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COMISIÓN DE INCLUSIÓN SOCIAL,  
DEMOCRACIA PARTICIPATIVA Y DERECHOS HUMANOS 

 
 1ª REUNIÓN SEMESTRAL 2015 

 
PROGRAMA 

 

 
Fecha: martes, 21 de Abril de 2015 
Hora: 13h30 – 16h 
Lugar: Hotel Hilton México City Reforma 
 
Antecedentes y objetivos de la reunión  

 

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, derechos humanos y el derecho a la ciudad, 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 en los Foros Sociales Mundiales de Caracas, 2005; 

Nairobi, 2007; Belém do Pará, 2009; Dakar, 2011; Túnez, 2013 y 2015. De esta 
forma, se ha erigido en el altavoz de los debates políticos desarrollados dentro del proceso 

de los Foros Sociales Mundiales en el marco de CGLU. 
 
Asimismo, 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 
mediante diferentes tipos de actividades: incidencia política, intercambio de 

experiencias, producción de conocimiento y trabajo en red. 
 
Algunos de 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). El objetivo de estas herramientas 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. 

http://www.uclg-cisdp.org/es/actividades/i-encuentro-mundial-de-gobiernos-locales-por-el-derecho-la-ciudad-0
http://www.uclg-cisdp.org/es/actividades/i-encuentro-mundial-de-gobiernos-locales-por-el-derecho-la-ciudad-0
http://www.cities-localgovernments.org/committees/cisdp/Upload/workinggroup/carta_agenda_mundial_ddhh_ciudad_cglu_ca.pdf
http://issuu.com/cisdpdh/docs/carta_europea_ddhh_ciudad
http://www.uclg-cisdp.org/es/observatorio
http://issuu.com/cisdpdh/docs/libro_cglu_ciudades_inclusivas
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 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. 

 

 Múltiples mesas de debate y conferencias sobre inclusión social, democracia 
participativa, derechos humanos y el derecho a la ciudad, que han tenido lugar en 
el marco varios eventos internacionales organizados por redes de ciudades, 
agencias de Naciones Unidas u organizaciones de la sociedad civil. 
 

 La articulación política con varias redes de ciudades (el FAL, Foro de 
Autoridades Locales para la Inclusión Social y la Democracia Participativa; el FALP, 

Foro de Autoridades Locales de Periferia; el OIDP, Observatorio Internacional de la 
Democracia Participativa; Mercociudades,…), comisiones de CGLU (Cultura, 
Desarrollo Económico Local…) y con organizaciones de la sociedad civil 

(HIC – Coalición Internacional para el Hábitat; IDHC, Instituto de Derechos 
Humanos de Cataluña; Instituto Pólis, Brasil; CIVICUS; KHRF - Fundación de 
Derechos Humanos de Corea). Esta articulación ha conducido al desarrollo de 
actividades de incidencia política e intercambio de experiencias como el 

lanzamiento de una declaración política sobre el planteamiento conceptual del 
VII Foro Urbano Mundial (Medellín, abril 2012), firmada por la Comisión, el FALP, 
Mercociudades y HIC; la participación en el III FALP (Canoas, junio de 2013) o en 
el Seminario Internacional “Cambio climático: un desafío para la construcción de 
metrópolis sostenibles y solidarias” (Sao Leopoldo y Canoas, enero de 2012), 
organizado por el FALP; entre otros. 
 

 La colaboración institucional con organizaciones multilaterales como la 
UNESCO, ONU-HABITAT, la OIT, la Agencia de Derechos Fundamentales (FRA) de 
la Unión Europea (UE) y el Consejo de Europa (CoE). 
 

 Herramientas de comunicación: una página web propia (www.uclg-cisdp.org), 
boletines de noticias, envío de circulares a los miembros, presencia activa en las 

redes sociales (Facebook: cisdp; Twitter: uclg_cisdp), folletos y lanzamiento de 
una pequeña colección de publicaciones que incluye la Carta Europea de 
Salvaguarda de los Derechos Humanos en la Ciudad, la Carta-Agenda Mundial de 
Derechos Humanos en la Ciudad y Por un Mundo de Ciudades Inclusivas. 

Por fin, desde 2014, la Comisión participa activamente en la definición de la Nueva Agenda 
Urbana Mundial con fin de hacer valer el derecho a la ciudad,  los derechos humanos, la 
participación, la inclusión social. Esta implicación, al lado de la sociedad civil, se manifiesta 
de distintas maneras: 

- Implicación de Patrick Braouezec, Co-presidente de la Comisión Inclusión Social, 
Democracia Participativa y Derechos Humanos en los trabajos de la Global task 
Force, dirigida por CGLU con fin de llevar las proposiciones de los gobiernos locales 

para la nueva agenda. 
- Participación en la elaboración de propuestas de fondo de los gobiernos locales, 

especialmente sobre las cuestiones relativas a las ciudades periféricas y a la 
inclusión social, en el marco del Informe GOLD IV, coordenada por el Secretario 
Mundial de CGLU 

- Implicación en la Plataforma Global por el Derecho a la Ciudad, que reúne  
organizaciones de la sociedad civil y de poderes locales para llevar la cuestión les 
derecho a la ciudad en la Nueva Agenda Urbana Mundial   

La 1ª Reunión Semestral de 2015, permitirá abordar las estrategias de la Comisión: (i) 

seguir promoviendo los derechos humanos y el derecho a la ciudad a nivel local e 
(ii)  influenciar la Nueva Agenda Urbana.   
 
Para impulsar este trabajo desde la pluralidad de las ciudades que contribuyen 
activamente al desarrollo de sus actividades, una nueva Presidencia Colegiada se 
presentará.  

http://www.uclg-cisdp.org/es/actividades/historico
http://www.redfal.org/
http://www.redfal.org/
http://www.es.falp2013.com.br/
http://www.oidp.net/
http://www.oidp.net/
http://www.mercociudades.org/
http://www.hic-net.org/
http://www.idhc.org/
http://www.idhc.org/
http://www.polis.org.br/
http://www.civicus.org/
http://www.humanrights.org.kr/
http://www.humanrights.org.kr/
http://www.uclg-cisdp.org/es/actualidad/noticias/la-comisi%C3%B3n-hic-el-falp-y-mercociudades-lanzan-declaraci%C3%B3n-conjunta-sobre-el
http://www.es.falp2013.com.br/
http://www.unesco.org/
http://www.unhabitat.org/
http://www.ilo.org/
http://www.fra.europa.eu/
http://www.coe.int/
http://www.uclg-cisdp.org/
http://www.facebook.com/cisdp
https://twitter.com/uclg_cisdp
http://www.uclg-cisdp.org/es/el-derecho-la-ciudad/carta-europea
http://www.uclg-cisdp.org/es/el-derecho-la-ciudad/carta-europea
http://www.uclg-cisdp.org/es/el-derecho-la-ciudad/carta-mundial
http://www.uclg-cisdp.org/es/el-derecho-la-ciudad/carta-mundial
http://www.uclg-cisdp.org/es/observatorio/informes/por-un-mundo-de-ciudades-inclusivas
http://www.gtf2016.org/
http://www.gtf2016.org/
http://www.righttothecityplatform.org.br/?lang=es
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Programa 
 

Horario Orden del día 

13:30-14:00 Bienvenida y presentación de los/as participantes 

14:00-14:30 Presentación del trabajo realizado por la Comisión de 2005 a 2013 

14.30 -15:00 Presentación y intercambio:   

La carta-agenda mundial por los derechos en la ciudad: ¿qué 

promoción a nivel local e internacional?  

15:00-15:45 Líneas estratégicas y gobernanza de la Comisión para el período 2015 
– 2016 rumbo a Habitat III 

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 93 342 87 70. 
 
 
 

 
 

Programa de la 1ª Reunión Semestral 2015 

Comisión de Inclusión Social, Democracia Participativa y Derechos Humanos de CGLU 

   

13:30- 

14:00 

Bienvenida 

 

 Lic. Rosa Icela Rodríguez, Secretaria de Desarrollo Social del Gobierno de la Ciudad 

de México  

 

Moderadora: Sra. Magali Fricaudet, Comisión de Inclusión Social, Democracia Participativa y 

Derechos Humanos de CGLU  

 

Presentación de los/as participantes   

14:00 -

14:30 

 

Presentación del trabajo realizado 

por la Comisión de 2005 a 2014  

 

 Sr. Patrick Braouezec 

 

 Turno abierto de palabra 

 

[¿QUIÉNES SOMOS?] 

 

Breve descripción de los antecedentes, misión, prioridades 

estratégicas y actividades realizadas por la Comisión 

desde su creación.  

 

Se pondrá especial énfasis en los resultados obtenidos en 

términos de incidencia política, intercambio de 

experiencias, herramientas y visibilidad internacional. 

Documentos de referencia:  

 Plan de Acción 2014  

 Informe de Actividades 2014 

 Carta Europea de Salvaguarda de los Derechos 

Humanos en la Ciudad (2000) 

 Carta Mundial por el Derecho a la Ciudad (2004) 

 Carta de Ciudad de México por el Derecho a la 

Ciudad (2010)  

 Carta-Agenda Mundial de Derechos Humanos por 

la Ciudad (2011) 

mailto:m.fricaudet@uclg.org
mailto:http://www.uclg-cisdp.org/sites/default/files/Plan%20de%20Acci%C3%B3n%202014_CISDP_1.pdf
http://www.uclg-cisdp.org/sites/default/files/Informe%20de%20Actividades.pdf
http://www.uclg-cisdp.org/sites/default/files/Informe%20de%20Actividades.pdf
http://www.uclg-cisdp.org/es/el-derecho-la-ciudad/carta-europea
http://www.uclg-cisdp.org/es/el-derecho-la-ciudad/carta-europea
file:///C:/Users/cisdp/Downloads/cartaderechociudad.pdf
file:///C:/Users/cisdp/Downloads/CARTA_CIUDAD_2011-muestra.pdf
file:///C:/Users/cisdp/Downloads/CARTA_CIUDAD_2011-muestra.pdf
http://www.uclg-cisdp.org/es/el-derecho-la-ciudad/carta-mundial
http://www.uclg-cisdp.org/es/el-derecho-la-ciudad/carta-mundial
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 Carta de Derechos Humanos de Gwangju (2012) 

14:30-

15:00 

Presentación e intercambio :   

La carta-agenda mundial por los derechos en la ciudad: ¿qué promoción a nivel local e 

internacional?  

 

 Sra Stephanie Marques Dos Santos, Directora de Gabinete de Bea Diallo, Ixelles.  

 

Moderador: Sr Antonio Aniesa, Colaborador de Patrick Braouezec, para las cuestiones 

metropolitanas y mundiales, Plaine Commune  

15:00-

15:45 

Líneas estratégicas y gobernanza de la Comisión 

rumbo a Habitat III  

 

Consolidar y extender la red internacional de ciudades por 

los derechos humanos 

 Sr Gyonggu Shin, Director del Foro de Derechos 

Humanos de Gwangju  

  

Incidencia política  

 Presentación de la Plataforma Global por el Derecho 

a la Ciudad  Sra. Lorena Zárate, Presidenta de la 

Coalición Internacional para el Hábitat (HIC) 

 Presentación del Trabajo de Inteligencia de CGLU 

para la nueva agenda urbana mundial : Sr Hassan 

Hmani, Teniente Alcalde de Democracia 

Participativa, Comunicación y Ciudad Mundo de 

Nanterre  
 
 

Investigación, documentación y formación y apoyo 

estructural de CGLU  

 Sra. Magali Fricaudet, Coordinadora de la 

Comisión de Inclusión Social, Democracia 

Participativa y Derechos Humanos 

 

Presentación de los Candidatos para la Presidencia 

Colectiva y de los Vice- Presidentes  

 Lic. Rosa Icela Rodríguez, Secretaria de 

Desarrollo Social del Gobierno de la Ciudad de 
México (por confirmar) 

 Señor Patrick Braouezec, Presidente de la Comindad 

Urbana de Plaine Commune 

 Sr. LEE Kyung-ryu, Jefe del Bureau de Derechos 
Humanos de Gwangju, Corea del Sur en 
representación de Mr. OH Hyung-Guk, Vice-Alcalde 

de Gwangju  

 Sr Patrick Braouezec, en representación del Señor 

Abdel Sadi, Vice-Presidente de Relaciones 

Internacionales del Conseil Général de Seine –Saint-

[¿CÚALES SON NUESTROS 

OBJECTIVOS ? ¿CÓMO LES 

CONSEGUIMOS?] 

 

Propuesta de varias líneas de 

acción. 

 

Discusión acerca del papel puede 

jugar cada ciudad / organización 

presente en la reunión. 
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Denis 

15:45-

16:00 

Agenda internacional 

 

V Foro Mundial de Ciudades por los Derechos Humanos de 

Gwangju 

 Sr Gyonggu Shin International Affairs Advisor, 
Gwangju Metropolitan City, South Korea   

 

Encuentro Internacional sobre Derecho a la Ciudad y Cambio 

Climático 

Encuentro Internacional sobre las políticas migratorias 

locales   

Agenda de la Global Task Force de los Gobiernos Locales 

 Sr. Patrick Braouezec Presidente de la Comunidad 

Urbana de Plaine Commune 

 

Agenda de la plataforma global por el derecho a la ciudad  

 Sr. Nelson Saule Jr., Director del Instituto Pólis, 

Brasil 

 

Encuentro de São Paulo por el Derecho a la Ciudad (Por 

confirmar) 

 Sra Marilia Janhel, Coordinadora del Dpto de 

Derecho a la Ciudad de la ciudad de São Paulo  

 

Encuentro de Ciudades de Derechos Humanos de Viena y 

presentación de la Convocatoria para la organización de um 

Seminario Internacional sobre el Derecho a la Ciudad 

 Magali Fricaudet, Coordinadora de la CISDP  

 

Moderadora: Magali Fricaudet, Coordinadora de la CISDP  

 

Documentos de referencia: 

 Llamamiento a la 

presentación de 

candidaturas para la 

organización del Seminario 

Internacional de Gobiernos 

Locales por el Derecho a la 

Ciudad  

 Programa y Declaración 

final del I Encuentro 

Mundial de Gobiernos 

Locales por el Derecho a la 

Ciudad (Saint-Denis, 2012) 

 

http://www.uclg-cisdp.org/sites/default/files/2015_Seminario_Int_DaC_Llamamiento_ES.pdf
http://www.uclg-cisdp.org/sites/default/files/2015_Seminario_Int_DaC_Llamamiento_ES.pdf
http://www.uclg-cisdp.org/sites/default/files/2015_Seminario_Int_DaC_Llamamiento_ES.pdf
http://www.uclg-cisdp.org/sites/default/files/2015_Seminario_Int_DaC_Llamamiento_ES.pdf
http://www.uclg-cisdp.org/sites/default/files/2015_Seminario_Int_DaC_Llamamiento_ES.pdf
http://www.uclg-cisdp.org/sites/default/files/2015_Seminario_Int_DaC_Llamamiento_ES.pdf
http://www.uclg-cisdp.org/sites/default/files/2015_Seminario_Int_DaC_Llamamiento_ES.pdf
http://www.uclg-cisdp.org/sites/default/files/Programa_Encuentro_Saint_Denis_4.pdf
http://www.uclg-cisdp.org/sites/default/files/Declaracion_final_Encuentro_Saint_Denis_2.pdf
http://www.uclg-cisdp.org/sites/default/files/Declaracion_final_Encuentro_Saint_Denis_2.pdf

