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COMISIÓN DE INCLUSIÓN SOCIAL, 
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Y DERECHOS HUMANOS 

 

 
Llamamiento a la presentación de candidaturas  

a Presidencia y Vicepresidencia 
 

 

CIRCULAR 70 

 

Estimados/as miembros, 

 

En el próximo Congreso Mundial de CGLU, que se celebrará en Rabat (Marruecos) del 1 al 4 de 

octubre de 2013, las comisiones y grupos de trabajo de nuestra organización mundial deberán 

rendir cuentas del trabajo impulsado a lo largo del período 2010 – 2013. Asimismo, deberán  

presentar la composición de sus instancias de gobierno para el siguiente trienio 2014 – 2016.  

 

En este contexto y en aras de preservar la transparencia del proceso, la Comisión de Inclusión 

Social, Democracia Participativa y Derechos Humanos de CGLU abre un proceso 

democrático para que las ciudades que deseen asumir las responsabilidades de 

Presidencia o Vicepresidencias a partir de 2014 puedan presentar sus candidaturas.  

 

Las candidaturas deben ser mandadas a la siguiente dirección de correo electrónico 

cisdp1@uclg.org hasta el día 1 de septiembre de 2013 (23:59h CET).  

 

Para su elaboración, se ruega seguir los términos de referencia disponibles en el siguiente 

enlace. 

 

 Términos de referencia para la presentación de candidaturas a Presidencia y 

Vicepresidencias de la Comisión de Inclusión Social, Democracia Participativa y 

Derechos Humanos de CGLU para el período 2014 – 2016. 

 

 

 

 

rabat2013.uclg.org
mailto:cisdp1@uclg.org
https://dl.dropboxusercontent.com/u/63774326/Committees%20circulars/CISDP/Circular%2070/CISDP_C.70_SP_Terminos_referencia_candidaturas.pdf
https://dl.dropboxusercontent.com/u/63774326/Committees%20circulars/CISDP/Circular%2070/CISDP_C.70_SP_Terminos_referencia_candidaturas.pdf
https://dl.dropboxusercontent.com/u/63774326/Committees%20circulars/CISDP/Circular%2070/CISDP_C.70_SP_Terminos_referencia_candidaturas.pdf


 

 

                                            

 

 

 

Las candidaturas serán discutidas y sometidas votación durante la reunión de la Comisión 

que tendrá lugar en el marco del IV Congreso Mundial de CGLU.  

 

¡Les animamos a participar de este proceso para construir de forma colectiva la próxima etapa 

de trabajo de la Comisión de Inclusión Social, Democracia Participativa y Derechos Humanos! 

 

En caso de duda o de precisar cualquier información adicional, no duden en contactar el 

secretariado de la Comisión por email (cisdp1@uclg.org) o por teléfono (+34 93 342 87 70). 

 

Para estar informados de las últimas novedades de la Comisión de Inclusión Social, 

Democracia Participativa y Derechos Humanos de CGLU, les animamos a seguirla a través de 

Facebook y Twitter. 

 

Saludos cordiales, 

 

 

 

El Secretariado Mundial de CGLU 

en nombre de la Comisión de inclusión Social, Democracia Participativa y Derechos Humanos 

 

mailto:cisdp1@uclg.org
http://www.facebook.com/cisdp
http://twitter.com/@uclg_cisdp

