¿Por qué Jóvenes de Metropolis?
Las opiniones y aportaciones de jóvenes deben ser escuchadas, valoradas y
tomadas en consideración porque, como ciudadanos y ciudadanas, tienen que
tener las mismas posibilidades y acceso a participar en los procesos de toma de
decisiones en la gobernanza de nuestras ciudades que las personas adultas.

Oportunidades de Metropolis Jóvenes
-

Contexto político global: creciente interés por parte de los gobiernos locales
por fomentar la participación de los y las jóvenes en la construcción de
ciudades más seguras, justas e igualitarias

-

Posibilidades reales de crear sinergias con otras actividades de Metropolis y
especialmente con la Red Internacional Mujeres de Metropolis, que apuesta
por la integración de las perspectivas de género y del ciclo de vida

-

Existencia de colaboradores potenciales con gran implicación en el proceso
hacia Habitat III y la Nueva Agenda Urbana o bien en el desarrollo de
políticas de juventud en ciudades miembro de Metropolis

-

Momento de reflexión estratégica de Metropolis que debe ser aprovechado
para repensar e impulsar Jóvenes de Metropolis. Próximo encuentro:
Barcelona, julio 2016

-

Existencia de la plataforma policy transfer como herramienta para difundir
buenas prácticas en políticas locales de fomento del empoderamiento y la
participación de jóvenes en las ciudades (a mayo 2016 hay 25 proyectos
relacionados con “Children and youth” y 21 expertos)

-

Apoyo técnico y económico, por parte de Metropolis, de la iniciativa “Playful
City” liderada por México cuyo objetivo es crear una juventud proactiva que
participe en los procesos de diseño e innovación para generar soluciones
en colaboración con el gobierno para la Ciudad

-

Apoyo técnico y económico, por parte de Metropolis, de la iniciativa “Sports
for youth inclusion” liderada por Barcelona y cuyo propósito es constituir
una Red de Inclusión y Cohesión Social del deporte para reforzar los
proyectos que asociaciones y clubs deportivos realizan para favorecer la
inclusión de chicos y chicas adolescentes (de 12 a 18 años), que presentan
situaciones de fracaso escolar y/o dificultades de inserción laboral..

-

Interés manifiesto por parte de ciudades de Metropolis en estar implicadas
en Metropolis Youth. Por ahora: Berlín, México y Abiyán

-

Existencia de 5 centros de formación de Metropolis, entre ellos, la ciudad
que lidera Jóvenes de Metropolis: Mashhad

-

Identificación de un proyecto concreto de colaboración bilateral entre dos
ciudades de Metropolis. Youth Olympic Games, Buenos Aires y Mashhad

El mandato de Metropolis Jóvenes y líneas de trabajo
En el Consejo de Administración de Metropolis en México en marzo de 2016, la
línea de acción Metropolis Jóvenes recibió un mandato claro. Se pidió que éste
fuera un elemento transversal en la asociación.
Metropolis, en su trabajo con vistas a construir ciudades y áreas metropolitanas
inclusivas, sostenibles e innovadoras, debe tener una función de observador de
experiencias llevadas a cabo en sus ciudades así como facilitar la transferibilidad
de estos proyectos.
En este sentido, el principal objetivo de Metropolis Jóvenes es:
Generar un espacio de conocimiento sobre la realidad metropolitana actual en
términos de participación e integración de la perspectiva de juventud en la
gobernanza y en el desarrollo sostenible de nuestras metrópolis
Líneas de trabajo:
1.1. Monitorear a las ciudades miembro de Metropolis en cuanto a:
1.1.1. Proyectos de relevo generacional en la gobernanza metropolitana
(ej. Berlín)
1.1.2. Mecanismos de articulación entre gobiernos locales y entidades de
jóvenes para integrar propuestas de la ciudadanía joven organizada en
las políticas municipales y metropolitanas
1.1.3. Cómo se incorpora en el diseño de las políticas locales la perspectiva
de juventud
1.2. Intercambio de experiencias especialmente mediante un trabajo en
coordinación con Metropolis Formación
Para ello, se considera necesario que Metropolis Jóvenes:

•

Realice un trabajo conjunto y colaborativo con la Red de Mujeres

•

Aproveche el potencial de la denominada “Policy transfer platform”

•

Aproveche el potencial del Observatorio Metropolis

