
Estamos construyendo una cultura de 
gobernanza interna sólida

reuniones del Consejo de 
Administración:
- Virtual: 57 % de participación
- Presencial: 80 % de asistencia

reunión del comité ejecutivo y 
reunión del comité de gobernanza

reuniones de las  
secretarías regionales4 %

acuerdos  
con otros

Acuerdos firmados  
con 4 miembros para  
la financiación 
de proyectos y 
actividades

Reuniones 
estatutarias:

36 %
cuotas de 

membresía
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Fuentes de 
Financiación

60 %
acuerdos con la 

membresía
Equipo de la Secretaría General: 

8 mujeres y 5 hombres

estudiantes en prácticas 
3 mujeres y 2 hombres5

profesionales 

en 2018



Somos 139 gobiernos de grandes ciudades 
y espacios metropolitanos trabajando juntos 
para encontrar respuestas comunes a los 
retos de la metropolización

Reunión anual en Gauteng “Ciudades metropolitanas 
y ciudades-región inclusivas”: 34 miembros, 38 
representantes políticas/os, 44 gobiernos locales

Participación activa en 33 eventos globales 
organizados por Naciones Unidas, la Global Taskforce, 
CGLU y otras redes y centros de referencia a nivel 
mundial

Contribución y respaldo a 10 declaraciones políticas

Adhesión a 6 campañas internacionales

36 entidades socias con las que hemos colaborado

Liderazgo en la promoción de IV Premio Internacional 
de Guangzhou para la Innovación Urbana

+100 personas expertas con quienes hemos 
colaborado (48% mujeres y 52% hombres)

281 prácticas urbanas disponibles en la 
plataforma online Policy Transfer

36 % de la membresía cuenta con políticas 
dirigidas a la seguridad de las mujeres en los 
espacios públicos

Estudio comparativo entre 51 espacios 
metropolitanos, con la participación de  
53 miembros de todas las regiones, de 
acuerdo con 38 indicadores metropolitanos 
con visión de género

Liderazgo y contribución a 3 observatorios 
mundiales

Hemos alzado las voces de las 
metrópolis a las agendas globales

Hemos desarrollado capacidades para proporcionar 
servicios y políticas públicas
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+100 menciones en medios de comunicación
+23.500 perfiles seguidores en redes sociales

nuevos 
miembros 

8 70 % 17 % +1.400
de nuestra 
membresía 
involucrada

de nuestras 
metrópolis son 
gobernadas por 
mujeres

personas movilizadas 
en congresos, 
foros, talleres 
y otros eventos 
internacionales

metropolis.org #MetroGovernance   

14 actividades de aprendizaje y formación

11 proyectos piloto

5 nuevas publicaciones

Cohesión social
Sostenibilidad

Desarrollo 
económico

GobErnanza mEtroPolitana

Igualdad  
de géneroCalidad  

de vida


