COMISIONES Y GRUPOS DE TRABAJO DE CGLU

COMISIÓN CIUDADES DE PERIFERIAS

2º FALP: PARA CIUDADES Y METRÓPOLIS
SOLIDARIAS
10, 11, 12 DE JUNIO DE 2010, GETAFE (ESPAÑA)
CIRCULAR 4
Estimados colegas,
El 2º Foro de Autoridades Locales de Periferias (FALP) para metrópolis solidarias se celebrará
el 10, 11 y 12 de junio de 2010 en la ciudad de Getafe, España.
Una cuarentena de alcaldes y de presidentes de ejecutivos de poderes locales ya han
anunciado su presencia a esta cita, preparada por más de un centenar de autoridades locales
de periferia resultantes de 21 países, lo que señala una voluntad de ser protagonistas
reconocidos para el “derecho a la ciudad” en su territorio como en sus regiones metropolitanas
respectivas.
En la continuación del 1° FALP (Nanterre - Francia - 2006), esta 2ª edición tiene como objetivo
valorizar las experiencias locales de los participantes, hacer oír sus problemáticas y sus
aspiraciones a construir metrópolis solidarias, sostenibles y democráticas, para responder a los
retos de la inclusión social frente a las problemáticas de segregación, de las urgencias
medioambientales y contribuir al debate sobre la “gobernabilidad” de las regiones
metropolitanas.
Con esta perspectiva, el 2º FALP y la Comisión Ciudades de Periferia de CGLU adoptarán una
contribución para la Cumbre Mundial de los Líderes Locales y Regionales (3° Congreso de
CGLU) que se celebrará en México del 17 al 20 de noviembre de 2010.
Pueden consultar el programa del FALP de Getafe e inscribirse vía la página Internet:
http://falp.getafe.es.
Para más información, pueden también contactar con el Secretariado de la Comisión: Ciudad
de Nanterre, telf.: +33 1 47 29 59 02, antonio.aniesa@mairie-nanterre.fr.
Cordialmente,
El Secretariado Mundial de CGLU,
en nombre de la Comisión Ciudades de Periferia
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