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Acelerar la financiación e inversiones  
en áreas metropolitanas 

Fomentar las asociaciones  
y el aprendizaje entre iguales and peer-to-peer 

learning 
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“Un acontecimiento único para conectar la demanda y 
la oferta del mercado de la financiación urbana” 

 
 
El primer Foro de Inversión Urbana para Metrópolis Sostenibles está organizado por el FMDV y Metropolis y tendrá 
lugar en Bruselas el 15 de junio durante el 14º Congreso Mundial de Metropolis. Movilizará a profesionales 
relevantes, representantes políticos metropolitanos y sus equipos, instituciones financieras de desarrollo, agencias 
de la ONU, inversores públicos y privados y proveedores de servicios en torno a los temas de financiación e inversión 
en proyectos metropolitanos. 
 
El Foro se celebra bajo el paraguas de la Coalición Global de Málaga por un Ecosistema Financiero que funcione para 
las Ciudades y los Gobiernos Locales, co-iniciada por FNUDC, CGLU y FMDV. La Coalición Global de Málaga reúne a 
las principales instituciones mundiales implicadas en las finanzas locales, así como a gobiernos centrales y locales, 
para intercambiar y promover objetivos políticos globales que desbloqueen la financiación para las ciudades. 
 

Foro de Inversión Urbana para Metrópolis Sostenibles 
 
El Foro pretende: 

• Organizar un espacio para el diálogo entre múltiples partes interesadas en el que participen representantes 
de los gobiernos metropolitanos y socios financieros potenciales; 

• Estimular los intercambios entre metrópolis sobre cuestiones y soluciones de inversión urbana; 
• Conectar proyectos liderados por ciudades con oportunidades de financiación adecuadas, desde facilidades 

para la preparación de proyectos hasta donantes, inversores e instrumentos de garantía. 
 
Está organizado en dos pilares:  

• sección de soluciones: Sesión de puesta en común de experiencias para intercambiar y destacar prácticas 
inspiradoras de financiación desarrolladas por agentes públicos y privados, incluidos representantes de 
autoridades metropolitanas, redes de gobiernos locales, donantes, inversores y/o empresas privadas. 

• Sección de acción: Sesión de encuentros para poner en contacto oportunidades de inversión urbana con 
potenciales financiadores públicos o privados, a partir de una selección de proyectos preseleccionados. 
Durante esta sesión, los titulares de los proyectos expondrán su proyecto ante un grupo de instituciones 
financieras e inversores especialmente invitados para la ocasión, a fin de recabar sus reacciones y 
comentarios. 

 
 
Fechas importantes:  
 

• 28 de febrero de 2023: Lanzamiento de la convocatoria de propuestas  
• 19 de abril de 2023: Cierre de la convocatoria de propuestas  
• 15 de mayo de 2023: Anuncio de los proyectos seleccionados  
• 15 de junio de 2023: Foro de Inversión Urbana, en la jornada de clausura del 14º Congreso Mundial de 

Metropolis 
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El Foro es un exclusivo Banco de Oportunidades: 
Presente proyectos y conecte con donantes e 

inversores” 
 
 
Sus proyectos de desarrollo metropolitano serán el centro de atención: instituciones de financiación del desarrollo, 
inversores privados y empresas, así como Agencias de la ONU, se comprometerán personalmente con los proyectos 
seleccionados. 
Será usted quien intercambie y negocie directamente para pasar a la acción en relación con sus proyectos 
urbanísticos. 
 
 

Detalles de la convocatoria de propuestas 
 
¿QUIÉN? 

• Áreas metropolitanas con más de 1 millón de habitantes; 
• Miembros de Metropolis o ciudades que se comprometan a convertirse en miembros. 

¿QUÉ? 
• Todos los proyectos que entren dentro de las competencias metropolitanas (servicios o infraestructuras); 
• Los proyectos que busquen recursos externos que no se refieran a la financiación mediante subvenciones. 

¿CÓMO? 
● Rellenando éste formulario antes del 19 de Abril de 2023 

 
¿POR QUÉ? 

● Oportunidad única de presentar su proyecto a un grupo de potenciales socios técnicos y financieros 
durante el Congreso Mundial de Metropolis en Bruselas, en el marco de una sesión dedicada y exclusiva; 

● Promoción de los proyectos seleccionados por parte de Metropolis, FMDV y CGLU a través de sus canales 
de comunicación para atraer la atención y promover el liderazgo de las ciudades;  

 
El análisis y la selección de los proyectos correrán a cargo de un jurado compuesto por personal del FMDV, Metropolis 
y CGLU, y la selección se anunciará el 15 de mayo de 2023. 
 
 
  

February 28 
Launch of the Call for Proposals 

April 19 
Closure of the Call 

May 15 
Announcement of the Selected Projects 

June 15 
Urban Investment Forum 

June 12 – June 15 
14th Metropolis World Congress 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfyy3mcwcGr9Zb39TQJGUPxWOT17iNuVRCLRh4YEC3SMEinwg/viewform
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Necesita más información? Puede contactar con: 
 
Guillaume Berret (he/him) 

Head of Programmes, Metropolis 
gberret@metropolis.org 

 
Fantin Ferreux (he/him) 

Project Officer, FMDV 
fferreux@fmdv.net 
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