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CIRCULAR 63 
 

Estimados/as miembros,  
 
La Comisión de Inclusión Social, Democracia Participativa y Derechos Humanos de 
CGLU celebra la organización de la Conferencia Mundial de Mujeres Electas 
Locales: “La igualdad entre mujeres y hombres, una prioridad para el 
desarrollo global”, que tendrá lugar en Paris (Francia) del 30 de enero al 1 de 
febrero de 2013. 

 
Convencida de la necesidad de promover la igualdad de género a todos los niveles, 
la Comisión de Inclusión Social quiere felicitar a la Comisión Permanente sobre 
Igualdad de Género y le anima a seguir trabajando en esta dirección. 

 
La Conferencia Mundial de Mujeres Electas Locales será organizada por la Comisión 
de Género, que preside la Sra. Anne Hidalgo, Vicealcaldesa de Paris, junto con la 

sección regional europea (CEMR) y Metropolis, y el apoyo de CGLUA (NLEWA) y 
FLACMA (RedLamugol). 
 
La conferencia tendrá como objetivo proponer ideas para reflexionar, así como un 
plan de acción para que la participación de las mujeres en la toma de decisión en 
todos los campos (político, económico, financiero y de desarrollo humano) se 

convierta en una prioridad en la Agenda Internacional Post-2015. 
  
La Presidenta de la Comisión de Inclusión Social estará representada en la 
conferencia por la Sra. Francina Vila, Concejala de Mujer y Derechos Civiles 
del Ayuntamiento de Barcelona, que participara en una de las mesas 
redondas. 
 

En los siguientes enlaces, podrán acceder al programa del evento, así como a 
información de interés sobre la inscripción y alojamiento. Para más informaciones, le 

invitamos a visitar el siguiente blog: http://women.uclg.org. 
 
 Programa de ponentes de la Conferencia 
 Recopilación de biografías de ponentes de la Conferencia (en inglés) 
 Información logística  
 

Saludos cordiales, 
 
 
El Secretariado Mundial 
en nombre de la Comisión de inclusión Social,  
Democracia Participativa y Derechos Humanos de CGLU 

http://women.uclg.org/
http://www.uclg-cisdp.org/sites/default/files/SP_Speakers_Program.pdf
http://www.uclg-cisdp.org/sites/default/files/ENG_Paris_Conference_Bios_0.pdf
http://www.uclg-cisdp.org/sites/default/files/SP_Logistical_Information_0.pdf

