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DISCURSO PARA LA PARTICIPACIÓN, DEL FORO: LA URBANIZACIÓN 

SOSTENIBLE Y LA APLICACIÓN DE LA NUEVA AGENDA URBANA ¨ (ECOSOC) 

POR PARTE DE LA SUBSECRETARIA Y PRESIDENTA DE LA ASAMBLEA 

GENERAL DE ONU-Habitat, MARTHA DELGADO. 

 

21 de abril, 2022. 

Intervención: 05 minutos. 

 

[Vocativos] 

➢  Sr. Collen Vixen Kelapile, Presidente del Consejo Económico y Social de la 

ONU (ECOSOC) 

➢ Sra. Maimunah Mohd Sharif, Directora Ejecutiva de ONUHABITAT 

➢ Sra. Aminah Mohamed, Vicesecretaria General de las Naciones Unidas 

➢ Distinguidos invitados, participantes en este Foro: LA URBANIZACIÓN 

SOSTENIBLE Y LA APLICACIÓN DE LA NUEVA AGENDA URBANA 

➢  [Message] 

● Es un honor para mi estar en tan importante evento como Presidenta de la Asamblea 

General de ONU-HABITAT 

● Quiero agradecer especialmente al Sr. Collen Vixen Kelapile, por esta iniciativa y 

la importancia de posicionar una plataforma de comunicación con el fin de unificar 

los Gobiernos, todas las Agencias de la ONU, la Sociedad Civil, la Iniciativa 

Privada y el Sector Académico por el bien de la población y sus ciudades 
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● Es un honor y una responsabilidad para mí, como presidenta de la Asamblea 

General, reiterar el compromiso que las naciones tienen para planificar y crear, 

promover y desarrollar las mejores prácticas hacia un futuro sostenible e inclusivo 

para todos 

● Este ha sido un momento de verdadero desafío. La pandemia nos ha expuesto, pero 

también nos ha interconectado. Ahora sabemos que debemos actuar de manera 

inmediata, brindando respuestas a corto y mediano plazo, articuladas a resoluciones 

de largo plazo, con estructuras metodológicas basadas en el conocimiento 

● Una de las propuestas de la Nueva Agenda Urbana, de pensar en términos de nuevas 

áreas urbanas ecológicas y sostenibles abre una gran oportunidad para movilizar a 

las comunidades y reactivar el espacio como vector de cambio, conectando con 

soluciones a favor del cambio climático y la readaptación de las Ciudades. La 

necesidad de revitalizar la resiliencia económica de las ciudades es esencial para 

preparar políticas públicas urbanas, mismas que serán la clave para enfrentar 

desafíos como la pandemia o futuras crisis y, en consecuencia, saber que podemos 

responder con acciones institucionales sostenibles 

● El Secretario General de las Naciones Unidas ha hecho hincapié en que la 

urbanización es una de las fuerzas transformadoras de nuestros tiempos. Es por ello 

que el multilateralismo es un sistema que funciona cuando nos comprometemos a 

promover objetivos comunes e implementar acciones conjuntas para desarrollar un 

planeta mejor por la subsistencia de la especie humana. Uno que valore y mejore la 

calidad de vida de todos, si y solo si, utilizando todos los recursos disponibles de 

manera planificada y sostenible 

● En este sentido, el teorema urbano se vuelve relevante, toma un peso específico y 

establece con base en planes estratégicos la era de las Ciudades Inteligentes y el rol 

de mujeres y hombres en la toma de decisiones para encontrar los argumentos que 
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ofrezcan una esperanza ante los problemas de los grandes asentamientos urbanos, 

este rol conlleva una metodología para el hábitat, siendo la planeación estrategica 

urbana el eje rector, con una visión integral tecnológica y la misión del bienestar 

absoluto, con el objetivo de mejorar las condiciones del desarrollo de las ciudades 

● Por eso es necesario dar paso a la evolución de las Ciudades, es momento de subir 

el nivel de los espacios urbanos, de ser conscientes y de migrar a la era de las 

Ciudades Inteligentes, las cuales, desde su concepción hasta su desarrollo, sean 

envolventes arquitectónicas capaz de generar calidad de vida y sean 

autosustentables, equitativas, igualitarias e incluyentes 

● Hoy en día la interconexión ciudadana y humana nos coloca en una arena de lograr 

las alianzas de lideres de gobiernos locales comprometidos y preocupados por una 

mayor participación de los actores gubernamentales locales en los esfuerzos 

multilaterales que abordan problemas relacionados con la sostenibilidad global 

● Es necesario proyectar el crecimiento de nuevas problemáticas considerables como 

la distribución de los recursos, la evaluación de los proyectos, las vicisitudes que se 

enfrenta la mayoría de las ciudades en desarrollo: cambio climático, hacinamiento, 

explotación de los recursos, etc… 

● Una ciudad inteligente permite crear los nuevos centros de poder, la interacción con 

la innovación y la tecnología para que los seres humanos comiencen una nueva era; 

este nuevo orden mundial busca la adaptación del Estado-Nación a las ciudades 

● La Interconectividad y la era digital, nos demuestran el poder para resolver 

problemas locales y globales. La ciudad, mujeres, hombres, niños, adultos mayores, 

personas con capacidades especiales, comunidades LGTB y más, como el centro de 

la ciudad genérica en la cual aborda el cambio climático, la igualdad de género, la 

justicia social y la inclusión financiera como conductos y practicas relevantes para 

construir las Nuevas Agendas Urbanas 
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● Dicho todo esto, las acciones que tomemos ahora deben llevarnos a la transición de 

los hechos y una nueva integración social, basada en los principios de prosperidad, 

transformación, adaptación, equidad y el respeto a los derechos humanos 

● Agradezco el tiempo de todos. Sin duda, estas intervenciones servirán para 

identificar áreas de oportunidades y cooperación para que la resiliencia en las 

ciudades, la inclusión y la neutralidad climática se lleve a cabo desde la 

planificación estratégica 

●  Muchas Gracias 

HIZ/EVA 


