
                                                                                                              
 

Conferencia de las Naciones Unidas sobre 

Vivienda y Desarrollo Urbano Sustentable 

“Hábitat III”  

Ciudad de Quito, República del Ecuador  

17 al 20 de octubre de 2016 

 

En los días entre el 17 y 20 de octubre del año en curso, tuve el honor de participar, en 

mi carácter de integrante de la Comisión de Medio Ambiente y Turismo del Parlamento 

Latinoamericano (PARLATINO), en la Tercera Conferencia de las Naciones Unidas sobre 

Vivienda y Desarrollo Urbano Sustentable “Hábitat III”, la cual se llevó a cabo en la 

ciudad de Quito, Ecuador.  

Las Conferencias “Hábitat” se llevan a cabo cada veinte años desde 1976, en el marco 

del Programa de las Naciones Unidas sobre Asentamientos Humanos. El panorama 

mundial ha cambiado sustancialmente desde la primera Conferencia “Hábitat” en 

Vancouver, Canadá; por esta razón, el énfasis de “Hábitat III” fue el desarrollo urbano 

sustentable, al ser esta la primera conferencia Hábitat en la que más de la mitad de la 

población de la tierra vive en áreas urbanas. 

La misión principal de la Conferencia “Hábitat III” fue la firma y adopción de la Nueva 

Agenda Urbana, que prevé el aumento sustancial de la población mundial que vive en 

centros urbanos. Este documento, aprobado solemnemente el día 20 de octubre, ha 

fijado nuevos estándares de desarrollo urbano sustentable para cambiar la manera en 

la cual construimos, administramos y vivimos en las ciudades, mediante la cooperación 

con todos los actores de todos los niveles de gobierno y de la sociedad civil. 

Durante las reuniones en las que participé, se abordaron a profundidad los temas 

propuestos para la Nueva Agenda Urbana, basados en los siguientes principios:  



                                                                                                              
 

1. No dejar a nadie atrás: terminar con la pobreza en todas sus formas y 

dimensiones, incluyendo la pobreza extrema, mediante el aseguramiento de 

derechos y oportunidades iguales, con diversidad socioeconómica y cultural. 

2. Economías sustentables e inclusivas: distribuir los beneficios de la urbanización 

bien planeada, la alta productividad, competitividad e innovación entre todas als 

personas, garantizando empleos decentes y eliminando la especulación con 

bienes raíces. 

3. Sustentabilidad ambiental: promover energías limpias, uso sustentable de tierra 

y recursos para el desarrollo urbano que proteja a los ecosistemas y la 

biodiversidad, así como un estilo de vida saludable en armonía con la naturaleza 

que promueva patrones de consumo sustentables. 

Dichos principios se desarrollaron en las siguientes áreas temáticas: 

 Derecho a la Ciudad: Se debe concebir a la ciudad como un espacio público que 

pertenece a sus habitantes, en el cual los gobiernos locales y nacionales 

garanticen el acceso a la seguridad y servicios básicos sin discriminaciones de 

género, edad, etnia, orientaciones políticas y religiosas, y respetando el derecho 

de las personas a preservar su identidad y memoria. 

 Ciudades más compactas: Durante los últimos 20 años, las ciudades han 

reducido su densidad hasta cinco veces, lo cual representa un problema para el 

abastecimiento de servicios para los ciudadanos al incrementar el coste de la 

infraestructura y también para el transporte, pues los desplazamientos más 

largos generan más contaminación. En la Nueva Agenda Urbana, nos hemos 

comprometido con el diseño de marcos espaciales compactos para estimular la 

eficiencia de las ciudades. 

 Ciudades contra el cambio climático: A pesar de que las ciudades sólo ocupan 

un 2% de la superficie terrestre, generan el 70% de los gases que causan el efecto 

invernadero, y a su vez, la mayor parte de las ciudades que no sufren climas 

extremos utilizan hasta un 70% de sus recursos energéticos al transporte. La 

Nueva Agenda Urbana se compromete a alinearse con los Acuerdos de París de 



                                                                                                              
 

la COP 21, mediante la reducción del uso de los vehículos motorizados y el 

estímulo al uso de la bicicleta y del transporte público. 

 Ciudades más saludables: Las enfermedades no transmisibles ocasionadas por 

la mala planeación de las ciudades representan un gran costo si no se lucha 

contra sus causas de raíz. Según la Organización Mundial de la Salud, la 

contaminación genera 1.3 millones de muertes cada año. Por esta razón, la 

Nueva Agenda Urbana contempla la existencia de espacios públicos 

multifuncionales que promuevan un estilo de vida saludable, así como el acceso 

equitativo a las instalaciones sanitarias. 

 Ciudades con mejores espacios públicos: Dado que la mayor parte del suelo de 

las ciudades está destinado al transporte, se restan espacios para el disfrute de 

las personas, que garanticen su salud física y mental. La Nueva Agenda Urbana 

establece que los espacios públicos tienen que ser seguros, accesibles y 

amigables para con las familias; asimismo, deben promover las interacciones 

sociales y culturales.  

 Ciudades inclusivas: La diversidad se refleja inmediatamente en la cultura de las 

ciudades: a mayor diversidad, mayor vida cultural. La Nueva Agenda Urbana 

busca ciudades que respeten la totalidad de los derechos de migrantes y 

refugiados. 

 Lucha contra las desigualdades: La Nueva Agenda Urbana está pensada para 

ayudar a cumplir muchos de los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible aprobados 

por la Organización de las Naciones Unidas, estableciendo como objetivos 

primordiales el abatimiento de la pobreza, la mitigación de las desigualdades, la 

promoción del crecimiento económico y de la igualdad de género. 

 Ciudades mejor planeadas: La existencia de un marco regulatorio fuerte, 

combinado con una buena planeación, es fundamental para el crecimiento 

saludable de las ciudades, especialmente para evitar la aparición de 

asentamientos informales. Una de las principales resoluciones en este sentido 



                                                                                                              
 

en la Nueva Agenda Urbana es el retomar el papel del Estado en la redistribución 

de la riqueza generada por la urbanización. 

La Nueva Agenda Urbana se implementará mediante medidas concretas a decidir por 

cada Estado, en las cuales se buscará aprovechar la experiencia de las buenas prácticas 

existentes, establecer un mecanismo de seguimiento para la rendición de cuentas, la 

coordinación de los distintos niveles administrativos y la implicación ciudadana. 

Eventos paralelos 

Como eventos paralelos, durante la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Vivienda 

y Desarrollo Urbano Sustentable “Hábitat III”, participé en diversos eventos organizados 

por la delegación gubernamental mexicana, entre los cuales se encuentran la 

participación de la Secretaria de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, Rosario Robes 

Berlanga, como co-presidenta de la Mesa Redonda de Alto Nivel “No dejar a nadie atrás. 

Inclusión y Prosperidad Urbana”, que fue la primera de las mesas de trabajo de la 

Conferencia. En esta Mesa Redonda, la Secretaria Robles señaló la importancia de la 

transversalidad del derecho a la ciudad, sin importar las condiciones de género ni por su 

edad, ni por su etnia, ni por su discapacidad y tampoco por su preferencia sexual. De 

igual forma señaló la importancia para nuestro pais de la nueva Ley de Asentamientos 

Humanos, que dotará a los ciudadnos con la figura legal de Derecho a la Ciudad. 

Asimismo, es de destacar la participación del Instituto  del Fondo Nacional de la Vivienda 

para los Trabajadores, representado por su Director, David Penchyna Grub quien  

durante la Conferencia “Hábitat III”, señaló la existencia del Índice de Ciudades 

Prósperas, documento coordinado por la Organización de las Naciones Unidas (ONU) y 

que se aplicado por el INFONAVIT, en venideras asignaciones para creditos y proyectos 

inmobiliarios. 

Durante la  Conferencia "Hábitat III" la delegacion mexicana impulsó tres principios 

fundamentales en la Nueva Agenda Urbana, los cuales son el Derecho a la Ciudad, la 

Igualdad de Género y la Accesibilidad Universal. 
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