
 

 

 

 
Bureau Ejecutivo 

 

Jeju, 29 de octubre de 2007 

9h00 – 12h30 

 

Punto  
 

 Para información 

 
 

RESUMEN DE ACTIVIDADES DE LAS COMISIONES Y GRUPOS DE TRABAJO Y PERSPECTIVAS PARA 

2007-2010 

 
 

Ciudades periféricas 
Presidente: Jaime Zea Usca, alcalde de Villa El Salvador, Perú 

 

Objetivos 
 
El grupo de trabajo sobre Ciudades Periféricas tiene como objetivo ser la «voz» de las ciudades, de sus 
especificidades y experiencias para responder a los desafíos que plantean metrópolis solidarias, 
sostenibles y democráticas. Tiene por ambición favorecer los intercambios de experiencias y prácticas y 
desarrollar un enfoque común por parte de las ciudades periféricas. 

 
La comisión agrupa a 34 autoridades locales periféricas de 12 países. El secretariado lo asegura la ciudad 
de Nanterre (Francia). 
 
 

Actividades y resultados 2005-2007 
 

 Foro de Autoridades Locales Periféricas (FALP), Nanterre, marzo 2006 - « Un enfoque 
específico del mundo de las metrópolis ». 
 
Durante más de un año, los contenidos se elaboraron colectivamente, especialmente con 8 
encuentros preparatorios: Viamao (Brasil – enero 2005), Nanterre (Francia – octubre 2005), 
Donostia (España – noviembre 2005), Sesto San Giovanni (Italia – noviembre 2005), Santo 
André (Brasil – noviembre 2005), Viladecans (España – enero 2006), Setúbal (Portugal – enero 

2006), Caracas (Venezuela – enero 2006).  
El Foro reunió casi 800 personas de 21 países: electos (80 autoridades locales de 18 países entre 
los cuales 35 jefes de ejecutivos de poderes locales de 12 países), investigadores, asociaciones y 
ciudadanos.  
Las actas del Foro dieron lugar a una publicación sobre la visión de las ciudades periféricas.   
 

 Otras manifestaciones y talleres: 
Participación en el Foro Mundial de Vancouver (julio 2006), 4º Africités (septiembre 2006), 

Cumbre de Mercociudades (Argentina, octubre 2006), Conferencia del Observatorio Internacional 
sobre la Democracia Participativa de Recife en Brasil (octubre 2006).  
 

 Sesión sobre Metrópolis y Periferia en el 2º Congreso de CLGU. 
 

 
Perspectivas 2007-2010 
 

 Preparación descentralizada (encuentros ya previstos en Europa – América Latina – Norteamérica 
– África francófona – África lusófona) sobre las temáticas a abordar en el 2º Foro de Autoridades 
Locales de Periferia (FALP).   

 

 Celebración del 2º Foro de Autoridades Locales de Periferia (FALP) en 2008, en Getafe (periferia 
de Madrid, España) 



 

 

 Valorización de iniciativas locales de periferia en relación con « Metrópolis solidarias ». 
 

 Publicación de una contribución de las autoridades locales de periferia sobre el « Derecho a la 
metrópolis ». 

 
 Creación de una dinámica común con METROPOLIS sobre las problemáticas metropolitanas en el 

siglo XXI.   
 
 Celebración de debates comunes sobre el tema de la gobernanza metropolitana. 
 
 

La experiencia muestra que las metrópolis han crecido o están creciendo, su transformación se manifiesta 
en particular en sus «periferias». Estos «territorios» son diversos pero sin embargo ocupan un lugar 

central en la resolución de numerosas problemáticas sociales, económicas, medioambientales y 
democráticas. Condicionan el poder «vivir juntos», así como el presente y el futuro de las metrópolis en 
un mundo globalizado. Se impone clarificar la naturaleza de los “vínculos entre los centros y sus 
periferias”, ya que de ello “depende la calidad de vida de todos”.  
 


