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Estimados/as miembros, 

 

La Comisión de Inclusión Social, Democracia Participativa y Derechos Humanos 

de CGLU y la mancomunidad de Plaine Commune, junto con los municipios de 

Saint-Denis y Aubervilliers (Francia), organizaron los días 11 y 12 de diciembre 

de 2012 el 1r Encuentro Mundial de Gobiernos Locales por el Derecho a la 

Ciudad. El evento fue una auténtica plataforma mundial de intercambio de 

experiencias entre representantes de gobiernos locales, miembros de redes 

internacionales de movimientos sociales y expertos en derechos humanos. 

 

El encuentro contó con cerca de 200 inscritos y un total de 40 ponentes 

procedentes de 16 países, concretamente Austria, Bélgica, Bosnia-Herzegovina, 

Brasil, Burundi, Canadá, Corea del Sur, Eslovenia, España, Estados Unidos, 

Francia, México, Países Bajos, Portugal, Senegal y Suiza. 

 

El tema central a debate fue el derecho a la ciudad y a través de qué políticas 

locales puede concretarse este nuevo derecho humano. Las experiencias e 

iniciativas presentadas fueron muy variadas y giraron, entre otras cuestiones, en 

torno al derecho a la educación, a una vivienda digna, a la salud, a la no 

discriminación, a la accesibilidad física, a los servicios básicos y al empleo. 

Asimismo, tuvieron lugar reflexiones sobre qué posibles herramientas permiten 

impregnar las administraciones municipales de un marco de acción derivado de 

los derechos humanos y qué mecanismos de garantía pueden ser puestos en 

práctica a nivel local. 

 

 



Por otra parte, se subrayó la necesidad de construir alianzas estratégicas entre 

los gobiernos locales, la sociedad civil y los movimientos sociales para hacer 

frente de forma conjunta a los desafíos que hoy en día plantean las ciudades. En 

este sentido, tanto los representantes políticos, como los representantes de los 

movimientos sociales presentes en el encuentro señalaron la necesidad de aunar 

esfuerzos con el fin de convertir el derecho a la ciudad en un verdadero pilar de 

las políticas públicas locales, pasando así de la etapa diagnóstico a la etapa 

ejecución. 

 

Con esta voluntad, se discutió acerca de cómo avanzar en la implementación de 

la Carta-Agenda Mundial de Derechos Humanos en la Ciudad y de la Carta 

Europea de Salvaguarda de los Derechos Humanos en la Ciudad. En relación a 

estos dos instrumentos, hay que recordar que la adopción, por parte de CGLU, 

de la Carta-Agenda motivó el cambio de rumbo que ha marcado el encuentro de 

Saint-Denis, con el que se ha pasado de las conferencias de alcance europeo – 

centradas en la Carta Europea de Salvaguarda de los Derechos Humanos en la 

Ciudad – a los encuentros de alcance internacional, que toman como objeto de 

discusión no sólo la Carta Europea, sino también la Carta-Agenda Mundial de 

Derechos Humanos en la Ciudad y otras cartas municipales adoptadas por 

ciudades como Montreal (Canadá), Ciudad de México (México), Gwangju (Corea 

del Sur) o Viena (Austria). 

 

El 1r Encuentro Mundial de Gobiernos Locales por el Derecho a la Ciudad culminó 

con la adopción y lectura de una declaración final que refleja la voluntad de 

los/as participantes al encuentro y de la Comisión de Inclusión Social, 

Democracia Participativa y Derechos Humanos de Ciudades y Gobiernos Locales 

Unidos (CGLU) de seguir trabajando para que el derecho a la ciudad se haga 

realidad en nuestras ciudades y metrópolis.  Para ello, se reconoce la necesidad 

de que los gobiernos locales adopten determinadas políticas públicas, pero 

también que la comunidad internacional reconozca el papel de las ciudades en la 

salvaguarda de los derechos humanos y del derecho a la ciudad, y reconozca a 

CGLU como interlocutor privilegiado para todo lo relativo a las cuestiones 

urbanas. 

 

Encontraréis a continuación la Declaración Final del Encuentro, el 

Programa y la Lista de participantes. 

 

 Declaración Final  

 Programa  

 Lista de participantes 

 

 

Aprovechamos la ocasión para invitarles a seguir las últimas noticias de la Comisión 

a través de Facebook y Twitter. 

 

¡Les deseamos una buena navegación! 

 

Saludos cordiales, 

 

 

El Secretariado Mundial 

en nombre de la Comisión de inclusión Social,  

Democracia Participativa y Derechos Humanos de CGLU 

http://www.uclg-cisdp.org/sites/default/files/Declaracion_final_Encuentro_Saint_Denis_4.pdf
http://www.uclg-cisdp.org/sites/default/files/Programa_Encuentro_Saint_Denis_1.pdf
http://www.uclg-cisdp.org/sites/default/files/Participants_Rencontre%20Mondiale_final_0.pdf
http://www.facebook.com/cisdp
http://twitter.com/@uclg_cisdp

