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Los días 24 y 25 de Septiembre tuvo lugar en la ciudad de Morón (Argentina), la II Asamblea 
Internacional del Foro Mundial de Ciudades de Periferias (FALP) en la que se debatió en torno al 
tema "Ciudades de las periferias, territorios del futuro", con el objetivo de seguir construyendo de 
manera colectiva áreas metropolitanas más solidarias, democráticas e inclusivas. 
 
El Intendente Lic. Lucas Ghi y el Presidente del Honorable Concejo Deliberante de Morón, Dr. 
Hernán Sabbatella, dieron inicio a la actividad en el Teatro Municipal Gregorio de Laferrere 
resaltando la importancia que tienen las ciudades de periferia y su protagonismo en el crecimiento 
urbano que está viviendo el mundo desde hace varias décadas. 
 

 
 
La II Asamblea Internacional reunida en Morón tomó el testigo del trabajo realizado en el III FALP, 
realizado en 2013 en Canoas (Brasil) y planteó los nuevos ejes a tratar en vistas a la realización IV 
FALP y la Tercera Conferencia de las Naciones Unidas sobre Vivienda y Desarrollo Urbano 
Sostenible (Hábitat III) previsto para el año 2016.  
Desde hace más de diez años la red FALP desarrolla una construcción colectiva en torno al derecho 
a la ciudad en las periferias urbanas, que tuvo como acontecimientos la realización del primer 
FALP,en la ciudad de Nanterre (Francia) en 2006 y del II FALP, celebrado en Getafe (España) en el 
año 2010. En 2011 Pikine (Senegal) organizó la primera Asamblea Internacional, preparatoria del 
último FALP. 
 
La II Asamblea Internacional FALP "Ciudades de las periferias, territorios del futuro", contó con 
la participación de alcaldes y representantes de ciudades y de áreas metropolitanas de América 
Latina, Europa y África, así como de especialistas del ámbito académico y de un gran número de 
jóvenes que, a partir de una instancia previa a la Asamblea, participaron del primer Encuentro 
Internacional de Jóvenes de Ciudades de la Periferia y protagonizaron un notable aporte al 
debate y  a las conclusiones generales del evento. 

  
 



A lo largo de la actividad estuvieron presentes 15 ciudades, de 8 países, de 3 continentes, 
representadas por: los alcaldes de Canoas (Brasil), Cazenga (Angola), El Bosque (Chile), Las 
Piedras (Uruguay), Nanterre (Francia), Pikine (Senegal), Quilmes (Argentina), y Tunjuelito 
(Colombia), así como representantes electos y funcionarios de La Plaine Commune (Francia), Matola 
(Mozambique), Montevideo (Uruguay), Sao Paulo (Brasil), Esteban Echeverría (Argentina) y los 
presidentes de la Asociación Brasileña de Municipios (ABM) y de la Asociación Chilena de 
Municipalidades (AChM). 
 
El debate, organizado en torno al tema "Ciudades de las periferias, territorios del futuro", contó 
con la exposición de ponencias por parte de los representantes municipales, la participación de 
investigadores del Instituto del Conurbano de la Universidad Nacional de General Sarmiento (UNGS) 
y produjo un debate con los jóvenes y resto del público presente. El encuentro se estructuró en base 
a tres mesas temáticas: 
 

● MESA 1: Radicalizar la democracia 
Ejes: Participación, transparencia, gobernanza democrática 

● Mesa 2: Derecho a la centralidad 
Ejes Acceso a servicios públicos, sustentabilidad, desarrollo económico local 

● Mesa 3: Inclusión social y ampliación de derechos 
Ejes: Género, interculturalidad, diversidad sexual 

 

 
 
En la plenaria final, estuvieron presentes Alcaldes, representantes de distintas ciudades y el 
Embajador Federico Martelli  del Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto de Argentina, quien 
estuvo al frente de la consulta con la sociedad civil del borrador del informe de Argentina hacia 
HÁBITAT III. 

 
Como cierre, se leyó  la declaración de la II Asamblea Internacional de la red FALP.  (ver adjunto) . 
La II Asamblea se realizó con el aporte de la Fundación Friedrich Ebert.y el Proyecto ALLAs y 
contó con el apoyo institucional de la Universidad Nacional de General Sarmiento, la Red de 
Mercociudades y el Centro de Cultura Francesa de Morón. 
 
La celebración de la II Asamblea Internacional de Falp, constituyó un espacio de encuentro, 
intercambio y reflexión que permitió la participación de funcionarios, jóvenes y vecinos en la 
construcción de la proyección mundial de las ciudades de las periferias, territorios claves en la 
construcción de las metrópolis del futuro. 


