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1. ORDEN DEL DÍA 
 
 
 
 
 
Fecha: sábado, 12 de junio de 2010 
Lugar: Centro Cívico Juan de la Cierva. Plaza Las Provincias, s/n 

 
 
Se servirá un almuerzo para todos los participantes de 14h a 15h.  

 
 
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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2. PROCESO DE PRESENTACIÓN DE CANDIDATURAS A PRESIDENCIA Y VICEPRESIDENCIAS CISDP 
 
 
Punto de partida. En el próximo Congreso Mundial de CGLU (México, 2010) las comisiones y grupos de 
trabajo deberán rendir cuentas del trabajo impulsado a lo largo del período 2008 – 2010. Asimismo, 
deberán seleccionar o renovar la presidencia y vicepresidencias del siguiente mandato 2011 – 2013. Para 
ello, la CISDP puso en marcha en la reunión anual 2009 (Reggio Emilia, Italia) un período de reflexión 
para que aquellas ciudades que así lo desearan pudieran estudiar la posibilidad de asumir la presidencia 
o vicepresidencias de la CISDP.  
 
 
Procedimiento. 
 

 Reunión anual 2009 CISDP (Reggio Emilia, noviembre 2009). Llamamiento a la presentación de 
candidaturas a la presidencia y vicepresidencias 2011 – 2013. Apertura de un período de 
recogida de candidaturas hasta un mes antes de la celebración de la 1ª Reunión Bianual 2010 
CISDP. 

 1ª Reunión Bianual 2010 CISDP (Getafe, junio 2010). Presentación y discusión de las 
candidaturas.  

 2ª Reunión Bianual 2010 CISDP (México D.F., noviembre 2010). Selección de las candidaturas y 
nombramiento de la presidencia y vicepresidencias CISDP 2011 – 2013. 

 
 
Presentación de candidaturas. Todas las ciudades miembro de la CISDP están invitadas a presentar su 
candidatura de acuerdo con el siguiente esquema:  
 

 Breve presentación del gobierno local (haciendo especial énfasis en las políticas impulsadas) 
 Propuesta temática a desarrollar  

o objetivo(s) general(es) y objetivos específicos 
o acciones previstas  
o metodología 
o calendario de trabajo   
o capacidad operativa (recursos disponibles) 

 Representante político que lideraría la propuesta y persona de contacto a nivel técnico 
 
 
Criterios de selección de las candidaturas. Las candidaturas presentadas se valorarán de acuerdo con 
los siguientes criterios: 
 

 Equilibrio geográfico 
 Equilibrio de género  
 Pertinencia de la propuesta temática  
 Factibilidad de la propuesta temática 
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3. CANDIDATURA A PRESIDENCIA DE LA CIUDAD DE BARCELONA, ESPAÑA 
 
 
La CISDP es ya una Comisión de largo recorrido. Desde sus inicios por el impulso del FAL hasta hoy día, 
llevamos 10 años de fructífera existencia. Desde 2007, la Comisión ha seguido un proceso de 
consolidación que la ha llevado a ganar peso e influencia en el marco de CGLU. A grandes rasgos: 
 

• El Ayuntamiento de Barcelona ha mantenido su compromiso de financiación de la secretaría 
técnica ejecutiva de la CISDP, mediante unos 100.000 euros anuales. La estabilidad financiera 
de la secretaría ha sido fundamental para la promoción de la CISDP y es la base sobre la que se 
asienta la viabilidad de la Comisión.  

 
• Hemos trabajado de forma sistemática la estructura conceptual de lo que en rigor deben ser 

las políticas públicas de inclusión, hasta el punto de que la misma CGLU tiene hoy definida 
una posición política gracias a los trabajos de la CISDP. A su vez, se han venido desarrollando 
trabajos posicionales similares en los ámbitos de los derechos y la democracia participativa.  

 
• Se ha definido un amplio abanico de relaciones políticas e institucionales en una gran 

diversidad de foros internacionales de ciudades comprometidas con las políticas de inclusión, 
los derechos y la profundización democrática. Mediante el FAL, hemos garantizado nuestra 
contribución en espacios de relación con los movimientos sociales, particularmente en los foros 
sociales mundiales. Además, nos hemos convertido en una referencia importante en materia de 
inclusión para agencias internacionales tales como UN-Habitat o UNESCO. 
 

• Se ha articulado un espacio comunicacional regular, con una página WEB en continua 
actualización, la difusión trimensual de boletines informativos, y la edición de distintos materiales 
promocionales.  

 
• Hemos puesto en marcha el Observatorio Internacional de Políticas Locales de Inclusión 

Social. El Observatorio está en una fase inicial de desarrollo, gracias a la contribución financiera 
de las Diputaciones de Barcelona y Málaga, el Gobierno Catalán, el propio Ayuntamiento de 
Barcelona y la Plaine Commune de Saint Denis. Por ello ya tenemos en marcha dos 
investigaciones: una, realizada por el Centro de Estudios Sociales de Coímbra, nos permitirá 
obtener un banco de datos de políticas locales de inclusión social innovadoras y de referencia 
internacional; la segunda, bajo la responsabilidad del Instituto de Gobierno y Políticas Públicas 
de Barcelona (IGOP), establecerá la necesaria conexión conceptual entre lo que teóricamente se 
entiende por políticas de inclusión social y las que versan sobre democracia participativa.  

 
 
Sobre la base de este balance, las claves de la CISDP para el período 2010-2013 se definen por tres 
líneas de intervención fundamentales: 
 

1. Demostrar más capacidad de posición política. Tenemos que conseguir que la CISDP lleve 
sus trabajos en materia de derechos y de democracia participativa al mismo nivel de asunción 
orgánica por parte CGLU que en diciembre de 2008, en el marco del Consejo Mundial de CGLU 
celebrado en Estambul, consiguió nuestro documento de posición política sobre inclusión social y 
mundo local. De acuerdo con ello, es necesario asegurar que la CISDP aumente su capacidad 
de interlocución con otras agencias u organismos internacionales en lo referente a las políticas 
sociales locales. Además, debemos profundizar en ejes de intervención temáticos propios de las 
políticas locales de inclusión social, tales como: pobreza, exclusión social severa, exclusión 
residencial, discapacidades, ciclo vital (infancia, juventud, personas mayores), personas 
migrantes, articulación comunitaria, atención social básica, acceso a los servicios básicos, 
cultura y alfabetización digital, cauces de participación social y política, movilidad sostenible, 
urbanismo e inclusión social. Finalmente, la CISDP debe tener la suficiente capacidad de 
reacción como para definir posición de acuerdo con los cambios contextuales. Por ejemplo, en el 
contexto de crisis global nuestra 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. 

 
2. Vertebrar un potente espacio de comunicación e investigación social. Resulta a todas luces 

necesario que la relación de la CISDP 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 
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virtuales e interactivos. Por otro lado, habrá que constituir formalmente el Observatorio 
Internacional de Políticas Locales de Inclusión Social, 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 y 
en el que converjan centros de investigación referentes en ciencias sociales y políticas públicas.  

 
3. Iniciar procesos de Cooperación Descentralizada Pública (CDP). Hasta el momento la 

CISDP se ha singularizado, fundamentalmente, por promover políticas de inclusión. Últimamente 
hemos iniciado un camino de reflexión analítica al servicio del mundo local, como se ha dicho en 
referencia al Observatorio. Pero el elemento que debe determinar con más ahínco la CISDP del 
futuro es dar el paso hacia la acción de cooperación, de transferencia directa de experiencias e 
innovaciones en el ámbito de las políticas, la gestión y las particularidades técnicas. Para ello 
debemos promocionar, pautar y 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 podremos pasar de la promoción de políticas a la vertebración de 
políticas sobre el terreno, gracias a la transferencia multinodal de experiencias y prácticas. 
 

 
Pretendemos que el conjunto de estos ejes de intervención lleven a la CISDP a erigirse en la plataforma 
de referencia de políticas sociales locales de CGLU. Ello es absolutamente imprescindible para significar 
los territorios desde pautas de desarrollo social sostenible. En momentos como el actual, cuando por 
causa de una crisis económica global provocada por el sistema financiero las políticas sociales se ven 
asediadas, CGLU no debe escatimar esfuerzos para situar los temas de intervención de la CISDP en el 
primer plano de la agenda política del municipalismo mundial.   
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4. CANDIDATURA A VICEPRESIDENCIA DE LA CIUDAD DE AUBAGNE, FRANCIA 
 
Breve presentación de la política de la Ciudad de Aubagne 
 
El municipio de Aubagne está situado en el sur de Francia, en el área metropolitana de Marsella. Es una 
ciudad de 45.000 habitantes, cuna del escritor y cineasta Marcel Pagnol y del campeón olímpico de 
natación Alain Bernard. Gracias a una política impulsada por un equipo municipal progresista “de las más 
diversas tendencias» (comunistas, socialistas, verdes, centristas, sociedad civil) según le gusta decir al 
alcalde Daniel Fontaine, las prioridades políticas (legislatura 2008-2014) comprenden la acción social y 
solidaria(1), el auge económico creador de empleo(2), la construcción de viviendas accesibles para las 
familias de rentas más modestas(3), la emergencia de una oferta de transportes públicos de calidad(4), la 
protección del medioambiente(5), una programación cultural de gran calidad dirigida a todos los públicos(6) 
y manifestaciones tanto culturales como populares (7),  sin olvidar que el conjunto de dichas temáticas 
descansa en un zócalo de dinamización de la igualdad de género (8). 
 

“Aquí somos ciudadanos(as) de Aubagne y, 
al mismo tiempo, ciudadanos(as) del mundo” 

 
Esta política va acompañada de la promoción de una ciudadanía activa in situ y de la presencia de la 
ciudad de Aubagne en distintas redes nacionales e internacionales de ciudades y en los foros sociales(9). 
Daniel Fontaine y Magali Giovannangeli, primera teniente de alcalde, proponen, pues, a los ciudadanos 
de Aubagne “inventar y soñar juntos la ciudad. Una ciudad rica gracias a las mezclas de sus orígenes, 
siempre atenta a lo que se ensaya y experimenta en otros lugares (…). Cada vez que surge una iniciativa 
positiva en algún lugar del mundo, Aubagne respira mejor. Al mismo tiempo, modestamente, las 
realizaciones alternativas de Aubagne contribuyen a alimentar nuevas reflexiones mucho más allá de sus 
fronteras”. Nos enriquecemos los unos de los otros, en todas partes, en todo momento. Aquí, se es 
“ciudadano(a) de Aubagne y, al mismo tiempo, ciudadano(a) del mundo”. 
 
Además de los consejos de barrio, de los presupuestos participativos y de toda una serie de dispositivos 
destinados a recoger observaciones, opiniones, ideas y propuestas de la población y del movimiento 
asociativo –cuya descripción no es objeto del presente documento–, la ciudad de Aubagne ha iniciado 
grandes procesos ciudadanos. 
 
Por ejemplo, en 2008 lanzó los Talleres Participativos, que movilizan a cientos de personas 
(ciudadanos/as, electos/as y agentes de la función pública) en torno a grandes proyectos de la legislatura; 
programó en 2010 un Ágora de los servicios públicos junto con funcionarios de la ciudad de Aubagne y de 
la comunidad de la aglomeración del Pays d’Aubagne y de l’Etoile, con agentes de los demás servicios 
públicos del territorio (hospital, correos, etc.) y con las ciudadanas y ciudadanos que quisieron participar y, 
en estos momentos, está preparando una iniciativa estrella “Aubagne tiene una cita con el mundo en 
2011”, que la población empezó a imaginar y sigue imaginando mediante una serie de reuniones públicas 
de trabajo. 
 
La ciudad de Aubagne –incluso en un contexto de crisis internacional y de un entorno político 
administrativo nacional complejo– desea seguir innovando para ser fiel a sí misma, a sus valores 
republicanos y humanistas, a su ambición de ser una ciudad de inclusión de las personas y de las ideas, a 
su voluntad de compartir la ciudad, su presente y su futuro con la sociedad civil gracias a una implicación 
fomentada y apoyada por un número cada vez mayor de ciudadanos y ciudadanas. 
 

(1) Apertura de una tienda de comestibles social y solidaria; gratuidad del comedor escolar para los niños de las familias 
más modestas; apertura de un centro de acogida de urgencia para mujeres víctimas de la violencia doméstica; 
creación de un centro geriátrico asociado a un punto “Alzheimer”; prevención de los desahucios y acompañamiento 
socioprofesional de las personas sin techo, etc. 

 
(2) Incentivo a la creación de 1.500 empleos gracias a la ampliación y la recalificación de la principal zona de actividades 

industriales, a la realización de un parque terciario paisajístico y a la ordenación de un nuevo polo comercial; creación 
de un centro de artesanos en el barrio antiguo; valorización del sector arcilla; apoyo a la agricultura periurbana y a las 
asociaciones para el mantenimiento de una agricultura campesina; renovación de la Feria de comercio justo; 
priorización de los circuitos cortos (clientes / empresas) y de las cooperaciones entre empresas, etc.  

 
(3) Construcción de 1.200 viviendas de protección oficial (de alquiler y compra); creación, en los nuevos programas 

inmobiliarios y en las nuevas operaciones de ordenación pública, de un mínimo de 30% de viviendas de protección 
oficial (de alquiler y compra); recalificación de viviendas en el barrio antiguo; rehabilitación de los grandes conjuntos de 
viviendas; fomento del alquiler compartido entre los estudiantes, etc. 

 
(3) Gratuidad de los transportes públicos en Aubagne y en el territorio de la comunidad de aglomeración del Pays 

d’Aubagne et de l’Etoile; creación de una tercera vía del ferrocarril entre Aubagne y Marsella; construcción de un 
tranvía que cruza la ciudad y comunica los barrios populares, el centro urbano y las zonas de actividades económicas 
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y comerciales; reapertura de la vía de ferrocarril de Valdonne entre Aubagne y los pueblos de los alrededores; 
accesibilidad de autobuses del Pays d’Aubagne et de l’Etoile para las personas con movilidad reducida; préstamos 
gratuitos de bicicletas, etc. 

 
(4) Preservación de 3.200 hectáreas exentas de urbanización; no a la Línea de Alta Velocidad que estropearía una parte 

de Aubagne; elaboración de un Plan local de energía y medio ambiente y de una Agenda 21 del desarrollo sostenible; 
desarrollo de energías renovables; construcción de una planta de reciclaje y compostaje; apertura de una universidad 
popular para el desarrollo sostenible, etc. 

 
(5) Adhesión a la Agenda 21 de la cultura; fomento de la construcción de un cine múltiplex asociado al desarrollo de salas 

de cine de arte y ensayo; creación de un polo cultural y artístico; apoyo al espectáculo en directo y programación de 
actividades artísticas gratuitas en la calle; acogida de artistas en residencias; becas de ayuda a la creación artística; 
etc.  

 
(6) Argila (la mayor feria europea de las artes cerámicas); Fiesta del Sol (valorización de las alternativas ecológicas); 

Salón del Libro Juvenil; Festival internacional de cine de Aubagne y Festival del Cine Militante de Aubagne; Ferias de 
verano y de invierno de figuras de pesebre y cerámica; Fiesta de los Vecinos (3.000 participantes en la edición 2009), 
etc. 

 
(8) Incorporación de la lucha contra la violencia doméstica en las políticas de contratación del ayuntamiento; creación de 

una delegación municipal dedicada a las mujeres y posicionamiento de las electas en cargos clave del organigrama 
político municipal; apoyo al colectivo “Femmes en marche d’Aubagne”; apoyo para que las mujeres participen en las 
marchas mundiales de mujeres; creación de un observatorio local de los servicios públicos sobre la igualdad entre 
mujeres y hombres; apoyo a la participación de las mujeres en el espacio público, etc. 

 
(9) Ciudades y Gobiernos Locales Unidos; Asociación Francesa de municipios, departamentos y regiones por la paz, 

Observatorio Internacional de la Democracia Participativa; Foro de Autoridades Locales; Foro de Autoridades Locales 
de Periferia por unas metrópolis solidarias; Foro Social Mundial; Foro Social Europeo; Ciudades Educadoras; 
Ciudades Amigas de los Niños, etc. 

 
 
Candidatura de la ciudad de Aubagne 
 
a/ Objetivo general  
 
“A la palabra concertación – a grosso modo, un proyecto ya decidido, menos sometido a la reflexión 
crítica de los habitantes que a una mera opinión o aprobación – hace años que la ciudad de Aubagne y 
cada vez más gobiernos locales del mundo prefieren la expresión «democracia participativa», que 
presupone intercambios transparentes de principio a fin de los debates para que las decisiones sean lo 
más compartidas posibles a favor de proyectos situados bajo el control y el impulso de ciudadanas y 
ciudadanos. Colocar el listón en este nivel de exigencia implica, de un modo u otro, revisar la forma en 
que la democracia participativa y la democracia representativa se articulan y complementan hasta 
conseguir materializar, progresivamente, el pleonasmo de la democracia participativa”. 
 

“Más allá de una renovación del pensamiento, 
plantearse cómo avanzar hacia poderes compartidos” 

 
Magali Giovannangeli, primera teniente de alcalde de Aubagne, vicepresidenta de la comunidad de 
aglomeración del Pays d’Aubagne et de l’Etoile, invita a re-pensarnos. Desde su punto de vista, “incluso 
las buenas experiencias necesitan cuestionarse permanentemente so pena de perder una parte de su 
vitalidad. Más allá de una renovación del pensamiento, es esencial re-pensar las prácticas democráticas 
para poder avanzar de forma más audaz hacia poderes compartidos”.   
 
Integra este objetivo en una perspectiva de transformación progresista, social y ecológica de la acción 
pública. Y propone a la Comisión de Inclusión social y Democracia Participativa de Ciudades y Gobiernos 
Locales Unidos que muestre nuevas ambiciones dentro del mayor respeto a sensibilidades políticas 
plurales y a diferentes puntos de vista. Tiene el propósito de fomentar nuevos intercambios de 
experiencias, a escala internacional, con el fin de trabajar para la emergencia de una ciudadanía cada vez 
más activa en las ciudades. 
 
La idea fundamental consiste en promover, en particular mediante el ejemplo, prácticas democráticas más 
innovadoras y favorecer la expresión de experiencias durante todo el año. 
 
b/ Objetivos específicos  
 
A semejanza de las reflexiones que se están llevando a cabo en Aubagne, Magali Giovannangeli 
considera que a menudo es saludable “cuestionar algunos puntos de referencia a veces demasiado 
asentados”. De este modo, en esta ciudad provenzal, se presta una atención muy particular al uso 
ciudadano del espacio público, a la escucha de los ritmos y de las costumbres de vida de los habitantes. 
De ahí una afirmación importante que Magali Giovannangeli hace con convicción: los lugares donde se 
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ensaya la democracia participativa deben desplazarse de forma prioritaria hacia los ciudadanos y 
ciudadanas, y no al contrario...  

 
“Buscar nuevos métodos participativos 

que inciten más a tomar la palabra” 
 
Más allá de la filosofía general y de las lecturas singulares que rodean el concepto de democracia 
participativa, Magali Giovannangeli considera que “es primordial desafiar algunos «modos de uso» 
relativos al desarrollo de encuentros y de reuniones públicas en aras de una mayor experimentación”. 
Sugiere, así, “favorecer la búsqueda de nuevas prácticas participativas más incentivadoras de la 
expresión de la palabra, haciendo hincapié en el lugar y el papel de las mujeres en el espacio público”. 
  
Este enfoque, más cercano a la realidad, tiene el potencial de generar una mejor inclusión de las 
personas y de las ideas. El apoyo a la participación de las mujeres en la vida pública de Aubagne es un 
ejemplo que debe integrarse en las nuevas reflexiones que se han iniciado en distintos lugares del 
mundo. El punto de vista específico de las mujeres se expresa más fácilmente cuando son escuchadas y 
oídas, o simplemente tomadas en consideración. La experiencia demuestra que facilitar la apropiación del 
espacio público por las mujeres hace la ciudad más solidaria y dinámica; confirma, a mayor escala, que la 
emancipación de las mujeres genera una sociedad más justa y más humana. 
 
Urge analizar nuevas prácticas de promoción de la participación ciudadana, intentando hacer circular las 
experiencias más exitosas para que las autoridades locales se las apropien y las enriquezcan mediante 
nuevas experimentaciones. 
 
 
c/Acciones previstas / Metodología/ Calendario de trabajo /Capacidades operativas 
 
Magali Giovannangeli propone crear una base de datos internacional accesible en distintos idiomas, a 
semejanza del Observatorio de Inclusión Social que está en construcción. Esta propuesta se integra en la 
continuidad de los estudios ya lanzados. 
 

“Medir los impactos reales de la intervención ciudadana 
sobre la acción pública y la gobernanza local” 

 
Sugiere crear un colectivo de personas compuesto por electos(as), técnicos(as), universitarios(as), 
investigadores(as) y expertos(as) de la sociedad civil, con la finalidad de “analizar regularmente, sin 
interrupción, las mejores prácticas para nivelar hacia arriba la calidad de la intervención ciudadana y, al 
mismo tiempo, medir sus impactos reales en la acción pública en general y en la gobernanza local en 
particular”. Dicho colectivo alimentaría todos los meses las reuniones de la Comisión de Inclusión Social y 
Democracia Participativa. 
 
Asimismo, Magali Giovannangeli constata que sería conveniente proseguir el acercamiento iniciado entre 
la Comisión de Inclusión Social y Democracia Participativa de Ciudades y Gobiernos Locales Unidos y el 
Observatorio Internacional de la Democracia Participativa; esta puesta en común de las competencias 
logísticas, técnicas y humanas facilitaría mejores sinergias entre las partes implicadas. 
 
Por otra parte, se sugiere que la Comistión de Inclusión Social y Democracia Participativa se aplique a sí 
misma modos de funcionamiento innovadores, siguiendo el ejemplo del intento que tuvo lugar en la 
reunión de Reggio Emilia (Italia) el 21 de noviembre de 2009 (por el ejemplo, el trabajo en pequeños 
grupos), que ofrece interesantes perspectivas. Con el tiempo, la Comisión podría eventualmente fomentar 
prácticas inéditas en el funcionamiento hasta ahora demasiado piramidal e insuficientemente interactivo 
de Ciudades y Gobiernos Locales Unidos. 
 
Por último, los equipos de la Dirección “Ciudadanía” de Aubagne y del Foro Local (5 personas), así como 
el colectivo “Femmes en marche d’Aubagne” (ciudadanas comprometidas con la defensa y la promoción 
de los derechos de las mujeres y de la igualdad de géneros) podrían acompañar los trabajos de la 
Secretaría técnica de la Comisión de Inclusión Social y Democracia Participativa, la cual, a su vez, podría 
beneficiarse a más largo plazo de la ayuda de la secretaría técnica del Observatorio Internacional de la 
Democracia Participativa, con sede también en Barcelona. 
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d/Representante político(a) 
 
Magali GIOVANNANGELI, primera teniente de alcalde de Aubagne, vicepresidenta de la comunidad de 
aglomeración  del Pays d’Aubagne et de l’Etoile, será la representante política; su colaborador, Slimane 
TOUDERT, será la persona de contacto a nivel técnico. 
 
 
(1)  Por «prácticas participativas» entendemos aquí las experiencias destinadas a favorecer la expresión de 
las personas que asisten a una reunión y permitir que enriquecezcan las reflexiones e incluso las 
decisiones: (por ejemplo) proponer una rueda de presentación de las personas presentes (o presentarse 
antes de una intervención); debates en pequeños grupos alternados con reuniones plenarias; anunciar de 
antemano que las intervenciones deben ser cortas y que no podrá repetirse lo que ya se ha dicho; grabar 
las intervenciones en directo para poder leer en cualquier momento lo que se ha dicho en la sala; anotar 
todas las intervenciones y hacer actas de las reuniones; hacer circular las actas entre todas las personas 
participantes; redactar documentos de ayuda para facilitar la llegada de nuevas personas e ideas; 
favorecer el tiempo de escritura personal; reconducir el debate después de la intervención de personas 
que han desviado la discusión, etc.  
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5. CANDIDATURA A VICEPRESIDENCIA DE LA CIUDAD DE ECATEPEC, MÉXICO 
 
 
INTRODUCCIÓN 

 
“Los gobiernos locales son actores fundamentales de un mundo globalizado”,1 es la premisa fundamental 
con la cual se rige la organización de Ciudades y Gobiernos Locales Unidos, cuyas siglas son CGLU. 
Dicha institución, para realizar toda una serie de trabajos cuyo propósito es desarrollar a los municipios 
que la integran, se divide en varias comisiones, dentro de las cuales, hasta hoy, Ecatepec de Morelos 
ocupa el digno cargo de vicepresidente; nos referimos a la Comisión de Inclusión Social y Democracia 
Participativa. 
 
En este contexto, cabe señalar que la localidad del Cerro del Viento, Ehecatépetl, es, hoy por hoy, uno de 
los municipios más poblados de América Latina, con 1 millón 734 mil 712 ciudadanos, conforme a 
proyecciones generadas por el Consejo Nacional de Población (CONAPO); asimismo, con una densidad 
demográfica de 11 mil 156 habitantes por kilómetro cuadrado, donde el 50.38% es el porcentaje de 
varones y el 49.62%, el total de mujeres, quienes se extienden en una superficie de 186.9 km2  del Valle 
de México. Nuestro municipio, siguiendo este orden de realidades, reúne una sociedad multicultural que 
integran oriundos del Distrito Federal, Veracruz, Puebla, Hidalgo, Oaxaca y Michoacán, entre varias 
entidades más de la República Mexicana, y es plurilingüistico, con hispanohablantes y grupos minoritarios 
de las etnias otomí y mazahua, principalmente. 
 
Para la diversidad ciudadana que integra la localidad, se ha implementado políticas de inclusión social 
que se fundamentan en la democracia participativa, tal y como requieren respectivamente los rubros 5, 7 
y 8 del texto Construyamos las ciudades inclusivas del siglo XXI, el cual citamos a continuación:  

 
5. […] las políticas de  inclusión deben garantizar el acceso universal a los servicios básicos y la salvaguarda de los 
derechos de ciudadanía. 
7. […] las políticas inclusivas deben tener por objetivo una política urbanística integradora y respetuosa con la diversidad 
social. 
8. […] es necesario concertar políticas y servicios entre entes locales de una misma área metropolitana en aras de una 
mayor eficacia de las políticas.2

 
En este sentido, el actual gobierno local, a cargo del Dr. Eruviel Ávila Villegas, garantiza que todos los 
habitantes de la ciudad se encuentren en la posibilidad de participar en los procesos políticos y de gestión 
municipal, garantiza la interpelación a las autoridades locales en relación con las políticas públicas, e 
incluso fortalece la evaluación de las mismas escuchando a la ciudadanía. Con lo anterior, durante el 
último año se ha posibilitado el fortalecimiento de la transparencia como un valor fundamental de nuestra 
ciudad, mediante un gobierno que rinde cuentas. 
 
El tránsito hacia los logros mencionados radica en el establecimiento de medidas concretas, tales como el 
fortalecimiento de los procesos electorales; el uso de medios de información masiva que comunican a la 
ciudadanía todo lo que el gobierno realiza y a través de la unidad de transparencia todo lo que el 
ciudadano desea saber; la publicación oral y escrita de los informes de gobierno, y las principales 
acciones desarrolladas en relación con el presupuesto ejercido en el municipio, así como el impacto social 
alcanzado; y, entre varios otros mecanismos de integración social, convoca a todos los habitantes para 
que participen en la planeación de proyectos, programas y políticas municipales, tal y como sucedió con 
la generación del Plan de Desarrollo Municipal de Ecatepec de Morelos 2009-2012. 
 
Estas medidas han propiciado que nuestra localidad ocupe el liderazgo de la Federación Nacional de 
Municipios de México, A. C. (FENAMM), misma que se integra por más de 1510 municipios y reúne a la 
mayoría de las localidades de la República Mexicana, buscando en todo momento el beneficio de las 
comunidades que integran nuestra nación. Asimismo, por su complejidad y políticas de desarrollo, como 
enunciamos desde un principio, Ecatepec es actualmente vicepresidente de la Comisión de Inclusión 
Social y Democracia Participativa de la Organización Mundial de Ciudades y Gobiernos Locales Unidos; 
de igual manera, ha estrechado lazos con el Observatorio Internacional de la Democracia Participativa y, 
recientemente, ha participado de manera activa en la  VII Conferencia Internacional de la Unión 
Iberoamericana de Municipalistas (UIM), realizada en Toluca Estado de México en abril de este año, 
siendo Ecatepec miembro fundador de la Red de Cooperación Internacional para el Desarrollo y ponente 
en el intercambio de experiencias exitosas tales como el Programa de Inclusión Social  “Todos a la 
escuela: bancas para niños zurdos” 

                                                 
1  Ciudades y Gobiernos Locales Unidos, a través de la Comisión de Inclusión Social y Democracia Participativa, Construyamos las 
ciudades inclusivas del siglo XXI, Estambul, 30 de noviembre de 2008, p. 1.  
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Con base en todo lo anterior, sin duda, consideramos que nuestro municipio se encuentra facultado para 
ser nuevamente vicepresidente de la Comisión de Inclusión Social y Democracia Participativa de la 
Organización Mundial de Ciudades y Gobiernos Locales Unidos, en cuyo caso se actuaría conforme a los 
rubros que a continuación se plantean en la propuesta temática, para la presentación de su candidatura. 
 
OBJETIVO GENERAL. 
 
Articular efectivamente la relación política y operativa entre la Organización Mundial de Ciudades y 
Gobiernos Locales Unidos, y otras instituciones que busquen el desarrollo local, mediante las atribuciones 
que otorga la vicepresidencia 2010-2011 de la Comisión de Inclusión Social y Democracia Participativa de 
la CGLU, para el fortalecimiento de las localidades que integran las realidades sociales, económicas, 
laborales, formativas, residenciales, relacionales, culturales y naturales del orden global mundial actual.  
 
OBJETIVOS ESPECÍFICOS. 
 

1. Que los municipios y ciudades que integran la CISDP gocen durante este periodo de un puente 
de comunicación para el desarrollo local de sus comunidades y sus territorios. 

2. Dinamizar a los municipios de México desde la CISDP, para generar mecanismos de desarrollo 
dentro del territorio de los Estados Unidos Mexicanos, por medio del puente FENAMM. 

3. Fortalecer las actividades de la Federación Nacional de Municipios de México, A. C., en materia 
de observación  y democracia participativa y replicar las acciones de CGLU en los municipios 
asociados. 

4. Generar políticas públicas que fortalezcan los Derechos Humanos y garanticen el desarrollo 
integral de los ciudadanos. 

5. Establecer la Carta Agenda Mundial de los Derechos Humanos en la Ciudad, y fomentar su 
aplicación en las diversas localidades de México y el extranjero, sobre todo en las localidades 
que integran la CISDP.  

6. Difundir los logros y alcances de la CISDP en todos los rincones del mundo donde sea posible, 
con la finalidad de incorporar el mayor número de localidades al orden de ciudades inclusivas del 
siglo XXI, y propiciar el desarrollo de las comunidades. 

7. Generar mecanismos que pugnen en favor de la democracia participativa y la inclusión social en 
las localidades. 

8. Representar y ser portavoz de los gobiernos locales y ciudades que integran la CISDP, ante los 
diversos organismos mundiales, para promover la generación e intercambio de políticas 
innovadoras en beneficio de los ciudadanos. 

 
METODOLOGÍA. 
 
Dado el carácter multicultural de nuestras localidades, para lograr los objetivos señalados, se propone 
una metodología integral y ecléctica que no escinda o separe el cuerpo social de las comunidades en 
diversos sectores y fomente la desigualdad. Por tanto, se propone una participación ciudadana plural, con 
visión humanística, científica y ecológica, que rescate de cada localidad los valores universales inherentes 
a hombres y mujeres, mismos que se encuentran explícitos en los Derechos Humanos que son garantes 
de la sana convivencia de los diversos grupos en la inclusión social. Asimismo, que mediante un orden 
normativo fundamentado en el respeto y la tolerancia, se revalore la riqueza de las diferencias y se 
generen sociedades más libres y a favor del desarrollo. 
 
CALENDARIO. 
 
Verano: Cronograma de actividades, planeación y generación de programas. 
Otoño: Desarrollo de programas y difusión de actividades. 
Invierno: Desarrollo de programas y difusión de actividades. 
Primavera: Evaluación de programas y proyección para el siguiente ciclo. 
 
CAPACIDAD OPERATIVA. 
 
Respaldo económico y humano de la Federación Nacional de Municipios de México, A. C. 
Capacidad de gestión de programas municipales, estatales, federales, internacionales y del sector privado 
que fortalecen el desarrollo local. 
 
REPRESENTANTE POLÍTICO. Dr. Eruviel Ávila Villegas, Presidente Municipal Constitucional de Ecatepec de 
Morelos. 
PERSONA DE CONTACTO A NIVEL TÉCNICO. Lic. Mónica Belén Hernández Bennettz, Décima Regidora del H. 
Ayuntamiento de Ecatepec de Morelos, Presidenta Concejal de la Comisión Edilicia 
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6. CANDIDATURA A VICEPRESIDENCIA DE FAMSI, ESPAÑA 
 
Breve presentación de la entidad 

1. Qué es FAMSI 

El Fondo Andaluz de Municipios para la Solidaridad Internacional (FAMSI) es una red de gobiernos 
locales y de otras entidades andaluzas nacida en el año 2000 para coordinar el interés y los recursos 
técnicos y financieros destinados a la cooperación internacional para el desarrollo humano local.  

• Propicia el intercambio de experiencias entre Andalucía y otros puntos de la geografía mundial. 
• Participa en la elaboración de estrategias autonómicas, nacionales e internacionales de 

cooperación internacional para el desarrollo. 
• Vincula a los actores de la cooperación descentralizada local andaluza con los de otros países 

del sur y del norte, y con comunidades inmersas en procesos de desarrollo socioeconómico, 
contando con el apoyo de la cooperación internacional. 

El objetivo del Fondo Andaluz de Municipios para la Solidaridad Internacional es promover un mundo más 
justo desde la cooperación de los gobiernos locales y la solidaridad andaluza mediante procesos de 
coordinación, participación y articulación en red.  

El trabajo de FAMSI se asienta en el convencimiento de que es necesario trabajar por la consecución de 
los ocho Objetivos de Desarrollo del Milenio comprometidos en el año 2000 por representantes de 189 
estados (Declaración del Milenio); ratifica las conclusiones de la Declaración de París, para el aumento de 
la eficacia de la ayuda al desarrollo, profundizadas en 2008 en el Programa de Acción de Accra.  

Según estos principios, la cooperación descentralizada andaluza que representa FAMSI procura una 
cooperación internacional que evite la fragmentación de las acciones, fije la atención en los resultados e 
incremente el nivel de transparencia y rendición de cuentas respecto del uso de los recursos para el 
desarrollo. 

2. Áreas de acción 

 Ayuda al Desarrollo y Acción Humanitaria. 
 Sensibilización y Comunicación. 
 Formación. 
 Observatorio de la Cooperación Descentralizada Andaluza. 
 Nuevos ámbitos de actuación: multilateralismo, desarrollo local, migraciones, 

responsabilidad social, género, medio ambiente y derechos humanos. 
 Programas europeos y participación en redes (CONFOCOS, CGLU, FAL, Red Estatal de 

Presupuestos Participativos, Mercociudades, UBUNTU, ART-PNUD, etc). 

Propuesta temática a desarrollar  
 
La candidatura de FAMSI a la vicepresidencia de la CISDP pretende contribuir a los objetivos ya 
establecidos por la Comisión de profundizar en las políticas locales de inclusión social y democracia 
participativa, reforzando la dimensión de la cooperación descentralizada pública entre gobiernos locales 
de las distintas regiones del mundo, así como insertar activamente a la CISDP en la agenda internacional 
de la cooperación descentralizada. 
 
Nuestra candidatura se basa en el caso singular, a nivel europeo e internacional, de la cooperación 
descentralizada del Estado español, que se articula en Fondos de Cooperación y se traduce en un amplio 
número de entidades locales que dedican presupuestos específicos a la cooperación descentralizada. Ello 
ha generado una experiencia y un “saber hacer” de las instituciones locales que viene demostrando ser 
un instrumento eficaz y necesario para las políticas de desarrollo humano local y, por tanto, para la 
contribución de los entes locales a la consecución de los Objetivos del Milenio, especialmente la lucha 
contra la pobreza, la inclusión social y la democracia participativa. 
 
Los entes locales somos expertos en todos los sectores del desarrollo urbano y local, así como en la 
prestación de servicios básicos para la cohesión social y territorial de las poblaciones. Y por ello es 
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importante destacar el significativo papel (cuantitativo y cualitativo) de los gobiernos locales en la ayuda al 
desarrollo. Los gobiernos locales, sus asociaciones y redes tenemos un reto determinante para informar, 
movilizar y sensibilizar a la opinión pública sobre una base local implicando directamente a la ciudadanía, 
contribuyendo a la asunción de los valores de solidaridad y de ayuda al desarrollo entre los pueblos. 
 
En este sentido, se persigue contribuir al desarrollo de propuestas e iniciativas de colaboración entre 
gobiernos locales y sus asociaciones con la finalidad de enriquecer el debate en el seno de CGLU y 
participar en la elaboración e implementación de sus políticas después del Congreso Mundial de México.
 
Objetivo general 
 
Contribuir al desarrollo de la cooperación descentralizada en el seno de la CISDP fomentando acciones 
que refuercen los procesos de cooperación internacional en políticas activas de inclusión social y 
democracia participativa, favoreciendo la mejora de las condiciones de vida de las poblaciones e 
intensificando el intercambio y el diálogo entre los pueblos. 
 
Objetivos específicos 
 
Con el fin de conseguir el objetivo general, es necesario establecer los siguientes objetivos específicos:  
 
• Hacer hincapié en que la implicación de las autoridades locales en las políticas de desarrollo a 

través de la cooperación descentralizada es indispensable para alcanzar los ODM y para garantizar 
una buena gobernanza. La  asunción de las políticas de desarrollo es un paso significativo hacia 
una mayor transparencia y democracia en la ayuda al desarrollo y permite tomar como punto de 
partida las necesidades reales de los beneficiarios para elaborar proyectos y programas más 
eficaces y más viables: Observación y análisis de la realidad de la cooperación descentralizada en 
materia de inclusión social y democracia participativa. 

 
• Incidencia política: relación entre actores locales y otros actores, principalmente Estados y 

organismos multilaterales. Hacer hincapié en que la participación de las autoridades locales en las 
estrategias de cooperación al desarrollo  necesita, entre otras cuestiones, de una mejora en el 
acceso a la información, los medios de organización y mecanismos de representación; en las 
capacidades de diálogo y de formulación de propuestas sobre las políticas de cooperación, así 
como de su participación en las instancias nacionales, regionales e internacionales de diálogo y de 
concertación. 

 
• Establecer estrategias / campañas para que los planes y programas locales de sensibilización 

hacia el desarrollo que se están implementando en un número creciente de municipios y de 
regiones no se limiten a acciones puntuales, sino que, por el contrario, se establezcan estrategias  
integrales de formación y de información para las poblaciones a nivel local vinculadas a las 
campañas internacionales en materia de lucha contra la pobreza, defensa de los derechos 
humanos, inclusión social y democracia participativa.  

• Evaluación, transversalidad y puesta en común con otras comisiones y grupos de trabajo de CGLU. 
En este sentido, cabe mencionar que FAMSI ostenta la Vicepresidencia de la Comisión de 
Cooperación Descentralizada – sección europea. 

Acciones  
 
Compartir y coordinar estrategias entre los diferentes actores de la cooperación descentralizada. Atención 
especial a la cooperación descentralizada SUR-SUR (capacitación, apoyo técnico y fortalecimiento 
institucional) en materia de inclusión social y democracia participativa. 
 
• Establecer agendas comunes de la cooperación descentralizada desde los entes locales y la 

sociedad civil con especial atención al seguimiento de los ODM: los municipios deben actuar donde 
son competentes por su experiencia de gestión y por su saber hacer (fortalecimiento institucional / 
prestación de servicios públicos básicos / codesarrollo) en materia de inclusión social y democracia 
participativa. 

 
• Definición de una estrategia de comunicación que permita la articulación de los distintos actores 

implicados en las acciones de cooperación descentralizada. Crear instrumentos de información y 
de apoyo a la participación de los entes locales en el proceso de cooperación en materia de 
inclusión social y democracia participativa. 
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• Observatorios de cooperación descentralizada: monitoreo, evaluación y planificación. Bases de 
datos coordinadas. Conocimiento y transparencia de las actuaciones. 

 
• Agenda internacional de la CISDP: Participar y fomentar debates ante los estados y organismos 

internacionales acerca del papel de las autoridades locales como actores protagonistas de la 
cooperación al desarrollo en materia de inclusión social y democracia participativa. 

 
• Evaluación de los trabajos realizados, diseño de futuras actuaciones e interacción con otras 

comisiones de GCLU. 
 
De acuerdo con estos objetivos y acciones, se establecería un plan de trabajo junto a la Presidencia y el 
resto de integrantes de la CISDP para el período 2011-2013.  
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7. CANDIDATURA A VICEPRESIDENCIA DE LA CIUDAD DE GUARULHOS, BRASIL 
 
De acuerdo con las resoluciones de la última reunión anual de la Comisión de Inclusión Social y 
Democracia Participativa, realizada en el último mes de noviembre en Reggio Emilia (Italia), tenemos el 
honor de presentar la candidatura de la ciudad de Guarulhos para la Vicepresidencia de tan importante 
Comisión para el próximo período 2011. 
 
Guarulhos es una ciudad de 1.3 millones de habitantes, situada en la región metropolitana de São Paulo, 
la mayor megalópolis brasileña y la segunda mayor ciudad del Estado de São Paulo después de la 
capital. Además de su importancia a nivel regional, Guarulhos es la sexta ciudad del país en producción, 
presentando una economía interna diversificada y siendo sede del aeropuerto internacional más 
importante de Latinoamérica. 
 
Por su condición periférica en relación a la capital São Paulo y su acelerado crecimiento demográfico en 
los últimos 50 años, Guarulhos enfrenta todavía graves problemas urbanos, de infraestructura básica, de 
movilidad, de ocupación irregular de la ciudad y otros de carácter social y ambiental que representan un 
gran desafío para la administración municipal. Para responder a esto, la ciudad cuenta, entre sus 
acciones, con políticas sociales innovadoras y ya consolidadas.  
 
En el tercer mandato de gobierno del Partido de los Trabajadores de Brasil (PT), uno de los más 
importantes partidos progresistas del mundo, Guarulhos se ha erigido en modelo de políticas inclusivas y 
participativas. Tras diez años desarrollando su programa de Presupuesto Participativo, Guarulhos preside 
en la actualidad la Red Brasileña de Presupuesto Participativo. En este sentido, las ciudades integrantes 
de la red serán también estimuladas a participar en la CISDP aportando sus experiencias en materia de 
democracia participativa. 
 
Cabe destacar, asimismo, las políticas de salud participativa que impulsa el municipio y las acciones 
conjuntas que desarrolla con la Organización Mundial de Salud (programa Urban Heart) y la Organización 
Panamericana de Salud (proyecto Rostros, Voces y Lugares). La participación ciudadana es una 
característica relevante y transversal en todas las políticas municipales de Guarulhos, que ha derivado en 
la creación de los Consejos Municipales para la evaluación y fiscalización de las políticas municipales en 
los Programas de Vivienda, de Planeamiento Urbano y de Cultura, entre otros. 
 
En su actuación internacional, la ciudad participa activamente en los más importantes foros 
internacionales, como miembro del Foro de Autoridades Locales de Periferia (FALP) desde su creación, 
del Consejo de Mercociudades y de FLACMA, de Metrópolis y del Frente Nacional de Prefeitos (FNP) de 
Brasil, espacios en los que pone siempre de relieve los contenidos políticos dirigidos a promover 
iniciativas locales en materia inclusión social y democracia participativa. 
 
Además, como ciudad fundadora de la organización Ciudades y Gobiernos Locales Unidos (CGLU), 
Guarulhos ha participado desde su creación en la Comisión de Inclusión Social y Democracia Participativa 
(CISDP) como eje principal de su acción internacional. La ciudad de Guarulhos, en tanto que presidencia 
de la Red Brasileña de Presupuesto Participativo, puede tener un rol fundamental en la movilización de 
las ciudades brasileñas que ya disponen de políticas consolidadas en esta área. 
 
Nuestro municipio cuenta con una área de coordinación con rango de Secretaría, que está especializada 
en Relaciones Internacionales y que podría articular las acciones ya existentes, acá descritas, apoyando y 
colaborando con las actividades previstas en la CISDP.   
 
El representante político de la ciudad sería el Prefeito Sebastião Almeida, mientras que el representante 
técnico sería el Coordinador de Relaciones Internacionales, Fernando Santomauro. 
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8. CANDIDATURA A VICEPRESIDENCIA DE LA CIUDAD DE NANTES, FRANCIA 
 
I. La acción de la ciudad de Nantes en el ámbito de la inclusión social, la democracia participativa y 
la promoción de los derechos humanos 
 
 a) La política pública “Igualdad, Integración y Ciudadanía” 
 
La  política pública municipal de Igualdad e Integración es una política reciente. Empezó a madurar en  
1989 con el nombramiento de un Concejal de Integración. Desde entonces, la acogida de los colectivos 
extranjeros e inmigrados en el territorio nantés se ha convertido en una política pública de pleno derecho 
estructurada en torno a una delegación política en materia de integración y a la creación de una 
Concejalía de Integración y Ciudadanía. Hoy, Nantes es una de las pocas ciudades que tienen en cuenta 
todas las facetas del itinerario de la persona inmigrada:   
 

•  Para los recién llegados, la ciudad ha desarrollado un plan de acogida que moviliza a toda una red de actores 
formados y sensibilizados sobre la cuestión de la diversidad.   

•  Para las personas de origen extranjero, la ciudad ha querido promover su estatuto de ciudadanos nanteses de 
pleno derecho.  

•  Por último, estos últimos años la ciudad de Nantes se ha movilizado profundamente en torno al tema, todavía tabú, 
de las discriminaciones por motivos de origen, en especial en el ámbito del empleo.   

 
Para el Plan de mandato 2008-2013, el ámbito de la política pública social quedó definido por la triple 
temática de la Integración, la Igualdad y la Ciudadanía. Con este nombre, la nueva mayoría municipal 
quiso identificar un campo de acción en el que se había comprometido en la legislatura anterior y que 
hacía falta reforzar.  
 
Extranjero, francés, todos nanteses. Los flujos de recién llegados conlleva la puesta en marcha de 
acciones de acogida y la construcción de un proceso de integración que moviliza tanto a las personas 
extranjeras como a la sociedad de acogida. Este es uno de los capítulos de la acción municipal. Pero la 
política pública de la ciudad se dirige a la población inmigrada residente en Nantes de forma más general. 
Es decir, a personas nacidas en el extranjero e instaladas en Nantes y también a las poblaciones de 
origen extranjero que han nacido en Francia, donde han adquirido la nacionalidad francesa. Partiendo de 
la base de que su estatus no permite a todos ser ciudadanos de pleno derecho –por ejemplo, los 
extranjeros no pueden votar en las elecciones–, la ciudad ha desarrollado la noción de ciudadanía de 
residencia que pretende establecer una equidad con el conjunto de los nanteses en lo que a su 
participación en la vida de la ciudad se refiere. Sobre este principio fundador se creó el Consejo Nantés 
para la Ciudadanía de los Extranjeros (CNCE).  
  
Ante todo, una política de respeto de los derechos humanos. Los colectivos afectados por la política 
pública no son homogéneos y representan una gran diversidad de las situaciones de vida: personas 
recién llegadas, personas que están establecidas desde hace tiempo, personas de nacionalidad francesa 
o extranjera, nacionales de la Unión Europea o nacionales extra-comunitarios, solicitantes de asilo, 
personas en situación regular o no… Todos estos colectivos implican un primer nivel de acciones públicas 
relativas al acceso a derechos y servicios y, de forma más amplia, a una promoción de su ciudadanía de 
pleno derecho. Para dar respuesta a estos retos, la ciudad de Nantes ha tenido que desarrollar un alto 
nivel de experiencia jurídica y elaborar procesos de acompañamiento social individual que implica 
numerosas alianzas con actores especializados. La ciudad ha definido las prioridades de su plan de 
actuación mediante un diálogo permanente con los beneficiarios de la política pública. Así pues, la 
identificación de sus dificultades, expectativas y necesidades ha permitido un diagnóstico preciso sobre 
las acciones concretas a aplicar en materia de salud, de educación, de derechos, de requerimientos 
administrativos y del aprendizaje del francés. Hasta el momento, se han priorizado las acciones que dan 
un mayor apoyo a los colectivos más vulnerables tanto desde un punto de vista jurídico como laboral, en 
tanto que el 49,9% de los extranjeros no comunitarios se encuentra en el paro (RGP 99).   
  
Lucha contra la discriminación. Otro aspecto de la política pública de Nantes se centra en la lucha 
contra las discriminaciones. Este tema es de aparición más tardía y moviliza a los actores de los sistemas 
donde se dan situaciones de discriminación (empleo, vivienda, educación, salud) a través de los 
profesionales de estos ámbitos. De este modo, la ciudad ha invertido en formación a la diversidad en el 
campo del empleo y del servicio público, empezando por el Ayuntamiento de Nantes, donde se han 
formado en diversidad a más de 1.000 personas.   
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b) Política de la ciudad en materia de democracia participativa 

Diálogo ciudadano. Desde hace más de 20 años hay una fuerte voluntad de poner al ciudadano - 
usuario en el centro del servicio público, lo cual ha permitido ir mucho más allá de las obligaciones 
estipuladas por la Ley del 2002 (la llamada Ley de la democracia de proximidad). El diálogo entre los 
habitantes y el Ayuntamiento de Nantes ha versado principalmente sobre temas relativos a la vida en la 
ciudad y a la convivencia. Ello ha dado lugar a una participación activa de los ciudadanos nanteses en 
proyectos municipales, en los debates de los Comités Consultivos de Barrio que, desde junio de 2009, 
han pasado a llamarse Consejos de Barrio. Paralelamente, se han instaurado otras instancias de diálogo 
que dan la palabra a colectivos específicos: el Consejo Nantés para la Ciudadanía de los Extranjeros, el 
Consejo Nantés para la Juventud y el Consejo Nantés de las Personas Discapacitadas. De este modo, la 
ciudad de Nantes forma parte del movimiento internacional que reconoce el lugar de los ciudadanos como 
actores fundamentales de las políticas públicas. Así, propone a los nanteses que así lo deseen que se 
impliquen en los procesos de participación diseñados en las etapas de elaboración, implementación y 
evaluación de las políticas, proyectos y servicios municipales. Estas acciones participativas quieren tener 
un enfoque temático a escala de la ciudad y un enfoque territorial en los once grandes barrios definidos 
en 1996. La estructura y el funcionamiento del Consejo Nantés para la Ciudadanía de los Extranjeros ha 
constituido la base para la creación de los nuevos Consejos de Barrios, que constituyen un avance en 
materia de participación ciudadana tras los Consejos Consultivos de Barrios. 

Adopción de la Carta nantesa del diálogo ciudadano. La ciudad de Nantes formula los principios del 
diálogo ciudadano en la Carta nantesa del diálogo ciudadano, que sirve de base para la construcción 
conjunta de las políticas públicas y los proyectos de barrio. “Construir juntos una ciudad solidaria, 
atractiva y sostenible”. El preámbulo de la Carta expresa la voluntad de reforzar una ciudadanía activa y 
una democracia moderna, que perdure en el tiempo. La Carta recuerda un principio fundador del Diálogo 
ciudadano nantés: “Las instancias y herramientas del Diálogo ciudadano no sustituyen en la toma de 
decisiones a las instancias municipales legítimamente electas y plenamente responsables, en particular el 
Consejo municipal y el Alcalde”. La Carta reconoce y recuerda las competencias ciudadanas de cada 
habitante. Como subraya Pascal Bolo, Concejal responsable del Diálogo Ciudadano, “cada persona, 
como ciudadano/a usuario/a, puede enriquecer el debate y aportar ideas nuevas con el objetivo común de 
incrementar la eficacia y la pertinencia”. La elaboración de esta Carta ha sido fruto de una acción de 
concertación entre la ciudad y los ciudadanos, con la participación de 44 personas (24 agentes 
municipales, 10 electos y 10 ciudadanos). Todos han podido expresarse, en los 20 años de historia del 
diálogo ciudadano, sobre las expectativas en materia de democracia local. 15 representantes electos 
fueron coautores de la Carta, a partir de varios talleres de trabajo. El borrador de la Carta fue comentado 
y completado por los participantes en las mesas redondas de “ciudadanos” y “agentes municipales” y fue 
finalmente adoptada por el Consejo municipal. La apertura de una nueva sección “Diálogo ciudadano” en 
la página web de la ciudad de permite mantenerse al día sobre la actualidad municipal. Al mismo tiempo, 
la puesta en marcha de una página extranet de trabajo conjunto para los actores directos del diálogo 
ciudadano da un impulso suplementario a su acción. 
 
 

c) Política de la ciudad en materia de promoción de los derechos humanos 
 
Creación del Foro Mundial sobre los Derechos Humanos en 2004. Este foro fue creado, desde su 
origen en 2004 a iniciativa de la UNESCO (SHS), para apoyar las redes de actores implicados en la 
protección, el respeto y la aplicación de los derechos humanos y para reforzar la solidaridad ellos 
(responsables políticos, militantes y dirigentes de ONG, universitarios y expertos internacionales, 
representantes de organizaciones internacionales…). El Foro Mundial de los Derechos Humanos es un 
espacio de encuentro y de libre diálogo entre todos los actores de los derechos humanos reunidos en 
igualdad de condiciones. Su principal objetivo consiste en convocar a todas las categorías de actores que 
trabajan para el establecimiento, la protección y la defensa de los derechos humanos. Quiere ser un lugar 
útil para el intercambio de ideas, de experiencias y de conocimientos, contribuyendo así al reforzamiento 
de la cooperación entre los distintos actores implicados en el ámbito de los derechos fundamentales a 
escala local, nacional, regional y mundial. Para ello, el Foro propone una actuación original al intentar 
asociar las aportaciones de la teoría y de la práctica, que a menudo tienden a excluirse y a ignorarse. Al 
acercar acción y reflexión es posible proponer las respuestas más adecuadas y eficaces a los desafíos 
que deben enfrentar la protección y la defensa de los derechos humanos. El Foro de Nantes tiene el 
objetivo de favorecer los intercambios de ideas y la puesta en común de conocimientos. Da Ia posibilidad 
a los participantes de establecer contactos, de debatir, de crear redes y de ponerse de acuerdo sobre las 
posibilidades de acciones conjuntas y sobre su seguimiento. Para hacer frente a los desafíos que giran en 
torno a los derechos humanos, los ya codificados y los emergentes, es indispensable tejer una fuerte 
solidaridad entre los actores que trabajan para su promoción, protección y aplicación. El Foro Mundial de 
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Nantes reafirma, pues, esta solidaridad y esta responsabilidad, prestando especial atención al nivel local, 
el terreno donde se verifica día a día la efectividad real de los derechos. 
 
Creación de la Secretaría permanente de los Derechos Humanos y Gobiernos Locales en 2007. 
Tras el II Foro Mundial de los Derechos Humanos de Nantes (Francia) que reunió, en julio de 2006, a 
1.200 participantes de unas 70 nacionalidades distintas, se decidió crear una estructura permanente de 
promoción y de organización del evento. Una secretaría permanente dotada principalmente de dos 
misiones complementarias: organizar los foros mundiales subsiguientes y ayudar a reforzar y a desarrollar 
redes internacionales de actores que actúen en el campo de los derechos humanos, prioritariamente en 
torno al tema de Derechos humanos y gobiernos locales. En efecto, la finalidad del Foro de Nantes fue, 
desde un principio, apoyar las redes existentes e incluso crear redes nuevas reforzando la solidaridad 
entre los distintos actores (responsables políticos, militantes y dirigentes de ONG, universitarios y 
expertos internacionales, representantes de organizaciones internacionales…). Para ello, son 
indispensables intercambios directos y un diálogo libre en condiciones de igualdad. Esta es la razón de 
ser de un Foro Mundial de los Derechos Humanos. Pero, tras dos ediciones, ha resultado que esta cita 
bienal ha cobrado únicamente todo su sentido tras el inicio de un trabajo de fondo y a largo plazo para 
una acción verdaderamente eficaz que ha dado prioridad al trabajo in situ y a la aplicación concreta de los 
derechos humanos por los gobiernos locales. Por ello, se creó en Nantes, la Secretaría internacional 
permanente “Derechos Humanos y Gobiernos Locales” (SPIDH). Esta estructura de trabajo permanente 
se ha constituido de forma asociativa con el respaldo de Nantes Métropole (comunidad urbana), de la 
Región des Pays de la Loire, del Departamento de Loire-Atlantique y de la ciudad de Nantes. 
 
Participación en el grupo de trabajo “Derechos Humanos y Gobiernos Locales” en el seno de la 
CISDP. En el último Congreso mundial de CGLU, celebrado en noviembre de 2007 en Jeju (Corea del 
Sur), la Secretaría internacional permanente Derechos Humanos y Gobiernos Locales (SPIDH), con sede 
en Nantes (Francia), aceptó coordinar el grupo de trabajo Derechos Humanos y Gobiernos Locales de la 
Comisión de Inclusión Social y Democracia Participativa (CISDP) de CGLU. La coordinación de este 
grupo había sido hasta entonces asumida por la Diputación de Barcelona. Desde entonces, el SPIDH ha 
asumido esta responsabilidad con el apoyo de Nantes Métropole, de la Región Pays de la Loire, del 
departamento de Loire-Atlantique y de la ciudad de Nantes, entidades locales miembros de su consejo de 
administración. Este grupo de trabajo tiene como objetivo específico la redacción, para su adopción por 
las instancias de CGLU (durante su próximo Congreso mundial en otoño de 2010), de una Carta-agenda 
mundial de los derechos humanos en la Ciudad. 
 
 
II. Propuesta temática 
 
a) Objetivo general y objetivos específicos 
 
El objetivo general de la candidatura a vicepresidencia de la ciudad de Nantes tendrá por eje principal el 
tema “Derechos humanos y gobiernos locales”.  
 
Los objetivos específicos se articulan en torno a dos ejes principales: 
 

-  La promoción y la articulación de dos instrumentos de protección de los derechos humanos a escala local: la 
Carta-Agenda de Derechos humanos en la Ciudad y la Carta Europea de los Derechos Humanos en la Ciudad.  

 
-  Un trabajo específico sobre la acogida de los inmigrantes, en particular internacionales, por parte de las ciudades 

y de los gobiernos locales. Sin lugar a dudas, el grado de apertura que muestran las autoridades locales respecto 
a las poblaciones inmigrantes es un auténtico indicador del respeto de los derechos fundamentales a escala local.  

 
b) Acciones previstas 
 

-  Difusión y promoción de la Carta-Agenda Mundial de Derechos humanos en la Ciudad y la Carta Europea de los 
Derechos Humanos en la Ciudad. 

 
-  Implantación de una intranet para las ciudades signatarias, donde se proponga un plan de acción y herramientas 

prácticas que permitan a los gobiernos locales implementar la Carta-agenda en su territorio y autoevaluarse.  
 
c) Metodología 
 

-  Trabajo de promoción de las dos cartas mediante la participación en eventos internacionales, promoción de la 
plataforma interactiva accesible a través de la página web de la Secretaría internacional permanente de los 
derechos humanos y de gobiernos locales, y organización de reuniones de trabajo. 
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-  Constitución de un grupo promotor para la difusión de la Carta-agenda y para su adopción por el mayor número 
posible de gobiernos locales miembros de CGLU. 

-  Realización de un trabajo de investigación sobre las distintas redes existentes que trabajen en la promoción de los 
derechos humanos y en la problemática migratoria a nivel local con el fin de crear una base de datos que 
proporcione conocimientos prácticos y herramientas a los gobiernos locales del mundo entero. 

 
d) Calendario de trabajo 
 
Primer semestre de 2011:  
 

-  Constitución de un grupo promotor compuesto por gobiernos locales del mundo entero para la difusión de la 
Carta-agenda. 

-  Participación en eventos internacionales relevantes (Foro Social Mundial de Dakar en enero de 2011). 
-  Participación en el grupo promotor de la próxima conferencia de la Carta Europea de los Derechos Humanos en la 

Ciudad. 
-  Primera etapa del estudio sobre las redes y las herramientas existentes en materia de protección de los derechos 

humanos a escala local. 
 
Segundo semestre de 2011: 
 

-  Organización de una reunión del grupo promotor de la Carta-agenda. 
-  Participación en eventos internacionales pertinentes. 
-  Participación en el grupo promotor de la próxima conferencia de la Carta Europea de los Derechos Humanos en la 

Ciudad. 
-  Segunda etapa del estudio sobre las redes y herramientas existentes en materia de protección de los derechos 

humanos a escala local. 
 
Primer semestre de 2012:  
 

-  Participación en eventos internacionales relevantes (Foro Urbano Mundial de Bahrein). 
-  Participación en el grupo promotor de la próxima conferencia de la Carta Europea de los Derechos Humanos en la 

Ciudad. 
-  Creación de la intranet con acceso a las herramientas prácticas para la implementación de la Carta-Agenda de 

Derechos Humanos en la Ciudad. 
 
Segundo semestre de 2012: 
 

-   Promoción de la Carta-agenda en el marco del V Foro Mundial de los Derechos Humanos de Nantes. 
-   Participación en eventos internacionales pertinentes. 
-   Participación en la próxima conferencia de la Carta Europea de los derechos humanos en la ciudad. 
-   Primera evaluación de la intranet implantada. 

 
e) Capacidad operativa 
 
Contratación de una persona en la Dirección de Integración del Ayuntamiento de Nantes. Asimismo, la 
Secretaría internacional permanente de derechos humanos y gobiernos locales destinará unos 37.500 
euros al trabajo realizado dentro de la CISDP (página web, desplazamientos, trabajo de seguimiento de 
las Cartas, traducciones y estudios que deberán ser realizados).  
 
 
III. Representante político y contacto a nivel técnico 
 
Sra. Delphine Bouffenie, teniente de alcalde responsable de Igualdad y de Integración. 
Sr. Philippe Rigollier, responsable de la Misión Igualdad, Integración, Ciudadanía. 
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9. CANDIDATURA A VICEPRESIDENCIA PLAINE COMMUNE 
 
1) Presentación de la autoridad local: 
 

a) Presentación institucional 
 
Plaine Commune es una comunidad de aglomeración, una entidad pública de cooperación 
intermunicipal que actúa en el marco de las competencias que le han sido otorgadas por las ciudades 
que la integran en los ámbitos de ordenación del territorio, desarrollo económico y servicios a la 
población con el objetivo de hacer más y mejor. Pretende implantar una dinámica de desarrollo que 
permita avanzar en temas indispensables para la vida de la población y de los actores económicos en 
torno a un proyecto de territorio.  
 
Modelo cooperativo: La acción de Plaine Commune se fundamenta en un modelo cooperativo para 
aprovechar el saber hacer y los recursos locales, la complementariedad entre las ciudades, la 
coherencia y la dinámica del territorio.  
 
La misión de Plaine Commune consiste en construir perspectivas de desarrollo en un territorio que ha 
sufrido en las últimas décadas los efectos de la desindustrialización y cuyas poblaciones de origen 
modesto sufren dificultades económicas, en particular el paro. Gracias a su posición estratégica en Île-
de-France y a la dinámica generada por la inauguración del Estadio de France en 1998 en el centro del 
territorio de Plaine Commune, se está produciendo una auténtica renovación de las 8 ciudades que lo 
integran. El objetivo que persigue Plaine Commune es permitir que este desarrollo económico y la 
instalación de nuevas empresas y de grandes equipamientos en el territorio beneficien más a los 
habitantes y al conjunto de las 8 ciudades.  
  

b) Principales políticas implantadas 

En sus ámbitos de competencias (Ordenación, Urbanismo, Vivienda, Renovación urbana, Política 
urbana, Medio ambiente, Desarrollo económico, Coherencia comercial, Transportes, Enseñanza 
superior – Investigación, Turismo – Desarrollo local, Empleo – Inserción, Espacios públicos, 
Saneamiento, Agua, Limpieza, Residuos, Lectura pública, mediatecas) Plaine Commune implanta 
políticas públicas para construir una ciudad donde todos encuentren su lugar, un territorio inclusivo y 
solidario siguiendo tres grandes principios: 

- un territorio para todos, con valores de mezcla, de mixtura y de diversidad, tanto en términos de 
población, de vivienda, como de empleos.  

- un territorio equilibrado entre el norte y el sur, pero también a nivel de recursos urbanos 
(equipamientos, viviendas, actividades económicas y grandes espacios verdes) con la finalidad de  
dar respuesta a todas las necesidades. Es la idea de las 4 partes iguales. 

- un territorio exigente en términos de calidad de vida, prestando una atención especial a los 
equipamientos, los espacios públicos, el transporte público, el medio ambiente…, todo ello desde 
la óptica del desarrollo sostenible.  

 El objetivo es también devolver un valor al territorio y a sus habitantes, afirmando una identidad 
particular fruto del pasado, pero también subrayando una capacidad de apertura a los territorios vecinos 
para lograr en el futuro un peso colectivo y una región más solidaria.  

c) Implicación en las redes internacionales 
 
Plaine Commune es miembro de CGLU y de Cités Unies France, de la red de cooperación 
descentralizada para Palestina (RCDP). También está muy implicada en el Foro de Autoridades 
Locales de Periferia para las metrópolis solidarias (FALP), el OIDP, las autoridades locales contrarias al 
Acuerdo General sobre el Comercio de los Servicios y de la Red FAL.   
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2) Propuesta temática para la vicepresidencia de la CISDP: 
 

a) Cooperación intermunicipal, planificación urbana estratégica y política de inclusión social 
 

A partir de la experiencia cooperativa de Plaine Commune, fomentar la reflexión colectiva en el seno 
de la CISDP sobre la cooperación intermunicipal y el desarrollo de políticas de inclusión social en el 
marco de las actuaciones de planificación urbana. Se trata de partir de las numerosas experiencias 
de cooperación intermunicipal que existen en Europa o en América Latina, y también en África, y de 
favorecer la capitalización de buenas prácticas y de estudios sobre las políticas de inclusión social 
implantadas en el seno de estas estructuras. Las agrupaciones intermunicipales se basan 
mayoritariamente en un proyecto de desarrollo más solidario e inclusivo de los colectivos en dificultad 
y en un desarrollo equilibrado de los territorios. Podrá hacerse también una reflexión sobre las 
nuevas acciones de democracia participativa que se desarrollan en el seno de estas agrupaciones 
(ej.: consejos de desarrollo en Francia). 

 
Propuesta de acciones concretas a realizar en el marco del plan de trabajo 2011-2013:  
 
- rastreo de las ciudades miembros de la CISDP que han iniciado este tipo de acción, contacto con 

otros gobiernos locales del mundo que puedan adherirse a la CISDP. 
- convocatoria de proyectos entre autoridades locales e investigadores sobre la temática de 

“Cooperación intermunicipal y políticas de inclusión social”. 
 

b) Participación en la promoción del Observatorio de Inclusión Social de las ciudades 

Apoyo financiero e implicación en la promoción del Observatorio de Inclusión Social en relación con el 
eje anterior. Apoyar el trabajo de recogida de experiencias sobre el tema “Planificación estratégica 
urbana  e inclusión social”.  
 

c)  Participación en la organización del IX FAL de Dakar (Senegal) 
 
Patrick Braouezec fue uno de los promotores en Francia del Foro de Autoridades Locales (FAL) de 
Porto Alegre. En el marco de la preparación del FAL de Dakar, implicación de Plaine Commune / Saint-
Denis en la organización del FAL y de los seminarios realizados en articulación con los movimientos 
sociales.  
    

d)  Conjuntamente con Saint-Denis: promoción de la Carta Europea de los Derechos     
     Humanos  en  la Ciudad 

 
- Participación en la organización de la Conferencia de Tuzla (octubre de 2010). 
- Participación en el grupo promotor de la Carta. 
- Lobbying ante las instituciones europeas para que se tengan más en cuenta los derechos defendidos 

en la Carta. 
 

d) Participación en las instancias de CGLU, en particular en el Bureau Ejecutivo, y 
lobbying para que las temáticas trabajadas por la CISDP sean tenidas en cuenta en la 
agenda de CGLU. 

 
 
3) Representante político y persona de contacto: 

El representante político de Plaine Commune es Patrick Braouezec, presidente de Plaine Commune, 
diputado y concejal encargado de las relaciones internacionales de Saint-Denis. 
 
Persona de contacto a nivel técnico: Céline Daviet, delegada de relaciones internacionales. 
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10. PROPUESTA DE ESTRUCTURA DE GOBIERNO CISDP 2011 - 2013 
 
 
a. Composición 
 
La CISDP estará integrada por: 
 

 Gobiernos locales (ciudades a título individual o asociaciones de gobiernos locales). 
 Colaboradores (expertos, organizaciones de la sociedad civil u otro tipo de instituciones). 

 
 
 
b. Estructura  
 

 Presidencia 
 Vicepresidencia Primera 
 Vicepresidencias regionales  
 Grupo de Coordinación 
 Secretaría Técnica - Ejecutiva 
 Plenario de la Comisión 

 
 
 
c. Funciones 
 

 Presidencia  
 

 Constituir el representante político de la CISDP. 
 Asegurar el desarrollo de las actividades propuestas en su candidatura. 

 
 Vicepresidencia Primera  

 
 Articular la relación política con CGLU y, en particular, participar en el Bureau Ejecutivo en 

representación de la Presidencia. 
 Asegurar el desarrollo de las actividades propuestas en su candidatura. 

 
 Vicepresidencias regionales 

 
 Promover la difusión de la CISDP en cada una de sus regiones de referencia. 
 Asegurar el desarrollo de las actividades propuestas en su candidatura. 

 
 Grupo de Coordinación 

 
Estará integrado por la Presidencia, las Vicepresidencias y aquellas ciudades miembros de la 
CISDP que así lo deseen. 

 
 Acompañar a la secretaría técnica ejecutiva en el desarrollo de sus funciones. 
 Garantizar un trabajo continuado en los períodos comprendidos entre las dos reuniones 

bianuales de la CISDP. 
 
 

 Secretaría Técnica Ejecutiva: 
 

 Asegurar la ejecución del Plan de Trabajo CISDP. 
 Garantizar la coordinación técnica y ejecutiva con CGLU y con otras redes u organizaciones 

internacionales. 
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11. PLAN DE TRABAJO CISDP 2008 - 2010 
 
1.- Misión y antecedentes 
 
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. 
 
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 
participativa3. 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. 
 
Actualmente, la CISDP está integrada por más de sesenta ciudades de África, Asia, Europa, América 
Latina y Oriente Medio. 

2.- Plan de Trabajo 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. 

 
a) 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. 

                                                 
3 Para más información acerca de la Red FAL, visiten la página  www.redfal.org
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 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). 

 
b) 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.  
 

c) 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”  

 
d) 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. 

 
e) 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.  
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 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. 

 
f) 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 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.  

 
3.- Organización y funcionamiento 
 

3. 1.- 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 Medio4. 

 
3.2.- 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) 

 

                                                 
4 Ver el listado de miembros en las páginas 25 – 26. 

 26



1ª Reunión Bianual CISDP 
Barcelona, 12 de junio de 2010 

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. 

 
3. 3.- 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  

 
3. 4.- 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.  
 
4. Presupuesto 
 
El Ayuntamiento de Barcelona ha asumido la financiación de la CISDP durante el mandato 2008 – 
2010. La dotación económica ha asciendido a 100.000 € / año aproximadamente. 
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12. 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”. 

 Impulsar la “Carta Europea de Salvaguarda de los Derechos Humanos en la Ciudad” y 
apoyar la organización de la VII Conferencia de la Carta (Tuzla, Bosnia-Herzegovina, 7 – 9 
octubre 2010). 

 Promover 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). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 29



1ª Reunión Bianual CISDP 
Barcelona, 12 de junio de 2010 

13. LISTADO DE MIEMBROS CISDP 
 

 
AFRICA 
Burkina Faso Ouagadougou 
Burundi Bujumbura 
Mali Bamako 
Marruecos Sidi Boumedhi  
 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) 
 Delegación Iztapalapa, Ciudad de México 
 Ecatepec de Morelos  
 Federación Nacional de Municipios de México (FENAMM) 
 Guadalajara 
Nicaragua Managua 
Perú Villa El Salvador 
Uruguay Montevideo 
Venezuela Caracas 
 
 
ASIA 
India Calcuta 
Sri Lanka Federación de Autoridades Locales de Sri Lanka 
 
ORIENTE MEDIO – ASIA OCCIDENTAL 
Irán Teherán 
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 
Suiza Ginebra 
 
 
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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