Boletín de Prensa N° 75
Ministra Duarte participará del “Diálogo Latinoamericano de
Ciudades” en Colombia
La Ministra de Desarrollo Urbano y Vivienda, Arq. María de los Ángeles
Duarte viajará a Bogotá, Colombia, como delegada del Presidente de la
República Econ. Rafael Correa, para participar del evento Ciudades del
Futuro, “Diálogo Latinoamericano de Ciudades”, que se realizará el
miércoles 3 de junio de 2015.
Con el tema “Ecuador, Hábitat III”, la Ministra Duarte formará parte de
la apertura de este diálogo, donde se compartirán 5 temas dentro de la
agenda global: La gobernanza y la democracia local, La inclusión social,
la Equidad y las Nuevas Ciudadanías, El Derecho a la Ciudad, Seguridad
Humana, la convivencia y el post conflicto y Desarrollo Económico en la
Agenda Urbana.
En este evento internacional más de 18 expertos entre académicos,
líderes políticos, gobernantes nacionales e internacionales y sociedad
civil de Brasil, Chile, Colombia, Ecuador, México, Perú y Uruguay
liderarán la definición de visión de ciudad, temas estratégicos y planes
de acción al Derecho de la Ciudad, para un contexto cada vez más
urbanizado, dónde se hace indispensable atender sus diversas voces.
La participación de la Ministra Duarte será de gran importancia ya que
representa la visión de Ecuador como anfitrión de Hábitat III,
conferencia en la cual se buscará la participación efectiva de los
gobiernos locales en conjunto con la sociedad civil, para reconocerlos
como sujetos y actores de primer orden en la nueva gobernanza local,
regional y mundial.
Durante este diálogo también se efectuará la firma de la Declaración de
los Gobiernos Locales sobre la “Construcción de la Agenda Urbana
Internacional hacia Hábitat III” y la presentación de compromisos a
asumir en el marco de este evento.
El evento busca definir los objetivos de desarrollo sostenible, la
conformación de agendas políticas de desarrollo hacia el 2030, la
generación de redes de ciudades a nivel mundial, el fortalecimiento de
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la democracia local y de lo público, para la promoción del Derecho a la
Ciudad, y el intercambio de visiones sobre conceptos de políticas
públicas que permitan la sistematización de experiencias locales que
puedan ser implementadas en la construcción de la Agenda de
Desarrollo Global y de la Agenda Urbana Internacional.
El evento se podrá seguir en tiempo real a través de la siguiente
dirección: http://www.redciudadessuramericanas.org/.

Quito, 02 de junio de 2015
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