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La Red Mundial de Ciudades Portuarias ratifica los 10 

objetivos de su Agenda 2030 para un desarrollo más 

sostenible, responsable e innovador de las ciudades 

portuarias  

 
 

Riga, 7 de junio de 2019 – La Red Mundial de Ciudades Portuarias (AIVP), que reúne a 1900 

profesionales de los sectores público y privado de todos los continentes, ha firmado los 10 

compromisos que forman su Agenda 2030. LA AIVP, siendo la única red global trabajando 

para el desarrollo urbano, social y económico y la reducción del impacto medioambiental de 

las ciudades portuarias, contribuye de esta forma a los objetivos de desarrollo sostenible de 

la ONU. 

 

 
 

Ciudades portuarias de todo el mundo están comprometidas con la ONU 

 



 

 

 

 

 

Las ciudades portuarias se enfrentan a una serie de desafíos a varias escalas, visibles en 

todo el mundo: aceleración del desarrollo urbano, concentración de la población en las 

regiones costeras, constante aumento del tráfico de personas y mercancías, digitalización de 

la economía, impacto del cambio climático, entre otros. 

 

Para responder a estos desafíos y conseguir ciudades portuarias sostenibles, responsables 

e innovadoras, la AIVP, la única organización que reúne a los actores públicos y privados de 

las ciudades portuarias (representantes electos, autoridades portuarias, empresas e 

investigadores) desde hace más de 30 años, ha ratificado una serie de 10 compromisos en 

su asamblea general en Riga, centrados en el cambio climático, el bienestar de sus habitantes 

y el desarrollo económico.  

 

Los signatarios, todos miembros de la AIVP, se han comprometido a implementar estos 

Agenda hasta 2030, estructurada en torno a 10 objetivos: 

 

1. Anticipar las consecuencias del cambio climático 

2. Colocar las regiones puerto ciudad en el centro de la transición energética y la 

economía circular. 

3. Mejorar la movilidad y combatir la congestión urbana 

4. Promover el diálogo entre ciudades y puertos para consolidar la investigación en el 

desempeño económico y ambiental, además del bienestar de los habitantes 

5. Investir en el desarrollo del capital humano en las ciudades portuarias 

6. Ensalzar y promover la cultura e identidad única de las ciudades portuarias 

7. Responder al desafío de una alimentación de calidad para todos 

8. Facilitar a los habitantes buenas condiciones de vivienda y mejorar sus condiciones 

de vida 

9. Proteger la salud de los habitantes y mejorar sus condiciones de vida 

10. Restaurar y proteger la biodiversidad acuática y terrestre 

 

30 puertos, 9 representantes electos, 13 empresas presentes han ratificado estos 10 objetivos 

para que sean presentados a la ONU este año como contribución de las ciudades portuarias 

para los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible 

 

El ministro Letón de protección ambiental y desarrollo regional Juris Püce ha enfatizado que 

"en los puertos es donde coinciden los intereses del tráfico marítimo, las tradiciones 

pesqueras y frecuentemente las preocupaciones ambientales. Estoy seguro de que las 

operaciones portuarias pueden acompañar la conservación de la biodiversidad, con muchos 

ejemplos extraordinarios en diferentes puntos del planeta. Los puertos forman parte de 

contextos y ambientes específicos, por este motivo, estoy encantado de que los puertos en 

Letonia estén respondiendo de forma más activa al desafío de la protección ambiental y 

conservación de los valores naturales. " 

 

Para Philippe Matthis, presidente de la AIVP, “Los desafíos de las ciudades portuarias no han 

sido nunca tantos y tan complejos. La respuesta a estos desafíos debe ser colectiva y basada  

https://www.aivpagenda2030.com/
https://www.aivpagenda2030.com/


 

 

 

 

 

 

 

en el diálogo y conocimiento compartido entre todos los actores: puertos, ciudadanos y 

comunidades. Hoy, comprometiéndonos con estos 10 objetivos, estamos construyendo las 

ciudades portuarias del mañana.” 

 
Sobre la AIVP (la red mundial de ciudades portuarias): AIVP is the only international organisation that has been bringing 

together public and private stakeholders in the development of port cities for more than 30 years: elected representatives of local 

maritime and river authorities, port authorities, urban and port operators, companies, universities and research institutes. 

Based in Le Havre (France), AIVP supports its 180 members in the implementation of innovative strategies enabling them to 

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.integration, global reorganisation of economic circuits, the challenge of societal integration, climate change, the 

energy transition, cruise market dynamics, etc. 
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