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Se prevé que una proporción cada vez mayor de 
la población mundial viva en las aglomeraciones 
urbanas de gran y mediano tamaño, por lo 
que resulta fundamental abordar los desafíos 
mundiales —desde la crisis climática hasta la 
igualdad de género— en ciudades y espacios 
metropolitanos. La escala metropolitana suele 
ser la más adecuada para gestionar aquellas 
cuestiones que resultan esenciales para la 
vida de las personas, así como para abordar 
las problemáticas mundiales. Sin embargo, los 
esfuerzos por gestionar y planificar a esta escala 
se ven a menudo amenazados por los límites 
administrativos y políticos, los conflictos sobre 
competencias y la falta de una visión estratégica 
compartida. La gestión metropolitana solo será 
eficaz si consigue derribar los límites invisibles que 
impiden consolidar una visión común, estrategias 
compartidas y acciones coordinadas para lograr el 
cambio y mejorar el bienestar.

El lema del Día mundial metropolitano 2022 es 
«Atravesando los límites». En primer lugar, el lema 
apela a la esencia de la gobernanza metropolitana: 
colaborar más allá de los límites administrativos 
para atender mejor a las personas que habitan en 
los espacios metropolitanos.

Asimismo, «Atravesando los límites» significa 
eliminar los obstáculos sociales y físicos, incluso las 
fronteras nacionales, que dividen el tejido urbano 
y metropolitano. Hay un reconocimiento cada vez 
mayor de que los efectos de las megatendencias 
mundiales pueden ser indirectos y transfronterizos. 
Esto es especialmente relevante cuando hablamos 
de la disminución de la calidad de vida debido 
al aumento de la pobreza y las desigualdades, 
a la inflación y la falta de acceso a una vivienda 
asequible, así como a un apoyo adecuado en 
nuestros sistemas de cuidados. En un momento 
en el que la inseguridad se convierte en la norma 
y nuestra vida cotidiana se ve alterada por las 
consecuencias de las crisis climática, hídrica, 
energética y alimentaria, parece que nuestras 
sociedades se distancian cada vez más.

El 7 de octubre de 2022, se invita a las autoridades 
de las ciudades metropolitanas de todo el mundo a 
reafirmar su compromiso para atravesar los límites, 
derribar muros y tender puentes. De este modo, 
podemos conseguir áreas metropolitanas más 
integradas que acojan a comunidades prósperas y 
ofrezcan soluciones a los desafíos de las personas 
y del planeta.

El Día mundial metropolitano es la campaña mundial, liderada por Metropolis 
y ONU-Habitat, con el objetivo de fomentar la acción colectiva para construir 
metrópolis más equitativas y prósperas.



Invitamos a que todos los niveles de 
gobierno, empresas privadas, instituciones 
académicas, la sociedad civil, organizaciones 
internacionales, redes urbanas, y personas 
líderes y expertas en cuestiones urbanas 
de todo el mundo se sumen al movimiento 
mediante la organización de foros, seminarios 
web, talleres y otras actividades.

Desde 2018, cada 7 de octubre el Día mundial 
metropolitano conmemora la adopción 
de la Declaración de Montreal sobre áreas 

metropolitanas al ofrecer un foro mundial 
que reúne a metrópolis de todo el mundo. 

El objetivo del Día mundial metropolitano 
es que los gobiernos locales, regionales y 
metropolitanos, así como sus comunidades, 
promuevan acciones colectivas para crear 
resiliencia, hacer avances en materia de 
justicia socioeconómica y desarrollar mejores 
servicios públicos para todos nuestros 
espacios urbanos y metropolitanos.

 → Eventos: Organiza un debate o una sesión en línea e 
invita a personas expertas.

 → Observancia local: Invita a los gobiernos locales de tu 
metrópolis a debatir conjuntamente sobre cuestiones 
metropolitanas.

 → Talleres: Prepara una actividad de aprendizaje para 
concienciar y compartir conocimientos.

 → Masterclass: Prepara una clase o una charla para 
difundir conocimientos sobre gobernanza metropolitana.

 → Compromisos: Aprueba o ejecuta un plan, una 
política, un programa, una normativa o un proyecto 
que contribuya a lograr espacios metropolitanos más 
resilientes y solidarios.

 → ¡Hazte oír con el hashtag #WorldMetropolitanDay en 
redes sociales!

 → Dale a «Me gusta» y comparte nuestras publicaciones 
en @metropolis_org y @UNHABITAT

Escríbenos a communication@metropolis.org para 
formar parte de la campaña

¡Participa!
Te invitamos a conectar y participar en los debates, las 
conferencias y las actividades previstas en los días previos al Día 
mundial metropolitano. También nos gustaría que te sumaras a 
nuestros esfuerzos por reimaginar un futuro mejor, mediante la 
organización de:

¿Quién puede participar en  
el Día mundial metropolitano?

Con el apoyo de:


