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Excelencias  

Señores Ministros, Embajadores, Alcaldes, Amigos 

Agradecimiento 

Permítanme comenzar agradeciendo a UN Habitat y al Gobierno español, 

por esta importante consulta. Les traigo los saludos de los gobiernos 

locales del planeta entero que se reúnen en nuestra Organización 

Mundial. 

Significativo de las Jornadas 

Es verdaderamente significativo estar aquí en el corazón del sistema 

multilateral, en un periodo en que se está debatiendo nuestra agenda de 

futuro y dedicar tres días a las Ciudades Sostenibles. 

Las ciudades han sido durante siglos y siguen siendo los motores de la 

creatividad humana, de grandes logros sociales y laboratorios de 

diferentes formas de comprender la sociedad. Estas razones serán en sí ya 

suficientes para ponerlas en el centro de la nueva agenda de desarrollo. 

Pero incluso desestimando esto, hay razones verdaderamente 

importantes y urgentes dotar de protagonismo a la agenda urbana. No se 

trata de considerar la urbanización como un objetivo, sino de reconocer la 

realidad patente en los diferentes continentes. De reconocer sus 

oportunidades y sus riesgos. 

Importancia de las Ciudades en la Agenda Internacional 

Si no ayudamos a crear condiciones adecuadas para gestionar bien la 

urbanización, para que esta sirva de apoyo a las políticas territoriales y de 



cohesión, corremos el riesgo de crear nuevas bolsas de pobreza, de que 

incremente la desigualdad y la exclusión. 

Serán los líderes locales aquí presentes los encargados de compartir con 

nosotros estos días sus experiencias y preocupaciones. Serán ellos los que 

nos podrán contar de primera mano cuales son los riesgos a los que nos 

enfrentamos, pues después de todo es en las calles de las ciudades donde 

se perciben los retos, los problemas de la población sus necesidades y los 

obstáculos para dotarles de los servicios requeridos. 

Transporte, saneamiento, gestión de residuos, planes de resilencia, 

centros de salud y de educación, seguridad, son tan solo algunas de las 

tareas que dependen de los gobiernos locales y que impactan de manera 

determinante las vidas de los ciudadanos. Son también en gran medida, 

las bases de objetivos globales tales como la paz, la equidad, la justicia y el 

progreso. 

Los objetivos de la agenda internacional, no podrán ser alcanzados sin una  

base local fuerte. Tendrán que responder a necesidades reales y 

atenderse a parámetros y medidas a pie de calle que afecten a todos los 

ciudadanos y ciudadanas. 

Reconocimiento del Gobiernos Locales en los mecanismos de Decisión 

Por este mismo motivo es de vital importancia que se creen estos espacios 

de consulta entre gobiernos nacionales y locales, al mismo tiempo que se 

interactúa con la comunidad internacional.  

El movimiento internacional de autoridades locales ha cumplido en 2013  

cien años. Todo un siglo de intercambio y cabildeo que ha mejorado la 

presencia de las ciudades en espacios como este y que nos ha permitido 

desarrollar políticas con un gran impacto para los retos locales.  

Son pocos los que dudan en el papel que juegan las metrópolis del mundo 

en la economía, o el impacto de las políticas de las ciudades en la 

mitigación del cambio climático. Las crecientes oportunidades para el 

empleo y la mejora de la inclusión a través de servicios básicos adecuados 

son también conceptos adecuados y aportaciones concretas de las urbes, 

grandes y pequeñas, a los Objetivos del Milenio. 



Objetivo Específico y Habitat III 

Ahora, a las puertas de una nueva agenda, nuestras expectativas y nuestra 

capacidad de respuesta como autoridades locales han crecido. Los 

gobiernos locales están dispuestos a comprometerse de manera 

significativa en alcanzar nuevos objetivos de desarrollo, pero también 

reclaman un lugar en la agenda que cree las condiciones adecuadas. 

La Conferencia de Habitat III es para nosotros de vital importancia de cara 

al futuro y no podemos comprenderla separada de la agenda 2015. 

Necesitamos por tanto asegurarnos de que ciertos principios básicos se 

incluyan en los nuevos Objetivos de Desarrollo Sostenible. La 

urbanización, un fenómeno de nuestros tiempos no puede ser dejado de 

lado. Por eso reclamamos un Objetivo específico y cientos de Alcaldes y 

Asociaciones han firmado ya una petición que compartiremos aquí en 

Nueva York con el Secretario General. 

Disposición para Colaborar 

En los próximos días oirán hablar a los líderes de sus experiencias 

concretas pero también de sus expectativas de futuro. Unas expectativas 

que incluyen objetivos concretos para las ciudades en la nueva agenda y 

también lugares específicos en las mesas de negociación. 

Las ciudades del planeta y sus asociaciones se han organizado, a nivel 

nacional, regional y local. Los próximos días serán una ocasión importante 

para  conocer a nuestras organizaciones a nivel global y regional y 

nacional: El Grupo de Trabajo Global con dedicación específica a la agenda 

de desarrollo, CGLU, FLACMA, MERCOCIUDADES, UCCI. 

En todos nosotros tienen contrapartes comprometidos y dispuestos a 

colaborar.  Quedamos a su disposición. 

 

 


