
 
ACTA GRUPO PROMOTOR 
Málaga 30 de Marzo 2007 

 
 
 
ASISTENTES: 

- Elena Cortés, Inés Fontiveros, Rocío López (Ayuntamiento de 
Córdoba- España) 

- Andrés Falck (Diputación de Málaga - España) 
- Felipe Llamas, José Manuel Luque (FAMSI – España) 
- Guido Milani (Provincia de Milano - Italia) 
- Xavier Godás (Ayto Barcelona - España)  
- Luz Marina Vega (Cotacachi – Ecuador)  
- Helena Heizen (Paysandú - Uruguay) 
- Abdoulaye Drame (Alcaldía de Matam – Senegal)  
- Daniel Chávez (Transnational Institute)  
- Nelson Dias (Associaçao IN LOCO) 
- Francis Jorge (Federación Dominicana de Municipios –República 

Dominicana)  
- Claudio Sule (Asociación “Ciudad Sur” – Chile) 
- Giovanni Allegretti Centro de Estudios Sociales. Universidad de 

Coimbra (Portugal) 
- Antonio Medina (Centro de Iniciativas para el Desarrollo Sostenible 

Málaga – España) 
- Panayota Maniou (Instituto Poulantzas “Ciudad Abierta”- Grecia) 
- Fani Choleva, Razi Kouzinia (Municipio de Kaisariani - Grecia) 
- Paula Garvín (Ayuntamiento de Sevilla) 
- Daniel Tietze (Lichtenberg – Berlín – Alemania) 

 
 

Felipe Llamas realiza una información de las actividades 
realizadas, los acuerdos y agenda del Foro de Autoridades Locales 
celebrado en Nairobi durante la celebración del VII Foro Social Mundial, 
(Disponible en www.redfal.org) 

 
Xavier Godás informa de las reuniones habidas en CGLU y 

presenta las conclusiones de la reunión de la CISDP así como los 
elementos centrales de su Agenda: 

• 4ª. Reunión de la CISDP en Florianópolis – 26 de julio de 2007, en el 
marco del Congreso de FLACMA, que será realizado del 25 al 27 
de julio de 2007 

• Barcelona: Seminario Internacional de Buenas Políticas de 
Inclusión Social. Barcelona, semana del 17 de septiembre de 2007. 

• Provincia de Milán: pretende hacer un seminario sobre el tema de 
la Ciudadanía Global, a fines de septiembre o a comienzos de 
octubre de2007. 



 
 

Claudio Sule interviene para subrayar la importancia del Congreso 
de FLACMA que versa en esta ocasión sobre la  Inclusión Social y el 
Cambio Climático  (Florianópolis) y la convocatoria de Porto Alegre que 
ha solicitado el apoyo de la CISDP para la organización y participación 
en la Conferencia Mundial sobre el Desarrollo de Ciudades: innovación 
democrática y transformación social en las ciudades del siglo XXI que 
será  realizada del 13 al 17 de febrero de 2008 en Porto Alegre, Brasil. 

 
Luz Marina (Cotacachi) y Helena (Paysandú) advierten de la 

dificultad de los municipios pequeños y del Sur de seguir 
presencialmente una agenda tan ampla. 

  
Se informa asimismo de la constitución del Grupo de Trabajo sobre 

Democracia Participativa y Presupuestos Participativos (se adjunta 
declaración). 
 

Se acuerda la propuesta de modificación de la página web (se 
adjunta) y el formato de la memoria VII FAL. Dicha memoria se 
compromete a editarla la Diputación de Málaga en castellano y otro 
idioma (inglés). Constará de una introducción, declaración final, 
agenda abierta, cuadro de compromisos organizativos, relatoría de los 
seminarios coorganizados, artículos de opinión sobre el FAL y el WSF y el 
estudio final de la encuesta realizada entre los participantes realizadas 
por el CES y la Secretaria Técnica del FAL/CISDP. Respecto al 
funcionamiento de la web se insta a los miembros a que aporten a la 
misma las convocatorias, programas y conclusiones de las actividades 
que se recogen en la agenda para un mejor conocimiento de toda la 
red. 
 

Se presenta la propuesta de desarrollo del cuadro de 
compromisos organizativos y agenda  del FAL quedándose en que los 
mismos se cerrarán en la próxima reunión del Grupo Promotor que se 
convocará en Florianópolis (25-27 de julio) durante el Congreso de 
FLACMA atendiendo a una mayor presencia de autoridades locales de 
América Latina y europeas, especialmente de municipios franceses),  
 
Guido Milani (Provincia de Milano) aporta las siguientes notas para el 
debate sobre organización y desarrollo de la red: 

- El FAL como Laboratorio de prácticas innovadoras y redes, muy 
centrado en fomentar la relación con los movimientos sociales.  

- Para la funcionalidad FAL es necesario desarrollar la 
regionalización del mismo y bajar al menos a nivel estatal. 

- El mantenimiento de la red debe de recaer en la solidaridad 
económica de todos los miembros (que puedan).  Establecer 
una bolsa solidaria para el apoyo de redes  estatales  



- El Fondo Milanés de Cooperación se  ofrece para 
corresponzabilizarse con el FAMSI y FONS en las tareas de 
secretaría técnica 

- Rete está dispuesta a dinamizar un grupo de trabajo sobre 
bienes y servcios públicos. 

 
 

Se acuerda solicitar a Bobigny e IAI una propuesta para concretar 
y fomentar la participación de entidades locales tanto en los Estados 
Generales sobre el Derecho a la Vivienda como la Campaña “Desalojos 
Cero”. 
   
Próxima reunión del Grupo Promotor: se convocará en Florianópolis (25-
27 de julio) durante el Congreso de FLACMA,  


