
 

 

 

MINISTERIO  

DE TRANSPORTES, MOVILIDAD 

Y AGENDA URBANA 

 

 

 

 

CORREO ELECTRÓNICO 

mitma@mitma.es 
Esta información puede ser usada en parte o en su integridad sin necesidad de citar fuentes PASEO DE LA CASTELLANA, 67 

28071 - MADRID 
TEL: 91 597 81 71 / 80 60 

  FAX: 91 597 85 02 
Página 1 de 6 www.mitma.es 

 

Síguenos en:         @mitmagob         Galería de imágenes 
 

C
o

n
vo

ca
to

ri
a 

d
e 

p
re

n
sa

 

Viaje a Nueva York desde mañana, hasta el sábado 30 de abril 

Raquel Sánchez mostrará en la ONU el 
compromiso de España con la Agenda 2030 
a través de la Agenda Urbana Española 

• La ministra participará en la Reunión de Alto Nivel de la Asamblea 
General de Naciones Unidas sobre los avances en la 
implementación de la Nueva Agenda Urbana, donde destacará la 
promoción realizada desde el Gobierno de España. 

• Además, durante el viaje pondrá en valor la Marca España, 
mantendrá reuniones con responsables de transportes 
norteamericanos y mostrará el apoyo del Gobierno a las empresas 
españolas. 

Madrid, 26 de abril de 2022 (Mitma) 

La ministra de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, Raquel Sánchez, 
realiza desde mañana miércoles 27 de abril, hasta el próximo sábado 30 
de abril, un viaje oficial de trabajo a Nueva York donde mostrará en la ONU 
el compromiso de España con la Agenda 2030 a través de la Agenda 
Urbana Española, y también pondrá en valor la Marca España en materia 
de Infraestructuras y Movilidad. 

La titular de Mitma iniciará las jornadas de trabajo mañana miércoles con 
una reunión con colectivos empresariales, a los que expresará el firme 
compromiso del Gobierno de España en seguir trabajando en la promoción 
de la internacionalización de las empresas españolas. 

Posteriormente, la ministra mantendrá una reunión por videoconferencia 
con el secretario de Transportes del Gobierno de EEUU, Pete Buttigieg, al 
que trasladará la experiencia y buen hacer de las empresas españolas, así 
como sus principales inquietudes, con el objetivo de aprovechar las 
oportunidades que ofrecen los importantes proyectos en infraestructuras 
de Estados Unidos. 

Después, la responsable del Departamento participará en la Asamblea 
Mundial de Gobiernos Locales y Regionales que analizará la Nueva 
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Agenda Urbana internacional y donde pondrá en valor la aprobación, en 
2019, de la Agenda Urbana Española, como hoja de ruta hasta 2030 y 
verdadera política urbana nacional. 

Por la tarde, la ministra se reunirá con la directora ejecutiva de ONU-
Hábitat, Maimunah Mohd Sharif. Este encuentro servirá para continuar con 
las buenas relaciones entre ambas instituciones, no en vano la sede de 
Mitma acoge a la Oficina de ONU-Hábitat España, y mostrar el pleno 
compromiso del Ministerio con el desarrollo urbano sostenible. 

La jornada de trabajo del miércoles, ya madrugada del jueves en España, 
terminará con la clausura por parte de la ministra del Side-Event, en el 
marco del Encuentro de Alto Nivel de Naciones Unidas, sobre Nueva 
Agenda Urbana. Un evento organizado por la Dirección General de Agenda 
Urbana y Arquitectura de Mitma, en el Instituto Cervantes de Nueva York. 

Encuentro de Alto Nivel de Naciones Unidas - Nueva Agenda Urbana  

En la mañana del jueves en Nueva York y tras atender a los medios de 
comunicación, la responsable del Departamento participará en la Reunión 
de Alto Nivel de la Asamblea General de Naciones Unidas sobre los 
avances en la implementación de la Nueva Agenda Urbana.  

Allí, además del firme compromiso del Gobierno de España en la 
implementación de la Agenda Urbana, la ministra pondrá en valor la 
promoción realizada desde el Ministerio para la implicación voluntaria de 
gobiernos regionales y locales, actores del mercado y la sociedad civil, con 
excelentes resultados. 

Esta intervención podrá seguirse en directo a través del siguiente enlace: 
https://media.un.org/en/asset/k14/k14r53dsl4 

Una vez concluida su participación en este Encuentro de Alto Nivel de la 
ONU, Raquel Sánchez mantendrá una reunión bilateral con la ministra de 
Desarrollo Urbano de Marruecos, Fatima Ezzahra El Mansouri, que supone 
la primera con el nuevo Gobierno marroquí, como ministras del ramo. 

Reuniones de trabajo el viernes 29 de abril 

Ya el viernes, la agenda matinal de la ministra se completa con otras tres 
reuniones. La primera, con el presidente de la Autoridad de la Vivienda de 
la Ciudad de Nueva York (NYCHA), Gregory Russ, con quien Sánchez 
compartirá experiencias de trabajo dado que se trata del organismo que  
provee vivienda pública para población vulnerable. 
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Los siguientes encuentros se producirán con el vicesecretario de 
Transportes del Estado de Nueva York, Nivardo López, y concluirá la ronda 
de reuniones con el comisario del Departamento de Transporte de la 
Ciudad de Nueva York, Idanis Rodríguez, con los que tratará asuntos 
comunes relacionados con las infraestructuras y el transporte.  

Ya por la tarde, Raquel Sánchez asistirá a un acto dedicado a la 
arquitectura organizada por la universidad Cooper Union. 

Por último, el viaje de trabajo de la ministra a Nueva York concluirá el 
sábado con la visita a las obras de la East Side Access, en la Grand Central 
Terminal. 
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AGENDA DEL VIAJE DE LA MINISTRA A NUEVA YORK 

(Los horarios vienen en hora local de la ciudad norteamericana y, 
entre paréntesis, en el horario en la España peninsular) 

 

MIÉRCOLES, 27 DE ABRIL 

 

Desayuno con empresarios 

Hora:  09:15 horas (15:15 horas). 
Lugar:  Sede de la Oficina Económica y Comercial. 

405 Lexington Avenue, planta 47.  
  

Videoconferencia con secretario de Transportes de EEUU 

Hora:  13:30 horas (19:30 horas). 
Lugar:  Sede de la Oficina Económica y Comercial. 

405 Lexington Avenue, planta 47.  
 

Participación en la “Asamblea Muncial de Gobiernos Locales y 
Regionales” 

Hora:  15:00 horas (21:00 horas). 
Lugar:  Sede de Naciones Unidas (Sala 3). 

405 E 42nd St.  
 

Reunión con la directora de ONU-Hábitat 

Hora:  16:30 horas (22:30 horas). 
Lugar:  405 E 42nd St.  

 

Clausura del Side-Event del Encuentro de Alto Nivel de Naciones 
Unidas sobre Nueva Agenda Urbana 

Hora:  18:40 horas (00:40 horas). 
Lugar:  Instituto Cervantes de Nueva York. 

211 E 49th St. 
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JUEVES, 28 DE ABRIL 

Atención a medios de comunicación 

Hora:  10:00 horas (16:00 horas). 
Lugar:  Sede de las Naciones Unidas. 

405 East 42nd Street.  
  

Participación en el Encuentro de Alto Nivel - Nueva Agenda Urbana 

Hora:  10:30 horas (16:30 horas). 
Lugar:  Sede de las Naciones Unidas. 

405 East 42nd Street.  
En directo a través del siguiente enlace: 
https://media.un.org/en/asset/k14/k14r53dsl4 

 
Reunión con la ministra de Desarrollo Urbano de Marruecos 

Hora:  11:15 horas (17:15 horas). 
Lugar:  Sede de las Naciones Unidas. 

405 East 42nd Street.  
VIERNES, 29 DE ABRIL 

Reunión con el CEO de la New York City Housing Authority 

Hora:  10:00 horas (16:00 horas). 
Lugar:  West side of City Hall. 

Vesey and Barclay Streets.  
  

Reunión con vicesecretario de Transportes del Estado de Nueva York 

Hora:  11:30 horas (17:30 horas). 
Lugar:  Por determinar.  

 

Reunión con comisario del Departamento de Transportes de NYC 

Hora:  13:00 horas (19:00 horas). 
Lugar:  55 Water Street 

9th floor.  
  
Acto sobre Arquitectura en Cooper Union 

Hora:  17:30 horas (23:30 horas). 
Lugar:  30 Cooper Sq.  
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SÁBADO, 30 DE ABRIL 

Visita a las obras de la Grand Central Terminal 

Hora:  10:00 horas (16:00 horas). 
Lugar:  Grand Central Terminal. 

East Side Access.  
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