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Viceministro Navas participa en el II Foro Internacional de
“Vivienda Adecuada” en México
El Viceministro de Desarrollo Urbano y Vivienda, Arq. Jorge Navas,
participa del II Foro Latinoamericano y del Caribe de Vivienda
Adecuada, que se desarrolla en Monterrey, México, del 6 al 8 de mayo.
Durante 3 días, bajo el lema “Vivienda para la Vida”, se analizarán
temáticas urbanas entre diversos actores internacionales que trabajan
tanto en el sector público, privado y de la academia, con la finalidad de
compartir experiencias entorno a la vivienda adecuada y los
asentamientos humanos que se generan en cada uno de los territorios.
Es un evento preparatorio rumbo a Hábitat III, a cumplirse en octubre
del 2016 en Quito. Para ello, en la primera jornada del foro, Ministros y
Autoridades Máximas de Vivienda y Urbanismo de América Latina y el
Caribe (MINURVI) examinaron la importancia de construir ciudades
planificadas y ordenadas con asentamientos humanos incluyentes,
saludables y sostenibles.
En su disertación, el Viceministro Navas destacó las acciones que lleva
ejecuta Ecuador, como país anfitrión de Hábitat III y la vinculación que
hay entre la vivienda, la pobreza y el desarrollo. "Debemos reconocer al
hogar como al núcleo de la ciudad, la vivienda es un proceso que
necesita acompañamiento", refirió, no sin antes destacar la necesidad
de que todos los programas de vivienda de interés social (VIS) cuenten
con un adecuado proceso y gestión social, esto con el objetivo de
generar un hábitat participativo que vaya más allá de las condiciones
estructurales de habitabilidad. "La gestión social es vital para VIS, por
esta razón debe tomarse en cuenta en el presupuesto", acotó el
funcionario.
Durante el diálogo entre ministros sobre “Vivienda Adecuada y Ciudad
Sostenible”, el Viceministro recalcó la relevancia del componente social
en los proyectos de vivienda, donde precisó que: “la propiedad no es el
único camino, la vivienda de alquiler también puede ser una solución”.
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Este foro culminará el viernes 08 de mayo, entre los temas que
compartirán los expertos internacionales están los modelos de
desarrollo urbano y propuestas para el financiamiento de la vivienda;
promoción de alianzas entre los diferentes actores, para generar
modelos de inversión sostenibles en el desarrollo de asentamientos
humanos adecuados.

México, 07 de mayo de 2015
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