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Estimados/as miembros, 
 

La Comisión de Inclusión Social, Democracia Participativa y Derechos Humanos CGLU está 

organizando varias actividades en el marco de la Cumbre Mundial de Líderes Locales y 

Regionales que tendrá lugar en Rabat (Marruecos) del 1 al 4 de octubre de 2013.  

 

El programa de la Comisión estará conformado por las siguientes actividades: 

 

 Evento previo a la Cumbre: “El Derecho a la Ciudad: diálogo internacional para Medio 

Oriente y Norte de África”. 1 de octubre, 11:30h-13:30h. 

 Reunión Anual 2013 de la Comisión: 2 de octubre, 9h – 10:30h. 

 Sesión paralela bajo el eje temático del Congreso “Promover la diversidad”: “El 

Derecho a la Ciudad: luchando contra las desigualdades urbanas”. 3 de octubre, 16h 

– 17:30h. 

 Presentación del Informe de Actividades 2011-2013 en el marco de la Asamblea 

General de CGLU: 3 de octubre, 18h – 19:30h. 

 

Encontrarán información detallada sobre cada una de estas actividades en la página web de la 

Comisión: www.uclg-cisdp.org (Apartado “Próxima Actividad”). Asimismo, la Comisión 

informará de las últimas novedades a través de Facebook y Twitter.  

 

Aprovechamos la oportunidad para recordarles que, para participar a los eventos previos 

a la Cumbre, es necesario inscribirse a través de la página web 

https://rabat2013.com/sideevents o mandando un email a 

http://www.rabat2013.uclg.org/es
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inscriptionsidevent@rabat2013.com indicando su nombre, apellido, cargo y el título/s de los 

eventos a los que desea asistir.  Por favor, tengan en cuenta que esta inscripción no da 

acceso a la Cumbre. La inscripción a la Cumbre puede realizarse a través de la página web: 

www.rabat2013.uclg.org.  

 

Para cualquier consulta adicional, no duden en ponerse en contacto con la Comisión de 

Inclusión Social, Democracia Participativa y Derechos Humanos de CGLU a través del correo 

electrónico: e.chueca@uclg.org o del teléfono +34 93 342 87 70. 

 

¡Les animamos a participar en las actividades de la Comisión en Rabat para 

contribuir a su reflexión política! 

 

Saludos cordiales, 

 

 

El Secretariado Mundial de CGLU 

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

Humanos 
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