
En primer lugar quisiera adherirme a las declaraciones realizadas por la distinguida delegada de Jamaica 
durante la sesión matutina y por el distinguido delegado de Kenya, en su calidad de coordinadores a 
nombre del G77 más China. 
 
Quisiera realizar algunos comentarios generales a la Sección B del documento (Implementación efectiva), 
principalmente, sobre los aspectos y referencias que mi delegación quisiera resaltar dado que las 
consideramos esenciales para la implementación de la Nueva Agenda Urbana: 
 
1. Respaldamos la posición de las delegaciones que han solicitado se resalte el derecho a la vivienda 
adecuada, al cual se lo debe considerar como un derecho a vivir en dignidad en alguna parte y no se lo debe 
interpretar en un sentido estricto o restrictivo al entorno urbano.  
2. Consideramos importante que la Nueva Agenda Urbana aliente la aplicación del derecho de 
subsidiaridad en implementación de las políticas nacionales de vivienda a través de las estructuras 
territoriales y descentralizadas con el fin de asegurar la coherencia entre las estrategias nacionales y locales 
de desarrollo urbano, las políticas de tierras y la oferta de vivienda, 
3. Acogemos con beneplácito las referencias del documento que promueven la función social y ecológica de 
la tierra, teniendo en cuenta la seguridad alimentaria y la nutrición, con el fin de lograr que los beneficios 
de la urbanización sean distribuidos de manera justa y evitar los procesos de segregación.  
4. Apoyamos la promoción de herramientas de planificación urbana, incluyendo la regulación del mercado 
de tierras para asegurar la distribución del valor creado como resultado del proceso de urbanización y 
evitar prácticas especulativas. 
5. Finalmente, apoyamos el fomento de la complementariedad entre las políticas nacionales y locales, la 
incorporación y consolidación de la perspectiva de género en la planificación urbana, importancia de los 
servicios básicos de calidad para todos y todas, y los procesos de planificación participativa, en favor de la 
reducción de la segregación social. 
 
Muchas Gracias 


