COMISIONES Y GRUPOS DE TRABAJO DE CGLU
COMISIÓN CGLU CIUDADES DE PERIFERIA
El 2° FAL-P (GETAFE 2010) en Preparación
CIRCULAR 2
Estimados miembros,
En el marco de la preparación de su 2° congreso mundial en junio de 2010 en GETAFE
(España) los intercambios entre autoridades locales de periferias se aceleran. Varios
encuentros ya tuvieron lugar en Ecatepec (México), en Bondy (Francia), otros están previstos
en la metrópolis de Barcelona (España), Getafe (España), Canoas (Brasil), Matola
(Mozambique), en el congreso “AFRICITES”…
Las periferias presentes en el Foro de Autoridades Locales de Belén (Belén) en enero de 2009
participaron en los debates. Confirmaron la ambición del 2° Foro de autoridades Locales de
Periferia (FAL-P): elaborar y adoptar colectivamente un “Manifiesto para Metrópolis solidarias”
a partir de sus visiones, de sus experiencias. Esta ambición toma un relieve muy particular en
estos momentos de crisis que hace afecta particularmente a las periferias y muchas de ellas se
niegan a ser la “variable de ajustes” de la crisis.
La “convocatoria” mundial (elaborada por el buró de la comisión) a preparar juntos el 2° FAL-P
circula actualmente en la red de las autoridades locales de periferias. Invitamos a todas las los
que lo desean a incorporarse. La “convocatoria” con los primeros firmantes ser hará pública a
finales de mayo de 2009.
Por supuesto las comisiones de CGLU, las redes de autoridades locales, las autoridades locales
capitales son bienvenidas para colaborar en la preparación del 2° FAL-P.
La pagina WEB http://falp.getafe.es está aún en construcción pero ya esta activa. Será, junto
con los encuentros descentralizados, una herramienta interactiva y participativa para una
elaboración colectiva del programa del congreso y el contenido del Manifiesto que se
presentará como contribución al 3° congreso de CGLU a finales de 2010 en México.
Numerosos temas (inclusión social, derecho a la movilidad, al servicio público, a la cultura…)
van a abordarse con el objetivo de debatir desde las periferias las urgencias, las experiencias
para que los territorios metropolitanos rimen con solidaridad, desarrollo sostenible y
democracia.
Para más información, pueden contactar el Secretariado de la Comisión:
antonio.aniesa@mairie-nanterre.fr, Tel: +33 1 47 29 59 02.
Llamada para el FAL-P de Getafe, actas de los debates de Belem (Brasil) en
http://falp.getafe.es
Cordialmente,
El Secretariado Mundial de CGLU en nombre de la Comisión Ciudades de periferia
Adjunto encontrarán los documentos siguientes:
► FAL-P 2010: en Getafe, la preparación se acelera
► Informe de la reunion de Belén
► Anuncio de Getafe

