
Empresa  y  Empleo  participará  en  Perú  en  un  Encuentro
Iberoamericano sobre Prácticas Urbanas Innovadoras 

La  concejala  del  consistorio  veleño,  María  José  Roberto,  expondrá  en
Lima  la  experiencia  de  Desarrollo  Urbano  Sostenible  de  Vélez-Málaga
como representante de España

Vélez-Málaga, 22 de junio de 2018. La concejala de Empresa y Empleo del Ayuntamiento de
Vélez-Málaga, María José Roberto, participará la próxima semana en la ciudad de Lima (Perú) en el
Encuentro  Iberoamericano  sobre  Prácticas  Urbanas  Innovadoras:  'Hacia  la  ciudad  2030',
organizado por la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo, dependiente
del Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación, con el apoyo de la Fundación ACS.

Más de una decena de países iberoamericanos participarán en este evento para el que el Ministerio
de Hacienda y Función Pública ha propuesto a la ciudad de Vélez-Málaga como representante
española. Así, María José Roberto y el arquitecto municipal Pablo Fernández serán los encargados
de contar la experiencia de Desarrollo Urbano Sostenible de la localidad veleña. Ambos expondrán
proyectos  del  Fondo  Social  Europeo  como  el  ‘Youth  Entrepreneurship  Sustainability’  (YES),  el
Proyecto de Capacitación en Hostelería y Empleo Joven en Vélez-Málaga (CHEV), la EDUSI BIC
Vélez y el 'Brick Beach'. 

La edil ha mostrado su satisfacción “por la confianza que el Ministerio ha depositado en nosotros,
lo que nos llena de orgullo pero también de responsabilidades”.  

Desde 2002 las Naciones Unidas viene impulsando Foros Urbanos Mundiales cada dos años. Con la
aprobación por parte de la ONU de la Nueva Agenda Urbana en octubre de 2016, el noveno Foro
Urbano Mundial, que tuvo lugar en Kuala Lumpur (febrero 2018) bajo el título de “Ciudades 2030,
ciudades para todas las personas”,  quiso incidir  de forma especial  en la  implementación de la
Nueva Agenda Urbana. 

Del resultado del foro surgió la Declaración sobre Ciudades 2030, que solicita el despliegue de
esfuerzos  para  garantizar  que  todos  los  habitantes,  de  generaciones  presentes  y  futuras,  sin
discriminación de ningún tipo,  puedan habitar  ciudades justas,  seguras,  saludables,  accesibles,
asequibles, resilientes y sostenibles, que mejoren la calidad de vida para todos. 

En este sentido, la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo, con el apoyo
de la Fundación ACS, pretende impulsar un foro de debate e intercambio de prácticas innovadoras,
que  contribuya  a  la  creatividad y  búsqueda  de estrategias  que den solución  a  los  problemas
urbanos en América Latina y el Caribe y contribuyan a la implementación de la Nueva Agenda
Urbana.  Para  ello,  en  el  Encuentro  Iberoamericano  sobre  Prácticas  Urbanas  Innovadoras  se
intercambiarán experiencias urbanas inspiradoras, sus estrategias y resultados, y se fomentarán
redes de conocimiento y la cooperación sur-sur, entre otros objetivos. 


