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Estimados/as miembros, 
 
Tenemos el placer de informaros de que ya están disponibles en la página web de la Comisión 
de Inclusión Social, Democracia Participativa y Derechos Humanos de CGLU las traducciones al 
español, francés e inglés de todos los estudios de caso del Observatorio Ciudades 
Inclusivas. 
  
El Observatorio es un espacio de análisis y reflexión sobre políticas locales de inclusión social 
que contiene más de sesenta estudios de caso sobre políticas innovadoras en materia de 
desarrollo comunitario, acceso a los servicios básicos, igualdad de género, protección del 
medio ambiente o erradicación de la pobreza, entre otros.  
 
La iniciativa ha sido desarrollada con el apoyo científico del Prof. Yves Cabannes de 
la University College of London y de un equipo de diez investigadores del Centro de Estudios 
Sociales (CES) de la Universidad de Coímbra, que ha trabajado bajo la dirección del Prof. 
Boaventura de Sousa Santos.  
 
A través de este Observatorio, la Comisión ha identificado e investigado numerosas 
experiencias exitosas que pueden aportar elementos de inspiración a otras ciudades 
para el diseño e implementación de sus políticas de inclusión social. 
 
Si desean hacernos llegar información sobre políticas innovadoras de inclusión social 
implementadas por su municipio, les rogamos que rellenen esta ficha y la remitan a la 
Comisión de Inclusión Social, Democracia Participativa y Derechos Humanos de CGLU a través 
de la siguiente dirección de correo electrónico: cisdp1@uclg.org 
 
Aprovechamos esta ocasión para informarles de que la página web de la Comisión está ahora 
disponible a través de una nueva dirección: www.uclg-cisdp.org.  
 
Para conocer las últimas novedades de la Comisión de Inclusión Social, Democracia 
Participativa y Derechos Humanos de CGLU le invitamos a seguirla través de Facebook y 
Twitter. 
 
Saludos cordiales, 
 
 
El Secretariado Mundial de CGLU 
en nombre de la Comisión de inclusión Social, Democracia Participativa y Derechos 
Humanos 


