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La Tercera Conferencia de las Naciones Unidas sobre Vivienda y Desarrollo Urbano Sostenible (Hábitat III) 
se celebró del 17 al 20 de octubre de 2016, en Quito, Ecuador, y concluyó exitosamente con la adopción 
de la Nueva Agenda Urbana, que incluye el Derecho a la Ciudad, impulsado por México.  
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Introducción 
 
La Tercera Conferencia de las Naciones Unidas sobre Vivienda y Desarrollo Urbano Sostenible 
(Hábitat III) se llevó a cabo del 17 al 20 de octubre de 2016, en Quito, Ecuador, con el objetivo de 
fortalecer el compromiso global a favor del desarrollo sostenible de los asentamientos humanos. 
Para este fin, 193 países adoptaron la Nueva Agenda Urbana, la cual constituye una hoja de ruta 
que durante los próximos 20 años buscará transformar a las ciudades para que sean espacios 
más inclusivos, en el que todos -particularmente, los más vulnerables- se beneficien de los 
beneficios de la urbanización.  
 
En representación del Senado de la República y acompañando a la Delegación Gubernamental, 
asistieron las Senadoras María Elena Barrera Tapia, Secretaria de la Mesa Directiva; Angélica del 
Rosario Araujo Lara, Presidenta de la Comisión de Protección Civil; Luisa María Calderón 
Hinojosa, Presidenta de la Comisión de Reforma Agraria; y Luz María Beristain Navarrete, 
Secretaria de la Comisión de Relaciones Exteriores. 
 
Durante Hábitat III, participaron alrededor de 30 mil personas de 167 países y tuvieron lugar más 
de mil eventos, incluyendo 8 Sesiones Plenarias, 6 Mesas de Alto Nivel y 16 Mesas Redondas 
con las partes interesadas -entre ellas, una Mesa Redonda de Parlamentarios. Esta última, 
representó una oportunidad importante para que los legisladores analizaran los marcos legales 
necesarios para cumplir con los compromisos resultantes de la Conferencia y promover la 
cohesión social, la equidad de género, la diversidad y la multiculturalidad en las urbes.  
 
Asimismo, se realizaron 10 diálogos de políticas, 22 Sesiones Especiales, 3 Conversatorios sobre 
áreas urbanas, 59 eventos organizados por la Organización de las Naciones Unidas (ONU), 157 
exposiciones y más de 460 eventos de capacitación, construcción de redes paralelos, de 
capacitación y de construcción de redes.  
 
De manera relevante, la Nueva Agenda Urbana incluye el Derecho a la Ciudad, que fue impulsado 
activamente por nuestro país. Entre otras cosas, a través de sus 175 puntos busca prevenir la 
especulación con los precios de la tierra; impulsar el crecimiento planificado y sostenible de las 
ciudades; mejorar la accesibilidad de las personas con discapacidades o limitaciones físicas; 
promover los derechos de los migrantes, desplazados internos y migrantes, y mitigar los efectos 
del cambio climático, a través del uso de energías limpias y la protección de los ecosistemas.  
 
Tercera Conferencia de las Naciones Unidas sobre Vi vienda y Desarrollo Urbano Sostenible 
(Hábitat III) 
 
Durante la inauguración de la Tercera Conferencia de las Naciones Unidas sobre Vivienda y 
Desarrollo Urbano Sostenible (Hábitat III), el Secretario General de la Organización de las 
Naciones Unidas (ONU), Ban Ki-moon, exhortó a los gobiernos a transformar el mundo en uno 
mejor, aprovechando el potencial que tienen las ciudades como motores de desarrollo para acabar 
con la pobreza y promover la inclusión. Señaló que, para este fin, es indispensable una mayor 
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gobernanza urbana y una mejor planeación de los asentamientos humanos; lo que implica 
aumentar la inversión para proporcionarle a la población viviendas adecuadas y asequibles, e 
infraestructura y servicios básicos de calidad.1 
 
Al respecto, señaló que actualmente una cuarta parte de la población urbana vive en barrios 
marginales y, particularmente en los países en desarrollo, carece de acceso a oportunidades de 
empleo. De esta manera, se ve expuesta al crimen, los desalojos forzados y la contaminación -
que además afecta al medio ambiente. Así, enfatizó la importancia de adoptar una Nueva Agenda 
Urbana que cuente con la participación de todos los niveles de gobierno y de todas las partes 
interesadas, incluyendo a las niñas y mujeres, para impulsar el crecimiento sostenible.2  
 
Joan Clos i Matheu, Director Ejecutivo de ONU-Hábitat, pidió ver a la urbanización como una 
inversión a futuro, la cual debe estar orientada a crear oportunidades para todos los residentes de 
las urbes. Así, se refirió a la Nueva Agenda Urbana, que es un conjunto de estrategias que buscan 
reducir y revertir las tendencias negativas del proceso de urbanización, abogando por un nuevo 
modelo de crecimiento que promueve la equidad, la prosperidad y la sostenibilidad ambiental. 
Asimismo, representa una contribución relevante para alcanzar las metas de la Agenda 2030 para 
el Desarrollo Sostenible y el bienestar de millones de personas.3  
 
Destacó que una de las grandes aportaciones de Hábitat III a la Nueva Agenda Urbana es el 
fortalecimiento del diálogo entre los gobiernos centrales y locales. Por otra parte, precisó que la 
urbanización debe estar basada en tres principios básicos, a saber: el imperio de la ley, la 
financiación adecuada y un buen diseño. Éste debe incluir el replanteamiento de los sistemas de 
movilidad y de los espacios físicos de las ciudades, con el objetivo de prevenir la mancha urbana 
y la desigualdad económica.4  
 
Por su parte, Peter Thomson, Presidente de la 71ª Asamblea General de las Naciones Unidas, 
apuntó que las ciudades son los principales núcleos sociales y culturales, así como los motores 
de la producción, la innovación, el comercio y el crecimiento económico. Lo anterior, ha llevado a 
un aumento de la población urbana de 1.4 miles de millones de personas, en los últimos 20 años. 
Más aún, se espera que para 2050, entre el 60 y 70% de la población resida en zonas 
metropolitanas.5 

                                                
1 UN Habitat. “Habitat III opens with calls for commitment, implementation of the NUA”, 17 de octubre de 2016. 
Consultado el 1 de noviembre de 2016, en: http://unhabitat.org/habitat-iii-opens-with-calls-for-commitment-
implementation-of-the-nua/ 
2 UN News Centre. “Habitat III: Sustainable, inclusive cities ‘can transform our world for the better,’ Ban tells UN 
conference”, 17 de octubre de 2016. Consultado el 1 de noviembre de 2016, en: 
http://www.un.org/apps/news/story.asp?NewsID=55319#.WBi8py196M8 
3 UN Habitat. “Speech by the SG of Habitat III, Dr. Clos, at the Opening Plenary”, Statements and Speeches, 17 de 
octubre de 2016. Consultado el 1 de noviembre de 2016, en: http://unhabitat.org/media-centre/statements-and-
speeches/ 
4 Ibídem.  
5 General Assembly of the United Nations. “Opening remarks by H.E. Mr Peter Thomson, President of the 71st Session 
of UN General Assemblym at Opening at Plenary Meeting of United Nations Conference on Housing and Sustainable 
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No obstante, coincidió en que la planificación urbana no ha seguido el ritmo de la urbanización. 
En este sentido, anotó que el 75% de las ciudades registra mayores niveles de desigualdad de 
ingresos que en 1996, cuando se llevó a cabo la Segunda Conferencia de las Naciones Unidas 
sobre Asentamientos Humanos (Hábitat II), en Estambul, Turquía. Para enfrentar efectivamente 
este problema, afirmó que es necesaria la experiencia y colaboración de todos los sectores de la 
sociedad para implementar tanto los compromisos de la Nueva Agenda Urbana, como los 
Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), el Acuerdo de París, la Agenda para la Acción de Addis 
Abeba y el Marco de Sendai para la Reducción de Riesgos de Desastre, adoptados durante el año 
pasado.6 
 
Rafael Correa, Presidente de Ecuador y Presidente de la Conferencia Hábitat III, indicó que, 
debido a la rápida y extensa urbanización, América Latina enfrenta problemas severos en materia 
de vivienda y uso de suelo. Ante esta situación -aseguró-, es necesaria la intervención de los 
Estados, a fin de facilitar el acceso a los créditos y aumentar el valor de la tierra; así como evitar 
la desestructuración social, la ocupación ilegal del suelo, el hacinamiento y la precariedad en las 
ciudades.7 
 
 
 
  

                                                
Urban Development: Habitat III”, Opening plenary Habitat III, 17 de octubre de 2016. Consultado el 1 de noviembre 
de 2016, en: http://www.un.org/pga/71/2016/10/17/opening-plenary-of-habitat-iii/ 
6
 Ibídem.  

7
 UN News Centre. Ibíd.  
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