El Gobierno de Chile agradece a ONU Habitat la organización y la invitación al 26° Governing
Council.
Adherimos a la declaración del G77 más China y a la declaración GRULAC.
Reconocemos la importancia del trabajo del Foro de Ministros y Autoridades Máximas de la
Vivienda y Urbanismo de los países de América Latina y El Caribe-MINURVI con sus asesores
técnicos ONU Habitat y CEPAL.
Nos parece importante el fortalecimiento del trabajo de ONU Habitat en América Latina y El Caribe
debido a que América Latina es la región más urbanizada del mundo y Chile a su vez, el país más
urbanizado de la región con un 82% de chilenos que viven en ciudades. Por lo anterior, nos
interesa que se creen estrategias para trabajar con las particularidades de nuestros países.
Chile está trabajando alineado con la Agenda 2030, es así como todos los Ministerios de nuestro
país se han apropiado de los ODS que les corresponden por área temática y en lo que se refiere al
ODS 11 nos interesa lograr ciudades sostenibles, seguras, resilientes e inclusivas y para ello nos ha
sido de mucha utilidad la Nueva Agenda Urbana y el trabajo realizado por todos los países y
organismos que participaron en la Conferencia Habitat III.
Chile ya se encuentra implementando la Nueva Agenda Urbana adoptada en Quito a través de la
implementación de nuestra Política Nacional de Desarrollo Urbano y la creación desde hace un
tiempo del Consejo Nacional de Desarrollo Urbano, y de los Comités de Ciudad, Vivienda y
Territorio.
Asimismo está en desarrollo la ley de espacios públicos, la que vemos como una herramienta que
ayudará a disminuir brechas de desigualdad e inequidad urbana.
Consideramos necesario fortalecer el trabajo de la adaptación de nuestras ciudades al cambio
climático y que el diseño de estas sea armónico con el respeto del medio ambiente y disminución
de la contaminación en todas sus formas, promoviendo estilos de vida sustentable y promoviendo
patrones de consumo y producción responsables.
Muchas Gracias.

