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1. ACTA  

 

 

  

 

 
La 1ª Reunión Semestral 2015 de la Comisión de Inclusión Social, Democracia Participativa y 

Derechos Humanos (CISDPDH) de Ciudades y Gobiernos Locales Unidos (CGLU) se celebró 

el día 21 de abril de 2015 en el marco del Seminario internacional de gobiernos locales por el 

Derecho a la Ciudad de México. El encuentro tuvo lugar de 13h30 a 16h en el Hotel Hilton City 

Reforma. 

 
***** 

1. Bienvenida y ronda de presentaciones  

La Lic. Rosa Icela Rodríguez, Secretaria del Distrito Federal de la Ciudad de México 

encargada del Desarrollo Social abrió la reunión dando la bienvenida a todos en su ciudad y 

resaltando la felicidad y el orgullo para México de haber sido seleccionado para la co-

organización de este Seminario internacional de gobiernos locales por el Derecho a la Ciudad.   

Luego,  la Sra Magali Fricaudet, Coordinadora de la Comisión de Inclusión Social, Democracia 

Participativa y Derechos Humanos de CGLU, se presentó y explicó que remplaza 

momentáneamente a la Sra Eva Garcia Chueca que se encuentra de excedencia para 

terminar su tesis. Magali Fricaudet subrayó que durante este período de tiempo la Comisión 

sigue su trabajo de promoción del Derecho a la Ciudad  y de ciudades por los derechos 

humanos dentro de CGLU y con la sociedad civil y el sector académico. Agradeció a la gente 

presente por su interés en la Comisión y por participar a esta reunión que se celebró de forma 

abierta para implicar a toda la gente interesada por el trabajo de la Comisión.  

Después de una rápida presentación del programa de la reunión, cada participante se presentó 

brevemente.      

2. Presentación del trabajo realizado por la Comisión de 2005 a 2013 

El Sr. Patrick Braouezec, Presidente de la Mancomunidad de Plaine Commune y Co-
presidente de la Comisión, resumió el Trabajo de la Comisión desde el año 2005. 
 
Recordó los orígenes de la Comisión que nació de la dinámica de los Foros de Autoridades 
Locales por la Inclusión Social (FAL). Dentro del FAL, los gobiernos locales y la sociedad civil 
resaltaron sus compromisos de la inclusión social y de la democracia participativa en las 
ciudades e impulsó la creación de la Comisión dentro de CGLU. Luego, Patrick Braouezec 
recordó la necesidad de reunir los gobiernos locales y de fortalecer las alianzas con la sociedad 
civil para brindar respuestas a los desafíos actuales a que se enfrentan las ciudades. Recordó 
también el compromiso de la Declaración de Hábitat II (Estambul, 1996) de reconocer el papel 
de las Autoridades Locales en la resolución de problemas globales.    
 
Luego, el Sr Patrick Braouezec presentó el proceso de promoción de la Carta-Agenda 
Mundial de Derechos Humanos en la Ciudad, adoptada por CGLU durante el Consejo Mundial 

http://www.cisdp.uclg.org/en/right-to-the-city/world-charter-agenda
http://www.cisdp.uclg.org/en/right-to-the-city/world-charter-agenda
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de Florencia (2011). Recordó la reticencia de algunos Gobiernos Locales en aquel momento,   
para  adoptar esta Carta. Pero el Sr Patrick Braouezec explicó que la Carta no es un 
documento que compromete a las ciudades de un día para otro, sino es como un plan de vuelo 
que implica un compromiso recíproco a largo plazo y un trabajo en común para lograr la 
implementación de los derechos fundamentales en un territorio. 
 
Hoy en día, uno de los objetivos de la cumbre Hábitat III (tercera conferencia de ONU-Hábitat 
sobre Asentamientos Humanos, Quito 2016) es evaluar el cumplimiento de los objetivos fijados 
durante Hábitat II y definir los objetivos de desarrollo urbano para los veinte años siguientes. 
Insiste en la necesidad para  los gobiernos locales, la sociedad civil y las ONG de unir sus 
voces en Hábitat III ya que hay mucha reticencia para que los actores que no sean Estados 
sean realmente considerados en la elaboración de la Nueva Agenda Urbana Mundial. 
 
Luego, Patrick Braouezec explicó que CGLU pidió a la Comisión que integrara la Global Task 
force

i
 como una señal del reconocimiento de sus mensajes y su trabajo. Por tanto, es 

importante trabajar dentro de CGLU para hacer valer el rol de los gobiernos locales en las 
negociaciones internacionales y que el derecho a la centralidad y a la ciudad puedan ser 
reconocidos a nivel internacional.    
 
Finalmente, Patrick Braouezec agradeció el trabajo hecho por la Comisión gracias à la Sra 
Eva Garcia Chueca y hoy en día a la Sra Magali Fricaudet. Añadió que pocas comisiones de 
CGLU han producido un trabajo tan importante como la CISDPDH.  Para perseguir este 
trabajo, Patrick Braouezec insistió en la movilización del compromiso financiero de los 
miembros activos. Sin recursos, es difícil hacer avanzar el movimiento de los gobiernos locales 
por el derecho a la ciudad.   
 
Terminó su intervención subrayando que el futuro de las ciudades no  puede realizarse sin los 
habitantes. Pues el verdadero desafío se sitúa en la inclusión de todas y todos. Por ello, la 
Nueva Agenda Urbana Mundial debe reconocer el derecho a la ciudad. Los derechos 
fundamentales no se plantean de la misma manera en función del contexto, pero cualquier sea 
el contexto, el acceso a los derechos debe ser la apropiación de los habitantes.  
 
El Sr Bachir Kanouté,  de la ONG ENDA y del Observatorio Internacional de la Democracia 
Participativa África subrayó la importancia de construir puentes entre los electos y la sociedad 
civil. 
 

3. Presentación e intercambio: la Carta-Agenda Mundial de Derechos Humanos en la 

Ciudad: ¿qué promoción a nivel local e internacional? 

La Sra Stéphanie Marques Dos Santos, Directora del Gabinete del Teniente Alcalde Bea 
Diallo, presentó la implementación de la Carta-Agenda Mundial en el municipio de Ixelles 
(Bélgica).  
 
Sra Stéphanie Marques inició su presentación explicando que la fuerza de los gobiernos 
locales recae en su cercanía con los ciudadanos. Sin embargo, resaltó que los efectos 
negativos de la crisis mundial afectaron en primer lugar a los gobiernos locales obligados de 
dar respuestas a las solicitudes de los ciudadanos en constante crecimiento, en un 
presupuesto cada vez estrecho. 
 
El municipio de Ixelles intenta pasar de un modelo de gobernanza piramidal a un modelo en 
redes apoyándose en la Carta-Agenda Mundial de Derechos Humanos en la Ciudad.    
 

http://www.gtf2016.org/
http://www.gtf2016.org/
http://www.cisdp.uclg.org/en/right-to-the-city/world-charter-agenda
http://www.cisdp.uclg.org/en/right-to-the-city/world-charter-agenda
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Luego, la Sra Stéphanie Marques explicó por qué razones Ixelles decidió adoptar esta Carta. 
Primero, Ixelles es un municipio muy polarizado y con muchas desigualdades entre sus barrios. 
Además, desde la crisis económica, existe una tendencia muy fuerte en recortar el presupuesto 
público. En este contexto, la  Carta actúa como un marco que permite regular la disminución 
del gasto público. Fue oficialmente adoptada en 2012 a propuesta de Amnesty International 
Bélgica Francófona, que acompañó el proceso de forma continua. Primero, hubo una fase de 
recopilación de buenas prácticas del municipio a fin de valorarlas y de fomentarlas. Luego, se  
definió un plan de acción para la implementación de la Carta, adoptada gracias a un proceso 
participativo.  
 
La Sra Stéphanie Marques concluyó su intervención subrayando dos dificultades mayores en 
la implementación concreta de políticas públicas. Primero, los cambios sociales se notan a 
largo plazo, por esa razón es útil tener un marco normativo como la Carta. Luego, la falta de 
herramientas relevantes para evaluar la eficacia de las políticas públicas ya que resultan 
difícilmente cuantificables y medibles. 
 
El Sr Antonio Aniesa, Colaborador de Patrick Braouezec, en las cuestiones metropolitanas y 
mundiales y moderador de esta reunión, recordó que la misión de  CGLU consiste en apoyar 
los intercambios de experiencias para “hacer red” y preguntó a la Sra Stéphanie Marques: 
¿Cómo conoció la CISDPDH? ¿Qué espera de la Comisión?    

La Sra Stéphanie Marques respondió que el municipio de Ixelles conoció la Comisión vía la 
acción de Amnesty International Bélgica Francófona que les habló de la Carta. El interés por la 
Comisión se sitúa en la noción de compromiso común de ciudades que comparten mensajes 
fuertes y en el trabajo de intercambio de experiencias. Subraya también la oportunidad de 
insertarse gracias a la Comisión en un movimiento internacional dentro de una organización 
para hacer valer el papel de los gobiernos locales.    
 
El Sr Antonio Aniesa recordó que Amnesty International Bélgica Francófona estuvo muy 
comprometida en el Foro Mundial de los Derechos Humanos organizado por la ciudad de 
Nantes en 2010. Subrayó la importancia de estos foros para “hacer red”. 
 
El Sr Bachir Kanouté también preguntó: ¿firmar la carta cambió algo en la relación [del 
municipio] con los ciudadanos? 
 
La Sra Stéphanie Marques respondió que los cambios se notaron al nivel de la gestión 
pública. La valorización de las buenas prácticas y el trabajo enfocado hacia un plan de acción 
común con los ciudadanos tuvo efectos positivos, sobre todo en el compromiso asociativo que 
incrementó. La Sra Stéphanie Marques recordó que el municipio de Ixelles sólo cuenta 80 000 
habitantes.  
 
El Sr Patrick Braouezec comentó que no hay pequeñas ciudades ni grandes ciudades. CGLU 
integra a todos los poderes locales cualquier sea su superficie y su población. Tomando el 
ejemplo del municipio de Ixelles, recordó que hay mucho que aprender de las pequeñas 
ciudades en términos de cohesión social. Las experiencias a pequeña escala son importantes 
fuentes de enriquecimiento para las grandes ciudades.     
 
El Sr Antonio Aniesa quería subrayar el papel crucial de las Comisiones de CGLU, porque 
muchas veces,  su trabajo temático es reconocido por las ciudades y brinda nuevas adhesiones 
en la organización.  
 
El Sr Eugene Zapata Garesche, asesor internacional del Gobierno del Distrito Federal de 
México, apoyó la idea de Antonio Aniesa. Subrayó el papel importante de las comisiones, 
probablemente más importante que el trabajo de representación internacional de CGLU ya que 
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las comisiones aseguran une relación directa entre CGLU y las ciudades. Luego recordó la 
voluntad de la Ciudad de México comprometerse en las comisiones de CGLU porque tienen 
efectos concretos para la acción local. Así tres departamentos de la ciudad (Desarrollo Social, 
Salud y Cultura) se comprometieron en varias comisiones temáticas de CGLU.  
 
Luego, el Sr Jorge Enrique Rojas, Secretario de Integración Social de Bogotá (Colombia), 
agradeció a la Sra Rosela Icela Rodríguez por la organización del seminario y felicitó la 
cualidad de los debates. Preguntó ¿cómo el conjunto de CGLU podría ratificar estos principios? 
Llamó la atención acerca de las presiones que enfrentan los gobiernos locales progresistas. 
¿Cómo enfrentar estas presiones, sobre todo en un contexto de recesión económica? Luego 
subrayó la importancia de trabajar con la sociedad civil porque los gobiernos locales cambian 
cuando la sociedad civil permanece. ¿Cómo dar espacio a la sociedad civil? El Sr Rojas 
añadió que el papel del sector académico es muy importante para enriquecer el debate, pero 
no es suficiente para poner en práctica las políticas públicas concretas. Para contribuir a estos 
progresos la ciudad de Bogotá convoca del 3 al 6 de junio el Dialogo de las ciudades, para 
compartir las alternativas implementadas en las ciudades. Invitó al conjunto de las personas 
presentas a participar en este encuentro.  
 
La Sra Lorena Zárate, Presidenta de la Coalición Internacional del Hábitat (HIC) añadió que la 
implicación de la sociedad civil ha permitido insertar la Carta-Agenda Mundial de Derechos 
Humanos en la Ciudad en la agenda de los poderes locales. En este sentido, el papel de las 
comisiones es generar contenidos y conservar los logros. Subrayó también que es importante 
desarrollar una reflexión estratégica para asegurar el funcionamiento de las Comisiones incluso 
cuando pierden ciudades importantes con ocasión de los cambios políticos. 
 
El Sr Patrick Braouezec reaccionó diciendo que es muy difícil asegurar una continuidad, 
porque las ciudades que cambian de orientación política cambian de terreno de acción, lo que 
forma parte del juego democrático. Por tanto, la sociedad civil y las asociaciones tienen que ser 
sólidas para llamar la atención de los nuevos poderes locales desde su inicio. Se debe 
reconocer que en función de la alternancia política hay periodos de progreso y otros de 
regreso. El Sr Patrick Braouezec se preguntó luego cómo ampliar la red de la CISDPDH 
apoyándose a la vez en la experticia de los electos, de los ciudadanos y de los investigadores. 
Para él, los encuentros como el de México, o la página web de la Comisión son importantes 
plataformas para ampliar la red. De la misma manera, los Consejos Mundiales anuales de 
CGLU son espacios donde los gobiernos locales y la sociedad civil se encuentran. Según él, 
sería muy interesante que durante el próximo Consejo Mundial, cada Alcalde venga 
acompañado con dos habitantes, porque los ciudadanos tienen que ver lo que pasa al nivel de 
los poderes locales. 
 
Luego, la Sra Rocío López del Centro Operacional de Vivienda y Poblamiento (México) 
agradeció la ciudad de México por su compromiso en la Comisión y por la organización del 
seminario. Para ella, las comisiones de CGLU son espacios privilegiados de dialogo entre los 
gobiernos locales y la sociedad civil. Explicó su experiencia con la delegación del barrio de 
Iztapalapa donde un programa de evaluación de la implementación de los derechos fue 
realizado por iniciativa de la sociedad civil. Luego habló de la importancia de construir 
indicadores localizados relevantes y reconocidos por los poderes públicos para avanzar en la 
implementación de los derechos humanos. Para ella, hay que construir estos indicadores con la 
ayuda de los gobiernos locales con el fin de crear un marco normativo y acelerar el proceso.     
  

 

4. Líneas estratégicas y gobernanza de la Comisión para el período 2015 – 2016 

 

http://www.cisdp.uclg.org/en/right-to-the-city/world-charter-agenda
http://www.cisdp.uclg.org/en/right-to-the-city/world-charter-agenda
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a) Fortalecer y extender la red de las ciudades por los derechos humanos  

Dr. Gyonggu Shin, Director del Centro Internacional de Gwangju (Corea del Sur) explicó que 

Gwangju tiene una tradición larga de lucha por la justicia y la democracia, sobre todo con el 

contexto de dictadura que tuvo lugar varios años en el país. El levantamiento de 1980 marcó el 

punto de partida del derrocamiento del régimen militar en Corea (May 18th Gwangju), y sirvió 

como punto de inflexión clave en la búsqueda de justicia y de derechos humanos.    

El modelo de Gwangju es muy interesante porque los esfuerzos realizados para promover e 

implementar los derechos humanos se apoyan mucho sobre los gobiernos locales. En este 

contexto, estructuras y herramientas administrativas fueron creadas especialmente para 

proteger los derechos humanos. Además, la educación de los ciudadanos en este tema es una 

prioridad de la ciudad que promueve una cultura ciudadana de protección de los Derechos 

Humanos. Finalmente, Gwangju participa activamente en la difusión de los principios de 

Gwangju en el mundo compartiendo su experiencia a través de foros y conferencias 

internacionales. La ciudad acogió cuatro veces el Foro de las ciudades por los derechos 

humanos en 2012, 2013 y 2014 y se prepara para acogerlo de nuevo en 2015. 

Para concluir, el Dr. Gyonggu Shin precisó que la implicación de la ciudad de Gwangju en la 

CISDPDH permite a la Comisión extender su red en Asia. En efecto, Gwangju desea ser este 

puente con las ciudades de Asía.       

b) Incidencia política   

La Sra Lorena Zárate, intervino para presentar la Plataforma Global por el Derecho a la 
Ciudad, de la cual la CISDPDH es co-fundadora.  
 
La Sra Lorena Zárate, explicó que la Plataforma fue creada durante el Encuentro internacional 
por el Derecho a la Ciudad (12 – 14 de noviembre de 2014, Sao Paulo). Reúne a numerosas 
organizaciones de la sociedad civil y redes internacionales, no sólo desde el ámbito del hábitat 
sino también en los ámbitos de trabajadores de calle, del transporte, de los espacios públicos, 
de los trabajadores domésticos… La Plataforma busca unir fuerzas y coordinarse entre varios 
actores para promover ciudades justas, democráticas, sostenibles e inclusivas, con vistas a 
Hábitat III y más allá. La Plataforma tiene sus orígenes en la dinámica de los foros sociales 
mundiales. Por otra parte, la idea de esta Plataforma se nutrió del proceso de redacción de la 
Carta-Agenda Mundial.      
 
Lorena Zárate explicó que las organizaciones de la Plataforma trabajan para identificar 
objetivos comunes y avanzar sobre temas y lugares nuevos. Hábitat III constituye una etapa 
muy importante, pues abarcará varios temas urbanos relacionados con el territorio: 
migraciones, nomadismo, transportes, espacio público, etc. Por tanto, es muy importante 
construir alianzas entre la sociedad civil y los gobiernos locales para influir en el contenido de la 
Agenda Hábitat III. Lorena Zárate recordó también que la dinámica actual de ONU-Hábitat 
tiende a reducir el espacio de participación para actores que no sean Estados. Así pues, la 
Plataforma permite organizarse para ampliar la voz de los actores de la sociedad civil en 
alianza con los gobiernos locales para pesar más en las negociaciones internacionales. 
Defenden el derecho de mantener un espacio de debate autónomo para la sociedad civil y 
también de poder acceder a los recursos públicos y a los espacios políticos de negociaciones 
internacionales. 
 

http://www.cisdp.uclg.org/sites/default/files/Principios_Gwangju_Ciudad_DDHH_2014_ES_0_0.pdf
http://www.cisdp.uclg.org/sites/default/files/Principios_Gwangju_Ciudad_DDHH_2014_ES_0_0.pdf
http://www.righttothecityplatform.org.br/?lang=es
http://www.righttothecityplatform.org.br/?lang=es
http://www.cisdp.uclg.org/es/el-derecho-la-ciudad/carta-mundial
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Finalmente, Lorena Zárate mencionó los cuatro grupos de trabajo creados en el seno de la 
plataforma: 

- Un grupo de articulación y alianza (todos niveles, todos actores) 
- Un grupo que elabora las estrategias de incidencia internacional (Hábitat III y otros) 
- Un grupo de investigación  
- Un grupo de comunicación y de sensibilización 

 
c) Inteligencia colectiva – Proyecto GOLD ( IVrto informe mundial sobre la 

descentralización y la democracia local ). 
 
El Sr Hassan Hmani, Teniente Alcalde de Democracia Participativa de Nanterre (Francia), 
habló del compromiso de su ciudad en la Comisión de ciudades periféricas de CGLU, y de su 
contribución al informe GOLD IV de CGLU relativo a las periferias en las metrópolis, junto con 
la CISDPDH. GOLD es un informe coordinado por CGLU con expertos y electos para construir 
una visión prospectiva del mundo urbano, hasta 2050.  
 
Hassan Hmani inició recordando la importancia de tomar en cuenta el punto de vista de las 
ciudades-centro de las metrópolis, pero también el punto de vista de las ciudades de periferias 
porque dentro de 30 años,  2,5 millardos de personas más vivirán en ciudades y sobre todo en 
periferias. 
 
En conclusión recordó que el informe GOLD es un trabajo colectivo entre los gobiernos locales 
y los investigadores, y que la implicación de la Comisión Ciudades y Periferias permitirá llevar 
la voz de las ciudades de periferias.       
 
El Sr Antonio Aniesa añadió que la CISDPDH fue también invitada a contribuir al informe 
sobre el tema de las metrópolis inclusivas y solidarias.  

d) Investigación, comunicación, capacitación y apoyo estructural de CGLU 
 
La Sra Magali Fricaudet, explicó que la CISDPDH fue integrada al trabajo de la Global Task 
Force de los gobiernos locales coordinada por CGLU para llevar la voz de los gobiernos locales 
en la definición de la Nueva Agenda Urbana Mundial. Además, como miembro de la Plataforma 
global por el Derecho a la Ciudad, intenta articular a CGLU y a la sociedad civil para las 
negociaciones hacia Hábitat III. Así, el trabajo de incidencia de la CISDPDH tiene dos ejes 
estratégicos mayores que son:  

- Un trabajo de inteligencia colectiva a partir de las propuestas de los electos y de los 
principales socios de CGLU reunidos en la Global Task Force 

- La contribución, al lado de la sociedad civil, a través de la participación en la 
Plataforma  

 
Además, en el marco de la estrategia global de capacitación (Peer Learning) de CGLU, la 
Comisión intervendrá en un seminario sobre el trabajo digno en Odienné (Costa de Marfil), con 
la Organización Internacional del Trabajo y CGLU África. La idea es también aprovechar de 
esta actividad para desarrollar la red en África. Un trabajo en ese sentido también se ha 
emprendido con ocasión del Foro Social Mundial de Túnez donde la Comisión intervino en un 
seminario sobre el presupuesto participativo en la ciudad de Túnez organizado por las 
organizaciones Enda y AfroLeadership. En efecto, la nueva constitución tunecina reconoce la 
descentralización y la democracia participativa. En este contexto, los municipios tunecinos 
necesitan capacitaciones e intercambios sobre este tema. La Comisión intentará fortalecer este 
eje de capacitación apoyándose en las contribuciones de los miembros. 
 
Finalmente, la Sra Magali Fricaudet recordó que las redes viven a través del intercambio de 
información y que por esa razón la Comisión despliega también un gran trabajo de 

http://www.gtf2016.org/
http://www.gtf2016.org/
http://www.righttothecityplatform.org.br/?lang=es
http://www.righttothecityplatform.org.br/?lang=es
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comunicación sobre las redes sociales. La página web se actualiza con regularidad y 
numerosos recursos se encuentran ahí en los tres idiomas oficiales de CGLU (francés, inglés, 
español).     
 

5. Presentación de los candidatos para la presidencia colegiada  

Cuatro gobiernos locales han demostrado su interés para co-presidir la comisión en 2015. La 
comisión es dirigida por una presidencia colegiada coordinada por Plaine Commune en relación 
con el Secretariado Ejecutivo.  
 
Luego, la Sra Magali Fricaudet dio la palabra a los representantes de los gobiernos locales 
que querían integrar la presidencia colegial. Precisó que esta nueva presidencia debe ser 
aprobada por el Bureau Ejecutivo de CGLU en Porto Alegre. 
 

 Sr Miguel Ángel Mancera Espinosa, Jefe de Gobierno del DF 
 
La Sra Rosa Icela Rodríguez en representación del Sr Miguel Ángel Mancera Espinosa 
recordó la importancia de la Carta de la Ciudad de México, firmada en 2010 con la sociedad 
civil, para que las generaciones futuras tengan un acceso facilitado a los derechos. Subrayó 
también que el gobierno actual de la Ciudad de México sigue la línea del gobierno precedente 
renovando la firma de la Carta de la Ciudad de México. Añadió que no hay avances políticos 
sin garantía de los derechos humanos. Por todas esas razones el actual gobierno de la ciudad 
de México se compromete para co-presidir la CISDPDH con fin de:  

- Representar las ciudades latino-americanas 
- Apoyar las iniciativas de la sociedad civil y otros gobiernos locales que defienden los 

mismos valores 
- Recordar la universalidad de los derechos 
- Seguir el trabajo de implementación de un presupuesto con criterios de género y poner 

en marcha un sistema de evaluación de las políticas públicas y de transparencia  
- Intensificar el trabajo con CGLU   

 
La Sra Rosa Icela Rodríguez terminó su intervención agradeciendo mucho la CISDPDH y a 

los servicios que trabajaron a la coorganización del seminario.   

 El Sr. Patrick Braouezec, Presidente de la mancomunidad de Plaine Commune, 

renueva su compromiso con la Comisión y propone coordinar la presidencia y asegurar 

el vínculo con el Secretariado Ejecutivo.   

 
 El Sr. LEE Kyung-ryu, Jefe del Departamento de  Derechos Humanos de Gwangju, 

Corea del Sur en representación del Sr OH Hyung-Guk, Teniente Alcalde de Gwangju 

dice estar muy impresionado por el trabajo de la ciudad de México. Comentó que está 

representando las ciudades asiáticas en la Comisión, con la ambición de extender la 

red de las ciudades por el derecho a la ciudad en Asia.    

 

 El Sr Antonio Aniesa reitera el interés del Consejo General de Seine-Saint-Denis, a 

través su vice-presidente el Sr Abdel Sadi, de quedarse implicado en la co-presidencia 

de la Comisión.   

El Sr. Patrick Braouezec, se dijo muy satisfecho de la pluralidad geográfica de las ciudades 

candidatas a la Presidencia colegial. Añadió que nuestro futuro reto, es movilizar África. 

http://www.cisdp.uclg.org/es/home
http://www.equipopueblo.org.mx/descargas/Carta%20de%20la%20Ciudad%20de%20Mexico%20por%20el%20Derecho%20a%20la%20Ciudad.pdf
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6. Agenda Internacional  

En la última parte de la reunión, dedicada a discutir la agenda de encuentros de la Comisión, el 
Sr Nelson Saule Jr, Director del Instituto Polis (Brasil) presentó la agenda de la Plataforma 
global por el derecho a la ciudad.   
 
Explicó que el objetivo de los próximos dos años es implementar el derecho a la ciudad en las 
ciudades de África, Europa, América Latina y Asia. La importancia de la investigación basada 
en experiencias concretas también será valorizada, y un trabajo de fondo con la CISDPDH en 
este tema será emprendido. Las experiencias de implementación pasarán por la organización 
de encuentros regionales en torno al derecho a la ciudad con el apoyo estratégico de CGLU.  
 
Por otra parte, la participación a la Cumbre Hábitat III será activamente preparada. Un grupo de 
trabajo que reflexionará sobre el modo de elaborar una red y una estrategia será creado. 
Queda por definir cómo los gobiernos locales representarán este grupo y podrán contribuir a la 
elaboración de esta agenda. Pero ya está previsto trabajar a una presentación de la Plataforma 
global por el derecho a la ciudad durante Hábitat III.   
 
Por fin la Sra Magali Fricaudet dio a conocer  los próximos eventos que permitirán alimentar 
las proposiciones para la próxima agenda urbana mundial: 

- El Foro Mundial de Ciudades por los Derechos Humanos que se desarrollará del 15 al 
18 de Mayo de 2015 en Gwangju 

- El Dialogo de las ciudades organizado por Bogotá y la red RECISUR, del 3 al 6 de 
junio a Bogotá 

- El Bureau Ejecutivo de CGLU, del 10 al 12 de junio  
- Un encuentro del Foro de las Autoridades Locales para Metrópolis Solidarias, el 24 de 

septiembre a Morón en Argentina    
- Un encuentro sobre los “Territorios en el corazón del cambio climático” el 4 de 

diciembre en St-Denis (Plaine Commune, afuera de Paris), con ocasión de la COP21 y 
de la Cumbre Mundial de CGLU. 

- Un segundo encuentro de la CISDPDH tendrá lugar con ocasión de la Cumbre Mundial 
de CGLU en París en diciembre del 2015 

 

El Sr Antonio Aniesa  precisa que nadie puede asistir a todo pero que es el interés de la red 
está en poder hablar de una voz común durante estos eventos. Recuerda también que la 
Comisión ayuda a la toma de iniciativa de los gobiernos locales. Existe una convocatoria para 
organizar un seminario de los gobiernos locales por el derecho a la ciudad. Así, para 2016, dos 
posibilidades de seminarios con posibilidades de realizarse, uno en Viena (Austria) y el otro en 
Sao Paulo.   
 
Finalmente, Eugene Zapata presenta la iniciativa de la Alianza Euro-latinoamericana de 
Cooperación entre Ciudades, AL-LAs, un protyecto coordinado por el Gobierno de la Ciudad de 
México, para afianzar la capacidad de acción colectiva de las autoridades locales de América 
Latina, sus redes y asociaciones en las relaciones internacionales contemporáneas, para 
mejorar la calidad de sus políticas públicas y su desarrollo territorial, en tres temas prioritarios: 
sustentabilidad, inclusión social y atractividad. 
 
En materia de inclusión social, y liderado por el Municipio de Morón, se ha reflexionado de 
manera conjunta sobre la internacionalización de las ciudades como una herramienta para el 
fortalecimiento y el desarrollo de modelos de ciudades inclusivas. Los resultados de esta 
reflexión han sido sistematizados en el  Cuaderno No 6 de la Colección de Cuadernos para 

http://www.righttothecityplatform.org.br/events/
http://www.righttothecityplatform.org.br/events/
http://www.proyectoallas.net/
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la Internacionalización de las ciudades: Acción internacional para una ciudad incluyente, 
que se lanzará en el mes de junio de 2015. 

Dado el trabajo que viene realizando la comisión de Inclusión Social, Eugene Zapata invita a 
los miembros a inscribirse en la comunidad de expertos, a participar del seminario web sobre 
Inclusión social y a compartir ublicaciones en el centro de documentación virtual. 

Clausura 

La Sra Magali Fricaudet, Coordinadora de la Comisión, agradeció sinceramente la 

participación de todos los/as presentes, dio por clausurada la reunión.  

 

  

                                                           
i
 La Global Task Force de Gobiernos Locales es coordinada por CGLU para desarrollar el trabajo de 

incidencia política de los gobiernos locales en la Nueva Agenda Mundial.  

 


