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Informe de Actividades de Metropolis  

Abril 2013–Junio 2013 

 

1. REUNIONES ESTATUTARIAS 

1.1 Reunión anual de Metropolis en Johannesburgo, 16‐19 de julio de 2013 

La cuenta atrás ya ha comenzado para la celebración de la Reunión Anual y del Consejo 

de  Administración  de Metropolis  que  tendrá  lugar  del  16  al  19  de  julio  2013.  La 

reunión cuenta ya con 313 inscritos*, que representan a 53 ciudades de todo el mundo 

(* a 20 de junio 2013).  

Desde  que  a  principios  de  Febrero  2013  se  abriera  la  página  web  del  evento,  la 

Secretaría  General  de Metropolis  ha  hecho  gran  difusión  de  la  Reunión  entre  sus 

miembros  e  instituciones  colaboradoras  sirviéndose  principalmente  de  las  redes 

sociales  (Facebook y Twitter) y de  la base de datos con  las que cuenta  la Asociación 

(mailing, newsletter y banners).  

Además,  se  ha  cerrado  un  acuerdo  de  difusión mútua  con  la  revista  Cities  Today 

(http://cities‐today.com) que se hará eco de la reunión en Johannesburgo a través de 

su edición en papel de  Junio 2013,  su página web y  su newsletter a  toda  su  red de 

suscriptores (20.000 contactos). Asimismo, la ciudad anfitriona ha desarrollado un plan 

especifico de comunicación para antes, durante y después de la reunión con medios de 

comunicación locales, nacionales e internacionales. 

Tras la segunda visita preparatoria en Johannesburgo que se realizó del 8 al 10 de abril 

2013, se hizo un seguimiento de cada sesión del programa, se repasaron los planes de 

trabajo  de  comunicación,  protocolo  y  seguridad  para  los  delegados;  además  se 

visitaron  los  espacios  para  los  eventos  sociales  y  se  hicieron  las  visitas  técnicas 

previstas en el programa. 

De estas reuniones, surgieron dos cambios significativos en el programa: 

 Se anunció la celebración del Consejo de Administración de la Red de Ciudades 

Sudafricanas (SACN) el 15 de julio 2013 en el que Metropolis aceptó colaborar 

invitando a miembros de  su Consejo de Administración a participar.  La SACN 

tiene  como  objetivo  promover  el  intercambio  de  conocimientos  entre  los 

profesionales de dentro y fuera del país,y desearía aprovechar  la oportunidad 

de  la presencia  en  Sudáfrica de miembros del Consejo de Administración de 
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Metropolis  para  instaurar  un  diálogo  estratégico  entre  los  líderes  de  los 

gobiernos  locales  sudafricanos  y  la  asociación.  Más  concretamente,  en  el 

contexto del cambio climático y de  la creciente urbanización,  romper  con  las 

inercias y  transformar  la organización espacial y  las  funciones de  las ciudades 

sudafricanas supone un  reto cada vez más difícil. Tanto  los alcaldes como  los 

responsables  de  la  gestión  urbana  de  este  país  desean  aprender  de  sus 

homólogos extranjeros y obtener asesoramiento sobre los pasos a seguir en la 

práctica para abordar un reto de semejante magnitud.  

 Metropolis  junto  con  la  Ciudad  de  Johannesburgo  decidió  dar  especial 

importancia a  la visita  técnica de Xtreme‐Parks dado su peculiar  formato y el 

gran  interés  que  puede  generar  entre  los  delegados.  Por  estos motivos,  se 

decidió cambiarla de día y hora ( el día 19 de julio, a partir de las 12h) para que 

todos  los participantes puedan estar en  la construcción de un Xtreme Park en 

24h. Además, se propuso que el Presidente de Metropolis puediera  inaugurar 

el parque junto a las autoridades de la ciudad de Johannesburgo.  

 

1.2 Convocatoria a candidaturas para la celebración de la Reunión Anual y el Consejo 

de Administración de Metropolis en 2015  

La Secretaría General de Metropolis  lanzó una convocatoria el 24 de Mayo 2013 para 

todas las ciudades miembro que quisieran presentarse para acoger la próxima Reunión 

Anual y el Consejo de Administración de Metropolis. 

Hasta la fecha, la ciudad de Dakar ha sido la única que se ha ofrecido para ser la ciudad 

anfitriona en 2015. La decisión final será tomada por el Consejo de Administración en 

Johannesburgo, en julio de 2013. 

 

1.3 Firma del contrato para la celebración del Congreso Mundial de Metropolis 2014 

en Hyderabad  

El pasado 21 de  Junio 2013, el Presidente de Metropolis,  Jean‐Paul Huchon  firmó el 

contrato para la celebración del Congreso Mundial de Metropolis que tendrá lugar en 

Hyderabad en Octubre 2014.  
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2. INSTITUTO INTERNACIONAL DE METROPOLIS 

La  firma  del memorando  de  acuerdo  para  la  nueva  sede  del  Instituto  Internacional 

Metropolis, entre el gobierno metropolitano de Seúl y Metropolis se celebró el 24 de 

mayo  de  2013.  El  acalde  de  Seúl,  Park  Won‐soon,  y  el  Secretario  General  de 

Metropolis,  Alain  Le  Saux,  firmaron  el  documento  en  presencia  de  numerosos 

directivos  del  gobierno  metropolitano  de  Seúl.  También  asistieron  al  acto  una 

delegación  de Metropolis  compuesta  por  tres  de  los  cuatro  centros  regionales  del 

Instituto  Internacional Metropolis,  una  representante  de  la  región  Île‐de‐France,  el 

responsable de Metropolis para  la  India y  la encargada de  la estrategia de desarrollo 

de Barcelona. 

La  firma se produce tras  la decisión del Consejo de Administración de Guangzhou de 

transferir el  Instituto  Internacional Metropolis de Montreal a Seúl.  La  sede de dicho 

instituto  estará  ubicada  en  el  Centro  de  Desarrollo  de  Recursos  Humanos  de  Seúl 

(SHRDC) que depende del Ayuntamiento y que hasta ahora se había hecho cargo de los 

programas  de  la  sucursal  asiática.  Su misión  consistirá  en  ofrecer  a  sus miembros 

formaciones que  capitalicen  las  competencias de Metropolis  teniendo en  cuenta  las 

particularidades culturales y regionales. 

El encuentro permitió un diálogo enriquecedor entre el equipo encargado de gestionar 

el  Instituto  Internacional de Metropolis en  Seúl  (SHRDC),  los  tres  centros  regionales 

presentes* –la Escuela de Administración Pública de México D. F. (EAPDF), el Instituto 

de  Urbanismo  de  Île‐de‐France  París  (IAU)  y  el  centro  ISCO  de  Mashad–,  las 

representantes de  Île‐de‐France y Barcelona, así  como el  responsable de Metropolis 

para la India. 

Los  programas  propuestos  por  el  Instituto  Internacional  Metropolis  se  podrán 

consultar en  la página de  formación de  la web de Metropolis, que se actualizará con 

regularidad.  

 

3. INICIATIVAS METROPOLIS 

3.1  La  Iniciativa Metropolis  sobre Gobernanza Metropolitana  reúne  líderes en  São 

Paulo para discutir las asociaciones público‐privadas  

El  Estudio  Comparativo  sobre  la Gobernanza Metropolitana,  la  Iniciativa Metropolis 

liderada por la Secretaría de Desarrollo Metropolitano del Estado de São Paulo, con el 
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apoyo  técnico de  la Empresa Paulista de Planejamento Metropolitano  SA  (Emplasa), 

tuvo su última reunión en la ciudad de São Paulo, del 25 al 26 de abril. 

El  evento  reunió  a  líderes  de  varias  regiones metropolitanas,  como  Belo Horizonte, 

Brasilia, Buenos Aires, Gauteng y Rosario, para presentar y discutir casos de diferentes 

modalidades de  financiación de servicios públicos y proyectos de  infraestructura. Los 

especialistas  compartieron  sus  experiencias  en  proyectos  públicos  que  cuentan  con 

algún tipo de financiación de empresas privadas, en el ámbito de gestión de residuos, 

transporte, salud, vivienda social y renovación urbana. 

Una  de  las  principales  conclusiones  del  encuentro  es  que  la  realidad  de  las 

asociaciones público‐privadas es muy compleja, y sus características específicas varían 

según el contexto de cada región metropolitana y el tipo de servicio o infraestructura 

que se provee. Sin embargo, es posible identificar directrices comunes, especialmente 

en  relación a  la búsqueda de eficiencia en  las  inversiones  y operaciones. Hacia este 

camino estarán direccionados  los próximos pasos de esta  Iniciativa Metropolis, cuyo 

próximo encuentro está previsto durante  la  reunión anual de Metropolis en  julio en 

Johannesburgo. 

 

3.2 Metropolis formó parte de la Cumbre de San Francisco, celebrada en el marco de 

la Ceremonia de los premios Living Labs Global Awards 2013 

La LLGA (“Living Labs Global Awards”)|Cumbre de las ciudades 2013 se celebró del 14‐

16  de mayo  de  2013,  contando  entre  sus  anfitriones  la  ciudad  de  San  Francisco  y 

Citymart.com,  así  como  la  ciudad  de  Barcelona  y  la  Iniciativa Metropolis  “Ciudades 

ágiles“. Metropolis  contó  con  la  representación de Gabriella Gómez‐Mont, directora 

del Laboratorio para la Ciudad, nueva oficina de la ciudad de México sobre innovación 

cívica y creatividad urbana. 

Los temas tratados este año durante la Cumbre LLGA y la creación de alianzas fueron: 

el  Compromiso  cívico,  el  Desarrollo  de  la  comunidad,  Inclusión  y  Participación; 

Experiencia de  la ciudad; Gestión urbana y  sistemas y Creación de nuevos estilos de 

vida. 

El 14 de mayo se  llevaron a cabo  los Diálogos de  la ciudad y  la Ceremonia de entrega 

de Premios. Los representantes de  las diferentes ciudades participaron en un debate 

público y se anunciaron las 23 soluciones ganadoras de entre las 456 suscritas. 

El 15 de mayo, 250 delegados formaron parte de la Cumbre de Creación de alianzas de 

la LLGA, un día completo dedicado al networking y  las actividades de  intercambio de 

conocimientos. El objetivo era transformar los retos locales en oportunidades globales 
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a través de Sesiones paralelas, Presentaciones profesionales breves, Momentos para el 

networking, Talleres de desarrollo y el Área de exposición. 

El 16 de mayo, el Programa de  inmersión y  los Recorridos de estudio mostraron a  los 

asistentes aquellas soluciones que transformaron San Francisco en una de las ciudades 

más sostenibles, interactivas y atractivas. 

La  LLGA  |  Cumbre  de  las  ciudades  se  ha  diseñado  con  el  fin  de  construir  nuevas 

asociaciones entre empresas, organizaciones, líderes públicos y expertos, abriendo así 

los mercados  a  los  nuevos  servicios  de  las  ciudades.  Estas  Cumbres  ofrecen  otras 

perspectivas  de  los  nuevos  mercados  emergentes,  oportunidades  de  inversión  y 

contribuyen a que Citymart.com se convierta en una comunidad de referencia y visión 

participativa para emprendedores, innovadores y líderes públicos. 

 

3.3 Segundo taller de  la  Iniciativa Metropolis: “Planificación Estratégica  Integrada y 
alianzas público‐privadas” en Delhi! 

 

La  segunda  ronda de  talleres  sobre  la  Iniciativa Metropolis  “Planificación Estratégica 
Integrada y alianzas público‐privado” se celebra los próximos 25 y 26 de julio de 2013 
en el India Habitat Centre de Nueva Delhi.  
 
Este  evento  tiene  como  anfitrión  al  Instituto  Nacional  de  Asuntos  Urbanos  –  India 
(NIUA)  y  se  desarrolla  durante  dos  días.  Siguiendo  la  línea  de  los  objetivos  de  la 
Iniciativa, el taller está dirigido principalmente al Gobierno  indio y empleados  locales 
encargados de planificar el  suministro y mantenimiento de  la  infraestructura básica. 
Esta  iniciativa se centra en  las ciudades  indias, sin excluir por ello otros miembros de 
Metropolis interesados. Este taller se desarrolla únicamente en Inglés.  
 
Durante  la  primera  jornada,  personalidades  encargadas  de  la  toma  de  decisiones  a 
nivel  de  gobierno,  sector  privado  y  organizaciones  profesionales  tendrán  la 
oportunidad de explorar cuestiones concretas y compartir experiencias. En la segunda 
jornada se  llevará a cabo un taller de formación en el cual se aplicará  la metodología 
de los “Círculos de sostenibilidad” en varios proyectos de la Misión de Reforma Urbana 
Nacional Jawaharlal Nehru (JNNURM). 
 
El  proyecto  está  dirigido  por  el  Gobierno  estatal  victoriano  Departamento  de 
Planificación del  transporte e  infraestructura  local  (para Melbourne) en colaboración 
con  el  Programa  Global  de  Ciudades  Compactas  de  Naciones  Unidas  y  el  Instituto 
Nacional de Asuntos Urbanos de la India (NIUA). 
 
Para obtener más  información sobre el proyecto y  los próximos  talleres, póngase en 
contacto con  la Directora de Proyecto Mary Lewin  (mary.lewin@dpcd.vic.gov.au) y  la 
Prof. Usha Ragiupathi uraghupathi@niua.org. 
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Programa provisional 
 

Presidente:   

JaganShah  

Director,  Instituto  Nacional  de  Asuntos 
Urbanos 
 

Copresidente:  

HalvardDalheim 

Director,  Proyección  y  Estrategia  de 
Planificación  Estatal 
Departamento  de  Planificación  del 
Transporte e Infraestructura Local 

 
Día 1 

 Bienvenida de los copresidentes 
 Presentación de casos prácticos y deliberaciones de los participantes 
 Resumen de la metodología “Círculos de sostenibilidad” 
 
Día 2 

▪ Repaso y resumen de las acciones llevadas a cabo el Día 1 
▪ Aplicación  del  modelo  de  los  “Círculos  de  sostenibilidad”  en  proyectos  de  la 

JNNURM. Participantes  individuales  (o grupos) y consultas del coordinador  sobre 
aspectos específicos del proceso de aplicación 

 

3.4 Nueva propuesta de Iniciativa Metropolis: Cibernarium 

Metropolis,  como  entidad  que  fomenta  la  innovación  entre  grandes  ciudades  e 

impulsa el aprendizaje mutuo de experiencias urbanas, propone vehicular el proyecto 

Cibernàrium  como  Iniciativa  Metropolis,  ya  que  es  una  potente  metodología  de 

capacitación TIC para divulgar entre las ciudades miembros. 

 Cibernarium  es  un  centro  de  formación  tecnológica  de  ámbito  público  dirigido  a 

profesionales  de  cualquier  sector,  emprendedores  y/o  pequeñas  empresas,  que 

quieran mejorar sus conocimientos tecnológicos. 

‐  El  principal  objetivo  del  proyecto  es  impulsar  y  facilitar  la  transferencia  a  nivel 

internacional  del modelo  Cibernarium,  como  caso  de  éxito  y  buena  práctica  en  la 

mejora  de  las  capacidades  tecnológicas,  y  la  mejora  de  la  competitividad  de  las 

ciudades.  

‐  La  Iniciativa  Cibernarium,  como  espació  de  capacitación  TIC,  es  una  potente 

herramienta de cohesión social, y de mejora de la empleabilidad, que puede contribuir 

a la vertebración económica de áreas urbanas en todo el mundo.  
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La propuesta de Iniciativa será presentada en el próximo Consejo de Administración en 

Johannesburgo, 19 de Julio 2013 para su aprobación. 

 

4. MIEMBROS 

4.1. Solicitudes de ingreso en Metropolis 

Han presentado solicitudes de ingreso, que deberán aprobarse durante la reunión del 

Consejo de Administración en Johannesburgo en julio de 2013, las siguientes ciudades: 

la ciudad de Dakar (Senegal) y New Taipei (República Popular de China). 

 

4.2. Cuotas   

A  10  de  junio  de  2013,  el  importe  correspondiente  a  las  aportaciones  de  cuotas 

recibidas ascendió a 235.520 EUR. El mes de  julio se enviará un  recordatorio para el 

pago de las cuotas del año 2013 a todos los miembros de Metropolis. 

 

5. ACTIVIDADES DE LA RED INTERNACIONAL DE MUJERES METROPOLIS 

5.1 Jornada “Ciudades seguras en el espacio público y el género” 

Más de 200 personas se reunieron en Barcelona el 3 de abril de 2013 para debatir y 

reflexionar  sobre  las  políticas  de  espacio  público  y  urbanismo  desde  una 

perspectiva de género, en una jornada organizada por la Red Internacional Mujeres 

de Metropolis. 

La  jornada  se  inauguró con una mesa de bienvenida  formada por  representantes 

políticos de distintas administraciones y organismos entre  los que se encontraban 

el Secretario General de Metropolis, Alain Le Saux y Joan Clos, Director Ejecutivo de 

UN Habitat y Subsecretario generaL de la ONU. A través de dos mesas de debate se 

trató el tema de la seguridad y de la percepción de la seguridad desde ámbitos muy 

distintos  y  se  profundizó  en  aspectos    como  la  influencia  de  la  actual  crisis 

económica en las políticas de seguridad en las ciudades, especialmente en lo que se 

refiere a las mujeres.  

En su ponencia inaugural, Joan Clos, presidente de Metropolis entre 1997 y 2006 e 

impulsor, bajo  su presidencia, de  la  creación de  la Red  Internacional Mujeres de 
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Metropolis en 2005, destacó  la necesidad urgente de reorganizar  la sociedad y  la 

convivencia de una manera  racional  y  global.   Desde  su posición en UN Habitat, 

órgano responsable del establecimiento de asentamientos humanos, explicó que la 

evolución  de  las  ciudades  “pasa  por  recuperar  la  vida  en  la  calle  para  generar 

espacios más seguros”, y que “una manera de garantizar esta seguridad es avanzar 

hacia una gobernanza de orden mundial, que garantice  los mismos derechos a  los 

ciudadanos de todo el planeta, sean del país que sean” . 

El  evento  contó  con  el  apoyo  del  Área  Metropolitana  de  Barcelona,  el 

Ayuntamiento  de  Barcelona,  la  Diputación  de  Barcelona,  la  Generalitat  de 

Catalunya y UN Habitat. 

5.2 Convocatoria de candidaturas para escoger Presidenta y Vice‐presidenta de la 

Red Internacional de Mujeres Metropolis 

El 17 de mayo 2013 se mandó la convocatoria para las candidaturas a la Presidencia 

y Vice‐presidencia de la Red Internacional de Mujeres Metropolis a toda la base de 

datos de las Red de mujeres incluídas las Antenas. 

Desde entonces, la Secretaría General de Metropolis ha recibido dos candidaturas: 

una por parte de Barcelona a  la Presidencia de  la Red y  la otra de  las ciudades de 

Atenas y Abiyán presentándose a la Vice‐presidencia de la misma. 

 

5.3 3r Forum en Abiyán de “Dynamic Cities Need Women” – “Mujeres y conflictos 

armados” 

Para el 3r Forum “Dynamic Cities Need Women” – “Mujeres y conflictos armados” 

se  habilitó  provisionalmente  el  4  de  marzo  una  landing  page  (http://women‐

abidjan.metropolis.org) informativa sobre el evento con los siguientes documentos:

‐ El contexto en el que se celebra el Forum 

‐ El Tema y los subtemas que establecerán el marco de la reunión 

‐ El forumlario de pre‐inscripción para los interesados en asistir al evento 

En estos momentos se está trabajando sobre una página web para el evento desde 

donde  los usuarios podrán acceder ainformaciones prácticas del Forum, consultar 

el programa y sus ponentes así como inscribirse. 

Por  su  parte,  la  ciudad  que  acogerá  el  Forum,  Abiyán,  está  trabajando  en  los 

contenidos de las 3 visitas técnicas y la organización logística para los asistentes. 
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6. PARTICIPACIÓN EN EVENTOS INTERNACIONALES 

6.1. Consejo de Administración de ONU Habitat  

El  Comité Asesor  de  las Naciones Unidas  para  las Autoridades  Locales  (UNACLA)  se 

reunió  el  pasado  domingo  14  de  abril  en Nairobi,  con motivo  de  la  24ª  Sesión  del 

Consejo de Administración de ONU‐Habitat. 

Metropolis  estuvo  representado  por  el  Secretario  General  de Metropolis,  Alain  Le 

Saux,  quien  tuvo  la  oportunidad  de  establecer  varios  encuentros  con  el  equipo 

organizador del próximo FUM en Medellín, la Secretaria para el Desarrollo de Brasilia, 

el  Alcalde  de  Harare,  la  Secretaría  General  de  ICLEI  y  Juma  Asiago  de  la  Red  de 

Ciudades más Seguras de ONU‐Habitat, entre otros. 

Los  participantes  en  la  reunión  elogiaron  la  declaración  de  Estambul  del Grupo  de 

Trabajo de los Gobiernos Locales y Regionales sobre el proceso Post 2015 y Habitat III. 

Además del elogio a esta iniciativa se pidió que el trabajo UNACLA se convierta en un 

elemento complementario a la misma. 

El Director Ejecutivo de Hábitat, el Dr. Joan Clos, y la Directora Adjunta,  la Sra. Kirabo, 

reconocieron la necesidad de que la voz de las autoridades locales sea más escuchada 

en la nueva agenda de desarrollo. 

 

6.2. Conferencia general de la Asociación de Ciudades Árabes (ATO, Doha) 

Las ciudades árabes se  reúnen en Doha para discutir sobre  los  retos del desarrollo 
sostenible en sus ciudades 
 
Metropolis participó en la 16.ª Conferencia de la Asociación de Ciudades Árabes (ATO) 

que se celebró en Doha (Qatar) del 14 al 16 de mayo de 2013. El acto, organizado por 

la ATO y el Ministerio de Asuntos Municipales y Rurales de Arabia Saudí, giró en torno 

al tema “Las ciudades y los retos del desarrollo sostenible”. Contó con la participación 

de más  de  500  altos  cargos  de  22  países  y  de  unas  140  ciudades  y organizaciones. 

Otras  instituciones  internacionales  y  redes  de  ciudades  globales,  junto  con 

organizaciones  asociadas  a Metropolis  como  UNCRD,  CESPAO,  INTA,  CGLU  (CMRE, 

MEWA), Union pour  la Méditerranée, UITP, ONU‐Hábitat, Cités Unies France, FMDC, 

AUDI  y AFED,  se  sumaron  al debate  y estudiaron una  gran  variedad de  iniciativas  y 

estudios  de  caso  pioneros  encabezados  por  ciudades  árabes  como  Beirut, Rabat,  El 

Cairo y Nuakchot. 
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En  el  contexto  de  las  limitaciones  de  recursos  que  sufre  la  región  árabe,  el  fuerte 

aumento de la población y la rápida urbanización formal e informal, el Foro Árabe para 

el Medio Ambiente y el Desarrollo (AFED) hizo hincapié una vez más en la necesidad de 

encontrar  un  nuevo  paradigma  para  realizar  la  transición  hacia  una  economía más 

verde. 

“Desde  1979,  la  región  árabe  sufre  un  deterioro  constante  y  permanente  del 

ecosistema.  Actualmente,  los  niveles  de  consumo  de  bienes  y  servicios  de  primera 

necesidad constituyen más del doble de  lo que el  sistema  local puede proporcionar. 

[...] La sobreexplotación de recursos, el impacto del cambio climático, las altas tasas de 

crecimiento  de  la  población,  así  como  el  crecimiento  económico  y  la  urbanización 

descontrolados amplifican los retos ambientales de la región y dificultan su capacidad 

para gestionarlos.” 

 

Según  los organizadores  y  los principales ponentes de  la Conferencia de  la ATO,  las 

medidas  clave  para  conseguir  un  futuro  sostenible  implican  acción  conjunta, 

cooperación regional, mayor eficacia de los recursos y consumo equilibrado. 

La próxima  reunión de  la Asamblea General de  la ATO  se  celebrará en  la  ciudad de 

Constantina (Argelia) en 2016. 

 

6.3 Metropolis participa en el Congreso de ICLEI en la ciudad alemana de Bonn 

ICLEI,  la  red mundial  de  ciudades  por  la  sostenibilidad,  organizó  el  foro  “Ciudades 

Resilientes 2013” en  la ciudad alemana de Bonn,  los días 31 de mayo a 2 de  junio de 

2013. 

Metropolis  participó  en  este  encuentro,  en  el  que  durante  tres  días  se  debatieron 

múltiples aspectos relacionados con  la resiliencia urbana y  la adaptación y mitigación 

del cambio climático. 

 

El  congreso  contó  con  la  presencia  de  528  participantes,  entre  los  que  había  117 

representantes  de  gobiernos  locales  de  60  países.  Se  exploraron  respuestas  a  los 

desafíos  del  cambio  climático.    Y  la  mayoría  de  ellas  pasan  por  las  soluciones 

integradas.  Ahora  bien,  la  gran  pregunta  sigue  siendo  cómo  deberían  avanzar  las 

ciudades hacia  la adaptación y resiliencia al cambio climático. La asistencia de  líderes 

políticos con capacidad de decisión y expertos de todo el mundo facilitó el intercambio 

de  ideas  innovadoras,  las  estrategias  para  la  planificación  urbana  resiliente  y  el 

conocimiento y las prácticas actuales relacionadas a estos temas. 
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Por  primera  vez,  se  celebró  en  el marco  del  congreso  anual,  el  foro  “Sistemas  de 

Alimentación Urbana Resiliente”,  en  el  cual  se  expusieron múltiples  ejemplos  sobre 

innovaciones alimentarias en todo el mundo. 

 

Otro  encuentro  paralelo  fue  el  Foro  de  Jóvenes  Investigadores,  en  el  que  jóvenes 

investigadores  de  diversas  universidades  debatieron  sus  conocimientos,  opiniones  y 

dificultades  sobre  cómo  integrar  sus  propuestas  con  los  líderes  políticos  que 

actualmente  toman  las decisiones.  Si  los  jóvenes de hoy  serán  los  líderes en  veinte 

años, su visión sobre la resiliencia urbana debe tenerse muy en cuenta. 

Más información sobre el encuentro en http://resilient‐cities.iclei.org/ 

 

7. VISITAS A LA SECRETARÍA GENERAL DE METROPOLIS EN BARCELONA 

7.1 Visita del Secretario de Ciencia y Tecnología de Río de Janeiro 

Franklin Dias Coelho, Secretario Especial para Ciencia y Tecnología de Río de Janeiro, 

Brasil, estuvo el 11 de abril de 2013 en Barcelona, en la sede de la Secretaría General 

de  Metropolis.  El  secretario  y  su  asesora,  Maria  Helena  Jardim,  demostraron 

entusiasmo  en  fortalecer  la  participación  de Río  en  la  asociación,  especialmente  en 

esta época de preparación de  la ciudad para  los grandes eventos  internacionales que 

se  realizarán,  como  el Mundial  de  Fútbol  de  2014  y  los  Juegos Olímpicos  de  2016. 

Coelho habló de  las grandes transformaciones por que pasa  la ciudad actualmente, y 

confirmó su participación como representante de Río en la próxima Reunión Anual de 

Metropolis. 

El Secretario demostró particular  interés en  las Iniciativas Metropolis de Agile Cities y 

City Protocol. Asimismo, destacó proyectos específicos desarrollados por su Secretaría 

en  Río,  como  la  "Plaza  del  Conocimiento",  que  consiste  en  polos  multimedia  de 

inclusión digital, que ofrecen acceso a internet de alta velocidad, bibliotecas digitales, 

capacitación en  informática y actividades para promoción del desarrollo económico y 

cultural  de  comunidades  desfavorecidas.  Este  proyecto  ganó  el  premio  Living  Labs 

Global 2012. 

 

7.2 Paul James presentó los “Círculos de Sostenibilidad” en la Secretaría General de 

Metropolis 

En  el marco  de  la  Iniciativa  de Metropolis  sobre  Planificación  estratégica  integrada, 

Paul  James,  Director  del  Global  Compact  Cities  Programme  de  Naciones  Unidas  y 

Director  del  Global  Cities  Research  Institute,  RMIT  en  Melbourne  presentó  la 
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innovadora metodología de los "Círculos de sostenibilidad" en el Secretariado General 

de Metropolis el pasado 26 de abril 2013. 

En  esta  reunión  expuso  varios  casos  prácticos  de  la  aplicación  de  esta metodología 

utilizada para elaborar los perfiles urbanos de Melbourne, São Paulo, Londres y  

Milwaukee  entre  otros.  Varios  expertos  del  Área Metropolitana  de  Barcelona,  del 

Instituto de Estudios Regionales y Metropolitanos, de  la Diputación de Barcelona, de 

Barcelona  Regional  y  del  Ayuntamiento  de  Barcelona  participaron  también  en  esta 

reunión. 

Los  “Círculos  de  Sostenibilidad”  serán  objeto  de  una  de  las  sesiones  de  la  Reunión 

Anual  de Metropolis  en  Johannesburgo  el  próximo  17  de  Julio.  En  esta  sesión  se 

proporcionará  a  los  asistentes  la  oportunidad  de  evaluar  la  sostenibilidad  de  sus 

ciudades  utilizando  el  método  de  los  “Círculos  de  Sostenibilidad”  y  estudiar  las 

posibilidades  de  modelos  de  gobernanza  integrados  y  modelos  de  gobernanza 

integrada orientados a los resultados. 

Para más información sobre la sesión que se presentará en Johannesburgo el próximo 

17 de julio, haga clic aquí. 

 

7.3  Encuentro  entre Metropolis  y  los  responsables  del  Programa  de  Certificación 

Internacional en Gestión Urbana de la India 

Una  delegación  formada  por  30  administradores  públicos  y  responsables  urbanos 

provenientes de 20  ciudades de  la  India visitaron Barcelona del 27 al 30 de abril de 

2013. Durante la visita de cuatro días organizada por Metropolis, los representantes de 

las  ciudades  indias participaron en  sesiones de  intercambios  con  representantes del 

ámbito socioeconómico barcelonés. 

La  delegación  se  reunió  con  miembros  del  Ayuntamiento  de  Barcelona  para 

intercambiar  opiniones  sobre  las  políticas  urbanas  y  su  implementación.  En  este 

contexto,  tuvo  la  oportunidad  de  conocer  el  Protocolo  de  las  Ciudades,  que  forma 

parte de una de las Iniciativas Metropolis. 

Asimismo,  la delegación visitó el distrito 22@ de  la ciudad, donde Urbiotica dio una 

presentación  sobre  cómo  poner  las  tecnologías  más  innovadoras  al  servicio  de  la 

sociedad  al  aplicarlas  a  los  espacios  urbanos.  La  empresa  de  saneamiento  Clabsa 

organizó una  interesante  visita de  la  red de  alcantarillado de  la  ciudad.  La empresa 

Aguas de Barcelona  (Agbar) no solo atrajo el  interés de  la delegación por el edificio, 

diseñado por  Jean Nouvel, que  alberga  su  sede  y es una  referencia en  arquitectura 

contemporánea,  sino  también  por  las  soluciones  de  gestión  del  agua  que  son 

particularmente  innovadoras.  Una  reunión  con  la  agencia  de  desarrollo  urbano 
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Barcelona  Regional  y  una  presentación  del  Ayuntamiento  de  Barcelona  en  Hábitat 

Urbano permitieron que  la delegación entendiera mejor el enfoque barcelonés de  la 

planificación y la organización urbanas. Además, se llevó a cabo una visita completa del 

edificio del Ayuntamiento de Barcelona. 

La delegación fue encabezada por el profesor Chary, del Administrative Staff College of 

India (ASCI). Metropolis,  junto con el ASCI y el  Instituto Nacional de Asuntos Urbanos 

de  la  India  (NIUA),  promueve  formaciones  y  colaboraciones  para  conseguir  que  las 

ciudades  de  la  India  sean  “más  inteligentes”  y  puedan  equiparse  con  una 

infraestructura  urbana  sostenible.  Por  otro  lado,  las  tres  organizaciones  trabajan  a 

escala internacional para que las ciudades y los foros públicos de la India participen en 

el XI Congreso Mundial de Metropolis, que se llevará a cabo en Hyderabad del 6 al 10 

de octubre de 2014. 

Mientras  la  India  continúa  avanzando en el desarrollo de  sus  ciudades  y  aborda  los 

retos  de  la  urbanización,  la  asociación mundial Metropolis  apoya  los  estados  y  las 

ciudades  de  todo  el  país  mediante  formaciones,  colaboraciones  e  intercambio  de 

conocimientos a escala internacional. 

 

8. CALENDARIO INTERNACIONAL 2013 

 

JULIO  2013 

15‐16  Johannesburgo  Formación con revisión por 

pares: Sistema de Autobús de 

Tránsito Rápido (BRT) de 

Johannesburgo 

16‐19  Johannesburgo  Reunión Anual de Metropolis y 

Consejo de Administración 

17‐18  Johannesburgo  5 Talleres Iniciativas 

Metropolis: Kreanta / Durban 

y laboratorio Sao Paulo / Living 

Labs, The Climate Group, 

Citymart / Melbourne / 

Berlin/Estado de São Paulo 

AGOSTO  2013 

22‐24  Buenos Aires  Taller Iniciativa Metropolis  

“Transfiriendo conocimiento y 

cooperando en cultura, 
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educación y ciudad” 

organizado por Kreanta 

SEPTIEMBRE  2013 

1‐8  Centro de 

Desarrollo de 

Recursos Humanos 

de Seúl (SHRDC) 

Seminario  del  Instituto 

Internacional  de  Metropolis 

sobre  Políticas  en  Cambio 

Climático 

9‐11  Toronto  Meeting of the Minds

9‐12  Istanbul  6ª  Cumbre Mundial  de las  

Ciudades del Conocimiento 

17‐20  Mexico DF  Seminario regional del 

Instituto Internacional de 

Metropolis sobre “Gestión 

integrada de riesgos y 

desastres: experiencias y 

aprendizajes en el contexto 

local” 

24‐27  Abiyán  Foro Internacional “Las 

ciudades dinámicas necesitan 

a las mujeres” 

OCTUBRE  2013 

1‐4  Rabat   Congreso Mundial de CGLU

10‐14  Mashhad  Seminario del Instituto 

Internacional de Metropolis 

sobre “Planificación 

estratégica y las medidas de 

desempeño”/”Smart Cities” 

NOVIEMBRE  2013 

19‐21  Barcelona  Congreso Smart City Barcelona

 


