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PRÓLOGO

La Nueva Agenda Urbana representa un ideal común para lograr un futuro mejor y 
más sostenible, en el que todas las personas gocen de igualdad de derechos y de 
acceso a los bene cios y oportunidades que las ciudades pueden ofrecer, y en el 
que la comunidad internacional reconsidere los sistemas urbanos y la forma física 
de nuestros espacios urbanos como un medio para lograrlo.

En esta era en la que vivimos un crecimiento sin precedentes de la urbanización, 
y en el contexto de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, el Acuerdo de 
París y otros acuerdos y marcos mundiales para el desarrollo, hemos llegado al 
momento decisivo en el que entendemos que las ciudades pueden ser fuente de 
soluciones a los problemas a que se enfrenta nuestro mundo en la actualidad, y 
no su causa. Si está bien plani cada y bien gestionada, la urbanización puede ser 
un instrumento poderoso para lograr el desarrollo sostenible, tanto en los países 
en desarrollo como en los países desarrollados.

La Nueva Agenda Urbana presenta un cambio de paradigma basado en la ciencia 
de las ciudades; establece normas y principios para la plani cación, construcción, 
desarrollo, gestión y mejora de las zonas urbanas en sus cinco pilares de 
aplicación principales: políticas urbanas nacionales, legislación y normativas 
urbanas, plani cación y diseño urbano, economía local y nanzas municipales 
e implementación local. Es un recurso para que se realice ese ideal común 
desde todos los niveles de gobierno, de nacional a local, las organizaciones de la 
sociedad civil, el sector privado, las agrupaciones de partes interesadas y todas 
las personas que consideran que los espacios urbanos del mundo son su "hogar".

La Nueva Agenda Urbana incorpora un nuevo reconocimiento de la correlación 
entre la buena urbanización y el desarrollo. Subraya los vínculos entre la buena 
urbanización y la creación de empleo, las oportunidades de generar medios de 
subsistencia y la mejora de la calidad de vida, que deberían incluirse en todas 
las políticas y estrategias de renovación urbana. Esto pone aún más de relieve 
la conexión entre la Nueva Agenda Urbana y la Agenda 2030 para el Desarrollo 
Sostenible, en particular el Objetivo 11, que trata de las ciudades y comunidades 
sostenibles.

En el proceso preparatorio de la Nueva Agenda Urbana participaron: Estados 
Miembros; organizaciones intergubernamentales; el Programa de las Naciones 
Unidas para los Asentamientos Humanos (ONU-Hábitat) y más de 40 organismos, 
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fondos y programas de las Naciones Unidas; 200 expertos de las Unidades 
Políticas con 20 organizaciones colíderes; 16 agrupaciones de partes interesadas 
de la Asamblea General de Asociados; miles de gobiernos subnacionales y locales 
y todas las principales redes de gobiernos locales y regionales, coordinados 
por el Grupo Mundial de Trabajo de los Gobiernos Locales y Regionales; 197 
Estados participantes; más de 1.100 organizaciones; y más de 58.000 redes. 
Las aportaciones de los expertos y las partes interesadas constituyeron la base 
del borrador preliminar de este documento, fueron posteriormente comentadas 
y revisadas durante las audiencias informales de los gobiernos locales y las 
partes interesadas con los Estados Miembros y se tuvieron en cuenta durante las 
negociaciones intergubernamentales que tuvieron lugar antes de la Conferencia, 
en las que la Nueva Agenda Urbana fue aprobada sin reservas.

Ese enfoque participativo se extendió al marco mismo de la Conferencia de 
Hábitat III en Quito, Ecuador, que actualmente se considera que con creces es 
una de las conferencias de las Naciones Unidas más inclusivas e innovadoras. 
Junto a las sesiones plenarias intergubernamentales y las mesas redondas de alto 
nivel se celebraron las asambleas, que inauguraron y encuadraron la Conferencia 
proporcionando espacio a las agrupaciones de partes interesadas, así como las 
mesas redondas de las partes interesadas, las sesiones especiales, los diálogos 
y otros eventos organizados por diversas organizaciones y asociados durante la 
Conferencia. Se aprovechó aún más esta participación, dirigida a la aplicación 
de los principios, políticas y medidas en favor del desarrollo urbano sostenible, 
mediante la inclusión del Pabellón Único de las Naciones Unidas, para mostrar 
y hacer posible la colaboración entre las agencias de las Naciones Unidas, la 
Exposición Hábitat III, para destacar las innovaciones de las organizaciones 
independientes, y Hábitat III Village, para ejempli car soluciones urbanas con 
intervenciones reales en los barrios.

La Conferencia Hábitat III y la ciudad de Quito acogieron a 30.000 participantes de 
167 países, con plataformas e instrumentos en línea que permitieron a personas 
de todo el mundo seguir los principales eventos. Constituyó una realización 
histórica del principio de integración, incluyendo las consideraciones de género y 
equilibrio regional en todas las sesiones, la inclusión de líderes de organizaciones 
comunitarias, la innovadora Segunda Asamblea Mundial de Autoridades Locales y 
Regionales, que por primera vez dio voz a los gobiernos locales y subnacionales, 
así como la participación de una amplia gama de grupos de partes interesadas, 
que desempeñan un papel fundamental en la aplicación de este ideal común.
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Ha sido un gran honor para mí ser el Secretario General de esta Conferencia. 
Deseo expresar mi sincero agradecimiento y mi felicitación al Ecuador por su 
hospitalidad y sus esfuerzos como país an trión de la Conferencia Hábitat III. 
También quiero extender mi gratitud a los miembros de la Mesa del Comité 
Preparatorio, que condujeron todo el proceso preparatorio, los cofacilitadores 
de las negociaciones intergubernamentales informales de la Nueva Agenda 
Urbana y las delegaciones o ciales involucradas en estas negociaciones, así 
como a los Gobiernos y ciudades que acogieron las reuniones regionales 
y temáticas de Hábitat III y las reuniones del Comité Preparatorio, además 
de los miembros y copresidentes de las Unidades Políticas, el Equipo de 
Trabajo de las Naciones Unidas sobre Hábitat III, la Asamblea General de 
Asociados, el Grupo Mundial de Trabajo de Gobiernos Locales y Regionales y 
otras organizaciones que observaron las negociaciones y contribuyeron a los 
borradores subsiguientes de la Nueva Agenda Urbana.

También doy las gracias a todos los empleados que trabajaron incansablemente 
para asegurar que los conocimientos y las opiniones de muchos miles de 
colaboradores en todo el mundo fueran ampli cados y plasmados en estas 
páginas.

No existe una receta única para mejorar la urbanización y lograr el desarrollo 
urbano sostenible, pero la Nueva Agenda Urbana proporciona los principios 
y las prácticas probadas para dar vida a ese ideal, para trasladarlo del papel 
al mundo real. Que inspire e informe a los encargados de tomar decisiones y 
a los habitantes urbanos del mundo para que se apropien de nuestro futuro 
urbano común. En esta coyuntura decisiva de la historia de la humanidad, 
repensar la forma en que plani camos, construimos y gestionamos nuestros 
espacios urbanos no es una opción, sino un imperativo. Nuestro trabajo para 
alcanzar ese ideal empieza ahora.

Dr. Joan Clos
Secretario General de la Conferencia de las Naciones Unidas

sobre Vivienda y Desarrollo Urbano Sostenible (Hábitat III) 
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1. Nosotros, los Jefes de Estado y de Gobierno, Ministros y Representantes de Alto Nivel, nos 
hemos reunido en la Conferencia de las Naciones Unidas sobre la Vivienda y el Desarrollo Urbano 
Sostenible (Hábitat III) del 17 al 20 de octubre de 2016 en Quito, con la participación de los 
gobiernos subnacionales y locales, los parlamentarios, la sociedad civil, los pueblos indígenas y las 
comunidades locales, el sector privado, los profesionales y los técnicos, la comunidad cientí ca y 
académica, y otros interesados pertinentes, para adoptar una Nueva Agenda Urbana.
 
2. Según las previsiones, la población urbana mundial prácticamente se duplicará para 2050, lo que 
hará de la urbanización una de las tendencias más transformadoras en el siglo XXI. Las poblaciones, 
las actividades económicas, las interacciones sociales y culturales, así como las repercusiones 
ambientales y humanitarias, se concentran cada vez más en las ciudades, y ello plantea enormes 
problemas de sostenibilidad en materia de vivienda, infraestructura, servicios básicos, seguridad 
alimentaria, salud, educación, empleos decentes, seguridad y recursos naturales, entre otros. 

3. Desde la Conferencia de las Naciones Unidas sobre los Asentamientos Humanos en Vancouver 
(Canadá) en 1976 y en Estambul (Turquía) en 1996, y la aprobación de los Objetivos de Desarrollo 
del Milenio en 2000, hemos constatado mejoras en la calidad de vida de millones de habitantes 
de las zonas urbanas, entre ellos los habitantes de los barrios marginales y los asentamientos 
informales. No obstante, la persistencia de múltiples formas de pobreza, las desigualdades 
crecientes y la degradación ambiental siguen siendo uno de los principales obstáculos para el 
desarrollo sostenible en todo el mundo, siendo con frecuencia la exclusión social y económica y la 
segregación espacial una realidad irrefutable en las ciudades y los asentamientos humanos. 

4. Las acciones emprendidas hasta el momento distan mucho de ser una respuesta a estos y 
otros desafíos existentes y nuevos y es necesario aprovechar las oportunidades que presenta la 
urbanización como motor impulsor de un crecimiento económico sostenido e inclusivo, el desarrollo 
social y cultural y la protección del medio ambiente, así como de sus posibles contribuciones al 
logro de un desarrollo transformador y sostenible. 

5. Al reorientar la manera en que se plani can, se diseñan, se nancian, se desarrollan, se 
administran y se gestionan las ciudades y los asentamientos humanos, la Nueva Agenda Urbana 
ayudará a poner n a la pobreza y al hambre en todas sus formas y dimensiones, reducir las 
desigualdades, promover un crecimiento económico sostenido, inclusivo y sostenible, lograr la 
igualdad de género y el empoderamiento de todas las mujeres y las niñas a n de aprovechar 
plenamente su contribución vital al desarrollo sostenible, mejorar la salud y el bienestar humanos, 
fomentar la resiliencia y proteger el medio ambiente. 

6. Somos plenamente conscientes de los hitos alcanzados en 2015, en particular la Agenda 2030 
para el Desarrollo Sostenible1—incluidos los Objetivos de Desarrollo Sostenible—, la Agenda 
de Acción de Addis Abeba de la Tercera Conferencia Internacional sobre la Financiación para 
el Desarrollo2, el Acuerdo de París aprobado en virtud de la Convención Marco de las Naciones  

1 Resolución 70/1.
2 Resolución 69/313, anexo.

Nueva Agenda Urbana
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Unidas sobre el Cambio Climático3, el Marco de Sendái para la Reducción del Riesgo de Desastres 
2015-20304, el Programa de Acción de Viena en favor de los Países en Desarrollo Sin Litoral 
para el Decenio 2014-20245, las Modalidades de Acción Acelerada para los Pequeños Estados 
Insulares en Desarrollo (Trayectoria de Samoa)6 y el Programa de Acción de Estambul en favor 
de los Países Menos Adelantados para el Decenio 2011-20207. Tomamos también en cuenta la 
Declaración de Río sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo8, la Cumbre Mundial sobre el Desarrollo 
Sostenible, la Cumbre Mundial sobre Desarrollo Social, el Programa de Acción de la Conferencia 
Internacional sobre la Población y el Desarrollo9, la Plataforma de Acción de Beijing10, la Conferencia 
de las Naciones Unidas sobre el Desarrollo Sostenible y las actividades de seguimiento de esas 
conferencias. 

7. Aunque reconocemos que no produjo un documento nal acordado a nivel intergubernamental, 
tomamos nota de la Cumbre Humanitaria Mundial, celebrada en mayo de 2016 en Estambul.

8. Reconocemos las contribuciones de los Gobiernos nacionales, así como las contribuciones de 
los gobiernos subnacionales y locales, a la de nición de la Nueva Agenda Urbana y tomamos nota 
de la Segunda Asamblea Mundial de Autoridades Locales y Regionales. 

9. La Nueva Agenda Urbana rea rma nuestro compromiso mundial con el desarrollo urbano 
sostenible como un paso decisivo para el logro del desarrollo sostenible de manera integrada y 
coordinada a nivel mundial, regional, nacional, subnacional y local, con la participación de todos los 
actores pertinentes. La aplicación de la Nueva Agenda Urbana contribuye a la implementación y la 
localización integradas de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible y a la consecución de los 
Objetivos de Desarrollo Sostenible y sus metas, incluido el Objetivo 11 de lograr que las ciudades y 
los asentamientos humanos sean inclusivos, seguros, resilientes y sostenibles. 

10. La Nueva Agenda Urbana reconoce que la cultura y la diversidad cultural son fuentes de 
enriquecimiento para la humanidad y realizan un aporte importante al desarrollo sostenible de las 
ciudades, los asentamientos humanos y los ciudadanos, empoderándolos para que desempeñen 
una función activa y singular en las iniciativas de desarrollo. La Nueva Agenda Urbana reconoce 
además que la cultura debería tenerse en cuenta en la promoción y aplicación de nuevas 
modalidades de consumo y producción sostenibles que contribuyen a la utilización responsable de 
los recursos y contrarrestan los efectos adversos del cambio climático. 

3 Véase FCCC/CP/2015/10/Add.1, decisión 1/CP.21, anexo.
4 Resolución 69/283, anexo II.
5 Resolución 69/137, anexo II.
6 Resolución 69/15, anexo.
7  Informe de la Cuarta Conferencia de las Naciones Unidas sobre los Países Menos Adelantados, Estambul (Turquía), 9 
a 13 de mayo de 2011 (A/CONF.219/7), cap. II.
8  Informe de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio ambiente y el Desarrollo, Río de Janeiro, 3 a 14 de 
junio de 1992, vol. I, Resoluciones aprobadas por la Conferencia (publicación de las Naciones Unidas, núm. de venta 
S.93.I.8 y corrección), resolución 1, anexo I.
9 Informe de la Conferencia Internacional sobre la Población y el Desarrollo, El Cairo, 5 a 13 de septiembre de 1994 
(publicación de las Naciones Unidas, núm. de venta S.95.XIII.18), cap. I, resolución 1, anexo.
10 Informe de la Cuarta Conferencia Mundial sobre la Mujer, Beijing, 4 a 15 de septiembre de 1995 (publicación de las 
Naciones Unidas, núm. de venta S.96.IV.13), cap. I, resolución 1, anexo II.
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Nuest ro ideal  común

11. Compartimos el ideal de una ciudad para todos, re riéndonos a la igualdad en el uso y el disfrute 
de las ciudades y los asentamientos humanos y buscando promover la inclusividad y garantizar 
que todos los habitantes, tanto de las generaciones presentes como futuras, sin discriminación de 
ningún tipo, puedan crear ciudades y asentamientos humanos justos, seguros, sanos, accesibles, 
asequibles, resilientes y sostenibles y habitar en ellos, a n de promover la prosperidad y la calidad 
de vida para todos. Hacemos notar los esfuerzos de algunos gobiernos nacionales y locales para 
consagrar este ideal, conocido como “el derecho a la ciudad”, en sus leyes, declaraciones políticas 
y cartas. 

12. Nuestro objetivo es lograr ciudades y asentamientos humanos donde todas las personas puedan 
gozar de igualdad de derechos y oportunidades, con respeto por sus libertades fundamentales, 
guiados por los propósitos y principios de la Carta de las Naciones Unidas, incluido el pleno respeto 
del derecho internacional. A este respecto, los fundamentos de la Nueva Agenda Urbana son la 
Declaración Universal de Derechos Humanos11, los tratados internacionales de derechos humanos, 
la Declaración del Milenio12 y el Documento Final de la Cumbre Mundial 200513, y se basan 
asimismo en otros instrumentos, como la Declaración sobre el Derecho al Desarrollo14. 

13. Imaginamos ciudades y asentamientos humanos que:  

a) Cumplen su función social, entre ellas la función social y ecológica de la tierra, con miras 
a lograr progresivamente la plena realización del derecho a una vivienda adecuada como 
elemento integrante del derecho a un nivel de vida adecuado, sin discriminación, el acceso 
universal y asequible al agua potable y al saneamiento, así como la igualdad de acceso de 
todos a los bienes públicos y servicios de calidad en esferas como la seguridad alimentaria y la 
nutrición, la salud, la educación, las infraestructuras, la movilidad y el transporte, la energía, la 
calidad del aire y los medios de vida; 

b) Alientan la participación, promueven la colaboración cívica, generan un sentimiento de 
pertenencia y propiedad entre todos sus habitantes, otorgan prioridad a la creación de espacios 
públicos seguros, inclusivos, accesibles, verdes y de calidad que crean las condiciones 
adecuadas para las familias, contribuyen a mejorar la interacción social e intergeneracional, 
las expresiones culturales y la participación política, según proceda, y fomentan la cohesión 
social, la inclusión y la seguridad en sociedades pací cas y pluralistas, donde se satisfacen las 
necesidades de todos los habitantes, reconociendo las necesidades especí cas de aquellos en 
situaciones de vulnerabilidad; 

11 Resolución 217 A (III).
12 Resolución 55/2.
13 Resolución 60/1.
14 Resolución 41/128, anexo

Nueva Agenda Urbana
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c) Logran la igualdad de género y empoderan a todas las mujeres y las niñas asegurando la 
participación plena y efectiva de las mujeres y la igualdad de derechos en todas las esferas y en 
los puestos de liderazgo en todos los niveles de adopción de decisiones, garantizando el acceso 
a un trabajo decente y el principio de igual remuneración por igual trabajo, o trabajo de igual 
valor, para todas las mujeres y previniendo y eliminando todas las formas de discriminación, 
violencia y acoso contra las mujeres y las niñas en espacios públicos y privados; 

d) Afrontan los desafíos y aprovechan las oportunidades de un crecimiento económico sostenido, 
inclusivo y sostenible, presente y futuro, sacando los mejores frutos de la urbanización en aras 
de la transformación estructural, la alta productividad, las actividades con valor añadido y la 
e ciencia en el uso de los recursos, aprovechando las economías locales y tomando nota de 
la contribución de la economía informal, al tiempo que prestan apoyo a la transición sostenible 
hacia una economía estructurada; 

e) Cumplen sus funciones territoriales más allá de los límites administrativos y actúan como 
centros e impulsores de un desarrollo urbano y territorial equilibrado, sostenible e integrado a 
todos los niveles; 

f) Promueven la plani cación basada en la edad y el género e inversiones para una movilidad 
urbana sostenible, segura y accesible para todos, así como sistemas de transporte de pasajeros 
y de carga que hacen un uso e ciente de los recursos y facilitan un vínculo efectivo entre las 
personas, los lugares, los bienes, los servicios y las oportunidades económicas; 

g) Aprueban y ponen en práctica políticas de reducción y gestión de los riesgos de desastres, 
reducen la vulnerabilidad, aumentan la resiliencia y la capacidad de respuesta ante los peligros 
naturales y antropogénicos, y fomentan la adaptación al cambio climático y la mitigación de 
sus efectos;
 
h) Protegen, conservan, restablecen y promueven sus ecosistemas, recursos hídricos, hábitats 
naturales y diversidad biológica, reducen al mínimo su impacto ambiental y transitan hacia la 
adopción de modalidades de consumo y producción sostenibles. 

Nuest ros pr incipios y compromisos
 
14. Para lograr nuestro ideal, resolvemos adoptar una Nueva Agenda Urbana guiándonos por los 
siguientes principios interrelacionados: 

a) Asegurar que nadie se quede atrás, lo que supone poner n a la pobreza en todas sus 
formas y dimensiones, incluida la erradicación de la extrema pobreza, garantizar la igualdad 
de derechos y oportunidades, la diversidad socioeconómica y cultural y la integración en el 
espacio urbano, mejorar la habitabilidad, la educación, la seguridad alimentaria y la nutrición, 
la salud y el bienestar, entre otras cosas, poniendo n a las epidemias del SIDA, la tuberculosis 
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y la malaria, promover la seguridad y eliminar la discriminación y todas las formas de violencia, 
garantizar la participación pública mediante el acceso seguro y equitativo para todos, y facilitar 
el acceso equitativo para todos a la infraestructura física y social y los servicios básicos, así 
como a una vivienda adecuada y asequible;

b) Asegurar el desarrollo de economías urbanas sostenibles e inclusivas, aprovechando los 
bene cios que se derivan de la aglomeración resultante de una urbanización plani cada, 
incluida la alta productividad, la competitividad y la innovación, lo que supone fomentar el 
empleo pleno y productivo y el trabajo decente para todos, garantizar la creación de empleos 
decentes y el acceso equitativo para todos a las oportunidades y los recursos económicos y 
productivos, impedir la especulación con los terrenos, promover la tenencia segura de la tierra 
y gestionar la contracción de las zonas urbanas, cuando proceda;

c) Garantizar la sostenibilidad del medio ambiente, promoviendo el uso de la energía no 
contaminante y el uso sostenible de la tierra y los recursos en el desarrollo urbano, protegiendo 
los ecosistemas y la diversidad biológica, entre otras cosas promoviendo la adopción de 
estilos de vida saludables en armonía con la naturaleza, alentando modalidades de consumo y 
producción sostenibles, fortaleciendo la resiliencia urbana, reduciendo los riesgos de desastre, 
y poniendo en práctica medidas de adaptación al cambio climático y mitigación de sus efectos.  

15. Nos comprometemos a trabajar en pro de un cambio de paradigma urbano hacia la adopción 
de una Nueva Agenda Urbana que: 

a) Reorientará la manera de plani car, nanciar, desarrollar, administrar y gestionar las ciudades 
y los asentamientos humanos, reconociendo que el desarrollo urbano y territorial sostenible es 
un elemento indispensable para alcanzar el desarrollo sostenible y la prosperidad para todos;

b) Reconocerá la función rectora de los Gobiernos nacionales, según proceda, en la de nición y 
aplicación de políticas urbanas inclusivas y e caces y leyes para el desarrollo urbano sostenible, 
así como las contribuciones igualmente importantes de los gobiernos subnacionales y locales, 
de la sociedad civil y otros interesados pertinentes, de manera transparente y responsable; 
 
c) Adoptará enfoques de desarrollo urbano y territorial sostenibles e integrados, centrados en 
las personas, que tengan en cuenta la edad y el género, mediante la aplicación de políticas, 
la formulación de estrategias, la creación de capacidad y la adopción de medidas a todos los 
niveles, sobre la base de factores impulsores del cambio fundamentales, a saber:

i) La elaboración e implementación de políticas urbanas en el nivel adecuado, por ejemplo, 
el establecimiento de asociaciones locales y nacionales y de múltiples interesados, la 
creación de sistemas integrados de ciudades y asentamientos humanos, y la promoción 
de la cooperación entre todos los niveles de gobierno para poder lograr un desarrollo 
urbano sostenible e integrado;
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ii) El fortalecimiento de la gobernanza urbana, con instituciones sólidas y mecanismos que 
empoderen e incluyan a los interesados de las zonas urbanas, así como mecanismos de 
control adecuados, que faciliten una mayor previsibilidad y coherencia en los planes de 
desarrollo urbano para promover la inclusión social, un crecimiento económico sostenido, 
inclusivo y sostenible, y la protección del medio ambiente;

iii) La reactivación de la plani cación y el diseño urbanos y territoriales integrados y a 
largo plazo, a n de optimizar la dimensión espacial de la con guración urbana y poner en 
práctica los resultados positivos de la urbanización;

iv) El apoyo a los marcos e instrumentos de nanciación e caces, innovadores y sostenibles 
que permitan reforzar las nanzas municipales y los sistemas scales locales a n de 
crear, mantener y compartir de manera inclusiva el valor generado por el desarrollo urbano 
sostenible.

Llamamiento a la acción
 
16. Si bien las circunstancias especí cas de las ciudades de todos los tamaños, los pueblos y las 
aldeas varían, a rmamos que la Nueva Agenda Urbana es de alcance universal, participativo y 
centrado en las personas, protege el planeta, tiene un ideal a largo plazo y establece prioridades 
y medidas en los planos mundial, regional, nacional, subnacional y local que los Gobiernos y otros 
interesados pertinentes en todos los países pueden adoptar sobre la base de sus necesidades. 

17. Trabajaremos para aplicar la Nueva Agenda Urbana en nuestros propios países y en los planos 
regional y mundial, teniendo en cuenta las diferentes realidades, capacidades y niveles de desarrollo 
nacionales y respetando la legislación, las prácticas, las políticas y las prioridades nacionales. 

18. Rea rmamos todos los principios de la Declaración de Río sobre el Medio Ambiente y el 
Desarrollo, incluido, entre otros, el de las responsabilidades comunes pero diferenciadas, estipulado 
en el principio 7.

19. Reconocemos que, al aplicar la Nueva Agenda Urbana debería prestarse especial atención a 
los retos singulares y nuevos en materia de desarrollo urbano que enfrentan todos los países, en 
particular los países en desarrollo, incluidos los países africanos, los países menos adelantados, 
los países en desarrollo sin litoral y los pequeños Estados insulares en desarrollo, así como a las 
di cultades especí cas a que se enfrentan los países de ingresos medianos. Especial atención 
merecen también los países en situaciones de con icto o que han salido de un con icto, los países 
y territorios sometidos a ocupación extranjera y los países afectados por desastres naturales y 
ocasionados por el ser humano. 

20. Reconocemos la necesidad de hacer especial hincapié en poner n a las múltiples formas de 
discriminación a que se enfrentan, entre otros, las mujeres y las niñas, los niños y los jóvenes, las 
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personas con discapacidad, las personas que viven con el VIH/SIDA, las personas de edad, los 
pueblos indígenas y las comunidades locales, los habitantes de barrios marginales y asentamientos 
informales, las personas sin hogar, los trabajadores, los pequeños agricultores y pescadores, los 
refugiados, los repatriados, los desplazados internos y los migrantes, independientemente de su 
situación migratoria. 

21. Instamos a todos los gobiernos nacionales, subnacionales y locales, así como a todos los 
interesados pertinentes, en consonancia con las políticas y la legislación nacionales, a que 
revitalicen, fortalezcan y creen asociaciones, mejoren la coordinación y la cooperación para la 
aplicación efectiva de la Nueva Agenda Urbana y hagan realidad nuestro ideal común. 

22. Adoptamos esta Nueva Agenda Urbana como un ideal colectivo y un compromiso político para 
promover y hacer realidad el desarrollo urbano sostenible, y como una oportunidad histórica para 
aprovechar el papel clave de las ciudades y los asentamientos humanos como impulsores del 
desarrollo sostenible en un mundo cada vez más urbanizado. 
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23. Estamos decididos a aplicar la Nueva Agenda Urbana como instrumento clave para ayudar a 
los gobiernos nacionales, subnacionales y locales y a todos los interesados pertinentes a lograr el 
desarrollo urbano sostenible. 

Compromisos de transformación en pro del desarrollo urbano sostenible

24. Para aprovechar plenamente el potencial del desarrollo urbano sostenible, formulamos los 
siguientes compromisos de transformación mediante un cambio de paradigma urbano basado en 
las dimensiones integradas e indivisibles del desarrollo sostenible: la dimensión social, la dimensión 
económica y la dimensión ambiental. 

El desarrollo urbano sostenible en pro de la inclusión social y la erradicación de la pobreza 

25. Reconocemos que la erradicación de la pobreza en todas sus formas y dimensiones, incluida 
la pobreza extrema, es el mayor desafío a que se enfrenta el mundo y constituye un requisito 
indispensable para el desarrollo sostenible. Reconocemos también que la desigualdad creciente y la 
persistencia de múltiples dimensiones de la pobreza, incluido el aumento del número de habitantes 
de barrios marginales y asentamientos informales, afectan tanto a los países desarrollados como a 
los países en desarrollo y que la organización espacial, la accesibilidad y el diseño de los espacios 
urbanos, así como la infraestructura y la prestación de servicios básicos, junto con las políticas de 
desarrollo, pueden promover la cohesión social, la igualdad y la inclusión, u obstaculizarlas. 

26. Nos comprometemos a fomentar un desarrollo urbano y rural centrado en las personas, que 
proteja el planeta y tenga en cuenta la edad y el género, así como a hacer realidad todos los 
derechos humanos y libertades fundamentales, facilitando la convivencia, poniendo n a todas 
las formas de discriminación y violencia y empoderando a todas las personas y comunidades, 
facilitando al mismo tiempo su participación plena y signi cativa. Nos comprometemos también 
a promover la cultura y el respeto de la diversidad y la igualdad como elementos clave de la 
humanización de nuestras ciudades y asentamientos humanos.

27. Rea rmamos nuestra promesa de asegurar que nadie se quede atrás y nos comprometemos a 
promover el acceso equitativo a las oportunidades y los bene cios que puede ofrecer la urbanización 
y que permiten a todos los habitantes, independientemente de si viven en asentamientos formales 
o informales, llevar una vida decente, digna y plena y realizar todo su potencial humano. 

28. Nos comprometemos a asegurar el pleno respeto de los derechos humanos de los refugiados, 
los desplazados internos y los migrantes, con independencia de su situación migratoria, y a brindar 
apoyo a las ciudades que los acogen en el espíritu de la cooperación internacional, teniendo 
en cuenta las circunstancias nacionales y reconociendo que, si bien el movimiento de grandes 
poblaciones hacia las ciudades plantea diversos problemas, también puede aportar importantes 
contribuciones sociales, económicas y culturales a la vida urbana. Nos comprometemos además 
a fortalecer las sinergias entre la migración internacional y el desarrollo en los planos mundial, 
regional, nacional, subnacional y local, garantizando la seguridad, el orden y la regularidad de las 
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migraciones por medio de políticas migratorias plani cadas y bien gestionadas, y a apoyar a las 
autoridades locales en el establecimiento de marcos que permitan la contribución positiva de los 
migrantes a las ciudades y el fortalecimiento de los vínculos entre las zonas urbanas y rurales. 

29. Nos comprometemos a fortalecer la función de coordinación de los gobiernos nacionales, 
subnacionales y locales, según proceda, y su colaboración con otras entidades públicas y 
organizaciones no gubernamentales en la prestación de servicios sociales y básicos para todos, 
incluida la generación de inversiones en las comunidades que sean más vulnerables a los desastres y 
para las afectadas por crisis humanitarias recurrentes y prolongadas. Nos comprometemos además 
a promover servicios adecuados, alojamiento y oportunidades de trabajo decente y productivo 
para las personas afectadas por crisis en entornos urbanos y a colaborar con las comunidades y 
los gobiernos locales para determinar las oportunidades de participación y encontrar soluciones 
locales duraderas y dignas, velando al mismo tiempo por que la asistencia llegue a las personas 
afectadas y a las comunidades de acogida con el n de evitar la regresión de su desarrollo.

30. Reconocemos la necesidad de que los Gobiernos y la sociedad civil sigan apoyando la 
prestación de servicios urbanos resilientes durante los con ictos armados. Reconocemos también 
la necesidad de rea rmar el pleno respeto del derecho internacional humanitario. 

31. Nos comprometemos a promover políticas en materia de vivienda a nivel nacional, subnacional 
y local que respalden la realización progresiva del derecho a una vivienda adecuada para todos 
como elemento integrante del derecho a un nivel de vida adecuado, que luchen contra todas las 
formas de discriminación y violencia e impidan los desalojos forzosos arbitrarios, y que se centren 
en las necesidades de las personas sin hogar, las personas en situaciones vulnerables, los grupos 
de bajos ingresos y las personas con discapacidad, y propicien al mismo tiempo la participación y 
colaboración de las comunidades y los interesados pertinentes en la plani cación y aplicación de 
esas políticas, entre otras cosas, apoyando la producción social del hábitat, de conformidad con la 
legislación y las normas nacionales. 

32. Nos comprometemos a promover el desarrollo de políticas y enfoques habitacionales 
integrados que tengan en cuenta la edad y el género en todos los sectores, en particular en los 
ámbitos del empleo, la educación, la atención de la salud y la integración social, y a todos los 
niveles de gobierno; políticas y enfoques que incorporen la asignación de viviendas adecuadas, 
asequibles, accesibles, e cientes, seguras, resilientes, bien conectadas y bien ubicadas, prestando 
especial atención al factor de proximidad y al fortalecimiento de la relación espacial con el resto del 
entramado urbano y las esferas funcionales cercanas. 

33. Nos comprometemos a estimular la provisión de diversas opciones de vivienda adecuada 
que sean seguras, asequibles y accesibles para los miembros de diferentes grupos de ingresos 
de la sociedad, teniendo en cuenta la integración socioeconómica y cultural de las comunidades 
marginadas, las personas sin hogar y las personas en situaciones de vulnerabilidad y evitando la 
segregación. Adoptaremos medidas positivas para mejorar las condiciones de vida de las personas 
sin hogar, con miras a facilitar su plena participación en la sociedad, y para prevenir y eliminar la 
falta de hogar, así como para combatir y eliminar su penalización. 
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34. Nos comprometemos a promover el acceso equitativo y asequible a la infraestructura física y 
social básica sostenible para todos, sin discriminación, incluido el acceso a terrenos habilitados 
y asequibles, a la vivienda, la energía renovable y moderna, el agua potable y el saneamiento, la 
alimentación sana, nutritiva y su ciente, la eliminación de los desechos, la movilidad sostenible, 
la atención de la salud y la plani cación de la familia, la educación, la cultura, y las tecnologías de 
la información y las comunicaciones. Nos comprometemos también a velar por que esos servicios 
tengan en cuenta los derechos y las necesidades de las mujeres, los niños y los jóvenes, las 
personas de edad y las personas con discapacidad, los migrantes, los pueblos indígenas y las 
comunidades locales, según proceda, y los de otras personas en situaciones de vulnerabilidad. A 
este respecto, alentamos la eliminación de barreras jurídicas, institucionales, socioeconómicas y 
físicas. 

35. Nos comprometemos a promover, al nivel apropiado de gobierno, incluidas las administraciones 
subnacionales y locales, el aumento de la seguridad de la tenencia para todos, reconociendo la 
pluralidad de tipos de tenencia, y a desarrollar, en el conjunto de los derechos sobre la tierra y la 
propiedad, soluciones ajustadas a distintos nes que tengan en cuenta la edad y el género y se 
adecúen al medio ambiente, prestando especial atención a la seguridad de la tenencia de la tierra 
en el caso de las mujeres como elemento fundamental para su empoderamiento, entre otras cosas 
mediante sistemas administrativos e caces. 

36. Nos comprometemos a promover medidas adecuadas en las ciudades y los asentamientos 
humanos que faciliten el acceso de las personas con discapacidad, en igualdad de condiciones 
con las demás, al entorno físico de las ciudades, en particular a los espacios públicos, el 
transporte público, la vivienda, la educación y los servicios de salud, la información pública y las 
comunicaciones (incluidas las tecnologías y sistemas de la información y las comunicaciones), y 
a otros servicios e instalaciones abiertos o de uso público, tanto en zonas urbanas como rurales.
 
37. Nos comprometemos a promover la creación de espacios públicos seguros, inclusivos, 
accesibles, verdes y de calidad, incluidas calles, aceras y carriles para ciclistas, plazas, paseos 
marítimos, jardines y parques, que sean zonas multifuncionales para la interacción social y la 
inclusión, la salud y el bienestar humanos, el intercambio económico y la expresión cultural, y el 
diálogo entre una amplia diversidad de personas y culturas, y que estén diseñados y gestionados 
de manera tal que garanticen el desarrollo humano, construyan sociedades pací cas, inclusivas y 
participativas, y promuevan la convivencia, la conectividad y la inclusión social. 

38. Nos comprometemos a aprovechar de forma sostenible el patrimonio natural y cultural, tanto 
tangible como intangible, en las ciudades y los asentamientos humanos, según proceda, mediante 
políticas urbanas y territoriales integradas e inversiones adecuadas en los planos nacional, 
subnacional y local, para salvaguardar y promover las infraestructuras y los sitios culturales, los 
museos, las culturas y los idiomas indígenas, así como los conocimientos y las artes tradicionales, 
destacando el papel que estos desempeñan en la rehabilitación y la revitalización de las zonas 
urbanas y en el fortalecimiento de la participación social y el ejercicio de la ciudadanía. 
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39. Nos comprometemos a promover un entorno seguro, saludable e inclusivo en las ciudades y los 
asentamientos humanos que permita a todos vivir, trabajar y participar en la vida urbana sin temor a 
la violencia y la intimidación, teniendo en cuenta que las mujeres y las niñas, los niños y los jóvenes 
y las personas en situaciones vulnerables suelen verse especialmente afectados. Trabajaremos 
también en pro de la eliminación de las prácticas nocivas contra las mujeres y las niñas, como el 
matrimonio infantil, precoz y forzado y la mutilación genital femenina. 

40. Nos comprometemos a aceptar la diversidad en las ciudades y los asentamientos humanos, 
a fortalecer la cohesión social, el diálogo intercultural y la comprensión, la tolerancia, el respeto 
mutuo, la igualdad de género, la innovación, el espíritu empresarial, la inclusión, la identidad y la 
seguridad y la dignidad de todas las personas, así como a fomentar la habitabilidad y una vibrante 
economía urbana. Nos comprometemos también a adoptar medidas para garantizar que nuestras 
instituciones locales promuevan el pluralismo y la coexistencia pací ca en sociedades cada vez 
más heterogéneas y multiculturales. 

41. Nos comprometemos a promover el establecimiento de mecanismos institucionales, políticos, 
jurídicos y nancieros en las ciudades y los asentamientos humanos a n de ampliar las 
plataformas inclusivas, en consonancia con las políticas nacionales, que permitan una participación 
signi cativa en los procesos de adopción de decisiones, la plani cación y los procesos de 
seguimiento universales, así como la mejora de la participación de la sociedad civil y el suministro 
y la producción conjuntos. 

42. Apoyamos a los gobiernos subnacionales y locales, según corresponda, en el cumplimiento 
de su función clave en el fortalecimiento de la interfaz entre todos los interesados pertinentes, 
ofreciendo oportunidades de diálogo, incluso mediante enfoques que tengan en cuenta la edad y 
el género, prestando especial atención a las posibles contribuciones de todos los segmentos de 
la sociedad, incluidos los hombres y las mujeres, los niños y los jóvenes, las personas de edad y 
las personas con discapacidad, los pueblos indígenas y las comunidades locales, los refugiados, 
los desplazados internos y los migrantes, independientemente de su situación migratoria, sin 
discriminación por motivos de raza, religión, origen étnico o condición socioeconómica.

Prosperidad urbana sostenible e inclusiva y oportunidades para todos

43. Reconocemos que un crecimiento económico sostenido, inclusivo y sostenible, capaz de 
ofrecer empleo pleno y productivo y trabajo decente para todos, es un elemento clave del desarrollo 
territorial y urbano sostenible, y que las ciudades y los asentamientos humanos deberían ser 
lugares que brinden las mismas oportunidades a todos, permitiendo de ese modo que las personas 
tengan una vida saludable, productiva, próspera y plena. 

44. Reconocemos que la con guración urbana, la infraestructura y el diseño de edi cios se cuentan 
entre los factores más importantes impulsores de la e ciencia de los costos y el uso de los recursos, 
a través de los bene cios de la economía de escala y la aglomeración y mediante el fomento de la 
e ciencia energética, la energía renovable, la resiliencia, la productividad, la protección del medio 
ambiente y el crecimiento sostenible de la economía urbana. 
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45. Nos comprometemos a desarrollar economías urbanas dinámicas, sostenibles e inclusivas, 
aprovechando las posibilidades endógenas, las ventajas competitivas, el patrimonio cultural y los 
recursos locales, así como las infraestructuras resilientes y que hagan un uso e ciente de los 
recursos, promoviendo el desarrollo industrial sostenible e inclusivo y las modalidades de consumo 
y producción sostenibles, y fomentando un entorno propicio para la actividad empresarial y la 
innovación, así como para la creación de medios de subsistencia. 

46. Nos comprometemos a promover la función de las viviendas asequibles y sostenibles y la 
nanciación de la vivienda, en particular la producción social del hábitat, en el desarrollo económico, 

y la contribución del sector para estimular la productividad en otros sectores económicos, 
reconociendo que la vivienda aumenta la formación de capital, los ingresos, la generación de 
empleo y el ahorro y puede contribuir a la transformación económica sostenible e inclusiva en los 
planos nacional, subnacional y local. 

47. Nos comprometemos a adoptar las medidas que sean necesarias para fortalecer las 
instituciones nacionales, subnacionales y locales con vistas a apoyar el desarrollo económico local, 
promoviendo la integración, la cooperación, la coordinación y el diálogo entre los diferentes niveles 
de gobierno y los ámbitos funcionales y los interesados pertinentes. 

48. Alentamos la participación y la colaboración efectivas entre todos los interesados pertinentes, 
por ejemplo, los gobiernos locales, el sector privado y la sociedad civil, las mujeres, las 
organizaciones que representan a los jóvenes, así como las que representan a las personas con 
discapacidad, los pueblos indígenas, los profesionales, las instituciones académicas, los sindicatos, 
las organizaciones de empleadores, las asociaciones de migrantes y las asociaciones culturales, a 
n de determinar las oportunidades de desarrollo económico urbano e identi car retos actuales y 

nuevos y adoptar medidas para encararlos. 

49. Nos comprometemos a prestar apoyo a los sistemas territoriales que integran las funciones 
urbanas y rurales en los marcos espaciales nacionales y subnacionales y los sistemas de ciudades 
y asentamientos humanos, promoviendo con ello la ordenación y el uso sostenibles de los recursos 
naturales y la tierra, garantizando el suministro able y las cadenas de valor que conectan la oferta 
y la demanda en las zonas urbanas y rurales para fomentar el desarrollo regional equitativo en todo 
el proceso continuo de las zonas urbanas y rurales y colmar las brechas sociales, económicas y 
territoriales. 

50. Nos comprometemos a alentar la interacción y la conectividad entre las zonas urbanas y rurales 
mediante el fortalecimiento de la movilidad y el transporte sostenibles y las redes e infraestructura 
de tecnología y comunicaciones, sobre la base de instrumentos de plani cación fundados en 
un enfoque urbano y territorial integrado, a n de aprovechar al máximo el potencial de esos 
sectores para mejorar la productividad, la cohesión social, económica y territorial, y la seguridad y 
la sostenibilidad ambiental. Ello debería incluir la conectividad entre las ciudades y sus alrededores, 
y entre las zonas periurbanas y rurales, así como una mayor interrelación entre la tierra y el mar, 
cuando proceda. 
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51. Nos comprometemos a fomentar el desarrollo de marcos espaciales urbanos, incluidos los 
instrumentos de plani cación y diseño urbanos que apoyan la ordenación y el uso sostenibles 
de los recursos naturales y la tierra, un nivel adecuado de compacidad y densidad, policentrismo 
y usos mixtos, mediante estrategias de relleno de espacios vacíos o de plani cación de nuevas 
ampliaciones, según proceda, con el n de impulsar las economías de escala y aglomeración, 
reforzar la plani cación del sistema alimentario y aumentar la e ciencia en el uso de los recursos, 
la resiliencia urbana y la sostenibilidad ambiental. 

52. Alentamos la formulación de estrategias de desarrollo espacial que tengan en cuenta, según 
corresponda, la necesidad de orientar la ampliación urbana dando prioridad a la renovación 
urbana mediante la plani cación de la provisión de infraestructuras y servicios accesibles y bien 
conectados, el logro de densidades demográ cas sostenibles y el diseño compacto y la integración 
de nuevos barrios en el entramado urbano, impidiendo el crecimiento urbano incontrolado y la 
marginación. 

53. Nos comprometemos a promover la creación de espacios públicos seguros, integradores, 
accesibles, verdes y de calidad que fomenten el desarrollo social y económico, con el n de 
aprovechar de manera sostenible su potencial para generar mayores valores sociales y económicos, 
entre otros, el valor de la propiedad, y facilitar la actividad empresarial y las inversiones públicas y 
privadas, así como las oportunidades de generar medios de subsistencia para todos.

54. Nos comprometemos a generar y utilizar energía renovable y asequible y servicios e 
infraestructuras de transporte sostenibles y e caces, en la medida de lo posible, de manera que se 
aprovechen las ventajas de la conectividad y se reduzcan los costos nancieros, ambientales y de 
salud pública de la movilidad ine ciente, la congestión, la contaminación atmosférica, los efectos 
de isla térmica urbana y el ruido. Nos comprometemos también a prestar especial atención a las 
necesidades de energía y transporte de toda la población, en particular los pobres y las personas 
que viven en asentamientos informales. También observamos que la reducción del costo de las 
energías renovables otorga a las ciudades y los asentamientos humanos un instrumento e caz para 
reducir los costos de suministro de energía. 

55. Nos comprometemos a fomentar sociedades saludables mediante la promoción del acceso 
a servicios públicos adecuados, inclusivos y de calidad, un medio ambiente limpio, teniendo en 
cuenta las directrices sobre la calidad del aire, incluidas las elaboradas por la Organización Mundial 
de la Salud, e instalaciones e infraestructuras sociales, como los servicios de atención de la salud, 
incluido el acceso universal a los servicios de salud sexual y reproductiva para reducir la mortalidad 
infantil y la materna.

56. Nos comprometemos a aumentar la productividad económica, según corresponda, haciendo 
posible que la fuerza de trabajo tenga acceso a oportunidades para generar ingresos y a 
conocimientos, aptitudes y centros educativos que contribuyan a una economía urbana innovadora 
y competitiva. Nos comprometemos también a aumentar la productividad económica mediante la 
promoción del empleo pleno y productivo y el trabajo decente y las oportunidades de subsistencia 
en las ciudades y los asentamientos humanos. 
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57. Nos comprometemos a promover, según corresponda, el empleo pleno y productivo, el trabajo 
decente para todos y las oportunidades de subsistencia en las ciudades y los asentamientos 
humanos, prestando especial atención a las necesidades y posibilidades de las mujeres, los 
jóvenes, las personas con discapacidad, los pueblos indígenas y las comunidades locales, los 
refugiados y los desplazados internos y los migrantes, en particular los más pobres y aquellos en 
situaciones de vulnerabilidad, y promover un acceso sin discriminación a las oportunidades de 
generación de ingresos legales. 

58. Nos comprometemos a promover un entorno propicio, justo y responsable para la actividad 
empresarial sobre la base de los principios de sostenibilidad ambiental y prosperidad inclusiva, y 
fomentando las inversiones, la innovación y la iniciativa empresarial. Nos comprometemos también 
a abordar los retos a los que se enfrentan las comunidades empresariales locales mediante el 
apoyo a las microempresas, las pequeñas y medianas empresas y las cooperativas en toda la 
cadena de valor, en particular los negocios y las empresas de la economía social y solidaria que 
operan tanto en el sector estructurado como el no estructurado de la economía. 

59. Nos comprometemos a reconocer la contribución de los pobres que trabajan en el sector 
no estructurado de la economía, particularmente las mujeres, incluidos los trabajadores no 
remunerados, domésticos y migrantes, a las economías urbanas, teniendo en cuenta las 
circunstancias nacionales. Deberían mejorarse sus medios de vida, sus condiciones de trabajo y 
la seguridad de sus ingresos, su protección jurídica y social y su acceso a conocimientos, bienes 
y otros servicios de apoyo, y deberían contar con mayor voz y representación. Se acometerá una 
transición progresiva de los trabajadores y las unidades económicas a la economía formal mediante 
la adopción de un enfoque equilibrado en el que se combinen incentivos y medidas de cumplimiento 
y se promuevan la preservación y el mejoramiento de los medios de vida. Vamos a tener en cuenta 
las circunstancias, la legislación, las políticas, las prácticas y las prioridades especí cas de cada 
país para la transición a la economía formal. 

60. Nos comprometemos a sostener y apoyar las economías urbanas en la transición progresiva a 
una mayor productividad mediante sectores de alto valor añadido, promoviendo la diversi cación, 
la modernización tecnológica, la investigación y la innovación, incluida la creación de puestos 
de trabajo de calidad, decentes y productivos, entre otras cosas mediante la promoción de las 
industrias culturales y creativas, el turismo sostenible, las artes escénicas y las actividades de 
conservación del patrimonio. 

61. Nos comprometemos a aprovechar los dividendos demográ cos urbanos, cuando sea posible, 
y promover el acceso de los jóvenes a la educación, el desarrollo de competencias y el empleo 
para lograr el aumento de la productividad y una prosperidad compartida en las ciudades y los 
asentamientos humanos. Las niñas y los niños, las jóvenes y los jóvenes son fundamentales para 
lograr el cambio y crear un futuro mejor y, cuando se los empodera, tienen un gran potencial para 
tomar la palabra en nombre propio y en el de sus comunidades. A n de aplicar la Nueva Agenda 
Urbana, será fundamental velar por que tengan más y mejores oportunidades de participar de 
manera signi cativa. 
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