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Verificar contra el discurso pronunciado 
 
Gracias Señor Secretario. 
 
Siendo la primera vez que tomamos la palabra, aprovecho para agradecer a los Co-
Presidentes y miembros del Buró, así como a la Secretaría por la organización de estas 
consultas, y a los representantes de las Unidades de Política y de los gobiernos 
anfitriones de las reuniones regionales por sus presentaciones. 
 
Empiezo por expresar condolencias al gobierno y pueblo de Ecuador, y manifestar todo 
el apoyo de Colombia para restablecer la normalidad tras los impactos del terremoto de 
la semana pasada. 
 
Colombia se asocia a la intervención de la delegada de Tailandia leída esta mañana a 
nombre del grupo G77 más China.  
 
La semana pasada adoptamos en Toluca nuestra Declaración de la reunión regional de 
América Latina y el Caribe, a la que con entusiasmo damos la bienvenida; culminamos 
así el ciclo de reuniones regionales de preparación para la Conferencia de Quito. 
 
Encontramos varios hilos conductores que creemos nos van a orientar mucho en lo que 
se convertirá en una narrativa común entre todas las regiones, y ayudaran a enfocar el 
contenido de la Nueva Agenda Urbana, en particular: 
 

1. La Nueva Agenda Urbana debe estar orientada a la acción y a aprovechar el 
potencial para implementar del nuevo marco para el desarrollo sostenible 
adoptado en 2015 en Sendai, Addis Abeba, Nueva York y París. Esto implica que 
varias cosas, la Nueva Agenda Urbana será centrada en las personas, como 

 



varios han dicho, respetando a los límites planetarios; será universal, y al mismo 
tiempo tendrá las particularidades de cada contexto; y reflejará un enfoque 
integrado del desarrollo sostenible en todas sus dimensiones.  
 

2. Esta visión se traduce en términos prácticos en un enfoque de desarrollo territorial 
integrado, que tiene en cuenta todas las relaciones funcionales que ocurren en el 
territorio, incluyendo las áreas urbanas y rurales. Todas las declaraciones 
regionales reconocieron la crucial importancia que tienen las áreas urbanas y 
rurales para cumplir con la promesa de integrar las dimensiones económica, social 
y ambiental. 
 

3. Por otro lado vemos la importancia que tienen la reducción de la desigualdad y la 
erradicación de la pobreza. La Nueva Agenda Urbana deberá llevarnos al próximo 
nivel en la construcción de sociedades mucho más equitativas e incluyentes en 
todos los sentidos posibles, renovando el compromiso de no dejar a nadie atrás, y 
trabajar por la superación definitiva de la pobreza. Es fundamental que 
erradiquemos la segregación socio-espacial, que trabajemos en espacios 
incluyentes que contemplen las necesidades de toda la población, sin 
discriminación alguna, y sobretodo que contemplemos la ciudad como un espacio 
de ejercicio y goce de todos los derechos humanos 
 

4. El cambio climático es un tema recurrente, es un reto global y la Nueva Agenda 
Urbana representa una nueva oportunidad para orientar acciones a nivel local 
para combatir este fenómeno y crear modelos de desarrollo resilientes a sus 
impactos. El cambio climático aparece como una prioridad en todas las regiones. 
La semana pasada 175 países firmaron el Acuerdo de Paris reiterando su 
compromiso a combatir este fenómeno, y la Nueva Agenda Urbana debe reflejar 
este compromiso y contribuir de manera decidida a las soluciones a la crisis 
climática. 
 

5. Todas las regiones resaltaron la importancia de la buena gobernanza y del trabajo 
coordinado entre diferentes escalas de gobierno nacional y territorial, fortaleciendo 
las relaciones verticales y horizontales entre todos los niveles de gobierno.  

 
Señor Secretario, colegas, 
 
Todos estos puntos comunes a las declaraciones regionales coinciden con las 
prioridades que ha definido Colombia para Hábitat III. Sabemos que hay varios otros 
temas igualmente importantes que también están reflejados en las declaraciones, y que 
exploraremos con detalle en los próximos días de consultas abiertas. Gracias 




