Asociación mundial de las grandes metrópolis

INFORME
DE
ACTIVIDADES
Enero-Marzo 2017

Índice
Secretaría General

Secretarías Regionales

Informes
generales
del trimestre

Asia

15

Metropolis Formación:
Programa y nuevo plan de
acción

Europa

17

Dificultades y soluciones
ante la implementación de la
visión de género

20

La primera Constitución de la
ciudad de México

21

Cuenta atrás del XII Congreso
Mundial de Metropolis

América
Latina y
Caribe

23

Comunicado por los incidentes
acaecidos contra la alcaldesa
de Caracas

África

25

Comunicado: apoyo al alcalde
de Dakar, Khalifa Sall

04

Metropolis lanza un llamamiento
de respeto a los valores de
inclusión y diversidad

05

Metropolis en el MIT Metro
Lab

06

Reunión de Secretarías
regionales

07

El XII Congreso Mundial de
Metropolis se promueve
alrededor del mundo

08

Abierta la convocatoria a
proyectos piloto

08

Encuentro con el EIPA

09

El presidente de CGLU visita la
Secretaría General

09

Participación en el máster de
cooperación de la UIMP

09

Metropolis en el retiro anual
de CGLU

10

La Secretaría General implanta
nuevos sistemas de gestión y
compliance

13

Acuerdos de colaboración
con medios de comunicación
para promover el Congreso
Mundial

14

Estado de pago de las cuotas
de membresía

Norte
América

Secretaría
General

| Informes generales del trimestre

Metropolis lanza un llamamiento de respeto a los valores de inclusión y diversidad
Más que nunca, las grandes ciudades son
el hogar de poblaciones de todo el mundo,
cuya diversidad contribuye al dinamismo y
la prosperidad de nuestras sociedades.
En un mundo en constante movimiento,
donde puede existir la tentación de adoptar medidas de aislamiento, Metropolis –
que reúne a las personas que gobiernan
138 metrópolis de todos los continentes –
reafirma alta y claramente su compromiso
con la promoción incesante de los valores
de solidaridad y convivencia.

04 Secretaría General

Metropolis pide a los gobiernos locales y
nacionales, así como a las instituciones
multilaterales, que actúen conjuntamente para garantizar la paz, la seguridad y el respeto de los derechos fundamentales de todas y cada una de las
personas, incluidos los migrantes y las
poblaciones más vulnerables.
Actuemos para contrarrestar la exclusión y
todas las formas de discriminación. Trabajemos juntos para construir comunidades
hospitalarias e inclusivas, donde la diversidad se reconozca como fuerza.
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9 - 20 Enero

Boston

Metropolis en el MIT
Metro Lab
Dos representantes del equipo de la Secretaría General de Metropolis han participado del curso “MIT Metro Lab 2017”.
El curso forma parte del periodo anual de
actividades independientes que el Instituto de Tecnología de Massachussets (MIT,
por su sigla en inglés) ofrece a comunidades de discentes de todo el mundo en sus
distintos departamentos.
Realizado en el Departamento de Planificación Urbana del MIT y en su segunda
edición, el curso tuvo como objetivo general mejorar la conciencia pública y generar
conocimiento aplicado en los desafíos metropolitanos para, en última instancia, disminuir la brecha entre la teoría y la práctica sobre el fenómeno metropolitano.
El curso se ha organizado en dos módulos de una semana, que se podían tomar
en conjunto o por separado. Cada módulo
ofrecía clases por la mañana y conferencias y talleres por la tarde, basados en métodos de aprendizaje por pares, que favorecían el intercambio de experiencias entre
profesionales cuya trayectoria se destaca
por la dedicación a variados aspectos de la
gobernanza metropolitana, trabajando en
gobiernos locales, agencias multilaterales,
empresas privadas e instituciones académicas de varios continentes.

05 Secretaría General

El primer módulo, llamado Bridging the
metro gaps (en traducción literal, “colmando las brechas metropolitanas”), se dedicó
a la discusión de desafíos metropolitanos
específicos y sus potenciales soluciones, a
partir de la comparación de casos y de diferentes perspectivas analíticas. El segundo módulo, Shaping the new metropolitan
discipline (“la conformación de una nueva
disciplina metropolitana”), tenía como objetivo examinar más más a fondo las particularidades del fenómeno metropolitano
y su estructura, con la finalidad de contribuir al desarrollo de una comunidad de
práctica metropolitana en todo el mundo.
Además de docentes del MIT, entre las
personas que han actuado como instructoras del curso se han destacado profesionales de organizaciones como el Instituto
Politécnico de Milán, la Universidad de
Pennsylvania, el Banco Interamericano de
Desarrollo y el Centro de Implementación
de Políticas Públicas para la Equidad y el
Crecimiento (CIPPEC).
Hélène Jourdan, responsable de formación, capacitación y seguimiento de los
miembros de Metropolis en África, y Lia
Brum, curadora de contenidos y responsable de los miembros en Latinoamérica y
Europa, viajaron a Boston en la segunda y
en la tercera semana de enero, para asistir, respectivamente, al primero y al segundo módulo del curso.
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23 Febrero Barcelona

Reunión de Secretarías
regionales
El pasado 23 de febrero tuvo lugar la reunión anual de las secretarías regionales de
Metropolis en el marco del retiro de CGLU
que se organizó en Barcelona del 20 al 24
de febrero, destinado a representantes
políticos/as, secretarías regionales y otras
personas representantes. Esta coincidencia brindó la oportunidad de establecer
sinergias entre ambas organizaciones y
establecer sendos intercambios entre participantes.
Estando presentes las secretarías de América del Norte (Mariana Flores), Europa
(Barbara Berninger), Asia-Pacífico (Liu
Baochun), representantes de la tesorería
(Anne Claes y Sophie Willaumez)y la presidencia (Simon Langelier) así como de la
copresidencia del Área Metropolitana de
Barcelona (Oriol Illa y Helena Miralles),
la reunión tuvo por objetivo el estableci-

miento de las bases para trabajar el Plan
de Acción de Metropolis para el periodo
2018-2020 y la preparación de las sesiones
estatutarias que tendrán lugar en Montréal del 19 al 22 de junio de 2017. Este
año, estas reuniones son especialmente
relevantes puesto que tendrá lugar la renovación del Consejo de Administración –
incluyendo la presidencia de la asociación
– así como la designación de una persona
para ocupar el cargo de Secretario/a General de Metropolis.
Además de estos temas, se discutieron los
roles de las secretarías regionales y las copresidencias aprovechando el nuevo enfoque estratégico de la asociación y la nueva
estructura interna de la Secretaría General
que debe trabajar en el acompañamiento de dichos roles de una manera mucho
más activa y concreta.

Secretaría General de Metropolis

Miembros de Metropolis: Barcelona, Berlín, Guangzhou, Ciudad de México, Montréal,
Región de Bruselas.

Reunión de secretarías regionales 2017

06 Secretaría General
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El XII Congreso Mundial de
Metropolis se promueve alrededor
del mundo
En marzo, las coordinadoras regionales de la
Secretaría General de Metropolis han realizado viajes estratégicos para reunirse con algunos de nuestros miembros más activos, socios
estratégicos y otras metrópolis en África, Europa y América del Sur. Las visitas sirvieron
para reforzar invitaciones personales para
que nuestras personalidades políticas más relevantes confirmen su participación en el XII
Congreso Mundial de Metropolis que se organiza del próximo 19 al 22 de junio en Montréal.

Con el fin de promocionar el Congreso de Metropolis en Montréal, se planea realizar un viaje estratégico por Asia en el mes de abril.

Secretaría General de Metropolis

Los roadshows regionales del XII Congreso
Mundial de Metropolis empezaron el 6 de
marzo en Sudáfrica, donde Hélène Jourdan,
responsable del programa de capacitación
y del seguimiento de la región África, y el Director Ejecutivo Octavi de la Varga celebraron
una reunión con el alcalde de Johannesburgo,
Herman Mashaba, quien confirmó su interés
por estar presente en el Congreso y unirse los
proyectos futuros de Metropolis. Igualmente interesado en asistir al Congreso, David
Makhura, Premier de la provincia de Gauteng,
que también es miembro de la Metrópolis,
afirmó que desea que su gobierno participe
más activamente en las actividades de la asociación, especialmente temas relacionados a
la diversidad, la juventud y el empleo. Cape
Town, que reúne las características para convertirse en un nuevo miembro de Metropolis,
también acogió cordialmente la visita de los
representantes de la Secretaría General, y su
Vicealcalde está estudiando la posibilidad de
asistir a nuestro gran evento trienal. La gira
fue también la ocasión de reunirse con el equipo técnico de SALGA (Asociación de los gobiernos locales sudafricanos), con quien se identificaron sinergias en las áreas de formación y
capacitación.

La última semana de marzo fue el período
para que Lia Brum visitara las metrópolis de
América del Sur, acompañada por Federica
Biondi, Jefe de Finanzas y Administración. Ellas
se reunieron con las personas responsables
de los departamentos de relaciones internacionales en las ciudades de São Paulo, Guarulhos, Medellín y Bogotá, así como con el Área
Metropolitana del Valle de Aburrá (AMVA),
nuevo miembro de Metropolis que será ratificado por el Consejo de Administración el 22
de junio. Todos ellos demostraron un alto interés en participar del XII Congreso Mundial
de Metropolis, deseando enviar delegaciones
posiblemente encabezadas por sus más altas
representaciones políticas. Además, quisieron
aprender sobre el nuevo modelo de operaciones de la Secretaría General de Metropolis,
que debe tener una mayor correspondencia
con la estructura de gobernanza de la asociación, así como sobre las convocatorias de
proyectos piloto y de cargos estatutarios, que
serán respectivamente, anunciados y elegidos
en Montréal. El viaje fue también la ocasión
para visitar el gobierno de la ciudad de Campinas, cuyo territorio metropolitano, reuniendo
a más de tres millones de habitantes, es un
centro de logística, emprendeduría e la investigación en Brasil, y presenta las características
potenciales para convertirse en un miembro
de Metropolis en el futuro.

Miembros de Metropolis:
Bogotá, Gauteng, Guarulhos,
Johannesburg, Medellín, Montréal, Ciudad de Sao Paulo.

Reuniones de promoción

07 Secretaría General
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Abierta la convocatoria a
proyectos piloto
El 21 de febrero Metropolis lanzó una convocatoria a sus miembros para identificar proyectos piloto que generen espacios de intercambio y aprendizaje en diferentes ámbitos de
la vida metropolitana, alineados con la visión
de la asociación:
“Metrópolis pensadas para y por su ciudadanía”, donde la gobernanza metropolitana participativa efectiva favorece el desarrollo económico, la sostenibilidad, la cohesión social, la
igualdad de género y la calidad de vida.

Metropolis proporcionará fondos para apoyar
la capacitación y el intercambio de conocimientos y prácticas sobre la gestión metropolitana
entre sus miembros y asociados, en el marco
de proyectos piloto específicos. Cada proyecto
recibirá una subvención por un valor máximo
de veintiséis mil euros (26.000,00€), que se deben ejecutar en actividades realizadas entre el
1 de julio de 2017 y el 30 de junio de 2019.

17 Enero Barcelona

Encuentro con el EIPA
El Secretario General de Metropolis, Sr. Felip
Roca, y el Director Ejecutivo, Sr. Octavi de la
Varga, se reunieron por primera vez con un
representante del European Institute of Public
Administration (EIPA).
El EIPA fue creado en 1991 por la Comisión Europea y los estados miembros de la Unión Europea para proporcionar cursos de alto nivel
para formar y desarrollar las capacidades de
los/las profesionales de las administraciones
públicas nacionales, regionales y locales de la
Unión Europea. El EIPA, basado en Maastrich
(Países Bajos) cuenta con diversos centros regionales, entre ellos uno en Barcelona dedicado específicamente a los gobiernos locales.

08 Secretaría General

La reunión tuvo lugar con el Sr. Alex Heichlinger, experto senior del EIPA-Barcelona, y en
ella se identificaron oportunidades de intercambios entre Metropolis y el EIPA. En particular, se acordó establecer vínculos entre la
Comunidad de Gerente Municipales de Metropolis, recientemente puesta en marcha, y una
iniciativa liderada por el EIPA que agrupa a gerentes y responsables financieros de grandes
ciudades europeas con el objetivo de compartir información y buenas prácticas en la gestión municipal.
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19 Enero Barcelona

El presidente de CGLU visita la
Secretaría General
Parks Tau, quien recientemente asumió la presidencia de CGLU durante el V Congreso de
CGLU celebrado en Bogotá, visitó la sede de la
Secretaría General de Metropolis, aprovechando su visita al Secretariado Mundial de CGLU
situado en el mismo edificio en el centro de
Barcelona.
El Presidente de CGLU, que además es Presidente de la Asociación Sudafricana de Gobiernos Locales y Concejal de Johannesburgo, quiso visitar nuestra Secretaría General e

intercambiar impresiones y propuestas con el
equipo directivo y técnico, demostrando así su
voluntad de seguir fortaleciendo las relaciones
entre ambas instituciones.
Dos de los propósitos de su visita a Barcelona
fueron el impulso del Plan de Acción 2017 de
CGLU y la estrategia de implementación de las
agendas 2030 y Hábitat III así como una reunión con la Presidenta del Área Metropolitana
de Barcelona y Copresidenta de Metropolis,
Ada Colau.

8 Febrero Madrid

Participación en el máster de
cooperación de la UIMP
El Sr. Octavi de la Varga, Director Ejecutivo
de Metropolis, fue invitado a participar en el
Máster de cooperación internacional, gestión
de políticas públicas, programas y proyectos
de desarrollo organizado por la Universidad
Internacional Menéndez Pelayo (UIMP) conjuntamente con la Fundación Ortega Gasset –
Gregorio Marañón.

En la sesión, Octavi de la Varga planteó los retos de la cooperación descentralizada en red
en el contexto de la nueva agenda internacional y ecosistema de redes de gobiernos locales. Dando también una panorámica sobre la
acción de Metropolis y su modelo de trabajo
en red.

20 - 24 Febrero Barcelona

Metropolis en el retiro anual de
CGLU
El Secretario General, Felip Roca, y una parte
del equipo de la Secretaría General participaron en la tercera edición del Retiro anual de
CGLU que llevó por título “Del desarrollo de
políticas a su implementación”. A lo largo de
esa semana tuvo lugar una reunión política de
la Presidencia de CGLU para definir las prioridades y los compromisos para 2017.
09 Secretaría General

Nuestro secretario participó en el evento e intervino para hablar sobre el futuro de las redes
de ciudades y el nuevo ecosistema que se ha
conformado en los últimos tiempos. Un reto a
la vez que una oportunidad para todas las redes. Al mismo tiempo, aprovechó para invitar
a todas las personas asistentes a participar en
el XII Congreso de Metropolis.
Informe de Actividades | Enero - Marzo 2017
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La Secretaría General implanta
nuevos sistemas de gestión y
compliance
Desde finales de 2016 y principios de 2017 la
Secretaría General está trabajando en la definición de un nuevo sistema de compliance con
la finalidad última que las actividades económicas y operativas de la asociación sean transparentes y justas. Para ello se está redactando
un código ético que respete y cumpla con la
legalidad vigente a nivel español e internacional. También se ha creado un manual de procedimientos que identifica todos los procesos
de gestión económico-financiera y de recursos
humanos.

Esto ha dado lugar a la implantación de un sistema de planificación de recursos empresariales (ERP, por sus siglas en inglés) que facilitará
y agilizará la gestión de los procesos, proyectos, presupuestos, cuotas y miembros de la
asociación, ahorrando tiempo y resultando ser
una herramienta eficaz, fiable y precisa.
Por último, tal y como se anunció durante la
reunión del Consejo de Administración en Bogotá en octubre del año pasado, se está trabajando en la organización interna de la Secretaría General basada en un enfoque de gestión
por proyectos. Así, se han definido 19 ámbitos
de trabajo gestionados por el equipo de la Secretaría General listados a continuación:

•

P001 Innovación urbana Metropolis

•

P007 Activación de la membresía
en Europa

•

P013 Plataforma Policy Transfer

•

P002 Comunidad de Gerentes
Municipales

•

P008 Activación de la membresía
en África

•

P014 Promoción y posicionamiento de Metropolis

•

P003 Captación de fondos y relaciones institucionales

•

P009 Activación de la membresía
en Ásia-Pacífico

•

P015 Metropolis Mujeres

•

P004 Coordinación de Proyectos
Piloto

•

P010 Congresos y reuniones
anuales de Metropolis

•

P016 Metropolis Jóvenes

•

P005 Activación de la membresía
en América del Norte

•

P011 Comunicación

•

P017 Aprendizaje y Formación

•

P006 Activación de la membresía
en América del Sur

•

P012 Observatorio Metropolis

•

P018 Estrategia de partenariados

•

P019 Asuntos estatutarios

En este sentido, se ha impartido un curso de cuatro sesiones en gestión de proyectos al equipo de
la Secretaría General.

010 Secretaría General
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Acuerdos de colaboración con
medios de comunicación para
promover el Congreso Mundial
Con el objetivo de conseguir una mayor promoción del XII Congreso Mundial de Metropolis, a Secretaría General ha llegado a distintos
acuerdos con varios medios de comunicación
especializados en temas urbanos y gestión de
ciudades. Entre estos medios destacan la revista Cities Today, la plataforma digital Urbanicity, la plataforma de comunicación Devex, los
cuales han publicitado el Congreso a través de
una amplia variedad de acciones promocionales.

011 Secretaría General

Desde la Secretaría se ha valorado muy positivamente introducir este tipo de acuerdos de
promoción ya que se ha conseguido ampliar
notoriamente el alcance de los mensajes relacionados con el Congreso, especialmente a través de newsletters enviadas a más de 30.000
expertos urbanos mundiales, la difusión a
través de banners y otros elementos gráficos
como anuncios publicitarios, la producción de
artículos de temática urbana enlazados con el
Congreso y la colaboración en campañas de
temática urbana como la de Smart Cities organizada por Devex
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Estado de pago de las
cuotas de membresía
Actualmente Metropolis cuenta con 138 miembros. A fecha de 31 de marzo de
2017, han pagado 22 miembros por un importe total de 188.831€.

Recordamos que todos los miembros de Metropolis
deben estar al corriente del pago de su cotización
anual con la asociación.
Gracias a las cuotas de los miembros, Metropolis
puede seguir manteniendo y mejorando muchas
de las actividades y servicios que ofrece.
En este sentido, en enero de 2017 se ha enviado
un recordatorio a los miembros que hasta la fecha
todavía no habían hecho efectivo el pago de la
cuota anual.

12
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Secretarías
Regionales
Asia

Europa

América
Latina y
Caribe

Norte
América

África

Asia

Miembros
Ahmedabad
Ahvaz
Amman
Bangalore
Bangkok
Beirut
Bhopal
Busan
Calcuta
Changchun
Changsha

Puntos Focales

Chengdú
Chongqing
Colombo
CPAFFC
Daegu
Daejeon
Dalian
Dili
Diyarbakir
Dubai
Faisalabad

Fuzhou
Guangzhou
Gujranwala
Gwangiu
Gyeonggi
Haikou
Hangzhou
Hanoi
Harbin
Hunan
Hyderabad

Incheon
Isfahan
Estambul
Jilin
Kalimantan Este

Kaohsiung
Karaj
Kathmandu
Kuala Lumpur
Kunming
Lahore
Manila

Mashhad
Nanning
New Delhi-NIUA
New Taipey City
Pequín
Port Moresby
Ramallah
Seúl
Shanghai
Shenyang
Shenzhen
Shiraz

South Tangerang

Surabaya
Tabriz
Taichung
Taipéi
Tehran
Tianjin
Ulsan
Wuhan
Xi’an
Yakarta
Zhengzhou

Miembros del Consejo de administración

Secretaría Regional
Liu Baochun
Guangzhou

Copresidente
Wen Guohui
Alcalde de Guangzhou

Bonthu Rammohan
Alcalde de Hyderabad

Wan Yong
Alcalde de Wuhan

Secretaría General
Agnès Bickart

Vicepresidente Regional
Park Won Soon
Alcalde de Seúl

Luo Qiang
Alcalde de Chengdu

Kadir Topbas
Alcalde de Estambul

Vicepresidente Regional
Solat Mortazavi
Alcalde de Mashhad

Informe de Actividades | Enero - Marzo 2017

Metropolis Formación: Programa y
nuevo plan de acción
La sede principal de Metropolis Formación en Seúl ha presentado su programa de formación
para el año 2017

Días

Programas

Fecha límite de
inscripción

9-17 mayo

Movilidad sostenible

31 marzo

11-18 junio

Desarrollo urbano y vivienda sostenible

17-24 septiembre

Regeneración urbana y cambio climático

15-22 octubre

Gestión del agua sostenible

12-19 noviembre

e-Gobierno, desarrollo sostenible y buena gobernanza

30 abril

Los cinco centros que acogen Metropolis Formación y la Secretaría General están redactando un
nuevo Plan de acción para seguir impulsando el aprendizaje y la formación en el marco de Metropolis.

Miembros de Metropolis: Seúl, Ciudad de México, Isla de Francia, Cairo, Machhad.

15

Secretarías Regionales
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Europa

Miembros
Atenas
Barcelona

Berlín
Región de
Bruselas

Puntos Focales

Bucarest
Isla de Francia

Lisboa
Madrid

Moscú
Sarajevo

Sofía
Zagreb

Miembros del Consejo de
Administración

Secretaría Regional
Barbara Berninger
Berlín

Copresidenta
Ada Colau
Alcaldesa de Barcelona

Secretaría General
Lia Brum

Copresidente
Michael Müller
Alcalde de Berlín

Tesorero
Jean-Luc Vanraes
Vicepresidente de la Junta
directiva del grupo finance.
brussels SRIB/GIMB
Laura Pérez
Presidenta Metropolis Mujeres
Concejala del Ayuntamiento
de Barcelona
Pendiente de designación
Isla de Francia
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18 Enero

Bruselas

Dificultades y soluciones ante la
implementación de la visión de
género
El pasado 18 de enero, la Región de Bruselas-Capital acogió la jornada “Compartiendo
prácticas de transversalización de género en
políticas locales y subnacionales”. Éste fue el
primer evento de Metropolis en 2017 que ha
promovido la inclusión de la perspectiva de
género en todas las políticas y niveles organizativos. Además de la metrópoli anfitriona,
miembros de Metropolis como Barcelona, Ciudad de México y Seúl compartieron las dificultades y soluciones surgidas ante la implementación de la visión de género en las diferentes
políticas públicas, tales como presupuestos, licitaciones, estadísticas y gestión de desastres
medioambientales.
“La igualdad de oportunidades es transversal a todas las temáticas”, manifestó la
Secretaria de Estado de la Región de Bruselas
Capital para la Igualdad de Oportunidades y Vicepresidenta regional europea de Metropolis
Mujeres, Bianca Debaets, en la apertura de la
jornada. El evento también contó con la participación de Laura Pérez Castaño, Concejala
de Feminismos y LGTBI del Ayuntamiento de
Barcelona y Presidenta de Metropolis Mujeres, que focalizó su atención a los retos que
hay para seguir avanzando por la igualdad de
género: “el compromiso de todos los miembros en asegurar el empoderamiento de las
mujeres y géneros no heteronormativos

habitantes de nuestras metrópolis, como la
concepción e implementación de las políticas con visión de género, éste será nuestro
principal reto”.
La jornada finalizó con un trabajo de intercambio de experiencias, entre las personas participantes en las jornadas; un intercambio que
enriqueció las exposiciones de los miembros
de Metropolis invitados y, a partir de las cuales se elaborarán unas propuestas claves que
puedan orientar en la superación de obstáculos durante el proceso de implementación de
las diferentes políticas con visión de género.
La jornada tenía como objetivos el fomento
de la cooperación, el intercambio y la inspiración entre los diferentes actores gubernamentales especializados en la materia de gender
mainstreaming. Estos objetivos se alinean con
el marco de la nueva visión de Metropolis,
“metrópolis para y por su ciudadanía”, en las
cuales se impulsa un modelo de gobernanza
inclusiva, que sitúa en el centro de nuestras
metrópolis la vida cotidiana de sus habitantes;
mediante la incorporación de las necesidades
y vivencias de las mujeres y otros géneros,
dando respuesta a los requerimientos y las
experiencias de éstos y, huyendo de planteamientos androcéntricos establecidos hasta la
actualidad.

Región de Bruselas Internacional

Miembros de Metropolis:
Barcelona, Región de Bruselas, Ciudad de México,
Seúl.

Compartiendo prácticas de transversalización de género en políticas locales y subnacionales
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16-18 Noviembre

Barcelona

Conferencia sobre las áreas
metropolitanas en la futura
política de cohesión
La conferencia “Metropolitan cities in the future cohesion policy” puso de manifiesto que las
áreas metropolitanas son los espacios donde
se generan los más altos niveles de riqueza,
competitividad, ocupación, innovación y educación, pero también los más castigados por el
paro, la pobreza y los problemas con la vivienda, la movilidad y la calidad del aire. Tal como
indicó, el vicepresidente del Área Metropolitana de Barcelona, una gobernanza metropolitana fuerte es clave para garantizar la cohesión
social y la calidad de vida.
Más de 170 personas, entre ellas el Director
Ejecutivo de Metropolis, han asistido a la jornada organizada por el Área Metropolitana de
Barcelona (AMB) en la sede del Comité Europeo de las Regiones (Bruselas), donde han in-

tervenido representantes de las instituciones
europeas, de la OCDE, el alcalde del Grande
Manchester, el presidente del área Metropolitana de Oporto y vicepresidentes y consejeros
de las áreas metropolitanas de Tolouse, Turín
y Tesalónica.
Durante la inauguración, el vicepresidente de
Internacional y Cooperación del AMB, Alfred
Bosch, pidió que la política de cohesión destine más fondos a las áreas metropolitanas.
El Director Ejecutivo de Metropolis, Octavi de
la Varga, aprovechó el encuentro para dar a
conocer a los diferentes representantes de las
áreas metropolitanas europeas presentes la
realidad de Metropolis y la celebración de su
XII Congreso Mundial en Montreal en junio de
2017.

AMB

Miembros de Metropolis: Barcelona, Región de Bruselas.

Conferencia Áreas metropolitanas en la futura política de cohesión
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Norte América

Miembros
Atlanta

Ciudad de
México

Puntos Focales

Guadalajara

Monterrey

Montréal

Puebla
Toronto

Miembros del Consejo de
Administración

Secretaría Regional
Mariana Flores
Ciudad de méxico

Presidente
Denis Coderre
Alcalde
Montréal

Secretaría General
Teresa Oliver

Vicepresidente Regional
Miguel Ángel Mancera
Alcalde
Ciudad de México
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5 Febrero

Ciudad de México

La primera Constitución de la ciudad de México
La Ciudad de México, miembro fundador de
Metropolis, vive un momento histórico. El pasado 5 de febrero, el Jefe de Gobierno, Miguel
Ángel Mancera, promulgó la primera constitución de la capital mexicana, fecha que coincide
con la celebración de los 100 años de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
Además de las implicaciones políticas, financieras y sociales de la entrada en vigor de este
instrumento – prevista para el 17 de septiembre de 2018 – la nueva Constitución es, sobre
todo, un reconocimiento a la autonomía de
ciudad y su ciudadanía.
La Constitución integra una visión metropolitana en áreas como el ordenamiento territorial,
la gestión sustentable del agua, la movilidad, el
desarrollo económico sustentable y solidario,
entre otros. Esta Constitución prevé la participación en el desarrollo de instrumentos de
planeación con una visión territorial que incluya a los municipios que integran la metrópoli.
Ejercicio participativo
Una de las características del proceso de formulación del texto fue la integración de las
voces de habitantes de la ciudad en todas las
etapas.
Componente internacional
La nueva Constitución Política de la Ciudad de
México incorpora algunos de los componentes y principios que han sido adoptados en las
agendas internacionales en los últimos meses.

Atendiendo a la importancia de la internacionalización estratégica de la Ciudad de México,
el artículo 20 “Ciudad Global” reconoce la acción internacional como una política pública
y delinea los valores que la caracterizan. Esta
mención es inédita en el marco jurídico de la
capital del país y permitirá, a través de las leyes
secundarias, dotar de los mecanismos y recursos necesarios para su adecuada implementación. En su acción internacional, la Ciudad de
México “reafirma su histórica vocación pacifista, solidaria, hospitalaria y de asilo”. Además,
la voluntad de promover “su presencia en el
mundo y su inserción en el sistema global y de
redes de ciudades y gobiernos locales”.
El trabajo colaborativo a través de redes de
ciudades es una actividad que se ha privilegiado en la estrategia de internacionalización
de la Ciudad de México. Ejemplo de ello es
nuestra activa participación en Metropolis,
y también en la coordinación de espacios de
cooperación en la Alianza Euro-latinoamericana de Cooperación entre Ciudades (AL-LAs),
Ciudades y Gobiernos Locales Unidos (CGLU)
y el Fondo Mundial para el Desarrollo de las
Ciudades (FMDV).
La Ciudad de México continuará fortaleciendo
su participación en Metropolis y contribuyendo a consolidar espacios de cooperación entre
ciudades.
Fuente: Mariana Flores
Ciudad de México

Ejemplo de ello es el artículo 12, dedicado al
Derecho a la Ciudad, el cual define como “el

uso y el usufructo pleno y equitativo de la ciudad, fundado en principios de justicia social,
democracia, participación, igualdad, sustentabilidad, de respeto a la diversidad cultural, a la
naturaleza y al medio ambiente”.

Miembros de Metropolis:
Ciudad de México.

Acto de promulgación de la primera Constitución Política de la Ciudad de México
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13 - 16 Marzo

Montréal

Cuenta atrás del XII Congreso
Mundial de Metropolis
Una delegación de la Secretaría General de
Metropolis viajó a Montréal para finalizar el
programa de la conferencia “Retos globales:
Metrópolis en acción” y para discutir otros
temas específicos de la organización de este
evento trienal.
La reunión del Comité, que se celebró para
decidir sobre el programa final del Congreso,
contó con la participación de 25 personas, entre ellas miembros de la Oficina de Relaciones
Internacionales y otros servicios de la ciudad
de Montreal, OPC (Organizadores Profesionales de la Conferencia) Tribu y la OBNL (organización sin ánimo de lucro), así como personas
expertas.
Durante la reunión, seis equipos organizados
por temas revisaron las 200 convocatorias de
contribución recibidas y organizaron 25 sesio-

nes paralelas en total, talleres de capacitación
y talleres de campo, almuerzos activos, actividades comunitarias, taller de laboratorio, Hackathon, City Buzz Zone, etc.
Un espacio de encuentro dinámico conectado
al corazón del congreso dará protagonismo a
las iniciativas metropolitanas y a las start-ups
de Montreal.
En la medida de lo posible, todas las sesiones
se equilibrarán en términos de representación
de género, diversidad regional y de representación político-técnica, sin olvidar los desafíos
cada vez mayores de la implementación de la
Nueva Agenda Urbana y los Objetivos de Desarrollo Sostenible.
Más de 50 alcaldes ya han respondido al llamado del Alcalde de Montréal, Denis Coderre.

Aquí están los temas de las sesiones plenarias:
•
•
•
•
•
•

Metrópolis inteligentes
Inclusión y vida comunitaria
Movilidad y distribución del territorio
Metrópolis y medio ambiente
Desarrollo económico, economía colaborativa y economía circular
Liderazgo metropolitano y gobernanza

Montréal

Las reuniones del consejo de Administración y de la Asamblea General tendrán como tarea la
renovación de los órganos de decisión del Consejo de Administración, la aprobación del plan
de acción 2018-2020, la elección de las ciudades anfitrionas para nuestras próximas reuniones
anuales 2018-2019 y el XIII Congreso Mundial y el nombramiento del nuevo Secretario/a General
de Metropolis.

Miembros de Metropolis:
Montréal

Reunión preparatótia del Congreso
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América Latina y
Caribe

Miembros
Belo Horizonte
Bogotá
Brasilia

Buenos Aires
Caracas
Guarulhos
Guayaquil

Puntos Focales
Secretaría Regional
Pendiente de designación
Estado de São Paulo

Secretaría General
Lia Brum

Córdoba
La Habana
La Paz
Maracaibo

Medellin
Minas Gerais
Montevideo
Porto Alegre

Quito
Río de Janeiro
Rosario
San Salvador

Santiago de Chile
São Pablo Ciudad
São Paulo Estado

Zulia

Miembros del Consejo de
Administración
Copresidente
Samuel Moreira
Jefe de Gobierno del
Estado de São Paulo

Mauricio Rodas E.
Alcalde de Quito

Vicepresidente Regional
Pendiente de designación
Región Metropolitana de
Santiago de Chile

Pendiente de designación
Alcaldía de Porto Alegre

Horacio Rodríguez Larreta
Jefe de Gobierno de la
ciudad de Buenos Aires
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25 Marzo

Caracas

Comunicado por los incidentes
acaecidos contra la alcaldesa de
Caracas
Metropolis y la Red de Ciudades y Gobiernos
Locales Unidos (UCLG) expresan su profunda
inquietud por los incidentes acaecidos contra
la persona de la Alcaldesa de Caracas, Helen
Fernández, y su equipo.
Metropolis y CGLU exigen la protección de
las legislaciones sobre igualdad de género y
participación política de las mujeres en los gobiernos locales. De esta manera, suscribimos
la resolución de la Asamblea de las Naciones
Unidas, Mujeres y Participación Política (A/
RES/66/130) del 2011, la cual alenta a las mujeres a participar en la esfera política, mediante,

la promoción y protección de los derechos humanos de las mujeres en la actividad política.
Por consiguiente, Metropolis y UCLG solicitan
a las autoridades venezolanas a investigar
el incidente y tomar las medidas necesarias
para la rendición de cuentas de las personas
responsables. Así mismo, demandamos a las
autoridades venezolanas, la garantía de protección, para todas las autoridades y representantes políticas de los gobiernos locales,
en relación a cualquier acto de intimidación o
violencia, de acuerdo con los principios legales
y democráticos.

Miembros de Metropolis: Caracas
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África

Miembros
Abiyán
Accra
Addis Ababa
Alexandria

Argel
Antananarivo
Bamako
Bangui

Puntos Focales

Brazzaville
Cairo
Casablanca
Cotonou

Dakar
Douala
Durban
Gauteng
Harare

Johannesburgo

Kampala
Libreville
Marrakech
Niamey

Nouakchott
Rabat
Túnez
Victoria
Yaoundé

Miembros del Consejo de
Administración
Khalifa Ababacar Sall
Alcalde de Dakar

Secretaría Regional
Rahmatouca Sow Dieye
Dakar

Copresidente
Herman Mashaba
Alcalde de Johannesburgo

Secretaría General
Hélène Jourdan

Vicepresidente Regional
Robert Beugré Mambe
Gobernador de Abiyán

Maty Mint Hamady
Presidenta de la Comunidad
Urbana de Nouakchott

Tesorero adjunto
David André
Alcalde de Victoria

Mohamed Sadiki
Alcalde de Rabat

Mostafa Madbouly
Ministerio de Vivienda e
infraestructura Urbana de
Cairo
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Comunicado: apoyo al alcalde de
Dakar, Khalifa Sall
Ciudades y Gorbiernos Locales Unidos (CGLU),
Metropolis y la Asociación Nacional de Alcaldes Francófonos (AIMF) siguen con atención
los eventos acaecidos en Senegal en relación
con la detención del Alcalde de Dakar y Presiente de la Sección africana de CGLU, el Sr.
Khalifa Sall.
CGLU, Metropolis y AIMF muestran su inquietud ante esta preocupante situación e instan a
las autoridades competentes de Senegal a que

25 Secretarías Regionales

respalden el estado de derecho así como los
principios fundamentales de la democracia,
tan preciados tanto para Senegal como para
todos nuestros miembros.
Asimismo, esperamos que el Alcalde de Dakar,
junto con los otros representantes de las autoridades locales, puedan ejercer todos sus derechos y asumir, plenamente y sin trabas, sus
funciones en base al legítimo mandato que el
pueblo de Dakar les ha encomendado.
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Secretaría General
Avinyó, 15. 08002 Barcelona (España)
Tel. +34 93 342 94 60
Fax: +34 93 342 94 66
metropolis@metropolis.org
metropolis.org

metropolis

asociación mundial de las grandes metrópolis

