
Compromiso de DAKAR
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Declaración final IX Asamblea Mundial de la Red 
FAL en Dakar 

La celebración de esta IX Asamblea Mundial de la Red FAL en el marco del 
Foro Social Mundial Dakar 2001 demuestra la fuerza de la red de ciudades 
de FAL y su ampliación hoy con las autoridades locales africanas presentes 
en Senegal.

Queremos agradecer la acogida de las autoridades locales africanas en 
estos días de trabajo en Pikine y Dakar. Y agradecer la acogida que el 
pueblo africano ha tenido con las autoridades locales del FAL. Así como a 
todas las instituciones que han contribuido a la organización y apoyo a 
esta Asamblea Mundial.

Los electos del FAL celebramos que los pueblos de África y del Magreb 
estén tomando las riendas de su destino, valorando su voluntad de cambio 
y su lucha por la democracia y derechos de ciudadanía. En este sentido 
también  apoyamos  a  todos  los  pueblos  que  están  luchando  por  la 
reapropiación  de  sus  recursos  naturales  y  que  luchan  contra  la 
privatización de los mismos.

Los electos locales reunidos en Dakar nos solidarizamos con el conjunto de 
pueblos implicados en estos movimientos de contestación. Son jóvenes, 
mujeres  y  hombres  que tienen  sed  de  libertad  y  de  democracia,  pero 
sobre todo de dignidad y de igualdad de derechos: derecho de expresión, 
derecho al empleo, a la salud, a la protección social, la vivienda digna, la 
educación y a los bienes públicos básicos.

Esta  IX  edición  del  FAL  bajo  el  título  «Poder  local  y  crisis  global»  se 
enmarcan en un contexto económico, legislativo y político desfavorable a 
las autoridades locales en numerosos países. Por otro lado, reconocemos 
que  otros  países,  como  en  América  Latina,  gobiernos  locales  amplían 
poder  local  y  conquistan  mayor  autonomía  Nos  enfrentamos  a  retos 
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económicos, sociales y medioambientales sin precedentes sin los medios 
adecuados.

Debemos  enfrentarnos  colectivamente  a  este  momento  de  nuestra 
historia  que  a  la  vez  es  complejo  e  incierto.  Sabemos  que  todos  los 
periodos  de  crisis  aumentan  las  incertidumbres  y  multiplican  los 
interrogantes, al tiempo que pueden ser oportunidades de innovación y 
cambios.

En este contexto, a pesar de estas dificultades, la fuerza de la RED FAL se 
basa en sus experiencias locales, los proyectos cotidianos y en un trabajo 
de red de redes compuesta por ciudades, autoridades locales, regionales 
de  todos  los  tamaños  y  de  todos  los  continentes,  tanto  ciudades 
periféricas como centrales, todas ellas motivadas por el objetivo de pensar 
y  construir  juntos  ciudades  y  metrópolis  solidarias  para  Otro  Mundo 
Posible.

Destacamos la capacidad del FAL para poner en marcha nuevas redes, y 
articular  sinergias  en  los  temas  emergentes  más  importantes  como  la 
igualdad entre hombres y mujeres y el derecho al agua como bien común.

Gracias  a  los  procesos  de  cooperación  descentralizada  que  estamos 
desarrollando, las autoridades locales contribuimos también a un mundo 
más solidario y a la promoción de una cultura de la Paz. La Red FAL junto a 
la red de Alcaldes por la paz afirman su determinación para trabajar en 
liberar  a  las  ciudades del  flajelo  de la  guerra  y  la  destrucción masiva. 
Nuestro  compromiso  es  seguir  ejerciendo  presión  sobre  los  gobiernos 
nacionales e influir en las agendas internacionales.

Por  otra  parte,  estamos  convencidos  de  que  la  ayuda  internacional, 
especialmente la destinada a procesos de reconstrucción, debe establecer 
entre sus prioridades el fortalecimiento de las autoridades del  país (en 
particular  las  locales)  y  de  la  capacidad  de  la  sociedad  civil  para 
apropiarse  de  dichos  procesos  de  cooperación  internacional.  Asimismo 
apostamos  por  fortalecer  los  procesos  de  cooperación  SUR-SUR  y  la 
necesidad de programas de cooperación  no  gubernamental,  bilateral  y 
multilateral.

La celebración del FSM y de esta asamblea del FAL en África nos parece 
especialmente  importante  para  la  RED  FAL,  ya  que  da  especial 
protagonismo a la movilización de este continente:

Una movilización contra  la  globalización neoliberal,  que ha demostrado 
sus  límites  y  sus  efectos  desastrosos;  una  movilización  contra  la 
explotación de la riqueza y los recursos naturales de este continente.

Una movilización para que la juventud africana junto con los electos pueda 
llevar a la práctica esta voluntad de transformación social y democracia 
real.
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Una  movilización  por  los  derechos  más  elementales  de  los  pueblos: 
derecho  al  agua,  a  los  servicios  públicos  esenciales,  al  empleo,  a  la 
seguridad social.

Una movilización por la igualdad entre hombres y mujeres, el acceso de 
las mujeres a la  toma de decisiones,  para la emancipación de todos y 
todas, que signifique la lucha contra todo tipo de discriminación, y se sitúe 
en  el  centro  del  proyecto  de  sociedad  alternativa  que  las  autoridades 
locales, los movimientos sociales y la ciudadanía quieren promover.

Una movilización en favor de una recomposición geopolítica del mundo en 
la que todas las naciones contribuyan a un desarrollo más sostenible y 
solidario.

Debemos reforzar  nuestra  capacidad  crítica  y  nuestra  capacidad  de 
transformación social desde las autoridades locales progresistas; se trata 
de  una  responsabilidad  colectiva:  unir  fuerzas  para  que  el  futuro  en 
nuestras  ciudades se construya en base a la  cohesión,  la  participación 
democrática y no desde la exclusión política y social.

Reafirmamos  nuestro  vínculo  con  los  movimientos  sociales.  En  todo  el 
mundo,  son  las  asociaciones,  los  movimientos  populares  y  las 
organizaciones ciudadanas quienes luchan contra las formas de exclusión 
más crueles. Son ellos quienes mantienen el vínculo social y refuerzan las 
movilizaciones en favor de Otro mundo posible.

En este momento, la alianza estratégica con los movimientos sociales es 
especialmente  importante  para  la  construcción  de  políticas  públicas 
integrales y transversales en favor de la inclusión social.  Para ello  nos 
hemos dotado del instrumento Carta mundial de los derechos humanos en 
la ciudad aprobado en el último congreso mundial de CGLU.

Las  autoridades  locales  presentes  en  Dakar  nos  marcamos  el  reto  de 
ampliar la participación ciudadana en el marco del conjunto de proyectos 
locales, ya sean proyectos de proximidad u otros de mayor envergadura, 
incluidos los proyectos metropolitanos.

Afirmamos  que  no  puede  haber  emancipación  humana  sin  una  lucha 
decidida contra  la  violencia  a las mujeres,  y para ello  se necesita  una 
fuerte voluntad política de las autoridades locales.

Las autoridades locales debemos estar atentos y servir de amplificador de 
las aspiraciones y la capacidad de transformación social de los ciudadanos 
y ciudadanas. Nos comprometemos a llevar la  voz de los  movimientos 
sociales en el marco de CGLU.

Somos concientes del papel fundamental de los electos locales y de los 
movimientos sociales en la puesta en marcha de alternativas a todos los 
niveles,  particularmente  frente  a  un  sistema  económico  y  financiero 
descabezado  y  descontrolado.  Debemos  colectivamente,  autoridades 
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locales y movimientos sociale cuestionar el modelo de desarrollo devenido 
tóxico para la humanidad y el planeta.

La globalización, cuyo eje fundamental es la hegemonía financiera, incluso 
más  que  la  económica,  es  desigual  y  asimétrica:  por  una  parte,  la 
emergencia de las nuevas zonas de prosperidad, de nuevas clases medias 
en  la  India,  Brasil  o  China;  y  por  otra  parte,  de  las  nuevas  zonas  de 
miseria, con una mayor proporción de población pasando de una situación 
de pobreza a otra de miseria.  Nadie está a salvo de esta situación de 
cambio de clase social y en un gran número de países desarrollados el 
Estado ha dejado de asumir su responsabilidad principal de velar para que 
los más desfavorecidos no lleguen a una situación de miseria y no sean 
abandonados.

Tenemos la responsabilidad para promover una nueva forma de economía, 
cooperativa, alternativa, una economía social y solidaria en la que todos y 
todas participemos y en la que el  beneficio no sea la única ley.  Hacer 
prevalecer  la  utilidad  social  y  medioambiental  por  encima  de  la 
rentabilidad económica.

Debemos promover un desarrollo equilibrado, basado en la economía de 
los recursos naturales y en la protección del medio ambiente. El desarrollo 
sostenible no sólo debe contribuir a reducir la huella del hombre sobre la 
naturaleza,  sino también tener en cuenta a la  población que está más 
expuesta  a  los  desórdenes  ecológicos  provocados  por  el  hombre : 
refugiados  climáticos,  poblaciones  más  desfavorecidas,  habitantes  de 
suburbios o de zonas insalubres.

Reivindicamos el derecho a la ciudad para todos y todas, para que cada 
habitante se sienta parte implicada. La atención al otro, el respeto de las 
diferencias  es  fundamental.  Debemos  hacer  posible  que  todas  las 
personas se sientan como en casa y contribuir así a una mejor convivencia 
juntos. Los migrantes deben ocupar un lugar central en este proceso, y 
debemos enfrentar las políticas de criminalización y exclusión contra las 
poblaciones migrantes

Proponemos  la  idea  de  otro  modelo  de  metrópolis,  otro  modelo  de 
desarrollo, otro modelo de crecimiento. Una metrópolis policéntrica en la 
que cada uno pertenece a un entorno que cuenta. Más allá del derecho a 
la ciudad, debemos reivindicar el derecho a la centralidad.

Juntos,  autoridades  locales  y  movimientos  sociales  debemos  construir 
otras  alternativas,  en  las  que  todos  y  todas  contemos  y  encontremos 
nuestro lugar en el futuro. Este es el gran reto al que nos enfrentamos. 
Estas  posibilidades  debemos  construirlas  a  partir  del  diálogo,  de  las 
convergencias con los movimientos sociales y la construcción de agendas 
políticas, no sólo a nivel mundial, sino en cada uno de nuestros territorios, 
pueblos, barrios.

4



Esta IX Asamblea de la Red FAL quiere agradecer y felicitar a todas las 
delegaciones que han  participado en este foro que demuestra la vitalidad 
de los gobiernos locales para actuar globalmente en la construcción de 
otro mundo posible, necesario y urgente.

Nos comprometemos a continuar nuestros trabajos teniendo en cuenta la 
siguiente agenda:

Primer Foro Mundial de Agencias de Desarrollo local, Sevilla, octubre 2011
Foro Social Metropolitano Porto Alegre, enero 2012
Foro Mundial del Agua, Marsella, 2012
Rio +20, mayo 2012, Río de Janeiro
AFRICITÉS, diciembre 2012 en Dakar
X Asamblea Mundial de la RED FAL en el Foro Social Mundial 2013 (será 
decidido por el Consejo Internacional del Foro Social Mundial en el primer 
semestre de 2011)
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