Misión Permanente de Guatemala ante las Naciones Unidas en Nueva York

Intervención de Guatemala en la Conferencia
PrepCom3 para el desarrollo urbano sostenible
Lunes 25 de julio de 2016
Cotejar al momento de intervención

Señoras Co-Presidentas,
Guatemala se asocia a la intervención realizada por la delegación de Tailandia en nombre del
Grupo de los 77 y China.
Agradecemos al Gobierno de la República de Indonesia por recibirnos en esta bella ciudad y el
trabajo de todos los que han contribuido a este importante proceso de definición de una Nueva
Agenda Urbana.
En el contexto de una armonización de las agendas nacionales e internacionales de desarrollo, me
permito informar que la Secretaría de Planificación y Programación de la Presidencia de
Guatemala (SEGEPLAN), en un proceso inclusivo de diálogo nacional, actualmente está
formulando la Política Nacional de Desarrollo Urbano, que nacerá dentro de los parámetros
establecidos por nuestro Plan Nacional de Desarrollo, la Agenda 2030 y la Nueva Agenda Urbana.
Esta nueva Política Nacional de Desarrollo Urbano buscará territorializar metas, lineamientos y
políticas, en particular aquellas dirigidas a reducir las brechas de desigualdad, garantizar la
sostenibilidad ambiental, construir capacidades de resiliencia y generar condiciones de
seguridad alimentaria.
Cabe mencionar que una implementación exitosa implica dotar al Estado de mecanismos
robustos de seguimiento y revisión, para lo cual Guatemala ha creado la Comisión de Alineación,
Seguimiento y Evaluación del Plan Nacional de Desarrollo con este propósito.
Señoras Co-Presidentas,
La interrelación urbano-rural es de particular interés para Guatemala, en donde el reto es lograr
elevar el nivel de vida de la población rural con respecto a las condiciones del área urbana.
También consideramos que lograr una planificación urbana inclusiva y resiliente es crítico para
evitar la expansión desordenada de las áreas urbanas con personas en zonas de alto riesgo, la
inexistencia de marcos regulatorios, planes de ordenamiento territorial, políticas y leyes.
Adicionalmente le atribuimos gran importancia al fortalecimiento institucional, incluyendo las
capacidades locales, de manera que los municipios alcancen una mayor autonomía por medio del
aumento de sus ingresos propios.
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Señoras Co-Presidentas,
Guatemala está comprometida con la Nueva Agenda Urbana, la cual responde a las
preocupaciones del país sobre la materia. En ese sentido, vemos con beneplácito el progreso de
las negociaciones sobre el Documento Final, y alentamos a todos los participantes a continuar
con un espíritu constructivo para lograr un documento conciso, enfocado, con una visión hacia el
futuro y orientado a la acción.
Muchas gracias.

