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8. Documento final de la reunión de alto nivel de la Asamblea General sobre el examen de la 

aplicación de la Nueva Agenda Urbana. 

Señor Presidente, 

La Argentina participó de la Reunión de Alto Nivel de la Asamblea General sobre la Implementación 

de la Nueva Agenda Urbana, en formato presencial, con una delegación de Alto Nivel del Ministerio 

de Desarrollo Territorial y Hábitat. 

Es importante destacar que, desde 2019, por primera vez en la historia, la Argentina tiene una 

cartera a nivel Ministerial en los temas de Desarrollo Territorial y Hábitat.  

La Argentina es un país federal, con 24 jurisdicciones y 1.298 municipios.  Más del 90% de la 

población es urbana. 

En dicha reunión, la Delegación argentina expresó que el cambio de paradigma de la vivienda social 

a la vivienda digna parte de comprender a la vivienda como un derecho y su construcción como 

parte indispensable del proceso productivo. 

En este sentido, la Argentina viene trabajando fuertemente para mejorar las condiciones de hábitat 

y vivienda en todo nuestro país, con diversos programas en línea con la Agenda 2030 y sus Objetivos 

de Desarrollo Sostenible. 

Destacamos la relevancia que tuvo la reunión de alto nivel en Nueva York como punto de encuentro 

de los países y como oportunidad para repasar las iniciativas que cada nación está llevando adelante 

en torno a la implementación de la nueva agenda urbana, las direcciones de las políticas públicas, 

las iniciativas programáticas en las que se está participando y las acciones previstas para los 

próximos años. 

Finalmente, queremos señalar la importancia de mantener una coordinación y diálogo entre los 

desarrollos relacionados con la agenda urbana en Nueva York y nuestro trabajo en Nairobi. De esta 

manera podremos potenciar los esfuerzos hacia un desarrollo urbano sostenible. 

Muchas gracias. 

  



COURTESY NON-OFFICIAL TRANSLATION 

Mr. President, 

Argentina participated in the High-Level Meeting of the General Assembly on the Implementation 

of the New Urban Agenda, in person, with a High-Level delegation of the Ministry of Territorial 

Development and Habitat. 

It is important to highlight that, as of 2019, for the first time in history, Argentina has a Ministerial-

level portfolio on the issues of Territorial Development and Habitat.  

Argentina is a federal country, with 24 jurisdictions and 1,298 municipalities.  More than 90% of the 

population is urban. 

At the meeting, the Argentine delegation stated that the paradigm shift from social housing to 

decent housing is based on understanding housing as a right and its construction as an indispensable 

part of the productive process. 

In this sense, Argentina has been working hard to improve habitat and housing conditions 

throughout our country, with various programs in line with the 2030 Agenda and its Sustainable 

Development Goals. 

We highlight the relevance of the high-level meeting in New York as a meeting point for countries 

and as an opportunity to review the initiatives that each nation is carrying out around the 

implementation of the new urban agenda, the directions of public policies, the programmatic 

initiatives in which they are participating and the actions planned for the coming years. 

Finally, we would like to point out the importance of maintaining coordination and dialogue 

between the developments related to the urban agenda in New York and our work in Nairobi. In 

this way we will be able to enhance efforts towards sustainable urban development. 

Thank you very much. 
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9. Documentos finales del 11º período de sesiones del Foro Urbano Mundial  

Señor Presidente, 

Agradecemos a la Directora Ejecutiva y su equipo por el trabajo realizado en materia de organización 

del Foro Urbano Mundial y el apoyo brindado a las Delegaciones. También hacemos extensivo el 

agradecimiento al Gobierno de Polonia y a la ciudad de Katowice. 

La Argentina participó del Foro Urbano Mundial con una Delegación presencial encabezada por el 

Ministro de Desarrollo Territorial y Hábitat de la Nación. 

Espacios como el Foro Urbano Mundial son muy importantes para enriquecer experiencias que 

permitan mejorar la planificación e implementación de las políticas de desarrollo urbano. Las 

idiosincrasias de cada región es un aspecto clave a tener en cuenta en estos encuentros.  

Señor Presidente, 

Quisiéramos destacar algunos de los mensajes que expresó la Delegación argentina en el Foro, entre 

ellos la importancia de la elaboración de políticas para la generación de suelo urbano como una de 

las primeras tareas para que el hábitat sea realizable; y que, para generar hábitat, hay que generar 

servicios públicos, educación, salud, equipamiento y conectividad como una cuestión fundamental 

para el desarrollo urbano. No hay manera de hacer un desarrollo urbano si no empieza a haber una 

distribución equitativa de las posibilidades de los países del mundo.  No puede haber desarrollo 

urbano si no hay posibilidad de que los países puedan desarrollar un acceso al trabajo: no hay 

hábitat sino hay trabajo. En este sentido, el rol de los Estados es vital para poder lograr todo ello. 

Finalmente, felicitamos a la Delegación de Egipto por ser sede del próximo Foro y deseamos el 

mayor de los éxitos para la próxima reunión. 

Muchas gracias. 



COURTESY NON-OFFICIAL TRANSLATION 

Mr. President, 

We thank the Executive Director and her team for their work in organizing the World Urban Forum 

and for the support provided to the delegations. We also extend our gratitude to the Government 

of Poland and the city of Katowice. 

Argentina participated in the World Urban Forum with an in person delegation headed by the 

Minister of Territorial Development and Habitat of the Nation. 

Spaces such as the World Urban Forum are very important for enriching experiences to improve the 

planning and implementation of urban development policies. The idiosyncrasies of each region are 

a key aspect to take into account in these meetings.  

Mr. President, 

We would like to highlight some of the messages expressed by the Argentine Delegation at the 

Forum, among them the importance of developing policies for the generation of urban land as one 

of the first tasks for habitat to be achievable; and that, in order to generate habitat, public services, 

education, health, equipment and connectivity must be generated as a fundamental issue for urban 

development. There is no way to achieve urban development if there does not begin to be an 

equitable distribution of the possibilities of the countries of the world.  There can be no urban 

development if there is no possibility for countries to develop access to work, there is no habitat if 

there is no work. In this sense, the role of the States is vital in order to achieve all this. 

Finally, we congratulate the Delegation of Egypt for hosting the next Forum and we wish the greatest 

success for the next meeting. 

Thank you very much. 

 

 

 


