
 
 
 

Circular 87 
Comisiones y Grupos de Trabajo de CGLU  
Barcelona, 17 de febrero 2015 
 

 

Comisión  de Inclusión Social, Democracia 
Participativa y Derechos Humanos 

Informe de Actividades 2014 
 
Estimados miembros, 
 
Tenemos el placer de remitiros el Informe de Actividades 2014 de la Comisión de 

Inclusión Social, Democracia Participativa y Derechos Humanos de CGLU.  
 
En él  se recoge el conjunto de acciones desarrolladas por la Comisión a lo largo de 2014, 

que estuvo marcado por numerosas actividades, entre las cuales pueden destacarse las 

siguientes: 

 Adopción de la declaración “Ciudades para la vida y derecho a la ciudad: ejes de la 
nueva agenda urbana mundial” en el ámbito del Foro Urbano Mundial (FUM – 5 al 11 
de abril de 2014) junto con la Coalición Internacional del Hábitat (HIC),  
Mercociudades y el Foro de Autoridades Locales de Periferia- FALP. 
 

 Co-organización del “IV Foro Mundial de Ciudades por los Derechos Humanos” con la 

ciudad de Gwangju (15 – 18 de mayo de 2014, Gwangju – Corea del Sur). 

 
 Participación en la organización del Encuentro Internacional sobre el Derecho a la 

Ciudad, que tuvo lugar del 12 al 14 de noviembre de 2014 en São Paulo (Brasil) 
durante el cual se fundó una Plataforma Global por el Derecho a la ciudad. 
 

 Participación en el informe preliminar sobre “Gobiernos Locales y Derechos 
Humanos” (inglés) del Comité Consultativo del Consejo de Derechos Humanos de 
Naciones Unidas (UNHRAC). 

 
 Promoción de ciudades inclusivas, democráticas y solidarias en la definición de la 

Nueva Agenda Urbana Mundial con vistas a la cumbre Hábitat III de ONU-Hábitat 
(Quito, 2016) a través de la participación en el Informe Gold IV de CGLU sobre 
Descentralización y Democracia Local, en los trabajos de incidencia política de la 
Global Task Force de CGLU, así como a través de alianzas con la sociedad civil.  

 
 Promoción política de la Carta-agenda Mundial de Derechos Humanos en la Ciudad y 

de la Carta Europea sobre derechos humanos en la ciudad con la colaboración en la 

preparación del informe sobre “Gobiernos locales y Derechos Humanos” del Comité 
Consultivo del Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas. 

 
 Comunicación continúa a través de la página web, de los boletines y de las redes 

sociales.  
 
En los últimos años, la Comisión de Inclusión Social, Democracia Participativa y Derechos 
Humanos ha atravesado importantes cambios de carácter político y financiero. 
Concretamente, el año 2014 ha estado marcado por  un presupuesto muy escaso que ha 
limitado la capacidad de acción de la Comisión. Aun así, se ha conseguido alcanzar los 
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objetivos del Plan de Trabajo 2014, al mismo tiempo que se exploraban acuerdos con nuevas 

ciudades y se ampliaba la red. Además, la estructura de gobierno de la Comisión cuenta 

actualmente con una presidencia colegiada, integrada por todas aquellas instituciones y 
miembros que contribuyen a su sostenimiento financiero.  
 
No obstante, queremos informar a nuestros miembros que en 2015 el Plan de Trabajo cuenta 
con importantes objetivos a alcanzar y requiere el  seguimiento del importante trabajo 
iniciado para la promoción de un modelo de desarrollo urbano basado en ciudades inclusivas 

y participativas donde se cumplan los derechos humanos, a la hora en la que estos mensajes 
son claves para la definición de la Nueva Agenda Urbana Mundial en el seno de la ONU 
(Cumbre Hábitat III, Quito, 2016). Para ello, se necesita la colaboración de los actuales 
miembros de la Comisión y de aquellos otros que estén interesados en aportar recursos, en 
cualquier modalidad, para continuar con la interesante labor que la Comisión ha venido 
desarrollando en los últimos años.   .  

 
La secretaría ejecutiva está a su disposición para conjuntamente poder definir con ustedes la 
mejor forma de valorar su colaboración. m.fricaudet@uclg.org 
 
Atentamente, 

  
El Secretariado Mundial de CGLU 

en nombre de la Comisión de Inclusión Social, Democracia Participativa y Derechos Humanos 
 
 
Os invitamos a consultar los siguientes enlaces para acceder a ambos documentos: 

 Plan de Acción 2014 
 Informe de Actividades 2014 
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