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1. ORDEN DEL DÍA 
 
 
 
Fecha: jueves, 10 de febrero de 2011 
Hora: 17h – 19h 
Lugar: Hotel des Almadies, Dakar  

 
 

SESIÓN MONOGRÁFICA 
SOBRE EL OBSERVATORIO DE INCLUSIÓN SOCIAL - CISDP 
 
 
 

17h – 17:40h 

 

Bienvenida y presentación de los/as participantes   

 

Presentación del estudio Políticas de inclusión social y democracia participativa, elaborado por el Instituto de 

Gobierno y Políticas Públicas (IGOP) – Universidad Autónoma de Barcelona (UAB), a cargo de Ricard Gomà 

(Presidente CISDP y 2º Teniente de Alcalde de Barcelona)  

 

Presentación del proceso de investigación desarrollado por el Centro de Estudios Sociales (CES) – 

Universidad de Coimbra para ampliar el banco de datos del Observatorio, a cargo de María Paula Meneses y 

Giovanni Allegretti (coordinadores ejecutivos del proyecto)  

 

 

17:40h – 18:40h 

 

Debate en grupos con los/as participantes  

 

 

18:40 – 19h 

 

Puesta en común del trabajo en grupos 

 

Clausura y convocatoria de la 2ª Reunión Bianual 2011 CISDP 
 
 
 

Traducción simultánea al español, francés e inglés 
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2. RESUMEN EJECUTIVO DEL ESTUDIO “POLÍTICAS DE INCLUSIÓN SOCIAL Y DEMOCRACIA PARTICIPATIVA” 

 
Inclusión social es un concepto que ha tenido mucho éxito a la hora de redefinir los objetivos de la política 
social ante los retos de una nueva época, caracterizada por el cambio acelerado, la movilidad, la 
inestabilidad y la fragmentación a todos los niveles: en lo económico, en lo social y en la trayectoria vital de 
cada uno. Por su parte, la participación ciudadana también es una idea de gran aceptación, planteada como 
una forma de salvar a la democracia de su creciente alejamiento e ineficacia respecto a los problemas e 
inquietudes de la ciudadanía. 
 
La incorporación de dichos conceptos en los discursos y, en menor medida, en las prácticas 
gubernamentales ha conllevado progresos en cuanto al respeto de los derechos humanos, pero es evidente 
que no ha sido suficiente para acabar ni con la exclusión social ni con falta calidad democrática. Los 
avances son selectivos, y van acompañados de múltiples situaciones de estancamiento o incluso regresión, 
manifestada por ejemplo en forma de precariedad laboral, degradación de los servicios básicos o negación 
de los derechos políticos. 
 
No cabe achacar tal situación únicamente a la actual crisis económica. Ciertamente, a la vez que engrosar 
el número de damnificados, la crisis ha reducido las capacidades de los gobiernos, a todos los niveles para 
incidir positivamente sobre los problemas a través de políticas propias. Pero éstas habían sido 
menoscabadas ya previamente por la falta de compromiso real de muchos gobernantes y por los 
planteamientos que ven en el mercado la única forma válida y posible de regulación social. 
 
¿Cómo se explica tal diferencia entre discursos y realidades? Quizás debamos buscar el problema en el 
hecho que hemos dado por descontado que los significantes inclusión social y democracia participativa se 
correspondían con significados unívocos y evidentes para todo el mundo. Sin embargo, no es así. Existen 
diversas formas de entender la democracia: liberal, republicana, autónoma,… con formas y grados diversos 
de exclusión/inclusión. Incluso la participación ciudadana puede obedecer a enfoques y motivaciones muy 
diferentes: desde el trabajo para (re)generar lo público a la defensa eficaz de intereses privados. Y bajo el 
paraguas de la inclusión social también pueden esconderse realidades como la estigmatización de todo(s) 
aquello(s) que no se ajuste(n) a un modelo “correcto” –en lo laboral/social/cultural- de persona, familia o 
comunidad, de consecuencias tan execrables como la asimilación, marginación o la eliminación. 
 
Es por ello que el trabajo parte de un análisis conceptual crítico y una toma de posición: entendemos que 
inclusión social y democracia participativa sólo tienen sentido en tanto que objetivos políticos 
comprometidos con el reconocimiento del otro -de la igualdad en la diferencia- y con los derechos civiles, 
políticos y sociales. Dichos objetivos permiten, no obstante, la aplicación de instrumentos muy diversos, 
institucionales y no institucionales. 
 
A partir de aquí indagamos sobre la relación entre dos conceptos que, intuitivamente, diríamos que van de 
la mano. Concretamente nos preguntamos si la existencia de una democracia más participativa es una 
condición necesaria para avanzar hacia sociedades más inclusivas, y buscamos la respuesta poniendo el 
foco sobre las ciudades, porque es en las áreas urbanas donde se manifiestan con toda su crudeza los 
problemas y retos de la globalización, así como las posibles vías de solución, en las cuales los gobiernos 
locales deberán jugar un papel clave. 
 
La respuesta se articula a partir del desarrollo teórico de dos tipos ideales: políticas de inclusión sin 
participación y políticas de inclusión con participación, lo que nos permite, además de constatar y 
fundamentar el vínculo entre inclusión y participación en todas las esferas (el trabajo, los servicios públicos, 
la educación, la vida cotidiana en los barrios,…), elaborar un mapa/inventario de propuestas concretas para 
poner en valor y reforzar dicho vínculo. 
 
Lo que emerge es una constelación de alternativas, donde la solución no es ni aplicar un modelo basado en 
el mercado, que se ha mostrado fallido, ni tampoco regresar al Estado social protector, que es demasiado 
rígido y ahoga la autonomía social, sino un modelo que ponga en valor lo mejor del Estado, del mercado y 
del tercer sector para reforzar lo público: valores públicos, servicios públicos, espacios públicos… como 
base de la inclusión social. Una esfera pública fuerte debe construirse día a día, incorporando la 
participación, con formatos diversos y adaptados a cada contexto, en las instituciones, en las empresas y 
en las iniciativas sociales. 
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3. RELACIÓN DE POLÍTICAS SELECCIONADAS PARA EL OBSERVATORIO DE INCLUSIÓN SOCIAL                                                                                                                                                                                          

 

 
Región País Ciudad Título (provisional)
Africa del norte Egipto al-Darb al-Ahmar (Cairo) Programa de rehabilitación de vivienda
Africa del norte Mauritania Nouakchott Reestructuración del barrio precario de Elminia
Africa del sur Sudáfrica Phoenix/Wentworth El marco estratégico de medio plazo del Departamento de Justicia y Desarrollo Constitucional, 2007-2013: mejorando el acceso a la justicia
Africa occidental Mali Sibi Planificación participativa para el desarrollo social, cultural y económico en una comuna rural
Africa occidental Cabo Verde Santa Cruz Saneamiento participativo: el sistema de abonos
Africa oriental Mozambico Maputo Sindicado General de Cooperativas y Ganado de Maputo
Africa oriental Tanzanía Ubungo Darajani Planificación urbana y derechos a la tierra en Tanzanía
América central República dominicana Salcedo Rua del Café': proyecto de cooperación sobre agricultura sostenible y turismo responsable
América central Cuba La Habana "Mi programa verde": hacia una agricultura sostenible
América del norte Estados Unidos San Francisco Implementando la convención de Naciones Unidas sobre los Derechos de la Mujer
América del norte Canada Vancouver Estrategia de la ciudad de Vancouver para una juventud cívica

América del norte Canada Toronto Auditoría sobre inclusión social y caja de herramientas para bibliotecas locales
América del norte Estados Unidos Nueva Orleans Procesos participativos y consejos municipales de vecinos en la reconstrucción de la ciudad después del huracán Katryna
América del sur Brasil Recife El programa Ciudad Academia: una estrategia de promoción de la salud
América del sur Brasil Santarem Cultivo indígena en las planicies aluvionales del Amazonas
América del sur Peru Lima Ciudades que cultivan para el futuro
América Latina Colombia Armenia Jardinería para conservación de espacios
América Latina Colombia Medellín La metodología de proyectos urbanos integrados en áreas marginales
Asia del sur Vietnam Delta del rio Mekong Tres reducciones, tres beneficios: un nuevo enfoque a la agricultura
Asia del sur Sri Lanka Bandarawela "Grama Praboda": el pueblo renace a través de la participación en la toma de decisiones
Asia oriental China Chyengdu Políticas de apoyo a los trabajadores migrantes rurales
Asia oriental Japón Hichikawa Dinamizando los ciudadanos a través de la toma de decisiones sobre el 1% de los impuestos: un ejemplo que crece a través de la polinización cruzada
Europa Portugal Amadora Programa de rehabilitación urbana de barrios críticos: Cova de Moura 
Europa Suecia Malmö La geometría variable de la participación en los servicios de agua VASYD
Europa Italia Capannori Zero residuos en 2020
Europa Italia Venecia Cambieresti? Consumo, medio ambiente, ahorro energético y estilo de vida O Aeres: Venecia apuesta por otra economía  
Europa España Barcelona Políticas de derechos humanos de la ciudad de Barcelona
Europa España Sevilla / Córdoba Por determinar
Europa oriental Bulgaria Blagoevgrad Asistencia a personas en situación de desventaja: personas en paro de largo plazo ayudan a personas mayores enfermas en situación de aislamiento 
Europa oriental Ucrania Odessa Integrando y formando a personas con discapacidad
Europa oriental Polonia Breslavia Creación de un Grupo de Apoyo Local para la regeneración del Districto Nadodrze
Europa oriental Federación Rusa Ekaterinburg Ekaterinburg: ciudad sin drogas
Europa oriental Ucrania Lviv Desarrollo de un marco para la planificación cultural participativa para la ciudad de Lviv
Europa oriental Armenia Kashatakh Creando asentamientos sostenibles en el distrito de Kashatakh en Armenia
Europe Reino Unido Luton Marsh Farm Outreach, empresa comunitaria y centro de recursos. Experiencia de regeneración urbana a través de una empresa social.
Oceania Timor Oriental Dili Estrategias básicas para prestar asistencia a personas con traumas psicológicos
Oceania Islas Filipinas Taybas Moneda verde
Oceania Australia Port Phillip Proyecto 'Community Pulse': midiendo las aspiraciones y los valores de los ciudadanos a través de indicatores comunitarios
Oceania Indonesia Surakarta Empoderando el sector informal: gestionando la situación de los vendedores ambulantes O Gestión de los residuos sólidos con las comunidades locales
Oriente Medio Turquía Kocaeli "Leche para mi madre y salud para mi": servicios publicos de salud en la fase final del embarazo y el inicio de la vida del bebé
Oriente Medio Turquía Çanakkale, Antaka, Kars Ciudades invisibles: capacitando para promover la transformación de la política cultural local en Turquía  



 

4. PLAN DE TRABAJO CISDPDH 2011 - 2013 
 
 

a. ANTECEDENTES  
 
El origen de la Comisión se remonta a las primeras ediciones del Foro de Autoridades Locales por 
la Inclusión Social y la Democracia Participativa (FAL), espacio de reflexión y discusión política 
entre autoridades locales progresistas de todo el mundo que se viene celebrando desde 2001 de 
forma simultánea al Foro Social Mundial. En 2005, un año después del nacimiento de la nueva 
organización mundial de gobiernos locales - Ciudades y Gobiernos Locales Unidos (CGLU) -, las 
ciudades del FAL decidieron apostar por tener una estructura de trabajo más institucionalizada en 
el marco de la nueva organización. De esta forma nacería la Comisión de Inclusión Social y 
Democracia Participativa (CISDP). 
 
Desde sus inicios, la CISDP ha acompañado las diferentes ediciones del FAL (Caracas, 2005; 
Nairobi, 2007 y Belém do Pará, 2009) y ha mantenido un diálogo permanente con los movimientos 
sociales y la sociedad civil transnacional reunida en los foros sociales mundiales celebrados en 
estas ciudades. De esta forma, se ha erigido en el altavoz de los debates políticos desarrollados 
en estos espacios en el marco de CGLU, al mismo tiempo que promovía una reflexión política 
propia en torno, fundamentalmente, a dos ejes temáticos: la inclusión social y la democracia 
participativa. Un tercer eje temático, los derechos humanos, se incorporaría poco después al 
trabajo de la Comisión y se desarrollaría ampliamente con la promoción de dos documentos, 
Carta-Agenda Mundial de Derechos Humanos en la Ciudad (actualmente en fase de discusión 
política en el seno de CGLU) y la Carta Europea de Salvaguarda de los Derechos Humanos en la 
Ciudad (Saint-Denis, 2000). De ahí que la Comisión de Inclusión Social y Democracia 
Participativa, cinco años después de su origen, solicite denominarse Comisión de Inclusión Social, 
Democracia Participativa y Derechos Humanos (CISDPDH). 
 
 
b. MISIÓN 
 
La Comisión pretende contribuir a construir la voz común de las ciudades de CGLU en materia de 
inclusión social, democracia participativa y derechos humanos, así como orientar a los gobiernos 
locales en el diseño de estas políticas. Para ello, la CISDPDH promueve debates políticos, 
intercambio de experiencias y la generación colectiva de nuevos conocimientos que permitan 
establecer pautas para el diseño de políticas locales solventes en los tres ámbitos de trabajo de la 
Comisión. 
 
 
c. ORGANIZACIÓN INTERNA  
 
COMPOSICIÓN. La CISDPDH está integrada por: 
 

 gobiernos locales (ciudades a título individual o asociaciones de gobiernos locales) 
 redes de gobiernos locales 
 colaboradores (centros universitarios u organizaciones de la sociedad civil) 

 
La adhesión a la CISDPDH es gratuita y deberá formalizarse a través del Secretariado Mundial de 
CGLU y la Secretaría Técnica Ejecutiva de la Comisión. Se velará por una representación 
geográfica equilibrada y se promoverá la adhesión a CGLU de aquellos miembros que no lo sean. 
 
ESTRUCTURA DE GOBIERNO Y FUNCIONES. El conjunto de miembros de la Comisión, un total 
de 102, constituye el plenario, cuyas funciones son las de definir las directrices políticas generales 
de la CISDPDH.  
La concreción e implementación de las directrices políticas recaerá sobre el buró de la CISDPDH, 
integrado por una Presidencia, una Vicepresidencia Primera y varias Vicepresidencias 
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Regionales. La Comisión velará por una representación política paritaria en su buró. Para el 
período 2011 – 2013, se propone la siguiente composición: 
 

Presidencia: Barcelona (España) 
Vicepresidencia Primera: Saint-Denis / Plaine Commune (Francia) 
Vicepresidencias Regionales: 

África: Asociación Sudafricana de Gobiernos Locales – SALGA (Sudáfrica) 
América Latina: Guarulhos (Brasil) y Montevideo (Uruguay) 
Asia: Federación de Municipios de Sri Lanka (Sri Lanka) 
Europa: Aubagne, Nantes (Francia) y FAMSI (España) 

 
El Presidente de la Comisión es su máximo representante político. El Vicepresidente Primero 
tendrá funciones representación institucional en general y participará en las reuniones estatutarias 
de CGLU en nombre de la Comisión en particular. Los/as vicepresidentes/as regionales 
contribuirán a ampliar el trabajo de la Comisión en sus respectivos ámbitos territoriales y la 
representarán de forma colegiada. El conjunto de miembros del buró asegurará la financiación de 
la Comisión.  
 
Se conformarán grupos de trabajo en torno a los tres ejes temáticos de la Comisión (inclusión 
social, democracia participativa y derechos humanos) con  la finalidad de contribuir al desarrollo 
de cada uno de estos ejes y apoyar al buró en la definición y ejecución del plan de trabajo. Cada 
grupo de trabajo será presidido por un miembro del buró. 
 
La Secretaría Técnica Ejecutiva se encargará de coordinar las tareas de ejecución del plan de 
trabajo, dinamizar los 3 grupos temáticos y organizar y dar seguimiento a las reuniones de la 
Comisión. 
 
 
FUNCIONAMIENTO. La CISDPDH se reúne dos veces al año en sesión plenaria para dar 
seguimiento al desarrollo de sus objetivos estratégicos. Los encuentros de la Comisión se 
realizarán en el marco de las reuniones estatutarias de CGLU (Bureau Ejecutivo, Consejo o 
Congreso Mundial) o de eventos internacionales organizados por alguna red u organización 
internacional con la que la CISDPDH colabore.  
 
Las directrices políticas de la CISDPDH se concretarán en estas reuniones bianuales, que se 
realizarán utilizando metodologías participativas y cuyas decisiones se tomarán por consenso. Los 
miembros que no puedan asistir a estas reuniones podrán mandar sus aportaciones por escrito a 
la Secretaría Técnica Ejecutiva, quien se encargará de exponerlas en la reunión y de informarles 
debidamente de las decisiones tomadas. 
 
Los grupos de trabajo de la Comisión también podrán convocar reuniones sectoriales, cuyas 
propuestas serán comunicadas por la Secretaría Técnica Ejecutiva al buró para su valoración. 
 
Las lenguas de trabajo de la CISDPDH son el español, el inglés y el francés.  
 
 
d. PRIORIDADES ESTRATÉGICAS 2011 – 2013 
 
Después de un proceso de reflexión colectiva, los miembros de la Comisión proponen apostar por 
el desarrollo de las siguientes prioridades estratégicas durante el mandato 2011 – 2013: 
 
 

 Reforzar la capacidad de reflexión y posición política. 
 Vertebrar un espacio potente de investigación social. 
 Iniciar procesos de cooperación descentralizada pública. 
 Consolidar la articulación con otras redes de ciudades. 
 Fortalecer la estrategia de comunicación y de visibilidad internacional. 
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 Promover una mayor coordinación con otras comisiones y secciones regionales de 
CGLU y con la estrategia general de la organización. 

 
 
REFORZAR LA CAPACIDAD DE REFLEXIÓN Y POSICIÓN POLÍTICA. La Comisión se propone 
profundizar en varios ejes de intervención temáticos relativos a las políticas locales de inclusión 
social y contribuir al posicionamiento político de CGLU en materia de derechos humanos y 
democracia participativa, tal como hizo en 2008 en relación al eje de inclusión social con el 
documento Por un mundo de ciudades inclusivas. Para ello, se fija como objetivos: 
 

 Profundizar en las siguientes cuestiones relativas a las políticas locales de inclusión 
social: migraciones y gestión de la diversidad cultural, urbanismo y gestión del espacio 
público (incluyendo accesibilidad y movilidad), promoción económica, educación y 
políticas de ciclo de vida (niños/as y personas mayores). Este objetivo será promovido por 
Barcelona. 

 
 Promover políticamente la Carta-Agenda Mundial de Derechos Humanos en la Ciudad 

(su adopción formal por el conjunto de la organización, su firma por los gobiernos locales 
miembros y su implementación local) y seguir promoviendo la Carta Europea de los 
Derechos Humanos en la Ciudad (movilización de alcaldes de ciudades signatarias ante 
instancias europeas y promoción de políticas locales de derechos humanos). Estas 
actividades serán coordinadas por Nantes y Saint-Denis / Plaine Commune  
respectivamente. 

 
 Continuar la reflexión política iniciada en 2009 sobre democracia participativa con el 

objetivo de extraer aquellos aprendizajes derivados de las mejores prácticas que hayan 
contribuido en mayor medida a empoderar a los ciudadanos y transformar la cultura 
política de la administración local. Esta tarea será coordinada por el municipio de 
Aubagne. 

 
 Tener la suficiente capacidad de reacción como para definir posición política de acuerdo 

con los cambios contextuales (ej.: en el contexto de crisis global, la Comisión tiene que 
plantearse qué amplio tipo de medidas deben adoptarse a nivel local y qué otras no 
pueden tomarse desde la perspectiva de la inclusión, etc.). Esta actividad será promovida 
por el buró de la Comisión en su conjunto. 

 
En base a una contrastada capacidad de posición política, la Comisión pretende aumentar su 
interlocución con otras agencias u organismos internacionales (en particular, la UNESCO y ONU 
HABITAT) en lo referente a las políticas locales de inclusión, participación y derechos humanos. 
 
VERTEBRAR UN ESPACIO POTENTE DE INVESTIGACIÓN SOCIAL. El Observatorio 
Internacional de Políticas Locales de Inclusión Social deberá constituirse formalmente, conseguir 
pautas de financiación anuales suficientes y definir planes de investigación que sean relevantes y 
de interés para el mundo local. El Observatorio tiene que convertirse en un polo de conocimiento 
de políticas sociales locales en el que converjan centros de investigación referentes en ciencias 
sociales y políticas públicas. Se elaborará un segundo estudio derivado del acerbo de políticas 
recopiladas. Esta actividad será promovida por el buró de la Comisión en su conjunto. 
 
 
INICIAR PROCESOS DE COOPERACIÓN DESCENTRALIZADA PÚBLICA. El elemento que 
debe determinar con más ahínco la CISDPDH del futuro es dar el paso hacia la acción de 
cooperación, de transferencia directa de experiencias e innovaciones en el diseño e 
implementación de las políticas. Para ello la CISDPDH asume el reto de conseguir las fuentes de 
financiación necesarias para realizar proyectos concretos que se desarrollen mediante la relación 
ciudad-ciudad y/o entre grupos de ciudades. Sólo de este modo la Comisión pasará de la 
promoción de políticas a la vertebración de políticas sobre el terreno, gracias a la transferencia 
multinodal de experiencias y prácticas y a la cooperación Norte-Sur y Sur-Sur. Esta actividad será 
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promovida por Barcelona y el Fondo Andaluz de Municipios por la Solidaridad Internacional 
– FAMSI. 
 
CONSOLIDAR LA ARTICULACIÓN CON OTRAS REDES DE CIUDADES. Se continuará con la 
línea de colaboración habitual con el FAL, el FALP y el OIDP. Bajo la coordinación de la 
vicepresidencia latinoamericana, integrada por Guarulhos y Montevideo, se dará inicio a una 
articulación estrecha con la Red Brasileña de Presupuesto Participativo y con Mercociudades. 
Con el apoyo de las vicepresidencias africana (Asociación Sudafricana de Gobiernos Locales 
– SALGA) y asiática (Federación de Autoridades Locales de Sri Lanka) se explorarán formas 
de colaboración con redes existentes en estas dos regiones. 
 
FORTALECER LA ESTRATEGIA DE COMUNICACIÓN Y DE VISIBILIDAD INTERNACIONAL. 
Resulta a todas luces necesario que la relación de la CISDPDH con las ciudades y otros 
organismos siga los criterios de accesibilidad, transparencia y significación informativa. Para ello 
será necesario reforzar la plataforma web disponible, singularizarla más y dotarla de medios de 
comunicación-relación virtuales e interactivos. Asimismo, se trabajará para asegurar que la 
CISDPDH siga participando en eventos internacionales, especialmente en África y Asia, que 
puedan contribuir a difundir su trabajo y ampliar el número de miembros. Esta actividad será 
promovida por el buró de la Comisión en su conjunto. 
 
CONSOLIDAR LA COORDINACIÓN CON OTRAS COMISIONES Y SECCIONES REGIONALES 
DE CGLU Y CON LA ESTRATEGIA GENERAL DE LA ORGANIZACIÓN. La Comisión 
consolidará el diálogo que mantiene con otras comisiones y secciones regionales de CGLU. Se 
compromete a invitarlas a participar en el desarrollo de sus iniciativas y, al mismo tiempo, se pone 
a su disposición para colaborar en las actividades que estas promuevan. En aras de dotar de una 
mayor coherencia al conjunto de la organización, la CISDPDH trabajará para contribuir al 
desarrollo de la estrategia general de CGLU. Esta actividad será promovida por el buró de la 
Comisión en su conjunto. 
 
 
e. AGENDA DE REUNIONES PREVISTA EN 2011 
 
Por el momento, está previsto realizar las siguientes reuniones en 2011: 
 

 1ª Reunión Bianual CISDPDH: Febrero 2011 en Dakar (Senegal), en el marco del IX 
Foro de Autoridades Locales  por la Inclusión Social (FAL). 

 Encuentro Latinoamericano sobre Democracia Participativa: Guarulhos (Brasil), 
primer semestre 2011 (fecha por determinar). 

 Reunión del Grupo de Trabajo Derechos Humanos: Nantes (France), abril 2011. 
 Reunión del Grupo de Trabajo Democracia Participativa: Aubagne (France), octubre 

2011. 
 2ª Reunión Bianual CISDPDH: otoño 2011 en el marco del Consejo Mundial de CGLU 

(lugar por determinar). 
 
 
f. PRESUPUESTO 
 
El Ayuntamiento de Barcelona asumirá la financiación del secretariado de la CISDP para el año 
2011 y el resto de vicepresidencias de la Comisión contribuirán a financiar las actividades que han 
sido propuestas por ellas.  
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