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Estimada Sra. Presidenta, estimados delegados, estimados colegas de las Naciones 

Unidas, estimados delegados de los Grupos Principales, Señores y señoras. 

Quisiera hacer uso del poco tiempo disponible para someter a su consideración dos 

reflexiones, dos propuestas que espero puedan servir de modesta contribución a 

nuestro trabajo de preparación de la conferencia Rio+20. 

Ayer escuchamos repetidos e inspiradores llamados a un cambio de modelo de 

producción y consumo, a un cambio de modelo de desarrollo.  Creo que existe un 

consenso en esta sala sobre la urgente necesidad de encontrar una articulación de los 

3 (algunos hablan de 4) pilares del desarrollo sostenible.   

Desde el Programa de las Naciones Unidas para los Asentamientos Humanos, mejor 

conocido como ONU-HABITAT, consideramos que este cambio de modelo, y esta 

integración de pilares requieren aterrizar, o mejor dicho anclar, la cuestión del 

desarrollo sostenible en la realidad de nuestros territorios, nuestros lugares, nuestras 

ciudades.   

Para ello, necesitamos debatir los modelos de organización territorial y espacial, ya 

que conllevan de forma implícita a modelos de desarrollo distintos.  En otras palabras, 

existe una dimensión política – en el sentido positivo –en el ordenamiento territorial y 

el urbanismo. 

Pensamos que no se ha prestado la suficiente atención a esta dimensión.  Muchos 

gobiernos, nacionales y locales, han dejado las decisiones que afectan el territorio en 

manos de los actores del mercado, los promotores inmobiliarios y los especuladores, 

con resultados claramente insostenibles, social y medio-ambientalmente. 

Ahora bien, ¿ Cómo traducir esto en la práctica?     

No existe una solución única para todos.  Cada ciudad, cada pueblo, cada territorio es 

único, diferente, y resulta de una mezcla única de características y de personas.  Es la 

razón por la cual muchos países han confiado la responsabilidad del ordenamiento del 

territorio y de la ciudad a gobiernos de nivel sub-nacional, a autoridades locales.  Cabe 

mencionar que en muchas ocasiones estas responsabilidades no se acompañan de los 

recursos y capacidades necesarias. 



Esto me lleva a mi segundo punto.  Desde ONU-HABITAT pensamos que las 

aspiraciones de cambio, los agentes de cambio, las innovaciones de cambio se 

encuentran cada día más en el nivel local.  Es una consecuencia de la globalización;  la 

urbanización se acompaña de una fuerte aspiración al fortalecimiento de los gobiernos 

locales.  Parece que al mundo de las Naciones Unidas se está sumando un mundo de 

ciudades.  

Ocho de cada 10 ciudadanos de América Latina y el Caribe viven en la ciudad.  La 

región cuenta con unas de las mayores ciudades del mundo, y numerosas ciudades 

intermedias.  Si bien es la región más desigual del mundo, y mis amigos de la sociedad 

civil me dicen que es la más verde, también es la más urbanizada.  Y nuestras ciudades 

son altamente segregadas. 

Por todas estas razones, consideramos que a esta región le corresponde proponer un 

fortalecimiento de la responsabilidad y representación de las autoridades locales ante 

la problemática del desarrollo sostenible. 

Para concluir, quisiera transmitirles una propuesta que espero sea breve, enfocada y 

política.  La propuesta es de incluir una meta específica para el desarrollo urbano 

sostenible.   

En el día de ayer, mientras estábamos reunidos, nuestro Director Ejecutivo el Sr. Joan 

Clos, propuso aspirar a una reducción de 50% de la huella ecológica de las zonas 

urbanas de aquí al año 2030.   También propuso articular la reunión de Rio+20 con la 

3ra conferencia de Habitat, también conocida como Istambul+20. 

Estamos convencidos que el camino hacia el desarrollo sostenible, incluyendo su pilar 

económico, requiere adoptar un renovado enfoque territorial y urbano. 

 

Muchas gracias.  

 


