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PLAN DE ACCIÓN 2012 

 

 
 

1. LIDERAZGO Y GOBERNANZA 

 
 

 Participación en los procesos preparatorios de los siguientes eventos internacionales para 

situar en ellos la importancia de las políticas de inclusión social, participación ciudadana y 
derechos humanos: VI Foro Mundial del Agua (Marsella, 12 – 17 de marzo), Cumbre Rio+20 
(Rio de Janeiro, 20 – 22 junio), VI Foro Mundial Urbano de UN HABITAT (Nápoles, 1 – 7 de 
septiembre) y VI Foro Africités (Dakar, 4 – 8 diciembre).   
 

 Apoyo a la organización de las reuniones estatutarias de CGLU: Bureau Ejecutivo (Rio de 

Janeiro, 18 – 19 de junio) y Consejo Mundial (Dakar, 4 – 8 de diciembre). 
 

 Publicación 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; reedición del documento 
político Por un mundo de ciudades inclusivas. 

 
 Reestructuración de la página web de la Comisión para facilitar su navegación; mejora de su 

posicionamiento en internet; incorporación de las redes sociales a la estrategia de 
comunicación de la Comisión. 
 
 

 
2. REPRESENTACIÓN 

 

 Promoción de la firma de la Carta-Agenda Mundial de Derechos Humanos en la Ciudad y 
de su reconocimiento a nivel internacional. Presentación de la Carta-Agenda en el II Foro 
Mundial de Ciudades por los Derechos Humanos de Gwangju, Corea del Sur (15 – 18 de 
mayo). 

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

Ciudad, 10 – 12 de diciembre de 2012, Saint-Denis (Francia).  
 

 Consolidación de la interlocución política con agencias de Naciones Unidas, con instituciones 
europeas (Consejo de Europa y Agencia de Derechos Fundamentales de la Unión Europea) y 
con otras organizaciones internacionales de interés con el objetivo de dar a conocer los 
posicionamientos políticos contenidos en el documento Por un mundo de ciudades inclusivas, 
en la Carta Europea de Salvaguarda de los Derechos Humanos en la Ciudad y en la Carta-

Agenda Mundial de Derechos Humanos en la Ciudad.  
 

 Colaboración en la preparación del IV Congreso de CGLU (Rabat, 2013). 
 

 Participación en la reflexión colectiva para preparar las aportaciones de CGLU a la Cumbre 

sobre los Objetivos del Milenio (2015) y a la Cumbre Hábitat III (2016). 
 



Plan de Acción 2012  

2 
  

 
 
 

3. CONOCIMIENTO 
 

 Promoción y difusión del Observatorio Ciudades Inclusivas. Co-organización del Congreso 
Cities Are Us (Coímbra, 28 – 30 de junio) junto con el Centro de Estudios Sociales (CES) de la 

Universidad de Coímbra, a partir de las conclusiones del Observatorio. 
 

 Participación en el comité de pilotaje del estudio de CGLU “GOLD III sobre servicios 
básicos”. 

 
 Preparación del Seminario Internacional “Ciudades Inclusivas” (1r semestre de 2013, 

Barcelona) 

 
 

 
4. COOPERACIÓN 

 
 Explorar la posibilidad de presentar algún proyecto europeo que permita obtener recursos 

financieros para desarrollar un programa piloto de aprendizaje mutuo entre ciudades.  

 
 Apoyo a CGLU en el desarrollo de programas dirigidos a promover la cooperación 

descentralizada y el aprendizaje mutuo.  

 
 Colaboración con el proyecto “Mediterranean City-to-City Profiles and Dialogue” (del que 

el ICMPD1, CGLU y ONU HABITAT son socios), dirigido a promover la inclusión social del 

colectivo migrante en ciudades de países mediterráneos. Su ejecución dependerá de la 
obtención de recursos europeos. 
 
 

 
5. ORGANIZACIÓN 

 

 Articulación con secciones regionales y otras comisiones de trabajo de CGLU mediante la 
participación en las reuniones de trabajo organizadas por el Secretariado Mundial de CGLU.  
 

 Articulación con el Foro de Autoridades Locales por la Inclusión Social y la Democracia 

Participativa (FAL) y con el Foro de Autoridades Locales de Periferia (FALP). Apoyo a la 
organización del III FALP (Canoas – Brasil, 2013). 
 

 Participación en la XII Conferencia Anual del Observatorio Internacional de la Democracia 
Participativa – OIDP (Porto Alegre, 11 – 13 junio). 

 
 

                                                 
1 International Centre for Migration Policy Development. 


