
La ONU invita a la AIVP a presentar 
su Agenda para 2030 en el Décimo 
Foro Urbano Mundial 

 

COMUNICADO DE PRENSA, 8 de enero de 2020 

 

La Agenda para 2030 de la AIVP para ciudades portuarias sostenibles se 
debatirá al más alto nivel político durante el Foro Urbano Mundial organizado 
por la Organización de Naciones Unidas en Abu Dhabi en febrero de 2020. 

 

 

La AIVP asistirá al próximo Foro Urbano Mundial, organizado por el Programa de 
Asentamientos Humanos de la ONU, con el fin de debatir el tema de las ciudades 
portuarias sostenibles y su función en las estrategias globales de desarrollo sostenible. 
Entre el 8 y el 13 de febrero de 2020, más de 20 000 partes interesadas, expertos y 
académicos participarán en la 10.a edición del Foro Urbano Mundial. Se trata de la mayor 
conferencia mundial centrada en la planificación y gestión del desarrollo urbano, 
organizada por el Programa de Asentamientos Humanos de la Organización de Naciones 
Unidas (ONU-Habitat). La AIVP organizará un evento paralelo en el que presentará su 
Agenda para 2030 como una herramienta primordial para involucrar a los actores clave 
en el desarrollo sostenible de las ciudades portuarias. Los diez compromisos definidos en 
el documento de la AIVP, junto a sus 46 medidas específicas, adecúan específicamente 
a la relación Ciudad Puerto los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible, definiendo metas 
globales concretas para un mundo más sostenible. En el mismo evento, la AIVP y ONU-
Habitat firmarán un Memorandum de Acuerdo (MdA) en el que acordarán un trabajo 
conjunto en la profundización de la Agenda para 2030 de la AIVP, definiendo medidas 
concretas y trabajando en la identificación de los problemas que afectan a las ciudades 
portuarias. 

Los diez objetivos de la Agenda para 2030 de la AIVP se centran en la innovación en 
torno a asuntos tales como la transición energética, la movilidad, la cultura, la 
gobernanza, el capital humano, la adaptación al cambio climático y la protección de la 

https://www.aivpagenda2030.com/?lang=es


biodiversidad. Se alienta a los participantes de las ciudades portuarias, incluidas las 
autoridades portuarias, los municipios, las empresas y las organizaciones ciudadanas a 
trabajar, siempre que sea posible, en el logro de estos objetivos mediante su 
incorporación dentro de sus planes y proyectos de desarrollo. 

Más específicamente, en el evento paralelo, llamado “Las ciudades portuarias como 
representantes del desarrollo mundial sostenible: la agenda para 2030 de la AIVP”, 
participarán cinco expertos y representantes de alto nivel de las ciudades portuarias de 
todo el mundo. Los oradores pondrán de relieve la importancia de las relaciones entre el 
puerto y la ciudad para la Nueva Agenda Urbana y el desarrollo sostenible, y la función 
de la Agenda para 2030 de la AIVP en la orientación de los líderes de las ciudades 
portuarias hacia relaciones más sostenibles entre el puerto y la ciudad, al tiempo que se 
debaten casos prácticos de todo el mundo. Al final del evento se invitará al público a 
participar en el debate, y la sesión concluirá con la firma del MdA entre la AIVP y ONU-
Habitat. 

Este evento marca el comienzo de una nueva etapa para la AIVP como una organización 
mundial líder para las ciudades portuarias. El objetivo de largo plazo, además de 
contribuir a la agenda global de desarrollo sostenible, es aumentar la conciencia entre 
los gobiernos nacionales y las organizaciones internacionales con respecto a la 
importancia de las ciudades portuarias en tanto nodos fundamentales de las cadenas de 
suministro y la urbanización litoral del mundo. Se debe dar mayor visibilidad a los 
problemas que enfrentan las ciudades portuarias con el fin de obtener apoyo institucional 
y económico para proyectos de desarrollo sostenible. El MdA con ONU-Habitat es un 
símbolo poderoso del renovado compromiso político de la AIVP con la defensa de los 
intereses de sus miembros en los escenarios mundiales en aras de ciudades portuarias 
sostenibles.  

Invitamos a las ciudades portuarias a unirse a nuestra delegación, y a lograr que se 
escuche nuestra voz al más alto nivel. 

 

Sobre la AIVP: 

La AIVP es el único organismo internacional que congrega desde hace 30 años a todos 
los actores, públicos y privados, del desarrollo de las ciudades portuarias. La AIVP es 
testigo privilegiado de la transformación en curso en las ciudades y los puertos del mundo 
entero. Acompañamos a nuestros afiliados en la implementación de nuevas estrategias 
para permitirles enfrentar mejor los cambios que se anuncian y, que influyen en el 
desarrollo económico, social y medioambiental de la ciudad portuaria: integración 
urbano-portuaria, reorganización de los circuitos económicos a escala mundial, desafío 
de la integración social, cambio climático, transición energética, dinámica del mercado 
de los cruceros, etc. 

La AIVP reúne a: 

• representantes elegidos de las ciudades y de las otras colectividades locales 
marítimas y fluviales, 



• administraciones portuarias y sus autoridades reglamentarias nacionales, 
operadores urbanos y portuarios, 

• empresas establecidas en ciudades portuarias, 
• proveedores de servicios para proyectos ciudad-puerto, arquitectos, paisajistas y 

urbanistas, 
• universidades e institutos de investigación. 

Más información sobre la AIVP. 

Más información sobre la Agenda AIVP 2030 
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