables: 

Desarrollo Sostenible, Vivienda y Medio Ambiente”. Destacó la participación de representantes 

de la Ciudad de México, de Barcelona, de Badalona, de Plaine Commune, de Seúl, Jejú, Seongnam, 

Plaine Commune, Delhi, Inhambane y Lampung Kimur, así como expertos y representantes de 

organizaciones e instituciones como el Raoul Wallenberg Institute of Human Rights, la Oficina 

del Alto Comisionado de Naciones Unidas por los Derechos Humanos o la ONG ENDA-

ECOPOP.  

El Foro estuvo organizado alrededor de 

ocho sesiones temáticas sobre medio 

ambiente, ciudad y género, discapacidades 

y derechos humanos, economía social y 

regeneración urbana, tercera edad y 

vivienda, política educativa, migrantes y 

refugiados, e infancia y juventud. También 

tuvo lugar una sesión plenaria, dedicada al 

derecho a la ciudad y a la necesidad de 

incluir el derecho a la ciudad en la Agenda 

Hábitat III. Finalmente, un taller de expertos en derechos humanos coordinado por la Fundación 

Coreana por los Derechos Humanos permitió desarrollar pautas orientativas para la implementación 

concreta de estándares y políticas de derechos humanos en las ciudades. La Declaración Final, 

adoptada en la clausura del Foro, destaca el compromiso de los participantes para con la red de 

Ciudades por los Derechos Humanos y por su ampliación y crecimiento a través de redes de ciudades 

y ciudadanía como la Comisión de Inclusión Social, Democracia Participativa y Derechos Humanos de 

CGLU. También reafirma el compromiso por una participación activa de las ciudades comprometidas 

en la defensa de los derechos humanos en procesos políticos internacionales como Hábitat III o la 

implementación de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (SDGs) – que resultan esenciales para 

construir territorios justos, inclusivos, democráticos y sostenibles.  

 

Coordinación de sesiones en la cumbre Mundial de Líderes Locales y 

Regionales y Congreso de CGLU                                                                                                                                                               

(Bogotá – 12-15 de octubre) 

Entre los días 12 y 15 de octubre de 2016, la ciudad de Bogotá (Colombia) acogió el 5º Congreso de 

CGLU – Cumbre Mundial de Gobiernos Locales y Regionales con un fuerte enfoque sobre el 

Derecho a la Ciudad. En este marco, la Comisión coordinó el taller permanente “Co-Crear la 

Ciudad”, un ejercicio para concretar el concepto de derecho a la ciudad a través del intercambio de 

miradas y prácticas tanto de gobiernos locales como de representantes de movimientos sociales e 

investigadores. En este evento, participaron movimientos de “nueva generación” como Occupy Wall 

http://www.uclg-cisdp.org/sites/default/files/Gwangju%20Guiding%20Principles%20for%20Human%20Rights%20City%20adopted%20on%2017%20May%202014.pdf
http://www.cisdp.uclg.org/sites/default/files/Concept%20Note%20WHRCF2016_ES_0.pdf
http://www.cisdp.uclg.org/sites/default/files/Concept%20Note%20WHRCF2016_ES_0.pdf
http://rwi.lu.se/
http://www.ohchr.org/SP/Pages/Home.aspx
http://www.ohchr.org/SP/Pages/Home.aspx
http://endaecopop.org/
http://endaecopop.org/
http://www.uclg-cisdp.org/sites/default/files/2016%20WHRCF%20Final%20Declaration4_1.pdf
https://www.habitat3.org/
https://sustainabledevelopment.un.org/?menu=1300
https://www.bogota2016.uclg.org/
https://www.bogota2016.uclg.org/
https://www.bogota2016.uclg.org/media/la-cumbre-mundial-de-cglu-contara-con-nuevos-formatos-de-trabajo-colaborativos-para-co-crear
https://www.bogota2016.uclg.org/media/la-cumbre-mundial-de-cglu-contara-con-nuevos-formatos-de-trabajo-colaborativos-para-co-crear
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Street o movimientos por la cultura libre como Iconoclasistas, al lado de alcaldes y representantes de 

ciudades como Aubervilliers, Badalona, Barcelona, Bogotá, Canoas, Ciudad de México, del 

Departamento de Seine-Saint-Denis, de Gwangju, Montevideo, Lo Prado, Quito, Sâo Paulo, Seúl, 

Pikine, Plaine Commune y Santa Ana. Por otra parte, la CISDPDH coordinó el Diálogo Político “El 

Derecho a la Ciudad en el corazón de la Nueva Agenda Urbana” con el Alcalde de Utrecht, la 

Alcaldesa de Barcelona, de Pikine, el Presidente de Plaine Commune y representantes del Alto 

Comisionado de Derechos Humanos de Naciones Unidas, de WIEGO, Occupy Wall Street y la 

Presidenta de Hábitat International Coalition. Finalmente, la CISDPDH participó en la sesión de 

aprendizaje “Finanzas Locales, Gobernanza Inclusiva y 

Presupuestos Participativos” con el departamento de 

Aprendizaje de CGLU.  
 

Por otra parte, en la Cumbre, y a propuesta de miembros 

líderes de la Comisión como la ciudad de México, Plaine 

Commune o Madrid, el Consejo Mundial de CGLU adoptó 

una Declaración de apoyo al Proceso de Paz en 

Colombia. El texto llama a la construcción de “una sociedad 

en paz y con justicia social”, y fue impulsado por la sociedad 

civil y ciudades miembros de la Comisión de Inclusión Social, 

Democracia Participativa y Derechos Humanos de CGLU. Se 

puede acceder a la Declaración completa aquí. 
 

En la cumbre de Bogotá, y a solicitud del Consejo Departamental de Seine-Saint-Denis, la CISDPDH 

organizó una reunión para intercambiar perspectivas sobre el impacto de la acogida de Juegos 

Olímpicos en términos de Inclusión Social.  En esta reunión, representantes del Consejo 

Departamental de Seine-Saint-Denis, de Plaine Commune, Aubervilliers, de Rio de Janeiro, del 

Instituto Polis y de Hábitat International Coalition intercambiaron perspectivas sobre el impacto de 

los Juegos Olímpicos en términos de acceso a la vivienda y a las infraestructuras urbanas, en 

particular para los más vulnerables. El informe de la Comisión sobre las actividades en el Congreso 

de CGLU está disponible aquí. 

 

Participación en la XVI Conferencia del OIDP: Buen Gobierno y 

Participación Inclusiva                

(Matola - 4- 6 de mayo)  

La CISDPDH participó en la XVI Conferencia del Observatorio 

Internacional de la Democracia Participativa (OIDP), que tuvo 

lugar en Matola del 4 al 6 de mayo. Participaron 1.500 

representantes de gobiernos locales, sociedad civil y otras 

instituciones y organizaciones. Las diferentes sesiones posibilitaron 

debates e intercambios en relación a temáticas vinculadas a la 

democracia participativa, así como reforzar la red de la Comisión con 

el contacto con actores del continente.  

 

http://www.uclg-cisdp.org/es/actualidad/agenda/congreso-cglu-di%C3%A1logo-pol%C3%ADtico-el-derecho-la-ciudad-en-el-centro-de-la-nueva
http://www.uclg-cisdp.org/es/actualidad/agenda/congreso-cglu-di%C3%A1logo-pol%C3%ADtico-el-derecho-la-ciudad-en-el-centro-de-la-nueva
http://www.uclg-cisdp.org/es/actualidad/agenda/congreso-cglu-foro-de-aprendizaje-finanzas-locales-gobernanza-inclusiva-y
http://www.uclg-cisdp.org/es/actualidad/agenda/congreso-cglu-foro-de-aprendizaje-finanzas-locales-gobernanza-inclusiva-y
http://www.uclg-cisdp.org/es/actualidad/agenda/congreso-cglu-foro-de-aprendizaje-finanzas-locales-gobernanza-inclusiva-y
http://www.uclg-cisdp.org/sites/default/files/DECLARACION%20DE%20LOS%20GOBIERNOS%20LOCALES%20EN%20APOYO%20AL%20PROCESO%20DE%20%20PAZ%20EN%20COLOMBIA.pdf
http://www.uclg-cisdp.org/sites/default/files/DECLARACION%20DE%20LOS%20GOBIERNOS%20LOCALES%20EN%20APOYO%20AL%20PROCESO%20DE%20%20PAZ%20EN%20COLOMBIA.pdf
http://www.uclg-cisdp.org/sites/default/files/DECLARACION%20DE%20LOS%20GOBIERNOS%20LOCALES%20EN%20APOYO%20AL%20PROCESO%20DE%20%20PAZ%20EN%20COLOMBIA.pdf
http://www.uclg-cisdp.org/sites/default/files/Informe%20Congreso%20y%20H3_ES_0.pdf
http://www.uclg-cisdp.org/es/actualidad/noticias/la-comisi%C3%B3n-participa-en-la-xvi-conferencia-del-observatorio-internacional-de-la
https://www.oidp.net/es/
https://www.oidp.net/es/
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Participación en la Cumbre Internacional por la Inclusión Social                                                       

 (Estambul - 17- 18 de mayo) 

La CISDPDH participó en la Cumbre Internacional por la Inclusión Social, organizada en Estambul 

por parte de la Unión de Municipalidades de Turquía junto con CGLU-MEWA y con el apoyo de la 

Comisión Europea. La Cumbre constituyó una plataforma para el debate y la reflexión a fin de 

incrementar la capacidad de la acción a nivel local para mejorar las vidas de las personas más 

desventajadas. El informe de la cumbre se puede consultar aquí.  

 

Participación en el Encuentro Pan-Europeo de Autoridades Locales contra los 

tratados de libre comercio 

(Barcelona - 21-22 de abril) 

Los días 21 y 22 de abril la CISDPDH participó en el primer encuentro Pan-Europeo 

“Autoridades locales y Nueva Generación de Tratados de Libre Comercio”, que tuvo lugar en 

Barcelona, co-organizado por la Campaña Cataluña NO al TTIP, el Ayuntamiento de Barcelona y el 

Grupo de Trabajo Europeo conformado a tal efecto. El encuentro consistió en una primera reunión 

de alcaldes y alcaldesas, así como determinado/as funcionarios/as (encuentro cerrado), seguido de 

una reunión con representantes de la sociedad civil, los sindicatos, las ONG, las asociaciones 

empresariales, que se inició por la noche del 21 y continuó el 22 de abril. Fue una oportunidad 

para crear nuevos vínculos entre la sociedad civil y las autoridades locales y trabajar juntos/as para 

poner fin a estos tratados que ponen en peligro la prestación de servicios públicos.  

 

Evento paralelo “El rol de los gobiernos locales en la implementación de los 

Derechos Humanos: aprendiendo de las ciudades por los derechos humanos” 

                                           (Ginebra – 20 de septiembre) 

En el marco de la 33a sesión del Consejo de Derechos Humanos 

de Naciones Unidas, la Comisión co-organizó un evento 

paralelo el día 20 de septiembre en la sede de Ginebra de la 

ONU junto con el Foro Indonesio por el Desarrollo (INFID). La 

sesión contó con la participación de Changrok Soh, miembro del 

Comité Asesor del Consejo de Derechos Humanos; Chusnunia 

Chalim, Presidenta del Distrito de Lampung Timur (Indonesia); 

Núria Martínez, Responsable del Departamento de Derechos 

Humanos e Interculturalidad del Ayuntamiento de Barcelona; 

Mugiyanto, responsable de proyectos en derechos humanos y 

democracia de la INFID (Indonesia); y Magali Fricaudet, 

coordinadora de la CISDPDH. Todos los participantes destacaron 

la necesidad de aplicar enfoques basados en los derechos 

http://www.uclg-cisdp.org/es/actualidad/agenda/cumbre-mundial-por-la-integración-social-0
http://www.uclg-cisdp.org/sites/default/files/Report%20of%20the%20Summit%20%281%29.pdf
http://www.uclg-cisdp.org/es/actualidad/noticias/encuentro-pan-europeo-de-autoridades-locales-y-nueva-generaci%C3%B3n-de-tratados-de
http://www.uclg-cisdp.org/es/actualidad/noticias/encuentro-pan-europeo-de-autoridades-locales-y-nueva-generaci%C3%B3n-de-tratados-de
http://www.uclg-cisdp.org/es/actualidad/noticias/encuentro-pan-europeo-de-autoridades-locales-y-nueva-generaci%C3%B3n-de-tratados-de
http://www.noalttip.org/encuentro-pan-europeo-de-municipios-libres-de-ttipcetatisa/
http://www.uclg-cisdp.org/sites/default/files/Poster%20Sde%20Event%20Geneva.pdf
http://www.uclg-cisdp.org/sites/default/files/Poster%20Sde%20Event%20Geneva.pdf
http://www.uclg-cisdp.org/sites/default/files/Poster%20Sde%20Event%20Geneva.pdf
http://www.uclg-cisdp.org/sites/default/files/Poster%20Sde%20Event%20Geneva.pdf
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humanos en las políticas públicas desarrolladas por los gobiernos locales, a efectos de luchar contra 

las desigualdades y renovar el compromiso con su ciudadanía. Los participantes compartieron cómo 

este enfoque ha sido implementado en sus territorios. Así, Martínez presentó el recién aprobado 

plan de Derechos Humanos de Barcelona, y Chalim explicó cómo la adopción del enfoque de 

derechos ha conducido a la planificación de una ciudad amable con la infancia.  

 

Participación en la reunión internacional de Public Service International   

                                                                                    (Bruselas -  19 de septiembre) 

La Comisión participó en el encuentro de la red mundial de Sindicatos de 

la función pública local reunidos en Bruselas. Una ocasión para afirmar el 

compromiso común con los servidores públicos por ciudades por el Bien 

común, particularmente de cara a la Cumbre Hábitat III y de fortalecer 

alianzas.  

 

Participación en la reunión de la Coalición Internacional de Ciudades 

contra el Racismo 

         (Nairobi - 9-11 de noviembre) 

Del 9 al 11 de noviembre, la Comisión participó en la reunión de la Coalición Internacional de 

Ciudades contra el Racismo (ICCAR) de la UNESCO, en Nairobi. Así, la CISDPDH estrechó lazos con 

las ciudades comprometidas contra el racismo y las discriminaciones, lo que se concretó en el 

acuerdo con la ciudad de Birmingham (Alabama, EEUU) para organizar un encuentro mundial de 

ciudades contra el racismo y por los derechos. La reunión también tenía por objetivo preparar una 

publicación conjunta “Hacía un entorno de capacidades institucionales para la una inclusión urbana”, 

a ser publicado en 2017, así como una guía para gobiernos locales en términos de inclusión social. 

Intervenciones en conferencias universitarias 

En 2016, la Comisión estuvo representada por su Coordinadora en dos conferencias universitarias: 

“Diálogos Latinoamérica-Europa: Ciudades y retos globales” (Universidad de Deusto, Cátedra 

Unesco, 16 de junio) y “Mirando más allá del 50o Aniversario de las Convenciones de Derechos 

Humanos. ¿Qué interdependencia e indivisibilidad de los Derechos Humanos?” (Universidad 

de Padua, Cátedra UNESCO, 13-14 de diciembre). En el primer evento, la intervención de la Comisión 

estuvo orientada a destacar la importancia del trabajo en red entre ciudades como instrumento para 

promover el derecho a la ciudad, y a explicar la experiencia de la red de la CISDPH en este sentido. 

En el segundo, la Coordinadora de la Comisión puso de relieve el papel de los gobiernos locales en la 

garantía de los derechos y, en particular, de los derechos económicos, sociales, culturales y 

ambientales. Además, se refirió a los retos para que los derechos humanos sean realmente 

interdependientes e indivisibles para las y los habitantes de todo tipo de asentamientos humanos.  

http://www.uclg-cisdp.org/sites/default/files/Plan%20Barcelona%20Ciudad%20de%20Derechos_ES.pdf
http://www.uclg-cisdp.org/es/actualidad/noticias/la-comisi%C3%B3n-estrecha-lazos-en-nairobi-con-las-ciudades-comprometidas-contra-el
http://www.uclg-cisdp.org/es/actualidad/noticias/la-comisi%C3%B3n-estrecha-lazos-en-nairobi-con-las-ciudades-comprometidas-contra-el
http://www.uclg-cisdp.org/es/actualidad/noticias/la-comisi%C3%B3n-estrecha-lazos-en-nairobi-con-las-ciudades-comprometidas-contra-el
http://www.uclg-cisdp.org/es/actualidad/noticias/la-comisi%C3%B3n-estrecha-lazos-en-nairobi-con-las-ciudades-comprometidas-contra-el
http://www.deusto.es/cs/Satellite/deusto/es/catedra-unesco/actividades-2
http://www.uclg-cisdp.org/en/news/events/international-conference-looking-beyond-50th-anniversary-covenants-what-interdependence
http://www.uclg-cisdp.org/en/news/events/international-conference-looking-beyond-50th-anniversary-covenants-what-interdependence
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III. APOYO A MIEMBROS QUE DESARROLLAN EL 

ENFOQUE DE DERECHOS HUMANOS EN LA 

ACCIÓN PÚBLICA LOCAL  
 

Foro Ciudadano de Lisboa                  

                                                                                                                        (Lisboa - 28 de mayo) 

La ciudad de Lisboa invitó la Comisión a la tercera 

edición del Foro Ciudadano de Lisboa, un espacio 

participativo donde el municipio y sus habitantes 

definieron conjuntamente las orientaciones de las 

acciones locales de lucha contra las desigualdades 

fundamentadas en los derechos. En esta tercera edición 

del Foro Ciudadano, se validó la Carta de Lisboa por los 

Derechos Sociales, tras un gran proceso participativo. La 

coordinadora de la Comisión fue invitada a dar a conocer 

las experiencias de otros ayuntamientos que habían 

desarrollado el enfoque de derechos humanos y a nutrir el proceso de redacción de la carta.  

 

Difusión del Plan de Derechos Humanos de la Ciudad de Barcelona 

El programa de acción relativo a los derechos humanos del Ayuntamiento de Barcelona se aprobó 

con el doble objetivo de garantizar, proteger y respetar los derechos de ciudadanía de sus habitantes 

mediante políticas públicas municipales, y de posicionar la ciudad como referente internacional en el 

ámbito de los derechos humanos. El plan es accesible aquí. 

La Comisión favoreció la difusión de la estrategia a través de acciones de comunicación y 

permitió su divulgación en el Foro Mundial de Ciudades por los Derechos Humanos de 

Gwangju y en el Evento Paralelo sobre el Rol de los Gobiernos Locales en la Promoción, 

protección y garantía de Derechos Humanos que tuvo lugar en el marco de la 33a sesión del 

Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas en Ginebra. Por otra parte, la Comisión hizo 

aportes de a la redacción de la Guía sobre el Enfoque de Derechos Humanos aplicado por el 

Ayuntamiento de Barcelona. 

 

IV. PRODUCCIÓN Y DIFUSIÓN DE CONOCIMIENTO  
 

Publicación del informe “El enfoque de derechos a través del Plan de 

Desarrollo Bogotá Humana: Hacia una nueva construcción de lo público” 

http://www.uclg-cisdp.org/es/actualidad/noticias/el-foro-ciudadano-de-lisboa-co-producci%C3%B3n-de-una-estrategia-por-los-derechos
http://www.uclg-cisdp.org/es/actualidad/noticias/el-foro-ciudadano-de-lisboa-co-producci%C3%B3n-de-una-estrategia-por-los-derechos
http://lisboasolidaria.cm-lisboa.pt/101000/1/001529,052016/index.htm
http://www.uclg-cisdp.org/sites/default/files/Plan%20Barcelona%20Ciudad%20de%20Derechos_ES.pdf
http://www.uclg-cisdp.org/es/actualidad/noticias/el-ayuntamiento-de-barcelona-presenta-el-programa-de-derechos-humanos-para
http://www.whrcf.org/index_en.php
http://www.whrcf.org/index_en.php
http://www.uclg-cisdp.org/sites/default/files/Poster%20Sde%20Event%20Geneva_1.pdf
http://www.uclg-cisdp.org/sites/default/files/Poster%20Sde%20Event%20Geneva_1.pdf
http://www.uclg-cisdp.org/es/observatorio/informes/el-enfoque-de-derechos-trav%C3%A9s-del-plan-de-desarrollo-distrital-bogot%C3%A1-humana-0
http://www.uclg-cisdp.org/es/observatorio/informes/el-enfoque-de-derechos-trav%C3%A9s-del-plan-de-desarrollo-distrital-bogot%C3%A1-humana-0
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Entre septiembre y diciembre de 2015, la CISDPDH y la Secretaría 

Distrital de Integración Social de la Alcaldía Mayor de Bogotá 

llevaron a cabo un proceso de monitoreo de las políticas 

públicas de Primera Infancia, Envejecimiento y Vejez, y Habitabilidad 

de Calle a la luz de la garantía de los derechos humanos contenidos 

en la Carta-Agenda Mundial de Derechos Humanos en la Ciudad. En 

2016 la Comisión publico el estudio completo del monitoreo bajo el 

título “El enfoque de derecho a través del Plan de Desarrollo 

Bogotá Humana: hacia una nueva construcción de lo público”. 

Este informe, así como un resumen ejecutivo de 50 páginas en 

los tres idiomas de la Comisión, están disponibles en línea. 

Asimismo, tres fichas-resumen que presentan las políticas públicas 

estudiadas han sido incorporadas a la base de datos del 

Observatorio de Ciudades Inclusivas. 

 

Concepción y animación de una sesión de aprendizaje entre pares sobre 

“Cohesión social, Dialogo intercultural e inter-religioso” en Lisboa, en el 

marco del proyecto “Perfiles Migratorios y Diálogo entre Ciudades el 

Mediterráneo” (MC2CM)                                                                                          

(12-13 de julio 2016) 

La Comisión coordinó una sesión de intercambio entre pares sobre el tema “Cohesión social 

y diálogo intercultural e inter-religioso” entre representantes de Tánger, Túnez, Beirut, Amán, 

Lisboa, Lyon, Turín, Viena, Madrid y del Fondo Catalán de Cooperación y Desarrollo.  La sesión tuvo 

lugar en Lisboa.  

En este marco, la Comisión redactó un documento temático conceptual sobre este tema y coordinó 

la propuesta metodológica y de contenidos de la primera sesión de intercambio entre pares sobre 

esta temática que dio lugar a la escritura y edición de una “Peer-review” sobre la cuestión. 

Además, la CISDPDH participó en las demás sesiones de aprendizaje entre pares en Madrid 

centrada en el papel de los gobiernos locales para mejorar las 

oportunidades de empleo las personas migrantes y refugiadas  y en 

Tánger sobre el acceso a los derechos de los migrantes.  

El proyecto MC2CM, liderado por el Centro Internacional para el 

Desarrollo de Políticas Migratorias (ICMPD) junto al Secretariado 

Mundial de CGLU y ONU-Hábitat, y financiado por la Comisión 

Europea y la Agencia Suiza de Desarrollo, está orientado a 

fortalecer el papel de los gobiernos locales en la inclusión de las 

personas migrantes a nivel local, especialmente en relación al 

acceso a los derechos humanos, en nueve ciudades del sur del Mediterráneo y de Europa.  

http://www.uclg-cisdp.org/es/observatorio/informes/el-enfoque-de-derechos-trav%C3%A9s-del-plan-de-desarrollo-distrital-bogot%C3%A1-humana-0
http://www.uclg-cisdp.org/es/observatorio/informes/el-enfoque-de-derechos-trav%C3%A9s-del-plan-de-desarrollo-distrital-bogot%C3%A1-humana-0
http://www.uclg-cisdp.org/es/observatorio/informes/el-enfoque-de-derechos-trav%C3%A9s-del-plan-de-desarrollo-distrital-bogot%C3%A1-humana-0
http://www.uclg-cisdp.org/sites/default/files/Informe%20completo%2021junio.pdf
http://www.uclg-cisdp.org/sites/default/files/Informe%20completo%2021junio.pdf
http://www.uclg-cisdp.org/sites/default/files/Esp%20Monitoreo%20Pol%C3%ADticas%20Inclusión%20Social-Bogotá-Resumen%20ejecutivo.pdf
http://www.uclg-cisdp.org/es/observatorio#zoom=2&lat=34.01624&lon=6.15235&layers=TB00
http://www.icmpd.org/our-work/migration-dialogues/mtm/city-to-city/
http://www.icmpd.org/our-work/migration-dialogues/mtm/city-to-city/
http://www.uclg-cisdp.org/es/actualidad/noticias/la-comisi%C3%B3n-coordina-una-sesi%C3%B3n-de-intercambio-entre-pares-sobre-%E2%80%9Ccohesi%C3%B3n
http://www.uclg-cisdp.org/es/actualidad/noticias/la-comisi%C3%B3n-coordina-una-sesi%C3%B3n-de-intercambio-entre-pares-sobre-%E2%80%9Ccohesi%C3%B3n
http://www.uclg-cisdp.org/sites/default/files/MC2CM_BackgroundPaper_P2P_Lisbon_ES.pdf
http://www.uclg-cisdp.org/sites/default/files/MC2CM_BackgroundPaper_P2P_Lisbon_EN%20%281%29.pdf
http://www.uclg-cisdp.org/es/actualidad/noticias/el-proyecto-mc2cm-promueve-en-madrid-el-acceso-al-empleo-y-los-derechos-sociales
http://www.icmpd.org/our-work/migration-dialogues/mtm/city-to-city/


Informe de Actividades 2016 
Comisión de Inclusión Social, Democracia Participativa y Derechos Humanos 

 

16 
 

Contribución al Informe GOLD IV de CGLU sobre áreas metropolitanas y 

periferias e inclusión social 

La Comisión participó activamente en el cuarto informe de CGLU sobre Descentralización y 

Democracia Local (GOLD IV), a través de su participación en el estudio temático sobre áreas 

metropolitanas y ciudades de periferia y el seguimiento del documento conceptual sobre 

ciudades inclusivas propuesto por el Centro de Estudios Sociales de Coimbra. Tal trabajo se ha 

realizado en colaboración con el Secretariado Mundial y los miembros de CGLU, la Comisión de 

Ciudades de Periferia, Metrópolis y el Centro de Investigación La Vue de la Universidad París VIII. 

Plaine Commune representó a la Comisión en el seno del comité de dirección del estudio. 

El informe sobre el Rol de las Áreas Metropolitanas en la Agenda Mundial de los Gobiernos 

Locales y Regionales para el Siglo XXI (disponible en francés e inglés), coordinado por Agnès 

Deboulet en el marco del informe GOLD, es una referencia que permite analizar el impacto de las 

políticas de atracción y competitividad urbanas a la luz de la justicia social y de la equidad.  

 

Difusión de estudios de caso del Observatorio de Ciudades Inclusivas 

Con el objetivo de promover los estudios de caso del Observatorio de Ciudades Inclusivas, que 

actualmente cuenta con sesenta y ocho experiencias, la Comisión incorporó las experiencias estudias 

en Bogotá en el marco del estudio de Monitoreo en el Observatorio y publicó algunas de las fichas 

en la sección de Noticias de la página web y les dio difusión en las redes sociales Twitter y 

Facebook.  

 

V. COMUNICACIÓN 

Los contenidos de la página web de la Comisión 

(www.uclg-cisdp.org) fueron actualizados de forma 

continua a lo largo del año 2016. Además, los miembros 

de la Comisión y los suscritores de la newsletter fueron 

informados regularmente de las actividades realizadas a 

través de los boletines de noticias. 

En este sentido, en los boletines se ha incluido un 

apartado de “Noticias de los miembros” para que 

aquellos gobiernos locales miembros de la Comisión que 

lo deseen puedan enviar al Secretariado Técnico noticias 

relevantes sobre sus actividades. Este, a su vez, le da 

difusión publicándola como noticia en los tres idiomas 

de la Comisión  e incluyéndola en el boletín. 

http://www.gold.uclg.org/
http://www.gold.uclg.org/
http://www.gold.uclg.org/sites/default/files/1Metro_GOLDIV_ENG.pdf
http://www.gold.uclg.org/sites/default/files/1Metro_GOLDIV_ENG.pdf
http://www.gold.uclg.org/sites/default/files/LAVUE_FR.pdf
http://www.gold.uclg.org/sites/default/files/LAVUE_FR.pdf
http://www.uclg-cisdp.org/es/observatorio#zoom=2&lat=34.01624&lon=6.15235&layers=00BT
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.uclg-cisdp.org/
http://www.uclg-cisdp.org/es/actualidad/boletines
http://www.uclg-cisdp.org/es/actualidad/boletines
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Además, durante 2016 se creó una página de seguimiento del proceso de Hábitat III en la web 

de la Comisión, con una actualización continua de los documentos producidos en el marco de este 

proceso y de las reacciones generadas. 

En el ámbito de las redes sociales, el trabajo asiduo de publicación de contenidos en las redes 

sociales permitió un crecimiento de alrededor de 2.000 seguidores en Twitter y 250 en Facebook, 

alcanzando los 3.000 y 650 seguidores respectivamente. 

 

VI. REUNIONES DE TRABAJO  

En el ámbito del trabajo sobre la red, la Comisión celebró una reunión de coordinación Gwangju, 

en el marco del Foro Mundial de Ciudades por los Derechos Humanos, el 22 de julio. La reunión 

contó con representantes de gobiernos locales de Badalona, Barcelona, Delhi, East Lampung, 

Gwangju, Inhambane, Plaine Commune, Seúl, así como de la Oficina del Alto Comisionado de 

Naciones Unidas por los Derechos Humanos y otras organizaciones de defensa de los derechos 

humanos asiáticas. Durante la sesión, presidida por el Alcalde de Gwangju, el Sr Jang-Hyun Yoon, el 

Secretariado de la CISDPDH presentó las acciones desarrolladas durante el año 2015, así como 

las actividades previstas para 2016. Además, los participantes pudieron debatir sobre cómo 

fortalecer la alianza global de ciudades por los derechos humanos para hacer efectivo el derecho a la 

ciudad. Este intercambio también permitió asentar las bases para definir las líneas estratégicas del 

trabajo de la Comisión para los próximos años. El acta de la reunión se encuentra disponible en la 

página web de la CISDPDH.   

 

 

VII. FORTALECIMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LA RED 

DE MIEMBROS DE LA COMISIÓN 

En 2016 la Comisión incorporó 6 nuevos gobiernos locales de varias partes del mundo entre sus 

miembros: Pikine (Senegal), San Francisco de Milagro (Ecuador), la Asociación Brasilera de 

Municipios (Brasil), el Consejo Regional de Arta (Djibouti), el Consejo Departamental de Gossas 

(Senegal) y el Ayuntamiento de Madrid (España). En cuanto a los socios de la Comisión,  se 

incorporaron las organizaciones siguientes :  Solidarité Haitienne pour la Sécurité Alimentaire et 

Nutritionnelle - SOHASAN (Haiti), Juristes pour l'Environnement au Congo - JUREC Conseil,  

ActionAid India, Carbone Guinée (Guinea), Institut d’Alphabétisation pour la Paix et le 

Développement –INAPD (Guinea) y Regroupement des Jeunes Africains pour la Démocratie 

et le Développement (Togo). 

Además, el nuevo gobierno del Distrito Metropolitano de Quito (Ecuador) confirmó la vigencia de su 

membresía y se establecieron relaciones estrechas con la ciudad de Badalona. 
 

Por otra parte, a través del taller permanente “Co-Crear la Ciudad” celebrado durante el Congreso 

de Bogotá, la Comisión entabló relaciones con nuevos movimientos sociales que contribuyen desde 

su acción al derecho a la ciudad.   

http://www.uclg-cisdp.org/es/el-derecho-la-ciudad/H%C3%A1bitat-III/seguimiento-proceso-habitat-iii
https://twitter.com/uclg_cisdp
https://www.facebook.com/cisdp/
http://www.uclg-cisdp.org/es/actualidad/noticias/el-acta-de-la-reuni%C3%B3n-anual-de-la-comisi%C3%B3n-en-gwangju-est%C3%A1-disponible-en-l%C3%ADnea
http://www.uclg-cisdp.org/sites/default/files/Activities%20Report_ES.pdf
http://www.uclg-cisdp.org/sites/default/files/Plan%20de%20Acci%C3%B3n_ES.pdf
http://www.uclg-cisdp.org/sites/default/files/Acta_Reu2016_ES.pdf
https://sohasan.wordpress.com/
https://sohasan.wordpress.com/
http://www.actionaid.org/india
https://www.ctc-n.org/network/network-members/carbone-guin-e
https://fsm2016.org/en/groupes/institut-dalphabetisation-pour-la-paix-et-le-developpement-inapd/
https://fsm2016.org/en/groupes/institut-dalphabetisation-pour-la-paix-et-le-developpement-inapd/
http://rejadd.blogvie.com/
http://rejadd.blogvie.com/
https://www.uclg.org/en/Outcomes-of-UCLG-World-Summit-in-Bogota
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Finalmente, la Comisión ha establecido relaciones con otras redes de ciudades, especialmente la 

Coalición Internacional de Ciudades contra el Racismo (ICCAR) de la UNESCO.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

VIII. PARTICIPACIÓN ACTIVA EN LA ESTRATEGIA 

DE CIUDADES Y GOBIERNOS LOCALES UNIDOS  

Durante el año 2016, la Comisión participó activamente en la definición de los ejes estratégicos de 

CGLU y a su implementación. Miramos con satisfacción el hecho de que muchas de las propuestas 

de la CISDPDH como el derecho a la ciudad y su corolario el derecho a la vivienda se hayan 

incorporado en el Compromiso de Bogotá.  

Por otra parte, en 2016 se mantuvo el acuerdo estratégico entre CGLU y la Comisión Europea para 

contribuir al fortalecimiento de la red y al trabajo en favor de la descentralización y la democracia 

local. En este sentido, la Comisión de Inclusión Social, Democracia Participativa y Derechos 

Humanos, representada por la Co-Presidencia de Plaine Commune y por su Secretariado Ejecutivo, 

participaron en el Retiro y Campus de CGLU, que reunió al conjunto de la red del 15 al 19 de 

http://www.uclg-cisdp.org/es/actualidad/noticias/la-comisi%C3%B3n-estrecha-lazos-en-nairobi-con-las-ciudades-comprometidas-contra-el
https://www.bogota2016.uclg.org/sites/default/files/el_compromiso_de_bogota.pdf
https://www.uclg.org/es/eventos/barcelona-2016-retiro-de-cglu
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febrero en Barcelona para crear sinergias entre las diferentes secciones, comisiones y grupos de 

trabajo de CGLU, especialmente en relación al Congreso de CGLU y el proceso de elaboración de la 

Agenda Hábitat III. De nuevo, la Comisión fue reconocida como elemento estratégico en el trabajo 

de coordinación de CGLU con la sociedad civil, y como comisión temática de primer orden para 

trabajar por ciudades inclusivas, democráticas y sostenibles y para la promoción del derecho a la 

ciudad, todo ello en el marco de la Agenda Global de CGLU.  

 

 

IX. MOVILIZACIÓN A FAVOR DE LA ALCALDESA 

DE DYARBAKIR 

Gultan Kisanak, la Alcaldesa de nuestra ciudad miembro de Diyarbakir (Turquía), y el Co-Alcalde, 

Firat Anli, fueron detenidos el pasado 25 de octubre y puestos bajo custodia policial, acusados de 

haber apoyado el Partido de los Trabajadores del Kurdistán (PKK), considerado organización 

terrorista. Además, una quincena de funcionarios municipales también han sido arrestados con los 

mismos cargos. El acceso a los edificios municipales fue bloqueado durante dos días y las 

comunicaciones por internet estuvieron bloqueadas en toda la ciudad del 25 al 27 de octubre.  

Apoyándose en una declaración del Alto 

Comisionado de Derechos Humanos de 

Naciones Unidas para denunciar el carácter 

abusivo de esta detención, la CISDPDH estableció 

una declaración invitando a sus miembros a 

interpelar a los Ministerios de Asuntos Exteriores 

en su país y los consulados de Turquía sobre el 

asunto. Se está estudiando qué seguimiento dar al 

caso, en defensa de la democracia local y de un 

equipo municipal comprometido por la inclusión social y los derechos humanos.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.uclg.org/es/agenda/global-agenda-of-local-regional-governments
http://www.ohchr.org/EN/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=20782&LangID=E
http://www.ohchr.org/EN/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=20782&LangID=E
http://www.ohchr.org/EN/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=20782&LangID=E
http://www.uclg-cisdp.org/es/actualidad/noticias/llamamiento-al-respeto-de-la-democracia-local-en-turqu%C3%ADa
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El trabajo de la Comisión ha sido posible gracias a las contribuciones de sus miembros activos: 

 

 

 

 

 

 

En 2016, la Comisión recibió un apoyo financiero del Secretariado Mundial de CGLU en el marco del 

proyecto   “Strengthening Associations of Local Authorities at Regional, EU and Global Levels” of the 

EU Thematic Programme “Civil Society Organisations and Local Authorities”.  (SPECIFIC GRANT 

AGREEMENT No. DCI-NSA/2016/372-440) 
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ACTUAL 2015 ACTUAL 2016

Annex 1. Financial Report 

COMMITTEE ON SOCIAL INCLUSION (CISDPDH) 
FINANCIAL REPORT 

 

BUDGET EXECUTED YEAR 2016 (€)   

  
ACTUAL 

2015 
BUDGET 

2016 
ACTUAL(*) 

2016 
 

STAFF 71,159  86,500 71,509   In 2016, the Committee’s 
budget increased slightly. At the 
same time, the activities have 
grown due to the Habitat III 
Summit and preparation process 

and the Bogotá Congress. 

 The Committee counts on two 
staffers: Magali as Coordinator 
and Jaume as Officer. Shared 
services are provided by the 
World Secretariat and accounted 
in Overheads.  

 The Communication heading 
increased due to the new 
publication of “The rights 
approach through the "Bogota 
Humana" Development Plan: 
towards a new construction of 
the Public Sphere” and the new 

edition and printing of the Global 
Charter Agenda for Human 
Rights in the City. 

 Deviation in Staff is due to no 
salary review in 2016 and no 
interns working within the 

Committee 

COMMUNICATIONS 2,069  6,000  10,812  

GENERAL EXPENSES 600 500 480  

TRAVEL AND REPRESENTATION 23,990 20,000  21,386  

UNFORESEEN 9,008 500 89  

OVERHEADS 10,683 15,000 15,642  

Total  
117,509 128,500 

 
119,918 

 

  

Budget vs Actual 2016 Breakdown  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 
(*) Provisional figures 

 

 

 

 Travel & Representation includes the missions paid with Committee budget. Additional missions have been 

directly covered by event organisers and cities (Gwangju Intal. Center, Mexico city, Universities, Barcelona, 

Hábitat III Secretary, Lisboa, Unesco) 
 

In terms of CONTRIBUTIONS, the budget of the Committee has been financially supported 

by: 

 

 BARCELONA CITY COUNCIL  ________________________ € 30,000 

 TERRITOIRE PLAINE COMMUNE ______________________ € 20,000 

 CONSEIL GENERAL SEINE-SAINT-DENIS ________________ € 8,500 

 GWANGJU CITY COUNCIL__________________________ € 10,000 

 CITY OF MEXICO  _______________________________ € 20,000 

 MIGRATION PROGRAMME (EU)  _____________________ € 20,000 

 

THE COMMITTEE HAS ALSO BEEN A BENEFICIARY OF THE OPERATING GRANT AWARDED TO UCLG BY 

THE EUROPEAN COMMISSION. THIS FINANCIAL SUPPORT HAS OFF SET THE LACK OF INCOME FROM 

SOME MEMBERS, ALLOWING THE COMMITTEE TO PERFORM ALL ACTIVITIES INCLUDED IN THE 

AGENDA. 

It remains crucial for the coming years to secure members’ resources in order to carry out the 

actions of the Committee. 


