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Con el concepto de "Inspiring Blue Futures", la AIVP desea poner de relieve la importancia de las ciudades 

portuarias en esta misión, así como una serie de asuntos relativos al futuro de nuestras sociedades, 

economías y medioambiente. En esta conferencia estamos viendo que estos Blue Futures se están 

construyendo por medio de soluciones innovadoras para cadenas logísticas y ciudades portuarias 

descarbonizadas, aprovechando los combustibles alternativos y la electrificación de la infraestructura, las 

energías marinas renovables, la digitalización, o incluso la fijación del carbono de origen acuático (los 

mejores sumideros de carbono son los humedales y el lecho marino). También estamos viendo que habrá 

que desarrollar nuevas metodologías de recuperación de los hábitats naturales, el turismo costero 

sostenible, o los sistemas alimentarios que incluyen acuicultura y pesca sostenible. 

 

En Tánger, los miembros de la AIVP y actores Puerto Ciudad están intercambiando sobre proyectos ya 

implementados en los ámbitos de la economía azul. También estamos aprendiendo cómo adaptan los 

territorios y la infraestructura al cambio climático, así como forman los profesionales de la ciudad 

portuaria que trabajarán en los nuevos hubs de la economía del océano. Estamos debatiendo cómo crear 

y apoyar las conexiones socioculturales entre la economía azul, el puerto y sus habitantes, y estamos 

viendo qué modelo de gobernanza es el que mejor responde a esta misión, teniendo en cuenta a los 

ciudadanos. Asimismo, estamos descubriendo lo que hace esta ciudad portuaria marroquí para mejorar 

su conexión acuática en la confluencia entre el Mediterráneo y el Atlántico. La protección del planeta 

implica también la protección de los océanos gracias a la acción de las ciudades portuarias. En su calidad 

de centros de globalización, poseen palancas de actuación específicas y eficaces. Es el momento de 

trabajar juntos a favor de este objetivo.  

 
Según la Organización de Naciones Unidas, la economía del océano tiene una facturación anual de entre 

3,1 y 6 billones (millones de millones) de dólares. La ONG medioambiental WWF calculó el valor de los 

recursos mundiales oceánicos en por lo menos 24 billones de dólares. Aun cuando la cifra exacta es difícil 

de calcular, no se puede negar que la economía azul tiene para nuestra sociedad un valor enorme que 

sigue siendo una incógnita para muchas personas. Sin embargo, en el centro de la economía azul se 
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encuentran los océanos y los cuerpos de agua de los cuales la salud de nuestro planeta depende en gran 

medida y cuya importancia supera los posibles beneficios económicos generados por la explotación de 

sus recursos. Las regiones costeras se encuentran en la primera línea en cuanto a la protección de los 

océanos y mares, cuya conexión es la razón de ser de las ciudades portuarias. Aunque parezca evidente, 

lo habitual es que esta realidad fundamental sea subestimada, u olvidada, por nosotros. La ubicación 

geográfica específica de las ciudades portuarias las sitúa en un lugar de privilegio para el desarrollo de la 

economía azul.  

 

Será imposible cumplir con éxito la agenda de desarrollo sostenible de la ONU si ignoramos la protección 

de los océanos y no logramos definir estrategias para el uso equilibrado de sus abundantes recursos. Esta 

misión y el desarrollo de la economía azul son transversales a los diez objetivos de desarrollo sostenible 

de la Agenda de la AIVP para 2030, por ejemplo, con respecto a la adaptación al cambio climático, la 

transición energética, la protección de la biodiversidad, el desarrollo de una cultura marítima, el turismo 

sostenible, o apropiados sistemas alimentarios, entre otros. El 2022 es un año crucial para impulsar la 

economía azul y la protección de los océanos, tal como lo demanda la comunidad internacional. El 

compromiso de la AIVP con esta iniciativa, que demuestra sus implicancias para las ciudades portuarias, 

es absoluto, como quedó claro durante la One Ocean Summit que se llevó a cabo en febrero. Nuestra 

conferencia de Tánger “Inspiring Blue Futures”, a la que seguirán la Conferencia sobre los Océanos de 

las Naciones Unidas en junio, y la COP27 en noviembre, está contribuyendo a este movimiento mundial.  

 

En este evento participan ponentes de alto nivel de todo el mundo: 

• Mohamed Ouanaya (Chairman and Chief Executive Officer, SAPT) 

• Edouard Philippe (President, AIVP - Mayor of the City of Le Havre, France - Former French 

Prime Minister) 

• Mounir Lymouri (Mayor of Tangier) 

• Nizar Baraka (Minister of Equipment and Water, Morocco) 

• Olivier Poivre d'Arvor (Ambassador for the poles and maritime issues, Special Envoy of the 

Presidency of the Republic) 

• Mario Girard (CEO, Port of Quebec) 

• Hervé Martel (Chairman of the Executive Board, Port of Marseille) 

• Erdal Sabri Ergen (Vice-Secretary General, Union For Mediterranean) 

• Reyer Will (Project Manager of MAGPIE, Port of Rotterdam) 

• Mpilo Ngubane (Head of Municipal Academy, City of Durban) 

• Alberto Cappato (Director Innovation Development and Sustainability, Porto Antico di Genova) 

• Erdal Sabri Ergen (Vice-Secretary General, Union For Mediterranean) 

• Angel Pulido (General Manager, Port of Sevilla) 

• Miguel Castro (Maritime Operations Manager, Port of Sines) 

• Ryan Bennett (Senior Planning and Sustainability Manager, Port Authority of New South Wales) 

• Tommaso Spanevello (Head of European Affairs, HAROPA PORT) 

• Franco Gandolfo (General Manager, Port of Valparaíso) 

• Jesús Medina Blanco (Chief Information & Innovation Officer, Port of Algeciras) 

• Tarik Dourasse (Central Director and Major Pilot of Tanger Med) 

• Jean-Fréderic Laurent (General Manager, Port of Bordeaux) 

• José Estors Carballo (Fishery Officer, FAO) 

• … 
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Fotografía de la sesión inaugural: 

 

 

 

Sanae El Amrani - Directora de Puertos y Dominio Público Marítimo, Ministerio marroquí de 
Equipamiento y Agua 

Mohamed Ouanaya – Presidente y Director General de la SAPT y de la SGPTV SA Omar Moro - 

Presidente del Consejo Regional de la Región Tánger Tétouan Al Hoceima 

Nizar Baraka - Minister of Equipment and Water, Marruecos 

Edouard Philippe – Presidente de la AIVP – Alcalde de la ciudad de Le Havre, Francia 

Mohamed Mhidia - Wali de la Región de Tánger-Tétouan-Al Hoceima y Gobernador de la Prefectura 

de Tánger-Assilah, Marruecos 

Mounir Lymouri - Presidente del Consejo Municipal de Tánger, Marruecos 

Philippe Truquet - Cónsul General de Francia en Tánger, Marruecos 

Mohamed El Hmidi - Presidente del Consejo de la Prefectura de Tánger-Assilah, Marruecos 

Mounir El Bouyoussfi - Director General de APDN, Marruecos 
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Patrocinadores oficiales : 
 

• SMIT - Moroccan Agency for Tourism Development https://swll.to/khAQrA8  

• Tanger Med Port Authority https://swll.to/YmmSn  

• Agence Nationale des Ports (ANP) https://www.anp.org.ma/fr/  

• Agence pour la Promotion et le développement du Nord https://swll.to/lSF4XV  

• Centre Régional d'Investissement de la Région de Tanger - Tétouan - Al Hoceima  
https://swll.to/6US98Nr  

 

 
 

 

 

 
Acerca de la AIVP : 
AIVP es una ONG que reúne desde hace 30 años a los actores urbanos, portuarios, y sus socios, en el 
mundo entero. Su objetivo es mejorar la relación entre puerto y ciudad en el marco de una cooperación 
mutua a favor de un desarrollo urbano, portuario y económico más responsable e innovador, que 
ponga al ciudadano en el centro de su acción. Hoy en día, la AIVP reúne a cerca de 200 socios, 
repartidos en 3 colegios: colectividades locales, autoridades portuarias y profesionales (sector 
paraestatal y/o privado). 

• https://www.aivp.org/  
• Agenda 2030 de l'AIVP  
• en savoir plus sur la conférence mondiale de l'AIVP 
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