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PLAN DE TRABAJO 2005 – 2007 
 

COMISIÓN DE INCLUSIÓN SOCIAL Y DEMOCRACIA 
PARTICIPATIVA DE CIUDADES y GOBIERNOS LOCALES 

UNIDOS  
 
 
 
1. Antecedentes 
 

En respuesta a la convocatoria de la ciudad de Porto Alegre y de otras ciudades 
y organizaciones mundiales de ciudades, representantes de ciudades de América 
Latina, Europa, África y Medio Oriente, se reunieron en enero de 2001 en Porto 
Alegre para constituir el Foro de Autoridades Locales por la Inclusión Social (FAL). 
Este encuentro tuvo lugar en el marco del Foro Social Mundial, cuya propuesta era 
reflexionar sobre una alternativa a la mundialización. El objetivo del FAL era 
trabajar en la formulación de un concepto de governance local, que a partir del 
reconocimiento de las diferencias culturales, políticas y económicas de las diversas 
regiones del planeta, orientara las políticas públicas hacia conductas administrativas 
generadoras de inclusión social en las ciudades. 
 

En el II FAL, en enero del 2002, fue creada la Red de Autoridades Locales 
por la Inclusión Social. Una de sus funciones era contribuir a dar continuidad al 
FAL: Porto Alegre (2003), Barcelona (2004), Porto Alegre (2005). En el proceso de 
regionalización del Foro Social Mundial se ha organizado también unl Foro de 
Autoridades Locales Europeo en Florencia (2002), en Saint Denis (2003) y en 
Londres (2004) y el I Foro de Autoridades Locales de las Américas en Quito (2004). 
 
 Desde su constitución la Red FAL se propuso trabajar a favor del proceso de 
unificación entre la Federación Mundial de Ciudades Unidas (FMCU) y la Unión 
Internacional de Autoridades Locales (IULA). 

La red favorece los debates e intercambios de experiencias entre sus 
miembros sobre temas como la democracia participativa, la creación de programas 
por la inclusión social y la promoción de la justicia social, defensa y protección de 
los servicios públicos en las ciudades, democratización de los medios de 
comunicación y fortalecer las relaciones entre las organizaciones de gobiernos 
locales y la sociedad civil. 

Durante el último FAL, realizado en enero de 2005, se confirmó la voluntad 
de constituir la Comisión de Inclusión Social en el seno de CGLU para favorecer el 
intercambio entre los gobiernos locales sobre el tema de la inclusión social y de la 
democracia participativa. 
 
2. Objetivos 
 

La Comisión de Inclusión Social y Democracia Participativa se propone a 
potenciar el intercambio de experiencias sobre políticas de inclusión social y 
democracia participativa en alianza con las sociedad civil organizada de forma 
participativa. Al mismo tiempo, la comisión de inclusión social deberá articularse 



 2

con las otras comisiones y grupos de trabajo a fin de concretar puntos de interés 
general de CGLU y de sus contenidos de forma transversal e integrada.  
 
 
 
 
3. Plan de Trabajo 
 
Favorecer el intercambio de políticas innovadoras de Inclusión Social y 
Democracia Participativa entre los gobiernos locales 
 

 Hacer un diagnostico de las experiencias innovadoras de las ciudades sobre la 
inclusión social, que contemplen: profundizar la democracia participativa, 
elaborar políticas concertadas con las sociedad civil organizada, ONG’s y 
movimientos sociales buscando el fomento de políticas multisectoriales 
integradas 

 Analizar y sistematizar estas experiencias con el fin de extraer lineamientos 
para fomentar las políticas de inclusión social en el ámbito local. 

 Elaborar indicadores para medir el impacto de la exclusión en las ciudades y 
trabajar de forma conjunta con los principios de buena governance y sus 
indicadores para tener un marco conceptual más amplio1 

 Favorecer el diálogo con los Estados para impulsar la elaboración de las políticas 
públicas para todos como eje central para la inclusión social2.  

 Articularse con la Red FAL y con el Observatorio Internacional sobre Democracia 
Participativa (OIDP) para el intercambio y transferencia de conocimiento. 

 
Además de estas tareas específicas dentro de la comisión, se propone 
apoyarse en la experiencia de las ciudades miembros de la Red FAL para: 
 
1- Contribuir a la Campaña de CGLU por las “Ciudades del Milenio” 
 

 La comisión de inclusión social/FAL podría favorecer puntos de encuentro con la 
campaña ya lanzada por los movimientos sociales denominada GCAP (Global 
Call Action Against Poverty). 

 Apoyándose en el trabajo de la red n. 10 del programa URBAL que trata del 
tema de Combate a la Pobreza3 y de la cual forman parte varios miembros de la 
comisión, participar en la elaboración y monitoreo de indicadores sobre el 
impacto de políticas urbanas en la erradicación de la pobreza extrema y del 
hambre. La comisión apoyará el Secretariado Mundial de CGLU para articular 
este esfuerzo con las iniciativas de ONU- HABITAT y PNUD. 

 
2- Relación con el GOLD (Global Observatory of Local Democracy and 

Descentralization) 
 

 Contribuir en la definición de conceptos y aplicación practica sobre democracia 
participativa y descentralización administrativa a través de la experiencia de las 
ciudades que participan de la comisión de inclusión social y del FAL.  

                                                            
1 Ver UNDP – UN-Habitat Participatory Budgeting: conceptual framework and 
analysis of its contribution to Urban Governance and the Millenium Development 
Goals. 
2 Ver Kliksberg – Falácias e Mitos do Desenvolvimento Social. - 2003. 
3 El FAL ha incentivado y trabajado en conjunto con las ciudades en la creación de 
un proyecto A dentro de la red 10 sobre Metodologia y Herramientas de 
Observatorios de Inclusión Social, que fue coordinado por Saint Denis y que será 
presentado un proyecto B para su seguimiento. 
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 Contribuir para el portal web con las experiencias de las ciudades y en la 
elaboración de la documentación necesaria para incentivar y conocer las 
experiencias de descentralización y de democracia local de forma inclusiva. 

 
 

4. Composición  
 

La Comisión de Inclusión Social se reunirá dos veces al año y buscará 
realizar un seminario de trabajo por año.  

Los miembros (ver punto 8) deberán tomar las decisiones en forma de 
consenso o por mayoría absoluta. 

La comisión estará presidida por los siguientes miembros del Buró Ejecutivo 
de CGLU: 
 
Presidencia: Frente Nacional de Prefeitos (Brasil) 
1ª. Vicepresidencia: Saint Denis (Francia) 
2a. Vicepresidencia: Montevideo (Uruguay) 
Secretaria Técnica: Barcelona (España) 
 
5. Acciones para 2005-2007 
 

 Crear un marco conceptual de elementos de referencia para las ciudades en el 
marco de las políticas públicas de inclusión social, democracia participativa y 
ciudadanía global. 

 Crear una publicación sobre en políticas innovadoras de inclusión social para 
que puedan tener acceso a la información y también intercambiar experiencias. 

 Realizar un seminario internacional sobre buenas políticas de inclusión social 
que resultará en un documento de trabajo para la CISDP. 

 
6. Calendario de Actividades 
 
2005 
 
Junio 
 
8-10 de junio: 1ª. reunión de la Comisión de Inclusión Social y ratificación del plan 
de trabajo por el Buró Ejecutivo de CGLU 
Local: Pequín (China) 
 
Septiembre 
 
14 –16 de Septiembre: Lanzamiento de la Campaña Ciudades del Milenio  
Local:  New York (EE.UU.) 
 
2006 
 
Enero 
 
23 -24 de enero – VI Foro de Autoridades Locales de Porto Alegre 
Local: Caracas - Venezuela  
 
Marzo 
 
02, 03 y 04 de marzo –Foro de Autoridades Locales de Periferia – un enfoque 
especifico sobre el mundo de las metrópolis. 
Local: Nanterre (Francia) 
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Junio  
 
19 a 23 de junio- Apoyar la participación de CGLU en el III Foro Urbano Mundial, 
impulsando el tema de políticas urbanas de inclusión social. 
Local: Vancouver (Canadá) 
 
Noviembre 
 
Reunión del Consejo Mundial de CGLU - 3ª. Reunión de la CISDP 
Fecha: 29 de octubre a 01 de noviembre 2006 
Local: Marrakech (Marruecos) 
 
2007 
 
Enero 
VII Foro de Autoridades Locales por la Inclusión Social 
21 a 23 de enero de 2007 
Lugar : Nairobi (Kenia) 
  
Marzo 
Réunion Extraordinaria de Trabajo de la CISDP 
17 de marzo de 2007 
Lugar : Saint Denis (Francia) 
 
Julio 
4a. Réunion de la CISDP 
Fecha: a confirmar 
Lieu : Montevideo (Uruguay) o Florianópolis(Brasil) 
 
Septiembre 
Seminario Internacional de Buenas Políticas de Inclusión Social 
Fecha : a confirmar 
Lugar : Barcelona (España)  
 
Octubre 
Congreso Mundial de CGLU 
Fecha: 28 a 31 de octubre de 2007 
Lugar : Jeju (Corea del Sur) 
 
 Observaciones: 
 
1) Las reuniones de la comisión de inclusión social deberían acompañar las 

reuniones del Buró Ejecutivo y Consejo Internacional  de CGLU. Por otra parte 
podría ser propuesto un seminario de trabajo seguido de reunión en una de las 
ciudades de los miembros que hacen parte de la comisión. 

2) El calendario final debe ser coordinado en la primera reunión de la comisión de 
inclusión social. 

 
 
7. Presupuesto 
 
 
8. Listado de los miembros 

 
 

MEMBERS/ MEMBRES/ MIEMBROS 
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AFRICA 
Burkina Faso Mairie de Ouagadougou 
Burundi Ville de Bujumbura 
Mali Mairie de Bamako 
 
EUROPE 
Belgium Municipalité de Fontaine Lévèque 
Belgium Ville d’ Anthisnes 
Belgium Ville de Huy 
France Cités Unies France 
France Conseil Général  Val de Marne 
France Conseil Général  Seine Saint Denis 
France Conseil Régional Rhône-Alpes 
France Mairie de Nanterre 
France Mairie de Villeurbanne  
France Ville d'Arcueil 
France Ville de Saint Denis 
France Ville de Taverny 
Italy Citta Unite (CICU) 
Italy Comune di Roma 
Italy Comune di Venezia 
Italy Provincia di Milano 
Poland Municipality of Lublin 
Portugal Camara Municipal de Palmela 
Slovakia Cités Unies Slovaquie 
Spain Ajuntament de Badalona 
Spain Ajuntament de Barcelona 
Spain Ajuntament de Sta Coloma de Gramanet 
Spain Ajuntament de Sta Margarida de Montbui  
Spain Ajuntament de Viladecans 
Spain Ayuntamiento de Cordoba 
Spain Fondo Andaluz de Municipios para la Solidaridad International  
Spain Fons Català de Cooperació al Desenvolupament 
United Kingdom Greater London Authority 
United Kingdom Local Government International Bureau (LGIB) 
 
LATIN AMERICA 
Argentina Municipalidad de Rosario 
Brazil Frente Nacional de Prefeitos (FNP) 
Brazil Prefeitura Municipal de Belo Horizonte 
Brazil Prefeitura Municipal de Guarulhos 
Brazil Prefeitura Municipal de Rio de Janeiro 
Brazil Prefeitura Municipal de Santa Maria 
Brazil Prefeitura Municipal de Porto Alegre 
Chile Municipalidad de El Bosque 
Chile Municipalidad de la Pintana 
Chile Municipalidad de Puerto Montt 
Colombia Ciudad de Bogotá  
Costa Rica Municipalidad de Escazú 
Ecuador Municipio de Cuenca 
Ecuador Municipio de Quito 
Mexico Asociación de Municipios de México (AMMAC) 
Mexico Federación Nacional de Municipios de México (FENAMM) 
Peru Municipalidad de Villa El Salvador 
Uruguay Intendencia Municipal de Montevideo 
Venezuela Alcaldía del Distrito Metropolitano de Caracas 
 
MIDDLE EAST-WEST ASIA 
Turkey Metropolitan Diyarbakir 
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