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MIEMBROS EN TODAS
LAS REGIONES

Metropolis es
la red mundial
de grandes
ciudades y
áreas
metropolitanas

Presidencia, copresidencias y vicepresidencias

Secretarías Regionales

Las metrópolis comprometidas con el Derecho a la Ciudad de todas y todos

Nuestra visión

Nuestra misión

“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.

Conectar a dirigentes políticos, responsables de la elaboración de las
políticas y profesionales del ámbito
metropolitano de todo el mundo para
promover los intereses de las metrópolis y permitirles abordar los retos
locales y globales más eficazmente.

Implícate en la construcción de la igualdad de género
La participación en Metropolis Mujeres visibiliza el compromiso de nuestras
metrópolis con el Derecho a la Ciudad de todas y todos. Las metrópolis miembro pueden unirse al trabajo de Metropolis Mujeres rellenando el formulario de
adhesión disponible en nuestra web, sin ningún coste adicional.
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

Metropolis Mujeres

Metropolis vela por la incorporación de
la visión de género en las grandes ciudades
Metropolis contribuye a la implemen-

Objetivos

tación de la Nueva Agenda Urbana y
la Agenda 2030, especialmente, apostando por el cumplimiento del Objetivo de Desarrollo Sostenible (ODS) nº 5:

1

Transversalizar la visión de
género en la asociación

2

Identificar y compartir políticas y experiencias entre
nuestras metrópolis, generando una base común de
conocimiento de género

3

Posicionar Metropolis como
referente mundial en las
políticas urbanas de género

alcanzar la igualdad de género y empoderar a todas las mujeres y niñas.
Una cultura de género está siendo
construida en toda la asociación, con
el fin de incorporar la visión de género
a los diversos aspectos de la vida metropolitana y promover, así, un modelo
de gobernanza metropolitana comprometida con el desarrollo de ciudades

Desarrollo
económico

y comunidades inclusivas, seguras,
resilientes y sostenibles (ODS11).

Sostenibilidad

Cohesión
social

Igualdad
de género

Calidad
de vida

Líneas de
trabajo

1

2

Movilidad metropolitana sostenible
Potenciar políticas de movilidad que
fomenten sistemas de transporte
seguros, accesibles y sostenibles.

Seguridad y espacio público
Impulsar el derecho a la ciudad mediante la co-creación de espacios públicos seguros e inclusivos.

¿Qué es la
Transversalidad
de género?

Consiste en prestar atención a las realidades y necesidades diferenciadas
de mujeres y hombres, y diseñar políticas para construir una sociedad
con mayor justicia de género. Es una

desarrollan actuaciones específicas dirigidas a las mujeres y, por otro, se proyectan, implementan y evalúan el conjunto de las políticas, desde una mirada
más inclusiva, para identificar y prever

estrategia dual: por un lado, se crean y

los impactos sobre mujeres y hombres.

