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Favor verificar con el discurso pronunciado

Sefior Vicepresidente del Consejo Econbmico y Social, Sefior Presidente de la Asamblea
General, Sefior Secretario General de las Naciones Unidas, sefioras y sefiores Embajadores
Representantes Permanentes y delegados.

AI iniciar mi intervencibn, quiero expresar a ustedes un saludo fraternal del Presidente Juan
Manuel Santos, del Gobierno Nacional y, del pueblo de Colombia yen nombre de todos ellos,
les expreso mis agradecimientos por todas sus contribuciones a la b6squeda de la paz en
Colombia. Agradezco la invitaci6n realizada por el Sr. Vicepresidente del Consejo Econbmico
y Social, para participar en la apertura de este Segmento de Integracibn en la que se
abordarÿi el tema de la urbanizaci6n frente a las tres dimensiones del desarrollo sostenible.

El Consejo Econbmico y Social, a trav6s de su mandato desempefia un papel fundamental
para contribuir en la integraci6n de las tres dimensiones del desarrollo sostenible, tal como
fue reconocido por los Estados en la Conferencia de Rio+20. Por ello, teniendo en cuenta que
las personas empezando por los nifios y las nifias son el elemento central del desarrollo
sostenible, su labor debe tambi6n estar orientada al pleno respeto y garantia de los derechos
en todos los &mbitos del desarrollo.

Hace unas semanas, Colombia tuvo el honor de ser sede del Septimo Foro Urbano Mundial,
que se realiz6 en la ciudad de Medellin y que cont6 con la participacibn de m&s de 20.000
personas, en el que ademÿis de abordar las conclusiones de Rio+20, fue una oportunidad
para debatir el contenido de la Agenda de Desarrollo Post-2015, en donde el tema de
ciudades sostenibles e incluyentes debe ser un aspecto que los Estados tengan en cuenta al
momento de fijar los objetivos de la agenda.

La Declaraci6n de Medellin con la que se concluy6 el Foro Mundial resalt6 la necesidad de
contar con una nueva agenda urbana, en la que se prornueva un modelo de urbanizaci6n
centrado en la gente. En el mismo sentido, durante la Plenaria de Conclusiones del Foro
Urbano Mundial manifestÿ que "Colombia necesita ciudades amables, de bienestar,



ciudades-regi6n, ciudades de derechos y para los ciudadanos", y justamente, en estos puntos
es donde quiero centrar mi intervenci6n.

SeSor Vicepresidente,

En el aSo 2050 se prev6 que la poblaci6n urbana ascenderÿ a 9.600 millones de personas
que aspiran a gozar efectivamente de todos sus derechos, entre ellos el derecho a la salud, a
la educaci6n, al agua potable y al saneamiento bÿsico. Tambien los derechos a la
convivencia pacifica, al transporte, al medio ambiente sano, el trabajo decente, a la vivienda
digna, al acceso a la tierra y a una ciudad segura, incluyente, con igualdad y no
discriminaci6n. Es apenas natural que dichos temas sean abordados dentro de las
dimensiones del desarrollo sostenible en la urbanizaci6n de las ciudades, y su efectiva
implementaci6n por parte de todos los Estados.

Por ello, para tener ciudades sostenibles, los temas educativos, de salud, de seguridad
alimentaria, que hacen parte de una politica de derechos humanos y de desarrollo sostenible
deben mirarse y encararse siempre con enfoque diferencial, es decir con rostro de niSo, de
niSa, de mujer, de joven, de persona en condici6n de discapacidad, de afrodescendiente, de
indigena, de poblaci6n LGTBI y de persona mayor, entre otros.

La urbanizaci6n sostenible es un medio de realizaci6n de derechos y, del desarrollo mismo.
Asi como el desarrollo sostenible contribuye al desarrollo econ6mico, social y ambiental de
una sociedad, la garantia de los derechos es posible y realizable en entornos de vida
adecuados.

La soluci6n no estÿ en discriminar a los ciudadanos y mucho menos en la persecuci6n a la
poblaci6n de bajos recursos. Los pobres no son pobres por mandato divino sino por la mala
distribuci6n de la riqueza. En efecto, se deben construir ciudades mÿs incluyentes en donde
ellos sean vistos como parte de la soluci6n y no como el problema.

Las ciudades no pueden seguir siendo divididas en sectores ricos y pobres, no pueden
continuar siendo focos que estimulan la lucha de clases, sino que, por el contrario, deben ser
sitios que permitan la convivencia pacifica y que reflejen verdaderas politicas de equidad
social.

En el mundo de hoy, los pobres no est&n condenados a hacer siempre de caballos, tambien
tienen el derecho de soSar y de luchar para ser jinetes.

SeSoras y SeSores,

Colombia como muchos otros paises considera necesario que el tema de ciudades
sostenibles y resilientes se encuentre en la agenda Post-2015 de desarrollo sostenible.

Los seres humanos vivimos en la parte urbana y rural de las ciudades, por eso todos los
gobiernos nacionales deben entender que en materia de implementaci6n de politicas
pLÿblicas, tenemos que trabajar de la mano con los gobiernos locales y regionales, siempre
dialogando y teniendo en cuenta las necesidades de la poblaci6n.

Las personas esperan unidad y coordinaci6n entre los gobiernos y no polarizaci6n de sus
opiniones politicas, sociales e ideol6gicas. No olvidemos queen los pr6ximos aSos, los seres
humanos no recordaremos a los gobernantes o alas personas egoistas, promotores de
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violencia o de discriminaci6n, recordaremos a los que se atrevieron de manera valiente, a
luchar contra todo tipo de discriminaci6n, de desigualdad social, por la paz y el respeto
integral de los Derechos Humanos.

Sefior Vicepresidente,

El prop6sito de 6ste Primer Segmento de Integraci6n del Consejo Econ6mico y Social obliga
a que todas las agencias de las Naciones Unidas trabajen de la mano y bajo la coordinaci6n
del Secretario General en un prop6sito comÿn como es el cumplimiento de las Metas y
Objetivos del Milenio y el Desarrollo Sostenible.

En tal sentido seria interesante que como fruto de esta reuni6n se celebrara en cada
continente, bajo la coordinaci6n del Sistema de Naciones Unidas, reuniones o encuentros con
el mismo fin y perspectiva de este Primer Segmento, es decir, con la presencia de los
gobiernos nacionales, locales, regionales, con el sector empresarial y con la sociedad civil, a
fin de analizar y evaluar si estamos construyendo ciudades bajo un enfoque de regi6n, de
derechos humanos, con sostenibilidad econ6mica, social y ambiental tanto urbana como
rural.

Para concluir, quiero Ilamar la atenci6n sobre un aspecto que no podemos perder de vista, y
es que cada dia las ciudades cobran mÿls importancia, pues es alli donde millones de
personas encuentran su presente y su futuro. Tal y como Io mencionara el nifio Walter
Jaramillo, durante el Foro Urbano Mundial de Medellin, cuando a nombre de los nifios y las
nifias nos reclamaba, "Queremos que los nifios y las nifias caminen, jueguen y disfruten la
ciudad, que puedan jugar sin violencia y sin contaminaci6n".

Muchas Gracias




