
Para conmemorar el aniversario de la Declaración de Montreal sobre Áreas Metropolitanas (2015), el 
7 de octubre conmemoramos el Día Mundial Metropolitano. Cada año, en esta fecha, observamos la 
naturaleza metropolitana de muchos territorios alrededor del mundo. Para estos espacios donde se 
producen las mayores transformaciones, que afectan al menos a un tercio de la población mundial y 
al 60% de los habitantes urbanos del mundo, promovemos la cooperación para lograr un desarrollo 
territorial sostenible e inclusivo.

Metropolis & ONU-Habitat invitan a todos los gobiernos metropolitanos e instituciones interesadas 
(empresas privadas, instituciones académicas, organizaciones de la sociedad civil, entidades 
multilaterales, redes de ciudades, influencers urbanos) de todo el mundo a sumarse a la celebración del 
#WorldMetropolitanDay2020 y arrojar luz sobre todas las iniciativas encaminadas para acelerar una 
transformación positiva de las realidades urbanas en respuesta a la emergencia COVID-19 y la Década 
de Acción para cumplir con los Objetivos Globales.

En el marco de la campaña del Día Mundial Metropolitano 2020 y Octubre Urbano, ONU-Habitat lanza el 
Kit de Herramientas “MetroHUB TOOLKIt” para la Gestión Metropolitana y en alianza con la Universidad 
Nacional de Colombia presenta el programa de posgrado sobre “Análisis espacial, Gestión y Gobernanza 
Metropolitana” , a través de un evento virtual en el que los participantes tendrán la oportunidad de 
intercambiar ideas sobre el papel de las universidades en la generación de habilidades y conocimientos 
especializados para gestionar mejor las metrópolis y avanzar en el desarrollo de una disciplina 
metropolitana en América Latina.

NOTA CONCEPTUAL EVENTO

CONTEXTO:

Register in advance for this meeting here: https://us02web.zoom.us/meeting/register/tZcvceisqjorHdXc3HYG0IRPJdfOO1pJxLEH

Después de registrarse, recibirá un correo electrónico de confirmación con información sobre cómo unirse a la reunión.

Facebook Live: https://www.facebook.com/PosgradosGeografiaUN

DESARROLLO DE CAPACIDADES PARA 

LA GESTIÓN METROPOLITANA

JUEVES 

29 Octubre, 2020 
04:00 PM (EAT)
02:00 PM (CET) | 8:00 AM (COT)

Register here

https://us02web.zoom.us/meeting/register/tZcvceisqjorHdXc3HYG0IRPJdfOO1pJxLEH
https://us02web.zoom.us/meeting/register/tZcvceisqjorHdXc3HYG0IRPJdfOO1pJxLEH 


EL EVENTO:

Coorganizadores: Universidad Nacional de Colombia y ONU-Habitat

Con el objetivo de fomentar la reflexión y el análisis sobre la importancia de fortalecer el 
desarrollo de las capacidades de gestión urbana con enfoque metropolitano y la contribución 
de las universidades en la consolidación de una disciplina metropolitana, este evento presentará 
nuevas herramientas y metodologías para la gestión metropolitana a través del panel «El Rol 
de las Universidades en la Gestión Metropolitana ”, y la presentación del primer programa 
de posgrado con enfoque metropolitano en Colombia. El contenido del evento contribuirá a 
promover el desarrollo de herramientas y programas de capacitación para reorientar la forma en 
que se planifican, diseñan, financian, desarrollan y gestionan las ciudades:

1. Lanzamiento y presentación de MetroHUB ToolKit para la Gestión Metropolitana.

2. Panel: Consolidación de la disciplina metropolitana: El papel de las universidades en la gestión 
metropolitana.

3. Lanzamiento y presentación del Programa de Postgrado en «Análisis Espacial. Gestión y 
Gobernanza Metropolitana”, de la Universidad Nacional de Colombia

Idioma del evento: español. 

PANEL: EL PAPEL DE LAS UNIVERSIDADES EN LA GESTIÓN METROPOLITANA

Objectivo:

Establecer los factores diferenciadores del desarrollo de capacidades entre gestores 
metropolitanos y urbanos.

Preguntas

1. ¿Por qué es importante crear nuevas herramientas y capacidades para la gestión de áreas 
metropolitanas?

2. ¿Cuáles son las áreas de investigación especializadas a desarrollar para fortalecer la gestión 
metropolitana?

3. ¿Cómo contribuye la academia a la consolidación de la disciplina metropolitana?



 PARTICIPANTES:

1. Inauguración por la Universidad Nacional de Colombia y ONU-Hábitat - 5 min

 » Sra. Dolly Montoya, Rectora de la Universidad Nacional de Colombia
 » Sr. Remy Sietchiping, Jefe de Sección de Política, Legislación y Gobernanza de 

ONU-Hábitat

2. Herramientas para la Gestión Metropolitana. Lanzamiento - 10 min

 » Presentación del Kit de Herramientas MetroHUB de ONU-Habitat MetroHUB, Sra. 
Maria del Pilar Tellez S., ONU-Habitat

3. El papel de las universidades en la gestión metropolitana. Panel: 30 min
   
      Panelistas:

 » Sra. Antonella Contin, Coordinadora de MSLab, Politecnico di Milano- Italia 
 » Sr. David Gómez-Álvarez, Universidad de Guadalajara- Mexico 
 » Sr. Francisco Maturana, Universidad Austral de Chile
 » Sr. Jhon Williams Montoya, Universidad Nacional de Colombia

Moderado por: Sra. Lia Brum, Observatorio de Metropolis
 » Panel: 20 min
 » Preguntas y respuestas de los participantes: 5 min
 » Conclusiones del moderador: 5 min

4. Lanzamiento del Programa de Postgrado «Análisis Espacial. Gestión y Gobernanza 
Metropolitana» Lanzamiento - 10 min

 » Sr. Luis Carlos Jiménez Reyes, Director Post-Grado Universidad Nacional de 
Colombia - Sede La Paz.

5. Resumen y clausura de la Universidad Nacional de Colombia y ONU-Hábitat - 10 min

 » Sra. Dolly Montoya, Rectora de la Universidad Nacional de Colombia
 » Sr. Elkin Velásquez, Representante Regional, ONU-Hábitat / América Latina y el 

Caribe


