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El Ayuntamiento acoge un acto de promoción de la candidatura a la Expo 2027 con el cuerpo
consular de la ciudad

Será el próximo lunes 30 de enero por la tarde y forma parte del calendario de acciones diseñadas para la captación de
apoyos

El Ayuntamiento de Málaga acogerá el próximo
lunes 30 de enero un acto de promoción y
presentación de la candidatura de Málaga a la
Expo 2027 ‘La era urbana: hacia la ciudad
sostenible’, con el cuerpo consular de la ciudad.
Este evento forma parte del calendario de acciones
diseñadas para la captación de apoyos de cara a
la asamblea que el Bureau des Expositions de
París celebrará en junio y en la que se elegirá a la
ciudad que acoge la Expo.

El Salón de los Espejos acogerá el acto, que
contará con intervenciones del alcalde de Málaga,
Francisco de la Torre; la embajadora Francisca
Pedrós, y el director del Ayuntamiento de Málaga
para la Expo 2027, Jerónimo Blasco, que explicará los detalles técnicos del proyecto. Posteriormente se
proyectarán varios vídeos promocionales de la candidatura y el destino Málaga.

Representantes de medio centenar de países con consulado en nuestra ciudad han sido invitados al acto, al
que también se prevé que asistan entidades y asociaciones del tejido económico y productivo y colectivos
profesionales. Todos ellos tendrán oportunidad de intercambiar impresiones acerca de la candidatura en un
cóctel que se servirá con posterioridad en el Patio de Banderas y recibirán material promocional.

La era urbana: Hacia la ciudad sostenible

‘La era urbana: hacia la ciudad sostenible’ es una propuesta que enlaza y tiene de fondo los Objetivos de
Desarrollo Sostenible (ODS) de la ONU para 2030.

La temática plantea la reflexión en torno a uno de los principales desafíos a los que se enfrenta la sociedad
contemporánea a medio y largo plazo: hacer compatibles el crecimiento demográfico y el desarrollo urbanístico
con la protección del medioambiente y la adopción de soluciones innovadoras que garanticen una mejora de la
calidad de vida de las personas residentes en las ciudades.

Málaga, ciudad comprometida con la sostenibilidad, quiere ser el escenario de un intercambio de buenas
prácticas y experiencias que le permita seguir avanzando y, al mismo tiempo, aporte un legado a la comunidad
internacional que se materialice en propuestas, ideas y soluciones para las ciudades; no en vano, en 2050, más
de las tres cuartas partes de la población mundial vivirá en ciudades, según la ONU. De hecho, en la fecha
prevista para la celebración de la Expo 2027 Málaga, la población mundial se habrá incrementado en más de
1.600 millones de habitantes desde entonces y su tendencia mayoritaria será el asentamiento en ciudades.

En la página web   y las redes socialeshttps://expo2027.malaga.eu/es/ [ https://expo2027.malaga.eu/es/ ]
oficiales de la candidatura se ofrece más información sobre el proyecto.
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