
 

 

 

 

 

Barcelona, 23 de Febrero de 2016 

 
 

Estimada/o amiga/o: 

 

La Plataforma Global por el Derecho a la Ciudad (GPR2C, por sus siglas en inglés) se conformó en 

noviembre de 2014 con el objetivo de abogar por ciudades justas, democráticas y sostenibles. Es una red que 

reúne a cientos de organizaciones de países de América, África, Asia y Europa, incluyendo movimientos 

sociales, organizaciones no gubernamentales, redes y foros, instituciones académicas, sector público, 

fundaciones y organizaciones internacionales. 

 

Para fortalecer la dinámica regional y local de la Plataforma, nos gustaría invitarle a un Encuentro Europeo 

que se realizará los días 2 y 3 de abril en Barcelona, España. Este encuentro tiene como finalidad presentar 

la iniciativa de la Plataforma Global y sus principios, objetivos y acciones; el fortalecimiento de alianzas 

regionales y la invitación a nuevas organizaciones a unirse; discutir el significado del Derecho a la Ciudad 

entre nuestras organizaciones y compartir información y analizar los obstáculos, desafíos y/o 

particularidades en el desarrollo regional del proceso hacia Hábitat III. 

 

Se espera contar con la participación de alrededor de 50 participantes de diferentes países y ámbitos de 

trabajo - académicos, representantes de los movimientos sociales, defensores de derechos humanos, 

autoridades públicas, entre otros. 

 

Esta reunión se llevará a cabo justo antes y en articulación con el Foro temático sobre Espacio Público y 

Derecho a la Ciudad que organiza el Ayuntamiento de Barcelona los días 4 y 5 de abril como parte del 

proceso oficial preparatorio de Hábitat III. Diversas organizaciones y movimientos locales están 

involucrándose en ambos eventos. Creemos que esto podría ser una buena oportunidad para abordar la 

prioridad del Derecho a la Ciudad como un cambio de paradigma frente a la ciudad neoliberal "competitiva", 

hacia la definición de la nueva Agenda Hábitat. 

 

Dado que su organización es o podría ser una asociada importante de la GPR2C, nos gustaría saber si usted 

o cualquier otra persona de su organización está planeando asistir al Foro temático y estaría dispuesta a 

unirse a nosotros. Por desgracia, nuestro presupuesto es muy limitado; por lo tanto, estamos tratando 

primero de mapear e involucrar a las personas estratégicas que ya tienen planes y los medios para estar en 

Barcelona en esas fechas. 

 

Estaríamos encantados de contar con su participación. 

 

Por favor, no dude en sugerir cualquier otra organización / persona estratégica que pudiera estar allí y 

estuviera interesada en participar en nuestra reunión, teniendo en cuenta que es muy importante tener una 

participación diversa proveniente de diferentes países europeos. 

 

Si usted está interesada/o en participar e implicarse en la organización, por favor háganoslo saber antes del 

1 de marzo. Le enviaremos una propuesta de programa y más detalles en las próximas semanas. 

 

Con nuestras más atentas consideraciones, 

 
Nelson Saule Júnior 
Instituto Polis, Brasil 

Grupo Facilitador GPR2C 

 

 
Lorena Zárate 
Habitat International Coalition 

(HIC) 

Grupo Facilitador GPR2C 

 
Irene Escorihuela 
Observatorio DESC, Barcelona  

 

 

http://www.right2city.org/
https://www.habitat3.org/barcelona
https://www.habitat3.org/barcelona

