
 

 

 

Circular 99 
Comisiones y Grupos de Trabajo de CGLU  
Barcelona, 3 de marzo de 2016 

 
 

Comisión de Inclusión Social, Democracia 

Participativa y Derechos Humanos 

“Gasto social de gobiernos locales: 

justicia urbana y equidad”  

 

Evento paralelo en el marco de la Conferencia 
Temática de Hábitat III “Financiar el 

Desarrollo Urbano” en Ciudad de México 

 

Estimados miembros, 

Como co-presidente de la Comisión de Inclusión Social, Democracia Participativa y 

Derechos Humanos de CGLU, el Gobierno de la Ciudad de México, a través de su 

Secretaría de Desarrollo Social  y la Coordinación General de Asuntos Internacionales, 

convoca el encuentro “Inversión social de gobiernos locales: justicia urbana y equidad” 

sobre finanzas locales y derecho a la ciudad, el martes, 8 de marzo, a las 9h en la 

Sala de Banderas del Centro Cultural Universitario Tlatelolco. Este encuentro, co-

organizado con la Secretaría Técnica de la Comisión y con el apoyo de la Comisión de 

Finanzas Locales, se desarrollará como evento paralelo de la Conferencia Temática 

de Hábitat III “Financiar el Desarrollo Urbano: el reto del milenio” que tendrá lugar en 

Ciudad de México del 9 al 11 de marzo.  

El objetivo principal del evento es reforzar los mensajes por el Derecho a la Ciudad 

en el marco del proceso de Hábitat III, especialmente en cuanto a la dimensión 

de las finanzas locales. Asimismo, el evento pretende construir propuestas que 

fortalezcan los recursos públicos de los gobiernos locales al servicio de los  derechos 

humanos y del Derecho a la Ciudad.  

http://www.uclg-cisdp.org/es/
http://www.uclg-cisdp.org/es/
http://www.sds.df.gob.mx/
http://www.uclg-cisdp.org/es/actualidad/agenda/evento-paralelo-%E2%80%9Cgasto-social-de-los-gobiernos-locales-justicia-y-equidad-urbana%E2%80%9D
http://www.uclg-localfinance.org/
http://www.uclg-localfinance.org/
http://www.habitat3mexicocity.mx/
http://www.habitat3mexicocity.mx/


Para ello, tendrá un formato de mesa de discusión, con dos paneles con el fin de 

fomentar el debate entre los ponentes y los asistentes: El primero lleva por título 

“Gasto público y Derecho a la Ciudad” y está orientado a identificar de qué manera 

la regulación y la fiscalidad sobre el suelo pueden permitir el control público del suelo y 

contrarrestar los procesos especulativos. El segundo panel, titulado “Gasto Social y 

Democracia Participativa”, pretende poner de relieve las prácticas y los mecanismos 

de democracia participativa (presupuestos participativos) y de transparencia fiscal que 

contribuyen a la generación de ciudades enfocadas al bien común.  

El evento paralelo contará con la participación del Ing. Cuauhtémoc Cárdenas, 

Coordinador General de Asuntos Internacionales de la Ciudad de México; el Mtro. 

José Ramón Amieva Gálvez, Secretario de Desarrollo Social de la Ciudad de México; 

Josep Roig, Secretario General de CGLU;  la Dra. Martha Laura Almaraz 

Domínguez, Subsecretaría de Participación Ciudadana del Gobierno de la Ciudad de 

México; de la Dra. Patricia Ramirez Kuri, del área de Estudios Urbanos y Regionales de 

la UNAM; de Jordi Borja Sebastià, Geógrafo urbanista, Universidad Abierta de Cataluña 

(UOC), Presidente del Observatorio DESC -Derechos económicos, sociales y culturales 

Barcelona; de la Dra. Mariana Fix, Profesora de Economía en la Universidad de Campinas 

(Brasil); del Dr. Manuel Canto Chac, politólogo, Jefe del Área de Investigación Política y 

Gestión Pública de la UAM-Xochimilco; de René Darbois, Teniente Alcalde de Agua, 

Energía y Desarrollo Sostenible de la Ciudad de Metz; de Bachir Kanouté de ENDA, 

Presidente de la red de presupuestos participativos de África, y de Turd – Od Lkhagvajav, 

Transparencia Internacional, Mongolia, de Nathalie Le Denmat, coordinadora de la 

Comisión de Finanzas Locales de CGLU y  la  Dra. Alicia Ziccardi Contigiani, 

economista, Directora del Programa Universitario de Estudios de la Ciudad.  

 

Por otra parte, la CISDPDH ha tenido la oportunidad de proponer ponentes para la 

sesión oficial de la conferencia. Con ello, la Comisión busca fortalecer los mensajes 

relativos al derecho a la ciudad en la sesión oficial de la Conferencia y en la 

declaración final de la Conferencia Temática. 

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

 Formulario de registro al Evento paralelo 

 Formulario de inscripción a la Conferencia Temática “Financiar el Desarrollo 
Urbano”, en Ciudad de México. 

 Presentación del evento 

 Programa 

 

http://habitat3mexicocity.mx/documentos/ProgramaTematico/HIII%20Financing%20Urban%20Dev%20Prog_SP.pdf
https://docs.google.com/a/uclg.org/forms/d/12ccjEWaX8s5fWliAW3UlRXrECSSm8DNjebxnM-O3zRY/viewform?c=0&w=1
https://3oj9h.enketo.kobotoolbox.org/webform
https://3oj9h.enketo.kobotoolbox.org/webform
http://www.uclg-cisdp.org/sites/default/files/vf%20Ep%20Reuni%C3%B3n%20tem%C3%A1tica%20Habitat%20III.pdf
http://www.uclg-cisdp.org/sites/default/files/Programa%20evento%20paralelo.pdf

