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MISION PERMANENTE ANTE LAS NACIONES UNIDAS
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Senor Presidente:

Es para Chile un gran.honor participar en la XIII reunion de la Comision de
Desarrollo Sostenible de Las Naciones Unidas.
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Mi pals esta comprometido con las metas del Milenio y los compromisos
asumidos en la Cumbre de Johannesburgo, por lo que consideramos
imprescindible que esta reunion concluya exitosamente y realice un
sustancial aporte a la proxima Cumbre de Revision del Milenio.

Junto con manifestar nuestro apoyo a la declaracion de Jamaica,
realizada en nombre del Grupo de los 77 y China, queremos ser alar que
en Chile estamos desarrollando significativos esfuerzos para cumplir con
l as metas y los compromisos asumidos.

Estamos convencidos que una politica eficaz en materia de desarrollo
sostenible, debe contar con la participacion activa de los ciudadanos en
[as decisiones de los asuntos publicos.

Creemos que asi es posible hacer cambios responsables, realistas y
progresivos, basados en el reconocimiento de las identidades locales, con
sensatez economica, perspectiva de genero, consideracion por el medio
ambiente e incorporacion de los diferentes grupos sociales.

Hemos introducido cambios estructurales en los procesos de desarrollo y
de gestion del territorio, dada la urgente necesidad de ampliar y trasladar
los grados de autonomia e iniciativa a [as comunidades locales,
estableciendo una i nstitucionalidad que permite regular, gestionar y
ejecutar las inversiones con criterio de equidad social e integracion
territorial.

El ultimo CENSO Nacional realizado el aft 2002 indico que nuestra
poblacion asciende a poco mas de 15 millones de habitantes, de los cuales
el 87% reside en zonas urbanas. Tambien nos indico que estamos a un
paso de concluir tareas que hace unas decadas parecian inalcanzables.

En materia de saneamiento y provision de servicios urbanos el 99 % de la
poblacion accede a la red de agua potable, el 97 % de las viviendas
cuenta con sistemas de redes de alcantarillado para la eliminacion de las
aguas servidas y el 98 % de las viviendas dispone de alumbrado electrico.



As[ tambien, cerca del 72 % de las aguas servidas de nuestra capital
recibe tratamientos de purificacion, permitiendo su reutilizacion para el
riego de zonas agricolas.

Por otra parte, en los ultimos 10 anos, hemos construido mas de un millon
de viviendas sociales, logrando de esta manera reducir en mas de un 50%
el deficit habitacional generado en los anos 70 y 80.
El 75% de estas viviendas contaron con financiamiento estatal
concentrando los recursos en los mas pobres. Creamos un programa
i ntegral de infraestructura y habilitacion social, denominado Chile Barrio,
orientado a solucionar la situacion de - los asentamientos precarios
existentes en el pals al ano 1996 y que a la fecha tiene un avance del 70%
y su termino esta previsto para el ano 2006.

Sin embargo, es preciso destacar que estos avances no han estado
exentos de dificultades y que han requerido de grandes esfuerzos y del
compromise de todos los sectores el pais, en torno a politicas de Estado
que trascienden a los gobiernos.

Sr. Presidente, por ultimo queremos senalar que es importante reconocer
l a existencia de particularidades que requieren ser analizadas a nivel
regional y contar con recomendacion de politicas apropiadas para este
nivel.

Es por ello, que queremos plantear la conveniencia de reforzar el papel de
la Comision Economica de Naciones Unidas para America Latina, CEPAL,
en el proceso de revision, seguimiento e implementacion de las decisiones
adoptadas por la CDS, - para lo cual estimamos necesario evaluar los
recursos humanos y financieros requeridos para estos fines.

Muchas gracias


