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De Porto Alegre a Dakar cruzando Andalucía
Miguel Esteban Martín Montero. Vicepresidente Segundo
de la Diputación de Málaga. Vicepresidente de FAMSI

En Enero de 2001 nació en Porto Alegre, durante la celebración del
I Foro Social Mundial, el Foro de Autoridades Locales por la Inclusión
Social y la Democracia Participativa con el objetivo de debatir las dificultades de la gestión pública municipal en un escenario de crecientes
desigualdades sociales.
El Foro de Autoridades Locales convocado por un gobierno amigo de los
Movimientos Sociales, Porto Alegre, supuso un desafío a gobernantes
locales incitando a estos a construir desde los pueblos y ciudades políticas de inclusión social y democracia participativa que pudieran enfrentarse a los dictámenes de la riqueza y el poder.
En este encuentro se aprobó la Carta de Porto Alegre que estableció
el compromiso de las Autoridades Locales junto a la participación directa y democrática de la ciudadanía en la implementación de políticas
contrapuestas a las desigualdades generadas por el actual modelo de
globalización. El Foro de Autoridades Locales reivindica la necesidad de
la intervención de las ciudades en las decisiones y foros internacionales
desde el convencimiento de que «Otro Mundo es Posible, y éste comienza por las Ciudades».
FAMSI, con la Diputación de Málaga al frente, ha participado activamente en la organización y celebración de ocho asambleas mundiales
(la última en Belem do Pará, Brasil, en enero 2009 con la presencia
de 971 delegados y delegadas procedentes de veinticinco países), tres
asambleas europeas y dos foros mundiales de Autoridades Locales de
periferias. De manera especial, FAMSI ha participado en el impulso de
dos foros en Andalucía: El Foro de Autoridades Locales por la Inclusión
Social de Sevilla y el Foro de Autoridades Locales de Porto Alegre en
Málaga en el marco del Foro Social de la Provincia de Málaga «Otra Má-

5

laga para Otro Mundo Posible». Más de medio centenar de gobiernos
locales andaluces han sido participes de estos encuentros.
Los gobiernos locales comprometidos en la Red FAL incidimos en que
el municipalismo es la forma más cercana a la ciudadanía, y la administración local está obligada a afrontarlo con respuestas útiles y humanas.
La situación del planeta es desesperante, hoy necesitamos dos planetas
y medio para cubrir las necesidades que tenemos. El planeta está en la
UVI y las Autoridades Locales tenemos mucho peso en cuanto a que
conocemos las realidades de nuestros territorios y estamos cercanos a
la ciudadanía. La gestión local de los recursos, el uso de las materias
primas que los territorios producen, lo que llamamos soberanía alimentaria, son políticas que los gobiernos locales deben desarrollar y sobre
todo, desarrollar en red.
El FAL impulsa una estrategia internacional de trabajo que sustituye
modelos rígidos y centralizados proponiendo un modelo de trabajo horizontal. El FAL plantea recorrer juntos el camino hacia un nuevo modelo
económico dónde adquiera importancia la integración de los pueblos,
el nuevo multilateralismo, la propuesta de cooperación Norte–Sur y
Sur–Sur, la idea de la Alianza de Civilizaciones.
Ante esto, gobiernos locales andaluces estamos comprometidos en la
construcción de otro mundo posible, convencidos de que para ello es
necesario el empoderamiento local reforzado por su acción democrática
participativa y una relación estratégica con los colectivos sociales. Y por
ello celebramos en Málaga los días 4 y 5 de noviembre 2010 el III Foro
de Autoridades Locales por la inclusión social y la democracia participativa en Andalucía, ocasión por la cual aprovechamos para editar y dar a
conocer el presente cuaderno, el quinto ya de su colección.
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El papel de Andalucía y la provincia de Málaga
en la Red FAL
José Manuel Luque y Andrés Falck

Otro Mundo es Posible
GLOBAL, ALTERGLOBAL, ANTIGLOBAL

El siglo XX, el siglo del viento en palabras de Eduardo Galeano, transcurre entre transformaciones, explosiones, revoluciones, guerras, crecimientos, desarrollos y concluye, básicamente, con un sistema económico hegemónico y mundial: El capitalismo neoliberal.
Por primera vez en su historia la humanidad alcanza un grado de interdependencia a escala planetaria.
Esta globalización neoliberal que acerca desarrollos, que construye y
comunica a ritmos inimaginables para anteriores generaciones, avanza
también empujando a la exclusión social a sectores cada vez más amplios de las poblaciones, aumentando las distancias entre personas ricas
y pobres, entre países desarrollados y no desarrollados. Una homogeneización cultural y de valores (los de los países centrales del sistema)
quiere arrollar, sin discusión, la diversidad.
Así que, justo a tiempo de acabar el siglo, el 30 de noviembre de 1999
también se globaliza el grito de protesta. Estamos en Seattle frente a
la organización Mundial de Comercio (OMC). La Batalla de Seattle o
N-30 marca el comienzo de las movilizaciones mundiales antiglobalización. Un nuevo movimiento que trasciende de los esquemas izquierda/
derecha dominantes desde la revolución francesa y que asombra por su
diversidad. No podía ser de otra manera: es la voz de los excluidos y de
los que sienten en la nuca el aliento de la exclusión económica, cultural,
social que reúne a los que se oponen a la normalización, a los antiglobales y a los que piden otra globalización.
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DE SEATTLE A PORTO ALEGRE. DE LA PROTESTA A LA PROPUESTA

Entre los eventos mundiales de la globalización neoliberal se encuentra,
desde 1971 el Foro Económico Mundial ubicado en la lujosa estación
alpina de esquí de Davos (Suiza). Abonando una cuota que oscila entre
los 60.000 y los 500.000 dolores en la edición 2009 participaron 2500
personas de 91 países. Entre ellos, más de 1170 directores ejecutivos
y presidentes de las empresas mundiales líderes y 219 personalidades
públicas, de los cuales cabe destacar 40 jefes de estado o gobierno, 64
ministros de gabinete, 30 directores o funcionarios senior de organizaciones internacionales y 10 embajadores. También contó con más de
432 participantes «sociales», entre ellos 32 representantes de organizaciones no gubernamentales, 225 líderes del ámbito periodístico, 149
líderes de instituciones académicas y grupos de pensamiento, 15 líderes
religiosos de distintos credos y 11 líderes sindicales.
Un sector del movimiento alterglobalizador reclamó desde pronto la
necesidad de dotar a la respuesta social de un espacio distinto a la mera
contestación en las cumbres mundiales (contracumbres) donde, cada
vez más, el protagonismo mediático se enfoca en las acciones de los
sectores más violentos. Una convergencia de iniciativas francesas y brasileñas lanzó una idea euro-latinoamericana abierta al mundo: celebrar
un Foro Social Mundial coincidiendo con el Foro de Davos. Pero hacerlo
en el Sur, en territorio amigo de los movimientos sociales. Un foro para
intercambiar, debatir, proponer, construir una agenda de acción común
de los que piensan que «Otro Mundo es Posible». Nace la convocatoria:
enero 2001, Porto Alegre (Brasil).
EL FORO SOCIAL MUNDIAL: LA ESPERANZA VENCE AL MIEDO

Uno de los obstáculos que encontrará el Foro Social Mundial deriva de
los sucesos del 11-S. La respuesta de los EE.UU. es el inicio de una espiral de guerra e control orientado a la seguridad nacional. Numerosos
movimientos sociales e intelectuales han denunciado que las políticas
post 11-S van encaminadas a la criminalización de la diferencia y las
restricciones a los colectivos discordantes. Hubo dudas acerca de la
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capacidad de respuesta social y ciudadana en esa nueva situación, pero
la esperanza venció al miedo en enero del 2002 cuando se celebra la
segunda edición del FSM. La primera edición contó con la presencia de
20.000 delegados de más de 117 países. El proceso siguió creciendo en
ediciones posteriores alcanzando en varias ocasiones más de 100.000
participantes, difundiéndose en foros regionales y temáticos, promoviendo la primera movilización mundial (contra la guerra de Irak). Porto
Alegre, Bombay, Caracas, Bamako, Nairobi, Belem do Pará, Florencia,
Sant Denis, Londres, Atenas, Mälmo, Estambul, Quito, México, Barcelona han sido sus escenarios principales.

Y comienza en los pueblos y ciudades
La Prefeitura (Alcaldía) de Porto Alegre acoge y apoya el Foro Social
Mundial (FSM). Un apoyo respetuoso a la independencia de los movimientos sociales pero que quiere acercar a Autoridades Locales de todo
el planeta a dialogar con los movimientos, a construir con ellos.
Un día antes del inicio del FSM, Porto Alegre celebra el I Foro de Autoridades Locales por la Inclusión Social. Seiscientos participantes, entre
ellos 180 alcaldes y alcaldesas adoptan la Carta de Porto Alegre y acuerdan reforzar el papel de las ciudades como actores políticos en el nuevo
escenario mundial. Al mismo tiempo se posicionan propositivamente y
favorecen la constitución de alternativas comprometidas con otro tipo
de globalización, conscientes de la vulnerabilidad y debilidad de los
países periféricos, y se responsabilizan en la lucha por la paz y contra la
lógica belicista.
El éxito del primer Foro es seguido por una segunda edición que dobla
su tamaño y hace un llamamiento a la constitución de este Foro en una
red de ciudades por la inclusión social, comprometida y vinculada a la
puesta en marcha de una nueva federación mundial de ciudades que
reúna las dos expresiones existentes en ese momento. Este proceso cul-
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minará en mayo de 2004 con la constitución de Ciudades y Gobiernos
Locales Unidos (CGLU) en París.
En 2003 el tercer Foro se suma a la convocatoria de movilizaciones internacionales contra la Guerra de Irak. La IV edición se celebra en Barcelona en el marco del «Forum Universal de las Culturas» La Vª y VIª edición
(Porto Alegre y Caracas) abundan en el proceso de construcción real de
una Red que convoca sus encuentros mundiales en la forma de Asamblea Mundial de la Red FAL a partir de su VII edición (Nairobi 2007).
El Compromiso de Belem adoptado en la VIII Asamblea de la Red FAL (Belem do Pará, enero 2009) da muestra del camino andado por la Red FAL
como red de redes que desarrollan agendas operativas de intercambio y
acción común en temáticas concretas como la democracia participativa,
los derechos humanos en la ciudad o periferias para metrópolis solidarias.
AUTORIDADES LOCALES Y MOVIMIENTOS SOCIALES,
UN ENCUENTRO NECESARIO

En el marco de los foros sociales se celebran, desde su primera edición
foros de carácter institucional, político y otros sectoriales que se mantienen unidos en el espíritu pero independientes. De ellos el FAL ha tenido
un transcurso propio y distinto.
En primer lugar ha ido evolucionando de un foro evento de debate y
propuestas a una red y de ahí a una red de redes.
En segundo lugar ha traspasado la división instituciones/sociedad civil
configurando un movimiento anfibio en el que participan Autoridades
Locales, movimientos sociales e investigadores comprometidos con el
afán común de implementar políticas locales innovadoras que ayuden a
construir ese otro mundo posible.
En esta línea el FAL juega un triple papel: construir una agenda propia
de acción FAL, acercar a las Autoridades Locales al Foro Social Mundial
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y acercar a las organizaciones sociales a las instituciones y redes de gobiernos locales.
Fruto de esta especial relación la Red FAL, desde la edición del FSM de
Nairobi, además de su Asamblea Mundial, organiza seminarios y talleres
conjuntos con los movimientos sociales en el espacio FSM y se incorpora
como miembro observador permanente al Consejo Internacional del FSM.
En el FSM de Belém do Pará el espacio FAL se considera espacio FSM.

Andalucía en la Red FAL
LOS FOROS DE AUTORIDADES LOCALES EN ANDALUCÍA

Desde las primeras ediciones el FAL ha contado con presencia de instituciones andaluzas, teniendo que resaltar el especial protagonismo del Fondo Andaluz de Municipios para la Solidaridad Internacional (FAMSI) y su
papel dinamizador tanto en la red mundial como en su desarrollo europeo
y español. A lo largo de estas seis ediciones mundiales han participado
cerca de medio centenar de provincias y municipios andaluces. Asimismo
se han desarrollado cuatro iniciativas singulares en nuestra Comunidad:
• I Foro de Autoridades Locales por la Inclusión Social (Sevilla, 18
y 19 de junio de 2002)
La primera experiencia andaluza tuvo una importante aceptación
con 260 participantes de 15 paises en representación de municipios,
provincias y ONGs. Se celebró en el marco de dos contextos previstos:
la Cumbre de Jefes de Estado de la Unión Europea y la celebración
del Foro Social de Sevilla. Entre sus conclusiones se puede reseñar: la
apuesta por la construcción de una Europa social basada en la inclusión social, la democracia participativa, el poder local, la cooperación
internacional y la cultura de paz; la demanda de una legislación sobre
extranjería que atienda a los ciudadanos extracomunitarios sin legalización de residencia; el fortalecimiento del papel de los poderes locales; el reconocimiento del papel de los movimientos sociales y el FSM.
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• RAMIS y Red de municipios contra la guerra (2002-2003)
Durante el 2002 y 2003 se producen distintas reuniones y encuentros al objeto de difundir los trabajos del FAL y desarrollar una Red
Andaluza de Municipios por la Inclusión Social a iniciativa de la
Diputación Provincial de Málaga (punto 11.A/9, pleno ordinario 1405-2002). Esta iniciativa se materializa con el apoyo a la movilización
contra la guerra en Irak desarrollada a propuesta del Foro Social
Mundial y Europeo.
• Foro de Autoridades Locales de Porto Alegre en Málaga (1, 2 y
3 de diciembre 2004)
Convocado por la Diputación de Málaga y FAMSI, en el marco del
Foro Social de la Provincia de Málaga Otra Málaga para Otro Mundo
es Posible se celebró este encuentro del FAL. Participaron 256 representantes de 46 municipios y 12 provincias (España, Francia, Reino
Unido, Italia, Marruecos, República Árabe Saharaui Democrática,
Venezuela, Brasil y Perú), 13 redes y federaciones de municipios, 12
instituciones gubernamentales y 23 organizaciones no gubernamentales. Este Foro manifestó la voluntad de construir el mundo desde la
personas y optó por un modelo de inclusión social y económico respetuoso y equilibrado que contribuya a un desarrollo sostenible global.
Este modelo implica el compromiso con el fomento de la economía
solidaria, el comercio justo, el consumo responsable, la cultura de paz,
y la implementación de políticas de género. Para ello se comprometió
al desarrollo de políticas públicas en dicha dirección, así como en la
denuncia de las guerras de ocupación de Irak y Palestina y a democratizar la política y las instituciones internacionales desde lo local.
• Foro de Autorides Locales en Defensa y Promoción de los Servicios Públicos (Córdoba, 24 y 25 de enero de 2008)
La ciudad de Córdoba acogió este encuentro durante la edición descentralizada del Foro Social Mundial de 2008, y constituyó la aportación mundial de la Red FAL al llamamiento de Acción Global del
FSM. La Declaración del encuentro recoge el compromiso de buscar
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la articulación estratégica entre movimientos sociales, redes, ONG y
Autoridades Locales, en la búsqueda de políticas locales alternativas
donde los servicios públicos de interés social estén en el centro de la
agenda política, con el objeto de garantizar el acceso a los derechos
humanos y la distribución de la riqueza.
En enero de 2002 una delegación de la Diputación de Málaga participa
en el II Foro de Autoridades Locales por la Inclusión Social, animados por
FAMSI que ya había participado en su primera edición. En febrero y mayo
de ese año el pleno de la Diputación aprueba por unanimidad dos mociones referentes al FAL en las cuales la institución provincial se adhiere a
la declaración de Porto Alegre, se compromete en la defensa del derecho
de movilización ciudadana contra la guerra de Irak y acuerda promover la
participación de municipios malagueños en redes por la inclusión social y
apoyar iniciativas de FAMSI en dicho sentido como es la celebración del I
Foro de Autoridades Locales en Andalucía (Sevilla 2002).
CIUDADES Y GOBIERNOS LOCALES UNIDOS

Tras impulsar la constitución de Ciudades y Gobiernos Locales Unidos
(CGLU) en mayo de 2004, la Red FAL se compromete en un trabajo permanente en la entidad a través de la Comisión de Inclusión Social y Democracia Participativa (CISDP) cuya Secretaría Técnica Ejecutiva ostenta
el Ayuntamiento de Barcelona. Asimismo el Foro de Autoridades Locales
de Periferia para Metrópolis Solidaria constituye la Comisión de Ciudades Periféricas, coordinada por Nanterre (Francia) y presidida por Villa
El Salvador. FAMSI ha trasladado presencia de las Autoridades Locales
andaluzas a estas comisiones y también a la Comisión de Cooperación
Descentralizada, de la cual ostenta una vicepresidencia. La Diputación
de Málaga participa de la Comisión de Coordinación de la CISDP y de su
Observatorio Internacional de Políticas Locales de Inclusión Social.
LOS PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS

En contacto con el FSM, diversas entidades locales andaluzas recogen la
iniciativa, de la que es pionera Porto Alegre, de los presupuestos partici-

13

pativos y comienzan las primeras experiencias. Varios de estos gobiernos
locales acompañarán sus iniciativas de presupuesto participativo de una
acción internacional de intercambio de experiencias y resultados, especialmente las ciudades de Córdoba y Sevilla y la provincia de Málaga.
En el caso de la Diputación de Málaga se inician diversas experiencias:
debate participado del presupuesto de juventud, experiencias piloto en
varias localidades de la provincia, puesta en marcha de la Escuela de
Ciudadanía con el objetivo de formar futuros dinamizadores de experiencias de participación.
En mayo de 2007 se celebran las Jornadas Internacionales de Presupuestos Participativos de las cuales surge el Grupo de Trabajo de Presupuestos y Democracia Participativa de la Red FAL y se acuerda la Declaración
de Málaga, texto de referencia obligada para redes, experiencias e
investigadores en la materia. Ese mismo año se constituye la Oficina
Provincial de Presupuestos Participativos, la primera en una provincia española y que desarrolla un fuerte trabajo en la dinamización de más de
una veintena de municipios de la provincia. Diputación de Málaga impulsa la conformación de la Red Estatal por los Presupuestos Participativos que tiene su Asamblea Constituyente en Antequera en julio 2008 y
que Diputación preside el primer año. FAMSI ostenta la responsabilidad
de relaciones internacionales de la Red Estatal.
En diciembre de 2008 durante la celebración de los 15 años del presupuesto participativo de Belo Horizonte, Brasil, se convoca una primera
asamblea mundial de redes y experiencias de presupuestos participativos y comienza un proceso de intercambios y trabajos de investigación,
formación y comunicación comunes que redunde en el fortalecimiento
de las experiencia de presupuesto participativo y sus redes. Está prevista
la II Asamblea de la Plataforma Mundial en Dakar 2011.
En el 2010, con apoyo de la Unión Europea la Diputación de Málaga,
asociada a la Intendencia de Paysandú, Uruguay, y la Federación Dominicana de Municipios, ponen en marcha el proyecto PARLOCAL: Redes
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para la comunicación y el fortalecimiento de capacidades de gestión
de presupuestos participativos y otros instrumentos de las políticas de
participación. Este proyecto pone en marcha una investigación sobre las
experiencias de presupuesto participativo en estos tres países (República
Dominicana, Uruguay y España) y desarrolla un programa de formación
para medio centenar de técnicos de los países citados además de Brasil,
Perú, Ecuador y Colombia.
SECRETARÍA TÉCNICA Y COMUNICACIÓN DE LA RED FAL

La adopción de una agenda común de trabajo y la conformación del
FAL como Red requiso la adopción de responsabilidades específicas,
entre ellas la puesta en marcha de las estructuras de Secretaría Técnica
y Comunicación. La VII Asamblea Mundial (Nairobi 2007) acordó que
dicha responsabilidad recayera en FAMSI con respaldo de la Diputación
de Málaga. La sede de esta estructura de Secretaría Técnica y Comunicación reside en la Oficina Técnica en Málaga de FAMSI.
CARTA AGENDA MUNDIAL DERECHOS HUMANOS EN LA CIUDAD

Como contribución al 60º aniversario de la Declaración Universal de los
Derechos Humanos la Red FAL se compromete a la dinamización de
una Carta Agenda Mundial de los Derechos Humanos en la Ciudad,
cuya coordinación recae primero en la Comisión de Inclusión Social y
Democracia Participativa de CGLU y posteriormente en el Secretariado
Internacional Permanente de Derechos Humanos y Gobiernos Locales
(SPIDH, con sede en Nantes). FAMSI y la diputaciones de Málaga y Granada dinamizan en la presentación del borrador de Carta Agenda, su
debate y culminan su aportación al proceso en marzo de 2010 con un
Seminario de Conclusiones celebrado en la ciudad de Granada
CUADERNOS NUEVO MUNICIPIO

En 2009 nace una colección de cuadernos dirigidos a la información y
el debate sobre prácticas locales innovadoras en el marco de la Red FAL
dirigido a gobiernos locales y actores sociales de Andalucía. La edición
de estos cuadernos es una iniciativa de FAMSI y la Diputación de Málaga

15

(junto a otras colaboraciones puntuales), pensado como «producto local» derivado del esfuerzo de dar sede a la Secretaría Técnica de la Red
FAL. Los números publicados hasta la actualidad son los siguientes:
• CNM nº 1 Ciudades Inclusivas para el siglo XXI
• CNM nº 2 Carta Agenda Mundial Derechos Humanos en la Ciudad
• CNM nº 3 Compromiso de Belem: una agenda de futuro para las
Autoridades Locales
• CNM nº 4 Los presupuestos participativos y sus redes
• CNM nº 5 Autoridades locales andaluzas y el Foro Social Mundial.
2001-2010
COOPERACIÓN DESCENTRALIZADA Y MULTILATERALISMO ACTIVO
EN EL MARCO FAL

Las dinámicas y relaciones establecidas entre los gobiernos locales del
Norte y del Sur comprometidos en la defensa de los servicios públicos,
la inclusión social y la democracia participativa en redes, observatorios,
organizaciones y programas han abierto nuevas líneas de cooperación.
La Declaración de Belem de la Red FAL apunta a la necesidad de avanzar
en mecanismos más estructurados y eficientes en la cooperación descentralizada por otro mundo posible.
La cooperación para el fortalecimiento institucional y el desarrollo democrático, así como la mayor valoración en los proyectos de desarrollo
de las prácticas inclusivas y participativas es la próxima tarea de la cooperación descentralizada. Para ahondar en estas afirmaciones, se ha
previsto un grupo de trabajo sobre cooperación descentralizada en los
encuentros de la Red FAL en Dakar 2011.
Y en esta nueva línea de cooperación una opción fundante: romper el
binomio donantes/receptores y entender que en este tipo de cooperación somos parte de un proyecto de trabajo común. Esta lógica de
cooperación descentralizada y multilateralismo activo comienza a concretar proyectos entre entidades adscritas a la Red FAL. Generalmente
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son proyectos de fortalecimiento de las capacidades formativas y operativas de los propios gobiernos locales, aunque también proyectos de
intervención en territorios afectados por desastres naturales o intervenciones concretas encaminadas al desarrollo económico local. Muchas
de estas experiencias concretas de cooperación entre entidades locales
en el marco FAL cuentan con la colaboración activa de los municipios y
provincias andaluzas.

Carta de Principios del Foro Social Mundial

El Comité de entidades brasileñas que organizó el primer Foro Social
Mundial, realizado en Porto Alegre del 25 al 30 de Enero de 2001, considera necesario y legítimo, después de analizar los resultados de dicho
Foro y las expectativas por él creadas, establecer una Carta de Principios
que oriente la continuidad de esa iniciativa. Los principios que constan
en la Carta —que deberán ser respetados por todos los que desearen
participar del proceso y por aquellos que sean miembros de la organización de las nuevas ediciones del Foro Social Mundial— consolidan las
decisiones que presidieron al Foro de Porto Alegre, que garantizaron su
éxito y ampliaron su alcance, definiendo orientaciones que parten de la
lógica de esas decisiones.
1. El Foro Social Mundial es un espacio abierto de encuentro para: intensificar la reflexión, realizar un debate democrático de ideas, elaborar propuestas, establecer un libre intercambio de experiencias
y articular acciones eficaces por parte de las entidades y los movimientos de la sociedad civil que se opongan al neoliberalismo y al
dominio del mundo por el capital o por cualquier forma de imperialismo y, también, empeñados en la construcción de una sociedad
planetaria orientada hacia una relación fecunda entre los seres humanos y de estos con la Tierra.

17

2. El Foro Social Mundial de Porto Alegre fue una realización colocada
dentro de su tiempo y espacio. A partir de ahora, basándose en la
proclamación que surgió en Porto Alegre que «otro mundo es posible», el Foro se convierte en un proceso permanente de búsqueda
y construcción de alternativas, no limitándose exclusivamente a los
eventos que le den apoyo.
3. El Foro Social Mundial es un proceso de carácter mundial. Todos los
eventos que se realicen como parte de este proceso tendrán una dimensión internacional.
4. Las alternativas propuestas en el Foro Social Mundial se contraponen a un proceso de globalización, comandado por las grandes corporaciones multinacionales y por los gobiernos e instituciones que
sirven a sus intereses, con la complicidad de los gobiernos nacionales. Estas alternativas surgidas en el seno del Foro tienen como meta
consolidar una globalización solidaria que, como una nueva etapa
en la historia del mundo, respete a los derechos humanos universales, a todos los ciudadanos y ciudadanas de todas las naciones y
al medio ambiente, apoyándose en sistemas e instituciones internacionales democráticos que estén al servicio de la justicia social, de la
igualdad y de la soberanía de los pueblos.
5. El Foro Social Mundial reúne y articula a entidades y movimientos de
la sociedad civil de todos los países del mundo, pero no pretende ser
una instancia de representación de la sociedad civil mundial.
6. Las reuniones del Foro Social Mundial no tienen un carácter deliberativo. O sea, nadie estará autorizado a manifestar, en nombre del
Foro y en cualquiera de sus encuentros, posiciones que fueran atribuidas a todos sus participantes. Los participantes no deben ser llamados a tomar decisiones, por voto o aclamación —como conjunto
de participantes del Foro— sobre declaraciones o propuestas de acción que incluyan a todos o a su mayoría y que se propongan a ser
decisiones del Foro como tal.
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7. Por consiguiente, debe asegurarse que las entidades participantes
de los encuentros del Foro tengan la libertad de deliberar —durante
la realización de las reuniones— sobre declaraciones y acciones que
decidan desarrollar, aisladamente o de forma articulada con otros
participantes. El Foro Social Mundial se compromete a difundir ampliamente esas decisiones, por los medios a su alcance, sin direccionamientos, jerarquizaciones, censuras o restricciones, aclarando
que son deliberaciones de las propias entidades.
8. El Foro Social Mundial es un espacio plural y diversificado, no confesional, no gubernamental y no partidario, que articula de manera
descentralizada y en red a entidades y movimientos que estén involucrados en acciones concretas por la construcción de un mundo diferente, local o internacional.
9. El Foro Social Mundial siempre será un espacio abierto a la pluralidad y a la diversidad de actuación de las entidades y movimientos
que quieran participar, además de abierto a la diversidad de géneros, etnias, culturas, generaciones y capacidades físicas, desde que
sea respetada la Carta de Principios. No deben participar del Foro
representaciones partidarias ni organizaciones militares. Podrán ser
invitados a participar, en carácter personal, gobernantes y parlamentares que asuman los compromisos de esta Carta.
10. El Foro Social Mundial se opone a toda visión totalitaria y reduccionista de la economía, del desarrollo y de la historia y al uso de violencia como medio de control social por parte del Estado. Propugna el
respeto a los Derechos Humanos, la práctica de una democracia verdadera y participativa, las relaciones igualitarias, solidarias y pacificas
entre las personas, etnias, géneros y pueblos, condenando a todas
las formas de dominación o de sumisión de un ser humano a otro.
11. El Foro Social Mundial, como espacio de debates, es un movimiento
de ideas que estimula la reflexión y la divulgación transparente de
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los resultados de esa reflexión sobre los mecanismos e instrumentos
de dominio del capital, sobre los medios y las acciones de resistencia
y de superación de ese dominio, sobre las alternativas propuestas
para solucionar los problemas de exclusión y desigualdad social que
están siendo creados, tanto internacionalmente como en el interior
de los países, por el proceso de globalización capitalista, con sus dimensiones racistas, sexistas y destructivas del medio ambiente.
12. El Foro Social Mundial, como espacio de intercambio de experiencias, estimula el mutuo conocimiento y el reconocimiento por parte
de las entidades y movimientos participantes, valorando el intercambio, en especial de aquello que la sociedad construye para centrar la actividad económica y la acción política en la atención a las
necesidades del ser humano y el respeto por la naturaleza, tanto para la generación actual como para las futuras.
13. El Foro Social Mundial, como espacio de articulación, busca fortalecer y crear nuevas articulaciones nacionales e internacionales, entre
entidades y movimientos de la sociedad, que aumenten, tanto en
la esfera pública como la privada, la capacidad de resistencia social
no violenta al proceso de deshumanización que vive el mundo y a la
violencia utilizada por el Estado, además de fortalecer aquellas iniciativas de humanización que están en curso a través de la acción de
esos movimientos y entidades.
14. El Foro Social Mundial es un proceso que estimula a las entidades y
movimientos participantes a que coloquen sus acciones locales y nacionales junto a las instancias internacionales, como cuestiones de
ciudadanía planetaria, introduciendo en la agenda global las prácticas transformadoras que estén vivenciando para la construcción de
un nuevo mundo más solidario.
Aprobada y adoptada en São Paulo, el 9 de abril de 2001, por las entidades que constituyen el Comité de Organización del Foro Social Mun-

20

dial. Aprobada con modificaciones por el Consejo Internacional del Foro
Social Mundial el dia 10 de junio de 2001

Declaraciones mundiales FAL

En enero de 2001, se realizó en Porto Alegre el I Foro Social Mundial,
que reunió militantes, intelectuales y movimientos de todo el mundo
empeñados en discutir alternativas al pensamiento único y a la globalización neoliberal. Paralelamente, realizamos el I Foro de Autoridades
Locales por la Inclusión Social. El evento reunió cerca de 180 intendentes y representantes de ciudades de Europa, América Latina y África con
el objetivo de debatir las dificultades de la gestión pública municipal
en un escenario de crecientes desigualdades y exclusión social. El encuentro de Autoridades Locales presupone, fundamentalmente, que las
ciudades se volvieron importantes agentes en el proceso de globalización. Aún más que eso, agentes que pueden construir y desarrollar en
conjunto con la sociedad civil alternativas de gestión pública. El Foro de
Autoridades por la Inclusión Social lanzó el desafío a gobernantes locales de todo el mundo para que ocupen un espacio político y asuman su
papel a través de la ejecución de políticas públicas incluyentes y democratizadoras de la riqueza y el poder.
Aún frente a las limitaciones del poder local en la lucha contra la miseria
causada por políticas macroeconómicas neoliberales, los administradores locales reunidos elaboraron la Carta de Porto Alegre, donde afirman
que «las ciudades son importantes instrumentos para detener los procesos de exclusión social, para desarrollar políticas de inclusión y dar
respuestas a los problemas que obstruyen la ciudadanía. Constituyen
un marco decisivo para promover y consolidar procesos de democracia
participativa y de control público sobre el Estado, generadores de conciencia ciudadana solidaria».

21

I FAL Carta de Porto Alegre
Fecha: Enero de 2001
Lugar: En el Marco del Foro Social Mundial de Porto Alegre 2001

El camino de Seattle a Porto Alegre estuvo sembrado de protestas. No
obstante, los diversos movimientos de resistencia y solidaridad, con su
diversidad y pluralismo, crearon, desde el I Foro Social Mundial, las
condiciones para pasar de la protesta a la propuesta y a partir de ahí,
movilizar corazones y mentes construyendo una acción política efectiva
a favor del desarrollo sostenible, de la democracia y de los derechos de
ciudadanía, bases de un mundo más justo y solidario.
Gobernantes y representante de ciudades y regiones, reunidos en el
I Foro de Autoridades Locales por la Inclusión Social, realizado en el
marco del I Foro Social Mundial, ya habían generado propuestas. Construidas a partir de los graves problemas de exclusión social que la globalización neoliberal genera en el ámbito de las ciudades, esas propuestas
se consolidaron en la «Carta de Porto Alegre».
Ahora, en este I Foro de Autoridades Locales por la Inclusión Social, los
centenares de Autoridades Locales aquí presentes refuerzan el papel de
las ciudades como actores políticos en el nuevo escenario mundial, al mismo tiempo en que se posicionan propositivamente y favorecen la constitución de alternativas comprometidas con otro tipo de globalización.
Sin embargo, los efectos de la globalización afectan a los diversos países
de forma diferenciada. Los países periféricos, por ejemplo, sin el desarrollo
económico, la distribución de renta y la democratización de los países centrales, disponen de sociedades civiles, instituciones y Estados más débiles y
vulnerables. Por ello, esa globalización –con la jerarquización, el dominio de
los mercados financieros y las desigualdades que le son intrínsecas– amplía
todavía más la debilidad de los Estados nacionales periféricos, dificultando el
crecimiento económico sostenido, ampliando la desigualdad en el interior
de estos países y distanciándolos más aún de los países más desarrollados.
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En este contexto, la lucha por la paz y contra la lógica belicista, se convierte en una responsabilidad de los que pretenden un orden global democrático y solidario. La reversión de esta lógica exige no solamente la reducción de los gastos militares y la reconversión de la industria bélica sino
también una reforma democrática de las instituciones internacionales que
amplíe el espacio del poder local, reconozca las demandas de los países
más pobres y permita la participación efectiva de la sociedad civil global.
La privatización creciente del espacio público disminuye la capacidad de
regulación y de prestación de servicios del Estado. Uno de sus resultados
es una sociedad de violencia, que conduce a que, en muchas ciudades,
el poder del crimen organizado se imponga sobre el orden democrático y
sobre un Estado debilitado. Así, la paz propugnada por las ciudades no es
solamente una paz que se realiza en el ámbito de las relaciones internacionales sino que debe tener consecuencias en las propias localidades.

II FAL Declaración de Porto Alegre
Fecha: 2002
Lugar: En el Marco del Foro Mundial de Porto Alegre 2002

En el II Foro de Autoridades Locales por la Inclusión Social, en enero de
2002, centenares de intendentes y representantes de gobiernos locales
presentes en Porto Alegre reforzaron el papel de las ciudades como
actores políticos en el nuevo escenario mundial, al mismo tiempo en
que se posicionaron a favor de defender la constitución de alternativas
comprometidas con una otra globalización, humana y solidaria. El II
Foro de Autoridades Locales creó una Red de Ciudades por la Inclusión
Social, en una acción vinculada a la constitución de la nueva organización mundial de las ciudades, fruto del proceso de fusión de la Federación Mundial de Ciudades Unidas (FMCU) y de la Unión Internacional
de Autoridades Locales (IULA). Esta red adoptará formas organizativas
flexibles que permitan trabajar por los objetivos expresados en la Declaración de Porto Alegre.
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DECLARACIÓN DE PORTO ALEGRE

Este II Foro de Autoridades Locales por la Inclusión Social crea una
red de las Ciudades por la Inclusión Social, en una acción vinculada
a la constitución de la nueva organización mundial de ciudades, fruto
del proceso de fusión de la Federación Mundial de Ciudades Unidas
—FMCU— y la Unión Internacional de Autoridades Locales —IULA—.
Esta red adoptará formas organizativas flexibles que permitan trabajar
por los siguientes objetivos:
•

•

•

•

•

•
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Intervenir en el escenario mundial por otro tipo de globalización que
supere el actual dominio financiero, promueva instancias democráticas internacionales, sea coherente con las decisiones democráticas
locales, nacionales y regionales y asegure el desarrollo sostenible.
Actuar ante los organismos internacionales —sociales, políticos,
financieros y económicos— para la planificación de acciones y medidas que faciliten la actuación de las ciudades en la implementación
de políticas públicas por la inclusión social.
Impulsar la extensión de políticas específicas de solidaridad en las
ciudades que todavía no las practican y reforzarlas donde ya existan.
Estas políticas deben ser alimentadas con los fondos necesarios para
que la solidaridad sea sustantiva y eficaz. De ésta forma se coordinarán esas políticas en la perspectiva de estructurarlas en la forma
jurídica y financiera más adecuada.
En este sentido, se ha planteado en éste Foro una iniciativa solidaria
con las ciudades argentinas con el fin de contribuir con apoyo material al sistema de salud local.
Intervenir en los marcos nacionales y regionales, con el objetivo de
obtener la cancelación de la deuda externa de los países más pobres
y romper el círculo vicioso que la reproduce con los efectos negativos
que genera sobre los derechos sociales de sus poblaciones.
Intercambiar experiencias e informaciones para el desarrollo de políticas públicas de inclusión social en las diversas ciudades. En este
sentido, este Foro apoya la realización del encuentro URBIS 2002, en
junio, en la ciudad de San Pablo.

• Incentivar la cooperación descentralizada y las relaciones bilaterales de
colaboración política, técnica, económica y cultural de las ciudades.
• Las ciudades aquí representadas se comprometen a defender el derecho a las manifestaciones pacíficas contra esta globalización.
• Incorporar a los inmigrantes en sus políticas de inclusión social mediante el reconocimiento de los derechos universales de ciudadanía.
• Participar del programa propuesto por el Secretario General de
las Naciones Unidas de acompañamiento del proceso de paz en
el mundo, empeñándose en desarrollar la cultura de la paz en las
políticas públicas por la inclusión social, realizando una diplomacia
de gobiernos locales y de sociedad civil para que las ciudades y sus
instituciones desempeñen un papel activo por la paz.
• Realizar el III Foro de Autoridades Locales por la Inclusión Social en
Porto Alegre, en 2003. Durante el II Foro de Autoridades Locales por
la Inclusión Social intercambiaremos experiencias y debatimos temas
importantes como la descentralización y la participación ciudadana,
agenda 21, financiación de las ciudades, pobreza urbana, seguridad
ciudadana, educación y equidad, entre otros.
Nuestro compromiso mayor es el de transformar la idea de que otro
mundo es posible con iniciativas concretas que, a partir del poder local,
vayan construyendo una sociedad más justa y democrática.
PORTO ALEGRE, 30 DE ENERO DE 2002

Comité de redacción: Antonio Gutiérrez (España); Boaventura de Sousa
Santos (Portugal); Gabriel Abascal (España); Francesco Forgione (Italia);
João Ferrer (Brasil); Jorge Mattoso (Brasil); José Luis Rhi Sausi (Italia); José
Henrique Paim Fernández (Brasil); Marie Pierre de la Gontrie (Francia);
Miguel Portas (Portugal); Nuzio D´Erme (Italia); Paolo Morello (Francia);
Pietro Folena (Itália); Pierre Schapira (Francia); Stephane Peu (Francia).
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III Foro de Autoridades Locales de Porto Alegre
Fecha: 2003
Lugar: En el marco del Foro Mundial de Porto Alegre 2003

En su tercera edición, el Foro de Autoridades Locales por la Inclusión Social,
que se realizará en los días 21 y 22 de enero de 2003, nuevamente en el ámbito del Foro Social Mundial, en Porto Alegre, deberá incorporar en el programa de los gobiernos locales la exigencia de democracia en las instituciones
y en las relaciones internacionales. Además de reafirmar el compromiso con
una sociedad civil mundial organizada y fortalecida y con gobiernos locales
articulados en redes y actuantes políticamente en el escenario internacional.
La combinación de estas dos partes en la esfera mundial –gobiernos
locales y movimientos sociales– fortalece la resistencia a la dominación
casi absoluta de los mercados y de las potencias imperialistas, haciendo
más concreta la esperanza de la construcción de un mundo democrático, solidario y humano.
Para esto, es fundamental que la Red de Ciudades por la Inclusión Social
que estamos construyendo actúe articuladamente y de manera positiva
en el escenario de las relaciones internacionales, con una plataforma
de radicalización democrática, de lucha por la paz, por la justicia social,
por un desarrollo sostenible y por los derechos humanos y que pueda
articular estrategias conjuntas para los grandes temas mundiales.
RESOLUCIÓN DE PORTO ALEGRE

La tercera edición del Foro de Autoridades Locales por la Inclusión Social
(FAL) de Porto Alegre, realizado en los días 21 e 22 de enero de 2003,
nuevamente en el ámbito del Foro Social Mundial, contó con la presencia de mil autoridades entre ellas: ciento cincuenta alcaldes y setecientos
representantes de ciudades de veintiséis países.
Este foro reafirma la Carta de Porto Alegre y la Declaración de Porto Alegre, firmadas en las ediciones anteriores, y demuestra una vez más que las
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ciudades se transformaron en importantes agentes de cambio en el proceso de globalización, que pueden construir y desarrollar, en conjunto con la
sociedad civil, alternativas democráticas y solidarias de gestión pública.
El III FAL de Porto Alegre lanza el desafío a los gobiernos locales de todo
el mundo para que incorporen en sus programas la exigencia de la democracia en las instituciones y las relaciones internacionales. También,
reafirma el compromiso con una sociedad civil mundial organizada y
con gobiernos locales articulados en redes, actuantes políticamente en
el escenario internacional.
La combinación de estos dos sujetos en la esfera mundial —gobiernos
locales y movimientos sociales— fortalece la construcción de alternativas
al dominio casi absoluto de los mercados y gobiernos imperialistas y a la
política de guerra inminente. Aviva la esperanza en la construcción de un
mundo más democrático, solidario y humano, reforzando desde el ámbito local la promoción de una cultura de paz mundial y de convivencia
entre las diferentes civilizaciones. Además, es necesario reafirmar y garantizar el derecho a una vida digna para todos, en particular, el derecho
a la alimentación, al agua, a la salud, a la vivienda y a la educación.
En el ámbito de la creación de la nueva organización mundial de Autoridades Locales —«Ciudades y Gobiernos Locales Unidos»— fruto del proceso de fusión de la Federación Mundial de Ciudades Unidas (FMCU) y de
la Unión Internacional de Autoridades Locales (IULA), la red de ciudades
por la inclusión social, que está siendo construida, pretende actuar de
manera articulada y propositiva, creando un nuevo escenario en las relaciones internacionales. En este sentido, la red se empeña en trabajar junto
con la FMCU e IULA para la organización del Congreso de Fundación, que
será realizado en París (Francia) de 02 a 05 de mayo de 2004, para presentar las temáticas de la inclusión social en el mismo congreso.
Esa red adoptará formas organizativas fl exibles y apoyará las existentes
que permitan trabajar por los objetivos comunes: impulsar experiencias
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de democracia participativa, luchar por una cultura de paz y por los derechos humanos, crear programas de inclusión social para ciudades periféricas, promover justicia social e igualdad de género, combatir la pobreza,
garantizar un desenvolvimiento sustentable, defender y promover servicios públicos adecuados contra el proceso de privatización, democratizar
la comunicación y fomentar la inclusión digital e incentivar la cooperación descentralizada entre los gobiernos locales y la sociedad civil.
El próximo Foro de Autoridades Locales de Porto Alegre será realizado
en la ciudad de Barcelona (España), en el año 2004, dentro del marco
del Foro Universal de las Culturas. Uno de sus objetivos será relacionar
el tema de la Cultura con la Inclusión Social, además de crear y lanzar al
mundo, a partir del ámbito local, la Agenda 21 de la Cultura que será
presentada a la Organización de las Naciones Unidas en septiembre del
mismo año.
Con el objetivo de trabajar para la preparación del próximo Foro de
Autoridades Locales por la Inclusión Social, serán realizados el Foro Europeo de Autoridades Locales, en la ciudad de Saint Denis (Francia), de
11 a 13 de noviembre de 2003, durante el II Foro Social Europeo y otros
encuentros en diversos continentes.
La ciudad de Porto Alegre se compromete a crear un espacio en la página web del FAL para la Red de Autoridades Locales por la Inclusión
Social, para que sea un medio que facilite las informaciones y acuerdos
entre los miembros.
A través de esta resolución, las Autoridades Locales representadas se comprometen a participar y a contribuir en debates y en la realización de los encuentros mencionados, para fortalecer el poder local en el escenario mundial y con la sociedad civil a que un otro mundo sea posible y necesario.
Frente a la amenaza de guerra en Irak con consecuencias mundiales,
conclamamos a las Autoridades Locales y a los pueblos a movilizarse
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contra la guerra y exigir de sus gobiernos una acción decidida por la paz
mundial.
PORTO ALEGRE, 22 DE ENERO DE 2003

Comité de redacción: Antonio Zurita, Fondo Andaluz (España); Eduardo
Mancuso, Porto Alegre, (Brasil); Gabriel Abascal, Badalona (España);
Paolo Morello, FMCU (Francia); Kjeld Jakobsen, San Pablo (Brasil); Stephen Peu, Saint Denis (Francia) y Vanessa Marx, Barcelona (España).

IV FAL – Declaración de Barcelona
Fecha: 2004
Lugar: En el marco del «Forum Universal de las Culturas 2004»
(Barcelona, Cataluña)

El IV Fórum de Autoridades Locales para la Inclusión Social se ha celebrado en Barcelona, fruto de un proceso que nace en el contexto
del primer Fórum Social Mundial de Porto Alegre en 2001, desde la
voluntad de mantener puentes entre las Autoridades Locales y los movimientos sociales en la búsqueda de un mundo más justo, solidario y
democrático. En este recorrido las Autoridades Locales han conseguido
un espacio político y han asumido un papel para el fomento de políticas
públicas para la inclusión social, desde el trabajo en redes en sus diversas expresiones territoriales y temáticas.
El presente IV Fórum de Autoridades Locales para la inclusión social se
ha celebrado después de la fusión de las organizaciones municipalistas
internacionales (FMCU – IULA) en París entre el 2 y el 5 de mayo, que
ha originado la nueva organización de Ciudades y Gobiernos Locales
Unidos. Esta organización permitirá reforzar el papel organizador de
las ciudades para convertirse en un actor influyente en el área de les
relaciones internacionales.
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En este contexto, el IV Fórum de Autoridades Locales para la Inclusión
Social de Porto Alegre, celebrado en Barcelona en el marco del Fórum
Universal de las Culturas – Barcelona 2004, ha centrado sus trabajos en
torno a la idea compartida de la cultura como elemento de inclusión
social, de democratización, de solidaridad y de cultura de la paz.
El período transcurrido desde la celebración del III Fórum de Autoridades
Locales de Porto Alegre ha confirmado algunas de las peores previsiones
formuladas en sus debates y conclusiones. La dinámica de la guerra, por
desgracia, se sitúa en el primer plano de la actualidad mundial. En este
contexto de guerra, violencia, ocupaciones de territorio y terrorismo internacional, las ciudades podemos asumir el objetivo de desempeñar un
papel importante como mediadores de conflictos y como transmisores
de una cultura de la paz. Y, en este sentido, las iniciativas de los poderes
locales en cooperación con los movimientos sociales han de constituir el
contrapunto necesario para modifi car la lógica de la confrontación.
En este ámbito, la cultura debe entenderse siempre en un sentido amplio, desde la participación ciudadana, lejos de concepciones elitistas o
cerradas, como elemento constituyente de un mestizaje creativo fruto
de la convivencia y el diálogo entre pueblos y personas, como un elemento central de los derechos humanos en toda su plenitud, y como
factor de inclusión y justicia social.
Este Fórum de Autoridades Locales reconoce que la inclusión social pasa
por el fomento y el compromiso con la participación ciudadana y la democracia participativa, pues reconoce la capacidad de las personas para
incidir en su realidad social concreta. Las ciudades no podrán mejorar
si la ciudadanía no tiene mecanismos directos de intervención en las
decisiones que afectan a sus vidas.
El derecho a la comunicación y a la información se muestra como una
cuestión principal para el desarrollo cultural y democrático. Por este motivo, el presente Fórum se compromete a fomentar espacios y medios de
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comunicación públicos y privados no comerciales que estén al servicio de
una información alternativa para dar voz a las ciudades y la sociedad civil.
RECORRIDO HISTÓRICO DEL FAL

El Fórum de Autoridades Locales para la Inclusión Social orienta sus acciones desde las ciudades, que otro mundo sea posible sobre bases de
justicia e igualdad social. Coherente con su vocación, ya expresada en el
I FAL, que las ciudades tengan voz propia y participen en los organismos
internacionales. El IV Fórum de Autoridades Locales para la Inclusión
Social promoverá la Agenda 21 de la Cultura como compromiso y programa de las ciudades para el desarrollo cultural de la humanidad. La
Agenda 21 de la Cultura se presentará en el Fórum Urbano Mundial
de Naciones Unidas, que se celebrará en Barcelona el próximo mes de
septiembre, para que sea adoptada como documento de referencia y de
trabajo a escala mundial.
Acordamos crear una comisión sobre inclusión social y democracia
participativa que se articulará con la nueva organización de Ciudades y
Gobiernos Locales Unidos.
Los gobiernos locales que así lo decidan mediante un acuerdo formal
podrán adherirse a esta red si asumen los compromisos políticos que
emanan de las resoluciones y declaraciones en las diferentes ediciones
del FAL. En esta declaración, donde han participado más de 300 ciudades procedentes de 44 países, acordamos establecer un proceso de
formalización de la Red de Autoridades Locales para la Inclusión Social
que recoja a las diferentes redes, los fórums y las expresiones de los
entes locales y la sociedad civil, que se concretará en el próximo FAL de
Porto Alegre en 2005.
BARCELONA, 8 DE MAYO DE 2004
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V FAL – Consolidación del FAL e impulso a la creación de la RED FAL
Fecha: 2005
Lugar: En el Marco del Foro Mundial de Porto Alegre 2005

En las distintas ediciones de los FAL se ha venido evidenciando la necesidad de construir una red ciudadana comprometida con la democracia,
la defensa de los Derechos Humanos, la lucha por la paz y la inclusión
social. Hoy estamos concretando esta apuesta que es estratégica, pero
a la vez va a permitir articular lo más bello que acompaña a las políticas
municipales y de proximidad: garantizar la universalización de las políticas de igualdad. En definitiva, nos hemos ilusionado con la construcción
de otro mundo posible, pero sabemos que hemos de hacerlo desde el
que ocupamos.
Hoy se ponen las bases de esta Red, y se hace desde dos perspectivas
complementarias. Por una parte, desde la confluencia de los movimientos sociales y el FSM como expresión más global. Y por otra parte, desde
la voluntad de cooperar con las entidades municipalistas y la CGLU, que
ha nacido recientemente y a la que el FAL ayudó a consolidarse.
Tenemos una historia breve pero intensa. Pero sobe todo tenemos un
futuro por delante y la convicción de que otro mundo es posible y que
este construye desde las ciudades
EJES ESTRATÉGICOS:

• Reafirmamos la vinculación entre el municipalismo y los movimientos
sociales a partir de una articulación estratégica entre el Foro Social
Mundial y el Foro de Autoridades Locales.
• Reforzamos nuestro compromiso desde el municipalismo a nivel
internacional de la promoción de políticas públicas de inclusión, la
democracia participativa y la paz.
• Reconociendo la historia corta, pero intensa, productiva y creativa
del FAL enfrentamos nuevos desafíos, basados en la fortaleza política construida y la articulación estratégica con los actores del FSM.
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• Afirmamos y reivindicamos un protagonismo activo de las Autoridades Locales y las ciudades en la esfera internacional y su papel para la
transformación del planeta y la construcción de otro mundo posible.
• Apostamos en seguir trabajando como red horizontal, lo que nos
ha permitido hasta este momento desarrollar una fuerte articulación
entre ciudades, redes y movimientos sociales.
• Proponemos que el futuro del FAL se desarrolle en foros temáticos y
regionales articulados a los procesos del FSM.
EJES TEMÁTICOS Y LÍNEAS DE TRABAJO

Por todo ello este V FAL Mundial reunido en Porto Alegre el día 25 de
enero de 2005, en el marco del Foro Social Mundial, decide aprobar el
siguiente plan de trabajo, concretado en los ejes siguientes:
1. Participación en el Consejo Internacional del FSM y reforzar la articulación entre FAL y FSM, a través de la Red del FAL. Crear un
fuerte lazo con los movimientos sociales, a través del FSM, para las
campañas mundiales que este foro propone como por ejemplo la
campaña mundial por la reforma de las instituciones internacionales
e incentivar que los gobiernos que participen del FAL puedan proporcionar espacio para los Foros Locales Mundiales como ha sido
mencionado en la última reunión de la comisión de contenidos del
Consejo Internacional del FSM.
2. El FAL desarrollará los siguientes ejes temáticos:
• Políticas públicas locales democráticas para la inclusión social, un
desarrollo sostenible, un desarrollo humano local, con equidad.
• Participación de la ciudadanía y fortalecimiento de la democracia
local.
• Fomento de la cooperación descentralizada: la solidaridad y la
cooperación de las ciudades y sus pueblos.
• Derechos Humanos en las ciudades: avanzar hacía una carta universal de los Derechos Humanos en la ciudad.
• Cultura de paz, no violencia y resolución política de los conflictos.
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3. Formar en el seno de CGLU la Comisión de Inclusión Social que
elaborará un plan de trabajo y reglamento de régimen para a ser
aprobado en la próxima reunión de Beijin del Bureau Ejecutivo.
Asimismo trabajaremos activamente con otras redes municipalistas
temáticas y regionales que promueven políticas publicas democráticas y de inclusión social.
4. Extender las propuestas de la Red FAL, a través de promoción de
Foros regionales y temáticos que las acerquen a municipios de
todo el mundo, en todos los continentes y regiones. Estos FAL de
ámbito geográfico más cercano posibilitarán el enriquecimiento del
patrimonio programático de la Red incorporando las problemáticas
locales, regionales, continentales específicas.
5. Compilar el contenido de los debates surgidos y recogidos en las relatorias de los diversos FAL’s a fin de crear material que puede aportar conocimiento en la lucha contra la exclusión, por la democracia
participativa, la cooperación descentralizada y la cultura de paz en
los gobiernos locales. Este material será importante para la difusión
tanto a entes locales y redes de entes locales de todo el mundo,
como a redes de movimientos sociales y organismos internacionales
multilaterales.
6. Incentivar a que los actores participantes de la Red trabajen de
forma coordinada en la elaboración de proyectos de cooperación
internacional por la inclusión social y la democracia participativa, a
fin de plantear alternativa al modelo excluyente que estamos viviendo. Esta incentivación generará un entramado de grupos de trabajo
y proyectos específicos que permitirá avanzar en el desarrollo de
propuestas viables.
7. Promover el conocimiento y difusión de las prácticas innovadoras
en políticas inclusivas y democráticas que estamos desarrollando,
que sirvan para enriquecer el patrimonio de la Red FAL, que le de
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mayor legitimidad ante los Estados y organizaciones internacionales
y ayude a un intercambio efectivo de experiencias y al desarrollo de
políticas compartidas de cooperación y solidaridad entre los pueblos
que incremente los lazos de amistad entre los mismos.
8. Habilitar mecanismos de comunicación interactivos y divulgación
que mantengan un circuito de información permanente sobre acciones, propuestas, encuentros, campañas que tengan que ver con
los objetivos de la RED FAL. Para ello se mantendrá y dinamizará
un portal de Internet con boletines electrónicos y bases de datos y
documentos.
9. Organizar las próximas convocatorias del FAL sobre ejes temáticos
concretos articulados en coordinación con el FSM. La comisión
coordinadora recibirá las propuestas concretas y propondrá el eje
temático.
10. La Red FAL se dotará de los recursos financieros, técnicos y humanos necesarios para desarrollar el plan de trabajo y el desarrollo de
la red. La comisión coordinadora establecerá los mecanismos necesarios para su implementación.
Para el desarrollo de este Plan de Trabajo, la Red FAL contará con una
Comisión Coordinadora y una Secretaría Técnica.
• La Comisión Coordinadora será el órgano responsable del desarrollo
de este plan. En ella participarán gobiernos locales y redes de entes
locales. Participarán como invitados representantes del Foro Social
Mundial, así como otras entidades.
• Las diferentes personas e instituciones concretas que la integren asumirán las responsabilidades específicas tanto de carácter sectorial,
territorial y temático que se asignen.
• Asistirán a las distintas expresiones del FAL, estableciendo el marco
de las relaciones con otras instituciones y el FSM.
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• La Comisión Coordinadora trabajará para establecer los mecanismos
necesarios que aseguren el funcionamiento de la Red FAL.
• De forma transitoria y considerando criterios geográficos y temáticos
la Comisión Coordinadora del FAL estará integrada por aquellas ciudades y gobiernos locales con disposición de asumir responsabilidades concretas.
• La Secretaría Técnica ejecutiva del FAL ha sido creada después del IV
FAL, con la función de coordinar y ejecutar las decisiones tomadas
por la Comisión Coordinadora. Estará formada por un-a secretario-a
técnica ejecutivo-a. Y también actuará como secretaría de la Comisión de Inclusión Social de CGLU.
PORTO ALEGRE, 25 DE ENERO DE 2005

VI FAL – Declaración de Caracas
Fecha: 2006
Lugar: En el marco del Foro Mundial Policéntrico de 2006, Caracas.

La VI edición del FAL tiene lugar en momentos en que la construcción de
otro mundo más que posible es urgente. En efecto, el contexto en que se
desarrollan las demandas por la inclusión social se caracteriza, más que
nunca, por la imposición del pensamiento neoliberal, con el empleo de políticas comerciales y militares en el afán de imponer su hegemonía imperial.
El ejercicio del concepto estratégico de guerra preventiva que ha devenido en guerra permanente con un saldo creciente de víctimas civiles; la
obstaculización a la libre movilización de personas, tanto dentro como
entre los países, cuya expresión actual más ignominiosa la ejemplifi can
el muro en la frontera con México, el muro que impide el desarrollo de
una vida digna en Palestina y las vallas de Ceuta y Melilla; el resurgimiento del racismo; los obstinados intentos de intervención a las soberanías de los países del Sur por parte del G8 y la Organización Mundial
del Comercio, las constantes agresiones a la voluntad soberana de paí-
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ses como Venezuela que han optado por el camino de la solidaridad con
los relegados del mundo, así como la exclusión que viven las mayorías
empobrecidas de África, América Latina y Asia, así como el creciente desarrollo de la pobreza y la precariedad en los países ricos del Norte ante
la mirada inconmovible de quienes ejercen el poder hegemónico en el
mundo; la proliferación y modernización de armas nucleares en abierta
violación a las disposiciones del Tratado de No Proliferación de Armas
Nucleares no son más que síntomas de ese afán hegemónico.
No obstante, en el escenario mundial comienzan a aparecer con éxito
los altermundialistas o que abogan por otra globalización con diversidad
cultural, democracia participativa, igualdad y justicia social. Entre las poblaciones de excluidos surgen cada día nuevas y numerosas iniciativas
de organización y acción políticas.
Es importante destacar el papel que muchos gobiernos locales han
adoptado comprometiéndose desde su ámbito en este movimiento.
Pero esto no es sino el comienzo.
El VI FAL 2006 ha debatido y deliberado en la ciudad de Caracas, República Bolivariana de Venezuela, diferentes temas relacionados con el
actual estado de cosas y las acciones que se emprenden desde distintos
ámbitos en diferentes localidades del planeta, tanto urbanas como rurales, tanto en las ciudades capitales como en sus periferias, tendentes a
reducir la exclusión, la pobreza y la precariedad, fomentar la participación ciudadana en la edificación de un mundo alternativo inspirado en
los valores de la solidaridad, la corresponsabilidad, la tolerancia y el desarrollo sostenible. Hemos también discutido y analizado la importancia
fundamental de las Autoridades Locales en este proceso que estamos
comenzando y la necesidad de acelerar, desde nuestras convicciones, el
empoderamiento popular y la inclusión social que éste conlleva.
En este sentido, las autoridades y representantes locales reunidos en
Caracas, República Bolivariana de Venezuela del 23 al 24 de enero de
2006, reafirmamos nuestro compromiso en favor de la inclusión social
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como medio necesario para lograr una sociedad justa y una democracia
más participativa.
El VI FAL de Caracas ha discutido con profundidad en sus conferencias
plenarias y talleres temáticos temas importantes y fundamentales para
la construcción de otro mundo como la inclusión social, las ciudades
periféricas, derechos humanos en las ciudades, cooperación descentralizada, cultura de la paz y democracia participativa, cuyas conclusiones
se encuentran en anexo.
Además de los ejes temáticos del FAL, en este foro hemos puesto especial atención al monopolio de los medios de comunicación que buscan
crear opinión pública que distorsiona la verdad y se posiciona en contra
del pensamiento altermondialista, que preconizan los paradigmas neoliberales, ocultan las justas luchas de las organizaciones sociales en favor
de las mayorías empobrecidas y presionan a las autoridades a ejecutar
acciones contrarias a la voluntad popular.
Ante esto, consideramos prioritario el apoyo efectivo y desinteresado a
los medios comunitarios y alternativos.
Nos comprometemos a apoyar la Comisión de Inclusión Social y Democracia Participativa, creada por el FAL, en Ciudades y Gobiernos Locales
Unidos, y a trabajar en el cumplimiento de los Objetivos del Milenio en
las Ciudades en una relación estrecha con los movimientos sociales y la
sociedad civil organizada.
Decidimos continuar el diálogo y los intercambios constructivos con el
Foro Social Mundial, y reafirmamos la Carta de Principios del FSM y la Carta de Porto Alegre. Por este motivo haremos todos los esfuerzos para ir al
continente africano, donde se realizará el FSM 2007 y donde podremos
encontrarnos en las ciudad de Nairobi, Kenia, en un futuro próximo.
CARACAS, 24 DE ENERO DE 2006
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VII FAL. Nairobi 2007
Como conclusiones de este VII Foro de Autoridades locales puede destacarse lo siguiente:
Como recoge la Declaración de Nairobi, el FAL reafi rma su compromiso
como poderes locales para hacer otro mundo posible en una alianza estratégica con los movimientos sociales. Por ello se vincula al proceso del
FSM apoyando la Jornada Mundial de movilizaciones de enero de 2008
así como las campañas y luchas derivadas del FSM de Nairobi como: las
campañas de derecho a la vivienda, defensa de los servicios públicos y
reforma de las instituciones internacionales. Y acompañará los procesos
regionales y temáticos hacia el FSM de 2009.
Desde el punto de vista político, la Red FAL, se compromete con el
movimiento de contestación de las lógicas neoliberales para influir en
las agendas políticas, trabajando las temáticas siguientes: la paz, la inclusión social, la democracia participativa, la reforma de las instituciones
internacionales las metrópolis solidarias, , la defensa y promoción de los
servicios públicos, el derecho a la ciudad y al medio ambiente sostenible
y el respeto a los derechos fundamentales (educación, salud, vivienda y
acceso al agua), garantizando los derechos de plena ciudadanía, especialmente de las personas inmigrantes. Desde esta lógica se establece
un compromiso activo de toda la Red la de articulación y presencia en
CGLU (Ciudades y Gobiernos Locales Unidos). La red FAL expresa la voluntad de colaborar con las Autoridades Locales y la sociedad civil africanas que están demostrando sus capacidades para enfrentar la situación
de conflictos armados, hambre, VIH/SIDA, ocupación de territorios, etc.,
del continente africano, generando soluciones creativas al servicio del
desarrollo humano democrático, sostenible e inclusivo.
De este encuentro de Nairobi surge una Agenda abierta de compromisos, que permita de una forma compartida y corresponsable a las autoridades e instituciones locales colaborar en la dinamización de la RED
FAL, asumiendo las tareas necesarias.
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Para poder desarrollar la agenda de compromisos y coordinar y dinamizar las tareas previstas se articulará un proceso de trabajo en red de la
siguiente forma:
Para la coordinación y dinamización se crean dos antenas y un Grupo
Promotor. La Antena Sur a través del Frente Nacional de Prefeitos do
Brasil y Antena Norte a través del FAMSIFONS Catalá, que se articulará
con un GRUPO PROMOTOR que estará compuesto por las antenas, así
como por los entes locales implicados en el desarrollo de los ejes de trabajo y aquellas otras entidades que se comprometan en la Agenda abierta de Compromisos. Este grupo tendrá dos o tres reuniones al año al
objeto de evaluar, planificar e intercomunicar el desarrollo de las tareas.

VIII FAL – Compromiso de Belem. Una agenda de futuro para las
Autoridades Locales Belem do Para, 31 de enero de 2009
1. Entre los días 28 de enero al 1 de febrero, en Belem do Pará, Autoridades Locales se encontraron en el marco del IX FSM celebrado
en la Amazonía brasileña con la participación de municipalidades,
redes de ciudades de todo el mundo, movimientos y organizaciones
del Foro Social Mundial, representantes de gobiernos regionales y
nacionales y de organismos internacionales.
2. Una vez más el FAL afirma la importancia de la cooperación y la organización en red entre gobiernos territoriales de diferentes niveles
y de la alianza con los movimientos sociales para la construcción de
otro mundo posible en un contexto de crisis estructural global. El
mismo FAL está compuesto por Autoridades Locales que provienen
o son militantes sociales.
3. Este VIII FAL se reúne en un momento en que el mundo asiste a
una crisis global de dimensiones y duraciones desconocidas, con
impactos brutales, cuyos efectos se manifestarán en mayor medidas
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en las poblaciones y territorios más desfavorecidos. Esta crisis no es
sólo financiera. El mundo de Wall Street y las propuestas de Foro
Económico de Davos han naufragado y llevado a la humanidad a
una crisis de civilización. Esta crisis global es, al mismo tiempo, una
crisis económica, social, ambiental, energética, alimentaria, y tiene
expresiones terribles como el belicismo y la barbarie a la que asistimos recientemente con la masacre del pueblo palestino en la franja
de Gaza. Por ello esta crisis es también una derrota del unilateralismo neoconservador y de la ideología neoliberal.
4. Frente a este panorama desolador va tomando cuerpo un mundo
de alternativas que avanza, de forma diiversas, en espacios locales,
metropolitanos – de gran importancia en mundo donde la mitad
de población es urbana – nacionales, regionales y globales creando
esperanzas de nuevos horizontes para otro mundo posible. Los
procesos de integración de los pueblos y las regiones, el nuevo
multilateralimso, las experiencias de democracia participativa, las
políticas activas de inclusión social, el resurgimiento de políticas y de
espacios públicos, la defensa de los derechos humanos, culturales,
lingüísticos, el respeto a la diversidad, la valorización de la solidaridad, las propuestas de cooperación sur-sur, la idea de la alianza de
civilizaciones, la promoción de la cultura de la paz y de la no violencia, la construcción de metrópolis solidarias, así como la superación
se sistemas económicos basados en la explotación sistemática e
insostenible de los recursos naturales para satisfacer la demanda
consumista sin control, las experiencias positivas que demuestran
que es posible una economía social y ambientalmente justa,, los
nuevos modelos económicos basados en la sustentabilidad del uso
de los recursos y en un reparto equitativo de los mismos, son algunas expresiones de ese nuevo mundo que queremos construir.
5. En este nuevo contexto de crisis y de nuevas alternativas emergentes lo
local, el territorio se convierte en el escenario donde se dirimirán estos
desafíos. En los últimos años los gobiernos locales de la Red FAL han
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establecido relaciones y alianzas con los movimientos sociales y la ciudadanía, han construido redes de Autoridades Locales (FAL periferias,
FAL Amazonía, Plataforma Mundial por los Presupuestos Participativos), han impulsado formulas democráticas innovadoras y prácticas
inclusivas de gestión local. Esto ha hecho avanzar el FAL hacia una red
de redes, sustituyendo modelos rígidos, centralizados y burocráticos
por alternativas de organización descentralizadas, horizontales y flexibles, practicando una solidaridad local – global; esto es, combatiendo
las causas y los efectos locales de la globalización excluyente.
6. El FAL impulsa la construcción de una estrategia internacional – local, articulada por números ciudades, basada en una solidaridad
ética y política, enfrentada a las múltiples formas de exclusión y de
discriminación de los derechos humanos y sociales en los territorios.
Defendemos el potencial emancipatorio de las iniciativas locales
de base cuando expresan alianzas de los poderes locales con la
ciudadanía, que se concretan en políticas públicas democráticas
participativas e inclusivas, que afirman políticas emancipatorias de
empoderamiento. Es necesario que la equidad de género sea una
prioridad en el desarrollo de las comunidades locales.
7. La Red FAL defiende que, con las luchas por la democracia y la
justicia global, está naciendo un nuevo internacionalismo de solidaridad local-mundial. Este movimiento incluye cada vez más redes
de municipios, ciudades y regiones de gobiernos democráticos, desarrollando acciones que no se limitan a los espacios institucionales
o a esferas estatales. La Red FAL defiende una ética de solidaridad,
una cultura internacionalista y una acción política global. Podemos
imaginar y luchar por territorios diferentes y mejores, más humanos
y sustentables para vivirlos.
8. Las ciudades y territorios locales son espacios de reinvención de
democracia. Precisamos trabajar, a partir de lo local, en niveles nacionales e internacionales, pues ello permite articular la lucha por
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el cambio democrática y la transformación social, por un desarrollo
sostenible, inclusivo y respetuoso con los derechos humanos en los
territorios, por la integración de los pueblos y por un nuevo sistema
mundial más justo y democrático.
9. Para la Red FAL la cooperación descentralizada y horizontal constituye un importante instrumento para mejorar las capacidades de los
gobiernos locales, así como un instrumento importante para hacer
frente a los impactos de la globalización, y hace posible la lucha
colectiva por una mundialización alternativa. Reafirmamos la necesidad de pensar y actuar local-global, y que ese otro mundo posible
y necesario comienza en las ciudades con la alianza estratégica con
los movimientos sociales.
10. El VIII FAL reunido en Belem do Pará, en el marco del FSM, tiene la
tarea urgente de contribuir al esfuerzo colectivo de construcción de
alternativas en el contexto de crisi global del capitalismo e impulsar
un control democrático de la economía del Estado. Las alternativas
a ser promovidas por los gobiernos locales que integran la Red FAL
implican la promoción de valores universales comunes, basados en
los principios de justicia social, equidad y sostenibilidad ambiental.
11. El VIII FAL en Belem aporta reflexiones y propuestas sobre 6 grades
ejes temáticos para presentar una agenda de futuro que refuerce el
compromiso y el papel del movimiento municipalista con ese otro
mundo posible. El FAL manifiesta el compromiso, una vez más, en
seguir construyendo y fortaleciendo la organización mundial de ciudades (CGLU), compartiendo sus propuestas a través de las comisiones donde tenemos más responsabilidades y somos más activos.
Inclusión Social y Democracia participativa, Ciudades de Periferias
para Metrópolis Solidarias, Cooperación Descentralizada, Cultura,
Diplomacia de Ciudades. Así como demandamos que esas propuestas y reflexiones sean tenidas en cuenta por nuestros gobiernos
nacionales y por los organismos internacionales.
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Foro de Autoridades Locales por la Inclusión Social
de Porto Alegre en Málaga. Declaración final
Los representantes de los gobiernos locales aquí reunidos en el Foro de
Autoridades Locales para la Inclusión Social de Porto Alegre en Málaga,
nos comprometemos con la paz y la justicia y declaramos:
1. Que tenemos la voluntad manifestada en todos los FAL’s precedentes
de estrechar la relación entre gobiernos locales y los movimientos sociales y de favorecer los procesos participativos en la gestión pública
que suponga un verdadero ejercicio de la democracia participativa.
En base a esto asumimos el compromiso de desarrollar políticas públicas para la participación directa de la ciudadanía en la política local.
2. Que siendo nuestras ciudades los territorios más sensibles a los efectos negativos de la globalización neoliberal, ya que no existen efectos
positivos de la misma, queremos construir un mundo desde las personas. Por ello manifestamos nuestro compromiso por el desarrollo
de políticas activas de inclusión social para hacer frente a un contexto
creciente de hambre, pobreza y exclusión. Por ello tenemos la responsabilidad de facilitar a todas las personas que viven en nuestros territorios las mejores condiciones de vida y empleo posibles garantizando
los derechos sociales universales y los derechos de ciudadanía.
3. Que nuestro modelo de inclusión social debe construirse a partir de
un desarrollo social y económico respetuoso y equilibrado en nuestros territorios contribuyendo a un desarrollo sostenible global. Este
modelo implica nuestro compromiso con el fomento de la economía
social y solidaria, el comercio justo y el consumo responsable, que
vienen mostrando ser instrumentos alternativos al modelo económico dominante, generadoras de un modelo de «ciudad justa».
4. Que la cultura debe ser entendida en sentido amplio y que los gobiernos locales nos comprometemos a profundizar la relación entre
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creatividad, participación y ciudadanía respectando, protegiendo y
promoviendo la diversidad cultural como un patrimonio común de la
humanidad.
5. Que en un contexto de conflictos, guerras y de incumplimiento del
derecho a la autodeterminación de los pueblos, revindicamos el
papel de las ciudades como actores fundamentales en la mediación
de conflictos. En base a esto nos comprometemos a promover los
valores de una cultura de la paz y no violencia. Y denunciamos, explícitamente, las guerras de ocupación en Irak y Palestina.
6. Que nos comprometemos al desarrollo de la cooperación descentralizada como instrumento necesario para estrechar lazos entre
nuestras ciudades y pueblos y que implica avanzar en prácticas y
procesos alternativos para combatir la exclusión social y avanzar hacia un mundo más justo, democrático y solidario.
7. Que las políticas públicas, para que sean más justas y democráticas,
han de incorporar a las mujeres en todos los ámbitos de la vida social, y facilitar su participación en la construcción de las ciudades, y
especialmente en la vida política. Los gobiernos locales juegan un
papel fundamental en la implementación de políticas de género que
no supongan discriminación, y por tanto, nos comprometemos a trabajar en este sentido y en concreto, junto con la sociedad civil, para
eliminar la violencia contra las mujeres.
8. Que existe la necesidad de que haya una Europa más social, participativa y solidaria. En base a esto los gobiernos locales reivindican un
papel más activo en esta construcción europea basada en la participación ciudadana y en el reconocimiento del derecho a la ciudadanía
a todas las personas que vivan en su territorio. Otra Constitución
Europea para otra Europa es necesaria.
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9. Que nos comprometemos a asumir nuestra responsabilidad en una
diplomacia descentralizada tendente a enriquecer democratizar la
política y las instituciones internacionales desde lo local.
Para finalizar expresamos la necesidad de crear y reforzar el trabajo en
Red del Foro de Autoridades Locales por la Inclusión Social (FAL) de Porto Alegre, así como el proceso de expansión y regionalización del mismo
que acompaña el movimiento del Foro Social Mundial. En base a esto
convocamos a todos y todas a estar presentes en la reunión de constitución de la RED FAL, el día 25 de enero de 2005 en Porto Alegre.
MÁLAGA, 03 DE DICIEMBRE DE 2004

Declaración de Málaga 2007. Constitución del Grupo
de Trabajo sobre Democracia Participativa
y Presupuestos Participativos
Como fruto de los trabajos realizados durante los días 28, 29, 30 y 31
de marzo de 2007 en Málaga, tomando como referencia las conclusiones de la mesa sobre Presupuestos Participativos celebrado en FAL de
Nairobi, nos constituimos como Grupo de Trabajo sobre Democracia
Participativa y Presupuestos Participativos de la Red FAL.
1. Apostamos por la Democracia Participativa como camino alternativo
a la deriva de deterioro institucional y de ciudadanía que conlleva
la globalización neoliberal. La intervención feroz del mercado en la
esfera de lo colectivo, hace necesario tomar medidas que fortalezcan
a la ciudadanía y a las instituciones públicas.
2. Entendemos que el desarrollo de la Democracia Participativa es un
proceso construcción de ciudadanía activa. El presupuesto participa-
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tivo debe ser un instrumento articulador de los otros mecanismos de
planificación participativa.
3. Entendemos que unos presupuestos participativos así concebidos
deben incluir los siguientes condicionantes:
• Autorreglamentado.
• Vinculante.
• Con elección de delegados con mandato imperativo de la
Asamblea.
• Contando con espacios deliberativos (foros) previos al proceso
asambleario.
• Democracia directa (un hombre, una mujer, un voto).
• Con sistemas de seguimiento de lo aprobado y contraloría social.
• Rendición de cuentas.
• Encaminado a la inclusión social y la superación de las desigualdades.
• Generando formación para la apropiación del proceso por parte
de la ciudadanía.
• Poniendo al servicio del proceso a la institución y a su maquinaria administrativa.
4. Ante la multiplicación de experiencias de presupuestos participativos
nos preocupa que el desarrollo de esta metodología no se enmarque
en un proceso de movilización ciudadana y transformación social.
5. Iniciamos en este primer encuentro un trabajo en red que pretende
tener continuidad en el tiempo, planteando los siguientes objetivos:
• Intercambiar conocimiento sobre los procesos entre los municipios FAL
• Desarrollar una definición política de los procesos de Democracia
Participativa, identificando indicadores de transformación social e
institucional derivados de los mismos
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• Elaborar y promover modelos que enlacen la cooperación descentralizada entre municipios con los procesos de democracia
participativa que éstos desarrollan
• Trasladar estas propuestas a otros ámbitos más amplios, fundamentalmente la CISDP de CGLU así como a la agenda de la Red
FAL
MÁLAGA 31 DE MARZO DE 2007

Mociones de la Diputación Provincial de Málaga
sobre el FAL
Punto nº 11.A/5 del Pleno Ordinario de 12-02-2002
MOCION DEL EQUIPO DE GOBIERNO SOBRE ADHESION
A LA DECLARACIÓN DE PORTO ALEGRE

Aprobada por unanimidad
«Durante los días 28 a 30 de enero de 2002, se ha desarrollado en la
ciudad de Porto Alegre (Brasil) el Foro de Autoridades Locales por la
Inclusión Social (en el marco del Foro Social Mundial), en el cual se han
intercambiado experiencias y se ha debatido sobre temas tan importantes como: descentralización y participación ciudadana, Agenda 21,
financiación de las ciudades, pobreza urbana, seguridad ciudadana,
educación e igualdad, entre otros.
En este Foro se ha analizado los efectos de la actual globalización y el
mismo tiempo se han posicionado proponiendo y favoreciendo la construcción de alternativas comprometidas con «otra globalización».
Entre los efectos negativos de la actual globalización caben destacar los
siguientes:
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• El dominio de los mercados financieros lo que amplía la debilidad
de los Estados, dificultando el crecimiento económico sostenible,
ampliando la desigualdad en el interior de los países y distanciando
al mismo tiempo los países periféricos de los mas desarrollados.
• La privatización creciente del espacio público, lo que disminuye la
capacidad de regulación y de prestación de servicios por parte del
Estado.
• La adopción de decisiones al margen del conocimiento y control democrático por parte de los ciudadanos, cuestionando de este modo
el propio sistema democrático.

Ante lo cual este Foro crea una red de ciudades por la Inclusión Social
con el objetivo de trabajar por otra globalización que persiga los siguientes objetivos:
• Aproximar la ciudadana a la toma de decisiones mediante la incorporación de instrumentos de participación popular capaces de complementar la democracia representativa y fortalecer la sociedad civil; con
el objetivo de conseguir la globalización de la democracia y la reconstrucción de la esfera pública, bajo nuevas formas de valorización de
la diversidad cultural, de responsabilidad compartida y de reducción
de la desigualdad social a partir de la extensión de los derechos de los
ciudadanos articulándose con las mejores tradiciones democráticas.
• Intervenir en el escenario internacional, por otra globalización, que
supere el actual dominio financiero, acepte las instancias democráticas internacionales y sea coherente con las decisiones democráticas
locales, nacionales y regionales y asegure el desarrollo sostenible.
• Actuar ante los organismos internacionales-sociales, políticos, financieros y económicos para el planteamiento de acciones y medidas
que faciliten la actuación de las ciudades en la Inclusión social.
• Impulsarla extensión de políticas específicas de solidaridad en las
ciudades donde no las practican y reforzarlas donde ya existían.
• Intervenir en los marcos nacionales, regionales e internacionales, con
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•
•
•
•
•

el objetivo de obtener el concelamiento de la deuda de los países
más pobres y rompiendo de este modo, el círculo vicioso que ha
producido con efectos negativos sobre los derechos sociales de las
poblaciones.
Intercambiar experiencias e informaciones para el desarrollo de políticas públicas de inclusión social de las diversas ciudades.
Incentivar la cooperación, descentralizada y las relaciones bilaterales de
colaboración política, técnica, económica y cultural de las ciudades.
Se comprometen a defender el derecho a las manifestaciones pacíficas contra esta globalización.
Incorporar a los inmigrantes en sus políticas de inclusión social con el
reconocimiento de los derechos universales de la ciudadanía.
Deciden participar en el programa propuesto por el Secretario General de las Naciones Unidas de acompañamiento del proceso de paz
en el mundo y se empeñan en desarrollar la cultura d ela paz en las
políticas públicas por la inclusión social, realizando una diplomacia
de los gobiernos locales y de la sociedad civil para que las ciudades y
sus instituciones desempeñen un papel activo por la paz.

Siendo su mayor compromiso el transformar la idea de que otro mundo
es posible en iniciativas concretas que, a partir del orden local, vayan
construyendo una sociedad más justa y democrática.
Ante lo cual el Equipo de gobierno en la Diputación Provincial propone
al Pleno de la misma la adopción de los siguientes acuerdos:
PRIMERO.– La adhesión de la Diputación Provincial de Málaga a la Declaración de Porto Alegre, ya que sus objetivos son la construcción de
unas ciudades, Estados y un mundo más democrático, justo y solidario.
SEGUNDO.– Trasladar el presente Acuerdo a todos los Ayuntamiento
de la provincia para su conocimiento y para que aquellos que se sientan
identificados con estos objetivos puedan adherirse a la misma»
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Punto núm 11.A/9. Pleno ordinario de 14-05-2002
MOCIÓN DEL GRUPO DE IULVCA SOBRE APOYO AL FORO
DE AUTORIDADES LOCALES DE JUNIO 2002

Aprobada por unanimidad
«Una delegación de la Diputación Provincial de Málaga participó los
pasados días 28 al 30 de enero en el Foro de Autoridades Locales por la
Inclusión social celebrado en Porto Alegre (Brasil).
El Pleno de la Corporación Provincial de Málaga respaldó las conclusiones del mismo mediante la adopción el pasado día doce de febrero del
dos mil dos de la Declaración de Porto Alegre 202. En el mismo acuerdo
se invitaba a los municipios de la provincia de Málaga a adherirse a dicha Declaración.
Como consecuencia de ello son ya numerosos los municipios y provincias de Andalucía que se han adherido a la Declaración de Porto Alegre
durante estos meses, lo que ha planteado la conveniencia de algún tipo
de coordinación o asociación de las comunidades locales andaluzas, que
está promoviéndose conjuntamente por el Fondo Andaluz de Municipios
para la Solidaridad Internacional y la Diputación Provincial de Málaga,
y que específicamente estaría orientada a promover la extensión de los
objetivos de inclusión social y de protagonismo de los municipios frente
a los procesos de globalización neoliberal que la Declaración adoptada
por la Diputación Provincial de Málaga expresa.
Por otro lado, a partir del próximo día 21 de junio se reunirá en Sevilla
el Consejo de la Unión Europea. Con motivo del mismo diversas organizaciones sociales, sindicales, políticas y de otro tipo han convocado
encuentros, actividades y manifestaciones.
El Fondo andaluz de Municipios para la Solidaridad Internacional (FAMSI)=, cuya vicepresidencia ejerce la Diputación Provincial de Málaga, ha
tomado la iniciativa para la convocatoria y organización de un Foro de
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Autoridades Locales previo a la celebración del Consejo Europeo, mediante el que se pretende hacer presente la voz de los pueblos, ciudades
y poblaciones ante la globalización neoliberal en curso y el proceso de
construcción europea.
La celebración en Andalucía de dicho Foro de Autoridades Locales constituye una importante oportunidad para que nuestra provincia y el conjunto de comunidades locales de Andalucía participen en el proceso de
construcción de este movimiento municipalista a escala global iniciado
en Porto Alegre.
Por todo ello, se propone al Pleno de la Corporación la adopción de los
siguientes ACUERDOS:
PRIMERO.– Impulsar los trabajos par la constitución de una Red Andaluza de Municipios por la Inclusión Social «Otro mundo es posible»,
dirigida a promover los objetivos y compromisos de la Declaración de
Porto Alegre, adoptada por esta Diputación Provincial el pasado día
doce de febrero de dos mil dos, y para la incorporación de la Diputación
Provincial a la misma.
SEGUNDO.– Ante la convocatoria efectuada por el Fondo Andaluz de
Municipios para la Solidaridad Internacional, y otras Entidades Locales
andaluzas, manifestar su apoyo, participación y colaboración para la
organización y celebración del Foro de Autoridades Locales, que se
realizará en junio de 2002, con ocasión de la reunión del Consejo de la
Unión Europea en Sevilla.
TERCERO.– Ante las convocatorias, y coincidiendo con la reunión del
Consejo de la Unión Europea en Sevilla en el próximo mes de junio, han
realizado organizaciones ciudadanas de diverso tipo, entre las que se
incluye el Foro Social de Málaga, reiterar su apoyo y colaboración con
el ejercicio del derecho de manifestación pacífica de la ciudadanía ante
esta globalización.
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CUARTO.– Trasladar los acuerdos al Área de Juventud, Deportes y Formación, así como a las demás Áreas de la Diputación interesadas por
su ámbito de competencia en la realización de los mismos, y al Fondo
Andaluz de Municipios para la Solidaridad».
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