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Estimados/as miembros, 
 

Tenemos el placer de remitiros para vuestra información el Informe de Actividades 2012 de 
la Comisión de Inclusión Social, Democracia Participativa y Derechos Humanos de CGLU, así 
como su Plan de Acción 2013.  
 

El Informe de Actividades recoge el conjunto de actividades desarrolladas por la Comisión a 
lo largo de 2012, un año de trabajo intenso que culminó con la organización del “1r Encuentro 
Mundial de Gobiernos Locales por el Derecho a la Ciudad”, celebrado en Saint-Denis (Francia) 
los días 11 y 12 de diciembre de 2013. 
 
Sin embargo, 2012 estuvo protagonizado también por otras actividades, de entre las cuales 
pueden destacarse las siguientes: 

 
 Co-organización del seminario internacional “El agua, bien común de la humanidad. Un 

reto para el derecho a la ciudad” (Aubagne, 13 de marzo de 2012). 
 

 Promoción política de la Carta-agenda Mundial de Derechos Humanos en la Ciudad 
mediante la participación en el “II Foro Mundial de Ciudades por los Derechos 
Humanos” (15 – 18 de mayo de 2012, Gwangju – Corea del Sur). 

 
 Difusión del Observatorio Ciudades Inclusivas a través de material de difusión y de la 

participación en el Congreso “Las ciudades somos nosotros/as. Repensando la 
Inclusión Urbana. Espacios, movilizaciones e intervenciones” (Coímbra, 28 – 30 de 
junio de 2012) y la Escuela de Verano “Reinventando la ciudad a través de la 
participación democrática y cívica: teorías, métodos y prácticas” (Lisboa, 2 – 7 de 

julio de 2012). 
 

 Fortalecimiento de la estrategia de comunicación a través de una nueva página web, 

el lanzamiento de tres publicaciones y el uso activo de las redes sociales. 
 

 
 

 
 
 



 

 

 
 
Por otra parte, el Plan de acción 2013 para el año en curso es igual de rico en actividades. 
Algunas de ellas son las siguientes:  

 
 Organización de una mesa redonda sobre lucha contra la pobreza urbana en el marco 

del IV Foro Mundial de Derechos Humanos (22-25 de mayo de 2013, Nantes – 
Francia). 

 
 Co-organización de un debate sobre el derecho a la ciudad y a metrópolis solidarias en 

el marco del IV Congreso Mundial de CGLU (1-4 de octubre de 2013, Rabat – 

Marruecos). 
 

 Preparación de la memoria del I Encuentro Mundial de Gobiernos Locales por el 
Derecho a la Ciudad y puesta en marcha de la organización de la segunda edición del 
encuentro, que tendrá lugar en 2014. 
 

 Impulso del Grupo de Trabajo sobre Desarrollo Económico Local. 
 
 
Os invitamos a consultar los siguientes enlaces para acceder a ambos documentos: 

 
 Informe de Actividades 2012 
 Plan de Acción 2013 

 
 
Para estar informado de las últimas novedades de la Comisión de Inclusión Social, Democracia 
Participativa y Derechos Humanos, os animamos a seguirla a través de Facebook y Twitter. 
 
 
Saludos cordiales, 

 
 
El Secretariado Mundial de CGLU 
en nombre de la Comisión de inclusión Social, Democracia Participativa y Derechos 

Humanos 

http://www.uclg-cisdp.org/sites/default/files/CISDP_Informe%20de%20Actividades_2012.pdf
http://www.uclg-cisdp.org/sites/default/files/CISDP_Plan%20de%20Acci%C3%B3n_2013.pdf
http://www.facebook.com/cisdp
http://twitter.com/@uclg_cisdp

