
 
 
 

                                               
 
Informe de la Primera Reunión Bianual de la Comisión 

de Inclusión Social y Democracia Participativa 
(CISDP) de CGLU 

 
Día: 17 de marzo de 2007 
Horario: 09:00 – 13:00 
Local: Salle du Conseil - Saint Denis (Francia) 
 
La Reunión Extraordinaria de la CISDP fue coordinada por el Presidente de la CISDP, 
Alcalde de Guarulhos. 
El Vicepresidente de la CISDP, concejal de Saint Denis, abrió la reunión dando la 
bienvenida a los participantes y haciendo referencia al trabajo de la CISDP y su 
relación con el FAL. 
La reunión comenzó con una lectura del orden del día y una ronda de presentaciones 
de las 26 personas presentes en la sala. 
 

1. La secretaria técnica ejecutiva hizo un breve informe de los cambios que se 
han producido en el plan de trabajo de la CISDP para llegar hasta el Congreso 
de Jeju. Los principales cambios fueron: la inclusión de la articulación de la 
CISDP con el OIDP, en la composición de la dirección de la CISDP la 
incorporación del Ayuntamiento de Barcelona como secretaría técnica 
ejecutiva, y la realización de un seminario internacional sobre buenas políticas 
de inclusión social en Barcelona. Se manifestó a los miembros que el 
calendario de actividades del plan de trabajo está previsto hasta Jeju y que 
hay la necesidad de realizar un plan de trabajo 2008- 2010 para ser 
presentado en el congreso. 

 
2. El presidente hizo un breve informe de los objetivos de la reunión y del Buró 

Ejecutivo realizado en Paris los días 15 y 16 de marzo de 2007. Destacó junto 
con la secretaria técnica: 

 
a. Congreso Mundial de CGLU en Jeju, que tendrá como título “Las ciudades 

cambian y transforman el mundo”. Se hizo un informe de la estructura de los 
cuatro días del congreso: 

• 28 de octubre: reuniones de comisiones. 
• 29 de octubre: reuniones estatutarias y apertura. 
• 30 de octubre: plenarias y sesiones paralelas. 
• 31 de octubre: plenaria, sesiones paralelas y la Cumbre de Alcaldes - 

Asamblea General. 
 



Se hizo mención de las tres plenarias del Congreso que tratarán de tres temas 
principales:  

• Las ciudades, futuro de la humanidad, ante el cambio climático. 
• Los gobiernos locales promotores de la paz. 
• 2015: un mundo mejor es posible. Hacia una nueva gobernanza mundial. 

 
La secretaria técnica de la CISDP solicitó en la reunión de secretarios de 
comisiones participar en la organización de dos actividades: una sobre la 
inclusión social y los ODM’s, junto con la comisión de los ODM’s y otras 
comisiones, y una sesión paralela sobre democracia local y democracia 
participativa junto con el OIDP. La secretaria técnica mencionó que las 
comisiones tienen el plazo del 17 de abril para presentar a la coordinación del 
Congreso de Jeju una propuesta concreta de actividades. 
 

b. Grupo de Trabajo de Naciones Unidas: la presidencia hizo mención a este 
punto resaltando la necesidad de aproximar CGLU a la ONU, a través de la 
relación con sus agencias. Esta reunión fue importante para reforzar CGLU 
como interlocutor de las ciudades frente a los organismos internacionales. 

 
c. Comisiones y Grupos de Trabajo: se mencionaron los criterios a ser 

trabajados por las comisiones para que cumplan los requisitos de evaluación 
del trabajo realizado. La secretaria técnica leyó los criterios básicos: 
• Que tengan el apoyo escrito de miembros de tres secciones distintas. 
• Que busquen la incorporación de miembros que sean ciudades y 

asociación de ciudades. 
• Que tengan vinculación con el plan de trabajo de CGLU. 
• Que desarrollen un trabajo activo en el Congreso de Jeju. 
• Que manifiesten capacidad de relacionarse con otras comisiones y grupos 

de trabajo. 
• Que propongan un plan de trabajo que incluya un calendario e indicadores 

identificables para su seguimiento, además de recursos financieros. 
 
La presidencia resaltó la necesidad de incorporar más miembros de otras 
regiones como África, Oriente Medio y Asia.  
 
Las comisiones deberán presentar una nueva composición de presidencia y 
vicepresidencia en Jeju, para esto se sugiere que en la próxima reunión de la 
CISDP que será realizada en Florianópolis, el 26 de julio de 2007, en el marco 
del Congreso de FLACMA, que se realiza del 25 al 27 de julio de 2007, se trate el 
tema de la nueva composición de presidencia y vicepresidencia, y se ratifique el 
plan de trabajo 2008 – 2010 a presentar en Jeju. 

  
Pasado este punto se abrió el debate, antes de pasar a los informes de los grupos 
de trabajo. 
Los puntos del debate a destacar fueron: 

• Preocupación con la presencia en la CISDP y la necesidad de acometer 
una ampliación. 

• Realizar las reuniones de la CISDP antes y no después de las reuniones 
estatutarias de CGLU. 

• Apoyo a la articulación que está siendo realizada entre la CISDP y el OIDP. 
Esta sinergia es importante para fortalecer la CISDP. 

• El rol de la CISDP es fundamental dentro de la organización para trabajar 
el tema de la democracia de proximidad.  



• Se hablo sobre la evolución de CGLU y se reflexionó sobre el tipo de 
organización mundial que necesitamos. El tema de la governance mundial 
es importante, tanto la económica como la política y de ciudadanía. El FAL 
y la CISDP pueden aportar mucho en este sentido. La CISDP debe 
encauzar el debate político sobre la governance mundial en el marco 
CGLU. 

• La necesidad de tener más miembros de África conlleva considerar 
cuestiones financieras. En este sentido, se hizo un esfuerzo a través de 
Africités y de Nairobi. El tema de la anulación de la deuda de los países 
pobres es clave en este proceso. 

• Se habló del tema de la participación de las regiones en CGLU y de la 
formación de una red de regiones. Se aclaró por parte de la secretaria que 
este tema fue discutido en el Buró Ejecutivo y está siendo conducido en 
las instancias estatutarias de la organización. 

• Se propuso elaborar una propuesta a CGLU sobre el tema de la 
profundización democrática en la dinámica de la organización. 

• La necesidad de que los grupos de trabajo mantengan su actividad, que 
haya una ampliación de los mismos, y que haya una evaluación de 
aquellos miembros que están presentes en la dirección de la CISDP y 
nunca han participado de sus reuniones y trabajos. 

• Mostrar que el FAL dinamiza la CISDP y visualizar el trabajo realizado por 
la red dentro de la CISDP durante este tiempo. 

• Puntos importante para la CISDP: Red URBAL que coordina  Montevideo 
sobre Inclusión Social y el trabajo que hacemos con los movimientos 
sociales y la sociedad civil organizada. Vincular el tema institucional con el 
tema de la participación de la sociedad civil. Tener en cuenta las jornadas 
de movilizaciones convocadas por el FSM en 2008. 

• La CISDP debe ganar en operatividad y capacidad de concreción. 
Necesidad de elaborar el calendario de trabajo 2008-2010 y una reflexión 
política para trasladar en Jeju. 

• Dar relieve a la dimensión política específica que supone el vínculo con el 
FAL. Producir una memoria de las tareas realizadas y flexibilizar la 
estructura de CGLU.  

• Propuesta de creación de un grupo de trabajo sobre cooperación 
descentralizada en la CISDP, que deberá ser resuelta en la próxima 
reunión de Florianópolis. 

• Impulso a la incorporación de las mujeres y sus derechos en las políticas 
de inclusión social, así como en las instancias directivas. 

• Desarrollo de la articulación entre la CISDP y el OIDP. Presentación de los 
materiales realizados por el OIDP, los OLDP’s y los grupos de trabajo 
formados. 

 
Después de la discusión se avanzaron algunas actividades que están siendo 
desarrolladas por los miembros, y que se propone deben ser incluidas en el 
calendario de la CISDP: 
 

• Málaga 28, 29, 30 y 31 de marzo de 2007. Jornadas Internacionales sobre 
Presupuestos Participativos. 

• Barcelona: Seminario Internacional de Buenas Políticas de Inclusión Social. 
Barcelona, semana del 17 de septiembre de 2007. 

• Provincia de Milán: mencionó que pretende hacer un seminario sobre el tema 
de la Ciudadanía Global, a fines de septiembre o a comienzos de octubre de 
2007. 



• OIDP y Nanterre: 7ª Conferencia del OIDP. Del 26 al 29 de noviembre de 
2007, en Nanterre (Francia). 

• Cites Unies France: Foro de los Gobiernos Locales de la Unión Europea y 
América Latina sobre Cohesión Social. Será realizado en los días 29 y 30 de 
noviembre de 2007 en Paris (Francia). 

• Porto Alegre ha solicitado el apoyo de la CISDP para la organización y 
participación en la Conferencia Mundial sobre el Desarrollo de Ciudades: 
innovación democrática y transformación social en las ciudades del siglo XXI. 
Esta conferencia está siendo organizada junto al Ayuntamiento de Montreal, 
UNESCO, UN-HABITAT, Ministerio de Ciudades de Brasil. Será realizada del 13 
al17 de febrero de 2008 en Porto Alegre, Brasil. 

 
La CISDP manifestó el apoyo a estas iniciativas, confirmó su participación activa y la 
inclusión de las mismas en el calendario de actividades de la CISDP.  
 
Posteriormente se pasó la palabra a las ciudades que están trabajando en la 
dinamización de los grupos de trabajo: 
 

a. Inclusión Social. La ciudad de Barcelona, en representación del grupo formado 
por Guarulhos, Seine Saint Denis y Santa Coloma de Gramanet, hizo un 
informe sobre el desarrollo de un Seminario de Buenas Políticas de Inclusión 
Social y la intención de llevar a Jeju una publicación sobre los casos 
seleccionados y un texto de posición política. 

b. Ciudadanía Global. La Diputación de Barcelona, en representación del grupo 
formado por Provincia de Milán, Ciudades Unidas Francia y Managua ha 
realizado un informe sobre el calendario de trabajo y la intención de llevar a 
Jeju un primer documento que los expertos deben presentar para la 
constitución de un texto base para la Carta- Agenda Mundial de los Derechos 
Humanos en la ciudad. 

c. Democracia Participativa. La ciudad de Córdoba, en nombre del grupo 
formado por Montevideo y Belo Horizonte, hizo referencia a lo que ya fue 
desarrollado por los miembros y la intención de que el material que se ha 
publicado durante este periodo se lleve a Jeju. Por otra parte, el OIDP podrá 
contribuir con el material que salga de sus estudios, como los informes de los 
OLDP’s, las guías de participación y lo que ha sido trabajado por los grupos de 
trabajo del OIDP.  

 
En relación a la elaboración del plan de trabajo 2008-2010, la secretaria técnica 
resaltó que los miembros y los grupos de trabajo deben hacer llegar a la secretaría 
hasta el 02 de junio de 2007: 
 

• Eventos y reuniones para ser incluidas en el plan de trabajo de la CISDP 2008 
– 2010. 

• Propuesta de contenidos para la continuación de los grupos de trabajo para 
2008-2010: objetivos para el segundo periodo, web page, material publicado, 
indicadores, agenda y calendario (llevar en cuenta el texto de orientación 
trabajado en 2006). 

• Borrador del grupo constituido en Saint Denis formado por Guarulhos, 
Barcelona y el grupo de ciudades francesas (Saint-Denis, Nanterre, Seine 
Saint Denis, Aubagne y Plaine Commune), para elaboración de propuesta 
sobre el tema de la profundización democrática en la dinámica de la 
organización. Este primer borrador debe ser aprobado y discutido 
Florianópolis junto con el Plan de Trabajo 2008-2010. 



 
Por último, se hizo referencia al calendario de reuniones y eventos de la CISDP que 
los miembros deben tener en cuenta. 
 

• 4ª. Reunión de la CISDP en Florianópolis –  26 de julio de 2007, en el 
marco del Congreso de FLACMA, que será realizado del 25 al 27 de julio de 
2007. 

• Congreso Mundial de CGLU – Jeju (Corea del Sur): del 28 al 31 de octubre 
de 2007. 

 
Vanessa Marx 
Secretaria Técnica-Ejecutiva 
CISDP 

 
 
 

Listado de Presencias en la Reunión Extraordinaria de 
la CISDP en Saint Denis 

17 de marzo de 2007 
 
 

1. Greater London Authority (Reino Unido) 
2. Provincia de Milán (Italia) 
3. Diputación de Barcelona (España) 
4. Ayuntamiento de Barcelona (España) 
5. Ayuntamiento de Porto Alegre (Brasil) 
6. Consejo General de Val de Marne (Francia) 
7. Region Rhone Alpes (Francia) 
8. Ayuntamiento de Córdoba (España) 
9. Fondo Andaluz de Municipios por la Solidaridad Internacional (España) 
10. Ville de Nanterre (Francia) 
11. Consejo General de Seine Saint Denis (Francia) 
12. Ville de Aubagne (Francia) 
13. Ville de Saint Denis (Francia) 
14. Diputación Provincial de Málaga (España) 
15. Municipalidad de El Bosque y OLDP (Chile) 
16. Ville de Bobigny (Francia) 
17. Ayuntamiento de San Sebastián (España) 
18. Cites Unies France (CUF) 
19. Prefeitura de Guarulhos e Frente Nacional de Prefeitos (Brasil) 
20. Observatorio Internacional de la Democracia Participativa (OIDP) 
21. Secretaria Técnica Ejecutiva CISDP 

 
 
 


