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CIRCULAR 44 

Estimados miembros,  

 

Tenemos el agrado de remitirles la documentación de trabajo de la 2ª Reunión 

Bianual 2010 de la Comisión de Inclusión Social y Democracia Participativa (CISDP) 

de CGLU. La reunión tendrá lugar el día 17 de noviembre de 11:30h a 13h en la 

Escuela de Administración Pública del Distrito Federal, c/ Tacuba 4 – Col. 

Centro de Ciudad de México. 

 

 Documentación de trabajo 2ª Reunión Bianual 2010 CISDP 

 

Aprovechamos la ocasión para informarles que la CISDP, representada por el 

Conseil Régional des Pays de la Loire, presentará ese mismo día por la tarde la 

Carta-Agenda Mundial de Derechos Humanos en la Ciudad, que someterá a la 

valoración de los miembros del Bureau Ejecutivo de CGLU (15:30h-18h). 

 

El día siguiente, 18 de noviembre de 16:30h a 18:30h, tendrá lugar la sesión 

paralela de la Cumbre Mundial de Líderes Locales y Regionales sobre “Luchar 

contra la exclusión social – el derecho a la ciudad y a metrópolis solidarias”. 

Esta sesión ha sido organizada con el apoyo de la CISDP (ver más información en el 

punto 6 de la documentación adjunta). 

 

Por último, les invitamos a participar en la Encuesta de Redefinición 

Estratégica que CGLU acaba de lanzar hasta el 19 de noviembre con la finalidad 

de conocer la opinión de sus miembros respecto al desarrollo de la organización 

después del III Congreso Mundial. Les animamos encarecidamente a participar en 

esta reflexión conjunta que permitirá modelar entre todos/as el futuro de nuestra 

Organización. Para participar en la encuesta, pueden pulsar aquí. 

 

Les rogamos que confirmen cuanto antes su participación a la 2ª Reunión Bianual 

2010 CISDP contactando a la Secretaría Técnica – Ejecutiva de la Comisión 

(cisdp@cities-localgovernments.org; +34 93 342 87 70). 

 

Quedamos a su disposición de precisar información adicional. 

 

Saludos cordiales, 

 

 

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

 

http://www.uclg-cisdp.org/sites/default/files/documentacion_CISDP_Mexico_ES_0.pdf
http://www.uclg-cisdp.org/es/el-derecho-la-ciudad/carta-mundial
http://www.uclgcongress.com/index.php?option=com_surveymanager&Itemid=108&task=editsurvey&stype=3
mailto:cisdp@cities-localgovernments.org

