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1. Metrópolis Solidarias, Sostenibles y Democráticas.
Foro de Autoridades Locales de Periferia

PEDRO CASTRO. Alcalde de Getafe. Presidente de la Federación Española
de Municipios y Provincias

Presentación:
Los Gobiernos Locales hemos comprobado, con satisfacción, como en 

los últimos años, nuestro papel en el escenario internacional ha ido ad-

quiriendo, de manera creciente, una mayor relevancia y protagonismo, 

afianzando nuestro posicionamiento en el ámbito internacional sobre la 

base de que la proximidad inherente a todo gobierno local es valor aña-

dido para el éxito y la efectividad de cualquier política pública.

La apuesta de la descentralización, la participación ciudadana, los nue-

vos desafíos territoriales, sociales y tecnológicos…la globalización, está 

siendo, sin duda alguna nuestra seña de identidad.

El plano local es el lugar en el que a menudo se manifiestan violenta-

mente las consecuencias del liberalismo, pero también es donde pueden 

construirse políticas públicas alternativas.

En definitiva, ha cobrado especial dimensión la afirmación de “a proble-

mas globales, soluciones locales”.

En este contexto, las metrópolis y, en particular, las periferias, somos es-

cenarios privilegiados donde se puede dar una respuesta satisfactoria a 

muchos interrogantes. Las periferias han ido evolucionando a lo largo 

de los años para dejar de ser meras “ciudades dormitorio”, dependien-

tes de las grandes ciudades, hasta encontramos hoy en día con ciudades 

plenamente consolidadas, con un nivel de infraestructuras y servicios 

que permiten a sus ciudadanos una mayor calidad de vida.

Pero también, no nos engañemos, existe el riesgo y por desgracia, en 

bastantes casos es una realidad, del aumento de las desigualdades y la 
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existencia de dificultades para conseguir una integración de la pluralidad 

de identidades que conviven en ellas. Y de ahí la necesidad de aunar es-

fuerzos para encontrar soluciones, para crear modelos de convivencia 

basados en la inclusión social y en el respeto de los derechos humanos, 

desarrollando oportunidades de futuro para nuestros ciudadanos y ciu-

dadanas. “La globalización de la igualdad como aventura colectiva”. La 

nueva energía social del siglo XXI. La cultura política y las experiencias de 

las autoridades locales son necesarias para democratizar la globalización 

alternativa que no rechace la circulación de las gentes y las culturas. La in-

tegración, el triunfo del capital social, de la inmigración, el abismo entre 

las autoridades públicas y los ciudadanos, debe reducirse y no dejar nin-

gún espacio a la demagogia de los peores adversarios de la democracia. 

Desde el mundo local se apuesta por valores humanistas, la globalización 

civilizada pasa por la diversidad. No podemos permitirnos la irresponsabi-

lidad por más tiempo de desaprovechar la energía ciudadana contenida. 

Tenemos en nuestras ciudades un potencial enorme que es importante 

movilizar, animando a todos los colectivos sociales, económicos empre-

sariales, universitarios, profesionales, culturales…, todos debemos sentir-

nos parte de una idea, de la construcción de un tipo de ciudad.

Así surge la Red FALP (Foro de Autoridades Locales de la Periferia), com-

puesta hoy en día por cerca de 200 autoridades del mundo procedentes 

de más de 22 países.

El Compromiso de Belem del Foro de Autoridades Locales de febrero 

de 2009 recogía una lista de iniciativas, tales como la alianza de civili-

zaciones; reclamaba unas políticas activas de inclusión social; el resur-

gimiento de los espacios públicos; la promoción de la cultura de la paz; 

la construcción de metrópolis solidarias, abogando por nuevos modelos 

económicos basados en la sostenibilidad en el uso de los recursos que 

dieran como resultado sociedades más equitativas.

Desde el Primer Foro de Autoridades Locales de la Periferia celebrado en 

Nanterre en 2006 bajo la idea de otro mundo es posible, hasta el Segun-
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do Foro celebrado en junio de 2010 en Getafe, hemos defendido que 

las ciudades representan el progreso y la modernidad hacia la que se di-

rige el mundo, constituyen espacios sociales muy dinámicos, caracteri-

zados por su diversidad y una gran capacidad innovadora, ostentando 

entre sus puntos fuertes el elemento de la proximidad; y es precisamen-

te desde la proximidad de las ciudades periféricas cuando es más fácil 

ahondar en las dificultades que generan las consecuencias de las crisis 

globales: las desigualdades, la exclusión o la pobreza.

Pero todo este esfuerzo de inclusión que realizamos los poderes públi-

cos día a día no tendrá sus frutos si las políticas públicas que se desarro-

llan en los territorios periféricos no son consecuencia de la participación 

democrática de la ciudadanía, del capital social que las ciudades gene-

ran. Es importante, por ello, construir complicidades y tejer redes que 

contribuyan a hacer realidad esas políticas en las ciudades periféricas. 

Las autoridades locales estamos mucho más próximas a los ciudadanos, 

por eso podemos actuar en una dinámica de democracia participativa, 

activando las redes actualmente existentes. Es importante que los ciu-

dadanos participen de diferentes modos y formas en las decisiones que 

influyen en su vida y en su futuro.

Hoy, los aspectos sustanciales que definen la calidad de vida —medio 

ambiente, dotaciones públicas y participación— requieren sin duda aco-

meter un desarrollo del planeamiento urbano que dé cabida a la resolu-

ción de los nuevos retos, encarando la dimensión espacial de los proble-

mas sociales, ambientales y culturales a los que nos enfrentamos.

Es necesario, además, incorporar los nuevos fenómenos de diversidad e 

interculturalidad como factor clave en los procesos de innovación, crea-

tividad y competitividad en los que trabajamos diariamente, consiguien-

do hacer de nuestras ciudades espacios propiciadores del conocimiento 

y la convivencia entre sus habitantes. No olvidemos que la diversidad, 

contribuye, sin duda alguna, a incrementar el capital social y cultural de 

las ciudades, siempre que desde lo local existan voluntades, condicio-
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nes y recursos suficientes para liderar los procesos de construcción de 

identidad como proyecto genuinamente urbano, neutralizando sus con-

flictos inherentes a favor de la convivencia. El movimiento social y las 

autoridades locales se necesitan recíprocamente. Las grandes fuerzas 

económicas tienden a globalizar sus actuaciones tendiendo a determi-

nar a esa escala las clases sociales pero, las necesidades del ciudadano 

se expresan en el marco local. Esta realidad creciente y cambiante ha de 

ser afrontada desde el mundo local como la administración más cerca-

na a los ciudadanos y ciudadanas. Sin olvidar la ciudad, la sostenibilidad 

—un territorio con equipamientos de proximidad, de integración terri-

torial, de movilidad, accesibilidad, de diversidad, con señas de identidad 

y participación.

En definitiva, ciudades más acogedoras, con una ciudadanía más impli-

cada, con un nivel de decisión más democrático, son ciudades más se-

guras, más libres, sin miedo a la diversidad cultural.

En términos prácticos, la innovación social ha de constituirse en el eje 

vertebrador de una forma de hacer política, que ha de ir de la mano de 

las Políticas Públicas Locales de cohesión social, de sostenibilidad am-

biental, de igualdad y unido a la prestación de los servicios públicos, a 

la Gobernanza, al fortalecimiento de la institucionalidad democrática y 

la competitividad y al desarrollo económico local. En definitiva, asegu-

rar el acceso al Estado de Bienestar reconociendo los derechos sociales 

a la ciudadanía.

Presentamos a continuación el intenso trabajo desarrollado en el “II Fo-

ro de Autoridades Locales de la Periferia” celebrado en Getafe bajo el 

título “Metrópolis Solidarias, Sostenibles y Democráticas”, para contri-

buir desde la reflexión también escrita a la necesaria construcción de 

respuestas locales a los retos y problemas actuales.

Y para terminar, quisiera hacer una llamada para que seamos valientes 

y hagamos aquello que seguramente otras generaciones anteriores no 
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han podido hacer antes, soñemos espacios y caminos de libertad, de la 

libertad de la cultura, del bienestar de la modernidad, de la convivencia, 

del progreso, del diálogo y la tolerancia, porque otro mundo es no solo 

posible sino también necesario, y ahora más que nunca, urgente.

2. Declaración final. CIUDADES PERIFERICAS Y REGIONES 
METROPOLITANAS SOLIDARIAS. II FALP para Metrópolis 
Solidarias – Getafe – 12 de junio de 2010

Después de marzo de 2006 en Nanterre (Francia), la localidad española 

de Getafe acogió el segundo Foro de Autoridades Locales de Periferia 

(FALP) en junio de 2010. La movilización en torno a su preparación, su 

éxito en términos de participación, reafirman nuestra voluntad como 

responsables locales de las ciudades de la periferia de ser protagonis-

tas centrales de unas ciudades y áreas metropolitanas solidarias, soste-

nibles y democráticas. En nuestro mundo urbano estamos convencidos 

y convencidas de que esta contribución local es decisiva para conse-

guir un mundo más justo, más humano y más respetuoso con el me-

dio ambiente.

En este sentido reivindicamos el protagonismo de ser actores visibles del 

movimiento “municipalista” a nivel mundial.

Ciudades y Autoridades Locales de la Periferia por el “Derecho a
la Ciudad”

Nuestros territorios, en una variedad de situaciones, crecieron y se ur-

banizaron a lo largo de pocas décadas a los alrededores de las grandes 

metrópolis. Son una expresión de desarrollo metropolitano, que afecta 

al conjunto de los continentes, en algunos casos, desde hace más de un 

siglo, convirtiéndose en los nuevos núcleos urbanos y algunos creciendo 

a causa de la expulsión de la población de las metrópolis centrales con-

siderada, a veces, modesta por su condición.
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Nuestra historia y nuestro presente están marcados por el rechazo a ser 

ghettos o “ciudades dormitorio”.

Con la movilización de la población hemos trabajado y seguimos tra-

bajando cada día para acabar con las infraviviendas; para que nuestras 

ciudades sean lugares de vida, de inclusión social, de igualdad, desarro-

llo individual y colectivo, de creación cultural, de creación de puestos de 

trabajo estable para todos y todas, de servicios y espacios públicos, de 

relaciones sociales, innovación solidaria y democrática, de educación y 

de formación, y de acceso a los derechos básicos, rechazando concep-

tos erróneos acerca de nuestros barrios y ciudades.

Estamos plenamente comprometidos y comprometidas con el “Derecho 

a la Ciudad” y con el desarrollo y el respeto de los derechos de las mu-

jeres y los hombres que viven en ella.

Frente a las desigualdades espaciales actuamos continuamente para ob-

tener los recursos, especialmente financieros, que respondan a las nece-

sidades de nuestra ciudadanía. Y en estos tiempos de crisis mundial re-

chazamos que nuestros presupuestos sean las “variables de ajuste”.

La distribución de la riqueza y la financiación de nuestras ciudades de-

ben tener en cuenta nuestras aspiraciones de acabar con las discrimina-

ciones territoriales.

Sabemos que nos queda mucho por hacer y que en muchas de nuestras 

ciudades, en especial las del sur, apenas estamos empezando.

Ya somos visibles

Nuestro tiempo está marcado por debates sobre el papel y el futuro de 

las regiones metropolitanas de nuestro mundo global, su funcionamien-

to y su huella ecológica. Se aplican o se preconizan las transformacio-

nes, planificaciones estratégicas y formas de gobierno.



13

Afirmamos que nada puede decidirse sin tener en cuenta nuestras expe-

riencias, nuestras identidades, nuestras aspiraciones, nuestras riquezas, 

nuestras opiniones, nuestras miradas.

Si se piensa el presente y el futuro de las áreas metropolitanas sin tener 

en cuenta la diversidad territorial se corre el riesgo de favorecer una úni-

ca opinión, la de los poderes centralistas: el económico, el financiero, y 

el político.

Nuestro territorio, nuestras poblaciones existen y no pueden ser someti-

dos a las políticas que se imponen en nombre de la competencia mun-

dial entre las metrópolis. La especulación de la tierra a menudo conduce 

a la expulsión de la población a causas de algunas políticas urbanas, el 

incremento del tiempo en el transporte, la relegación social y espacial 

de las categorías populares o la detención o supresión de los servicios 

públicos básicos.

El crecimiento urbano acelerado y desordenado, amenaza la calidad de 

vida de las ciudades.

Sabemos que el deterioro de las condiciones de vida y el incremento de 

las fragmentaciones espaciales, la precariedad, contribuyen a la degra-

dación de la convivencia, de la calidad de vida y propician la tensión en-

tre habitantes, incluso favoreciendo la violencia urbana.

Una contribución para actuar por un Derecho a la Metrópolis para
todos y todas

Estamos seguros de que otros caminos son posibles para activar la inclu-

sión social, la solidaridad, la responsabilidad ecológica y la participación 

ciudadana que es necesario promover.

Se están adoptando iniciativas por las autoridades locales de cara a cons-

truir “cooperación intermunicipal” que se basa en compartir las mismas 
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ambiciones: el aumento de la riqueza cultural y social de nuestros terri-

torios, de nuestros habitantes, de nuestras identidades, a menudo con 

el deseo de mejorar y de diversificar la vida, recreando la proximidad a 

la ciudad.

Queremos un desarrollo económico diversificado, inclusivo y sostenible

Estas iniciativas de planificación metropolitana reducen los desplaza-

mientos forzados por razones de calidad de vida y de huella ecológica, 

así como promocionar el acceso al transporte público de calidad.

Si queremos que las áreas metropolitanas sean para toda la ciudadanía, 

se debe favorecer el “derecho a la movilidad sostenible”. Así mismo, el 

derecho a la vivienda sigue siendo una prioridad.

Los países del norte demostraron que con determinación política y los 

recursos necesarios se puede dar respuesta a las viviendas indignas con 

la elaboración de programas de viviendas sociales y populares. Sin em-

bargo muchas regiones urbanas del mundo, se enfrentan a un creci-

miento incontrolado de las barriadas de las periferias.

Las poblaciones se movilizan reivindicando la mejora de su hábitat. Las 

Autoridades Locales establecen programas en colaboración con sus po-

blaciones. Pero a menudo, los recursos son los que faltan. Así mismo, re-

chazamos que las poblaciones con condiciones de vida modestas estén 

condenadas al alejamiento del acceso a los servicios de la metrópolis. No 

se trata solo de vivir juntos y juntas y en solidaridad sino también del con-

trol de la expansión urbana a fin de reducir su impacto ambiental.

La comunidad internacional debe movilizarse para garantizar el acceso 

a los servicios básicos de estas poblaciones tanto en el sur como en el 

norte: agua, electricidad, salud, educación… Se trata de bienes comu-

nes de la humanidad de los que con frecuencia las poblaciones perifé-

ricas son privados.
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Ante las dificultades sociales, uno de los puntos comunes de nuestros 

territorios es la imaginación por promover la solidaridad en una varie-

dad de áreas.

Queremos animar al desarrollo de proyectos de economía popular y solida-

ria. Tratar de fortalecer y ampliar la agricultura urbana existente, alentando a 

otros para crear nuevos consumidores o fortalecer vínculos de proximidad.

Apostamos por la interculturalidad, como respuesta integral para elimi-

nar la discriminación racial. Las prácticas de segregación racial y o cul-

tural amenazan algunas áreas metropolitanas. “La interculturalidad” es 

un tesoro para nuestras ciudades y nuestra comunidad metropolitana. 

Creemos y defendemos el proceso de la Alianza de Civilizaciones.

Es fundamental tener en cuenta que para que nuestras ciudades sean 

solidarias, sostenibles y democráticas que las mujeres estén presentes en 

todos los ámbitos de la vida política, social, cultural. A su vez, es nece-

sario que los poderes públicos trabajen por el empoderamiento perso-

nal, político y social de las mujeres en todos estos ámbitos y el fortaleci-

miento de redes que promuevan la igualdad entre mujeres y hombres, 

fomentando la puesta en marcha de políticas innovadoras tendentes a 

la democracia plena de nuestras sociedades.

La presencia de jóvenes es también una característica común de nues-

tros territorios. Tenemos que construir una ciudad para y con los y las 

jóvenes, promover sus derechos a la educación, la formación, el ocio, 

escuchar sus opiniones y desarrollar su participación en la elección. Es 

un requisito imprescindible para el futuro y para el presente.

El futuro de las regiones metropolitanas no puede ser decidido
sin nuestra voz y sin la participación de la ciudadanía

Sabemos que para hacer frente a muchos desafíos urbanos se debe tra-

bajar a nivel de las áreas metropolitanas.
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Las reflexiones sobre el gobierno de las grandes ciudades se desarrollan 

en muchos países. Los sistemas políticos y administrativos son diferentes.

No creemos que pueda haber un único modelo de gobernanza transfe-
rible de un área metropolitana a otra.

Estamos convencidos y convencidas de que ningún proyecto de región 
o área metropolitana solidaria y sostenible puede hacerse sin tener en 
cuenta nuestros territorios, nuestra ciudadanía, sus identidades, sus 
prácticas, sus aspiraciones y, aún menos, sin dar la voz a los poderes lo-
cales que los representan.

En todas partes donde la descentralización y las políticas de proximidad 
se han aplicado y acompañado de los recursos necesarios, han sido una 
respuesta eficaz ante las necesidades de las personas de nuestros terri-
torios. Negar estos procesos de descentralización sería dar pasos atrás.

Es necesario y posible impulsar una cooperación entre los diferentes po-
deres y territorios que la componen, alrededor de proyectos inclusivos, 
que reduzcan la desigualdad, que fomenten el desarrollo sostenible, el 
derecho a la metrópolis para todos y todas como un conjunto de ciuda-
des interconectadas. Para lo cual es imprescindible movilizar a todos los 
agentes políticos, ciudadanos, económicos o asociativos.

Queremos vivir juntos y juntas en ciudades interconectadas e inclusivas.

Estamos convencidos y convencidas de que la participación ciudadana 
activa en las ciudades puede y debe desarrollarse en la práctica a nivel 
local. Experiencias como los presupuestos participativos, los encuen-
tros y redes de ciudades pueden servirnos como políticas innovadoras y 
ejemplos de estas actuaciones.

El desarrollo de la democracia participativa es sin duda uno de los mayo-
res desafíos que enfrentamos. Queremos que la participación se interco-
necte entre diferentes niveles (metrópolis, entre metrópolis).



La solidaridad, el desarrollo sostenible, la democracia, la ciudadanía son 

posibles y necesarias, queremos construirlas entre todos, centro y peri-

feria, desde el intercambio, el trabajo en red y el diálogo.

Otra metrópolis es posible y necesaria
Getafe, 12 de junio de 2010

12 COMPROMISOS para la RED de CIUDADES PERIFÉRICAS Y 
REGIONES METROPOLITANAS

1. Alianza entre actores: la sociedad civil, los poderes públicos locales 

y los investigadores comprometidos para responder juntos a los re-

tos comunes, compartiendo inquietudes, propuestas y experiencias 

desde la diversidad.

2. Reconocer las ciudades periféricas como agentes que deben ser es-

cuchados, que tienen que ser protagonistas de su futuro a partir del 

trabajo en red, el intercambio y la cooperación mutua.

3. Incorporando el desarrollo sostenible entre nuestros principios clave 

de actuación

4. Considerar la democracia y la participación real y activa de los ciu-

dadanos y ciudadanas como componente clave dentro del concepto 

inclusivo de gobernabilidad.

5. Desarrollar ciudades y áreas metropolitanas inclusivas, solidarias, con 

servicios públicos accesibles para todos los ciudadanos y ciudadanas.

6. Construyendo ciudades para todos y de todas, calidas y agradables 

para vivir, desde la construcción de la cultura de paz; con creatividad 

y capacidad de innovación, desde la proximidad y descentralización, 

desde la cercanía.
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7. Aspiramos a democratizar la economía, a ponerla al servicio de las 

personas, aspiramos a construir otras formas posibles de economía 

popular y solidaria.

8. Hacer frente a la segregación racial como a todas discriminaciones 

apostando por la interculturalidad, por el programa de la alianza de 

civilizaciones.

9. Nos comprometemos con la igualdad de género, con la democracia 

paritaria y el fomento del acceso de las mujeres al ámbito público.

10. Empoderar a los ciudadanos y ciudadanas, fortalecer los liderazgos 

políticos, sociales y personales, para convertirlos en agentes activos 

de sus vidas personales y de los espacios compartidos.

11. Pensar el porvenir de nuestras Ciudades y áreas metropolitanas res-

pondiendo a las necesidades y aspiraciones de los jóvenes y de la 

necesidad de responder con ellos los retos.

12. Apostamos por el derecho a una ciudad y área metropolitanas para 

y de todos y todas.

3. Programa defi nitivo del II Foro de Autoridades Locales
de la Periferia – Getafe 2010

17.30 h APERTURA OFICIAL

D. Daniel Peña Sánchez de Rivera. Rector Magnífico de la Universidad 
Carlos III de Madrid

D. Pedro Castro Vázquez. Alcalde de Getafe y Presidente de
la Federación Española de Municipios y Provincias (España)

Gobierno de España

Ayuntamiento de Madrid
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D. Antonio Balmón Arévalo. Vicepresidente Primero Ejecutivo de la 
Mancomunidad de Municipios del Área Metropolitana de Barcelona

D. Patrick Jarry. Alcalde de Nanterre (Francia)

19.00 h PLENO 1

0tro mundo es posible: la necesidad de construir Metrópolis De-

mocráticas, Solidarias y Sostenibles frente al desafío climático, a los 

riesgos de fragmentación y de exclusión territorial y social. La impor-

tancia de promover la inclusión social, el ejercicio de los derechos y 

la ciudadanía. Experiencias y opiniones de periferias populares.

Moderador: D. David Castro Valero, 4º Teniente de Alcalde. Delegado 
de Hacienda, Desarrollo Económico y Comercio del Ayuntamiento de 
Getafe (España).

D. Joan Subirats Humets, Catedrático de CC. Políticas de la Universidad 
Autónoma de Barcelona. Miembro del Instituto de Gobierno y Políticas 
Públicas de la Universidad Autónoma de Barcelona.

D. Patrick Braouezec, Presidente de la Mancomunidad “Plaine Commune” 
(Francia).

D. Lucas Ghi. Intendente de Moron (Argentina).

Dª Fatimata Konte Doumbia. Alcaldesa de Bamako (Malí).

D. Antoni Fogué Moya. Presidente de la Diputación de Barcelona y 
Concejal Ayuntamiento Santa Coloma de Gramenet (España).

D. Jesús Caldera Sánchez-Capitán. Vicepresidente Ejecutivo Fundación 
Ideas para el Progreso.

D. Jesús Miguel Dionisio Ballesteros. Alcalde de Aranjuez (España)

VIERNES 11 Junio

09.30 h 1º turno de Mesas Redondas

1) Metrópolis por la igualdad de género y empoderamiento de las 

mujeres. Experiencias y buenas prácticas desde los poderes locales. 

Redes de Mujeres como instrumento a favor de la Igualdad.

Moderadora: Dª Sara Hernández Barroso. 1ª Teniente de Alcalde. Dele-
gada de Presidencia, Mujer e Igualdad y Seguridad Ciudadana del Ayun-
tamiento de Getafe (España).
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Dª Emilia Briones Matamales. Concejala de Políticas de Igualdad e 
Integración Ayuntamiento de Cornellá (España).

Dª Aina Calvo Sastre. Alcaldesa de Palma de Mallorca (España).

Dª Magali Giovannangeli. 1ª Teniente de Alcalde de Aubagne (Francia).

Dª Clara Brugada. Alcaldesa de Iztapalapa (México).

D. Erick Pescador Albiach. Experto en género.

* Dª Aina Calvo Sastre, Alcaldesa de Palma de Mallorca, fue sustituida 
por Dña. Cristina Ferrer González, Regidora de Educación, Igualdad, 
Derecho Cívico y Deporte del Ayuntamiento de Palma de Mallorca.

Participó también como ponente D. Serunjoji Emmanuel, Alcalde de 
Kawempe-Kampala (Uganda).

2) Reconocimiento de las periferias como productoras e innova-

doras de cultura, promotoras de identidades sociales.

Moderador: D. José Manuel Vázquez Sacristán. 7º Teniente de 
Alcalde, Delegado de Urbanismo, Inspección, Patrimonio y Cultura del 
Ayuntamiento de Getafe (España).

D. José Monleón Bennácer. Director del Festival Internacional Madrid Sur.

D. Juan Eduardo López González. Responsable Red Internacional 
Ciudades Que Danzan (CQD).

Dª Ana Teresa Vicente. Alcaldesa de Palmela (Portugal).

Dª Sabine Metayer. Teniente de Alcalde de Bondy (Francia).

D. Jerónimo Saavedra Acevedo. Alcalde Las Palmas de Gran Canaria (España).

D. Juan José Martín Nieto. Alcalde de Pinto (España).

* D. Juan José Martín Nieto, Alcalde de Pinto (España) fue sustituido 
por Dª Maria Coloma EdjanG Mbengono, Alcaldesa de Malabo (Guinea 
Ecuatorial).

3) Las Redes e iniciativas ciudadanas (agricultura urbana, Econo-

mía solidaria, voluntariado…) como herramientas del desarrollo 

de la comunidad local y de la posibilidad de construir metrópolis 

solidarias, sostenibles y diversas.

Moderadora: Dª Cristina González Álvarez, 5º Teniente de Alcalde. Dele-
gada de Obras y Servicios del Ayuntamiento de Getafe (España).
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D. Antonio Nanterra Peral. Departamento de Ciencia Política y 
Sociología Universidad Carlos III de Madrid.

D. Eduardo Tadeu Pereira. Alcalde de Varzea Paulista (Brasil).

D. Joaquín Balsera García. Alcalde de Gava (España).

D. José Clemente López Orozco. Alcalde de Lugo (España).

Dª Reinere de los Ángeles Jaramillo Chavarra. Alcaldesa de Sumapaz 
(Colombia).

Dª Carola Reintjes. Presidenta de WFTO Europa-Red Mundial de 

Comercio Justo (Consejo Internacional del Foro Social Mundial).

12.00 h 2º Turno de Mesas Redondas

1) El reto de los poderes locales: la promoción de los servicios pú-

blicos y de nuevos derechos para la consolidación del Estado del 

Bienestar, de la calidad de vida y de una convivencia solidaria en 

las metrópolis.

Moderador: D. Ignacio Sánchez Coy. 2º Teniente de Alcalde. Delegado 
de Vivienda del Ayuntamiento de Getafe (España).

Dª Angeles Espadas Alcázar. Profesora Titular Área de Trabajo Social 
y Servicios Sociales, Directora Sección Departamental de Linares 
(Departamento de Psicología) de la Escuela Universitaria de Trabajo 
Social / Universidad de Jaén.

D. Mamadou Lamine Diedhiou. Alcalde de Yembeul Norte (Senegal).

D. M. Enric Llorca Ibáñez. Presidente de la Red Española de Ciudades 
Saludables y Alcalde Sant Andreu de la Barca.

D. David Elvira. Director General de Recursos Sanitarios Generalitat de 
Catalunya.

D. Gilles Leproust. Alcalde de Allonnes, vicepresidente de la Asociación 
de Alcaldes de Suburbio de Francia.

Dª Maria Da Luz Rosinha. Alcaldesa de Villa Franca do Xira y Presidenta 
de l’Area Metropolitana de Lisboa (Portugal).

D. Julio Setién Martínez. Alcalde de San Fernando de Henares (España).

* Dª Angeles Espadas Alcázar, Profesora Titular Área de Trabajo 
Social y Servicios Sociales, Directora Sección Departamental de Linares 
(Departamento de Psicología) de la Escuela Universitaria de Trabajo 
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Social / Universidad de Jaén fue sustituida por Dª Dolores Hernández 
Hernández, Presidenta del Observatorio Internacional de Ciudadanía y 
Medio Ambiente Sostenible (CIMAS) y profesora de trabajo social.

2) El planeamiento metropolitano: un modelo participativo, igua-

litario y sostenible. Acceso a la vivienda, a los espacios públicos y a 

una metrópolis con varios centros (pensar el Policentrismo).

Moderador: D. Luciano Parejo Alfonso. Universidad Carlos III de Madrid.

Dª Isabela Velázquez Valoria. Arquitecta GEA 21.

D. Derek Antrobus. Teniente de Alcalde de Salford (Gran Bretaña).

D. Carles Ruiz Novella. Alcalde de Viladecans (España).

D. Manuel Robles Delgado. Alcalde de Fuenlabrada (España).

D. Marcos Carambola. Alcalde de Canelones (Uruguay).

D. Demetrio Morabito. Teniente Alcalde de Sesto San Giovanni (Italia).

D. Patxi Lazcoz Baigorri. Alcalde de Vitoria-Gasteiz (España).

3) Participación e implicación de adolescentes y jóvenes como pro-

tagonistas activos del presente y futuro de nuestras ciudades. Un 

reto de los Gobiernos Locales para metrópolis para solidarias.

Moderadora: Dª Carmen Duque Revuelta, 3ª Teniente de alcalde, 
Delegada de Educación, Infancia y Adolescencia y Participación 
Ciudadana del Ayuntamiento de Getafe (España).

D. Jaume Funes Arteaga.Psicólogo, Educador y Periodista, Adjunto para la 
Defensa del Menor en Cataluña y profesor de la Universidad Ramón Llul.

D. Ramón Burgués Salse. Regidor de Sabadell (España).

D. José Antonio Santano Clavero. Alcalde de Irun (España).

D. Isam Faroun. Alcalde de Aizaria (Palestina).

D. José María Fraile. Alcalde de Parla (España).

Participó también como ponente D. Javier Uceda Antolín, Rector 
Universidad Politécnica de Madrid.

* D. José Antonio Santano Clavero, Alcalde de Irun (España) fue 
sustituido por Dª Cristina Laborda Albolea, Tercera Teniente de Alcalde 
y Delegada de Bienestar Social, Educación y Juventud del Ayuntamiento 
de Irún.
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16.00 h 3º turno de Mesas Redondas

1) La Cultura de la Paz como base de la convivencia. La importancia 

de políticas preventivas.

Moderadora. Dª Silvia Uyarra Valencia. 6ª Teniente de Alcalde, 
Delegada de Formación, Empleo y Acción en Barrios del Ayuntamiento 
de Getafe (España).

D. Ary Bañáis. Alcalde de Sao Leopoldo (Brasil).

Dª María Naredo Molero. Abogada e investigadora especializada en 
cuestiones de género.

D. Rafael Gomez Montoya. Alcalde Leganés (España).

Dª Lluïsa Moret i Sabidó. Teniente de Alcalde y Delegada Área de 
Bienestar y Ciudadanía Sant Boi de Llobregat (España).

D. Mohammed Hmami. Presidente de Benimakada (Marruecos).

D. Augusto Barrera. Alcalde del Distrito Metropolitano de Quito (Ecuador).

2) La cooperación descentralizada entre periferias, un compromiso 

para metrópolis solidarias.

Moderadora:. Dª Pilar Azcárate Aguilar-Amat. Vicerrectora de Igualdad y 
Cooperación Universidad Carlos III de Madrid.

D. Enrique del Olmo García. Secretario General de la Fundación 
Internacional para Iberoamérica de Administración y Políticas Públicas 
(FIIAPP).

D. Juan Daniel Oliva Martínez. Profesor de Derecho Internacional 
y Coordinador Master de Acción Solidaria Internacional de Europa 
Universidad Carlos III de Madrid.

D. Juan Ramón Troncoso Pardo. Vicepresidente Ejecutivo Fondo 
Andaluz de Municipios para la Solidaridad Internacional (FAMSI).

D. Arao Nhancale. Alcalde de Matola (Mozambique).

D. Enrique Cascallana Gallastegui. Alcalde de Alcorcón (España), 
Presidencia Alianza de Municipios del Sur para la Cooperación 
descentralizada.

* D. Juan Daniel Oliva Martínez, Profesor de Derecho Internacional 
y Coordinador Master de Acción Solidaria Internacional de Europa 
Universidad CarlosIII de Madrid fue sustituido por D. Fernando Armas, 
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Subdirector del Área de Internacional de la Federación Española de 
Municipios y Provincias (FEMP).

D. Enrique Cascallana Gallastegui, Alcalde de Alcorcón (España), Presi-
dencia Alianza de Municipios del Sur para la Cooperación descentraliza-
da fue sustituido por D. Marcelino García Domínguez, Primer Teniente 
de Alcalde del Ayuntamiento de Alcorcón.

3) La apuesta por la interculturalidad y la diversidad en las metró-

polis como base de riqueza y avance social. La Alianza de civiliza-

ciones en el espacio de lo local.

Moderadora: Centro Unesco Getafe.

D. Rafael Asís Roig. Director del Departamento de Derecho Internacional, 
Eclesiástico y Filosofía del Derecho de la Universidad Carlos III de Madrid.

Dª Catherine Peyge. Alcaldesa de Bobigny (Francia).

D. José Masa Díaz. Alcalde Rivas Vaciamadrid (España).

D. Luis Ramallo Masanet. Presidente de la Comisión Española para la 
UNESCO.

D. Ahmad Mohammad Hatoum. Teniente de Alcalde Municipalidad de 
Haret Hreik (Líbano).

D. Alisson Moraes. Alcalde Itagura (Brasil) Frente Nacional de Prefeitos.

18.30 h PLENO 2

Identidad y Experiencias de las periferias populares frente al con-

cepto de las “ciudades globales”. La apuesta por el derecho a la 

metrópolis para todos. Comentarios desde Madrid – Getafe; Sao 

Paulo – Guarulhos; Paris – Nanterre; Dakar – Rufisque.

Moderador: D. César Navarro de Francisco. Presidente de Honor 
Fundación Cesar Navarro de Getafe.

D. Pedro Castro Vázquez. Alcalde de Getafe (España).

D. Patrik Jarry. Alcalde de Nanterre (Francia).

D. Sebastiao Almeida. Alcalde de Guarulhos (Brasil).

D. Aliou Mar. Alcalde de Rufisque Oueste (Senegal).
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Dª Zaida Muxí Martinez. Arquitecta y Profesora de Urbanismo de la 
Escuela Técnica Superior de Arquitectura de Barcelona (España).

* D. Sebastiao Almeida, Alcalde de Guarulhos (Brasil) fue sustituido por 
Dª Hyara Rodríguez, Alcaldesa de Montevideo (Uruguay).

D. Aliou Mar, Alcalde de Rufisque Oueste (Senegal) fue sustituido por el 

Primer Teniente Alcalde Rufisque Oeste, D. Ousmane Diop

SABADO 12 de JUNIO

09.30 h PLENO 3

Contribución de las autoridades locales de periferias para alcanzar 

nuevas formas de gobernanza democrática en las metrópolis.

La democracia participativa, la descentralización, la cooperación 

entre poderes locales y sociedad civil para la eficacia y eficiencia 

de políticas públicas.

Moderadora: Dª Mónica Medina Asperilla. 8ª Teniente de Alcalde. 
Delegada de Garantía de Derechos de la Ciudadanía y Bienestar Social 
del Ayuntamiento de Getafe (España).

D. Abel Ramón Caballero. Alcalde de Vigo (España).

D. Cesar Calderón Avellaneda. Experto en Nuevas Tecnologías.

D. Jordi Borja. Geógrafo-Urbanista. Co-director Programa de Postgrado 
“Gestión de la ciudad” UOC.

D. Jairo Jorge. Alcalde de Canoas (Brasil).

D. Gilbert Roger. 1° Vicepresidente de la Diputación de Seine Saint Denis 
(Francia).

D. Iván Arcas i Blanch. Alcalde Molins de Rei (España).

D. Odón Elorza González. Alcalde de San Sebastián-Donosti (España).

CONCLUSIONES

Modera: D. Gerard Perreau Bezouille. Teniente de Alcalde, Responsable 
Relaciones Internacionales Nanterre (Francia).

Dª Sara Hernández Barroso. 1ª Teniente de Alcalde, Delegada de 
Presidencia, Mujer e Igualdad y Seguridad Ciudadana del Ayuntamiento 
de Getafe (España).
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D. Jaime Zea. Alcalde de Villa El Salvador (Perú), Presidente de la Comisión 
“Ciudades Periféricas” de Ciudades y Gobiernos Locales Unidos (CGLU).

D. Khalifa Ababacar Sall. Alcalde de Dakar.

D. Miguel Esteban Martín Montero. Vicepresidente 2º de la Diputación 
de Málaga y Responsable Secretaria Técnica y de Comunicación y 
Antena Norte de la Red FAL.

* D. Khalifa Ababacar Sall, Alcalde de Dakar fue sustituido por el 
Primer Teniente de Alcalde de Dakar D. Biram Sassoum Sy.

D. Miguel Esteban Martín Montero, Vicepresidente 2º de la Diputación 
de Málaga y Vicepresidencia y Secretaria Asia, Foro de Autoridades 
Locales y Foro Social Mundial fue sustituido por D. Juan Ramón Troncoso 
Pardo, Vicepresidente Ejecutivo Fondo Andaluz de Municipios para la 
Solidaridad Internacional (FAMSI) (Cooperación Descentralizada).

CLAUSURA

Excmo. Sr. D. Miguel Ángel Moratinos Cuyaubé.

Ministro de Asuntos Exteriores y de Cooperación.

Excmo. Sr. D. Pedro Castro Vázquez.

Alcalde de Getafe y Presidente de la Federación Española de Municipios 
y Provincias.

ENCUENTROS DE REDES NACIONALES E INTERNACIONALES

8 y 9 DE JUNIO:

19.00 h Jornadas por la Convivencia y la Integración, Organizadas por la 

Fund. Cesar Navarro en la Sala de Conferencias del Teatro Auditorio 

Federico García Lorca (Calle Ramón y Cajal, 22). Acceso público.

DEL 8 al 10 DE JUNIO:

Congreso Anual de la Red Internacional C.Q.D. (Ciudades Que Danzan) 

en el Centro Municipal de la Mujer de Getafe (Calle San Eugenio, 8).

9 DE JUNIO:

09.30 h II Encuentro de Cooperación Cultural España-Cuba en Getafe en 

el Hospitalillo de San José (Calle Hospital de San José, núm. 4). 

Acceso público.
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10 DE JUNIO:

10.30 h Asamblea de la Red Estatal de Presupuestos Participativos en el 

Centro Cívico Juan de la Cierva (Plaza de las Provincias, s/n).

14.00 h Reunión de la Red F.A.L. (FORO de AUTORIDADES LOCALES) en 

la Universidad Carlos III de Getafe (Calle Madrid, 126).

12 DE JUNIO:

15.00 h I Reunión Bianual 2010 de la Comisión de Inclusión Social y De-

mocracia Participativa del C.G.L.U. (Ciudades y Gobiernos Loca-

les Unidos).

4. Relatorías temáticas

* Los textos que componen este capítulo son fruto de las reflexio-

nes y aportaciones recogidas en las mesas redondas y plenarias, 

así como de las comunicaciones aportadas, en el II FAL de Perife-

rias “Metrópolis Solidarias, Sostenibles y Democráticas”, celebra-

do en Getafe entre el 10 y el 12 de junio de 2010.

i. Metrópolis democráticas, solidarias y sostenibles frente al 
desafi ó climático, a los riesgos de fragmentación y de exclusión 
territorial y social

CARLOS LÓPEZ CASAS. Coordinador de Presupuestos Participativos
del Ayuntamiento de Getafe.

Los grandes problemas mundiales parece que es en la ciudad donde to-

man cuerpo: el desafío del cambio climático, las consecuencias deriva-

das de la exclusión social y la desafección se viven en el territorio con-

creto, siendo aquí donde toman forma y se visualizan. Algunos de estos 

grandes problemas son en las periferias de las grandes ciudades don-

de se van a vivir en toda su crudeza, es donde hay más vulnerabilidad, 

más riesgos y sensación de inseguridad. Problemas estructurales como 
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la movilidad urbana, la ordenación del territorio, la sostenibilidad y, co-

mo no, la financiación están presentes en todas las ciudades.

Frente a ello ¿qué pueden hacer los gobiernos locales? ¿tienen los medios y 

recursos suficientes para acometer respuestas a esos grandes problemas?

Desde luego los gobiernos locales han sido capaces de protagonizar los 

cambios más importantes en lo social, lo económico, lo cultural, etc. 

Siendo conscientes de que también existen realidades diferentes, bien 

porque no se han acometido procesos de descentralización que per-

mitan poner en el lugar adecuado la toma de decisiones necesaria pa-

ra adoptar las medidas y acciones pertinentes para dar respuestas a los 

problemas concretos de las ciudades, bien porque en algunos casos los 

municipios siguen siendo meros prestadores de servicios básicos.

Pero aún con esas diferencias se constata que es en las ciudades donde 

se consagran o deniegan los derechos y donde las personas también re-

conocen los problemas; es donde se prestan los diferentes servicios pú-

blicos, es donde se produce o no la integración social. Es más, las ciuda-

des se parecen más entre sí, siendo ésta una característica del fenómeno 

de la globalización.

Por lo tanto es necesario trabajar en la consecución de gobiernos loca-

les fuertes, que sean actores y promotores del desarrollo integral de las 

ciudades, pero reconociendo un problema grave: las ciudades son muy 

centrales desde el punto de vista social, como se decía anteriormente en 

ella se concentran y visualizan los problemas pero son muy periféricas 

desde el punto de vista del poder político, ya que las decisiones y los re-

cursos están en otro lado.

Reconociendo la asimetría entre problemas y la capacidad de respues-

ta, los países que mejor enfrentan sus problemas son aquellos cuyos go-

biernos locales son más fuertes, por esta razón es necesario reforzar lo 

local, pero teniendo en cuenta que hay que hacer cambios en los dife-
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rentes niveles de la administración (lo local es solo una parte de ello) pa-

ra responder a los nuevos retos que plantean la vida en las ciudades.

Ya no vale una organización municipal segmentada que da respuestas 

parciales a problemas sociales mezclados entre sí, los servicios municipales 

tienen que ofrecer respuestas integrales. Es decir lo que hasta ahora valía, 

ya no tiene sentido, por eso la innovación en la acción política en las ciuda-

des es uno de los retos a los que se enfrentan nuestros/as gobernantes.

Alguno de estos retos a los que hay que dar respuesta son:

• Facilitar el equilibrio territorial

• Conseguir la cohesión social

• Lograr un desarrollo equilibrado y sostenible

Para lo cual las nuevas políticas requieren:

• Que no sean meramente urbanísticas. Deben de recoger la complejidad 

de la ciudad.

• Que no sean estrictamente locales. Deben de recoger las diferentes 

esferas de multinivel en la acción de gobierno que se concentran en 

territorio. El cual debe ser considerado como una red donde interac-

túan diferentes actores relacionándose de diferente manera y donde 

el municipio debe ser un nudo de esa red.

• Que no sean solamente institucionales. La participación debe formar 

parte de la acción de gobierno. El concepto de ciudadanía activa solo 

será posible si realmente se incorpora a la gestión municipal.

Estas nuevas políticas, para dar respuestas al reto de la nueva ciudada-

nía, requieren de una acción de los gobiernos locales caracterizada por 

poner en marcha la capacidad colectiva para afrontar problemas comu-

nes. Ningún actor puede quedar fuera, cada uno desde la responsabili-

dad que tiene, en todo caso lo colectivo y lo común van a ser elementos 

centrales de esa acción política. En esto consiste la nueva gobernanza.
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Así mismo, los poderes locales tienen que construir respuestas econó-

micas a la situación social contribuyendo decididamente al cambio de 

modelo productivo incidiendo en cuestiones como la remodelación del 

modelo urbano, la sostenibilidad medioambiental y el reforzamiento de 

los servicios sociales, entendidos en sentido amplio, fundamentales para 

el desarrollo económico.

Todo esto requiere poner en marcha procesos de gobernanza multinivel 

donde se den con eficacia y eficiencia las necesarias coordinaciones en-

tre las diferentes instancias de poder: entre los municipios, entre estos y 

las instancias de poder territoriales superiores, sean diputaciones o au-

toridades metropolitanas, entre los municipios y el estado… Se va a re-

querir de la construcción de estructuras de coordinación y acción política 

común a partir de aquellos territorios con problemáticas comunes, ejem-

plo de ello son las áreas metropolitanas (las periferias de las ciudades). 

Lo cual necesita de complementariedad y no de duplicidad, de optimiza-

ción de recursos en red, cooperación entre el sector público y privado.

Los poderes locales tienen ante sí el reto de recuperar el valor de la polí-

tica a través de una acción política transparente, cercana, donde la par-

ticipación y la búsqueda de la equidad como revertidora de las asime-

trías sociales sean ejes vertebradores de la acción política.

ii. Metrópolis por la igualdad de género y empoderamiento de 
las mujeres

MARÍA DEL CARMEN VERA. Educadora Social. Coordinadora del Área de 
Presidencia, Mujer e Igualdad y Seguridad Ciudadana del Ayuntamiento de Getafe.

La celebración en Getafe del II FALP ha supuesto, sin duda alguna, im-

portantes avances en la reflexión sobre el tema de Género y Gobernan-

za. Tema incluido, como no podía ser de otra manera, entre las ideas 

fuerza que nos llevaron a la elaboración del programa de contenidos 

desarrollados en el Foro.
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Dentro de las distintas mesas de trabajo pudimos enriquecernos con la 

Mesa: “Metrópolis por la igualdad de género y empoderamiento de las 

mujeres” en la cual contamos con distintas ponencias y personas exper-

tas de ámbito internacional y nacional, así como local.

Sin embargo, podríamos decir que el derecho a la igualdad y el empo-

deramiento de las mujeres en la gobernanza local estaba vinculado en 

todos los demás debates y exposición de buenas prácticas desde los po-

deres locales.

Partíamos del reconocer la IV Conferencia de la Mujer, celebrada en 

Pekín 1995, como paso fundamental para el avance de las mujeres 

y su protagonismo en el cambio estructural de la sociedad. En Pekín 

se produjo un avance sin precedentes para las mujeres, pues la co-

munidad internacional tomó conciencia de que la sociedad de futuro 

y pleno desarrollo económico y social no se producirá sin contar con 

la participación plena de las mujeres, en el ejercicio del poder como 

una de sus esferas de especial preocupación, reconociéndola, al igual 

que la incorporación de sus puntos de vista a todos los niveles de la 

toma de decisiones, es decir, el empoderamiento lleva a la valoración 

y el reconocimiento, permitiendo a las mujeres tomar el control de 

sus vidas.

Actualmente, la igualdad de género y el empoderamiento de las mujeres 

se reconocen como piedras angulares de la lucha contra la pobreza, el 

desarrollo humano sostenible y, por ende, de la buena gobernabilidad.

A pesar del progreso logrado, seis de cada diez personas, entre las más 

pobres del mundo, siguen siendo mujeres y niñas; sólo el 16 por ciento 

de los parlamentarios del mundo son mujeres; y dos tercios de los niños 

que no asisten a la escuela son niñas.

La igualdad de género y el empoderamiento de la mujer son derechos 

humanos.
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La apuesta por sociedades equitativas, igualitarias que apuestan, a su 

vez, por el éxito económico y social, debe ser uno de los ejes fundamen-

tales de las políticas locales. Talento e innovación son las claves del li-

derazgo en la sociedad del conocimiento y, por ello, junto a un mayor 

esfuerzo económico sería necesario establecer nuevos programas espe-

cíficos dirigidos a fomentar la incorporación de las mujeres para alcan-

zar la igualdad real, a impulsar la modernización empresarial, la cultura 

emprendedora y la innovación, de las que no pueden estar excluidas las 

mujeres.

Es necesario intervenir desde la acción pública para eliminar las des-

igualdades entre mujeres y hombres, es necesario equilibrar la presencia 

de mujeres en los órganos de decisión política, económica y social.

El poder político, los gobiernos nacionales deben incorporar el concepto 

de paridad como un instrumento que ayuda a consolidar una verdade-

ra Democracia. Es una muestra de una apuesta política por la Igualdad, 

además del valor simbólico que se trasmite al resto de la sociedad, para 

que este ejemplo permee en todos los niveles de poder de la sociedad 

(empresariado, medios de comunicación, banca, Consejos de Adminis-

tración, etc.).

La existencia en grandes y pequeñas ciudades, así como en las ciudades 

periféricas, de Delegaciones y Concejalías de la Mujer y/o por la Igual-

dad es uno de los instrumentos fundamentales para iniciar la aplicación 

de las políticas públicas con perspectiva de género.

Desde lo local, y conjuntamente con el movimiento asociativo, se puede 

luchar por erradicar la violencia de género a través de programas integra-

les (desde medidas educativas, formativas, atención a víctimas y coordi-

nación entre distintos servicios municipales competentes en la materia).

Existe la necesidad de encontrar nuevos canales de comunicación entre 

las mujeres, sobre todo con el ánimo de llegar a las más jóvenes. Consi-
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derar como uno de los objetivos prioritarios, la inclusión de jóvenes que 

aporten sus puntos de vista y que aseguren la continuidad de la lucha 

organizada por la igualdad.

Tenemos que utilizar todos los medios de comunicación a nuestro al-

cance, y demandar porque en estos tenga cabida la información que 

afecta al tema de igualdad y género, pues puede ser un vehículo funda-

mental para difundir y transmitir estos nuevos planteamientos y valores 

en igualdad.

La creación de redes es fundamental para el empoderamiento personal 

y social de las mujeres. Movilizar y promover la participación de mujeres 

a través de campañas de sensibilización y formación desde cuestiones 

relacionadas con la autoestima, desarrollo personal, etc., para llegar a la 

capacitación en el liderazgo personal y social de las mujeres.

Hay que utilizar los medios que nos facilitan las nuevas tecnologías de la 

información y aprovechar todo el potencial disponible. Ahora gracias a 

estas tecnologías podemos superar las fronteras nacionales e internacio-

nales, a través de Internet tenemos a nuestra disposición el poder comu-

nicarnos con millones de mujeres de cualquier lugar de nuestro planeta.

Estamos ante uno de los retos más importantes de presente y futuro 

para las ciudades: la incorporación de todos los hombres y mujeres de 

nuestras ciudades, independientemente de la edad, país de proceden-

cia, religión, orientación sexual, etc. en la sociedad en igualdad que 

queremos construir.

La lucha por la igualdad de género ha tenido hasta hoy como motor casi 

exclusivo a las mujeres, con grandes transformaciones en su realidad per-

sonal y en las sociedades de nuestro entorno. La igualdad está reconoci-

da en nuestras leyes, pero falta hacerla efectiva en las prácticas sociales. 

Para ello es imprescindible la colaboración de los hombres, a quienes se 

reclaman con mayor fuerza cambios que afectan también al modelo tra-
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dicional de masculinidad. Se deben impulsar acciones y estrategias que 

incorporen a los varones en el trabajo activo por la igualdad. Las políticas 

de igualdad de las ciudades periféricas deben, sin duda considerar este 

reto. Ser capaces de trabajar desde la diversidad, porque la subordina-

ción no se manifiesta de la misma forma ni en los mismos contextos. Hay 

que abordar el trabajo desde la idea de que ni las mujeres ni los hombres 

somos grupos homogéneos con las mismas necesidades siempre. Las si-

tuaciones son diferentes en función de otros ejes de discriminación co-

mo el trabajo, la clase social, la edad, las opciones sexuales, la condición 

de migrantes. Tampoco se puede hablar de los hombres como un colec-

tivo homogéneo ni enfrentado, por definición, a las mujeres.

El II FALP ha servido para reconocer la importancia que tiene el trabajo 

por la igualdad y la participación social activa de las mujeres para confi-

gurar ciudades periféricas democráticas, solidarias, sostenibles y sin ex-

clusión social. La igualdad de género es clave para el cambio a un mode-

lo de desarrollo sostenible. Y es que sin las aportaciones de las mujeres, 

otro mundo no será posible.

Las mujeres soportan los resultados más devastadores de la actual crisis, 

en grados diversos según los contextos económicos, geográficos, políti-

cos, sociales, culturales y factores como la raza, la edad, la opción sexual 

y la clase, entre otras. La situación de las mujeres es en muchos lugares 

dramática, pues según la crisis se generaliza a todos los sectores son las 

personas peor situadas las que más la sufren.

Todos los agentes debemos estar vigilantes para que la actual crisis no 

suponga un retroceso en los avances que hemos alcanzado en el trabajo 

de la sociedad a favor de la igualdad.

La crisis económica de estos momentos evidencia el fracaso de un mo-

delo de crecimiento desequilibrado, a la vez que proporciona la oportu-

nidad histórica de repensar la forma en que nos organizamos y plantear 

un mundo distinto. Para ello es indudable que se necesita la contribu-
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ción de todas las personas, así como la planificación, utilización y distri-

bución equitativa de todos los recursos.

El cambio hacia un desarrollo sostenible exige transformaciones impor-

tantes. La crisis actual proporciona una oportunidad única de poner los 

medios para evitar los errores que han conducido hasta la situación 

mundial actual y organizar la economía global conforme a un modelo 

productivo, solidario, ecológico y demográficamente viable.

Para estas transformaciones la igualdad de género es vital para:

• El buen funcionamiento del mercado de trabajo, un mercado 
laboral más productivo, más rentable, más eficiente y más efi-
caz. La división sexual del trabajo y los prejuicios y estereotipos que 

recaen sobre mujeres y hombres segregan el mercado ocupacional y 

lo hacen menos productivo. No tiene ninguna justificación hoy en día, 

seguir precarizando a las mujeres asignando unilateralmente el traba-

jo doméstico. No hay razones económicas que puedan justificar esta 

división sexual del trabajo, ni la desigualdad que refleja el dato de que 

las mujeres cobren de media un 30% menos que sus compañeros por 

hacer el mismo trabajo. Las razones de base son de índole ideológica. 

El estado, las empresas, los diferentes agentes sociales y los hombres y 

las mujeres tenemos que ser conscientes y trabajar conjuntamente pa-

ra que nuestras ciudades sean realmente justas e igualitarias. En este 

sentido, vemos completamente necesaria la creación de servicios pú-

blicos de calidad para atención y cuidado de menores y personas de-

pendientes, la asunción del 50% del trabajo doméstico por parte de 

los hombres y la consolidación de jornadas de trabajo completas pero 

intensivas para todos y todas.

• Combatir la superpoblación, el envejecimiento poblacional y la 
pobreza infantil. La superpoblación en los países pobres y la crisis de 

fecundidad en los países desarrollados son dos realidades que com-

prometen la sostenibilidad del planeta. En este sentido, las políticas 
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de educación sexual y reproductiva y para el empoderamiento de las 

mujeres son esenciales.

• Combatir la pobreza a nivel mundial. La mayoría de las personas 

pobres del mundo son mujeres. Por tanto, es necesario enfatizar las 

acciones positivas para impulsar la educación de las mujeres, el apoyo 

a las madres solteras, asegurar pensiones dignas a todas las mujeres 

mayores y sobre todo y ante todo promocionar el empleo de calidad 

de las mujeres.

• Un desarrollo mundial equilibrado y sostenible. Los estudios eco-

nómicos muestran cómo las mujeres resultan clave en el desarrollo: 

maximizan los recursos de los que se dispone y sacan adelante fami-

lias, barrios y ciudades. Es importante velar porque en las políticas pa-

ra la Cooperación Internacional la introducción de la perspectiva de 

género sea un requisito imprescindible. En este sentido, es importante 

señalar que el deterioro medioambiental tiene a su vez efectos des-

iguales para hombres y mujeres, afectando más a las mujeres en la 

medida en que seguimos siendo las principales responsables del con-

sumo, de la gestión de recursos básicos (por ejemplo, los alimentos) 

y de la salud del grupo familiar. A su vez, es necesario considerar que 

las mujeres han sido desde siempre las protagonistas de las moviliza-

ciones ciudadanas en defensa de los recursos de la naturaleza que sig-

nifican la sostenibilidad de la comunidad y que, por tanto, son depo-

sitarias de conocimiento sobre este tema.

Las políticas medioambientales tienen que ser conscientes de que sin 

la plena participación de mujeres y hombres, sin el completo aprove-

chamiento de los saberes de unas y otros no se puede alcanzar el de-

sarrollo sostenible.

• Una sociedad sin violencia. La violencia machista hunde sus raíces 

en un sistema patriarcal que educa a los hombres en la dominación 

y a las mujeres en la sumisión. Es necesario un cambio de valores, no 
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solamente para prevenir y combatir la violencia de género, sino tam-

bién todos los comportamientos violentos asociados al mantenimien-

to del rol masculino, fomentando la cooperación (que no la sumisión) 

y la corresponsabilidad en lugar de la dominación.

A modo de conclusión: Una ciudad que no trabaja por la igualdad, que 

deja fuera de los espacios de toma de decisiones a las mujeres, que no 

cuenta con las mujeres a la hora de planificar las políticas y los recursos, 

que no se compromete con la transformación de los roles de género, 

que no lucha desde la raíz por acabar con la violencia de género NUNCA 

PODRÁ SER UNA CIUDAD DEMOCRÁTICA, SOLIDARIA Y SOSTENIBLE.

La desigualdad de género es una realidad estructural, es decir, hunde 

sus raíces en los pilares de nuestra sociedad y permea todos los ámbi-

tos sociales: vida privada y familia, formación y empleo, salud, cultura, 

economía, política… Una estrategia coherente de acción por la igualdad 

tiene que ser integral, es decir, tiene que dar respuestas globales y coor-

dinadas desde todos los ámbitos posibles de actuación política.

En este sentido las políticas locales tienen que ser planificadas, ejecu-

tadas y evaluadas intentando dar respuesta a las necesidades e inte-

reses de hombres y mujeres, velando porque la participación de hom-

bres y mujeres en todos los ámbitos públicos y también privados sea 

equilibrada y luchando por eliminar la brecha social que aún hoy en 

día separa a unos y otras y que sigue situándonos en desventaja a las 

mujeres.

De manera complementaria y, dentro del marco del II FALP, se pudo rea-

lizar un Encuentro Internacional de Mujeres del cual se concluyó como 

resultado una “DECLARACIÓN INTERNACIONAL SOBRE LA CREACIÓN 

DE UNA RED DE MUJERES DE CIUDADES PERIFÉRICAS”, que tienen en-

tre sus puntos fundamentales dos referidos directamente al derecho de 

las mujeres en la administración y en las políticas locales, literalmente 

son los siguientes:
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• “Instamos a que todas las autoridades locales presentes en el 

FALP sean impulsoras de medidas que faciliten y aseguren la pre-

sencia y permanencia de las mujeres en todos los foros de partici-

pación social, política y económica que existan en sus respectivas 

ciudades.”

• “Exigir que las mujeres estemos en primera línea a la hora de aportar, 

de promover, de impulsar, de poner en práctica y tomar decisiones 

que afecten a las vecinas y vecinos de nuestras ciudades.”

iii. Periferias como productoras e innovadoras de cultura

PEDRO J. ORTEGA CARNICER. Técnico especialista en programas de desarrollo 
del Departamento de Comunicación del Fondo Andaluz de Municipios para la 
Solidaridad Internacional – FAMSI.

El punto de partida de estas aportaciones tiene la concepción de la 

ciudad de periferia como territorios con gran potencial futuro, sien-

do esta uno de sus principales rasgos identitarios. La concepción de 

ciudades periféricas como ciudades dormitorio en permanente rela-

ción conflictiva con la metrópolis, nos lleva a la vertebración de una 

cultura diversa, focos culturales de nueva perspectiva desde el mesti-

zaje cultural. Esta idea de empatía de la ciudadanía entre sí es la base 

del perfeccionamiento cultural que convierte a la ciudad en espacio 

de participación.

La cultura la hacen las personas, más allá de donde habiten, producien-

do un intercambio de saberes, identidades, costumbres etc. Las culturas 

van y vienen porque las personas van y vienen y en este sentido, la pe-

riferia toma gran protagonismo, como crisol de culturas que emergen y 

se desarrollan en estos territorios.

Señalamos tres conceptos que desgranan las políticas locales a tener en 

cuenta en el desarrollo de la periferia cultural:
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• Sentimiento de pertenencia. En la medida en que los municipios 

potencian y miman los brotes culturales que nacen en su propio seno, 

procurando sus gobernantes el desarrollo y la promoción de estos, el/

la artista llevará unido a su obra el nombre del territorio en el que de-

sarrolla su actividad.

• Descentralización de la oferta cultural. Si bien la fuerza cultural de 

la metrópolis es evidente, no se debe pensar que ésta fagocita la ofer-

ta cultural de la periferia, aunque quede mucho por hacer.

• Mecenazgo. Como consecuencia inmediata de una política local de 

potenciación artística y cultural que recae sobre las autoridades loca-

les del movimiento inversor.

La cultura como elemento de inclusión social

La presentación de experiencias en el desarrollo de políticas culturales, 

en diferentes territorios del mundo, nos lleva a extraer la conclusión de 

que es la idea “Fundamentalismo Versus Comunidad Abierta” la que 

define un aspecto básico en las ciudades de periferia: La cultura como 

elemento de construcción de ciudades inclusivas.

Las comunidades que llegan a las periferias encuentran un sitio donde 

desarrollar su cultura, trasladando la propia y compartiendo la ajena.

La cultura en la periferia es un valor de emancipación

La ocupación del espacio público como escenario cultural está propicia-

da por la red del movimiento público que a la vez supone riegos: Todos 

los jóvenes no se identifican con el movimiento cultural de ciudad pero 

sí se identifican con la cultura de barrio (en EE.UU. – cultura del Guetto). 

Lenguas distintas y distintas culturas conviven en los barrios que conlle-

va la creación de lenguas propias por los jóvenes, en los barrios, que no 

se entiende fuera del contexto del barrio. Adquiere importancia el gra-

fismo como medio de autoafirmación en los barrios que convierte el es-

pacio público en un escenario de expresión.
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Existen riesgos en las medidas prohibitivas con el desarrollo del arte 

en espacios públicos. Es importante tener en cuenta que el arte nace 

del espacio público, y no de espacios cerrados y herméticos. Así pode-

mos hablar de comunidad, en lugar de hablar de público, ya que és-

ta se empodera de la cultura. La comunidad se hace público de forma 

autónoma.

Aspectos a considerar

En su amplia mayoría, los actores de la cooperación descentralizada no 

realizan proyectos de desarrollo cultural. Es interesante mirar a las co-

munidades, desde el Sur y desde el Norte, para el intercambio cultural 

de los pueblos.

Si consideramos la inclusión social como uno de los aspectos más des-

tacables del buen ejercicio político en el ámbito cultural, bien cabe se-

ñalar la importancia de los recursos en cooperación descentralizada 

destinados al desarrollo de lo cultural e identitario, conditio sine qua 

non para que se produzca el desarrollo local, tanto endógeno como 

exógeno.

iv. Cultura de Paz y ciudades en la periferia

JOSÉ GUILLERMO FOUCE. Doctor en psicología. Profesor Universidad Carlos III 
de Madrid. Coordinador Psicólogos sin Fronteras – Madrid.

La paz, como concepto abstracto es, sin duda, uno de esos términos casi 

universalmente aceptados que entran a formar parte de lo políticamen-

te correcto, todo el mundo parece estar de acuerdo en la necesidad de 

fomentar y cultivar la paz.

Sin embargo, cuando aterrizamos estos deseos simbólicos al mundo real 

tratando de fomentar la paz, la cultura de paz, las cosas se complican 

mucho mas y surgen las visiones diferentes.
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La paz es un proceso que puede y debe ser construido en la practica, un 

proceso que puede educarse y reforzarse, la cultura de paz solo puede 

fomentarse si se practica, elementos todos en los que la política tiene 

mucho que decir pues la política es mucho más que meramente gestio-

nar o administrar, es tomar la iniciativa, organizar, proponer, imaginar 

y construir futuro.

La paz, debería ser un componente transversal de todos los procesos, 

programas y actuaciones que se desarrollan en el ámbito local y cuando 

así es encontramos políticas mucho mas eficientes, eficaces y que gene-

ran mayores niveles de calidad de vida en los ciudadanos y ciudadanas.

Construir una cultura de paz es transmitir, educar y reforzar un conjunto 

de valores ligados al termino de manera que las personas puedan recu-

rrir a este conjunto de valores a la hora de enfrentarse a sus problemas 

vitales, a su día a día.

Sin embargo, no corren, más allá de las apariencias retóricas para que-

dar bien o ser políticamente correcto, buenos tiempos para la paz en 

este tiempo de crisis en el que andamos inmersos; es mucho más fre-

cuente ver como nos peleamos por bienes escasos que ver como nos 

unimos para conseguir fines superiores como la ampliación de recursos 

insuficientes, es mucho más frecuente que se incentive la competición 

o la competencia entre nosotros que se hable de cooperar, mucho más 

reforzado socialmente que se hable de enfrentamientos, peleas o luchas 

que se haga de dialogo, empatía y compromiso.

La violencia, en sus diferentes formas, cultura, lingüística o material como 

antitesis de la paz, es eficaz a corto plazo (nos evita tener que “perder el 

tiempo” dando explicaciones), es un recurso tremendamente primario y 

muy difícil de contrarrestar; Por eso, cuando determinadas organizacio-

nes y políticas azuzan el miedo al diferente, el conflicto, la guerra per-

manente, la ruptura de vínculos se generan alguna de las consecuencias 

más graves para la ciudadanía, la cohesión social o la calidad de vida.
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Los sembradores del miedo y la violencia en nuestras modernas socie-

dades liquidas, no descansan en su objetivo de generar nuevos peligros, 

peligros no identificados claramente para que nos asusten y condicio-

nen mas, para que nos aíslen socialmente y permitan que podamos ser 

manipulados mas fácilmente, peligros en su mayoría totalmente falsos 

pero que uno tras otro nos sitúan en la desilusión y, generan indefen-

sión, tristeza, desengaño, tensión y malos sentimientos, que nos predis-

ponen a atacar al otro, a ver lo que nos diferencia, a competir.

Es necesario por tanto, desarrollar políticas preventivas de la violencia, 

que combatan el miedo y a sus predicadores, que generen redes de in-

clusión y relación potentes y muy articuladas, lo mas extendidas que 

pueda ser posible, con la participación, el dialogo y la cooperación como 

principios y valores claves.

Políticas que pueden desplegarse, especialmente, en lo local, por la cer-

canía de este ámbito a los problemas y dificultades de los ciudadanos y 

ciudadanas, por la necesaria gestión de los conflictos cotidianos que se 

dan en este ámbito de actuación.

La mediación como instrumento, las programaciones culturales, la multi-

culturalidad, la cooperación, la generación de redes, la participación, serian 

algunos de los términos y procesos que comparten principios y fundamen-

tos con la cultura de paz y en las que debemos trabajar intensamente.

v. Redes e iniciativas ciudadanas

JOSÉ GUILLERMO FOUCE. Doctor en psicología. Profesor Universidad Carlos III 
de Madrid. Coordinador Psicólogos sin Fronteras – Madrid.

En esta interesante mesa redonda se toma como punto de partida y eje 

relator el novedoso y muy actual y de moda concepto de gobernanza, 

que sintetiza como pocos el espíritu y sentido de gran parte del propio 

Falp, en el que se trata de unir en un foro común agentes diferentes 
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que tienen que colaboran en desarrollar formas de gobierno eficaces, 

eficientes y adaptadas a los retos actuales de un mundo global marcado 

por la incertidumbre.

La gobernanza, que tiene interpretaciones y acepciones diferentes e in-

cluso a veces contradictorias, puede entenderse como sinónimo de di-

rección política, como concepto aglutinador de las formas de gobierno 

a establecer entre todas las instituciones y relaciones implicadas en el 

proceso de gobierno.

El gobierno local es, sin duda, un espacio privilegiado para el desarrollo 

concreto de formas de gobernanza eficaces pues desde la cercanía a los 

ciudadanos pueden desarrollarse los principios clave de la gobernanza 

basada en la reestructuración en la forma de gobernar, pasando de mo-

delos jerárquicos a formas de gobierno horizontales, basadas en las re-

laciones entre agentes complejos y múltiples.

Se trata, de conectar agentes diferentes, sociales, económicos y políti-

cos superando la clásica atribución de la responsabilidad y ejercicio de la 

política casi en exclusividad al gobierno político elegido.

Se debe gobernar en red, en cooperación entre los diferentes agentes im-

plicados en el espacio público desarrollando nuevas formas de gestión pú-

blica, partiendo del reconocimiento de los múltiples actores implicados.

Los componentes de la mesa redonda, mostraron en la practica y con 

multitud de ejemplos bien documentados alguna de estas formas de 

gobernanza que desarrollaban en sus municipios mediante la gestión de 

servicios y eventos de diferentes políticas públicas.

Todas las políticas y ejemplos planteados muestran formas de gobernar 

en lo local guiados por la participación de los ciudadanos, por el esta-

blecimiento de formas compartidas de gestión, por el desarrollo de sis-

temas de redes múltiples y compartidas de gestión.
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Ejemplos como el comercio justo, la gestión participativa de las fiestas, 

la incorporación de los ciudadanos en la gestión, diseño, planificación y 

evaluación de servicios, las redes de voluntariado, la estructuración de 

la participación ciudadana en grupos y foros de deliberación y planifi-

cación, los presupuestos participativos, son algunos de los casos y áreas 

que se muestran.

La democracia directa, la participación real de los ciudadanos en el de-

sarrollo de las políticas locales son los ejes claves de la gobernanza, ges-

tión compartida de servicios, en algunos casos auto gestión por los ciu-

dadanos de los mismos serian los máximos ejemplos de este principio.

En un mundo global tan complejo como el que vivimos, con una multi-

tud de factores involucrados y presentes en la realidad, con altas dosis 

de incertidumbre y dudas, con un fuerte desapego a la política, recupe-

rar e implementar formas de gobierno que consideren la participación 

como un proceso más allá de las votaciones cada cuatro años, que con-

sideren al ciudadano como agente activo, que establezcan espacios de 

encuentro, toma de decisión y asunción de la responsabilidad de mane-

ra compartida entre todos los agentes implicados supone el desarrollo 

de formas de gobierno eficaces, eficientes y que generen respuestas va-

lidas y útiles que enfrenten los retos que hoy tenemos.

Responder a la incertidumbre, generar nuevas formas de gobierno com-

partidas y de trabajo en red entre agentes múltiples es desarrollar for-

mas de acción eficaces y eficientes en nuestra realidad.

vi. La promoción de los servicios públicos

JAVIER ANGULO. Centro UNESCO Getafe

1. En los primeros años de democracia municipal en nuestro país, los 

gobiernos locales se vieron urgidos a dar respuesta a una situa-

ción con grandes défi cits de equipamientos, infraestructuras, servi-
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cios, vivienda, etc. Pero desde hace algunos años, el contexto social, 

económico, tecnológico y cultural ha experimentado profundas mo-

difi caciones que constituyen un reto a las políticas de los poderes lo-

cales. Las transformaciones operadas en los últimos años han sido 

especialmente intensas y han tenido lugar en los ámbitos del empleo, 

de la protección social, del territorio y la vivienda de la educación, de 

la exclusión/cohesión social y del género.

2. Entre otros, se han producido los tres fenómenos siguientes. En pri-

mer lugar, el dominio estatal ha ido abriendo paso al ejercicio del 

poder en ámbitos territoriales descentralizados con lo que se han 

modifi cado los escenarios de gobernanza. En segundo lugar, han ido 

adquiriendo una signifi cación creciente los ámbitos europeos y los 

efectos de la globalización. En tercer lugar, han prosperado formas 

de acción social relativamente novedosas, con actores diversos que se 

han hecho cada vez más presentes y ganado espacios en las agendas 

públicas.

3. Los efectos de estos fenómenos no han sido, como cabría deducir 

de una primera visión superfi cial, un debilitamiento, decadencia y re-

ducción de lo poderes públicos locales, antes al contrario estos han 

adquirido una nueva dimensión, capacidad y exigencia. Los nuevos 

modos de desarrollo valoran intensamente la dimensión de sosteni-

bilidad y por tanto los ámbitos territoriales específi cos. Las demandas 

ciudadanas requieren cada vez más decisiones que se adopten desde 

lógicas de proximidad. Las políticas públicas municipales han queda-

do fortalecidas en los últimos años.

4. Y ello se ha producido mediante dos dinámicas paralelas: primera, de 

ampliación, de extensión de la oferta de políticas pública a actuacio-

nes antes no contempladas: segunda de profundización, sobre todo 

mediante la creación de un espacio público de calidad. Este último, 

que ha terminado concretándose en proyectos de ciudades sosteni-

bles, ha impregnado todos los demás. Y la sostenibilidad se ha hecho 
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un concepto de aplicación a los espacios en que habitualmente suele 

estructurarse la acción política local: el espacio economico/laboral, el 

espacio de bienestar y el urbanistico/territorial.

5. Se ha pasado de una defi nición sectorial de actuaciones y gestión 

segmentada y especializada de servicios a una formulación integral y 

gestión horizontal de políticas. En el ámbito de los servicios a las per-

sonas, por ejemplo, los planes transversales a partir de criterios terri-

toriales, temáticos, de edad o de colectivo de población han ganado 

peso en relación a las clásicas rigideces propias de las Delegaciones 

municipales. Han surgido estrategias de lectura global de la ciudad 

desde prismas diversos, estrategias que han dado lugar a procesos de 

actuación multidimensionales, pero enhebrados por un hilo conduc-

tor, por un eje que se proyecta sobre múltiples campos específi cos de 

la política pública local.

6. Se produce una gobernanza multinivel, en la que los gobiernos loca-

les comparten con el resto de los niveles la defi nición de las políticas. 

Ello refl eja un nuevo escenario más allá de cualquiera de las formas 

tradicionales de entender las relaciones intergubernamentales clási-

cas. El gobierno de proximidad, de ese modo, no aparece como un 

gobierno menor, sino que expande su agenda y despliega roles estra-

tégicos. Y ello compartiendo áreas de actuación y proyectos de ciu-

dad sobre la base de las múltiples interdependencias con el resto de 

niveles territoriales. Lo cual comportará, sobre todo, una articulación 

de carácter político, de deliberación y negociación, para ir confor-

mando políticas que afronten los problemas colectivos y satisfagan 

las necesidades y demandas ciudadanas.

7. Los poderes locales cada vez son más conscientes de que intervienen 

sobre un espacio que forma parte de una red de fl ujos y relaciones, 

que vincula ciudades, pueblos y territorios, lo cual obliga a aceptar 

la naturaleza relacional del territorio y desarrollar estrategias de co-

nexión y vinculación. Pero también que, precisamente para ponerlo 
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en práctica, deben ser actores cohesionados que activen su capital 

social, en interacción con entidades sociales que representan inte-

reses colectivos y pueden aportar nuevas propuestas. Cada vez se 

aprecia con mayor claridad que es necesario desarrollar nuevas for-

mas de participación e intervención de los ciudadanos. Los poderes 

locales entienden cada vez mejor que es necesario establecer meca-

nismos de coordinación con los agentes y actores sociales presentes 

en la comunidad.

8. Las ciudades son escenarios de socialización, de encuentro, de inter-

cambios, pero también de difi cultades y confl ictos. Uno de los retos 

que los poderes locales han asumido para fortalecer la cohesión so-

cial es el de la práctica de la mediación. Se entiende la mediación co-

mo una herramienta para la transformación de los confl ictos, como 

un instrumento de participación ciudadana, como una práctica para 

construir convivencia. La mediación se sitúa en el contexto de las po-

líticas de proximidad y signifi ca una apuesta por la difusión de una 

cultura de paz y diálogo.

9. A título de ejemplo, otro ámbito en el que los poderes locales se en-

frentan a retos que deben afrontarse es el de los servicios sociales. 

En un terreno en el que intervienen distintos agentes, es preciso con-

solidar la responsabilidad pública. Los poderes públicos tienen que 

fortalecer su responsabilidad normativa, de planifi cación y de presta-

ción de servicios. Asimismo debe facilitarse la proximidad y descen-

tralización del sistema de servicios sociales y no sólo en lo referido a 

la atención social primaria o básica, sino la especializada. Por último 

el sistema debe asegurar una atención integral, que sitúe en el cen-

tro de su atención a las personas, atendiendo sus diferencias y poten-

ciando al máximo su recursos personales, familiares y sociales.
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vii. El planeamiento metropolitano: un modelo participativo, 
igualitario y sostenible

JAVIER ANGULO. Centro UNESCO Getafe

1. Los instrumentos de planeamiento con los que se cuenta son obsole-

tos. Ha tenido lugar un ocupación casi militar de un territorio que an-

tes era campo. Lo cual ha demostrado ser profundamente ineficiente 

y además ha producido un fuerte incremento de déficits ecológicos. 

Misión de los planes es configurar la futura imagen del territorio. Pero 

esta organización de las áreas urbanas no puede controlarse con los 

sistemas de planeamiento tradicionales. Los planes se han quedado 

sin una de sus funciones: prefigurar el futuro de los territorios. Hay 

quienes afirman que los planes, hoy, en todo el mundo, no prefigu-

ran nada; las ciudades rebasan los planes y los modelos de territorio 

que se producen no se deben a la planificación urbanística. Se funcio-

na no mediante nuevos planes sino en todo caso mediante revisión 

de los anteriores y “modificaciones puntuales”.

2. El reiterado fracaso de los planes generales como anticipación a largo 

plazo del modelo territorial pone de manifiesto la asimetría entre la 

simplicidad de las técnicas urbanísticas y la complejidad del fenóme-

no social sobre el que tales técnicas se aplican. Por otro lado, desde 

otros planteamientos, la práctica del planeamiento ha sido cuestiona-

da desde un discurso económico liberal que estima que la regulación 

del mercado del suelo es no sólo innecesaria, sino contraproducente 

para la iniciativa empresarial. El planeamiento, por tanto, puede verse 

cuestionado desde diversos frentes, con motivaciones no solo distin-

tas, sino aun opuestas.

3. El planeamiento no solo es un instrumento técnico para definir un 

modelo territorial, sino un instrumento jurídico para la regulación del 

derecho de propiedad del suelo, y este último es el que ha predo-

minado en la acción planificadora de muchos años. Durante mucho 

tiempo, y aun ahora, los instrumentos de planeamiento se han apli-
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cado a la ciudad delimitada y, a partir de ella, a la creación de núcleo 

satélites. Pero esta práctica se ha revelado incapaz para dar respuesta 

a los requerimientos de las metrópolis modernas. En las actuales me-

trópolis, los planes tienen una capacidad muy reducida como instru-

mento eficiente de organización del territorio.

4. Si, según afirmación de un experto, al planeamiento municipal, tal co-

mo está concebido y ejecutado en la actualidad, le queda poco más 

que un suspiro, al planeamiento metropolitano le falta práctica y reco-

rrido y se halla en una relativa situación de crisis teórica y metodoló-

gica. Los nuevos planes para las metrópolis españolas redactados han 

tenido un reducida repercusión en la organización física del territorio 

metropolitano. Entre otras razones, porque el concepto de plan metro-

politano no está definido de forma clara. Sucede, además, que las ciu-

dades metropolitanas y su planeamiento son cada vez más complejos y 

se hallan en múltiples contradicciones, entre las que no es la menor no 

sólo la competencia entre la Administración municipal y la regional sin 

con la Administración General del Estado que lleva a cabo muy impor-

tantes infraestructuras de vertebración territorial del espacio metropo-

litano. Todo ello no quiere decir que la intensa reflexión y elaboración 

de documentos sobre planeamiento metropolitano no haya tenido re-

percusión positiva sobre el territorio, especialmente en bastantes mu-

nicipios que han debido revisar sus previsiones siguiendo las directrices 

de planes territoriales aun no definitivamente aprobados.

5. Los organismos europeos han venido definiendo la gobernanza de 

las ciudades metropolitanas como un factor de cohesión territorial. El 

Dictámen del Comité Económico y Social Europeo sobre “Las áreas 

metropolitanas europeas: repercusiones socioeconómicas para el fu-

turo de Europa” (2004) señala que las áreas metropolitanas son los 

territorio clave para la realización de los objetivos de la Estrategia de 

Lisboa (económicos, sociales y medioambientales) mostrando su pre-

ocupación porque la gestión administrativa que se lleva a cabo en 

ellas “sigue reflejando tiempos pasados”.
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6. En las áreas metropolitanas españolas no existe un patrón único de 

organización espacial, distinguiéndose, al menos, dos tipologías: una, 

monocéntrica, fuertemente jerarquizada, con flujos que gravitan al 

municipio cabecera y recorridos radiales, la mayoritaria y otra con va-

rios subcentros, policéntricas, que implican menores distancias. Ello 

lleva consigo un elevado consumo de energía de los desplazamien-

tos de largo recorrido y el uso del transporte privado. Sin embargo, 

“avanzar hacia la movilidad sostenible y planificar hacia “un modelo 

de ciudad más compacto y diversificado en lo funcional y lo social, a 

través de la creación de proximidad” forman parte de los compromi-

sos por “una ciudad sostenible” y por “una ciudad accesible” acor-

dado por el Grupo de Grandes Ciudades en 2001.

7. Dos de los principales aspectos que caracterizan la existencia de un 

área metropolitana, o sea, la intensidad en el consumo energético 

de las funciones urbanas y el mantenimiento de un complejo siste-

ma de movilidad son, precisamente, dos de las fuentes más impor-

tantes de insostenibilidad, responsables de gran parte de la huella 

ecológica de las áreas urbanas. Debe recordarse que la expansión 

metropolitana está basada, primeramente, en la disponibilidad de 

una energía barata que hace posible a sus habitantes acceder a los 

medios y comodidades que se les brindan para el consumo. Final-

mente la creación de proximidad en las relaciones constituye una 

premisa indispensable. Paradójicamente es necesaria la recupera-

ción de la idea de barrio, como lugar común, de espacio abarcable. 

Desde el punto de vista de la sostenibilidad, la mejor movilidad es la 

que no se produce.

8. El modo de hacer, construir, consumir suelo y recursos en los últimos 

tiempos ha sido imprudente. Deberíamos repensar el urbanismo y la 

arquitectura incorporando temas que antes se consideran de forma 

muy tangencial. Y hace falta integrar criterios ambientales y criterios 

sociales en la definición de modelo de ciudad. Desde un punto de vis-

ta profesional, de un urbanismo muy directivo, decidido por políticos 
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y técnicos, se ha pasado a otro en que se da mayor iniciativa al mer-

cado y se trabaja, por tanto, con instrumentos débiles para garantizar 

un modelo de ciudad. No es que debamos ahorrar energía y proteger 

el medio natural, sino que nuestras ciudades ya tendrían que gene-

rar energía y mejorar el medio. Por otro lado no tenemos la “costum-

bre” o el compromiso de evaluar lo que hacemos. Y, finalmente, se 

participa muy poco, aunque según quiénes; participa mucho la parte 

que tiene intereses económicos, sin que se contrapese con la partici-

pación de la población, que tiene un papel restringido en los procesos 

urbanísticos, porque son procesos donde parece que sólo se habla de 

plusvalías y de equilibrio entre intereses económicos.

viii. Participación e implicación de adolescentes y jóvenes

PEDRO J. ORTEGA CARNICER. Técnico especialista en programas de desarrollo 
del Departamento de Comunicación del Fondo Andaluz de Municipios para la 
Solidaridad Internacional – FAMSI.

La apertura de la mesa contextualiza el panorama mundial bajo el pa-

raguas de la crisis, no solo en lo económico, sino que también en la cri-

sis social y de los valores. La participación ciudadana, como herramienta 

conformadora de futuro, resulta esencial en este contexto de desvalo-

rización ya que la participación ayuda a la superación de retos. En esto 

cobra gran importancia el segmento joven de la población, ya que ha-

blar, tanto de presente como de futuro, es hablar de juventud.

La perspectiva del ejercicio político debe ser la integración de los jóvenes, 

desde el principio, en los procesos de participación, entendiéndolos co-

mo ciudadanos del presente y no del futuro. Resulta evidente que aque-

lla sociedad que no se esfuerza en la juventud tiene los días contados, en 

tanto que estos no entrañan un pasado, pero sí un fututo por delante, el 

futuro de la sociedad misma. Poder participar es decidir sobre la propia 

vida, por tanto, o aceptamos la participación radical de los jóvenes o no 

estaremos cumpliendo con su condición de ciudadanos de primera.
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Tener en cuenta a los jóvenes en el ejercicio político

¿Cómo vemos a los jóvenes desde la condición de Autoridad Local? Co-

mo ciudadanos responsables, comprometidos y solidarios. Es importante 

reflexionar sobre el quehacer político bajo tres perspectivas: Para – Desde 

– Con, a fin de, no solo promover actividad, sino construir sociedad.

Debemos entender que a nuestros jóvenes no sólo se les trata desde el 

ocio, el empleo o la sexualidad, como temas recurrentes en la promo-

ción de actividades. Es importante la generación de un proceso de cons-

trucción de sociedad y no la generación puntual de actividades: trans-
versalidad, formación y corresponsabilidad.

Estigmatizar a un sector de la población, el de la juventud, nos lleva a 

veces a la represión de estos, por tanto, proponemos: Realizar políticas 

diferenciadoras pero desde la normalización del segmento, dejando de 

lado el “prevenir” y dejando a los jóvenes “ser”. A la vez, proponemos 

hacer el esfuerzo de segmentar el propio segmento en tanto que, no 

es lo mismo hacer políticas para jóvenes de 1º de enseñanza secundaria 

que, para jóvenes de bachillerato.

El ayuntamiento en los procesos educativos

Entendemos el sistema educativo como aquel formado por un núcleo: el 

centro educativo; y una membrana: el ayuntamiento.

La administración local tiene la función de acompañar a los actores del 

proceso de educación, tanto a jóvenes y a profesores, como a padres.

La autoafirmación de los jóvenes como elementos de futuro supone un 

riesgo, la incertidumbre. En este sentido, la responsabilidad de los go-

bernantes es la transmisión de certidumbre a los jóvenes a través de la 

educación. Todos los cambios producen certidumbre pero resulta evi-

dente que a mayor formación, mayor capacidad de adaptación a los 

cambios y por lo tanto, menor incertidumbre al futuro.
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ix. La cooperación descentralizada

JOSÉ GUILLERMO FOUCE. Doctor en psicología. Profesor Universidad Carlos III 
de Madrid. Coordinador Psicólogos sin Fronteras – Madrid.

La realidad de la cooperación al desarrollo hoy tras el crecimiento expe-

rimentado en los últimos años una realidad rica, plural y múltiple.

Hablar hoy de cooperación es hablar de multilateralismo, de trabajo en 

red, de cooperación entre diferentes y múltiples agentes, lo multilateral, 

las alianzas a establecer son claves.

La heterogeneidad es un valor, una oportunidad a explorar y a explotar, 

si hay diferentes actores pueden sin duda complementarse aportando 

cada agente su saber especifico, se trata de sumar actores y alianzas.

Lo local no se queda atrás en el ámbito de las políticas públicas de co-

operación, en el ámbito de promocionar elementos clave como la de-

mocracia participativa, servicios públicos y cercanos.

Hablar de cooperación es, además, especialmente relevante en tiempos 

de crisis como estos, en tiempos donde la desigualdad es la norma.

Desde hace mas de 20 años, los municipios se han convertido en impor-

tantes actores en el ámbito de la cooperación al desarrollo, su contribu-

ción es fundamental tanto en el terreno cuantitativo como, y quizás esto 

es más importante, en el terreno cualitativo.

En lo cuantitativo, la cooperación descentralizada sitúa su contribución 

en torno al 2,75% de la ayuda oficial al desarrollo que se desarrolla en 

nuestro país, según datos de la FEMP más de 1000 municipios están im-

plicados en la cooperación descentralizada. Se invierten mas de 148 mi-

llones de euros en cooperación, financiados muchos con el 0,7 de los 

presupuestos.
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Los destinos de la ayuda van en dos grandes líneas: proyectos de ongs 

en necesidades básicas (19%) y cooperación directa en hermanamien-

tos (16%) que potencia la gobernanza: el fortalecimiento de acciones 

locales.

En lo cualitativo, cabe mencionar como la implicación directa de los mu-

nicipios supone acercar la lucha contra la pobreza a los ciudadanos y 

ciudadanas, establecer redes democráticas y participativas que posibili-

ten los necesarios cambios a desarrollar.

Gobernar no es solo administrar, el desarrollo no es solo económico, tam-

bién es desarrollar la participación, el dialogo, el bienestar social, la equidad, 

la cultura y en este contexto, potenciar lo local es clave y fundamental.

El trabajo en red, en espacios como este del FALP o el de la alianza de 

municipios del sur facilita que los actores de la cooperación en el norte 

y en el sur establezcan relaciones.

La red aporta ventajas: sinergias, legitimidad acciones, multiplica opor-

tunidades, uso nuevas tecnologías, retroalimentación.

Puede afirmarse que las mismas razones que impulsaron el surgimiento 

de estas políticas de cooperación descentralizada siguen hoy vigentes 

para profundizar en este camino mejorándolo:

Por un lado, la presión social existente desde la sociedad civil organizada 

que se manifiesta especialmente cercana en el ámbito local para que se 

desarrollen políticas de cooperación al desarrollo; por otro el valor po-

lítico de estas políticas de cooperación para los partidos políticos, espe-

cialmente los progresistas; también la posibilidad por parte de los muni-

cipios de establecer vínculos bilaterales con otros municipios, de hacer 

promoción, de conocerse mutuamente, espacios donde la cooperación, 

junto a los hermanamientos aparecen como instrumentos sumamente 

adecuados y ajustados.
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La cooperación es solidaridad, es dar oportunidad de intercambio y de 

alianzas estratégicas entre partes, para alcanzar objetivos comunes, de 

igual a igual; parte de la necesidad de dialogo, de intercambio perma-

nente, de efecto multivalor, el intercambio solidario de los pueblos y re-

giones es absolutamente necesario, trabajar en red es nuestro valor co-

mo es un buen ejemplo la Red FALP.

La base de la cooperación debe ser la amistad mutua, los amigos coope-

ran, desde la amistad la cooperación fluye, no hay intereses en primacía, 

se trata de alcanzar un bien común, se trata de definir proyectos en co-

mún acuerdo, desde las relaciones mutuas, desde el diálogo y el com-

promiso compartido, desde las experiencias intercambiadas.

Desde lo local es más fácil adoptar un enfoque de acompañamiento, 

acompañar sin sustituir desarrollo, intercambiar, sin sustituir los lideraz-

gos y potencialidades de los líderes locales, apoyarles, acompañar sus 

procesos de liderazgo, transfiriendo tecnológica.

Instrumentos como los hermanamientos o el intercambio de buenas 

prácticas han permitido mejorar la calidad de las intervenciones en co-

operación.

Estos intercambios han llevado, a su vez a que algunas de las políticas 

desarrolladas en los municipios del sur puedan ser también desarrolla-

das en los municipios del norte, en esta dirección cabe destacar, espe-

cialmente el desarrollo pionero de prácticas de democracia directa como 

los presupuestos participativos en los que muchos municipios latinoa-

mericanos han sido pioneros.

Desarrollar además, una cooperación descentralizada no es un mero 

recurso retórico sino un modelo de eficacia y calidad en esta como en 

otras políticas, un sistema que permite acercar las ayudas, hacerlas mas 

participativas, impulsar la democratización real, hacerlas mas cercanas, 

eficaces y eficientes en suma.
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Si bien puede afirmarse que la cooperación descentralizada se ha con-

solidado hoy como ámbito maduro en el entramado plural de agentes 

involucrados en la cooperación, cabe también afirmar que necesitamos 

mejorar el trabajo en red y la coordinación entre agentes múltiples, me-

jorando así mismo la comunicación y los sistemas de relaciones como al-

guno de los retos que deben abordarse en esta materia.

Fortalecer las políticas de cooperación, es tener mayores niveles de co-

ordinación: coordinación de la información para evitar duplicidades, pa-

ra desarrollar acciones compartidas; coordinar instrumentos —criterios 

concesión y seguimiento; coordinación de políticas; coordinar acciones 

sobre el terreno para fortalecerse mutuamente.

Es necesario promover un mayor consenso entre actores y una mayor 

coherencia entre las políticas desarrolladas, hay también que armonizar 

las intervenciones entre los diferentes actores implicados y aliniarse me-

jor con las políticas planteadas por los países receptores, hay por tanto 

que mejorar en las estrategias de coordinación y trabajo en red. Necesi-

tamos mejorar en la coordinación, en la complementariedad o en la co-

herencia de las políticas que hoy se desarrollan.

Se trata, sin duda, de mejorar la calidad de la ayuda que estamos imple-

mentando enfocándola, básicamente al aumento de las capacidades de 

respuesta de los países receptores y de sus ciudadanos y ciudadanas.

Pero, además, la cooperación desarrollada desde los municipios, por su 

especial cercanía a los ciudadanos supone abordar la sensibilización y 

concienciación de los ciudadanos en este ámbito. Supone conseguir el 

conocimiento e implicación de los ciudadanos en la cooperación, de he-

cho, los municipios han sido los grandes precursores e impulsores de los 

programas de sensibilización y educación para el desarrollo a favor de 

incorporar a los ciudadanos en estas políticas, permitiendo la socializa-

ción de las políticas de cooperación.
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El municipio es un motor fundamental en la educación democrática de 

los ciudadanos, porque es en el municipio donde se dan los procesos 

más cercanos, los que llegan a todos y cada uno de los habitantes de 

un territorio, es en el municipio donde la democracia real avanza y su-

pera sus debilidades y donde construimos un poso de conciencia cívica 

que posibilita la consolidación de este tipo de políticas. Sin una ciudada-

nía solidaria, comprometida y concienciada es imposible que la coope-

ración cada vez sea más potente e importante. Es fundamental fomen-

tar e impulsar el desarrollo de debates en esta materia, el papel de los 

ayuntamientos en la generación de este tejido social contra la injusticia 

es insustituible.

Podemos y debemos abordar trabajos continuados que mas allá de 

campañas o proyectos/ programas puntuales consigan desarrollar pro-

cesos de educación para el desarrollo.

Puede hablarse por ejemplo de los consejos de cooperación como ins-

trumentos de articulación de la participación o de las campañas de sen-

sibilización y otros instrumentos. Por encima de ellos y esta dirección de 

continuidad y consolidación, tenemos también la existencia de conceja-

lías propias de solidaridad y cooperación en la política municipal.

Los municipios son claves, por tanto, en la lucha contra la pobreza y en 

la articulación democrática de esta lucha entre los ciudadanos y ciuda-

danas del norte y del sur.

x. Interculturalidad y diversidad en las metrópolis, base de riqueza 
y avance social

SEBASTIÁN CARRO. Centro UNESCO Getafe

La pluralidad de culturas que se dieron cita en esta Mesa fue, sin duda, 

un importante exponente de la riqueza existente en el ámbito de la in-

terculturalidad y diversidad que se ha concitado alrededor de este II Fo-
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ro de Autoridades Locales de la Periferia, celebrado en la Universidad 

Carlos III de Getafe en torno a las metrópolis “solidarias, sostenibles y 

democráticas”.

La participación de ponentes de países tan significativamente proclives 

al desarrollo de la interculturalidad entre los mismos, y abiertos a parti-

cipar en la diversidad común que conforman las culturas de la totalidad 

de los hemisferios, nos hacen presagiar un futuro enriquecedor, tanto 

en la interculturalidad y diversidad de los pueblos y sus ciudades, así co-

mo en la formación de bases plurales pero convergentes en pro de una 

riqueza y avance social común, sin dejar de lado a nivel local, multifun-

cional y racial una alianza de civilizaciones que haga común para todos 

los habitantes del planeta los problemas comunes y sus posibles y via-

bles soluciones.

Cuando se reúnen alrededor de una idea tan numeroso grupo de rele-

vantes personas dedicadas a la enseñanza, el estudio, la economía, la 

política, aunadas, si se quiere, por un vínculo común a todas ellas como 

es la UNESCO, nos hace presuponer que el tema a tratar y las enseñanza 

que del mismo se deriven deben ser buenas para la humanidad, y eso es 

lo que se puede colegir de la resultante de esta mesa sobre la intercultu-

ralidad y diversidad y lo que la misma supone como avance social.

Tanto de la intervención de los distintos ponentes como de los docu-

mentos presentados con anterioridad, podríamos afirmar que la inter-

culturalidad y la diversidad han sido tratadas en ámbitos filosóficos, sín-

dico-laborales, socioeconómicos y de género, desde un punto de vista 

local y metropolitano.

Filosóficamente habría que partir, como aseveró durante su interven-

ción el profesor Asís, de que la interculturalidad implica una forma de 

enfrentarse a un hecho, el pluralismo cultural; mientras que la diversi-

dad, sin embargo, no es una forma de enfrentarse a un hecho, al ser en 

sí mismo un término que describe precisamente un hecho.



59

Realizada esta aseveración, el citado profesor dice: En este sentido, la 

apuesta por la interculturalidad tiene sentido como propuesta de políti-

ca pública, mientras que la apuesta por la diversidad, sin embargo, só-

lo adquiere sentido como propuesta de política si con ella se pretende 

combatir otras propuestas que tienen como finalidad anularla o hacerla 

desaparecer. De esta forma, si tomamos la interculturalidad y la diver-

sidad como propuestas de políticas públicas es porque llevamos a cabo 

una valoración positiva del pluralismo cultural y de la diferencia.

Una vez realizada esta aclaración, y entendiendo tanto la interculturali-

dad como la diversidad como propuestas dirigidas a orientar las políti-

cas públicas de las metrópolis, el profesor Asís se plantea cuáles son los 

referentes que deben presidir estas propuestas. Tras lo cual afirma que 

en este punto, los derechos humanos aparecen como los referentes que 

justifican y, a la vez, deben dirigir estas políticas públicas.

La apuesta por la interculturalidad puede suponer una valoración po-

sitiva de la coexistencia de diferentes prácticas culturales en un ámbito 

geográfico en consonancia con los derechos humanos. Lo que supon-

dría elaborar medidas no discriminatorias e incluso promotoras de esa 

pluralidad, pero también, medidas limitadoras de aquellas prácticas en-

frentadas a los valores y principios que presiden los derechos.

Dos ejemplos sencillos permitirán ilustrar lo anterior —afirma el profesor 

Asis—: el primero es el de la existencia de un trato distinto en el ejer-

cicio del derecho de sufragio en razón de la nacionalidad; el segundo 

es el de la prohibición de determinadas conductas que pueden dañar la 

integridad física o moral. En ambos casos, la apuesta por la intercultu-

ralidad y la diversidad desde la teoría de los derechos, conduciría a des-

legitimar la primera de las situaciones pero, en determinados casos, a 

legitimar la segunda.

Desde una perspectiva síndico-laboral la interculturalidad y la diver-

sidad tienen su más fiel reflejo en la incorporación de los inmigrantes, 
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como ciudadanos y ciudadanas de pleno derecho, al conjunto de la so-

ciedad en el que tienen cabida las mismas oportunidades en cuanto a 

trabajo, derechos y beneficios sociales se refiere, debiendo ser resolutivos 

en las denuncias de agresiones, injusticias e incumplimientos de todos y 

cada uno de los derechos de los inmigrantes sin permitir y persiguiendo 

comportamientos y actitudes racistas y xenófobas hacia los inmigrantes.

De ahí que la interculturalidad tenga una de sus bases en promover la 

igualdad de oportunidades entre trabajadores y trabajadoras con inde-

pendencia de sus etnias o procedencia demográfica defendiendo sus 

derechos universales en la actualidad vulnerados en gran manera por 

unas prácticas fraudulentas como son el abuso y la explotación laboral 

que conlleva asimismo un alto índice de siniestralidad laboral y un rela-

jamiento en la protección de sus derechos sociales. Por eso es prioritario 

que se promociones la vinculación real entre trabajadores inmigrantes y 

autóctonos, con el compromiso formal y real en la lucha contra la exclu-

sión social y el respeto a la diferenciación cultural.

Socio-económicamente hablando Getafe puede considerarse, junto a 

otras muchas ciudades adscritas al FALP, una ciudad que desde el inicio 

de esta inmigración moderna ha prestado un decidido apoyo desde sus 

entidades políticas, municipales y sociales a tratar la interculturalidad y 

la diversidad con la atención y necesidad necesaria para hacerla real, 

aportando los medios humanos y económicos necesarios que en cada 

período de tiempo el caso requería.

Fruto de esta atención ha sido el crecimiento de grupos o entidades so-

ciales asociadas para dar respuesta a la necesidad que la interculturali-

dad requería, dado el relevante grado existente entre las diferentes et-

nias que estas ciudades han recibido en sus diversos territorios a lo largo 

de los últimos diez o quince años.

Las ciudades periféricas como Getafe, ciudad sede de este II Foro, cre-

cieron con personas provenientes de distintos lugares de España en los 
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años de desarrollo y crecimiento económico, laboral y social, y este he-

cho ha propiciado el que estas mismas ciudades y metrópolis continúen 

siendo lugar de acogida y aceptación de las diferentes personas y de sus 

respectivas culturas.

Con respecto a la dualidad de lo que se ha dado en llamar diversidad 
e interculturalidad de género, cabe reseñar algunos aspectos de la 

ponencia presentada por el Consejo Sectorial de la Mujer de Getafe, en 

la cual se marcan unas líneas claramente integradoras partiendo de las 

características entre ambos sexos. En la ponencia se baraja la tendencia 

a plantear las acciones por la igualdad pensando casi en exclusiva en las 

mujeres, dejando de lado a los varones y despreciando, sin ni siquiera 

darnos cuenta, el hecho de que la verdadera igualdad sólo será posible 

cuando los varones se impliquen en la transformación de las relaciones 

personales, profesionales, familiares, etc.

Los procesos migratorios son un punto de partida muy importante y su-

ponen realidades que van más allá de las migraciones internacionales y 

esto nos ayuda a entender las estrategias que en este tipo de situaciones 

se ponen en marcha y a empatizar con las personas, hombres y mujeres, 

que se ven en la coyuntura de tener que emigrar.

La igualdad de género ha tenido hasta ahora como motor casi exclusi-

vo a las mujeres con grandes transformaciones en su realidad personal 

y en las sociedades de nuestro entorno. La igualdad está reconocida en 

las leyes pero falta hacerla efectiva en las prácticas sociales, siendo para 

ello imprescindible la colaboración de los hombres, a quines se reclaman 

con mayor fuerza cambios que afectan también al modelo tradicional 

de masculinidad. Sin embargo, esa necesidad no parece haber calado 

aún suficientemente en la población de hombres.

De estas observaciones en cuanto a diversidad de género nos hace ver 

con perspectiva de un futuro más prometedor una apuesta clara por la 

interculturalidad y la diversidad entre géneros, con lo que caminaremos 
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hacia un entendimiento más racional cuyo fruto será un mayor entendi-

miento entre los hombres y mujeres en todos los ratios de la sociedad.

xi. El derecho a la metrópolis

JULIO ALGUACIL. Profesor de Sociología de la Universidad Carlos III de Madrid

Nuestras ciudades de periferia, por esa condición de ubicarse en los 

márgenes de grandes ciudades que aspiran a colgarse del tren de la 

globalización, han sufrido un crecimiento urbano y demográfico desor-

denado, siendo receptoras de actividades y de infraestructuras urbanas 

molestas para la gran ciudad, y siendo también receptoras de población 

que no podía recomprar su permanencia en la ciudad central, y de po-

blación inmigrante que solo podía acceder a los lugares donde la vivien-

da era más asequible.

Las ciudades de periferia tienen el desafío de cerrar las brechas y de de-

rribar las barreras físicas y sociales, coser tejidos desgarrados, construir 

puentes entre grupos, sectores, territorios, niveles de gobiernos… en 

ese proceso de crecimiento urbano expansivo e insostenible, las autori-

dades locales de las periferias urbanas han tenido que afrontar la crisis 

urbana adoptando políticas locales de ordenación urbana y de integra-

ción social orientadas a recobrar y garantizar el derecho a la ciudad para 

unos ciudadanos que eran considerados ciudadanos de segunda cate-

goría. En ese contexto, las ciudades de periferia, en un mundo globali-

zado donde los estados han ido perdiendo parte de los atributos que le 

eran propios, han ido ganando conciencia de sí como actores políticos, 

han ido ganando identidad, gracias muchas veces, a la movilización de 

sus ciudadanos en la reivindicación de los derechos de ciudadanía.

Precisamente, la función de las administraciones locales en nuestras so-

ciedades complejas, en cuanto se trata de estructuras de las que de-

mocráticamente se han dotado los ciudadanos en su conjunto, es ga-
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rantizar la cohesión social y, en consecuencia, potenciar y fomentar el 

desarrollo de la capacidad de los ciudadanos para que estos puedan 

acometer de forma autónoma y democrática el diseño de la acción co-

lectiva, la gestión de las actividades, espacios y ámbitos necesarios para 

dar solución a las demandas y necesidades de la sociedad. Será, enton-

ces obligación de los entes locales armonizar las diferentes iniciativas 

sociales, favoreciendo la compatibilidad de los diversos intereses colecti-

vos, evitando los corporativismos o sectarismos y garantizando a la vez 

la participación y la transparencia de los proyectos, así como el uso de 

los recursos públicos gestionados por las propias organizaciones ciuda-

danas. Abogamos, por lo tanto, por el principio de subsidiariedad, es 

decir, que todo aquello que pueda ser determinado o gestionado con 

eficacia en un determinado nivel ciudadano (inferior o de escala más re-

ducida) no debe determinarse o gestionarse en un nivel superior o de 

escala mayor. Dicho de otro modo, la conquista del derecho a la ciudad 

pasa porque la satisfacción de las necesidades y demandas sea resuelta 

en el nivel más próximo a los ciudadanos que sea posible.

Los gobiernos locales, por su posición privilegiada de proximidad al te-

rritorio, a la población y a su problemática, son los que mejor pueden 

identificar, desarrollar estrategias y movilizar recursos para mejorar las 

condiciones ambientales y sociales de su territorio, y son también donde 

los ciudadanos están mejor representados y donde pueden establecer 

procedimientos participativos más directos para afrontar las decisiones 

que les afectan directamente. Aunque para ello precisa de estrategias y 

de políticas de concertación que permitan el desarrollo de la interven-

ción de los gobiernos locales sobre esos territorios y poblaciones; en 

consecuencia, más competencias y recursos. Mientras, la legitimación 

de la citada autonomía viene de la mano de la proximidad, de la mejor 

aplicación y eficacia que de ella se deriva.

Es, precisamente, en el ámbito local, en un contexto de proximidad, 

de contacto directo, de confianza, de conocimiento mutuo, donde los 

sujetos pueden entrar en estrategias de construcción conjunta que les 
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permitan acceder a estructuras comunes de acción política, que a su 

vez permitan el acceso a la conciencia glocal. La glocalización, “pen-

sar global, actuar local <—> pensar local, actuar global”, reflexiona 

en una estrategia encaminada a articular solidariamente lo local, cons-

truyendo una identidad de identidades, una identidad construida des-

de de los derechos de ciudadanía y de una democracia reflexiva desde 

abajo. En este sentido es en el ámbito local donde los ciudadanos pue-

den alcanzar mayor autonomía y obtener la oportunidad de incorpo-

rarse a la participación en la gestión de sus territorios. En este ámbito 

se encuentran estructuras de orden gubernamental (gobiernos locales) 

y de orden societario (organizaciones y movimientos sociales). Ambas 

estructuras, por su carácter privilegiado de proximidad y de ser poten-

cialmente difusores de los principios universalistas, son escuelas de de-

mocracia. Es a través de éstas estructuras donde se aprende a parti-

cipar y, por tanto, a adquirir el estatus y el rol de la ciudadanía. Estas 

estructuras se encuentran en mejor disposición para incorporar a los 

ciudadanos a procesos de comunicación y de deliberación, ya que es-

tán en mejor disposición de incorporar a los ciudadanos a las habilida-

des necesarias para desenvolverse en procesos de corresponsabilidad. 

Todo ello si ambas agencias establecen estrategias conjuntas de con-

fluencia y abren ámbitos de relación y confianza.

El derecho a la ciudad no podrá desarrollarse si no se recupera la con-

fianza y todos quedan incluidos, todos comparten el espacio público 

y se sienten parte del ámbito público; y para ello se necesita de nue-

vos liderazgos relacionales, de nuevos instrumentos democráticos, y 

de renovadas estructuras administrativas acordes con los nuevos fenó-

menos sociales. La creciente fragmentación, separación, mercantiliza-

ción, exclusión, e individualismo que se ha producido en nuestras so-

ciedades precisa de políticas capaces de impedir que las identidades se 

separen, ya que al separarse se refuerzan unas en contra de las otras. 

Una ciudad integrada y sostenible permite articular una identidad de 

identidades, donde cada identidad se construye, enriqueciéndose, en 

la relación con las otras identidades. Es necesaria la reconstrucción de 
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unidades urbanas con identidad propia, a escala humana, descentra-

lizadas y complejas internamente, con autonomía política y diversidad 

económica.

En definitiva, las ciudades de periferia tenemos como desafío ganar ca-

pacidad de articulación, y debemos ser operativos en distintas esferas 

de poder y, por tanto, en distintos niveles de soberanía, ya que aparece 

una nueva complejidad derivada de la extensión de nuevos espacios de 

intervención política que deben estar abiertos al desarrollo de nuevas 

estructuras democráticas. Sin embargo, la nueva complejidad derivada 

de la múltiple fragmentación en el medio social y en los ámbitos de po-

der necesita de una nueva cultura política, de nuevos protagonismos, 

tanto desde el lado institucional como desde la sociedad civil, en una 

estrategia relacional recíproca y de compromisos mutuos. Se trata, en 

definitiva, de humanizar la globalización a través de los poderes (go-

biernos) y potencias (movimientos) locales, en una perspectiva reticu-

lar. Si bien, ese nuevo paradigma relacional basado en la participación 

y en la cooperación requiere de iniciativa política, de innovación social 

y de consenso ciudadano en pro de una nueva ciudadanía y profundi-

zación de la democracia. Esta es la senda por la que empezamos a ca-

minar las ciudades de periferia, incorporando nuevos procedimientos 

y procesos participativos que empiezan a ser una seña de nuestra pro-

pia identidad.

xii. Nuevas formas de gobernanza democrática en las metrópolis

JULIO ALGUACIL. Profesor de Sociología de la Universidad Carlos III de Madrid

El concepto de gobernanza desarrollado en las dos últimas décadas se 

ha erigido en un concepto talismán para identificar estrategias encami-

nadas a establecer un “buen gobierno” mediante el reconocimiento de 

la creciente complejidad social y la concurrencia de una pluralidad de 

actores que pueden ser incluidos en la gestión y en las decisiones públi-

cas para mejorar éstas.
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Ahora bien, las miradas sobre la idea de gobernanza son diversas, con 

matices mezclados. Incluso desde la interpretación sobre el origen de su 

desarrollo hay distintas interpretaciones y ello determina también el sen-

tido que se le otorga. El concepto, por tanto, no es univoco y al menos 

agrupa a dos corrientes, una de carácter neoempresarial vinculada a la 

Nueva Gestión Pública, y otra de carácter neopúblico más interesada en 

mejorar la calidad de la democracia.

El primer enfoque, viene a considerar, confusamente, las relaciones en-

tre los diversos actores como si fueran simétricas y todos ocuparan posi-

ciones equivalentes, con las mismas capacidades y oportunidades. Esta 

perspectiva es más cercana a una mirada relacional débil al establecer 

una relación preferencial con los actores económicos que tienen una 

mayor capacidad estratégica: la empresa. En esa perspectiva, la estrate-

gia está encaminada a incorporar los principios del mercado a la nueva 

gestión pública, con ideas como eficacia, calidad total, gerencia, renta-

bilidad, competitividad, privatizaciones… Es la terminología clave que 

etiqueta esta perspectiva y que viene a considerar a los ciudadanos co-

mo meros clientes de las políticas y servicios públicos.

La segunda perspectiva se puede entender como una mirada relacional 

fuerte al reconocer múltiples relaciones que precisan de una estrategia 

de naturaleza intersistémica (pública, privada, tercer sector, movimien-

tos sociales y redes sociales) dejando la puerta abierta a aquellas rela-

ciones preferenciales por incrementar la calidad de la democracia, las 

que se establecen con los ciudadanos incorporándoles a la participación 

ciudadana.

Es este enfoque el que acogen las autoridades locales de la periferia, 

buscando nuevas formas y metodologías participativas y haciendo de 

sus ciudades laboratorios de innovación democrática. En estas ciudades, 

por un lado, hay una complejidad social que debe entenderse como una 

potencia para al desarrollo de esas innovaciones y también hay nuevas 

oportunidades sobre las que impulsarse; de otra parte, tiene una escala 
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que permite una mayor cercanía entre gobiernos y ciudadanos aproxi-

mando la política local a los ciudadanos. Por otro lado, Los ciudadanos 

están mejor formados y crece el interés por la participación en las de-

cisiones públicas y, aunque no es fácil encontrar canales y estructuras 

adecuadas, se producen innovaciones constantes y buenas prácticas de-

mocráticas que incorporan a los ciudadanos a la gestión pública. Ade-

más, no cabe duda, que el desarrollo de las nuevas tecnologías de la co-

municación puede favorecer la inclusión de la ciudadanía a la política y 

articular experiencias de innovación democráticas y hacerlas visibles.

La extensión y coordinación de estas nuevas formas de hacer política se 

refuerza con el uso de un instrumento que se ha revalidado como im-

prescindible: Internet. La vinculación entre experiencias diferentes, pe-

ro convergentes, la extensión de las mismas y la articulación del eje lo-

cal-global no hubiera sido posible sin las posibilidades de participación 

que ofrecen las nuevas tecnologías. Precisamente, son las nuevas tec-

nologías de la comunicación las que posibilitan la circulación y difusión 

de los valores universales y la creación de una conciencia solidaria, a la 

misma vez que facilita la coordinación y articulación dentro de la propia 

administración, y con el exterior a la misma. Pero también entre múl-

tiples experiencias, asociativas, gubernamentales… por pequeñas que 

estas sean. Las redes electrónicas refuerzan las redes sociales, y vicever-

sa. Puede ser, por tanto, un instrumento que facilita el incremento del 

conocimiento, la participación, la transversalidad, la comunicación, la 

transparencia, el rendimiento de cuentas, el trabajo conjunto y, en defi-

nitiva, la puesta en común de los gobiernos locales y la sociedad civil.

Para el desarrollo de una gobernanza de proximidad basada en la ges-

tión de redes ciudadanas, privilegiando la interactividad y la promoción 

de una ciudadanía activa, las autoridades locales precisan de un lideraz-

go relacional que sea capaz de combinar eficazmente los principios de 

subsidiariedad, descentralización y de participación, articulando, simul-

táneamente, redes horizontales y redes multinivel. La contribución de 

las autoridades locales a esta apuesta por la democracia participativa se 
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viene constatando con el despliegue de múltiples experiencias participa-

tivas que se desarrollan en muchos barrios y municipios de periferia.

Así, las innovaciones democráticas presentan una batería de una enor-

me variedad y riqueza. Estas pueden inscribirse en el ámbito de la ges-

tión de los recursos públicos, como puede ser a través de estructuras 

basadas en la autogestión, o mixtas basadas en una gestión comparti-

da: de equipamientos, servicios, espacios y actividades (centros cívicos, 

centros integrados, parques urbanos, equipamientos deportivos, feste-

jos, programas, centros de jóvenes, mujeres y de mayores…); o desarro-

llar procesos basados en procedimientos combinados de de democra-

cia directa, asociativa, deliberativa, consensual…, tales como Planes de 

Desarrollo Comunitario, Planes Estratégicos, Planes Integrales, Foros y 

paneles ciudadanos, Encuestas deliberativas, jurados ciudadanos, Presu-

puestos Participativos…, y que, sin duda, contribuyen de manera decisi-

va a incrementar el capital social en las ciudades de periferia, generando 

desarrollo económico, confianza y sentimientos de reciprocidad al in-

cluir a la pluralidad de actores, instituciones, ciudadanos, redes de inmi-

grantes, movimientos sociales, empresas, universidades… a procesos in-

teractivos y proactivos, que solo pueden desarrollarse a través de redes 

abiertas e inclusivas en las que las autoridades locales tienen el reto de 

ser reconocidas por su liderazgo relacional por el conjunto de actores.

5. Plan de trabajo y agenda política

AMPLIAR LA RED “FAL-P PARA METROPOLIS SOLIDARIAS”

Una red “FAL-P para metrópolis solidarias” y una comisión “ciu-
dades de periferia” de CGLU para hacer oír nuestra voz, hacer co-
nocimiento mutuo y promover cooperación descentralizada

El intercambio de experiencias, la puesta en común al nivel mundial de 

nuestros compromisos locales para ciudades, territorios y regiones me-

tropolitanas solidarias, sostenibles y democráticas, son para cada uno 
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de nosotros una fuente de conocimientos, de información. Esta realidad 

demuestra hoy cuenta nuestras aspiraciones locales son interconectadas 

a la escala global.

Juntos somos mas fuertes frente a los potentes actores de la globaliza-

ción neoliberal que solo ven la ciudad y la regiones metropolitanas co-

mo una fuente de renta sin consideración al bien estar, a la convivencia, 

al derecho a la ciudad y a la metrópolis para todos.

En un planeta mayoritariamente urbano, actuar para ciudades y áreas 

metropolitanas inclusivas es contribuir a un mundo más solidario.

Hacia “un informe de las periferias para áreas metropolitanas solidarias”

Esta voluntad, construida desde la experiencia de la red “FAL-P para me-

trópolis solidarias” y el éxito de su 2ª cita mundial en GETAFE, nos lleva 

hoy a proponer de ampliar el trabajo en red. Deseamos hacerlo en cola-

boración —como desde el inicio— con los movimientos sociales y ciuda-

danos, militantes del derecho a la ciudad y investigadores.

Desde varios años, hemos acumulado numerosas experiencias y ideas. 

Con nuestra diversidad, hemos construido una identidad común. Pode-

mos aportar mucho para comprender los retos y responder a los desa-

fíos de las regiones metropolitanas.

Por consecuencia entendemos realizar un informe mundial sobre los 
retos metropolitanos y formular un conjunto de proposiciones que lle-

varemos a CGLU, al Foro Social Mundial (FSM), al Foro Urbano Mundial 

(FUM) y en otras citas internacionales. Para contribuir a este trabajo pro-

ponemos de crear un comité científico mundial abierto a los investiga-

dores que lo desean, también a los movimientos sociales.

El FALP motiva las autoridades locales que lo desean a organizar semi-
narios temáticos como lo proponen ya poderes locales de la red sobre 
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la aplicación de los Agenda 21 y la gobernanza metropolitana; las po-

líticas públicas de salud; la planificación estratégica y la experiencia de 

las mancomunidades.

Nos comprometemos a seguir o a empezar colaboraciones con las co-
misiones de CGLU y sobre todo con su sección metropolitana “ME-
TROPOLIS” y otras redes mundiales de poderes locales (Observatorio 

Internacional de la Democracia Participativa, ciudades educadoras, pro-

grama URBACT “Net – Topic”, plataforma de los presupuestos participa-

tivos, MERCOCIUDADES) y en el mismo tiempo pondremos nuestros de-

bates y compromisos en nuestras ciudades y regiones metropolitanas.

Con la red FAL y la Comisión Inclusión Social y Democracia Participativa de 

CGLU, estamos determinados a movilizarnos par el éxito de 9º Forum 
de Autoridades Locales de DAKAR (Senegal) en el marco del Foro 
Social Mundial convocado del 6 al 11 de febrero. En este marco propo-

nemos que se realice el primer encuentro del FAL-P en AFRICA, con 
nuestros amigos de la ciudad de Pikine en la periferia de Dakar.

En 2012, una cita del FALP se desarrollara en Canoas (Brasil), en el 

marco del 2º “Foro Social del Gran Porto Alegre”.

En 2014, el 3º edición mundial del FALP se desarrollara en Brasil.

En este proceso proponemos que la Cooperación Descentralizada entre 

Autoridades locales de periferia se amplíe al fin de concretizar proyectos 

para ciudades y regiones metropolitanas solidarias

Presentes y reconocidos en el movimiento municipalista

La puesta en común de cada día mas experiencias, aspiración, prácticas, 

enriquece nuestra acción al nivel local y refuerza la voz de las periferias 

en lo global. Llamamos al conjunto de autoridades locales metropolita-

nas del mundo para que contribuyan al desarrollo de la red “FAL-P para 
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metrópolis solidarias” y que se afilien a la comisión “ciudades de perife-

ria” de CGLU que se compromete a hacer entender su voz.

Llamamos a contribuir al éxito de la cumbre mundial de los líderes locales 

y regionales de CGLU (3º congreso) de México en noviembre próximo.

Pedimos al congreso de CGLU que haga entender nuestra voz permi-

tiéndonos de aportar nuestra contribución, nuestras experiencias al con-

junto de las temáticas y abriendo un debate específico sobre las regiones 

metropolitanas. Nos comprometemos prepararla con la sección metro-

politana de CGLU “METROPOLIS” como lo hicimos a varias veces.

Por fin llamamos el congreso de CGLU y sus secciones regionales a dar un 

papel a las periferias y los poderes locales que las representan en sano de su 

futura dirección (Consejo Mundial, Bureau Mundial, Co y Vice presidencia).

6. De Nanterre a Getafe: las periferias confirmaron
su red mundial para ciudades y metrópolis solidarias

GERARD PERREAU BEZOUILLE. 1º teniente de alcalde de Nanterre. Coordina-
dor político de FAL-P para Metrópolis Solidarias.

En marzo de 2006, cerca de 100 poderes locales de periferias popula-

res de 20 países se encontraron en Nanterre (Región metropolitana de 

París – Francia).

Por primera vez a su iniciativa autoridades locales de periferias popula-

res eran las protagonistas de un encuentro del movimiento municipa-

lista mundial.

Tomaban la palabra para hacer oír sus realidades, sus combates, sus ex-

periencias, sus riquezas. Con el 1º Foro mundial de Autoridades Loca-

les de Periferias (FALP) proponían sus enfoques, sus miradas sobre las 

“Áreas metropolitanas urbanas”.
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Ponían como urgente, en las áreas metropolitanas, la inclusión social, la 

proximidad de servicios públicos, de democracia participativa, del dere-

cho a la vivienda, a la salud, a la cultura, a la movilidad, la lucha contre 

las discriminaciones, la inclusión de la juventud para enfrentar la segre-

gación social y espacial, las amenazas de apartheid urbano.

La palabra de las periferias es necesaria si se quiere comprender en su 

diversidad el movimiento de “metropolisacion” que se desarrolla en el 

conjunto del planeta.

El FALP de Nanterre mostró la necesidad de un espacio mundial de in-

tercambio de experiencias de las periferias. Confirmó el deseo de tener 

un “porta voz” para poderes locales a menudo desconocidos con terri-

torios a veces despreciados.

Pero inmediatamente después de este éxito, se planteaba la cuestión de 

su continuación. ¿Cómo hacer para que autoridades locales con pocos 

medios mantengan sus intercambios con el fin de hacer surgir una voz 

común? ¿Los poderes locales de periferias serían capaces serian capaz 

de un 2º FALP?

Con otros, Nanterre tomo su papel para hacer vivir la red “Foro de Au-

toridades Locales de Periferias (FAL-P) para metrópolis solidarias”. Se re-

conocieron los trabajos del primer FALP y se valorizaron en seno del mo-

vimiento “municipalista” mundial.

Ciudades y Gobierno Locales Unidas (CGLU), organización que lleva la 

voz de las autoridades locales al nivel mundial, confió a nuestra red la ani-

mación de una comisión “ciudades de periferias” en su seno. La voluntad 

de mantener los vínculos ampliaba la red de nuevos contactos, siempre 

con la misma determinación de hacer oír las realidades, las voces de la pe-

riferia y la determinación de contribuir a áreas metropolitanas solidarias.

La idea de un 2º FALP para ampliar esta ambición surgió.
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Pedro Castro, alcalde de Getafe (región metropolitana de Madrid – Es-

paña), aceptó acogerlo en su ciudad en junio de 2010. Esta decisión 

fue importante para el desarrollo del trabajo en red. Agradecemos de 

nuevo a nuestros amigos de Getafe por haber tenido esta voluntad. 

Durante dos años y medio, los encuentros, los debates, los intercam-

bios reales y virtuales de la red fueron ubicados a la cita de Getafe con 

la ambición de hacer surgir una voz común para ciudades y áreas me-

tropolitanas solidarias, sostenibles, democráticas y ciudadanas. Cerca 

de 300 autoridades locales de 30 países participaron en el proceso de 

preparación del 2º FALP. Lo que representa una ampliación importan-

te de la red.

Los trabajos fueron ricos. Leyeron una parte importante en este docu-

mento. No deseo recogerlos todos, pero atraer la intención sobre la 

fuerza de los “Compromisos de Getafe para ciudades y áreas metropo-

litanas solidarias, sostenibles, democráticas y ciudadanas”. Son el fruto 

de numerosos intercambios entre poderes locales que ciertamente son 

diferentes pero que llevan numerosos puntos comunes incluido el de 

ser periferias populares portadoras de un combate para el derecho a la 

ciudad. Están convencidas de que una parte importante del futuro de 

una convivencia solidaria, democrática y ecológicamente responsable 

en nuestri mundo globalizado se juega en las regiones metropolitanas 

y eso no puede hacerse sin la consideración de las necesidades y poten-

cialidades de los ciudadanos y de los poderes locales de las periferias.Las 

periferias de las áreas metropolitanas ya no quieren ser las invisibles de 

nuestro planeta urbana. Constituyen una fuerza para el derecho a la 

proximidad, al la centralidad, a la “poli-centralidad”.

El “derecho a la metrópolis para todas y todos” es un combate local y 

global del siglo 21, unificador para muchas periferias populares. El éxito 

del FALP de Getafe se inscribe en este sentido.

La red “FAL-P para metrópolis solidarias” va a promover los “Compro-

misos de Getafe”.
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Fueron llevados en los debates del 3º congreso de CGLU en noviem-

bre de 2010. Autoridades locales activas en la red como Varzea Paulis-

ta (Brasil), Canoas (Brasil), Guarulhos (Brasil), Contagem (Brasil), Palme-

la (Portugal), Sabadell (España), Getafe (España), Consejo Generales del 

Val de Marne (Francia), la mancomunidad Plaine Commune (Francia), 

Nanterre (Francia) fueron elegidas en el consejo mundial de CGLU.

Estarán también presentes al próximo congreso de METROPOLIS, la sec-

ción metropolitana de CGLU en abril de 2011.

En febrero 2011 por la primera vez una Asamblea Internacional del FALP 

se desarrollará sobre el continente africano en Pikine, en la región me-

tropolitana de Dakar, durante el Foro Social Mundial.

El FALP se dio el compromiso de fomentar cooperaciones descentraliza-

das entre periferias sobre proyectos solidarios concretos.

Los encuentros, los seminarios regionales o temáticos van a continuar 

siempre con la misma ambición hacer oír las experiencias de las perife-

rias, llevar el debate para áreas metropolitanas solidarias y ecológica-

mente responsables y ampliar la red hacia nuevas autoridades locales de 

periferias, en particular, en África, Asia y Europa del norte. Citas sobre el 

derecho a la salud, los Agendas 21 ya están en construcción.

Todo este trabajo común debería ubicarse hacia el 3º FALP previsto en 

el 2º semestre de 2013 en Canoas en la región metropolitana de Porto 

Alegre en Brasil. Nos hemos dado como objetivo; el de trabajar a la pu-

blicación, en colaboración con el mundo de la investigación y los movi-

mientos ciudadanos, de un informe mundial para metrópolis solidarias. 

Un Comité científico del FALP se está estableciendo.

Salir de un FALP muy rico en GETAFE, darse nuevas ambiciones, nuevas 

perspectivas, una cita para encontrarse de nuevo en 2013 es la prueba 

de la fuerza de nuestra red “FAL-P para metrópolis solidarias”.
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7. Anexos
Anexo 1. Organizaciones participantes En El II Foro de Autoridades 
Locales de Periferia – Getafe 2010

+Mujer +Igualdad

A.C. Destellos

A.G.A.S.

A.R.C. Cerro de los Ángeles

ACUREMA Getafe

ADECU GETAFE

AESCO (América España Solidaridad 
y Cooperación)

AFAL GETAFE

AFEM

Agasersure Infonegoico

Agrupación de Mayores “GLORIA 
MARÍA”

Airbus Military

Aizaria

Ajuntament de Badalona

Ajuntament Sant Andreu de la Barca

AKIYEMBA

Alcaldía Local de Sumapaz

Allonnes

Asamblea de Madrid

ASC Nuevos Horizontes

Asoc. Tiempo Libre Alternativo del 
Sur (ATLAS)

Asociación ¿y por qué no?

Asociación AIDA

Asociación Alumnos Mayores 
Universidad Carlos III Getafe 
(ALMUCAT)

Asociación Ayudafortaleza

Asociación Castellano Leonesa de 
Consumidores

Asociación Coordinadora de Mayores

Asociación Cultural Iberoamericana 
Andrés Bello

Asociación de Autoridades Locales de 
México, A.C.

Asociación de Cooperación al Desarrollo 
Integral de los Pueblos “ACODIP”

Asociación de Diabéticos

Asociacion de familiares de enfermos 
mentales

Asociación de Fibromialgia y Fátiga 
Crónica de Getafe

Asociación de Mujeres Gitanas 
“Alboreá”

ASOCIACION DE PADRES DE NIÑOS 
DIFERENTES (APANID)

Asociación de Vencios El Parque de 
las Estaciones

Asociación Guaymuras

Asociación Iniciativa Culturjoven

Asociación Juvenil Ankara

Asociación Manuela Galeote

Asociación Nuev@s Amig@s

Asociación Victimas del Amianto

Associacion IDA

ATAEM

Ayuntamiento de Alcorcón

Ayuntamiento de Aranjuez

Ayuntamiento de Aubagne
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Ayuntamiento de Barakaldo

Ayuntamiento de Belo Horizonte

Ayuntamiento de Bobigny

Ayuntamiento de Bondy

Ayuntamiento de Córdoba

Ayuntamiento de Cornllà de 
Llobregat

Ayuntamiento de Coslada

Ayuntamiento de Crétiel

Ayuntamiento de Donostia

Ayuntamiento de Dos Hermanas

Ayuntamiento de Ecatepec de 
Morelos

Ayuntamiento de Fuenlabrada

Ayuntamiento de Galapagar

Ayuntamiento de Gavá

Ayuntamiento de Getafe

Ayuntamiento de Irún

Ayuntamiento de l´Hospitalet de 
Llobregat

Ayuntamiento de La Habana

Ayuntamiento de La Paz

Ayuntamiento de La Rinconada

Ayuntamiento de Las Palmas de Gran 
Canaria

Ayuntamiento de Leganés

Ayuntamiento de Libreville

Ayuntamiento de Lugo

Ayuntamiento de Malabo

Ayuntamiento de Molins de Rei

Ayuntamiento de Montevideo

Ayuntamiento de Nanterre

Ayuntamiento de Onzonilla

Ayuntamiento de Palma de Mallorca

Ayuntamiento de Parla

Ayuntamiento de Pinto

Ayuntamiento de Rivas-Vaciamadrid

Ayuntamiento de Sabadell

Ayuntamiento de Salford

Ayuntamiento de San Fernando de 
Henares

Ayuntamiento de Sant Boi de Llobregat

Ayuntamiento de Santa Cristina d’Aro

Ayuntamiento de Seseña

Ayuntamiento de Sevilla

Ayuntamiento de Valparaíso

Ayuntamiento de Vigo

Ayuntamiento de Viladecans

Ayuntamiento de Villepinte

Ayuntamiento de Vincennes

Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz

Ayuntamiento de Yeumbeul Nord 
(parte del municipio de Pikene)

Bamako 1

Barakaldo 2030

Cámara Municipal de Palmela

Casa de Rumania en España

Casa Regional de Castilla y Leon

Casa Regional de Castilla-La Mancha

Casa Regional de Extremadura en 
Getafe

CATEP Intervención Social S. Coop.

CC OO Unión Comarcal Sur

CCOO

CECU / ALUREMA

Centro Operacional de Vivienda y 
Poblamiento AC

Centro UNESCO Getafe
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CERAL/Université Paris 13

CES - Universidad de Coimbra

CIMAS

Ciudades y Gobiernos Locales Unidos 
- CISDP de CGLU

Ciudanza

Colectivo Edupar

Comisión Española para la UNESCO

Comisión Familias

Commune Dalifor

Commune d’arrondissement de Keur 
Nassar

Confederación de asociaciones 
de Consumidores y Usuarios de la 
Comunidad de Madrid- CECU Madrid

Congreso de los Diputados de España

Consejo Europeo de Municipios y 
Regiones

Consejo General de Seine-Saint-Denis

Consejo General del Trabajo Social

Conselho Municipal da Cidade da 
Matola

Consultoria Social y Educativa S. 
Coop. Mad.

Cruz Roja Española

Cultura y Cooperación Internacional

Dakar

Delegación de Sao Leopardo

Delegación Educación e infancia del 
Ayuntamiento de Getafe

Diamaguene SICAP Mbao

Diputación Provincial de Barcelona

Diputación de Seine Saint Denis

Diputación Provincial de Cáceres

Diputación Provincial de Málaga

Distrito Metropolitano de Quito

Embajada de El Salvador en España

Escuela Mayor de Gestión Municipal

Federación Asociaciones de Vecinos 
de Getafe

FEMP (Federación Española de 
Municipios y Provincias)

Festival Internacional Madrid Sur

FIMAAD-España

Fondo Andaluz de Municipios para la 
Solidaridad Internacional (FAMSI)

Foro de Autoridades Locales por 
la Democracia Participativa y la 
Inclusión Social (Red FAL)

Fundación César Navarro

Fundación Cultura de Paz

Fundación Ideas para el Progreso

Fundación IEPALA

Fundación ISONOMÍA

GEA 21

Generalitat de Catalunya

Ghobeiry Municipality

Gobierno de Vitoria-Gasteiz

Gran Sur Madrid S.L.

Guarulhos

GURGU

Municipalidad de El Bosque

Intendencia de Canalones

I.U. Getafe

Itaguara

Izquierda Unida

Iztapalapa

JCDecaux



78

Kampala City Council, Kawempe 
División

LA CARPA. Creaciones de Getafe

Laura do Freitas

Limpio

LYMA, SAM

Mairie de REZE

Mancomunidad de Municipios del 
Area Metropolitana de Barcelona

Manos Unidas

Matola

METROPOLIS

México DF

Ministerio de Igualdad. Gobierno de 
España

Moron

Municipalidad de Lincoln

Municipalidad de Mejicanos

Municipalidad de Sao Leopoldo

Municipalidad de Várzea Paulista

Municipalidad distrital de Ate

Municipio Común Keur Massar

Municipio de Haret Hreik

Municipio de Benimakada

Mushin Local Government

Nueva Vida

Oficina Regional para América Latina 
y el Caribe de ONU-HABITAT

OIDP

ONCE

ONG LUCAS

ONU-HABITAT - Programa de 
las Naciones Unidad para los 
Asentamientos humanos

Orquesta de Pulso y Púa y Coros 
“Daniel Fortea”

Partido Popular Getafe

Periódico Getafe Capital

Plaine Commune

Plan Local de Inmigración de Getafe

Plataforma 2015 y más

Potrivitu

Prefeitura de Canoas

Prefeitura de Contagem

Prefeitura de Guarulhos

Prefeitura Municipal de Francisco 
Morato

Prefeitura Municipal de Sao Leopoldo

Prefeitura Municipal de Várzea 
Paulista

Président de lÁrrondissent de Bni 
makada

Psicólogos sin Fronteras

PSOE

PSOE Getafe

Red Española de Ciudades Saludables

Red Estatal por los Presupuestos 
Participativos

Red Internacional Ciudades que Danza

Rede Brasileira de Orçamento 
Participativo

Rosina

Rufisque Ouest

Salford

Secretario General Fundación para 
IBEROAMÉRICA DE Administración y 
Política Social

Sesto San Giovanni
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Solidaridad Internacional

UGT

UGT - Madrid

UNESCO

Unidad Cívica por la República

Unión Comarcal Sur UGT-Madrid

Unión para el desarrollo de la cultura 
“Xochipilli”

Universidad Carlos III de Madrid

Universidad de Jaen

Universidad Ramón Llul

Universitat de Vic

V Visoes Urbanas - festival 
internacional de Dança

VI du District de Bamako

Villa El Salvador

Villa Franca do Xira

Ville de Pikine

WFTO Europa red Mundial de 
Comercio Justo

Yama’at Ahmadía del Islam en Madrid

Yeumbeul Nord





La colección Cuadernos para el Nuevo Municipio se compone de los 

siguientes títulos anteriores:

1. Carta Agenda de Derechos Humanos en la ciudad

2. Construyamos las ciudades inclusivas del siglo XXI

3. Compromiso de Belém. Una agenda de futuro para las Autoridades 

Locales

4. Los Presupuestos Participativos y sus redes

5. Autoridades Locales andaluzas y el Foro Social Mundial – 2001 2010

Todos los títulos están disponibles online en www.redfal.org




