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Verificar contra el discurso pronunciado 
 
 
 

Gracias Señora Co-Presidenta,  

 

Empiezo por asociar mi intervención a las palabras pronunciadas por Tailandia 

en nombre del G77 y China. 

 

Señora Co-Presidenta, 

 

Queremos empezar por agradecer las Co-Presidentas de la Conferencia 

Preparatoria y a todos los miembros del Buró por el arduo trabajo en la 

preparación del borrador cero que nos han presentado como primer avance para 

el resultado de la Conferencia Hábitat III. Desde nuestra perspectiva, es un buen 

primer paso en el camino para alcanzar un resultado ambicioso en Quito.  

 

Iniciamos esta sesión de negociación con la esperanza de avanzar en el trabajo 

conjunto hacia un texto cada vez más conciso, preciso, orientado a la acción y la 

implementación, y ante todo ambicioso en línea con el espíritu del nuevo marco 

de desarrollo sostenible en la que nos hemos embarcado desde el año pasado. 

Apreciamos el reto que esto implica y el esfuerzo que se ha hecho para redactar 
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el texto con este espíritu; sin embargo vemos que aun hay lugar para avanzar 

significativamente en esta dirección.  

 

Colombia aspira a que la Nueva Agenda Urbana que logre una verdadera 

interdisciplinariedad entre las diferentes dimensiones del desarrollo, donde las 

personas estén en el centro de la discusión, donde se planteen acciones 

concretas y realizables por todos los países, orientadas al desarrollo sostenible 

de las ciudades, los asentamientos humanos y los territorios de forma integral, 

con un enfoque sistémico y una perspectiva de derechos humanos y sensible a 

los límites planetarios.  

 

Sabemos que el tiempo que tenemos es limitado, y estamos listos a contribuir 

para que nuestro trabajo sea eficiente y enfocado.  

 

Inicio con algunos comentarios generales al texto borrador en particular en 

cuanto a su estructura. Creemos que aún hay oportunidad para mejorar la 

coherencia interna del documento en torno a la función de cada una de sus 

secciones y sub-secciones: 

 

• Puede ser más clara la distinción entre el lenguaje de carácter político en 

torno a la visión en las primeras secciones preambular y de declaración, y 

orientaciones específicas con lenguaje implementable en las secciones 

sobre compromisos transformadores, implementación, y seguimiento y 

revisión.  

• Consideramos que es fundamental usar un criterio claro y sistemático 

para la definición de sub-secciones dentro de cada uno de los capítulos 

del documento.  

• Consideramos que la función de cada sección del documento debe 

orientar su contenido:  
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o El preámbulo o los párrafos iniciales, tiene la función de definir el 

contexto en el que se inserta toda la Nueva Agenda Urbana 

o La Declaración de Quito tiene la función de establecer la visión 

política de la agenda, de acuerdo con la el nuevo marco de 

desarrollo sostenible que definimos través de las varias 

conferencias de 2015.  

o El Plan de Implementación tiene la función de consignar los 

compromisos específicos, con orientaciones precisas para la 

acción en todos los asuntos necesarios para lograr la visión, 

incluyendo: primero, el QUÉ debemos lograr, segundo, el CÓMO lo 

vamos a ejecutar, y tercero, cómo vamos a darle SEGUIMIENTO a 

los dos puntos anteriores para asegurarnos de que estamos 

alcanzando la visión que nos proponemos. 

 

• Desde nuestra perspectiva el contenido del texto puede ser más preciso 

en torno a estas funciones, y haremos nuestros comentarios específicos a 

cada sección y su contenido durante las sesiones correspondientes.  

 

Permítame añadir algunos comentarios sobre temas que consideramos 

importantes para estos comentarios iniciales y son prioritarios para nuestra 

delegación. Colombia valora positivamente que el borrador plantee elementos 

para el fortalecimiento y la construcción de territorios funcionales, incluyendo las 

ciudades grandes, medianas, y pequeñas, así como las áreas rurales, como un 

sólo sistema. Esta ha sido una de las prioridades de Colombia en tanto hoy 

sabemos que las ciudades están conectadas con los territorios, y potencializar 

estas interrelaciones es clave para el fortalecimiento de las áreas urbanas y 

rurales y para el desarrollo sostenible de los países. Así mismo, este es un 

elemento clave para el cierre de brechas sociales y territoriales. 
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Aspiramos a que en las sesiones de trabajo que hoy inician, los países 

trabajemos de manera mancomunada en el fortalecer el borrador y plantear 

acciones transformadoras que nos lleven a lograr un efectivo cambio a largo 

plazo en temas como: 

 

• Las acciones para apoyar la implementación del Acuerdo de París sobre 

Cambio Climático desde las ciudades y los asentamientos humanos. 

• Las acciones concretas que debemos emprender para contribuir a la 

erradicación de la pobreza en todas sus formas y dimensiones y la 

disminución de la desigualdad, tanto en las ciudades como en los 

territorios. 

 

Señora Co- Presidenta, 

 

Termino con un punto que fundamental respecto del espíritu del documento en 

general: desde nuestro punto de vista, un documento ambicioso, con 

recomendaciones precisas y acciones concretas, no es contradictorio con un 

documento flexible y no prescriptivo, incluyente y universalmente aplicable. 

Colombia seguirá trabajando para contribuir significativamente a que el resultado 

de Hábitat III sea ambicioso y orientado al cambio de paradigma que requerimos 

para lograr el desarrollo sostenible. 

 

Muchas gracias. 


