
 

 

Circular 92 
Comisiones y Grupos de Trabajo de CGLU  
Barcelona, 13 de abril de 2015 
 

 

Comisión de Inclusión Social, Democracia 

Participativa y Derechos Humanos  

1ª reunión bianual 2015 
 
 

Estimados miembros, 

Tenemos el agrado de remitirles el programa de la primera Reunión Semestral de 2015 de la 

Comisión de Inclusión Social, Democracia Participativa y Derechos Humanos de CGLU. La 
reunión tendrá́ lugar 21 de abril de 13h30 a 16h en el marco del Seminario internacional 
de gobiernos locales por el Derecho a la Ciudad (20 – 22 de abril), evento que está 
siendo co-organizado por la Comisión y la ciudad de México D.F.  

Nos complace anunciar que ciudades procedentes de los siguientes 11 países han confirmado 
su participación en la reunión y en el Foro: Corea del Sur, Colombia, Brasil, Argentina, 
México, Ecuador, Palestina, Francia, Portugal, Bélgica, Senegal.  

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 comprometidas 
para ciudades democráticas, inclusivas y sostenibles.  

Objetivos de la 1a Reunión Semestral 2015 de la Comisión:  

 Discutir y aprobar el Plan Estratégico 2015-2016: la primera Reunión Semestral 

2015 tendrá́ como primer objetivo discutir y aprobar el nuevo Plan Estratégico de la 

Comisión para el mandato 2015-2016. 

 

 Presentar las actividades de la Comisión, en particular el Informe de actividades 

2014 

 

 

 Intercambiar y debatir alrededor de la implementación de la Carta-Agenda 

Mundial de Derechos Humanos en la Ciudad 

 

 Elegir entre los nuevos miembros mas implicados de la Comisión, los nuevos 

responsables de la Co-Presidencia colegiada de la Comisión 

Atentamente, 
  

El Secretariado Mundial de CGLU 

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

http://www.cisdp.uclg.org/sites/default/files/Informe%20de%20Actividades.pdf
http://www.cisdp.uclg.org/sites/default/files/Informe%20de%20Actividades.pdf
http://www.cisdp.uclg.org/es/el-derecho-la-ciudad/carta-mundial
http://www.cisdp.uclg.org/es/el-derecho-la-ciudad/carta-mundial


 

  
Pulsen los vínculos siguientes para acceder a los documentos siguientes: 

 
 Programa de 1a Reunión Semestral 2015 de la Comisión 

 Informe de actividades 2014 

 Presentación del Seminario Internacional de Gobiernos Locales por el Derecho 

a la Ciudad 

 Programa del Seminario Internacional de Gobiernos Locales por el Derecho a 

la Ciudad 

 

 

 

 

http://www.cisdp.uclg.org/sites/default/files/programa_reunion_CISDP_Mex_ES.pdf
http://www.cisdp.uclg.org/sites/default/files/Informe%20de%20Actividades.pdf
http://www.cisdp.uclg.org/sites/default/files/Presentacion%20Seminario%20ES.pdf
http://www.cisdp.uclg.org/sites/default/files/PROGRAMA%20seminario%20FINAL_ES%20%281%29.pdf

