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Joannesburgo: El arquitecto del Plan Nacional de Desarrollo seminal de Sudáfrica,  diputado 
Ministro de la Presidencia, Trevor Manuel, pronunciará el discurso de apertura en la 
inauguración oficial de Metropolis 2013 esta mañana. 
 
La ceremonia comenzará a las 9 de la mañana  y la presentará el Alcalde Ejecutivo de 
Johannesburgo, Parks Tau, cuya ciudad es sede de la Reunión Anual de Metropolis. Otros 
ponentes incluyen la Sra. Nomvula Mokonyane Gauteng Premier, el actual Presidente de 
Metropolis , el alcalde de Berlín, Michael Muller, y Aisa Kirabo Kacyira,  Subdirectora Ejecutiva 
de ONU-Habitat. 
 
Metropolis celebra su reunión anual por primera vez en suelo africano, en el Hotel Hilton en 
Sandton. El evento de cuatro días verá alcaldes, funcionarios y líderes de más de 85 ciudades 
de todo el mundo reuniéndose para debatir cuestiones clave para mejorar el desarrollo y 
mejorar la vida de los ciudadanos dentro de un contexto de desarrollo urbano. 
 
Las cuestiones específicas que se abordarán en la reunión - que este año está promoviendo el 
tema "Caring Cities "- incluyen la rápida urbanización, la seguridad alimentaria, la capacidad de 
recuperación de los recursos, la protección, la cohesión social, una mayor participación de los 
ciudadanos y modelos de financiación para ciudades en crecimiento. 
 
Una conferencia de prensa se llevará a cabo inmediatamente después de la ceremonia de 
apertura y, en función de la disponibilidad, se organizaran entrevistas bilaterales  con el 
viceministro Manuel, con la Premier Mokonyane y el alcalde Muller. 
 
Si usted o su organización de noticias requiere acreditación, entrevistas, contenidos en directo, 
archivos e información adicional por favor póngase en contacto con los enumerados a 
continuación. 
 
La reunión anual de Metropolis tiene lugar en el Hotel Hilton en Sandton en 138 Rivonia Road 
Sandton, Johannesburgo, del 16 al 19 julio de 2013. Para un programa completo visite 
Joburg.org.za o www.metropolis.org 
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