
Este ha sido el primer año de implementación del Plan de 
Acción Estratégico de Metrópolis 2021-2023 

EQUIPO DE LA 
SECRETARÍA GENERAL

REUNIONES 
ESTATUTARIAS

*aproximadamente

8
Conocimiento

3
Miembros 
benefactores

30 ALIANZAS 
ACTIVAS

5
Colaboradoras

1
Reunión de 
la Junta Directiva 
online

1a

Reunión de
vicepresidencias online

1a

Reunión de 
co-presidencias online

5
Estratégicas

2
Patrocinadora

7
Estudiantes
en prácticas

17
Profesionales

59%
Partenariados 
con la membresía
3 acuerdos firmados 
con miembros

6%
Alianzas con 
otras entidades
5 acuerdos firmados 
con alianzas

33%
Cuotas de 
la membresía

2%
Otras

Escucha activa para 
transformar nuestros 
espacios metropolitanos

64%
Mujeres

36%
Hombres

85%
Mujeres

15%
Hombres

FUENTES DE
FINANCIACIÓN*
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Lanzamiento de la Learning 
Station, donde se pueden encon-
trar 21 productos generadores de 
conocimiento

423 prácticas urbanas en la plata-
forma USE con 540 autoridades 
municipales registradas

Liderazgo y contribución a 13 ob-
servatorios globales

Benchmarking de 70 espacios 
metropolitanos , donde 81 miem-
bros operan 

700 iniciativas en Cities For Global 
Health de 105 ciudades

24 nuevas publicaciones, 21 de las 
cuales con visión de género

17 ciudades han participado en la 
Emergency Governance Initiative 
for Cities and Regions (EGI)

13 miembros involucrados en 4 
proyectos piloto

76 miembros han participado en 
64 actividades de aprendizaje

+169 especialistas con los 
que hemos colaborado

HEMOS GENERADO 
conocimiento para 
ofrecer políticas y 
servicios públicos

NUESTRO IMPACTO

de nuestras metrópolis 
están gobernadas 
por mujeres

+36.4K
Seguidores 
en las redes sociales

+2.4K
Participantes
en eventos liderados o 
co-liderados por Metrópolis

3
Miembros nuevos

HEMOS ELEVADO 
la voz de las 
metrópolis en 
la agenda global

Lanzamiento de Metropolis Vista 
con los Ojos de la Infancia, donde 
recibimos +1.2K dibujos de niñas y 
niños de +30 ciudades alrededor 
del mundo

Contribución y promoción de 
4 declaraciones políticas, 3 de 
ellas con visión de género 

Participación activa en 24 eventos 
globales

Liderazgo de 4 campañas globales

Celebración de nuestro 1r con-
greso online, donde +100 líderes 
metropolitanos, representantes 
y especialistas participaron en 
22 sesiones

16,8%

52%
Mujeres

48%
Hombres

50%
Mujeres

50%
Hombres
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