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68ª REUNIÓN DEL COMITÉ DE REPRESENTANTES PERMANENTES 

DEL PROGRAMA DE LAS NACIONES UNIDAS PARA LOS 

ASENTAMIENTOS HUMANOS (ONU-HÁBITAT) 

Nairobi, 21 de marzo de 2018. 

 

Intervención del GRULAC-Nairobi 

 
5. Informe de la Directora Ejecutiva 

 

Sr. Fernando Coimbra, Presidente del Comité de Representantes 

Permanentes; 

 

Sra. Maimunah Mohd Sharif, Directora Ejecutiva de ONU-Hábitat; 

 

Señoras y señores; 

 

Tengo el agrado de pronunciar esta intervención en nombre del 

GRULAC-Nairobi. 

 

Siendo ésta la primera reunión formal del Comité de Representantes 

Permanentes después de la designación de la Sra. Maimunah Mohd 

Sharif como Directora Ejecutiva, aprovechamos esta ocasión para darle 

la bienvenida y expresarle el apoyo de la región de América Latina y el 

Caribe al frente de ONU-Hábitat. 

 

Tomamos nota del informe presentado al Comité, con especial interés en 

la visión de la Directora Ejecutiva para los próximos años. Concordamos 

con sus propuestas de emprender cambios que permitan recuperar y 

fortalecer la confianza entre la membresía y la Dirección Ejecutiva, la 

búsqueda por un equilibrio entre las funciones normativa y operativa, así 

como asegurar el papel de ONU-Hábitat como punto focal de la 

urbanización sostenible. Ante la realidad de la rápida urbanización en 

todas las regiones mundo y la necesidad de promover la urbanización 

sostenible, resaltamos la importancia de ONU-Hábitat en los esfuerzos 

internacionales, regionales y nacionales para aplicar la Nueva Agenda 

Urbana y las dimensiones urbanas de la Agenda 2030 de manera 

coordinada y coherente. 

 

Respecto a las actividades reportadas sobre el 9º Foro Urbano Mundial, 

el GRULAC aprovecha esta oportunidad para agradecer la hospitalidad 

del gobierno de Malasia y de la ciudad de Kuala Lumpur, como sede del 
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Foro en febrero pasado. Agradecemos asimismo el financiamiento 

otorgado por ONU-Hábitat al embajador Alejandro Garofali de Uruguay 

para permitir su participación en el Foro Urbano Mundial en 

representación del GRULAC-Nairobi. 

 

Hemos tomado nota de la declaración final del Foro, que identifica 

algunos de los retos que enfrentan nuestras sociedades y asentamientos 

humanos en la consecución de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, al 

tiempo que propone diversos marcos de acción y colaboración a 

diferentes niveles. 

 

Finalmente, reconocemos el trabajo que ONU-Hábitat ha venido 

realizando como Programa, el cual ha contribuido de manera significativa 

al desarrollo de los asentamientos humanos. No obstante, consideramos 

necesario conocer los avances en todas las resoluciones adoptadas en 

el pasado Consejo de Administración, que en su mayoría versaron sobre 

la implementación efectiva de la Nueva Agenda Urbana. Expresamos 

nuestra disposición como región para seguir colaborando proactivamente 

con ONU-Hábitat para estos efectos. 

  

 
6. Informe sobre el Grupo de Trabajo sobre reforma de la gobernanza 

 

Señor presidente, 

 

El GRULAC agradece su informe sobre los avances del Grupo de Trabajo 

sobre la reforma de la gobernanza de ONU-Hábitat. Consideramos que 

el documento de convergencias relfeja los principales puntos de las 

deliberaciones y posiciones expresadas por la membresía, siendo una 

muy buena base para continuar con las labores del grupo de trabajo. 

 

Invitamos a toda la membresía a trabajar constructivamente para 

alcanzar una sola recomendación, por consenso, que permita la reforma 

de la gobernanza y supervisión de ONU-Hábitat. 

 

Señor presidente, puede estar seguro de que cuenta con el apoyo de la 

región de América Latina y el Caribe durante las próximas reuniones del 

Grupo de Trabajo. 

 

Muchas gracias. 


