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SOBRE LA COMISIÓN 01
La Comisión de Inclusión Social, Democracia Participativa y Derechos Humanos de CGLU 
(CGLU CISDPDH) reúne gobiernos locales comprometidos con el avance global de los derechos 
humanos y el derecho a la ciudad. En el marco de CGLU, aspira a articular la voz de la 
organización mundial de los gobiernos locales sobre inclusión social, democracia participativa 
y derechos humanos. La Comisión está formada por más de cien gobiernos locales de todo 
el mundo colaborando activamente con la sociedad civil, la investigación y otras redes de 
ciudades. A lo largo de las dos últimas décadas, múltiples líderes locales han tomado parte 
de sus encuentros, configurando en balance un legado duradero vinculado a los valores del 
municipalismo y a la idea de que “¡Otro mundo es posible, y este empieza en la ciudad!”.

2020: PRIORIDADES ESTRATÉGICAS 02
En 2020, los gobiernos locales de la CGLU CISDPDH fortalecerán su estrategia de promoción 
del derecho a la ciudad y los derechos humanos en CGLU. Lo harán en relación a iniciativas 
que ya están en marcha, como el diálogo con el sistema de Derechos Humanos de la ONU o 
la organización de la décima edición del Foro Mundial de las Ciudades de Derechos Humanos.

Se apoyarán iniciativas de gobiernos locales como debates políticos, eventos de aprendizaje, 
intercambio de conocimientos o visitas de terreno. Estos eventos reúnen gobiernos locales, 
así como a socios de la sociedad civil y del mundo de la investigación. Paralelamente, se 
fomentará el vínculo con la Plataforma Global por el Derecho a la Ciudad.

Se reforzará el foco temático en áreas como el derecho a la vivienda y la gobernanza de la 
migración, gracias a alianzas ya establecidas con actores y proyectos locales y transnacionales



como la Relatora Especial de la ONU sobre el derecho a la vivienda o el proyecto MC2CM. 
La CGLU CISDPDH también se articulará con varios temas emergentes en la agenda global 
para 2020, como la lucha contra las violencias urbanas y promoción de la cultura de paz, 
el desarrollo de los derechos de las mujeres, la justicia climática o el fomento de nuevos 
partenariados sobre economía social y solidaria. Esta articulación se basará en las prioridades 
establecidas por el Congreso de CGLU y la membresía después de 2019.

FOCO TEMÁTICO Y ACCIONES 03

La CGLU CISDPDH buscará consolidar y expandir el movimiento global de “Ciudades por los 
Derechos Humanos” a través de la coorganización de eventos y oportunidades de trabajo en 
red entre gobiernos locales, sociedad civil y actores del sistema de Derechos Humanos de 
la ONU. Se buscará desarrollar un enfoque integrado de la Agenda 2030 sobre la base del 
enfoque de derechos. La Comisión co-organizará la décima edición del Foro Mundial de las 
Ciudades de Derechos Humanos en asociación con su copresidenta, la Ciudad Metropolitana 
de Gwangju, así como otras reuniones globales y regionales de ciudades de derechos humanos 
para promover el debate político y el aprendizaje. Finalmente, la Comisión apoyará el desarrollo 
de nuevas políticas  de parte de gobiernos locales miembro en este campo.

CO-CREANDO EL MOVIMIENTO GLOBAL DE LOS 
GOBIERNOS LOCALES POR LOS DERECHOS HUMANOS

Líneas de acción
Organizar encuentros trabajo, ya sea debates, eventos de aprendizaje o visitas de terreno 

Dar apoyo a la implementación de nuevas políticas en el ámbito por parte de la membresía

Refuerzo del reconocimiento del papel de los gobiernos locales en la promoción y protección 
de los derechos humanos de parte del sistema de Naciones Unidas, mientras se construye y se 

consolida el partenariado con la OACNUDH

Desarrollar un enfoque integrado de la Agenda 2030 en base a los derechos humanos

Profundizar el trabajo temático de la CGLU CISDPDH en derechos humanos en relación a la no 
discriminación y a la lucha contra los discursos del odio / radicalización

Eventos e iniciativas
Participación en la Conferencia NOW «Space for Encounter» (Febrero, Viena);

Co-organización de un encuentro sobre «Gobiernos Locales y Derechos Humanos» en Ecuador 
con la agencia de cooperación alemana GIZ (marzo, Quito);



Co-organización del Foro Mundial de las Ciudades por los Derechos Humanos (mayo, Gwangju)

Colaboración con la Comisión de Derechos Humanos de Sur-África para el lanzamiento de un 
proceso de ciudades por los derechos humanos (septiembre, Johannesburgo);

Participación en el Festival HAM – Ciudades por los Derechos Humanos en Indonesia (Banjarmasin)

Como plataforma para el trabajo en red entre gobiernos locales y sociedad civil, la Comisión 
buscará vincular iniciativas y prioridades de los miembros sobre cuestiones relacionadas con 
el derecho a la ciudad, la justicia socio-espacial y la democracia participativa. Esta línea de 
acción visibilizará el trabajo de movimientos sociales y sociedad civil. Se buscará participar 
en la configuración, el desarrollo y el avance de las prioridades estratégicas y la agenda de 
acción de CGLU sobre la democracia local y la igualdad este 2020.

DERECHO A LA CIUDAD: PROMOVER LA JUSTICIA 
TERRITORIAL Y LA DEMOCRACIA PARTICIPATIVA

Líneas de acción

Contribución en las prioridades políticas de CGLU sobre democracia y igualdad; 

Refuerzo de las relaciones entre la Comisión y la sociedad civil global, especialmente la 
Plataforma Global por el Derecho a la Ciudad;

Promoción de los debates sobre la gobernanza metropolitana y el policentrismo sobre la base 
de la experiencia de la membresía;

Participación en el Jurado 2020 de la Distinción Internacional OIDP y apoyo a la organización 
de la Conferencia Anual OIDP;

Eventos e iniciativas

Contribución al proceso de desarrollo del informe GOLD VI

Encuentro del proyecto KNOW – «Knowledge in Action for Urban Equality» sobre desigualdades 
urbanas (Enero, Bangalore);

Participación en el HLPF sobre la Agenda 2030 (Julio, Nueva York)

Participación en la Conferencia Anual del OIDP (Agosto, Cocody)

DERECHO A LA VIVIENDA: LLEVAR ADELANTE 
LA DECLARACIÓN “CIUDADES POR LA VIVIENDA 
ADECUADA” Y EL MOVIMIENTO “THE SHIFT



La Comisión articulará iniciativas conjuntas en torno a la Declaración “Ciudades por la Vivienda 
Adecuada” y la implementación del derecho a la vivienda. Se tratará de profundizar la agenda 
temática en el ámbito, apoyar las iniciativas de la membresía y fomentar el intercambio de 
conocimientos. Las iniciativas en derecho a la vivienda de CGLU avanzan en asociación con 
la campaña “The Shift”, la Relatoría Especial de las Naciones Unidas sobre el Derecho a la 
Vivienda y la Oficina de la Alta Comisionada para los Derechos Humanos - OACNUDH.

Líneas de acción
Desarrollo de los contenidos de la Declaración “Ciudades por la Vivienda Adecuada” y 

promoción de su implementación local; 

Organizar encuentros trabajo, ya sea debates, eventos de aprendizaje o visitas de terreno 

Articulación con las iniciativas de los gobiernos locales y la sociedad civil / movimientos 
sociales sobre vivienda cooperativa / alternativa; 

Seguimiento y apoyo a la iniciativa internacional del Shift;

Eventos e iniciativas

Presentación del informe “Principios por la Implementación del Derecho a la Vivienda” con la 
Relatora Especial Farha en el Consejo de Derechos Humanos de la ONU (Marzo, Ginebra)

CONSTRUIR TERRITORIOS URBANOS DE 
ACOGIDA E INCLUSIVOS CON LA MIGRACIÓN

Este eje buscará compartir los desafíos, experiencias e iniciativas relacionadas con la 
forma en que los gobiernos locales abordan el impacto local de la migración. Se vincula 
con la “gobernanza global” de dicho fenómeno y con el deseo de garantizar localmente la 
universalidad de los derechos y luchar contra la discriminación y el racismo. La asociación 
con el proyecto MC2CM desempeñará un papel clave en el avance de esta agenda.



Líneas de acción
Participar en el proyecto MC2CM sobre migración de ciudad a ciudad en el Mediterráneo, 

Organizar encuentros trabajo, ya sea debates, eventos de aprendizaje o visitas de terreno 

Desarrollo de una guía de prácticas locales sobre migraciones e inclusión social 

Eventos e iniciativas
Webinar sobre integración económica/laboral de los migrantes (mayo, online)

Encuentro de aprendizaje sobre “Ciudadanía Urbana” (junio, Grenoble)

Webinar sobre mujeres migrantes en territorios urbanos (segunda mitad 2020, online)

La agenda global de los gobiernos locales y CGLU para 2020 está llena de transformaciones 
y temas y prioridades emergentes. Comienza la “Década de Implementación” de la Agenda 
2030 y se organizan varios foros y espacios de trabajo sobre temas emergentes que son 
particularmente relevantes para la membresía. Dado que muchos de estos temas están 
estrechamente relacionados con los debates desarrollados en la CGLU CISDPDH durante los 
últimos años, nuestra red buscará articular su trabajo con el de otras iniciativas y redes.

PRIORIDADES EMERGENTES: CONTRIBUIR A 
LA AGENDA GLOBAL EN 2020

Líneas de acción

Articulación con el trabajo de la red sobre Derechos de las Mujeres y derecho a la ciudad de 
las mujeres en el marco de CGLU y sus partners

Articulación con el trabajo de la red sobre Transición Ecológica desde una perspectiva de 
derecho a la ciudad y justicia climática en el marco de CGLU y sus partners



Eventos e iniciativas

Desarrollo de un proyecto internacional alrededor del “Observatorio Mundial sobre las 
Violencias hechas contra las Mujeres” con la Seine-Saint-Denis

Desarrollo de acciones de incidencia en el marco del proceso Beijing +25

Participación en el Foro Social Mundial sobre Economías Transformadoras (junio, Barcelona)

Participación en el Foro Mundial sobre la Economía Social – GSEF (octubre, Ciudad de México)

Participación en la tercera edición del Foro de Ciudades por la Paz y contra las Violencias 
Urbanas (otoño, CDMX)

Articulación con el trabajo de la red sobre Culturas de Paz y Violencias Urbanas en el marco 
de CGLU y sus partners

Articulación con el trabajo de la red sobre Economía Social y Solidaria en el marco de CGLU y 
sus partners
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LOCALIZANDO LA AGENDA 2030

REFORZANDO LA RED 04
La Comisión ha ofrecido una plataforma para la acción colectiva entre gobiernos locales en 
asuntos relacionados con el derecho a la ciudad y los derechos humanos desde 2005. En el 
momento actual, y en seguimiento del Congreso de CGLU de 2019, mejorará sus esfuerzos de 
coordinación con las prioridades de membresía y plan de acción globales de CGLU, así como 
en el marco de la Localización de la Agenda 2030 y la Nueva Agenda Urbana.

CONSTRUYENDO LA AGENDA PARA 2020



Eventos e iniciativas

Foro Urbano Mundial (febrero, Abu Dhabi)

Retiro y Campus Anual de CGLU (febrero, Tánger)

Bureau Ejecutivo de CGLU (mayo, Roma)

Consejo Mundial de CGLU (otoño, Guangzhou)

Promoción de la participación de los gobiernos locales en mecanismos estatutarios y de 
incidencia de CGLU (consejos políticos, olas de acción);

Promoción de las relaciones con el Secretariado Mundial, las Secciones y otras Comisiones, 
Foros, Observatorios y Comunidades de Práctica;

Promoción de los partenariados entre CGLU, la sociedad civil el mundo de la investigación;

Identificación de nuevos gobiernos locales que trabajan sobre los temas de la Comisión y 
promoción, vía miembros, de su participación en CGLU; 

Consolidación de nuevos espacios y formas de implicación de los miembros;

Mapeo y visibilización de las prácticas puestas en marcha por parte de los miembros 

Contribución a los distintos informes GOLD sobre la base de la experiencia de la membresía

Líneas de acción

CO-PRESIDENCIA Y PARTNERS


