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Desde 2005, la Comisión de Inclusión Social, Democracia Participativa y Derechos 
Humanos de CGLU ofrece un espacio destacado a autoridades locales del mundo para trabajar 
en red por la promoción de municipios y territorios más inclusivos, democráticos, justos y 
sostenibles. A través del intercambio de experiencias, del análisis y de la construcción de 
posiciones comunes, estas buscan fortalecer su acción local y, al mismo tiempo, contribuir 
a interpretar y dar sentido a los grandes desafíos de este planeta urbano.

En el momento actual, un centenar de gobiernos locales forman parte de la Comisión. Sin 
embargo, y dado el carácter abierto de la red, el número de municipios que han participado 
y aún participan de este intercambio tiende a ser mucho más alto.  

En 2016, la movilización de la Comisión contribuyó a que, en su Congreso de Bogotá, 
CGLU ubicara el Derecho a la Ciudad en el centro de su plan de acción global. Desde este 
momento, este concepto pasaba a ser reconocido como piedra angular de un “contrato 
social local” renovado que implica a toda la ciudadanía y a los gobiernos locales. En 
tiempos de profundas transformaciones urbanas, el derecho a la ciudad vuelve a poner 
sobre la mesa el desarrollo personal y colectivo de los ciudadanos como elemento central 
de cualquier proyecto territorial.

PRIORIDADES ESTRATÉGICAS 01

01 Apoyar y valorizar las iniciativas de los miembros que llevan a cabo 
acciones inspirados por el derecho a la ciudad y los derechos humanos, 
dando pie a la generación y la difusión de conocimientos;

El enfoque local a los derechos humanos viene encarnado en dos documentos de referencia 
de la Comisión: la Carta Europea de Derechos Humanos en la ciudad y la Carta-Agenda Mundial 
de Derechos Humanos en la Ciudad. En paralelo, la Comisión también ha venido dando una 
gran importancia a la promoción de la inclusión social y la democracia participativa. 

Todos estos esfuerzos han tenido como objetivo compartir experiencias locales que, a través 
del derecho a la ciudad y los derechos humanos, pretenden dar respuestas a los desafíos 
más urgentes de nuestra época: el aumento de las desigualdades, de la discriminación, la 
destrucción y la privatización de los bienes comunes, la segregación socio-espacial… 

La estrategia de la Comisión se basa pues en los siguientes ejes

« Las crecientes desigualdades crean nuevas formas de pobreza 
y exclusión. Los gobiernos locales y regionales se enfrentan a la 

responsabilidad diaria de abordar la exclusión social y promover la 
justicia social, integrando a los migrantes, previniendo la discriminación 

y la violencia urbana, y protegiendo los derechos sociales »
Agenda de CGLU de Bogotá sobre el Derecho a la Ciudad como pilar 

de la gobernanza urbana y territorial (2016)

3



03 Defender el derecho a la ciudad y los derechos humanos en espacios 
de debate entre gobiernos locales. Esto se concreta mediante la 
participación en CGLU como frente Naciones Unidas por un mayor 
reconocimiento del rol y de los compromisos de los gobiernos locales.

04 Desarrollar nuevas alianzas con la sociedad civil (Plataforma Global 
por el Derecho a la Ciudad); actores internacionales y de Naciones 
Unidas (Relatorías especiales y EI; ACNUDH) ; y del mundo académico 
(Universidad de Coimbra, Instituto Raoul Wallenberg, CIDOB). 

En perspectiva, estas dinámicas buscan promover el diálogo y el intercambio de experiencias, 
identificar problemas comunes y posibles líneas de cooperación. Se trata de “co-crear” el trabajo 

Durante los últimos dos años, la Comisión ha participado activamente en la estrategia de 
olas de acción de CGLU en vivienda y migración. Después de desarrollar una sólida defensa 
del derecho a la vivienda y de un enfoque de la migración basado en la universalidad de los 
derechos humanos, la Comisión se centrará ahora en dos prioridades: continuar federando 
municipios en torno al trabajo de incidencia que se ha desarrollado en los últimos años y 
contribuir a los debates sobre la implementación (Declaración “Ciudades por una Vivienda 
Adecuada”, el “Shift”, Pacto Mundial por la Migración, Nueva Agenda Urbana), desde la voz 
de los municipios y las prácticas locales existentes o en desarrollo.

El año 2019 marca el inicio de las nuevas olas de acción de CGLU. A definir durante 
el Retiro de febrero de 2019, su enfoque determinará prioridades políticas importantes 
para los próximos dos años entre las diferentes secciones y partes de la red, que deberán 
proponer acciones coordinadas. La Comisión tiene la intención de contribuir a estas olas de 
acción a través del enfoque del derecho a la ciudad y los derechos humanos.

En último lugar, la Comisión se esforzará por reafirmar sus mensajes sobre derechos 
humanos y derecho a la ciudad dentro de los marcos definidos por las agendas globales 
(Agenda 2030) y en los informes producidos por la Oficina del Alto Comisionado para 
los Derechos Humanos. Los enlaces que se desarrollarán entre estos diferentes conceptos 
y agendas constituirán una importante línea de trabajo durante este año.

LO QUE CAMBIA EN 2019 02

02 Consolidar y expandir la red de municipios por el derecho a la ciudad 
y los derechos humanos, reforzando los mensajes e identificando los 
compromisos que estos comparten;

de nuestra red alimentando, a partir de lo local, las estrategias de incidencia y 
la visibilidad de unas políticas locales al servicio del bien común.
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CO-CREAR UN MOVIMIENTO GLOBAL DE 
CIUDADES POR LOS DERECHOS HUMANOS

PRIORIDADES TEMÁTICAS 
Y EJES DE ACCIÓN 03

En motivo del septuagésimo aniversario de la Declaración Universal de los Derechos 
Humanos, de los veinte años del lanzamiento del proceso de la Carta Europea de Salvaguarda 
de los Derechos Humanos en la ciudad y de la Carta Asiática de Derechos Humanos, o 
de la celebración del Foro Internacional de Ciudades por los Derechos Humanos (WHRCF) 
de Gwangju, del encuentro Viena +25 y de la Conferencia Internacional Cities for Rights 
(Ciudades por los Derechos) de Barcelona, numerosas autoridades locales han reafirmado su 
interés por el movimiento de las ciudades por los derechos humanos y han expresado un 
deseo común de trabajar para consolidar su impulso (Ver Informe Anual 2018).

En 2019, la Comisión apoyará aquellas autoridades locales que reafirman y construyen 
el impulso global del movimiento de las ciudades por los derechos humanos (Cities for 
Rights), en vista del Congreso Mundial de CGLU (Durban - eThekwini, 18-22/11/19).

El incremento de la competitividad entre ciudades en búsqueda del atractivo económico 
y financiero, el aumento del racismo y la xenofobia, la persistente discriminación contra 
la diversidad sexual y de género… Son muchas las autoridades locales que, alrededor 
del mundo, aspiran a dar respuestas transversales mediante compromisos firmes con los 
derechos humanos y el refuerzo de las prácticas democráticas. 

Este trabajo se inscribe en relaciones de partenariado cada vez más consolidadas con el 
Alto Comisionado de la ONU por los Derechos Humanos y del proceso de reconocimiento 
de los gobiernos locales en la protección y promoción de los derechos humanos. 
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Principales retos

Demostrar que los derechos humanos, a menudo percibidos en su dimensión internacional, 
se declinan y se miden también a nivel local. Esto es algo que ofrece respuestas relevantes 
para trabajar en la mejora de las condiciones de vida de las y los habitantes, la realización 
de una ciudadanía plena y la mejora de la convivencia. Sin saberlo, muchas políticas locales 
ya contribuyen de manera activa y concreta a la implementación de los derechos humanos

Ejes de acción

01 Coorganizar o apoyar or supporting encuentros regionales (Europa, América 
Latina, Asia, Norte-América, África) sobre “Gobiernos locales y derechos humanos”

02
Difundir las acciones de los gobiernos locales y promover los mensajes de las redes 
regionales existentes (ADN21, INFID, NHRCA, Fearless Cities…);03
Organizar una reunión de miembros de la Comisión en ocasión del Foro 
Internacional de las Ciudades por los Derechos Humanos (Gwangju) sobre “Derecho 
a la Ciudad y Derechos Humanos” y delegación de ciudades al Foro de 2019;

04

Proponer que el Consejo Político sobre el Derecho a la Ciudad de Durban - 
eThekwini (Congreso Mundial de CGLU) aborde la cuestión de las ciudades por los 
deechos humanos, y organizar un “Hub de las Ciudades por los Derechos Humanos”;

05

Apoyar las iniciativas de los gobiernos locales de la Comisión en el ámbito del 
Derecho a la Paz y la defensa de agendas pacifistas municipalistas;06
Promover la Carta Agenda Mundial por los Derechos Humanos en la Ciudad, la Carta 
Europea de Salvaguarda de los Derechos Humanos en la Ciudad y los Principios 
Rectores de Gwangju sobre Ciudades de Derechos Humanos

07

Apoyar las contribuciones locales en el informe del ACNUDH sobre el rol de los 
gobiernos locales en la protección y promoción de los derechos humanos;

Ampliar la diversidad de campos de acción – democracia participativa, inclusión de las 
personas migrantes, lucha contra las discriminaciones, derecho a la vivienda – con ambición 
de desarrollar un enfoque global, transversal y a escala local de los derechos humanos

Contribuir al reconocimiento de las “Ciudades por los Derechos Humanos” y ponerlas en 
contacto a escala internacional

« Reconociendo que una ciudad por los derechos humanos es un proceso 
abierto y participativo en el que todos los actores se comprometen con el 
proceso de implementación y toma de decisiones para mejorar la calidad 

de vida en el contexto urbano, así como un marco para cultivar una 
ciudad inclusiva y equitativa basada en principios de derechos humanos »

Principios rectores de Gwangju por una Ciudad por los Derechos Humanos (2014)
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Adoptado y reconocido por CGLU en 2016, el derecho a la ciudad ha sido durante varios 
años un enfoque relevante para analizar los desafíos relacionados con el desarrollo urbano 
(gentrificación y financiarización de la vivienda, desigualdades territoriales, criminalización 
de los sectores informales) como propicio para proponer planes de acción concretos 
(cooperativas de vivienda, polos de cooperación territorial, economía social y solidaria).

Mediante el derecho a la ciudad, las autoridades locales de la Comisión reafirman su deseo 
de ubicar las necesidades de la ciudadanía en el corazón de la producción de la ciudad  y 
explorar nuevas vías de acción local con un alto potencial de transformación social: “¡Otro 
mundo es posible y empieza en la ciudad!”. El derecho a la ciudad es una forma de reunir 
diversos actores, especialmente de la sociedad civil organizada y no organizada, en torno 
de un objetivo común: avanzar hacia ciudades más justas y democráticas.

El derecho a la ciudad también alimenta aquellos debates que buscan renovar y construir 
el enfoque de derechos humanos a nivel local. En contacto con el enfoque individual de 
los derechos humanos, el derecho a la ciudad aporta una cierta complementariedad a través 
del análisis de los procesos y vínculos entre escala local y global.

Promover el debate sobre desigualdades territoriales; promover áreas metropolitanas 
inclusivas y solidarias (relación entre los centros y las periferias); traer la voz de ciudades 
intermedias y las áreas rurales impactadas por los procesos de polarización urbana;

Consolidar el desarrollo de prácticas de democracia participativa y participación ciudadana, 
como vector del derecho a la ciudad y herramientas de protección de los derechos humanos.

DERECHO A LA CIUDAD: DEFENDER LA JUSTICIA 
TERRITORIAL Y LA DEMOCRACIA LOCAL
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01 Apoyar y participar en la XIX Conferencia de la OIDP en Iztapalapa, México, sobre 
contribuciones de la democracia participativa en el ejercicio del derecho a la ciudad

02

Participar en el proyecto SPATIAL de la Universidad de Coimbra y diez ciudades. 
Este proyecto de investigación-acción tiene como objetivo encontrar soluciones 
innovadoras para lograr ciudades inclusivas y sostenibles;

03

Diseminar y valorizar el informe LAVUE sobre “Áreas metropolitanas competitivas y 
horizontes de justicia espacial”; 04
Contribuir al informe de CGLU sobre la localización de los ODS con respecto al tema 
de “ciudades igualitarias” (ODS 16), en base a la experiencia de las ciudades de la 
Comisión y en asociación con la Plataforma Mundial por el Derecho a la Ciudad;

05

Participar en la organización de la Conferencia del Foro FALP;06
Apoyar las iniciativas de los gobiernos locales de la Comisión en el ámbito de los 
bienes comunes y la gestión pública de servicios básicos como el agua;07

Co-organización de una conferencia en preparación de los Juegos Olímpicos de 
2024: “Encuentros para unos Juegos inclusivos y solidarios”, bajo el impulso de la 
co-presidencia de Plaine Commune y Seine-Saint-Denis;

Articular procesos de incidencia política internacional en favor del derecho a la 
ciudad en alianza con la Plataforma global por el derecho a la ciudad.08

DERECHO A LA VIVIENDA: CONSOLIDANDO 
LOS LOGROS DE LA OLA DE ACCIÓN

La Comisión desempeñó un papel clave en el lanzamiento y el compromiso de CGLU en la 
Ola de Acción sobre Derecho a la Vivienda (2016-2018). Durante este periodo, la estrecha 
colaboración con la Relatora Especial de la ONU por el Derecho a la Vivienda, Leilani Farha, 
también ha permitido un trabajo conjunto alrededor de la campaña “The Shift”, que promueve 
el reconocimiento del derecho a la vivienda como un derecho humano fundamental. Uno de 
los principales logros de este trabajo fue la elaboración de la Declaración por el derecho a 
la vivienda y el derecho a la ciudad: “Ciudades por la Vivienda Adecuada”. 

Iniciativa pionera a nivel mundial, este texto fue firmado por cerca de 40 autoridades 
locales de todo el mundo, a efectos de denunciar la financiarización de la vivienda y sus 
consecuencias para los habitantes.

« Ciudades por la Vivienda Adecuada: Declaración Municipalista de 
Gobiernos Locales por el Derecho a la Vivienda y a la Ciudad (2018) »

Documento político clave
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Con la Ola de Acción de CGLU llegando a su fin, la Comisión continuará articulando las 
iniciativas de sus miembros en el ámbito mediante la participación en la Comunidad de 
Prácticas de Vivienda de CGLU, así como animando las iniciativas de aquellos miembros 
interesados en la Declaración.

Continuar federando aquellas ciudades que desean trabajar sobre la cuestión de la vivienda 
en colaboración con la Relatora Especial por el Derecho a la Vivienda 

Dar visibilidad a las acciones llevadas a cabo por los miembros e alimentar los debates 
sobre la implementación del derecho a la vivienda 

01 Participación de los miembros de la Comisión en los próximos encuentros de la 
Comunidad de Prácticas de CGLU sobre Vivienda y apoyo a sus contenidos;

02

Valorizar la toma de iniciativa de las ciudades sobre la cuestión de la vivienda 
(eventos, encuentros, acciones políticas…);03
Invitar varias ciudades a un encuentro organizado por la Red DESC, la Relatora 
Especial Farha y la Comisión en la próxima sesión de la Comisión de la Condición 
Jurídica y Social de la Mujeres (ONU Mujeres);

04

Dar seguimiento a las iniciativas de la sociedad civil y los asociados en el ámbito 
de la producción social del hábitat y el mejoramiento barrial05

Organizar contribuciones de los gobiernos locales en el próximo informe anual de la 
Relatora Especial de la ONU por el Derecho a la Vivienda;
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MIGRACIONES, DIVERSIDAD, DERECHOS 
HUMANOS Y DERECHO A LA CIUDAD

Después de que el Pacto Mundial sobre Migración (GCM) fuera finalmente adoptado en 
diciembre pasado, y que las autoridades locales se encontraran con notables dificultades a 
lo largo de este proceso a efectos de hacer oír su voz sobre la necesidad de una gobernanza 
global de la migración de múltiples niveles y que involucre a todos los actores, la Comisión 
continuará participando en los espacios de CGLU donde los miembros apelan por defender 
la universalidad de los derechos humanos de las personas migrantes. 

La Comisión buscará promover políticas de inclusión y acogida en las que participen varias 
ciudades del mundo. Esto se traduce en ámbitos tales como la promoción del concepto de 
ciudadanía local, de barrios inclusivos, de lucha contra el sinhogarismo, de no discriminación 
en el acceso a los servicios públicos o de inclusión económica de las personas migrantes.

Defender un gobernanza de las migraciones basada en el respeto a la universalidad de los 
derechos y su acceso de parte de las personas migrantes y apoyar los gobiernos locales que 
se comprometen por lograr ciudades de acogida y por la inclusión de las personas migrantes

01 Participar en la fase II del proyecto MC2CM (Migración Ciudad a Ciudad en el 
Mediterráneo) sobre la base de la co-organización de varios eventos (talleres, 
webinars, intercambios entre pares y llamados a proyectos y contribuciones);

02
Seguir la fase de implementación del Pacto Global sobre Migración 03

Coorganizar un tiempo de encuentro sobre la acogida de las personas migrantes 
en ocasión de la Bienal “Ciudades en Transición” de Grenoble; 
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La Comisión ha optado por ser lo más abierta posible y permitir que todas las autoridades 
locales que lo deseen puedan unirse a la red. No existen criterios de acceso; la adhesión 
a la red es gratuita; hay una propuesta temática abierta; la participación es abierta en 
muchos eventos… Esta flexibilidad está dando sus frutos y ha permitido a la Comisión ser 
reactiva y dar cabida a las prioridades cambiantes de sus miembros. Sin embargo, también 
hace que el compromiso de las ciudades más activas, esenciales para mantener la actividad 
de la Comisión, sea menos visibles. Es por esto que la Comisión desea estar más y mejor a 
disposición de las iniciativas de los miembros que deseen implicarse en la red.

APOYANDO LA VISIBILIDAD DE LAS 
ACCIONES E INICIATIVAS DE LOS MIEMBROS

01
Aparte de los miembros de la co-presidencia, se buscará 
proponer un rol para los gobiernos locales más activos de 
la red y para los que además dan su apoyo financiero 

02

Desarrollar convenios con gobiernos locales alrededor de 
ejes de trabajo precisos en línea con sus prioridades03

Incorporar estos miembros en el 
organigrama de la Comisión

Durante el año 2018, se realizaron varias visitas de trabajo entre miembros de la Comisión 
(delegación de 5 ciudades a Gwangju, delegación de 3 autoridades locales francesas en 
Granollers, delegación de la co-presidencia de Gwangju en Barcelona). Con comentarios 
sumamente gratificantes de estos intercambios, la Comisión ha decidido facilitar más 
reuniones de este tipo entre las autoridades locales de la red.

REFORZANDO EL 
INTERCAMBIO ENTRE PARES

01
Organización de visitas de campo e intercambios entre ciudades, ya sea en torno 
a una experiencia específica (igualdad de género, derecho a la vivienda, juegos 
olímpicos, etc.) o para comprender mejor cómo trabaja otra autoridad local y 
desarrollar asociaciones más estrechas.
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Ejes de acción

Ejes de acción



El trabajo compartido con actores del mundo de la investigación y la sociedad civil organizada 
es una de las características fundamentales del funcionamiento de la Comisión, que siempre 
ha apoyado la importancia del diálogo entre estos actores y las autoridades locales.

RELANZANDO LAS ALIANZAS CON LA SOCIEDAD 
CIVIL Y EL MUNDO DE LA INVESTIGACIÓN

01 Relanzar el “Polo de conocimientos” y el Observatorio Ciudades Inclusivas 

02 Identificar colaboraciones posibles en proyectos concretos con actores del mundo de 
la investigación o de la sociedad civil organizada 

El intercambio de prácticas e iniciativas suele ser el punto de partida con el que las 
autoridades locales empiezan a participar en los debates y procesos de la Comisión. Al 
llevar sus acciones, sus conocimientos y sus visiones a la red, los miembros co-crean 
conocimientos y aprenden en base a la experiencia. Los procesos de diálogo e incidencia 
llevados a nivel internacional también se inspiran, sin duda, en estas acciones locales.

PULSO DE LA COMISIÓN: DANDO VISIBILIDAD 
A LAS INICIATIVAS DE LOS MIEMBROS

01
Realizar reportajes de enfoque y entrevistas 
sobre acciones llevadas a cabo por gobiernos 
locales miembro en línea con los ejes 
estratégicos del plan de acción, y publicarlos en 
una sección dedicada de la página web 

02  Identificar los centros de interés de los miembros y los partners de la Comisión a 
efectos de diseminar los contenidos del Pulso 

Atenta a esta realidad, desde la Comisión se prevé 
implementar una estrategia que dé más visibilidad a las 
iniciativas de los miembros. De hecho, y desde 2017, 
ya se han realizado varias entrevistas y reportajes sobre 
iniciativas de los miembros, en complemento con los 
artículos realizados sobre novedades de la red. Para el 
próximo período, el objetivo será, por un lado, reforzar 
este enfoque consolidando el modelo de entrevistas 
y, por el otro, desarrollar reportajes “de enfoque”, 
que expliquen acciones o políticas locales concretas a 
efectos de mejorar la estrategia de comunicación.
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En 2018, el tráfico en la web de la Comisión aumentó considerablemente: el número de 
visitas interanual llegó casi a duplicarse, con crecimientos del orden del 160% en el último 
trimestre del año. Esta tendencia refleja la visibilidad ganada por la Comisión recientemente, 
llegando a tener una capacidad de generar impacto que se extiende cada vez más a un 
público más amplio. En parte, esto se debe a los esfuerzos realizados para tener una fuerte 
actividad en las redes sociales y enriquecer el contenido de la web.

REFORMANDO LA PÁGINA WEB Y LOS CANALES 
DE COMUNICACIÓN DE LA COMISIÓN

01 Completar la reestructuración de contenidos de la página web y proponer una nueva 
identidad visual 

02 Mejorar la presencia del trabajo y los mensajes políticos de la Comisión en otros 
espacios en línea (Wikipedia, foros de discusión, medios…) 

03 Consolidar los mecanismos de comunicación tanto hacía el público general como 
hacía los miembros (artículos, boletines, circulares) 

www.uclg-cisdp.org (wev)
@uclg_cisdp (Twitter)
@uclgcisdp (Facebook)

cisdp1@uclg.org (Escríbenos para 
registrarte al boletín o para recibir más 

información sobre la Comisión)

Canales de comunicación
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Co-presidencia y apoyos activos de la Comisión




