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CIRCULAR 73 

Estimados miembros,  

 

Tenemos el agrado de remitirles la documentación de trabajo de la Reunión Anual 2013 

de la Comisión de Inclusión Social, Democracia Participativa y Derechos Humanos de CGLU, 

que tendrá lugar en el marco del IV Congreso Mundial de CGLU en Rabat (Marruecos) el día 2 

de octubre, de 9h a 10:30h, en el Hotel Sofitel (Sala Débats). 

  

Encontrarán la documentación de trabajo a través de los siguientes enlaces: 

 

 Orden del día 

 Informe de Actividades 2011-2013 de la Comisión  

 

Les invitamos a llevar la documentación de trabajo impresa ustedes mismos porque, 

por razones medioambientales, no se van a distribuir copias en papel en la reunión.   

 

Les recordamos que, a parte de esta reunión de trabajo, la presencia de la Comisión en Rabat  

se articulará a través de las siguientes actividades:   

 

 Evento previo a la Cumbre: “El Derecho a la Ciudad: diálogo internacional para Medio 

Oriente y Norte de África”. 1 de octubre, 11:30h-13:30h. ISESCO, Sala A. Saoud. 

Pulse aquí para acceder al programa. La participación a esta actividad requiere de 

inscripción separada (la inscripción a la Cumbre no da acceso a esta actividad). Puede 

inscribirse a través de la página web: http://rabat2013.com/registration/en 

 

 

http://www.rabat2013.uclg.org/
http://www.uclg-cisdp.org/sites/default/files/SP_PROGRAMME%20SOMMET.pdf
http://www.uclg-cisdp.org/sites/default/files/informe_actividades_CISDP_2011.ES_.pdf
http://www.uclg-cisdp.org/es/actualidad/agenda/evento-paralelo-el-derecho-la-ciudad-di%C3%A1logo-internacional-para-medio-oriente-y
http://www.uclg-cisdp.org/es/actualidad/agenda/evento-paralelo-el-derecho-la-ciudad-di%C3%A1logo-internacional-para-medio-oriente-y
http://www.uclg-cisdp.org/es/actualidad/agenda/evento-paralelo-el-derecho-la-ciudad-di%C3%A1logo-internacional-para-medio-oriente-y
http://rabat2013.com/registration/en


 Sesión paralela bajo el eje temático del Congreso “Promover la diversidad”: “El 

Derecho a la Ciudad: luchando contra las desigualdades urbanas”. 3 de octubre, 16h 

– 17:30h. ISESCO, Sala A.Saoud. Pulse aquí para acceder al programa. 

 
 Presentación del Informe de Actividades 2011-2013 en el marco de la Asamblea 

General de CGLU: 3 de octubre, 18h – 19:30h. Hotel Sofitel, Pabellón del 

Centenario. Pulse aquí para acceder al Informe. 

 

Encontrarán información adicional sobre cada una de estas actividades en la página web de la 

Comisión: www.uclg-cisdp.org. 

 

Aprovechamos la ocasión para informales de que la Comisión también ha participado 

activamente en la organización de la mesa redonda temática del Congreso “Promover la 

diversidad”, que tendrá lugar el día 3 de octubre de 14h a 15:30h en el ISESCO, Sala 

Solidarité. Pulse aquí para acceder al programa. 

 

El secretariado de la Comisión está a su entera disposición para más información. Pueden 

contactarlo a través del correo electrónico e.chueca@uclg.org o del teléfono +34 93 342 87 

70. Asimismo, pueden seguir todas las novedades de la Comisión a través de Twitter 

(@uclg_cisdp) y Facebook (www.facebook.com/cisdp). 

 

 

Saludos cordiales,   

 

El Secretariado Mundial 

en nombre de la Comisión de Inclusión Social, Democracia Participativa  

y Derechos Humanos de CGLU 
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