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Introducción 
 
1. Los poderes locales son actores fundamentales de un mundo globalizado. Este es un mundo de 

nuevas complejidades sociales, económicas, políticas y culturales, con nuevos y diversos 
desafíos y oportunidades. No obstante, la globalización regida por las condiciones del 
neoliberalismo ha aumentado la pobreza y la desigualdad social en todos los continentes desde 
el último tercio del siglo XX. 

 
2. La exclusión social es el proceso por el que determinadas personas y grupos ven 

sistemáticamente bloqueado el acceso a sus derechos básicos. Esta exclusión, en nuestros 
tiempos, tiene varias dimensiones: social, económica, política, cultural y relacional.  

 
3. La diversa realidad de la exclusión se manifiesta en cada ciudad de forma distinta, aunque tiene 

elementos comunes: pobreza, precariedad laboral, déficits educativos, discapacidad y 
dependencia, sobrecarga de tareas de cuidado en el hogar, el conjunto de discriminaciones por 
razón de sexo u orientación sexual, de fe y de religión, debilitamiento de las relaciones 
comunitarias, ruptura de vínculos afectivos, fracturas de ciudadanía de base etno-cultural, 
entre otros.    

 
4. El propósito de la acción política local es generar sociedades inclusivas. Los gobiernos locales de 

varias regiones del mundo están enfrentando semejante conjunto de desafíos fijando su 
atención en las causas que los provocan, mediante el desarrollo de políticas innovadoras de 
inclusión social que contienen programas y proyectos de gran eficacia y contenido creativo. 

 
5. La participación de la ciudadanía en la generación de las políticas de inclusión, así como en su 

implementación y control, es una precondición para mejorar a corto plazo y de manera tangible 
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la calidad de vida de las personas en situación o riesgo de exclusión, así como para la afirmación 
de sus derechos. 

 
6. Desde el punto de vista de su concepción y de los criterios de gestión, las políticas públicas en 

general deben garantizar el acceso universal a los servicios básicos, superando así tanto a los 
rígidos sistemas burocráticos de la administración pública como la etapa neoliberal de los 
sistemas privados de gestión. 

 
7. Las políticas de inclusión social deben estar en el centro de la agenda política de los gobiernos 

locales de este siglo, junto con los recursos humanos, infraestructurales y financieros que se 
requieran para su desarrollo. Eso es especialmente importante para que el cumplimiento de los 
Objetivos de desarrollo del Milenio sea una realidad en nuestras ciudades. 

 
 
Las políticas de inclusión 
 
8. La exclusión social se manifiesta en los territorios. En los centros históricos degradados y las 

periferias de grandes ciudades, particularmente en su extensión metropolitana; en las 
extensiones de chabolas, “favelas” o villas. En la inadecuación urbana para el libre tránsito de 
las personas discapacitadas. En las condiciones de irregularidad e ilegalidad de muchos y 
muchas inmigrantes. En el trato desigual y discriminatorio hacia las mujeres. Las políticas de 
inclusión social deben ser adaptadas al contexto urbano en el que se desarrollen y a la 
problemática social a la que respondan.  

 
9. La multiplicidad de factores que generan exclusión social requieren que las políticas de 

inclusión aborden una gran diversidad de ejes temáticos: deben ser generadoras de empleo y 
renta; impulsoras de la democracia, de una ciudadanía crítica y participativa; garantes de 
derechos cívicos, políticos y sociales; dinamizadoras de redes sociales y comunitarias, 
democratizadoras respecto al acceso a la información y la formación. 

 
10. Las políticas de inclusión contienen en su seno tanto las exigencias materiales para llevar una 

vida digna como aquellas que se refieren al vínculo social; en ellas hay que encajar la diversidad 
social y el derecho a la diferencia con el hecho de promover relaciones igualitarias.  

 
11. Debido a las diferentes competencias políticas entre diversos niveles de gobierno (local, 

regional, nacional, transnacional) resulta necesaria una articulación multinivel que asegure un 
encaje adecuado entre la política de inclusión local y las políticas supralocales, en función de 
asegurar los derechos básicos a toda la ciudadanía. Por otra parte, hay que concebir las 
políticas de inclusión como un componente fundamental de las políticas públicas. 

 
12. Eso es especialmente relevante cuando el ámbito local no dispone de mecanismos clave de 

inclusión, tales como la política de ocupación, la vivienda u otros. Es necesario reclamar a los 
poderes estatales más participación en las competencias políticas clave para el desarrollo de 
políticas de inclusión. 

 
13. Esta articulación institucional debe dar espacio a una mayor descentralización de recursos para 

que los poderes locales puedan sostener tales políticas. Asimismo, es necesario promover 
políticas de inclusión social integrales y transversales. Eso implica tener una visión general de 
los problemas y responder a ellos mediante la acción interdependiente y en red entre diversos 
actores de la administración, asociativos y privados.  

 
14. Toda política de inclusión social debe constituirse en vehículo de superación de las 

desigualdades de género; tiene que promover un acuerdo convivencial entre hombres y mujeres 
de carácter igualitario y respetuoso con las diferencias por razón de sexo u orientación sexual. 
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Las políticas de democracia participativa  
 
15. La participación ciudadana tiene la función de transformar las sociedades y genera inclusión en 

si misma. Los procedimientos de la democracia representativa resultan insuficientes para 
incorporar plenamente a los ciudadanos y ciudadanas en el proceso de toma de decisiones, así 
como para recuperar el valor de lo colectivo y promover la capacidad crítica de la ciudadanía.  

 
16. Por ello es necesario generar mecanismos de democracia participativa en las ciudades. De ese 

modo la participación democrática se adapta mejor a la dinámica y al cambio social, a la par 
que la política institucional se articula con la popular. 

 
17. La promoción de las dinámicas comunitarias, el fortalecimiento de las redes sociales y la 

implicación de nuevos actores en la acción constituyen criterios de relación que conllevan 
entender la participación no como mera consulta, sino como corresponsabilización en las 
decisiones y las acciones que se deban tomar.  

 
18. Hay que aceptar el pluralismo, el conflicto y la diversidad como elementos consubstanciales de 

los procesos sociales. El consenso ciudadano que permite la acción política democrática surge 
en no pocas ocasiones de desacuerdos previos en la manera de plantear uno o varios retos 
sociales. 

 
19. Hay que redoblar esfuerzos para incorporar en el proceso político las voces de las personas 

excluidas o en riesgo de exclusión, para que sean protagonistas decisivas de sus propios 
itinerarios de inclusión.  

 
20. La multiplicidad de canales y espacios de participación de las organizaciones de la sociedad 

civil, junto con la capacidad de los gobiernos locales de crear puentes con estos actores, 
constituyen elementos clave para ensayar nuevos espacios de participación política. Hay que 
considerar el hecho de que el espacio público de participación política es hoy muy diverso y que 
debe ser entendido desde la diversidad de tiempos y lugares que definen la vida cotidiana.  

 
21. Los gobiernos locales deben establecer canales de participación efectiva funcional a la 

consecución de objetivos de progreso allá donde sea necesario, considerando el contexto 
territorial y los puntos de entrada temáticos como vivienda, provisión de servicios públicos o 
creación de empleo, por ejemplo. 

 
22. La participación ciudadana, con implicación efectiva y real de la sociedad civil, hace efectivas y 

perdurables las políticas de inclusión social. 
 
 
Estrategia y sostenibilidad de las políticas 
 
23. Los poderes locales deben anticiparse a los problemas. Ello implica abordar desde un prisma 

estructural el conjunto de factores que generan situaciones o riesgo de exclusión. Deben 
fundamentar la acción que llevan a cabo, estableciendo criterios explícitos de acción para el 
diagnóstico de necesidades, la implementación de las políticas y su evaluación. 

 
24. Las reformas administrativas (gobierno relacional) y la formación continua de todos los actores 

involucrados en la acción política es una necesidad para afrontar los retos planteados por la 
implementación de políticas de inclusión social y por un sistema de democracia participativa. 

 
25. La sostenibilidad conlleva considerar la duración de las políticas en el tiempo, desde una 

perspectiva política y financiera, así como la generación de redes de acción social más allá de la 
implicación municipal en la acción inclusiva. 

 
 
Según lo expuesto, la Comisión de Inclusión Social y Democracia Participativa de Ciudades y 
Gobiernos Locales Unidos tiene un papel fundamental: difundir entre los gobiernos locales las 
experiencias de referencia en materia de políticas locales de inclusión social y democracia 



 4

participativa, así como favorecer el intercambio entre ciudades y gobiernos locales. Asimismo, debe 
hacer un seguimiento mundial de los procesos y resultados alcanzados, de las lecciones aprendidas, 
según el objetivo de dar a conocer las experiencias existentes en CGLU y en las agencias y 
organismos internacionales. 
 
 

Barcelona, 28 de septiembre de 2007. 
 
 


