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A los miembros de la Comisión de Inclusión Social y Democracia Participativa 
 

 
Me dirijo a Uds. con satisfacción y saludo a todos y todas las autoridades locales de CGLU,  
integrantes de la Comisión de Inclusión Social,  después de nuestra reunión en Pekin, en junio 
pasado. 
 
En primer lugar me gustaría en mi propia persona y en nombre de la Frente Nacional de 
Alcaldes de Brasil,  agradecer y decir que tengo el honor de presidir esta importante instancia 
interna de nuestra organización mundial, Ciudades y Gobiernos Locales Unidos. Me gustaría 
agradecer especialmente a nuestros queridos amigos de Saint-Denis, ciudad responsable por la 
vicepresidencia de nuestra comisión. 
 
En este primer contacto, me gustaría llamar la atención para el calendario de eventos y reuniones 
de la Comisión de Inclusión Social en el próximo período. En primer lugar, como se ha definido 
en la reunión de Pekin, nos gustaría reafirmar nuestro seminario de trabajo para el día 02 de 
marzo de 2006, en Nanterre, en el marco del I Foro de Autoridades Locales Periféricas 
(www.falpnanterre.fr). Antes de esto, pretendemos organizar un gran debate sobre las ciudades y 
los Objetivos del Milenio, en el ambito del VI Foro Mundial de Autoridades Locales por la 
Inclusión Social (www.fal-caracas2006.org), que se realizará en Caracas, Venezuela, en los días 
23 y 24 de enero de 2006, un día antes del Foro Social Mundial Policentrico. 
 
Estos dos momentos, Caracas, en enero y  Nanterre, en marzo, nos podrá permitir aglutinar 
nuestras y otras ciudades alrededor de temas considerados centrales para CGLU, como la 
Campaña de las Ciudades por los Objetivos del Milenio. De esta forma podremos debatir, 
planear juntos y articular iniciativas comunes a favor de los objetivos de inclusión social y 
participación democratica. 
 
Contamos con todos y todas las autoridades locales de la comisión para, juntos, desarrollarmos 
este trabajo colectivamente. 
 
Enviamos en anexo, el Plano de Trabajo de la comisión aprobado en nuestra reunión 
constitutiva, para conocimento y participación de todas las ciudades. 
 
 
Saludos democraticos, 
 
 
 
 
Elói Pietá 
Presidente de la Comisión de Inclusión Social y Democracia Participativa 
Alcalde de Guarulhos,  representando la Frente Nacional de Alcaldes de Brasil 


