R E UNI ONES D E ME T R O PO LIS
AL MU E RZ O D E LA S I N IC I A T IV AS M E TR OP OL IS
Lunes, 18 de mayo de 2015 12.30 a 13.30
Oficina SECHI – Secretaría de Habitat e Inclusión, Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Acta de la reunión
Con informaciones recopiladas por el equipo SECHI
Xavier Tiana, Responsable de Relaciones Internacionales del Àrea Metropolitana de Barcelona, mencionó la
posibilidad de compartir con Buenos Aires desafío de Barcelona de trabajar con las áreas metropolitanas, y la
experiencia de Barcelona en la construcción de su villa olímpica. Conocer el masterplan de Barcelona para generar
articulaciones concretas.
Renu Khosla, Director of CURE India (Centre for Urban and Regional Excellence), mentioned innovation in slums,
using mobile phones for data collection, gathering information, and producing transformation with citizens
participation in real time.
Marta Carranza y Josep Roca Roca, del Instituto Barcelona Esports, que lidera la Iniciativa “Deporte para la inclusión
de jóvenes”, hablaron del deporte como estrategia para la inclusión social de jóvenes en riesgo de exclusión. Temas
que Buenos Aires podría profundizar con ellos: indicadores de resultado e impacto, revisión de metodología,
perspectiva de género/deporte.
Félix Manito y Roser Bertran, de Fundación Kreanta, hablaron del papel central de la cultura en el desarrollo urbano
sostenible; intercambio de experiencia propia de cultura viva comunitaria.
A representative from Johannesburg, which leads the Initiative “Caring Cities”, proposed to measure and monitor
different cities and their progress to becoming a caring city. Intercambio de experiencias, construcción de
indicadores.
Michael Abraham, urbanista que trabaja para la ciudad de Berlin, propuso difundir las temáticas de las iniciativas e
incorporar el contenido de su trabajo en los programas de Formación de METROPOLIS, así como en la plataforma
en línea “Policy Transfer”.

