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EDITORIAL
Desde que fui nombrado nuevo secretario general de Metropolis
en el XII Congreso Mundial de Metropolis el pasado mes de junio
en Montréal, uno de los principales compromisos del equipo de la
Secretaría General ha sido la ejecución del Plan de Acción 2018-2020.
Este Plan de Acción es el resultado de un largo proceso de consulta llevado
a cabo a varios niveles, que incluyó la participación no solo de nuestro
Consejo de Administración y de nuestro personal, sino también de nuestras
Secretarías Regionales y de algunos de los representantes técnicos más
activos de nuestra membresía, además de personas expertas externas.
Como fruto de esta consulta, tenemos un Plan de Acción que incluye
resultados mensurables acordes a nuestras líneas estratégicas. En la
práctica, esto significa que de hoy hasta el próximo Congreso Mundial de
Metropolis en 2020, disponemos de un marco claro para la realización
de todas nuestras actividades, centradas en las varias formas en las
que la gobernanza metropolitana afecta a la vida de la ciudadanía.
Como consecuencia, con tal de presentar la ejecución periódica del Plan
de Acción, me complace presentarles este Informe de Progreso, cuyo
formato reemplaza el de nuestros informes trimestrales previos. Más
dinámica, esta publicación sirve como piloto para, ya en 2017, empezar
a adaptar los informes de nuestras actividades a nuestros objetivos
estratégicos, dándonos un impulso para empezar 2018 por el mismo camino.
En cada edición del Informe de Progreso de Metropolis buscamos dar más
visibilidad al estado del progreso de nuestros retos comunes como red, con
la esperanza de alcanzar progresivamente nuestra visión: “Metrópolis para y
por su ciudadanía, donde la gobernanza metropolitana participativa favorece
el desarrollo económico, la sostenibilidad, la cohesión social, la igualdad de
género y la calidad de vida”.

Octavi de la Varga

Secretario General de Metropolis

ACTIVIDADES
Línea de acción 1

(L1)

Ejercer la diplomacia urbana y la incidencia en
materia de cuestiones metropolitanas

Línea de acción 2 (L2)
Fortalecer capacidades para la gobernanza
metropolitana

Línea de acción 3

(L3)

Desarrollar una cultura de gobernanza interna
sólida, consultiva y sostenible
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L1 diplomacia urbana e incidencia metropolitana
Foro Político de Alto Nivel 2017:
Global Taskforce insta a la
localización de los ODS
Nueva York, 10-19 julio
Metropolis se sumó a la delegación de la
Global Taskforce de gobiernos regionales
y locales que participaron en el 5º Foro
Político de Alto Nivel sobre Desarrollo
Sostenible (HLPF por sus siglas en inglés),
que tuvo lugar en la sede de la ONU del
10 al 19 de julio. En este evento, durante

el cual los estados nacionales revisaron
su desempeño en la Agenda 2030 para el
Desarrollo Sostenible, la Global Taskforce
ha destacado los avances logrados en los
Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS)
a nivel sub-nacional.

Declaración del presidente de
Metropolis en torno al ataque
terrorista en Barcelona
Barcelona, 17 agosto
Tras el ataque terrorista perpetrado
en Barcelona, Denis Coderre, en tanto
que Presidente de Metropolis, mandó

un mensaje de apoyo a la Alcaldesa de
Barcelona y Copresidenta de Metropolis,
Ada Colau.
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L1 diplomacia urbana e incidencia metropolitana
Reunión de alto nivel sobre la Nueva
Agenda Urbana y ONU-Habitat
Nueva York, 4-6 septiembre
Las
ciudades de Durban, Libreville,
Madrid, Montreal junto con el Secretario
General de Metropolis formaron parte
de una delegación de líderes locales y
representantes de las redes de la Global
Taskforce que participó en la reunión de
alto nivel convocada por el Presidente
de la Asamblea General de la ONU para
debatir la Nueva Agenda Urbana y el
futuro de UN-Habitat.

La delegación se reunió con el Secretario
General de NN.UU., Sr. António Guterres
que expresó su intención de explorar
nuevas formas de colaboración con los
gobiernos locales y regiones para logra
una implementación exitosa de la Nueva
Agenda Urbana.

En el marco de esta reunión la Global
Taskforce de la que forma parte
Metropolis adoptó un posicionamiento
conjunto en relación con el informe del
Panel Independiente (del que forman
parte el presidente de CGLU, Sr. Parks
Tau, y la alcaldesa de París, Anne Hidalgo)
donde se propone la puesta en marcha de
UN Urban.

Miembros activados

Durban, Libreville, Madrid, Montréal

METROPOLIS INFORME DE PROGRESO · JUL-SEP 2017

6

L1 diplomacia urbana e incidencia metropolitana
XII Congreso Iberoamericano de
Municipalistas
Manizales, 24-28 septiembre
Del 24 al 28 de septiembre se realizó en
Manizales, Colombia, el XII Congreso
Iberoamericano
de
Municipalistas,
acogido por la Gobernación de Caldas,
con el tema “Una Agenda Territorial para
los Objetivos de Desarrollo Sostenible”. El
congreso impulsó un amplio debate sobre
la implementación de la Agenda 2030 y ha
evidenciado diversas iniciativas locales,
entre las cuales destacamos los logros y
retos metropolitanos presentados por la
membresía de Metropolis.

El 25 de septiembre, Lia Brum,
responsable de Latinoamérica en la
Secretaría General de Metropolis, actuó
como portavoz de nuestra membresía
en el panel “Desarrollo Territorial y
Sostenibilidad desde la perspectiva de
género”, durante el cual expuso cómo
Metropolis trabaja actualmente para
incorporación de la visión de género en las
grandes ciudades a través de la movilidad
metropolitana, considerada como una
potente herramienta para la consecución
del derecho a la ciudad.

Miembros activados

Bogotá, Caracas, Ciudad de México,Maracaibo, Medellín, Quito
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L1

diplomacia urbana e incidencia metropolitana

Metropolis en los medios de comunicación

JULIO
World Urban Campaign
Resultados del XII Congreso Mundial
CGLU
Resultados del XII Congreso Mundial
Área Metropolitana de Barcelona
Logo de Metropolis enlazando a nuestra web
Barcelona Metròpolis
Online y offline

AGOSTO
Área Metropolitana de Barcelona
Logo de Metropolis enlazando a nuestra web

SEPTIEMBRE
World Urban Campaign
Noticias
Provada Future
Mención a Metropolis a través de la contribución de Sunil Dubey.
9 septiembre 2017
Área Metropolitana de Barcelona
Logo de Metropolis enlazando a nuestra web
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L2 capacidades para la gobernanza metropolitana
Mesa de expertos sobre relaciones
internacionales y cooperación del
Área Metropolitana de Barcelona
Barcelona, 4 julio
El Secretario General de Metropolis,
Octavi de la Varga, fue invitado a participar
en la mesa de expertos sobre relaciones
internacionales y cooperación que el Área
Metropolitana de Barcelona ha puesto en
marcha en el marco de su recién aprobada
estrategia internacional y de cooperación.
La mesa de expertos está presidida por el
Vicepresidente del AMB, Alfred Bosch, y
tiene por objetivo debatir las estrategias
y aportaciones del AMB en materia de
cooperación y relaciones internacionales,
así como los retos a los que se enfrentan

las grandes ciudades y metrópolis de todo
el mundo.
La
mesa
cuenta,
además,
con
representantes de diversas organizaciones
y entidades públicas y privadas vinculadas
a la acción internacional, entre los cuales,
Joan Clos, director ejecutivo de ONUHabitat, Pilar Conesa, directora del Smart
City Expo World Congress y Cristina
Gallach, secretaria general adjunta
de la ONU para la Comunicación y la
Información Pública.

El derecho a la ciudad.
Implementación legal de la Nueva
Agenda Urbana
Madrid, 10-12 julio
Durante los días 10, 11 y 12 de julio
tuvo lugar en Madrid un Urban Thinkers
Campus dentro del marco de la Wolrd
Urban Campaign. En este caso, las
jornadas fueron organizadas por la
UNED-Madrid y la asociación Transjus.
Metropolis participó en las jornadas con
la presencia de Hélène Jourdan, oficial de
proyectos de Aprendizaje, Partenariados
estratégicos y punto focal para África, y
de Eugeni Villalbí, oficial de proyectos
para el Observatorio Metropolis.
Bajo el título “El derecho en la ciudad.
Implementación legal de la Nueva
Agenda Urbana” las jornadas analizaron
la NAU y las agendas globales desde el
punto de vista del derecho urbanístico.
Fueron abordados múltiples aspectos
como la implementación de la NAU a

múltiples niveles: estatal, regional y
local, con la participación de miembros
del Ministerio de Fomento, la Generalitat
de Catalunya y la alcaldía de Logroño.
También se habló de la participación
pública y la transparencia, con la Global
Platform for the Right to the City.
El segundo día de las jornadas, y bajo
el título “Derecho a hacer ciudad”, la
vivienda, tanto en sus usos, función
social, participación vecinal, etc… fue el
elemento que más peso y protagonismo
tomó durante el conjunto de los tres
días. Contando con la participación del
Lincoln Institute of Land Policy y UNHabitat. Y pudiendo ver ejemplos de
experiencias de las ciudades de Madrid
y Barcelona.
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L2 capacidades para la gobernanza metropolitana
100 Resilient Cities: Cumbre Urban
Resilience 2017
Nueva York, 24-27 julio
El Secretario General de Metropolis
asistió a la cumbre "Urban Resilience
Summit 2017", en Nueva York. Octavi
de la Varga ha participado del evento
organizado por 100 Resilient Cities en
búsqueda de sinergias y oportunidades
futuras de colaboración con esa red, que
actualmente comparte 22 miembros con
Metropolis.
Miembros activados

Accra, Addis Abeba, Amman, Atenas, Bangkok, Buenos Aires, Ciudad
de México, Dakar, Durban, Guadalajara, Jakarta, Lisboa, Medellín,
Montevideo, Montréal, Porto Alegre, Quito, Ramallah, Rio de Janeiro,
Santiago de Chile, Seúl, Toronto

Cumbre Climat Chance
Agadir, 11-13 Septiembre
La cumbre Climate Chance, celebrada
entre los pasados días 11 y 13 en la
región de Souss-Massa (Agadir), reunió a
representantes de diversos sectores de
la sociedad para evaluar el progreso de
la acción de los actores no estatales antes
de la próxima COP 23. Rahmatouca Sow,
Secretaria Regional de Metropolis para
África y directora asistente del gabinete
del alcalde de Dakar, ha representado
nuestra asociación durante el evento.

La cumbre reunió a cerca de 5000 agentes
no estatales, incluyendo alrededor de diez
miembros de Metropolis, comprometidos
en la lucha contra el cambio climático,
para exponer el estado de avance de las
negociaciones sobre el cambio climático
con los principales actores del Acuerdo de
París y de la COP 22, especialmente tras el
anuncio de la retirada de Estados Unidos
del Acuerdo de París.
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L2 capacidades para la gobernanza metropolitana
Evento sobre gobernanza
metropolitana y resiliencia
Atenas, 15 septiembre
Octavi de la Varga fue invitado por 100
Resilient Cities a participar en el Foro de
Alcaldes sobre Gobernanza Metropolitana
y Resiliencia, acogido por la municipalidad
de Atenas. El foro formó parte de The New
York Times Athens Democracy Forum y
atrajo a un grupo reducido de alcaldes
influyentes y expertos internacionales
para discutir sobre los objetivos y
obstáculos potenciales que las regiones
metropolitanas enfrentan con el fin de
alcanzar su máximo potencial a nivel
económico, social y cultural.
El Alcalde de Atenas, el Sr. Kaminis, invitó
al Secretario General de Metropolis a
dirigir unas palabras en torno a los retos
y tendencias que actualmente enfrentan
las grandes ciudades y las áreas
metropolitanas respecto a la gobernanza.
El Sr. de la Varga señaló la necesidad de
acercamientos integrados en la toma de
decisiones y la necesidad de abordar no
solamente la gobernanza metropolitana
sino también la gobernanza desde una

perspectiva
metropolitana.
También
destacó cuatro elementos para asegurar
una buena gobernanza metropolitana: la
voluntad política, la visión de territorio,
los marcos institucionales y legales y,
además, los recursos y capacidades.
En esta ocasión, el Secretario General
también conoció al Sr. Claudio Orrego,
gobernador de la Región Metropolitana
de Santiago de Chile, el Sr. José Blandon
Figueroa, alcalde de la ciudad de Panamá,
la Sra. Megan Barry, alcaldesa de
Nashville, el Sr. Ahmed Aboutaleb, alcalde
de Rotterdam y el presidente de 100
Resilient Cities, Mr. Michael Berkowitz.

Miembros activados

Atenas, Santiago de Chile

Lanzamiento de una campaña con
motivo de la semana europea de la
movilidad y de los días sin coche
16 - 22 septiembre
Aprovechando la celebración de la
Semana Europea de la Movilidad (16 22 de septiembre de 2017), Metropolis
lanzó una campaña para invitar a

compartir experiencias a los miembros
comprometidos con una movilidad
metropolitana con perspectiva de
género.
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L2 capacidades para la gobernanza metropolitana
Formación de Metropolis: lecciones
sobre la regeneración urbana y
cambio climático
Seúl, 17-24 septiembre
Entre el 17 y el 24 de septiembre, el Centro
de Desarrollo de Recursos Humanos
de Seúl (SHRDC) celebró con éxito un
programa de capacitación en gestión
urbana centrado en la regeneración
urbana y el cambio climático. El
programa ha contado con la asistencia

de representantes de seis de nuestros
miembros y abarcó temas tales como
planes de desarrollo regional equilibrado
para las políticas de regeneración urbana,
la competitividad urbana y las políticas
ambientales en materia de energía
renovable y conservación de energía.

Miembros activados

Bangkok, Jakarta, Rio de Janeiro, Seúl, Shiraz, Taipei

Evento anual del Grupo de Trabajo de
Fortalecimiento Institucional de CGLU
Durban, 26-28 septiembre
Miembros del Grupo de Trabajo de
Fortalecimiento
Institucional
(CIB,
por sus siglas en inglés) de CGLU se
reunieron en eThekwini (Sudáfrica) para
tratar las últimas novedades y avances
en cooperación internacional. Hélène
Jourdan, responsable de Fortalecimiento
Institucional y Formación y enlace de
Metropolis con África, participó por
primera vez en dicho grupo de trabajo con

el objetivo de comprender cómo se están
adaptando las asociaciones de gobiernos
locales a la era de los ODS, y para reunirse
con miembros y grupos de interés clave
de la región africana.

Miembros activados

Duban
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L3 cultura de gobernanza interna
Acuerdo de colaboración con el
Ayuntamiento de Barcelona
Barcelona, 8 septiembre
El 8 de septiembre se firmó la Adenda al
convenio con el Ayuntamiento de Barcelona
para el desarrollo del proyecto "Acción
Estratégica Metropolis 2017". El importe de
la Adenda es de 65.000 €. El convenio tiene
una vigencia desde el 1/1/2017 hasta el
31/12/2017.

El objeto de la adenda es ampliar la
colaboración en el proyecto "Acción
Estratégica Metropolis". Las actividades a
desarrollar complementan las detalladas
en el convenio y pivotan principalmente
sobre los ejes de igualdad de género y la
gobernanza metropolitana.

Encuentro con la corporación
financiera internacional – programa
ciudades
Washington DC, 8 septiembre
El Secretario General de Metropolis junto
con el Secretario Regional para América
Latina, Sr. Nelson Fernández, mantuvieron
una reunión bilateral con la Sra. Elena
Bourganskaia responsable del programa
de ciudades de la Corporación Financiera
Internacional.
Este primer encuentro, sirvió para presentar
Metropolis y conocer de primera mano el

programa de ciudades de la Corporación
Financiera Internacional que dispone
de una línea de préstamos no ligados a
garantía soberana para inversiones en
temas ambientales y de infraestructuras
en las ciudades. Así, como para explorar
posibilidades de colaboración entre las dos
organizaciones.

Reorganización de la Secretaría
General de Metropolis de acuerdo con
el Plan de Acción
Estructurada a partir de 19 proyectos y del
área de administración y finanzas, la Secretaría
General de Metropolis se ha reorganizado
para poder atender y cumplir con el nuevo
Plan de Acción 2018-2020, aprobado por la
Asamblea General durante el XII Congreso de
Metropolis celebrado en Montréal en junio
de 2017. Asimismo, se ha implementado una
nueva metodología de trabajo basada en

cuatro grupos de trabajo o “hubs” temáticos
que sirven para definir
estrategias en torno a la
sostenibilidad financiera
de la asociación, los
mensajes institucionales,
la creación de contenido
y la membresía a nivel
regional.
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L3 cultura de gobernanza interna
Reunión con la secretaría de la mujer
de Bogotá
Bogotá, 21-22 septiembre
Lia Brum, responsable de los miembros
de Metropolis de América Latina,
viajó a Colombia para participar en
el XII Congreso Iberoamericano de
Municipalistas en Manizales, y aprovechó
la ocasión para conocer la Veeduría
Distrital de Bogotá y la Secretaría de la
Mujer.
El equipo de la Veeduría mostró interés
en colaborar con la Plataforma “Policy
Transfer” de Metropolis mediante
la publicación de estudios de caso
relacionados
con
la
participación
ciudadana. Además, esperan poder
trabajar con el Observatorio Metropolis
mediante la aportación de notas técnicas
que incluyan la información recogida
durante el proceso de desarrollo de
estudios comparativos de ciudades. El
equipo también redactó propuestas
para cursos de formación, a través
de webinars, basadas en el contenido
específico de las notas técnicas
redactadas por la Veeduría Distrital de
Bogotá. Hasta diciembre, el equipo de
Bogotá irá añadiendo más detalles a las
propuestas para cursos de formación,

para que puedan ser incorporadas al
Programa de Formación de Metropolis
de 2018.
A su vez, la visita a la Secretaría de la
Mujer sirvió para reunir información
actualizada para la presentación de la Sra.
Brum en el XII Congreso Iberoamericano
de Municipalistas. Esta presentación se
centró en la movilidad metropolitana
desde una perspectiva de género. Bogotá
ha llevado a cabo estudios sobre el uso
de su sistema principal de transporte
(Transmilenio), clasificando los datos
por género y combinando la información
con diagnósticos de seguridad. Esto ha
revelado la necesidad de tener en cuenta
las necesidades de las mujeres a la hora
de planificar la movilidad. El equipo de la
Secretaría de la Mujer reiteró la intención
de publicar sus experiencias en estudios
de caso en la Plataforma “Policy Transfer”.

Miembros ativados

Bogotá
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L3 cultura de gobernanza interna
Reunión bilateral con Guangzhou
Barcelona, 26 septiembre

Esta visita tuvo lugar en nuestra sede en
Barcelona. El señor Diao Ailin, vicesecretario
general del Gobierno Popular Municipal de
Guangzhou, confirmó el lanzamiento de
la 3.ª edición del Premio Guangzhou en
diciembre de 2018 (del 5 al 9 de diciembre
de 2018, fechas por confirmar), así como
el trabajo continuado de Guangzhou para
promover el Programa de Innovación
Urbana. Octavi de la Varga, secretario
general, recalcó la necesidad de crear una
mayor concienciación desde todos los
niveles de la Administración de Guangzhou
sobre el próximo Congreso Mundial de
Metropolis 2020, que se celebrará en
Guangzhou. El señor Zhu, director general
adjunto del Departamento de Publicidad de
Guangzhou, informó sobre el Foro Mundial
Fortune de Guangzhou y la participación

de Guangzhou en la Comisión de cultura
de CGLU. Asimismo, uno de los objetivos
de Guangzhou consiste en lograr una
mayor calidad de vida para sus ciudadanos.
Además, el señor Zhu informó sobre
su voluntad de trabajar en una red de
Ciudades de las Flores. En ese sentido, el
secretario general de Metropolis anunció
que la asociación lanzará una nueva
convocatoria de proyectos piloto en 2018,
y animó a Guangzhou a presentarse junto
con otras ciudades y socios de Metropolis
y de CGLU. El señor Wu Shangwei,
director general adjunto de la Comisión
de Comercio de Guangzhou, propuso
que Metropolis le ayudara a promover
inversiones y relaciones comerciales con y
desde Guangzhou.
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ACTIVACIÓN DE LA MEMBRESÍA
Reuniones bilaterales

JULIO

SEPTIEMBRE

Barcelona

Barcelona

Miembros:
Barcelona (AMB)
Seúl

Miembros:
Guangzhou
Barcelona (AMB)

Nueva York

Nueva York

Miembros:
Buenos Aires

Miembros:
Madrid
Libreville

Washington DC
Miembros potenciales:
Washington DC

Bogotá
Miembros:
Bogotá

Manizales
Members:
Caracas
Maracaibo
Miembros potenciales:
Curitiba

METROPOLIS INFORME DE PROGRESO · JUL-SEP 2017

16

PROGRESO
Miembros activados
Accra
Addis Abeba
Amman
Atenas
Bangkok
Bogotá
Buenos Aires
Caracas
Ciudad de México
Dakar

Durban
Guadalajara
Guangzhou
Libreville
Lisboa
Madrid
Maracaibo
Medellín
Montevideo
Montréal

Porto Alegre
Quito
Ramallah
Rio de Janeiro
Santiago de Chile
Seúl
Shiraz
Taipei
Toronto
Yakarta

Estado del pago de cuotas de membresía
A fecha de 30 septiembre 2017

gracias a las aportaciones de

428,088€

51

se ha recaudado en concepto
de cuotas de membresía

de nuestros 137 miembros
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Ejecución del Plan de Acción

L1

Medida

Resultados y entregables

L1M7

L1M7D1

Que Metropolis contribuya activamente a la
labor de CGLU y el Grupo de Trabajo Global
(Global Taskforce) y reciba el tratamiento de
socio clave.

Aportaciones al Grupo de Trabajo Global:
acontecimientos, documentos, etc.

L1M7D2

Presencia política o técnica en acontecimientos de
CGLU y el Grupo de Trabajo Globalevents.

L1M8

Que de forma sistemática se forjen vínculos
con medios especializados para difundir
los conocimientos y posicionamientos de
Metropolis.

L2

L1M8D2
Presencia en medios especializados.

Medida

Resultados y entregables

L2M2

L2M2D5

Que los resultados de todos los proyectos
e iniciativas de Metropolis se estudien
activamente como un todo mediante un
proceso coreografiado por la Secretaría
General de Metropolis para garantizar la
transferibilidad y difusión de esos resultados.

Creación de marcos de referencia que ayudan
a los miembros a gobernar y gestionar las
metrópolis.

L2M5

L2M5D2

Que se elabore un plan completo, sensible a las
cuestiones de género y eficaz, de aprendizaje y
desarrollo de la capacidad (incluido el Instituto
Internacional de Formación de Metropolis),
enmarcado en la visión de la asociación y que
utilice sus instrumentos.

Calendario de acontecimientos y programa de
formación.

L2M7

L2M7D2

Que se establezcan alianzas con redes
temáticas, centros de investigación claves y
académicos, y que dichas relaciones sean activas
y comprometidas y contribuyan a sistematizar el
conocimiento ya existente de Metropolis y a crear
nuevo conocimiento.

Calendario de acontecimientos y programa de
formación.

Para consultar la versión completa del Plan de Acción de Metropolis 2018-2020, que incluye todas las medidas, resultados y entregables, por favor consulte nuestro sitio web.
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Ejecución del Plan de Acción

Medida

Resultados y entregables

L2M8

L2M8D1

Que se creen y apoyen foros colaborativos
que sirvan para congregar a alcaldes,
profesionales urbanos, centros de investigación
y académicos.

Reuniones políticas y técnicas que abordan
cuestiones clave para nuestros miembros,
especialmente reuniones anuales y congresos
trienales.

L2M10

L2M10D2

Que se fomente activamente y se integre
en la reflexión y la práctica de Metropolis la
perspectiva de juventud de la gobernanza
metropolitana.

L3

Difusión de los conocimientos y experiencias
de los miembros a través de los canales de
comunicación de Metropolis.

Medida

Resultados y entregables

L3M7

L3M7D1

Que se lleve a cabo una reorganización de la
Secretaría General de Barcelona acorde con los
objetivos estratégicos de la asociación.

Organigrama de la Secretaría General de
Metropolis.

L3M7D3 Jul-Sept 2017

Organización interna basada en un enfoque de
gestión de proyectos.
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QUIÉNES
SOMOS
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ÁFRICA

ABIYÁN
ACCRA
ADDIS ABABA
ALEXANDRIA
ARGEL
ANTANANARIVO

BAMAKO
BANGUI
BRAZZAVILLE
CAIRO
CASABLANCA
COTONOU

Punto focal
SECRETARIA
REGIONAL
Rahmatouca Sow
Dieye, Dakar
SECRETARÍA
GENERAL
Hélène Jourdan

DAKAR
DOUALA
DURBAN
GAUTENG
HARARE
JOHANNESBURG

LIBREVILLE
MARRAKESH
NIAMEY
NUAKCHOT
RABAT
TÚNEZ

VICTORIA
YAUNDÉ

Miembros del Consejo de Administración
COPRESIDENCIAS
GAUTENG | David Makhura, Premier de la Provincia de Gauteng
VICEPRESIDENCIAS REGIONALES
ABIIYÁN | Robert Beugre Mambe, Gobernador del Distrito de
Abiyán
MIEMBROS
CASABLANCA | Abdelaziz El Omari, Alcalde de Casablanca
DAKAR | Khalifa Sall, Alcalde de Dakar
NUAKCHOT | Maty Hamady, Alcaldesa de Nuakchot
CAIRO | Mostafa Madbouly, Ministro de Vivienda
RABAT | Mohamed Sadiki, Alcalde de Rabat
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AMÉRICA DEL NORTE

MONTRÉAL

ATLANTA

PUEBLA
Ciudades que participan
TORONTO

CIUDAD DE MÉXICO
GUADALAJARA
MONTERREY

Punto focal
SECRETARIA
REGIONAL
Mariana Flores
Mexico City

SECRETARÍA
GENERAL
Teresa Oliver

TIJUANA

Miembros del Consejo de Administración
PRESIDENCIA
MONTRÉAL | Denis Coderre, Alcalde de Montréal
MIEMBROS
CIUDAD DE MÉXICO | Miguel Ángel Mancera, Jefe de Gobierno de
Ciudad de México
TIJUANA | Juan Manuel Gastelum Buenrostro, Alcalde de Tijuana
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AMÉRICA LATINA
Y CARIBE

BELO HORIZONTE

GUARULHOS

MINAS GERAIS

SAN SALVADOR

BOGOTÁ

GUAYAQUIL

MONTEVIDEO

SANTIAGO DE CHILE

Ciudades que
participan
BUENOS AIRES
LA PAZ
QUITO
BRASILIA

LA HABANA

PORTO ALEGRE

CARACAS

MARACAIBO

RÍO DE JANEIRO

CÓRDOBA

MEDELLÍN

ROSARIO

Punto focal
SECRETARIO REGIONAL
Nelson Fernández
Montevideo

SECRETARÍA GENERAL
Lia Brum

SAO PAULO
VALLE DE ABURRÁ
ZULIA

Miembros del Consejo de Administración
COPRESIDENCIAS
MONTEVIDEO | Daniel Martínez, Intendente de Montevideo
VICEPRESIDENCIAS REGIONALES
SANTIAGO DE CHILE | PRESIDENTE DEL CONSEJO REGIONAL
METROPOLITANO DE SANTIAGO
MIEMBROS
BUENOS AIRES |Horacio Rodríguez Larreta, Jefe de Gobierno de
Buenos Aires
PORTO ALEGRE | Gustavo Paim, Vice Alcalde de Porto Alegre
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ASIA-PACIFICO

AHVAZ
AMMAN
BANGALORE
BANGKOK
BEIRUT
BHOPAL
BOGOR
BUSAN
CHANGCHUN
CHANGSHA
CHENGDU
CHONGQING

COLOMBO
CPAFFC
DAEGU
DAEJEON
DALIAN
DIYARBAKIR
DUBAI
EAST
KALIMANTAN
ESTAMBUL
FAISALABAD
FUZHOU
GAZIANTEP

Punto focal
SECRETARIA
REGIONAL
Liu Baochun
Guangzhou
SECRETARÍA
GENERAL
Agnès Bickart

GUANGZHOU
GUJRANWALA
GWANGJU
GYEONGGI
HAIKOU
HANGZHOU
HANOI
HARBIN
HYDERABAD
INCHEON
ISFAHAN
ISTANBUL

JAKARTA
JILIN
KAOHSIUNG
KARAJ
KATHMANDU
KOLKATA
KUALA
LUMPUR
KUNMING
LAHORE
MALE
MASHHAD
NANNING

NEW DELHINIUA
NEW TAIPEI
CITY
PEQUÍN
RAMALLAH
SEÚL
SHANGHÁI
SHENZHEN
SHIRAZ
SOUTH
TANGERANG

TABRIZ
TAICHUNG
TAIPEI
TEHRÁN
TIANJIN
ULSAN
WUHAN
XI’AN
YAKARTA
ZHENGZHOU

SURABAYA

Miembros del Consejo de Administración
COPRESIDENCIAS
GUANGZHOU | Wen Guohui, Alcalde de Guangzhou
VICEPRESIDENCIAS REGIONALES
MASHHAD | Seied Solat Mortazavi, Alcalde de Mashhad
SEOUL | Park Won-soon, Alcalde de Seúl
MIEMBROS
CHENGDU | Luo Qiang, Alcalde de Chengdu
HANGZHOU | Xu Liyi, Alcalde de Hangzhou
HYDERABAD | Dr Bonthu Rammohan, Alcalde de Greater Hyderabad Municipal Corporation
TEHRÁN | Mohammad Baqer Qalibaf, Alcalde de Teherán
WUHAN | Wan Yong, Alcalde de Wuhan
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EUROPA

ATENAS

GRAND LYON

SARAJEVO

BARCELONA

ISLA DE FRANCIA

SOFIA

BERLIN

LISBOA

ZAGREB

BRUSELAS

MADRID

BUCAREST

MOSCÚ

Punto focal

Miembros del Consejo de Administración

SECRETARIA
REGIONAL
Barbara Berninger
Berlin

COPRESIDENCIAS
BARCELONA (AMB • Área Metropolitana de Barcelona) |
Ada Colau, Alcaldesa de Barcelona y Presidenta del AMB
BERLIN | Michael Müller, Alcalde de Berlín

SECRETARÍA
GENERAL
Lia Brum

TESORERÍA
BRUSELAS| Jean-Luc Vanraes, Representante político del gobierno de la región de Bruselas
MIEMBROS
METROPOLIS MUJERES | Laura Perez Castaño, Concejala de Feminismos y LGTBI y Presidenta de Metropolis Mujeres
MADRID | Manuela Carmena, Alcaldesa de Madrid

METROPOLIS INFORME DE PROGRESO · JUL-SEP 2017

25

Secretaría General

Xavier Bermejo

Guillaume Berret

Agnès Bickart

Federica Biondi

Oficial de proyectos
de Comunicación y
Compliance

Oficial de proyectos
para proyectos piloto
y convocatorias
internacionales de
proyectos

Responsable sénior de
Relaciones Institucionales
y la cartera asiática

Directora de
Administración y Finanzas

Xavier Borrell

Lia Brum

Mara Fernández

Hélène Jourdan

Oficial de Administración

Oficial de contenidos y
punto focal para América
Latina y Europa

Auxiliar de Administración

Oficial de proyectos de
Aprendizaje, Partenariados
estratégicos y punto focal
para África

Silvia Llorente

Teresa Oliver

Eugeni Villalbí

Mireia Zapata

Oficial de proyectos de
Metropolis Mujeres

Oficial de proyectos de
Asuntos Estatutarios y
punto focal para América
del Norte

Oficial de proyectos
del Observatorio de
Metropolis

Auxiliar de Administración
del secretario general y
apoyo a la implementación
del plan de acción

Octavi de la Varga
Secretario General
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Secretaría General
Avinyó, 15. 08002 Barcelona (Spain)
Tel. +34 93 342 94 60
metropolis@metropolis.org
metropolis.org

metropolis

#MetroGovernance

asociación mundial de las grandes metrópolis

