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Estimados/as miembros, 

 

Tenemos el placer de anunciarles que la Comisión de Inclusión Social, Democracia 

Participativa y Derechos Humanos de CGLU ha reeditado su publicación “Por un Mundo de 

Ciudades Inclusivas’.  

 

La publicación sigue la línea gráfica de las publicaciones anteriores: la Carta-Agenda Mundial 

de Derechos Humanos en la Ciudad, la Carta Europea de Salvaguarda de los Derechos 

Humanos en la Ciudad y el folleto del Observatorio Ciudades Inclusivas.  

 

“Por un mundo de ciudades inclusivas” tiene por objetivo darles a conocer el documento de 

posición política sobre políticas locales de inclusión social promovido por la Comisión y 

adoptado por CGLU en 2008.  El documento presenta las principales pautas políticas que se 

recomienda seguir a las ciudades en el momento de concebir y desarrollar políticas públicas de 

inclusión social. Asimismo, tiene por objetivo facilitar la posición de CGLU en esta materia y 

orientar su interlocución con otras organizaciones o agencias internacionales. 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.uclg-cisdp.org/sites/default/files/CISDP_For_a_world_of_inclusive_cities_4.pdf
http://www.uclg-cisdp.org/sites/default/files/CISDP_For_a_world_of_inclusive_cities_4.pdf
http://www.uclg-cisdp.org/sites/default/files/CISDP%20Carta-Agenda%20Sencera_FINAL_1.pdf
http://www.uclg-cisdp.org/sites/default/files/CISDP%20Carta-Agenda%20Sencera_FINAL_1.pdf
http://www.uclg-cisdp.org/sites/default/files/CISDP%20Carta%20Europea%20Sencera_baixa_3.pdf
http://www.uclg-cisdp.org/sites/default/files/CISDP%20Carta%20Europea%20Sencera_baixa_3.pdf
http://www.uclg-cisdp.org/sites/default/files/Folleto%2BObservatorio%2BCiudades%2BInclusivas.pdf


 

 

 

El documento se inspira en las conclusiones del “I Seminario Internacional de Políticas 

Locales Innovadoras de Inclusión Social”, celebrado en Barcelona en 2007, así como en la 

reflexión política desarrollada en el seno de CGLU, a través de sus secciones regionales y 

comisiones de trabajo. Las experiencias presentadas en el Seminario pueden consultarse en la 

página web del Observatorio Ciudades Inclusivas:www.uclg-cisdp.org/observatory.  

 

Les invitamos a descargarse la publicación a través del siguiente enlace: Por un Mundo de 

Ciudades Inclusivas o bien a consultar la sección de la página web de la Comisión dedicada a 

esta publicación: sección web sobre Por un Mundo de Ciudades Inclusivas. 

 

Para estar informado 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 
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