
 

   

SESIÓN ESPECIAL Y ABIERTA DEL CONSEJO MUNDIAL DE CGLU 

DE LA COP21 A HÁBITAT III: LOS GOBIERNOS LOCALES 

Y LOS CIUDADANOS EN EL CENTRO DE LOS DESAFÍOS 

5 de diciembre de 2015,  9h00- 12h30  
Saint- Denis, Stade de France- Puerta E - 21, av. Jules-Rimet 

 

Inscripción en línea obligatoria [aquí] 
 

¿Qué retos plantea la urbanización del mundo respecto al cambio climático? ¿Cómo 

implementar la transición ecológica en las ciudades a partir de una ciudadanía activa? 

 

Mientras los jefes de Estado están reunidos en el marco de la COP21 para decidir el futuro del 

planeta, la mancomunidad de Plaine Commune invita a Alcades/as y ciudadanía del mundo 

entero a reflexionar sobre la sostenibilidad de nuestros modelos de desarrollo urbano y 

reivindicar las alternativas concretas y locales al cambio climático. 

 

Según la ONU, en 2050 el 70% de la población mundial vivirá en las ciudades. Sabiendo que 

el informe del GIEC reconoce que las ciudades son las principales emisoras de gases de 

efecto invernadero, ¿el modelo de urbanización predominante es compatible con el futuro de 

nuestro planeta? ¿Cómo aseguramos los derechos ambientales para todos y todas? 

 

Esta Sesión Abierta del Consejo Mundial de CGLU pretende hacer de puente entra la COP21 y 

la próxima Cumbre Hábitat III de la ONU (Quito, Octubre 2015) y contribuir a la agenda 

política por un desarrollo urbano justo, solidario y sostenible. 

 
 
El Consejo Mundial de CGLU se desarrollará del 5 
al 7 de diciembre en París por invitación del 
Ayuntamiento. La Sesión está co-organizada por 
Plaine Commune y la Comisión de Inclusión 
Social, Democracia Participativa y Derechos 
Humanos, con el Secretariado Mundial de CGLU 
y la Plataforma Global por el Derecho a la 
Ciudad. Cuenta con el apoyo de otras 
comisiones: Cultura, Ciudades periféricas y 

Finanzas Locales. 
 
PÚBLICO: representantes de las ciudades del 
Consejo Mundial y actores de la sociedad civil –
especialmente de la Plataforma Global por el 
Derecho a la Ciudad, de la Coalición Climat 21 y 
de Plaine Commune. 
 
CONTEXTO:  
La Comisión ha iniciado un trabajo de 
articulación entre la Sociedad Civil y CGLU en 
vistas de la definición de la futura Agenda 

Mundial del Hábitat (Hábitat III, Quito 2016). 
Estre trabajo se fundamenta en el Derecho a la 
Ciudad y en la Carta-Agenda Mundial de los 
Derechos Humanos en la Ciudad. 

Una primera reunión entre las autoridades 
locales y la sociedad civil tuvo lugar con 
posterioridad al Bureau Ejecutivo del 12 de junio 
de 2015, para poner las primeras bases de este 
trabajo común. 

El seminario de Plaine Commune tiene como 
objetivo la consolidación de las alianzas 
alrededor de estrategias comunes, con el fin de 
tener voz propia tanto en la COP21 como en 
proceso de definición de la Agenda Mundial del 
Hábitat. La cuestión del enfoque ecológico al 
derecho a la ciudad estará en el centro del 
debate. 

OBJETIVOS:    
- Analizar la dimensión urbana del cambio 

climático y reforzar el enfoque ecológico del 
derecho a la ciudad. 

- Mantener, extender y concretar la 
articulación entre gobiernos locales y 
sociedad civil de cara a la COP21 y a la futura 
Agenda Mundial del Hábitat (Hábitat III). 

- Combinar los análisis de los gobiernos 
locales, los investigadores y la sociedad civil 
sobre la transición ecológica y el derecho a la 
ciudad. 

https://www.eventbrite.fr/e/billets-de-la-cop-21-a-habitat-iii-les-pouvoirs-locaux-et-les-citoyens-au-cur-des-defis-19705845715
http://www.uclg.org/fr/evenements/paris-2015-conseil-mondial
http://www.uclg-cisdp.org/es
http://www.uclg-cisdp.org/es
http://www.uclg-cisdp.org/es
http://www.righttothecityplatform.org.br/?lang=es
http://www.righttothecityplatform.org.br/?lang=es
http://coalitionclimat21.org/es
https://www.habitat3.org/es
http://www.uclg-cisdp.org/es/el-derecho-la-ciudad/carta-mundial
http://www.uclg-cisdp.org/es/el-derecho-la-ciudad/carta-mundial
../../../Encuentro%20Porto%20Alegre%20Bureau%20Executif/ACTA_DOCUMENTOS%20TRADUCIDOS/Acta%20REU%20DERECHO%20A%20LA%20CIUDAD%20BE%20%20PA.pdf
../../../Encuentro%20Porto%20Alegre%20Bureau%20Executif/ACTA_DOCUMENTOS%20TRADUCIDOS/Acta%20REU%20DERECHO%20A%20LA%20CIUDAD%20BE%20%20PA.pdf


 

  

- Concretar los mensajes y las propuestas 
comunes de la sociedad civil en vistas de la 
Cumbre Hábitat III. 

 
DESARROLLO : 
Dos Asambleas Plenarias: 
1. ¿Qué pone en cuestión el cambio 

climático en cuanto a nuestros modelos 
de desarrollo urbano? (1h15) 

- Moderación: Daniel Guiraud (alcalde de Lilas 
y Vicepresidente 1º de la Metrópolis de 
París) y Mireille Ferri (directora del Atelier 
International du Grand Paris) 

2. ¿Qué desean llevar a la cumbre Hábitat 

III nuestros territorios en relación al 
calentamiento climático? (1h15) 

- Moderación: Augusto Barrera (ex alcalde de 
Quito) y Emilia Saiz, Secretaria General 
Adjunta de CGLU 

3. Conclusiones (30 mn) : 
- Observación y análisis del debate por 

investigadores: Jordi Borja (presidente del 
Observatorio DESC, Barcelona) y Cyria 
Emilianoff (profesora en la Universidad de 
Maine) 

- 5 ideas claves del debate según Patrick 
Braouezec, co-presidente de la Comisión de 
Inclusión Social, Democracia Participativa y 
Derechos Humanos de CGLU, y miembro de 
la Global Task Force. 

- 5 ideas clave del debate, según un 
representante de la sociedad civil 
(Plataforma por el Derecho a la Ciudad) 

- 5 ideas clave del debate, según un(a) 
representante del Secretariado Mundial de 
CGLU 

 
MÉTODO:   
El seminario está concebido como un diálogo 
estructurado entre las autoridades locales y la 
sociedad civil.  
Se hará sin tribuna, con la toma libre de 
palabra (5 min de intervención). 
El objetivo de la sesión es obtener una serie de 

propuestas para que sean llevadas a la cumbre 
Hábitat III. 
 
DIMENSIÓN TERRITORIAL:   
Más allá del seminario del 5/12, los electos 
locales también serán invitados a participar en 
los debates públicos con la ciudadanía en el Foro 
de los Pueblos por el Clima de Montreuil. 
El 5 de diciembre a las 16h también se ha 
organizado un encuentro con el Atelier 
International du Grand Paris (AIGP) que reunirá 
ciudadanía, urbanistas y electos bajo el título 

“Tejer, unir los territorios”. 
 
PARTICIPANTES: 
Gobiernos Locales 
El Alcalde de Saint-Denis (metrópolis de París, 
Francia), Didier Paillard 
El Presidente de Plaine Commune (metrópolis de 
París, Francia), Patrick Braouezec 
La Alcaldesa de Barcelona (España), Ada Colau 

La Alcaldesa de Madrid (España), Manuela 
Carmena 
El Alcalde de Gwangju (Corea del Sur), Jang-
hyun Yoon (Por confirmar) 
La Teniente de Alcalde para la equidad social de 
Toronto (Canadá), Pam McDonnell  
El Alcalde de Pikine (metrópolis de Dakar, 

Senegal), Abdoulaye Thimbo 
El Alcalde de Dakar (Senegal), Khalifa Sall (Por 
confirmar) 
El Alcalde de Bogotá (Colombia), Gustavo Petro 
El Alcalde de Sao Paulo (Brasil), Fernando 
Haddad  
La Alcaldesa de Tevragh-Zeina (metrópolis de 
Nouakchott, Mauritania), Fatimetou Mint Abdel 
Malick 
La Alcaldesa de Rosario (Argentina), Mónica Fein  
(Por confirmar) 
El Alcalde de Matola (metrópolis de Maputo, 

Mozambique), Calisto Cossa 
El Alcalde de Rabat (Marruecos), Mohamed 
Sadiki 
El Alcalde de Utrecht (Países Bajos), Jan van 
Zanen 
El Alcalde de El Bosque (metrópolis de Santiago, 
Chile), Sadi Melo 
El Alcalde de Canoas (metrópolis de Porto 
Alegre) y co-coordinador del FALP para las 
metrópolis soldarias, Jairo Jorge da Silvas 
El Alcalde de Nanterre (metrópolis de París, 
Francia) y co-coordinador del FALP para las 

metrópolis solidarias, Patrick Jarry 
El Vicepresidente para las Relaciones 
Internacionales y Europeas y la Cooperacioón 
Descentralizada de Seine-Saint-Denis 
(metrópolis de París, Francia), Abdel Sadi 
El Alcalde de Ile-Saint-Denis (metrópolis de 
París, Francia), Michel Bourgain 
 
Plaine Commune ha invitado a 200 Alcaldes/as 
de Francia, especialmente del área 
metropolitana de París 

Algunas organizaciones ya han sido contactadas: 
Cités Unis France, Association Française des 
Conseils, Communes et Régions d’Europe, 
Association des Maires de Grandes Villes de 
France, Association des Maires de Villes de 
Banlieues de France... 
 
SOCIEDAD CIVIL 
La Presidenta de la Coalición Internacional del 
Hábitat, Lorena Zarate 
El co-fundador del Centro de Ecología Urbana de 
Montréal, Dimitrios Rossopoulos 

Ciudadanía movilizada del “Parc de la 
Courneuve” 
Representantes de asociaciones locales de Plaine 
Commune 
Coalición Climat 21 
Movimiento Alternatiba 
Colectivo de las Asociaciones Ciudadanas  
AITEC  
Observatorio DESC 
Fondation pour le progrés de l’Homme

 


