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Cerca de 50.000 personas representando a más de 

130 países, 150 seminarios, foros temáticos y talle-

res, macro eventos y mini movilizaciones a favor de 

causas específicas; protagonismo destacado de las 

mujeres, los migrantes, los campesinos, las revueltas 

de Egipto, Túnez y Yemen como elemento transversal 

y, en el corazón del debate, África. Estas son breves 

pinceladas de lo que ha sido el Foro Social Mundial 

2011 celebrado en Dakar (Senegal), un encuentro 

que cumple diez años desde el proceso iniciado en 

Porto Alegre en 2001.

Redes, colectivos de todas partes del planeta, orga-

nizaciones dispares en forma y contenido, problemas 

organizativos y ajustes de última hora... El Foro Social 

Mundial es un mosaico con sus luces y sombras pero, 

ante todo, un ejemplo de gestión de la diversidad 

presente en los movimientos sociales y la ciudadanía 

que está construyendo, con palabras y hechos, ese 

Otro Mundo Posible, leit motiv del Foro desde hace 

una década.

LA IX ASAMBLEA MUNDIAL DE LA RED FAL:
Un compromiso con los pueblos y ciudades
de África

Las Autoridades Locales del FAL, reunidas en torno a la 

IX Asamblea, elogiaron la situación de cambio político 

que se vive en los pueblos de África y del Magreb que 

tal y como recoge la declaración final  “están toman-

do las riendas de su destino, valorando su voluntad 

de cambio y su lucha por la democracia y derechos de 

ciudadanía” en referencia a los levantamientos ciuda-

danos de Egipto, Yemen y Túnez, coincidentes con la 

celebración del FSM.

La IX Asamblea del FAL arrancó con la plenaria inau-

gural que presidió Abdoulaye WADE, presidente de la 

republica de Senegal al que acompañaron el alcalde 

1. COMPROMISO DE LAS AUTORIDADES
LOCALES CON ÁFRICA

La marcha inaugural del FSM contó con la participación de más de mil organizaciones de todo el mundo
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de la ciudad anfitriona, Khalifa SALL, Miguel Esteban 

Martín, vicepresidente de FAMSI y de la Diputación de 

Málaga, Gilberto Carvalho, ministro de la Presidencia 

de Brasil, Jean Pierre Elong, Secretario General de 

CGLU África, José Toledo, embajador de España en 

Senegal, Sara Hernández Barroso, representando a 

las Autoridades Locales de Periferia y el coordinador 

internacional de ART PNUD, Giovanni Camillieri.

Miguel Esteban Martín, vicepresidente de FAMSI para 

el Foro Social Mundial y el FAL, incidió en la clausura en 

la alianza de la Red con los movimientos sociales, base 

primordial de su existencia “Somos la alianza firme de 

los movimientos sociales que favorece los procesos de 

cooperación Norte Sur y Sur Sur” y apuntilló “si la Red 

FAL se fortalece, se fortalece la voz de los movimientos 

sociales en las cumbres mundiales ya sea la de CGLU o 

la cumbre mundial sobre el cambio climático”.

Con esta asamblea la Red FAL se consolida en África, 

dando un paso importante incorporando a la ciudad 

de Dakar a su lista de miembros más activos. Para la 

Red, que desde su inicio se ha centrado en los conti-

nentes europeo y latinoamericano, la integración de 

la Red en África abre la puerta a procesos de articula-

ción y cooperación mutua desde lo local. En este sen-

tido, Khalifa SALL, alcalde de Dakar expresó el deseo 

del pueblo africano de acabar con la ayuda en pos del 

parternariado “somos activos y queremos ser socios 

en la cooperación internacional”. El alcalde, anfitrión 

del encuentro cerró la asamblea mundial expresando 

su convencimiento de que “el Pueblo Africano no 

debe buscar nada fuera de sus fronteras, somos ricos 

en materia prima y recursos y debemos desarrollarnos 

nosotros mismos”.

Poder Local y Crisis Global

La plenaria central de la asamblea estuvo marcada por 

la situación de crisis global que sufre el planeta. Los 

gobiernos locales en este sentido han destacado que 

deben priorizar la defensa de los colectivos más vulne-

rables y destacan “somos concientes del papel funda-

mental de los electos locales y de los movimientos so-

ciales en la puesta en marcha de alternativas a todos los 

niveles. […[ Tenemos la responsabilidad para promover 

una nueva forma de economía, cooperativa, alternati-

va, una economía social y solidaria en la que todos y to-

das participemos y en la que el beneficio no sea la única 

ley. Hacer prevalecer la utilidad social y medioambiental 

por encima de la rentabilidad económica.“

Propone el FAL, por tanto, un desarrollo equilibrado, 

basado en la economía de los recursos naturales y 

en la protección del medioambiente – “El desarrollo 

sostenible no sólo debe contribuir a reducir la huella 

del hombre sobre la naturaleza, sino también tener 

en cuenta a la población que está más expuesta a los 

desórdenes ecológicos provocados por el hombre: re-

fugiados climáticos, poblaciones más desfavorecidas, 

habitantes de suburbios o de zonas insalubres”.

Los problemas de los suburbios africanos

La Asamblea del FAL, a través de la RED FAL-P, se 

ha hecho eco de los principales problemas que so-

portan las periferias de las ciudades africanas. Estos 

suburbios sufren generalmente grandes problemas de 

inundaciones como consecuencia del cambio climáti-

co, que está alterando los procesos fluviales, además 

de la ocupación de zonas no acondicionadas y la falta 

de saneamiento.

Las consecuencias para las poblaciones son evidentes 

en tanto que la deslocalización se hace urgente en 

Plenaria inaugural de la asamblea
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busca de zonas con mejores condiciones. Así recoge 

el texto final la necesidad de profundizar en el dere-

cho a la metrópolis y a la centralidad “revindicamos el 

derecho a la ciudad para todos y todas, para que cada 

habitante se sienta parte implicada” y continúa “más 

allá del derecho a la ciudad, debemos revindicar el de-

recho a la centralidad.” Papa Sagna Mbaye, Alcalde 

de Pikine —Municipio de la periferia de Dakar— ha 

anunciado que “las autoridades locales de periferias 

africanas hacen un llamamiento al partenariado y a la 

cooperación mutua entre las periferias africanas y con 

otras periferias del mundo”.

“O vencemos al sistema neoliberal 
con propuestas o el sistema acabará 
endureciéndose y aplastándonos”

“El reto de esta asamblea es hacer un 
llamamiento a los gobiernos centrales
por la descentralización, salir 
fortalecidos en nuestra alianza con 
los movimientos sociales y plantear 
las políticas locales que permitan una 
alternativa a la crisis global”

MIGUEL ESTEBAN MARTÍN,
vicepresidente de la Diputación de Málaga
y de FAMSI

“El sentido de este 
encuentro tendrá 
lugar mediante el 
aprendizaje mutuo 
que saquemos de 
este foro”

“El Pueblo Africano no debe buscar nada 
fuera de sus fronteras, somos ricos en 
materia prima y recursos y debemos 
desarrollarnos nosotros mismos”

KHALIFA SALL, alcalde de Dakar

“Este foro es la mejor vía para trabajar a 
favor de las municipalidades entendidas 
como aquellas estructuras que pueden 
provocar el cambio”

GILBERTO CARVALHO, ministro de la 
Presidencia de Brasil

“Es indispensable pasar de una África 
de los estado-nación a una África de los 
pueblos como garantía de superación de 
las desigualdades”

JEAN PIERRE ELONG, secretario general
de CGLU África

“El recurso de los pueblos es el potencial 
humano, el factor que hace posible el 
desarrollo de África”

JORGE TOLEDO, embajador de España
en Senegal

“El Programa de Naciones Unidas para
el Desarrollo, ha apostado firmemente 
por los programas de desarrollo 
donde los actores locales son los 
protagonistas”

GIOVANNI CAMILLIERI, coordinador 
internacional de la iniciativa ART – PNUD

ALGUNAS DE LAS PALABRAS DE LOS PONENTES:
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Medio ambiente, cambio climático y agua

En las diferentes intervenciones que se han producido 

en este taller se han subrayado la importancia de los 

sistemas de drenaje para la solución de problemas de 

abastecimiento de agua en África. La universalidad 

del acceso al agua, entendiendo esta como derecho 

humano fundamental, debe garantizarse como servi-

cio público y gestionarse por las colectividades loca-

les, que a la vez debe garantizar la calidad de esta. La 

promoción y desarrollo de las energías renovables en 

los países menos desarrollados supone un frente de 

cooperación Norte Sur.

Emancipación humana y género

La Asamblea del FAL hizo especial hincapié en materia 

de derechos humanos y en el papel de las mujeres en 

los procesos de transformación social. “Una moviliza-

ción por la igualdad entre hombres y mujeres, el acceso 

de las mujeres a la toma de decisiones, para la emanci-

pación de todos y todas, que signifique la lucha contra 

todo tipo de discriminación, y se sitúe en el centro del 

proyecto de sociedad alternativa que las autoridades 

locales, los movimientos sociales y la ciudadanía quie-

ren promover.” El FAL afirma que “no puede haber 

emancipación humana sin una lucha decidida contra 

la violencia a las mujeres, y para ello se necesita una 

fuerte voluntad política de las autoridades locales”.

Migraciones e inclusión social

La inclusión de los inmigrantes ha cobrado gran 

relevancia a lo largo de la jornada. Las Autoridades 

Locales se plantearon las posibles estrategias políticas 

que podrían ayudar a mejorar la condiciones de vida 

de las poblaciones migrantes. La Red FAL en este 

sentido, promueve y apuesta por la integración de la 

Carta Agenda Mundial de los Derechos Humanos en 

la Ciudad en las políticas locales, para garantizar las 

oportunidades de los migrantes y poblaciones desfa-

vorecidas.

“Lo urbano se encuentra en el centro de todas las 

transformaciones, del crecimiento demográfico y de 

los estados, fuente de progreso pero con grandes 

índices de segregación espacial y social entre ricos 

y pobres. Las cifras muestran que el 32 % de la po-

blación urbana mundial vive en viviendas sin infraes-

tructura básica” ha destacado el representante de la 

Alianza Internacional de los Habitantes en la mesa de 

Conclusiones.

De esta forma se cierra la novena asamblea del Foro 

de Autoridades Locales que bajo 6 ejes temáticos ha 

llevado a la reflexión colectiva desde lo local. El Foro 

de AUtoridades Locales sale fortalecido ante la crisis 

global, reafirmando su compromiso con la voluntad 

de construir otro mundo posible.

Cooperación

La ayuda internacional debe establecer entre sus 

prioridades el fortalecimiento de las autoridades del 

país (en particular las locales) y de la capacidad de la 

sociedad civil para apropiarse de dichos procesos de 

cooperación internacional. Asimismo apostamos por 

fortalecer los procesos de cooperación SUR-SUR y la 

cooperación bilateral y multilateral.

Municipalismo y crisis global

Los gobiernos locales tenemos la responsabilidad para 

promover una nueva forma de economía, cooperati-

va, alternativa, una economía social y solidaria en la 

que todos y todas participemos y en la que el bene-

ficio no sea la única ley. Hacer prevalecer la utilidad 

social y medioambiental por encima de la rentabilidad 

económica.

 Declaración final de la IX Asamblea del FAL: ideas clave
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Equidad de género

No puede haber emancipación humana sin una lucha 

decidida contra la violencia a las mujeres, y para ello 

se necesita una fuerte voluntad política de las auto-

ridades locales. Es necesaria una movilización por la 

igualdad entre hombres y mujeres, el acceso de las 

mujeres a la toma de decisiones, para la emancipa-

ción de todos y todas, que signifique la lucha contra 

todo tipo de discriminación, y se sitúe en el centro del 

proyecto de sociedad alternativa que las autoridades 

locales, los movimientos sociales y la ciudadanía quie-

ren promover. 

Inclusión social y participación ciudadana

Las autoridades locales presentes en Dakar nos mar-

camos el reto de ampliar la participación ciudadana 

en el marco del conjunto de proyectos locales, ya 

sean proyectos de proximidad u otros de mayor en-

vergadura. Reivindicamos el derecho a la ciudad para 

todos y todas, para que cada habitante se sienta parte 

implicada. Los migrantes deben ocupar un lugar cen-

tral en este proceso, y debemos enfrentar las políticas 

de criminalización y exclusión contra las poblaciones 

migrantes.

Desarrollo sostenible

El desarrollo sostenible no sólo debe contribuir a re-

ducir la huella del hombre sobre la naturaleza, sino 

también tener en cuenta a la población que está más 

expuesta a los desórdenes ecológicos provocados por 

el hombre: refugiados climáticos, poblaciones más 

desfavorecidas, habitantes de suburbios o de zonas 

insalubres.

Derecho a la centralidad

Proponemos la idea de otro modelo de metrópolis, 

otro modelo de desarrollo, otro modelo de creci-

miento. Una metrópolis policéntrica en la que cada 

uno pertenece a un entorno que cuenta. Más allá del 

derecho a la ciudad, debemos reivindicar el derecho 

a la centralidad 2. Declaración final de la IX Asamblea 

Mundial de la Red FAL en Dakar.

La celebración de esta IX Asamblea Mundial de la Red 

FAL, en el marco del Foro Social Mundial de Dakar, 

muestra la fuerza de la red de ciudades del FAL y su 

ampliación hoy a las autoridades locales africanas 

presentes en Dakar.

Queremos agradecer la acogida de las autoridades lo-

cales africanas durante estos días de trabajo en Pikine 

y Dakar; y agradecer también al pueblo africano por 

la acogida que ha brindado a las autoridades locales 

del FAL y a todas las instituciones que han contribuido 

a la organización y que han apoyado esta Asamblea 

Mundial.

Los electos y electas del FAL celebramos que los pue-

blos de África y del Magreb estén tomando las riendas 

de su destino. Su voluntad de cambio y su lucha a 

favor de la democracia y los derechos de la ciudadanía 

deben ser escuchados. En este sentido también apo-

yamos a todos los pueblos que están luchando por la 

reapropiación de sus recursos naturales y que luchan 

contra la privatización de los mismos.

Los electos y electas locales reunidos en Dakar nos 

solidarizamos con el conjunto de pueblos implicados 

en estos movimientos de contestación. Se trata de 

jóvenes, mujeres y hombres que tienen sed de liber-

2. DECLARACIÓN FINAL DE LA IX ASAMBLEA MUNDIAL
DE LA RED FAL EN DAKAR: “COMPROMISO DE DAKAR“



8 9

tad, pero sobre todo de dignidad y de igualdad de 

derechos: libertad de expresión, derecho al empleo, 

a la sanidad, a la protección social, a la vivienda, a la 

educación, a los bienes públicos básicos, etc.

Esta IX edición del FAL bajo el título “Poder local y 

crisis global” se enmarca en un contexto económico, 

legislativo y político desfavorable a las autoridades 

locales en numerosos países. Por otra parte, recono-

cemos que en otros países, algunos de los cuales se 

encuentran en América Latina, los gobiernos locales 

están ampliando el poder local y conquistando auto-

nomía. Se enfrentan a retos económicos, sociales y 

medioambientales sin precedentes con medios cues-

tionados en todo momento.

Debemos enfrentarnos colectivamente a este mo-

mento de nuestra historia que a la vez es complejo 

e incierto. Sabemos que todos los periodos de crisis 

aumentan las incertidumbres y multiplican los interro-

gantes, al tiempo que pueden ser una buena oportu-

nidad para la innovación y los cambios.

En este contexto, la ciudad, la metrópolis y el muni-

cipio son cada vez más lugares de construcción de 

alternativas e innovación. La fuerza de la Red FAL se 

basa en sus experiencias locales, los proyectos cotidia-

nos y en un trabajo de red de redes compuesta por 

ciudades, autoridades locales, regionales de todos los 

tamaños y de todos los continentes, tanto ciudades 

periféricas como centrales, todas ellas motivadas por 

el objetivo de pensar y construir juntos “Otro Mundo 

Posible”.

Destacamos la capacidad del FAL para poner en 

marcha nuevas redes, y aunar esfuerzos en los temas 

emergentes más importantes como la igualdad entre 

hombres y mujeres y el derecho al agua.

Mediante los vínculos de cooperación descentralizada 

que estamos desarrollando, las autoridades locales 

contribuimos también a un mundo más solidario y a 

la promoción de la Paz. La Red FAL y Alcaldes por la 

Paz afirman su determinación de continuar trabajan-

do juntos para librar a las ciudades de la lacra de la 

guerra y la destrucción masiva. Nuestro deber es se-

guir ejerciendo presión sobre los gobiernos nacionales 

e influir en las agendas internacionales.

Por otra parte, estamos convencidos de que la ayuda 

internacional, especialmente la destinada a procesos 

de reconstrucción, debe establecer entre sus priorida-

des el fortalecimiento de las autoridades del país (en 

particular las locales) y de la capacidad de la sociedad 

civil para apropiarse de dichos procesos de coopera-

ción internacional. Asimismo apoyamos el refuerzo de 

los procesos de cooperación SUR-SUR e insistimos en 

la necesidad de programas de cooperación no-guber-

namentales, bilaterales y multilaterales.

La celebración de esta asamblea del FAL, en el marco 

del FSM, en África nos parece especialmente impor-

tante para la Red FAL, ya que da especial protagonis-

mo a la movilización de este continente:

Una movilización contra la globalización neoliberal, 

que ha demostrado sus límites y sus deficiencias; una 

movilización contra la explotación de la riqueza y los 

recursos naturales de este continente.

Una movilización para que la juventud africana junto 

con los electos y electas pueda llevar a la práctica esta 

voluntad de transformación social y democracia real.

Una movilización por los derechos más elementales 

de los pueblos: derecho al agua, a los servicios públi-

cos esenciales, al empleo, a la seguridad social.

Una movilización para que la igualdad entre hombres 

y mujeres, el acceso de las mujeres a los niveles de 

toma de decisiones y la emancipación de todos y to-

das, es decir, la lucha contra toda forma de discrimi-

nación, se sitúe en el centro del proyecto de sociedad 

alternativa que las autoridades locales, los movimien-

tos sociales y los ciudadanos deben promover.

Una movilización en favor de una recomposición 

geopolítica del mundo en la que el conjunto de na-
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ciones contribuyan a un desarrollo más sostenible y 

solidario.

Debemos reforzar nuestra capacidad crítica y nuestra 

capacidad de transformación social desde las auto-

ridades locales progresistas. Esta es una responsa-

bilidad colectiva: unir fuerzas para que el futuro en 

nuestras ciudades se construya en base a la cohesión 

y no desde la exclusión política y social.

Reafirmamos nuestro vínculo con los movimientos 

sociales. En todo el mundo, son las asociaciones, los 

movimientos populares y las organizaciones ciuda-

danas quienes luchan contra las formas de exclusión 

más crueles. Son ellos quienes mantienen el vínculo 

social y refuerzan las movilizaciones en favor de “Otro 

mundo posible”.

En este momento, la alianza estratégica con los movi-

mientos sociales es especialmente importante para la 

construcción de políticas públicas integrales y transver-

sales en favor de la inclusión social. Para ello, nos hemos 

dotado de una herramienta, la “Carta Agenda Mundial 

de los Derechos Humanos en la Ciudad”, adoptada con 

ocasión del último Congreso Mundial de CGLU-CISDP.

Los electos locales presentes en Dakar nos marcamos 

el reto de ampliar la participación ciudadana en el 

marco del conjunto de proyectos locales, ya sean pro-

yectos de proximidad u otros de mayor envergadura, 

incluidos los proyectos metropolitanos.

Declaramos que es imposible alcanzar la emancipa-

ción humana sin una lucha firme contra la violencia 

ejercida contra las mujeres. Esto exige una fuerte vo-

luntad política por parte de las autoridades locales.

Las autoridades locales debemos estar atentas y servir 

también de amplificador de las aspiraciones y la ca-

pacidad de transformación social de los ciudadanos 

y ciudadanas. Nos comprometemos a llevar la voz de 

los movimientos sociales a CGLU.

Somos conscientes del papel fundamental de los elec-

tos y electas locales, junto a los movimientos sociales, 

para la articulación de alternativas a todos los niveles, 

especialmente teniendo en cuenta que estamos fren-

te a un sistema económico y financiero exhausto y a 

la deriva. De forma colectiva, los electos y electas y las 

autoridades locales, debemos cuestionar este modelo 

de desarrollo “envenenado”.

La globalización, cuyo eje fundamental es la hege-

monía financiera, incluso más que la económica, es 

desigual y asimétrica: por una parte, asistimos a la 

emergencia de las nuevas zonas de prosperidad, de 

nuevas clases medias en la India, Brasil o China; y por 

otra parte, comprobamos que surgen nuevas zonas 

de miseria, con una mayor proporción de población 

pasando de una situación de pobreza a otra de mise-

ria. Nadie está a salvo de este descenso de clase social 

y en un gran número de países desarrollados el Estado 

ha dejado de asumir su responsabilidad principal de 

velar para que los más desfavorecidos no lleguen a 

una situación de miseria y no sean abandonados.

Tenemos la responsabilidad de promover una nueva 

forma de economía, cooperativa, alternativa, una 

economía social y solidaria en la que todos y todas 

participemos y en la que el beneficio no sea la única 

ley. Queremos que la utilidad social y medioambiental 

prevalezca por encima de la rentabilidad económica, 

primando la economía de la contribución.

Debemos promover un desarrollo equilibrado, basado 

en la economía de los recursos naturales y en la pro-

La marcha inaugural congregó a una amplia representación 
de los movimientos de mujeres africanas
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tección del medioambiente. El desarrollo sostenible 

no sólo debe contribuir a reducir la huella del hombre 

sobre la naturaleza, sino también tener en cuenta a 

la población que está más expuesta a los desórdenes 

ecológicos provocados por el hombre: refugiados cli-

máticos, poblaciones más desfavorecidas, habitantes 

de suburbios o de zonas insalubres.

Revindicamos el derecho a la ciudad para todos y 

todas, para que cada habitante se sienta parte impli-

cada. La atención al otro y el respeto de las diferencias 

son fundamentales. Debemos hacer posible que todas 

las personas se sientan como en casa y contribuir así 

a una mejor convivencia juntos. Los migrantes deben 

ocupar un lugar central en este proceso, y debemos 

combatir las políticas de criminalización y exclusión de 

las poblaciones migrantes.

Proponemos la idea de otro modelo de metrópolis, 

otro modelo de desarrollo, otro modelo de creci-

miento. Una metrópolis policéntrica en la que cada 

uno pertenece a un entorno que cuenta. Más allá del 

derecho a la ciudad, debemos revindicar el derecho a 

la centralidad para todos y todas.

Juntos, autoridades locales y movimientos sociales 

debemos construir otras alternativas, en las que todos 

y todas contemos y encontremos nuestro lugar en el 

futuro. Este es el gran reto al que nos enfrentamos. 

Estas posibilidades debemos construirlas a partir de 

un diálogo de convergencia con los movimientos so-

ciales y la construcción de agendas políticas, no sólo 

a nivel mundial, sino en cada uno de nuestros territo-

rios, pueblos y barrios.

Esta IX Asamblea Mundial de la Red FAL quiere mos-

trar su agradecimiento a todas las delegaciones que 

han participado en este foro demostrando la vitalidad 

de los gobiernos locales para actuar globalmente en 

la construcción de otro mundo posible, necesario y 

urgente.

NOS COMPROMETEMOS A CONTINUAR 
TRABAJANDO CONFORME A LA AGENDA 
SIGUIENTE:

• 1er Foro Mundial de Agencias de
Desarrollo Local, Sevilla, octubre de 2011.

• Foro Social Metropolitano en Porto
Alegre, enero de 2012.

• Foro Mundial del Agua, Marsella, 2012.

• Río+20, Río de Janeiro, mayo de 2012.

• Africités, Dakar, diciembre de 2012.

• X Asamblea Mundial de la Red FAL,
en el marco del FSM 2013 (el Consejo
Internacional del FSM decidirá cuál será
el lugar escogido en el primer semestre
de 2012).

3. RELATORÍAS TEMÁTICAS
3.1. Democracia participativa y poder local

Los participantes de este taller consideramos necesa-

rio acabar con el proceso que trata de desacreditar 

la democracia participativa mediante la creación de 

espacios de participación que favorezcan la aplicación 

de las decisiones de los ciudadanos en materia de 

gestión de los recursos públicos y la concepción de 

políticas.

La ampliación de la democracia es un imperativo para 

el desarrollo humano, así como para la libertad y la 

dignidad de las personas, por lo que es necesario 

crear dispositivos de participación que permitan pro-
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fundizar el modelo actual de los regímenes políticos 

basados en la representatividad democrática.

Los poderes locales, junto con las organizaciones de la 

sociedad civil y los movimientos sociales, desempeñan 

un papel clave a la hora de cuestionar el consenso 

liberal que reduce la democracia en un mero instru-

mento electoral para la elección de los gobiernos.

Los actores locales son los que mejor posicionados 

están para crear nuevos procedimientos democráti-

cos que combinen la democracia representativa, tal 

y como la conocemos, con la democracia directa, a 

través de la participación voluntaria y entusiasta de 

los ciudadanos y ciudadanas. Se trata de avanzar en la 

creación de modelos de democracia participativa, de 

modo que las personas participen de manera eficaz 

en la toma de decisiones sobre todos los asuntos que 

afectan directamente a sus vidas.

Los Presupuestos Participativos constituyen una prác-

tica exitosa y con un enorme potencial de difusión 

mundial. Sus contribuciones de cara a una profun-

dización democrática, así como sus impactos en la 

transformación social explican que los poderes locales 

interesados en revitalizar sus gobiernos y dar credibili-

dad a sus acciones hayan apostado por ellos.

La posibilidad de que las personas participen en la 

toma de decisiones sobre los recursos públicos de los 

territorios donde viven y trabajan constituye un factor 

de dignidad y refuerzo de la autoestima, un aspecto 

clave para mejorar la calidad de vida.

Por todos estos motivos, los participantes de este ta-

ller defendemos la necesidad de continuar con el tra-

bajo de difusión de los presupuestos participativos, a 

través de redes nacionales e internacionales, así como 

a través de la Plataforma Mundial, como estrategia de 

refuerzo de la democracia. Se trata de defender los 

procesos de participación con un potencial efectivo 

de transformación social. Este es un mensaje impor-

tante de los participantes de este taller, de este modo, 

nos oponemos a los poderes locales que recurren a 

los presupuestos participativos, así como a otras prác-

ticas de participación, como meros instrumentos para 

reforzar la legitimidad política de los electos.

3.2. Cooperación descentralizada 
y Diplomacia de las Ciudades por 
la Solidaridad y la Paz. (Retos de la 
cooperación descentralizada en África)

• El mundo actual está viviendo una crisis global 

multiforme que afecta a todos los sistemas de 

gobernanza y de poder, tanto a nivel económico 

y financiero como en los planos político y social. 

Por tanto, esta crisis exige la recomposición de los 

poderes y las reglas que rigen las relaciones inter-

nacionales.

• La cooperación descentralizada en este contexto se 

convierte en un motor importante de acercamiento 

de los pueblos, gracias a sus características marca-

das por la proximidad, la participación ciudadana, 

el compromiso voluntario de los actores y los resul-

tados concretos y palpables.

• Por otra parte, las autoridades locales contribuyen 

a la promoción de la paz, la solidaridad y la con-

cordia. Estas autoridades crean una plusvalía al 

organizar a comunidades solidarias, basadas en la 

democracia local y la inclusión social.

• Los procesos de descentralización en marcha en los 

diferentes Estados se deben promover y reforzar, 

para dar garantías de éxito a estos nuevos enfo-

ques de cooperación.

• Para asegurar una mayor eficacia de la ayuda, es 

necesaria una armonización de las intervenciones y 

una mayor coordinación de los actores.

• Es importante poner en marcha y dar mayor ope-

ratividad a las redes de autoridades locales, no 

solamente para la coordinación de la cooperación 

descentralizada, sino también para que éstas jue-

guen un papel más importante en la agenda de 

encuentros e instituciones internacionales.

• Frente a la proliferación de las armas nucleares y 

de la gran cantidad de financiación dedicada al 

comercio de armas, se hace imprescindible que las 

redes de ciudades luchen para garantizar la paz y el 

desarrollo.
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• Se deben implementar enfoques basados en po-

líticas desarrolladas entre las comunidades con el 

objetivo de racionalizar las relaciones ciudades/

mundo rural y para crear espacios de solidaridad y 

complementariedad.

3.3. Construyendo ciudades inclusivas 
desde el derecho a la ciudad: la cuestión
de la inclusión de los/as migrantes”

1. Problemática de partida y cuestiones para

el debate

Las ciudades constituyen la cuna de las civilizaciones 

y el espacio donde se forjó la democracia y los valores 

de ciudadanía. El hecho urbano se halla, sin lugar a 

dudas, en el centro de las transformaciones econó-

micas, sociales, políticas y culturales de las sociedades 

contemporáneas. Desde un punto de vista económi-

co, las ciudades protagonizan los mayores niveles de 

crecimiento poblacional y de desarrollo de los países. 

Se estima, en este sentido, que el 95% de ambos 

procesos está teniendo lugar en áreas urbanas (es-

pecialmente en la de los países periféricos), dato que 

se manifiesta claramente en producto interior bruto 

de algunas ciudades, que se equipara (y, en algunos 

casos, supera) al que generan algunos países.

El hecho de que las ciudades sean generadoras de ri-

queza no está sin embargo exento de contradicciones. 

Mientras que, por un lado, las ciudades son fuentes 

de innovación y de progreso, por otro, albergan altos 

niveles de segregación social y espacial entre ricos y 

pobres, así como un gran nombre de desigualdades y 

concentraciones de pobreza. Las cifras así lo ponen de 

manifiesto: un 32% de la población que se concentra 

en las ciudades, sobre todo en países empobrecidos, 

se halla en asentamientos urbanos no planificados 

y sin infraestructura básica. La tendencia global a 

la urbanización se está traduciendo, así, en una 

urbanización de la pobreza y de la exclusión 

social que se refleja en desigualdades en el nivel de 

ingresos, servicios públicos inexistentes o insuficientes 

y condiciones de vida indignas (sobre todo en materia 

de alimentación, vivienda, salud y educación). El con-

texto económico actual agrava estos problemas y 

la crisis presupuestaria de muchos gobiernos locales 

debilita su capacidad de acción frente a la exclusión 

social. Todo ello no hace sino multiplicar las difi-

cultades habituales de la población migrada.

A pesar de todo ello, las ciudades ofrecen también 

grandes oportunidades que las convierten en espacios 

desde donde puede transformarse la modernidad y 

hacer crítica a los paradigmas predominantes. De esta 

perspectiva parte el documento de posición política 

Por un mundo de ciudades inclusivas (aprobado por 

el Consejo Mundial de CGLU celebrado en Estambul 

en 2008) y el proyecto de Carta-Agenda Mundial de 

Derechos Humanos en la Ciudad (presentado con 

éxito en el Bureau Ejecutivo de México en 2010 y a la 

espera de ser formalmente aprobado por el Consejo 

Mundial de CGLU a finales de 2011).

Con este transfondo, el taller del FAL sobre “Constru-

yendo ciudades inclusivas desde el derecho a la 

ciudad: la cuestión de la inclusión de los/as migran-

tes” se plantea responder a las siguientes cuestiones:

• La pobreza y la exclusión social son fenómenos 

profundamente complejos y multidimensionales. 

¿Cómo podemos avanzar hacia políticas trans-

versales que den una respuesta efectiva a esta 

problemática? 

• Desde mediados de los años 90 se ha desarrollado 

un amplio debate internacional en torno al concep-

to del derecho a la ciudad. ¿Cuál es o cuál debe-

ría ser el papel de los gobiernos locales en la 

garantía de los derechos humanos? 

• La construcción de ciudades inclusivas requiere del 

compromiso político de los gobiernos locales, pero 

también de la participación de la ciudadanía en el 

espacio público. ¿En qué medida los gobiernos 

locales están dispuestos a compartir con la 

ciudadanía la toma de decisiones políticas? Y, 

a la inversa, ¿en qué medida la ciudadanía está 

dispuesta a asumir una responsabilidad cívica 

hacia lo público?

• Desde este triple horizonte (inclusión social, dere-

cho a la ciudad y participación ciudadana), ¿qué 
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estrategias políticas pueden contribuir a mejo-

rar la vida de los/as migrantes en las ciudades?

2.Intervenciones

Delphine Bouffenie, Teniente de Alcalde de Nan-

tes (Francia), presentó el tema objeto de debate e 

incorporó las siguientes preguntas a las cuestiones 

sobre las que se proponía reflexionar: (i) ¿hay una 

voluntad política real de promover los derechos de 

los/as migrantes?; (ii) ¿cómo puede avanzarse hacia la 

materialización de los derechos de los/as migrantes?; 

(iii) ¿cómo construimos ciudades más integradoras 

respecto a la población migrante?

La primera en hacer uso de la palabra fue la represen-

tante de Rivas Vaciamadrid (España), Tania Sánchez, 

Teniente de Alcalde de este municipio que ha acogi-

do en tres ocasiones un Foro de Autoridades Locales 

sobre Migraciones. Tania Sánchez señaló que es ne-

cesario tratar a los/as migrantes como ciudadanos/as 

y que la defensa de sus derechos debe partir de la 

perspectiva de los derechos humanos. A la cuestión 

de qué estrategias políticas pueden contribuir a me-

jorar la vida de este colectivo, Sánchez indicó que ello 

pasa por integrar la participación ciudadana en el 

diseño de las políticas locales. También señaló que la 

inclusión de los/as migrantes debe partir de un doble 

enfoque. Por un lado, hay que emprender acciones 

dirigidas a la población migrante con la finalidad de 

garantizar el acceso a los servicios básicos y proteger 

sus derechos; y, por otro, es necesario trabajar con la 

sociedad de acogida, para promover en ella valores de 

solidaridad y respeto por las diferencias.

Silvio Barros, Alcalde de Maringá (Brasil), apuntó 

que la pobreza es consecuencia de la exclusión social 

y que, a la vez, la exclusión social es consecuencia de 

la pobreza. Para combatir la pobreza hay que generar 

riqueza. En cambio, para la lucha contra la exclusión 

social no basta con disponer de mayor riqueza: son 

necesarios valores, principios, cultura y solidaridad. 

Las políticas públicas que pueden contribuir a ello son 

(i) la generación de empleo, para lo cual es necesario 

incentivar a las empresas a través de reducciones fis-

cales; y (ii) garantizar los derechos humanos, pero te-

niendo en cuenta que el reverso de cualquier derecho 

es una obligación. Respecto a esto, Barros se preguntó 

en qué medida los/as ciudadanos/as están dispuestos 

a participar en la construcción de lo público y sugirió 

abordar la participación ciudadana no sólo como un 

derecho, sino también como una obligación.

François Simon, Vicepresidente de la Región Midi 

Pyrenées (Francia), habló de la iniciativa que está li-

derando la región a la cual representa consistente en 

crear una red de ciudades sobre migraciones. Criticó 

que la libre circulación de personas sea objeto de tan-

tos recelos, mientras existe una absoluta libertad de 

circulación de mercancías. A la necesidad de actuar 

en la sociedad de acogida apuntada por Rivas Vacia-

madrid, añadió la necesidad de actuar sobre la pobla-

ción de origen y puso énfasis en que actualmente no 

Momentos de las intervenciones
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sólo estamos asistiendo a flujos migratorios de origen 

económico, sino también de origen medioambiental 

como consecuencia del cambio climático. Finalmente, 

Simon señaló que debemos hacer uso de los instru-

mentos jurídicos ya existentes en el ámbito del dere-

cho internacional para hacer frente a la protección del 

colectivo de los/as migrantes.

Marie Pierre Sarr, Teniente de Alcalde de Dakar 

(Senegal), recordó que el fenómeno migratorio es 

casi tan antiguo como el ser humano y que muchos 

de los países occidentales que hoy luchan contra la 

entrada de migrantes han sido países que han prota-

gonizado grandes olas migratorias (Irlanda, España, 

Italia, etc.) o que se han fundado gracias al asenta-

miento de nuevas poblaciones (el caso, por ejemplo, 

de Estados Unidos). Puso de relieve la existencia de un 

importante grado de migración Sur-Sur y de la emer-

gencia de un fuerte movimiento social de defensa del 

“derecho a la ciudad”, un derecho dirigido a todos 

los habitantes de la ciudad y, por lo tanto, también 

destinado a dar cobertura a la población migrante. 

Sarr, convencida del carácter colectivo y a la vez indi-

vidual del derecho a la ciudad, lo calificó de derecho 

“esencial” para el desarrollo urbano, puesto que ha-

lla su vehículo de expresión en un amplio abanico de 

políticas locales: educación, salud, desarrollo cultural, 

movilidad, etc. Finalmente, alertó de la dificultad de 

desplegar el “derecho a la ciudad” en el continente 

africano, donde la institucionalidad democrática y los 

recursos financieros de las ciudades son, en muchas 

ocasiones, demasiado débiles para hacer frente a este 

tipo de derechos transversales.

Mónica Montaño, de la Fundación Europea para la 

Cooperación Norte-Sur, Huelva (España), quiso com-

partir con la sala las conclusiones del II Congreso In-

ternacional África Occidente sobre el tema de la “Co-

rresponsabilidad en el Desarrollo”, que tuvo lugar en 

Huelva en octubre de 2010. Ante el actual contexto 

de crecimiento de las migraciones internas y externas 

del continente africano, el encuentro se cerró con la 

firma de la II Declaración de la Luz en la que se puso 

de manifiesto la necesidad de construir nuevas rela-

ciones de diálogo y entendimiento basadas en el re-

conocimiento de los lazos históricos, étnicos, sociales 

económicos, culturales y políticos de los continentes. 

La Declaración urge a actuar de forma responsable 

desde los organismos internacionales y los gobiernos 

en el desarrollo de los pueblos africanos y de los afro-

descendientes en el mundo. Para ello, propone una 

serie de criterios operativos, como la humanización 

de las políticas migratorias, la implementación de los 

Objetivos de Desarrollo del Milenio y la promoción del 

buen gobierno y el estado de derecho en el continen-

te africano.

Delphine Bouffenie cerró el turno de intervenciones 

indicando que la ciudad de Nantes está promovien-

do en el marco de la Comisión de Inclusión Social, 

Democracia Participativa y Derechos Humanos de 

la organización municipalista mundial “Ciudades y 

Gobiernos Locales Unidos” (CGLU) un instrumento, 

la Carta-Agenda Mundial de Derechos Humanos en 

la Ciudad, con la que se pretende contribuir al desa-

rrollo de políticas públicas de derechos humanos. La 

Carta confiere los derechos recogidos en el texto “a 

todos los habitantes de la ciudad” y no sólo a las per-

sonas que gozan del estatuto jurídico de ciudadano/a. 

De esta forma, el colectivo de los/as migrantes queda 

también reconocido como sujeto de derecho por este 

texto que está previsto que CGLU apruebe próxima-

mente.

A continuación, se abrió el debate con el público, 

de cuyas intervenciones destacan los siguientes ele-

mentos: la importancia de escolarizar a los padres y 

madres como mecanismo de inclusión de la población 

migrante en las sociedades de acogida; los migrantes 

como agentes de co-desarrollo y la necesidad de que 

las ciudades receptoras construyan lazos de solidari-

dad con las ciudades emisoras; y la ciudadanía como 

estatuto jurídico que no se fundamente en la naciona-

lidad, sino el hecho de ser persona.

IDEAS FUERZA DEL DEBATE

• Rompiendo estereotipos. Las migraciones no son 

un fenómeno nuevo, ni un fenómeno que se da ex-
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clusivamente Norte-Sur, sino también Sur-Sur. Su 

causa no es sólo económica, sino también política 

o medioambiental. La problemática que enfrenta 

la población migrante no es únicamente el de la 

pobreza, sino también el acceso a los derechos 

políticos.

• Hablemos de derechos. Abordar la cuestión de 

la inclusión de los/as migrantes requiere hablar 

de derechos: derecho de las personas a circular, a 

emigrar, a vivir de forma digna allí donde decidan 

establecerse… De lo que se trata, en definitiva, es 

de avanzar hacia una ciudadanía plena para todas 

las personas, se encuentren donde se encuentren, 

procedan de donde procedan. Desde el ámbito de 

lo local, el debate enraíza con la cuestión del de-

recho a la ciudad: un derecho, a la vez, individual 

y colectivo que pertenece a todos los habitantes 

de las ciudades y no sólo a aquellas personas que 

gozan del estatuto de ciudadano/a.

• Políticas públicas integrales. Las políticas locales 

dirigidas a dar respuesta a esta problemática debe-

rán actuar, a la vez, sobre el colectivo de los/as mi-

grantes (para enfrentar sus problemas de exclusión 

a título individual) y sobre la sociedad de acogida 

para combatir la discriminación y la xenofobia. El 

grado de eficacia de estas políticas estará, además, 

relacionado con la capacidad del gobierno que las 

promueve de entablar un diálogo ciudadano que 

permita dar voz a todos los sectores de la sociedad 

en general y a los más excluidos en particular. En 

el caso de los/as migrantes, estas estrategias de 

participación ciudadana contribuirán, además, a 

contrarrestar su falta de derechos políticos.

3.4. Medio Ambiente, Cambio Climático y 
Derecho de acceso al agua

Todas las ponencias parten del reconocimiento de la 

situación de emergencia ambiental a escala planetaria 

y la gravedad de su incidencia en los territorios más 

desfavorecidos. Entre las temáticas debatidas desta-

caron las cuestiones referidas al aceleramiento del 

cambio climático, los riesgos naturales y la disponibili-

dad y calidad de los recursos hídricos.

Es precisamente en este contexto de crisis global, don-

de las autoridades locales adquieren un papel central 

a la hora de dar respuesta desde la escala territorial 

donde se producen las consecuencias directas de las 

ineficiencias del mercado y del cambio climático.

De la reunión del grupo de trabajo sobre medio am-

biente se pueden extraer las siguientes conclusiones:

a) La puesta en práctica efectiva y urgente del dere-

cho universal al agua y el reparto equitativo de los 

recursos hídricos disponibles. La defensa del dere-

cho al acceso al agua potable. La universalización 

del acceso al agua para toda la población, incluida 

la que no dispone de rentas para ello. 

b) El reconocimiento de las ineficiencias del mercado 

en materia de gestión del agua, se promueve el 

papel de la gestión pública y transparente, incorpo-

rando la voz de la sociedad civil mediante buenas 

prácticas de democracia participativa y gestión 

descentralizada a la hora de asignar los recursos hí-

dricos escasos entre los distintos usos alternativos.

c) La protección del patrimonio cultural y ecológico 

heredado que se encuentra en peligro por motivo 

de grandes infraestructuras hídricas proyectadas 

para abastecer el crecimiento urbano e industrial 

ajeno a los límites ecológicos de su territorio y apro-

piándose de los recursos de regiones periféricas.

 

Por todo lo anterior, de cara a la actividad de la RED 

FAL, estas son las conclusiones que de una manera 

proactiva se han alcanzado:

1) Configuración de un grupo de trabajo sobre agua 

en la RED FAL

2) Definición de una agenda preparatoria del Foro 

Mundial del Agua de Marsella 2012 y de Río +20 

en el que se presenten alternativas.

3) Elaboración de un proyecto de una Red de au-

toridades locales por el agua que promueva la 

universalización del acceso al agua potable y sa-

neamiento, desde la cooperación descentralizada y 

promoción de la gestión participativa en materia de 

agua en los pueblos más desfavorecidos. Esta Red 
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dispondría de un fondo autogestionado y financia-

do de forma solidaria por los socios de la red.

3.5. Emancipación y género

1. Temáticas generales

• Definición general de la cuestión de Género. Igual-

dad de oportunidades. Tema de interés para hom-

bres y mujeres.

• Papel clave de la mujer en la economía familiar (tra-

bajo agrícola, alimentación, educación de los hijos, 

salud familiar, cuidado de los hijos y ancianos).

• Libertad de expresión. Incorporación de la mujer 

al gobierno local y nacional como representantes 

en consejos locales o parlamentos.

• La alfabetización de la mujer es un requisito fun-

damental para la emancipación femenina.

• La formación empresarial escasa entre mujeres.

• La existencia de barreras culturales, religiosas o 

económicas que frenan el acceso de la mujer al 

sistema financiero.

• Lucha contra la violencia de género.

2. Abordaje 

• La clave es la igualdad de acceso a la función políti-

ca entre hombres y mujeres. Nueva Ley de igualdad 

(de paridad) en Senegal (TALL).

• Alfabetización femenina como llave para el desa-

rrollo y la igualdad (NDOYE).

• Colectivos sociales y consejos locales dirigidos por 

mujeres en Senegal: más sensibilizados con cuestio-

nes de salud pública (saneamiento y equipamientos 

ambientales) (NDOYE).

• Se necesita el apoyo del propio colectivo femenino 

(solidaridad de las mujeres) (NDOYE). 

• Se necesita el apoyo de la Red FAL desde la coope-

ración descentralizada para ayudar a los colectivos 

locales que defienden la emancipación femenina 

en Senegal (NDOYE).

• Se ha de promocionar la emancipación económica de 

las mujeres. Facilitar el acceso a los recursos financie-

ros de las mujeres y dar salidas productivas al deno-

minado “ahorro informal” que generan las mujeres 

como gestoras de las economías familiares (SAMB).

• Se ha de promocionar la formación empresarial de 

las mujeres que cubra el déficit actual y evite el des-

perdicio de este importante capital humano (SAMB).

• Se han de facilitar una política crediticia favorable 

a los proyectos empresariales promovidos por mu-

jeres, estadísticamente más viables, pero que ac-

tualmente necesitan más garantías que otros pre-

sentados por hombres. Se propone la creación de 

un Fondo de Garantía de Préstamos a empresarias 

y promover la figura de los microcréditos (SAMB).

• Se ha de incorporar a la mujer a la vida parlamen-

taria empezando desde el nivel local. Para ello se 

demanda una nueva ley electoral para facilitar el 

acceso de las mujeres a la política, actualmente 

algo sólo posible para las mujeres de rentas muy 

elevadas (NKRUMAH). 

• Papel clave de la mujer en el mundo rural y agrícola 

subsahariano (NKRUMAH).

• Plan Nacional de Política para mujeres de Brasil, 

conquista del movimiento feminista (punto álgido 

con la primera mujer presidenta en Brasil). Lucha 

contra la violencia de género (GRAMACHO).

3. Misión FAL

• Hacer más equitativa la Red FAL incluyendo la pers-

pectiva de género en su estructura, sus acciones y 

sus declaraciones.

• Alianza entre hombres y mujeres de la Red FAL en 

el marco de este foro de Género.

4. Propuestas (agenda, proyectos)

• Red FAL apoye la inclusión de la lucha contra la vio-

lencia de género en la declaración de género que 

se firme en la asamblea (MAGALI).

• 8-11 Marzo 2011. Reunión en Tánger de la Red 

de mujeres que ocupan cargos electos en gobier-

nos locales de África (Contacto: Jean-Pierre Elong 

Mbassi. Cités et Gouvernements Locaux Unis 

d’Afrique. elongmbassi@yahoo.fr).

3.6. Metrópolis Solidarias: Remitimos al 
punto 6. Compromiso de Pikine

mailto:elongmbassi@yahoo.fr
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Nosotras y nosotros, reunidos en la Asamblea de Mo-

vimientos Sociales, realizada en Dakar durante el Foro 

Social Mundial 2011, afirmamos el aporte fundamen-

tal de África y de sus pueblos en la construcción de la 

civilización humana. Juntos, los pueblos de todos los 

continentes, libramos luchas donde nos oponemos 

con gran energía a la dominación del capital, que se 

oculta detrás de la promesa de progreso económico 

del capitalismo y de la aparente estabilidad política. 

La descolonización de los pueblos oprimidos es un 

gran reto para los movimientos sociales del mundo 

entero.

Afirmamos nuestro apoyo y solidaridad activa a los 

pueblos de Túnez y Egipto y del mundo árabe que 

se levantan hoy para reivindicar una real democracia 

y construir poder popular. Con sus luchas, muestran 

el camino a otro mundo, libre de la opresión y de la 

explotación.

Reafirmamos con fuerza nuestro apoyo a los pueblos 

de Costa de Marfil, de África y de todo el mundo en 

su lucha por una democracia soberana y participativa. 

Defendemos el derecho a la autodeterminación y el 

derecho colectivo de todos los pueblos del mundo.

En el proceso del FSM, la Asamblea de Movimientos 

Sociales es el espacio donde nos reunimos desde 

nuestra diversidad para juntos construir agendas y 

luchas comunes contra el capitalismo, el patriarcado, 

el racismo y todo tipo de discriminación.

En Dakar celebramos los 10 años del primer FSM, 

realizado en 2001 en Porto Alegre, Brasil. En este 

4. DECLARACIÓN DE LA ASAMBLEA DE LOS
MOVIMIENTOS SOCIALES - DAKAR 2011
FSM Dakar (Senegal) – 10 de febrero de 2011

Un participante durante la Marcha inaugural del Foro Social Mundial
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periodo hemos construido una historia y un trabajo 

común que permitió algunos avances, particularmen-

te en América Latina donde logramos frenar alianzas 

neoliberales y concretar alternativas para un desarro-

llo socialmente justo y respetuoso de la Madre Tierra.

En estos 10 años vimos también la eclosión de una 

crisis sistémica, expresada en la crisis alimentaria, 

ambiental, financiera y económica, que resultó en el 

aumento de las migraciones y desplazamientos forza-

dos, de la explotación, del endeudamiento, y de las 

desigualdades sociales.

Denunciamos el rol de los agentes del sistema (ban-

cos, transnacionales, conglomerados mediáticos, ins-

tituciones internacionales etc.), que, en búsqueda del 

máximo lucro, mantienen con diversos rostros su polí-

tica intervencionista a través de guerras, ocupaciones 

militares, supuestas misiones de ayuda humanitaria, 

creación de bases militares, saqueos de los recursos 

naturales, la explotación de los pueblos, y manipula-

ción ideológica. Denunciamos también la cooptación 

que estos agentes ejercen a través de financiamentos 

de sectores sociales de su interés y sus prácticas asis-

tencialistas que generan dependencia.

El capitalismo destruye la vida cotidiana de la gente. 

Pero a cada día nacen múltiples luchas por la justicia 

social, para eliminar los efectos que dejó el colonialis-

mo y para que todos y todas tengamos una digna ca-

lidad de vida. Afirmamos que los pueblos no debemos 

seguir pagando por esta crisis sistémica y que no hay 

salida a la crisis dentro del sistema capitalista!

Reafirmando la necesidad de construir una estrategia 

común de lucha contra el capitalismo, nosotros, mo-

vimientos sociales:

Luchamos contra las trasnacionales porque sostienen 

el sistema capitalista, privatizan la vida, los servicios 

Representación del FAMSI. El director gerente del FAMSI, Antonio Zurita Contreras, escucha una de las intervenciones
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públicos, y los bienes comunes, como el agua, el 

aire, la tierra, las semillas, y los recursos minerales. 

Las transnacionales promueven las guerras a través 

de la contratación de empresas militares privadas y 

mercenarios, y de la producción de armamentos, re-

producen prácticas extractivistas insostenibles para la 

vida, acaparan nuestras tierras y desarrollan alimentos 

transgénicos que nos quitan a los pueblos el derecho 

a la alimentación y eliminan la biodiversidad.

Exigimos la soberanía de los pueblos en la definición 

de nuestro modo de vida. Exigimos políticas que 

protejan las producciones locales que dignifiquen las 

prácticas en el campo y conserven los valores ances-

trales de la vida. Denunciamos los tratados neolibera-

les de libre comercio y exigimos la libre circulación de 

seres humanos.

Seguimos movilizándonos por la cancelación incondi-

cional de la deuda pública de todos los países del Sur. 

Denunciamos igualmente, en los países del Norte, la 

utilización de la deuda pública para imponer a los 

pueblos políticas injustas y antisociales.

Movilicémonos masivamente durante las reuniones 

del G8 y G20 para decir no a las políticas que nos 

tratan como mercancías!

Luchamos por la justicia climática y la soberanía ali-

mentaria. El calentamiento global es resultado del sis-

tema capitalista de producción, distribución y consu-

mo. Las transnacionales, las instituciones financieras 

internacionales y gobiernos a su servicio no quieren 

reducir sus emisiones de gases de efecto invernadero. 

Denunciamos el “capitalismo verde” y rechazamos 

las falsas soluciones a la crisis climática como los 

agrocombustibles, los transgénicos y los mecanismos 

de mercado de carbono, como REDD, que ilusionan a 

poblaciones empobrecidas con el progreso, mientras 

privatizan y mercantilizan los bosques y territorios 

donde han vivido miles de años.

Defendemos la soberanía alimentaria y el acuerdo 

alcanzado en la Cumbre de los Pueblos Contra el 

Cambio Climático y por los Derechos de la Madre 

Tierra, realizada en Cochabamba, donde verdaderas 

alternativas a la crisis climática han sido construidas 

con movimientos y organizaciones sociales y popula-

res de todo el mundo.

Movilicémonos todas y todos, especialmente el conti-

nente africano, durante la COP-17 en Durban, Sudáfri-

ca, y la Río +20, en 2012, para reafirmar los derechos 

de los pueblos y de la Madre Tierra y frenar el ilegítimo 

acuerdo de Cancún.

Defendemos la agricultura campesina que es una so-

lución real a la crisis alimentaria y climática y significa 

también acceso a la tierra para la gente que la vive y 

la trabaja. Por eso llamamos a una gran movilización 

para frenar el acaparamiento de tierras y apoyar las 

luchas campesinas locales.

Luchamos contra la violencia hacia la mujer que es 

ejercida con regularidad en los territorios ocupados 

militarmente, pero también contra la violencia que 

sufren las mujeres cuando son criminalizadas por par-

ticipar activamente en las luchas sociales. Luchamos 

contra la violencia doméstica y sexual que es ejercida 

sobre ellas cuando son consideradas como objetos o 

mercancías, cuando la soberanía sobre sus cuerpos y 

su espiritualidad no es reconocida. Luchamos contra 

el tráfico de mujeres, niñas y niños.

Defendemos la diversidad sexual, el derecho a au-

todeterminación de género, y luchamos contra la 

homofobia y la violencia sexista.

Movilicémonos todos y todas, unidos, en todas las 

partes del mundo contra la violencia hacia la mujer.

Luchamos por la paz y contra la guerra, el colonialis-

mo, las ocupaciones y la militarización de nuestros te-

rritorios. Las potencias imperialistas utilizan las bases 

militares para fomentar conflictos, controlar y saquear 

los recursos naturales, y promover iniciativas antide-

mocráticas como hicieron con el golpe de Estado en 

Honduras y con la ocupación militar en Haiti. Promue-
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ven guerras y conflictos como hacen en Afganistán, 

Iraq, la República Democrática del Congo y en varios 

otros paises.

Intensifiquemos la lucha contra la represión de los 

pueblos y la criminalización de la protesta y fortalez-

camos herramientas de solidaridad entre los pueblos 

como el movimiento global de boicot, desinversiones 

y sanciones hacia Israel. Nuestra lucha se dirige tam-

bién contra la OTAN y por la eliminación de todas las 

armas nucleares.

Cada una de estas luchas implica una batalla de ideas, 

en la que no podremos avanzar sin democratizar la co-

municación. Afirmamos que es posible construir una 

integración de otro tipo, a partir del pueblo y para los 

pueblos y con la participación fundamental de los jó-

venes, las mujeres, campesinos y pueblos originarios.

La asamblea de movimientos sociales convoca a 

fuerzas y actores populares de todos los países a de-

sarrollar dos acciones de movilización, coordinadas a 

nivel mundial, para contribuir a la emancipación y au-

todeterminación de nuestros pueblos y para reforzar 

la lucha contra el capitalismo.

Inspirados en las luchas del pueblo de Túnez y Egipto, 

llamamos a que el 20 de marzo sea un día mundial 

de solidaridad con el levantamiento del pueblo árabe 

y africano que en sus conquistas contribuyen a las 

luchas de todos los pueblos: la resistencia del pueblo 

palestino y saharaoui, las movilizaciones europeas, 

asiáticas y africanas contra la deuda y el ajuste estruc-

tural y todos los procesos de cambio que se constru-

yen en América Latina.

Convocamos igualmente a un día de acción global 

contra el capitalismo el 12 de octubre donde, de to-

das las maneras posibles, rechazaremos ese sistema 

que destruye todo a su paso.

Movimientos sociales de todo el mundo, ¡avancemos 

hacia la unidad a nivel mundial para derrotar al siste-

ma capitalista!

Constatación

En los diez últimos años, los procesos de articulación o 

de convergencia entre militantes, movimientos sociales, 

organizaciones poblacionales o de vecinos, así como 

instancias de apoyo técnico que defienden el derecho 

al hábitat se han consolidado. Nos reunimos en torno a 

las luchas por la realización de los Derechos Económi-

cos, Sociales y Culturales (DESC) fundamentales para la 

defensa del lugar estructural de la familia, de las comu-

nidades rurales y urbanas, y de la convivencia basada 

en la inclusión de todas y todos. Nos referimos pues 

a los DESC relacionados al derecho al hábitat. Estos 

derechos corresponden a obligaciones de los estados 

con relación a la vivienda, al agua y al saneamiento, a la 

educación, a la salud y a la participación; son las bases 

jurídicas para exigir los derechos colectivos a la tierra, a 

los recursos naturales, a los medios de subsistencia, a la 

energía, al transporte y a la recreación, de forma muy 

especial al derecho a la ciudad, a la soberanía alimen-

taria y a la justicia climática. Por su arraigo en la familia, 

la casa, el barrio o el pueblo y en el espacio público, las 

mujeres son las principales protagonistas de las luchas 

locales por la defensa del derecho al hábitat. Sin em-

bargo, a la par de ellas, los niños y niñas, las personas 

minusválidas, desalojadas, sin techo, nómadas y refu-

giadas son las principales excluidas de los derechos y 

por lo tanto debemos reconocer defender sus derechos 

en todas nuestras luchas.

Los obstáculos a la realización del derecho al hábitat 

se multiplican en el mundo entero, sin relación con las 

5. CONVERGENCIA DE LOS HABITANTES POR
EL DERECHO AL HÁBITAT
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diferencias culturales locales. Por lo tanto, es nuestro 

deber denunciar las presiones inmobiliarias y del valor 

del suelo sobre los sectores más pobres, desposeídos 

y vulnerables; el acaparamiento de las tierras; la des-

trucción de los barrios populares y de los pueblos ru-

rales; la gentrificación de los barrios antiguos; el alza 

de los alquileres comparada con el estancamiento 

de los ingresos; los megaproyectos y mega eventos 

cuya planificación y desarrollo violan el derecho de 

las comunidades a permanecer en sus lugares de 

residencia tradicionales; los conflictos armados y las 

ocupaciones de territorio; los desastres llamados `na-

turales´ y los efectos del cambio climático traducidos 

en inundaciones, desprendimientos de tierra y la con-

taminación del agua, del aire y del suelo; y por todos 

estos temas debemos denunciar las desigualdades y la 

discriminación de las mujeres en la realización de sus 

derechos al hábitat. Todos estos fenómenos territoria-

les generan múltiples desalojos forzados, que afectan 

con mayor frecuencia muchas comunidades rurales y 

urbanas en todo el mundo.

Proposiciones

Las organizaciones locales, nacionales, regionales, 

continentales y globales reunidas aquí reunidas en el 

proceso de construcción de la Asamblea Mundial de 

los Habitantes, nos comprometemos a seguir, unidas, 

la construcción de la solidaridad para que todas y to-

dos tengamos derecho a vivir en paz y dignidad en el 

campo y la ciudad.

Asimismo, nos comprometemos a participar cada año 

en la Campaña Mundial por el Derecho al Hábitat que 

se celebra el primer lunes de octubre.

El 3 de octubre del 2011 y el 1ro de octubre del 2012, 

los temas que nos agruparán en el mundo son: (i) las 

causas y los efectos de los desalojos forzados, los su-

frimientos y el empobrecimiento de las personas afec-

tadas por los problemas del hábitat rural y urbano; (ii) 

la solidaridad con las y los militantes por el derecho 

al hábitat victimas de la represión y de la violencia en 

contra de sus derechos cívicos e políticos.

La campaña anual por el derecho al hábitat se mani-

festará de forma inclusiva, en la diversidad, y será co-

ordinada por todas las personas implicadas en dicha 

lucha, en el mundo entero; por medio, entre otros, de 

denuncias, protestas, ocupaciones, manifestaciones, 

debates públicos y reuniones. La difusión de la cam-

paña se realizará principalmente por las redes sociales 

en el internet; también será informada a través de los 

sitios de los movimientos, redes y organizaciones so-

ciales comprometidas.

Para hacer frente a estos compromisos, las organiza-

ciones y redes constituyen un Comité de enlace que 

se compromete a acordar una plataforma y un plan 

de acción que son el resultado de las reuniones orga-

nizadas por los habitantes en los barrios y el campus 

universitario en el marco del FSM Dakar para hacer 

concreta la solidaridad para luchar contra las violacio-

nes de los derechos cuyas causas se repiten en todo 

el mundo.

AIH, Alianza Internacional de Habitantes



22 23

EN DAKAR, EL 10 DE FEBRERO DE 2011,
SUBSCRIBEN A ESTE COMPROMISO:

Redes Internacionales

Alliance Internationale des Habitants (AIH)

Coalition Internationale de l’Habitat (HIC)

Comités Promoteurs de l’Assemblée Mondiale
des Habitants international

Comités Promoteurs de l’Assemblée Mondiale
des Habitants Régionaux

LOCOA - Leaders and Organizers of Community
Organization in Asia

No-Vox

Organizaciones de habitantes locales y nacionales

ACIDAK Asociation Comité Interbidonville, (Dakar, 
Senegal)

AHTB, Association des Habitants et Travailleurs
de Baraka (Dakar, Senegal)

Amandla Centre of Zimbabwe (Zimbabwe)

A Város Mindenkié (Hongrie)

CAES (Paraguay)

CDV (México)

CHRA (Zimbabwe)

CISRS, National Forum for the Urban Poor (India)

Colectivo para el Desarrollo del Perú de Villa Maria
del Triunfo (Perú)

Comité de Gestion des Inondations et de
Déguerpissement de Médina Goumars
(Guédiawaye, Senegal)

Comités Promoteurs Nationaux de l’Assemblée
Mondiale des Habitants Nationaux

CONAM (Brasil)

CONAPAMAG (Guatemala)

Coordination duped investors (Russie)

Coophabitat (Republica Dominicana)

Cooperativa de reciclado de villa 31 (Argentina)

Coopérative Coralli (Italie)

COORDINADORA DE COLONIAS UNIDAS (México)

DAL, Droit au Logement (France)

EMAD, Entente des Mouvements et Associations
de Développement (Dakar, Senegal)

Famemg – Minas Gerais (Brasil)

FBFF – Ceará (Brasil)

FEDEVI (Argentina)

Federación de Cooperativas Todos juntos (Argentina)

FOVELIC (Perú)

GIU (Perú)

Grupo puertorriqueño de solidaridad con la niñez 
Dominico-Haiana CPNDH (Puerto Rico)

Mouvement And Soukali Médina Goumars (Dakar, 
Senegal)

Movimiento Nuevo Encuentro (Argentina)

National Tenants Union (Nigeria)

Omunga (Angola)

POHDH (Haiti)

PPEHRC (USA)

PROUD and National Forum for the Urban Poor (India)

Red Metropolitana Inquilinos (Venezuela)

RNHC (Cameroun)

Shelter for the Poor (Bangladesh)

Thames Valley Gypsy Council (UK)

Tenants Union (Russie)

Tonderai Ndira Housing Cooperative (Zimbabwe)

UCISV-Ver (México)

Unione Inquilini (Italie)

UNION POPULAR VALLE GOMEZ, D.F. (México)

Youth governance and environmental programme 
(Kenya)

Apoyo

ABONG, Brazilian Association of NGOs

AITEC, Association Internationale des Techniciens et 
Chercheurs (France)

ALOP, Associación Latinoamericana de Organizacio-
nes de Promoción

CENCA (Perú)

CERPAC, Centre de Recherche Populaire pour 
l´Action Citoyenne(Senegal)

ENDA-Economie Populaire (Senegal)

ENDA-Relais pour le Développement Urbain Partici-
pé, (Senegal)

FAL, Forum des Autorités Locales

Handicap International 

Intermondes (Senegal)

Plateforme DESC Sénégal – RADI

WISEEP (Ghana)
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ASAMBLEA INTERNACIONAL DEL FALP DE PIKINE 

(SENEGAL) del 07 de febrero de 2011

Después del Foro de Nanterre (Francia) en marzo de 

2006, de Getafe (España) los 10, 11 y 12 de junio de 

2010, la Ciudad de Pikine acogió, al margen del Foro 

Social Mundial que se celebra actualmente en Dakar 

(6 al 11 de febrero de 2011) la asamblea internacional 

del Foro de las Autoridades Locales de Periferia FALP, 

en preludio a la celebración del Foro de las Autorida-

des Locales (FAL) para la inclusión social previsto el 8 

de febrero de 2011 en Dakar.

Se inscribe en la preparación del 3º FALP en Brasil en 

2013.

La fuerte movilización en torno a su organización, 

los resultados obtenidos que dan prueba de su éxito, 

traducen nuestra voluntad y nuestra determinación, 

como autoridades locales de las Periferias de África 

y el mundo, de ser y de seguir siendo los principales 

protagonistas de la aparición de ciudades y regiones 

metropolitanas solidarias, sostenibles, democráticas, 

inclusivas y ciudadanas en un mundo de globalización 

caracterizado por la agudeza de una crisis financiera y 

económica internacional.

Nosotros, autoridades locales de las periferias 

de África y el mundo, conscientes del lugar que 

debe ser nuestro en el espacio metropolitana, 

nos comprometemos a hacer oír nuestras voces y 

a seguir nuestra lucha permanente para el “dere-

cho a la ciudad”, el derecho a una vida mejor, a más 

respeto y consideración en un mundo más justo, más 

equitativo y más humano, a la construcción del cual 

debemos aportar nuestra contribución efectiva en el 

marco de nuestra conexión a una red y de nuestra 

capacidad al intercambio y a la cooperación mutua.

• Considerando el dinamismo y juventud de nuestros 

ciudadanos en su búsqueda permanente para el 

bienestar social; Considerando nuestra voluntad 

de conexión en los circuitos de toma de decisio-

nes y nuestro rechazo de la marginalización, nos 

proponemos seguir siendo protagonistas visibles 

y presentes por todas partes donde se toman las 

decisiones en las que se compromete el futuro del 

movimiento municipalista mundial.

• Reafirmando, solemnemente los compromisos del 

“FALP de Getafe” de la red de las ciudades perifé-

ricas para metrópolis solidarias, sostenibles, demo-

cráticas y ciudadanas, la Asamblea Internacional de 

Pikine fue un pretexto para las autoridades locales 

de las Periferias de África, de hacer un diagnóstico 

profundo, objetivo y sin complacencia de las reali-

dades socioeconómicas y ecológicas de sus colecti-

vidades, de compartir sus preocupaciones, sus am-

biciones y sus experiencias para llevar, con las otras 

periferias del mundo, la exigencia del “derecho a la 

ciudad” y a la metrópolis para todas y todos.

• Considerando que las cuestiones de carácter 

ecológico constituyen una problemática com-

partida de las periferias de África y del mundo 

en grados distintos y bajo formas diferenciadas se-

gún la especificidad de cada uno, y fuertes de nues-

tros principios de integrar el desarrollo sostenible 

en nuestras políticas locales, debemos establecer 

respuestas sostenible en un marco de intercambios 

y cooperación mutua;

• Considerando que la gestión de las inundacio-

nes es indisociable de la gestión del agua, de su 

impacto negativo en el hábitat, el medio ambiente 

urbano, la vida en general y las condiciones de exis-

tencia de las poblaciones;

6. DECLARACIÓN FINAL FAL-P. COMPROMISOS
DE PIKINE
Las Autoridades Locales de Periferia, para Ciudades y Metrópolis Solidarias, duraderas,
Democráticas y Ciudadanas.
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•  Considerando que países a escala de la casi tota-

lidad de los continentes han estado, estos últimos 

años, afectados por catástrofes naturales de todas 

clases (avalanchas, crudas de ríos, tormentas) cau-

sando desplazamientos masivos de poblaciones, y a 

veces pérdidas de vidas humanas;

• Puesto que las metrópolis del tercer mundo 

viven, la mayor parte del tiempo, los mismo 

malestar sociales vinculados por el subdesarro-

llo (urbanización rápida, enfermedades endémicas, 

desempleo de los jóvenes, bajo empleos de las mu-

jeres), dificultades cuya exacerbación es cada vez 

más expresiva en las periferias de las grandes ciu-

dades, las cuales se relegan al rango de “ciudades 

dormitorios” y cuyos la principal característica es ser 

localidades populares donde prevalecen dificultades 

inherentes a su posiciones geográficas (inseguridad, 

toxicomanía etc).

• Conscientes de nuestros deberes y responsabi-

lidades para el porvenir de nuestras ciudades 

y regiones metropolitanas en una dinámica 

de inclusión de todos las categorías sociales, de 

profundización de la democracia participativa, de 

la solidaridad, de la ayuda, del desarrollo de la 

cooperación descentralizada y de una asociación 

dinámica y fértil;

Nosotras, Autoridades Locales de Periferias reunidas 

en Pikine este día, Lunes 07 de febrero de 2011, 

hemos llevado reflexiones e y intercambios fértiles 

en torno al siguiente tema: “la problemática de las 

inundaciones en los suburbios en África; Qué comba-

te solidario para soluciones sostenibles”.

Por lo que se refiere al fenómeno de las inundaciones, 

las causas se definieron: (calentamiento climático, 

vuelta del ciclo pluviométrico, ocupación de zonas no 

construible, ejes de drenaje de las cuencas vertientes 

y accesos a los lagos, degradación de las redes hidro-

gráficas, defecto o mal uso de las redes de evacuación 

de agua y de las obras de recogida debido al defecto 

de mantenimiento, ausencia de obras de dimensión 

adecuada, incumplimiento de las medidas reglamen-

tarias preconizadas).

Las consecuencias sobre el vivido diario de las po-

blaciones fueron delimitadas: desmoronamiento del 

tejido social, dislocación de la célula familiar o social y 

de las economías locales, deslocalización y desplaza-

mientos masivos de poblaciones que implican pérdi-

das de equipamientos sociales (estructuras sanitarias, 

escolares, deportivas y culturales, equipamientos 

comerciales), ausencia de infraestructuras sobre los 

nuevos lugares de reinstalación.

En la nuestra óptica de mejorar la calidad de vida 

en los establecimientos humanos de las periferias 

urbanas, sería posible crear superficies geográficas 

metropolitanas de cooperación, respondiendo a los 

imperativos de desarrollo sostenible basándose bási-

camente en los valores locales específicos de nuestra 

civilización universal para concebir y desarrollar peri-

ferias ecológicamente más vivibles.

Todas soluciones sostenibles al fenómeno de las 

inundaciones deberán implicar, en una visión 

compartida y un impulso de solidaridad efectiva 

y activa, al Estado, las colectividades locales y los 

socios del desarrollo.

Nuestros esfuerzos en este camino deberán conseguir 

la creación de un medio ambiente más adaptado al 

método de vida de nuestras comunidades a través de 

una planificación participativa.

En este sentido, sería posible la elaboración de planes 

estratégicos (planes directores de urbanismo, planes 

de urbanismo de detalle y planes de parcelación) para 

administrar mejor y de manera más segura el estable-

cimiento de las poblaciones.

Por ello, la reestructuración y la regularización de pro-

piedad de la tierra iniciada en Senegal con objetivo de 

una rehabilitación física de las viviendas deterioradas 

resultantes de un empleo casi anárquico y tradicional 

puede constituir soluciones tópicas y sostenibles.
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En un enfoque específicamente científico y técnico, 

las estrategias de bombeo, de gestión de los riesgos 

hidráulicos con un sistema de drenaje gravitador que 

facilita el desagüe natural de las aguas, la recalifica-

ción de las zonas inundables en zonas no construible, 

la instalación de una red de saneamiento adecuada y 

la rehabilitación de de sondeos para frenar el aumen-

to de la capa freática, podrían reducir la amplitud de 

los daños vinculados a las inundaciones.

En paralelo, convendría sistematizar los estudios de 

impacto medioambiental para todos proyectos de de-

sarrollo y reforzar los dispositivos de seguimiento y de 

previsiones de las catástrofes naturales.

Nosotros, autoridades locales de periferias, asu-

mimos el compromiso de armonizar nuestras 

intervenciones en estos ámbitos y de ayudar al 

refuerzo de la dinámica de solidaridad y de co-

operación entre los distintos protagonistas para 

un mejor control del fenómeno de las inundacio-

nes en nuestras ciudades y periferias urbanas.

Nuestros ríos y nuestras cuencas vertientes no cono-

cen los límites de nuestras fronteras respectivas, esta-

mos prácticamente condenados a instaurar un diálo-

go inter comunitario y un marco de Asociación más 

eficiente con el fin de crear proyectos y programas 

comunes en una dinámica de integración e inclusión 

de nuestros espacios metropolitanos.

Llevaremos nuestras exigencias a los Foros Mun-

diales del Agua en Marsella en 2012.

Por fin, reivindicamos solemnemente nuestro papel en 

las instancias del CGLUA y la ONU, nos compromete-

mos con determinación a proseguir nuestro combate 

con todos los que comparten nuestros ideales y nues-

tras ambiciones (redes, poderes locales, organizacio-

nes no partidarias), de construir un nuevo mundo o de 

reconstruir el mundo diferentemente.

Este nuevo mundo al cual aspiramos es el antisis-

tema de el que vivimos actualmente, dominado 

por injusticias de todas las clases, desigualdades y 

discriminaciones sociales y económicas que carac-

terizan el neoliberalismo y la globalización.

En efecto, con la llegada de las multinacionales y su in-

vasión tentacular de nuestros espacios metropolitanos, 

asistimos a la destrucción progresiva de los derechos 

del pueblo a disponer de cuadros de vidas adecuadas, 

medios y condiciones de existencia decentes.

Esta es la razón por la que nosotros, autoridades 

locales de las periferias urbanas, a partir de esta de-

claración de Pikine, llevaremos más arriba la antorcha 

de la lucha adoptada por nuestra red desde 2001, 

dónde se incrustan en letras de oro nuestras etapas y 

nuestras perspectivas:

De Porto Alegre, la carta de nuestros principios 

directores a Nanterre, para hacer oír la voz de las 

periferias por Getafe, para ciudades y metrópolis 

solidarias a Pikine, en un combate solidario para 

soluciones sostenibles para periferias sin inunda-

ciones y adelante para canoas en Brasil en 2013.

Para la sistematización y la consolidación del compro-

miso de reconstruir el mundo diferente

Pikine, 07 de febrero de 2011

“Otro mundo
es posible”
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Esta actividad ha sido organizada de forma conjun-

ta por la Comisión de Inclusión Social, Democracia 

Participativa y Derechos Humanos (CISDPDH) de la 

organización mundial "Ciudades y Gobiernos Locales 

Unidos" (CGLU) y el Secretariado Permanente Inter-

nacional “Derechos Humanos y Gobiernos Locales”, 

Nantes - Pays de la Loire (SPIDH). 

La Carta-Agenda Mundial de Derechos Humanos en 

la Ciudad es una iniciativa de los gobiernos locales 

miembros de CGLU que persigue promover la imple-

mentación de políticas locales de derechos humanos. 

Después de una fase de redacción (2007-2008) y de 

una fase de debate participativo (2009-2010), el pro-

yecto ha entrado en la fase de adopción y promoción 

política que se prevé que finalice en el marco del 

próximo Consejo Mundial de CGLU, que tendrá lugar 

en Florencia en otoño de 2011.

Objetivos del seminario 

El valor añadido de la Carta-Agenda radica en el he-

cho de que no sólo contiene una batería de artículos 

de naturaleza jurídica, sino que aporta una serie de 

planes de acción concretos para la aplicación de cada 

uno de los derechos contenidos en la Carta.

El objetivo de esta actividad, que se desarrolló en el 

marco del Foro Social Mundial, consistía en ofrecer a 

los gobiernos locales y a los ciudadanos/as del mundo 

la oportunidad de realizar aportaciones y sugerencias 

a la “agenda”, esto es, proponer acciones políticas 

concretas que puedan contribuir a traducir en la prác-

tica los derechos humanos contenidos en la Carta.

Síntesis del seminario

Delphine Bouffenie, Teniente de Alcalde de la Ciu-

dad de Nantes modera esta actividad y recuerda los 

elementos siguientes:

La Carta-Agenda es un documento que contiene artí-

culos de alcance jurídico. Tiene por objeto definir los 

derechos fundamentales de los ciudadanos en la Ciu-

dad e instar a los gobiernos locales a que la suscriban, 

a que desarrollen planes de acción con sus respectivas 

agendas de ejecución, de manera a afirmar la igual-

dad de todos y a que los derechos fundamentales de 

cada ciudadano sean efectivos en los territorios que 

están bajo su responsabilidad. El propósito de nues-

tra presencia en el Foro Social Mundial es estable-

cer un vínculo entre las ciudades, los políticos, los 

ciudadanos y las asociaciones implicadas, para to-

mar conjuntamente conocimiento de esta Carta 

y alimentar las propuestas de acción en el marco 

de las políticas públicas. Es sobremanera importante 

que los gobiernos locales adopten dispositivos progre-

sistas. No obstante, es asimismo importante que lo 

hagan previa concertación con aquellos que viven en 

los territorios, los ciudadanos y las asociaciones.

7. LA CARTA-AGENDA MUNDIAL DE DERECHOS 
HUMANOS EN LA CIUDAD
Con la colaboración de la ciudad de Nantes y la Región Pays de la Loire (Francia)
Miércoles, 9 de febrero de 2010. Espacio del FSM - Universidad

SEMINARIO CISDPDH – CGLU

Momento del seminario
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Intervienen a continuación: Monique Rabin, Vice-

presidenta de la Región Pays de la Loire, Fatimata 

Konte Doumbia, Alcaldesa de Bamako 1, Anne-

Marie Impe, de la sección belga francófona de Am-

nistía Internacional, Eduardo Tadeu, Alcalde de Var-

zea Paulista en Brasil, Delphine Bouffenie, Teniente 

de Alcalde de la Ciudad de Nantes responsable de la 

Igualdad, y Davinder Lamba, Presidente de Hábitat 

Internacional Coalición. 

Monique Rabin recuerda que el interés de la Carta 

radica, como en el caso de la Agenda 21, en recrear 

un marco y recordar una serie de derechos, para que 

éstos estén mejor protegidos y puedan ser ejercidos. 

Es un documento que reafirma ciertos derechos de di-

mensión local. A pesar de que son los Estados los que 

suelen ser creadores y portadores de derechos, hoy, 

los gobiernos locales han ido emergiendo y son ellos 

los que han de hacerse con esos derechos para poder 

aplicarlos. El reto es difundir y hacer aceptar esta Car-

ta para que pase a ser verdaderamente efectiva.

Fatoumata Konte Doumbia aporta testimonios del 

ejercicio de los derechos sociales en su municipio, 

Bamako 1. Su primera constatación respecto a la 

Carta es que requiere un esfuerzo de promoción y de 

apropiación. 

El contacto permanente con la población —una po-

blación pobre, joven, eminentemente femenina— es 

la forma de promover el desarrollo local y la inclusión 

social, puesto que el trabajo realizado a escala local 

permite luchar contra el retroceso de los derechos 

—y, en particular, de los derechos de las mujeres— 

observado a nivel nacional. 

Para Delphine Bouffenie, la Carta debe ahora ser di-

fundida para que las ciudades adopten el documento 

y que las ONGs las inciten a que lo hagan suyo. Por 

consiguiente, una fase extremadamente importante 

está por venir: ¿Cómo difundir esta Carta-Agenda 

y fomentar su adopción? Cualesquiera que sean las 

leyes nacionales y las decisiones que tomen los Go-

biernos, es importante recordar lo que afirma Fatou-

mata cuando dice que los poderes locales tienen la 

posibilidad de cambiar concretamente las cosas, 

incluso cuando los Gobiernos nacionales no están 

a la altura de los desafíos. 

Anne-Marie Impe presenta los resultados de un 

trabajo realizado para Amnesty International sección 

Bélgica francófona: un catálogo de ejemplos de bue-

nas prácticas en materia de aplicación de los Derechos 

Humanos dentro de la Ciudad. Esas buenas prácticas 

son seleccionadas en todo el mundo y están dispo-

nibles online en http://lesdroitshumainsaucoeurdela

cite.org. El objetivo de este trabajo no era ensalzar 

el buen trabajo realizado por las ciudades de Nantes, 

Bruselas o Toulouse sino simplemente comunicar 

algunos ejemplos de buenas prácticas, entre tantos 

otros, con la esperanza de que los militantes y los 

políticos municipales las integren. 

Eduardo Tadeu presenta el trabajo realizado en Var-

zea Paulista, una ciudad de 107.000 habitantes situa-

da a 50 km al norte de Sao Paulo, en Brasil. Partiendo 

de los derechos enunciados en la Carta, se procedió a 

una evaluación del nivel de ejercicio de cada derecho 

en la ciudad. Sobre la base de esta observación, se va 

a hacer un esfuerzo para que la planificación interna 

de la ciudad se fundamente en la Carta-Agenda. En 

la planificación de la ciudad, cada servicio deberá em-

prender su propio trabajo de evaluación para decidir 

qué acciones corresponden a qué derechos. 

Esta labor de investigación sobre las políticas públicas 

—que se habrá de llevar a cabo dentro de cada colec-

tividad local que decida aplicar la Carta-Agenda— es 

importante para la promoción de esta última ya que 

muestra de qué manera una ciudad puede garantizar 

los Derechos Humanos. También es importante invo-

lucrar a la prensa local para dar a conocer la labor que 

se realice. Por último, cuando decimos que una ciu-

dad debe organizarse para implementar los derechos, 

no significa que deba organizarse para enriquecer a 

las empresas, sino que la ciudad debe organizarse 

para mejorar la calidad de vida de sus habitantes. La 

Carta debe no sólo aplicarse y ser promovida, sino 

http://lesdroitshumainsaucoeurdelacite.org/
http://lesdroitshumainsaucoeurdelacite.org/
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que también debe convertirse en un instrumento de 

debate sobre el papel de los Gobiernos locales. 

Davinder Lamba recuerda que los ciudadanos y 

movimientos de ciudadanos se dirigen por primera 

vez a los Gobiernos locales para hablar de Derechos 

Humanos. La Carta-Agenda y el derecho a la ciudad 

requieren que los gobiernos locales se vean dotados 

con mayores poderes y más recursos. Es probable que 

muchas autoridades locales no estén hoy en condicio-

nes de aplicar la Carta-Agenda con las competencias 

y los recursos de los que disponen. 

En la década 2010-2020, los movimientos ciudadanos 

y los gobiernos locales que promueven la Carta-Agen-

da en la Ciudad deberán trabajar juntos para fomen-

tar la implementación de la misma. A sabiendas de 

que es un reto complejo y que algunos Estados no 

son muy receptivos a la cuestión de la defensa de 

los Derechos Humanos. Es importante por lo tanto 

posicionarse tanto a nivel intergubernamental como 

a escala local. 

Eduardo Tadeu propone una metodología destinada 

a elaborar acciones vinculadas con los Derechos Hu-

manos. Ha desarrollado sus planes de acción utilizan-

do la Carta como guía. Habría que tomar ejemplo de 

la labor realizada en Várzea Paulista, y trabajar con los 

movimientos ciudadanos para ayudar a otros alcaldes 

a avanzar en estos temas. 

Delphine Bouffenie aporta un ejemplo —una va-

riación posible de la Carta en el marco del acceso 

al Derecho a la ciudad— que se elaboró en Nantes 

en torno al acceso de los extranjeros al derecho de 

voto. Partiendo de la constatación de que hay en el 

territorio una serie de personas que trabajan, habitan, 

escolarizan a sus hijos, que son habitantes en toda 

regla de la ciudad pero que no gozan de uno de los 

primeros derechos fundamentales de orden político: 

el derecho de voto, resulta indispensable adoptar un 

dispositivo que permita a los extranjeros participar en 

la elaboración de las políticas públicas. 

Se ha constituido un Consejo con miembros extran-

jeros no pertenecientes a la Unión Europea (puesto 

que los extranjeros europeos tienen derecho a votar 

en Francia), y estos extranjeros, junto con los cargos 

electos y con todas las asociaciones del territorio que 

trabajan a favor de la integración, la lucha contra el 

racismo y las discriminaciones, co-elaboran una polí-

tica pública que les permita a los extranjeros acceder 

a sus derechos fundamentales: vivienda, cultura, 

educación, alimentación, salud ... Todos los derechos 

fundamentales. Es importante especificar que este 

proyecto ha sido concebido de manera totalmente 

transversal.

Síntesis de los debates

La Carta es un instrumento importante pero suscita 

preocupaciones. La primera dificultad reside en el ne-

cesario diálogo entre las autoridades y la pobla-

ción, entre los administrados y los gobernantes. 

No existen espacios de diálogo entre gobernantes y 

gobernados —en África especialmente—, y el con-

tacto con los políticos sólo se suele dar en las épocas 

de campaña electoral. Así pues, sería necesario, para 

la realización de esta Carta, desarrollar el diálogo y 

acercar a gobernantes y gobernados. ¿Los medios de 

comunicación tienen el poder de fomentar ese diálogo 

que falta? El objetivo es crear espacios en los que el 

diálogo entre las autoridades y los medios de comu-

nicación se prolongue de forma permanente, más allá 

de los períodos de campaña electoral, buscando opor-

Participantes en el seminario
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tunidades de debate, efectuando un balance regular 

del programa y de su aplicación durante el mandato. 

Esta es la razón por la que, los derechos tal y como 

se enuncian en la Carta deben ser establecidos 

de manera participativa. Es esencial trabajar con 

las poblaciones y con las asociaciones para elaborar 

políticas públicas que garanticen el acceso de todos a 

todos los derechos.

Otra preocupación gira en torno a la eficacia de la 

aplicación de la presente Carta. Muchas colectivi-

dades locales se van a enfrentar con el problema de 

los medios disponibles. 

Por otra parte, también se ha evocado la cuestión 

de la responsabilidad de los ciudadanos. Es un 

tema que ha de ser tenido en cuenta ya que la plena 

ciudadanía es una cuestión de equilibrio entre los 

derechos y las responsabilidades de los ciudadanos. 

No obstante, que los ciudadanos deban ser respon-

sables, es un motivo de debate recurrente en mate-

ria de derechos humanos y hay que ser prudentes 

porque la responsabilidad es un tema fácilmente 

manipulable. En efecto, ¿qué se entiende por res-

ponsabilidad? Hay que recordar que la responsabi-

lidad también requiere medios. La responsabilidad 

se plantea en una segunda fase, después de que 

los derechos hayan sido reivindicados y ejercidos. 

Uno de los principios de la Carta es el principio de 

responsabilidad compartida entre las ciudades y sus 

habitantes, conforme a los recursos disponibles. Es 

fundamental que los gobernantes y las poblaciones 

entiendan bien estos principios. 

En la ciudad de Dakar a 10 de febrero de 2011 hemos 

celebrado la IIª Asamblea de la Plataforma Mundial de 

Redes de Presupuestos Participativos con una amplia 

representación de redes, gobiernos locales y organi-

zaciones sociales y académicas de África, Europa y 

América Latina. Esta asamblea ha permitido analizar 

el panorama actual de los presupuestos participativos 

en marcha en Colombia, Brasil, República Dominica-

na, México, España, Portugal, Senegal, Cabo Verde, 

Mali, República Democrática del Congo, Camarún, 

Madagascar, Burkina Faso, Mauritania y China. Esta 

Asamblea fue una oportunidad impar para alargar la 

red a países africanos y compartir distintas realidades. 

Los participantes presentaran sus experiencias, las di-

ficultades que enfrentan en este contexto de crisis, así 

como los retos futuros. 

Una de las cuestiones que más interés despertó fue el 

debate sobre las ventajas y desventajas de la existen-

cia de leyes e institucionalizaciones de los procesos. 

Después de Perú, en 2004, y de Dominicana, en 2007, 

existen actualmente otros países donde de empeza-

ran los trabajos para la creación de leyes nacionales 

o locales. 

Otras de los temas que más interese despertó y que 

distingue las realidades latinoamericana y europea de 

lo que pasa en África es la fuerte politización de los 

procesos. Ese debate fue muy interesante para com-

prehender mejor los riesgos del cambio político para 

a sustentabilidad de los procesos. 

De Dakar sale también una recomendación para que 

se revise la Declaración de Málaga, completándola 

con algunos criterios que permita una definición más 

completa de lo que deben ser los presupuestos parti-

cipativos comprometidos con un proceso de transfor-

mación social.

8. II ASAMBLEA DE LA PLATAFORMA INTERNACIONAL
POR LOS PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS 



30 31

La Plataforma Mundial de Redes de Presupuestos Par-

ticipativos celebra en Dakar su segunda Asamblea. La 

primera, celebrada en la ciudad brasileña de Belo Ho-

rizonte, pretende reunir a las redes de experiencias de 

presupuestos participativos en un espacio internacio-

nal que propicie la comunicación, la transparencia y la 

horizontalidad para el apoyo mutuo y el intercambio 

de prácticas y políticas de presupuesto participativo y 

democracia participativa. En esta primera Asamblea, 

con representantes de diez países, se constituye la 

Plataforma tomando como referencia política la De-

claración de Málaga.

Desde su constitución, la Plataforma ha celebrado 

encuentros de trabajo en Belem do Pará (enero de 

2009), Bayahíbe (marzo de 2009), Río de Janeiro 

(marzo de 2010) y Santo Domingo (julio de 2010). 

En este tiempo hemos avanzado en herramientas 

comunes de comunicación (web infoOP.org y bo-

letín informativo) y proyectos como el Parlocal han 

permitido desarrollar actividades de capacitación y de 

investigación.

La IIª Asamblea en Dakar considera de gran importan-

cia avanzar en estas líneas de trabajo y propone darle 

continuidad a través de los siguientes ejes:

1. Comunicación. Mantenimiento y mejora de la pá-

gina web. Lanzamiento de los boletines informati-

vos. Procurar la traducción de ambas herramientas 

para permitir la mayor difusión de los contenidos.

2. Debate político. Avanzar en la reflexión común 

sobre el presupuesto participativo y la democracia 

participativa en la actualidad. Como paso inme-

diato, proceder a una revisión de la Declaración 

de Málaga, abriendo un debate en los próximos 

meses que culminará en el encuentro de Bogotá 

(junio 2011). La red colombiana se ofrece a tra-

ducir la Declaración de Málaga al inglés, francés y 

portugués para su difusión y debate.

3. Otras redes. Mantener la fluidez en las relaciones 

con otras redes internacionales (FAL, CGLU, OIDP, 

FALP…), compartir reflexiones y debates, conciliar 

agendas.

4. Sostenimiento económico. Buscar en la coopera-

ción un sostén económico para la Plataforma que 

permita garantizar una agenda de actividad. Se 

adopta el acuerdo de designar como socios de pro-

yecto a las representaciones de Senegal, República 

Dominicana, Brasil y España.

5. Capacitación. Abrir una línea de trabajo en forma-

ción, enlazando las entidades especializadas que 

desarrollan este campo con las redes nacionales. 

Los encuentros presenciales de la Plataforma son 

uno de los momentos que puede ser aprovechado 

para la actividad formativa.

Se crean cuatro grupos de trabajo para el desarrollo 

de estos ejes:

A. Grupo de trabajo de comunicación (eje 1). Com-

puesto por la Red Portuguesa, Enda en nombre de 

la red africana de PP y la CISDPDH de CGLU.

B. Comité de Enlace y grupo de trabajo político 

(ejes 2 y 3). Compuesto por las redes de Senegal, 

Brasil, Colombia, España y Portugal.

C. Grupo de trabajo de financiación / coopera-

ción (eje 4). Compuesto por las redes de Senegal, 

República Dominicana, Brasil y España.

D. Grupo de trabajo de formación (eje 5). Se in-

corporan Enda y TNI.

Nota: La composición de todos los grupos de trabajo 

se completará con las incorporaciones de redes por 

correo electrónico.

La asamblea tiene como objetivo analizar el panorama
actual de los presupuestos participativos en marcha
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Para el seguimiento de los cometidos de la Plataforma 

se propone una figura de Coordinación temporal ro-

tatoria y un Comité de Enlace. En el próximo período 

la Coordinación recaerá en la Red Nacional de Planea-

ción Local y Presupuestación Participativa de Colom-

bia, hasta el momento de la celebración del próximo 

encuentro de la Plataforma en Bogotá en el mes de 

junio.1 La Coordinación tendrá el apoyo de un Comité 

de Enlace (redes de Senegal, Brasil, Colombia, España 

y Portugal) en las tareas cotidianas.

Agenda de actividades

• Encuentro en Pasto, Colombia. 8 y 9 de abril.

• XI Conferencia de la OIDP. “Nuevas Tecnologías y 

Participación Ciudadana. Sociedad Civil e instru-

mentos de comunicación” Lleida, 6, 7, 8 y 9 de 

abril de 2011.

• Curso de Formación a distancia en “Gestión local 

democrática y participativa”. Lanzamiento en abril. 

Organizado por TNI, CIDADE y PLED. Idiomas: 

portugués, inglés y español. Francés pendiente de 

confirmación. www.tni.org

• Seminario Parlocal en Santo Domingo. Abril de 2011.

• IIIª Asamblea de la Plataforma Mundial de Redes 

de Presupuestos Participativos. Bogotá, Colombia, 

16-18 de junio de 2011.

• Seminario en Porto Alegre. Junio de 2011.

• Encuentro en Rio Grande do Sul. Agosto de 2011.

Comité de redacción

Este és constituído por Bachir Kanouté (ENDA-Sene-

gal en representación de la Red Africana de PP), Dora 

Gomes y Cezar Busato (Rede Brasileira de Orçamento 

Participativo), Carolina Lara y Pedro Santana (Red Na-

cional de Planeación Local y Presupuestación Partici-

pativa de Colombia), Nelson Dias (Iniciativa Orçamen-

to Participativo Portugal) y Andrés Falck (Red Estatal 

por los Presupuestos Participativos de España).

1 En caso de que no sea posible acometer el siguiente encuentro en Bogotá en junio, se realizará en el Estado de Rio Grande do 
Sul en el mes de agosto.

Amplia representación de redes, gobiernos locales y organizaciones sociales y académicas de África, Europa y América 
Latina en la asamblea

http://www.tni.org
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Organiza: RED FAL. FAMSI, Plaine Commune, Rete Nuovo
Muncipio, AEOPAS, Diputación de Málaga, COPEVI,
Alcaldía Iztapalapa.

Moderador: Daniel CHÁVEZ.

Introductor: Miguel E. MARTÍN. Ponentes: Serge LEPELTIER, 
Serif ALP, Amadou Tidiane KANE, Ba Adama MOUSSA, 
David BOYS, Jacques PERREUX, C. Andrés ABREU.
Relatoría: J. Marcos CASTRO.

Nota: Nuestro agradecimiento a David Boyes (PSI) y Eloi 
Badía (Ingeniería sin Fronteras) por su inestimable ayuda 
en la traducción simultánea y el buen desarrollo del
Seminario.

Desde la reunión de la Red de Autoridades Loca-

les FAL en el Foro Social Mundial de Belen do Pará 

(2009), la gestión del agua ha centrado el interés de 

la reunión del grupo de trabajo en materia de medio 

ambiente. Tres ideas centran el debate: el derecho al 

agua, la gestión pública descentralizada y la coopera-

ción público-público.

Establecer planes de acción a nivel de redes de auto-

ridades locales para garantizar el acceso al agua pota-

ble, reconocido por la ONU como derecho humano, así 

como la adopción de criterios de sostenibilidad sobre la 

base de una gestión pública son los objetivos plantea-

dos por la red FAL. Para ello resulta estratégico definir 

una agenda preparatoria de la celebración del 6º Foro 

Mundial del Agua en Marsella 2012. En este sentido, 

se identifican los siguientes objetivos (LEPELTIER):

1) Movilización de autoridades locales en Marsella. La 

meta es que el máximo de autoridades locales y re-

gionales suscriban el Pacto de Estambul elaborado 

para el 5 Foro Mundial del Agua de 2009.

2) Presentación de Buenas Prácticas. Para los que ya 

firmaron, que presenten en Marsella sus experien-

cias en materia de buenas prácticas innovadoras 

en materia de gestión de agua. Resulta necesario 

el seguimiento de las acciones para que éstas no 

queden simplemente como proyectos inconclusos.

3) Cooperación internacional Descentralizada en 

materia de gestión de agua. Las autoridades lo-

cales han de potenciar su papel en la cooperación 

internacional, dado que existen espacios y recursos 

suficientes para impulsar acciones de solidaridad 

entre pueblos ante inundaciones, sequías y demás 

desastres ambientales. 

Se han de concertar ideas entre el Foro Mundial del 

Agua y las propuestas derivadas de las ONGs y Auto-

ridades Locales que configuran el Foro Mundial del 

Agua alternativo. Estos foros no son antagónicos, han 

de ser complementarios y por ello han de coordinarse 

las agendas preparatorias de ambos procesos y pro-

ducir un diálogo constructivo (LELELTIER, PERREAUX, 

ABREU).

En numerosas ocasiones, sobre todo en regiones pe-

riféricas, las autoridades locales encuentran barreras 

derivadas de modelos de gestión centralizada de los 

recursos hídricos (ej, Iztapalapa). Esto supone que las 

decisiones de acceso al agua potable, la distribución 

de los recursos hídricos entre usos alternativos o la 

construcción e infraestructuras de tratamiento y de-

puración estén fuera del alcance de las autoridades 

locales (ALP). Como resultado, se produce el desapro-

vechamiento del potencial agrario, el aumento de los 

problemas de saneamiento y depuración en áreas 

periféricas o la construcción de presas, embalses y 

acueductos que destruyen áreas rurales de gran valor 

histórico o ecológico para derivar los recursos hídricos 

9. SEMINARIO SOBRE GESTIÓN PÚBLICA DEL AGUA.
CONSTRUCCIÓN DE LA RED DE AUTORIDADES
LOCALES POR EL AGUA PÚBLICA
Foro Social Mundial Dakar 2011
Campus Universitario de Dakar, 9 febrero 2011



32 33

a las grandes ciudades. Por todo ello, desde la Asocia-

ción de autoridades locales del Kurdistán se defiende 

una política de gestión social del agua (social water 

policy) descentralizada, más democrática y participa-

tiva, así como sobre la base de criterios de sostenibi-

lidad ecológica que permita a los grupos sociales la 

gestión de los recursos locales. Las autoridades locales 

necesitan de gran inversión para afrontar este tipo de 

infraestructuras del agua, por lo que se propone de-

sarrollar un fondo común para reducir la dependencia 

desde el Estado central.

Desde los pueblos de Mauritania se recuerda que no 

debe perderse de vista la necesidad de establecer me-

canismos de decisión colectiva y mancomunada entre 

las autoridades locales que comparten los recursos de 

una región. El acceso al agua potable es la prioridad y 

esta ha de poner de acuerdo a todos los alcaldes de la 

región. Para ello resulta fundamental establecer una 

planificación de los recursos (planes quinquenales) 

y potenciar la investigación y formación técnica en 

materia de recursos hídricos y protección de aguas 

subterráneas (KANE y MOUSSA).

A la hora de establecer mecanismos de participación 

local en la gestión sostenible del agua se ha compro-

bado la utilidad de crear consejos locales donde la 

participación de las mujeres es clave a la hora de la 

gestión participativa del agua.

Se recuerda que el objetivo central de este Seminario 

que es avanzar hacia la construcción de una red de 

autoridades locales por el agua pública. Desde Public 

Services International (PSI) se apoya esta idea, deman-

dando la necesidad de establecer redes locales para 

servir de vehículo a la colaboración entre instituciones 

público-público mediante la vía de convenios entre 

operadores públicos. El acelerado proceso de privati-

zaciones actual marca una profunda tendencia hacia 

un neoliberalismo empresarial que conduce a la priva-

tización del derecho al agua potable. Esta tendencia 

ha de equilibrarse mediante la revisión y cancelación 

de los contratos con empresas privadas de gestión del 

agua, dado que estos agentes privados no han cum-

plido el objetivo de Naciones Unidas de llevar el agua 

y el saneamiento a todos (BOYS).

Numerosos ejemplos de gestión pública de los servicios 

del agua, como el comentado por MARTÍN referido al 

consorcio público de gestión integrada del Agua (Dip. 

Prov. de Málaga), sirven para defender modelos de 

gestión pública, participativa y descentraliza del agua. 

En este sentido, la red internacional de autoridades 

locales por el agua permitiría la gestión del agua por 

parte del nivel local, más cercano a los ciudadanos y 

con más calidad del recurso. Asimismo, la financia-

ción de los proyectos de cooperación internacional 

realizados sería controlada directamente por las auto-

ridades locales (PERREAUX).

En el Seminario se presenta la Carta Ética del Agua

(www.worldwatercontract.org) como instrumento 

para vehiculizar este proceso de establecimiento de la 

Red, solicitándose que sea firmada por sus miembros.

Finalmente, se defiende la idea de legitimar los mo-

vimientos sociales derivados del Foro Social Mundial, 

evitar la criminalización del movimiento “altermundis-

tas”. De nuevo, la Red FAL es un elemento importan-

te a la hora de promocionar estos procesos sociales.

Todas las ponencias parten del reconocimiento de la 

situación de emergencia ambiental a escala planetaria 

y la gravedad de su incidencia en los territorios más 

desfavorecidos. Entre las temáticas debatidas desta-

caron las cuestiones referidas al aceleramiento del 

cambio climático, los riesgos naturales y la disponibili-

dad y calidad de los recursos hídricos.

Es precisamente en este contexto de crisis global, don-

de las autoridades locales adquieren un papel central 

a la hora de dar respuesta desde la escala territorial 

donde se producen las consecuencias directas de las 

ineficiencias del mercado y del cambio climático.

De la reunión del grupo de trabajo sobre medio am-

biente donde participaron numerosos representantes 

http://www.worldwatercontract.org
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de la sociedad civil organizada como PSI, TNI, ISF, 

France Libertés, etc, se pueden extraer las siguientes 

conclusiones:

1. La puesta en práctica efectiva y urgente del dere-

cho universal al agua y el reparto equitativo de los 

recursos hídricos disponibles. La defensa del dere-

cho al acceso al agua potable. La universalización 

del acceso al agua para toda la población, incluida 

la que no dispone de rentas para ello.

2. El reconocimiento de las ineficiencias del mercado 

en materia de gestión del agua, se promueve el 

papel de la gestión pública y transparente, incorpo-

rando la voz de la sociedad civil mediante buenas 

prácticas de democracia participativa y gestión 

descentralizada a la hora de asignar los recursos hí-

dricos escasos entre los distintos usos alternativos.

3. La protección del patrimonio cultural y ecológico 

heredado que se encuentra en peligro por motivo 

de grandes infraestructuras hídricas proyectadas 

para abastecer el crecimiento urbano desaforado 

y el desarrollo industrial ajeno a los límites ecológi-

cos del territorio y apropiándose de los recursos de 

regiones periféricas.

4. La promoción de los partenariados público-público 

como herramienta útil para fomentar la gestión 

pública y democrática (servicios del agua públicos) 

y la difusión de buenas prácticas en las redes de 

autoridades locales.

5. La consideración del importante impacto del acele-

ramiento del cambio climático sobre los países más 

desfavorecidos del continente asiático y africano. 

Se demanda la necesidad de estudiar formas de 

compensación económica desde los países desa-

rrollados responsables de las emisiones causantes 

de este proceso global.

6. Desde la idea de la “desregulación climática” se 

aboga por el desarrollo de las energías renovables 

en la esfera de la gestión pública. Con ello se pre-

tende evitar cometer los errores de la experiencia 

de la gestión del agua y frenar la especulación y el 

impacto del neoliberalismo sobre este sector estra-

tégico. Se demanda la consideración del Derecho 

de acceso a la energía renovable en la carta de 

derechos humanos.

 

Por todo lo anterior, de cara a la actividad de la RED 

FAL, estas son las conclusiones que de una manera 

proactiva se han alcanzado:

1. Configuración de un grupo de trabajo sobre agua 

en la RED FAL.

2. Definición de una agenda preparatoria del Foro 

Mundial del Agua de Marsella 2012 y de Río +20 

(2012) en el que se presenten alternativas al mode-

lo actual de gestión de los recursos hídricos basado 

únicamente en los instrumentos de mercado y la 

capacidad económica.

3. Elaboración de un proyecto de una Red de au-

toridades locales por el agua que promueva la 

universalización del acceso al agua potable y sa-

neamiento, desde la cooperación descentralizada y 

la promoción de la gestión participativa en materia 

de agua en los pueblos más desfavorecidos. Esta 

Red estudiará disponer de un fondo solidario auto-

gestionado para financiar estos proyectos.

El agua potable es un recurso vital para el ser humano
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Convocatoria IX Asamblea Mundial de la 
Red FAL en Dakar

Señoras y Señores,

La IX Asamblea Mundial del Foro de las Autorida-

des Locales (FAL) para la inclusión social y la demo-

cracia participativa se efectuará en Dakar (Senegal) 

el 8 de febrero de 2011 en el marco del Foro Social 

Mundial que se cogerá por segunda vez sobre el con-

tinente africano. 

El Foro de Dakar tiene como objetivo promover el 

fortalecimiento del poder local y de las alternativas 

locales con vistas a construir un sistema internacional 

más democrático, solidario y sostenible.

Los debates girarán alrededor de temáticas específicas 

como la descentralización, la democracia participativa, 

la cooperación descentralizada, el multilateralismo 

activo, la diplomacia de las ciudades, el derecho a 

la ciudad, el cambio climático, el acceso al agua, la 

soberanía alimentaria, las metrópolis solidarias y las 

ciudades para la igualdad de los géneros, etc. Dife-

rentes interventores nacidos de movimientos sociales 

y de la sociedad civil participarán en este aconteci-

miento ara reflexionar verdaderamente sobre las al-

ternativas que permitirán hacer frente a la crisis global 

que devasta el planeta. Querría asociar con este acon-

tecimiento a todos los Electos Locales del mundo agra-

deciendo su participación.

Khalifa Ababacar Sall

Carta de Convocatoria del Grupo Promotor 
de la Red FAL:

El Foro Social Mundial hace historia y vuelve a reali-

zarse en África, esta vez en Dakar, Senegal Del 6 al 11 

de febrero de 2011. En este marco y como venimos 

haciendo desde la primera edición relizaremos nues-

tra Asamblea Mundial el dia 8 de Febrero.

El FAL nació en 2001 en Porto Alegre, junto al Foro 

Social Mundial, reuniendo autoridades locales demo-

cráticas de todo el mundo que buscaban construir 

una articulación estratégica con los movimientos 

sociales altermundistas. En los dos años siguientes el 

FAL se constituyó en una red de gobiernos locales y 

siguió encontrándose en Porto Alegre.

El FAL se expandió a Europa celebrando sesiones du-

rante los Foros Sociales Europeos de Florencia (2002), 

Saint Denis (2003) y Londres (2004). La edición ecua-

toriana del Foro Social Américas 2004 contó con La 

celebración de un FAL Américas. Ese mismo año se 

realizó una gran Asamblea Mundial (IV FAL) en Barce-

lona centrada en la Agenda 21 de la Cultura y partici-

pamos en la fundación en París de Ciudades y Gobier-

nos Locales Unidos (CGLU), constituyendo la Comisión 

de Inclusión Social y Democracia Participativa.

En 2005 el FAL volvió a Porto Alegre com El FSM. Em 

2006 se celebró en Caracas (Venezuela) junto al Foro 

Social Mundial Policéntrico y tuvo lugar El primer Foro 

de Autoridades Locales de Ciudades de Periferia (FAL-

P) en Nanterre (Francia). En 2007 el VII FAL acompañó 

al FSM en Nairobi (Kenia) estrechando aún más los 

lazos con los movimientos sociales.

En 2008 tuvieron lugar dos ediciones temáticas en 

España: El FAL de migraciones (Rivas Vacia Madrid) y 

el de defensa de los Servicios Públicos (Córdoba).

En 2009 se celebro la VIII Asamblea Mundial en Belém 

do Pará, en plena amazonía brasileña, durante el X 

FSM., así como un FAL Amazónico. Este año 2010 se 

ha realizado, con gran éxito, El II Foro de Autoridades 

Locales de Periferias en la ciudad española de Getafe 

y hemos comenzado la preparación de la IX Asamblea 

Mundial de la Red FAL en Dakar.

El XI FAL va a tener como objetivo central, ante la crisis 

global, el reforzamiento del poder local y las aternati-

vas locales construídas junto a los movimientos socia-

Anexo 1. CARTAS DE CONVOCATORIA



36 37

les en la perspectiva de la construcción de un sistema 

internacional más democrático, solidário y sostenible. 

Debatiremos también temáticas específicas: descen-

tralización, democracia participativa, cooperación 

descentralizada y multilateralismo activo, diplomacia 

de ciudades, políticas innovadoras de inclusión social, 

derecho a la ciudad (y también a otra ciudad), cambio 

climático, acceso al água como derecho humano fun-

damental, soberania alimentaria, servicios públicos, 

metrópolis solidarias, ciudades para la igualdad de 

género, entre otros temas de la agenda global y local.

Invitamos a las autoridades locales democráticas e 

internacionalistas que luchan por otro mundo posible 

a participar en El IX Foro de Autoridades locales por la 

inclusión Social y la Democracia participativa que ten-

drá lugar en Dakar El próximo 8 de febrero de 2011 

que que junto a los movimientos soiciles y la sociedad 

civil internacional construyamos las alternativas de los 

pueblos y los territorios a la crisis global que devasta 

nuestro planeta.

Y especialmente queremos contar con la mirada afri-

cana de los gobiernos locales en la construcción de 

ese otro mundo posible.

Grupo Promotor de la Red FAL

MIEMBROS DEL GRUPO PROMOTOR DE LA RED FAL

ARGENTINA

Rosario

BRAZIL   

Frente Nacional de Prefeitos

Instituto Polis

Prefeituras de Belo Horizonte, Canoas, Fortaleza, 
Guarulhos, Varzea Paulista

Rede Brasileira OP

BOLIVIA   

Prefecturas de Oruro, La Paz

COLOMBIA

Alcaldías de Barrancabermeja, Ocaña, Pasto, Yumbo

Gobernación de Nariño

Red Colombiana de Planificación y Presupuestación 
Participativa

CHILE 

Ciudad Sur

Municipalidad El Bosque

ECUADOR

Alcaldías de Cuenca, Cotacachi, Quito

Polantzas

ESPAÑA 

Ayuntamientos de Barcelona, Córdoba, Getafe, Jerez, 
Rivas Vacia Madrid, Santa Cristina d’Aro, Sevilla

Diputaciones de Barcelona, Córdoba, Granada,
Málaga, Sevilla

Fondo Andaluz de Municipios para la Solidaridad 
Internacional (FAMSI)

Federación Española de Municipios y Provincias 
(FEMP)

Fons Catalá

Fundación IEPALA

Mancomunidad de Municipios de la Costa del Sol 
Occidental

Red Estatal por los Presupuestos Participativos

FRANCE 

Conseil Général Val de Marne

Rêgion Rhône Alpes

Plaine Commune Seine – Sant Denis

Secrétariat Permanent Droits de l’Homme et 
Gouvernements Locaux – SPIDH Nantes

Villes de Aubagne, Bogbiny, Bondy, Nanterre, Saint 
Denis

ITALIA 

Comuna de Grotamare

Fondo Umbro – FELCOS Umbría

Rete Nuovo Municipio

MEXICO

Asociación de Autoridades Locales de México 
(AALMAC)

Centro Operacional para la Vivienda (COPEVI)

Delegación Itzapalapa (DF)

México DF

MOÇAMBIQUE 

Associação Nacional dos Municípios de Moçambique 
(ANAMM)

PERÚ   

Asociación de Municipalidades Afectadas por el 
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Terremoto del 15 de Agosto (AMUPAT)

Municipalidad Villa El Salvador

PORTUGAL 

Associação In Loco

Centro de Estudos Sociais (CES - Universidade de 
Coimbra)

Prefeitura de Palmela

Rede OP Portugal

REPUBLICA DOMINICANA   

Consejo Nacional de Reforma del Estado (CONARE)

Federación Dominicana de Municipios (FEDOMU)

SENEGAL 

CERPAC

URUGUAY 

Intendencia de Montevideo

VENEZUELA 

Alcaldía de Caracas (Municipio Libertador)

INTERNACIONALES

Asociación Europea de Cooperación con Palestina 
(ASECOP)

Consorcio de Municipios Amazónicos (COMAGA)

Comisión de Inclusión Social y Democracia 
Participativa de Ciudades y Gobiernos Locales Unidos 
(CISDP CGLU)

International Alliance Of Inhabitants (IAI)

Observatorio Internacional de la Democracia 
Participativa (OIDP)

Organización latinoamericana de Gobiernos 
Intermedios (OLAGI)

Foro de Autoridades Locales de periferias (FAL-P)

Plataforma Internacional por los Presupuestos 

Participativos

9:00 a 10:30

Apertura de los trabajos

presidida por:

D. Abdoulaye Wade, Presidente de la República de 
Senegal

Khalifa Sall, Alcalde de Dakar

Miguel Esteban Martín, Secretaría técnica de la Red 
FAL y Vicepresidente de FAMSI

Gilberto Carvalho, Ministro Jefe de la Secretaría 
General de la Presidencia de la República de Brasil

Luziane Lins, Alcaldesa de Fortaleza, FNP (Frente 
Nacional de Alcaldes - Brasil)

Sara Hernández, Teniente de Alcalde de Getafe 
(España) – FAL Periferias

Jean Pierre Elong, Secretario General CGLU África

Jorge Toledo Albiñana, Embajador de España en 
Senegal

Giovanni Camillieri, Coordinador Internacional 
Iniciativa ART-PNUD

11:30 a 13:30

Plenario central: “Alternativas Locales frente
a la crisis global, una visión africana”

Moderador:

Patrick Braouezec, Presidente Plaine Commune 
Seine-Saint Denis, Vicepresidente de CISDP CGLU

Intervenciones:

Sandrine Salerno, Alcaldesa de Ginebra (Suiza)

Aminata MBengue Ndiaye, Alcaldesa de Louga 
(Senegal)

Candido Grybowski, Director Ibase, FSM (Brasil)

Fatimata Komte Doumbia, Alcaldesa de Bamako 1 
(Mali)

Gilbert Roger, Alcalde de Bondy (Francia)

Boaventura de Sousa Santos, CES Coimbra (Portugal)

Apertura del debate:

Lamine Sagna, Presidente Consejo Regional 
Ziguinchor (Senegal)

Anexo 2. PROGRAMA DE LA IX ASAMBLEA MUNDIAL DE LA RED FAL
Hotel Le Méridien Président
Martes, 8 de febrero de 2011
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Relatores de la sesión:

Eduardo Tadeu Pereira, Alcalde de Varzea Paulista– 
Frente Nacional de Alcaldes (Brasil)

Rameth Sow, Consejera Regional Directora del 
Gabinete, Adjunta Ciudad de Dakar (Senegal)

13:30 a 14:30  Almuerzo buffet

14:30 a 17:00  TALLERES

Taller 1. Democracia participativa y Poder local

Moderador:

Jairo Jorge da Silva, Alcalde de Canoas, Presidente 
GRANPAL (Brasil)

Intervenciones:

Andrianaivo Christian Rakatobe, Alcalde de 
Alakamisy (Madagascar)

Aida Mbodj, Alcaldesa de la Comuna de Bambey 
(Senegal)

Josefa Medrano, Teniente de Alcalde Ciudad de 
Sevilla (España)

Maréma Touré Thiam, Consejera municipal de la 
Ciudad de Dakar

Yebrail Haddad Lineros, Alcalde de Ocaña (Colombia)

Apertura del debate:

Olga Beatriz Gutierrez, Directora de Participación 
Alcaldía de Bogotá (Colombia)

Joan Bou, Investigador y Teniente de Alcalde de Sta. 
Cristina d’Aro

Relatores:

Antonia Morillas, Coordinadora de PresupuestosParti
cipativos Diputación de Málaga

Bachir Kanouté, Coordinador Enda

Taller 2. Cooperación descentralizada 
y Diplomacia de las ciudades para la 
Solidaridad y la Paz (Retos de la cooperación 
descentralizada en África)

Moderador:

Enrique del Olmo, Director FIIAPP (España)

Intervenciones:

Mamadou Dior Diaw, Director de Cooperación 
Descentralizada (Senegal)

Moustapha Ka, Alcalde de Mpassy (Senegal)

Charles Josselin, Presidente de Ciudades Unidas 
Francia

Adama Sangaré, Alcalde de Bamako (Mali)

Jean-Paul Nanfack, Fongo-Tongo (Camerún) Alcaldes 
por la Paz

Apertura del debate:

Michel Destot, Presidente de la Asociación de 
Grandes Ciudades de Francia

Abdoulaye Drame, Presidente del Consejo Regional 
de Matam

Paul Dhuyvetter, Alcalde por la Paz

Mohamed Ould Mahmoud Brahim, Coordinador 
Nacional de PERICLES y 

Encargado de Misión del Ministerio del Interior de 
Mauritania

Relatores:

Elhadji Gueye, Secretario General de la Asociación de 
Alcaldes de Senegal, Alcalde de Gandiaye

Felipe Llamas, Director de Redes Internacionales FAMSI

Taller 3. Emancipación y Género

Moderadora:

Mariam Ruiz, Teniente de Alcalde de la Ciudad de 
Córdoba (España)

Intervenciones:

Moema Gramacho, Alcaldesa de Laura de Freitas 
(Brasil), Presidenta AMB

Aïssata Tall Sall, Alcaldesa de Podor (Senegal)

Ngoné NDOYE, Senadora y Consejera Municipal 
Rufisque

Rokhaya Sy, Directora del Fondo de Coop. al 
Desarrollo Municipal. Dakar

Santi Agne, Alcaldesa de Sicap Liberté, Senegal

Samia Nkrumah, Diputada Ghana

Relatores:

Sidy Niang, Técnico de la Ciudad de Dakar

Magali Govanangelli, Teniente de Alcalde de 
Aubagne (Francia)

Taller 4. Medioambiente, Cambio Climático y 
Derecho de acceso al agua

Moderador:

Cheik Bamba Dieye, Diputado, Alcalde de Saint Louis 
(Senegal)

Intervenciones:

Idrissa Diallo, Alcalde de Dalifort (Senegal)
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Seydou Sy Sall, Ex Ministro de Urbanismo de 
Senegal, Consejero técnico de la Ciudad de Dakar

Clara Brugada, Jefa de la Delegación de Itzapalapa 
(México)

Danielle Miterrand, Presidenta de France Libertés

Serife Alp, Alcalde de Kiziltepe (GABB Turquía)

Jacques Perreux, Vice-presidente del Consejo 
General Val de Marne (Francia)

Apertura del debate:

Marco Iob, Contrato Mundial del Agua (Italia)

Antoine Joly, Delegado de Acción Exterior de las 
Colectividades Territoriales, Gobierno de Francia

Mbaye Dione, Presidente del Consejo Rural de 
NGoundiane (Senegal)

Relatores:

Daniel Chaves, Instituto Transnacional (TNI)

Ousmane Drame, Alcalde de Matam

Taller 5. Servicios públicos y Metrópolis 
Solidarias. Un reto local para otro mundo 
posible

Moderador:

Simon Compaore, Alcalde de Ouagadougou
(Burkina Faso)

Intervenciones:

Malick Gakou, Presidente del Consejo Regional de 
Dakar

Maria da Luz Roshima, Alcaldesa de Vila Franca do 
Xira (Portugal)

Philippe Kaltembach, Vicepresidente del Consejo 
Regional de Île de France

Marilia Campos, Alcaldesa de Contagem

Arao Nhancale, Presidente Consejo Municipal de 
Matola (Mozambique)

Apertura del debate:

Khady Bâ, Alcalde de Diamegueune Sicap MBao 
(Senegal)

Marie Ndaw, Directora Técnica Agencia de 
Desarrollo Municipal de Senegal

Relatores:

Gerard Perreau Bezeauille, 1er Teniente de Alcalde 
de Nanterre

Khady Sarr, Servicios de Relaciones Exteriores y de 
Cooperación. Ciudad de Dakar

Taller 6. Construyendo ciudades por la 
inclusión a partir del derecho a la ciudad: la 
cuestión de la inclusión de los/las migrantes

Moderador:

Delphine Buffenie, Teniente de Alcalde de Nantes 
(SIPDH)

Intervenciones:

Francisco Tavares, Presidente Asociación Nacional de 
Municipios de Cabo Verde

N’Dioro Ndiaye, ONG Liderazgo, Migración, Desarrollo

Marie Pierre Sarr, Cargo electo. Ciudad de Dakar

Tania Sánchez, Teniente de Alcalde Rivas 
Vaciamadrid (España) FAL de las Migraciones

Madjeyna Doiuf, Alcalde de Kaolack (Senegal)

Antonio Navarro Wolf, Gobernador de Nariño 
(Colombia)

Relatores:

Eva García Chueca, Secretaria Ejecutiva CISDP CGLU

Baba Diop, Cargo electo. Ciudad de Dakar

17:00 a 17:30  Café

17:30 a 19:00

Plenario de presentación de las conclusiones 
de los talleres de trabajo

Moderador:

Antonio Zurita, Director General de FAMSI, STC FAL

Relatores de los 6 Talleres,

Papa Sagna Mbaye, Alcalde de Pikine. Relator del 
Seminario FALP en Pikine

Abdel Sadi, Teniente de Alcalde de Bobigny para la 
declaración de ALS y AMS de los Habitantes

Relatores de los 6 talleres

19:00 a 20:00

Declaración final y Plenario de Clausura

Souleymane Néné N’Diaye, Primer Ministro de Senegal

Maria do Rosario Nunes, Ministra Secretaria de 
Derechos Humanos de la Presidencia de la República 
de Brasil

Khalifa Sall, Alcalde de Dakar

Miguel Esteban Martín, STE Red FAL

Patrick Jarry, Alcalde de Nanterre (FAL-Periferias)

Abdoulaye Baldee, Presidente Asociación de alcaldes 

de Senegal Ministro de Estado




