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En la presente edición del Boletín #Multilaterales-
Resuelve extiendo una cordial invitación para 
conocer sobre el evento de Observancia Global del 
Día Mundial de las Ciudades 2021, que se celebró el 
pasado domingo 31 de octubre, en la ciudad de 
Luxor, Egipto, bajo el tema general de «Mejor 
ciudad, mejor vida».

En esta ocasión, como Presidenta de la Asamblea 
General del Programa de las Naciones Unidas Para 
los Asentamientos Urbanos (ONU–Habitat), resalté 
la necesidad de sensibilidad a nuestras comuni-
dades sobre los efectos del cambio climático y 
aumentar la resiliencia de nuestras ciudades para 
hacer frente a ello, así como las contribuciones 
realizadas para avanzar en la implementación de 
la Nueva Agenda Urbana, el Marco de Sendai para 
la Reducción del Riesgo de Desastres, y el Acuerdo 
de París.
 
De manera particular, me complace informar que 
nuestro país ha sido uno de los principales promo-
tores de los programas de ONU–Habitat y cuenta 
con el Plan de Acción Regional 2016–2036, en 
donde se reconoce a las ciudades como bienes 
públicos que deben garantizar los derechos eco-
nómicos, sociales, culturales y medioambientales 
de todas las personas. 

Como se verá a continuación, nuestros objetivos 
consisten en centrar la atención de la comunidad 
internacional en la urbanización como un ele-
mento clave para lograr un desarrollo sostenible, 
así como alentar la cooperación entre países para 
tratar los desafíos urbanos presentes y futuros.  
Por ello, nuestra participación en la Observancia 
Global del Día Mundial de las Ciudades 2021 nos 
permitió reafirmar el compromiso de México para 
lograr una acción climática eficaz a nivel local y 
global, mediante la generación de conocimientos 
compartidos sobre la resiliencia de los sistemas 
urbanos. En esta dirección, reitero mi más cordial 
agradecimiento a nuestra Representación diplo-
mática en Egipto, particularmente, al Embajador 
José Octavio Tripp, por las gestiones y apoyo brin-
dado al equipo de esta Subsecretaria para la reali-
zación de este evento; de igual modo, hago un 
amplio reconocimiento a la labor que día con día 
realizan en pos del bienestar de México y de nues-
tros connacionales. Sin duda, los esfuerzos reali-
zados contribuirán a generar un diálogo 
diplomático propicio para avanzar en los objetivos 
anteriormente descritos.

La presente entrega del boletin #MultilateralesRe-
suelve tiene como objetivo actualizar la informa-
ción a las Embajadas, Consulados y Repre
sentaciones de México en el Exterior, sobre los 
esfuerzos y compromisos de México realizados en 
materia de Desarrollo sostenible y Avances de las 
agendas internacionales en materia de Urbaniza-
ción, en este caso, presentados mediante el even-
to Global Observance World Cities Day, celebrado 
en Luxor, Egipto.

El papel de la Subsecretaria Martha Delgado 
como actual Presidenta de la Asamblea General 
del Programa de las Naciones Unidas para los 
Asentamientos Humanos, ONU–Hábitat, conlleva 
la responsabilidad especial de brindar apoyo en la 
promoción de las reformas del sistema de las 
Naciones Unidas y la introducción de cambios ins-
titucionales y sistémicos, en el marco de la Agen-
da 2030 y la Nueva Agenda Urbana.

En esta dirección, el Día Mundial de las Ciudades 
tiene como objetivo promover la atención de la 
comunidad internacional a la urbanización soste-
nible, y fortalecer la cooperación entre países y ciu-
dades para responder a los desafíos de la 
urbanización y contribuir al desarrollo sostenible 
global. Bajo el tema general del Día Mundial de las 
Ciudades «Mejor ciudad, mejor vida», el subtema 
de este año es la adaptación a las ciudades para 
mejorar la resiliencia climática. 

En su discurso durante el inicio de la jornada del 
día 31 de octubre, la Subsecretaria Martha Delga-
do señaló que los principales objetivos dentro de 
la edición del Día Mundial de las Ciudades 2021 
son los siguientes:

a) Sensibilizar sobre la adaptación al cambio cli-
mático y la resiliencia urbana.
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c) Se acordó que los asentamientos humanos en 
múltiples naciones enfrentan desafíos simila-
res que provienen de la ausencia de políticas 
públicas para la planificación sostenible, así 
como del acceso desigual a los servicios bási-
cos, y se recalcó la importancia de la vincula-
ción de ideas para producir sinergias que se 
conviertan en acciones concretas que benefi-
cien a nuestras poblaciones

d) Nuestro país, al ser uno de los principales 
impulsores de los programas de ONU Hábitat, 
cuenta con el Plan de Acción Regional 
2016–2036, el cual promueve la implementa-
ción de la Nueva Agenda Urbana con la adop-
ción de políticas urbanas sostenibles y el 
reconocimiento de la ciudad como un bien 
público que debe garantizar los derechos eco-
nómicos, sociales, culturales y medioambien-
tales de todos.

Mesa redonda 1: Adaptación climática 
para las personas más vulnerables

En esta ocasión, se trató la manera como el Cam-
bio Climático es una consecuencia no deseada 
que afecta el ambiente, empeorando las condicio-
nes de vida y sustento de la población, e impactan-
do severamente a los sectores más desprotegidos 
de la sociedad. Ante ello, la participación de la Sub-
secretaria Delgado enfatizó lo siguiente:

La Subsecretaria Martha Delgado dio a conocer las estrategias e implementaciones de México 
para hacer frente al cambio climático.

La Subsecretaria Martha Delgado participó con diferentes personalidades y actores fundamentales 
a nivel mundial en favor del Cambio Climático.  Se resalta el papel de las mujeres en la creación 
y fortalecimiento de estas estrategias.

La Subsecretaria Martha Delgado como Presidente de la Primera Asamblea del Programa de 
Naciones Unidas para los Asentamientos Humanos (ONU–Hábitat) participó en la Mesa Redonda 
denominada «Adaptación Climática Para la Gente Más Vulnerable». Enfatizó que el mundo necesita 
avanzar hacia ciudades inteligentes, y que la tecnología debe usarse en la mejora de calidad de vida 
de las personas.

La Subsecretaria Martha Delgado compartió ideas y experiencias con la Directora Ejecutiva del 
Programa de las Naciones Unidas para los Asentamientos Humanos (ONU–Hábitat), Maimunah 
Mohd Sharif, donde uno de los puntos relevantes ha sido el fortalecer y solidificar las estrategias 
que se han implementado para el combate al cambio climático. 

Embajada de México en Egipto. Recibimiento de la Subsecretaria para Asuntos Multilaterales y
Derechos Humanos, Martha Delgado, y su acompañamiento durante el Evento World Cities Day 2021.

La Subsecretaria Martha Delgado durante su mensaje en la inauguración del Día Mundial de las Ciudades, en Luxor Egipto.

La Subsecretaria Martha Delgado en la foto oficial con todos los participantes del Día Mundial de las Ciudades, entre los que destacan el Primer Ministro de Egipto y el Alcalde de Luxor, Egipto como anfitriones del 
evento, así como otros actores relevantes de la Organizaciones de las Naciones Unidas.

b) Inspirar la acción climática a nivel local, com-
partiendo conocimientos sobre soluciones 
efectivas de resiliencia en los sistemas urba-
nos.

c) Contribuir a la implementación de la Nueva 
Agenda Urbana, el Marco de Sendai para la 
Reducción del Riesgo de Desastres y el Acuer-
do de París sobre Cambio Climático para alcan-
zar los Objetivos de Desarrollo Sostenible 
(ODS).

A continuación, se mencionan los principales pun-
tos expuestos durante el evento realizado en coor-
dinación por ONU–Hábitat, el Gobierno de la 
República Árabe de Egipto y el Ayuntamiento de 
Shanghái, Gobierno de la República Popular de 
China.

a) Esperamos que este esfuerzo fortalezca nues-
tra comunicación y promueva un diálogo pro-
picio para nuestros esfuerzos diplomáticos.

b) Congruentemente, México se ha posicionado 
como promotor de espacios para el diálogo y 
el debate. Se destacó la realización de jorna-
das para la promoción de los objetivos interna-
cionales en materia de urbanización, con el 
objetivo de facilitar la generación de diagnósti-
cos oportunos sobre las necesidades más 
urgentes. También se incluyen vías críticas de 
acción que culminen con la toma de decisio-
nes que mejoren la realidad urbana en cada 
una de nuestras sociedades.

a) El hecho de que las políticas en cuanto a su 
amortiguación y planificación de respuestas y 
soluciones deben orientarse principalmente a 
la protección de los sectores vulnerables.

b) Introdujo la evolución y transformación de las 
ciudades en ciudades inteligentes, donde la 
tecnología se convierte en un actor importan-
te en la prevención de alto impacto, y puede 
ayudar a mitigar los problemas climáticos.

c) Estableció el uso y socialización de la informa-
ción o Big Data como eje principal para la 
adaptación de los sectores más vulnerables a 
la resiliencia climática

d) También resaltó la cuestión de la adaptación 
al cambio climático, en donde no se trata de 
adaptar a los países, sino de adaptar a las 
comunidades.

e) La resiliencia de las comunidades es directa-
mente proporcional al desarrollo social y eco-
nómico de esa sociedad. Derivado de esto, el 
primer desafío para lograr una verdadera 
adaptación es la inversión y asignación de 
recursos.

f) Estableció que la tecnología avanza a pasos 
agigantados, y la cultura de la prevención está 
relacionada directamente con la tecnología y 
la capacidad de las ciudades y gobernantes 
para la correcta toma de decisiones. Por ello, 
debe estar a disposición de las poblaciones 
más vulnerables

g) Comentó que, si bien la pandemia causada 
por el COVID–19 ha ayudado a desarrollar más 
resiliencia en un año que el tema del cambio 
climático en treinta años, se tiene conocimien-
to de que el impacto del cambio climático en 
ciudades y comunidades vulnerables será 
mucho peor que las observadas por la emer-
gencia sanitaria actual.


