COMUNICADO DE PRENSA

Marruecos ha sido elegido para la organización del próximo
Congreso Mundial UIC de alta velocidad ferroviaria
Convencida de la posición que ocupa Marruecos en África y Oriente Medio en el
ámbito de la alta velocidad ferroviaria, la Unión Internacional de Ferrocarriles
(UIC, por sus siglas en francés) ha elegido al Reino de Marruecos para acoger la
edición 2023 del Congreso Mundial UIC de alta velocidad ferroviaria.
Para ello, la 11ª edición del Congreso, que se celebrará del 7 al 10 de marzo de
2023, en el Palacio de Congresos de Marrakech, en Marruecos, bajo los
auspicios de la UIC y la ONCF, reunirá a todos los actores del mundo de la alta
velocidad ferroviaria.
Al adoptar el lema «La alta velocidad ferroviaria: la velocidad adecuada para
nuestro planeta», el congreso destaca la contribución del ferrocarril a la
resolución de los problemas climáticos y su papel en el ordenamiento territorial.
El Director General de la ONCF, Mohamed Rabie KHLIE, y el Director General de la
UIC, François DAVENNE, invitan cordialmente a los principales actores de la cadena
de la movilidad en los cinco continentes a participar en este evento único. «Este es el
mejor marco para maximizar el valor añadido del ferrocarril para la comunidad y
compartir los últimos avances tecnológicos. La alta velocidad ferroviaria está lejos de
haber agotado el potencial de las soluciones adaptadas al crecimiento de la movilidad
sostenible a escala del planeta», declararon.
Tres mil millones de pasajeros utilizan cada año trenes de alta velocidad, y este auge
está siendo impulsado por la continua expansión de la red ferroviaria de alta velocidad
y los servicios asociados.

De hecho, aunque actualmente hay unos 56.000 km de líneas de alta velocidad
en servicio en todo el mundo, esta cifra se duplicará en los próximos 30 años. Los
países que ya han emprendido este camino están completando su propia red y se les
están uniendo nuevos países y nuevos Estados convencidos por este modo de
transporte. Esto no está exento de retos estratégicos, industriales, técnicos o
financieros, que el Congreso abordará durante tres días.
Se espera que más de 1.500 participantes asistan a esta edición del Congreso Mundial
UIC de alta velocidad ferroviaria en Marrakech: responsables políticos, autoridades
que se encargan de transportes, empresas ferroviarias y actores clave de la
intermodalidad, gestores de infraestructuras, industriales, instituciones financieras,
clientes, institutos de estudio e investigación, universidades, etc. Todos estos públicos
están invitados a las sesiones de trabajo, a la feria profesional y a las visitas técnicas
organizadas en esta ocasión.
Se invita a investigadores, académicos, estudiantes y expertos ferroviarios a que
sometan artículos para presentarlos durante el Congreso. Se puede encontrar más
información sobre el 11º Congreso Mundial UIC de alta velocidad ferroviaria y la
solicitud de contribuciones en el sitio web www.uichighspeed.org
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