INTERVENCIÓN
MINISTRA DE VIIVENDA, CIUDAD Y TERRITORIO
Elsa Margarita Noguera de la Espriella
Jefe de Delegación
Gobierno de Colombia
Señores Ministros, Vice-ministros, Jefes de Delegación, Delegadas y
Delegados, Señoras y Señores:
En primer lugar, quiero agradecer al Gobierno de Ecuador y a la
ciudad de Quito por su hospitalidad, y felicitar a los organizadores de
ONU HABITAT por la realización de este importante evento en el que
se generarán espacios de reflexión y compromisos encaminados a
garantizar el acceso a una vivienda digna para todos, en el marco
ciudades incluyentes, competitivas y sostenibles.
Para mi país Colombia, es un honor hacer parte de este nuevo hito
histórico, en el que los participantes nos trazamos una “Nueva Agenda
Urbana” para los próximos 20 años, con el propósito de construir
"ciudades para todos", donde el eje central es el bienestar y la
prosperidad de su gente, reto que asumimos con todo el entusiasmo y
el mayor compromiso.
Al revisar las apuestas que adquirimos en HABITAT II, podemos
afirmar con satisfacción que el Gobierno de Colombia logró con éxito
consolidar una política integral de vivienda que permitió el acceso
efectivo a la misma, por parte de las familias más vulnerables, a través
del programa viviendas gratuitas y para las familias de nivel de
ingresos bajos y clase media, a través de nuestros programas que
subsidian tanto la cuota inicial, como la tasa de interés.
En los últimos años se han construido mas de 1.3 millones de
viviendas, lo que nos permitió una reducción del déficit habitacional del
12,9% al 6.7%. Un esfuerzo sin antecedentes y un mínimo histórico
para el país. Esto fue posible también gracias a las cuantiosas
inversiones que realizó el país en la provisión de los servicios de agua
potable y saneamiento básico.

La priorización de la inversión del Gobierno en los sectores de agua
potable, saneamiento básico y vivienda, en cumplimiento de los
compromisos adquiridos en HABITAT II, nos permitió lograr el doble
propósito de reducir pobreza multidimensional y dinamizar la
economía, con su respectiva generación de empleos.
Ahora, en este nuevo encuentro de HABITAT III, Colombia ha
priorizado tres líneas estratégicas: Desarrollo Territorial integral,
Cambio Climático y Pobreza e Inclusión Social.
Con relación al primer punto, DESARROLLO TERRITORIAL
INTEGRADO, hay que destacar la importancia de la planificación
armónica de los territorios, entendiendo las áreas urbanas y rurales
como espacios que se complementan entre sí. Así mismo, el reto es
consolidar sistemas de ciudades que se complementen de acuerdo a
sus fortalezas y debilidades, en áreas metropolitanas o regiones, a
través de una Planeación Integrada.
Lo anterior, porque hay necesidades transversales que afectan la
calidad de vida de los ciudadanos, y solo se pueden atender bajo la
óptica de territorios integrados, como son: el acceso al transporte y la
movilidad, protección del medio ambiente, seguridad ciudadana,
competitividad y generación de oportunidades de empleo y
emprendimiento.
Lo importante es la gente y la atención de sus necesidades que van
mas allá de los límites jurisdiccionales del territorio.
El segundo punto que incluimos fue la construcción de CIUDADES
RESILIENTES AL CAMBIO CLIMATICO,
para que tengan la
capacidad de anticiparse a los fenómenos naturales y puedan planear
mejor su futuro. Esto se logra integrando la "adaptación al cambio
climático" en las políticas de uso de suelo y en las normas de
construcción, así como también adecuando la infraestructura a las
variaciones del clima.
Lo que buscamos es que los territorios tomen una mayor consciencia
sobre la importancia de proteger nuestro medio ambiente,

construyendo ciudades más sostenibles para las futuras generaciones.
El tercer y último punto, que consideramos fundamental en Colombia
es LA LUCHA EFECTIVA CONTRA LA POBREZA Y LA INCLUSIÓN
SOCIAL, lo que se convierte en el mayor desafío del mundo. El reto es
cómo lograr a través de la Gestión Urbana garantizar los derechos
fundamentales de los ciudadanos y que estos tengan igualdad de
oportunidades.
Es decir, cómo logramos a través de la Planeación Urbana cerrar
brechas sociales y abrir caminos hacia la competitividad, en un marco
de ciudades que protegen el medio ambiente.
Para finalizar, debo decir que Colombia acompaña con entusiasmo la
NUEVA AGENDA URBANA, que prioriza al ser humano como eje
central de las ciudades, y que trazaremos juntos para lograr que en 20
años todos los ciudadanos puedan vivir con mayor bienestar y calidad
de vida, en centros urbanos sostenibles.
Muchas Gracias.
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