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16   Profesionales: 
                  9 mujeres y 7 hombres

  7    Estudiantes en 
    prácticas: 
                  5 mujeres y 2 hombres

2%
Partenariados 

con otras partes

46%
Partenariados
con miembros 

52%
Cuotas

 de membresía 

Fuentes de 
financiación

Acuerdos firmados con 
4 miembros y 1 entidad 
socia para financiar 
proyectos y actividades 2 reuniones en línea del          

          Consejo de Administración
                   71% de participación

1 reunión de la Asamblea 
           General
                  63 miembros

Reuniones 
estatutarias

Equipo de la 
Secretaría

General



Somos 141 gobiernos de grandes ciudades y áreas metropolitanas 
que trabajan conjuntamente para encontrar respuestas 
comunes a los desafíos de la metropolización

Hemos logrado que se escuche 
la voz de las metrópolis
en la agenda global

•   Lanzamiento de un llamado a repensar 
nuestros espacios metropolitanos con 
el apoyo de 16 miembros y 6 entidades 
socias
•  Participación activa en 76 eventos 
globales   
•  Contribución y respaldo a 
9 declaraciones políticas   
•  Liderazgo y apoyo a 4 campañas 
globales 

•  30 organizaciones asociadas 

Sostenibilidad

Igualdad 
de género

Cohesión 
social

Calidad 
de vida

Desarrollo 
económico

Gobernanza 
metropolitana

Hemos desarrollado capacidades para 
ofrecer políticas y servicios públicos

•   56 miembros participaron en 8 actividades de 
aprendizaje y desarrollo de capacidades

•   8 miembros han formado parte de  3 proyectos 
piloto activos  

•   22 nuevas publicaciones   

•   Hemos colaborado con más de 400 personas 
expertas (45 % mujeres, 55 % hombres)

•   368 prácticas urbanas en la plataforma use con  
469 personas expertas en urbanismo registradas  

•   Estudio comparativo de 71 áreas metropolitanas 
en las que operan 82 de nuestros miembros  

•   Liderazgo y apoyo a 2 observatorios globales

•   658 iniciativas en Ciudades para la salud global 
procedentes de102 ciudades 

En 2020

Más de 
2450 
personas en 
eventos liderados 
o coliderados por
Metropolis

El 76%
nuestra membresía
ha tenido una
participación 
activa

5
nuevos miembros

El 15,6%
de nuestras 
metrópolis están
gobernadas por 
mujeres

100  menciones 
          en 70 canales de comunicación Más de 33 000   perfiles seguidores 

                                                      en redes sociales


