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Estimados miembros,  
 
Les remitimos, por segunda vez, el documento de posición política en materia de 
inclusión social que resultó de los debates acaecidos entorno el “I Seminario 
Internacional de Políticas Locales Innovadoras de Inclusión Social” (Barcelona, 27 – 
28 septiembre 2007). 
 

 Conclusiones del “I Seminario Internacional de Políticas Locales Innovadoras 
para la Inclusión Social”  

 
Durante el Seminario se identificaron y documentaron 54 experiencias locales en 
materia de inclusión social, que estarán disponibles en breve en la página web de la 
Comisión. Las conclusiones de los debates del Seminario permitieron la redacción del 
texto que adjuntamos. Allí se sintetizan las principales pautas políticas que las 
ciudades deben considerar en el momento de definir sus políticas de inclusión.  
 
La Comisión de Inclusión Social y Democracia Participativa propone presentar este 
documento para su aprobación ante el Bureau Ejecutivo de CGLU. Se aspira que el 
documento contribuya a la interlocución de CGLU con otras organizaciones y/o 
agencias internacionales.  
 
En este contexto, la CISDP invita a sus miembros a enviar sus contribuciones para 
enriquecer el texto adjunto. Sólo un documento político consensuado y legitimado por 
las ciudades comprometidas con la inclusión social podrá situar esta temática como 
uno de los ejes prioritarios de la agenda internacional de los gobiernos locales.  

 
Les invitamos a participar activamente en este proceso de debate y les 
agradeceremos que remitan sus propuestas y sugerencias a la Secretaría Técnica – 
Ejecutiva de la CISDP antes del 30 de mayo: cisdp@cities-localgovernments.org (a / 
a Eva Garcia Chueca). 
 
 
Quedamos a su entera disposición para cualquier información complementaria que 
precisen.  
 
 
Saludos cordiales, 
 
 
El Secretariado Mundial 
en nombre de la Comisión de Inclusión Social y Democracia Participativa de CGLU 
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