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

SESIÓN DE APERTURA: ESCUCHAR LA VOZ DE LA INFANCIA PARA
REPENSAR NUESTRO FUTURO CONJUNTAMENTE
Lunes 8 de noviembre, de 13:00 a 13:30 h
El año 2020 supuso grandes desafíos a nivel mundial y una situación complicada con múltiples consecuencias
para todos los grupos de población, incluida la infancia. Esta crisis puede y debería ser un punto de partida
para un cambio de paradigma sobre la manera en la que pensamos sobre nuestras ciudades. Dado que casi
un tercio de los 4000 millones de personas que viven en zonas urbanas son niños y niñas (UNICEF, iniciativa
Ciudades Amigas de la Infancia), es innegable que para que este proceso de transformación de las grandes
metrópolis que venimos mencionando tenga éxito, debe llevarse a cabo con un enfoque favorable a la
infancia.

Hoy en día, más que nunca, resulta especialmente importante escuchar atentamente las opiniones y las
visiones de la infancia, para garantizar que se incluyen en el diseño de políticas públicas a fin de enfrentarse
a los desafíos actuales y futuros. Para acercarnos a la consecución de este objetivo, el pasado mes de julio
lanzamos la iniciativa Metropolis, vista con los ojos de la infancia, con el objetivo de promover la expresión

creativa de los niños y las niñas a través de los dibujos y, al mismo tiempo, identificar las tendencias de lo
que imaginan para el futuro de sus metrópolis en respuesta a los cambios provocados por la pandemia.
Desde su lanzamiento, más de 1200 niños y niñas de entre 5 y 14 años que viven en algunas de las ciudades de la
red Metropolis nos han enviado su visión de la ciudad que imaginan para el futuro a través de sus dibujos, que
están disponibles aquí.
Durante la sesión inaugural, Octavi de la Varga Mas explicará con más detalle por qué queremos centrarnos en
las opiniones de la infancia, qué ciudades han sido representadas por las voces de esos niños y niñas, quiénes han
sido las 10 personas finalistas por categoría, y también anunciará la sesión que se celebrará el viernes 12 de
noviembre, en la que se anunciarán las tres personas ganadoras y sus premios.
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Sr. Octavi de la Varga, secretario general de Metropolis
Sr. Wen Guohui, presidente de Metropolis y alcalde de Guangzhou
Sra. Marina Canals Ramoneda, secretaria general de Educating Cities

