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Comisión de Inclusión Social, Democracia 
Participativa y Derechos Humanos  

Análisis del proceso de Hábitat III y 
encuentro regional de la Plataforma 

Global por el Derecho a la Ciudad, 2 

y 3 de abril, en Barcelona 
 

 
Estimados miembros, 

 

Desde 2014, la Comisión de Inclusión Social, Democracia Participativa y Derechos 

Humanos de CGLU participa activamente en la Plataforma Global por el Derecho a la 

Ciudad, un espacio de articulación internacional entre un centenar de actores de la 

sociedad civil, del sector académico y de los gobiernos locales a fin de promover el 

Derecho a la Ciudad a nivel local e internacional. 

 

En el seno de esta plataforma, la Comisión se focaliza en las acciones de incidencia 

política de cara a Hábitat III. Así, podéis consultar, en la página web creada a tal efecto 

en la página de la Comisión, el análisis de los diez documentos-marco de orientación de 

las recomendaciones políticas elaboradas por los expertos nombrados por el 

Secretariado de Hábitat III sobre las diversas cuestiones de la futura “Agenda Urbana 

Mundial”. El análisis transversal de estos documentos ha sido realizado colectivamente a 

partir de los diferentes enfoques temáticos de las organizaciones miembros de la 

Plataforma. El análisis hace emerger la imperiosa necesidad de desarrollar un 

enfoque más coherente respecto a las ideas vinculadas al hábitat en la futura 

Agenda Mundial del Hábitat y, sobre todo, basado en los derechos humanos y el 

derecho a la ciudad para responder a los desafíos de la exclusión y la desigualdad 

crecientes que entrañan los actuales procesos de urbanización del mundo basados en la 

“competitividad”. 

 

Además, con el objetivo de reforzar su arraigo en las diferentes partes del mundo, la 

Plataforma Global por el Derecho a la Ciudad organiza encuentros regionales. Tras una 
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primera reunión africana en Johannesburgo en ocasión de la cumbre AFRICITES en 

noviembre de 2015, se realizará un encuentro europeo de la Plataforma Global los 

próximos días 2 y 3 de abril en Barcelona, justo antes de la Conferencia temática sobre 

Espacio Público en el marco de Hábitat III. La Comisión participa activamente en la 

organización de este encuentro, junto con el Observatorio de Derechos Económicos, 

Sociales y Culturales de Barcelona, de la Coalición Internacional por el Hábitat 

(HIC) y del Instituto Polis. 

 

El encuentro, abierto a organizaciones de la sociedad civil, a gobiernos locales y 

regionales y a investigadores, pretende presentar la iniciativa de la Plataforma, sus 

principios, objetivos y acciones. La convocatoria se dirige a las organizaciones que 

incorporan el enfoque del Derecho a la Ciudad en sus acciones y movilizaciones, a fin de 

compartir informaciones y de analizar los obstáculos, los desafíos y/o las particularidades 

regionales. 

 

Invitamos, pues, a los miembros y aliados de CGLU, y en particular a los europeas, a 

participar en el encuentro. Si requieren más información, pueden dirigirse a 

cisdp1@uclg.org. 

  

 

 

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: 

 Página de seguimiento del proceso de Hábitat III en la web de la Comisión 

 Análisis de los documentos-marco de las orientaciones políticas de las Policy 

Units (en inglés) 

 Invitación al encuentro europeo 

 Página web de la Plataforma Global por el Derecho a la Ciudad 
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