Boletín de Prensa N° 54
Segunda Reunión Preparatoria para Hábitat III, en Kenia se
clausura con importantes acuerdos
La sesión presidida por la Ministra de Desarrollo Urbano y Vivienda, Arq. María
de los Ángeles Duarte, finalizó este 16 de abril, en Nairobi, Kenia con la
adopción de algunas políticas y conceptos que se están preparando para el
informe final que será presentado en Quito en la Conferencia de Hábitat III, el
mismo que será difundido a los representantes de las 193 naciones que
conforman la Asamblea de Naciones Unidas. Estos acuerdos servirán como una
guía para la construcción de la Nueva Agenda Urbana, para los próximos 20
años.
En la reunión de PrepCom2, durante el tercer y último día de deliberaciones,
se presentó el análisis de los ministros de vivienda de diferentes países como:
Marruecos, Ganha, Algeria, Malasia, República Democrática del Congo entre
otros, que manifestaron algunas ideas y expectativas sobre la reunión a
realizarse en Quito.
Además de dirigir la sesión del Comité Preparatorio, la Ministra Duarte avanzó
en el desarrollo del acuerdo sede entre Ecuador y las Naciones Unidas para
tener el documento base que permitirá la operatividad y realización de Hábitat
III. Durante el evento se promocionó los atractivos turísticos del País, la
expectativa por conocer Ecuador es grande, por ello se planificó para mayo y
junio, la visita de diferentes expertos y autoridades de las Naciones Unidas
para confirmar el avance de los preparativos de la conferencia más importante
en el área de desarrollo urbano sostenible y vivienda.
Para octubre de 2016 se estima que Quito recibirá la visita de 30.000 a 40.000
participantes entre delegados oficiales de las 193 naciones, representantes de
la sociedad civil, organismos internacionales, ONGs, entre otros.
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