28 Junio 2006, Cordoba

Nueva governabilidad, relaciones
Estado-Sociedad Civil:

processos de innovaciòn democràtica en lo local
Arch. Giovanni Allegretti
Red del Nuevo Municipio/Rete del Nuovo Municipio (ARNM)

¿Que es la Red del Nuevo Municipio?
1)

Un site en la Internet y una associaciòn: www.nuovomunicipio.org

2)

Una collecciòn de livros de la editora EDIESSE (ligada al maior
sindicato italiano – CGIL)

3)

Una secciòn de la revista semanal CARTA, cercana al movimento
altermundialista

4)

Una nueva lista civica que se apresentò en las elecciones locales en
algunas pequeñas ciudades italianas
¿ Hay elementos comunes entre estas cosas diferentes?

Sì, y es que todas se refieren a un nuevo concepto que va creciendo en la
cultura politica italiana, copiando el nome de una Red informal que naciò
en el 2002. El NUEVO MUNICIPIO no es una istituciòn, sino una nueva
relaciòn entre administradores y ciudadanos que se desarrolla en los
rerritorios locales…

¿De donde llega el nombre “Nuevo Municipio”?
Al principio fué una CARTA de principios escrita en el 2002 (y apresentada al
FAL de Porto Alegre) por algunas universidades que desde tiempo trabajavan
sobre temas inovadores de la gestion local que se transformaron en EJES del
mismo documento:
SU RETO: Contribuir en construir el nuevo papel de las entidades locales y de su
unión para una globalización a partir de la base.
EL METODO DE TRABAJO: Nuevas formas de democracia directa y de
articulacion con las instituciones
SUS EJES:
1) Construyendo nuevos territorios multiculturales
2) Trabajando con nuevos indicadores de bienestar
3) Nuevos sistemas económicos locales autosustentables
4) Formas de valorización del patrimonio territorial local
5) Redes de intercambio ecuánimes y solidarias.

Mas de 350 adesiones de alcaldes y consejales (a titulo individual)
Mucha mas de investigadores, ONG, Associaciones, individuos .
Se forma una RED informal que en noviembre 2003 se dà una sede y una estrutura
de ONLUS (=ONG) para trabajar los temas de la CARTA atravès de una
“CARTA DE INTENTOS Y INTERVENCIONES”.

¿Quien se puede asociar?
Todos, para hacer un trabajo en RED que refleje la multiplicidad y
transveresalidad del movimento altermondialista: autoridades locales (adesion
del Consejo, u individual), associaciones, universidades, institutos de
investigacion, movimentos de base, individuos interesados). LAS COTAS son
diferentes y – para los Consejos – el poder de voto es proporcional al tamaño de
la instituciòn.
Hoje participan mas de 80 ciudades progressistas (asì que no es como ANCI)
interssadas en nuevas relaciones con l@s habitantes.

¿Como se organisa territorialmente?
HAY un Directivo de 28 membros que trabaja con el Presidente para la estruraciòn de
estrategias
Hay un Comitè Ejecutivo para la gestiòn ordinaria que coordena los portavoces de cada NODO
TERRITORIAL (cadauno tiene un BLOG de eventos y campañas):
1)

Nodo nord ovest (Lombardia, Piemonte, Valle d'Aosta, Liguria)

2)

Nodo nord est (Tre Venezie, Trentino-Alto Adige)

3)

Nodo emiliano-romagnolo

4)

Nodo toscano (Toscana, Umbria)
che coordena el Nodo fiorentino, el Nodo pratese y el Nodo maremmano

5)

Nodo laziale

6)

Nodo sardo

7)

Nodo meridionale (Calabria, Puglia, Campania, Basilicata)

8)

Nodo siciliano
En via de definiciòn formal el Nodo marchigiano y el Nodo abruzzese (Abruzzo, Molise)

La Segretaria Tecnica (retribuida) tiene una Secretaria y un Responsabile Comunicaciòn y
WEB.

ATIVIDADES HOY: ¿ SERVICIOS u APOIO POLITICO?
1)

Campañas politicas sobre temas ‘borderline’ (Economia solidaria, Energias alternativas,
Cooperaciòn y mutuo aprendizaje con el Sur, Centros de Detenciòn Temporaneas,
Grandes Obras, re-publicizaciòn y defensa de bienes publicos, Bancos ARMADOS)

2)

Creaciòn de laboratorios de ciudadania (PP, Planes participativos, educaciòn al
desarrollo, PROGRAMA EQUAL) junto a la sociedad civil

3)

Intercambio de esperiencias de participaciòn ciudadana

4)

Preparaciòn de plataformas de debate y compromissos politicos antes de elecciones
locales/provinciales/regionales y de area vasta)

5)

Colleciòn de recursos publicados (Libro “Percorsi_condivisi”, Cuadernos del Nuevo
Municipio sobre Gestiòn del Agua, Participaciòn, Gender Budgeting, etc; numeros
monograficos junto a la revista “CARTA” y otras)

6)

Organizaciçn de palestras, conferencias publicas locales y encuentos nacionales anuales
sobre los EJES de trabajo de la Red)

7)

Sensibilizaciòn de la imprensa a dichos temas

8)

Cursos universitario de ALTA FORMACIòN sobre Desarrollo Local Autosustentable
(Bologna, Fundos FSE) y sobre MEDIACIòN de processos participativos (Firenze)

9)

Apoio politicos para ACCIONES REBELDES de ‘contra-municipio’

10)

Trabajo en Plataformas legislativas regionales y nacionales (Leies de Urbanismo)

¿ CUALES PRINCIPIOS?
1)

Que el desarrollo autosustentable solo se dà con un cambio de ESTILOS DE VIDA que
necessiutan no solo acciones sustentable, sino adesion de tod@s l@s ciudadan@s a sus
principios.

2)

Que las Entidades locales tienel el DERECHO-DEBER de experimentar y ‘provocar’
para empujar mas adelante el debate publico sobre temas minoritarios (Derecho al
VOTO de los migrantes, cierre de los CDT-CPT) y tienen el DEBER de direccionar de
manera mas justa y inovadora los recursos publicos (Campaña contra COCA-COLA,
Bancos Armados, Banderas de PAZ, Ciudad de la Economia Justa en Roma)

3)

Que necessita un fuerte dialogo con REGIONES y PROVINCIAS, para costruir una
MOLDURA MULTIPLICADORA de apoio y multiplicaciòn para las experimentaciones
locales (GRUPO de REGIONES y PROVINCIAS)

4)

Que necessita crear REDES internacionales de INTERCAMBIO Y MUTUO APOIO y
COOPERACIòN (participaciòn en la Comision Coordinadora del FAL, socios en el URBAL y hospedaje solidario a socios URB-AL en el Seminario de Venecia, Colaboraciòn con
Red Ciudades Virtuosas, URBACT, Programa E-Democracy del Ministerio, Asamblea de
Milano sobre REDES y REDES de REDES rumbo a encuentro 2007 de Roma)

5)

Que necessita estra participando del debate normativo (Lei de Participaciòn Toscana,
Lazio

6)

Que cada socio (sin obligaciones) puede aportar su VALOR AÑADIDO y sus relaciones,
en la Construcciòn de OTRO MUNDO POSIBLE.

¿Las maiores dificuldades?
1)

Hacer dialogar las diferentes ALMAS y PERSONALIDADES
FUERTES sin traiciòn de la Carta (IE. Contratos precarios del personal)

2)

Construir una VOLUNTAD COMUN no es facil dado que hay
Consejales-individuos y ciudades con pontos de vista plurales (IE:
Pesquisa de ATTAC sobre privatizaciòn), y que el trabajo es
VOLUNTARIO

3)

Tener una voz fuerte y dialogar con los partidos a nivel nacional (ahora
9 membros en el Parlamento) y INTERNACIONAL (falta de dinero)

4)

Financiar los Proyectos y la estrutura sin ofrecer SERVICIOS
vendibles…

5)

Vencer las oposiciones politicas a nivel local (en epoca de recortes)

6)

Mantener la identidad de ESPACIO ABERTO DE DEBATE para
diversos y no querer crear un MAINSTREAM radical sin respecto para
posiciones diferentes

