
 
 

 

                                             
 

 
Acta de la 2ª Reunión Bianual 2007 de la Comisión de Inclusión 

Social y Democracia Participativa (CISDP) 
 

La 2ª Reunión Bianual 2007 de la CISDP se ha realizado en el día 25 de julio de 
2007, en la ciudad de Florianópolis (Brasil)  
 
La reunión ha empezado por la bienvenida y presentación de la CISDP por la 
Presidencia, representada por el Frente Nacional de Prefeitos de Brasil en la figura 
del alcalde de Guarulhos, por el Teniente de Alcalde de Barcelona y la Secretaria 
Técnica de la CISDP.  
 
El secretario general de FLACMA estuvo presente en la reunión y dio la bienvenida y 
saludo a los participantes. 

 
A seguir se paso a la presentación de los miembros de la CISDP y los presentes en la 
sala totalizando a 75 personas, 45 ciudades, asociaciones de ciudades y 
observadores y 16 alcaldes y vicealcaldes. 
 
La presidencia hizo la lectura del orden del día y de cómo se desarrollarían los 
trabajos de la mañana. 
 
A seguir paso la palabra a la secretaria técnica de la CISDP que hizo el informe de 
gestión de la comisión desde 2005 hasta 2007. 
 
Desarrollando el orden del día propuesto se paso al punto 1 donde las ciudades 
hicieron el informe y discusión de los subgrupos de trabajo de la CISDP: 
inclusión social, democracia participativa y ciudadanía global. 
 
La ciudad de Barcelona hizo el informe sobre el grupo de trabajo de inclusión social 
resaltando como se están desarrollando los conceptos, los ejes de trabajo del grupo 
y el calendario de trabajo. Resaltó que se ha realizado un debate electrónico del 
documento en el marco de FLACMA, que ha servido para preparar la reunión en el 
marco del III Congreso de FLACMA. Ha informado de cómo se está desarrollando los 
trabajos para la realización del Seminario Internacional de Políticas Innovadoras de 
Inclusión Social que será realizado en la ciudad de Barcelona, en los días 27 y 28 de 
septiembre de 2007. Este seminario será un marco importante para el trabajo de 
este grupo ya que contará con una publicación con la descripción de las quince 
experiencias seleccionadas y un documento de orientación política que será llevado 
al Congreso Mundial de CGLU en Jeju (Corea del Sur). Por último ha resaltado la 
necesidad de incorporar a las ciudades que tengan voluntad de trabajar sobre este 



tema en este grupo, para compartir las iniciativas que están siendo desarrolladas en 
este marco. 
 
El FAMSI hizo el informe del grupo de trabajo de democracia participativa, habló 
sobre el histórico de la formación de este grupo desde el FAL de Caracas y la 
necesidad de desarrollar el trabajo junto con otras iniciativas como el OIDP. Hizo 
mención al tema de la democracia participativa y la representativa y la necesidad de 
que haya voluntad política por parte de las autoridades locales para implementar 
conceptos como la democracia participativa en sus políticas. Mencionó la formación 
de grupo sobre presupuestos participativos a partir del encuentro realizado en 
Málaga y la necesidad de relacionar esto con las experiencias realizadas en Brasil de 
participación. Resaltó la necesidad de reforzar la relación entre autoridades locales y 
movimientos sociales y de reunir las experiencias e iniciativas ya existentes sobre 
este tema en el marco de la CISDP. 
 
La diputación de Barcelona hizo un informe sobre le desarrollo del grupo ciudadanía 
global que tiene como principal objetivo el desarrollo de la Carta Agenda Universal 
de los Derechos Humanos en las ciudades. Ha resaltado dos momentos importantes 
que sirvieron como antecedentes para que fuera realizada esta iniciativa: el FAL de 
2006 realizado en Caracas y desde el prisma europeo la carta europea de 
salvaguarda de los derechos humanos en las ciudades. Se hizo mención que este 
trabajo está siendo desarrollado por el grupo promotor  constituido dentro de la 
comisión, así como un grupo de expertos que lanzará un primer borrador que será 
divulgado a partir de septiembre en un espacio virtual abierto a la participación. La 
idea es que en Jeju sea presentado este espacio virtual en un primer borrador del 
documento. 
 
Después de los informes se abrió la palabra a los participantes de la reunión para 
comentarios y demás informes complementares. 
 
La ciudad de Belo Horizonte intervino para decir que existe la intención de formar un 
grupo de ciudades en Brasil que trabajen con el tema del presupuesto participativo y 
que esto podría integrarse dentro de la CISDP. Resaltó la necesidad de contar con el 
programa URBAL  como espacio de trabajo y apoyarlo institucionalmente. 
 
La ciudad de Nanterre hizo mención a que el congreso de Jeju debería dar espacio y 
voz a las prácticas de las ciudades donde se resaltaría las temáticas que están siendo 
trabajadas por las mismas, como por ejemplo el tema de la inclusión social que está 
siendo trabajada por las metropolis y ciudades periféricas. Manifestó que en el tema 
de la democracia participativa hay que llevar en cuenta lo que se ha trabajado en el 
marco del OIDP. 
 
La ciudad de Aubagne ha resaltado que es necesario tomar decisiones políticas sobre 
los temas y no constituir solamente textos técnicos. Hay que ver lo que podemos 
cambiar en nuestras sociedades  a favor de los más excluidos. 
 
La ciudad de Ecatepec ha resaltado que en México existe un mapa de la inclusión 
social realizado por el observatorio y que esto se podría incorporar al trabajo de la 
CISDP. Cuanto al tema de la democracia participativa dijo que es muy incipiente en 
México y que falta intercambio entre los gobiernos locales sobre esto. 
 
La ciudad de Varzea Paulista ha felicitado el trabajo de la CISDP y para avanzar se 
tendría que trabajar más la idea que tenemos de Estado y Sociedad dentro de los 



marcos teóricos desarrollados. Respecto a las experiencias ver donde se podría dar 
poder a la sociedad civil y como podríamos hacer estudios comparados de las 
mismas. 
 
La ciudad de Curitiba ha resaltado la experiencia de la audiencia pública en los 
barrios. Ha informado que la ciudad es la sede de CIFAL- Unitar- Latinoamérica. 
CIFAL está organizando un encuentro los días 22 a 24 de agosto de 2007 sobre 
riesgos y acciones integradas para la inclusión social y en los días 28 y 29 de 
noviembre sobre la eficiencia de los servicios públicos. 
 
La ciudad de Jacareí mencionó que hay que evitar las acciones dispersas y 
fragmentadas y que sugiere tener en cuenta el manual de las prácticas que ellos 
están elaborando vinculados al programa URBAL. 
 
Se ha dado la palabra a Nanterre y Rhone Alpes para informar sobre los encuentros 
que están siendo organizados en 2007 y que están en el calendario de la CISDP. El 
primer es la 7ª. Conferencia del OIDP que se realizará del 26 al 28 de noviembre de 
2007 en Nanterre. El segundo es Encuentro Mundial Mundial de la Democracia 
Participativa que será  realizado de 10 a 12 de diciembre de 2007, en Lyon, en la 
Región de Rhone Alpes. 
 
Cerrado los informes y discusión de los grupos, se ha pasado el punto de discusión 
del plan de trabajo para 2008- 2010. La presidencia de la CISDP y la secretaria 
técnica han conducido la discusión. En este punto se ha resaltado la continuidad de 
lo que se viene desarrollando en los tres grupos de trabajo constituidos: inclusión 
social, democracia participativa y ciudadanía global. Se subrayo la importancia de la 
consolidación del banco de datos sobre experiencias innovadoras de inclusión social  
que está siendo elaborado por la CISDP, de la necesidad de estar vinculados con el 
Foro Social Mundial a través del FAL y de ver cual es el papel de CGLU para la 
CISDP. 
Después de repasar los puntos principales del plan de trabajo, se ha aprobado el 
borrador del plan de trabajo 2008 – 2010 a ser presentado en el Congreso Mundial 
de CGLU en Jeju. 
 
Cerrado el punto anterior la ciudad de Barcelona ha conducido el siguiente punto que 
ha tratado sobre la composición de Presidencia, Vicepresidencia y 
secretariado de la CISDP a ser presentado en el Congreso Mundial de CGLU.  
Se resaltó que hasta el momento había dos candidaturas para la presidencia de la 
CISDP y dos vicepresidencias. Que la idea seria de equilibrar norte y sur y hacer una 
composición por temáticas dentro de la CISDP. La condición de ser presidencia y 
vicepresidencia sería evaluada por la capacidad de trabajo y de implicación en las 
temáticas y en el trabajo que debería ser desarrollado dentro de la comisión. 
Frente a esto se abrió la palabra a los candidatos: Barcelona, Frente Nacional de 
Prefeitos para presidencia, Nanterre en nombre de Saint Denis, Provincia de Milán 
para que defendiesen sus candidaturas y para que manifestasen en que temas 
trabajarían dentro de la CISDP. Se resaltó la necesidad de tener dos ciudades 
latinoamericana en la vicepresidencia para un equilibro y tener en cuenta la 
posibilidad de contar con una ciudad africana o asiática para una de las 
vicepresidencias con la intención de ampliar el contexto geográfico. 
Se habló de ciudades como Managua, Ecatepec/AALLMAC o Villa El Salvador para 
vicepresidencias ya la posibilidad ver si la ciudad de Bamako podría representar a  
África. 



Frente al expuesto, se decidió presentar en a Jeju una Co-presidencia entre la ciudad 
de Barcelona  y el Frente Nacional de Prefeitos de Brasil, las vicepresidencias de 
Saint Denis y Provincia de Milán por Europa y hasta allá ser decididas las dos 
vicepresidencias latinoamericanas.  
 
Se acordó que la fecha para la entrega de las candidaturas con respectivo plan de 
trabajo para las vicepresidencias será finalizada el 30 de septiembre de 2007. Con 
esto se llevaría al congreso de CGLU una propuesta de presidencia y vicepresidencia 
para los tres años siguientes a ser presentada en las instancias de la organización. 
 
Por último la secretaria técnica hizo un breve informe sobre el Congreso Mundial 
de CGLU y de la participación de la CISDP en este marco. Resaltó que la propuesta 
de sesión de la CISDP en el congreso estaba contemplada en el informe de gestión 
de la secretaria técnica. 
 
La reunión se ha cerrado a la una de la tarde para que los participantes pudiesen 
asistir a la apertura del Congreso de FLACMA. 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Listado de Ciudades y Participantes  

 
 

1. Diputación de Barcelona (España) 
2. Nanterre (Francia) 
3. Aubagne (Francia) 
4. Osasco (Brasil) 
5. Provincia de Milán (Italia) 
6. CICU (Italia) 
7. Terra de Areia (Brasil) 
8. FAMSI (España) 
9. Diputación de Málaga (España) 
10.  Sao José (Brasil) 
11. Ecatepec (México) 
12. AALMAC (México) 
13. Itati (Brasil) 
14. Rhône Alpes (Francia) 
15. Camaçari (Brasil) 
16. Belo Horizonte (Brasil) 
17. Várzea Paulista (Brasil) 
18. Olinda (Brasil) 
19. Barcelona (España) 
20. Guarulhos (Brasil) 
21. Porto Alegre (Brasil) 
22. Montesiao (Brasil) 
23. Florianópolis (Brasil) 
24. Quilombo (Brasil) 
25. Santo Antônio da Patrulla (Brasil) 
26. AMFRO (Brasil) 
27. Iconha (Brasil) 
28. Peruíbe (Brasil) 
29. Campo Alegre (Brasil) 
30. Manaus (Brasil) 
31. Jari (Brasil) 
32. Igarassu (Brasil) 
33. Jacareí (Brasil) 
34. Managua (Nicaragua) 
35. Santo Domingo Morropón- Piura (Peru) 
36. Valparaíso (Brasil) 
37.  Villa El Salvador (Peru) 
38. Tres Lagoas (Brasil) 
39. Tabatinga (Brasil) 
40. Curitiba (Brasil) 
41. Colina (Chile) 
42. Itapema (Brasil) 
43. Rio de Janeiro (Brasil) 
44. Rio Rial (Brasil) 

 
Observadores: 
 
1. ONG COPEVI 
 


