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PROMOVER DE MANERA ACTIVA LA IMPORTANCIA 
DE UNA GOBERNANZA METROPOLITANA SÓLIDA 

Metropolis (www.metropolis.org) ha sido una asociación independiente desde 1985, y es 
una plataforma para que las metrópolis más destacadas del mundo puedan conectar entre 
ellas, compartir experiencias y responder hábilmente a los desafíos emergentes locales y 
globales. Con más de 140 miembros de gobiernos locales y regionales de más de 60 países, 
y más de 600 millones de personas viviendo en espacios metropolitanos, en nuestra 
organización fomentamos la cooperación global, el diálogo y el intercambio de 
conocimientos y soluciones, basándonos en la experiencia de nuestros miembros.

Desde su creación, Metropolis ha proporcionado apoyo a más de 140 alcaldías y personas 
que lideran la política en ciudades de todo el mundo, promoviendo de manera activa la 
importancia de una gobernanza metropolitana sólida. 

Esta colaboración se basa en tres líneas de acción:
     

Cada tres años, en Metropolis organizamos un congreso mundial que pretende facilitar el 
establecimiento de contactos y fomentar los intercambios productivos, no sólo entre quienes 
lideran la política de las grandes metrópolis (alcaldías, gobernaciones y sus contrapartes), 
sino también entre los distintos niveles de gobierno, gerencias urbanas, funcionariado 
público, personas expertas en el ámbito urbano, el mundo académico y representantes de 
ONG internacionales, agencias de cooperación multilateral y la sociedad civil.

· Reforzar el liderazgo global en diplomacia e incidencia metropolitanas.
· Construir capacidades adaptativas para la gobernanza metropolitana.
· Fomentar una cultura de gobernanza interna sólida, responsable y sostenible. 
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La COVID-19 ha cambiado las normas del juego en lo referido a la organización de eventos 
globales. En este sentido, han surgido nuevas oportunidades para formatos innovadores de 
intercambio de conocimientos, así como para eventos más sostenibles en términos de 
movilidad y acceso. Sin embargo, también han surgido nuevos retos, tales como decidir 
cómo podemos seguir celebrando un evento global que sirva de lugar de encuentro para las 
personas pensadoras urbanas y líderes locales. 

Para nuestro próximo congreso, mantenemos nuestro compromiso de continuar con el 
proceso que iniciamos el pasado mes de octubre del 2020 en nuestras reuniones 
estatutarias y la Asamblea General, donde se procedió a la elección de un nuevo Consejo de 
Administración (por primera vez en nuestros 35 años de historia, la elección no se hizo en 
persona). Este proceso también dio como resultado el nuevo Plan de Acción Estratégico 
2021-2023, así como una actualización de nuestra estructura de gobernanza interna, a fin de 
aprovechar todo aquello que podíamos hacer virtualmente y al mismo tiempo garantizar la 
legitimidad de nuestras elecciones.

En las últimas décadas, hemos presenciado la continua expansión de las aglomeraciones 
urbanas. Las ciudades del siglo XXI acogen al 60 % de la población mundial, y son 
importantes centros de innovación, empleo y desarrollo económico, cuyos efectos 
traspasan sus propias fronteras.

Desde que la Organización Mundial de la Salud declarara oficialmente el inicio de la 
pandemia provocada por la COVID-19, el impacto y la diversidad de respuestas 
implementadas por los gobiernos locales y regionales en todo el mundo sirvieron para 
presionar a los líderes locales y regionales a enfrentarse directamente a los desafíos, 
contradicciones y vulnerabilidades existentes en nuestras comunidades urbanas. Además 
de esta crisis, los gobiernos locales y regionales también tuvieron que mantenerse atentos a 
las emergencias inevitables provocadas por catástrofes naturales o aquellas causadas por el 
ser humano, y a las complejas emergencias eminentemente políticas que pueden erosionar 
la estabilidad cultural, civil, política y económica de la sociedad.

¿CÓMO SERÁ EL CONGRESO DE METROPOLIS 
DE ESTE AÑO?

CONTEXTO DE NUESTRO CONGRESO MUNDIAL 
EN TIEMPOS INCIERTOS
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TOMAR IMPULSO PARA SANAR A NUESTRAS 
COMUNIDADES

Cuando se celebre el congreso, es probable que la pandemia de la COVID-19 haya 
evolucionado; sin embargo, el daño ya está hecho, y las ciudades y las metrópolis lo han 
pagado muy caro. Queremos que el congreso sea la ocasión para tomar un nuevo 
impulso que permita sanar a nuestras comunidades y ayudar a progresar hacia una 
mayor cohesión entre las personas responsables de la elaboración de políticas 
municipales, líderes e intelectuales. De la mano de Guangzhou, nuestra membresía y 
nuestras entidades socias, aspiramos a alentar nuevas soluciones que permitan transformar 
los espacios metropolitanos a largo plazo. Compartimos la visión de celebrar un congreso 
cuyos resultados permitan acelerar los cambios en nuestras metrópolis mediante las 
acciones siguientes:

      1. Rediseñar el espacio público para hacerlo más agradable, accesible y funcional.
      2. Desarrollar nuevos modelos de movilidad respetuosos con el clima.
      3. Facilitar la transición a modelos económicos más inclusivos y sostenibles.
      4. Aceptar las tecnologías innovadoras y permitir patrones más descentralizados
      de trabajo y ocio.
      5. Aplicar soluciones basadas en la naturaleza y proteger la biodiversidad.
      6. Reducir nuestra huella de carbono.
      7. Fortalecer los servicios sanitarios.
     8. Incorporar las cuestiones de género y proteger mejor los derechos 
     de la ciudadanía.

El XIII Congreso Mundial de Metropolis será una oportunidad única y excepcional para 
que el ecosistema metropolitano pueda construir estrategias factibles de manera colectiva, 
encontrar ideas inspiradoras y debatir sobre en qué manera las personalidades líderes 
urbanas pueden implementar proyectos y políticas que estén alineado con los siguientes 
aspectos de los espacios metropolitanos:

      · Crecimiento urbano.
      · Digitalización.
      · Participación ciudadana.
      · Resiliencia (ambiental, económica y en la prestación de servicios públicos).
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La ciudad de Guangzhou es uno de los miembros más destacados de Metropolis, ya que 
gestiona el Programa de Innovación Urbana y es responsable de la Secretaría Regional 
para Asia Pacífico, además de ostentar actualmente la presidencia de nuestra asociación. 
Guangzhou, miembro de Metropolis desde 1993, decidió dar un importante paso adelante e 
impulsar su liderazgo en innovación urbana mediante la creación del Premio Internacional 
Guangzhou a la Innovación Urbana en 2012. Gracias a su compromiso por fomentar la 
innovación urbana como una de las vías hacia el desarrollo urbano sostenible, Guangzhou es 
un líder global en el intercambio de experiencias y conocimientos sobre prácticas urbanas 
innovadoras diseñadas para satisfacer las necesidades de la población urbana.

UNA LARGA AMISTAD ENTRE GUANGZHOU 
Y METROPOLIS 

Guangzhou es una de las 33 megaciudades —una ciudad con una población de al menos 10 
millones de personas— del planeta, y experimenta un proceso de metropolización, un 
fenómeno que constatamos en todo el mundo y que no tiene precedentes en la historia de 
la humanidad. Guangzhou destaca por la riqueza y diversidad de su historia y cultura; se 
trata de una de las ciudades centrales de China, y es un punto importante para el comercio 
internacional, además de constituir un núcleo comercial y de transportes integrado. Con un 
producto regional bruto de 2360 billones de yuanes en 2019, la ciudad se caracteriza por 
ser una de las áreas metropolitanas más abiertas, prósperas y orientadas al mercado de 
China, y abastece a una población de más de 22 millones de personas. En sus más de 2200 
años de historia, Guangzhou fue una parada en la antigua Ruta de la Seda Marítima, además 
de albergar la cultura Lingnan y la revolución moderna de China, y se encuentra a la cabeza 
de la reforma y la apertura de China. En 2016, Guangzhou fue la ciudad de China 
continental con el mejor Índice de Desarrollo Humano del PNUD.

SOBRE GUANGZHOU 



Para obtener más información, contacte con la Secretaría General de Metropolis: 
Sra. Agnès Charlotte Bickart, responsable sénior de relaciones institucionales 

abickart@metropolis.org
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