III Foro de Autoridades Locales por la Inclusión Social.
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 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
Paris (Francia) de 02 a 05 de mayo de 2004, para presentar las temáticas de la
inclusión social en el mismo congreso.
.../...
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Esa red adoptará formas organizativas flexibles y apoyará las existentes que permitan
trabajar por los objetivos comunes: impulsar experiencias 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 contra la guerra y exigir de sus
gobiernos una acción decidida por la paz mundial.

Porto Alegre, 22 de enero de 2003.
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