01 SOBRE LA COMISIÓN
La Comisión de Inclusión Social, Democracia Participativa y Derechos Humanos de CGLU
(CGLU-CISDPDH) sirve de plataforma global para que representantes de gobiernos locales
y regionales de todo el mundo puedan debatir, compartir y promover iniciativas
colectivas sobre inclusión social, democracia participativa y derechos humanos.
Como comisión temática de Ciudades y Gobiernos Locales Unidos (CGLU), la CISDPDH
aspira a articular la voz común de la organización mundial de gobiernos locales y
regionales sobre cuestiones clave de esta amplia agenda temática, con vistas a hacer
realidad el derecho a la ciudad en las ciudades y territorios urbanos de todo el mundo.
La Comisión fomenta la reflexión y acción colectiva de los gobiernos locales sobre
cuestiones contemporáneas de derechos humanos (vivienda, derechos de las mujeres,
inclusión social de los migrantes…) mediante debates políticos, campañas de incidencia
e iniciativas de aprendizaje e intercambio de experiencias concretas. Para ello, la
Comisión trabaja en estrecha colaboración con la red CGLU, con la sociedad civil y el
mundo académico, el sistema de derechos humanos de la ONU y otras redes de ciudades.
A lo largo de dos décadas, múltiples líderes locales han contribuido a la narrativa común,
configurando un legado duradero vinculado al municipalismo y a la idea de que:

OTRO MUNDO ES POSIBLE ¡Y EMPIEZA EN LA CIUDAD!
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PERSPECTIVA DE 2021

El mundo ha cambiado desde que empezó la pandemia. Para muchas comunidades y
territorios, esta crisis no hizo más que exacerbar tendencias de exclusión y
discriminación ya existentes previamente. Para otros, provocó una caída repentina de
los medios y niveles de vida, o incluso un aumento de traumas psicosociales a nivel
individual como colectivo. Además de la pandemia, otras crisis mundiales y fenómenos
globales disruptivos (emergencia climática, financiarización de la economía,
digitalización) juegan un papel clave en configurar la inestabilidad del escenario actual.
Este informe anual demuestra que los gobiernos locales han estado a la vanguardia a la
hora de abordar estos retos y construir respuestas colectivas basadas en la innovación
política y la solidaridad. Esto es especialmente cierto si consideramos su abordaje de
los impactos de estos fenómenos en la vida cotidiana de la gente: desigualdad y
pobreza, exclusión y discriminación, conflicto y desconfianza. Al adoptar narrativas

transformadoras y objetivos a largo plazo, los gobiernos locales se erigen en guardianes
de los derechos humanos y pioneros de la renovación del contrato social.
El siguiente Informe Anual contiene una recopilación de nuestras actividades principales
este 2021. Todas compartieron el reforzar la cooperación entre los gobiernos locales y
fortalecer su capacidad de impacto a nivel global. Al adoptar una doble hoja de ruta
basada en los Derechos Humanos y el Derecho a la Ciudad, se promovió y debatió con
los miembros una acción transformadora, basada en el potencial de la innovación local
y las alianzas globales. Le invitamos a hojear este informe de arriba abajo, con el fin de
descubrir todos los ámbitos de nuestro trabajo y encontrar lo que más le interese.
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ACTIVIDADES DESARROLLADAS
HOJA DE RUTA DERECHOS HUMANOS
Favorecer la cooperación y trabajar en red

El Encuentro Anual de nuestra Comisión celebrado en el Buró Ejecutivo de
mayo, esbozó las principales prioridades de los miembros y socios. Permitió a los
miembros debatir abiertamente la hoja de ruta sobre derechos humanos, incluido el
proceso de actualización de la Carta-Agenda; el refuerzo de las campañas de incidencia
y la estrategia de aprendizaje; así como el fortalecimiento de la asociación con la
OACNUDH. Los miembros también presentaron iniciativas destacadas en nuestra agenda
sobre el derecho a la ciudad, incluido el lanzamiento de un proyecto internacional que
reuniurá a los gobiernos locales para abordar la violencia contra las mujeres.
EXPLORE LAS CONCLUSIONES DE NUESTRA REUNIÓN ANUAL

MOMENTO DEL
ENCUENTRO
ANNUAL DE 2021
DE LA CGLUCISDPDH,
CELEBRADO
DURANTE EL
BUREAU EJECUTIVO
DE CGLU

La hoja de ruta sobre derechos humanos se entrelaza con la agenda de CGLU, su interés
en la “Nueva Generación de Derechos” y su potencial para renovar nuestra agenda social.
Este proceso permitirá aportar nuevas perspectivas en materia de derechos humanos al
proceso del Pacto para el Futuro de CGLU: una hoja de ruta colectiva por y para los
miembros de CGLU, centrada en promover una reconstrucción justa después de la crisis
y renovar el contrato social mediante un Pacto por las Personas, el Gobierno y el Planeta.
El Consejo Político sobre Derecho a la Ciudad permitió que nuestros miembros
propuesieran perspectivas de derechos humanos en la conversación global de CGLU.
Mientras que la edición del Consejo celebrada el 9 de febrero permitió presentar
múltiples prioridades temáticas relacionadas con la agenda de derechos humanos, el
Consejo del 25 de octubre se centró en formas de cooperación e iniciativas conjuntas
concretas, como la actualización de la Carta-Agenda y la Carta de Lampedusa. Ambos
Consejos contribuyeron a identificar prioridades emergentes sobre derechos humanos y
derecho a la ciudad, incluyendo: el diálogo intergeneracional, el bienestar social
universal, la digitalización inclusiva o el derecho a un medio ambiente sano.
SEPA MÁS SOBRE EL CONSEJO POLÍTICO DE FEBRERO
SEPA MÁS SOBRE EL CONSEJO POLÍTICO DE OCTUBRE
El Consejo Mundial de CGLU de noviembre confirmó la creciente integración de los
derechos humanos en la agenda de prioridades de CGLU, con la participación destacada
de la Alta Comisionada de la OACNUDH, Michelle Bachelet, en la sesión de apertura del
Consejo (más información en la siguiente sección de este Informe). Los principales
miembros de la Comisión - entre ellos los copresidentes de Grigny y Utrecht, Philippe
Rio y Linda Voortman - se dirigieron al Consejo para presentar el trabajo llevado a cabo
por la Comisión y el plan de acción de nuestra red en los próximos meses.
APERTURA
DEL FORO
WHRCF
(IZDA) Y
FESTIVAL
HAM (DCHA)

El Foro Mundial de Ciudades de Derechos Humanos de Gwangju (Corea del Sur)
siguió siendo uno de los espacios más significativos de articulación y cooperación entre
gobiernos locales y actores del movimiento de ciudades de derechos humanos. La 11ª

edición del Foro se centró en el papel de los derechos humanos en la reconstrucción
inclusiva después de la crisis, con vistas a lograr resiliencia y justicia social.
SEPA MÁS SOBRE EL FORO WHRCF
La coordinadora de la Comisión también participó en el Festival HAM 2021 – Festival

de los Derechos Humanos de Indonesia, celebrado en Semarang por INFID y la
Comisión Nacional de Derechos Humanos. El Festival fomenta el debate sobre las
ciudades de derechos humanos en Indonesia. La contribución de nuestra Comisión se
centró en destacar las buenas prácticas, así como en presentar el trabajo de CGLU sobre
derechos humanos. En consonancia con nuestra asociación con actores indonesios, otro
representante de la Comisión participó en un evento de INFID celebrado en el WHRCF
sobre prácticas locales de derechos humanos en materia de tolerancia y convivencia.

Construyendo partenariados y presencia internacional
Promover una Carta de Acuerdo con la OACNUDH y favorecer la
participación local en el sistema de DDHH de la ONU
La edición 2021 del Consejo Mundial celebrada en Barcelona del 15 al 18 de noviembre
vio la presentación oficial de la Carta de Acuerdo entre CGLU y la Oficina de la

Alta Comisionada de la ONU por los Derechos Humanos. Este documento de
gran trascendencia fue desarrollado durante 2021 por la CISDPDH, OACNUDH y CGLU.
La carta de acuerdo fue presentada al Consejo por la Alta Comisionada Michelle Bachelet.
En su intervención, la Alta Comisionada reconoció cómo los gobiernos locales están en
la vanguardia a la hora de abordar algunas de las principales demandas sociales,
promoviendo enfoques centrados en las personas que renuevan el contrato social. La
Alta Comisionada destacó cómo la cooperación existente entre la OACNUDH y CGLU se
reforzará a través de esta carta, que contiene 10 propuestas de acción.
DISCUSIÓN
SOBRE
DDHH EN
OCASIÓN
DEL
CONSEJO
MUNDIAL

Las palabras de la Alta Comisionada fueron acogidas con entusiasmo por los miembros
del Consejo. El alcalde de Grigny y copresidente de nuestra Comisión, Philippe Rio,
argumentó cómo este acuerdo inspiraría a más territorios de todo el mundo a promover

valores de derechos humanos de forma significativa y decidida. La Alderman de Utrecht
y copresidenta de nuestra Comisión, Linda Voortman, argumentó cómo este acuerdo
ayudaría a mejorar la participación y la comunicación entre los gobiernos locales, los
organismos de derechos humanos de la ONU y CGLU, al tiempo que daría más visibilidad
a innovaciones y compromisos locales concretos con los derechos humanos.
SEPA MÁS SOBRE LOS RESULTADOS DEL CONSEJO MUNDIAL DE 2021
El 7 de octubre, la CGLU-CISDPDH y la OACNUDH organizaron un Diálogo de alto nivel

sobre el futuro del movimiento de ciudades de derechos humanos como
Sesión Plenaria del Foro Mundial de Ciudades de Derechos Humanos de Gwangju. El
evento reunió representantes locales con el liderazgo de la OACNUDH y CGLU (AltaComisionada Adjunta Nada Al-Nashif y Secretaria General Emilia Sáiz) para reforzar las
sinergias alrededor de la agenda común sobre derechos humanos. El evento destacó el
liderazgo de las autoridades locales y regionales, al tiempo que exploró vías concretas
para la cooperación internacional entre los gobiernos locales y su participación e
intercambio concrteto con la OACNUDH y el sistema de derechos humanos de la ONU.

PARTICIPANTES
EN EL DIÁLOGO
DE ALTO NIVEL
SOBRE
GOBIERNOS
LOCALES Y
DERECHOS
HUMANOS

EXPLORE LAS CONCLUSIONES DEL DIÁLOGO DE ALTO NIVEL SOBRE DERECHOS HUMANOS
El 1 de octubre, un Evento paralelo del Consejo de Derechos Humanos abordó
la Agenda de la ONU sobre gobiernos locales. Reunió a representantes de delegaciones
nacionales ante el Consejo de Derechos Humanos, del liderazgo de la OACNUDH y de
gobiernos locales. Entre estos representantes se encontraba el Grupo pionero sobre
“Gobiernos Locales y Derechos Humanos” del Consejo de Derechos Humanos, que incluye
a: La República de Corea, Chile, Egipto y Rumanía. El evento también contó con la
contribución de varios gobiernos locales activos en la Comisión, así como de nuestra
propia Coordinadora Ejecutiva, que presentó a los asistentes la hoja de ruta colectiva
en materia de derechos humanos de los miembros de CGLU y de la CISDPDH.
SEPA MÁS SOBRE EL EVENTO PARALELO EN EL CONSEJO DE OCTUBRE

Apoyar el compromiso global de los gobiernos locales
La iniciativa de apoyo a Myanmar
En 2021, nuestra agenda también estuvo marcada por acontecimientos como el golpe
de Estado de Myanmar en febrero. Bajo el liderazgo de la copresidencia de Gwangju, y
en colaboración con la OACNUDH, una Declaración conjunta para denunciar la

situación en Myanmar y reclamar el respeto de los derechos humanos y la democracia
por parte de las autoridades de este país reunió a la copresidencia de la CISDPDH, a 17
alcaldes y gobiernos que representan a todos los gobiernos locales de alto nivel de Corea
y a 10 alcaldes y líderes de gobiernos locales activos dentro de la CISDPDH. Esta
iniciativa se articuló bien con la anterior declaración de CGLU sobre la crisis de Myanmar,
recabando el apoyo de los miembros de la copresidencia y de los miembros.
EVENTO DE
CONSULTA
SOBRE LA
CRISIS DE
MYANMAR
CELEBRADO
CON GWANGJU,
LA OACNUDH Y
CGLU

Una Consulta sobre Myanmar y el papel de los gobiernos locales para encontrar una
salida a la crisis fue celebrada en abril con la Alta Comisionada Michelle Bachelet, los
alcaldes de Gwangju y Barcelona, la Secretaria General de CGLU Emilia Sáiz y el Director
Instituto Raoul Wallenberg Morten Kjaerum.
SEPA MÁS SOBRE LA DECLARACIÓN CONJUNTA SOBRE MYANMAR
SEPA MÁS SOBRE EL EVENTO DE CONSULTA SOBRE MYANMAR

Impulsar una nueva generación de derechos
Elaborando una hoja de ruta colectiva en CGLU y la CISDPDH
El primer elemento de la hoja de ruta sobre derechos humanos refiere a la

Actualización de la Carta-Agenda Mundial de Derechos Humanos en la
Ciudad, lanzada durante el Buró Ejecutivo. Más adelante, se añadieron funciones para
canalizar la participación en línea de los miembros y socios en UCLG Meets.

Este proceso se puso en marcha en ocasión del décimo aniversario de la adopción de la
Carta-Agenda por parte del Consejo Mundial de CGLU, con el fin de recoger perspectivas
emergentes de los gobiernos locales sobre este tema. Estas deberían alimentar una
versión renovada de la Carta-Agenda, así como el Pacto por el Futuro de CGLU.
EXPLORE EL PROCESO DE ACTUALIZACIÓN DE LA CARTA-AGENDA
Una Consulta en Asia Pacifico sobre Gobiernos Locales y Derechos Humanos
fue organizada por nuestra Comisión y UCLG ASPAC como parte del proceso de
actualización de la Carta-Agenda. Esta tuvo lugar en el marco del Foro WHRCF, y reunió
a gobiernos locales y actores urbanos de relevancia en la región de Asia-Pacífico.
Reflexionaron colectivamente sobre retos y prioridades locales, así como innovaciones
políticas en la agenda regional en materia de derechos humanos a nivel local.

PARTICIPANTES
EN LA CONSULTA
ASIÁTICA SOBRE
DERECHOS
HUMANOS A
NIVEL LOCAL

EXPLORE LAS CONCLUSIONES DE NUESTRA CONSULTA EN LA REGIÓN ASIA PACIFICO
El proceso de la Carta-Agenda está alineado con otros procesos que se desarrollan en
paralelo en CGLU. El Pacto por el Futuro es el más evidente. La Carta-Agenda renovada
servirá de contribución específica desde los derechos humanos y el derecho a la ciudad.
Dentro de la red de CGLU, ha habido un creciente interés por el papel de los derechos
humanos en el refuerzo de las agendas locales sobre inclusión y participación. La Carta
de Lampedusa desarrolla la visión por parte de los gobiernos locales en favor de la paz,
la convivencia y el respeto de los derechos universales de los migrantes.
Con motivo del Congreso de Cultura celebrado en Esmirna (9 - 11 de septiembre), la
Comisión de Cultura organizó un evento de seguimiento de su Carta de Derechos
Culturales de Roma 2020; un importante documento que reune aportaciones locales y
regionales sobre los derechos culturales y su papel en el desarrollo sostenible.
SEPA MÁS SOBRE LA SESIÓN ORGANIZADA EN IZMIR SOBRE LA CARTA DE ROMA
Varias secciones de CGLU están promoviendo sus propios procesos regionales sobre
derechos humanos. Nuestra Comisión participó en un evento de Mercociudades sobre
este tema el pasado 10 de agosto, que contó con una buena participación de gobiernos

locales y socios de derechos humanos en América Latina. Con motivo de su Congreso,
UCLG ASPAC celebró un evento similar en colaboración con el Instituto Raoul Wallenberg
(7 de septiembre) y la participación de gobiernos locales de Nepal y Filipinas.
SEPA MÁS SOBRE EL EVENTO ORGANIZADO EN LA SECCIÓN MERCOCIUDADES
SEPA MÁS SOBRE EL EVENTO ORGANIZADO EN LA SECCIÓN UCLG ASPAC
Sin duda, el Foro de los Derechos Fundamentales (11 - 12 de octubre) y su Marco de
Compromisos sobre las Ciudades de los Derechos Humanos han sido iniciativas audaces
en esta materia a nivel europeo. Esta iniciativa fue promovida por una coalición de
actores y socios de la Comisión bajo el liderazgo de la Agencia de Derechos
Fundamentales. Dos copresidentes (Linda Voortman y Philippe Rio) asistieron al
lanzamiento durante el Foro para conectar mejor las perspectivas europea y mundial.

INTERVENCIÓN
DE LINDA
VOORTMAN
(UTRECHT) EN EL
FORO DE
DERECHOS
FUNDAMENTALES

SEPA MÁS SOBRE EL FORO DE DERECHOS FUNDAMENTALES
Los preparativos para lanzar la campaña 10>100>1000 de apoyo al movimiento de
ciudades de derechos humanos están en marcha. El lanzamiento debería tener lugar a
finales de 2021 o principios de 2022. Un grupo inicial de lideres locales inicia un proceso
de compromiso internacional en materia de derechos humanos. La campaña cuenta con
el respaldo de los miembros de la copresidencia y se dirigirá a gobiernos locales de todo
el mundo. Está interconectada con el proceso de actualización de la Carta-Agenda y la
Carta de Acuerdo con la OACNUDH. Su principal objetivo es ampliar el número de líderes
locales que se comprometen explícitamente con los derechos humanos y establecer una
dinámica de cooperación internacional con otras autoridades locales.
La CISDPDH también ha estado trabajando con CGLU Learning y sus socios (como el RWI,
la OACNUDH, el GIC-WHRCF o la GPR2C) en un nuevo MOOC que mostrará la experiencia

de los miembros en materia de derechos humanos a nivel local. Los primeros resultados
de este proyecto se lanzarán a partir de 2022. Por primera vez, la membresía de CGLU
contará con un programa de estudio global sobre derechos humanos basado en prácticas
locales. Más concretamente, abarcará cuestiones clave como: cómo integrar el enfoque
basado en los derechos en el gobierno local; cómo crear instituciones y planes de acción
dedicados a los derechos humanos a nivel local; o cómo participar en el sistema de
derechos humanos de la ONU.
DESCUBRA LA ESTRATEGIA DE APRENDIZAJE EN LÍNEA DE LA CGLU-CISDPDH

HOJA DE RUTA: DERECHO A LA CIUDAD
Impulsar enfoques renovados a la noción y práctica de
la ciudadanía: Agenda sobre migración
Un evento de aprendizaje MC2CM acogido en línea por Grenoble del 16 al 18 de
marzo analizó el concepto de Ciudadanía Local en conexión con la inclusión de los
migrantes. Este diálogo proporcionó una plataforma interesante para que miembros y
socios de la Comisión mostraran experiencias locales ya existentes sobre este tema
desde la perspectiva de los derechos humanos y el derecho a la ciudad, junto con los
miembros de MC2CM y otros socios clave en la región euromediterránea y fuera de ella.
El evento se estructuró en torno a tres sesiones temáticas que combinaron metodologías
de aprendizaje interactivo con la presentación de prácticas. Estas abarcaron tres vías
para construir la ciudadanía: Mecanismos locales de protección de derechos y no
discriminación; Innovaciones locales para superar las barreras administrativas; Creación
de instituciones para fomentar la participación y el reconocimiento de los migrantes.

PARTICIPANTES AL
EVENTO DE
APRENDIZAJE
MC2CM SOBRE
CIUDADANÍA LOCAL

SEPA MÁS SOBRE EL EVENTO DE APRENDIZAJE SOBRE CIUDADANÍA LOCAL
Tras el éxito de este evento, se invitó la CGLU-CISDPDH a participar en otra discusión
de gobiernos locales sobre este tema, organizada esta vez en el marco de las

Jornadas MC2CM (21 de septiembre). En su introducción al evento, la coordinadora
de nuestra Comisión argumentó cómo la visión de la ciudadanía local está permitiendo
a los gobiernos locales abogar por una agenda migratoria basada en los derechos que
fomente la convivencia, la plena participación y formas armoniosas de vivir juntos.
SEPA MÁS SOBRE LAS JORNADAS MC2CM
En seguimiento de nuestro Diálogo sobre Mujeres Migrantes en la Ciudad de 2020
y como celebración del Dia de las Mujeres, el equipo de Migración de CGLU, el proyecto
MC2CM y nuestra Comisión publicaron el informe final de este evento. No se pierda este
valioso documento, que compila mensajes y conclusiones de líderes y profesionales
locales que trabajan en el ámbito de la migración y los derechos de las mujeres.
DESCUBRA EL INFORME DEL DIÁLOGO SOBRE MUJERES MIGRANTES EN LA CIUDAD

Gobiernos locales comprometidos contra la violencia
contra las mujeres y niñas (VCMN): Agenda mujeres
Nuestra agenda sobre los Derechos de las Mujeres estuvo marcada este año por el
lanzamiento de la iniciativa Territorios protectores contra la VCMN; liderada por
Seine Saint Denis, CGLU y nuestra Comisión con el apoyo de la AFD. Esta iniciativa
pretende reunir experiencias locales de lucha contra la violencia hacia las mujeres en
una dinámica de cooperación internacional, aprendizaje mutuo y solidaridad política.
La firma formal del acuerdo de cooperación entre Seine Saint Denis, CGLU y la AFD tuvo
lugar en el marco del seminario Femmes du Monde celebrado en Seine Saint Denis del
21 al 29 de noviembre. La coordinadora de la Comisión asistió a este evento para mostrar
el compromiso de CGLU con este proyecto. Nuestra red se encargará principalmente de
desarrollar su agenda de cooperación y trabajo en red a nivel internacional.
FIRMA DEL
ACUERDO DE
COOPERACIÓN
ENTRE SEINE
SAINT DENIS
Y LA AFD

SEPA MÁS SOBRE EL LANZAMIENTO DEL PROYECTO SOBRE VCMN
El primer evento en la agenda internacional de este proyecto tuvo lugar en el marco del
Foro WHRCF bajo el título Garantizando el Derecho a la Ciudad para todo el

mundo: Gobiernos locales abordando la VCMN. Las intervenciones de líderesas
locales comprometidas contra las VCMN destacaron las responsabilidades de los
gobiernos locales para poner en marcha políticas al respecto. También destacaron que
las VCMN y el desarrollo urbano están estrechamente vinculados, lo que implica
considerar esta cuestión como una preocupación fundamental en cualquier visión de
realización del derecho a la ciudad. Coincidieron en la necesidad de impulsar políticas
más ambiciosas en el contexto de la COVID-19, así como de asegurarse de que el
liderazgo feminista local marque el camino hacia un futuro mejor y más igualitario.
PARTICIPANTES
EN LA SESIÓN
ESPECIAL SOBRE
VCMN CELEBRADA
EN EL WHRCF

SEPA MÁS SOBRE NUESTRO EVENTO ESPECIAL SOBRE VCMN EN EL WHRCF
Reforzando el trabajo llevado a cabo sobre este tema, la Comisión mandó una
contribución formal al Llamado a contribuciones de la Relatora Especial de la

ONU sobre VCMN, centrada en el rol de los gobiernos locales en la prevención del
feminicido y la protección de las mujeres de la violencia mediante políticas públicas.
DESCUBRA NUESTRA CONTRIBUCIÓN AL LLAMADO DE LA RELATORA SOBRE VCMN

Abordar la discriminación y la segregación socioespacial: Agenda por el Derecho a la Vivienda
La agenda de Derecho a la Vivienda tuvo un buen seguimiento este año, con la
organización de una Consulta con el Relator Especial de la ONU sobre Derecho

a la Vivienda, Balakrishnan Rajagopal. Este evento público celebrado el 14 de mayo
reunió representantes locales y regionales, así como los miembros de la Comunidad de
Práctica de CGLU sobre Vivienda para abordar los fenómenos de la discriminación y la
segregación en el acceso a vivienda desde una perspectiva territorial y de derechos.

Los participantes compartieron intervenciones para promover el acceso a la vivienda
con la vivienda pública, iniciativas comunitarias o mecanismos de no discriminación. El
acceso a datos y los esfuerzos de sensibilización se consideraron fundamentales.
También se destacaron enfoques innovadores de planificación urbana y mejora de los
asentamientos informales, reconociendo patrones de marginación histórica para tratar
la segregación. Aprovechar las múltiples funciones de la vivienda pública es
fundamental (vivienda asequible, impulsar la renovación de las zonas desfavorecidas y
la mixticidad) así como fomentar el acceso a equipamientos adecuados y ocio.
PARTICIPANTES
EN EL EVENTO DE
CONSULTA CON EL
RELATOR
ESPECIAL DE LA
ONU SOBRE EL
DERECHO A LA
VIVIENDA

SEPA MÁS SOBRE NUESTRO EVENTO DE CONSULTA SOBRE VIVIENDA
El evento permitió conectar las prácticas puestas en marcha por los miembros con el
proceso de reflexión iniciado por el Relator Especial de la ONU Balakrishnan Rajagopal
este año. De hecho, la CGLU-CISDPDH el Llamado a contribuciones del Relator de

la ONU a su próximo Informe sobre Discriminación en la Vivienda y Segregación
Espacial, y envió el informe final del evento de mayo como contribución al mismo.
SEPA MÁS SOBRE EL LLAMADO A CONTRIBUCIONES DEL RELATOR DE VIVIENDA

Impulsando el potencial transformador de la
participación: Agenda de democracia participativa
Nuestro partenariado con el Observatorio Internacional de la Democracia Participativa
(OIDP) se mantuvo en buena forma este año, con la organización existosa de eventos
conjuntos y la participación reciproca en elementos de la agenda común.
Del 20 al 22 de octubre, participamos en la Conferencia del OIDP de Cocody (Costa
de Marfil). Esta se centró en la sostenibilidad y la resiliencia como temas centrales para
la democracia participativa, ante la emergencia climática y otras crisis que afectan a los

territorios urbanos. La Conferencia permitió que actores de Costa de Marfil recordaran
la importancia de ampliar y alinear la descentralización y la participación ciudadana
para lograr territorios más inclusivos. La coordinadora de nuestra Comisión moderó una
sesión de la misma conferencia, en la que se abordó el acceso a la vivienda, la salud y
la educación; cuestiones centrales para las agendas africanas del derecho a la ciudad.
SEPA MÁS SOBRE NUESTRA PARTICIPACIÓN EN LA CONFERENCIA DEL OIDP DE COCODY
Del 29 al 2 de diciembre, el OIDP organizó sesiones online de su conferencia para que
todos sus miembros pudieran contribuir al encuentro anual. Nuestra Comisión organizó
la sesión especial “Municipalismo,

movimientos sociales y enfoques

feministas” que reunió a un buen número de mujeres líderes en el gobierno local.
Compartieron mensajes relevantes sobre estos temas de gran relevancia. La coordinadora
de nuestra Comisión también formó parte del Jurado de la Distinción Anual del OIDP.
SEPA MÁS SOBRE NUESTRA SESIÓN SOBRE FEMINISMO MUNICIPALISTA Y DEMOCRACIA
SESIÓN
ORGANIZADA
POR LA CGLUCISDPDH EN
OCASIÓN DE LA
CONFERENCIA
OIDP

En ocasión del Dia Internacional de la Democracia, nos unimos con el OIDP y CGLU
para visibilizar perspectivas plurales de nuestros miembros sobre tendencias recientes
en democracia participativa. Recogimos experiencias que abordan nuevas prioridades y
proponen nuevas políticas para reinventar las agendas de la democracia participativa
desde la base. El articulo publicado este dia ofrece una buena recopilación de algunos
de los principales mensajes compartidos en los últimos meses por líderes locales.
DESCUBRA NUESTRA CAMPAÑA PARA CELEBRAR EL DIA DE LA DEMOCRACIA

Nuevas perspectivas sobre cuidado, comunes urbanos e
inclusión: Agenda de la igualdad urbana
Una de nuestras contribuciones más significativas a la agenda de la democracia
participativa este año estuvo relacionada con la igualdad urbana. Nuestra Comisión y el

OIDP organizaron el pasado 18 de marzo un Taller sobre democracia participativa

e igualdad urbana. El evento reunió a un buen número de gobiernos locales miembros
con el objetivo de destacar sus enfoques políticos y conocimientos prácticos sobre el
potencial de la participación ciudadana para reforzar la igualdad urbana.
Sus contribuciones identificaron prioridades emergentes vinculadas a la crisis de la
COVID-19 y la transformación digital. Estos mensajes ayudaron a construir una
contribución significativa al Informe GOLD VI sobre Igualdad Urbana, y a identificar los
retos de la democracia participativa desde la perspectiva de los gobiernos locales.
SEPA MÁS SOBRE NUESTRO EVENTO SOBRE PARTICIPACIÓN E IGUALDAD

PARTICIPANTES
EN EL TALLER
SOBRE
IGUALDAD
URBANA Y
DEMOCRACIA
PARTICIPATIVA
CELEBRADO CON
EL OIDP

El proceso GOLD VI sirvió de plataforma para que nuestros miembros compartieran
perspectivas políticas sobre la agenda de Igualdad Urbana. Este informe analiza la crisis
de la desigualdad y sus múltiples dimensiones a nivel local. Pretende arrojar luz sobre
respuestas emergentes de parte de los gobiernos locales, centradas en construir
ciudades más inclusivas y equitativas. GOLD VI se centrará particularmente en analizar
formas de colaboración innovadoras con la sociedad civil y las organizaciones de base.
La CISDPDH ha jugado un papel importante en el desarrollo del informe GOLD VI y
contribuyó a articular aportaciones de los gobiernos locales con el informe. La CISDPDH
realizó contribuciones específicas sobre derecho a la vivienda; comunes urbanos;
atención a personas jóvenes y ancianas; asistencia social; discriminación y violencia de
género; cultura de paz; ciudades acogedoras; participación; y transparencia.
SEPA MÁS SOBRE NUESTRA PARTICIPACIÓN EN EL PROCESO DE GOLD VI

COMPARTIENDO CONOCIMIENTOS Y
COMUNICANDO CON LA RED
Después de meses de trabajo, hemos finalizado el proceso de renovación del sitio

web de la Comisión Inclusión Social, Democracia Participativa y Derechos Humanos:
Contamos major nuestro trabajo reconociendo nuestra audiencia diversa
Hemos tratado de hacer nuestro trabajo más accesible a los miembros y gobiernos
locales en general, pero también a personas y organizaciones que aún no conocen
nuestro trabajo. Ahora es más fácil saber de dónde venimos y hacia dónde vamos. Prueba
a explorar nuestra sección Ámbitos de acción para comprender mejor nuestro trabajo.

Renovamos la identidad visual
Navegar nuestra web es ahora mucho más agradable. Hemos renovado el diseño de todas
las secciones y cientos de documentos valiosos, incluidos todos los estudios de caso del
Observatorio Ciudades Inclusivas. Visita nuestro YouTube y Flickr para una cita visual.

Ahora trabajaremos como centro de conocimientos
Explore estudios de casos, entrevistas, informes y publicaciones según sus preferencias
de búsqueda. Hemos reunido contribuciones internas y externas. Así, mostramos las
oportunidades de la acción local e inspiramos una acción local transformadora.
Además, este año hemos seguido produciendo nuevos contenidos que cuentan historias
locales sobre nuestros miembros y socios. He aquí algunos ejemplos:

Ciudades y regencias de derechos humanos en Indonesia
En los últimos años, múltiples actores de Indonesia han desempeñado un papel

cada vez más destacado en discusiones globales sobre la agenda de las ciudades
de derechos humanos. Liderando la consolidación del movimiento en la región
Asia Pacífico junto a otros actores del Foro WHRCF de Gwangu, la contribución
indonesia jugó un rol igualmente importante a nivel global. ¿De qué forma esta
iniciativa internacional está conectada con realidades locales en la propia
Indonesia? ¿Qué ejemplos de políticas innovadoras se pueden encontrar entre
las más de 500 regencias (kabupaten) y ciudades (kota) de este país
archipiélago? Este informe arroja luz sobre estas preguntas, basándose en la
experiencia de varios miembros y socios de la Comisión en Indonesia.
LEA EL INFORME SOBRE CIUDADES Y REGENCIAS DE DERECHOS HUMANOS EN INDONESIA

Segovia, en España, es la última ciudad en sumarse a la Carta Europea de
Salvaguarda de los Derechos Humanos en la Ciudad
Después del acuerdo de su pleno municipal del pasado 26 febrero, la ciudad
castellanoleonesa de Segovia se convirtió en la adhesión más reciente a la Carta
Europea. Esta adhesión, que fue ratificada por el Secretariado de la CGLUCISDPDH a cargo del seguimiento de la Carta, confirma el compromiso de este
municipio con la promoción local y el trabajo en red en favor de los derechos
humanos, que encuentra aún en la Carta Europea un importante punto de
referencia y fuente de inspiración más de veinte años después de su adopción.
LEA EL INFORME SOBRE LA ADHESIÓN DE SEGOVIA A LA CARTA EUROPEA

Múltiples formas de discriminación inducidas o exacerbadas por la
pandemia: ¿Qué respuestas pusieron en marcha los gobiernos locales?
La suma de las profundas repercusiones de la COVID-19 en términos de libertades,
salud pública y condiciones socioeconómicas ha llevado a distintas instituciones,
de lo mundial a lo local, a enmarcar la situación actual como una crisis de
derechos humanos. Un evento organizado por Barcelona exploró este escenario
desde la perspectiva de la no discriminación, especialmente en lo que respecta
al acceso a las vacunas. Este informe explora prácticas y formas de trabajo en
red emergentes entre gobiernos locales, que abordan las diferentes formas de
discriminación surgidas o exacerbadas durante la pandemia.
LEA EL INFORME SOBRE COVID-19 Y DISCRIMINACIONES

Contribución de Seine Saint Denis al Dia Internacional de las Mujeres 2021:
Una política local que aborda la violencia contra las mujeres y niñas
Nuestro gobierno local co-presidente de Seine Saint Denis se une a la
conversación global celebrando el Día de la Mujer compartiendo su política de
“Observatorio Departamental sobre Violencias hechas contras las Mujeres”. Se
trata de una política pionera en la materia, con más de 20 años de experiencia
en la coordinación de acciones a nivel local haciendo frente a la violencia
machista a través de acciones de sensibilización, monitoreo, fortalecimiento de
capacidades y establecimiento de canales de protección.
SEPA MÁS SOBRE LAS POLÍTICAS DE SEINE SAINT DENIS PARA ABORDAR LAS VCMN

EL TRABAJO DE LA COMISIÓN HA SIDO POSIBLE GRACIAS A LAS
CONTRIBUCIONES GENEROSAS DE LOS SIGUIENTES MIEMBROS:

CON EL APOYO DE:

