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La Comisión pretende contribuir 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, 
intercambio de experiencias y la generación 

colectiva de nuevos conocimientos que permitan 
establecer pautas para la concepción e 

implementación de políticas locales solventes de 

inclusión social, democracia participativa y derechos 
humanos.  
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 ANTECEDENTES 

 

El origen de la Comisión se remonta a las primeras ediciones del Foro de 

Autoridades Locales por la Inclusión Social y la Democracia 

Participativa (FAL), espacio de reflexión y discusión política entre 

autoridades locales de todo el mundo que se viene celebrando desde 2001 de 

forma simultánea al Foro Social Mundial.  

 

En 2005, un año después del nacimiento de la nueva organización mundial 

de gobiernos locales - Ciudades y Gobiernos Locales Unidos (CGLU)-, las 

ciudades del FAL decidieron apostar por tener una estructura de trabajo más 

institucionalizada en el marco de la nueva organización, creando la Comisión 

de Inclusión Social y Democracia Participativa (CISDP). 
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Desde sus inicios, la CISDP ha acompañado las diferentes ediciones del FAL 

(Caracas, 2005; Nairobi, 2007; Belém do Pará, 2009; Dakar, 2011) y ha 

mantenido un diálogo permanente con los movimientos sociales y la sociedad 

civil transnacional reunida en los foros sociales mundiales celebrados en estas 

ciudades. 

 

De esta forma, se ha erigido en el altavoz de los debates políticos 

desarrollados en estos espacios en el marco de CGLU, al mismo tiempo que 

promovía una reflexión política propia en torno, fundamentalmente, a dos 

ejes temáticos: la inclusión social y la democracia participativa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PLAN ESTRATÉGICO DE LA COMISIÓN 2011-2013 

Comisión de Inclusión Social, Democracia Participativa 

y Derechos Humanos 

 

3 

Un tercer eje temático, los derechos humanos, se incorporaría poco 

después al trabajo de la Comisión y se desarrollaría ampliamente con la 

promoción de dos documentos, la Carta Europea de Salvaguarda de los 

Derechos Humanos en la Ciudad (adoptada en Saint-Denis en 2000) y la 

Carta-Agenda Mundial de Derechos Humanos en la Ciudad (aprobada 

formalmente por el Consejo Mundial de CGLU de Florencia en 2011). 

 

De ahí que la Comisión de Inclusión Social y Democracia Participativa, cinco 

años después de su origen, haya pasado a denominarse Comisión de 

Inclusión Social, Democracia Participativa y Derechos Humanos. 
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 MISIÓN 

 

La Comisión pretende contribuir 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, intercambio de 

experiencias y la generación colectiva de nuevos conocimientos que permitan 

establecer pautas para el diseño de políticas locales innovadoras en los tres 

ámbitos de trabajo de la Comisión. 
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 ORGANIZACIÓN INTERNA 

 

Composición. La Comisión está integrada por: 

 

 gobiernos locales (ciudades a título individual o asociaciones de 

gobiernos locales) 

 redes de gobiernos locales 

 colaboradores (centros universitarios u organizaciones de la 

sociedad civil) 

 

La adhesión a la Comisión es gratuita y deberá formalizarse a través del 

Secretariado Mundial de CGLU y de la Secretaría Técnica Ejecutiva de la 

Comisión. 

 

Se velará por una representación geográfica equilibrada y se promoverá la 

adhesión a CGLU de aquellos miembros que no lo sean. 
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Estructura de gobierno y funciones. El conjunto de 

miembros de la Comisión, un total de 102, constituye el plenario, cuyas 

funciones son las de definir las directrices políticas generales de la Comisión.  

 

La concreción e implementación de las directrices políticas recaerá sobre el 

buró de la Comisión, integrado por una Presidencia, una Vicepresidencia 

Primera y varias Vicepresidencias Regionales.  

 

La Comisión velará por una representación política paritaria en su buró. Para 

el período 2011 – 2013, se propone la siguiente composición: 

 

Presidencia: Barcelona (España) 

Vicepresidencia Primera: Saint-Denis / Plaine Commune (Francia) 

Vicepresidencias Regionales: 

África: Passy (Senegal) 

América Latina: Guarulhos (Brasil) y Montevideo (Uruguay) 

Asia: Federación de Municipios de Sri Lanka (Sri Lanka) 

Europa: Aubagne, Nantes (Francia) y FAMSI (España) 
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El/la Presidente/a de la Comisión es su máximo representante político. El/la 

Vicepresidente/a Primero/a tendrá funciones representación institucional 

en caso de ausencia del/la Presidente/a. Los/as vicepresidentes/as 

regionales contribuirán a ampliar el trabajo de la Comisión en sus 

respectivos ámbitos territoriales y la representarán de forma colegiada. El 

conjunto de miembros del buró asegurará la financiación de la Comisión.  

 

Se podrán conformar grupos de trabajo en torno a los tres ejes temáticos 

de la Comisión (inclusión social, democracia participativa y derechos 

humanos) con la finalidad de contribuir a su desarrollo y de apoyar al buró en 

la definición y ejecución del plan de trabajo.  
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La Secretaría Técnica Ejecutiva se encargará de coordinar las tareas de 

ejecución del plan de trabajo, así como de organizar y dar seguimiento a las 

reuniones de la Comisión.  
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Funcionamiento. La Comisión se reúne una o dos veces al año en 

sesión plenaria para dar seguimiento al desarrollo de sus objetivos 

estratégicos. Los encuentros de la Comisión se realizarán en el marco de las 

reuniones estatutarias de CGLU (Bureau Ejecutivo, Consejo o Congreso 

Mundial) o de eventos internacionales organizados por alguna ciudad, red u 

organización internacional con la que la Comisión colabore.  

 

Las directrices políticas de la Comisión se concretarán en estas reuniones, 

que se realizarán utilizando metodologías participativas y cuyas decisiones se 

tomarán por consenso. Los miembros que no puedan asistir a estas 

reuniones podrán mandar sus aportaciones por escrito a la Secretaría Técnica 

Ejecutiva, quien se encargará de exponerlas en la reunión y de informar 

debidamente de las decisiones tomadas. 
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Los grupos de trabajo de la Comisión también podrán convocar reuniones 

sectoriales, cuyas propuestas serán comunicadas por la Secretaría Técnica 

Ejecutiva al buró para su valoración. 

 

Las lenguas de trabajo de la Comisión son el español, el inglés y el 

francés.  
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 PRIORIDADES ESTRATÉGICAS 2011 – 2013 

 

Después de un amplio proceso de reflexión colectiva que tuvo lugar en las 

reuniones plenarias de Getafe (junio de 2010) y México (noviembre de 

2010), los miembros de la Comisión definieron varias prioridades 

estratégicas, que se han reformulado de la siguiente forma para alinearlas 

con el Plan Estratégico 2010 – 2016 de CGLU : 
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LIDERAZGO Y GOBERNANZA 

Liderazgo, visión y estrategia, comunicación. 

 

 

 Promover la participación política y el liderazgo compartido de 

la Comisión. Para ello, la Comisión colaborará con CGLU en los 

procesos preparatorios de varias cumbres internacionales. Asimismo, 

velará por la equidad de género en el seno de sus órganos de 

representación (Presidencia y Vicepresidencias) y organizará sus 

encuentros de trabajo utilizando metodologías participativas.  

 

 Fortalecer la estrategia de comunicación y de visibilidad 

internacional. Se reforzará la plataforma web disponible y se la 

dotará de medios de comunicación-relación virtuales e interactivos. 

Asimismo, se trabajará para asegurar que la Comisión siga 

participando en aquellos eventos internacionales, especialmente en 

África y Asia, que puedan contribuir a difundir su trabajo y ampliar el 

número de miembros. 
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REPRESENTACIÓN 

Reconocimiento, posicionamiento político  

y promoción de políticas. 

 

 

 Promover políticas de inclusión social. Difundir el documento 

político Por un mundo de ciudades inclusivas, adoptado por el 

Consejo Mundial de CGLU en 2008 a iniciativa de la Comisión. 

 

 Promover políticas de derechos humanos a través de la Carta-

Agenda Mundial de Derechos Humanos en la Ciudad (adoptada por el 

Consejo Mundial de CGLU en 2011 a iniciativa de la Comisión) y la 

Carta Europea de los Derechos Humanos en la Ciudad (adoptada en 

Saint-Denis en 2000).  

 

 Aumentar la interlocución política de la Comisión con agencias 

de Naciones Unidas y con otros organismos internacionales en lo 

referente a las políticas locales de inclusión, participación y derechos 

humanos. 
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CONOCIMIENTO 

Recopilación, análisis y socialización  

de conocimiento e información. 

 

 

 Consolidar el Observatorio Ciudades Inclusivas como espacio de 

análisis y reflexión sobre políticas locales de inclusión social que 

contribuya a aportar elementos de inspiración a otras ciudades en el 

momento de diseñar e implementar sus políticas de inclusión. 

 

 Establecer mecanismos de colaboración con centros de 

investigación relevantes en el ámbito de las políticas locales de 

inclusión social, democracia participativa y derechos humanos. 
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COOPERACIÓN 

Desarrollo de conceptos, fortalecimiento de las capacidades  

de los gobiernos locales y movilización de recursos. 

 

 

 Explorar la posibilidad de desarrollar de acciones de 

cooperación, de transferencia directa de experiencias relativas al 

diseño e implementación de políticas de inclusión social, democracia 

participativa y derechos humanos. De esta forma, la Comisión pasará 

de la promoción de políticas a su vertebración concreta sobre el 

terreno, gracias a la transferencia multinodal de prácticas y a la 

cooperación Norte-Sur y Sur-Sur. 

 

 Buscar las fuentes de financiación necesarias para realizar este 

tipo de proyectos, que se desarrollarán mediante la relación ciudad-

ciudad y/o entre grupos de ciudades. 



PLAN ESTRATÉGICO DE LA COMISIÓN 2011-2013 

Comisión de Inclusión Social, Democracia Participativa 

y Derechos Humanos 

 

16 

ORGANIZACIÓN 

Relación con los miembros, con las Comisiones y Secciones 

Regionales de CGLU, con redes de ciudades y con otros socios 

internacionales. 

 

 

 Consolidar el diálogo con otras comisiones y secciones 

regionales de CGLU. Invitarlas a participar en el desarrollo de las 

iniciativas de la Comisión y, al mismo tiempo, estar a su disposición 

para colaborar en las actividades que éstas promuevan.  

 

 Contribuir al desarrollo del Plan Estratégico de CGLU 2010 – 

2016. Analizar en qué iniciativas y actividades derivadas del Plan 

Estratégico 2010 – 2016 puede colaborar la Comisión. 
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 Consolidar la articulación con otras redes de ciudades. 

Continuar con la línea de colaboración habitual con el FAL (el Foro de 

Autoridades Locales por la Inclusión Social y la Democracia 

Participativa), el FALP (el Foro de Autoridades Locales de Periferia) y 

el OIDP (el Observatorio Internacional de la Democracia 

Participativa). Dar inicio a una articulación estrecha con la Red 

Brasileña de Presupuesto Participativo, con el resto de redes de 

presupuesto participativo de la región y con Mercociudades. Explorar 

formas de colaboración con redes existentes en África y Asia.  
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PRESUPUESTO 

 

La Presidencia y Vicepresidencias de la Comisión asegurarán el 

sostenimiento financiero de la Comisión. 

  



 


