
 
 

 

  

 
 

CONVOCATORIA DE PRENSA 

 
La Plataforma Global por el Derecho a la Ciudad celebra en 

Barcelona su encuentro regional europeo 

 
Organizaciones internacionales y locales se reúnen el fin de 

semana previo a la conferencia temática de Hábitat III en Barcelona 
 

 
 
Barcelona, 29 de marzo. Los próximos días 2 y 3 de abril, diversas organizaciones 
y gobiernos locales que abogan por el derecho a la ciudad se reúnen en Barcelona 
para el encuentro regional europeo convocado por la Plataforma Global por el 
Derecho a la Ciudad (GPR2C, por sus siglas en inglés). El encuentro se 
celebrará justo antes de la Conferencia temática sobre Espacios Públicos, como 
parte del proceso hacia Hábitat III, organizado por el Ayuntamiento de 
Barcelona. Hábitat III será la tercera Conferencia de la ONU sobre vivienda y 
desarrollo urbano sostenible, que se celebra cada 20 años y en esta ocasión 
tendrá lugar en Quito, Ecuador, el próximo mes de octubre. 
 
Se prevé la participación de unos 50 participantes de diferentes países y líneas 
de actuación, como representantes de movimientos sociales, académicos, redes 
internacionales, gobiernos locales o defensores de derechos humanos. El encuentro 
europeo de la plataforma, que se celebra después del internacional en Sao Paulo 
(en noviembre de 2014) y los regionales africano y asiático (en noviembre y 
diciembre de 2015 respectivamente), tiene por objetivo presentar la plataforma y 
analizar los obstáculos, desafíos y particularidades europeas para la 
implementación del derecho a la ciudad, además de promover el fortalecimiento 
de las alianzas regionales, debatir sobre los significados del concepto 
‘derecho a la ciudad’ en Europa y compartir información sobre el proceso 
regional hacia Hábitat III, así como establecer planes de acción común hacia la 
conferencia. 

Encuentro internacional europeo sobre Derecho a la Ciudad 
 

Días: Sábado 2 y domingo 3 de abril Hora: Entre las 9h y las 18h 

Lugar: Edificio Histórico Universidad de Barcelona (Pl. Universidad, Barcelona). 

Organizadores: Plataforma Global por el Derecho a la Ciudad, Coalición 
Internacional del Hábitat (HIC), Observatori DESC, Comisión de Inclusión Social, 
Democracia Participativa y Derechos Humanos de Ciudades y Gobiernos Locales 
Unidos (CGLU), y el Instituto Pólis. 

 



 
 

 

  

 
 

CONVOCATORIA DE PRENSA 

 

En el reciente encuentro preparatorio de Hábitat III en Praga, la GPR2C hizo un 
firme llamamiento para incluir el derecho a la ciudad en la Nueva Agenda 
Urbana que surgirá de la conferencia Hábitat III y un llamado a la responsabilidad 
de todos los actores para implementarlo. Además, considera esencial la 
participación de la sociedad civil y los gobiernos locales en el proceso, para 
lograr unas ciudades en las que se cumplan los derechos humanos. La 
declaración reclama que el derecho a la ciudad se proteja, promueva e 
implemente en todos los documentos de Hábitat III, y defiende la existencia de 
ciudades libres de discriminación, inclusivas, comprometidas con la participación 
política, con espacios públicos de calidad y culturalmente diversas. 

La Plataforma Global por el Derecho a la Ciudad es una red internacional que 
reúne a numerosas organizaciones de América, África, Asia y Europa, incluyendo 
movimientos sociales, ONG, redes y foros, instituciones académicas, sector público, 
fundaciones y organizaciones internacionales. La GPR2C fue creada en 2014 con 
el objetivo de defender el derecho a ciudades justas, democráticas y 
sostenibles. 

 
Para solicitar entrevistas con los responsables de las entidades organizadoras, Nelson 
Saule (Instituto Pólis), Lorena Zárate (HIC) e Irene Escorihuela, (Observatorio DESC) o con 
los participantes del evento, podéis contactar con: 
 

Iolanda Parra   - Comunicación Observatori DESC 

93 302 68 82 / 616 538 783 

comunicacio@observatoridesc.org 

www.observatoridesc.org 
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