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1. ORDEN DEL DÍA 
 

 
 
LUGAR: MUSEU PICASSO, C/ MONTCADA 15 - 23 
 
 
 
10:30h – 11h Bienvenida 

 
 
11h – 13h   Balance de los 10 años de la Carta Europea de Salvaguarda de los Derechos Humanos 

en la Ciudad y perspectivas de futuro: plan de trabajo 2010 – 2011 

 

 
13h – 14h  Comida 
 
 
14h – 15h   Presentación de la VII Conferencia de la Carta Europea de Salvaguarda de los Derechos 

Humanos en la Ciudad: 7 – 9 de octubre de 2010. Tuzla, Bosnia-Herzegovina 

 

 

15h – 16h   Llamamiento a la presentación de políticas de implementación de la Carta 
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2. PROPUESTA DE PLAN DE TRABAJO 2010 – 2011. GRUPO CISDP “DERECHOS HUMANOS Y GOBIERNOS 
LOCALES” 

 
a. LA COMISION DE INCLUSION SOCIAL Y DEMOCRACIA PARTICIPATIVA 
 
Misión. La Comisión de Inclusión Social y Democracia Participativa (CISDP) de la organización mundial 
“Ciudades y Gobiernos Locales Unidos” (CGLU) tiene por misión profundizar en las siguientes temáticas 
urbanas emergentes: (i) la respuesta institucional de los gobiernos locales a la pobreza y exclusión urbanas 
mediante el diseño de políticas locales de inclusión social, (ii) el fortalecimiento de la calidad democrática 
mediante políticas de participación ciudadana y (iii) el papel de los gobiernos locales como garantes de los 
derechos humanos en la ciudad. 
 
Antecedentes. El origen de la CISDP se halla en el Foro de Autoridades Locales (FAL), espacio de 
reflexión y discusión política entre autoridades locales de todo el mundo que se celebra desde 2001 de 
forma simultánea al Foro Social Mundial. La Red FAL tiene entre sus objetivos construir y desarrollar, junto 
con la sociedad civil, alternativas de gestión pública que promuevan la inclusión social y la democracia 
participativa1. En el año 2005, el FAL promovió la creación de la CISDP en el marco del Bureau Ejecutivo 
de CGLU, celebrado en Pekín.  
 
A lo largo del primer período de trabajo (2005-2007), la CISDP ha promovido la participación de CGLU en 
los Foros Sociales Mundiales de Caracas (Venezuela, 2006) y Nairobi (Kenya, 2007); ha contribuido a la 
realización de las dos últimas ediciones del FAL (Caracas y Nairobi); ha creado y dinamizado tres grupos 
de trabajo (inclusión social, democracia participativa y ciudadanía global: derechos humanos e inmigración) 
que han generado un debate y definición conceptual de estos ejes temáticos; ha iniciado la creación de un 
banco de experiencias innovadoras en materia de inclusión social; y, finalmente, ha organizado el “1r 
Seminario Internacional de Políticas Sociales Innovadoras para la Inclusión Social” (Barcelona, 2007), a raíz 
del cual se ha elaborado un documento de posición política en materia de inclusión social que se discutirá 
en el seno del Bureau Ejecutivo de CGLU a lo largo de 2008. 
 
Miembros. Actualmente, la CISDP está integrada por más de sesenta ciudades de África, Asia, Europa, 
América Latina y Oriente Medio. 
 
 
 
b. LA CARTA EUROPEA DE SALVAGUARDA DE LOS DERECHOS HUMANOS EN LA CIUDAD  

 
Antecedentes. La Carta Europea de Salvaguarda de los Derechos Humanos en la Ciudad (Saint Denis, 
2000) nace del compromiso de varias ciudades europeas reunidas en Barcelona en 1998 para conmemorar 
el 50º Aniversario de la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Partiendo de la premisa de que 
actualmente la mayoría de la población vive en zonas urbanas, las ciudades que participaron en este 
encuentro decidieron formalizar su voluntad política de proteger los derechos humanos en el ámbito local, 
así como reivindicar el papel esencial de las ciudades en la salvaguarda de los derechos humanos. Cada 
dos años, se celebra una conferencia europea para compartir los avances realizados por las ciudades 
signatarias  
 
Momento de inflexión en 2009. El impulso político de la Carta Europea se ha ido debilitando por la falta de 
una estructura permanente que garantizara la promoción del documento entre la celebración de las 
conferencia bienales. Por este motivo, las ciudades promotoras de la VI Conferencia (Ginebra, Barcelona, 
Saint-Denis y Lyon) han decidido recientemente apoyarse en la organización mundial de ciudades, CGLU, 
para dar inicio a una nueva etapa de trabajo que se desarrollará en el marco de la Comisión de Inclusión 
Social y Democracia Participativa. En mayo de 2009 se lanzó un llamamiento a todas las ciudades 
signatarias de la Carta (más de 400 ciudades europeas) para que se sumaran a esta iniciativa.  
 

                                                 
1 Para más información acerca de la Red FAL, visiten la página  www.redfal.org
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VII Conferencia de la Carta Europea de Salvaguarda de los Derechos Humanos en la Ciudad. Después 
de Barcelona (1998), Saint-Denis (2000), Venecia (2002), Nuremberg (2004), Lyon (2006) y Ginebra (2008), 
la ciudad de Tuzla (Bosnia-Herzegovina) acogerá en 2010 la séptima Conferencia de la Carta Europea.  
 
 
c. PROPUESTA DE PLAN DE TRABAJO 2010 – 2011 
 
Ejes de trabajo: 
 

a) Intercambio de políticas locales en materia de derechos humanos, poniendo especial énfasis 
en las experiencias desarrolladas en implementación de la Carta Europea de Salvaguarda de los 
Derechos Humanos en la Ciudad. 

 
 Recopilación de las políticas más innovadoras en el seno del Observatorio Internacional de 

Políticas Locales de Inclusión Social de la CISDP. Las políticas que se incluyan en este 
Observatorio constituirán la base de un estudio sobre el impacto de las políticas sociales en la 
garantía de los derechos humanos.  

 
 Mesa redonda de intercambio de dichas experiencias en el marco del IV Foro Mundial de 

Derechos Humanos (Nantes / Francia, 28 junio – 1 julio 2010). 
 
 Elaboración de un folleto para difundir las experiencias recopiladas. Presentación pública del 

folleto en la VII Conferencia de la Carta Europea de Salvaguarda de los Derechos Humanos 
en la Ciudad (Tuzla, 7 – 9 noviembre de 2010). 

 
b) Reflexión política colectiva en torno a las prioridades compartidas por las ciudades en materia 

de derechos humanos y acciones de incidencia política.  
 
 Elaboración conjunta de la declaración final de la VII Conferencia Europea de Salvaguarda de 

los Derechos Humanos en la Ciudad.    
 

 Difusión de la declaración en cada ciudad.  
 

 Creación de una delegación de alcaldes / alcaldesas que presente la declaración de la VII 
Conferencia frente a las instituciones internacionales y, especialmente, europeas.  

 
 

d. PROPUESTA DE CALENDARIO DE TRABAJO 2010  
 
Calendario de trabajo 2010.  
 

 IV Foro Mundial de Derechos Humanos. Nantes / Francia, 28 junio – 1 julio 2010.  
Mesa redonda de intercambio de experiencias y reunión del Grupo de Trabajo « Derechos 
Humanos y Gobiernos Locales ». 
 

 VII Conferencia de la Carta Europea de Salvaguarda de los Derechos Humanos en la 
Ciudad. Tuzla / Bosnia-Herzegovina, 7 – 9 noviembre de 2010. 

 
El calendario de trabajo 2011 será definido próximamente.  
 
Para información, se relacionan a continuación los dos encuentros plenarios anuales que convocará CISDP 
en 2010 (con los 3 grupos de trabajo). Las ciudades del Grupo de Trabajo « Derechos Humanos y 
Gobiernos Locales » serán también invitadas a estas reuniones.  
 

 1ª Reunión de trabajo 2010 CISDP. 10 - 12 junio 2010, Getafe / España, en el marco del II 
Foro de Autoridades Locales de Periferia (FALP). 

 
 2ª Reunión de trabajo 2010 CISDP. 16 – 20 noviembre, México D.F. / México, en ocasión del III 

Congreso Mundial de Ciudades y Gobiernos Locales Unidos (CGLU).  
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3. PLAN DE TRABAJO CISDP 2008 – 2010  
 
 
En el II Congreso Mundial de CGLU, celebrado en Jeju (Corea del Sur) del 28 al 31 de octubre de 2007, la 
CISDP presentó con éxito los resultados del trabajo realizado de 2005 a 2007. Para el presente mandato 
(2008 – 2010), la CISDP ha definido el siguiente Plan de Trabajo, integrado por 6 objetivos estratégicos y 
27 compromisos de acción. 

 
i) Promover la generación e intercambio de políticas innovadoras de inclusión social y 

potenciar la definición de conceptos, políticas y prácticas en materia de inclusión social 
 

 Ampliar el banco de datos de políticas de inclusión social mediante la recopilación y 
sistematización de políticas de inclusión que contemplen profundizar la participación 
ciudadana, elaborar políticas concertadas con la sociedad civil organizada y fomentar 
políticas multisectoriales. Este banco de datos cuenta por el momento de un total de 54 
políticas documentadas. 

 
 Hacer un diagnóstico de las políticas recopiladas con la finalidad de extraer lineamientos 

para fomentar las políticas de inclusión social en el ámbito local. Elaborar indicadores de 
exclusión e inclusión social. Diseñar y desarrollar un observatorio de inclusión social en las 
ciudades. 

 Difundir los resultados del “1r Seminario Internacional de Políticas Locales Innovadoras 
para la Inclusión Social” (Barcelona, 27 – 28 septiembre 2007) mediante (i) la publicación 
de un análisis transversal de las 15 políticas presentadas y discutidas en el Seminario; y (ii) 
la presentación y discusión en el marco de CGLU del texto de posición política en materia 
de inclusión social que resultó de los debates del Seminario. Se pretende que el documento 
posicione a CGLU en lo referente a cómo se deberían definir y abordar las políticas de 
inclusión en el marco de la organización, y que sirva para la interlocución de CGLU con 
otras organizaciones y/o agencias internacionales. 

 
 Contribuir a la organización de la VI Conferencia Internacional de AERYC (Movimiento 

América – Europa de Regiones y Ciudades) sobre “Cohesión Social y gobernanza 
democrática. Para unas ciudades y regiones más inclusivas” (Barcelona, 28 – 29 noviembre 
2008). 

 
 Organizar el “I Congreso Internacional de Políticas Innovadoras de Inclusión Social” 

(Barcelona, 2010). 
 
ii) Promover la generación e intercambio de políticas innovadoras de democracia 

participativa y potenciar la definición de conceptos, políticas y prácticas en materia de 
democracia participativa 

 
 Definir un documento de posición política sobre democracia participativa.  

 
 Definir una propuesta política programática en materia de democracia participativa y 

posicionarla en las agendas de los gobiernos locales, asociaciones de municipios, marcos 
normativos estatales y organismos multilaterales. Analizar el estado de incorporación de la 
propuesta en las agendas políticas locales. 

 
 Articular el trabajo de la CISDP con el del Observatorio Internacional de la Democracia 

Participativa (OIDP). Participar activamente en la organización de la VIII Conferencia Anual 
del OIDP “Interculturalidad y Participación Ciudadana” (La Paz, 19 – 21 noviembre 2008). 

 
 Difundir los resultados de trabajo, especialmente hacia la sociedad civil organizada.  
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iii) Promover el compromiso de los gobiernos locales entorno a los derechos humanos y 
elaborar una “Carta-Agenda Mundial de los Derechos Humanos en la Ciudad” 

 
 Elaborar un texto de ámbito mundial y perspectiva multicultural que recoja un articulado de 

unos 8 - 10 derechos humanos fundamentales que toda ciudad debería de reconocer, 
proteger y realizar.  

 
 Elaborar una “agenda” o programa de acción municipal para cada derecho humano 

reconocido en la Carta-Agenda, donde queden definidos los compromisos municipales 
necesarios para implementar la carta de derechos humanos. Definir un calendario de 
ejecución para la “agenda” o programa de acción municipal y diseñar unos indicadores que 
permitan evaluar el grado de éxito conseguido en la implementación de la Carta-Agenda. 

 
 Implicar a un gran nombre y variedad de actores en el proceso de reflexión y redacción de 

la Carta-Agenda (autoridades locales, movimientos sociales, organizaciones 
internacionales, sociedad civil y expertos de todo el mundo) mediante un proceso 
participativo virtual que legitime el resultado del proyecto. 

 
 Conseguir un compromiso político efectivo y real de las autoridades locales implicadas. 

Difundir a escala mundial la Carta-Agenda e implementarla a escala local mediante la 
adaptación de normativas municipales y el diseño de políticas públicas inclusivas. 

 
 Participar en la organización de la VI Conferencia Europea por los Derechos Humanos en la 

Ciudad (Ginebra, 8 – 9 diciembre 2008) y contribuir a la difusión e implementación de la 
“Carta Europea para la Salvaguarda de los Derechos Humanos en la Ciudad”  

 
iv) Definir una estrategia de comunicación de la CISDP 

 
 Crear e implementar una web para la CISDP. Gestionar y actualizar los contenidos. 

Dinamizar el foro de debate virtual.  
 

 Elaborar boletines de información mensuales que favorezcan la difusión del trabajo de la 
CISDP.  

 
 Idear material de difusión (folletos, carpetas, etc.). 

 
 Coordinar las publicaciones que resulten del trabajo de la CISDP. 

 
v) Coordinar el trabajo de la CISDP con las políticas de CGLU 
 

 Difundir el trabajo de la CISDP en el seno de CGLU e incidir en la posición política de 
CGLU en relación a los ejes de trabajo de la CISDP. Trabajar para que la inclusión social 
sea el eje temático del Consejo Mundial de CGLU (Istambul, 2008) y del II Congreso 
Mundial de CGLU (Chile, 2010). 

 
 Contribuir a la consecución de los objetivos estratégicos de CGLU relacionados con los ejes 

temáticos de la CISDP.  
 

 Articular el trabajo de la CISDP con las secciones regionales de CGLU y con otras 
comisiones y / o grupos de trabajo, en especial la Comisión de Ciudades Periféricas, la 
Comisión de Cooperación Descentralizada y la Comisión de los Objetivos del Milenio. 

 
vi) Articular el trabajo de la CISDP con otras redes u organizaciones internacionales  

  
 Red FAL: Contribuir a la organización de seminarios temáticos y prestar apoyo técnico 

para la organización de los Foros de Autoridades Locales. 
 

 OIDP: Formar parte del Jurado de la III Distinción de “Buena Práctica en Participación 
Ciudadana”. Participar activamente en la organización de la VIII Conferencia Anual del 
OIDP (La Paz, 19 – 21 noviembre 2008). Promover el intercambio de información y 
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difundir las actividades OIDP a los miembros de la CISDP. Definir otros acuerdos de 
colaboración. 

 
 UN – Habitat y UNESCO: Establecer líneas de colaboración con estas agencias en el 

marco del convenio firmado con CGLU. Participar activamente en el IV Foro Urbano 
Mundial (Nanking, 3 – 7 noviembre 2008).  

 
 URB-AL: Colaborar con el desarrollo de proyectos URB-AL que contribuyan a promover la 

inclusión social, la democracia participativa y/o los derechos humanos en la ciudad 
 

 Estimular la articulación de la CISDP con otras redes u organizaciones internacionales 
afines al trabajo de la Comisión.  

 
 Promover el contacto de la CISDP con centros universitarios expertos en los ejes 

temáticos de la Comisión.  
 
 
Organización y funcionamiento 
 

i) Composición 
 
La CISDP está integrada por: 
 

 gobiernos locales (electos a título individual o asociaciones de gobiernos locales) 
 colaboradores (instituciones, organizaciones o expertos) 

Los miembros de la Comisión tienen acceso a los datos, información y documentación de la CISDP. La 
adhesión a la CISDP es gratuita y deberá formalizarse a través del Secretariado Mundial de CGLU.  
 
La estructura de gobierno de la CISDP velará por una suficiente representación geográfica de los miembros 
de Comisión y promoverá la adhesión a CGLU de aquellos miembros que sólo formen parte de la CISDP. 
 
A fecha de marzo de 2008, la CISDP está integrada por más de sesenta gobiernos locales de África, Asia, 
Europa, América Latina y Oriente Medio2. 

 
ii) Estructura  

 
 Presidencia 

 Barcelona (España)  
 
  

 Vice-Presidencias 
 Saint Denis (Francia) 
 Provincia de Milano (Italia) 
 Ecatepec de Morelos (México) 

 

 Grupos de Trabajo 
 Inclusión Social (Barcelona) 
 Democracia Participativa (Ecatepec de Morelos) 
 Derechos Humanos y Gobiernos Locales (Nantes – Pays de la Loire) 

 

 Plenario de la Comisión 
 

 Secretaría Técnica – Ejecutiva 
 Barcelona (España) 

 
Las ciudades que ostentan la Presidencia, las Vice-Presidencias y las que lideran los Grupos de Trabajo 
conforman el Comité de Coordinación de la Comisión. 

 
 
 
 

                                                 
2 Ver el listado de miembros en las páginas 29 – 30. 
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iii) Funciones 
 

Plenario de la Comisión: 
 

 Definir la orientación política de la CISDP. 
 Promover y difundir la misión de la CISDP.  
 Proponer e implementar el Plan de Trabajo.  
 Participar en las actividades organizadas por la CISDP. 
 Prestar apoyo a la Secretaría Técnica Ejecutiva para el desarrollo general de sus funciones  

 
Presidencia y Vice-Presidencias: 
 
Desempeñar las funciones generales de los miembros y las siguientes funciones específicas: 

 Representar políticamente a la CISDP. 
 Articular la relación política de la CISDP con CGLU y con otras redes u organizaciones 

internacionales. 
 
Comité de Coordinación: 
 
Desempeñar las funciones generales de los miembros y las siguientes funciones específicas: 

 Acompañar a la Secretaría Técnica Ejecutiva en el desarrollo de sus funciones ejecutivas. 
 Garantizar la continuidad de la CISDP en los períodos comprendidos entre las dos reuniones 

bianuales. 
 
Secretaría Técnica Ejecutiva: 
 

 Impulsar y coordinar la ejecución del Plan de Trabajo. Dinamizar los Grupos de Trabajo y prestar 
apoyo técnico a los miembros. 

 Promover una campaña de definición de conceptos, políticas y prácticas del ámbito de la inclusión 
social, la democracia participativa y los derechos humanos en la ciudad. Organizar un seminario 
anual referente a estos temas. 

 Garantizar la coordinación de la CISDP en el marco del Plan de Trabajo de CGLU.  
 Estimular la relación y el trabajo conjunto con otras redes u organizaciones internacionales. 
 Convocar y hacer el seguimiento temático de las dos reuniones bianuales de la CISDP. 
 Definir e implementar la estrategia comunicativa para la CISDP  

 
iv) Funcionamiento  

 
La CISDP se reúne dos veces al año para coordinar y dar seguimiento al desarrollo del Plan de Trabajo. En 
la medida de lo posible, una reunión de la CISDP acompañará a las reuniones del Bureau Ejecutivo y del 
Consejo Mundial de CGLU, mientras que la otra acompañará a alguna actividad temática organizada por 
alguna red u organización internacional con la que la CISDP articule su trabajo. La orientación política y 
estratégica de la CISDP se concretará en estas dos reuniones. Las decisiones se tomarán por consenso o, 
en su defecto, por mayoría absoluta. La Secretaría Técnica Ejecutiva informará debidamente a los 
miembros de la CISDP que no hayan podido asistir a las reuniones bianuales. 
 
Asimismo, la CISDP podrá reunirse entorno aquellas actividades donde coincidan varios de sus miembros. 
La Secretaría Técnica Ejecutiva comunicará las eventuales propuestas que surjan de estos encuentros al 
resto de miembros de la CISDP para su valoración. 
 
Las lenguas oficiales de la CISDP son el español, el inglés y el francés. La financiación de la CISDP deberá 
asegurarse a través de su Presidencia.  
 
Presupuesto 
 
El Ayuntamiento de Barcelona ha asumido la financiación de la CISDP durante el mandato 2008 – 2010. La 
dotación económica prevista asciende a 100.000 € / año aproximadamente. 
 

 9



Reunión del grupo de trabajo CISDP 
“Derechos Humanos y Gobiernos Locales” 

11 de diciembre de 2009 
Barcelona 

4. INFORME DE ACTIVIDADES CISDP 2008 - 2009 
 
 
IINNCCIIDDEENNCCIIAA  PPOOLLIITTIICCAA  //  SSEENNSSIIBBIILLIIZZAACCIIÓÓNN  
  
PUBLICACIÓN “POR UN MUNDO DE CIUDADES INCLUSIVAS”. La CISDP ha liderado la elaboración de un  
documento político de inclusión social que constituye hoy el eje rector de la promoción de políticas de 
inclusión en el marco de CGLU. El documento, titulado “Construyamos las ciudades inclusivas del siglo 
XXI”, fue aprobado el día 30 de noviembre por el Consejo Mundial de CGLU reunido Estambul. En el 
documento se definen las políticas de inclusión social como canales de construcción de ciudadanía activa y 
de prácticas de democracia participativa; como mecanismo para articular los objetivos de igualdad con los 
valores de la diversidad y la identidad; y como marco para la garantía de los derechos humanos. Todo ello 
fue ampliamente discutido en una sesión plenaria del Consejo Mundial de Estambul que estuvo presidida 
por el alcalde de Barcelona (España) y contó con la participación de los alcaldes de Estambul (Turquía), 
Guarulhos (Brasil), Jericó (Palestina), Montevideo (Uruguay) y Pixley ka seme (Sudáfrica) y del teniente de 
alcalde de Barcelona y presidente de la CISDP, Ricard Gomà. Se ha publicado recientemente una edición 
el papel del documento bajo el título “Por un mundo de ciudades inclusivas”. 
 
DEBATE POLÍTICO EN TORNO A LA “CARTA-AGENDA MUNDIAL DE LOS DERECHOS HUMANOS EN LA CIUDAD”. 
Inspirándose en iniciativas previas a nivel regional, varios gobiernos locales han impulsado la elaboración 
de una carta mundial que recoge el compromiso político de las ciudades en materia de derechos humanos. 
El documento contiene un elenco básico de derechos humanos que los gobiernos locales se comprometen 
a salvaguardar, junto con un plan de acción para cada derecho. El documento, en fase de borrador, está 
siendo objeto de debate político, tanto por parte de los gobiernos locales, como de la sociedad civil y el 
ámbito académico.  
 
 
HHEERRRRAAMMIIEENNTTAASS  //  AACCTTIIVVIIDDAADDEESS  
  
CREACIÓN DEL OBSERVATORIO DE INCLUSIÓN SOCIAL. La CISDP está avanzando hacia la creación de un 
Observatorio internacional sobre políticas locales de inclusión social. En esencia, este observatorio 
consistirá en una base de datos sobre políticas locales innovadoras de inclusión social que permita la 
extracción de aprendizajes derivados de la práctica política local. Asimismo, está previsto impulsar un par 
de estudios que analicen (i) el impacto de la participación en las políticas de inclusión social y (ii) el impacto 
de las políticas de inclusión social en la garantía de los derechos humanos. Por el momento, se han 
recopilado y documentado 50 políticas de ciudades situadas en varias regiones del mundo.  
 
ARTICULACIÓN CON EL FORO DE AUTORIDADES LOCALES (FAL). La CISDP ha seguido trabajando estrechamente 
con el FAL y ha reiterado su voluntad de articularse con los movimientos sociales y la sociedad civil 
organizada a través de esta red. En este sentido, la CISDP ha participado activamente en la organización 
del VIII FAL (Belém, enero de 2009) y en otras actividades internacionales promovidas por este foro de 
gobiernos locales.  
 
ARTICULACIÓN CON EL OBSERVATORIO INTERNACIONAL DE LA DEMOCRACIA PARTICIPATIVA (OIDP). Se han fortalecido 
los vínculos y la colaboración con el OIDP a través de la participación de la CISDP en el jurado 
internacional de la II y III Distinción OIDP “Buenas Prácticas en Participación Ciudadana” y la celebración 
de la Reunión Anual 2009 CISDP en el marco de la IX Conferencia Anual OIDP (Reggio Emilia, noviembre 
2009). En este espacio se sentarán las bases para llevar a cabo una reflexión conjunta en materia de 
democracia participativa, en la que participará también el FAL y varias redes nacionales de presupuesto 
participativo. 
 
ESTRATEGIA DE COMUNICACIÓN. Se ha creado una página web propia, así como varios materiales de difusión 
(folletos informativos, carpetas, un póster, la edición de las conclusiones del “I Seminario Internacional de 
Políticas Locales Innovadoras de Inclusión Social, Barcelona, 2007” y la publicación “Por un mundo de 
ciudades inclusivas”). Desde el mes de marzo de 2009 la CISDP cuenta también con un boletín de noticias 
de periodicidad trimestral.  
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PPRRIIOORRIIDDAADDEESS  PPRRIINNCCIIPPAALLEESS  //  AACCTTIIVVIIDDAADDEESS  22001100  
 

 Abordar la inclusión social en el marco de toda la organización mundial, especialmente en el III 
Congreso Mundial de CGLU (México D.F., 2010).  

 
 Consolidar el Observatorio de Inclusión Social y promover la asistencia técnica a los gobiernos 

locales. 
 

 Impulsar la “Carta-Agenda Mundial de los Derechos Humanos en la Ciudad”, especialmente en 
el marco del próximo Foro Urbano Mundial (Río de Janeiro, marzo de 2010), cuyo eje temático 
será “El derecho a la ciudad”. 

 
 Promover la “Carta Europea de Salvaguarda de los Derechos Humanos en la Ciudad” y 

apoyar la organización de la VII Conferencia de la Carta (Tuzla, octubre de 2010). 
 

 Impulsar un debate político sobre la profundización de la democracia a través de las políticas de 
participación, en articulación con el OIDP, el FAL y otras redes de democracia participativa. 

 
 
 Participar activamente en la organización del II FALP (Getafe, mayo 2010), el IX FAL - X Foro 

Social Mundial (Dakar, Senegal. Febrero 2011). 
 
 Organizar la I Cumbre Internacional de Alcaldes y Alcaldesas para la erradicación de la 

pobreza (Barcelona, 2011), donde se lanzará el Premio “Ciudades Inclusivas”. 
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5. PROPUESTA DE CRITERIOS DE CALIDAD DE LAS POLÍTICAS LOCALES 

                                        
[Propuesta de criterios de calidad que se somete a la consideración del Grupo de Trabajo “Derechos 
Humanos y Gobiernos Locales”.] 
 
 

A. Criterios para las políticas inclusión social 
 
Que las políticas de inclusión estén diseñadas para dar respuesta a alguno, a varios o a todos los 
ámbitos de exclusión, que se pueden sintetizar en:  

 
 ECONÓMICO. Pobreza relativa por falta de acceso o acceso insuficiente a las fuentes de 

renta.  
 LABORAL. Paro y precariedad laboral. 
 FORMATIVO. Analfabetismo. Nivel formativo insuficiente. 
 SOCIOSANITARIO. Discapacidad y dependencia. Adicciones y enfermedades relacionadas 

de riesgo social. No acceso a servicios públicos de salud. 
 RESIDENCIAL. Personas sin techo. Viviendas en malas condiciones. Entorno residencial 

degradado. 
 RELACIONAL. Debilidad y/o deterioro de las redes afectivas primarias. Debilidad de redes 

comunitarias. 
 POLÍTICO / DE CIUDADANÍA. No acceso a la ciudadanía política. No acceso a los derechos 

sociales.     
 
 
B. Criterios para las políticas de derechos humanos 
 
Que las políticas de derechos humanos se ajusten a varios o a todos los estándares relacionados a 
continuación: 
 

 DISPONIBILIDAD. Servicios diseñados en cantidad suficiente para dar respuesta a las 
necesidades de toda la población. 

 ACCESIBILIDAD. Física y económica. Acceso a la información y transparencia. No-
discriminación. 

 ACEPTABILIDAD. Respecto a los valores culturales, normas y prácticas de la población 
destinataria. Calidad y relevancia de los servicios. 

 ADAPTABILIDAD. A las necesidades cambiantes de las comunidades o individuos. 
 MECANISMOS PARA EXIGIR RESPONSABILIDAD (mecanismos legales, electorales y/o 

sistemas de supervisión de carácter horizontal –consejos de participación–). 
 
 

B. Criterios para las políticas de democracia participativa  
 
Que las políticas de democracia participativa se caractericen por varios o todos los siguientes 
elementos: 
 

 PARTICIPACIÓN INDIVIDUAL Y COLECTIVA. Personas beneficiarias como agentes activos 
en su proceso de plena incorporación social y política. Participación del ámbito técnico y del 
tejido asociativo en la elaboración y ejecución de las políticas. Fortalecimiento de redes 
sociales y comunitarias. Capacidad para hacer participar a sectores excluidos o 
tradicionalmente alejados de la esfera pública. 

 EN LAS DIFERENTES FASES. Participación de la sociedad civil en el diagnóstico, 
planificación, implementación y evaluación de las políticas. 

 PLURALISMO. Aceptar el conflicto y la diversidad como elementos consubstanciales de los 
procesos sociales. Articulación de técnicas de mediación.  

 DEVOLUCIÓN DE LA INFORMACIÓN en todas las fases de diseño e implementación de la 
política. 
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 NUEVA CULTURA POLÍTICA. Respecto a la administración local, capacidad de la acción 
para introducir una nueva forma de gobernar (transversal y compartida). Respecto a la 
ciudadanía, capacidad de movilización y dinamización en aras  de un proceso realmente 
participativo.  

 CORRESPONSABILIDAD. Se definirán de forma clara las responsabilidades de cada actor 
del proceso participativo.  

 POTENCIAL EMANCIPATORIO. La política impulsada contribuye a desarrollar la autonomía 
personal y los derechos de los ciudadanos.  

 
 
D. Criterios sobre el diseño, implementación y evaluación de cualquier política 
 
- Criterios estratégicos 

 
 PLANIFICACIÓN. Criterios explícitos de acción para el diagnóstico (de necesidades), la 

implementación (gestión y fuentes de financiación sólidas) y la evaluación (adecuada a las 
particularidades del programa, con capacidad de detección y corrección de situaciones no 
deseadas). 

 PREVENCIÓN. Abordaje estructural del conjunto de factores que generan situaciones o 
riesgo de exclusión. Apuesta política por la debilitación de esos factores. 

 INNOVACIÓN. Capacidad de adaptación proactiva al cambio. Introducción de temáticas y/o 
metodologías creativas.  

 CAPACITACIÓN. Modelo de intervención que prevenga recaídas y otorgue las habilidades 
personales y relacionales para la plena autonomía personal. 

 SOSTENIBILIDAD. Económica, social y política. Duración del proyecto en el tiempo. 
Generación de red más allá de la implicación municipal en la acción política.  

 DEMOCRACIA PARTICIPATIVA. Participación de la sociedad civil en el diseño, 
implementación y evaluación de la política (v. apartado B). 

  
- Criterios de organización  

 
 ARTICULACIÓN INSTITUCIONAL. Coordinación multinivel público-privada de diversos 

actores institucionales y asociativos. 
 TRANSVERSALIDAD. Perspectiva horizontal de trabajo en red: lógicas de interdependencia, 

de capacidad de influencia, de poder relacional.  
 INTEGRALIDAD. Integración de recursos y servicios en el marco de planes de trabajo 

personales, grupales y/o comunitarios.  
 PROXIMIDAD. Adecuación a la variedad de situaciones en el territorio. 

 
- Criterios de efectividad 

 
 IMPACTO SOCIAL CUANTITATIVO. Tangible, positivo y duradero. 
 IMPACTO SOCIAL CUALITATIVO. Resultados obtenidos más allá de la cuantificación. 

Ejemplos: espacio de referencia para los agentes del entorno, modificación de la imagen 
estereotipada y estigmatizada, revalorización de la cultura y la autoestima.  

 REPLICABILIDAD. Experiencia adaptable a otros contextos. Información y divulgación 
necesaria para su exportación.  

 
- Criterios internacionales 
 

 OBJETIVOS de DESARROLLO del MILENIO. Que la política se insiera en el marco 
internacional definido por los Objetivos del Milenio y aspire a contribuir a la realización de 
alguno o varios de ellos, con especial énfasis en el Objetivo nº1: erradicar la pobreza extrema 
y el hambre. 
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6. FICHA DE INFORMACIÓN DE POLÍTICAS LOCALES 
 

 
 
DATOS BASICOS SOBRE EL MUNICIPIO 
 
País: Provincia/Estado: 
Ciudad:  
Población (año): Papel en CGLU: 
Actividades económicas principales: 
 
 
Índice de pobreza y principales grupos excluidos: 
 
 
 

 
 

 
DATOS BASICOS SOBRE LA POLITICA 
 
Tipo de política: 
 
             Inclusión Social                 Participación ciudadana                      Derechos Humanos 
 
Nombre de la política: 
 
 
Resumen de la política: 
 
 
 
Año de inicio: 
 
Objetivos: 
 
 
 
Beneficiarios: 
 
 
 
Resultados: 
 
 
 
Socios en la implementación: 
 
 
 
Financiamiento (origen, valor): 
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COMENTARIOS Y LECCIONES APRENDIDAS 
 
Principales obstáculos encontrados: 
 
 
 
 
Principales requisitos para una intervención similar: 
 
 
 
 
Recomendaciones para ciudades que quieren formular e implementar una política similar: 
 
 
 
 

 
 

 
CONTACTOS  E INFORMACIONES ADICIONALES 
 
Nombre de la persona de contacto: 
 
Cargo: 
 

Correo electrónico: 

Teléfono: 
 

Página web: 

Documentos disponibles (señalar dónde) y/o mandados en archivo adjunto: 
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7. LISTADO DE MIEMBROS DE LA CISDP 
 
 

  
AFRICA 
Burkina Faso Ouagadougou 
Burundi Bujumbura 
Mali Bamako 
Marruecos Tetuan 
 
AMÉRICA LATINA 
Argentina Mendoza  
 Rosario 
Brasil Belo Horizonte  
 Canoas 
 Contagem 
 Frente Nacional de Prefeitos (FNP) 
 Fortaleza 
 Guarulhos 
 Osasco 
 Porto Alegre  
 Recife  
 Rio de Janeiro 
 Santa Maria 
Chile El Bosque 
 La Pintana 
 Puerto Montt 
Colombia Bogotá 
 Medellín 
Costa Rica Escazú 
Ecuador Cuenca 
 Quito 
México Asociación de Autoridades Locales de México (AALMAC) 
 Ecatepec de Morelos  
 Federación Nacional de Municipios de México (FENAMM) 
Nicaragua Managua 
Perú Villa El Salvador 
Uruguay Montevideo 
Venezuela Caracas 
 
 
ASIA 
India Calcuta 
 
ORIENTE MEDIO – ASIA OCCIDENTAL 
Palestina Jericó 
 Khan Younis 
Turquía Diyarbakir 
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 EUROPA 

Bélgica Anthisnes  
 Fontaine Lévèque 
 Huy 
Eslovaquia Cités Unies Slovaquie 
España Badalona 
 Barcelona 
 Córdoba  
 Diputació de Barcelona  
 Diputación de Málaga 
 Fondo Andaluz de Municipios para la Solidaridad International (FAMSI) 
 Fons Català de Cooperació al Desenvolupament  
 Santa Coloma de Gramanet 
 Santa Cristina d’Aro 
 Santa Margarida de Montbui 
 San Sebastián  
 Terrassa 
 Viladecans 
Francia Arcueil 
 Aubagne 
 Bobigny 
 Ciudades Unidas Francia (CUF) 
 Conseil Régional Pays de La Loire  
 Conseil Régional Rhône-Alpes  
 Conseil Général Seine-Saint-Denis  
 Conseil Général Val-de-Marne 
 Lyon 
 Nanterre 
 Nantes 
 Saint-Denis 
 Taverny 
 Villeurbanne 
Italia Comité Italiano de Ciudades Unidas (CICU) 
 Provincia de Milán 
 Roma 
 Venecia 
Polonia Lublin 
Portugal Gaviao  
 Palmela 
Reino Unido Local Government International Bureau (LGIB) 
 Londres 
 
REDES INTERNACIONALES 
Asociación Amércia – Europa de Regiones y Ciudades (AERYC) 

Foro de Autoridades Locales por la Inclusión Social y la Democracia Participativa (FAL) 

Movimiento de ciudades de la Carta Europea de Derechos Humanos en la Ciudad 

Observatorio Europeo “Ciudades y Pueblos para todos” 

 
COLABORADORES 

Francia  Secretariado Internacional Permanente Derechos Humanos y  
 Gobiernos Locales – Nantes, Pays de la Loire 

México  Centro Operacional de Vivienda y Poblamiento (COPEVI) 
Portugal Centro de Estudios Sociales (CES), Universidad Coimbra  
 Asociación In Loco 
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