Informe de la Comisión de la Inclusión Social y La
Democracia Participativa (CISDP)
Este informe describe el desarrollo de la Comisión de Inclusión Social y de
Democracia Participativa.

1. Antecedentes:
En respuesta a la convocatoria de la ciudad de Porto Alegre, y de otras ciudades y
organizaciones mundiales ciudades, representantes de América Latina, Europa, África
y Medio Oriente se reunieron en enero de 2001 en Porto Alegre para constituir el
Foro de Autoridades Locales por la Inclusión Social (FAL). Esta reunión tuvo lugar en
el marco del Foro Social Mundial, cuya propuesta era reflexionar sobre una
alternativa a la globalización. El objetivo del FAL era fomentar un concepto de
governance local que
partir del reconocimiento de las diferencias culturales,
políticas, y económicas de las diversas regiones del planeta, orientara las políticas
públicas hacia conductas administrativas generadoras de inclusión social en las
ciudades.
La Comisión de Inclusión Social y Democracia Participativa de CGLU fue creada en la
reunión de Pekín de CGLU, en 2005, por la Red FAL y la presidencia fue asumida por
el Frente Nacional de Prefeitos de Brasil, las vicepresidencias por Saint Denis y
Montevideo y la Secretaria Técnica fue asumida por Barcelona, en octubre de 2006.
En estos tres años de gestión la CISDP se ha reunido en Pekín (China–Asia),
Nanterre (Francia- Europa), Marrakech (Marruecos- África), Saint Denis (FranciaEuropa), y Florianópolis (Brasil- América Latina). Estas reuniones fueron organizadas
en consejos de CGLU y en ciudades donde se trabajase el tema de la inclusión social
en algún evento, seminario o taller temático.
Actualmente la CISDP está compuesta por más de sesenta ciudades de Asia, América
Latina, Europa, África y Medio Oriente.
En estos tres años la CISDP ha contribuido para la realización del FAL de Caracas y
de Nairobi, para la adhesión de ciudades a la Campaña de CGLU por las Ciudades del
Milenio, ha creado tres grupos de trabajo: Inclusión Social, Democracia Participativa
y Ciudadanía global con textos de orientación política, objetivos, cronograma de
trabajo y calendario de actividades.
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2. Objetivos
La Comisión de la Inclusión Social y la Democracia Participativa se propone a
potenciar el intercambio de experiencias sobre políticas de inclusión social y
democracia participativa en alianza con la sociedad civil organizada de forma
coordinada.
Al mismo tiempo, la CISDP deberá articularse con las otras comisiones y grupos de
trabajo de CGLU a fin de concretar puntos de interés general de la organización y de
sus contenidos de forma transversal e integrada.
Los temas importantes a discutir son:
•
•
•

La Inclusión Social
La Democracia Participativa
La Ciudadanía Global: los derechos humanos y la inmigración

El objetivo es que esto se refleje en el plan de trabajo para la CISDP para favorecer
el intercambio de políticas de inclusión social, de democracia participativa y de
ciudadanía global (derechos humanos e inmigración) entre los gobiernos locales:
•

•
•

•
•

Hacer un diagnostico de las experiencias innovadoras de las ciudades
sobre la inclusión social, que contemplen: profundizar la democracia a
nivel local, elaborar políticas concertadas con la sociedad civil
organizada, ONG´s y movimientos sociales buscando el fomento de
políticas multisectoriales integradas.
Analizar y sistematizar estas experiencias elaborando un banco de
datos con el fin de extraer lineamientos para fomentar las políticas
locales de la inclusión social.
Elaborar indicadores para medir el impacto de la exclusión social en las
ciudades y trabajar de forma conjunta con los principios de buena
governance y sus indicadores para obtener un marco conceptual más
amplio.
Favorecer el dialogo con los Estados para impulsar la elaboración de
las políticas publicas para todos como eje central para la inclusión
social.
Articular con la red FAL y el Observatorio Internacional de la
Democracia Participativa el intercambio y transferencia de
conocimiento.

3. Los resultados obtenidos
•
•

Discusión y definición del concepto de inclusión social con las ciudades de la
Comisión, así como la definición de democracia participativa y de ciudadanía
global con énfasis en los derechos humanos.
Promoción de la participación de CGLU, a través de la CISDP, durante los
Foros Sociales Mundiales de Caracas y de África. La sociedad civil podría ser
considerada un nuevo actor en el contexto mundial. Es importante que se
trabaje de forma conjunta con estos actores para promover la inclusión social,
la promoción de las políticas públicas y una profundización del sistema
democrático. Podemos considerar que la alianza estratégica entre la sociedad
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•
•
•
•

civil y los gobiernos locales es fundamental para el progreso de de la
Comisión.
Comienzo del proceso de creación de un banco de datos para la CISDP con
elaboración de las fichas de experiencias y envío a los miembros.
Coordinación de las acciones de los tres grupos de trabajo de la CISDP,
ayudar a dinamizarlos para que presenten documentos y resultados para
potenciar la CISDP y CGLU.
Articulación de los grupos de trabajo de la CISDP, proyectos y actores con la
dinámica de CGLU, su plan de trabajo y sus proyectos estratégicos.
Adhesión desde 2005 de más de sesenta miembros de CGLU a la CISDP.

4. Acciones en 2007
•
•
•
•
•

Crear un marco conceptual de elementos de referencias para las ciudades en
materia de políticas públicas de inclusión social, democracia social y
ciudadanía global.
Publicar un documento de las políticas innovadoras de inclusión social y
también facilitar el intercambio de las experiencias.
Consolidar el banco de datos de experiencias de inclusión social
Organizar un Seminario Internacional de Las Políticas Innovadoras del
Inclusión Social que resultará en un documento para la CISDP.
Organizar y preparar la presencia de la CISDP en Jeju en el Congreso Mundial
de CGLU.

5. El Progreso de Actividades 2005-2007
Junio 2005
1ª reunión de la CISDP
El 8-10 de junio: Realización de la primera reunión de la Comisión de la Inclusión
Social en Beijing (China) y ratificación del plan de trabajo por el Buró Ejecutivo de
CGLU.
Julio - septiembre de 2005
Contribución para la campaña de CGLU ¨Las Ciudades del Milenio¨
Dar el apoyo y difundir a la campaña de CGLU sobre Ciudades del Milenio a través de
la red FAL y los miembros de la CISDP.
Enero 2006
VI FAL en Caracas
Preparación del Foro de Autoridades Locales por la Inclusión Social que se ha reunido
en Caracas el 23 y 24 de enero 2006. El VI FAL fue un evento que contribuyó para la
evolución de la CISDP:
• En esta reunión el FAL presentó los documentos de los grupos de trabajo de
inclusión social y democracia participativa (www.fal-caracas2006.org) para
añadir contenidos para la discusión de la comisión.
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•
•
•

Se ha organizado una reunión específica en Caracas para promover el CGLU y
el CISDP entre las ciudades que asistieron el FAL.
Fue intercambiada información entre las ciudades de las otras comisiones y
grupos de trabajo de la organización mundial.
Reunión con el Ayuntamiento de Montevideo, donde la ciudad aceptó la
segunda vicepresidencia de la CISDP y esto ha sido ratificado en la reunión
del Buró Ejecutivo en Washington, D.C.

Marzo 2006
2ª Reunión de CISDP
Se ha llevado a cabo la 2ª reunión de CISDP en el contexto del Foro de Autoridades
Locales de Periferia en Nanterre (Francia). Este encuentro fue importante para crear
los tres grupos de trabajo: inclusión social, democracia participativa y ciudadanía
global. Además, algunas ciudades miembros se responsabilizaron a dinamizar a cada
uno de estos grupos.
Junio 2006

Foro Urbano Mundial (FUM)
En Vancouver, la CISDP apoyó la iniciativa sobre políticas urbanas de la inclusión
social y co-organizó un seminario sobre el Prepuesto Participativo.
Los temas principales fueron:
• LA INCLUSIÓN SOCIAL Y COHESIÓN: a) Compromiso Público: El Enfoque de
la inclusión y b) Lograr los MDGs: La Mejora de las Chabolas y las Viviendas
PARTENARIADOS Y FINANZAS: Primeramente, las Finanzas Municipales,
innovación y la colaboración.
• El crecimiento de la zona urbana y del medio ambiente: Especialmente, The
Shape of Cities: Urban Planning and Management
Septiembre 2006
Africities
Se ha co-organizado un seminario en Africities con AITEC y las ciudades francesas
para preparar el 7º Foro de Autoridades Locales de Nairobi (Kenya). En este
seminario se ha discutido sobre el tema de la inclusión social, los servicios públicos y
de la diversidad en el continente africano.
Noviembre 2006
3ª Reunión de CISDP
La CISDP se ha reunido durante el Consejo Mundial de CGLU en Marrakech
(Maruecos). Las ciudades presentaron los tres planes de trabajo sobre inclusión
social, democracia participativa y ciudadanía global.
• Inclusión Social: la erradicación de la pobreza y del hambre. Se discutió el
problema y el tema de la inclusión social relacionada con el trabajo de CISDP
y el cumplimiento del objetivo 1 de los Objetivos del Desarrollo Milenio.
• La Democracia Participativa: los presupuestos participativos y otras
herramientas para la participación ciudadana. Ha sugerido participar en los
trabajos del Observatorio Global sobre la Democracia Local y la
Descentralización (GOLD), respeto a los temas de la democracia local y
participativa. Se hizo énfasis para que el OIDP participase de forma activa de
este grupo.
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•

La Ciudadana Global: las políticas de la inmigración y los derechos humanos:
presentación del desarrollo de la Carta-Agenda Mundial de los Derechos
Humanos en la Ciudad

Enero 2007
VII Foro de Autoridades Locales para la Inclusión Social
Organización el 7º Foro de Autoridades Locales para la Inclusión Social en Nairobi,
Kenya.
El FAL y CISDP promovieron la participación de CGLU en las 13 actividades con los
movimientos sociales, especialmente en las siguientes actividades:
• ¿Qué tipo de descentralización es necesaria para la governance con desarrollo
local? Contó con la presencia del secretario general de CGLU África
• Cooperación Descentralizada y los ODM´s: la presencia de la secretaria
general de CGLU África y la comisión de los ODM´s de CGLU.
• El poder local, los movimientos sociales: ¿Cuál es la articulación es necesaria
para fomentar a la solidaridad de la metrópolis? La presencia del secretario de
CGLU África y el grupo de trabajo Ciudades Periféricas de CGLU.
• La diversidad, democracia y espacio público: las relaciones y desafíos entre
las ciudades y los estados, la nueva geopolítica de la solidaridad- presencia
del Presidente de la CISDP
• Hacia un movimiento global para la Reforma de la Instituciones
Internacionales- la presencia del Presidente de CISDP
Marzo 2007
Buró
•
•
•

Ejecutivo de CGLU en Paris.
Participación en la reunión de los secretarios de comisiones de CGLU
Participación en la reunión sobre el Congreso Mundial de Jeju
Asesorar la Presidencia, Vicepresidencia y secretaria técnica de la CISDP en la
reunión del Buró Ejecutivo de CGLU.

Reunión Extraordinaria de la CISDP en Saint Denis
• Discusión de los tres grupos de trabajo: inclusión social, democracia
participativa y ciudadanía global y el avance de los trabajos para Jeju.
• Informe de la reunión del Buró Ejecutivo de CGLU, principalmente en los
puntos de comisiones y renovación de mandato y Congreso Mundial de CGLU.
• Discusión de los diversos eventos y calendario de la comisión.
• Ratificación de la realización de la 4ª. Reunión de la CISDP en Florianópolis
(Brasil)
Abril 2007
Difusión de la CISDP a nuevo
Ayuntamiento de Barcelona
•
•

miembros

por

medio

de

Carta

del

Preparación e envío de carta a las ciudades informando sobre la CISDP y el
secretariado técnico ejecutivo.
Seguimiento de las cartas e información sobre la adhesión de nuevas
ciudades de la CISDP
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Abril/mayo/junio/julio 2007
Preparación del Seminario Internacional de Políticas Innovadoras de
Inclusión Social en Barcelona
• Captación de recursos para el seminario junto a la Generalitat de Catalunya y
elaboración de convenio junto con el Ayuntamiento de Barcelona.
• Reunión para acuerdo de colaboración con la Unidad de Desarrollo en
Planificación (DPU) de la University Collage of London (UCL) para trabajar en
el proceso, formación de banco de datos y realización del seminario en
Barcelona.
• Elaboración circular 9 con las fichas de experiencias que fueron enviadas a
todas las ciudades miembros de la CISDP.
Mayo 2007
Participación en la Reunión del Consejo Internacional del Foro Social
Mundial en Berlín
• Participación en el seminario de evaluación del Foro Social Mundial en África
• Participación junto a la Antena Norte del FAL en las reuniones del Consejo
Internacional
Junio 2007
Texto base de la CISDP sobre Inclusión Social en el foro electrónico de
FLACMA
Con el fin de preparar la reunión en Florianópolis de la CISDP fue presentada el texto
base del grupo de inclusión social de la CISDP, que fue sometida a debate electrónico
en el foro electrónico administrado por FLACMA durante el mes de junio de 2007.
Julio 2007
4a. Reunión de la Comisión de Inclusión Social y Democracia Participativa en
Florianópolis (Brasil) en el marco del III Congreso de FLACMA.
• Convocatoria para la reunión
• Preparación de la documentación
• Confirmación de Asistencias
• Acta de la 4ª. Reunión de la CISDP
Septiembre de 2007
I Seminario de Políticas Innovadoras de Inclusión Social-Barcelona
• Publicación de material con narrativas sobre las 15 experiencias innovadoras
de inclusión social
• Texto de orientación política extraído del seminario y de las narrativas.
• Estructura del seminario
Octubre de 2007
Congreso Mundial de CGLU en Jeju
• Preparación de la sesión: Democracia Local y Democracia Participativa: claves
para la inclusión social.
• Preparación junto a la Diputación de Barcelona de la actividad en el espacio
Ágora sobre la Carta-Agenda Mundial de los Derechos Humanos en la Ciudad.
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6. Perspectivas
•
•
•
•
•

Creación de una página web da la CISDP
Finalizar el banco de datos de experiencias innovadoras de inclusión social
Publicar el documento con las quince experiencias innovadoras de inclusión
social resultado del seminario realizado en Barcelona, en septiembre de 2007.
Elevar a las instancias de CGLU el documento de posición política sobre tema
de inclusión social y democracia participativa para los gobiernos locales.
Participación por CGLU en la formulación y lanzamiento del premio “Ciudades
Inclusivas” junto a UNESCO, UN- Habitat y Porto Alegre.

7. Composición para 2008-2010
Co-presidencia: Barcelona (España) y Frente Nacional de Prefeitos (Brasil)
Vicepresidencia: Saint Denis (Francia)
Vicepresidencia: Provincia de Milán (Italia)
Vicepresidencia: Ecatepec (México)

Vanessa Marx
Secretaria Técnica Ejecutiva
CISDP
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