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Informe de actividades trimestral 

 

 

1) PLAN DE ACCIÓN 

 

Mandato otorgado al presidente 

 

La Secretaría General y las secretarías regionales emprendieron una labor de reflexión 

sobre la función y el posicionamiento de estas últimas respecto a la proposición de 

crear oficinas “Metropolis”, en especial en China y la India, pero no únicamente. Este 

trabajo permitirá dar respuesta al mandato que el Consejo de Administración otorgó al 

presidente de Metropolis tras la adopción del plan de acción durante el Congreso de 

Porto Alegre, el 26 de noviembre de 2011.  

La reflexión se entabló a partir de las siguientes cuestiones: 

 

● ¿Qué es una secretaría regional (SR) en la organización de Metropolis? 

¿Qué responsabilidades tiene? ¿Qué misiones y tareas tiene? ¿Qué 

recursos humanos y financieros se requieren para llevar a cabo estas 

misiones? ¿De dónde provienen dichos recursos? 

 

● ¿Qué es una oficina de Metropolis (OM)? ¿Qué responsabilidades tiene? 

¿Qué misiones y tareas tiene? ¿Qué recursos humanos y financieros se 

requieren para llevar a cabo estas misiones? ¿De dónde provienen dichos 

recursos? 

 

● ¿Cuál es la mejor articulación que se puede conseguir entre las SR y las 

OM? ¿Existe un vínculo jerárquico entre ambas estructuras? En caso de 

que no exista, ¿cómo se organizan sus relaciones? 

 

● ¿Qué modificaciones se deben realizar en los estatutos y el reglamento 

interior de Metropolis teniendo en cuenta los planteamientos anteriores? 
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Se ha previsto una reunión de trabajo el 15 de junio en São Paulo para preparar una 

respuesta común de las secretarías. 

 

Iniciativas Metropolis 

Tras un trabajo considerable de edición, las ocho iniciativas ya se pueden consultar en 

la página web de Metropolis. Se han redactado contratos para formalizar las relaciones 

entre Metropolis y los responsables de las iniciativas, y están en vías de ser firmados.  

Durante el próximo Consejo de Administración, en Guangzhou, se prevé la 

presentación de los primeros resultados de las iniciativas, en función del avance de 

cada una. Además, se podrían seleccionar nuevas iniciativas durante dicho Consejo 

de Administración. 

El secretario general de Metropolis propone un nuevo proyecto, llamado “El 

desarrollo de las metrópolis también pasa por la mesa”, cuyo objeto es fomentar la 

cordialidad entre los miembros y reforzar las capacidades de intercambiar 

conocimientos especializados sobre la economía local de manera más lúdica (véase 

anexo 1). 

 

 

2) REUNIONES ESTATUTARIAS 

 

Organización de las próximas reuniones del Consejo de Administración y del 

Congreso de Metropolis 

 

Las experiencias recientes del Congreso de Porto Alegre demuestran que todavía se 

pueden realizar numerosas mejoras en la manera de organizar los eventos 

estatutarios.  

Las mejoras deben abordar la relación entre la Secretaría General y la ciudad que 

acoge el acontecimiento para definir más precisamente las responsabilidades de cada 

una en lo relativo a la organización y la financiación. 

En este sentido, la Secretaría General ha redactado contratos precisos sobre el papel 

y la participación de cada socio. 
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En lo que toca a la organización misma de las reuniones estatutarias, la Secretaría 

General propondrá un formato simplificado de las mismas.  

Además, la Secretaría General realiza esfuerzos para mejorar la comunicación con los 

miembros. Cabe mencionarse el presente informe, cuyo propósito es mantener 

informados a los miembros de la asociación durante todo el año y facilitar una mejor 

interacción entre estos últimos y la Secretaría General. 

 

Reuniones del Consejo de Administración en Guangzhou 

 

Una visita técnica de la Secretaría General en Guangzhou, en febrero de 2012, 

permitió preparar la organización del próximo Consejo de Administración, confirmar las 

fechas del 14 al 17 de noviembre y validar una propuesta de programa (véase anexo 

2). 

En particular, se prevé la organización de un foro de alcaldes, gobernadores y 

presidentes de regiones metropolitanas el viernes 16 de noviembre sobre el tema de la 

innovación urbana. Este encuentro se llevará a cabo en forma de plató de televisión 

con cargos electos de alto nivel, el alcalde de Guangzhou, el presidente de Metropolis, 

el de CGLU, así como los alcaldes de Barcelona, Montreal y Johannesburgo. 

Durante el foro los cargos electos podrán intercambiar opiniones sobre las tendencias 

de la innovación en materia de desarrollo urbano. Se tratará de una primera 

experiencia para poner en marcha un foro que se realizará en varias ocasiones 

durante el año y que permitirá destacar los cargos electos que son miembros de 

Metropolis (véase anexo 3). 

 

Congreso 

 

A principios de abril tuvo lugar una primera visita de preparación en Hyderabad para 

organizar el Congreso de 2014. Durante la misma se formalizaron las relaciones entre 

Metropolis y las autoridades locales de Hyderabad, del estado de Andhra Pradesh y de 

la región de Delhi. 
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3) PREMIO INTERNACIONAL DE GUANGZHOU PARA LA INNOVACIÓN URBANA 

CON EL APOYO DE METROPOLIS Y CGLU 

 

El premio de innovación urbana propuesto por el alcalde de Guangzhou se organizará 

cada año par a partir de 2012. La ceremonia de entrega del primer Premio 

Internacional de Guangzhou para la Innovación Urbana se celebrará el 16 de 

noviembre por la noche. 

El alcalde de Guangzhou solicitó el apoyo de Metropolis y CGLU para promover a 

escala mundial el Premio Internacional de Guangzhou. Al tomar nota de la 

coincidencia de los premios Metropolis y Guangzhou en 2014, se ha decidido cambiar 

la fecha de este último para no interferir con el Premio Metropolis. 

El 28 de marzo se celebró en Guangzhou una conferencia de prensa para la 

presentación y el lanzamiento del premio, con la participación de Metropolis y CGLU. 

Cabe señalarse que el alcalde de Guangzhou, Wan Qingliang, al ser elegido secretario 

general del PCC de la ciudad, ha sido sustituido en la alcaldía por Chen Jianhua. 

 

 

4) PREMIO METROPOLIS 

 

El equipo de la Secretaría General está reflexionando sobre los desarrollos del Premio 

Metropolis que se podrían proponer en la próxima edición del Congreso de 2014. 

 

 

5) MIEMBROS 

 

Nuevas adhesiones  

Desde el pasado Congreso de Metropolis, celebrado en Porto Alegre en noviembre de 

2011, se han producido las siguientes nuevas adhesiones: 

Buenos Aires, Durban, Haikou, Hyderabad, Kaohsiung, Minas Gerais, Nueva Delhi, 

Rosario, Shenzhen, Tirupati, Vijayawada y Visakhapatnam.  

 

Solicitudes de adhesión a Metropolis  

Las ciudades de Córdoba, Salvador de Bahía y Santiago han manifestado su voluntad 

de adherirse a Metropolis. 
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Cuotas 

A 13 de marzo de 2012, diez miembros han pagado la cuota anual, por un importe 

total de 58.950 €. 

 

 

6) PARTICIPACIÓN A ACONTECIMIENTOS INTERNACIONALES 

 

GOLD III en Barcelona 

La Secretaría General participó en la reunión organizada por CGLU para la puesta en 

marcha de GOLD III sobre el tema del acceso a los servicios básicos (agua, 

saneamiento, transportes públicos, energía y residuos). Algunas ciudades que forman 

parte de Metropolis se seleccionaron en el marco del estudio. El FMDC proporcionará 

apoyo técnico a Metropolis para la redacción del informe de la sección metropolitana. 

 

XX Congreso de CIDEU en Barcelona 

La Secretaría General asistió al congreso de CIDEU, que se celebró del 13 al 16 de 

marzo de 2012. Los proyectos presentados por las ciudades de la red CIDEU con el 

tema “Espacios urbanos neoterciarios” estaban clasificados en cuatro categorías: 

Ciudades y ciudadanía inteligentes, Espacios con proyección glocal, Espacios para 

generar y gestionar el conocimiento y Espacios para fomentar valores.  

 

Congreso de FLACMA en Santiago de Chile 

El presidente y el secretario general de Metropolis asistieron al congreso de FLACMA 

“ExperienciAmérica” en Santiago de Chile. El presidente Jean-Paul Huchon se 

entrevistó con el presidente de CGLU, Kadir Topbas. El secretario general de 

Metropolis participó en un taller sobre desarrollo económico local y se reunió con los 

representantes de Bogotá, Córdoba y Santiago (ciudad y región).  

 

Foro Mundial del Agua en Marsella 

La Secretaría General participó en el Foro Mundial del Agua que tuvo lugar en 

Marsella entre el 12 y el 17 de marzo de 2012, donde CGLU organizó, junto con el 

Consejo Mundial del Agua, la III Conferencia Internacional de Autoridades Locales y 

Regionales. 
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En paralelo al Foro, Metropolis participó en la séptima reunión del Comité Directivo de 

la Campaña Urbana Mundial organizada por ONU-Hábitat, durante la cual se lanzó la 

iniciativa “I’m a City Changer”. Metropolis asistió igualmente a la reunión del grupo de 

trabajo de CGLU sobre las autoridades regionales y el papel que estas desempeñan 

en la organización mundial. 

 

Seminario organizado por el Banco Mundial en Washington 

La Secretaría General de Metropolis participó en el seminario “Ciudades inteligentes 

para todos”, organizado por el Banco Mundial el 5 y el 6 de marzo de 2012 en 

Washington. Durante el mismo intervinieron 36 ponentes ante más de un centenar de 

cargos electos y representantes de organizaciones internacionales, redes de ciudades, 

empresas tecnológicas, consultoras y universidades. Las discusiones abordaron el 

papel fundamental que desempeñan las “ciudades inteligentes” para responder al reto 

de la urbanización ineluctable de la población mundial. 

 

56.ª sesión de la Comisión de la Condición Jurídica y Social de la Mujer, 

organizada por ONU Mujeres en Nueva York 

 

En el marco de la 56.ª sesión de la Comisión de la Condición Jurídica y Social de la 

Mujer, cargos electos y representantes de Naciones Unidas, de la sociedad civil, de 

asociaciones, del sector privado y de los medios se reunieron del 27 de febrero al 9 de 

marzo de 2012 en Nueva York. 

 

El tema principal de esta sesión fue el empoderamiento de las mujeres rurales y el 

papel que desempeñan en la erradicación de la pobreza y del hambre, así como en el 

desarrollo de perspectivas. La representante de la Red de Mujeres de Metropolis 

aprovechó la ocasión para reunirse con Bibiana Aído, asesora especial de la directora 

ejecutiva de ONU Mujeres, Michelle Bachelet, para reforzar los vínculos entre la ONU 

y la asociación. 

 

La 57.ª sesión de la Comisión de la Condición Jurídica y Social de la Mujer, que se 

celebrará el año próximo, se centrará sobre la violencia de género. 
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7) CALENDARIO DE ACTIVIDADES PARA EL TRIMESTRE ABRIL-JUNIO 2012 

 

Seminario de formación del Centro de Formación de Metropolis, área de Oriente 

Medio, en Mashhad, del 14 al 17 de mayo de 2012 

El Centro de Formación de Metropolis (área de Oriente Medio) organiza paralelamente 

tres seminarios de formación con el concurso del Instituto Internacional de Metropolis: 

“Educación pública de preparación para las catástrofes naturales”, “Impacto cultural de 

los proyectos urbanos” y “Planificación del transporte público y del transporte rápido en 

autobús”. Los seminarios se celebrarán en Mashhad del 14 al 17 de mayo de 2012. 

 

Taller de la Iniciativa Metropolis / Melbourne: “Planificación estratégica integrada 

y alianzas público-privadas”, Nueva Delhi, 28 de mayo de 2012 

La dirección del taller correrá a cargo del Ayuntamiento de Melbourne en colaboración 

con NIUA (National Institute of Urban Affairs, Delhi) y el Programa para las Ciudades 

del Pacto Mundial de la ONU (UNGCCP). 

Más información en www.metropolis.org 

 

Taller de la Iniciativa Metropolis / estado de São Paulo: “Estudio comparativo 

sobre la gobernanza metropolitana”, São Paulo, 13 y 14 de junio de 2012 

Más información en www.metropolis.org 

 

Taller de la Iniciativa Metropolis / Île-de-France y Porto Alegre, Belo Horizonte, 14 

de junio de 2012 

El taller se llevará a cabo en el marco del congreso de ICLEI en Belo Horizonte.  

Más información en www.metropolis.org 

 

Reunión de trabajo con los secretarios regionales, São Paulo, 15 de junio de 

2012 
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8) VISITAS A LA SECRETARÍA GENERAL DE METROPOLIS EN BARCELONA 

 

Los responsables de las ciudades de Rosario, Salvador de Bahía, Buenos Aires y 

Caracas, así como de ONU-Hábitat, acudieron a la sede de la Secretaría General en 

Barcelona para celebrar una reunión sobre el Foro Urbano Mundial y la Campaña 

Urbana Mundial. 


