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Informe de Actividades de Metropolis  

Julio 2013–Octubre 2013 

 

1. REUNIÓN ANUAL DE METROPOLIS 

1.1 Sesiones de la Reunión Anual de Metropolis en Johannesburgo 2013 

La Reunión Anual Metropolis 2013, celebrada en Johannesburgo, se clausuró con gran 

éxito el 19 de julio 2013 tras haber acogido a más de 400 participantes venidos de 

distintas ciudades de todo el mundo. 

Durante los 4 días de reuniones, el tema de Caring Cities (“Ciudades más Humanas”) 

estuvo presente en todas las sesiones celebradas. Expertos y representantes políticos 

hicieron de portavoces de sus respectivas ciudades para hacer de las reuniones un 

debate para el intercambio de conocimientos y un acercarmiento de sus experiencias a 

los delegados presentes. 

En el decurso del primer día de sesiones, arrancó el panel la Red de Ciudades 

Sudafricanas que analizó el concepto de Ubuntu ligado al tema de la reunión, Caring 

Cities. Su análisis dio inicio al resto de reuniones que tratarían sobre los diferentes 

subtemas. 

Metropolis y ONU-Hábitat volvieron a colaborar a través de la Red Global de Ciudades 

más Seguras y presentaron los resultados de algunas experiencias relevantes llevadas a 

cabo por algunas ciudades del continente africano y en Latino América que aplican el 

concepto de “ciudades seguras”.  

Las sesiones temáticas, organizadas por la ciudad de Johannesburgo, tuvieron gran 

acogida entre los delegados. Durante las 6 sesiones, la filosofía Ubuntu ligada con el 

lema de Caring Cities (“Ciudades más Humanas”) estuvo presente con las siguientes 

temáticas: resiliencia alimentaria, ciudades ágiles, economía informal, resiliencia de los 

recursos, ciudadanos comprometidos y cohesión social.  

Para la celebración del Día Internacional de Nelson Mandela, la ciudad de 

Johannesburgo organizó una actividad para que los delegados dedicasen 67 minutos 

de su tiempo de manera altruista ofreciendo juguetes personalizados para la escuela 

preescolar Entokozweni.  
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El FMDV presentó la campaña REsolutions en el marco de la sesión que lideraba: 

“Financiación del desarrollo urbano de modo sostenible: ejemplos y oportunidades”; 

también tuvo lugar su Consejo de Administración. 
 

1.1.2 Reunión de la Red Internacional de Mujeres Metropolis 

Por su parte, la Red Internacional Mujeres de Metropolis contó con la colaboración de 

representantes políticas y expertas en cuestiones de género para debatir sobre el 

papel de las autoridades locales en el desarrollo de políticas que puedan prevenir la 

violencia y fomentar la protección a los grupos más vulnerables, como son las mujeres. 

Posteriormente a este debate, se congregaron las Antenas de la Red para la elección 

de la Presidencia y la Vicepresidencia de la misma. De la votación, surgió Barcelona 

escogida como Presidencia (Francina Vila), y las ciudades de Abiyán y Atenas como 

Vicepresidencias (Yaba Catherine Zouzoua y Anna Hatziyiannaki, respectivamente). 
 

Otra de las decisiones tomadas fue la aprobación de Antananarivo como nueva Antena 

de la Red.  
 

 

1.1.3 Reunión de los coordinadores de las Iniciativas Metropolis 

En la reunión participaron 12 coordinadores de las Iniciativas y un representante de un 
centro regional de Formación.  

Además de conocerse, intercambiar opiniones, ideas y experiencias, los participantes 

destacaron las expectativas y beneficios que conlleva formar parte de una Iniciativa 

Metropolis. Se plantearon las dificultades encontradas, la relación con el Instituto 

Internacional de Capacitación Metropolis y sus Centros Regionales, así como con las 

Iniciativas Metropolis. Del mismo modo, se plantearon diversas formas y canales para 

mejorar su comunicación y difusión y aportar valor. Finalmente, realizaron propuestas 

acerca de la selección de futuras Iniciativas Metropolis. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Solicite el Informe detallado de 

“Caring Cities” en 

metropolis@metropolis.org 
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1.2 Principales resultados del Consejo de Administración celebrado en 

Johannesburgo 2013 

La Reunión Anual de Metropolis finalizó con la reunión del Consejo de Administración 
de Metropolis. Las principales decisiones tomadas son las que siguen: 

 

1.2.1 Miembros de Metropolis 

Actualmente Metropolis cuenta con 136 miembro, de las cuales 6 formalizaron su 
incorporación en el Consejo de Administración de Johannesburgo: New Taipei City, São 
Paulo (ciudad), Ahmedabad, NIUA-India, Victoria (Seychelles) y Montevideo. 

Asimismo, se dieron de baja 3 ciudades que dejaron de pagar sus cotizaciones: Almaty, 
Kazan y Kinshasa. 

Situación seguimiento cuotas 2013 

A fecha de 31 de octubre, han pagado 74 miembros por un importe total de 555.115 €. 

1.2.3 Celebración de las próximas Reuniones Anuales de Metropolis 

Las ciudades miembro de Metropolis escogidas para celebrar las próximas Reuniones 
Anuales de Metropolis son: 

 

 Miembro anfitrión de la Reunión Anual de Metropolis en 2015: Ciudad de 
Buenos Aires 

 Miembro anfitrión de la Reunión Anual de Metropolis en 2016: Región de 
Dakar 

 

1.2.4 Nuevas Iniciativas Metropolis 

Aprobadas dos nuevas Iniciativas Metropolis: Capacitación Tecnológica Cibernàrium 

(Barcelona) y “Juntos caminamos” - Creación de un centro de adaptación ortoprotésica 

para personas víctimas de alguna amputación de un año de duración. 

Capacitación Tecnológica Cibernàrium, se une a la vocación de Metropolis de 

fomentar la innovación entre grandes ciudades e impulsar el aprendizaje mutuo de 

experiencias urbanas. El centro Cibernàrium, como espacio de capacitación TIC, es una 
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potente herramienta de cohesión social, y de mejora de la posibilidad de empleo, que 

puede contribuir a la vertebración económica de áreas urbanas en todo el mundo. 

Visitar la página de la Iniciativa Cibernárium aquí 

 “Juntos caminamos”, propone mejorar la atención social a las personas con 

discapacidad física, orgánica y funcional en ciudades miembro de Metropolis que se 

encuentran en situación post-desastres (por ejemplo, conflictos bélicos y catástrofes 

naturales) y elevado riesgo de exclusión social. La primera ciudad destinataria será 

Abiyán, que contará con el conocimiento de la asociación Amputats Sant Jordi, de 

Barcelona, para establecer la infraestructura necesaria para el desarrollo de un centro 

ortoprotésico en su territorio, que sea un referente en África. 

Visitar la página de la Iniciativa “Juntos caminamos” aquí 

 

2 TESORERO DE METROPOLIS 

Tras la renuncia de la ciudad de Montreal como miembro del Consejo de 

Administración de la asociación, el puesto de Tesorero de Metropolis ha quedado 

vacante desde el mes de Diciembre de 2012.  

Finalmente, Región Bruselas –Capital ha aceptado cubrir de manera temporal la plaza 

de Tesorero de la asociación hasta la Asamblea General de Metropolis que tendrá 

lugar en Hyderabad del 7-10 de Octubre 2014 en el marco del Congreso Mundial de la 

asociación.  

El nuevo Tesorero ad interim será el Sr. Jean-Luc Vanraes, Presidente del Parlamento 

de la Comisión de la Comunidad Flamenca y ex Ministro responsable de finanzas, 

presupuesto y relaciones exteriores de la Región Bruselas-Capital. 

 

3. XI CONGRESO MUNDIAL DE METROPOLIS – HYDERABAD, 7-10 Octubre de 2014 

Representantes de la ciudad de Hyderabad anunciaron durante la reunión del Consejo 

de Administración en Johannesburgo el tema del Congreso Mundial de Metropolis 

2014: “Cities for all”.  

http://www.metropolis.org/es/iniciativas/capacitacion-tecnologica-cib
http://www.metropolis.org/es/iniciativas/juntos-caminamos
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Con este tema principal, se desarrollarán las temáticas centrales del Congreso: 

Gobernanza, Finanzas, Igualdad Social y Mujeres y Jóvenes. 

Desde la Gran Corporación Municipal de Hyderabad (GHMC – Greater Hyderabad 

Municipal Corporation), se ha lanzado una convocatoria para el diseño del logotipo 

entre los jóvenes estudiantes con remuneración pecuniaria para el ganador. En breve 

se informará del logo ganador del Congreso 2014.  

Paralelamente, el Presidente de Metropolis, el Sr. Jean-Paul Huchon, y el Alcalde de 

Hyderabad, el Sr. Mohammed Majid Hussain, han firmado una carta para ser enviada a 

los miembros de Metropolis instándoles a guardar la fecha para el próximo Congreso 

Mundial de la Asociación. 

Además, se ha realizado una cuartilla promocional para distribuir en los eventos 

internacionales en los que asistan las miembros de la asociación. De momento se han 

podido distribuir en la Cumbre Mundial de Líderes locales y Regionales – 4to Congreso 

de CGLU en Rabat (1-5 de octubre). Próximamente, se reeditará la cuartilla para 

promocionar el Congreso de 2014 en Barcelona, en el marco del Congreso Smart City 

Expo (19-21 Noviembre 2013). 

Asimismo y como parte de la promoción internacional, Metropolis está preparando 

una página web de presentación del Congreso que precederá a la página oficial del 

mismo. 

 

3.1 Primera visita preparatoria  

Del 8 al 11 de septiembre 2013, una delegación de Metropolis viajó a Hyderabad 

(India) para reunirse con los principales representantes de la Gran Corporación 

Municipal de Hyderabad (GHMC – Greater Hyderabad Municipal Corporation), así 

como del estado de Andhra Pradesh, para empezar la puesta en marcha del XI 

Congreso Mundial de Metropolis (7 al 10 Octubre 2014). 

La delegación tuvo la oportunidad de visitar el HICC (Hyderabad International 

Conference Center), que será la sede principal del Congreso y los hoteles donde 

podrán alojarse los delegados. 

La próxima visita para la continuación de la preparación del XI Congreso Metropolis, 

tendrá lugar en el mes de Febrero de 2014 en Hyderabad. 

 

Visite la página del 11º Congreso Mundial de Metropolis aquí 

 

 

http://hyderabad2014.metropolis.org/
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4. INICIATIVAS METROPOLIS 

4.1 Actividades realizadas por las Iniciativas Metropolis 

4.1.1 Taller sobre“Planificando alianzas para la sostenibilidad” - New Delhi  

El taller Planning Partnerships for Sustainability (“Planificando alianzas para la 

sostenibilidad”), organizado en el marco de la Iniciativa Metropolis "Planificación 

estratégica integrada y alianzas público-privadas" , se celebró el 25 y el 26 de julio en 

Nueva Delhi. Organizado por el Instituto Nacional de Asuntos Urbanos (NIUA), el 

evento fue el segundo de una serie de talleres de la iniciativa liderada por Melbourne. 

El público objetivo del taller fueron los decisores y los responsables de la 

administración pública involucrados en la planificación, ejecución y mantenimiento de 

la infraestructura de base. Se contó con la participación de políticos, burócratas de alto 

nivel, los gobernantes de ciudades, profesionales del desarrollo urbano y 

representantes de organizaciones no gubernamentales, universidades y del sector 

privado.  

Las conclusiones de este evento ayudarán a definir algunos puntos clave del próximo 

Congreso Mundial de Metropolis, que se celebrará en Hyderabad, en octubre de 2014. 

Más información aquí 

 

4.1.2 VI Jornadas Internacionales Ciudades Creativas Kreanta – Buenos Aires 

Metropolis colaboró junto con el Ministerio de Cultura de España e Interlocal Red de 

Ciudades Iberoamericanas para la Cultura en las VI Jornadas Internacionales Ciudades 

Creativas Kreanta que tuvieron lugar en Buenos Aires del 22 al 24 de agosto de 2013. 

Fue la primera edición del Buenos Aires Creativa. y se caracterizó por ser un encuentro 

entre la economía creativa y la inclusión social. 

Las Jornadas de Buenos Aires, bajo el eje transversal de creatividad e inclusión social, 

se centraron en los siguientes ámbitos temáticos: experiencias de distritos creativos; 

espacio público: construcción de ciudadanía; nuevas tecnologías e inclusión; 

emprendimiento y cultura e inclusión. Asimismo, se desarrollaron en diversas 

instituciones culturales de la ciudad a través de diferentes formatos: conferencias, 

debates, estands de proyectos culturales y actividades de participación ciudadana. 

http://www.metropolis.org/es/iniciativas/planificacion-estrategica
http://www.metropolis.org/es/iniciativas/planificacion-estrategica
http://www.niua.org/
http://www.metropolis.org/es/noticias/planificar-alianzas-para-la-sos
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En este marco, se presentaron las siguientes experiencias creativas: Ashoka; Socialab; 

Instedd/ Manas; Centro de Inclusión Digital del Ministerio de Modernización GCBA; 

CMD Lab; Carne Hueso; Cartón Lleno; Pisotapitas y Dorkbot Buenos Aires. 

Más información aquí 

 

4.1.3 Sesión de aprendizaje sobre la Gobernanza Metropolitana y los partenariados 

Público-Privados – Rabat  

La Iniciativa Metropolis "Estudio comparativo sobre la gobernanza metropolitana", 

dirigida por el Estado de São Paulo y con el apoyo de ONU-Habitat, CGLU y GIZ, 

organizó el 30 de septiembre 2013 un evento de aprendizaje sobre la colaboración 

público-privada que tuvo lugar en Rabat en el marco de la Cumbre de Líderes Locales y 

Regionales, el cuarto Congreso Mundial de CGLU.  

La próxima reunión de la Iniciativa Metropolis liderada por el Estado de São Paulo se 

celebrará durante el Foro Urbano Mundial en Medellín 5-11 de abril 2014 , para 

construir un consenso entre los actores involucrados en esta sesión (São Paulo , UN-

Habitat , GIZ y Metropolis) y concretar las nuevas medidas de acción. 

Más información aquí 

 

4.1.4 Diálogos "Sin remordimientos (No regrets): Adelantarse y adaptarse al Cambio 

Climático en las Ciudades” – Berlín  

La Iniciativa Metropolis “Gobernanza Urbana Integrada: Transferir las políticas con 

éxito”, liderada por la ciudad de Berlín, llevó a cabo uno de los dos Foros de diálogos 

previstos para el intercambio de diferentes perspectivas e intereses para encontrar 

diferentes maneras para que las ciudades se adapten al cambio climático. El primer 

foro llamado "Sin remordimientos (No regrets): Adelantarse y adaptarse al Cambio 

Climático en las Ciudades” tuvo lugar el 14 y 15 de octubre 2013 en Berlín. 

En los diálogos participaron altos representantes de las administraciones locales, 

entidades políticas, empresas privadas, así como la comunidad científica y los medios 

de comunicación. El objetivo principal del primer encuentro sirvió para evaluar y 

discutir en qué sentido las metrópolis están planteando impulsos más notables para 

una nueva aceleración en las actividades de protección del clima en cuatro campos 

principales: protección y gestión de las inundaciones, abastecimiento y tratamiento de 

http://www.kreanta.org/noticias/noticias.php?id=57
http://www.metropolis.org/es/noticias/los-retos-de-las-alianzas-publi
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agua, planificación espacial/áreas verdes y rehabilitación de edificios/rehabilitación 

energética. 

El segundo diálogo tendrá lugar en Bruselas el 10 de Febrero de 2014. El objetivo 

global es formular recomendaciones en y plasmarlas en un Tratado único. 

Más información sobre los diálogos “No regrets” aquí 

 

5. INSTITUTO INTERNACIONAL DE CAPACITACIÓN DE METROPOLIS - MITI 

5.1 Seminario sobre gestión de riesgos inaugura Centro Regional del MITI  - Ciudad 
de México  

La Escuela de Administración Pública del Distrito Federal (EAPDF), en la Ciudad de 

México, organizó su primer seminario como Centro Regional del Instituto Internacional 

de Capacitación de Metropolis. El evento sirvió también como ocasión para la firma de 

acuerdo entre el gobierno del Distrito Federal y la Secretaría General de Metropolis, 

que oficializó la apertura de este Centro Regional. 

Durante tres días (18-20 de septiembre 2013), el “Seminario internacional sobre 

gestión de riesgos de desastres en las metrópolis” fue la primera actividad realizada 

por la Ciudad de México como Centro Regional del MITI.  

Entre el 18 y 20 de septiembre 2013, el taller reunió autoridades de las ciudades de 

Buenos Aires, Rosario y Santa Fe en Argentina;  Belo Horizonte, Brasilia, Guarulhos, 

Recife y Río de Janeiro en Brasil; Bogotá y Medellín en Colombia; La Paz en Bolivia; y 

Guayaquil y Quito en Ecuador. 

El seminario fue facilitado por expertos provenientes de la Oficina de las Naciones 

Unidas para la Reducción del Riesgo de Desastres, Oficina Regional para las Américas 

(UNISDR), el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD-México), la 

Oficina para la Coordinación de Asuntos Humanitarios de la ONU (ocha), la Red de 

Estudios Sociales en Prevención de Desastres en América Latina, el Fondo Mundial 

para el Desarrollo de las Ciudades (FMDV), la Embajada de Francia en México y la red 

MERCOCIUDADES. 

Más información aquí 

 

http://www.metropolis.org/sites/default/files/initiatives/integrated-urban-governance-successful-policy-transfer/no_regrets_event_description.pdf
http://metropolis.org/es/instituto-formacion
http://metropolis.org/es/instituto-formacion
http://www.metropolis.org/es/noticias/seminario-sobre-gestion-de-ries
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5.2 Programa sobre el Cambio Climático - Seúl 

El Centro de Desarrollo de Recursos Humanos en Seúl (SHRDC), que alberga la sede del 

MITI, el Instituto Internacional de Capacitación de Metropolis, concluyó con éxito el 

una serie de talleres sobre el cambio climático que tuvieron lugar del 2 al 6 de 

septiembre.  

Los funcionarios procedentes de 13 ciudades de ocho países diferentes participaron en 

el programa, lo que ayudó a las administraciones a alcanzar sus objetivos de desarrollo 

sostenible.  

Los expertos que facilitaron el programa aplicaron una metodología denominada 

"aprendizaje en acción", que se centra en el intercambio activo de experiencias y 

reflexiones del grupo de participantes, con el objetivo de optimizar la transferencia de 

conocimientos y orientar mejor rendimiento. 

 
Más información aquí 
 

5.3 Taller sobre participación estratégica y ciudades inteligentes - Mashhad 

Del 10 al 13 de Octubre 2013, el Centro Regional en Mashhad del Instituto 

Internacional de Capacitación de Metropolis (MITI) organizó un taller sobre 

planificación estratégica y ciudades inteligentes.  

Más de 25 representantes y gestores de la región de Oriente Medio y Asia occidental 

participaron en el taller, que se centró en la planificación estratégica, los indicadores 

de resultados para servicios urbanos y los modelos de ciudades inteligentes en la 

región.  

La actividad de formación reunió en Mashhad expertos de ámbito mundial y regional 

procedentes de Ámsterdam, Ammán, Barcelona, Estambul, Líbano, Sídney, Teherán, 

Reino Unido y la propia ciudad anfitriona.  

Los talleres paralelos fueron impartidos por técnicos expertos y en ellos se debatieron 

buenas prácticas y estudios de casos para favorecer la colaboración de ciudad a ciudad 

y el intercambio de conocimientos entre miembros de Metropolis, ciudades que no 

pertenecen a la asociación y grupos de interés. Todas las ciudades miembros y 

partners de Metropolis de la región asistieron al taller del MITI en Mashhad. 

Leer la noticia aquí  

http://www.metropolis.org/es/noticias/climate-change-program-conclude
http://www.metropolis.org/es/MITI
http://www.metropolis.org/es/noticias/taller-del-miti-con-la-particip
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6. RED INTERNACIONAL MUJERES DE METROPOLIS 

 

3r Foro “Las Ciudades Dinámicas necesitan Mujeres” – Abiyán 
 

Cerca de 3.000 personas participaron en el 3r Foro Mundial Dynamic Cities Need 

Women, de la Red Internacional Mujeres de Metropolis, celebrado del 24 al 27 de 

Septiembre en Abiyán, Costa del Marfil y concluido con la lectura de la Declaración de 

Abiyán, actualmente en distribución. 
 

Representantes de gobiernos de todo el mundo, así como de UNESCO, de UN-Habitat, 

de ONU-Mujeres, y también diferentes representantes ministeriales y del cuerpo 

consular de Costa del Marfil apoyaron con su presencia el foro que se dedicó sobre el 

tema de mujeres y conflictos armados. 
 

Éste fue el primer foro mundial de la Red Internacional Mujeres de Metropolis en 

África. Los foros anteriores tuvieron lugar en Europa (Bruselas) y Asia (Seúl).  
 

Está previsto que el próximo foro sea organizado en Santiago de Chile, América Latina, 

en 2015. 

 

Más información aquí 

 

7. PROMOCIÓN INTERNACIONAL METROPOLIS 
 

7.1 Visita a la ciudad de Bhopal (India) 
 

Metropolis en su vocación de red internacional para acompañar a las metrópolis en el 

aprendizaje mutuo a través de sus Iniciativas, congresos, reuniones temáticas, 

programas de asistencia técnica, seminarios de formación y premios, visitó el pasado 

mes de septiembre a los representantes de la ciudad de Bhopal, para conocer de cerca 

las inquietudes de sus representantes de la ciudad sobre Metropolis y sus actividades. 
 

Tras la visita, los representantes del estado de Madhya Pradesh y de la ciudad de 

Bhopal, mostraron a la delegación dos de las infraestructuras más notables de la 

ciudad: el Upper Lake y el sistema de autobús de tránsito rápido llamado “MyBus”. 
 

En la actualidad, la ciudad de Bhopal ha formalizado su solicitud de ingreso como 

nuevo miembro de Metropolis. 
 

 

7.2 Visita a la ciudad de Ahmedabad 
 

Ahmedabad, ciudad india del estado de Guyarat que fue ratificada como nuevo 

miembro en Metropolis el pasado 19 de Julio de 2014 en Johannesburgo, recibió una 

http://womennetwork.metropolis.org/event/abidjan-2013
http://womennetwork.metropolis.org/event/abidjan-2013
http://womennetwork.metropolis.org/es/evento/abiyan-2013
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delegación de la asociación el pasado 12 de septiembre 2013 en las instalaciones de la 

Corporación Municipal de Ahmedabad. 
 

El encuentro sirvió para que los representantes de la ciudad de Ahmedabad 

presentaran la ciudad y sus infraestructuras. Por su parte Metropolis aprovechó la 

ocasión para presentar en profundidad la asociación y sus ejes de acción para que 

Ahmedabad pueda beneficiarse de todos ellos en futuras ocasiones. 
 

Con esta visita, se espera estrechar la colaboración con la ciudad de Ahmedabad y 

poder aumentar el intercambio de conocimiento en actividades internacionales de la 

asociación con la India. 

 

8.PARTICIPACIÓN EN EVENTOS INTERNACIONALES 

8.1 Cumbre Mundial de Líderes Locales y Regionales de Ciudades y Gobiernos Locales 

Unidos (CGLU) en Rabat 

Metropolis participó en la Cumbre Mundial de Líderes Locales y Regionales de CGLU 

que culminó en Rabat el 5 de Octubre con el anuncio de la nueva Presidencia de CGLU. 

Durante tres días se reunieron más de 3000 participantes de 125 países bajo el tema 

“Imaginar la Sociedad, construir la democracia”. 

Kadir Topbaş, Alcalde de Estambul fue reelegido Presidente de la organización. 

También fue reelegido una vez más Vicepresidente, Jean Paul Huchon Presidente de 

Metropolis. Los nuevos Copresidentes son los alcaldes de Quito, París, Guangzhou, 

Burdeos, Victoria (Seychelles), Kazán y Rabat. Siendo Berry Vrbanovic, Presidente 

Emérito de la Federación Canadiense de Municipalidades (FCM), Concejal de 

Kitchener, escogido Tesorero Adjunto.  

La lista de los miembros de Metropolis elegidos para representar la asociación en el 

Consejo Ejecutivo y Consejo Mundial de CGLU puede consultarse aquí (página 21 en el 

documento).. 

Cabe destacar la creación del “Foro de las Regiones” como nueva sección de CGLU y 

que dirigirá ORU-FOGAR, con Paul Carrasco, Prefecto de Azuay (Ecuador) como 

Presidente. 

El Congreso fue una buena ocasión para celebrar el Centenario del Movimiento 

Internacional Municipal (1913-2013) en el que Metropolis tiene y ha tenido un papel 

determinante desde su creación en 1985. Con motivo de la celebración del Centenario, 

https://dl.dropboxusercontent.com/u/63774326/Circular_33_2013_Rabat_Key_Decisions/3.WC_2013-2016_October_2013.pdf
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CGLU ha preparado una publicación que se presentó en el marco del Congreso y 

preparó una exposición de cien paneles que muestran de manera ilustrada la historia 

del Movimiento Internacional Municipal. Puede consultar la publicación del Centenario 

aquí. 

La exposición será itinerante en 16 regiones de Marruecos y se podrá visitar en 

Medellín, con razón del Foro Urbano Mundial que tendrá lugar del 5 al 11 de abril 

2014. 

Metropolis, como sección Metropolitana de CGLU, aprovechó su presencia en la 

Cumbre Mundial de Líderes Locales y Regionales de CGLU para estrechar los lazos con 

gran parte de sus miembros presentes en Rabat para la ocasión. Además, la Cumbre 

favoreció la creación de redes y contactos con otros participantes de la Cumbre a 

través de sus numerosas reuniones bilaterales. 

La ciudad de Bogotá será la sede del V Congreso Mundial y 3ra Cumbre de Líderes 

locales y regionales de CGLU a celebrar en 2016. 

 

9 CALENDARIO INTERNACIONAL 2013 

 

NOVIEMBRE 2013 

3-6 Seúl , Corea del Sud CITYNET  Congreso 2013  

4-6 Uagadugú, Burkina Faso   Cities Alliance - Reunión Anual del 

Grupo Consultivo, del Consejo de 

Administración y del Comité Ejecutivo  

11-22 Varsovia, Polonia COP 19: 9º Sesión de la Conferencia de 

los Estados partes en la Convención-

Marco de las Naciones Unidas Sobre los 

Cambios Climáticos (UNFCCC) 

6-9 Kobe, Japón WHO Consulta de Expertos sobre la 

Igualdad en la Salud urbana : Impacto e 

Instrumentos de evaluación (Urban 

HEART) 

15 Barcelona, España Iniciativas Metropolis- Cátedra 

Medellín-Barcelona “Ciudad y 

Gastronomía” 

19-21 Barcelona, España Congreso Mundial Smart City Expo 

http://issuu.com/uclgcglu/docs/the_int_municipal_movement_complete?e=5168798/5399777
http://www.smartcityexpo.com/home_13


 
 

Informe de actividades – Julio 2013 – Octubre 2013 
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Barcelona 

21-22 Johannesburgo, Sudáfrica ONU-Habitat-Liderar el cambio en la 

Ciudad  

17-20 Pekín, China Contaminación medioambiental urbana 

2013 Edición Asia. Creando ciudades 

saludables, Ciudades habitables 

18-20 Hong Kong, China Aprendizaje de las Ciudades en Red – 

Las comunidades locales en la ciudad del 

aprendizaje, sostenible y saludable –  

11º Conferencia del Observatorio 

Internacional PASCAL  

 

DICIEMBRE 2013 

4-6 Bruselas, Bélgica  Programa de capacitación UITP: Riesgos y 

evaluaciones en el Transporte Público 

4-6 Hanói, Vietnam Congreso Internacional INTA37  

9-13 París, Francia Instituto Internacional de Capacitación de 

Metropolis (MiTi) – Seminario sobre 

“Observatorios y Sistemas de Información 

Geográfica: herramientas de seguimiento, 

evaluación y ayuda a la decisión” 

9-13 Nueva York, Estados Unidos CGLU “Grupo abierto de  
Trabajo para los Objetivos Sostenibles 

para el Desarrollo” 

 

 
FEBRERO 2014 

 

4-6 
Johannesburgo , 
Sudáfrica 

Cumbre Mundial de Alcaldes C40 

10 Bruselas, Bélgica Iniciativa Metropolis – Diálogo 
sobre la anticipación y la adaptación 
del cambio climático en las ciudades 

http://www.unhabitat.org/categories.asp?catid=830
http://www.unhabitat.org/categories.asp?catid=830
http://www.uepconference.com/
http://www.uepconference.com/
http://www.uepconference.com/
http://conference.pascalobservatory.org/
http://conference.pascalobservatory.org/
http://conference.pascalobservatory.org/
http://conference.pascalobservatory.org/
http://trainingsecurity.uitp-events-expo.org/
http://trainingsecurity.uitp-events-expo.org/
http://www.inta37.org/index.php/en/pages/inta37-decouvrir-hanoi
http://www.metropolis.org/MITI
http://www.metropolis.org/MITI
http://www.metropolis.org/MITI
http://www.metropolis.org/MITI
http://www.metropolis.org/MITI
http://www.c40cities.org/

