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

ASIA EN LA ERA METROPOLITANA: TENDENCIAS Y
PROYECCIONES
Miércoles 10 de noviembre, de 11:30 a 13:00 h (hora de Barcelona, haga clic aquí para buscar
otras zonas horarias)
Resumen
En las últimas décadas, Asia —el mayor continente del planeta y el más poblado, que concentra la mayoría de la
membresía de Metropolis (actualmente 75 miembros)— se ha enfrentado a una velocidad de urbanización sin
precedentes. Muy rápidamente, pequeñas ciudades se han convertido en megaciudades, y están surgiendo
nuevas formas de ciudades metropolitanas, en procesos que enfrentaron a las personalidades líderes nacionales
y locales a nuevos desafíos en lo referido a necesidades, inversiones y gobernanza.
Basándose en los datos del recién publicado Informe Metropolitano Asiático, la segunda edición de los informes
regionales de Metropolis basados en los datos ofrecidos por nuestros 38 indicadores metropolitanos lanzados en
2019, esta sesión promoverá un debate abierto acerca del estado actual y futuro de los espacios metropolitanos
en Asia, con la intención de inspirar a las personas responsables de la toma de decisiones y profesionales en la
región de Asia para explorar soluciones innovadoras, sostenibles e inclusivas al fenómeno de la metropolización.
La sesión consistirá en rondas rápidas de preguntas y respuestas entre las personas responsables de la autoría
del Informe Metropolitano Asiático y las personas representantes de la membresía de Metropolis en las cuatro
subregiones asiáticas.

Moderación
Lia Brum, oficial de investigación y política, Metropolis

Ponentes
Responsables de la autoría del Informe Metropolitano Asiático:
1. Dr. Bharat Dahyia, director, Centro de Investigación para el Desarrollo Sostenible y la Innovación,
Facultad de Estudios Globales, Universidad de Thammasat, Bangkok (Tailandia), y profesor
extraordinario, Facultad de Liderazgo Público, Universidad de Stellenbosch. Coautor del Informe
Metropolitano Asiático
2. Dra. Mamta Malik, profesora - vía investigadora, Facultad de Ingeniería y Tecnología, Universidad SGT,
Gurugram (India). Coautora del Informe Metropolitano Asiático
3. Dr. Do Young Oh, profesor asistente de investigación, Escuela de Estudios Superiores, Universidad de
Lingnan, Hong Kong. Experto encargado de obtener los indicadores metropolitanos
4. Octavi de la Varga, secretario general de Metropolis
Miembros de Metropolis de cada subregión asiática (idealmente, representantes a cargo de los departamentos
de estadística o los informes voluntarios locales):
5. Oficial de Guangzhou, en representación de los miembros de Metropolis para el este y el noreste de
Asia
6. Oficial de Surabaya, en representación de los miembros de Metropolis en el sureste asiático
7. Oficial de Katmandú, en representación de los miembros de Metropolis en el sur y suroeste asiático
8. Oficial de un miembro de Gaziantep, en representación de los miembros de Metropolis en Asia
occidental

Programa preliminar
1. Visión general del Informe Metropolitano Asiático
Bharat Dahiya y Mamta Dahiya: 10 min
2. Metodología para obtener datos de las escalas metropolitanas
Do Young Oh: 5 min
3. Primera ronda de preguntas y respuestas
10 min
4. Comentarios de miembros de Metropolis sobre sus indicadores metropolitanos (10 min cada uno)
4.1. Guangzhou
4.2. Surabaya
4.3. Katmandú
4.4. Gaziantep
5. Segunda ronda de preguntas y respuestas
10 min
6. Observaciones finales
Octavi de la Varga: 5 min

