Derechos humanos “deben ser la base para implementar la Nueva
Agenda Urbana” – Alta Comisionada Adjunta cierra su participación
en Habitat III (Ecuador)
QUITO (21 de octubre de 2016) – La Alta Comisionada Adjunta de las Naciones Unidas
para los Derechos Humanos, Kate Gilmore, concluyó este jueves 20 de octubre su visita
de cinco días a Quito, Ecuador, durante la cual participó de actividades en el marco de
la Conferencia de la ONU sobre Vivienda y Desarrollo Urbano Sostenible, Habitat III
(ver galería de fotos).
Gilmore llegó al país el domingo 16 de octubre y participó en paneles de alto nivel,
sesiones especiales y eventos paralelos sobre temas tan diversos como migrantes y
refugiados, ciudades inclusivas y el cambio en la percepción de que vivienda adecuada,
más que una mercancía, es un derecho humano. “No hay ciudades sin personas, ni
personas sin derechos humanos”, señaló.
En tal sentido, la Alta Comisionada Adjunta manifestó que los derechos humanos “deben
ser la base para implementar la Nueva Agenda Urbana, que a su vez debe enmarcarse en
la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, cuya promesa principal es no dejar a nadie
atrás”, y abogó porque los derechos humanos estén presentes en todos los aspectos de la
vida cotidiana. “La ciudad debe traer los derechos a casa”, comentó.
Kate Gilmore sostuvo también una serie de reuniones con diversos actores relevantes,
tales como organizaciones de la sociedad civil internacionales y la Relatora Especial de
la ONU sobre el derecho a la vivienda adecuada, Leilani Farha.
A nivel local, la Alta Comisionada Adjunta se reunió con la Ministra de Justicia, Derechos
Humanos y Cultos de Ecuador, Ledy Zúñiga; con un grupo de más de 20 organizaciones
de la sociedad civil que defienden diversos derechos humanos; así como con el equipo de
país de las Naciones Unidas en Ecuador.
Reconociendo importantes progresos en materia de derechos humanos, tales como la
Constitución nacional y los logros en materia de reducción de la pobreza, Gilmore
también planteó preocupaciones sobre la independencia del poder judicial, la libertad
de prensa y la libertad de expresión, así como sobre la situación de las y los defensores
de derechos humanos en Ecuador.
Además de instar a las autoridades nacionales a utilizar la asesoría experta de los
mecanismos de derechos humanos de las Naciones Unidas (tales como los Relatores
Especiales), Gilmore llamó a todos los sectores del país a sostener un diálogo
significativo hacia el desarrollo y el disfrute pleno de los derechos humanos.

“Ecuador está viviendo un momento muy interesante; es un país que ha llegado muy
lejos”, comentó la alta funcionaria de derechos humanos de la ONU. “Ahora debemos
dar los próximos pasos todas y todos, juntos”, concluyó.
FIN
INFORMACIÓN RELACIONADA
– VIDEO: Rueda de prensa de la Alta Comisionada Adjunta para los Derechos
Humanos, Kate Gilmore, al cierre de su participación en Habitat III (Quito,
Ecuador): http://bit.ly/2egGSfU
– Comentarios de la Alta Comisionada Adjunta, Kate Gilmore, en rueda de prensa al
cierre de su participación en Habitat III (en inglés): http://acnudh.org/en/30240-2/
– Galería de
fotos: https://www.facebook.com/onudh/photos/?tab=album&album_id=119966254342
9026
– ONU Derechos Humanos en Habitat III: http://acnudh.org/onu-derechos-humanos-enhabitat-iii/
Para más información y solicitudes de prensa, favor contactar a:
– En Ginebra: Rupert Colville (+41 22 917 9767 / rcolville@ohchr.org)
– En Chile: María Jeannette Moya (+56979996907 / mmoya@ohchr.org)
Para más información sobre Urbanización y Derechos Humanos,
visite: http://www.ohchr.org/SP/Issues/Urbanization/Pages/UrbanizationHRIndex.aspx
ONU Derechos Humanos-América del Sur, síganos en las redes sociales
Facebook: www.facebook.com/ONUdh
Twitter: www.twitter.com/ONU_derechos
YouTube: www.youtube.com/onuderechos
Flickr: http://www.flickr.com/onuderechos
Revise el Índice Universal de Derechos Humanos: http://uhri.ohchr.org/
ENLACE: http://acnudh.org/derechos-humanos-deben-ser-la-base-para-implementar-lanueva-agenda-urbana-alta-comisionada-adjunta-en-ecuador-al-cierre-de-habitat-iii/
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