
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Del 8 al 13 de NOVIEMBRE DE 2021   ·    GUANGZHOU (CHINA) 

 

 

SOLUCIONES NOVEDOSAS QUE PUEDEN TRANSFORMAR 

LOS ESPACIOS METROPOLITANOS A LARGO PLAZO
 

Martes 9 de octubre, de 14:00 a 15:30 h (hora central europea) 

 

Contexto 

La sesión de debate político de Metropolis ofrece un espacio para el intercambio de soluciones y 

desafíos relacionados con el cambio metropolitano. Además, proporciona a las personas 

representantes de la política de nuestra membresía una oportunidad para explorar cuestiones básicas. El 

tema para el diálogo en 2021 es «Soluciones novedosas para transformar los espacios metropolitanos 

a largo plazo». Este tema conecta con el «Llamado a repensar nuestros espacios metropolitanos» para 

fomentar un debate global sobre cómo cocrear oportunidades y mejorar las respuestas a la profunda e 

histórica transformación que están viviendo actualmente los espacios urbanos como consecuencia de la 

emergencia climática y la crisis generada por la COVID-19, entre otras cosas. 

 

Este debate político pretende reunir una amplia variedad de perspectivas políticas y proponer 

visiones y soluciones que nos permitan repensar nuestros espacios metropolitanos con una visión 

factible a largo plazo. 

 

  

https://www.metropolis.org/call-rethink-our-metropolitan-spaces


 

 

 

 

 

 

 

Contexto y debate 

Dos años después del inicio de la pandemia de la COVID-19, los desafíos y las desigualdades que ya 

existían antes siguen intensificándose, sobre todo en lo relativo al acceso deficiente a una vivienda 

adecuada, y a espacios, servicios e infraestructuras verdes y públicas. Los miembros de Metropolis ya 

están aprovechando la ocasión y están adaptando sus estructuras de gobierno, servicios, políticas e 

infraestructura a las necesidades y demandas de su ciudadanía en este entorno en evolución.  

 

Sin embargo, la pandemia nos hace conscientes de que podemos y necesitamos reimaginar nuestros 

espacios metropolitanos e insuflarles nueva vida mediante las siguientes acciones: 

• Rediseñar el espacio público para hacerlo más agradable, accesible y funcional 

• Desarrollar nuevos modelos de movilidad respetuosos con el clima  

• Facilitar la transición a modelos económicos más inclusivos y sostenibles 

• Promover el uso de tecnologías para permitir patrones más descentralizados de trabajo y ocio  

• Fomentar soluciones basadas en la naturaleza y cuidar la biodiversidad 

• Reducir nuestra huella de carbono  

• Mejorar los servicios sanitarios  

• Transversalizar la perspectiva sensible al género y proteger mejor los derechos de la ciudadanía 

 

Preguntas 

Las siguientes preguntas se plantean como punto de partida para el debate y el diálogo: 

1. ¿Qué considera que hay en juego en su territorio en relación con la pandemia de la COVID-19 y 

la recuperación a fin de garantizar el futuro de nuestras metrópolis? 

2. ¿Cuáles son las principales transformaciones (relativas a procesos de toma de decisiones, 

políticas o nuevos servicios públicos) que ha conllevado la pandemia de la COVID-19 en su 

ciudad o área metropolitana? 

 

Metropolis invita a las personalidades líderes de la política a responder a estar preguntas y a plantear 

otra nuevas al aportar ejemplos concretos sacados de sus metrópolis y gobiernos locales. 

 

Formato 

• Aportación de una persona representante de la presidencia, Guangzhou [10 min] 

• Mesas redondas interactivas, moderadas por Octavi de la Varga, secretario general de 

Metropolis [90 min]                                                                                 

• Intervención final de Octavi de la Varga, secretario general de Metropolis [10 min] 

 

Contactos 

Para obtener más información o si tiene alguna pregunta relativa al diálogo político, comuníquese con 

Teresa Oliver (toliver@metropolis.org) u Oscar Chamat (ochamat@metropolis.org ) de la Secretaría 

General de Metropolis.  

 


