COMISIONES Y GRUPOS DE TRABAJO DE CGLU

COMISIÓN DE INCLUSIÓN SOCIAL,
DEMOCRACIA PARTICIPATIVA
Y DERECHOS HUMANOS
Lanzamiento oficial de la nueva página web

CIRCULAR 61
Estimados/as miembros,
Tenemos el placer de anunciar hoy el lanzamiento de la nueva página web de la
Comisión de Inclusión Social, Democracia Participativa y Derechos Humanos:

http://www.uclg-cisdp.org/
Más accesible y atractivo, el nuevo portal ha estado pensado para facilitar desde la
página de inicio el acceso a un contenido más rico, que ha sido organizado
temáticamente para dar acceso al conjunto de materiales de la Comisión. Estos
contenidos han sido organizados en seis apartados:






La Comisión (Misión, Documentos de trabajo, Circulares, Publicaciones)
Actualidad (Noticias, Agenda, Boletines, Multimedia)
Actividades (Próxima actividad, Histórico de actividades)
Observatorio Ciudades Inclusivas (Observatorio, Informes)
El Derecho a la Ciudad (Presentación, Carta Europea de los Derechos
Humanos en la Ciudad, Carta-Agenda Mundial de Derechos Humanos en la
Ciudad)
 Miembros (Lista de miembros, Mapa de miembros, Hazte miembro)
Llamamos su atención hacia el apartado "Actividades", donde podrán encontrar toda
la información relativa al "1r Encuentro Mundial de Gobiernos Locales por el
Derecho a la Ciudad" (dentro del subapartado “Próxima actividad”).
La nueva página web se articula en torno a una nueva estructura que facilita la
navegación y permite no sólo el acceso a informaciones importantes de la Comisión,
sino también a otras informaciones de interés de CGLU y de otras redes de interés.

Todos los documentos de trabajo, informes, artículos, boletines de noticias y
publicaciones están, en definitiva, a su disposición a través de esta nueva página
web y pueden fácilmente descargarse, imprimirse y ser compartidos a través de
correo electrónico o de las redes sociales.
Si desean realizar alguna sugerencia a la nueva página web, les rogamos manden un
correo electrónico a cisdp1@uclg.org.
Aprovechamos la ocasión para invitarles a seguir las últimas noticias de la Comisión
a través de Facebook y Twitter.
¡Les deseamos una buena navegación!
Saludos cordiales,
El Secretariado Mundial
en nombre de la Comisión de inclusión Social,
Democracia Participativa y Derechos Humanos de CGLU

