
Excelentísimos Señores Jefes de Estado, Jefes 
de Gobierno, Jefes de Delegación, Presidente 
de la Conferencia HABITAT III, Sr. Rafael 
Correa Delgado y Señor Secretario General de 
la ONU Ban Kim Moon. 
 
Es para mí un honor liderar la Delegación 
Oficial de La República de Honduras, en este 
trascendental e importante evento de 
repercusiones mundiales.  
 
Honduras es un país, ubicado en el medio de 
la zona centroamericana. Con una extensión 
territorial de aproximadamente 112 mil km² y 
una población que alcanza los 8. 3 millones de 
habitantes. 
 
El País enfrenta numerosos desafíos de 
desarrollo, más de la mitad de su población 
vive en zonas urbanas; en los últimos 12 años, 
la población urbana ha aumentado de un 
46.28% a casi un 54%. Esta urbanización 



acelerada  e intensificada de manera reciente, 
ha traído consigo enormes retos así como 
grandes desafíos institucionales, garantizar la 
dotación y la mejora de los servicios básicos a 
la población, especialmente a la más pobre, 
disminuir la conformación de barrios 
informales en nuestras ciudades, quizás la 
muestra más clara de pobreza, marginación y 
desigualdad social; la mejora de los 
asentamientos humanos existentes, la 
gestión adecuada de suelo urbano, la 
reducción del déficit habitacional, la 
generación de empleo, la seguridad 
alimentaria, la mejora de la integración social, 
la convivencia ciudadana y la reducción de la 
violencia, entre otros.  
 
Las situaciones y fenómenos urbanos 
comunes que nos unen como región, la 
problemática social y ambiental compartida, 
las experiencias exitosas y superadas por 
muchos países amigos, convierten a HABITAT 



III en una grata e invaluable oportunidad de 
interlocución, de articulación de esfuerzos y 
de aprendizaje regional y mundial.  
 
Hoy, Honduras reconoce que las ciudades son 
un eficiente instrumento para la promoción 
del Desarrollo Económico Sostenible, 
convirtiéndolas en medios eficaces para 
combatir y erradicar la pobreza de sus 
habitantes; Si hacemos que el crecimiento 
económico y social vayan de la mano, 
proporcionaremos verdaderas oportunidades 
para todos. Debemos velar por alcanzar un 
desarrollo urbano sostenible, en donde exista 
un balance entre el crecimiento urbano y la 
preservación de nuestro medio ambiente, 
buscando ante todo un desarrollo sustentable 
y equilibrado de nuestros territorios y 
nuestras ciudades. 
 
Para el logro de los objetivos establecidos en  
la Nueva Agenda Urbana, Honduras sabe que 



no estará sola. Este evento así lo demuestra. 
Hoy hacemos propios los objetivos 
proclamados por la Conferencia de HABITAT 
III, y a la vez pedimos que cada actor desde su 
propia instancia, Ciudadanos, Instituciones, 
Agencias de Cooperación, Gobiernos y Países, 
cumplan con los compromisos en ella 
establecidos, para asegurarnos un mejor 
futuro para los próximos 20 años. Finalmente 
solicitamos el seguimiento y orientación por 
parte de UN HABITAT para la consecución de 
los objetivos hoy proclamados.   
 
Solo de esta manera, el desarrollo de 
nuestros países irá de la mano con el 
bienestar de las nuevas generaciones que 
demandan ciudades más sanas, seguras, 
inclusivas, resilientes y sostenibles. 
 
Muchas gracias. 
 
 


