Si usted representa al gobierno de una gran ciudad o área metropolitana, le invitamos a
unirse a nuestros miembros.
Si usted no representa a un gobierno metropolitano, pero tiene interés en Metropolis, no deje
de conocer las oportunidades ofrecidas a nuestros colaboradores institucionales.

Secretaría General de Metropolis | Avinyó, 15. 08002 Barcelona (España) | Tel. +34 93 342 94 60 | Fax +34 93 342 94 66 | metropolis@metropolis.org | metropolis.org

La red global
de las grandes ciudades
y áreas metropolitanas

Metropolis es la asociación líder que reúne a gobiernos
de las aglomeraciones urbanas de todo el mundo.
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10%

DE LAS ÁREAS URBANAS MÁS
GRANDES DEL MUNDO ESTÁN
REPRESENTADAS EN METROPOLIS

Metropolis
trabaja para

Servicios

DE LA POBLACIÓN MUNDIAL
VIVE EN ÁREAS MIEMBRO DE LA
ASOCIACIÓN

Defender los
intereses
metropolitanos

• Formación y desarrollo •
de capacidades
•
• Intercambios entre
ciudades
•
• Plataforma Policy
Transfer
•
• Apoyo a la
internacionalización

Mejorar la gobernanza
metropolitana hacia los
Objetivos de Desarrollo
Sostenible (ODS)

Premios
Observatorio Global
Metropolis
Comunidad de
gerentes municipales
Participación en
congresos, foros y
eventos internacionales

Aportar el enfoque
metropolitano a
Ciudades y Gobiernos
Locales Unidos (CGLU)

Retos
que
nos
unen

+30

Metropolis es
una plataforma
global para
el intercambio
de información,
buenas prácticas
y experiencias
entre ciudades
que:

EXHIBE
Y DIFUNDE
políticas exitosas
de gobernanza
metropolitana
INTRODUCE
la transversalización
de género
en el debate
internacional
sobre aspectos
metropolitanos

CONECTA
personas electas
y profesionales
en gobernanza
metropolitana de
alrededor del mundo
FORTALECE
las capacidades
profesionales de
autoridades locales
y metropolitanas		
y sus líderes

AÑOS
DE HISTORIA

Ayudar a las ciudades
afrontar retos
comunes a través de
la cooperación global

+130

MIEMBROS EN TODOS
LOS CONTINENTES

COHESIÓN SOCIAL
SOSTENIBILIDAD
DESARROLLO ECONÓMICO
IGUALDAD DE GÉNERO

Metrópolis
para y por su
ciudadanía

CALIDAD DE VIDA
Secretaría General

Puntos focales regionales

