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1.REFLEXIÓN ESTRATÉGICA – PLAN DE ACCIÓN 2014-2016 

La reflexión estratégica de Metropolis tendrá lugar del 3 al 5 de febrero en Barcelona y 

ayudará a marcar las próximas líneas de actuación de la Asociación para los tres 

próximos años.  

 

2. REELECCIÓN DE LOS MIEMBROS DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN, DEL PRESIDENTE Y 

DEL TESORERO DE METROPOLIS 

En vista de la celebración del próximo Congreso Mundial de Metropolis, convocamos a 

todos los miembros de la Asociación para que tomen parte en la próxima Asamblea 

General que tendrá lugar el 10 de octubre 2014 en Hyderabad.  

Recordamos a nuestros miembros, que la Asamblea General reunida deberá escoger 

un nuevo Consejo de Administración de Metropolis. 

De este modo, si lo desean, pueden enviar sus candidaturas para que sean valoradas y 

votadas en el Consejo de Administración que se reunirá en Hyderabad.  

Asimismo, les recordamos que este nuevo Consejo elegirá al Presidente de Metropolis. 

Todos aquellos candidatos que se presenten para el Consejo de Administración 

pueden optar al puesto de Presidente. 

Este año 2014 y hasta el 10 de Octubre, la ciudad de Bruselas a través de Jean-Luc 

Vanraes, aceptó el puesto de Tesorero de Metropolis ad interim. Por ello, debemos 

abrir de nuevo una convocatoria para que un miembro de la Asociación ocupe el 

puesto de Tesorero para el periodo 2014-2016. 

Pueden hacernos llegar sus candidaturas a: toliver@metropolis.org 
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3. XI CONGRESO MUNDIAL DE METROPOLIS – HYDERABAD, 7-10 octubre de 2014 

 

En el marco del Smart City Expo Congress, una delegación de la ciudad de Hyderabad 

(Corporación Municipal del Gran Hyderabad) viajó a Barcelona para promocionar el XI 

Congreso Mundial de Metropolis. 

 

El Secretario General y el equipo de Metropolis tuvieron la oportunidad de reunirse en 

las oficinas centrales de Metropolis con dicha delegación liderada por Sri Somesh 

Kumar, comisionado de reciente elección; Sri Aleem Basha, comisionado de zona de la 

Zona Occidental; y Sri Pargaien IFS, Secretario especial del Departamento de 

Administración Municipal y Desarrollo Urbano del Gobierno de Andhra Pradesh. 

 

En la reunión se debatieron en profundidad los contenidos del programa y también se 

tuvieron en cuenta el plan de acción del proceso de comunicaciones, la logística y las 

cuestiones presupuestarias para los próximos meses. La colaboración de todos los 

asistentes, que aportaron ideas y participaron en los debates, fue muy fructífera de 

cara a la siguiente visita a Hyderabad, en febrero de 2014. 

 

3.1 Segunda visita preparatoria  

Del 9 al 11 de febrero 2014, una delegación de Metropolis viajará a Hyderabad (India) 

para reunirse nuevamente con los principales representantes de la Gran Corporación 

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

como del estado de Andhra Pradesh, para continuar con la preparación de Programa, 

la línea gráfica y logística del XI Congreso Mundial de Metropolis (7 al 10 octubre 

2014). 

Además, la delegación mantendrá reuniones en Nueva Delhi con el Director del 

Instituto Nacional de Asuntos Urbanos (NIUA), Jagan Shah y una delegación de la 

ciudad de Bhopal compuesta por  Sanjay Shukla, Comisionado para la Administración y 

Desarrollo urbano del Gobierno de  Madhya Pradesh y por el Profesor H.M. Mishra, 

Director del Instituto Nacional de Gobernanza y Gestión Urbana de la Corporación 

Municipal de Bhopal. 

 

 

 

 

Visite la página del 11º Congreso Mundial de Metropolis aquí y reserve la fecha con 

el fin de poder obtener su visado a tiempo! 

 

http://hyderabad2014.metropolis.org/
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Para más información sobre el 

V Premio Metropolis, contacte 

con la Sra. Montserrat 

Pallarès, 

mpallares@metropolis.org o 

visite: 

http://awards.metropolis.org/

es 

 

4. PREMIO METROPOLIS 2014 

 

Ya está abierta la convocatoria de la V edición del Premio Metropolis Hacia una mejor 

calidad de vida en las metrópolis del mundo que tendrá lugar durante el 11º Congreso 

Mundial de Metropolis, que se celebrará en Hyderabad del 7 al 10 de octubre de 2014. 

 

Quién puede participar? 

Cualquier ciudad miembro de Metropolis, al corriente de pago de su contribución 

anual correspondiente, que haya puesto en práctica un proyecto o 

experiencia susceptible de reconocimiento global por su 

contribución a la mejora de la calidad de vida en su 

ciudad. 

 

Qué tipo de proyectos pueden presentarse? 

El proyecto o experiencia deberá estar relacionado 

con la mejora de la calidad de vida de la ciudadanía, 

especialmente de las mujeres, las personas jóvenes y 

las personas con alguna discapacidad. El ámbito de 

actuación será, preferentemente, urbanismo, medio 

ambiente, vivienda, transporte público, seguridad, desarrollo 

económico, social y cultural.  Sin embargo, otros proyectos de interés 

público realizados en otros campos también serán considerados. 

 

Qué categorías de Premios Metropolis existen? 

Tres de los proyectos presentados recibirán el Premio Metropolis. Otros tres, recibirán 

la mención de honor.  

 

Qué ventajas tiene ganar el Premio Metropolis? 

La ciudad que reciba el primer premio estará exenta del pago de la contribución anual 

de 2015. El proyecto ganador será publicado íntegramente en la página web de 

Metropolis así como un resumen de los otros proyectos. Además, todos los proyectos 

se anunciarán en las publicaciones periódicas de la asociación. 

 

¿Cuándo se puede presentar una candidatura? 

El período para presentar las candidaturas se abre el 1 de enero y finalizará el 30 de 

abril 2014.  

 

mailto:mpallares@metropolis.org
http://awards.metropolis.org/es
http://awards.metropolis.org/es
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5. MIEMBROS DE METROPOLIS 

5.1 Miembros de Metropolis 

Actualmente Metropolis cuenta con 136 miembros. 

Situación seguimiento cuotas 2013 

A fecha de 31 de diciembre, han pagado 79 miembros por un importe total de 

619.120€. 

5.2 Celebración de las próximas Reuniones Anuales de Metropolis 

5.2.1 Preparación de la Reunión Anual de Metropolis 2015: Buenos Aires 

El pasado 10 de diciembre la Sra. Marina Klemensiewic, Secretaria de Hábitat e 
Inclusión Social del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, visitó las oficinas de la 
Secretaría General de Metropolis en Barcelona con el objetivo de tratar aspectos  
básicos sobre la Reunión Anual de Metropolis 2015 en la Ciudad de Buenos Aires. 
Como resultado de la reunión cabe destacar los siguientes temas discutidos y 
aprobados: 
 

 La Reunión se celebrará en julio de 2015, quedando pendiente por determinar 
las fechas exactas. 
 

 Se aprueban los interlocutores de Metropolis con el Gobierno de la Ciudad de 
Buenos Aires y se acuerda la colaboración de la Fundación Kreanta en la 
elaboración del contenido programático.  
 

 El tema general de la reunión debe basarse en la idea de que los ciudadanos 
son protagonistas del desarrollo urbano. En este sentido se tendrán muy en 
cuenta principios como la participación de los ciudadanos en la gestión urbana, 
la ciudadanía activa, las iniciativas de autogestión y las nuevas dinámicas 
sociales, entre otros. El slogan o lema de reunión deberá recoger estos 
conceptos. Se presentan algunas propuestas que deberán aprobarse a 
principios de 2014. 
 

 Se propone un formato mucho más vivencial del programa de sesiones. La idea 
es que la mitad del programa se presente en formato tradicional (ceremonias, 
ponencias y mesas redondas) y la otra mitad se realice en el territorio urbano: 
más allá de hablar de la ciudad, hay que vivir la ciudad. 
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 Por último, se discuten y acuerdan diversos temas relativos a la organización 
del evento, así como la inclusión de la celebración de los 30 años de 
Metropolis. 

 

6.TESORERO DE METROPOLIS 

El pasado 22 de Enero 2014, Jean-Paul Huchon, Presidente de Metropolis, Alain Le 

Sauxl, Secretario General de Metropolis y su responsable de Finanzas, Montserrat 

Pallarès, se reunieron en Bruselas con el nuevo Tesorero ad interim de la Asociación y 

Presidente del Parlamento de la Comisión de la Comunidad Flamenca, Jean-Luc 

Vanraes, para discutir las nuevas líneas de acción hasta el próximo Congreso Mundial 

de Metropolis en Hyderabad. 

7.INICIATIVAS METROPOLIS 

7.1 Actividades realizadas por las Iniciativas Metropolis 

7.1.1 Cátedra Medellín Barcelona - Seminario “Ciudad y gastronomía” en el Centro de 

Cultura Contemporánea de Barcelona (CCCB) 

El día 15 de noviembre 2013 tuvo lugar en Barcelona el Seminario “Ciudad y 

gastronomía” en el Centro de Cultura Contemporánea de Barcelona (CCCB) organizado 

por la Fundación Kreanta, el Consorcio de la Universidad Internacional Menéndez 

Pelayo-Centre Ernest Lluch y Metropolis.  

Este seminario es la ante sala del proyecto de sesión por la que se ha postulado en el 

próximo Forum Urbano Mundial que tendrá lugar en Medellín, del 5-11 de abril 2014. 

Metropolis dio apoyo a las jornadas a través de la participación de Alain Le Saux, que 

intervino hablando sobre “Ciudad y gastronomía en la agenda local e internacional” 

explicando cómo conviven los retos y oportunidades del binomio ciudad y 

gastronomía. Alain Le Saux, explicó, así, que la gastronomía nos lleva a reflexionar 

sobre temas urbanos tan importantes como la planificación estratégica y la agricultura 

periurbana. El concepto también encierra reflexiones en el ámbito social (el papel de 

los mercados urbanos), en el de la economía y el empleo así como en el ámbito de la 

salud. La gastronomía nos ofrece una nueva manera de mirar la ciudad. 

También estuvieron la Primera Dama de Medellín, Claudia Márquez Cadavid, que 

presentó su proyecto “Medellín sí sabe” y “Mercados campesinos”y Raimond Blasi 

http://www.unhabitat.org/categories.asp?catid=767
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Concejal de Comercio, Consumo y Mercados del Ayuntamiento de Barcelona que trató 

sobre las políticas públicas de impulso de la cultura gastronómica en la ciudad de 

Barcelona. 

Finalmente, se llevaron a cabo dos mesas redondas. La primera, bajo el título 

“Tendencias y retos de futuro de la gastronomía y la segunda mesa redonda 

“Estrategias gastronómicas de ciudades”.  

7.1.2 Estudio Comparativo de Gobernanza Metropolitana - Visita de representantes 

del Gobierno de São Paulo a Rosario 

La Unidad Metropolitana de la Municipalidad de Rosario acogió a la Delegación del 

Gobierno de São Paulo para intercambiar proyectos en materia de ordenación 

urbanística. La delegación São Paulo presentó los próximos pasos de la Iniciativa 

Metropolis y el Plan Maestro de São Paulo para las Macrometropolis ( PAM ) . 

 

Además tuvieron lugar dos reuniones entre representantes del Gobierno del Estado de 

São Paulo y técnicos de otras ciudades del Área Metropolitana de Rosario y con la 

Alcaldesa del Municipio de Rosario, Mónica Fein quien enfatizó su interés en las 

actividades de gobierno metropolitano coordinado por la Iniciativa Metropolis. 

 

8. INSTITUTO INTERNACIONAL DE CAPACITACIÓN DE METROPOLIS - MITI 

8.1 Seminario sobre “Observatorios y Sistemas de Información Geográfica: 
herramientas de seguimiento, evaluación y ayuda a la decisión” 

El primer taller de formación del Centro Regional del MITI para Europa y el 

Mediterráneo de París (EMRC-MITI) sobre “Observatorios y Sistemas de Información 

Geográfica: herramientas de seguimiento y de ayuda para la toma de decisiones” se 

celebró del 9 al 13 de diciembre de 2013 en el Instituto de Ordenación y Urbanismo de 

Île-de-France (IAU îdF). 

Este taller abordó de forma exhaustiva los Sistemas de Información Geográfica (SIG). El 

programa de la formación –a cargo de un panel de expertos internacionales– se 

articuló en torno a los principios básicos de la observación y los observatorios; los 

Sistemas de Información Geográfica (SIG): concepto, explotación y funcionamiento; la 

observación y la gestión urbana a escala municipal; los SIG y la observación del 

territorio a escala nacional y regional; y, por último, estudios de casos temáticos de 
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herramientas de ayuda a la toma de decisiones. Esta primera sesión se dirigía 

principalmente a responsables de las decisiones y gestores de colectividades 

(representantes políticos y ejecutivos) de la red Metropolis. 

Este primer taller de formación del Centro Regional del MITI de París se centró en la 

labor del IAU îdF sobre todo a escala regional (SIGR). Se presentó el trabajo realizado 

sobre el plan director de la región Île-de-

France (SDRIF) con el horizonte 2030 y los 

Visiau del IAU, aplicaciones informáticas de 

mapas interactivos en Internet.  

Asimismo, el IAU îdF presentó los principales 

actores y socios de los Sistemas de Información Geográfica que intervinieron durante 

las cinco jornadas de formación: el Instituto Nacional de Información Geográfica y 

Forestal (IGN), que representa la información geográfica de referencia en Francia y 

pretende crear una ventanilla única de datos de urbanismo; la sociedad ESRI France, 

uno de los líderes en el diseño y suministro de herramientas cartográficas, que trabaja 

con el IAU, entre otros, y presentó sus trabajos y proyectos (ArcGIS); así como el 

Atelier Parisien d’Urbanisme (APUR), una agencia urbana que analiza las evoluciones 

sociales y urbanas y trabaja a partir de observatorios temáticos (clima, medio 

ambiente, París metropolitano, atlas del Gran París y región parisina, etc.).  

Completaron el taller una visita a las obras de ampliación de La Défense y a la ciudad 

de Nanterre (en el departamento Hauts-de-Seine), así como una presentación del 

Pavillon de l’Arsenal y museo de urbanismo de la región de París. 

La formación reunió a doce participantes, entre los cuales las ciudades de Rabat, 

Jerusalén Este (Palestina) y la región de Dakar. Permitió el intercambio de prácticas 

entre las ciudades participantes, pero sobre todo de sus necesidades concretas a fin de 

mejorar su equipamiento actual en términos de SIG y de ayudarlas a implementar 

observatorios urbanos en su comunidad. 

El próximo taller del Centro Regional del MITI de París tendrá lugar en abril de 2014 y 

tratará sobre el cambio climático. Próximamente se publicará información al respecto 

en nuestra página web. 

 

 

Vea las fotos del 

taller aquí. 

 

http://sigr.iau-idf.fr/webapps/visiau/
http://www.geoportail.gouv.fr/
http://www.geoportail.gouv.fr/
http://www.esrifrance.fr/
http://www.esri.com/products/free-trials
http://www.apur.org/en
http://www.apur.org/en/paris-project/2013-atlas-grand-paris-0
http://www.flickr.com/photos/sgmetropolis/sets/72157639728247045/
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9. RED INTERNACIONAL MUJERES DE METROPOLIS 

 

Los pasados 20 y 21 de enero de 2014, la Red Internacional Mujeres de Metropolis fue 
invitada por la Profesora Ana Falú, Coordinadora del Gender Hub de ONU-Hábitat, 
para participar en Madrid a la reflexión que llevó a cabo un grupo formado por 40 
personas, de 20 países distintos, representantes del mundo académico y oenegés.  
 
El objetivo de dicha reflexión fue establecer una estrategia común que contribuya e 
influya en el trabajo permanente que realiza ONU-Hábitat. En definitiva, y en palabras 
de Olga Segovia, Coordinadora de la Red Mujer y Hábitat de América Latina, se trata de 
"generar conocimiento con perspectiva de género", para influir, con argumentos 
sólidos, en el cambio de mentalidad de nuestros gobernantes. 
 
El próximo encuentro del Gender HUB tendrá lugar en Nueva York, la primera semana 
de marzo, en el marco de la 58º Comisión sobre la condición Jurídica y Social de la 
Mujer en donde se debatirán los desafíos y logros en la aplicación de los Objetivos de 
Desarrollo del Milenio para las mujeres y las niñas, entre otras temas. 
 
10. METROPOLIS SE ADHIERE A LA CAMPAÑA “¿POR QUÉ EL MUNDO NECESITA UN 
OBJETIVO DE DESARROLLO URBANO?” 

En 2015, los gobiernos de nuestros países elaborarán una lista de 10-15 objetivos que 

orientarán las políticas de desarrollo sostenible de los próximos 15 años. 

Metropolis, CGLU, ICLEI, Cities Alliance y ONU-Hábitat reclaman la inclusión de un 

objetivo específico dedicado a la “urbanización sostenible” en el programa de 

desarrollo de la ONU para después de 2015. 

Las Naciones Unidas están buscando nuevos objetivos de desarrollo y debemos 

asegurarnos de que en el nuevo programa de desarrollo se tiene en cuenta el papel del 

gobierno local.  

Metropolis pide a las ciudades que apoyen la iniciativa de la Red de Soluciones de las 

Naciones Unidas para el Desarrollo Sostenible que tiene por título Why the World 

Needs an Urban Sustainable Development Goal [‘Por qué necesita el mundo un 

objetivo de desarrollo sostenible urbano’]. 

Este objetivo, además de permitir a las ciudades reforzar sus capacidades, les 

proporcionaría los medios necesarios para abordar el reto de la urbanización 

sostenible. Dicho reto hace referencia a la apremiante necesidad de crecimiento 

económico en las ciudades que contribuyen a mejorar la calidad del medio ambiente y 

http://womennetwork.metropolis.org/
http://www.genderhub.com/
http://www.unwomen.org/es/csw/csw58-2014
http://www.unwomen.org/es/csw/csw58-2014
http://unsdsn.org/thematicgroups/tg9/campaign-for-an-urban-sdg/
http://unsdsn.org/thematicgroups/tg9/campaign-for-an-urban-sdg/
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a la cohesión social. Un objetivo de desarrollo sostenible específicamente urbano e 

independiente de los demás tendría como finalidad: 

▪ Educar y llamar la atención sobre los retos urbanos más urgentes y las 

oportunidades de futuro. 

▪ Movilizar y empoderar a todos los agentes urbanos en torno a la resolución de 

problemas prácticos. 

▪ Abordar los retos específicos de la pobreza urbana y el acceso a las 

infraestructuras. 

▪ Fomentar un diseño de infraestructuras y una prestación de servicios integrados e 

innovadores. 

▪ Promover la planificación de los usos del suelo y una concentración espacial 

eficiente. 

▪ Garantizar la resiliencia ante el cambio climático y la reducción del riesgo de 

desastres. 

El documento completo puede leerse aquí: Why the World Needs an Urban 

Sustainable Development Goal [‘Por qué necesita el mundo un objetivo de desarrollo 

sostenible urbano’]. 

¿Cómo participar? 

Todas las ciudades están invitadas a participar en la campaña. Para apoyar la iniciativa 

y difundir el mensaje de las autoridades locales entre la comunidad internacional, es 

suficiente con firmar el formulario y enviarlo a post-2015@metropolis.org  

 

11. PARTICIPACIÓN EN EVENTOS INTERNACIONALES 

11.1 Congreso Mundial de Smart City Expo 

Del 19-21 de noviembre 2013, Barcelona hospedó por tercer año consecutivo el 

Congreso Smart City Expo.  

Metropolis, habitual colaborador del congreso, participó activamente a través de su 

expositor y en las ponencias ofrecidas durante las reuniones en las que participó el 

http://www.metropolis.org/sites/default/files/130918_sdsn_why_the_world_needs_an_urban_sdg_rev_1310291.pdf
http://www.metropolis.org/sites/default/files/130918_sdsn_why_the_world_needs_an_urban_sdg_rev_1310291.pdf
http://www.metropolis.org/sites/default/files/eng_support_form_urban_sdg-1-3.pdf
mailto:post-2015@metropolis.org
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Secretario General de Metropolis, Alain Le Saux, como moderador en la mesa: La 

gobernanza para el desarrollo económico inteligente y el Director de India para 

Metropolis, Sunil Dubey que moderó la sesión Replantear las ciudades: Ciudades 

Sostenibles. 

Miembros de la Asociación estuvieron presentes y aprovecharon la ocasión para 

reunirse con el Secretariado General de Metropolis en Barcelona: 

La Municipalidad de Rosario, representada por su Intendenta, Mónica Fein y el 

Director de Relaciones Internacionales de la misma, Sergio Barrios, se reunieron con el 

Secretario General de Metropolis para presentar una nueva Iniciativa Metropolis sobre 

movilidad -“Rosario hacia una Movilidad Sustentable”- que pretende promover el 

trabajo en red de proyectos que transformen a las metrópolis hacia una movilidad 

sustentable mediante el intercambio de conocimientos técnicos y experiencias, la 

promoción de la asistencia financiera, el impulso de acciones innovadoras y fortalecer 

la cultura ciudadana de la movilidad sustentable. 

Anita Gea, Coordinadora General de la Prefeitura de 

São Paulo, ciudad recién incorporada a la Asociación 

(Johannesburgo, Julio 2013), tuvo un encuentro con 

representantes de Metropolis para asentar las 

relaciones y reiterar su interés de participar 

activamente en la gran red de ciudades que ofrece 

Metropolis. Actualmente, la ciudad de São Paulo está 

involucrada en la Iniciativa Metropolis: “Tutoría en regeneración de asentamientos 

informales”. 

Alain Le Saux, se reunió también con representantes de Mashhad, uno de los 

miembros más activos de la Asociación. Mohammad Mahdi Baradaran Khalkhali (Vice 

Alcalde), Mahdi Jalili Mehrabani (Adjunto del Distrito 11) y el Ali Absala (Director de la 

Organización para la Información y Comunicación de Mashhad).Tuvieron la 

oportunidad de discutir la participación de Mashhad en las actividades del MITI, el 

Instituto Internacional de Capacitación de Metropolis, del cual la ciudad acoge uno de 

los centros regionales, y de la nueva red de Metropolis dedicada a la juventud, que 

será dirigida por Mashhad y lanzada oficialmente en el año 2014. 

Finalmente, Elisabeth Ryan, Directora ejecutiva de Global Compact Cities, se reunió 

con Alain Le Saux y parte del equipo de Metropolis. Global Compact Cities colabora 

activamente con la Iniciativa Metropolis: “Planificación estratégica integrada y alianzas 

público-privadas”. 

 

Descargue aquí el álbum de 
fotos sobre las reuniones y 
estand de Metropolis durante 
el Smart City Expo. 

 

http://www.metropolis.org/es/MITI
http://www.flickr.com/photos/sgmetropolis/sets/72157638117020434/


 
 

Informe de actividades – 
Noviembre 2013 – Enero 2014 

 

Para más información 

sobre Urban HEART: 

http://www.who.int/kob

e_centre/publications/u

rban_heart/en/index.ht

ml 

 

La ciudad Rio de Janeiro, miembro de Metropolis desde 2009, fue la ganadora del 

World Smart City Awards 2013. La apuesta del gobierno municipal de Rio de Janeiro 

por un cambio de modelo y una transformación radical de la ciudad mereció el 

reconocimiento del jurado de los premios que ha valorado la puesta en marcha de un 

proyecto a largo plazo para convertir a la ciudad carioca en una referencia smart en el 

hemisferio sud. 

 

11.2 Cities Alliance - Reunión Anual del Consejo  Asesor, del Consejo de 

Administración y del Comité Ejecutivo- Uagadugú 

El Secretario General de Metropolis participó en la Reunión Anual del Comité Asesor 

de Cities Alliance que tuvo lugar en Uagadugú del 3 al 6 de noviembre. La nueva 

organización de Cities Alliance y su implantación en Bruselas ya ha finalizado lo que 

permitirá el inicio de la nueva estructura en donde el Banco Mundial, ratificó su 

compromiso con la organización. El encuentro permitió también examinar el desarrollo 

de las actividades en África que constituyen el foco más relevante para el Consejo de 

Administración. 

En esta ocasión, el Secretario General tuvo la oportunidad de verse con el que fuera 
Alcalde de Uagadugú durante 18 años, Simon Compaoré quien aceptó participar en el 
proyecto de Metropolis “La voz de los Alcaldes”.  

 

11.3 WHO Consulta de Expertos sobre la Igualdad en la Salud urbana: Impacto e 

Instrumentos de evaluación (Urban HEART) 

Metropolis participó en los tres días de consultas con expertos 

sobre Urban HEART (instrumento de evaluación y respuesta 

en materia de equidad en salud en los medios urbanos) 

celebrados en Kobe (Japón) del 6 al 8 de noviembre. 

Urban HEART funciona a partir de tres pilares 

principales para su aplicación: evidencias bien 

fundadas, actuación intersectorial y participación de la 

comunidad. 

Entre los expertos presentes en Kobe, Metropolis 

identificó a algunos de sus grupos de interés, como ONU-

Hábitat, pero también a muchas de sus ciudades miembros, que han 

http://www.who.int/kobe_centre/publications/urban_heart/en/index.html
http://www.who.int/kobe_centre/publications/urban_heart/en/index.html
http://www.who.int/kobe_centre/publications/urban_heart/en/index.html
http://www.who.int/kobe_centre/publications/urban_heart/en/index.html
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aplicado Urban HEART (Kampala, Manila, Rabat, Toronto, Teherán) y pudieron aportar 

los conocimientos adquiridos y estudios de casos prácticos. 

Los objetivos de la consulta eran aportar datos colectivamente para desarrollar una 

nueva versión del instrumento (Urban HEART 2.0) y analizar las oportunidades de 

hacer crecer y ampliar la red de ciudades que utilizan Urban HEART. 

Metropolis y el centro de la OMS en Kobe acordaron estudiar posibles sinergias para 

colaborar en la difusión de Urban HEART entre las ciudades miembros de la asociación 

y darla a conocer entre sus respectivos grupos de interés. Los recientes progresos 

mundiales en salud pública, como el movimiento para conseguir una cobertura 

sanitaria universal, y la reflexión en torno a los objetivos de desarrollo para después de 

2015 refuerzan la necesidad de ampliar Urban HEART. 

11.4 Task Force Mundial de dirigentes locales y regionales – Nueva York 

El Secretario general de Metropolis participó en la reunión de Task Force mundial de 
dirigentes locales y regionales que tuvo lugar el 13 de diciembre 2013. La reunión fue 
organizada por ONU- Habitat, el Grupo de amigos de Ciudades Sostenibles y de CGLU.  

Esta reunión tenía un doble objetivo: Contribuir a la labor del Grupo de Trabajo abierto 
sobre ciudades sostenibles y los asentamientos humanos, así como reafirmar el 
compromiso en el proceso intergubernamental en curso sobre la financiación y la 
preparación del Habitat III, con el fin de definir la puesta en marcha de la nueva 
agenda del desarrollo. 

En el marco de la reunión, el Secretario General, Alain Le Saux, recordó el compromiso 

de Metropolis y su adhesión para poner en marcha  uno de lso Objetivos del Milenio 

consagrado al desarrollo urbano y aprovechó la ocasión para invitar a todos los 

colaboradores a Hyderabad para el 11º Congreso Mundial de Metropolis. 

11.5 Encuentro del Presidente de Metropolis con el Alcalde Barcelona 

El Presidente de Metropolis, Jean-Paul Huchon, visitó en el mes de noviembre, el 

Alcalde Barcelona y Primer Vicepresidente Ejecutivo de Metropolis, Xavier Trias, con el 

fin de compartir impresiones sobre el futuro de Metropolis, particularmente en vista 

del próximo Congreso Mundial de Metropolis en Hyderabad. 
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12.CALENDARIO INTERNACIONAL 2013 

 

FEBRERO 2014 

3-4 Barcelona, España Reunión Estratégica de Metropolis 

4-6 Johannesburgo , Sud 
África 

Cumbre de Alcaldes C40  

10-14 Bruselas, Bélgica Iniciativa Metropolis “Gobernanza 
urbana integrada – Transferir las 
políticas con éxito”: Diálogo sobre la 
anticipación y la adaptación del 
cambio climático en las ciudades 

 

MARZO 2014 

3 Barcelona, España Iniciativa Metropolis: “Transfiriendo 
conocimiento y cooperando en 
Cultura, Educación y Ciudad” - 
Reunión pre-FUM sobre “Ciudad, 
Gastronomía y equidad” 
 

7-9 São Paulo, Brasil Iniciativa Metropolis “Tutoría en 
regeneración de asentamientos 
informales”: Revisión por pares 
entre Durban y São Paulo 

10-21 Nueva York, EEUUA CSW58 -  Comisión sobre la condición 
Jurídica y Social de la Mujer 

12-13 Seúl, Corea del Sur Iniciativa Metropolis “Gobernanza 
urbana integrada – Transferir las 
políticas con éxito” y el Instituto 
Internacional de Capacitación de 
Metropolis -  MITI: Proceso de 
revisión por los pares : Instituto 
Internacional de Capacitación de 
Metropolis 

13 Seúl, Corea del Sur MITI METROPOLIS  - Ceremonia 
Inaugural del Instituto Internacional 
de Capacitación de Metropolis 

31 Rosario, Argentina Iniciativa Metropolis “Estudio 
Comparativo sobre la gobernanza 
metropolitana” 

 

 

 

http://c40summitjohannesburg.org/
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ABRIL 2014 

1 Buenos Aires, Argentina Iniciativa Metropolis “Estudio 
Comparativo sobre la gobernanza 
metropolitana” 

5-11 Medellín, Colombia VII Foro Mundial Urbano: “Equidad 
Urbana en el Desarrollo – Ciudades 
para la Vida” 

7-11 Hannover, Alemania  ICLEI’s Global Town Hall @ Metropolitan 
Solutions  

 

MAYO 2014 

Entre 7-14  
Fecha a confirmar 

Barcelona,  España  Jornada Red Internacional Mujeres 
de Metropolis, Ciudades para todos 

27-3 Junio Seúl, Corea del Sur MITI METROPOLIS – Taller sobre 
sistemas hidráulicos 

 

JUNIO 2014 

1-4 Singapur World Cities Summit 

14-17 Liverpool, Reino Unido CGLU Consejo ejecutivo 

17-19 Dallas, EEUU New Cities Summit  New Cities 
Foundation  

24-2 Julio Seúl, Corea del Sur MITI METROPOLIS – Taller de 
Gobernanza electrónica 

 

http://www.metropolis.org/es/iniciativas/gobernanza-metropolitana
http://www.metropolis.org/es/iniciativas/gobernanza-metropolitana
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http://womennetwork.metropolis.org/es
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