
 
 

 

Circular 102 

Comisiones y Grupos de Trabajo de CGLU 
Barcelona, 12 de abril de 2016 

 

 

Comisión de Inclusión Social, Democracia Participativa y 
Derechos Humanos 
Cumbre Internacional de 
Inclusión Social en Estambul 
17-18 de mayo de 2016 

  
 
Estimados Miembros, 
  

La Comisión de Inclusión Social, Democracia Participativa y Derechos Humanos, junto con la 
Unión de Municipalidades de Turquía y CGLU-MEWA, formarán parte de la organización de la 
Cumbre Internacional de Inclusión Social, que tendrá lugar en Estambul los días 17 y 18 de 
mayo de 2016, con el apoyo de la Comisión Europea. 
 
La Cumbre constituirá, en esencia, una plataforma para el debate y la reflexión sobre lo 

que la acción a nivel local puede conseguir para la mejora de las vidas de las 

personas más desventajadas. Los debates tratarán las necesidades de los grupos 
vulnerables en Turquía, en el conjunto de Europa y en el mundo entero, poniendo énfasis en 
los desafíos presentes y futuros, y culminarán en la formulación de recomendaciones 
clave (Declaración Final) para los actores implicados en la garantía de una sociedad 
inclusiva –desde agencias internacionales hasta autoridades locales, pasando por la 
sociedad civil y la academia. 

 
Las principales cuestiones que se tratarán en la Cumbre son: 

- El reto de la inclusión social en economías avanzadas y de ingresos medios; 
- El reto que suponen en términos de inclusión social las nuevas olas de 

refugiados en diferentes sociedades; 
- El reto de la plena participación de las personas con discapacidades en la 

sociedad. 

 
La Cumbre atraerá a 800 participantes, aproximadamente, de Turquía, Europa y otros 
continentes. Los participantes incluirán a responsables políticos, expertos, líderes de opinión 

y otros agentes involucrados relevantes, especialmente aquellos que trabajan en la inclusión 
social de las personas desventajadas y de las personas con discapacidades. 
 
Nuestra Comisión tiene 30 habitaciones de hotel ofrecidas por los organizadores 

para participar en la Cumbre. Si alguno de nuestros miembros estuviera interesado en 
participar en el encuentro, por favor, escriban a cisdp1@uclg.org antes del 15 de abril. 
 
Les invitamos encarecidamente a participar en la Cumbre –inscripciones aquí antes del 15 de 
abril.  
  

Atentamente, 

http://www.uclg-cisdp.org/es
http://www.tbb.gov.tr/en/
http://uclg-mewa.org/en/
http://iskepwyg.appspot.com/
mailto:cisdp1@uclg.org
http://iskepwyg.appspot.com/


  

El Secretariado Mundial de CGLU  
en nombre de la Comisión de Inclusión Social, Democracia Participativa y Derechos Humanos 
  
 
Pulsen los vínculos a continuación para acceder a los documentos siguientes: 
 

- Formulario de inscripción online 

- Programa de la cumbre 
 

 

 
 

http://iskepwyg.appspot.com/
http://iskepwyg.appspot.com/
http://www.bogota2016.uclg.org/

