
 
 

 

Circular 106 

Comisiones y Grupos de Trabajo de CGLU 
Barcelona, 22 de noviembre de 2016 

 

 

Comisión de Inclusión Social, Democracia Participativa y 
Derechos Humanos 
Acta de la reunión anual de la 
CISDPDH en Gwangju 
El acta de la reunión de julio ya se encuentra disponible en la 
página web 

  
 
Estimados miembros, 
  
El pasado día 22 de julio, en ocasión del VI Foro Mundial de Ciudades por los Derechos 
Humanos de Gwangju (Corea del Sur), la Comisión de Inclusión Social, Democracia 

Participativa y Derechos Humanos (CISDPDH) de CGLU celebró su reunión anual, que contó 
con representantes de gobiernos locales de todo el mundo, así como de la Oficina del Alto 

Comisionado de Naciones Unidas por los Derechos Humanos y otras organizaciones de 
defensa de los derechos humanos. 
 
Durante la sesión, el Secretariado de la CISDPDH presentó las acciones desarrolladas 
durante el año 2015 (ver Informe de Actividades 2015), así como las actividades planificadas 

para el presente año (ver Plan de Acción 2016). Además, los participantes pudieron debatir 
sobre cómo fortalecer la alianza global de ciudades por los Derechos Humanos para hacer 
efectivo el derecho a la ciudad. Este intercambio permitió poner las bases para definir las 
líneas estratégicas del trabajo de la Comisión para los próximos años. 
 
El acta de la reunión ya se encuentra disponible en la página web de la CISDPDH, junto con 

el programa de la misma y la lista de participantes. 
 
  
Atentamente, 
  
El Secretariado Mundial de CGLU  
en nombre de la Comisión de Inclusión Social, Democracia Participativa y Derechos Humanos 

  
 
Pulsen los vínculos a continuación para acceder a los documentos siguientes: 
 

- Acta de la reunión 
- Lista de participantes 
- Programa de la reunión 

- Informe de Actividades 2015 
- Plan de Acción 2016 

- Plan de Acción 2017 

http://www.whrcf.org/index_en.php
http://www.whrcf.org/index_en.php
http://www.uclg-cisdp.org/es/home
http://www.uclg-cisdp.org/es/home
http://www.uclg-cisdp.org/sites/default/files/Activities%20Report_ES.pdf
http://www.uclg-cisdp.org/sites/default/files/Plan%20de%20Acci%C3%B3n_ES.pdf
http://www.uclg-cisdp.org/sites/default/files/Acta_Reu2016_ES.pdf
http://www.uclg-cisdp.org/sites/default/files/Program_meeting_CISDP_Gw_ES.pdf
http://www.uclg-cisdp.org/sites/default/files/Lista%20participantes_ES.pdf
http://www.uclg-cisdp.org/sites/default/files/Acta_Reu2016_ES.pdf
http://www.cisdp.uclg.org/sites/default/files/Lista%20participantes_ES.pdf
http://www.cisdp.uclg.org/sites/default/files/Program_meeting_CISDP_Gw_ES.pdf
http://www.uclg-cisdp.org/sites/default/files/Activities%20Report_ES.pdf
http://www.uclg-cisdp.org/sites/default/files/Plan%20de%20Acci%C3%B3n_ES.pdf
http://www.uclg-cisdp.org/sites/default/files/SP_Bogota_Plan%20de%20trabajo_CISDPDH_0.pdf

