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XIII CONGRESO MUNDIAL DE METROPOLIS: UN 
EVENTO INTERNACIONAL POR PARTIDA DOBLE

UNA VISIÓN GENERAL DE METROPOLIS
A menudo se dice que nuestro planeta avanza hacia un futuro urbano. Por nuestra 
parte, también caminamos hacia un futuro metropolitano caracterizado por grandes 
ciudades rodeadas de extensos suburbios que dan lugar a aglomeraciones urbanas de 
una complejidad y diversidad sin precedentes. Por este motivo, la Asociación Mundial 
de las Grandes Metrópolis (Metropolis) lleva 35 años conectando de forma continuada 
a metrópolis de todo el mundo, ayudándolas a encontrar respuestas colectivas a los 
retos a los que se enfrentan y proporcionándoles las herramientas para forjar una 
gobernanza metropolitana sólida con el objetivo de sacar partido a las ventajas del 
crecimiento urbano y minimizar sus aspectos negativos. En la actualidad, somos la 
red mundial de grandes ciudades y áreas metropolitanas y reunimos a los gobiernos 
de 141 aglomeraciones urbanas de todo el mundo.

Cada tres años, en Metropolis organizamos un congreso mundial que pretende facili-
tar los encuentros presenciales y fomentar los intercambios fructíferos, no solo 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.

¿Cómo se celebrará el Congreso Mundial de Metropolis de este año?

Ante las necesidades derivadas de la pandemia internacional provocada por la CO-
VID-19, Metropolis organizará un doble congreso para garantizar que el XIII Congreso 
Mundial de Metropolis, un evento esencial para la asociación, pueda celebrarse correc-
tamente.

La primera parte de este doble congreso consistirá en un evento retransmitido en 
directo para renovar los órganos estatutarios (el 30 de noviembre de 2020).  La 
segunda parte será presencial y englobará el Foro Mundial de Alcaldes/as y la cere-
monia del V Premio Internacional Guangzhou de Innovación Urbana.

¡A continuación, encontrará más información sobre el evento!
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En tiempos difíciles, hay que encontrar soluciones creativas y valientes 
que, a su vez, abran nuevos caminos hacia un futuro metropolitano mejor.  

¡Anote las fechas en su calendario y participe en los eventos!

NUESTRAS REUNIONES ESTATUTARIAS:  
ESTE AÑO, ¡VIRTUALES!
En la Antigua Grecia, el ágora conformaba el epicentro de la vida cívica en la ciudad y 
en ella tenían lugar los debates políticos. ¡Esperamos que el Agora  de Metropolis se 
convierta en el punto focal de nuestro liderazgo!

Nuestros estatutos establecen que los órganos estatutarios actuales finalizarán su 
mandato y que se procederá a la elección de nuevos representantes. La Asamblea 
General, que se celebra cada tres años, es el órgano soberano de nuestra asociación y 
constituye un foro único para que la membresía articule conjuntamente la estrategia 
para el próximo mandato 2021-2023. En el Agora, nuestros miembros activos elegirán 
un nuevo Consejo de Administración para los próximos tres años.

Por primera vez en los 35 años de historia de la Asamblea General, las personali-
dades locales que lideran las ciudades y las regiones miembro no podrán reunirse en 
persona debido a la pandemia de la COVID-19. Por este motivo, la reunión se celebra-
rá en línea el lunes, 30 de noviembre de 2020.

Haizhu Lake, Guangzhou
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EL XIII CONGRESO MUNDIAL DE METROPOLIS EN FORMATO 
PRESENCIAL
Bajo el lema  “Las metrópolis y las ciudades en transformación: construir comuni-
dades vibrantes”, la parte presencial del XIII Congreso Mundial de Metropolis estará 
organizada conjuntamente por Metropolis y el People’s Government of Guangzhou 
Municipality. Este encuentro internacional nos llevará, una vez más, a la puerta de en-
trada del sur de China, ocho años después de la Reunión Anual de Metropolis de 2012, 
auspiciada también por Guangzhou.

El impacto de los espacios metropolitanos se extiende mucho más allá de los límites 
urbanos. En un mundo globalizado, donde las personas, las mercancías, el capital, la 
información e incluso las enfermedades viajan más rápidamente que nunca, no cabe 
duda de que las soluciones a los retos globales deben pasar por distintos niveles de 
cooperación. 

En esta misma línea, Metropolis y Guangzhou invitan a la ciudadanía del mundo a 
unirse al XIII Congreso Mundial de Metropolis que se celebrará durante cuatro días 
en abril  de 2021, para reflexionar, debatir, aprender recíprocamente y formular res-
puestas innovadoras a cuestiones esenciales de nuestra era metropolitana. Durante 
el encuentro, aprovecharemos la ocasión para ayudar a las metrópolis de nuestra 
membresía a adoptar un planteamiento más enfocado hacia el futuro para hacer 
frente a los desafíos metropolitanos globales.

Tal y como anticipábamos, el XIII Congreso Mundial de Metropolis albergará, asimis-
mo, el Foro Global de Alcaldes/as y el  V Premio Internacional Guangzhou a la In-
novación Urbana. Se trata de un triple evento que fomentará el desarrollo de políticas 
en los ámbitos siguientes: espacios públicos seguros y saludables, estrategias de mo-
vilidad, transición energética, vivienda asequible, trabajo y tecnología, gestión urbana 
innovadora, infraestructuras verdes y servicios sociales básicos. 

Como resultado, el XIII Congreso Mundial de Metropolis quiere presentar una declara-
ción de intenciones contundente para las agendas globales: pensar y actuar a escala 
metropolitana es indispensable para consolidar la inclusión social, el desarrollo econó-
mico y la sostenibilidad medioambiental, al mismo tiempo que se garantiza la calidad 
de vida y no se deja a nadie atrás.
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Un impulso para sanar a nuestras comunidades

Cuando se celebre el congreso, es probable que la pandemia de la COVID-19 haya evo-
lucionado; 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 dar un nuevo impul-
so que permita sanar a nuestras comunidades y progresar hacia una mayor cohesión 
entre las personas responsables de la elaboración de políticas municipales, personali-
dades políticas e intelectuales. De la mano de Guangzhou, nuestra membresía y nues-
tras entidades socias, aspiramos a movilizar nuevas soluciones que permitan transfor-
mar los espacios metropolitanos a largo plazo. Compartimos la visión de celebrar un 
congreso cuyos resultados permitan acelerar los cambios en nuestras metrópolis (re)
pensadas mediante las acciones siguientes: 

1. Rediseñar el espacio público para hacerlo más convivial, 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. Apreciar las tecnologías innovadoras para permitir patrones más descentralizados 

de trabajo y ocio
5. Aplicar soluciones basadas en la naturaleza y cuidar la biodiversidad
6. Reducir nuestra huella de carbono
7. Mejorar los servicios sanitarios
8. Incorporar las cuestiones de género y proteger mejor los derechos de la ciudadanía

¡Muchas gracias de antemano por su apoyo para que el XIII Congreso Mundial de Me-
tropolis sea todo un éxito! 

SOBRE GUANGZHOU
La ciudad de Guangzhou es uno de los miembros más destacados de Metropolis, ya que ges-
tiona el Program de Innovación Urbana and Regional Secretariat, and acty una Secretaría 
Regional, además de ostentar la Copresidencia 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 Innova-
ción Urbana. 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.

https://www.metropolis.org/sites/default/files/resources/EN_Metropolis-call.pdf
https://www.metropolis.org/sites/default/files/resources/EN_Metropolis-call.pdf
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¿Qué más debería saber sobre la ciudad?

Guangzhou es una de las 33 megaciudades —con una población de al menos 10 millo-
nes de personas— del planeta, y experimenta un proceso de metropolización, un fe-
nómeno que constatamos en todo el mundo y que no tiene precedentes en la historia 
de la humanidad. La ciudad de Guangzhou destaca por una historia profunda y una 
cultura muy rica. Al ser una de las ciudades centrales de China, Guangzhou es un punto 
importante para el comercio internacional, además de constituir un núcleo comercial y 
de transportes integrado. Con un producto regional bruto de 2 360 billones de yuanes 
en 2019, la ciudad se caracteriza por ser un área metropolitana de las 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 para-
da 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.

La ciudad es una puerta de entrada a la ciencia, la investigación y el desarrollo, 
además de ser un centro educativo y cultural importante en el Área de la Gran 
Bahía del sur de China. Como tal, Guangzhou aprovecha estas importantes oportuni-
dades históricas para desarrollar la innovación e introducir mejoras en áreas como las 
funciones urbanas, la fuerza cultural, la industria de servicios y los negocios interna-
cionales. Junto con Shenzhen, siete ciudades colindantes y las regiones administrativas 
especiales de Hong Kong y Macau, Guangzhou ha consolidado un modelo espacial-
mente coordinado para el desarrollo sostenible en una superficie total de 56.000 km2.

Asimismo, el Área de la Gran Bahía formado por Guangdong, Hong Kong y Macau, 
es una de las zonas más abiertas y dinámicas de toda China en términos económi-
cos. Cabe esperar que Guangzhou saque el máximo partido a esta oportunidad para 
construir un área de la bahía líder a nivel global, reforzando así su papel como centro 
de negocios internacionales y núcleo de transportes integrado, al mismo tiempo que 
consolida su posición en la ciencia, la tecnología, la educación y la cultura, y se centra 
en crear una metrópolis internacional. 

En el congreso celebrado en 2021, se abordará el desarrollo del Área de la Gran Bahía 
y mucho más. 

Para más información, contacte con: Secretaría General de Metropolis 
Agnès Charlotte  Bickart, responsable sénior de relaciones institucionales y de la 
cartera asiática: abickart@metropolis.org


