
 
 

 

Circular 107 

Comisiones y Grupos de Trabajo de CGLU 
Barcelona, 13 de diciembre de 2016 

 

 

Comisión de Inclusión Social, Democracia Participativa y 
Derechos Humanos 
Gobiernos Locales y Sociedad 
Civil fortalecen la agenda por el 
Derecho a la Ciudad en el 
Congreso de CGLU y Hábitat III 
Está disponible el informe de las actividades de la CISDPDH 
en Bogotá y Quito 

  
 
Estimados Miembros, 

 
  
La Comisión de Inclusión Social, Democracia Participativa y Derechos Humanos de CGLU 
participó activamente en el Congreso mundial de CGLU en Bogotá (12-15 de octubre) y en la 
Conferencia de la ONU sobre Desarrollo Urbano Sostenible – Hábitat III en Quito (17-20 de 

octubre). En ambos eventos, la Comisión estuvo representada por sus ciudades miembros y 
su Secretariado, al lado de sus aliados de la sociedad civil y del sistema de derechos 
humanos de las Naciones Unidas. Tanto Bogotá como Quito fueron oportunidades 
importantes para defender la agenda del derecho a la ciudad y reforzar el movimiento global 
por los derechos humanos en las ciudades. El Secretariado de la CISDPDH ha elaborado un 
informe de las actividades en las que estuvo representada en ambos eventos. 

 
El Congreso de Bogotá y la Cumbre Hábitat III marcaron una nueva etapa para el proceso de 

incidencia política en defensa del derecho a la ciudad: tanto los gobiernos locales como 

la Agenda de Hábitat III adoptada por los Estados mencionan el derecho a la 

ciudad. Este reconocimiento es fruto de las alianzas CGLU y con la sociedad civil y el 

sector académico (FLACSO, La Vue, DPU-UCL), con los cuales  compartimos el espacio de 

la Plataforma Global por el Derecho a la Ciudad.  

Ahora bien, en el periodo que se inicia se perfilan nuevos retos para que el derecho a la 

ciudad no quede en papel mojado:   

- Asegurar que el derecho a la ciudad no se convierta en  “obligación a la 

ciudad”, lo que es un gran riesgo en un mundo mayoritariamente urbano, donde la 

migración interna e internacional se desplaza a habitar las ciudades de forma 

generalmente no elegida, ya que la ciudad representa la única alternativa de posible 

https://www.bogota2016.uclg.org/
https://habitat3.org/
http://www.uclg-cisdp.org/sites/default/files/Informe%20Congreso%20y%20H3_ES.pdf
https://www.bogota2016.uclg.org/sites/default/files/el_compromiso_de_bogota.pdf
http://www.righttothecityplatform.org.br/


de vida frente al abandono de las políticas de desarrollo rural, al acaparamiento de 

tierras cultivables y a las consecuencias del cambio climático. 

- Asentar las bases legales del derecho a la ciudad para que este no quede en 

una simple visión, sino que configure un corpus legal fundamentado en los derechos 

humanos reconocidos en los tratados internacionales. 

- Asegurar los recursos y fondos públicos necesarios a nivel local  y global para 

que las ciudades sean  bienes comunes, frente a la actual tendencia a la 

privatización y a la Smart City.  

- Poner en marcha un monitoreo de la Agenda Hábitat III que parta del nivel 

local y que se  fundamente en indicadores para medir la garantía del derecho 

a la ciudad.  

- Fortalecer las bases sociales del derecho a la ciudad y extender el movimiento 

global en su defensa. 

El informe sobre las actividades de la Comisión en Bogotá y Quito se encuentra disponible 

aquí. 
  

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: 
 

- Informe de las actividades de la Comisión en el Congreso de CGLU y Hábitat III 
- Plan de Acción 2017 de la CISDPDH 
- Resultados del Congreso de CGLU 

- Nueva Agenda Urbana 
 

 
 

http://www.uclg-cisdp.org/sites/default/files/Informe%20Congreso%20y%20H3_ES.pdf
http://www.uclg-cisdp.org/sites/default/files/Informe%20Congreso%20y%20H3_ES.pdf
http://www.uclg-cisdp.org/sites/default/files/SP_Bogota_Plan%20de%20trabajo_CISDPDH_0.pdf
https://www.uclg.org/es/Outcomes-of-UCLG-World-Summit-in-Bogota
https://www2.habitat3.org/bitcache/907f3c56d3ad27a3daeeb677c660545a00c69d6b?vid=591158&disposition=inline&op=view
http://www.bogota2016.uclg.org/

