
metropolis asociación mundial de las grandes metrópolis

Abril – Junio 

2018

METROPOLIS
INFORME DE PROGRESO



ÍNDICE
pág 3

Editorial

pág 4

Actividades
Línea de acción 1
Línea de acción 2
Línea de acción 3

pág 28

Progreso
Miembros activados
Estado del pago de cuotas de membresía
Ejecución del Plan de Acción

pág 32

Quiénes somos
África
Asia-Pacífico
Europa
América Latina y Caribe
América del Norte
Secretaría General



EDITORIAL

Estos últimos tres meses nos han servido para hacer más visibles los 

resultados de los ejercicios anteriores que a su vez han definido nuestra 

misión, visión y líneas de acción. De manera más notoria, hemos 

empezado a ampliar el uso del hashtag #MetroGovernance. Aplicado 

en cada material de comunicación de Metropolis, este lema representa 

la intención de posicionar nuestra asociación como el punto focal de 

experiencia en gobernanza metropolitana. 

Con ello no pretendemos acuñar una definición académica de la 

gobernanza metropolitana, pero sí fomentar debates honestos sobre 

la variedad de modelos de coordinación entre actores diversos que 

tienen la responsabilidad de gobernar espacios metropolitanos, donde 

las jurisdicciones no corresponden necesariamente con los procesos de 

urbanización. 

Esta variedad se observa en la diversidad institucional de nuestra membresía: 

entre nuestros 137 miembros, contamos con gobiernos metropolitanos, 

alcaldías de ciudades principales, agencias metropolitanas sectoriales, así 

como gobiernos regionales y provinciales. La frase “Metropolis no existe 

sin sus miembros”, la cual abre nuestro vídeo institucional, deja claro que 

nuestros miembros tienen un rol de liderazgo en nuestra narrativa.

Mi compromiso como secretario general es promover una comunicación 

coherente entre nuestros miembros, que refuerce el sentimiento 

compartido de pertenencia a un grupo de grandes ciudades que actúan 

más allá de sus lindes, y facilitar el diálogo con todos los actores que 

tratan cuestiones de ámbito metropolitano. Tengo la convicción de 

que estamos dando forma a la identidad contemporánea de nuestra 

asociación, así como a los papeles que podemos asumir en el contexto 

de las redes globales de gobiernos regionales y locales. Confío que estén 

atentos a las novedades que nos deparan.

Octavi de la Varga  
Secretario general de Metropolis
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Ejercer la diplomacia urbana y la incidencia en 
cuestiones metropolitanas 

Línea de acción 1 (L1)

Fortalecer capacidades para la gobernanza 
metropolitana 

Línea de acción 2 (L2)

Desarrollar una cultura de gobernanza interna
sólida, consultiva y sostenible

Línea de acción 3 (L3)

ACTIVIDADES
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Taller del Observatorio Mundial de 
Finanzas e Inversiones de gobiernos 
subnacionales
Barcelona, 4-5 abril

El Observatorio Mundial de Finanzas 
e Inversiones de los Gobiernos 
Subnacionales es una iniciativa 
multilateral liderada por la OCDE y CGLU 
dedicada a recopilar datos e información 
comparables sobre la organización 
territorial y las finanzas subnacionales de 
más de 100 países y a apoyar la toma de 
decisiones de los gobiernos nacionales y 
subnacionales de todo el mundo. 

Metropolis participó en el Taller 
Metodológico organizado en Barcelona 
porque nuestra asociación es miembro 
del Comité Directivo del Observatorio 
Mundial. El taller se enfocó en la base de 
datos y en la metodología para recopilar 
los datos sobre la estructura y las finanzas 
de los gobiernos subnacionales con el fin 
de actualizar las hojas de datos de los 
países y ampliar el número de países e 
indicadores. 

L1 diplomacia urbana e incidencia metropolitana

Diálogo político de alto nivel sobre 
financiación municipal
Málaga, 9 abril

CGLU, junto con el Fondo de las 
Naciones Unidas para el Desarrollo de la 
Capitalización (FNUDC) y el Ayuntamiento 
de Málaga, convocó un Diálogo Político de 
Alto Nivel sobre Financiación Municipal. 
El secretario general de Metropolis 
asistió al evento y se unió a alcaldes y a 
representantes de redes de gobiernos 
locales, ministerios nacionales, bancos 
de desarrollo, y bancos comerciales 
en debates sobre la importancia de 
los mecanismos financieros para que 
los gobiernos locales implementen los 
Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS).

El diálogo llevó a la conclusión de que se 
requiere un cambio de paradigma para que 
las finanzas municipales se conviertan en 
un aspecto central en la implementación 
de los ODS. Para que se produzca este 
cambio, no solo se requieren reformas 
de políticas, sino también métodos y 
acciones innovadores para ampliar las 
herramientas financieras y para que los 
gobiernos locales proporcionen acceso 
directo al capital.

Resultados relacionados
L1M7D2

Miembros activados 
La Paz

Resultados relacionados
L1M1D3
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Metropolis se erige como ‘knowledge 
partner’ de Casa Asia
Barcelona, 16 abril

Metropolis y Casa Asia han firmado el 16 de 
abril un convenio de colaboración mediante 
el cual se articula la participación de 
nuestra asociación en aquellos programas 
y actividades que Casa Asia lleva a cabo con 
metrópolis del continente asiático. Como 

knowledge partner de la entidad, Metropolis 
gana protagonismo en el programa de 
cooperación tecnológica Asia Innova, que 
este año se centrará en la innovación de la 
gestión urbana en Asia y Europa.

L1 diplomacia urbana e incidencia metropolitana

Reunión anual de Metropolis 2018: 
Visita preparatoria  
Johannesburgo, Gauteng, 7-11 mayo

La Secretaría General de Metropolis se 
reunió con el Gobierno provincial de 
Gauteng para concretar los detalles de la 
reunión anual 2018, que tendrá lugar del 26 
al 29 de agosto en Johannesburgo. Federica 
Biondi, directora de administración y 
finanzas, y Agnès Bickart, responsable sénior 
de relaciones institucionales y la cartera 
asiática, viajaron a Gauteng para ultimar 
el programa definitivo y las cuestiones 
logísticas del evento más importante del 
año para nuestra asociación, bajo el lema 
«Ciudades metropolitanas y ciudades-
región inclusivas». 

Miembros activados 
Gauteng

Gobierno abierto y transparencia: 
tendencias para los gobiernos locales 
de todo el mundo  
Madrid, 12 abril

Lia Brum, Curadora de Contenidos y Punto 
Focal para Europa y Latinoamérica, participó 
en la primera reunión de la Comunidad de 
Práctica sobre Transparencia y Gobierno 
Abierto de la CGLU. El principal objetivo 
de este grupo, presidido por la Federación 
Española de Municipios y Provincias (FEMP), 
es generar la concienciación necesaria y ser 
una plataforma de apoyo para intercambiar 
experiencias locales que puedan dar lugar 
a una transferencia de conocimientos en 
diferentes contextos de todo el mundo, 

fomentar el desarrollo de capacidades 
sobre una gobernanza abierta e integridad 
pública a nivel local así como generar 
cooperaciones colaborativas. Lia aprovechó 
este viaje para visitar el área de Participación 
Ciudadana, Transparencia y Gobierno 
Abierto del ayuntamiento de Madrid, que 
está colaborando con el ayuntamiento de 
Córdoba en la propuesta de llevar a cabo 
un nuevo proyecto piloto de Metropolis 
sobre este tema. 

Resultados relacionados
L1M7D2

Miembros activados 
Madrid

Resultados relacionados
L1M6D2,
L3M6D1,
L3M6D2

Resultados relacionados
L1M2D2,
L1M3D3,
L1M8D2,
L2M9D1
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L1 diplomacia urbana e incidencia metropolitana

Miembros activados
Busan, Chengdu, Colombo, 
Toronto

En el marco de la Feria de Innovación 
Global y Emprendeduría (GIEF), el Foro de 
Alcaldes fue una importante plataforma 
para el diálogo y la cooperación entre 
Chengdu, sus ciudades hermanadas y 
ciudades amigas. Metropolis fue invitada 
a participar como organización clave en 
la cooperación entre ciudades. Bajo la 
temática de “Nueva economía, nuevos 
impulsos y nuevo desarrollo”, el foro de 
este año trató de analizar las oportunidades 
y los desafíos que ofrece la nueva economía 
en base a tres dimensiones: economía e 
industria, comunidad y vida diaria, así como 
gobernanza de ciudades. Se llevaron a cabo 

una mesa redonda, ponencias principales e 
investigación del sitio. Metropolis tuvo una 
marcada presencia con la representación 
de cuatro miembros. Metropolis fue 
presentada por su Responsable Senior de 
Relaciones Institucionales quien aprovechó 
esta oportunidad única para reunirse con 
el nuevo alcalde de Chengdu y su equipo 
técnico. Como miembro del Consejo de 
Administración de Metropolis, Chengdu 
se ha comprometido a aumentar su 
participación en nuestra asociación por 
medio de intercambios de conocimiento y 
actividades conjuntas. 

Congreso internacional Post-Habitat III  
Barcelona, 22-24 mayo

Se llevó a cabo en Barcelona el congreso 
internacional Post-Hábitat III, organizado 
por el Área Metropolitana de Barcelona 
(AMB), y que tuvo como objetivo 
compartir la propuesta de Barcelona 
para la Nueva Agenda Urbana (NAU) y 
las experiencias de expertos y de otros 
gobiernos metropolitanos. Nuestra 
membresía estuvo representada en el 
congreso a través de la participación de 6 
miembros en diferentes mesas redondas, 

dando ejemplos variados de gobernanza 
metropolitana alrededor del mundo. El 
secretario general de Metropolis también 
estuvo presente como ponente en una de 
las sesiones.

Miembros activados   
Barcelona (área metropolitana), 
Bamako, Ciudad de México, 
Nuakchot, Santiago de Chile, 
Seúl, Yakarta

Resultados relacionados
L1M1D1,
L1M1D3,
L2M8D1,
L2M10D2

Resultados relacionados
L1M1D3,
L1M2D2

Foro de innovación 2018 para alcaldes 
de ciudades internacionales hermandas 
con Chengdu
Chengdu, 18-19 mayo
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L1 diplomacia urbana e incidencia metropolitana

4th Smart Cities India Expo 
Nueva Delhi, 23-25 mayo

Una vez más, este año Metropolis 
ha colaborado en calidad de socio 
institucional mundial con Smart Cities 
India Expo, uno de los principales 
acontecimientos urbanos del país asiático. 
Del 23 al 25 del pasado mes de mayo, 
una delegación de la Secretaría General 
viajó a Nueva Delhi para organizar tres 
eventos paralelos de la 4th Smart Cities 
India 2018, donde también contamos 
con la participación activa de algunos 
de nuestros miembros y el Instituto 

Nacional de Asuntos Urbanos (NIUA, por 
sus siglas en inglés). Un gran número de 
sesiones estuvieron relacionadas con los 
Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS); 
la participación de Metropolis tuvo que 
ver sobre todo con los ODS 9, 11 y 17.

Miembros activados
Bangalore, Bhopal, Calcuta, 
Nueva Delhi – NIUA, Tijuana

Resultados relacionados
L1M1D3, L1M5D1, 
L2M8D1, L3M2D1, 
L3M4D2, L3M6D4

4th Smart Cities India Expo: estrategias 
metropolitanas para conseguir 
ciudades seguras para mujeres y niñas 
Nueva Delhi, 23 mayo

En el marco del 4th Smart Cities India 
2018 Expo, Metropolis organizó un 
evento paralelo con el título «Estrategias 
metropolitanas para conseguir ciudades 
seguras para mujeres y niñas: la Nueva 
Agenda Urbana y los Objetivos de 
Desarrollo Sostenible como oportunidad 
real». El objetivo era despertar conciencias 
sobre la importancia de incorporar 

políticas de seguridad de género en 
la agenda metropolitan y construir 
partenariados en la promoción de 
ciudades seguras, inclusivas y resilientes 
para todas y todos.

Miembros activados
Bangalore, Bhopal, Calcuta, 
Nueva Delhi – NIUA, Tijuana

Resultados relacionados
L1M1D3, L1M3D2
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Bajo el lema “Integración y Ciudades 
Seguros: la Clave para el Desarrollo 
Sostenible”, Ciudades  y Gobiernos Locales 
Unidos (CGLU) convocó la reunión de su 
Bureau Ejecutivo en Estrasburgo del 23 de 
mayo al 26 del mismo mes por invitación 
del alcalde de Estrasburgo, Roland Ries, 
co-presidente de CGLU. 

Metropolis, como sección metropolitana 
de CGLU, asistió a las reuniones, 
juntamente con 300 representantes de 
gobiernos locales así como representantes 
de gobiernos nacionales de todo el 
planeta. Por primera vez las reuniones se 
organizaron con ONU-Habitat dentro del 
marco del Comité Asesor de autoridades 
locales de las Naciones Unidas (UNACLA) 
y de la Global Taskforce. 

Miembros activados
Barcelona (área metropolitana), Barcelona (ciudad), Ciudad de México, 
Mashhad, Montevideo, Quito, Rosario

L1 diplomacia urbana e incidencia metropolitana

Bureau Ejecutivo de CGLU 2018
Estrasburgo, 23-26 mayo

Chicago Forum on Global Cities  
 Chicago, 6-8 junio

Metropolis colaboró por primera vez con 
el “Chicago Forum on Global Cities”, cuya 
última edición tuvo lugar entre el 6 y 8 de 
junio pasado, como Knowledge Partner. 
Una delegación de Metropolis, compuesta 
por los representantes de dos de nuestros 
miembros mexicanos, nuestro secretario 
general y nuestro punto focal para América 
del Norte, viajó a la tercera ciudad más 
poblada de los EEUU para contribuir a las 

discusiones del evento sobre gobernanza 
metropolitana, diplomacia urbana, 
desafíos sobre la seguridad y crecimiento 
inclusivo.

Además, el alcalde de Tijuana y el 
secretario general de Metropolis 
participaron activamente como oradores 
de dos talleres diferentes.

Miembros activados 
Ciudad de México, Tijuana

Resultados relacionados
L1M7D2

Resultados relacionados
L1M1D3
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En vísperas de la Cumbre del G7, que tuvo 
lugar el 8 y 9 de junio en Charlevoix, Canadá, 
alcaldes, alcaldesas y representantes de 
gobiernos locales, portavoces de miles de 
ciudades de todo el mundo, se dirigieron 
a los jefes de gobiernos nacionales para 
sensibilizar sobre los impactos de sus 
decisiones y acciones sobre las ciudades 
y los territorios metropolitanos.

Bajo el liderazgo de la ciudad de Montréal, 
los presidentes de 11 redes de gobiernos 
locales y regionales firmaron una carta 
conjunta. Por parte de nuestra asociación, 
Michael Müller, alcalde de Berlín y 
presidente interino de Metropolis, y 
Valérie Plante, copresidenta de Metropolis, 
firmaron la carta. Esta fue enviada para 
poner sobre la mesa la perspectiva de los 
gobiernos locales y regionales en torno a 
los desafíos que afronta un mundo cada 
vez más urbanizado. Al mismo tiempo, 
los signatarios ofrecieron alianzas para 
enfrontar esos retos de forma conjunta.

L1 diplomacia urbana e incidencia metropolitana

Las ciudades y las regiones 
metropolitanas ofrecen colaboración y 
liderazgo a los líderes del G7 
8-9 junio

Abordando el reto metropolitano en el 
Área Metropolitana de Barcelona  
 Barcelona, 15 junio

El secretario general y la punto focal de 
la Secretaría General para Europa,  han 
asistido a la conferencia " Addressing 
the Metropolitan Challenge in Barcelona 
Metropolitan Area", organizada por el 
Área Metropolitana de Barcelona (AMB). 
La conferencia sirvió para presentar los 
resultados de un estudio de benchmarking 
de diferentes lecciones de cooperación y 
organización de las áreas metropolitanas 
de Ámsterdam, Copenhague, Gran 
Manchester, Stuttgart y Zurich. 

El evento contó con la participación, 
entre otras personalidades, de Alfred 
Bosch, Vicepresidente de Relaciones 
Internacionales y Cooperación del AMB, y 
de Alan Harding, Chief Economic Adviser 
de la Greater Manchester Combined 
Authority (GMCA). A finales de abril, la 

GMCA presentó una solicitud de adhesión 
a Metropolis (que será aprobada por el 
Consejo de Administración en agosto en 
Gauteng). Al término de la conferencia, la 
Sra. Brum aprovechó la oportunidad para 
celebrar una primera reunión bilateral 
informal con el representante de este 
nuevo miembro de nuestra asociación.  

Miembros activados 
Berlín, Ciudad de México, 
Córdoba, Montréal

Miembros activados 
Barcelona (área 
metropolitana)

Resultados relacionados
L1M2D1

Resultados relacionados
L1M1D3, L2M8D1, 
L3M2D1
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Metropolis en los medios de comunicación

ABRIL

Urban Gateway
Premio Guangzhou  
Reunión Global de Expertos -NAU 
Convocatoria jurado proyectos piloto 
Guía sobre áreas aeroportuarias 
sostenibles

Área Metropolitana de Barcelona
Link a la web de Metropolis 

L1 diplomacia urbana e incidencia metropolitana

Municipal eLibrary 
Foro Mundial del Agua
Post Habitat III
 
World Urban Campaign

Guía sobre áreas aeroportuarias 
sostenibles 
Webinar sobre equidad de género

MAYO

El País - versión impresa 
Mención a Metropolis

Urban Gateway 
Sesión de presentación del Issue Paper 4  
Premio Guangzhou 

World Urban Campaign 
Taller sobre áreas aeroportuarias 
sostenibles 

Cities Today 
Reunión anual de Metropolis 2018

CGLU 
Taller sobre áreas aeroportuarias sostenibles  

Área Metropolitana de Barcelona
Taller sobre áreas aeroportuarias sostenibles  

JUNIO

CGLU grupo de trabajo CIB    
Sesión de presentación del Issue Paper 4

Project Syndicate
Mención a Metropolis

Urban Gateway  
Reunión anual de Metropolis 2018

Smart Cities Dive 
Chicago Forum

CGLU 
Sesión de presentación del Issue Paper 4 
Reunión anual de Metropolis 2018

Municipal e-Library 
Sesión de presentación del Issue Paper 4

Newsletter           Web



12METROPOLIS INFORME DE PROGRESO · ABR-JUN 2018

L2 capacidades para la gobernanza metropolitana

Consejo de administración de Cities 
Alliance 
 Barcelona, 5-6 abril

En el encuentro del Consejo de 
Administración de Cities Alliance que tuvo 
lugar en Barcelona se invitó a Metropolis, 
conjuntamente con otras redes de 
gobiernos locales, para que presentara 
su estrategia y sus prioridades para los 
próximos años.
Cities Alliance es la asociación de 
cooperación global que apoya a las 
ciudades para que obtengan un 

desarrollo sostenible. Incluye seis tipos 
de miembros:  gobiernos nacionales, 
instituciones multilaterales, asociaciones 
de gobiernos locales, organizaciones 
no gubernamentales internacionales, 
sector privado y fundaciones, así como 
universidades y redes de conocimiento.
Actualmente ICLEI y CGLU representan a 
las redes de gobiernos locales dentro del 
Consejo de Administración.

Proyectos Piloto: jurado internacional 
 10 abril

El 10 de abril terminó el plazo para 
presentar candidaturas a la convocatoria 
para constituir un jurado internacional 
que se encargara de la evaluación y de 
la selección de proyectos piloto de la 
edición 2018-2020. Tras la revisión de 
27 aplicaciones, cuatro expertos, cuyos 
perfiles eran diversos y complementarios, 

fueron seleccionados por Metropolis: 
Marouschka Bujten (Europa), Edith 
Gingras (América del Norte), Fernando 
Murillo (América Latina y Caribe) y 
Lookman Oshodi (África).  De este modo, 
Metropolis aseguró la paridad de genero 
en el proceso de selección eligiendo dos 
mujeres y dos hombres.

Resultados relacionados
L2M5D2, L2M7D1, 
L2M7D2

Resultados relacionados
L2M1D3

Formación: webinar sobre equidad de 
género y políticas metropolitanas en 
espacios públicos
En línea, 12 abril

El Grupo de Trabajo de Capacidad y 
Fortalecimiento Institucional (CIB, por 
sus siglas en inglés) de CGLU organizó 
el webinar “Promoviendo la igualdad de 
género – nuevos roles y herramientas para 
los gobiernos locales”), en colaboración 
con la Federación de Municipalidades 
Canadienses (FCM, por sus siglas en 

inglés), e invitó a Metropolis a presentar 
las primeras conclusiones del proyecto 
“Seguridad y espacios públicos: mapeo de 
las políticas de género metropolitanas”, 
que destaca experiencias de nuestra 
membresía para combatir la violencia 
sexual contra mujeres y niñas en espacios 
públicos.

Miembros activados
Barcelona, Quito, San Salvador, 
Seúl 

Resultados relacionados
L2M5D1, L2M9D1
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L2 capacidades para la gobernanza metropolitana

Fortaleciendo los vínculos con África
 11-13 abril

Una delegación de Metropolis formada por 
el secretario general; la secretaria regional 
para África; y la punto focal para África y 
oficial de proyectos de aprendizaje, viajó 
a Marruecos para estrechar los lazos con 
CGLU África, socio de nuestra entidad 
desde hace mucho tiempo, y con dos de 
nuestros miembros en Marruecos: Rabat y 
Casablanca.
La reunión celebrada en Rabat con el 
secretario general de CGLU África permitió 
sentar las bases de una colaboración a 
dos niveles: 1) la creación del Foro de 
ciudades metropolitanas en África; y, 2) la 
celebración próximamente de un acuerdo 
de colaboración con la Academia Africana 
de las Comunidades Locales (ALGA), la 

academia de formación de CGLU África, 
con el fin de trabajar conjuntamente en un 
programa formativo.  
En el marco de la reunión con el alcalde 
de Rabat, este destacó que hoy en día 
el margen de desarrollo de una ciudad 
depende del desarrollo humano. 
Hakima Fasly, teniente de alcalde de 
Casablanca, recibió a nuestra delegación 
para darnos a conocer los grandes cambios 
que se están llevando a cabo en su ciudad 
y el canal de comunicación creado para que 
los ciudadanos puedan reconciliarse con su 
ciudad. La teniente de alcalde manifestó su 
interés por todas las cuestiones de género 
y ciudades inteligentes. 

Miembros activados
Casablanca, Dakar, 
Rabat 

Resultados relacionados
L2M8D1

Proyectos piloto: 2ª reunión de 
METROAirports
Atlanta, 12-13 abril

Atlanta acogió el segundo encuentro del 
proyecto piloto METROAirports, durante 
el cual los participantes, procedentes del 
Área Metropolitana de Barcelona (AMB) 
y de la región Île-de-France, analizaron y 
debatieron el impacto socioeconómico 
que las zonas aeroportuarias tienen en el 
territorio metropolitano. Durante estos 
dos días los participantes alternaron 
visitas a las zonas próximas al aeropuerto 
con talleres de intercambios técnicos.

Miembros activados 
Atlanta, Barcelona 
(área metropolitana), 
Isla de Francia

Resultados relacionados
L2M1D2
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L2 capacidades para la gobernanza metropolitana

Formación de Metropolis: movilidad 
sostenible
Seúl, 22-29 abril 

El Seoul Human Resource Development 
Center (SHRDC) llevó a cabo un programa 
de capacitación sobre Movilidad 
Sostenible con participantes de cuatro 
de las metrópolis miembros de nuestra 
asociación.
El programa de capacitación había sido 
concebido específicamente en función 
de las necesidades de los participantes, y 
las sesiones se centraron principalmente 
en políticas favorables a los peatones y 

programas de sistemas de transporte 
inteligentes (ITS). El programa consistió 
en conferencias y visitas de campo en 
Seúl vinculadas a estos temas, y también 
dio a los participantes la oportunidad de 
compartir prácticas y desafíos procedentes 
de sus propios contextos locales.

Miembros activados 
Ammán, Rio de Janeiro, 
Shanghái, Seúl, Yakarta

Resultados relacionados
L2M5D2, L2M7D2

Formación de Metropolis: estrategias 
para promocionar la seguridad 
ciudadana  
En línea, 25 abril

El equipo de la Veeduría Distrital de 
Bogotá ha liderado el primero de una serie 
de webinars técnicos. Estos encuentros 
en línea facilitados por Metropolis sirven 
para mantener conversaciones sobre 
temas específicos de la gestión de las 
metrópolis e intercambiar informaciones 
sobre políticas públicas entre nuestra 

membresía. La primera edición ha 
abordado el tema “estrategias de 
seguridad”, contando con un especialista 
de la Ciudad de México como invitado 
a compartir sus experiencias en la 
prevención de la violencia, la comunicación 
de incidencias, la gestión de emergencias 
y la atención a víctimas.

Miembros activados 
Bogotá, Ciudad de México

Resultados relacionados
L2M5D1
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L2 capacidades para la gobernanza metropolitana

El segundo encuentro del proyecto piloto 
Interseccionalidad en las políticas LGBTI 
metropolitanas realizado en Barcelona 
reunió nuevamente a 6 de nuestras 
metrópolis miembro con el objetivo de 
producir conocimiento común en políticas 
sociales y de género locales con enfoque 
interseccional para la plena inclusión de 
personas LGBTI. 

Como el primer encuentro, se alternaron 
diferentes espacios: reuniones de 
trabajo de las y los referentes de 
nuestra membresía; reuniones con 
organizaciones sociales LGBTI que llevan 
adelante experiencias interseccionales; 
un seminario abierto a académicos, 
operadores de instituciones públicas, 
entidades sociales. 

Miembros activados 
Barcelona, Berlín, 
Buenos Aires, Ciudad 
de México, Medellín, 
Montevideo

Proyectos piloto: 2ª reunión sobre 
interseccionalidad, una construcción 
abierta y colectiva  
Barcelona, 2-4 mayo 

Tuvo lugar una reunión en la sede de 
la Secretaría General de Metropolis 
en Barcelona, con el objetivo de tratar 
escenarios de futuro de la Plataforma 
Policy Transfer (PTP, por sus siglas en 
inglés). 
Fue un interesante y productivo 
encuentro dónde se analizó el pasado, 
presente y futuro de la PTP. En la 
primera parte de la reunión, Einsateam, 
que es una empresa de comunicación 
especializada en temática urbana y 
arquitectural, nos presentó un amplio 
análisis de la evolución de la PTP hasta 
el momento y la situación actual de la 
PTP a nivel de usuarios, limitaciones 
técnicas, comunicación e incidencia de 

los proyectos. Este excelente trabajo 
de análisis fue la base del proyecto 
que en la segunda parte de la reunión 
nos presentaron: nueva estrategia de 
imagen, posicionamiento, nombre, 
público y mejoras técnicas con el objetivo 
de relanzar la plataforma y posicionarla 
como espacio de referencia a nivel 
global de intercambio de expertos, 
experiencias y de proyectos urbanos.
En la reunión nos emplazamos a hacer 
seguimiento conjunto del desarrollo del 
nuevo proyecto para la PTP para que 
pueda ser presentado en la reunión 
anual de Metropolis.

Plataforma Policy Transfer: reunión 
sobre su futuro 
Barcelona, 4 mayo 

Resultados relacionados
L2M1D2

Resultados relacionados
L2M6D1

Miembros activados 
Berlín
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L2 capacidades para la gobernanza metropolitana

Proyectos piloto: 2º taller MEGA
Montevideo,  14-18 mayo

Montevideo acogió la segunda reunión 
de trabajo del proyecto piloto MEGA 
(Gobernanza Energética Metropolitana), 
teniendo por objetivo el fortalecer e 
innovar la gobernanza de un nuevo modelo 
energético para las metrópolis. Dirigido 
por el Área Metropolitana de Barcelona 
(AMB), también cuenta con la participación 
de las metrópolis de Montevideo y Grand 
Lyon. 

Formación en E-commerce 
Hangzhou,  7-9 mayo

El curso formativo en E-Commerce 
organizado conjuntamente por el 
Comité de CGLU-ASPAC sobre el “Belt 
and Road Local Cooperation (BRLC)” y el 
Secretariado de CGLU-ASPAC, tuvo lugar 
en Hangzhou entre el 7 y el 9 de mayo. El 
taller fue implementado por la Escuela de 
Negocios Alibaba. Se realizaron visitas de 
terreno, con casos reales que podrían ser 
considerados como referencias de valor 
para comprender de forma más completa 
la experiencia de Hangzhou en el desarrollo 
del e-commerce. Procedentes de 15 países 
diferentes, casi 40 personas responsables 
en la implementación de políticas de 

comercio electrónico y expertos en el 
sector asistieron a la formación. El Sr. Li 
Qiangyu, secretario general adjunto del 
Gobierno Municipal de Hangzhou, y el 
Sr. Huang Lei, director sénior del grupo 
Alibaba, pronunciaron los discursos 
inaugurales durante la ceremonia de 
apertura. El Sr. Dong Zude, director de la 
Oficina de Relaciones Exteriores y Asuntos 
Chinos en el Extranjero del Gobierno 
Municipal de Hangzhou, secretario general 
del Comité CGLU-ASPAC en el BRLC, y el 
Sr. Huang Lei, director sénior del grupo 
Alibaba, dieron los diplomas a cada uno de 
los participantes. 

Resultados relacionados
L2M8D1

Miembros activados 
Hangzhou

Resultados relacionados
L2M1D2

Miembros activados 
Barcelona (área metropolitana), 
Grand Lyon, Montevideo
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L2 capacidades para la gobernanza metropolitana

Foro de metrópolis africanas:                 
evento preparatorio
Rabat,  15 mayo

Metropolis y CGLU África reunieron a los 
responsables políticos de las metrópolis 
africanas para participar en la ceremonia 
oficial de inicio de los preparativos de 
cara a la octava edición de la Cumbre 
Africités en Rabat. Ambas organizaciones 
aprovecharon la oportunidad para celebrar 
el primer foro dedicado a las metrópolis 
africanas.
Este encuentro, presidido conjuntamente 
por el presidente de CGLU; el representante 
del Sr. Makhura, primer ministro de la 
provincia de Gauteng y copresidente de 
Metropolis; y el vicegobernador de Abiyán 
y vicepresidente de Metropolis, reunió 
a 25 alcaldesas, alcaldes y responsables 

políticas/os del continente africano, 
entre las cuales se encontraron siete 
representantes de la membresía de 
Metropolis. También participaron en el 
evento el secretario general de Metropolis 
y la oficial de proyectos de aprendizaje, 
partenariados estratégicos y punto focal 
para África.
La reunión tuvo por objetivo identificar 
los desafíos a los que se enfrentan las 
grandes ciudades africanas, enriquecer 
el debate en torno a los principales retos 
mundiales y debatir sobre cómo lograr 
que las metrópolis estén a la altura de los 
nuevos desafíos. 

Formación de Metropolis: planificación 
urbana sostenible  
Seúl, 20 mayo

El centro de desarrollo de recursos 
humanos de Seoul (SHRDC, por sus siglas 
en inglés), que acoge la sede principal del 
MITI, organizó un curso sobre planificación 
urbana sostenible. El propósito del mismo 
es el establecimiento de relaciones 

cooperativas y duraderas en el ámbito de 
la planificación urbana y de las políticas 
de vivienda a través del intercambio de 
información, conocimiento y tecnologías 
entre las personas participantes. 

Resultados relacionados
L2M8D1, L3M2D1

Miembros activados 
Abiyán, Accra, Dakar, 
Gauteng, Libreville, 
Rabat, Victoria

Resultados relacionados
L2M5D2, L2M7D2
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Formación de Metropolis: alineación de 
los programas y talleres con los ODS 
 Bruselas, 28-29 mayo 

Metropolis y CGLU Learning organizaron 
sesiones formativas en Bruselas con el 
apoyo de la Región de Bruselas-Capital. En 
la formación, que se centró en cómo alinear 
los cursos del MITI con los ODS, estuvieron 
presentes representantes de algunas 
de las instituciones que acogen cursos y 
talleres del MITI, tales como el Centro de 
Desarrollo de Recursos Humanos de Seúl 

(SHRDC por sus siglas en inglés), la Oficina 
de Cooperación Internacional de la Alcaldía 
de Mashhad y el Ministerio de Vivienda, 
Servicios Públicos y Desarrollo Urbano de 
Cairo.

L2 capacidades para la gobernanza metropolitana

URAIA: Big data para ciudades
Bruselas, 30 - 31 mayo  

Uraia organizó el taller "Using data to 
strengthen cities and their citizens" en 
el Centro de Informática de la Región de 
Bruselas Capital (CIRB, por sus siglas en 
francés).
El evento reunió a 67 representantes de 
gobiernos locales, gobiernos nacionales, 
organizaciones internacionales, institutos 
de investigación y  sector privado.
En esta ocasión, la Serie ciudadanía de 
Uraía se centró en cómo las ciudades 
de todo el mundo están utilizando el 

poder de las tecnologías SMART para 
proporcionar mejores servicios públicos 
con un impacto positivo en la vida de la 
ciudadanía.
El objetivo principal del taller fue 
identificar cómo los gobiernos locales 
están usando el big data y los datos 
abiertos en la gestión de la ciudad.

Miembros activados   
Abiyán, Bruselas

Proyectos piloto: 2ª edición
En línea, 31 mayo

El 31 de mayo, la Secretaría general 
de Metropolis cerró la 2ª edición de la 
convocatoria de proyectos piloto. En 
total diez miembros presentaron once 
propuestas: Barcelona (ciudad), Bogotá, 
Brasilia, Córdoba, La Paz, Mashhad, 
Medellín, San Salvador, Sao Paulo y 
Tijuana. A ellos se unieron otros nueve 
miembros de Metropolis para compartir 
y colaborar en el marco de los proyectos 
propuestos.

Miembros activados   
Atlanta, Barcelona (ciudad), 
Barcelona (área metropolitana), 
Bogotá, Brasilia, Ciudad de 
México, Córdoba, La Paz, 
Madrid, Mashhad, Medellín, 
Montevideo, Montréal, Nueva 
Delhi - NIUA, Quito, Rosario, 
San Salvador, Sao Paulo, 
Tijuana

Resultados relacionados
L2M5D2, L2M7D2

Miembros activados 
Bruselas, Cairo, Mashhad, Seúl

Resultados relacionados
L2M7D1

Resultados relacionados
L2M1D3
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Plataforma Policy Transfer: firma del 
convenio para 2018-2020  
Mayo 

A finales del mes de mayo tuvo lugar la 
firma del convenio entre la Ciudad de 
Berlín y Metropolis para el proyecto de la 
Plataforma Policy Transfer (PTP, por sus 
siglas en inglés) para los próximos tres 
años, 2018-2020.
Este convenio significa un salto muy 
importante para la PTP, ya que a partir 
de ahora está considerado como un 
proyecto estratégico para la asociación 
de Metropolis. Esto significa que ambas 
partes se comprometen en garantizar 
la aportación de recursos económicos, 
técnicos, comunicativos y humanos para 

garantizar el desarrollo de la PTP durante 
los próximos tres años. 
Además, la firma del convenio le da 
estabilidad temporal, ya que garantiza la 
existencia de la PTP hasta el 2020 y permite 
que en este tiempo pueda construir una 
nueva estrategia para la plataforma que 
permita reforzarla y posicionarla como 
espacio online de referencia para el 
intercambio de expertos, experiencias y de 
proyectos urbanos.

L2 capacidades para la gobernanza metropolitana

Miembros activados   
Berlín

Proyectos piloto: Innovación en 
estrategias de redinamización a través 
del proyecto urbano
Bruselas y Lyon, 5-8 junio 

Bruselas y Lyon han acogido las 
primeras actividades del proyecto 
piloto « Innovación en estrategias de 
redinamización a través del proyecto 
urbano », que es liderado por la Región 
de Bruselas-Capital y cuenta con Lyon 
y Montréal como socios. El proyecto se 
beneficia, además, de las contribuciones 
científicas de la Universidad Católica de 
Lovaina (Metrolab/LOCI-UCL, Bélgica), de 
la Universidad del Quebec en Montréal 
(UQM) y del Instituto de Ordenación 
Territorial y Urbanismo de la región de 
Isla de Francia (IOTU-IDF).
El principal objetivo del proyecto 
es intercambiar las experiencias 
relacionadas con las estrategias y 
procesos de revitalización de las 
ciudades en reconstrucción a través de 
ejemplos concretos de grandes proyectos 

urbanos, analizando cinco aspectos: la 
urbanidad, el diseño urbano, los procesos 
participativos, la organización operativa 
del proyecto en términos de financiación 
y regulación, y la gobernanza. 

Miembros activados 
Bruselas, Grand Lyon, Montréal

Resultados relacionados
L2M6D1

Resultados relacionados
L2M1D2
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L2 capacidades para la gobernanza metropolitana

Formación de Metropolis: gestión 
sostenible del agua
Seúl, 17-24 junio 

El Instituto Internacional de Formación 
de Metropolis (MITI, por sus siglas 
en inglés), con sede en el Centro de 
Desarrollo de Recursos Humanos de Seúl 
(SHRDC), organizó un curso formativo 
sobre “Gestión Sostenible del Agua” con 
representantes de siete de nuestros 
miembros.
El programa de formación consistió 
en conferencias y visitas de campo 
relacionadas con el tema principal 
y también dio a los participantes la 
oportunidad de compartir las prácticas 
y retos de sus propios contextos locales. 
Una de las principales conclusiones 

extraídas por los participantes de este 
programa fue que el acceso al agua 
potable es esencial y las ciudades 
deberían gestionar la calidad de sus 
fuentes hídricas a través de la aplicación 
de controles científicos de contaminación 
y métodos de medida con el foco en el 
desarrollo de una infraestructura acuífera 
urbana resistente y sostenible.

Metropolis en el Congreso Mundial de 
ICLEI
Montréal, 19-22 junio

Montréal fue la anfitriona del Congreso 
Mundial de ICLEI, con el lema “ICLEI en 
la Era Urbana”. El Secretario General 
de Metropolis participó activamente 
en el evento, que fue una oportunidad 
para nuestra asociación de empezar 
a definir una estrategia conjunta con 
una de las redes de gobiernos locales 
para la sostenibilidad más relevantes y 
duraderas.
“El Congreso Mundial del ICLEI ha tenido 
lugar justo donde hace un año hicimos 
el XII Congreso Mundial de Metropolis. 
Esta coincidencia es un dato simbólico del 
provecho que  las dos instituciones pueden 
sacar de sus múltiples intersecciones”, 
afirmó Octavi a su llegada de Montréal. 
Hoy en día, casi una tercera parte de los 
miembros de Metropolis lo son también 

de  ICLEI, a la vez que la sostenibilidad es 
también uno de los pilares de la visión de 
Metropolis.
Nuestro secretario general también 
participó como ponente en la sesión 
sobre  las colaboraciones que ciudades 
y redes globales de gobiernos locales 
están desarrollando respecto a la acción 
climática.

Miembros activados   
Amman, Bangkok, Ciudad 
de México, Quito, Shanghái, 
Shiraz, Taipéi

Resultados relacionados
L2M5D2, L2M7D2

Resultados relacionados
L2M7D1, L2M7D2
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L2 capacidades para la gobernanza metropolitana

Las metrópolis apoyan la campaña 
#WithRefugees
20 junio 

Observatorio Metropolis: presentación 
del Issue Paper 4
Bruselas, 25 junio 

Se realizó una jornada en Bruselas 
para presentar el cuarto issue paper 
del Observatorio Metropolis: “Espacios 
metropolitanos igualitarios”. La 
publicación ha sido elaborada por 
Ana Falú, coordinadora del Núcleo de 
Género de la ONU, y lanza un debate 
sobre la necesidad de aliar la visión de 
género a las políticas públicas en  escala 
metropolitana.
Coorganizado por la Región de Bruselas 
Capital y realizado en la sede del Comité 

Europeo de las Regiones, el evento 
fue inaugurado por Jean-Luc Vanraes, 
representante político del Gobierno de 
Bruselas Capital, y Laura Pérez, concejala 
de feminismos y LGTBI del Ayuntamiento 
de Barcelona.

Miembros activados  
Ammán, Barcelona (ciudad), 
Bruselas, Montevideo

Resultados relacionados
L1M3D1, L1M3D2, 
L2M3D1, L2M3D3

Metropolis se unió a la campaña Cities 
#WithRefugees, para dar la bienvenida 
a las personas refugiadas en nuestras 
ciudades. Siete miembros de la asociación 
firmaron la respectiva declaración de 
solidaridad y algunos otros ya están 
adoptando medidas directas y asumiendo 
el liderazgo en apoyo a las personas 
refugiadas. 

La declaración de solidaridad Cities 
#WithRefugees destaca el papel cada 
vez más importante que las ciudades 
han asumido en la acogida de personas 
refugiadas. Casi dos de cada tres de ellas 
se instalan en zonas urbanas, donde 
la ciudadanía suele ser la primera en 
ayudarles a su llegada. 
 

Miembros activados  
Atenas, Barcelona, Berlín, Bruselas, Ciudad de México, Montevideo, 
São Paulo

Resultados relacionados
L2M7D1

Proyectos piloto: 1er webinar de 
Sustainable Cities Collaboratory
En línea, 27 junio

Berlín organizó su primer seminario 
de introducción del Proyecto piloto 
Sustainable Cities Collaboratory. 

Resultados relacionados
L2M1D2

Miembros activados  
Berlín
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L3 cultura de gobernanza interna

Auditoría cuentas anuales 2017 
Barcelona, 20 abril 

En abril de este año, Metropolis se 
sometió a su auditoría anual de las 
cuentas de 2017. Los auditores, Deloitte 
de París, pasaron dos días en la Secretaría 
General para revisar las cuentas y 
garantizar que cumplan con la regulación 
pertinente para las asociaciones 
registradas en Francia. Al final del 
segundo día, se realizó una reunión entre 
el Tesorero, el secretario general, la jefa 
de Administración y Finanzas y el auditor. 

Las observaciones finales del auditor 
fueron todas positivas y confirmaron que 
todas las pruebas mostraban una gestión 
sólida y transparente de la asociación. 
Las cuentas se presentarán al Consejo 
de Administración en Gauteng, agosto de 
2018. 

Miembros activados  
Bruselas

Asamblea General de la UCCI
San José, 19-20 abril 

La XVIII Asamblea General de la Unión 
de Ciudades Capitales Iberoamericanas 
(UCCI) reunió a 23 ciudades de la región 
Iberoamericana con el objetivo de definir 
una estrategia para el bienio 2018-2020 
en el marco de los Objetivos de Desarrollo 
Sostenible (ODS). Entre los alcaldes y las 
alcaldesas presentes, se ha destacado 
la participación de Manuela Carmena,  
alcaldesa de Madrid e integrante del 
consejo de Administración de Metropolis 

y de Daniel Martínez, Intendente de 
Montevideo y  Copresidente de Metropolis. 
Asimismo, participó el Secretario Regional 
de Metropolis para América Latina y el 
Caribe, Nelson Fernández, que en su saludo 
hizo especial énfasis en afianzar espacios 
de colaboración entre ambas redes y 
destacó la importancia de la presencia de 
las Capitales Iberoamericanas en nuestra 
próxima Reunión Anual  en Gauteng.

Miembros activados  
Madrid, Montevideo

Resultados relacionados
L3M6D1, L3M6D5

Resultados relacionados
L3M2D1
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L3 cultura de gobernanza interna

Un vistazo a los cinturones de transición 
de las metrópolis europeas 
Barcelona, 26-27 abril 

El Área Metropolitana de Barcelona 
organizó la Conferencia Internacional 
“Are you working on your fringe?" como 
parte de la conferencia final del proyecto 
suburbano URBACT cofinanciado por 
la Comisión Europea. Lia Brum, punto 
focal para Europa en la Secretaría 
General, asistió a las mesas redondas 
de clausura de la conferencia el 27 de 
abril. Se expusieron ejemplos de cómo 
las diferentes metrópolis europeas 
trabajan en el desarrollo sostenible 
de las zonas de crecimiento urbano 

alrededor de los centros de las ciudades, 
que tienen funciones urbanas diversas 
y normalmente una relativa baja 
densidad, usualmente generando "un 
paisaje automovilístico formado por 
zonas urbanas modernistas, antiguos 
núcleos de población, zonas industriales 
y zonas recreativas intersectadas por 
infraestructuras pesadas".  La ocasión 
también sirvió para establecer un 
primer contacto con potenciales nuevos 
miembros europeos.

Reunión bilateral con Ammán 
Barcelona, 7-9 mayo 

En mayo, una delegación de la 
Municipalidad del Gran Ammán, 
encabezada por su alcalde el Sr. Yousef 
Al Shawarbeh, tuvo una serie de 
intercambios con Metropolis, la ciudad de 
Barcelona, así como con otras redes.
El día 7, el alcalde de Ammán se reunió con 
los secretarios generales de CGLU, la Sra. 
Emilia Saiz, de Ciudades Educadoras, la 
Sra. Marina Canals, y de Metropolis, el Sr. 
Octavi de la Varga. Fue una ocasión para 
compartir las estrategias y prioridades de 

Ammán y de las tres redes.
El día 9, el secretario general de Metropolis 
se reunió con la Sra. Njoud Abdel Jawad, 
Directora de la División de Relaciones 
Exteriores, con el fin de identificar 
proyectos y áreas de interés común para 
poder aumentar así la participación de la 
ciudad de Ammán dentro de la asociación.

Miembros activados 
Ammán

Resultados relacionados
L3M2D1

Miembros activados  
Barcelona (área 
metropolitana), 
Zagreb

Resultados relacionados
L3M2D1
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L3 cultura de gobernanza interna

Visitas de una delegación de Santiago 
de Chile 
Barcelona, 23-25 mayo 

Aprovechando su desplazamiento a 
Barcelona para asistir al Congreso Post 
Habitat-III, una delegación de Santiago 
de Chile realizó visitas a oficinas del 
Ayuntamiento de Barcelona y del Área 
Metropolitana de Barcelona (AMB). 
Macarena Escala, Manuel Monckeberg, 
Nelly Santander y René Díaz, cuatro 
representantes electos del Consejo 
Regional Metropolitano de  Santiago 
de Chile, se reunieron el miércoles 23 
de mayo con Lucía Morale, Asesora 

del Comisionado de Seguridad del 
Ayuntamiento de Barcelona. El viernes 25 
de mayo visitaron la sede del AMB, donde 
las consejeras y consejeros se reunieron 
con Xavier Segura, Director de Espacio 
Público, y Héctor Santcovsky, Director de 
Desarrollo Social y Económico. Las tres 
reuniones contaron con la asesoría de la 
oficial que actúa como punto focal de la 
Secretaría General para América Latina y 
Europa. 

Miembros activados  
Barcelona (área metropolitana), Barcelona (ciudad), Santiago de Chile

Resultados relacionados
L3M3D1

Formación interna: género y 
herramientas de comunicación 
Barcelona, 16 mayo 

La estrategia de género de Metropolis 
tiene por objeto dar visibilidad a una 
visión más plural y más justa de las 
realidades de nuestros miembros. Por 
eso se ha fomentado un trabajo conjunto 
con el equipo del Secretario General y 
en concreto con el departamento de 
comunicación con el objetivo de generar 
una política de comunicación incluyente 
por parte de la asociación. 

El mayo, se celebró un curso sobre 
comunicación con una perspectiva de 
género dedicado al equipo del Secretario 
General, con un doble propósito:
1) Mejorar el uso de diversas 
herramientas de comunicación 
2) Mentalizar al equipo de la 
secretaría de la necesidad de trabajar 
desde una perspectiva más incluyente. 

Resultados relacionados
L3M7D3
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L3 cultura de gobernanza interna

Reunión del Comité de Sostenibilidad 
Financiera y de las Secretarías 
Regionales 
Bruselas, 28-29 mayo 

La región de Bruselas Capital albergó las 
reuniones del Comité de Sostenibilidad 
Financiera y las Secretarías Regionales 
donde la Presidencia Interina, la Tesorería, 
las Secretarías Regionales y miembros de 
la Secretaría General participaron para 
preparar la próxima Reunión Anual de 
Metropolis en Johannesburgo (Provincia 
de Gauteng).
Día 1: Se organizó el Comité de 
Sostenibilidad Financiera para hacer un 
seguimiento del trabajo cometido en 
los últimos seis meses, y acordar unas 
propuestas comunes y conclusiones 
finales que se presentarán durante el 
Consejo de Administración el 28 de 
agosto en Johannesburgo (Provincia de 
Gauteng). El objetivo de este grupo es 
conseguir propuestas para diversificar los 
recursos financieros de la asociación. En 
este sentido, el Comité está terminando 
una propuesta para un nuevo sistema 
de cuotas de membresía así como 
la exploración de nuevas formas de 
recaudación de fondos y participación en 
diferentes foros  para apoyar y posicionar 
la asociación.
Este grupo está compuesto por la 
Presidencia, el secretario general, el 
tesorero y las Secretarías Regionales; 
compuesto de forma “ad hoc” durante 
la última reunión del Consejo de 
Administración que tuvo lugar en 
Montreal (Junio 2017) a petición del 
entonces Presidente, Denis Coderre.
El 29 de mayo, la reunión de las Secretarías 
Regionales planteó retos importantes 
sobre la gobernanza interna para ser 
presentados en la reunión del Consejo 
de Administración tales como la elección 
de una nueva Presidencia así como la 
revisión de los estatutos, especialmente 
del Reglamento Interno. Teniéndolo en 
cuenta, un nuevo comité será nombrado 

para trabajar en una propuesta que se 
presentará en la Asamblea General de 
miembros en 2020.
De la misma forma, se presentó el 
proyecto de orden del día de la reunión del 
Consejo de Administración y se debatió 
juntamente sobre las candidaturas para 
albergar la Reunión Anual de Metropolis 
de 2019. Además, los representativos de 
los Centros Regionales MITI (siglas por su 
nombre en inglés); Seúl, Cairo y Mashhad; 
se unieron a la reunión para debatir 
concienzudamente sobre una nueva 
Carta que establezca un marco de trabajo 
así como su coordinación dentro de la red 
y con colaboradores externos potenciales. 
Finalmente, Paolo Ciccarelli, Jefe de 
la Unidad C5 – Ciudades, Autoridades 
Locales, Digitalización, Infraestructuras, 
fue invitado a la reunión para presentar 
su trabajo en la Comisión Europea y 
explorar colaboraciones potenciales 
entre la Comisión Europea y Metropolis. 
Este encuentro fue una oportunidad para 
enseñar al Sr. Ciccarelli el rango de trabajo 
de Metropolis.
La siguiente reunión de las Secretarías 
Regionales tendrá lugar en Johannesburgo 
el día 26 de agosto 2018, en el marco de la 
Reunión Anual de Metropolis que tendrá 
lugar en la Provincia de Gauteng. 

Miembros activados 
Berlín, Bruselas, 
Ciudad de México, 
Dakar, Guangzhou, 
Montevideo

Resultados relacionados
L1M5D1, L3M1D1
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L3 cultura de gobernanza interna

Formación interna: Estrategia Global de 
la Unión Europea 
Barcelona, 12 junio 

Gracias a la relación de colaboración que 
Metropolis mantiene con el IBEI, Instituto 
de estudios internacionales basado 
en Barcelona, el Profesor asociado Dr. 
Kissack impartió una formación al equipo 
de la Secretaría General titulada “The 

European Union Global Strategy (EUGS) 
– Urban Agenda for the EU Policy Nexus”. 
La sesión incluyó una reflexión sobre las 
redes de gobiernos locales y regionales: 
cómo trabajamos y cuáles son nuestras 
dinámicas.

Publicación del nuevo video institucional 
En línea, 30 junio 

Con el objetivo de reforzar la identidad 
de la asociación,  la Secretaría general 
de Metropolis ha renovado su vídeo 
institucional para así facilitar a sus públicos 
identificar los elementos diferenciadores 
de la organización. De esta forma, este 
vídeo permite que todo el mundo pueda 
entender en sólo dos minutos en qué 
consiste Metropolis y cuál es su razón de 
ser.
Este vídeo se ha realizado en inglés, 
francés y español y ya está publicado en 
los principales canales de comunicación 
de la asociación.

Resultados relacionados
L3M7D3

Resultados relacionados
L3M4D2
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ACTIVACIÓN DE LA MEMBRESÍA
Reuniones bilaterales

ABRIL

Barcelona
Miembros: 

Berlín

Casablanca
Miembros: 

Casablanca

Rabat
Miembros: 

Rabat

MAYO

Gauteng
Miembros: 

Gauteng

Barcelona
Miembros: 

Ammán, Santiago de Chile

Rabat
Miembros: 

Abiyán, Dakar, Gauteng, 
Libreville, Rabat, Victoria
 

Estrasburgo
Miembros: 

Córdoba, Madrid, Mashhad, 
Quito, Rosario

Miembros potenciales:
BristolJUNIO

Chicago
Miembros potenciales: 

Bristol, Los Angeles, 
Varsovia, Zurich

Montréal
Miembros: 

Montréal
Miembros potenciales: 

Tokio, Varsovia
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Abiyán
Accra
Ammán
Atenas
Atlanta
Bamako
Bangalore
Barcelona (área 
metropolitana)
Barcelona (ciudad)
Berlín
Bhopal
Bogotá
Brasilia
Bruselas
Buenos Aires
Busan

Cairo
Calcuta
Casablanca
Ciudad de México
Chengdu
Colombo
Córdoba
Dakar
Gauteng
Grand Lyon
Guangzhou
Isla de Francia
La Paz
Libreville
Madrid
Mashhad
Medellín

Montevideo
Montréal
Nueva Delhi – NIUA
Nuakchot
Quito
Rabat
Rio de Janeiro
Rosario
San Salvador
Santiago de Chile
Sao Paulo
Seúl
Shanghái
Tijuana
Toronto
Victoria
Yakarta

PROGRESO
Miembros activados

Estado del pago de cuotas de membresía

41 
de nuestros 137 miembros 

gracias a las aportaciones de

A fecha de 30 de junio de 2018

324.532 €
en concepto de cuotas de membresía

se han recaudado
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Medidas Resultados y entregables

L1M1
Que se hayan seguido de cerca los 
acontecimientos, temas y cuestiones políticas 
mundiales y se hayan evaluado y priorizado 
las respuestas a implantar a través de la 
diplomacia urbana focalizada.

L1M1D1 
Calendario de acontecimientos internacionales

L1M1D3 
Presencia política o técnica en 
acontecimientos internacionales relevantes

L1M2
Que se haya debatido, de forma periódica, 
acordado y difundido ampliamente un 
discurso político común en torno a los temas 
metropolitanos claves y un conjunto de 
principios compartidos.

L1M2D1 
Documentos de posición de Metropolis sobre 
cuestiones clave relativas a la gobernanza 
metropolitana

L1M2D2
Debates políticos en el seno de los 
acontecimientos anuales de Metropolis en 
torno a los grandes temas

L1M3
Que Metropolis, por un lado, influya en la 
agenda mundial al defender una gobernanza 
metropolitana con perspectiva de género y, 
por otro, incorpore las principales ideas de la 
agenda mundial en materia de género en su 
agenda política.

L1M3D1 
Todos los documentos de posición y resultados 
de Metropolis sobre temas clave relativos a la 
gobernanza metropolitana incluyen un enfoque 
de género

L1M3D2 
Paridad de género en los acontecimientos y 
debates de Metropolis, en especial en cuanto a 
los ponentes

L1M3D3 
Inclusión de como mínimo una actividad 
específica sobre género en el programa de las 
reuniones anuales de Metropolis 

L1M5
Que se haya diseñado una estrategia de 
presión que defienda la posición de Metropolis 
ante distintas preocupaciones metropolitanas.

L1M5D1
Estrategia de presión acordada por el Consejo de 
Administración

L1M6
Que se cree una estrategia de alianza mundial 
con respecto a otras redes y actores que defina 
a grandes rasgos las líneas de trabajo.

L1M6D2
Informes anuales de alianza estratégica (2018-
2019-2020)

L1M7
Que Metropolis contribuya activamente a la 
labor de CGLU y el Grupo de Trabajo Global 
(Global Taskforce) y reciba el tratamiento de 
socio clave.

L1M7D2 
Presencia política o técnica en acontecimientos de 
CGLU y el Grupo de Trabajo Global

Ejecución del Plan de Acción

L1

L1M8
Que de forma sistemática se forjen vínculos 
con medios especializados para difundir 
los conocimientos y posicionamientos de 
Metropolis.

L1M8D2 
Presencia en medios especializados
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Ejecución del Plan de Acción

Medidas Resultados y entregables

L2M1
Que los miembros apliquen de forma colaborativa 
una serie de proyectos piloto acordados, de 
conformidad con la visión de Metropolis.

L2M1D2 
Ejecución de los seis proyectos piloto (uno 
por tema estratégico principal), dirigidos por 
miembros y transferidos a otras metrópolis

L2M1D3
Convocatoria anual de proyectos piloto

L2M3
Que el Observatorio Metropolis y la Plataforma 
"Policy Transfer" se sitúen en el centro de la 
asociación, como medios clave para aprender y 
compartir modelos y experiencias específicas, 
así como instrumentos sobre la gobernanza 
metropolitana comprometida.

L2M3D1
Como mínimo un documento temático sobre 
cuestiones clave relativas a la gobernanza 
metropolitana y/o urbana

L2M3D3
Un acontecimiento anual del Observatorio 
Metropolis

L2M5
Que se elabore un plan completo, sensible a las 
cuestiones de género y eficaz, de aprendizaje y 
desarrollo de la capacidad (incluido el Instituto 
Internacional de Formación de Metropolis), 
enmarcado en la visión de la asociación y que utilice 
sus instrumentos.

L2M5D1
Plan anual sensible a las cuestiones de género 
y eficaz de aprendizaje y desarrollo de la 
capacidad

L2M5D2
Calendario de acontecimientos y programa de 
formación

L2M6
Que se ponga a disposición de los miembros un 
conjunto acordado de instrumentos de gobernanza 
metropolitana y se preste apoyo activamente a su 
uso para supervisar y evaluar la calidad de vida de 
esas ciudades.

L2M6D1
 Observatorio Metropolis y Plataforma "Policy 
Transfer" como conjunto de instrumentos de 
gobernanza metropolitana

L2M7
Que se establezcan alianzas con redes temáticas, 
centros de investigación claves y académicos, y que 
dichas relaciones sean activas y comprometidas 
y contribuyan a sistematizar el conocimiento 
ya existente de Metropolis y a crear nuevo 
conocimiento.

L2M7D1
Planes anuales de alianza estratégica   
(2018-2019-2020)

L2M7D2
Calendario de acontecimientos y programa de 
formación

L2M8
Que se creen y apoyen foros colaborativos que 
sirvan para congregar a alcaldes, profesionales 
urbanos, centros de investigación y académicos.

L2M8D1
Reuniones políticas y técnicas que abordan 
cuestiones clave para nuestros miembros, 
especialmente reuniones anuales y congresos 
trienales

L2M9
Que se creen y fomenten espacios de 
conocimiento centrales relativos a las políticas 
sensibles al género.

L2M9D1
Acontecimientos técnicos y académicos sensibles 
al género en el marco de los acontecimientos 
anuales

L2

L2M10
Que se fomente activamente y se integre en la 
reflexión y la práctica de Metropolis la perspectiva 
de juventud de la gobernanza metropolitana.

L2M10D2
Difusión de los conocimientos y experiencias 
de los miembros a través de los canales de 
comunicación de Metropolis
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Ejecución del Plan de Acción

Medidas Resultados y entregables

L3M1
Que se definan las responsabilidades de cada 
órgano estatutario de la asociación, en particular la 
función de las secretarías regionales.

L3M1D1
Documento de funciones de las secretarías 
regionales, copresidencias y vicepresidencias 
regionales

L3M2
Que se pacten cinco agendas regionales que 
concuerden con la estrategia mundial de 
Metropolis.

L3M2D1
Diseño y aplicación de cinco agendas regionales 
de carácter anual por parte de las secretarías 
regionales y de la Secretaría General

L3M3
Que se desarrolle una estrategia para mejorar las 
relaciones entre los actores clave de Metropolis.

L3M3D1
Mapeo de los miembros en función de su 
implicación, pago de cuotas, etc.

L3M4
Que se diseñen y apliquen planes de comunicación 
interna y externa sensibles a las cuestiones de 
género.

L3M4D2
Plan de comunicación anual que incluye 
actuaciones y un calendario

L3M6
Que las actividades económicas y operativas de la 
asociación sean transparentes y justas.

L3M6D1
Aplicación completa de los sistemas financiero, 
de gestión y de rendición de cuentas

L3M6D2
Estrategia y sistema de compliance

L3M6D4
Manual de procedimientos administrativos claro 
y eficaz

L3M6D5
Presupuestos estratégicos e informes financieros 
anuales y semestrales

L3M7
Que se lleve a cabo una reorganización de la 
Secretaría General de Barcelona acorde con los 
objetivos estratégicos de la asociación.

L3M7D3
Organización interna basada en un enfoque de 
gestión de proyectos

L3

Para ver la versión completa del Plan de Acción de Metropolis 2018-2020, que incluye todas las medidas, 
resultados y entregables, por favor consulte nuestra página  web
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QUIÉNES
SOMOS
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ÁFRICA

Punto Focal Miembros del Consejo de Administración

SECRETARIA
REGIONAL 
Rahmatouca Sow 
Dieye, Dakar

SECRETARÍA 
GENERAL
Hélène Jourdan

COPRESIDENCIAS
David Makhura, Premier de Gauteng

VICEPRESIDENCIAS REGIONALES
Robert Beugré Mambe, Gobernador del Distrito de Abiyán

MIEMBROS
Mostafa Madbouly, Ministro de Vivienda de Egipto (Cairo) 

Abdelaziz El Omari, Alcalde de Casablanca

Khalifa Sall, Alcalde de Dakar

Maty Hamady, Presidenta de Nuakchot

Mohamed Sadiki, Alcalde de Rabat

ABIYÁN

ACCRA

ADDIS ABABA

ALEJANDRÍA

ARGEL

ANTANANARIVO

BAMAKO

BANGUI

BRAZZAVILLE

CAIRO

CASABLANCA

COTONOU

DAKAR

DOUALA

DURBAN

GAUTENG

HARARE

JOHANESBURGO

LIBREVILLE

MARRAKECH

NIAMEY

NUAKCHOT

RABAT

TÚNEZ

VICTORIA

YAUNDÉ



34METROPOLIS INFORME DE PROGRESO · ABR-JUN 2018

Ciudades que participan
ATLANTA

CIUDAD DE MÉXICO

GUADALAJARA

MONTERREY

MONTRÉAL

PUEBLA

TORONTO

TIJUANA

Punto Focal Miembros del Consejo de Administración

SECRETARIA
REGIONAL  
Mariana Flores
Ciudad de México

SECRETARÍA 
GENERAL
Teresa Oliver

COPRESIDENCIAS
Valérie Plante, Alcaldesa de Montréal

MIEMBROS
José Ramón Amieva Gálvez, Jefe de Gobierno de Ciudad de 
México
Juan Manuel Gastelum Buenrostro, Alcalde de Tijuana

AMÉRICA DEL NORTE
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Ciudades que participan

BELO HORIZONTE

BOGOTÁ

BRASILIA

BUENOS AIRES

CARACAS

CÓRDOBA

GUARULHOS

GUAYAQUIL

LA HABANA

LA PAZ

MARACAIBO

MEDELLÍN

MINAS GERAIS

MONTEVIDEO

PORTO ALEGRE

QUITO

RÍO DE JANEIRO

ROSARIO

SAN SALVADOR

SANTIAGO DE CHILE

SAO PAULO

VALLE DE ABURRÁ

ZULIA

Punto Focal

SECRETARIO
REGIONAL  
Nelson Fernández
Montevideo

SECRETARÍA 
GENERAL
Lia Brum

COPRESIDENCIAS
Daniel Martínez, Intendente de  Montevideo

VICEPRESIDENCIAS REGIONALES
Pendiente de designación, Representante del Gobierno Regional 

Metropolitano de Santiago de Chile 

MIEMBROS
Horacio Rodríguez Larreta, Jefe de Gobierno de la Ciudad           

Autónoma de Buenos Aires

Gustavo Paim, Vice Alcalde de Porto Alegre

AMÉRICA LATINA Y 
CARIBE 

Miembros del Consejo de Administración
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Punto Focal

SECRETARIO 
REGIONAL
Liu Baochun
Guangzhou

SECRETARÍA 
GENERAL
Agnès Bickart

COPRESIDENCIAS
Wen Guohui, Alcalde de Guangzhou

VICEPRESIDENCIAS REGIONALES
Ghasem Taghizadeh Khamesi, Alcalde de Mashhad

Park Won-soon, Alcalde de Seúl

MIEMBROS
Luo Qiang, Alcalde de Chengdu

Xu Liyi, Alcalde de Hangzhou

Dr. Bonthu Rammohan, Alcalde de Hyderabad 

Seyyed-Mohammad-Ali Afshani, Alcalde de Teherán

Xianwang Zhou, Alcalde de Wuhan

ASIA PACÍFICO

AHVAZ

AMMAN

BAGDAD

BANGALORE

BANGKOK

BEIRUT

BHOPAL

BOGOR 

BUSAN

CALCUTA

CHANGCHUN

CHANGSHA

CHENGDU

CHONGQING

COLOMBO

CPAFFC

DAEGU

DAEJEON

DALIAN

DIYARBAKIR

DUBAI

EAST 
KALIMANTAN

ESTAMBUL

FAISALABAD

FUZHOU

GAZIANTEP

GUANGZHOU

GUJRANWALA

GWANGJU

GYEONGGI

HAIKOU

HANGZHOU

HANOI

HARBIN

HYDERABAD

INCHEON

ISFAHAN

JILIN

KAOHSIUNG

KARAJ

KATMANDÚ

KUALA 
LUMPUR

KUNMING

LAHORE

MALE 

MASHHAD

NANNING

NEW TAIPEI 
CITY

NUEVA DELHI-
NIUA

PEQUÍN

RAMALLAH

SEÚL

SHANGHÁI

SHENZHEN

SHIRAZ

SOUTH 
TANGERANG

SURABAYA

TABRIZ

TAICHUNG

TAIPEI

TEHERÁN

TIANJIN

ULSAN

WUHAN

XI'AN

YAKARTA

ZHENGZHOU

MIEMBRO HONORÍFICO:  CPAFFC

Miembros del Consejo de Administración
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ATENAS

BARCELONA (ÁREA 
METROPOLITANA)

BARCELONA (CIUDAD)

BERLÍN

BRUSELAS

BUCAREST

GRAND LYON

ISLA DE FRANCIA

LISBOA

MADRID

MOSCÚ

SARAJEVO

SOFÍA

ZAGREB

SECRETARIA 
REGIONAL
Barbara Berninger
Berlín

SECRETARÍA 
GENERAL
Lia Brum

PRESIDENCIA EN FUNCIONES
Michael Müller, Alcalde de Berlín

COPRESIDENCIAS
Ada Colau, Presidenta del Área Metropolitana de Barcelona

TESORERÍA
Jean-Luc Vanraes, Vicepresidente del Comité de dirección de la 

Sociedad de inversión regional de Bruselas 

MIEMBROS
Laura Pérez Castaño, Concejala de Feminismos y LGTBI de        

Barcelona y Presidenta de Metropolis Mujeres

Manuela Carmena, Alcaldesa de Madrid

EUROPA

Punto Focal Miembros del Consejo de Administración
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Irene Belanche  
estudiante en prácticas  

Xavier Bermejo 

oficial de proyectos 
de Comunicación y 

Compliance

Guillaume Berret oficial 
de proyectos para proyectos 

piloto y convocatorias 
internacionales de proyectos

Agnès Bickart 
responsable sénior de 

Relaciones Institucionales y 
la cartera asiática

Federica Biondi
directora de Administración 

y Finanzas

Secretaría General

Xavier Borrell 

oficial de Administración

Lia Brum
oficial de contenidos y 

punto focal para América 
Latina y Europa

Mara Fernández 

auxiliar de Administración

Hélène Jourdan
  oficial de proyectos de 

Aprendizaje,Partenariados 
estratégicos y punto  

focal para África

Silvia Llorente 
oficial de proyectos de 

Metropolis Mujeres  

Teresa Oliver
oficial de proyectos de 

Asuntos Estatutarios y punto 
focal para América del Norte

Eugeni Villalbí
oficial de proyectos del 
Observatorio Metropolis

Mireia Zapata auxiliar 
de Administración del 

secretario general y apoyo a 
la implementación del plan 

de acción

Octavi de la Varga
secretario general
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