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CIRCULAR 59 

Estimados miembros,  

 

Tenemos el agrado de remitirles el acta de la reunión preparatoria del I 

Encuentro Mundial de Gobiernos Locales por el Derecho a la Ciudad, 

que se celebró el día 13 de julio de 2012 en Saint-Denis (Francia). De las 

discusiones que tuvieron lugar en el marco de esta reunión, se ha elaborado 

el pre-programa del evento, que también les mandamos en la presente 

circular. 

 

Si desean realizar alguna aportación o enmienda al acta de la reunión, no 

duden en ponerse en contacto con la coordinadora de la Comisión por correo 

electrónico (Eva Garcia Chueca: e.chueca@uclg.org).  

 

Aprovechamos la ocasión para remitirles la invitación oficial para participar 

al encuentro, que se tendrá lugar del 10 a 12 de diciembre de 2012 en 

Saint-Denis y Aubervilliers (Francia).  

 

Este encuentro está siendo organizado por la mancomunidad de Plaine 

Commune, por las ciudades de Saint-Denis y Aubervilliers, y por la Comisión 

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

 

Encontrarán la documentación mencionada en los siguientes enlaces: 

 

 Acta de la reunión preparatoria del I Encuentro Mundial de Gobiernos 

Locales por el Derecho a la Ciudad   

 Pre-programa del evento 

 Invitación formal (versión original en francés) 

 Traducción al español de la invitación formal 

 

 

 

 

 

 

mailto:e.chueca@uclg.org
http://www.uclg-cisdp.org/sites/default/files/acta_reunion_Saint_Denis_ES_0.pdf
http://www.uclg-cisdp.org/sites/default/files/acta_reunion_Saint_Denis_ES_0.pdf
http://www.uclg-cisdp.org/sites/default/files/OD_prov_Saint_Denis_ES.pdf
http://www.uclg-cisdp.org/sites/default/files/invitation_Saint_Denis_13072012.pdf
http://www.uclg-cisdp.org/sites/default/files/invitation_Sanit_Denis_13072012_ES.pdf


Les invitamos a seguir las últimas noticias relativas a este encuentro a través 

de la página web de la Comisión (www.uclg.org/CISDP) y de sus redes 

sociales (Facebook y Twitter). 

 

Quedamos a su entera disposición de precisar información complementaria.  

 

Saludos cordiales, 

 

 

El Secretariado Mundial 

en nombre de la Comisión de inclusión Social,  

Democracia Participativa y Derechos Humanos de CGLU 

http://www.uclg.org/CISDP
http://www.facebook.com/cisdp
http://twitter.com/@uclg_cisdp

