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Informe de actividades de Metropolis  

Segundo trimestre (abril – junio 2012) 

 

1) INICIATIVAS METROPOLIS 

 

1.1. Nueva presentación de propuestas para las Iniciativas Metropolis 

Por segundo año consecutivo, la asociación acepta propuestas para las Iniciativas 

Metropolis. A través de las Iniciativas, la asociación se propone consolidar una manera 

de gestionar sus actividades que favorezca el trabajo en red, esté más orientada a 

proyectos y resultados y más abierta a las alianzas y la financiación externa, y ofrezca 

mayores posibilidades de incorporación de nuevos miembros. 

Actualmente se están aplicando con éxito ocho Iniciativas Metropolis en el marco de la 

campaña mundial I‟m a City Changer (“Yo mejoro mi ciudad”), promovida por ONU-

Hábitat. Las Iniciativas, que constituyen la base del Plan de Acción de Metropolis, han 

recibido el apoyo de la campaña para desarrollar actuaciones y proyectos diseñados 

para mejorar la vida en las zonas urbanas y la habitabilidad de las ciudades. 

Alentamos a los miembros de Metropolis a sumarse a las Iniciativas existentes en los 

ámbitos de la innovación urbana, la gobernanza urbana, la planificación urbana y 

social y el cambio climático, así como a presentar nuevas propuestas, en especial en 

los ámbitos del transporte y la movilidad urbana sostenible, la creación de empleo y el 

desarrollo económico, la promoción de derechos y la democracia local. 

En el sitio web de Metropolis está disponible la Guía sobre las Iniciativas Metropolis, 

así como información más detallada sobre cada una de ellas. 

El jurado se reunirá en Guangzhou el 14 de noviembre de 2012 para seleccionar las 

iniciativas, que serán presentadas al Consejo de Administración para su aprobación 

definitiva el 17 de noviembre de 2012. 

 

 

http://www.imacitychanger.org/imacc/
http://www.metropolis.org/es
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1.2. Encuesta de satisfacción y reunión interna de coordinadores de las 

Iniciativas Metropolis 

A fin de evaluar las Iniciativas Metropolis, se entrega una encuesta de satisfacción a 

los participantes de los distintos talleres para recabar su opinión. 

El evento de Metropolis en Guangzhou brindará la oportunidad de intercambiar ideas, 

sugerencias de mejora y observaciones sobre las Iniciativas Metropolis en el marco del 

encuentro interno de coordinadores de las Iniciativas que se celebrará el 15 de 

noviembre. 

 

1.3 Acuerdos 

En el segundo trimestre de 2012 se han firmado acuerdos para las siguientes 

Iniciativas Metropolis: 

 12 de abril: “Planificación estratégica integrada y alianzas público-privadas”, 

por parte de la ciudad de Melbourne en colaboración con el Programa para las 

Ciudades del Pacto Mundial de la ONU. 

 2 de mayo: “Gobernanza urbana integrada: transferir políticas con éxito”, por 

parte de la ciudad de Berlín en colaboración con la Humboldt-Viadrina School 

of Governance (HVSoG). 

 6 de junio: “Ciudades Ágiles para una nueva era de accesibilidad, eficiencia y 

crecimiento”, por parte de las organizaciones internacionales Living Labs, 

Citymart.com y The Climate Group. 

 12 de junio: “Tutoría en regeneración de asentamientos informales”, por parte 

de las ciudades de Durban y São Paulo y de la asociación Ciudades y 

Gobiernos Locales Unidos (CGLU). 

 

1.4. Taller de la Iniciativa Metropolis “Estudio comparativo sobre la gobernanza 

metropolitana”, São Paulo 

La primera reunión de la Iniciativa Metropolis sobre gobernanza metropolitana, 

liderada por la Secretaría de Desarrollo Metropolitano del Estado de São Paulo, se 

celebró en la ciudad de São Paulo los días 13 y 14 de junio de 2012. En la reunión se 

compararon las distintas estrategias que siguen las ciudades en lo relativo a los 
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modelos de gobernanza y se analizó el modo en que las alianzas público-privadas 

pueden determinar la ejecución y financiación de políticas públicas y sociales en las 

áreas metropolitanas. Más información. 

 

1.5. Reunión de la Iniciativa Metropolis sobre el cambio climático en el Congreso 

Mundial de ICLEI en Belo Horizonte 

El primer taller de la Iniciativa Metropolis sobre el cambio climático, organizado en el 

marco del Congreso Mundial de ICLEI en Belo Horizonte, brindó a sus miembros la 

oportunidad de compartir los planes que habían aplicado para abordar el cambio 

climático en sus ciudades. El 14 de junio de 2012, siete ciudades ofrecieron 

presentaciones sobre sus actuaciones sostenibles: Buenos Aires, Île-de-France, 

Johannesburgo, Ciudad de México, Nueva Delhi, Porto Alegre y Quito. Más 

información. 

 

2) REUNIONES ESTATUTARIAS 

 

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

2012 

El sitio web de la reunión del Consejo de Administración de Metropolis en Guangzhou 

ya está disponible. La inscripción en línea está abierta, por lo que los participantes 

pueden inscribirse y empezar a buscar alojamiento. 

El programa incluirá una sesión conjunta, con el tema general de la gobernanza y la 

innovación, sobre las iniciativas promovidas por el Estado de São Paulo, Berlín, 

Melbourne e Île-de-France.  

También se reunirán la “Red Internacional de Mujeres de Metropolis y Ciudades 

Asiáticas”, el jurado encargado de aprobar las nuevas Iniciativas Metropolis y el jurado 

del Fondo Mundial para el Desarrollo de las Ciudades (FMDV). 

Por otra parte, Ciudades Ágiles llevará a cabo una demostración de Citymart.com, el 

mercado en línea para la innovación en las ciudades, de dos horas de duración. La 

demostración incluirá mejores prácticas de uso de la plataforma y sus herramientas de 

networking social y medios sociales.  

http://www.metropolis.org/es/noticias/la-iniciativa-metropolis-fortal
http://www.metropolis.org/news/metropolis-member-cities-exchange-e
http://www.metropolis.org/news/metropolis-member-cities-exchange-e
http://guangzhou2012.metropolis.org/es
http://www.citymart.com/
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2.2. Reunión del Consejo de Administración en Johannesburgo, julio 2013 

Del 16 al 19 de julio de 2012, una delegación de Metropolis emprenderá una visita 

preparatoria a Johannesburgo para empezar a organizar la reunión del Consejo de 

Administración de Metropolis prevista para julio de 2013. 

En Río+20 tuvieron lugar conversaciones entre Johannesburgo y Metropolis y se 

decidió que el tema de la reunión fuera la seguridad alimentaria. 

 

2.3. Congreso Mundial de Metropolis en Hyderabad, abril 2012 

En abril de 2012, una delegación de Metropolis organizó una visita a Hyderabad para 

preparar el Congreso Mundial de Metropolis de 2014. Se celebró una ronda de 

conversaciones con los cargos electos y gestores urbanos de Hyderabad, así como 

reuniones con varios representantes políticos y administrativos. 

La delegación de Metropolis se reunió asimismo con los miembros electos del Comité 

Permanente de la Corporación Municipal del Gran Hyderabad (GHMC en sus siglas en 

inglés) y con el Departamento de Administración Municipal y Desarrollo Urbano 

(MAUD en sus siglas en inglés). La delegación inspeccionó el lugar propuesto para la 

celebración del Congreso (el Hyderabad International Convention Center), así como el 

Hyderabad Convention Visitors Bureau. También tuvo lugar una reunión con la 

Corporación de Desarrollo Turístico de Andhra Pradesh y con el Hyderabad 

International Trade Expositions Ltd (HITEX). (Véase Anexo 1: Informe de la visita 

preparatoria). 

 

2.4. Enmienda 

En las actas de las reuniones de la Asamblea General Extraordinaria y Ordinaria del 

26 de noviembre de 2011 celebradas en Porto Alegre, constaba que el cargo de 

vicepresidente ejecutivo para Europa, como miembro confirmado del nuevo Consejo 

de Administración, lo ocuparía Klaus Wowereit. 

A petición de la ciudad de Berlín, en junio de 2012 se modificó el nombramiento y el 

Sr. Wowereit fue sustituido por Michael Müller, Senador de Desarrollo Urbano y Medio 

Ambiente. 

 



 
 

Informe de actividades – Abril – junio 2012 

 

 5 

2.5. Mandatos 

Se han producido pocos cambios desde el informe del primer trimestre en lo relativo a 

los mandatos recibidos por el presidente en la última reunión del Consejo de 

Administración celebrado en Porto Alegre en 2011. La cuestión de las secretarías 

regionales y las oficinas mundiales sigue en proceso de reflexión. 

En el segundo trimestre del 2012, el secretario general logró reunirse con las 

secretarías regionales de Norteamérica, África y Latinoamérica, así como la 

representante de la Secretaría Regional de Asia-Pacífico. 

En cuanto a la formación, que fue el objeto del mandato recibido por Amara Ouerghi, 

el secretario general propondrá que se celebre una sesión de planificación estratégica 

sobre la cuestión en el tercer trimestre de 2012. 

 

3) MIEMBROS 

 

3.1. Nuevos miembros confirmados 

En el Congreso de Metropolis celebrado en Porto Alegre el 26 de noviembre de 2011, 

se aprobó la admisión de los siguientes miembros: Durban, Haikou, Estado de Minas 

Gerais, Rosario, Hyderabad, Tirupati, Vijayawada y Visakhapatnam (Andhra Pradesh, 

India). 

 

3.2. Solicitudes de ingreso en Metropolis 

Desde entonces, han presentado solicitudes de ingreso, que deberán aprobarse 

durante la reunión del Consejo de Administración en Guangzhou en noviembre de 

2012, las siguientes ciudades: Buenos Aires (Argentina), Kaohsiung (China), 

Shenzhen (China), Lahore (Pakistán) y Gujranwala (Pakistán). 

  

3.3. Cuotas 

A 21 de junio de 2012, el importe correspondiente a las aportaciones de cuotas 

recibidas ascendió a 270 826 EUR. El mes de julio se enviará un recordatorio para el 

pago de las cuotas del año 2012 a todos los miembros de Metropolis. 
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4) PREMIO INTERNACIONAL GUANGZHOU A LA INNOVACIÓN URBANA 

 

Tras la convocatoria para el Premio de Guangzhou a la Innovación Urbana, a fecha de 

31 de mayo, la Secretaría del Premio Guangzhou ha informado que ha recibido un 

elevado número de candidaturas de ciudades y gobiernos locales de todo el mundo, a 

saber: 135 proyectos provinentes de 80 ciudades de 38 países diferentes. 

Puesto que algunas candidaturas incluyen más de una iniciativa, y dada la proximidad 

de las vacaciones de verano, el Comité Organizador del Premio Guangzhou ha 

decidido ampliar la fecha límite de presentación de candidaturas hasta el 30 de 

septiembre de 2012, a fin de que los aspirantes tengan más tiempo para prepararlas. 

A día de hoy, la Secretaría General de Metropolis ha realizado una promoción activa 

del I Premio Guangzhou a la Innovación en los siguientes foros y encuentros: 

 Primera reunión de la Iniciativa Metropolis “Estudio comparativo sobre la 

gobernanza metropolitana,” São Paulo, mayo de 2012. 

 Campaña de comunicación y promoción de las ciudades indias (Hyderabad, 

Delhi, Mumbai, Bangalore y Kolkata, entre otras), mayo de 2012. 

 Premios Living Labs Global 2012, Cumbre sobre Innovación en Servicios en las 

Ciudades, Río de Janeiro, mayo de 2012. 

 Conferencia internacional de la Federación Nacional de Ciudades Tunecinas 

(FNVT en sus siglas en francés) “La descentralización: una herramienta para la 

democracia y el desarrollo”, Túnez, mayo de 2012. 

 Seminario de la Unión Iberoamericana de Municipalistas, Granada, junio de 

2012. 

El 18 de julio de 2012, una delegación de la TV China visitó CGLU y Metropolis. Su 

objetivo era reunirse con las personas responsables del Premio de ambas secretarías 

generales para comentar la campaña destinada a publicitarlo a través de ambas 

asociaciones. 

 

http://www.guangzhouaward.org/621/content_470.html
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5) ACTIVIDADES DE LA RED INTERNACIONAL DE MUJERES DE METROPOLIS 

 

La Red Internacional de Mujeres de Metropolis, que está siendo coordinada por la 

Secretaría General de la asociación desde el Congreso de Porto Alegre celebrado en 

noviembre de 2011, está ampliando su sección de Barcelona para incluir a 

representantes de varios sectores: comunidad académica, sanidad, juventud, tercera 

edad, empresarias, mujeres que ocupan cargos electos, etc. 

En el segundo trimestre de 2012, Metropolis asistió a distintos foros y reuniones 

celebrados en Barcelona con mujeres que ocupan cargos electos y con profesionales 

y empresarias. 

La agenda de la Red Internacional de Mujeres de Metropolis para los próximos meses, 

que actualmente prepara la sección de Barcelona, es la siguiente: 

 Coorganización del “Taller de capacitación para mujeres en cargos electos 

locales de África”, Abiyán, 24-28 de julio de 2012. 

 Participación en el Foro Urbano Mundial en colaboración con CGLU, Nápoles, 

1-7 de septiembre de 2012. 

 Organización de la conferencia “Urbanismo y género” en colaboración y 

coordinación con el Área Metropolitana de Barcelona, Barcelona, 23 de octubre 

de 2012 (fecha pendiente de confirmación). 

 Reunión de la sección “Red Internacional de Mujeres de Metropolis y Ciudades 

Asiáticas”, Guangzhou, 14 de noviembre de 2012, en el marco de la reunión 

del Consejo de Administración de Metropolis. 

 Reunión de la sección africana en el marco de la Cumbre de Ciudades 

Africanas, Dakar, 1-6 de diciembre de 2012. 

 Organización, en colaboración con el Ayuntamiento de París y CGLU, de la 

tercera edición del foro internacional Dynamic Cities Need Women, París, 31 

de enero y 1 de febrero de 2013. 

 Participación en la 57.ª edición de la Comisión sobre el Estatus de las Mujeres 

(CEM), organizada por ONU-Mujeres, cuyo tema será la eliminación y 

prevención de la violencia contra las mujeres, Nueva York, marzo de 2013. 
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6) PARTICIPACIÓN EN EVENTOS INTERNACIONALES 

 

ABRIL 

• Reunión de alto nivel de autoridades locales y subnacionales, Nueva York 

El 23 de abril de 2012, Metropolis participó en una reunión de alto nivel de dirigentes y 

redes de gobiernos locales y regionales en Nueva York, en el transcurso de la cual se 

presentaron mensajes clave para Río+20 tanto al secretario general de la ONU, Ban 

Ki-moon, como al director ejecutivo de ONU-Hábitat, Joan Clos. Nuestra asociación 

estuvo representada por Gérald Tremblay, alcalde de Montreal. También participaron 

en el encuentro el secretario general de Metropolis y los secretarios regionales de 

Norteamérica y África. 

En la reunión, las autoridades locales y regionales entablaron un diálogo con el Grupo 

de Amigos de las Ciudades Sostenibles acerca de cómo garantizar la inclusión del 

punto de vista de los gobiernos locales y subnacionales. En el documento “Mensajes 

conjuntos de los gobiernos locales y subnacionales”, firmado por CGLU, ICLEI, 

Metropolis, C40 Cities, NRG4SD y FOGAR, con el apoyo de la Fundación Ford y 

ONU-Hábitat, se expusieron ocho recomendaciones para lograr que la urbanización, la 

metropolización y la regionalización sean sostenibles. El acuerdo hace hincapié en la 

urbanización como motor del desarrollo y el crecimiento económico mundial. 

 

MAYO  

• Iniciativa Metropolis “Ciudades Ágiles” en la Cumbre de Río sobre Innovación 

en Servicios en las Ciudades y la ceremonia de entrega de los Premios Living 

Labs Global, Río de Janeiro 

Metropolis fue socio de evento de la Cumbre de Río sobre Innovación en Servicios en 

las Ciudades como integrante de la Iniciativa “Ciudades Ágiles para una nueva era de 

accesibilidad, eficiencia y crecimiento”, un esfuerzo conjunto para afrontar los retos 

globales a través de la tecnología y la innovación y ayudar a las ciudades a decidir 

cómo utilizar eficazmente las nuevas tecnologías para cumplir sus objetivos climáticos, 

de servicios urbanos, sociales y económicos. Living Labs Global, junto con las 
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ciudades de Río de Janeiro y Barcelona, Oracle y The Climate Group, copatrocinó la 

cumbre, que se celebró los días 2 y 3 de mayo de 2012 en Río de Janeiro. 

El encuentro hizo posible respaldar nuevas formas de cooperación entre empresas, 

dirigentes del sector público y expertos para ampliar el mercado de los servicios 

innovadores en las ciudades. 

 

• Cumbre de la New Cities Foundation “Thinking Ahead, Building Together”, 

París 

Metropolis asistió a la primera Cumbre de las Nuevas Ciudades, organizada por la 

New Cities Foundation, que se celebró en París del 14 al 16 de mayo de 2012. El 

encuentro reunió a prestigiosos líderes intelectuales y responsables de la toma de 

decisión de las ciudades de todo el mundo (alcaldes, directivos de empresas, 

académicos, arquitectos, líderes de medios de comunicación y emprendedores) y 

ofreció demostraciones innovadoras y talleres interactivos. Entre los temas de los 

talleres se contaron la movilidad, la ciudad creativa y conectada, el agua, los edificios 

ecológicos, la financiación de infraestructuras y las sesiones regionales. China, India y 

Latinoamérica fueron los principales centros de atención de los debates. 

 

• Taller sobre una India urbana sin asentamientos informales – Políticas y 

prácticas: lecciones de las experiencias internacionales, Visakhapatnam, Andhra 

Pradesh, India 

Metropolis dio su apoyo al Taller sobre una India urbana sin asentamientos informales, 

dirigido por el Gobierno del Estado de Andhra Pradesh en Visakhapatnam (Andhra 

Pradesh, India) los días 14 y 15 de mayo. Importantes profesionales y responsables de 

políticas de Brasil, Sudáfrica y Filipinas hablaron de sus experiencias nacionales y 

locales en el taller, que tenía como objetivo ofrecer una plataforma para compartir 

experiencias internacionales sobre la consecución de un hábitat urbano sin 

asentamientos informales. 
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• Seminario de formación en el Centro de Formación de Metropolis, Área de 

Oriente Medio, Meshhed 

Del 14 al 17 de mayo de 2012, el Centro de Formación de Metropolis (Área de Oriente 

Medio) organizó tres sesiones de formación paralelas con el apoyo del Instituto 

Internacional de Metropolis: “Educación pública para la preparación para casos de 

desastres naturales”, “Proyectos urbanos y sus efectos culturales” y “Planificación del 

transporte público y el transporte rápido por autobús”. 

 

• Conferencia sobre “Descentralización: una herramienta para la democracia y el 

desarrollo local”, Túnez 

Del 18 al 30 de mayo de 2012, Metropolis asistió a la conferencia “Descentralización: 

una herramienta para la democracia y el desarrollo local”, con el patrocinio de la 

Fédération Nationale des Villes Tunisiennes (Federación Nacional de Ciudades 

Tunecinas, FNVT), CGLU, la Diputación de Barcelona, la Asociación Internacional de 

Alcaldes Francófonos y la Organización de Municipios Árabes, con el apoyo de la 

Agencia Francesa de Desarrollo, FIIAPP-Goberna (España), la Comisión Mediterránea 

de CGLU y Cities Alliance. Metropolis, junto con los demás socios internacionales 

asistentes, se comprometió a apoyar el proceso de transición de Túnez y a reforzar la 

función de los gobiernos locales mediante la promoción de la descentralización a 

través de su red de intercambio de conocimientos, seminarios de formación y 

programas de asistencia técnica. 

 

• El taller de Metropolis “Planificación estratégica integrada y alianzas público-

privadas”, programado inicialmente para el 27 de mayo en Delhi, se ha aplazado 

a los días 26-27 de julio de 2012. 

 

JUNIO 

• FMDV: nueva oficina regional en Ciudad de México 

El Fondo Mundial para el Desarrollo de las Ciudades (FMDV) ha inaugurado una 

oficina regional para Latinoamérica y el Caribe en Ciudad de México. La oficina, que 

cuenta con tres personas en plantilla, estará dirigida por Eugene Zapata, nombre que 

resultará familiar a los miembros de Metropolis. En junio, el secretario general de 
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Metropolis se reunió con Mara Robles, directora de la Escuela de Administración 

Pública de Ciudad de México (EAPDF), con vistas a desarrollar proyectos conjuntos en 

el campo de la formación. También se celebró una reunión con Marcelo Abrard para 

debatir la pérdida de conocimiento y know-how que conlleva la marcha de un alcalde o 

del presidente de una región a la conclusión de su mandato. Por desgracia, Metropolis 

todavía no ha podido capitalizar esta experiencia. Este punto debería ser comentado 

más ampliamente por los miembros en el futuro. 

 

• Río+20, Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Desarrollo Sostenible, Río 

de Janeiro 

Los alcaldes y funcionarios de los gobiernos locales transmitieron un mensaje 

contundente a los dirigentes reunidos en la Conferencia de las Naciones Unidas sobre 

el Desarrollo Sostenible (Cumbre Río+20), celebrada en junio de 2012. Explicaron el 

papel de las autoridades locales y subnacionales en una gobernanza mundial eficaz y 

el de las ciudades como campos de pruebas de las ideas innovadoras para la 

consecución del desarrollo sostenible. Aunque el documento final no contiene 

compromisos más sólidos, países de todo el mundo reconocieron formalmente la 

importante función que desempeñan las autoridades locales y subnacionales en el 

desarrollo sostenible. 

En tanto que principal asociación en defensa de los intereses de las metrópolis, 

nuestra organización participó activamente en el proceso Río+20: 

 

- Promoción y difusión: Metropolis apoyó la labor de promoción llevada a cabo por 

CGLU, ICLEI y nrg4SD en calidad de socios organizadores del Grupo Principal de las 

Autoridades Locales. 

Metropolis y CGLU lanzaron una campaña de comunicación conjunta dirigida a llamar 

la atención sobre cuestiones relativas al desarrollo urbano sostenible creando la 

etiqueta #citieswewant. La campaña obtuvo el apoyo de numerosas organizaciones y 

particulares. Más información. 

Metropolis también participó en los “Diálogos de Río” en Internet y expuso una de las 

recomendaciones de los socios de las autoridades locales. 

 

http://www.twitter.com/metropolis_org


 
 

Informe de actividades – Abril – junio 2012 

 

 12 

- Cumbre Urbana: CGLU y ONU-Hábitat, con el apoyo de Metropolis y bajo el 

auspicio de la ciudad de Río de Janeiro, reunieron a más de 300 representantes de 

gobiernos locales para debatir sus aportaciones a un futuro sostenible. Metropolis 

participó en la mesa redonda “Gobernanza multinivel: el lugar justo de las autoridades 

locales y regionales”, en la que se subrayó la importancia de la gobernanza 

metropolitana para alcanzar un futuro sostenible para las ciudades. Más información. 

 

- Exposición de Iniciativas Metropolis: En la Cumbre Urbana de Río+20 (Espacio 

Humanidade 2012–Forte do Copacabana), Metropolis organizó una exposición para 

mostrar sus Iniciativas, en tanto que principal servicio que la asociación presta a las 

ciudades y sus socios. La exposición itinerante se podrá visitar en Nápoles (en el 

marco del Foro Urbano Mundial, 1-7 de septiembre de 2012) y durante la Reunión del 

Consejo de Administración de Metropolis que se celebrará en Guangzhou en 

noviembre de 2012. Más información. 

 

- Participación en eventos paralelos: Los representantes políticos y miembros del 

personal sénior de Metropolis participaron en varios de los eventos organizados por 

socios internacionales, como el Global Town Hall de ICLEI y la Cumbre de Alcaldes de 

C40. 

 

• La reunión de trabajo con las secretarías regionales, que debería haberse 

celebrado en São Paulo el 15 de junio de 2012, se canceló. 

 

7) ACTIVIDADES PROGRAMADAS PARA EL  

TRIMESTRE JULIO-SEPTIEMBRE DE 2012  

 

• Reunión de City Protocol, Barcelona, 16-17 de julio de 2012 

Barcelona se está convirtiendo en una “ciudad inteligente”. En el marco de este 

objetivo estratégico, la ciudad se propone crear una asociación mundial cuyos 

miembros puedan unir fuerzas para garantizar un desarrollo urbano sostenible 

mediante el uso de las tecnologías de la información y la comunicación. Dicha 

http://www.metropolis.org/es/noticias/en-la-cumbre-urbana-gobiernos-l
http://www.unhabitat.org/categories.asp?catid=672
http://guangzhou2012.metropolis.org/es
http://guangzhou2012.metropolis.org/es
http://www.metropolis.org/es/noticias/la-exposicion-itinerante-de-las
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asociación, que tendrá por nombre City Protocol Society, se pondrá en marcha en 

noviembre, durante el Smart City Expo & Congress 2012 en Barcelona. 

La primera reunión preparatoria de la City Protocol Society se celebrará en Barcelona 

los días 16 y 17 de julio de 2012. En ella se invitará a ciudades, organizaciones 

internacionales, universidades y empresas a debatir propuestas y contenidos para su 

inclusión en el proyecto inicial de City Protocol que se presentará en noviembre de 

2012 en Barcelona. 

 

• Taller de Metropolis “Planificación estratégica integrada y alianzas público-

privadas”, Nueva Delhi, 26-27 de julio de 2012 

La reunión inaugural de la Iniciativa Metropolis “Planificación estratégica integrada y 

alianzas público-privadas” tendrá lugar los días 26 y 27 de julio de 2012 en Nueva 

Delhi. El taller se realizará en el transcurso de ambos días y tiene como principales 

destinarios el personal del gobierno y los municipios de India responsables de 

planificar la provisión y mantenimiento de infraestructuras básicas. Aunque la Iniciativa 

se centrará en las ciudades de India, está abierta a los demás miembros de Metropolis 

interesados. Más información 

 

• Foro Urbano Mundial (WUF), Nápoles, 1-7 de septiembre de 2012 

ONU-Hábitat, en colaboración con los organizadores italianos, celebrará la VI sesión 

del Foro Urbano Mundial del 1 al 7 de septiembre en Nápoles. El tema de este año, “El 

futuro urbano”, se abordará a través de cuatro diálogos temáticos: 

1. Urbanismo: instituciones y regulaciones, incluida la mejora de la calidad de 

vida 

2. Equidad y prosperidad: distribución de la riqueza y las oportunidades 

3. Ciudades productivas: ciudades competitivas e innovadoras 

4. Movilidad urbana, energía y medio ambiente 

Metropolis participará en los siguientes encuentros: reunión anual del Comité Asesor 

de las Naciones Unidas para las Autoridades Locales (UNACLA), mesa redonda de 

alcaldes, sesión especial sobre la Campaña Mundial a favor de la Vida Urbana, sesión 

especial sobre cooperación Sur-Sur, evento paralelo de networking “Peer Exchange of 

http://www.metropolis.org/es/noticias/toma-la-iniciativa-primera-reun
http://www.unhabitat.org/categories.asp?catid=672
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City Leaders” („intercambio entre iguales de dirigentes de ciudades‟), sesión especial 

“Servicios básicos y descentralización”, mesa redonda “Género y mujeres” y sesión 

especial “Delivering the Urban Advantage”. 

En el marco del WUF, Metropolis organizará el taller de Iniciativas «Metrópolis 

trabajando: gobernanza, finanzas y la ejecución de las políticas públicas» el día 4 de 

septiembre de 2012. 

 

8) ACUERDOS CON INSTITUCIONES 

 

• Nuevo acuerdo entre NIUA y Metropolis para 2012-2014 

Metropolis y el Indian National Institute of Urban Affairs (NIUA) han renovado su 

colaboración actual para el período 2012-2014. El nuevo acuerdo se firmó durante la 

reciente visita de una delegación de Metropolis a Nueva Delhi en relación con el 

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

• Convenio de colaboración con la INTA 

El secretario general de Metropolis se reunió con su homólogo de la International 

Urban Development Association (INTA) para intercambiar información sobre sus 

respectivas organizaciones. Metropolis está llevando a cabo las Iniciativas, mientras 

que la INTA ha transformado sus comisiones en cuatro “comunidades de 

competencias”: Metropolización, El hábitat del mañana, Innovación para los servicios y 

Urbanismo del espacio de trabajo. 

Metropolis ha invitado a la INTA a participar en su reflexión estratégica sobre 

formación. El convenio actual debe modificarse para dotar de mayor dinamismo la 

cooperación entre Metropolis y la INTA. 
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9) VISITAS A LA SECRETARÍA GENERAL DE METROPOLIS EN BARCELONA 

 

El secretario regional para África, Émile Danho, visitó la Secretaría General de 

Metropolis en Barcelona y participó en una semana de trabajo intensivo con el equipo 

de Metropolis con el fin de acordar las actividades de la asociación en el continente 

africano para el año en curso. 

Una delegación de la ciudad de Taipei, encabezada por su alcalde, el Dr. Lung Bin-

Hau, visitó las sedes de Metropolis y CGLU, así como el Ayuntamiento de Barcelona, a 

fin de reforzar los vínculos de la capital taiwanesa con dichas instituciones. 


