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Secretaría
General



Reunión de Orientación 
Estratégica de Metropolis

| Informes generales del trimestre

La Secretaría General de Metropolis organizó en Barcelo-
na unas jornadas destinadas a la reflexión sobre la orien-
tación estratégica de la asociación. Éstas reunieron a 64 
personas de 16 miembros y organizaciones colaboradoras.
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Este evento se realizó teniendo en consi-
deración la situación actual marcada por 
diversos compromisos a nivel internacio-
nal, como los Objetivos de Desarrollo Sos-
tenible para el año 2030 y la Nueva Agenda 
Urbana, que tendrán un claro impacto en 
los gobiernos locales que son miembro de 
la asociación. Además de estos compromi-
sos, hay que señalar que están surgiendo 
nuevas dinámicas en el ecosistema interna-
cional de redes de gobiernos locales, que 
están reconfigurando las relaciones entre 
todos sus actores.

A partir de distintas dinámicas participati-
vas propuestas por la consultoría D’Aleph, 
los asistentes reflexionaron sobre los prin-
cipales retos de Metropolis y las mejores 
maneras de abordarlos, así como la trans-
versalización de género en todos los ámbi-
tos de la asociación.

Durante el primer día los participantes re-
flexionaron sobre la misión y visión de la 
asociación, se discutió sobre cuáles son los 
principales retos actuales de la gobernanza 
urbana y cómo Metropolis puede dar 

Sesión final de la reunión sobre orientación estratégica

5-6 Julio  Barcelona 
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El segundo día de reflexión se reservó 
para el debate en torno a los cuatro ám-
bitos en los que Metropolis se centra: el 
intercambio de conocimiento, la forma-
ción, la transferencia de políticas y la abo-
gacía. Organizadas en pequeños grupos, 
las personas asistentes pudieron discutir 
en qué grado las acciones llevadas a cabo 

por la asociación son coherentes con su 
misión y visión discutidas el día anterior. 
Seguidamente, se reservó un espacio 
para propuestas de mejora de cuestio-
nes más relevantes de la asociación y re-
flexionar sobre cómo pueden llevarse a 
cabo en los próximos años.  
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Miembros de Metropolis: Abiyán, Atenas, Barcelona, Berlín, Bruselas Capital, Buenos 
Aires, Cairo, Ciudad de México, Dakar, Isla de Francia, Johannesburgo, Mashhad, Montréal, 
Santiago de Chile, São Paulo (Estado), Seúl.

apoyo a sus miembros para abordarlos, Simultáneamente,  se organizó un taller de Me-
tropolis Mujeres sobre la perspectiva de género en las políticas de movilidad urbana, 
que también proporcionó a la asociación con algunas de las primeras ideas para integrar 
temas de gran importancia en la gestión metropolitana. Representantes de Metropolis 
Mujeres y de organizaciones colaboradoras acordaron los tres principales objetivos de 
Metropolis en cuestiones de género:

• Transversalizar la perspectiva de género en Metropolis (agenda, estrategias, proce-
dimientos, actividades, etc.)

• Identificar y compartir experiencias entre las ciudades así como, llevar a cabo pro-
yectos conjuntos que creen y generen conocimiento entre las ciudades en torno al 
género.

• Posicionar Metropolis como un referente internacional en las cuestiones de género 
en las políticas locales, alineadas con la agenda de la asociación.

El resultado de estos dos días de reflexión y debate se recogerá en un in-
forme con las aportaciones de los asistentes y las principales conclusiones 
con el objetivo de enriquecer la sesión del Consejo de Administración que 
tendrá lugar en Bogotá el próximo mes de octubre.
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Movilidad y sostenibilidad 
con perspectiva de género 
en las áreas metropolitanas
Con el fin de iniciar un debate dentro de Metropolis en torno a dos cuestiones clave para 
las áreas metropolitanas – la sostenibilidad social y la movilidad que incluya a toda la 
ciudadanía – Metropolis organizó el taller “Movilidad y sostenibilidad con perspectiva de 
género en las áreas metropolitanas”

En la primera parte del taller, se realizaron 
dos presentaciones de contenido teóri-
co sobre la importancia de incorporar la 
perspectiva de género en las políticas de 
movilidad y de sostenibilidad en nuestras 
ciudades y se expusieron dos experien-
cias: una en Seúl y la otra en Barcelona.

La segunda parte del taller se centró en 
dinámicas participativas. Durante las 
mismas, las personas participantes coin-
cidieron en el hecho de que es necesario 
fomentar una movilidad sostenible en 
nuestras ciudades, que atienda a las nece-
sidades e intereses de toda la ciudadanía. 
Para ello se insistió en la importancia de 
ofrecer un sistema tarifario integrado que 
incluya el uso de varios medios de trans-
porte público y con tarifas adaptadas al 
perfil y capacidad económica de distintos 
colectivos (accesibilidad económica). Asi-

mismo, se resaltó la importancia del tra-
bajo intermunicipal y de la colaboración 
multinivel (gobiernos municipales con 
gobiernos supramunicipales) para com-
partir visiones y agendas que contribuyan 
a fomentar la movilidad sostenible accesi-
ble para todos y todas en detrimento del 
transporte privado motorizado. De igual 
modo, una cuestión clave expuesta por 
muchas ciudades es la erradicación del 
acoso sexual, y de otras naturalezas, en 
el transporte y espacio públicos. Para ello, 
es necesario contar con la colaboración y 
complicidad de todas y todos.

Las personas participantes también solici-
taron a Metropolis que ofreciera y promo-
viera un espacio de visibilización de expe-
riencias y buenas prácticas en cuestiones 
de movilidad y sostenibilidad social con 
perspectiva de género en las ciudades.
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Miembros de  
Metropolis: Abiyán, Ate-
nas, Barcelona, Bruselas 
Capital, Buenos Aires, 
Dakar, Santiago de Chile, 
Seúl.

El evento, en el cual participaron representantes de miembros de Metropolis, 
de ocho municipios del Área Metropolitana de Barcelona (AMB) y de algunas en-
tidades colaboradoras, supuso una buena ocasión para crear sinergias y discur-
so interdisciplinar sobre movilidad y sostenibilidad con perspectiva de género 
en las áreas metropolitanas, así como posibilidades de proyectos para llevarse 
a cabo tanto desde Metropolis como desde las propias ciudades. 

| Informes generales del trimestre
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Metropolis conecta con 2500 
actores interesados en ciudades

10-14 Julio  Singapur  

La Cumbre mundial de ciudades (WCS, por sus 
siglas en inglés), que se realiza  cada dos años 
en Singapur es uno de los mayores eventos 
que reúne partes interesadas en las ciudades 
de todo el mundo, como sus representantes 
políticos, expertos en gestión urbana, acadé-
micos y  organizaciones del sector privado.  
Este año, la WCS se centró en las ciudades sos-
tenibles y habitables con la innovación en la 
vanguardia de las comunidades urbanas.

Más de 125 representantes de ciudades de 63 
países y regiones de todo el mundo se reunie-
ron en la cumbre para discutir los retos globa-
les para las ciudades y explorar oportunidades 
para que gobiernos, organizaciones de la so-
ciedad civil e instituciones del sector privado 

trabajen juntos en la solución de los proble-
mas actuales y futuros de las ciudades.

La WCS 2016 es organizada conjuntamente 
por el Centro de Singapur para ciudades habi-
tables y la Autoridad de Redesarrollo urbano. 
Desde la primera edición de la WCS, en 2010, 
Metropolis es uno de los socios institucionales 
de la cumbre. Más de 25 miembros y organi-
zaciones colaboradoras de Metropolis partici-
paron en la Conferencia de 2016,La asociación 
estuvo representada por una delegación de 
miembros de Asia, por el asesor Sr. Sunil Du-
bey y por la Sra. Agnès Bickart, gerente en la 
Secretaría General. Dubey fue invitado como 
ponente para una sesión sobre mega ciudades 
y participó en las sesiones de innovación y ges-
tión urbana.

Asamblea General MeTTA

12 Julio  Singapur

Durante el establecimiento del Instituto In-
ternacional de Formación Metropolis (MITI) 
en Seúl, el anterior Secretario General de Me-
tropolis Alain Le Saux y el asesor Sr. Dubey 
empezaron a contemplar esta cuestión con el 
Instituto de Seúl. En julio de 2014, se creó la 
Megacity Think Tank Alliance (MeTTA) y Metro-
polis representa uno de sus miembros funda-
dores. MeTTA pretende aportar soluciones a 
los problemas que pueden aparecer a una me-
gaciudad juntamente con el objetivo de mejo-
rar la calidad de vida de sus ciudadanos. Como 
miembro fundador de MeTTA, Metropolis 
aporta la red de grandes ciudades a este foro 
y comparte su conocimiento para colaborar en 
hacer frente a los retos de las megaciudades.

En el marco de la Cumbre Mundial de Ciuda-
des celebrada en Singapur el 12 de julio, se ce-
lebró la tercera Asamblea General de MeTTa y 
todos los miembros fundadores y socios discu-

tieron los retos actuales de las megaciudades 
asiáticas propusieron actividades de la alianza. 
La Asamblea General recogió las demandas 
actuales de las megaciudades de la región y la 
oportunidad para MeTTa para establecer una 
plataforma de colaboración donde los miem-
bros pueden intercambia sus conocimientos y 
experiencias de forma más efectiva.

Además de la tercera asamblea general, MeTTA 
organizó un foro sobre la movilidad - Sistemas 
y soluciones de movilidad de las megalópolis, 
donde los participantes tuvieron la oportuni-
dad de compartir las mejores prácticas sobre 
sistemas de movilidad en las megalópolis. El 
foro también tuvo como objetivo proporcionar 
a los planificadores de la ciudad y legisladores 
soluciones de movilidad innovadoras para lo-
grar el equilibrio óptimo entre la eficiencia de 
uso del espacio, diseño social equitativo y be-
neficios ambientales.
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Miembros de Metropolis: Pequín, Busan, Daejeon, Guangzhou, Mashhad, Medellín, 
Seúl, Shanghái, Tianjin.

Miembros de Metropolis: Seúl.
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Reunión preparatória para el XII 
Congres Mundial de Metropolis

7-9 Septiembre  Montréal

En todas las regiones del mundo, las metrópo-
lis deben abordar retos considerables, no solo 
en lo que respecta a desafíos locales tradicio-
nales, como las infraestructuras y la vivienda, 
sino también en lo relativo a desafíos globales 
que tienen repercusiones a escala local, como 
el cambio climático y la migración. Estos desa-
fíos se traducen en retos acuciantes para las 
metrópolis y las llevan a implementar acciones 
concretas, innovadoras y específicas, destina-
das a dar respuesta a las necesidades de todos 
y cada uno de los ciudadanos.

En la era de la adopción de la Nueva Agenda 
Urbana a escala mundial, lo que refleja el pa-

pel central que deben desempeñar las metró-
polis para abordar los retos globales, es más 
importante que nunca mantener este compro-
miso durante los años venideros.

En esta óptica, la asociación de las grandes 
metrópolis –Metropolis– celebrará su XII Con-
greso en Montreal con el tema “Retos globales: 
metrópolis en acción”.

El congreso constituirá una oportunidad para 
reunir a las metrópolis y a un conjunto de so-
cios para debatir sobre los retos locales y glo-
bales, evaluar juntos los enfoques implemen-
tados y, sobre todo, trazar el camino a seguir.

Reunión preparatória para el XII Congres Mundial de Metropolis

Participación en la reunión de la 
Global Task Force

20 Septiembre    Barcelona

Felip Roca, Secretario General de Metropolis, 
y Octavi de la Varga, Director Ejecutivo, par-
ticiparon en la reunión del Grupo de Trabajo 
Mundial que tuvo lugar en Barcelona en el 

marco de la reunión extraordinaria del Comité 
de Gestiones Estatutárias de CGLU del 19 al 20 
de septiembre.
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Reunión bilateral con la 
Commonwealth of Local 
Governments Forum

20 Septiembre  Barcelona

Reunión bilateral con Cités Unies 
France- CUF

20 Septiembre  Barcelona

Con motivo de la reunión estatutaria extraor-
dinaria de CGLU, el Secretario General de Me-
tropolis, Sr. Felip Roca, y el Director Ejecutivo, 
Sr. Octavi de la Varga, se reunieron con el Sr. 
Bertrand Gallet, Director General de CUF, y el 
Sr. Simone Giovetti, responsable de crisis y re-
habilitación, para profundizar sobre el trabajo 

que la CUF está desarrollando en el marco de 
CGLU sobre resiliencia de ciudades y respues-
ta a catástrofes. Metropolis propuso a la CUF 
la incorporación a la Plataforma Policy Trans-
fer de todas aquellas políticas y experiencias 
urbanas de resiliencia identificadas por la CUF 
que sean de interés.

El Secretario General de Metropolis, Sr. Fe-
lip Roca, y el Director Ejecutivo, Sr. Octavi de 
la Varga, se reunieron con el Dr. Greg Mun-
ro, Secretario General de CLGF, y la Sra. Luci 
Salck, Secretaria General Adjunta. El objetivo  
principal de la reunión fue conocer al nuevo 

secretario general de CLGF e identificar posi-
bles ámbitos de trabajo en común.

Tanto Metropolis como la CLGF son miembros 
de Cities Alliance y de la Global Taskforce. 
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Estado de pago de las 
cuotas de membresía

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, a finales de julio se envió un 
recordatorio a los miembros que hasta la fecha 
todavía no habían hecho efectivo el pago de la 
cuota anual.

Actualmente Metropolis cuenta con 137 miembros.  A fecha de 30 de septiem-
bre del 2016, han pagado 62 miembros por un importe total de 477.119€. 
 
La adhesión de la provincia de South Tangerang será ratificada durante el próximo Con-
sejo de Administración  el próximo mes de octubre en Bogotá.
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Secretaría General
Agnès Bickart

Asia

Ahmedabad
Ahvaz
Amman
Bangalore
Bangkok
Beirut
Bhopal
Busan
Calcuta
Changchun
Changsha

Chengdú
Chongqing
Colombo
CPAFFC
Daegu
Daejeon
Dalian
Dili
Diyarbakir
Dubai
Faisalabad

Fuzhou
Guangzhou
Gujranwala
Gwanju
Gyeonggi
Haikou
Hangzhou
Hanoi
Harbin
Hunan
Hyderabad

Incheon
Isfahan
Istanbul
Jilin
Kalimantan Este

Kaohsiung
Karaj
Kathmandú
Kuala Lumpur
Kunming
Lahore

Manila
Mashhad
Nanning
Nueva Delhi-NIUA

New Taipey City
Pequín
Port Moresby
Ramallah
Seúl
Shanghai
Shenyang
Shenzhen

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

Miembros

Puntos Focales
Miembros del Consejo de
administración

Secretaría Regional
Liu Baochun
Guangzhou

Liangzhi Tang
Alcalde de Chengdu

Wan Yong
Alcalde de Wuhan

Vicepresidente Regional
Solat Mortazavi
Alcalde de Mashhad

Copresidente
Wen Guohui
Alcalde de Guangzhou

Vicepresidente Regional
Park Won Soon
Alcalde de Seúl

Bonthu Rammohan
Alcalde de Hyderabad
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Kadir Topbas
Alcalde de Istanbul
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Formación en e-Gobierno

5-13  Julio    Seúl

El Seoul Human Resource Development Cen-
ter (SHRDC)  concluyó con éxito un programa 
de Formación de Metropolis de una semana 
sobre e-Gobierno y en el que participaron ex-
pertos de ocho ciudades miembro de Metro-
polis – Guangzhou, Shanghái, Yakarta, Hanói, 
Shiraz, Taipéi, Quito, y Medellín - el taller fue 
realizado entre los pasados 5 y 13 de julio.

Los asistentes pudieron compartir las buenas 
prácticas de Seúl, como el servicio de auto-
buses nocturnos llamados ‘Búo Bus’ estraté-
gicamente integrada en el Big Data así como 
los principales servicios e infraestructuras de 
e-Gobierno.

Además, los participantes tuvieron la oportu-
nidad de exponer y debatir sobre buenas prác-
ticas realizadas en sus ciudades como, entre 
otros, el Smart City Portal de Yakarta, la mejora 

en Quito del pago electrónico de servicios, el 
E-Certificado y licencia de Guangzhou, el Pro-
yecto de Ciudad Inteligente de Hanói, las es-
trategias clave de las iniciativas de e-gobierno 
de Medellín, los propósitos de la Comisión de 
Información, tecnología y economía de Shan-
ghái, el Master Plan de ICT de Shiraz y distintos 
elementos de implementación de proyectos 
en Taipei.

El SHRDC también organizó visitas sobre el te-
rreno en relación con los principales proyectos 
de e-Gobierno como el centro de recursos di-
gitales y culturales S-PLEX center, y el Instituto 
de Investigación y Desarrollo de Información 
Local de Corea (KLID) a fin de conocer infraes-
tructuras para el e-Gobierno y ampliar el cono-
cimiento relevante en la temática de la forma-
ción ofrecida.

Participantes de la formación en e-gobierno

Miembros de Metropolis: Guangzhou, Hanoi, Yakarta, Medellín, Quito, Seúl, Shanghai, 
Shiraz y Taipéi.
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Formación en Innovación Urbana

18 - 19 Julio    Pequín

La Secretaría Regional de Metropolis para Asia 
y el Pacífico (Guangzhou), en colaboración con 
la Chinese People Association for Friendship 
with Foreign Countries (CPAFFC), organizó un 
taller en Pequín sobre desarrollo de capacida-
des dirigido a ciudades chinas para fomentar 
un entorno de aprendizaje activo centrado en 
la innovación urbana. Dirigido por el Sr. Ni-
cholas You, especialista urbano con una larga 
trayectoria, y el Sr. Sunil Dubey, asesor sénior 
de Metropolis, el taller demostró cómo la crea-
ción de ambientes urbanos innovadores y que 
aplican soluciones basadas en la tecnología 
aporta beneficios a las comunidades locales.
 
Entre las personas participantes, el taller contó 
con la presencia de representantes de Pequín, 
Guangzhou y otros miembros de Metropolis 
de China y otros países, así como otros gobier-
nos locales y socios del sector privado.

Se presentaron y compartieron estudios de 
caso desafiantes y las ciudades trabajaron 
unas con otras para la identificación de obstá-
culos clave a la hora de implementar solucio-
nes innovadoras. Se animó a las personas par-
ticipantes a desarrollar un marco conceptual 
a partir del cual las ideas innovadoras puedan 
ser transferidas a otras ciudades y comunida-

des urbanas a través de simples plataformas 
de intercambio. 

El metro de Pequín fue uno de los casos em-
blemáticos discutidos durante el taller: trans-
portando más de 10 millones de personas al 
día, este sistema de transporte requiere una 
infraestructura y unas instalaciones para aten-
der a una población mayor que la de Suecia, 
Hungría o Austria. Se trata de un sistema com-
plejo e intrincado de gestión urbana cuyos 
problemas no pueden ser resueltos con méto-
dos históricos y tradicionales de planificación, 
gestión e inversión, y requiere maneras inno-
vadoras e interesantes de repensar nuestras 
ciudades.

El Sr. Song Jingwu, Vicepresidente de la CPA-
FFC, resumió el taller: «La innovación basada 
en la tecnología ha sido una parte esencial de 
nuestra historia urbana reciente. Queremos 
enriquecer esta experiencia para todas las co-
munidades urbanas del mundo conectando 
personas con personas. Sin embargo quere-
mos alcanzar el siguiente nivel de la innova-
ción en nuestras ciudades; innovación para 
crear nuevas ideas y usar la tecnología como 
elemento facilitador, no como el único motivo 
para la innovación». 

Formación en Innovación Urbana

Miembros de Metropolis: Guangzhou.
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Participación en el 2º foro de la 
Red de mujeres asiática

1  Septiembre    Seúl

La Seoul Foundation Women and Family orga-
nizó, el pasado 1 de septiembre, el 2º Forum 
de la Red de Mujeres asiáticas bajo el nombre 
de “Construyendo ciudades seguras e inclusi-
vas para las  mujeres”. Éste fue convocado con 
la finalidad de analizar el Objetivo de Desa-
rrollo Sostenible 11 – lograr que las ciudades 
y los asentamientos humanos sean inclusivos, 
seguros, resilientes y sostenibles-, en el que 
la Presidenta de Metropolis Mujeres, la Sra. 
Laura Pérez Castaño, participó como ponente 
en la segunda sesión: Construyendo ciudades 
seguras desde la violencia. Pérez, inició su 
ponencia haciendo hincapié en el Derecho a 
la Ciudad y el valor de uso de la ciudad como 
elemento fundamental de las ciudades y áreas 
metropolitanas. Seguidamente, focalizó su 
intervención en el triple rol de los gobiernos 
locales para la erradicación de la violencia ur-
bana en nuestras ciudades:

• Reducir el acoso y la violencia sexual con-
tra las mujeres y niñas en los espacios pú-
blicos, con referencia a la implementación 
de legislación, ordenamientos locales, 
políticas de sensibilización para la conse-
cución de cambios culturales en coordina-
ción con diferentes actores de la sociedad 
civil y organizaciones feministas.

• Reducir la percepción de inseguridad para 
mujeres y niñas, en referencia a dos áreas 
destacadas: Movilidad y Planificación 
urbana.

• Establecer sólidos convenios internacio-
nales como estrategia clave para la efica-
cia y sostenibilidad de las políticas  guber-

namentales para la prevención, reducción 
y erradicación de los diferentes tipos de 
violencia contra las mujeres y niñas en los 
espacios públicos.

El 2º Forum de Redes de Mujeres Asiáticas fi-
nalizó con la firma de las Recomendaciones 
del 2º Forum de Redes de Mujeres Asiáticas 
“Construyendo ciudades seguras e inclusivas 
para las  mujeres”, por parte de las ciudades 
asiáticas invitadas y de la Presidenta de Metro-
polis Mujeres.

Estas recomendaciones ya se iniciaron durante 
el debate ocurrido en la sesión “Diálogo Asiá-
tico” del pasado 31 de agosto, en la que Laura 
Pérez coincidió con algunas representantes de 
la asociación Huairou Commission, coorgani-
zadora junto a Metropolis Mujeres, entre otras 
organizaciones, de la sesión Gender Assembly 
Day de Hábitat III.

Se pretende que dichas recomendaciones 
sean incorporadas en la Nueva Agenda Urba-
na, que se oficializará en la Conferencia Hábi-
tat III. 

Por otro lado, la Presidencia de Metropolis Mu-
jeres aprovechó la oportunidad de su estancia 
en Seúl para reunirse con el presidente del 
SHRDC, actuando como sede del programa de 
formación de Metropolis, el Sr. Ahn Joon Ho. 
Durante la reunión se le hizo llegar la petición 
de colaborar conjuntamente para la inclusión 
de la perspectiva de gender mainstreaming en 
los diferentes programas formativos del próxi-
mo año 2017, objetivo primario del nuevo plan 
de trabajo de Metropolis Mujeres.

2º foro de la red de mujeres asiática

Miembros de Metropolis: Seúl, Barcelona.
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Europa

Atenas

Barcelona

Berlín

Región de

Bruselas

Bucarest

Isla de Francia

Lisboa

Madrid

Moscú

Sarajevo

Sofía

Zagreb

Miembros

Puntos Focales
Miembros del Consejo de
Administración
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Secretaría Regional
Barbara Berninger
Berlín

Copresidenta
Ada Colau
Alcaldesa de Barcelona

Secretaría General
Mireia Zapata

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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Debate sobre estrategias 
internacionales compartidas

8 Julio    Barcelona

Representantes de 7 miembros de Metropolis, 
junto con otras regiones metropolitanas del 
mundo debatieron conjuntamente sobre las 
estrategias para la internacionalización imple-
mentadas por las grandes metrópolis frente a 
la actual dinámica internacional y los contex-
tos nacionales.

Este debate se realizó en el marco de la jor-
nada “Las estrategias internacionales de las 
grandes metrópolis”, organizada por el Área 
Metropolitana de Barcelona, la alianza eurola-
tinoamericana de cooperación entre ciudades 
AL-LAs, y el Instituto Barcelona de Estudios 
Internacionales en colaboración con la Unión 

Europea y el Gobierno de la Ciudad de México.
Octavi de la Varga, director ejecutivo de Metro-
polis, también estuvo presente en la jornada  
moderando el debate que sirvió como trabajo 
preparatorio de cara a Hábitat III. En éste, los 
participantes intercambiaron experiencias en 
la definición de los ejes temáticos prioritarios 
para la vinculación de las ciudades con el ex-
terior y las acciones emprendidas para abor-
darlos; así como estrategias de integración 
de diferentes actores en la construcción de la 
agenda internacional de la ciudad y de rendi-
ción de cuentas.

Miembros de Metropolis: Ciudad de México, Johannesburgo, Medellín, Montréal, Esta-
do de São Paulo, Seúl.

Debate sobre estrategias Internacionales compartidas
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Norte América

Atlanta Ciudad de 

México

Guadalajara Monterey Montréal Puebla

Toronto

Miembros

Puntos Focales
Miembros del Consejo de 
Administración
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Secretaría Regional
Mariana Flores
Ciudad de México

Presidente
Denis Coderre
Alcalde de Montréal

Secretaría General
Teresa Oliver

Vicepresidente Regional
Miguel Ángel Mancera
Alcalde de la Ciudad de 
México



Sesión del GSEF 2016
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Foro Global de la Economía Social 
GSEF 2016

7 - 9  Septiembre    Montréal

La ciudad de Montreal acogió el Foro Global 
de la Economía social: GSEF 2016 que reunió a 
330 altos representantes de ciudades de todo 
el mundo provenientes de 30 países, y en don-
de la representación de organizaciones inter-
nacionales fue muy notoria.

Metropolis, miembro del Comité de Honor de 
esta edición, estuvo presente moderando dos 
mesas redondas de la mano de Octavi de La 
Varga, Director Ejecutivo de la asociación.

Asimismo, el Secretario general, Felip Roca, 
clausuró junto a otras redes de ciudades el 
Foro de GSEF con un mensaje claro: “Las gran-
des metrópolis son foros de oportunidades y 
desarrollo y a su vez son la cara más visible de 
la desigualdad. Precisamente, este es el mo-
tivo por el que el vínculo entre los gobiernos 

locales y la economía social pueden llegar a 
ser la garantía del bienestar de los ciudada-
nos. Todo ello convierte a las ciudades el lugar 
idóneo para desarrollar la economía social y 
obtener un mayor impacto”.

La red C.I.T.I.E.S. fue fruto también de este foro 
que estará basado en Montréal con el apoyo 
de Seúl. Metropolis tiene la voluntad de em-
pezar a colaborar en esta red - enfocada en 
la economía social y solidaria - que mantuvo 
su primera reunión en Montréal y en el marco 
del foro de GSEF. La idea es crear sinergias con 
otras redes de gobiernos locales y la sociedad 
civil organizada para facilitar la difusión de 
iniciativas de economía social y solidaria, pro-
moviendo el intercambio de conocimientos y 
la adaptación de buenas prácticas al nivel in-
ternacional.

Miembros de Metropolis: Montréal, Seúl.
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Iniciativa Áreas Aeroportuarias Sostenibles, Segundo Taller.
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Segundo taller sobre Áreas Aero-
portuarias Sostenibles

20 -  Septiembre    Atlanta

La iniciativa sobre áreas aeroportuarias sos-
tenibles celebró su segundo taller en Atlanta, 
EE.UU - casi un año después de la sesión que 
tuvo lugar en París el octubre de 2015. En esta 
nueva sesión, participaron representantes de 
seis aeropuertos internacionales: Atlanta, Pa-
rís-CDG, Pequín, Dakar, Vantaa, Barcelona, así 
como expertos internacionales, consultores y 
académicos de las ciudades de París, Atlanta, 
Hong-Kong y Vancouver. En total, veinticinco 
profesionales de alto nivel asistieron al taller.
Durante el taller de París, de 2015, los partici-
pantes definieron 10 temáticas principales re-
tos en la planificación y el desarrollo sostenible 
de zonas aeroportuarias.

El objetivo principal del taller del 2016 fue 
identificar y compartir las buenas prácticas 
relacionadas con estos 10 retos clave. Se invi-
tó a los participantes a dividirse en grupos de 
trabajo temáticos, abordando cada uno de los 
desafíos clave. Este método de trabajo permi-
tió la identificación colectiva de una serie de 
buenas prácticas desarrolladas por las áreas 
aeroportuarias internacionales en campos tan 
diversos como la movilidad y la accesibilidad, 
la planificación y el desarrollo urbano, la go-
bernanza y la competitividad.

El programa del taller incluyó también una 
visita al Centro de Investigación Georgia - un 
centro de recursos de renombre mundial di-
rigido por Georgia Power y dedicada a captar 
y expandir negocios en el estado de Georgia.
El 22 de septiembre, los participantes también 
tomaron parte en una visita de negocios en el 
área aeroportuaria de Atlanta, organizado por 
la Comisión Regional de Atlanta (ARC). La visi-
ta, celebrada conjuntamente con el Seminario 
Internacional Hubstart, incluyó visitas a algu-
nos de los principales proyectos de desarrollo 
económico en la zona aeroportuaria, como la 
nueva sede de Porsche, el desarrollo de la an-
tigua base militar de Fort McPherson, la ciudad 
de College Park y las nuevas terminales actual-
mente en construcción.

El objetivo principal de la iniciativa es la publi-
cación de una guía de buenas prácticas en zo-
nas aeroportuarias sostenibles, prevista para 
junio de 2017. Un tercer taller se celebrará a 
principios de 2017 para finalizar el trabajo acu-
mulado durante los dos primeros talleres.

Miembros de Metropolis: Atlanta, Barcelona, Pequín, Dakar, Isla de Francia (París).
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América Latina y
Caribe

Belo Horizonte

Bogotá

Brasilia

Buenos Aires

Caracas

Guarulhos

Guayaquil

Córdoba

La Habana

La Paz

Maracaibo

Medellín

Minas Gerais

Montevideo

Porto Alegre

Quito

Río de Janeiro

Rosario

San Salvador

Santiago de Chile

São Pablo (Ciudad)

São Paulo (Estado)

Zulia

Miembros

Puntos Focales
Miembros del Consejo de 
Administración
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Secretaría Regional
Marcos Campagnone
Estado de São Paulo

Copresidente
Samuel Moreira
Jefe de Gobierno del 
Estado São Paulo

Mauricio Rodas E.
Alcalde de Quito

Vicepresidente Regional
Jaime Fuentealba
Consejero Regional de la
Región Metropolitana
de Santiago de Chile 

José Fortunati
Alcalde de Porto Alegre

Horacio Rodríguez Larreta
Jefe de Gobierno de la 
Ciudad Autónoma de
Buenos Aires

Secretaría General
Lia Brum

Secretaría General
Xavier Borrell
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Guangzhou coopera con Quito para 
la reconstrucción post-terremoto

Tras un llamado a los miembros de Metropo-
lis hecho por la Secretaría General y el Distrito 
Metropolitano de Quito en mayo pasado, el Go-
bierno Municipal de Guangzhou acaba de donar 
500.000 ¥ (cerca de 75.000 US$) en ayuda a ni-
ños, niñas, adolescentes y sus familias que fue-
ron afectadas por el terremoto de 7.8 de magni-
tud, ocurrido en Ecuador el pasado 16 de abril.

La ayuda de Guangzhou se ha podido concre-
tar a partir de la facilitación de la Secretaría Ge-
neral de Metropolis y el liderazgo del Distrito 
Metropolitano de Quito en establecer una red 
de solidaridad mundial para la reconstrucción 
después del terremoto. El Municipio de Quito 
ha suscrito un convenio interinstitucional con 
UNICEF Ecuador para que sea esta institución 
la que reciba y canalice los recursos donados a 
Quito, los cuales serán utilizados en proyectos 
de educación, salud y cuidado infantil y juvenil.

En su carta de agradecimiento a Wen Guohui, 
Alcalde de Guangzhou, Mauricio Rodas, Alcalde 
de Quito, expresó que “a través de nuestra par-
ticipación conjunta en Metropolis, recibiremos 
estos fondos y usted puede estar seguro de que 
van a utilizarse adecuadamente para atender 
las necesidades inmediatas de la población in-
fantil de Manabí y Esmeraldas”, refiriéndose a 
dos provincias costeras de Ecuador fuertemen-
te afectadas por los terremotos.

Metropolis, en tanto que asociación que reúne 
áreas metropolitanas para mejorar la calidad 
de vida de su ciudadanía, también prioriza la 
solidaridad y cooperación entre sus miembros, 
como en esta ocasión.

Programas de ayuda a niños, niñas, adolescentes y sus familias afectadas por el terremoto
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África

Abiyán

Accra

Addis Ababa

Alexandria

Argel

Antananarivo

Bamako

Bangui

Brazzaville

Cairo

Casablanca

Cotonou

Dakar City

Douala

Durban

Gauteng

Harare

Johannesburgo

Kampala

Libreville

Marrakech

Niamey

Nouakchott

Rabat

Túnez

Victoria

Yaoundé

Miembros

Puntos Focales
Miembros del Consejo de 
Administración
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Durante este trimestre no se han detectado actividades 
en el marco de Metropolis en África. Para más informa-
ción sobre las actividades de los miembros de la región, 
por favor visite nuestra página web

Secretaría Regional
Rahmatouca Sow Dieye 
Dakar

Copresidente
Herman Mashaba
Alcalde de Johannesburgo

Deputy Treasurer
Jacqueline Moustache-Belle
Mayor of Victoria

Secretaría General
Hélène Jourdan

Vicepresidente Regional
Robert Beugré Mambe
Gobernador de Abiyán

Khalifa Ababacar Sall
Alcalde de Dakar

Maty Mint Hamady
Presidenta de la Comunidad 
Urbana de Nouakchott

Mohamed Sadiki
Alcalde de Rabat

Mostafa Madbouly
Ministerio de Vivienda e 
infraestructura Urbana de 
Cairo



metropolis asociación mundial de las grandes metrópolis

Secretaría General
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