
Sra. Copresidenta, 

Quisiera comenzar expresando el agradecimiento de la República Argentina al Comité 

Preparatorio de la Conferencia de Hábitat III y al Gobierno de la República del Ecuador por 

la convocatoria a esta primera reunión informal intergubernamental de negociación y por la 

preparación del borrador zero de documento final de Nueva Agenda Urbana. 

Apreciamos asimismo todos los procesos de consultas y reuniones preparatorias y temáticas 

lideradas por la Secretaría General de la Conferencia durante el proceso hacia Hábitat III, 

instancias todas en las que la Argentina ha participado activamente. 

La República Argentina asigna especial relevancia a la agenda del Hábitat, tratándose nuestro 

país de uno de los cinco más urbanizados del mundo, situación que lo posiciona en 

condiciones de continuar realizando importantes contribuciones técnicas a este proceso. 

En este sentido, la Argentina agradece la oportunidad que brindan las tres próximas sesiones 

de negociaciones informales intergubernamentales para la discusión del texto de borrador de 

Nueva Agenda Urbana,documento que establecerá los lineamientos y compromisos de 

accción que en materia de vivienda y desarrollo urbano sostenible tendrán vigencia durante 

los próximos veinte años como contribución a la alineación de parámetros globales tendientes 

a alcanzar en dichas temáticas el desarrollo sustentable, como así también a la consecución de 

uno de los objetivos centrales de política del Gobierno Nacional argentino, cual es la 

erradicación de la pobreza. 

La Argentina respalda plenamente la intervención efectuada precedentemente por la 

Delegación de Tailandia en su condición de Presidencia del Grupo de los 77 y China, y aspira 

en particular a que el documento final de la Conferencia refleje debidamente la situación de 

la vivienda y el desarrollo urbano sostenible en los países en desarrollo, por constituir estas 

materias una parte esencial del proceso de desarrollo sustentable de nuestros países en sus 

tres pilares: ambiental, económico y social. 

Asimismo esperamos que la Nueva Agenda Urbana contemple adecuadamente en su 

implementación las brechas existentes entre los países desarrollados y en desarrollo y que 

provea en consecuencia una adecuada provisión a los países en desarrollo de 

los necesarios medios financieros de implementación, así como una adecuada 

transferencia de tecnología y creación de capacidades. 

Hacemos votos por que el trabajo de estas sesiones sea productivo y tenga una conclusión 

exitosa en la adopción en octubre próximo en Quito, Ecuador, de una Nueva Agenda Urbana 

que sea representativa de las necesidades y aspiraciones de toda la comunidad internacional. 

Muchas gracias, Sra. Copresidenta. 

 
 


