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La 1ª Reunión Bianual 2010 de la Comisión de Inclusión Social y Democracia Participativa (CISDP) de 
Ciudades y Gobiernos Locales Unidos (CGLU) se celebró en el Centro Cívico Juan de la Cierva de Getafe 
(España) el día 12 de junio de 15h a 18:30h. 
 
Participaron en la reunión un total de 36 personas en representación de 23 ciudades o instituciones y se 
abordaron las siguientes cuestiones1: 
 

1. PRESENTACIÓN DE LAS CANDIDATURAS A PRESIDENCIA Y VICEPRESIDENCIA 2011 – 2013 CISDP 
 
 
El Presidente de la CISDP y Teniente de Alcalde de Barcelona, Ricard GOMÀ, dio inicio a la reunión con un 
breve mensaje de bienvenida e invitó a todos/as los/as participantes a hacer una ronda de presentaciones.  
 
Acto seguido, se abordó el primer punto del orden del día relativo a la configuración de la nueva estructura de 
gobierno de la CISDP para la etapa 2011 – 2013. Ricard GOMÀ explicó el proceso de presentación de 
candidaturas lanzado el marco de la Reunión Anual 2009 de la Comisión (Reggio Emilia, Italia), según el cual 
desde entonces y hasta la 1ª reunión de la Comisión en 2010 podrían prepararse las candidaturas, que serían 
después discutidas en el primer encuentro del año para poder ser formalmente presentadas en el Congreso 
Mundial de CGLU (México, 17 – 20 de noviembre de 2010).   
 
Las ciudades que habían presentado su candidatura a Presidencia o Vicepresidencias de la CISDP fueron 
invitadas a exponerlas brevemente al conjunto de participantes a la reunión. 
 
 
Candidatura a Vicepresidencia de Aubagne. Magali GIOVANNANGELI, 1ª Teniente de Alcalde de Aubagne 
(Francia), presentó su candidatura a Vicepresidenta de la CISDP, en la cual propone reforzar la utilización de 
prácticas participativas en el seno de la Comisión e intensificar el trabajo de carácter horizontal. La candidatura 
pretende, además, que esta dinámica de trabajo pueda incidir en la forma de funcionamiento del conjunto de 
CGLU, que se estima demasiado jerárquica.  
 
Candidatura a Vicepresidencia de FAMSI. Felipe LLAMAS, coordinador del Área de Redes Internacionales 
de FAMSI (España), destacó que la incorporación de FAMSI a la estructura de gobierno de la CISDP 
contribuiría a iniciar una nueva línea de trabajo consistente en desarrollar proyectos de cooperación 
descentralizada sur-sur y norte-sur. El objetivo de estas acciones consistiría en promover políticas locales de 
inclusión social, democracia participativa y derechos humanos con la finalidad de avanzar en la consecución de 
los Objetivos del Milenio. 
 
Candidatura a Vicepresidencia de Guarulhos. Katia LIMA, coordinadora del Programa de Presupuesto 
Participativo de Guarulhos (Brasil), expuso que su ciudad ha decidido candidatarse a la Vicepresidencia de la 
CISDP como gobierno local a título individual, pero también como ciudad coordinadora de la Red Brasileña de 
Presupuesto Participativo. En este sentido, su incorporación a la estructura de gobierno de la CISDP tendría 
por finalidad reforzar el trabajo en materia de democracia participativa que desarrolla la Comisión. 
 
Candidatura a Vicepresidencia de Nantes. Delphine BOUFFENIE, 9ª Teniente de Alcalde de Nantes 
(Francia), explicó que su candidatura se centraría en el eje de trabajo relativo a los derechos humanos y 
consistiría en promover y articular la Carta-Agenda Mundial de Derechos Humanos en la Ciudad y la Carta 
Europea de Salvaguarda de los Derechos Humanos en la Ciudad. Asimismo, la candidatura propone compilar 
el máximo de información posible sobre redes o herramientas existentes dirigidas a promover los derechos 
humanos desde las políticas locales. 
 

                                                 
1 La documentación completa de la reunión puede consultarse a través del siguiente enlace: Documentación 1ª Reunión 
Bianual 2010 CISDP. 
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Candidatura a Vicepresidencia de Plaine Commune. Céline DAVIET, asesora del Presidente de Plaine 
Commune (Francia), explicó que las acciones que propone desarrollar Plaine Commune en caso de renovarse 
su Vicepresidencia serían: seguir apoyando el Observatorio de Inclusión Social de la CISDP, para el que 
proponen una nueva línea de investigación relativa a la cooperación intermunicipal en materia de planificación 
urbana y políticas de inclusión social; acompañar el proceso de promoción de la Carta Europea de Salvaguarda 
de los Derechos Humanos en la Ciudad (junto con la ciudad de Saint-Denis, Francia); participar activamente en 
la organización de la novena edición del FAL (Dakar, febrero de 2011); y, finalmente, dar seguimiento a las 
reuniones estatutarias de CGLU, concretamente, las del Bureau Ejecutivo.  
 
Candidatura a Presidencia de Barcelona. Ricard GOMÀ, Presidente de la CISDP y 2º Teniente de Alcalde de 
Barcelona (España), expresó su deseo de volver a candidatarse como Presidente de la Comisión con el 
objetivo de desarrollar las siguientes prioridades estratégicas para el período 2011 – 2013: reforzar la 
capacidad de interlocución política con organismos internacionales; profundizar el trabajo de reflexión política 
en torno a colectivos en situación o riesgo de exclusión social; consolidar el espacio de comunicación de que 
dispone la CISDP a través de la página web o de los boletines trimestrales; vertebrar un espacio de 
investigación social en el marco del Observatorio de Inclusión Social; y, finalmente, iniciar procesos de 
cooperación descentralizada pública. 
 
Sobre la base de las diferentes candidaturas presentadas, Ricard GOMÀ lanzó la siguiente propuesta de 
estructura de gobierno 2011 - 2013: validar la candidatura a Presidencia, configurar Vicepresidencias 
regionales en las que quedarían integradas las diferentes ciudades candidatas pertenecientes a una misma 
región; crear una Vicepresidencia Primera, que ostentaría Patrick BRAOUEZEC, Presidente de Plaine 
Commune, por el relevante papel que ha tenido en la creación y consolidación de la CISDP; y, finalmente, 
mantener el Grupo de Coordinación CISDP, que estaría integrado, como hasta ahora, por la Presidencia, las 
Vicepresidencias y aquellas ciudades que deseen tener un papel activo en la dirección de la Comisión. Ricard 
GOMÀ añadió que, en la medida de lo posible, debería asegurarse que las regiones africana y asiática estén 
también representadas en esta nueva estructura y que la Secretaría técnica ejecutiva se ocuparía de realizar 
las gestiones necesarias para ello. Concluyó señalando que el compromiso político mostrado por las ciudades 
candidatas debería ir acompañado de un compromiso de carácter financiero. 
 
A continuación, se abrió una discusión con el conjunto de participantes en la que se puso de manifiesto que la 
propuesta lanzada por el Presidente de la CISDP gozaba de total unanimidad, por lo que fue rápidamente 
aprobada y aplaudida por todos/as. 
 
Jorge RODRIGUEZ, coordinador de Relaciones Internacionales del municipio de Montevideo (Uruguay), 
manifestó interés en sumarse a la Vicepresidencia Latinoamericana de la CISDP e informó de que, debido a 
que el municipio se halla inmerso en un proceso de importantes cambios internos, no podrán considerar 
seriamente asumir una Vicepresidencia hasta la incorporación de la nueva alcaldesa al equipo de gobierno 
(julio 2010). 
 
Felipe LLAMAS, coordinador del Área de Redes Internacionales de FAMSI (España), en línea con la última idea 
lanzada por Ricard GOMÀ, destacó que debería promoverse una mayor presencia de ciudades del sur en la 
estructura de gobierno de la Comisión. 
 
Xavier GODÀS, Jefe de Gabinete de Ricard GOMÀ, apuntó que cada Vicepresidencia regional debería estar 
integrada por un máximo de 3 o 4 ciudades y que estas asumirían la representación de la CISDP en su 
correspondiente ámbito regional. 
 
Alejandro LUÉVANO, coordinador del Presupuesto Participativo de la Delegación de Iztapalapa de Ciudad de 
México (México), comentó que están valorando el grado de participación de Iztapalapa en la CISDP. 
 
Magali GIOVANNANGELI, 1ª Teniente de Alcalde de Aubagne (Francia), apuntó que, con esta estructura de 
gobierno, la CISDP ha demostrado haber innovado en su forma de trabajar. Recogió la idea lanzada por Ricard 
GOMÀ de asumir algún tipo de compromiso financiero y, a la vista del grado de consenso obtenido en torno a 
la Presidencia y Vicepresidencias, señaló que preparar de antemano las reuniones como hasta ahora da muy 
buenos resultados, que hay que seguir trabajando así y que, en la medida de lo posible, hay que utilizar las 
nuevas tecnologías para reducir costes en desplazamientos. 
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Jorge RODRÍGUEZ, coordinador de Relaciones Internacionales del municipio de Montevideo (Uruguay), aclaró 
que su intervención precedente no pretendía, en ningún caso, entrar en concurrencia con la candidatura 
latinoamericana presentada por Guarulhos. 
 
Djamel SANDID, responsable de Relaciones Internacionales de Bobigny (Francia), puso de manifiesto que hay 
ciudades miembros de la CISDP, como la ciudad que él representa, que, a pesar de no quedar integradas en la 
nueva estructura de gobierno, desean seguir trabajando activamente en la Comisión como hasta ahora. 
 
Eduardo MANCUSO, coordinador de Relaciones Internacionales de Canoas (Brasil), mostró gran satisfacción 
por el conjunto de candidaturas presentadas y, en relación con la candidatura brasileña, destacó que supondrá 
un importante punto de convergencia entre la CISDP y la Red Brasileña de Presupuesto Participativo. 
 
José Manuel LUQUE, responsable de la Secretaría Técnica FAL, añadió que le parece muy interesante que la 
CISDP pueda convertirse en una plataforma de articulación de las diferentes redes de presupuesto 
participativo. 
 
 

2. EL PAPEL DE LA CISDP EN EL III CONGRESO MUNDIAL DE CGLU 
 
 
Ricard GOMÀ y Xavier GODÀS explicaron que, desde la Presidencia de la CISDP, se han realizado varias 
gestiones con el Secretariado Mundial de CGLU para que la CISDP pueda contribuir a la organización del 
Congreso de México. En este sentido, concretaron que habían solicitado un espacio de intervención en una 
sesión plenaria, la organización de una sesión paralela vinculada a alguno de los siguientes ejes temáticos: 
“Crisis globales, impactos locales” o “La ciudad del 2030” y, finalmente, la celebración de una reunión de la 
Comisión (teniendo en cuenta que el Secretariado Mundial ha manifestado que, en esta edición, el Congreso 
no acogerá reuniones de comisiones). 
 
Céline DAVIET, asesora del Presidente de Plaine Commune (Francia), comentó que consideraba que el 
programa preliminar del Congreso no problematizaba suficientemente las diferentes cuestiones a debatir. 
 
Antonio ANIESA, responsable de Relaciones Internacionales de Nanterre (Francia), señaló que unos de los 
mayores peligros de México es haber sustituido el formato de Congreso (que hubiera permitido discutir sobre 
cuestiones de funcionamiento interno de la organización) por el de Cumbre, formato que privilegia desarrollar 
debates generales sobre cuestiones de interés de los gobiernos locales, pero no sobre cuestiones de carácter 
interno. Desde su punto de vista, urge desarrollar una reflexión en profundidad sobre el funcionamiento de 
CGLU. 
 
Xavier GODÀS, Jefe de Gabinete de Ricard GOMÀ, se mostró de acuerdo con el comentario de Céline DAVIET 
y añadió que hay que garantizar la visibilidad de la CISDP en el Congreso de México. Añadió, asimismo, que el 
proceso de racionalización de las comisiones en el que CGLU ha empezado a trabajar debería realizarse de la 
mano de estas. 
 
José Manuel LUQUE, responsable de la Secretaría Técnica del FAL, anunció que Ciudad de México había 
sugerido al FAL la realización de algún evento en el marco del Congreso que congregara a gobiernos locales 
progresistas. 
 
Felipe LLAMAS, coordinador del Área de Redes Internacionales de FAMSI (España), sugirió articular las 
diferentes comisiones para solicitar en bloque que puedan realizarse reuniones de comisiones en México. En 
relación con la renovación de la Presidencia de CGLU en México, propuso generar un acuerdo interno en el 
seno de la CISDP para apoyar de forma colectiva la candidatura de alguna ciudad latinoamericana progresista. 
 
Delphine BOUFFENIE, 9ª Teniente de Alcalde de Nantes (Francia), anunció que están realizando gestiones 
para que la Carta-Agenda Mundial de Derechos Humanos en la Ciudad sea presentada al Congreso Mundial 
de México para aprobación. 
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Magali GIOVANNANGELI, 1ª Teniente de Alcalde de Aubagne (Francia), remarcó con decepción que la 
Comisión de Género sigue inactiva desde hace mucho tiempo y que, o bien se activa de alguna forma, o bien la 
CISDP podría considerar asumir esta temática. 
 
Eva GARCIA CHUECA, Secretaria técnica ejecutiva de la CISDP, sugirió proponer en México la incorporación 
de la expresión “derechos humanos” al nombre de la CISDP para este recoja los tres ejes temáticos que 
aborda la Comisión. En relación al proceso de racionalización de las comisiones, explicó que en el último 
Bureau Ejecutivo de CGLU (Chicago, abril de 2010) se creó un comité asesor del Secretariado Mundial cuya 
misión será, entre otras, definir algunas pautas que orienten al Secretariado Mundial en su tarea de 
seguimiento de las comisiones y establecer las medidas a tomar en caso de inactividad. Concretó que en 
México se anunciaran unas primeras propuestas al respecto. Finalmente, sugirió recoger una propuesta 
lanzada en la última reunión del Grupo de Coordinación CISDP consistente en elaborar una carta firmada por 
los miembros de la CISDP solicitando que este proceso tenga en cuenta a las propias comisiones y que el 
Congreso de México les permita tener un mayor papel. 
 
Antonio ANIESA, responsable de Relaciones Internacionales de Nanterre (Francia), propuso que la carta sea 
firmada por electos/as y dirigida al Presidente de CGLU. 
 
Jaime ZEA, Alcalde de Villa El Salvador (Perú), coincidió con esta propuesta arguyendo que, si se quieren 
cambiar las cosas, hay que poder generar debates. Señaló, además, que la carta debería ir firmada por varios 
electos/as. 
 
Slimane TOUDERT, colaborador de Magali GIOVANNANGELI, planteó que si los/as electos/as no tienen un 
espacio específico de intervención, difícilmente se desplazarán a México Por lo que debería considerarse el 
hecho de que se celebren reuniones de comisiones. También apuntó que no se puede convocar a ciudades 
progresistas a que se limiten a hacer reflexiones sobre “la gestión de las restricciones presupuestarias”, como 
parece proponer CGLU por el momento.  
 
Duñike AGIRREZABALAGA, 2ª Teniente de Alcalde de San Sebastián (España), remarcó que, a estas alturas, 
seguramente hay poco margen para incidir en el programa y en la organización del Congreso y duda que una 
carta de estas características tenga mucho impacto. Por lo que sugirió plantear la disyuntiva de que si no se 
garantiza un papel específico para los/as electos/as que participarán al Congreso, habrá que decidir no ir. 
 
Eduardo MANCUSO, coordinador de Relaciones Internacionales de Canoas (Brasil), comentó que está de 
acuerdo con la idea de elaborar una carta como la que se ha propuesto. Pero, en relación a la realización de 
una reunión de la Comisión, no hay que esperar a saber si el Secretariado Mundial permitirá o no realizarla 
puesto que entiende que no se necesita ningún tipo de autorización. Simplemente, hay que convocar la reunión 
y hacerla. Propone, a continuación, repartir la presencia de los miembros de la CISDP en los diferentes debates 
del Congreso para que lancen en todos los espacios posibles el mensaje político que defienden.  
 
Eduardo TADEU, Alcalde de Varzea Paulista (Brasil), Jairo Jorge DA SILVA, Alcalde de Canoas (Brasil) y 
Marilia CAMPOS, Alcaldesa de Contagem (Brasil) comentaron que se está preparando una amplia movilización 
de municipios brasileños para el Congreso. Añaden que, además, el evento tendrá lugar poco después de las 
elecciones generales del país, en las que se presenta Dilma Roussef como candidata del Partido de los 
Trabajadores (PT) y sucesora del Presidente Lula. 
 
Antonio ANIESA, responsable de Relaciones Internacionales de Nanterre (Francia), propone hacer una reunión 
con las diferentes redes de ciudades con las que la CISDP se viene articulando, ya sea en el marco del 
Congreso o fuera de él. 
 
Ricard GOMÀ, Presidente de la CISDP y 2ª Teniente de Alcalde de Barcelona (España), tomó nota de las 
intervenciones que le habían precedido y pasó al siguiente punto del orden del día.  
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3. REFLEXIÓN ESTRATÉGICA CISDP 2011 – 2013 

 
Por falta de tiempo, Ricard GOMÀ, Presidente de la CISDP y 2ª Teniente de Alcalde de Barcelona (España), 
anunció que, recogiendo las diferentes ideas planteadas a lo largo de la reunión y especialmente aquellas 
procedentes de las diferentes candidaturas presentadas, se elaboraría una propuesta de líneas de trabajo para 
la etapa 2011 – 2013 que la secretaría técnica ejecutiva haría circular. Propuso, así, que se trabajara este 
punto del orden del día por correo electrónico para poder llegar a México con un Plan de Trabajo consensuado 
con todas las ciudades miembros. Antes de dar paso al siguiente punto, destacó una idea que considera clave 
incorporar en dicho documento: la necesidad seguir articulando la CISDP con los movimientos sociales a través 
del FAL. 
 
A este respecto, Felipe LLAMAS, coordinador del Área de Redes Internacionales de FAMSI (España), anunció 
que el próximo FAL tendrá lugar en Dakar (Senegal) en febrero de 2011 y que, por ello, le parecía fundamental 
que el Alcalde de Dakar estuviera presente en el Congreso Mundial de CGLU y pudiera, eventualmente, 
implicarse también en los trabajos de la CISDP. 
  
Eduardo MANCUSO, coordinador de Relaciones Internacionales de Canoas (Brasil), propuso que se convoque 
una reunión del FALP en el marco del FAL de Dakar. 
         
 

4. PRESENTACIÓN DEL VÍDEO CISDP 
 
A modo de clausura del encuentro, se proyecto un vídeo de presentación de la CISDP, que estará disponible 
en la página web de la Comisión en breve y que es fruto de unas grabaciones que se realizaron durante la 
Reunión Anual 2009 de la CISDP (21 de noviembre, Reggio Emilia, Italia). 
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ANEXO 1. ORDEN DEL DÍA 

 
 

15h – 16:30h 

 

Bienvenida y presentación de los/as participantes  

 

Presentación de las candidaturas a Presidencia y Vicepresidencias 2011 – 1013 CISDP 

 

Debate 

 

16:30h – 17h 

 

El papel de la CISDP en el III Congreso Mundial de CGLU (México, 17 – 20 de noviembre de 2010) 

 
 

17h – 18:30h   

 

Reflexión estratégica CISDP 2011 – 2013 

 

18:30h – 19h   

 
Presentación del vídeo CISDP 
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ANEXO 2. LISTA DE PARTICIPANTES 
 

Brasil Canoas Jairo Jorge da Silva Alcalde
Eduardo Mancuso Coordinador de Relaciones Internacionales
Francisco Valmor Avila Secretario Municipal (concejal) de Desarrollo Económico

Contagem Marilia Campos Alcaldesa
Eugenia Bossi Fraga Secretaria Municipal (concejala) de Planificación y Coordinación
Antonia Puertas Secretaria Municipal (concejala) de Vivienda

Guarulhos Katia Lima Coordinadora del Programa de Presupuesto Participativo
Varzea Paulista Eduardo Tadeu Pereira Alcalde

México Iztapalapa Alejandro Luévano Coordinador del Presupuesto Participativo
Perú Villa El Salvador Jaime Zea Alcalde
Uruguay Montevideo Jorge Rodriguez Coordinador de Relaciones Internacionales

España Barcelona Ricard Gomà 2º Teniente de Alcalde de Acción Social y Ciudadanía
Xavier Godàs Jefe de Gabinete del 2º Teniente de Alcalde 

FAMSI Felipe Llamas Coordinador del Área de Redes Internacionales
San Sebastián Duñike Agirrezabalaga 2ª Teniente de Alcalde de Proyectos y Obras, Participación Ciudadana y Barrios
Santa Cristina d'Aro Ricard Herrero Alcalde

Joan Bou 2º Teniente de Alcalde de Hacienda y Presupuesto Participativo
Terrassa Joan Chicón Responsable de Relaciones Internacionales

Francia Aubagne Magali Giovanageli 1ª Teniente de Alcalde de Participación Ciudadana
Slimane Toudert Asesor de la 1ª Teniente de Alcalde.
Josyane Royere Concejala de Salud

Bobigny Françoise Fave Concejala de Vivienda
Bernard Grinfeld Concejal de Relaciones Internacionales
Djamel Sandid Responsable de Relaciones Internacionales

Conseil Général Val-de-Marne Marie-Christine Delacroix Asesora del Gabinete de Presidencia
Conseil Général Seine-Saint-Denis Gilbert Roger 1r Vice-Presidente y Alcalde de Bondy

Hugues Latron Director de Relaciones Internacionales - Via Le Monde 
Nanterre Gérard Perreau-Bezouille 1r Teniente de Alcalde de Relaciones Internacionales, Finanzas y Vida Urbana

Antonio Aniesa Responsable de Relaciones Internacionales
Nantes Delphine Bouffenie 9ªTeniente de Alcalde de Integración, Igualdad y Ciudadanía
Plaine Commune Céline Daviet Asesora de Relaciones Internacionales
SPIDH, Nantes - Pays de la Loire Séverine Calza Responsable de proyectos

FAL José Manuel Luque Secretaría Técnica
Pedro Ortega Secretaría Técnica (Comunicación)

OIDP Laia Vilademunt Secretaría Técnica 
CGLU Eva Garcia Chueca Secretaria Técnica Ejecutiva

REDES

EUROPA

AMÉRICA LATINA

 


