
 
  

COMISIONES Y GRUPOS DE TRABAJO DE CGLU  

                       

  

COMISIÓN SOBRE LA DIPLOMACIA DE LAS 
CIUDADES,  

CONSTRUCCIÓN DE LA PAZ Y DERECHOS 
HUMANOS DE CGLU  

 

Próxima reunión de la comisión: 29 de noviembre, 17:00-18.30 
AM 

 
CONSEJO MUNDIAL DE CGLU EN ESTAMBUL 

  

  

CIRCULAR 7  

Estimados colegas:  

 

Tenemos el agrado de remitirles una invitación del presidente de la Comisión de 

diplomacia de las ciudades, construcción de la paz y derechos humanos de CGLU, 

Sr. Jozias van Aartsen, para asistir a la próxima reunión de la reunión de la 

comisión, que se celebrará en Estambul (Hilton Convention & Exhibition Centre) el 

próximo sábado 29 de noviembre de 2008, de 17:00 a 18:30 de la tarde, en 

el marco del Consejo mundial de CGLU.  

 

El objetivo central de la reunión será avanzar la implementación de “La Agenda de 

La Haya sobre la diplomacia de las ciudades – hacia un refuerzo del papel de las 

administraciones locales en la prevención de conflictos, la construcción de la paz y 

la reconstrucción post-conflicto”. Esta agenda será sometida a la aprobación del 

Consejo Mundial el 30 de noviembre.  

 

Usen los vínculos siguientes para acceder a los documentos de la reunión: 

 

 Carta de invitación del presidente, Sr. Jozias van Aartsen 

 Orden del día de la reunión  

 La Agenda de La Haya sobre la diplomacia de las ciudades 

 Informe de actividades 2008 

 Plan de trabajo 2009 

 

Por favor confirmen su participación a alexandra.sizoo@vng.nl antes del 24 de 

noviembre de 2008.  

 

http://www.cities-localgovernments.org/uclg/upload/template/templatedocs/Circular_Istanbul_Invitación_SP.pdf
http://www.cities-localgovernments.org/uclg/upload/template/templatedocs/Circular_Istanbul_Agenda_SP.pdf
http://www.cities-localgovernments.org/uclg/upload/template/templatedocs/Circular_The_Hague_Agenda_SP.pdf
http://www.cities-localgovernments.org/uclg/upload/template/templatedocs/Circular_Istanbul_Report_SP.pdf
http://www.cities-localgovernments.org/uclg/upload/template/templatedocs/Circular_Istanbul_WorkPlan_SP.pdf
mailto:alexandra.sizoo@vng.nl


Esperamos verles en Estambul. 

Cordialmente, 

 

El secretariado mundial 

en nombre de la Comisión CGLU sobre la Diplomacia de las ciudades, construcción 

de la paz y derechos humanos  

 
 

Documentos para el Consejo Mundial de CGLU: 
 
Programa Provisional 

Formulario de participación 
Formulario de hoteles 

Lista de Países con Requisitos de Visado para entrar en Turquía 
 

http://www.cities-localgovernments.org/uclg/upload/template/templatedocs/SP_Programma_Overview@october.pdf
http://www.cities-localgovernments.org/uclg/upload/template/templatedocs/Registration_from_Istanbul_SP.pdf
http://www.cities-localgovernments.org/uclg/upload/template/templatedocs/Accomodation_Tours_form_ENG.pdf
http://www.cities-localgovernments.org/uclg/upload/template/templatedocs/Visa_requirements_Turkey_SP.pdf

