
 
 

Circular 114 

Comisiones y Grupos de Trabajo de CGLU 
Barcelona, 13 de octubre de 2017 

 

 

Comisión de Inclusión Social, Democracia Participativa y 
Derechos Humanos 
Llamada a contribuciones de 
gobiernos locales en el próximo 
informe de la Relatora especial 
de la ONU sobre vivienda 
El próximo informe de Leilani Farha, Relatora Especial de las 
Naciones Unidas sobre vivienda adecuada, tratará la inclusión 
del enfoque de derechos en las políticas de vivienda.  
  
Estimados Miembros, 
 

Para su próximo informe temático frente a la 37º sesión del Consejo de Derechos Humanos 
de la ONU, la Relatora especial sobre vivienda adecuada, Leilani Farha, tiene la intención de 
enfocarse en los modos por los cuales los gobiernos nacionales y locales pueden diseñar y 
llevar a cabo estrategias de vivienda basadas en los derechos humanos con el 
objetivo de realizar el derecho a la vivienda, así como para lograr los compromisos 
establecidos en el marco de la Agenda para el desarrollo sostenible para 2030 y la Nueva 

Agenda Urbana (Hábitat III). 
 
La Relatora especial ha invitado a todas las organizaciones que lo deseen a realizar 
contribuciones en base a su experiencia en el ámbito de las estrategias de vivienda basadas 

en los derechos humanos, proponiendo acciones eficaces e innovadores en la materia. 
 
La Comisión Inclusión Social, Democracia Participativa y Derechos Humanos de CGLU desea 

lanzar una llamada a sus miembros para participar en él, con el objetivo de llevar la voz y 
experiencia de los gobiernos locales al informe, valorizando ejemplos concretos de políticas 
públicas basadas en los derechos. 
 
Para tomar parte hemos habilitados dos opciones: 
 

 Responder a algunas o todas las preguntas del siguiente cuestionario. 

 Enviar al Secretariado de la Comisión (cisdp1@uclg.org) un texto de alrededor 600-
800 palabras donde queden reflejadas las acciones, planes y estrategias puestas en 
marcha por parte de vuestra ciudad para respetar, proteger y realizar el derecho a la 
vivienda.  

 

A efectos de poder coordinar estas aportaciones, pedimos que nos hagan llegar sus 

respuestas como muy tarde el 24 de octubre de 2017. 

https://docs.google.com/forms/d/1dIkxkC9nTMo1MYAeNhi-gHFG3IyL6XSbkdqpxjCl6ck/edit
mailto: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: 
 

- Llamada a las contribuciones 

- Cuestionario 
- Carta Agenda Mundial por los Derechos Humanos en la Ciudad (Artículo sobre el 

Derecho a la vivienda) 

 
 

http://www.ohchr.org/Documents/Issues/Housing/HousingStrategies/HousingStrategiesContributions_NGO_NHRI_SP.pdf
https://docs.google.com/forms/d/1dIkxkC9nTMo1MYAeNhi-gHFG3IyL6XSbkdqpxjCl6ck/edit
https://www.uclg-cisdp.org/es/el-derecho-la-ciudad/carta-mundial/articulo-10
https://www.uclg-cisdp.org/es/el-derecho-la-ciudad/carta-mundial/articulo-10
http://www.bogota2016.uclg.org/

