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CIRCULAR 76 

Estimados miembros,  

 

Tenemos el agrado de informarles de las actividades que están siendo co-

organizadas por la Comisión de Inclusión Social, Democracia Participativa y Derechos 

Humanos de CGLU en la próxima edición del Foro Urbano Mundial, que tendrá lugar 

en Medellín (Colombia) del 5 al 11 de abril de 2014. 

 
  

 Networking event 1: “La relevancia del derecho a la ciudad en 

Hábitat III” -pendiente de confirmación- (co-organizado con el Instituto 

Pólis - Brasil y la Coalición Internacional del Hábitat) 

 

 Networking event 2: “Promover el presupuesto participativo a nivel 

mundial en aras de la equidad urbana en el desarrollo y en el sistema 

fiscal local” (co-organizado con ASSOAL - Camerún y otras instituciones)  

 

 Formación 1: “¿Cómo aprender e implementar el derecho a la ciudad? 

Construyendo ciudades democráticas y sostenibles” (co-organizado 

con el Instituto Pólis - Brasil y la Coalición Internacional del Hábitat) 

 

 Formación 2: “Crecimiento + Equitativo: experiencias de presupuesto 

participativo para l@s jóvenes. Herramientas y ejemplos” (co-

organizado con el Centro de Estudios Sociales de la Universidad de Coímbra - 

Portugal y otras instituciones) 
 

 

Aquellos miembros que deseen intervenir como ponentes en alguno de los 

dos networking events, pueden ponerse en contacto con el secretariado de 

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

CGLU a través del email e.chueca@uclg.org o del teléfono +34 93 342 87 70. 

 

 

 

 

https://www.unhadb.org/unhadb/networkingEventSummary.php?i=98658&c=5271997d22b612.65020844
https://www.unhadb.org/unhadb/networkingEventSummary.php?i=98658&c=5271997d22b612.65020844
http://www.polis.org.br/
http://www.polis.org.br/
http://www.hic-net.org/es_index.php
https://www.unhadb.org/unhadb/networkingEventSummary.php?i=93443&c=527160aea22c39.85716254
https://www.unhadb.org/unhadb/networkingEventSummary.php?i=93443&c=527160aea22c39.85716254
https://www.unhadb.org/unhadb/networkingEventSummary.php?i=93443&c=527160aea22c39.85716254
http://www.assoal.org/
http://www.uclg-cisdp.org/sites/default/files/WUF7%20TE%20Course%20Outline_POLIS.pdf
http://www.uclg-cisdp.org/sites/default/files/WUF7%20TE%20Course%20Outline_POLIS.pdf
http://www.polis.org.br/
http://www.hic-net.org/es_index.php
http://www.uclg-cisdp.org/sites/default/files/WUF7%20TE%20Course%20Outline_CES.pdf
http://www.uclg-cisdp.org/sites/default/files/WUF7%20TE%20Course%20Outline_CES.pdf
http://www.ces.uc.pt/
mailto:e.chueca@uclg.org


 

 

 

Los que deseen participar como público en cualquiera de las actividades 

mencionadas, pueden remitir al secretariado de la Comisión este formulario 

rellenado.  

 

La agenda del VII Foro Urbano Mundial tendrá muchas otras actividades de interés 

para los gobiernos locales y regionales. Pueden encontrar más información acerca de 

ellas en el siguiente enlace: 

 

 Programa de los Gobiernos Locales y Regionales en Medellín 

 

Les invitamos a consultar la página web de la Comisión (www.uclg-cisd.org) o sus 

redes sociales (Twitter @uclg_cisdp; Facebook www.facebook.com/cisdp) para 

acceder a información actualizada sobre estas actividades a lo largo de los próximos 

meses. 

 

 

Saludos cordiales,   

 

 

 

El Secretariado Mundial 

en nombre de la Comisión de Inclusión Social, Democracia Participativa  

y Derechos Humanos de CGLU 

https://dl.dropboxusercontent.com/u/63774326/Cicular%204%20WUF/SP_WUF_Attendance_Form.doc
http://www.uclg-cisdp.org/es/actualidad/noticias/la-agenda-local-y-regional-en-el-7%C2%BA-foro-urbano-mundial
http://www.uclg-cisd.org/
http://www.facebook.com/cisdp

