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l Foro Urbano Mundial (WUF) es una iniciativa de Naciones Unidas, organizada
cada dos años a través del Programa para
los Asentamientos Humanos (ONU Habitat)
que, desde su primera edición en 2002, se ha
convertido en la principal Conferencia internacional para hablar y debatir sobre políticas urbanas y para compartir prácticas y conocimientos
que mejoren la calidad de vida en las ciudades.

Aspectos clave como la rápida urbanización, el
impacto en las ciudades del cambio climático, la
economía, los retos sociales y la pobreza, las
nuevas tecnologías y la digitalización constituyen,
entre otros muchos, aspectos sobre los que los
problemas más apremiantes que enfrenta el
mundo tienen en esta plataforma internacional,
un buen elemento de intercambio y difusión de
buenas prácticas y conocimiento.
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El Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda
Urbana ha participado en su Décima edición que,
con el lema “Ciudades de oportunidad: conectando cultura e innovación”, tuvo lugar en Abu
Dhabi (Emiratos Árabes Unidos) entre los días
8 y 13 de febrero de 2020.
El Foro contó con más de 13.000 participantes
de todo el mundo y desplegó un programa de
los 500 actos. Estos encuentros han supuesto
una oportunidad para debatir sobre los retos globales y locales a los que se enfrenta el planeta
dentro del marco de la Agenda de Desarrollo
Sostenible 2030, la Nueva Agenda Urbana Internacional y las Políticas Urbanas Nacionales,
Subregionales y Locales que las implementan.
La delegación española que estuvo presente en
el Foro contó con representación estatal, autonómica y local, así como del mundo académico
y universitario y de las empresas públicas. Por
parte del Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión
Europea y Cooperación participó activamente el
Embajador español en Abu Dhabi, que ejerció
el papel de alta representación de España en
legación española. En representación del Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana
(MITMA) estuvieron presentes la Subdirección

General de Políticas Urbanas y las empresas del
Grupo Fomento: INECO, ENAIRE, ADIF, RENFE,
AENA y Puertos del Estado. Por parte de las
Comunidades Autónomas participaron la Generalitat de Cataluña y el Instituto Catalán de
Suelo, la Junta de Extremadura y el Gobierno del
País Vasco. La Administración local contó con
la representación de la FEMP, la Diputación de
Barcelona y los Ayuntamientos de Soria -cuyo Alcalde representaba también a la FEMP-, Barcelona, Madrid, Logroño y Málaga. También estuvo
presente la Universidad por medio de la UNED
y la Universidad de Deusto.
Más allá de la presencia de sus representantes
Foro, el MITMA contó con una agenda especíEl primero de ellos, un Networking Event, que se
celebró el 9 de febrero, versó sobre “La Gobernanza: un elemento clave para implementar las
Políticas Nacionales Urbanas. La experiencia
de la Agenda Urbana Española”.
Se organizó en torno a una Mesa redonda en la
que participaron como ponentes: D. Joan Clos,
Consultor de temas urbanos de ONU-Hábitat;
Dña. Angela de la Cruz, Subdirectora General
de Políticas Urbanas del MITMA; Dña. Aranzazu
-

torial del Gobierno Vasco; D. Agustí Serra, Secretario General de Agenda Urbana y Territorio de
la Generalitat de Cataluña; D. Carlos Martínez,
Alcalde de Soria y representante de la FEMP;
Dña. Marta Lora, Catedrática de Derecho Administrativo de la UNED y D. José Ángel Higueras.
Director de Negocio, Carreteras e Intermodal de
INECO. El objetivo del evento era recoger las
distintas visiones de la Gobernanza desde los
diferentes niveles: internacional, nacional, autonómico, municipal, universitario y empresarial,
una adecuada gobernanza multinivel, inclusiva
e innovadora, que supere el estricto sistema de
competencias descentralizadas y que apueste
por una mayor coordinación y colaboración, con
una visión estratégica y coherente, como la mejor fórmula para lograr un desarrollo urbano más
sostenible y transformador.
El segundo de los eventos organizados por el
cial del Foro, fue un Side Event que tuvo lugar el
11 de febrero y cuyo objeto era presentar el libro
editado por el propio Ministerio bajo el título:
“Ciudad Productiva y circular: conversaciones
en torno a la Agenda Urbana Española”. La publicación, que fue preparada ad hoc para dicho
evento, pone en valor los objetivos estratégicos
de la Agenda Urbana Española, aprobada en

febrero de 2019, con las nuevas proximidades
en la ciudad productiva postindustrial, en el contexto europeo, así como sus impactos a nivel
político, ecológico, espacial, social y económico.
Este Side Event contó con la participación como
ponentes de D. Manuel Arana, Subdirector de
Estado; D. Kristiaan Borret, Arquitecto y Bawmeester de la Región de Bruselas (Bélgica) y D.
Santiago Saura, Concejal Delegado de Internacionalización y Cooperación del Ayuntamiento
de Madrid, corriendo a cargo de Dña. Ángela
de la Cruz, Subdirectora General de Políticas
Urbanas del MITMA, el papel de Moderadora.
Por último, el MITMA también contó con un espacio expositivo propio dentro del Pabellón de
exhibiciones del Foro. Se trató de un Stand coordinado y gestionado por las empresas del Grupo
Fomento: INECO, ENAIRE, ADIF, RENFE, AENA
y Puertos, que permitió mostrar al mundo, durante casi una semana, la innovación y la calidad
de las empresas públicas españolas en elementos tan importantes para las ciudades como las
infraestructuras, la movilidad como eje estructurante del territorio, los transportes,la innovación
y la economía.
tunidad para que en el mundo se conozcan los
avances llevados a cabo en España desde dos
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enfoques distintos: por un lado, los derivados de
la implementación de la Nueva Agenda Urbana
de Naciones Unidas mediante la aprobación de
la Agenda Urbana Española como Política Nacional Urbana y su puesta en marcha con la elaboración de los planes de acción y agendas por
parte de todos los actores interesados en ella,
y, por otro, la calidad de los servicios y el nivel
de innovación de las empresas públicas españolas y el intercambio de conocimiento de sus
universidades.
La principal reunión mundial sobre el futuro de
las ciudades ha terminado con una llamada a la
acción y a poner en marcha los acuerdos internacionales mediante experiencias prácticas que

respondan a los retos diagnosticados y que favorezcan el cumplimiento de los objetivos que pretenden alcanzar una desarrollo más sostenible
más justo y equitativo y más humano, desde la
coordinación y el intercambio de experiencias y
conocimientos.
La próxima edición del Foro Urbano Mundial tendrá lugar en 2022 en la ciudad de Katowice, en
Polonia, por primera vez en la historia del mismo,
en una ciudad europea. Hasta entonces queda
por hacer mucho trabajo colectivo para promover, con conciencia y responsabilidad, cuántas
acciones permitan afrontar el mejor futuro posible
para pueblos y ciudades. En suma, para mejorar
los lugares en los que vivimos.

