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CIRCULAR 19 

Estimados miembros,  

 

Con la finalidad de reforzar la ejecución del Plan de Trabajo 2008 – 2010, 

validado recientemente en la 1ª Reunión Bianual de la CISDP, les invitamos a 

que se adhieran a alguno/s de los Grupos de Trabajo que conforman la 

Comisión y que están coordinados por las siguientes ciudades:  

 
o Inclusión Social (Barcelona, España) 
o Democracia Participativa (Ecatepec de Morelos, México) 

o Derechos Humanos y Gobiernos Locales (Nantes – Pays de la Loire, Francia) 

 

El plan de trabajo de cada Grupo y su orientación se hallan recogidas en los 

siguientes documentos adjuntos: 

 

 Plan de Trabajo 2008 – 2010 (pág. 2 – 3): describe los objetivos y 

compromisos de cada uno de estos Grupos de Trabajo 

 

 Documento de posición política en materia de 
o Inclusión Social 

o Democracia Participativa 
o Derechos Humanos y Gobiernos Locales 

 

La adhesión a alguno/s de estos Grupos de Trabajo no excluye poder 

participar en los otros temas. Los Grupos de Trabajo no están concebidos 

como compartimentos estancos, sino para contribuir a desarrollar un trabajo 

en red más dinámico y constante. 

 

Les rogamos informen de sus adhesiones antes del 13 de junio a la 

Secretaría Técnica Ejecutiva a través del correo electrónico 

cisdp@localgovernments.org o del número de teléfono +34 93 342 87 70 (a/ 

a Eva Garcia Chueca). 

 

Asimismo, les informamos del siguiente calendario de reuniones:  

 

http://www.cities-localgovernments.org/uclg/upload/template/templatedocs/Plan_Trabajo_2008_2010.pdf
http://www.cities-localgovernments.org/uclg/upload/template/templatedocs/documento_politico_IS.pdf
http://www.cities-localgovernments.org/uclg/upload/template/templatedocs/documento_politico_DP.pdf
http://www.cities-localgovernments.org/uclg/upload/template/templatedocs/documento_politico_DP.pdf
http://www.uclg-cisdp.org/sites/default/files/documento%20politico_ddhh.pdf
mailto:cisdp@localgovernments.org


 Reunión del Grupo de Trabajo “Derechos Humanos y Gobiernos Locales” en el 

marco del III Foro Mundial de Derechos Humanos, 30 de junio – 3 de julio 
de 2008 (Nantes, Francia). Objeto: debate sobre el borrador de Carta-
Agenda Mundial de los Derechos Humanos en la Ciudad. 

 
 Reunión del Grupo de Trabajo “Democracia Participativa” en el marco del 

Congreso FLACMA, 28 – 30 de agosto de 2009 (México). Objeto: debate 
sobre el borrador de propuesta política programática de democracia 
participativa. 

 

 

Quedamos a su entera disposición para cualquier información 

complementaria que precisen.  

 

 

Saludos cordiales, 

 

 

 

 

El Secretariado Mundial 
en nombre de la Comisión de Inclusión Social y Democracia Participativa 

 
 

 


