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INCIDENCIA POLÍTICA 
Y REPRESENTACIÓN1. 

1.1) Promover el Derecho a la Ciudad y 
el enfoque de Derechos en las agendas 
globales y de los gobiernos locales

1.2) Promover la Carta-Agenda Mundial 
y la Carta Europea de Salvaguarda de 
los Derechos Humanos en la Ciudad

1.3) Defender el rol de los gobiernos 
locales en la promoción y protección 
de los Derechos Humanos

1.4) Defender el Derecho a la Vivienda 
contra su mercantilización: Participación 
en The Shift y ola de acción de CGLU

2.1) Contribuir en la estrategia de CGLU

2.2) Colaborar y confluir con otras 
redes y con la sociedad civil

2.3) Celebrar la reunión anual de la 
Comisión

2.4) Lanzar un programa de intercambio 
de jóvenes entre territorios de la Comisión

REFORZAR 
LA RED Y 
LIDERAZGO 

2. 

PRODUCCIÓN Y 
DIFUSIÓN DE 
CONOCIMIENTO

3. 

1.5) Defender el Derecho a la Ciudad 
de los migrantes y una gobernanza 
global de las migraciones basada en los 
Derechos Humanos

1.6) Poner la contratación pública 
local al servicio de la justicia global: 
ciudades contra los paraísos fiscales

1.7) Promover un desarrollo 
metropolitano basado en la solidaridad, 
la justicia social y policentrismo

3.1) Lanzar proyectos de investigación-
acción sobre Derecho a la Ciudad

3.2) Producción y difusión de nuevos 
casos en el Observatorio Ciudades 
Inclusivas, banco de políticas locales 
de inclusión con enfoque de derechos

3.3) Implementar en nuevos territorios 
el Programa de Monitoreo de Derechos 
Humanos “En la ruta de los Derechos“

3.4) Difundir publicaciones recientes

3.5) Valorizar las actividades de los 
miembros de la Comisión

3.6) Co-organización de un Seminario 
en ocasión del 50º aniversario de “El 
Derecho a la Ciudad“, de Henri 
Lefebvre

3.7) Comunicación en apoyo de la red

COOPERACIÓN Y 
APRENDIZAJE4. 

4.1) Conferencia de Ciudades por los 
Derechos Humanos y la Migración 
(Barcelona)

4.2) Foro Mundial de Ciudades por los 
Derechos Humanos (Gwangju)

4.3) Foro Mundial de Ciudades por la 
Paz y contra las Violencias Urbanas 
(Madrid)

4.4) Aprendizaje sobre Gobiernos 
Locales y Derecho a la Vivienda

4.5) Conferencia de la OIDP sobre la 
Democracia Directa

4.6) Proyecto MC2CM: Migraciones 
entre Ciudades del Mediterráneo

4.7) Formación con la Oficina del Alto 
Comisario por los Derechos Humanos

4.8) Organización de una sesión de 
aprendizaje sobre gobiernos locales y 
trabajadores informales

4.9) Sesión de formación online sobre 
Derecho a la Ciudad
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Así, en 2018, la Comisión desarrollará un trabajo de 
incidencia por los Derechos Humanos y el Derecho 
a la Ciudad, apoyándose en políticas desarrolladas 
por su membresía de gobiernos locales y en relación 
de cooperación con la sociedad civil, investigadores y 
el sistema de Naciones Unidas. Este esfuerzo “global” 
defenderá tanto el Derecho a la Ciudad en las 
agendas globales como el reconocimiento del rol de 
los gobiernos locales en la promoción y garantía de 
los Derechos Humanos. En el marco de la estrategia 
de incidencia de CGLU, este trabajo se concretará en 
ámbitos específicos como el Derecho a la Vivienda 
(de la mano del movimiento The Shift de la Relatora 
Especial de Naciones Unidas sobre Vivienda Adecuada), 
derechos y migraciones o democracia local.

De igual importancia será el trabajo de acompañamiento 
y valorización de las iniciativas de gobiernos locales 
miembros en el ámbito de la inclusión, la participación y 
los derechos, promoviendo la organización de seminarios 
y foros como momentos colectivos donde reforzar la 
narrativa común del Derecho a la Ciudad. Estas dinámicas 
permitirán “co-construir” efectivamente la red, a la par 
que alimentar su capacidad de incidencia y su voluntad 
de servir como espacio de inspiración para promover 
políticas locales al servicio del bien común. 

Finalmente, la Comisión dará importancia al refuerzo 
de su capacidad de seguimiento en términos de 
derechos a través del programa “En la ruta de los 
Derechos”, que evalúa el impacto de la acción local 
a la luz de los Derechos Humanos. Se lanzarán además 
otras convocatorias de investigación-acción, como 
laboratorios de Derecho a la Ciudad capaces de relacionar 
experiencias concretas con alternativas globales. 

Ejes estratégicos
En el Congreso de Bogotá (2016), CGLU 
ubicó el Derecho a la Ciudad en el centro 
de su agenda como base para un nuevo 
contrato social local entre ciudadanía y 
gobiernos locales, abriéndose así un nuevo 
cauce de acción para los mensajes que la 
Comisión defiende desde hace más de 10 
años. En este contexto, la estrategia de la 
Comisión para los años 2018-2019 se 
fundamentará en los siguientes ejes:

Defender la visión del Derecho 
a la Ciudad y de los Derechos 
Humanos en foros internacionales 
y difundirla en el conjunto de la 
red de CGLU, particularmente en 
sus Consejos políticos, así como 
contribuyendo en sus acciones en 
vivienda y migraciones*

Extender la red de ciudades y 
ciudadanos que defienden el Derecho 
a la Ciudad  y los Derechos Humanos  
a través de la participación activa  en 
la Plataforma Global por el Derecho 
a la Ciudad; así como fortalecer las 
alianzas estratégicas con el sistema 
de protección de Derechos Humanos 
de Naciones Unidas  y  con el sector 
académico.

Apoyar y valorizar las iniciativas 
de los miembros que contribuyan 
a la realización del Derecho a la 
Ciudad y los Derechos Humanos en la 
ciudad, favoreciendo la elaboración 
y difusión de nuevos conocimientos 
al servicio de ciudades y territorios 
como bienes comunes  

2018 - 2019

1. 

2. 

3. 

3

* Inaugurados en 2017, los Consejos Políticos de CGLU “promueven y llevan a cabo el plan de acción para 2017-
19, a efectos de reforzar la implicación y participación de sus miembros, facilitar el trabajo en red y compartir 
experiencias y apoyos entre miembros en temas específicos identificados como prioritarios en la agenda global 
de la Organización Mundial”.  (UCLG: Consejos Políticos). Sepa más acerca de las olas de acción en la página 7.



INCIDENCIA POLÍTICA 
Y REPRESENTACIÓN

1.1)
Promover el Derecho a la Ciudad y el enfoque de Derechos 
Humanos en las agendas globales y de los gobiernos locales 
La Comisión trabajará para promover y fortalecer el Derecho a la Ciudad y los 
Derechos Humanos tanto en el nivel local como en seguimiento de las agendas 
globales, en el marco del programa de acción de CGLU y en coordinación con la 
sociedad civil organizada dentro de la Plataforma Global por el Derecho a la Ciudad. 

Promover la Carta-Agenda Mundial y la Carta Europea de 
Salvaguarda de los Derechos Humanos en la Ciudad 

Foro Urbano Mundial, 7-13 Febrero (Kuala Lumpur)
Foro Político de Alto Nivel sobre el ODS 11, 17-18 Julio (Nueva York)

La Comisión reforzará su trabajo de promoción para que estas cartas sean consideradas 
referencias para la promoción, protección y realización de los Derechos Humanos en 
las ciudades y los territorios y buscará que nuevos gobiernos locales las adopten.

”La Carta-Agenda Mundial de Derechos 
Humanos en la Ciudad tiene por objetivo la 
promoción y consolidación de los derechos 
humanos de todas las personas del mundo.
(...)Todas las disposiciones de la Carta-Agenda 
se aplican a todos los habitantes de la ciudad 
sin discriminación. A efectos de esta Carta-
Agenda, todos los habitantes son ciudadanos y 
ciudadanas, sin distinción alguna”

Carta-Agenda Mundial de Derechos Humanos 
en la Ciudad, Disposiciones generales

Conferencia de Ciudades por los Derechos Humanos y la Migración, 10-12 Diciembre 
(Barcelona)

Defender el rol de los gobiernos locales en la promoción y 
protección de los Derechos Humanos 

FDando seguimiento al trabajo iniciado en 2014 con la redacción del Informe sobre el 
Rol de los Gobiernos Locales en la promoción y protección de los Derechos Humanos 
por el Comité Asesor del Consejo de Derechos Humanos de la ONU, la Comisión trabajará 
con el Consejo y la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos por el 
reconocimiento la facilitación del rol de los gobiernos locales en la defensa y garantía 
de los Derechos Humanos. Así pues, se implicará en la propuesta de elaboración de 
unos principios rectores de la ONU sobre la cuestión junto a la Fundación Coreana por 
los Derechos Humanos. Por otra parte, colaborará con la Oficina del Alto Comisionado 
en las actividades previstas para el 70º aniversario de la Declaración Universal de 1948.

1.

1.2)

1.3)
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39º sesión del Consejo de Derechos Humanos de la ONU, Septiembre (Ginebra)
Foro Mundial de Ciudades por los Derechos Humanos, 18-21 Octubre (Gwangju)

Conferencia de Ciudades por los Derechos Humanos y la Migración, 10-12 Diciembre 
(Barcelona)

Defender el Derecho a la Vivienda contra su mercantilización: 
Participación en “The Shift” y en la ola de acción de CGLU

Desde la Conferencia Hábitat III, la Comisión se ha implicado activamente en la 
propuesta de la Relatora Especial de Naciones Unidas por una Vivienda Adecuada, 
Leilani Farha, por federar un movimiento global que haga frente al fenómeno de 

financiarización de la vivienda asegurándola como un derecho 
humano esencial, garantía de un nivel de vida adecuado: 
“Make the Shift”. La Comisión articula este movimiento en 
el marco de la “Ola de Acción de CGLU sobre Derecho a la 
Vivienda, un esfuerzo de coordinación de la red municipalista 
mundial para realizar las agendas globales del desarrollo 
desde el nivel local. Así, la Comisión co-organizará 
diferentes actividades de movilización y llevará este debate 
en el marco del Consejo Político sobre Derecho a la Ciudad.

Encuentro por el Derecho a la Vivienda, 18 Enero (Madrid)
Presentación del informe de la Relatora Especial de la ONU sobre vivienda adecuada 

en el Consejo de Derechos Humanos de la ONU, 3 Marzo (Ginebra) 
Encuentro sobre acceso a la tierra y el Derecho a la Vivienda 16-18 Abril (Montevideo)  
Foro Político de Alto Nivel sobre el seguimiento del ODS 11 - Ciudades inclusivas, 

17-18 Julio (Nueva York)
39º sesión del Consejo de Derechos Humanos de la ONU, Septiembre (Ginebra)

Sesión de aprendizaje sobre Derecho a la Vivienda con el Secretariado Mundial de CGLU

“The Shift busca articular un movimiento global que 
aúne las iniciativas sobre vivienda de todos los actores 
a efectos de maximizar su impacto. Si usted es una 
ciudad y desea hacer algo relacionado con los derechos 
humanos y la vivienda, aquí tendrá una comunidad de 
personas que piensan como usted en apoyándole”

Leilani Farha, Relatora Especial de la ONU sobre Vivienda 
Adecuada

1.4)

Defender el Derecho a la Ciudad de los migrantes y una gobernanza 
global de las migraciones basada en los Derechos Humanos
La Comisión, en el marco de la Plataforma Global por el Derecho a la Ciudad y en 
alianza con la sociedad civil, promoverá un enfoque respetuoso con los Derechos 
Humanos de las personas migrantes en el marco de la gobernanza mundial de 
las migraciones, aprovechando el compromiso de CGLU en su Ola de Acción 
sobre migraciones. En este contexto, la Comisión participará en los el trabajo 
de incidencia de CGLU vis-à-vis del Pacto Mundial sobre Migraciones que están  
negociando Estados de Naciones Unidas y que será adoptado en octubre del 2018. 

1.5)



Poner la contratación pública local al servicio de la justicia 
global: ciudades contra los paraísos fiscales 
En concertación con el Secretariado Mundial de CGLU y su sección europea, el CMRE, 
se dará apoyo a la iniciativa de Barcelona para la realización de una campaña sobre la 
responsabilidad fiscal de las empresas beneficiarias de contratación pública local con Oxfam 
Intermón y las ciudades miembros de la iniciativa Zonas Libres de Paraísos Fiscales. Esta 
campaña afectará principalmente a las ciudades europeas y se dirigirá a la Unión Europea. 

Promover un desarrollo metropolitano basado en la 
solidaridad, la justicia social y el policentrismo
La Comisión continuará su trabajo sobre áreas metropolitanas policéntricas, 
democráticas y sostenibles, junto con el Foro de Autoridades Locales de Periferia por 
Metropolis Solidarias (FALP). Se propondrán seminarios de trabajo en base al informe 
del Laboratorio LAVUE “Metrópolis policéntricas y horizontes de la justicia espacial” y se 
creará un grupo de trabajo sobre inclusión social y organización de los Juegos Olímpicos 
con miras a organizar un seminario sobre este tema en Seine-Saint-Denis en 2019.

Foro sobre Inclusión Social del CCRE, 11-13 Junio (Bilbao)

1.6)

1.7)

Foro Urbano Mundial, 7-13 Febrero (Kuala Lumpur)
Foro Mundial de Ciudades por los Derechos Humanos, 18-21 Octubre (Gwangju)
Foro Social sobre Migraciones, 3-4 Noviembre 2018 (Ciudad de México)

Conferencia de Ciudades por los Derechos Humanos y la Migración, 10-12 Diciembre 
(Barcelona)

Adopción del Pacto Global sobre Migraciones, 10-11 Diciembre (Marrakech)

FORTALECIMIENTO 
DE LA RED Y 
LIDERAZGO

2.
Contribuir en la estrategia de CGLU

La Comisión desempeñará un rol activo en el desempeño de la estrategia de CGLU tanto a 
través de la participación activa de sus miembros en el Consejo Político sobre Derecho a 
la Ciudad, como de su implicación en la estrategia de “Olas de Acción” en migraciones y, 
sobretodo, vivienda. Finalmente, la Comisión, en el límite de sus capacidades, contibuirá

2.1)
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en el plan de aprendizaje entre pares de CGLU y en el capítulo del informe de CGLU 
sobre democracia local y descentralización: GOLD V que contribuye al monitoreo del 
cumplimiento del Objetivo de Desarrollo Sostenible 11, sobre ciudades inclusivas.  

“CGLU cree en el poder de las redes, en el efecto 
multiplicador de sincronizar miles de acciones 
locales y regionales a nivel global. Los gobiernos 
locales y regionales están trabajando alrededor del 
mundo para abogar por el cambio, implementar las 
agendas globales, aprender unos de otros y hacer un 
seguimiento del progreso hacia el logro de los objetivos 
globales. Por ello, la misión de CGLU es mostrar y 
multiplicar el impacto de este trabajo a través de “Olas 
de Acción” de nuestros miembros y colaboradores”

Ciudades y Gobiernos Locales Unidos, Olas de Acción 

Colaborar y confluir con otras redes y con la sociedad civil 

Se fortalecerá el trabajo conjunto con el Observatorio Internacional por la Democracia 
Participativa (OIDP), el Foro de Autoridades Locales de Periferia (FALP), el Foro 
Global de Economía Social (GSEF), la Red de Ciudades Educadoras o la Comisión 
de Cultura de CGLU. Además, se proseguirá el trabajo conjunto con la sociedad 
civil organizada en el marco de la Plataforma Global por el Derecho a la Ciudad.

Foro Social Mundial, 13-17 Marzo (Salvador de Bahía)
Conferencia Internacional de la OIDP sobre democracia directa, 26-28 Noviembre 

(Barcelona)

Celebrar la reunión anual de la Comisión
Esta tendrá lugar el 12 de diciembre en Barcelona, en ocasión de un encuentro de 
Ciudades por los Derechos Humanos, con el fin de evaluar el trabajo realizado en el 
año anterior y de aprobar el Plan Estratégico de la Comisión para el próximo periodo.  

2.2)

2.3)

Lanzar un programa de intercambio de jóvenes entre 
territorios de la Comisión 
A iniciativa del Departamento de Seine-Saint-Denis, que co-lidera la Comisión, la CISDP 
contribuirá al lanzamiento de un programa de intercambio de jóvenes entre territorios de 
la red  sobre  las temáticas de trabajo de la Comisión.  La convocatoria, que se llamaría 
“Co-crear la Ciudad” asociaría siempre una asociación y un gobierno local tanto en el 
territorio de salida del joven becario como en el territorio de acogida. Este programa 
permitiría fortalecer la red a través de la valorización del trabajo realizado en los 
ámbitos de trabajo de la Comisión y a la vez contribuir al desempeño de una actividad 
de interés general e innovadora y a la formación e inserción socio-laboral de los jóvenes.

2.4)
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Lanzar proyectos de investigación-acción sobre Derecho a la Ciudad 
Con el fin de producir y difundir saberes al servicio del Derecho a la Ciudad, y en articulación 
con el grupo de trabajo de investigación – formación de la Plataforma Global por el Derecho 
a la Ciudad, la Comisión trabajará en el lanzamiento de proyectos de investigación-acción  

en tres áreas claves del Derecho a la Ciudad: a) 
Economías urbanas; b) Democracia y derechos; 
c) Justicia socio-espacial y cambio climático.  La 
creación de un espacio tipo Laboratorio Derecho 
a la Ciudad reforzaría a su vez la capacidad de 
seguimiento de la red sobre la implementación 
de la Nueva Agenda Urbana en términos de 
Derecho a la Ciudad y Derechos Humanos. 

Participación en el “Human Rights Cities 
Hub” (Lund) junto con el Instituto Raoul 
Wallenberg y con SALAR (Asociación de 

Municipios y Regiones Suecos)
Organización de seminarios sobre Áreas 
Metropolitanas, Derecho a la Ciudad y 

Justicia Socio-Espacial con el Laboratorio 
Lavue

Producción y difusión de nuevos casos en el Observatorio 
Ciudades Inclusivas, banco de políticas locales de inclusión 
con enfoque de Derechos Humanos
En colaboración con el Centro de Estudios Sociales de Coimbra y con el Bartlett Institute 
of Urban Planning de London University College, la Comisión alimentará el banco de 
casos de estudios  del Observatorio de Ciudades Inclusivas, a efectos de promover 
prácticas de realización del Derecho a la Ciudad. También se incorporarán nueve nuevos 
estudios de caso sobre políticas de inclusión de migrantes bajo el enfoque de derechos 
en ciudades mediterráneas, realizadas a partir de las prácticas del proyecto MC2CM.

3.1)

3.2)

PRODUCCIÓN Y 
DIFUSIÓN DE 
CONOCIMIENTO

3.

Implementar en nuevos territorios el Programa de Monitoreo de 
Derechos Humanos “En la Ruta de los Derechos“
La Comisión buscará establecer colaboraciones con otras ciudades y territorios para acogerse 
al programa de monitoreo del impacto de políticas públicas en términos de derechos “En la 
ruta de los derechos”. Este programa de monitoreo permite ubicar la situación de los Derechos 
Humanos en un territorio a partir de un enfoque ciudadano y proponer medidas y prioridades 
para mejorar su garantía.

3.3)
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“El programa de Monitoreo de Derechos 
Humanos permite ubicar la situación de los 
derechos humanos en un territorio a partir de 
un enfoque ciudadano y proponer medidas 
y prioridades para mejorar su garantía. Está 
abierto a la participación de ciudades que sean 
miembros directos o indirectos de CGLU y que 
estén familiarizadas con la Carta-Agenda de 
los Derechos Humanos en la Ciudad”

Comisión Inclusión Social, Democracia 
Participativa y Derechos Humanos de CGLU, 
Programa de Monitoreo de Derechos

Difundir publicaciones recientes 
Entre ellas: el informe LAVUE “Metrópolis competitivas y Horizontes de Justicia 
espacial”; el Peer-review “Cohesión social y diálogo intercultural e interreligioso”; 
el informe del IGOP “Inclusión social y democracia participativa: De la discusión 
conceptual a la acción local”; así como las prácticas presentadas en el marco 
de la Conferencia del Observatorio Internacional de la Democracia Participativa.

3.4)

Valorizar las actividades de los miembros la Comisión  
La Comisión recogerá a través de entrevistas las voces y experiencias de representantes 
políticos, técnicos locales y de la sociedad civil, que implementan el Derecho a la Ciudad 
en sus ciudades y territorios de origen mediante políticas e iniciativas basadas en la 
inclusión y la participación. Estas entrevistas reflejarán compromisos y acciones locales 
en ámbitos concretos como el Derecho a la Vivienda, políticas de inclusión social de 
los migrantes basadas en los Derechos Humanos o experiencias de democracia local.

3.5)

Co-organización de un Seminario en ocasión del 50º aniversario de 
“El Derecho a la Ciudad”, de Henri Lefebvre 

3.6) Este seminario será organizado con Plaine Commune y la asociación La Ville en 
Commun en Paris y Saint-Denis. Reunirá a diferentes perspectivas sobre 
el Derecho a la Ciudad (electos locales, movimientos sociales, 
ONGs e investigadores) con el fin de aportar perspectivas 
desde la acción al concepto del Derecho a la Ciudad. 

Comunicación en apoyo de la red

La Comisión realizará mejoras en su página web (estructurales y 
de contenidos). Dinamizará sus contenidos con la publicación de 
noticias semanales sobre las actividades de la red, iniciativas de sus 
miembros y otras novedades de interés para sus ejes de acción. En este 
sentido, la Comisión promocionará los resultados de su actividad y de 
la de sus miembros mediante nuevos formatos visuales, como videos, 
diaporamas y presentaciones. La Comisión seguirá desarrollando un 
uso intenso de sus cuentas en redes sociales (Twitter, Facebook y   Flickr) y continuará con 
el envío de un boletín bimensual reflejando las novedades y agenda actualizada de la red.

3.7)

Henri Lefebvre
Source: Nationaal archief
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Coincidiendo con la celebración del 20º aniversario de la Reunión de alcaldes por los 
Derechos Humanos de Barcelona y del 70º aniversario de la Declaración Universal de 
los Derechos Humanos, en 2018 la Comisión contará con espacios privilegiados para el 
intercambio de visiones y experiencias sobre políticas locales de inclusión social, democracia 
participativa y Derechos Humanos. Al menos dos foros serán co-organizados por la Comisión

Conferencia de Ciudades por los Derechos Humanos y la Migración 
(Barcelona)

Un Foro de Ciudades por los Derechos Humanos tendrá lugar en Barcelona entre el 10 y 
el 12 de diciembre. Un encuentro entre directores locales tendrá lugar en esta ocasión

Foro Mundial de Ciudades por los Derechos Humanos (Gwangju)

Bajo el liderazgo del Teniente de Alcalde de Madrid en Derechos Humanos y memoria 
histórica, la Comisión también se encargará de coordinar sesiones sobre Derechos Humanos 

en ocasión dek Foro Mundial de Ciudades por la Paz y contra las Violencias 
Urbanas, que tendrá lugar en Diciembre en Madrid en ocasión del Consejo Mundial de CGLU.

La próxima edición del Foro Mundial de Ciudades por los Derechos Humanos tendrá lugar 
en Gwangju el próximo 18-21 Octubre.

Además, la Comisión también co-organizará varias sesiones de aprendizaje entre pares, y 
tomará parte de espacios de formación e intercambio:

Conferencia de la OIDP sobre Democracia Directa

La Comisión participará activamente en la 18ª Conferencia del OIDP, que se celebrará entre 
el 26 y el 28 de noviembre en Barcelona sobre la cuestión de la democracia directa.

COOPERACIÓN Y 
APRENDIZAJE 4.

4.1)

4.2)

4.3)

Aprendizaje entre pares sobre Gobiernos Locales y Derecho 
a la Vivienda 
Como parte de la Ola de Acción de CGLU sobre el Derecho a la Vivienda, la Comisión tomará 
parte de la concepción y desarrollo de un seminario de aprendizaje entre pares sobre gobiernos 
locales y Derecho a la Vivienda, en colaboración con el Secretariado Mundial de CGLU. 

4.4)

4.5)
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Proyecto MC2CM: Migraciones entre Ciudades del Mediterráneo

La Comisión continuará su trabajo en el marco del proyecto MC2CM Migraciones 
entre Ciudades del Mediterráneo, coordinado por el Secretariado Mundial 
de CGLU en colaboración con el Institute for Migrations Policy Development 
(ICMPD). Este proyecto ha sido renovado por una segunda fase este pasado 2017.

Formación con la Oficina del Alto Comisario de la ONU por 
los Derechos Humanos  
La Comisión tomará parte, junto a la ciudad de Barcelona y la Oficina del Alto 
Comisario de las Naciones Unidas por los Derechos Humanos, en la organización 
de una sesión de formación sobre mecanismos internacionales de protección 
de los derechos humanos para organizaciones de derechos humanos locales. 

Organización de una sesión de aprendizaje sobre Gobiernos 
Locales y Trabajadores Informales 
Esta sesión se llevará a cabo y tendrá lugar en la ciudad de Pikine (Senegal), en 
asociación con su red de mujeres empresarias y la Organización Internacional del Trabajo. 

Sesión de formación online sobre Derecho a la Ciudad
Se está evaluando la posibilidad de organizar una segunda edición o edición en inglés o 
francés de la formación en línea sobre el Derecho a la Ciudad organizada con el Observatorio 
DESC de Barcelona en el marco de la Plataforma Global por el Derecho a la Ciudad.

4.6)

“Una gestión sostenible de las ciudades supone 
que los responsables locales, regionales y 
nacionales se impliquen en la inclusión de los 
migrantes desde su llegada, prefigurando una 
política de acogida real en las ciudades, premisa 
necesaria para mantener la cohesión social (...) 
Las administraciones locales tienen un papel 
fundamental que desempeñar en este sentido, a 
pesar de que sus competencias en este sentido 
cuenten con una limitada descentralización

Proyecto MC2CM, Aprendizaje CGLU “Cohesión social y diálogo intercultural e 
interreligioso”

4.7)
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