
 

                                                                                          
 
ACTA DE LA 1ª REUNIÓN BIANUAL DE LA COMISIÓN DE 
INCLUSIÓN SOCIAL Y DEMOCRACIA PARTICIPATIVA DE CGLU 
 
Local: L’Agora Nanterre – Francia 
Fecha: 02 de marzo de 2006 
Hora: 09:30 – 17:00 
 
1) Bienvenida y presentación de la CISDP por parte de la Presidencia 
y Vicepresidencia y presentación de los miembros de la CISDP 
 
El alcalde de Guarulhos y Presidente de la CISDP abrió la reunión junto al 
diputado – concejal de Saint Denis y primero vicepresidente de la CISDP y el 
teniente de alcalde de Nanterre. Estuvieron presentes alrededor de cuarenta 
personas de veinte y una ciudades y organizaciones de ciudades. 
Después del informe del FALP se ha pasado a una rueda de presentaciones 
de todos los representantes presentes en la reunión. 
El presidente de la CISDP ha realizado la lectura del orden del día y ha 
explicado como se desarrollaría la dinámica de la reunión. 
 
2) Presentación del Plan de Trabajo e informe de gestión (junio 2005 
– febrero 2006)  
 
El Presidente hizo un breve informe de la realización de los Foros de 
Autoridades Locales (FAL) y de como ha sido creada de la CISDP desde la 
reunión de Pekín hasta el informe de la reunión del Buró Ejecutivo de CGLU, 
en Washington. Dentro de este informe ha destacado los siguientes puntos: 
1 – La necesidad de saber que entendemos por inclusión social y como se 
desarrollan las prácticas de esta política en los gobiernos locales; 
2- La importancia de participar en la Campaña de CGLU “Ciudades por el 
Milenio” y poder elegir de los ochos objetivos aquellos que más próximos 
están con nuestra comisión, como el objetivo 1. 
3- La necesidad de mirar a África y nuestro compromiso en desarrollar el VII 
FAL en Nairobi, en 2007. Para aproximar los varios continentes 
representados en el FAL de África. 
4- Aproximar nuestras actividades al proyecto GOLD y las iniciativas ya 
existentes del programa URBAL. 
5- Seguir nuestro calendario y las actividades durante el año, en especial: el 
Foro Urbano Mundial de Vancouver y la reunión del Consejo Mundial de 
CGLU, en Marrakech, donde realizaremos la 3ª. Reunión de la CISDP. 
 



3) Informe sobre el VI Foro de Autoridades Locales (FAL) de Caracas 
 
La primera vicepresidencia de la CISDP hizo el informe y como primer punto 
ha mencionado la necesidad de hacer una distinción entre las ciudades que 
son miembros del FAL y de las que son de la CISDP. El FAL nace en Porto 
Alegre, en el I FSM y los objetivos son de transformación social y la relación 
con los movimientos sociales. En CGLU hay ciudades más diversas y que 
pueden no compartir los objetivos del FAL, pero es importante que 
busquemos un consenso para trabajar de forma integrada por la CISDP. 
Creemos que esto es positivo y es importante que CGLU pueda recibir a las 
ciudades del FAL en su organización y reconocer su trabajo. 
Como segundo punto creemos que el FAL de Caracas fue importante en la 
parte de los talleres, como se han desarrollado y sus conclusiones. Tenemos 
algunas preocupaciones y sentimos la necesidad de plantear perspectivas 
para el futuro. La critica está en la tentativa de la instrumentalización del FAL 
y la diferencia con los otros FAL’s donde se ha respectado la dinámica propia 
del FAL, independiente del rol político interno de cada ciudad. Hay dos 
peligros que debemos tomar cuidado en el desarrollo del próximo FAL en 
Nairobi: instrumentalización, perdida de sentido común y de contenido 
político. Lo mejor sería que el FAL pudiera articularse más con el FSM.  
 
4) Discusión de los temas y contenidos a ser trabajados por la CISDP 
 
La secretaria técnica – ejecutiva de la CISDP ha complementado la 
información sobre el plan de trabajo y los contenidos a ser trabajados por la 
CISDP. Ha resaltado que el tema de la alianza entre las autoridades locales 
con la sociedad civil organizada, puede ser el elemento innovador en la 
construcción de políticas de inclusión social más justas y democráticas. Esto 
debería ser el eje transversal empezar a trabajar los siguientes temas: 
 

• Inclusión social: objetivo 1 de los ODM’s. Identificar políticas de 
combate al hambre y la pobreza. 

• Democracia Participativa: el presupuesto participativo y otras formas 
de participación. 

• Ciudadanía Global: inmigración y derechos humanos en la ciudad. 
 
Resalta que fue enviado un formulario a todos los miembros de la CISDP 
para identificar las políticas que las ciudades y el diagnostico sobre los temas 
mencionados. Destaca que es muy importante articular las iniciativas ya 
existentes sobre estos temas y da algunos ejemplos:  
 

• Red 10 del programa URBAL: Combate al Hambre – proyecto A que 
fue coordinado por Saint Denis y que ahora es un proyecto B 
coordinado por Montevideo. 

• El Observatorio Internacional sobre Democracia Participativa (OIDP) 
que coordina Barcelona. 

• Red 9 del programa URBAL: Financiamiento Local y Presupuesto 
Participativo que coordina Porto Alegre. 



• La Red de Derechos Humanos en la Ciudad que coordina la Diputación 
de Barcelona. 

• El Laboratorio de Participación que coordinará Córdoba. 
• El trabajo de CUF sobre comercio ético como principio para el trabajar 

con el tema los derechos humanos y de la inmigración. 
 
5) Finanzas y recursos de la CISDP 
 
Se ha presentado una tabla de cuotas que las ciudades del FAL están 
pagando para garantizar la estructura de la CISDP. Los criterios para pagos 
de cuotas fueron aprobados por la reunión de la comisión FAL, realizada en 
Barcelona, en junio de 2005. La idea es ampliar las cuotas a todas las 
ciudades de la CISDP. Se hizo especial atención al convenio entre FAL y 
CGLU que vence en el mes de septiembre de 2006. Se ha resaltado la 
necesidad de ver si lo renovamos y como se da el pago de las cuotas de las 
ciudades teniendo en cuenta que ni la mitad de las ciudades han pagado las 
cuotas del año 2005. 
La Presidencia se comprometió a ver la renegociación del convenio y solicito 
a los miembros el cumplimiento del compromiso para garantizar la estructura 
técnica- ejecutiva de la CISDP y su futuro. 
 
6) Calendario de Trabajo y conclusiones 
 
A partir de este punto se pasó a las conclusiones sobre el tema de contenidos 
y calendario. La secretaria técnica ejecutiva ha resaltado que dos fechas son 
muy importantes para la comisión: la reunión del Consejo Mundial de CGLU 
en Marrakech (octubre/noviembre 2006) donde tendremos la 3ª. Reunión de 
la CISDP y el II Congreso Mundial de CGLU en el año de 2007.Córdoba hizo 
referencia al encuentro sobre democracia participativa que se realizará en 
Córdoba, en los días 14 y 15 de mayo de 2006. 
 
Como conclusiones se acordó en formar grupos de ciudades responsables a 
trabajar los siguientes puntos: 

• Conceptos y definición del tema especifico: inclusión social, 
democracia participativa y ciudadanía global 

• Avanzar en la construcción de un banco de datos de experiencias 
innovadoras en los distintos temas. 

• Crear instrumentos para permitir la discusión entre los miembros de la 
CISDP. 

 
La propuesta de trabajo de cada tema sería presentada en la 3ª. Reunión de 
la CISDP en Marrakech. Fueron designadas para los temas, las siguientes 
ciudades: 
 

1) Inclusión Social: 
• Barcelona 
• Guarulhos 
• Santa Coloma de Gramanet 



• Seine Saint Denis 
 

2) Democracia Participativa: 
• Belo Horizonte 
• Córdoba 
• Montevideo 
 

3) Ciudadanía Global 
• Ciudades Unidas Francia 
• Diputación de Barcelona 
• Managua (a ser consultada) 
• Provincia de Milán (a ser consultada) 

 
La reunión ha sido cerrada con estos compromisos a las cinco horas de la 
tarde para dar inicio al Foro de Autoridades Locales de Periferia (FALP). 
 
Vanessa Marx 
Secretaria Técnica Ejecutiva 
CISDP 
 
 


