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Informe de actividades de Metropolis  

Tercer trimestre (julio – septiembre 2012) 

 

 

1) PLAN DE ACCIÓN 

 

METROPOLIS Y CGLU REÚNEN A MIEMBROS, SOCIOS Y EXPERTOS PARA ESTABLECER 
DIRECTRICES RENOVADAS PARA EL APRENDIZAJE ENTRE CIUDADES  

 

Metropolis y CGLU congregaron a líderes procedentes de una selección de ciudades, 
socios de desarrollo y redes para debatir sobre las prácticas de gestión y aprendizaje 
en distintos entornos urbanos a fin de elaborar su nuevo programa de aprendizaje de 
ciudad a ciudad y debatir posibles sinergias entre los enfoques de ambas 
organizaciones. La reunión surge del Plan de Acción de Metropolis, que incluye el 
compromiso de aumentar y mejorar las actividades de aprendizaje de y para los socios, 
servicio coordinado hasta el momento por el Instituto Internacional de Gestión de las 
Grandes Metrópolis (IIMM), con sede en Montreal. 

La sesión de planificación estratégica sobre aprendizaje se celebró en Barcelona del 12 
al 14 de septiembre y reunió a alrededor de 60 miembros, socios y expertos, que 
compartieron y compararon las metodologías de Metropolis y CGLU para el 
intercambio de conocimiento con los gobiernos locales y metropolitanos y con las 
redes de socios. También trazaron las directrices para la creación del programa de 
aprendizaje de los próximos años, con la identificación de servicios y actividades clave 
que deberían desarrollarse y reforzarse. 

El segundo día, Metropolis y CGLU trabajaron por separado a fin de elaborar 
propuestas que tuvieran en cuenta las necesidades de sus respectivos miembros. El 
equipo de Metropolis identificó tres maneras de explorar el aprendizaje vinculadas a 
las Iniciativas Metropolis: 

1) Acreditación de productos de formación, cursos y expertos ya existentes con el 
objetivo de ofrecer a las ciudades recursos de aprendizaje fiables. 

2) Creación de un marco general del proceso de aprendizaje en el que valorar, 
supervisar y evaluar los servicios ofrecidos. 

3) Creación de una cobertura general para todas las actividades de «intercambio» 
(Metropolis Xchanges), que complemente las Iniciativas Metropolis como propuesta 
de valor para las ciudades y sus socios. 
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El tercer día, Metropolis y CGLU pusieron en común sus conclusiones y perfilaron las 
posibles sinergias entre los enfoques de ambas organizaciones, en especial en lo 
relativo a la acreditación y los conocimientos, a la plataforma de conocimiento y 
networking, a la conexión entre las Comisiones de CGLU y las Iniciativas Metropolis, y 
al intercambio de aprendizaje entre iguales conjunto. 

Los resultados del encuentro se publicarán en línea en breve. Por otra parte, el Plan 
Estratégico definitivo se presentará durante la próxima reunión del Consejo de 
Administración y ceremonia de entrega de los Premios a la Innovación, que se 
celebrarán en Guangzhou del 14 al 17 de noviembre de 2012. 

En el Anexo 1 encontrará adjuntos los resultados de esta reflexión estratégica y una 
primera versión de las recomendaciones referentes a la acreditación, el marco y los 
intercambios.   

 

2) INICIATIVAS METROPOLIS 

 

2.1 Convocatoria Iniciativas Metropolis 2013  

La Convocatoria Iniciativas Metropolis 2013, lanzada el pasado mes de julio, ha 
recibido cuatro candidaturas. Los cuatro proyectos candidatos son: 

- “Taller permanente para la gestión integral de riesgos en las ciudades de América 
Latina”, presentado por el Gobierno del Distrito Federal de México en partenariado 
con la Oficina regional para América Latina del Fondo Mundial para el Desarrollo de las 
Ciudades (FMDV) 

- “El desarrollo del turismo urbano sostenible. Un nuevo marco de colaboración 
institucional”, presentado por el Consorcio de Turismo de Barcelona en partenariado 
con el Ayuntamiento de Barcelona, la Cámara de Comercio de Barcelona y SEGITUR 

- “Centro de Economía Verde”, presentado por el Gobierno de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires 

- “Recuperación Integral de los espacios fluviales metropolitanos: la experiencia del río 
Llobregat”, presentado por el Área Metropolitana de Barcelona, en partenariado con 
Barcelona Regional, el Consorcio para la Recuperación y Conservación del Río 
Llobregat, el Centre de Recerca Ecològica i Aplicacions Forestals (CREAF) y el Centro 
Tecnológico Forestal de Cataluña (CTFC) 

El jurado de las Iniciativas se reunirá el próximo 14 de Noviembre en Guangzhou con el 
objetivo de seleccionar las Iniciativas que recomendará al Consejo de Administración 
para su aprobación final el 17 de noviembre de 2012. 
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2.2. Taller de Iniciativa Metropolis “Planificación estratégica integrada y alianzas 
público-privadas”, Nueva Delhi, 26-27 de julio de 2012 

El taller inaugural de la Iniciativa Metropolis dirigida por Melbourne, “Planificación 
estratégica integrada y alianzas público-privadas”, se llevó a cabo en Nueva Delhi los 
días 26 y 27 de julio de 2012. Bajo el título “Planificar alianzas para la sostenibilidad”, 
reunió más de 40 profesionales de agencias gubernamentales, institutos educativos y 
de investigación, y ONG, así como del sector privado. Durante el taller, los 
participantes pudieron adquirir un conocimiento más detallado de la iniciativa y 
profundizaron tanto sobre la metodología de los “círculos de la sostenibilidad” como 
sobre su uso. Además, tuvieron la oportunidad de intercambiar opiniones sobre las 
cuestiones críticas que deben abordar las ciudades y pudieron identificar compromisos 
futuros. 

Una buena planificación estratégica integrada requiere protocolos generales y  
conocimientos locales. Este proyecto permite desarrollar ambos lados de esa ecuación. 
El proyecto consiste en asociar Metropolis, el Programa de Ciudades, autoridades 
municipales indias  con expertos mundiales sobre sostenibilidad urbana en la India y 
en otros lugares. El proyecto desarrollará un modelo que incorpora las consideraciones 
de colaboración público-privada en un proceso de trabajo diseñado para ayudar a las 
ciudades indias a hacer frente a las necesidades urgentes a nivel de infraestructuras. 
Se pretende que el modelo sea útil, con una cuidada adaptación a las circunstancias 
locales de otras ciudades alrededor de la India y del mundo. 

Asistieron representantes de Delhi, Hyderabad, Calcuta, Faridabad y Bangalore, así 
como delegaciones de São Paulo y Teherán. El taller fue conducido conjuntamente por 
los profesores Chetan Vaidya, del Instituto Nacional de Asuntos Urbanos de la India 
(NIUA), y Paul James, del Programa para las Ciudades del Pacto Mundial de la ONU 
(con sede en la RMIT University). Ambos contaron con el apoyo de Sunil Dubey, 
responsable de Metropolis para la India, y Christine Oakley, del gobierno estatal de 
Victoria, bajo la supervisión de la directora del proyecto, Mary Lewin, también del 
gobierno estatal de Victoria. 

Más información  

2.3 Iniciativa Metropolis - Evento de Networking: «Metrópolis trabajando: 
gobernanza, finanzas y la ejecución de las políticas públicas» en el FUM6 

Metropolis y el Gobierno del Estado de São Paulo organizaron el evento de networking 
«Metrópolis trabajando: gobernanza, finanzas y la ejecución de las políticas públicas», 
en el marco del Foro Urbano Mundial (FUM6), celebrado en septiembre en Nápoles. En 
este evento se compararon las estrategias de creación de una estructura de 
gobernabilidad metropolitana y de participación de grupos de interés privados en la 
financiación de proyectos metropolitanos en ciudades tan distintas como Barcelona, 
Johannesburgo, Tlajomulco (región metropolitana de Guadalajara, México) y São 
Paulo.  

http://www.metropolis.org/�
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2.4 Iniciativa Metropolis: Tutoría en regeneración de asentamientos informales en el 
FUM6 

En el marco del del Foro Urbano Mundial (FUM6), la Iniciativa Metropolis de Durban y 
São Paulo sobre mejora de asentamientos informales fue expuesta en el evento de 
networking organizado por la Comisión de Planificación Estratégica Urbana de CGLU. 

 

3) REUNIONES ESTATUTARIAS 

 

3.1. Reunión del Consejo de Administración en Guangzhou, 14-17 noviembre 2012 

Ha comenzado la cuenta atrás para el Consejo de Administración de Metropolis, que 
tendrá lugar en la ciudad de Guangzhou entre el 14 y el 17 de noviembre de 2012, 
cuando se darán a conocer los ganadores del Premio Internacional Guangzhou a la 
Innovación Urbana. Animamos a todos los miembros y socios a inscribirse al evento a 
través de la página web, que también proporciona las últimas actualizaciones del 
programa, información útil y los procedimientos de obtención de visado: 
http://guangzhou2012.metropolis.org/es. 

La Innovación Urbana será el tema transversal y el Foro de Alcaldes de Metropolis 
ofrecerá una discusión política sobre tendencias de  desarrollo urbano innovador. El 
Alcalde de Guangzhou, Sr. Chen Jinhua; el Presidente de Metropolis y de la región de 
Ile-de-France, Jean-Paul Huchon; y el alcalde de Estambul y el presidente de CGLU, Sr. 
Kadir Topbas, el Gobernador de Abidjan, Sr. Breugé Robert Mambe, y la Presidenta de 
la Asociación del Pueblo Chino para la Amistad con Países Extranjeros, Sra. Li Xiaolin,  
han sido invitados a participar en este foro político. 

Dado que a lo largo del año se han ido enviando informes trimestrales de actividades 
como éste a los miembros, se plantea una reunión del Consejo de Administración con 
un formato más compacto con tal de reservar más espacio para el debate. 

 

3.2. Reunión del Consejo de Administración en Johannesburgo, julio 2013 

La primera visita preparatoria a Johannesburgo en vistas al Consejo de Administración 
de Metropolis 2013 tuvo lugar del 16 al 19 de julio de 2012 cuando una delegación de 
Metropolis viajó a Johannesburgo con el fin de debatir en profundidad las siguientes 
cuestiones relacionadas con la organización de la reunión estatutaria que se celebrará 
en el 2013: 

- Programa 

- Logística general (manual organizativo) 

- Espacios y opciones de alojamiento 
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- Presupuesto 

- Acuerdo Metropolis - Johannesburgo 

- Comunicación, Marketing y Protocolo 

 

Las reuniones, visitas, así como las conversaciones compartidas con el Gerente 
Municipal de Johannesburgo, permitieron cumplir con los objetivos principales de la 
visita, establecer bases sólidas en vista de la colaboración venidera y pactar los 
acuerdos referentes a los detalles de la organización del evento. 

 

4) MIEMBROS 

 

4.1 Nuevos miembros 2012 

Se contabilizan como a nuevos miembros de Metropolis: 

1) Buenos Aires ciudad 

2) Kaohsiung 

3) Lahore 

4) Gujranwala 

5) Fuzhou 

6) Kunming 

7) Xian 

8) Shenzen (miembro desde 2011 pero pendiente de ratificación por parte del Consejo 
de Administración que se reunirá en Guangzhou el 17 de noviembre de 2012) 

Metropolis está pendiente de recibir los formularios de adhesión de Faisalabad 
(Pakistán) y Changchun (China), que confirmaron a través de CGLU-ASPAC su deseo de 
ser miembros de Metropolis. 

 

4.2 Situación seguimiento cuotas 2012 

A fecha de 1 de octubre, han pagado 51 miembros por un importe total de 424.958 €. 
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5) PREMIO INTERNACIONAL GUANGZHOU A LA INNOVACIÓN URBANA 

 

Desde el lanzamiento del Premio Guangzhou a la Innovación Urbana en marzo de 
2012, el Premio ha recibido grandes muestras de interés por parte de ciudades y 
gobiernos locales de todo el mundo. Hasta el plazo de entrega de solicitudes del 30 de 
septiembre, la Secretaría de Guangzhou ha recibido un total de 255 inscripciones de 
153 ciudades, entre las cuales hay un total de 210 propuestas válidas de 134 ciudades. 

Del 15 al 17 de octubre, tendrá lugar en Guangzhou una reunión de evaluación por 
parte del Comité Técnico, en el que expertos en temas urbanos revisarán todas las 
propuestas y elaborarán una selección de 15 iniciativas, que se presentarán al Jurado 
para que se elijan los 5 ganadores el próximo 14 de noviembre. 

Dada la cálida respuesta por parte de las ciudades, y con el fin defomentar las 
innovaciones en la promoción del desarrollo urbano, el Co-Presidente del Premio, Wan 
Qingliang ha propuesto aumentar el número de ciudades / iniciativas premiadas. 
Aparte de las 15 iniciativas preseleccionadas, el Comité Técnico seleccionará 30 
iniciativas más que consideren que merecen atención y publicidad, y que no hayan 
entrado en la evaluación final por parte del jurado. Dichas iniciativas se presentarán 
bajo el título de Premio de Reconocimiento Especial del Comité Técnico. 

 

6) ACTIVIDADES DE LA RED INTERNACIONAL DE MUJERES DE METROPOLIS 

 

En el tercer trimestre de 2012, la Red Internacional de Mujeres de Metropolis ha 
estado presente en reuniones de empresarias de la Xarxa Nust de Barcelona y ha 
mantenido reuniones con representantes del sector sanitario, asociativo, empresarial y 
con personas con diversidad funcional. Todas ellas con el fin de poner en marcha, 
antes de final de año, un núcleo impulsor de la antena Barcelona con representantes 
de distintos sectores. 

 

6.1. AGENDA INTERNACIONAL 

La agenda internacional de la Red de Mujeres de Metropolis a lo largo de este 
trimestre ha sido la siguiente: 

 

Participación en el Seminario de Empoderamiento de la Red Internacional  de 
Mujeres Electas Locales de África, “LA MUJER EN LA SOCIEDAD CONTEMPORÁNEA” 
organizado por la Antena de Mujeres en África bajo la coordinación de Barcelona. 
Abidjan, 24-27 de julio de 2012. 
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El Seminario contó con la participación de 500 mujeres representantes de gobiernos 
locales de 21 países de África, que  pusieron en común sus experiencias para hacer 
frente a nuevos retos en el medio ambiente, la gobernabilidad, la sostenibilidad y la 
innovación. El jueves 26 de julio, la delegación de la Red Internacional de Mujeres de 
Metropolis, acompañada por el Gobernador Beugré Mambe, fue recibida en audiencia 
por el Primer Ministro de Costa de Marfil, Jeannot Ahoussou Kouadio. El propósito de 
esta recepción, además de agradecer la hospitalidad recibida, fue la presentación al 
Primer Ministro de las conclusiones del seminario. Ver anexo 2: Informe general del 
Seminario (sólo disponible en francés) 

Por otra parte, el Gobernador de Abidjan aprovechó el Seminario para trasladar a 
Metropolis su intención de crear una secretaría para albergar la Red de Mujeres de 
África así como la intención de acoger, en otoño 2013, el 3r FORO INTERNACIONAL 
DYNAMIC CITIES NEED WOMEN.   

 

Participación en las jornadas previas al FORO URBANO MUNDIAL organizadas por 
Hairou Commission con la colaboración de ONU-Hábitat. Nápoles, 29, 30 y 31 de 
agosto de 2012. Academia de Organizaciones Comunitarias de Mujeres. 

En el marco de la preparación del Foro Urbano Mundial (FUM), la Red Internacional 
Mujeres de Metropolis estuvo presente en la reunión de más de sesenta mujeres, en 
representación de doce países distintos, que tuvo lugar del 29 al 31 de agosto en el 
Centro Interdepartamental de Investigación LUPT de la Universidad Federico II de 
Nápoles. 

Joan Clos, subsecretario general de la ONU y director ejecutivo de ONU-Hábitat, 
expresó el agradecimiento a Metropolis por su implicación en dichas jornadas y 
agradeció a la Comisión Huairou la organización de la Grassroots Women International 
Academy. Destacó la importancia de “reunir mujeres de distintas organizaciones 
comunitarias, para designar prioridades y una meta comunes para el FUM, con el fin 
de incidir tanto en las deliberaciones como en las orientaciones políticas durante dicho 
encuentro”.Una recomendación esencial del Programa de Hábitat, según afirmó Clos, 
es reconocer el papel capital que las mujeres desempeñan para “conseguir 
asentamientos humanos sostenibles”.  

 

Participación en el FORO URBANO MUNDIAL. Nápoles, 1-7 de Septiembre de 2012 

Durante algo más de una semana la Red Internacional Mujeres de Metropolis participó 
activamente en los debates, sesiones y mesas redondas en relación a cuestiones de 
planificación urbana con perspectivas de género, que tuvieron lugar en el marco del 
Foro Urbano Mundial y que concluyeron con la redacción de un documento a modo de 
Recomendaciones que recoge la importancia del papel de las mujeres a la hora de 
planificar, desarrollar y gestionar el espacio.  Ver anexo 3:  Recomendaciones (sólo 
disponible en inglés).  
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Por otra parte, la Red Internacional de Mujeres de Metropolis aprovechó la 
celebración del FUM para contactar y mantener reuniones con partners de Metropolis 
como Huairou Commission, para establecer vínculos más fuertes entre ambas 
asociaciones. También se reunió con representantes de las antenas de Abidjan, 
Mashhad y Seoul y con ONU-Habitat para la coordinación de unas jornadas sobre 
Planificación Urbana y Género, el primer trimestre 2013, organizadas por la Antena 
Barcelona con la colaboración del Área Metropolitana de Barcelona y que contarían 
con la presencia de Joan Clos como ponente principal. 

 

Participación en el premio CATALUÑA EMPRESA FLEXIBLE 

El pasado mes de junio la Secretaría General de Metropolis presentó su candidatura  
para participar en el VII Premio Cataluña Empresa Flexible cuya finalidad es premiar a 
aquellas empresas que siguen apostando por facilitar a sus empleados el equilibrio 
entre su vida profesional y su vida personal. Las empresas galardonadas en cada una 
de las categorías –gran empresa, mediana empresa y pequeña empresa- serán 
candidatas al Premio Empresa Flexible a nivel Nacional, junto a las finalistas del resto 
de las Comunidades Autónomas. El Premio está organizado conjuntamente por 
CValora y ManpowerGroup con el patrocinio del Ministerio de Sanidad, Servicios 
Sociales e Igualdad. Hasta la fecha, Metropolis ha sido seleccionado finalista en la 
categoría de Pequeña Empresa de entre un total de casi 300 candidaturas. 

 

6.2. AGENDA PARA LOS PRÓXIMOS MESES 

La agenda de la Red Internacional de Mujeres de Metropolis para los próximos meses, 
que actualmente prepara la antena Barcelona, es la siguiente: 

• Coordinación y reunión de las antenas de la Red Internacional de Mujeres de 
Metropolis en Guangzhou, China, el 14 de noviembre de 2012, en el marco de 
la reunión del Consejo de Administración de Metropolis. 

• Reunión de la sección africana en el marco de la Cumbre de Ciudades Africanas, 
Dakar, 1-6 de diciembre de 2012. 

• Colaboración con CGLU y el Ayuntamiento de París para realizar una 
conferencia sobre el Empoderamiento de las Mujeres en los Gobiernos Locales. 
París, 30 enero 2013. 

• Organización de la conferencia “Planificación Urbana con perspectiva de 
Género. Hacia las ciudades seguras”, en colaboración con el Área 
Metropolitana de Barcelona. 1r Trimestre 2013. 

• Participación en la 57ª edición de la Comisión sobre el Estatus de las Mujeres 
(CEM), organizada por ONU-Mujeres, cuyo tema serà la eliminación y 
prevención de la violència contra las mujeres, Nueva York, marzo de 2013.  

• Co-organización con la antena Abidjan, del 3r FORO INTERNACIONAL DYNAMIC 
CITIES NEED WOMEN. Abidjan, otoño 2013. 
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7) PARTICIPACIÓN EN EVENTOS INTERNACIONALES 

 

7.1.  Reunión de City Protocol, Barcelona, 16-17 de julio de 2012 

Durante los días 16 y 17 de julio de 2012 se celebró el Seminario City Protocol, donde 
se impulsará un sistema de certificación para medir el grado de eficiencia y calidad de 
las ciudades. Este evento reunió cerca de 200 representantes, y contó con la asistencia 
de dos representantes de Metropolis, que participaron activamente durante los 
debates para establecer un nuevo marco en la mejora y transformación de las 
ciudades. 

El Ayuntamiento de Barcelona ejerce de impulsor del proyecto, con la implicación de 
CISCO y GDF Suez y la colaboración de más de 90 ciudades, organizaciones, 
universidades y empresas. 

 

7.2. Foro Urbano Mundial (FUM6), Nápoles, 1-7 de septiembre de 2012 

La VI sesión del Foro Urbano Mundial, celebrada en Nápoles, se clausuró oficialmente 
el 6 de septiembre, tras haber acogido a más de 8.000 participantes de distintos países 
y la organización de un gran número de actividades. El Foro supuso el primer hito del 
proceso de preparación de la III Conferencia sobre los Asentamientos Humanos 
Sostenibles (Hábitat III 2016), que reunirá a todos los socios de Hábitat para lograr su 
compromiso con un programa urbano mundial renovado. Metropolis y CGLU 
presentaron en el espacio expositivo una muestra de las Iniciativas Metropolis que se 
convirtió en el punto de encuentro de las autoridades locales y sus socios y 
organizaron dos eventos sobre "Gobernanza Metropolitana" y "Revisión de Pares". 

En el marco del FUM, el Secretario General de Metropolis aprovechó la oportunidad 
para reunirse con el Alcalde de Johannesburgo, el Gobernador de Abidjan y el Director 
General de Relaciones Internacionales de Guangzhou.  

 

8) RELACIONES INSTITUCIONALES  

 
8.1. Convenio Ayuntamiento de Barcelona-Metropolis para el período 2012-2014 

Con el objetivo de establecer un marco de colaboración en el ámbito internacional 
entre la Dirección de Relaciones Internacionales y Cooperación del Ayuntamiento de 
Barcelona y la Secretaría General de Metropolis, el pasado mes de Septiembre se firmó 
el convenio 2012-2014 entre el Ayuntamiento de Barcelona y Metropolis.  
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8.2. Solicitud del Gobernador de Abidjan, Robert Beugré Mambe al Área 
Metropolitana de Barcelona y al Ayuntamiento de Barcelona, para establecer 
acuerdos de colaboración. 17 de agosto 2012. 

En el marco del Seminario de Empoderamiento de la Red Internacional de Mujeres 
Electas Locales de África celebrado en la ciudad de Abidjan, el Gobernador Robert 
Beugré Mambé trasladó a Metropolis su interés en establecer un marco de 
cooperación tanto con el Área Metropolitana de Barcelona, como con el Ayuntamiento 
de Barcelona. 

 

9) ACTIVIDADES DE METROPOLIS PARA EL  

TRIMESTRE OCTUBRE-DICIEMBRE DE 2012  

 

9.1. Iniciativa Metropolis Kreanta: V Jornadas Internacionales Ciudades Creativas, 2-5 
Octubre, Medellín  

La Fundación Kreanta organizó del 3 al 6 de octubre de 2012 las V Jornadas 
Internacionales Ciudades Creativas en la ciudad de Medellín en el marco de la Cátedra 
Medellín-Barcelona. La edición de Medellín es un encuentro de profesionales 
iberoamericanos para debatir y reflexionar durante cuatros días sobre creatividad, 
innovación y cultura en las ciudades. 

Las Jornadas ofrecieron un espacio para la reflexión sobre el mundo actual, sobre los 
hechos que mueven hoy el mundo, a partir del trabajo sobre los dos ejes propuestos: 

• Espacio público y cultura en acción 
• Creando innovación en el sector cultural 

En esta edición se convocó además el Premio Europeo del Espacio Público Urbano 
(http://www.publicspace.org/es/) promovido por el Centro de Cultura Contemporánea 
de Barcelona y que por primera vez se realizó en América Latina. 

El programa cuentó con la participación de más de diecisiete ponentes procedentes de 
Argentina, Bolivia, Brasil, Colombia, España, Estado Unidos y México. 

Más información  

 

9.2 Hacia la 2 ª generación del Plan de Desarrollo de la Ciudad (CDP)  

12-13 octubre 2012, Nueva Delhi  

El Instituto Nacional de Asuntos Urbanos (NIUA), partner asociado de Metropolis en 
India, junto con el Gobierno de la India y Cities Alliance, llevó a cabo un Taller 
Internacional de Capacitación en Nueva Delhi del 12 al 13 de octubre de 2012. 
Metropolis apoyó el taller de NIUA con tal de reforzar la importancia del aprendizaje 

http://www.metropolis.org/es/iniciativas/cultura-educacion-ciudad�
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de ciudad a ciudad y la presentación de estudios de casos valiosos para las ciudades de 
la India en el aprendizaje mutuo entre ciudades globales. Metropolis estuvo 
representado en el taller de New Delhi.  

El objetivo principal de este taller internacional era comprender y alcanzar un 
consenso sobre las principales áreas de mejora alcanzadas mediante la primera 
generación de proyectos de desarrollo comunitario. Los expertos de las ciudades y de 
los estados compartieron sus experiencias y aprendieron de las lecciones del 
extranjero sobre desarrollo eficaz a nivel urbano. Se pretendió que este evento sirviera 
de guía práctica con recomendaciones específicas para una preparación más efectiva 
del Plan de Desarrollo de la Ciudad para ser incluido en las guías de JNNURM-2 
(Jawaharlal Nehru National Urban Renewal Mission).  

 

9.3. Metropolis Iniciativa "Gobernanza Urbana Integrada – Transferir políticas con 
éxito”: Formación de revisión por pares, 15-16 de octubre, París 

La Iniciativa Metropolis "Gobernanza Urbana Integrada - Transferir políticas con éxito" 
llevó a cabo una formación de revisión por pares del 15 al 16 de octubre en París. La 
reunión tuvo lugar en el Instituto de Planificación Urbana y Regional (IAU-IdF).  
Expertos de Viena, Johannesburgo, Hyderabad y Sydney han revisado las prioridades 
de la Agenda 21 y el Plan Climático Regional de lle-de-France. Esta actividad se basa en 
el Plan de Acción de Metropolis, que se ha comprometido a aumentar y mejorar las 
actividades de aprendizaje por y para los miembros. 

La Iniciativa invitó a cuatro expertos que trabajaban en proyectos similares para 
presentar sus opiniones sobre los problemas, desafíos y cuestiones relacionadas con la 
aplicación del citado Plan Climático Regional. IAU-IDF también organizó una visita 
técnica a la planta de energía geotérmica Semach y a la escuela secundaria Chevilly 
Larue, dos proyectos específicos en el Master Plan para ayudar a sus compañeros a 
producir resultados pioneros, tanto para la ejecución ulterior del Plan Climático 
Regional de Île-de-France como para la puesta en práctica por parte de las ciudades 
miembros de Metropolis. 

El informe completo del taller está disponible en el sitio web de Metropolis.  

 

9.4. Participación en el Foro Asiático de Alcaldes, 28-30 noviembre 2012, Bangkok 

El Foro Asiático de Alcaldes es una organización internacional no gubernamental y sin 
ánimo de lucro que se ha establecido por un período indefinido de tiempo para 
fomentar la interacción y la cooperación entre las ciudades de Asia y los ciudadanos en 
diversas áreas (cultural, social, económica, política, ambiental), y los campos científicos 
con el fin de lograr mayor prosperidad y la mejora de la calidad de vida de los 
ciudadanos desde noviembre de 2008. Tercera Asamblea General del Foro Asiático de 
Alcaldes: 

1. Tema principal: Gobernanza Local: Iniciativas Urbanas para el progreso y la justicia 
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2. Los principales temas de las comisiones: gobernanza local, retos urbanos, incluido el 
tráfico y transporte (lo que sugiere un comité de tráfico y transporte, bajo la 
supervisión de la Comisión de Retos Comunes) y las casos exitosos. 

Para más información, consulte: www.asianmayors.org 

 

9.5 AFRICIUDADES 4- 8 Diciembre, Dakar 

9.5.1. Consejo Mundial de CGLU, 4-6 de diciembre 2012, Dakar 

A invitación de CGLUA y del Alcalde de Dakar, CGLU celebrará su Consejo Mundial, el 
máximo órgano político de la Organización Mundial. Las reuniones cuentan con la 
participación de alrededor de 500 representantes de gobiernos locales y regionales y, 
entre otros temas, definirán el programa de la Cumbre Mundial de Líderes Locales y 
Regionales del 1-4 de octubre 2013 en Rabat. Incluirán asimismo dos debates políticos 
sobre la posición de los gobiernos locales y regionales en la nueva agenda 
internacional del desarrollo que la ONU está actualmente definiendo. Las reuniones en 
Dakar prevén asimismo la celebración del Foro de las Regiones, un nuevo instrumento 
que pretende aumentar la visibilidad y participación de las autoridades regionales en el 
seno de CGLU y que es organizado conjuntamente con ORU-FOGAR. 

El Consejo Mundial de 2012 se celebrará en ocasión de la 6ª Cumbre de Africiudades y 
los miembros están invitados a participar activamente en la Cumbre, cuyo programa 
incluirá sesiones organizadas por las Secciones y Comisiones.  

Africiudades es la reunión más importante para la agenda de los gobiernos locales en 
África; el tema de esta edición de la Cumbre se centrará en “Construir África a partir de 
sus territorios”. 

 

9.5.2 Iniciativa Metropolis: Taller conjunto con CGLU - "Aprendizaje entre iguales y 
liderazgo local: ¿un camino para el cambio de nuestras ciudades?" 

CGLU, con miembros y secciones, así como asociaciones de redes, prevé una sesión 
especial para examinar las experiencias en el intercambio entre pares y el aprendizaje 
de los miembros y socios en los últimos dos años. La Iniciativa de Metropolis sobre la 
mejora de los barrios marginales entre Durban y Sao Paulo se expondrá en esta 
ocasión. 
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10. CALENDARIO INTERNACIONAL  

OCTUBRE – DICIEMBRE 2012 

 

 

 

OCTUBRE 2012  
2-5 Jakarta 4º Congreso CGLU – ASPAC  
2-5 Medellín  Iniciativa Metropolis: Fundación Kreanta: 

espacio público, cultura y acción  
8-10 Barcelona 6º Simposio sobre la Investigación Urbana y los 

Conocimientos (URKS6) para 
replantear las ciudades: definir el futuro 

9-11 Buenos Aires  XI Congreso Internacional de Gobiernos 
Locales 

8-18 Hyderabad XI Conferencia de las Partes (COP-11) sobre 
Biodiversidad 

9-11 San Francisco Iniciativas Urbanas Mundiales en “Meeting of 
the Minds 2012” 

12-13 New Delhi Hacia una 2ª generación del Plan de Desarrollo 
Urbano (CDP) 

15-16 París Iniciativa Metropolis: Revisión de Pares (Peer 
Review Learning). Agenda 21 y Plan para el 
Clima de la Región París Ile-de-France  

15-20 Roma 
 

Comité de Seguridad Alimentaria Mundial 
(CFS) 39ª Sesión FAO 

15-17 Boston CEO’s for Cities – Reunión Nacional otoño 2012 
17-19 Madrid VII Foro Iberoamericano de Gobiernos Locales 
18-19 Berlín 2º Encuentro Asia Europa (ASEM) para 

Gobernadores y Alcaldes  
30 Oct. 02Nov Hanoi  Cities Alliance – Reunión Anual 2012  
NOVIEMBRE  2012  
12-14 Melbourne Conferencia Internacional sobre los Barrios 

Prósperos (ICLEI Oceania)  
13-15 Barcelona Congreso Mundial Smart City Expo 
14-17 Guangzhou Reuniones del Consejo de Administración de 

Metropolis y Premio Guangzhou a la 
Innovación Urbana  
http://guangzhou2012.metropolis.org 

28-30 Bangkok 3ª Asamblea General del Foro de Alcaldes de 
Asia (AMF) 
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DICIEMBRE 2012  
4-8 Dakar 6ª edición de la Cumbre Africities 
4-6 Dakar Consejo Mundial CGLU  
4-8 Dakar Iniciativa Metropolis: “Durban - Sao Paulo – 

CGLU sobre la mejoría de los suburbios” 
5-8 New Delhi 5ª Conferencia sobre la movilidad urbana en 

India CUM Exposición (UMI2012) Smart 
Mobility 


