
 
	  

COMISIÓN DE INCLUSIÓN SOCIAL, DEMOCRACIA PARTICIPATIVA Y DERECHOS 
HUMANOS  

 
REUNIÓN 2016 

 
AGENDA 

 
 
 
 
 
 

Fecha: sábado, 17 de mayo de 2014 
Hora: 9h – 12:30h 
Lugar: Sala XXXX, Centro de Convenciones Kimdaejung, Gwangju, República de Corea 
 
 
Antecedentes y objetivo  
 
La Comisión de Inclusión Social, Democracia Participativa y Derechos Humanos persigue 
contribuir a construir la voz común de las ciudades de CGLU en materia de inclusión 
social, democracia participativa y derechos humanos, así como orientar a los gobiernos 
locales en el diseño de estas políticas.  
 
El origen de la Comisión se remonta a las primeras ediciones del Foro de Autoridades Locales 
por la Inclusión Social y la Democracia Participativa (FAL), espacio de reflexión y discusión 
política entre autoridades locales de todo el mundo que se viene celebrando desde 2001 junto al 
Foro Social Mundial.  
 
Desde sus inicios en 2005, la Comisión ha acompañado las diferentes ediciones del FAL y ha 
mantenido un diálogo permanente con los movimientos sociales y las plataformas 
transnacionales de la sociedad civil desde los Foros Sociales Mundiales de Caracas, 2005; 
Nairobi, 2007; Belém do Pará, 2009; Dakar, 2011; Túnez, 201. 
 
De esta forma, se ha erigido en el altavoz de los debates políticos desarrollados dentro del FAL y 
del FSM en el marco de CGLU, al mismo tiempo que ha promovido una reflexión política propia 
en torno a las políticas locales de inclusión social, democracia participativa, derechos 
humanos y el derecho a la ciudad. 
 
Los resultados concretos de su trabajo han sido:   
 

• La organización de la “1ª Cumbre de Gobiernos Locales por el Derecho a la 
Ciudad” (Saint-Denis, 2012), que contó con cerca de 200 participantes y un total de 40 
ponentes procedentes de 16 países (Austria, Bélgica, Bosnia-Herzegovina, Brasil, 
Burundi, Canadá, Corea del Sur, Eslovenia, España, Estados Unidos, Francia, México, 
Países Bajos, Portugal, Senegal y Suiza). 
 

• La Carta-Agenda Mundial de Derechos Humanos en la Ciudad, adoptada por CGLU 
en 2011, y la Carta Europea de Derechos Humanos en la Ciudad (Saint-Denis, 
2000), cuyo objetivo radica en la promoción del derecho a la ciudad a través de las 
políticas municipales y la implicación de la ciudadanía en el diseño, seguimiento y 
evaluación de éstas. 
 

• El Observatorio Ciudades Inclusivas, una plataforma virtual creada en 2009 que 
contiene 65 estudios de caso sobre políticas innovadoras de desarrollo comunitario, 
acceso a los servicios públicos, igualdad de género, protección del medio ambiente o 
erradicación de la pobreza, en otros, y persigue promover el intercambio de buenas 
prácticas y el aprendizaje entre ciudades. 

• El documento “Por un mundo de ciudades inclusivas”, adoptado en 2008 por CGLU, 
que constituye hoy la posición política de la organización mundial en materia de 
inclusión social. 
 

• La organización del “1r Seminario Internacional de Políticas Locales Innovadoras 
de Inclusión Social” (Barcelona, 2007), en el que participaron 15 ciudades de todo el 
mundo para intercambiar experiencias y buenas prácticas. 

	  

	  

	  

	  

	  

	  

Fecha: Viernes, 22 de julio de 2016 
Hora: 13-16h 
Lugar: Centro de Cultura Asiática – Sala de Conferencias A 
 

La reunión 2016 tendrá lugar en la Ciudad Metropolitana de Gwangju, Co-Presidente de la 
Comisión, gracias a la iniciativa del Alcalde Dr. Yoon para celebrar al mismo tiempo la 
reunión de la CISDPDH y el Foro Mundial de Ciudades por los Derechos Humanos. Reunirá 
alrededor de 40 miembros y colaboradores de la Comisión, así como nuevos representantes 
de Gobiernos Locales interesadas en conocer y unirse a la red de ciudades por los Derechos 
Humanos y el Derecho a la Ciudad. Las reuniones de la Comisión suelen ser momentos 
importantes para la  vida de la Comisión, puesto que permiten compartir preocupaciones e 
intereses, así como promover estrategias colectivas para reforzar y operacionalizar las 
ciudades por los Derechos Humanos y el Derecho a la Ciudad, desde el ámbito local hasta el 
ámbito global. 

 
1. Contexto y objetivo de la reunión 

 
En el seno de la organización mundial de Gobiernos Locales y Regionales CGLU, la Comisión 
de Inclusión Social, Democracia Participativa y Derechos Humanos tiene por objetivo 
contribuir a la articulación de una voz común de las ciudades en los ámbitos de la 
inclusión social, la democracia participativa, los derechos humanos, así como 
acompañar y aconsejar a los gobiernos locales en el diseño, la implementación y la 
evaluación de sus políticas en este ámbito. 
 
Los orígenes de la Comisión residen en los primeros eventos del Foro de Autoridades 
Locales por la Inclusión Social y la Democracia Participativa (FAL), un espacio de 
debate político formado por autoridades locales de todo el mundo que tiene lugar desde 
2011 en el marco del Foro Social Mundial (FSM). 
 
La Comisión promueve la territorialización de los Derechos Humanos y del Derecho a la 
Ciudad, en alianza con la sociedad civil, el sector académico y agencias de Naciones Unidas. 
A tal fin, la Comisión cuenta con diversas herramientas, como la Carta-Agenda Mundial por 
los Derechos Humanos en la Ciudad, la Carta Europea de Salvaguarda de los Derechos 
Humanos en la Ciudad y el documento Por un Mundo de Ciudades Inclusivas. 
 
Además, la Comisión viene desarrollando su propio trabajo político para impulsar políticas 
públicas locales de inclusión social, democracia participativa, derechos humanos a fin de 
implementar el derecho a la ciudad, a través de diferentes tipos de actividades: incidencia 
política, intercambio de experiencias, producción de conocimiento y creación de 
redes.  
 

Por último, desde 2014, la Comisión participa activamente en la definición de la Agenda de 
Hábitat III para promover ciudades justas, democráticas, inclusivas y sostenibles. Esta 
implicación, llevada a cabo en estrecha alianza con las organizaciones colaboradoras de la 
sociedad civil, se ha desarrollado a través de diferentes canales y métodos: 



 
	  

- La implicación en el trabajo de la Global Task Force de Gobiernos Locales y regionales. 
Este grupo de trabajo reúne al conjunto de las redes de autoridades locales y regionales 
y es coordinado por CGLU para hacer llegar los mensajes de los gobiernos locales a la 
Nueva Agenda Urbana. 

- La construcción de propuestas sustantivas para los gobiernos locales, particularmente 
sobre cuestiones relacionadas con ciudades de periferia y ciudades inclusivas, mediante 
un fuerte seguimiento del proceso de definición de la Agenda de Hábitat III. 

- La implicación en la Plataforma Global por el Derecho a la Ciudad. Esta Plataforma reúne 
a organizaciones de la sociedad civil y autoridades locales desde 2014, con el objetivo de 
promover el derecho a la ciudad a nivel global y, particularmente, en la definición de la 
Nueva Agenda Urbana 

3. Programa 

Horarios Agenda 
13.00-13.30 Bienvenida y presentación de los participantes  
13.30-14.00 Presentación del trabajo de la Comisión en 2015 (Informes de 

Actividades y Financiero) 
  14.00-15.00  Debate: ¿Cómo fortalecer la alianza global para promover y reforzar los 

Derechos Humanos y el derecho a la ciudad a nivel local? 
15.00-15.45 Líneas estratégicas y propuestas 

15.45 – 16.00 Agenda Internacional  
 

Contacto: Magali Fricaudet, Coordinadora de la Comisión de Inclusión Social, Democracia 
Participativa y Derechos Humanos de CGLU: m.fricaudet@uclg.org; +34 605 207 031 

 

Programa de la reunión de 2016 
Comisión de Inclusión Social, Democracia Participativa y Derechos Humanos de 

CGLU   

13:00-
13:30 

Discurso de bienvenida e introducción 
 Dr. YOON, Alcalde de Gwangju  

“El compromiso de Gwangju para fortalecer la red internacional de Ciudades por los Derechos 
Humanos” 
 
Presentación de los participantes 
 
Moderadoras: Kim Soo A, Directora de Derechos Humanos del Ayuntamiento de Gwangju y 
Magali Fricaudet, Coordinadora de la Comisión de Inclusión Social, Democracia Participativa 
y Derechos Humanos de CGLU 
 



 
	  

13:30-
14:00 

Presentación del trabajo de la Comisión 
durante 2015 
 
 Sr. Antonio Aniesa en nombre de la 

Representación del Presidente de la 
Mancomunidad urbana de Plaine Commune 

 Magali Fricaudet, Coordinadora de la 
Comisión de Inclusión Social, Democracia 
Participativa y Derechos Humanos de CGLU 
 

 Debate abierto 
 

Breve descripción del contexto, la misión, las 

prioridades estratégicas y las actividades 

desarrolladas por la Comisión desde su creación. 

Presentación de los resultados del año 2015. 

 

Documentos de interés:   

 Informe de Actividades 2015	  
 Informe Financiero 2015	  
 Carta Europea de Salvaguarda de los 

Derechos Humanos en la Ciudad (2000)	  
 Carta Mundial por el Derecho a la 

Ciudad (2004)	  
 De la COP21 a Hábitat III: trabajo de 

incidencia política de gobiernos locales 

y ciudadanía	  
 Declaración de México (2015)	  
 Carta-Agenda Mundial de Derechos 

Humanos en la Ciudad (2011)	  
 Principios de Gwangju por Ciudades por 

los Derechos Humanos de Gwangju 

(2012) 

14:00-
15:00 

Presentación y debate: ¿Cómo fortalecer la alianza global de ciudades por los 
Derechos Humanos para promover y reforzar  el derecho a la ciudad a nivel local? 

• ¿Cuáles son los principales retos para proteger, respetar y promover los 
Derechos Humanos a nivel local? 
 

 Sr. Suyoto, Jefe del Distrito de Bojonegro 
 Stefany Campins, en representación de Juan Ramón Amieva, Secretario de Desarrollo Social de 

Ciudad de México 

 

• ¿Cómo introducir el enfoque basado en los Derechos Humanos en las 
políticas públicas locales? 

 
  Núria Martínez, Jefa del Departamento de Derechos de Ciudadanía del Ayuntamiento de 

Barcelona 

 

• ¿Cómo se puede articular el nivel local con la esfera global? ¿Qué pueden 
aportar las redes internacionales para reforzar los Derechos Humanos a 
escala local? 
   

 José Luis Martin Cosgayon Gascon, Presidente de la Comisión por los Derechos Humanos de 

Filipinas 

 Jyoti Sanghera, representante de la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas por los 

Derechos Humanos 

 Morten Kjaerum, Director del Instituto Raoul Wallenberg por los Derechos Humanos 
 Anselmo Lee, miembro de la Global Taskforce de Ciudades por los Derechos Humanos 
 
Moderadora: José Tellez, Primer Teniente Alcalde de Badalona, Magali Fricaudet, 
coordinadora de la Comisión de Inclusión Social, Democracia Participativa y Derechos 
Humanos de CGLU 



 
	  

15:00-
15:45 

Líneas estratégicas para el periodo 2016-2018 
 
Reforzar y difundir la red internacional de ciudades por los Derechos Humanos y el Derecho a 
la Ciudad 
  Gyonggu Shin, Director del Foro Mundial de Ciudades por los Derechos Humanos de 

Gwangju, República de Corea 
 
Incidencia política 
  Bachir Kanouté, Coordinador de ENDA –ECOPOP, Plataforma Global por el Derecho a la 

Ciudad 
 
Investigación, documentación, información y sinergias con la red de CGLU: 
 Antonio Aniesa, en nombre de la Representación del Presidente de la Mancomunidad 

urbana de Plaine Commune 
 
Aprendizaje y Monitoreo 
 Magali Fricaudet, coordinadora de la Comisión de Inclusión Social, Democracia 

Participativa y Derechos Humanos 
 

Sugerencias e iniciativas 
 

15:45-
16:00 

Agenda internacional 
 
VI Foro Mundial de Ciudades por los Derechos Humanos 

 Kim Soo A, Directora de Derechos Humanos de 
Gwangju, República de Corea 

 
Agenda de reuniones y seminarios 

  Antonio Aniesa, colaborador de Patrick 
Braouezec en materia de relaciones 
metropolitanas e internacionales 

 
Hacia la implementación del Derecho a la Ciudad: 
ámbitos temáticos 
Presentación de la convocatoria para organizar un 
seminario internacional por el Derecho a la Ciudad  
Presentación de la convocatoria para el Programa de 
Monitoreo de Derechos Humanos 
 

 Magali Fricaudet, Coordinadora de la CISDPDH 
de CGLU 

 
Moderadora: Sra. Stefany Campins, en 
representación de Juan Ramón Amieva, Secretario de 
Desarrollo Social de Ciudad de México 

 

Documentos de interés:  

 

 Plan de Acción 2016 

 Llamada a candidaturas para la 

organización de un Seminario 

Internacional de Gobiernos 

Locales por el Derecho a la 

Ciudad 

 Declaración de México 

“Financiando la Ciudad para 

todo-a-s” 

 Declaración de Barcelona “Los 

derechos de las personas sin 

hogar en la Nueva Agenda 

Urbana” 

 Informe sobre el impacto de las 

políticas sociales de Bogotá en 

términos de Derechos Humanos 

 Programa y Declaración Final de 

la 1ª Cumbre de Gobiernos 

Locales por el Derecho a la 

Ciudad (Saint-Denis) 

 

 


