
 
 

Circular 79 
Comisiones y Grupos de Trabajo de CGLU  
Barcelona, 9 de mayo de 2014 

 

Comisión de Inclusión Social, Democracia 
Participativa y Derechos Humanos  

Programa de la 1ª Reunión  
Semestral de 2014 y del IV Foro 

Mundial de Ciudades por los 

Derechos Humanos  
 
Estimados miembros, 
 
Tenemos el agrado de remitirles el programa de la 1ª Reunión Semestral de 2014 de la 
Comisión de Inclusión Social, Democracia Participativa y Derechos Humanos de CGLU. La 
reunión tendrá lugar en Gwangju (Corea del Sur) el día 17 de mayo de 9h a 12h en el 
marco del IV Foro Mundial de Ciudades por los Derechos Humanos, evento que está 

siendo co-organizado por la Comisión y que se desarrollará del 15 a 18 de mayo. 

Encontrarán el programa del Foro y de la reunión de la Comisión accediendo al enlace 
indicado más abajo.  
 
Nos complace anunciar que ciudades procedentes de los siguientes 15 países han 
confirmado su participación a la reunión y al Foro: Austria, Brasil, Corea, España, 
Francia, Filipinas, Indonesia, Malaysia, México, República Dominicana, Países 

Bajos, Pakistán, Sri Lanka, Suecia y Taiwan.  
 
Esta diversidad geográfica brindará una gran oportunidad para ampliar el trabajo de la 
Comisión y dar los primeros pasos para la creación de una red de ciudades por los 
derechos humanos y el derecho a la ciudad. 
 
No duden en contactar al secretariado de la Comisión en caso de precisar información 

adicional (e.chueca@uclg.org; +34 93 342 87 70). 
 
¡Sigan todas las novedades de la Comisión a través de Twitter (@uclg_cisdp) y Facebook 

(www.facebook.com/cisdp)! 
 
 

Atentamente, 
  
El Secretariado Mundial de CGLU 
en nombre de la Comisión de Inclusión Social, Democracia Participativa y Derechos 
Humanos 
  
Pulsen en los siguientes vínculos a continuación para acceder a los documentos: 

 
 Programa de la  1ª Reunión Semestral 2014 de la Comisión  

 Programa de IV Foro Mundial de las Ciudades por los Derechos Humanos  
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