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              REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA 

 

Misión Permanente ante la Oficina del Programa de las 

Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA) / 

Asentamientos Humanos (ONU– HÁBITAT). 

 

 

Intervención de la República Bolivariana de Venezuela 

durante la Primera Sesión de la Junta Ejecutiva del 

Programa de las Naciones Unidas para los Asentamientos 

Humanos para el año 2022. 

 

 

Punto 8 del orden del día: Preparación de la reunión de Alto 

Nivel de la Asamblea General sobre el examen de la 

aplicación de la Nueva Agenda Urbana.  

 

 

Nairobi, 30 de marzo de 2022 
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Sr. Presidente, muchas gracias por darme la palabra, 

1. Al ser esta nuestra primera intervención en el Primer período de 

sesiones de la Junta Ejecutiva del Programa de las Naciones Unidas 

para los Asentamientos Humanos en el año 2022, permítame 

expresarle nuestras felicitaciones a la Directora Ejecutiva del 

Programa de las Naciones Unidas para los Asentamientos Humanos 

(ONU -Hábitat), Sra. Maimunah Mohd Sharify, por su reelección para 

un segundo período de dos años al frente de ONU-Hábitat. 

 

2. La República Bolivariana de Venezuela, asigna especial importancia 

a la labor que realiza ONU-Hábitat en apoyo a los Estados Miembros, 

para promover y garantizar el Derecho a la vivienda digna y 

adecuada en cumplimento de los postulados de la Nueva Agenda 

Urbana y así alcanzar los Objetivos de Desarrollo sostenible. 

 

3. En este contexto, nuestro país está trabajando en la elaboración de 

su reporte nacional con el fin de informar los avances, evaluar el 

impacto y garantizar el cumplimiento efectivo de los compromisos 

asumidos para la implementación de la Nueva Agenda Urbana, el 

cual será presentado a través de la Plataforma Web de la Agenda 

Urbana, según el calendario de informes. 

 

4. Venezuela ha construido hasta la fecha más de 3.924.199 unidades 

habitacionales. Para nuestro país, esta es una tarea estratégica en 

el contexto de las políticas de protección social que impulsa nuestro 

gobierno. En este sentido, ofreceremos un detallado informe sobre 
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los alcances de la Gran Misión Vivienda Venezuela en el marco del 

reporte nacional de conformidad con el cumplimiento de la Agenda, 

y se expondrán los logros de esta Misión en el marco de la Reunión 

de Alto Nivel para evaluar la implementación de la Nueva Agenda 

Urbana en Nueva York.  

 

5. Finalmente, la República Bolivariana de Venezuela apoya un enfoque 

integral sobre la urbanización y el hábitat, que va más allá de las 

consideraciones técnicas, y que impulsa la promoción de nuevos 

modelos sociales sostenibles verdaderamente centrados en las 

personas.  

 

Muchas Gracias. 


