
                                                           

 

 

Programa provisional 
1a reunión de la Iniciativa Metropolis 

“Estudio sobre la gobernanza metropolitana” 
 

 
 

 

Antecedentes 
 
La gobernanza metropolitana es objeto de debate permanente ante el inexorable crecimiento urbano 
y sus implicaciones. Los retos a los que se enfrentan los dirigentes políticos y órganos de gobierno son 
inmensos y en su mayoría giran en torno a la necesidad de garantizar la prestación de servicios, el 
mantenimiento y la mejora de las infraestructuras, y la gestión de las expectativas y demandas de la 
población en crecimiento. 
 
Esta Iniciativa Metropolis, liderada por la Secretaría de Desarrollo Metropolitano de São Paulo y con la 
asesoría técnica de EMPLASA (Empresa Metropolitana de Planificación), propone elaborar un estudio 
comparativo de las realidades en materia de gobernanza metropolitana de algunas aglomeraciones 
urbanas. El análisis tiene en cuenta diversos factores, más allá del marco jurídico, haciendo especial 
hincapié en las relaciones público-privadas como factor para la ejecución y financiación de las políticas 

públicas en las áreas metropolitanas. 
 

Cuestiones de fondo: 

 ¿Cuáles son los elementos estratégicos de desarrollo urbano que las autoridades locales y 
regionales tienen para negociar con el sector privado? 

 ¿Cuáles son las estrategias de financiación que mejor se adaptan a los grandes proyectos 

metropolitanos? 
 ¿Cuáles son los diferentes modelos de acuerdos que las autoridades locales y regionales 

pueden adoptar para establecer alianzas con el sector privado para financiar proyectos 
metropolitanos? 

 ¿Cómo relacionar los diferentes socios (sector privado, sociedad civil, autoridades locales y 
otras partes interesadas) en la toma de decisiones metropolitanas para la ejecución de 

grandes proyectos y su financiación? 
 

 
 

 
 
 
 
 

 
 



                                                           

 

 
 
 

Programa 

 
 

Día 1 - Miércoles, 13 de Junio  
Lugar: por confirmar 
 

09:00 – 9:25 – Bienvenida 
Edson Aparecido, Secretario de Desarrollo Urbano de São Paulo 

Alain Le Saux, Secretario General de Metropolis  
Renato Viégas, Presidente de EMPLASA 

 
09:25 – 10:00 – Conferencia: Experiencias innovadoras en la gestión de las metrópolis brasileñas  

Red 10 -  La Gran Belo Horizonte 
Paulo Roberto Bretas, Secretario de Planificación, Presupuesto e Información de Belo Horizonte 
 
10:00 – 10:30– Coffee-break 
 
10:30 – 11:00 – Conferencia: Las relaciones público-privadas como motor en la ejecución y financiación 
de proyectos metropolitanos  -  
Rovena Negreiros, Directora de Planificación, EMPLASA 
Robert Yaro, Presidente, Regional Plan Association, Nueva York (por confirmar)  

 
11:05 – 12:20 – Debate  

 
12:20 – 14:00 – Almuerzo  

 
14:00 – 14:20 – Introducción a la Iniciativa, resumen de las presentaciones e introducción a las 

próximas actividades  
Rovena Negreiros, Directora de Planificación, EMPLASA 

 
14:20 – 17:15  

- Puesta en común de la Iniciativa “Estudio comparativo sobre gobernanza metropolitana” con la 
Iniciativa “Planificación estratégica integrada y alianzas público-privadas” liderada por 
Melbourne (por confirmar)  

- El camino a seguir: Mesa redonda de expectativas y recomendaciones de los miembros y 
partners  

 
17:15 – 17:30 - Resumen, conclusiones y explicación de las actividades del día siguiente 
 
 
 
 



                                                           

 

 

Día 2 – Jueves, 14 de Junio  
 
El segundo día de reunión de la Iniciativa Metropolis sobre gobernanza metropolitana se dedicará al 

análisis en profundidad de cuatro experiencias prácticas de miembros de Metropolis, prestando 
asesoría especializada (llamada “inmersión”) a estas ciudades. La EMPLASA coordinará esta actividad 

facilitando el debate y el asesoramiento técnico que se organizará en colaboración con las otras 
ciudades participantes y expertos. 

 
Mañana  - Estudios de caso (2)  

 
12:30 – 14:00 – Almuerzo  
 
Tarde – Estudios de caso (2)  
 
 

Día 3 – Viernes, 15 de Junio 
 
09:00 – 12:30 – Visitas técnica a proyectos metropolitanos estructurales de São Paulo - Ejemplos de 

partneriados publico-privados  
 

 


