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Director Ejecutivo de la ONU llega a Ecuador para revisión de
Acuerdo Sede - Hábitat III
EL Dr. Joan Clos, Secretario General de Naciones Unidas para Hábitat
III y Director Ejecutivo de ONU-HABITAT llega a Ecuador para reunirse
con el Presidente de la República Econ. Rafael Correa y la Ministra Arq.
María de los Ángeles Duarte, con la finalidad de coordinar y revisar los
principales aspectos del Acuerdo de Sede y Anexos de la Conferencia
HABITAT III, que se desarrollará en la capital de los ecuatorianos, en
octubre de 2016.
Este evento que proyecta recibir a cerca de 40 mil personas, entre
alcaldes, ministros, académicos, investigadores, urbanistas y expertos
en temas de hábitat de las 193 naciones que conforman la ONU, es uno
de los más importantes a nivel mundial, ya que se realiza cada 20 años;
y Ecuador fue escogido entre los países que han logrado mayor avance
en el ámbito de vivienda y hábitat saludable.
La visita del alto funcionario de la ONU, marca el inicio de una agenda y
la conformación del equipo organizador liderado por ONU-HABITAT y el
Gobierno ecuatoriano, que mantendrán constantes reuniones de trabajo
y la realización de conferencias preparatorias en Guayaquil y Cuenca.
Las actividades de Clos iniciarán en la mañana del domingo 31 de
mayo,con un recorrido por el Centro Histórico de Quito y por la tarde se
efectuará una reunión de coordinación en la Sala de Sesiones del
Ministerio de Desarrollo Urbano y Vivienda con la ministra María Duarte,
el embajador Diego Morejón, la Comitiva ONU-Hábitat, entre otras
autoridades.
La agenda continuará el lunes 1 de junio, en el Palacio de Carondelet
con el encuentro protocolario con el Primer Mandatario, luego
acompañará al cambio de guardia al Vicepresidente de la República, y
posteriormente participará de la reunión de Hábitat III con los Ministros
de Relaciones Exteriores, Coordinador de Desarrollo Social y de
Desarrollo Urbano y Vivienda.
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Para Ecuador, Hábitat III no solo es la plataforma para analizar los
temas de vivienda y desarrollo urbano sostenible, sino una enorme
oportunidad con la llegada representantes de países miembros de las
Naciones Unidas y medios internacionales, para mostrar al mundo el
potencial que tiene el país como destino turístico. Un lugar que lo tiene
todo en un solo sitio.
Quito, 30 de mayo de 2015
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