
 
 
 

                                                                                                  
 
Informe de la 2ª Reunión Bianual 2006 de la Comisión 

de Inclusión Social y Democracia Participativa 
(CISDP) de CGLU 

 
 
Día: 01 de noviembre de 2006 
Horario: 09:00 – 10:45 
Local: Palais de Congres Marrakech (Marruecos) 
 
La 2ª Reunión Bianual 2006 de la CISDP fue coordinada por el Presidente de 
la CISDP, Alcalde de Guarulhos y el Vicepresidente de la CISDP concejal de 
Saint Denis. 
La reunión comenzó con una lectura del orden del día y una ronda de 
presentaciones de los cuarenta participantes presentes en la sala. 
 

1. El presidente hizo un breve informe de las actividades que la CISDP 
desde Pekín hasta Marrakech mencionando: 

 
a. Breve Histórico: el origen de la CISDP en 2005, que ha sido creada por 

la Red de Autoridades Locales por la Inclusión Social que nace en el 
FAL de 2001. Mencionada red participa en el proceso de fusión para la 
formación de CGLU. 

 
b. Objetivos de la CISDP:  

• potenciar el intercambio de experiencias (inclusión social y 
democracia participativa con participación de la sociedad civil), 

• conceptualizar el entendimiento de CGLU sobre los temas de 
inclusión social, democracia participativa y ciudadanía global 
(derechos humanos e inmigración),  

• articularse con otras comisiones y grupos de trabajo de CGLU de 
forma transversal e integrada  

• reforzar la relación entre la CISDP y los movimientos sociales 
colaborando con la Red de Autoridades Locales por la Inclusión 
Social. 

 
 
 



c. Composición:  
 

• participan de la CISDP 53 miembros de ciudades, provincias, 
asociaciones locales y regionales de Europa, América Latina, África 
y Asia.  

• Presidencia: Frente Nacional de Prefeitos (Brasil) y 
Vicepresidencias: Saint Denis (Francia) y Montevideo (Uruguay). 
Secretaria técnica de la CISDP con sede en Barcelona. 

 
d. Plan de Trabajo y actividades 2005/2006:  

• Reunión de la CISDP dos veces al año: 2005- Pekín y 2006: 
Nanterre y Marrakech.  

• Creación de tres grupos de trabajo: inclusión social, democracia 
participativa y ciudadanía global que han elaborado una primera 
versión de textos sobre conceptos a ser trabajado en el interior de 
la CISDP, para después presentar los resultados a CGLU. 

• Apoyo y difusión de la campaña de CGLU “Ciudades del Milenio” 
• Acompañamiento de la comisión de cooperación descentralizada y 

de los Grupos de Trabajo: objetivos del milenio, ciudades 
periféricas y cultura. 

• Realización del VI Foro de Autoridades Locales (FAL) en Caracas, en 
enero de 2006.  

 
Después de desarrollar el punto del plan de trabajo e informe de gestión se 
pasó la palabra a la Vicepresidencia que hizo un breve informe de las 
reuniones del Buró Ejecutivo y del Consejo Mundial de CGLU, realizadas en 
los días anteriores a la reunión de la CISDP. Se hizo referencia a la 
realización de la próxima reunión del Buró Ejecutivo en Paris, en los días 15 y 
16 de marzo y de la posibilidad de realización de reunión de la CISDP, en 
Saint Denis en este marco. 
 
A continuación se mencionó la existencia del proyecto URBAL Ciudades y 
Ciudadanos por la Inclusión Social que coordina Montevideo, los miembros 
que participan del proyecto como Saint Denis, Barcelona, FAMSI hicieron un 
breve informe de la reunión realizada sobre el proyecto y la necesidad de 
retomar el contacto con la ciudad de Montevideo para ver la posibilidad de 
realización de la 4ª. Reunión de la CISDP en el marco del seminario 
internacional de mencionado proyecto. 
 
Se ha mencionado la realización del VII FAL en Nairobi, Kenia, en el marco 
del Foro Social Mundial que acontecerá de 20 a 25 de enero de 2007. 
 
En la parte de organización y secretaria técnica se pasó la palabra al 
Ayuntamiento de Barcelona que manifestó su intención en asumir 
financieramente la secretaria técnica ejecutiva de la CISDP por el período de 
un año, hasta el Congreso Mundial de CGLU, en Jeju. 
 



Después de los breves informes se pasó la palabra a las ciudades que 
coordinaron la elaboración de los tres textos: 
 

a. 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 la elaboración del texto, 
calendario de trabajo y la realización de la carta agenda. Han 
distribuido material en la reunión con los textos base. Después del 
informe la ciudad de Saint Denis ha pedido la palabra para informar 
que hay una red de ciudades que existe desde el año 2000 y trabaja 
sobre los derechos humanos en la ciudad y que ha sido realizado en 
las ciudades de Barcelona, Saint Denis, Venecia, Nuremberg, etc. El 
próximo evento se realizará en la ciudad de Lyon en el mes de 
diciembre. Se ha sugerido a los miembros de este grupo coordinar las 
acciones ya existentes y que ya vienen siendo trabajadas. 

b. Inclusión Social: la ciudad de Barcelona, en representación del grupo 
formado por Guarulhos, Seine Saint Denis y Santa Coloma de 
Gramanet, hizo un informe del texto de inclusión social explicando más 
los conceptos y como podríamos llegar a profundizar esto hasta Jeju. 
Se hizo mención al calendario y la necesidad de intentar vincular el 
proyecto B coordinado por Montevideo, sobre inclusión social a la 
dinámica del grupo. 

c. Democracia Participativa: la ciudad de Córdoba, en nombre del grupo 
formado por Montevideo y Belo Horizonte, hizo referencia al texto 
elaborado por el grupo y resaltó sobre la necesidad de reunir las 
iniciativas ya existentes sobre esta materia y los proyectos URBAL 
realizados anteriormente como los coordinados por Córdoba, Porto 
Alegre, Venecia, Belo Horizonte, Cuenca y el OIDP en Barcelona. 

 
Después de los informes realizados quedó acordado, que los grupos deberían 
desarrollar más los temas con las aportaciones realizadas en la reunión y 
poder elaborar un calendario y un plan concreto de trabajo a ser presentado 
en la reunión de Saint Denis. Se mencionó que la CISDP deberá presentar en 
Jeju propuestas concretas de trabajo a CGLU, así como un banco de datos 
sobre las experiencias y una pagina web que reúna los proyectos existentes 
sobre este tema y que se vincule a la página web de la CISDP. 
 
Por último se hizo referencia al calendario de reuniones y eventos de la 
CISDP, que debe estar en la actualización del plan de trabajo de la comisión 
para 2006-2007: 
 

• VII Foro de Autoridades Locales por al Inclusión Social (FAL)- 21, 22 y 
23 de enero de 2007, Nairobi (Kenia) 

• Reunión extraordinaria preparatoria para el Congreso de Jeju – marzo 
de 2007 en Saint Denis 

• Próxima reunión de la CISDP en Montevideo – junio, julio de 2007 (a 
definir) 



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

 
 

Listado de Presencias en la 2ª Reunión Bianual 2006 
de la CISDP en Marrakech 
01 de noviembre de 2006 

 
 

1. Greater London Authority (Reino Unido) 
2. Provincia de Milán (Italia) 
3. Ayuntamiento de Badalona (España) 
4. Diputación de Barcelona (España) 
5. Ayuntamiento de Barcelona (España) 
6. Consejo General de Val de Marne (Francia) 
7. Ciudades Unidas Slovaquia (Eslovaquia) 
8. Rete de Nuevo Municipio (Italia) 
9. Region Rhone Alpes (Francia) 
10. Ayuntamiento de Córdoba (España) 
11. Fondo Andaluz de Municipios por la Solidaridad Internacional (España) 
12. Ville de Nanterre (Francia) 
13. Consejo General de Seine Saint Denis (Francia) 
14. Ville de Malakoff (Francia) 
15. Ville de Aubagne (Francia) 
16. UNICEF – Rabat (Marruecos) 
17. Ministerio del Interior – Rabat (Marruecos) 
18. Ville de Rabat (Marruecos) 
19. Nacional League of Cities (Estados Unidos) 
20. Ville de Saint Denis (Francia) 
21. Commune Urbain Azilal (Marruecos) 
22. Prefeitura de Guarulhos e Frente Nacional de Prefeitos (Brasil) 
23. Commune Tata (Marruecos) 
24. Secretaria Técnica Ejecutiva CISDP 

 
 
 


