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Su Excelencia el Sr. Rafael Correa, Presidente de Ecuador,
Su Excelencia el Sr. Peter Thomson, Presidente de la Asamblea General,
El Honorable Sr. Mauricio Rodas, Alcalde de Quito,
El Dr. Joan Clos, Director Ejecutivo de ONU-Hábitat,
Excelencias,
Distinguidos delegados,
Representantes de las empresas y la sociedad civil,
Damas y caballeros,

Es un gran honor para mi de estar aquí en Quito con todos ustedes para
esta Conferencia Hábitat III.

Esta hermosa ciudad, fue la primera en ser declarada Patrimonio Cultural de
la Humanidad por la UNESCO, junto con Cracovia en Polonia.

Refleja, tanto los retos del desarrollo sostenible y de muchas de las
soluciones que necesitará el mundo en los próximos años.

Felicito al presidente Correa por su liderazgo personal en apoyo del
desarrollo urbano sostenible, y agradezco al Gobierno y al pueblo de Ecuador por
acoger este importante evento.

También me gustaría expresar mi agradecimiento al Dr. Joan Clos, el
Secretario General de la Conferencia, y la Oficina del Comité Preparatorio, por el
proceso inclusivo que dio forma definitiva a la Conferencia.

El Nuevo Programa Urbano que van a adoptar refleja la amplia participación
de los gobiernos y de todos los actores urbanos.

En él se fijarán estándares globales para el desarrollo urbano sostenible, y
nos ayudará a repensar la forma en que construimos, administramos y vivimos en
las ciudades.

La Conferencia de las Naciones Unidas sobre Vivienda y Desarrollo Urbano
Sostenible, marca la culminación de un intenso período durante el cual la
comunidad internacional ha definido una visión universal para el desarrollo
sostenible.

En Sendai y Addis Abeba, en París y Estambul, y ahora aquí en Quito, los
Estados Miembro han construido un marco sustancial de los compromisos y planes
de acción.

Juntos apoyan un objetivo común - la implementación exitosa de la Agenda
2030 para el Desarrollo Sostenible.

La Agenda 2030 es un modelo global, inclusivo, integrador y transformador
para la paz, la prosperidad, la dignidad y oportunidad para todas las personas en un
planeta sano.

El logro de estos 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible dependerá, en gran
parte, de si podemos hacer que las ciudades y los asentamientos humanos sean
inclusivos, seguros, resilientes y sostenibles.

Ese es el enfoque del ODS 11.

Más de la mitad de la población mundial ya vive en ciudades y
asentamientos humanos.

Las zonas urbanas se están expandiendo rápidamente, especialmente en los
países en desarrollo, y esta expansión no es planificada con frecuencia.

Aproximadamente una cuarta parte de la población urbana vive en barrios
marginales o asentamientos informales.

Un número creciente de personas pobres y vulnerables viven en condiciones
precarias.

No tienen acceso a los servicios básicos y ni al espacio vital adecuado.

Muchos están aislados de oportunidades de trabajo decente y son
vulnerables a la delincuencia, los desalojos forzosos y la falta de vivienda.

La contaminación que producen las ciudades y de los productos que
consumen tienen consecuencias dramáticas para el medio ambiente.

Y la energía que utilizan es un importante contribuyente al cambio
climático.

Por lo tanto, es evidente que la transformación de nuestro mundo para
mejor, significa transformar nuestros pueblos y ciudades.

Esto significa una mejor gobernanza urbana, planificación y diseño.

Significa más inversión en adecuadas y asequibles viviendas, en
infraestructura de calidad y servicios básicos.

Y eso significa comprometer a la mujer y a las niñas en hacer pueblos y
ciudades mas seguras y más productivas para todos.

Los Estados Miembro han hecho la promesa de no dejar a nadie atrás.

Hoy es el Día Internacional de la Erradicación de la Pobreza.

Las ciudades y pueblos tienen un inmenso rol que jugar para finalizar la
pobreza y construir sociedades inclusivas que promuevan la participación de todos.
La pobreza no se mide simplemente por inadecuados ingresos.

Se manifiesta en acceso restringido a la salud, a la educación y otros
servicios esenciales.

Está usualmente acompañada por la negación o abuso de los derechos
humanos.

La pobreza es una causa y a la vez una consecuencia de la marginalización y
la exclusión social.

Para cumplir la promesa de la agenda 2030 debemos abordar la humillación
y exclusión de las personas viviendo en pobreza y empoderar su inclusión en
construir un mejor futuro.

En re pensar nuestras ciudades, debemos ser guiados por el principio de
prosperidad e inclusividad compartida.

Las ciudades son notables motores de crecimiento, centros de diversidad y
creatividad.

Usemos su potencial para transformar nuestro mundo en uno mejor.

Excelencias,
Señoras y señores,

La nueva agenda urbana es un documento de acción orientada.

Su éxito dependerá de la colaboración de todos los países y de todas las
partes interesadas.

Necesitamos una asociación global para el desarrollo sostenible, abarcando
lo nacional, lo regional y las autoridades locales actuando en armonía con los
asociados por el desarrollo, empresas, inversionistas y comunidades.

Hábitat III está sentando unas bases sólidas.

Construyamos sobre ellas.

Miro hacia adelante una exitosa conferencia de Hábitat III que nos ayudará a
avanzar en nuestra agenda de desarrollo sostenible para el beneficio de toda la
humanidad.

Muchas gracias por su determinación y su apoyo para un desarrollo
sostenible para todos.
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