COMISIONES Y GRUPOS DE TRABAJO DE CGLU

COMISIÓN CGLU CIUDADES DE PERIFERIA
¡UNA GRAN AMBICIÓN PARA EL FAL-P DE GETAFE, UNA
PREPARACIÓN COLECTIVA!

CIRCULAR 3
Estimados miembros,
El 18 de junio de 2009, Patrick Jarry, alcalde de Nanterre (Francia) y copresidente de la
comisión “Ciudades de periferia”; Pedro Castro, alcalde de Getafe (España), presidente de la
Federación Española Municipios y Provincias (FEMP) y Vicepresidente de la comisión “Ciudades
de periferia”, acompañados de Sara Hernández y Gérard Perreau Bezouille, respectivamente 1°
tenientes de Getafe y Nanterre presentaron a la prensa las ambiciones del 2° Foro mundial
de las Autoridades Locales de Periferia (FAL-P) que se celebrará en junio de 2010 en
GETAFE: elaborar y adoptar colectivamente, a partir de los retos y de las experiencias vividas
localmente, un “manifiesto para metrópolis solidarias”.
Este documento se presentará al 3° congreso de CGLU segundo semestre de 2010.

Patrick Jarry, Pedro Castro, Gérard Perreau Bezouille, Sara Hernández en la rueda de prensa en
el ayuntamiento de GETAFE
Asociarse 2° FAL-P
Más de 100 poderes locales de periferia de 16 países (Argentina, Bolivia, Brasil, Chile,
Colombia, España, Francia, Italia, México, Mozambique, Palestina, Perú, Portugal, Eslovaquia,
Uruguay, Venezuela) hacen un llamamiento ha debe incorporarse al proceso de
preparación del 2° FAL-P.

Va dirigido a las autoridades locales metropolitanas (de periferias como del centro), a las
redes de poderes locales, a las comisiones temáticas y secciones regionales de CGLU,
a los investigadores de manera individual y colectiva, a las redes ciudadanos.
Entre los socios ya presentes se encuentra la Federación Española de los Municipios y las
Provincias (FEMP), la Federación de los Municipios Catalanes, la Asociación de los Alcaldes de
Ciudades de Suburbios de Francia (AMVBF), la Comisión Inclusión social y Democracia
Participativa de CGLU, la red española de los Presupuestos Participativo…
Pedro Castro anunció el apoyo del Ministerio de Asuntos Exteriores de España.
Para asociarles al FAL-P de GETAFE pueden contactar antonio.aniesa@mairie-nanterre.fr; telf.
+33 47 29 59 02
Una pagina WEB para intercambiar y construir juntos el 2° FAL-P
Encuentros descentralizados de preparación del 2° FAL-P ya se celebraron (Francia, España,
Brasil) otros están en preparación (Italia, Brasil, Perú, Francia, España), participaran en la
construcción de los temas de debate. Se puso una página WEB interactiva http://falp.getafe.es
en línea para permitir la circulación de la información, el intercambio de experiencias, las
contribuciones individuales y colectivas permitiendo así de construir juntos el programa y el
manifiesto mundial.
Actualmente hay el vídeo de la rueda de prensa, la llamada al 2° FAL-P, las autoridades locales
involucradas ya en el proceso.
Al final del otoño 2009 una reunión de la Comisión “Ciudades de periferia” se desarrollará en
GETAFE para terminar el programa.
Cordialmente,
El Secretariado Mundial de CGLU,
en nombre de la Comisión Ciudades de perifería

