
Plan de Acción 2017 

CISDPDH 

 

La Comisión contribuye a construir la voz común de las ciudades de CGLU en 

materia de inclusión social, democracia participativa y derechos humanos, así como 

orientar a los gobiernos locales en el diseño de estas políticas. 

Para ello, la Comisión promueve debates políticos, intercambios de experiencias y la 

generación colectiva de nuevos conocimientos que permitan establecer pautas para 

la concepción e implementación de políticas locales innovadoras de inclusión social, 

democracia participativa y derechos humanos. 

 

En 2017, la Comisión de Inclusión Social, Democracia Participativa y Derechos Humanos 

(CISDPDH) de CGLU continuará su trabajo de promoción del derecho a la ciudad y de 

los derechos humanos en la ciudad, apoyándose en políticas locales concretas 

desarrolladas por sus miembros y en una relación de cooperación con la sociedad civil, 

investigadores y organizaciones del sistema de Naciones Unidas (Oficina del Alto 

Comisionado de la ONU por los Derechos Humanos, Organización Internacional del 

Trabajo, UNESCO…). Además, la CISDPDH trabajará en nuevos ámbitos del derecho a la 

ciudad, tales como el trabajo informal, la vivienda social, la lucha contra el sinhogarismo y la 

responsabilidad social de las empresas y la lucha contra los paraísos fiscales. 

 

1. Incidencia Política, Relaciones Institucionales y 

Representación 

Articulación con las Organizaciones de la sociedad civil y participación en la 

Plataforma Global por el Derecho a la Ciudad, con el objetivo de promover el derecho a 

la ciudad, tal y como se menciona en la Agenda de Hábitat III. 

La Comisión, a través de sus miembros o de su secretariado ejecutivo, mantendrá su 

compromiso en el seno de la Plataforma para construir y consolidar alianzas con la 

sociedad civil. La CISDPDH participa en los grupos de trabajo de incidencia política y de 

comunicación. 

 

Representación en el seno de la Global Taskforce de Gobiernos Locales y Regionales 

La Comisión contribuirá a la elaboración de los contenidos del eje sobre ciudades inclusivas 

y derecho a la ciudad en el seno de la Global Taskforce (GTF). La GTF es un espacio de 

coordinación que reúne las principales redes de gobiernos locales, bajo la coordinación de 

CGLU, para desarrollar acciones conjuntas de incidencia política de cara a los procesos 

políticos internacionales. En este ámbito, la CISDPDH contribuirá a las propuestas que se 

http://www.righttothecityplatform.org.br/?lang=es
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http://www.gtf2016.org/
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desarrollen con la participación de sus miembros, y adoptará declaraciones políticas 

orientadas a hacer progresar el Derecho a la Ciudad en los territorios. 

 

Promoción política de la Carta-Agenda Mundial de Derechos Humanos en la Ciudad, de 

la Carta Europea de Salvaguarda de los Derechos Humanos en la Ciudad y del 

documento Por un Mundo de Ciudades Inclusivas. 

La Comisión continuará su trabajo de promoción para que los Gobiernos Locales adopten 

estas Cartas, mediante su participación en encuentros internacionales y vía sus 

instrumentos de comunicación. Este trabajo se desarrollará en colaboración con 

organizaciones de la sociedad civil. 

 

Cooperación con la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas por los 

Derechos Humanos 

La CISDPDH desarrollará el trabajo iniciado en 2015 con la Oficina del Alto Comisionado 

de Naciones Unidas por los Derechos Humanos para reforzar la protección, promoción y 

garantía de los derechos humanos a nivel local. Ello se concretará a través de la 

organización de una sesión piloto de formación en relación a los mecanismos 

internacionales de protección de derechos para los miembros de la red de defensa de 

derechos de la ciudad de Barcelona y mediante la constitución de una red mundial sobre el 

derecho a la vivienda y los derechos de las personas sin hogar / habitantes de calle. 

 

Organización de una campaña de promoción de la lucha contra los paraísos fiscales 

por electos locales, en colaboración con la ONG OFXAM-Intermón. 

 

2. Refuerzo de la red, liderazgo y gobernanza 

Apertura a ciudades mediterráneas y del África sub-sahariana, a través del proyecto 

“Perfiles y diálogos sobre migraciones en ciudades mediterráneas” (Proyecto MC2CM) y de 

la cooperación con ENDA-ECOPOP para la promoción de la Carta-Agenda Mundial por los 

Derechos Humanos en África. 

Refuerzo de las relaciones con nuevos miembros: Madrid, Delhi y las ciudades 

indonesias gracias al trabajo de cooperación con la ONG indonesia “International NGO 

Forum on Indonesian Development” (INFID). 

Organización de la reunión anual de coordinación para definir la estrategia de la 

Comisión en ocasión del Consejo Mundial de CGLU o de un encuentro internacional sobre 

el Derecho a la Ciudad. 

Contribución a la estrategia global de CGLU, a través de la participación en la definición 

y la implementación de los ejes estratégicos establecidos en el Retiro Anual de CGLU 

(Barcelona, en febrero). 

http://www.uclg-cisdp.org/sites/default/files/CISDP%20Carta-Agenda%20Sencera_FINAL_1.pdf
http://www.uclg-cisdp.org/sites/default/files/CISDP%20Carta%20Europea%20Sencera_baixa_3.pdf
http://www.uclg-cisdp.org/sites/default/files/CISDP_For_a_world_of_inclusive_cities_4.pdf
http://www.ohchr.org/SP/Pages/Home.aspx
http://www.ohchr.org/SP/Pages/Home.aspx
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https://www.uclg.org/es/temas/migracion
http://endaecopop.org/
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Promoción de la extensión de la red a través de la implicación de nuevas ciudades 

mediante la participación en nuevas redes (ICCAR – Red de Ciudades por la Inclusión y la 

Sostenibilidad de la UNESCO, Eurocities…), de la creación de sinergias con las secciones 

locales de CGLU y mediante el trabajo por una representación paritaria y territorialmente 

equilibrada en el seno de la presidencia colegiada de la Comisión. 

 

3. Producción y difusión de conocimientos 

Implementación en nuevos territorios del programa de Monitoreo de Derechos 

Humanos a la luz de la Carta-Agenda Mundial de Derechos Humanos en la Ciudad, y 

difusión de los resultados del proyecto piloto implementado en Bogotá en 2015, a fin de 

ampliar el programa e incluir nuevos territorios. 

Difusión del trabajo de investigación desarrollado sobre el eje temático “Ciudades 

periféricas y áreas metropolitanas inclusivas” por el Centro de Investigación La Vue 

(Universidad París VIII) en el marco del informe GOLD, a través de la organización de un 

ciclo de seminarios sobre el tema “Áreas metropolitanas solidarias versus 

competitivas”. 

Continuidad de la implicación en el proyecto “Perfiles y diálogos sobre migraciones 

entre ciudades mediterráneas” (Proyecto MC2CM). Este programa está orientado a 

reforzar la inclusión de las personas migrantes a nivel local, especialmente en 

relación al acceso a los derechos humanos, en seis ciudades del Sur del Mediterráneo y 

de Europa: Tánger, Túnez, Beirut, Amán, Lisboa, Lyon, Turín, Viena y Madrid. Los trabajos 

serán coordinados por el Centro Internacional por el Desarrollo de Políticas Migratorias 

(ICMPD) en colaboración el Secretariado Mundial de CGLU. En este contexto, la Comisión 

trabajará en el acompañamiento de los proyectos pilotos sobre inclusión de las personas 

migrantes en las ciudades participantes en el proyecto. 

Difusión de la guía (Peer Review) sobre las políticas locales de cohesión social y 

diálogo intercultural e inter-religioso producido en el marco del proyecto MC2CM. 

Difusión de la guía sobre prácticas locales de inclusión social producida en el marco de 

la Red de Ciudades Inclusivas y Durables - ICCAR de la UNESCO. 

Participación en el Jurado de la Distinción 2017 del OIDP “Buenas Prácticas en 

Participación Ciudadana”, cuyo ganador será anunciado en el marco de la XVII 

Conferencia del OIDP en Montreal (junio de 2017). 

Difusión de las prácticas de Inclusión Social, de Democracia Participativa y de 

Derechos Humanos de los miembros de la Comisión, así como el trabajo de la 

CISDPDH en estos ámbitos, a través de las herramientas siguientes: 

 Mejoras en la estructura y el contenido de la página web de la Comisión 

(www.uclg-cisdp.org). 

 Uso intensivo de las redes sociales (Twitter y Facebook) para difundir el trabajo de 

la Comisión y acceder a un público más amplio. 
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http://www.uclg-cisdp.org/es/monitoreo-derechos-humanos
http://www.uclg-cisdp.org/es/node/4117
http://www.icmpd.org/our-work/migration-dialogues/mtm/city-to-city/
http://www.icmpd.org/our-work/migration-dialogues/mtm/city-to-city/
http://www.icmpd.org/home/
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https://www.oidp.net/es/distinction.php
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https://www.facebook.com/cisdp


 Difusión de la actualidad de los miembros y colaboradores de la Comisión en 

las tres lenguas de trabajo (inglés, francés y español) mediante el boletín de la 

CISDPDH. 

 Recolección de prácticas y políticas públicas por la inclusión social, la democracia 

participativa y los derechos locales a nivel local, y difusión de los estudios de caso 

del Observatorio de Ciudades Inclusivas (página web de la CISDPDH). 

 

4. Cooperación y aprendizaje 

Los Seminarios Internacionales de Gobiernos Locales por el Derecho a la Ciudad son 

espacios privilegiados para el intercambio de políticas públicas de implementación del 

derecho a la ciudad. También son espacios de diálogo con la sociedad civil y con el sector 

académico para innovar en términos de inclusión social y de participación. En 2017, la 

Comisión de Inclusión Social, Democracia Participativa y Derechos Humanos de CGLU co-

organizará los encuentros siguientes: 

El VII Foro Mundial de Ciudades por los Derechos Humanos de Gwanju, en Corea del 

Sur, del 14 al 17 de septiembre. 

Un seminario internacional sobre Juegos Olímpicos e inclusión social, junto con el 

Consejo Departamental de Seine-Saint-Denis y Plaine Commune en septiembre. 

Un encuentro mundial sobre el Derecho a la ciudad, en Delhi, en colaboración con el 

gobierno de Delhi, India (por confirmar). 

 

Además, la CISDPDH coordinará dos seminarios de intercambio de experiencias y de 

aprendizaje: 

Un seminario sobre el enfoque basado en los derechos humanos en la acción pública 

local, en colaboración con la ciudad de Barcelona (fechas por confirmar). Barcelona 

propondrá una guía en este sentido. 

Un seminario sobre la financiación de la vivienda social, en colaboración con la Comisión 

de Finanzas Locales y la OCDE en marzo. 

 

La CISDPDH también coordinará: 

La organización de una mesa redonda sobre Inclusión Social y Democracia 

Participativa en las áreas metropolitanas en ocasión de la Conferencia del Observatorio 

Internacional de la Democracia Participativa (OIDP) y de la conferencia anual de Metrópolis, 

que tendrán lugar en Montreal en junio. 

La organización de una mesa redonda sobre “Cultura de los Derechos Humanos” en el 

marco de la Cumbre de Cultura de CGLU, que tendrá lugar en Jeju (Corea del Sur), del 10 

al 13 de mayo, en colaboración con los co-presidentes de la ciudad de Gwangju. 

http://www.uclg-cisdp.org/es/actualidad/boletines
http://www.uclg-cisdp.org/es/observatorio#zoom=2&lat=34.01624&lon=6.15235&layers=00BT
http://www.uclg-cisdp.org/es/el-derecho-la-ciudad/los-encuentros-internacionales-sobre-el-derecho-a-la-ciudad
http://www.whrcf.org/index_en.php
http://www.uclg-localfinance.org/
http://www.uclg-localfinance.org/
https://www.oidp.net/es/
https://www.oidp.net/es/
http://www.metropolis.org/es
http://agenda21culture.net/index.php/summit/2nd-culture-summit


Finalmente, se han evocado otras propuestas de trabajo colaborativo, que serán 

concretadas a lo largo del año: 

La elaboración de una guía sobre el rol de los Gobiernos Locales en relación con los 

trabajadores informales, a realizar junto con WIEGO, la OIT y la ciudad de Bogotá. 

El lanzamiento de los grupos de trabajo sobre juventud, sobre soberanía alimentaria y 

sobre diversidades. 

El año 2017 permitirá definir nuevas modalidades de trabajo que combinen el refuerzo de 

las competencias locales con la incidencia política a nivel global. A tal fin, se estudiarán 

nuevas modalidades de intercambio como prácticas de job shadowing o programas de 

intercambio entre corporaciones locales. 

Para desarrollar este trabajo, la Comisión contará con el apoyo de las contribuciones 

económicas de sus miembros, así como con el del Secretariado Mundial de CGLU. 

 

 

    

 


