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Este documento realizado por la CoaliciÃ³n Internacional del HÃ¡bitat se basa en los Comentarios a los
Documentos TemÃ¡ticos y los Comentarios a los Documentos Marco sobre PolÃticas de HÃ¡bitat III presentados
previamente.
Este documento realizado por laCoaliciÃ³n Internacional del HÃ¡bitat se basa en los Comentarios a los
DocumentosTemÃ¡ticos y los Comentarios alos Documentos Marco sobre PolÃticas de HÃ¡bitat III presentados
previamente.
La Asamblea General de lasNaciones Unidas exigiÃ³ que la conferencia HÃ¡bitat III y el proceso
preparatoriotomaran en cuenta y se basaran en los principios y beneficios de la AgendaHÃ¡bitat, entre otros
contextos internacionales, y que se reforzara elcompromiso global sobre vivienda y desarrollo urbano
sostenible a travÃ©s de undocumento orientado a la acciÃ³n.Â Por lo tanto, se entiende que las unidades polÃticas, como parte del procesopreparatorio del documento resultante de la Conferencia HÃ¡bitat III, tiene
comobase los compromisos de la Agenda HÃ¡bitat. Desafortunadamente, algunosdocumentos polÃticos no
hacen referencia a la agenda HÃ¡bitat explÃcita oimplÃcitamente (x.ej. p. 3). AdemÃ¡s, se recomienda
mencionar y tener en cuentalos acuerdos internacionales para reforzar la coherencia con los
marcosinternacionales.
La urbanizaciÃ³n aÃºn se presentacomo inevitable sin que se identifiquen las elecciones humanas
responsables deesto, La visiÃ³n apocalÃptica de un entorno rural mecanizado, de zonas ruralesdespobladas sin
campesinos y dedicadas a la prosperidad de las ciudades, de mega-ciudades"alimentando y acogiendo" a
todos los reciÃ©n llegados no se discute,a pesar de las diferentes referencia a los vÃnculos urbano-rurales.
Solo undesarrollo equilibrado (e inversiÃ³n equilibrada) en las Ã¡reas rurales yurbanas, como se prometiÃ³ en
HÃ¡bitat II, resolverÃa este dilema, siendo inclusouna alternativa para el futuro urbano (y para las Ã¡reas
rurales despobladas)que HÃ¡bitat III predice.
* Para descargar el documento completo, haga clic aquÃ.
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