
 
 

Circular 80 
Comisiones y Grupos de Trabajo de CGLU  
Barcelona, 7 de octubre de 2014 
 

Comisión de Inclusión Social,  
Democracia Participativa y Derechos Humanos 

Encuentro Internacional  
sobre el Derecho a la Ciudad 
 

 
Estimados miembros, 

 

La Comisión de Inclusión Social, Democracia Participativa y Derechos Humanos de Ciudades y 

Gobiernos Locales Unidos (CGLU) tiene el agrado de invitarles al Encuentro Internacional 

sobre el Derecho a la Ciudad, que tendrá lugar del 12 al 14 de noviembre de 2014 en la ciudad 

de São Paulo (Brasil). 

 

El evento está siendo co-organizado por varios actores de la sociedad civil y del movimiento 

municipalista, como la Coalición Internacional para el Hábitat (HIC), el Foro Nacional de 

Reforma Urbana (Brasil), el Instituto Pólis (Brasil), la Asociación Brasileña de Municipios (ABM) 

o la ciudad de Sao Paulo, entre otros. La Comisión de Inclusión Social, Democracia Participativa 

y Derechos Humanos de CGLU es también uno de los organizadores del evento.   

 

El Encuentro Internacional sobre el Derecho a la Ciudad tiene como objetivo debatir acerca de 

las estrategias para implementar el derecho a la ciudad y combatir así las desigualdades 

resultantes del acelerado proceso de urbanización del planeta. En un momento en que más de 

la mitad de la población mundial vive en ciudades, es más urgente que nunca abordar este 

tema.  

 

Los principales ejes de trabajo serán: 

- Derechos Humanos en las Ciudades 

- Gobernanza Participativa y Democrática en las Ciudades 

- Urbanización y Uso Sostenible del Territorio en las Ciudades 

- Inclusión Social y Desarrollo Económico en las Ciudades 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

Asimismo, se invitará a los/as presentes a participar en la construcción de una Plataforma 

Global por el Derecho a la Ciudad que reflexione sobre los principios, temáticas, compromisos, 

metas e indicadores necesarios para hacer avanzar esta agenda política. La plataforma será 

presentada durante los debates de la Agenda Post 2015, en la Conferencia de las Naciones 

Unidas sobre Vivienda y Desarrollo Urbano Sostenible (Hábitat III) y en los sistemas de 

protección de derechos humanos existentes a nivel regional y global.  

 

Entre los/as invitados/as, habrá expertos/as, líderes sociales y autoridades públicas de países 

como la India, Egipto, Sudáfrica, Corea del Sur, Portugal, Estados Unidos, España, Alemania, 

Inglaterra, España, México y Brasil. 

 

La Comisión de Inclusión Social, Democracia Participativa y Derechos Humanos de CGLU anima 

a todos sus miembros, así como a los miembros de CGLU y de otras comisiones, a participar en 

el Encuentro Internacional sobre el Derecho a la Ciudad. La inscripción es gratuita y puede 

hacerse efectiva a través del enlace que encontrarán a continuación.  

 

Se ruega a los/as representantes de gobiernos locales que participen al Encuentro que se 

pongan en contacto con la Comisión cuanto antes para garantizarles un espacio de 

intervención en alguna de las mesas de debate. 

 
Para inscribirse al evento, utilicen el siguiente enlace: 

 Inscripciones 
 
Para consultar la programación completa del evento, pulsen aquí:  

 www.righttothecityplatform.org.br/programacao/?lang=es 
 
 
 
Saludos cordiales,  
 
El Secretariado Mundial, 
en nombre de la Comisión de Inclusión Social, Democracia Participativa y Derechos Humanos 
de CGLU 
 

http://www.righttothecityplatform.org.br/register-2/?lang=es#sthash.wYJnoUB7.dpuf
http://www.righttothecityplatform.org.br/programacao/?lang=es

