
 

 

                                            

 

 

COMISIONES Y GRUPOS DE TRABAJO DE CGLU 
 

 
COMISIÓN DE INCLUSIÓN SOCIAL, 

DEMOCRACIA PARTICIPATIVA 
Y DERECHOS HUMANOS 

 

 
Mesa redonda “Lucha contra la pobreza urbana”  

en el V Foro Mundial de Derechos Humanos de Nantes 
 

Nantes, 22-25 de mayo de 2013 
 

 
 

CIRCULAR 69 

Estimados/as miembros, 

 

Tenemos el placer de invitarles a participar en la mesa redonda que la Comisión de Inclusión 

Social, Democracia Participativa y Derechos Humanos de CGLU ha organizado en el marco del 

V Foro Mundial de Derechos Humanos de Nantes. La mesa redonda se titula: 

 

Lucha contra la pobreza urbana: 

Políticas y experiencias de ciudades 

para dar respuesta a los efectos negativos de la crisis económica 

sobre los colectivos más desfavorecidos 

 

El debate tendrá lugar el día 23 de mayo de 2013 de 14h a 17h y contará con la 

participación de: 

 

 Sr. Carlos Derman, Vicealcalde de Guarulhos (Brasil) 

 Sra. Pam McConnell, Concejala de Toronto (Canadá)  

 Sr. Xavier Cubells, Director de Derechos Civiles, Ayuntamiento de Barcelona 

 Sra. Clementina Berro, Responsable y Coordinadora de proyectos en el Comité 

Italiano de Ciudades Unidas (CICU) (Italia) 

 

 

 

 



 

 

                                            

 

 

 Sr. François Duchamp, Encargado de misión Infancia UNICEF Francia 

 Sra. Patricia Huyghebaert, Responsable de programas – departamento Políticas 

Sociales y Ciudadanía de la ONG francesa GRET y Sr. Marc Lévy, Director científico 

de GRET 

 Sr. Michele Grigolo, Investigador del Centro de Estudios Sociales (CES) de la 

Universidad de Coímbra (Portugal), miembro del equipo científico del Observatorio 

Ciudades Inclusivas de CGLU 

 

Pulse aquí para acceder al texto de presentación y programa de la mesa redonda. 

 

Asimismo, a invitación de la Comisión, representantes de las ciudades de Medellín 

(Colombia), Nouackchott (Mauritania) y Lviv (Ucrania) participarán al Foro para presentar 

las políticas de inclusión social que han sido documentadas en el Observatorio Ciudades 

Inclusivas (www.uclg-cisdp.org/es/observatorio). Pueden acceder a los estudios de caso que 

presentarán estas ciudades a través de los enlaces siguientes: 

 

 Nouackchott: La reestructuración del barrio vulnerable de El Mina 

 

Para estar informados de las últimas novedades de la Comisión de Inclusión Social, 

Democracia Participativa y Derechos Humanos de CGLU, les animamos a seguirla a 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 

http://www.uclg-cisdp.org/sites/default/files/mesa_redonda_CGLU_FMDH_Nantes_ES.pdf
http://www.uclg-cisdp.org/es/observatorio
http://www.uclg-cisdp.org/sites/default/files/Nouakchott_2010_es_FINAL.pdf
http://www.facebook.com/cisdp
http://twitter.com/@uclg_cisdp

