Boletín de Prensa N° 09
Ministro Diego Aulestia anunció ante la prensa internacional acreditada en
ONU que Ecuador es la sede de Hábitat III- 2016
El Ministro Desarrollo Urbano y vivienda Econ. Diego Aulestia participó, hoy, lunes
26 de enero, de la rueda de prensa en la sede de Naciones Unidas, New York,
para dar a conocer ante la prensa internacional que Ecuador es sede de Hábitat
III- 2016.
El Ministro Aulestia junto al Secretario General de Hábitat III, Dr. Joan Clos,
manifestaron ante los periodistas acreditados ante este organismo, los aspectos
que hacen de Ecuador un país con potencial para albergar a miles de
participantes de lo que será la conferencia más importante a nivel mundial que
trata temas de desarrollo urbano y hábitat.
En su intervención el Ministro Aulestia destacó que se espera que Ecuador reciba
a 30 mil representantes de diferentes países, organismos no gubernamentales de
hábitat y representantes de grupos sociales. “Ecuador tiene muchas cosas que
contar al mundo, tiene calidad de desarrollo urbano y estamos trabajando para
que la cumbre de Naciones Unidas sea un éxito”, acotó el Ministro.
También realizó una invitación especial a los representantes de los medios de
comunicación internacional para que visiten Ecuador y conozcan todo lo que
posee. Durante el desarrollo de la rueda de prensa el Ministro compartió un video
que muestra parte de los atractivos turísticos del país.
Por su parte el Director General de Hábitat III, Dr. Joan Clos, indicó que: “Quito
será una "enorme oportunidad" para que la humanidad revise la urbanización e
imagine un nuevo mundo en el que las ciudades contribuyan al desarrollo sin
dañar los ecosistemas”.
La conferencia de Hábitat III permitirá revisar los conceptos tradicionales de
urbanización y discutir temas como: la movilidad, la vivienda o el derecho a la
tierra.
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Además el Secretario general exaltó al Gobierno de la Revolución Ciudadana por
sus políticas ejecutadas en el área de desarrollo urbano y por el compromiso que
tienen las autoridades ecuatorianas.
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