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Seminario del FALP del 22 al 25 de noviembre de 2017 

SAVE THE DATE!! 

 

Con su voluntad de seguir haciendo oír la voz las ciudades de periferia, la red 

FALP organizará un seminario internacional del 22 al 25 de noviembre en Porto 

Alegre y São Leopoldo (Región Metropolitana de Porto Alegre). 

La Asamblea Legislativa del Estado del Rio Grande Do Sul y el ayuntamiento de 

São Leopoldo serán los huéspedes de este evento. 

 

En un contexto difícil de tensiones, de crisis política, social y financiera a través 

el mundo, se trata de llevar la voz de nuestras ciudades, de nuestros habitantes 

para resistir y construir metrópolis policéntricas, solidarias, sostenibles y 

democráticas. 

Los temas del derecho a la ciudad, juventud, la democracia y la igualdad son los 

temas que se abordarán durante el seminario. 

El programa esta en construcción y se dará información más precisa 

próximamente. 

 

Los poderes locales, las universidades, las organizaciones del movimiento social 

estan invitadas a participar en este encuentro. Una movilización internacional 

importante sera esencial para construir un agenda  común de la red y renovar los 

pensamientos en un momento tan complejo en la historia de la Humanidad. 
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Se realizo un texto (en adjunto) con el fin de presentar lo que está en juego con 

los cuales  enfrentamos. El documento esta bierto a sus sugerencias, 

observaciones, propuestas y otros comentarios para hacer una herramienta 

colectiva y que sirve a la movilización. 

  

  

CGLU renueva su organización 

  

En su definición de las prioridades estratégicas, la organización mundial de los 

poderes locales CGLU renovó sus mecanismos de elaboración de políticas y 

consulta de los protagonistas. 

 

El objetivo consiste en reforzar la participación de los dirigentes políticos. Por 

eso CGLU creó a 4 consejos políticos:  

- Derecho a la ciudad y territorios inclusivos 

- Oportunidades para todos, cultura y diplomacia de las ciudades: las claves del 

desarrollo y la paz 

- Ciudades más seguras, resistentes, duraderas y capaces de responder a las 

crisis 

- Gobernanza territorial multiniveaux y financiación duradera 

 

La red FALP tendra representantes en 2 consejos politicos :  

Le FALP aura des représentants dans 2 conseils politiques : 

- Abdoulaye Thimbo, alcalde de Pikine y Patrick Braouezec, Presidente de 

Plaine Commune, participaran en el consejo politico del Derecho a la ciudad. 

- Patrick Jarry, alcalde de Nanterre, en el consejo politico de la gobernanza 

territorial multinivel. 

 

Es un reconocimiento y de una grande oportunidad, para transmitir la voz de la 

ciudades periferiacas y llevar nuestro mensaje politico dentro de Ciudades y 

Gobiernos Locales Unidos para metropolises policentricas, solidarias, 

democraticas y sostenibles. 

 



Además, en la nueva organización de CGLU, se reducirá el número de comisiones y 

se nos propone que la comisión “Ciudades de Periferias” de CGLU se convierta en 

un Foro.  

Propusimos que el FALP esté integrado como tal y de pleno derecho dentro de la 

organización mundial. 

Se lo aportará un apoyo en esta nueva etapa y un CGLU apoyará la organizacion 

de un evento cada 2 años. 

 

EL Bureau ejecutivo de CGLU se celebró en Madrid del 18 al 20 de abril pasado. 

Ary Vanazzi, alcalde de São Leopoldo (Brasil) estaba presente y fue la ocasión de 

invitar poderes locales al encuentro del FALP en el mes de noviembre en Brasil. 

El aclde Ary participó también en el Foro mundial sobre las violencias urbanas 

organizado por el ayuntamiento de Madrid.  

 

 

Agenda de los eventos 

 

Del 16 al 19 de junio se celebró la 17a conferencia del Observatorio de la 

Democracia Participativa (OIDP) en Montreal (el Canadá). 

 

Después del gran éxito de la conferencia en Matola (Mozambique) en mayo de 

2016, este año los intercambios se han orientado alrededor del temas “de la 

participación sin exclusión”. Este tema parece totalmente pertinente en un 

contexto donde la necesidad de reforzar la democracia es manifiesta y donde la 

necesidad de volver a dar del sentido al planteamiento de democracia 

participativo es esencial. 

Ciudades de periferias estaban presentes a evento. Fue la ocasión de seguir 

nuestros intercambios y así reforzar nuestro compromiso para ciudades más 

democráticas.  



 

 

Despues de la conferencia del OIDP, se celebró del 19 al 23 de junio el congreso 

de Metropolis (Asociación mundial de las metrópolis). 

En este congreso, la red FALP co-organizó una sesión sobre el tema del derecho 

a la ciudad con la Comisión Inclusión Social, Democracia Participativa y Derechos 

Humanos (CISDPDH) de CGLU. 

En este debate político se trataba en un diálogo entre electos, representantes 

de la sociedad civil y universitarios en torno a la relación “Derecho a la ciudad” y 

“Metrópolis competitiva”. Los alcaldes de Pikine y Nanterre representaban el 

FALP. Así como al alcalde de Montevideo y los representantes de México, de 

Seul, de Montreal, participaron en esta mesa redonda. 

 

 

Además, la red FALP estaba invitado a intervenir en una sesión plenaria del 

congreso sobre el diálogo de los protagonistas de la metrópolis iniciado por el 

Observatorio de Metropolis. 



 

Del 14 al 17 de septiembre de 2017 tendrá lugar el 7° Foro mundial de las 

ciudades para los Derechos Humanos a Gwangju (Corea del Sur).  

 

El consejo mundial y el Bureau Ejecutivo se celebrará del 7 al 10 de diciembre en 

Hangzhou (China). Una reunión de los Consejos políticos (como se anuncia más 

arriba) está prevista.  

Eso será la ocasión de abordar las próximas etapas de la nueva organización de 

CGLU así como de hacer un relatorio del seminario internacional de Porto Alegre 

y São Leopoldo de noviembre. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


