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Nueva York, 27 de abril de 2016
Día 3, sesión sobre desarrollo económico urbano
Verificar contra el discurso pronunciado
Gracias Señora moderadora.
Agradecemos a los miembros del panel por sus valiosas intervenciones.
El tema que nos reúne esta mañana es de central importancia para la agenda de
Hábitat III. Sabemos que una economía dinámica y en crecimiento juega un papel
fundamental en la generación de bienestar de los ciudadanos.
Señora Moderadora,
Llamó nuestra atención su propuesta de pensar en un nuevo tipo de desarrollo
económico, que en vez de maximizar el lucro, maximice el beneficio social a través de
empleo decente para todos. Coincidimos con esta visión, y consideramos que debe ser
complementada con la dimensión de la sostenibilidad.
Resaltamos algunos puntos que consideramos deben ser tenidos en cuenta en esta
discusión sobre desarrollo económico:
1. En el nuevo paradigma de desarrollo sostenible en que se enmarca Hábitat
3, cualquier discusión sobre desarrollo económico debe tener en el centro de
la atención el tema de los patrones de producción y consumos sostenibles. El
desarrollo económico urbano en el largo plazo depende de la generación de
cadenas de valor orientadas a la creación de una economía circular, basadas
en la sostenibilidad.

2. Un desarrollo económico dinámico también depende de otro factor crítico que
ha estado más ausente de la discusión de esta mañana: la educación. Es
imperativo mejorar tanto en las condiciones de acceso a la educación como
la calidad de la educación, y en particular la educación orientada para el
empleo.
3. Resaltamos también importancia de la eficiencia en los sistemas de recaudo
de impuestos y el manejo de las finanzas públicas en pro del desarrollo
económico.
4. Los esfuerzos activos del sector público en pro de la diversificación de la
economía también son fundamentales para el desarrollo económico inclusivo
y sostenible, resiliente a los cambios en la economía global
5. Otros asuntos que fueron mencionados por varios panelistas también son
prioritarios para nosotros, como las políticas de uso y tenencia de la tierra, y
los incentivos para el sector privado, incluyendo en particular las pequeñas y
medianas empresas.
6. En el tema de la generación de empleo, que ha sido recurrente en el trabajo
de la PU 7 y a lo largo del panel, resaltamos que el trabajo decente para
todos es uno de los requisitos para garantizar un desarrollo económico
incluyente. Consideramos importante tener en cuenta algunos factores que
inciden directamente en las dinámicas laborales actualmente:
o Las dinámicas demográficas: el acceso al trabajo de la población
joven, y el envejecimiento de la población, son ambas
características de las ciudades modernas que debe ser exploradas
como parte de los retos de implementación de la Nueva Agenda
Urbana
o Los movimientos de la fuerza laboral, incluyendo las migraciones
del campo a la ciudad, así como los movimientos entre ciudades.
o Relacionado con este tema es el del acceso al mercado laboral de
las personas migrantes y los refugiados, un reto actual para
muchos países
Muchas gracias.

