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Muchas gracias sefior Presidente,

Mi delegaci6n se adhlere al discurso pronunciado por Egipto en nombre del G77
y China.

Mi pais otorga gran relevancia al tema que nos convoca en este foro pues las
ciudades son centros de desarrollo social, econ6mico y politico, como tambien de
interaccibn e innovacion entre los diferentes grupos de una sociedad.

Actualmente mas de la mitad de la poblacion mundial reside en ciudades y la
mayoria de paises estan urbanizandose con gran rapidez. Este fen6meno global
plantea grandes cannbios en las condiciones de vida de nuestras poblaciones, asi
como desafios importantes a nivel ambiental y socioeconomico.

Una ciudad planeada y gestionada de manera adecuada puede optimizar su
potencial de crecimiento al crear trabajo y atraer a las personas, pero al mismo se
deben brindar servicios tales como el agua potable, el saneamiento, el
alcantarillado y la vivienda de manera sostenible. Por otra parte, las ciudades
tienen el desaflo de transformarse para reducir el uso de energfa, la utilizacion de
recursos naturales y la emisi6n de gases alrededor del mundo.

La manera en que organicemos el crecimiento de las ciudades y la
industriallzacion son clave para impulsar los esfuerzos para mantener el aumento
de la temperatura media mundial por debajo de 2" centigrados sobre los niveles
preindustriales segun lo acordado por el Acuerdo de Paris y evitar asi efectos
catastr6ficos sobre nuestros ecosistemas y nuestras sociedades.

Ademds de la sostenibilidad a la cual me he referido, mi pais considera importante,
que el crecimiento de las ciudades se haga tambi§n de forma solidaria, reduciendo
la exclusi6n y la marginalizacion social. De lo contrario, estaremos contribuyendo
a aumentar los anillos de miseria que azotan a muchas de nuestras zonas
urbanas. Para tal efecto, la inversion social en zonas urbanas marginadas ha
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demostrado tener un alto impacto y un efecto multiplicador que contribuye a
reducir la pobreza, la inequidad, el crimen, entre otros.

Aslmismo, la participaci6n de base comunitaria es fundamental para empoderar a
sus habltantes y fomentar el sentido de pertenencia, Identldad, Inclusion y
cohesion social. Una organlzaclon comunitaria saludable, fuerte y activa
contribuye a mejorar la calldad de vida de sus pobladores al organizarse para
mejorar servicios, combatir problemas como la dellncuencia y exigir la rendicl6n
de cuentas de los gobiernos a nivel local, regional y nacional.

Senor Presidente,

Otro tema importante de la seslon de la Comision de Poblacidn y Desarrollo de
este ano, es el vinculo entre movllidad humana y la creciente tendencia mundial
a la urbanizacion.

El desplazamiento de personas de zonas rurales a zonas urbanas, hace
indispensable re-pensar tambien la necesidad de ajustar la oferta de servicios a
dichas poblaciones ya que en muchos casos dichos desplazamientos vienen a
engrosar las zonas urbano-marginales.

Las politicas publicas deben tomar en cuenta tambien el fenomeno de migracibn
internacional, ya que son las ciudades las que por lo general atraen a dichas
poblaciones en los paises de transito y destine.

Parte del enfoque especifico que requiere este fenomeno incluye tambien de
medidas que protejan a dichas poblaciones vulnerables contra problemas que
tienden a exacerbarse en zonas urbanas, como lo son la discriminacibn y la
violencia, incluyendo la explotacion sexual comercial y los abusos laborales, entre
otros.

Senor Presidente,

La sostenibilidad es un eje central del desarrollo socioecon6mico de nuestra
administracion. Es por esta razon que lo hemos integrado de manera transversal
en todas las politicas publicas incluyendo aquellas que tienen que ver con el
desarrollo urbano. Asimismo, promovemos un enfoque de equidad que toma en
cuenta las necesidades especificas de los grupos m^s vulnerables como son los
menores de edad, los adultos mayores y las personas con discapacidad. De igual
manera, la perspectiva de g6nero y el empoderamiento de las mujeres son
tomadas en cuenta en todas las acciones del Estado.

Con respecto a los otros dos temas de esta sesion; movilidad humana y migracibn
internacional, mi gobierno coincide en la necesidad de integrar al desplazamiento
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humano como un eje fundamental de las politicas nacionales orientadas a la
inclusi6n social, y para ello hemos establecido parametros especificos para
fortalecer los procesos de integracibn de la poblaclon migrante, refugiada y
solicitante de refugio en Costa Rica, los cuales estan reflejados en el Plan
Nacional de Integracibn 2018 - 2022.

Para finalizar, mi pals ha hecho del crecimiento urbano una prioridad y nuestra
vision es adecuar a nuestras ciudades para las necesidades del siglo 21,
impulsando ciudades compactas, de usos mixtos y de mayores densidades, que
permitan fortalecer la proteccidn del medio amblente, la competitividad y la calidad
de vida sus habitantes.

Muchas graciasl


