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Ministra Duarte difundió los logros de la Revolución Urbana en el
Diálogo Latinoamericano de Ciudades en Colombia
La Ministra de Desarrollo Urbano y Vivienda Arq. María de los Ángeles
Duarte participó, este 3 de junio, en el Diálogo Latinoamericano de
Ciudades, desarrollado en Bogotá, Colombia. En representación del
Presidente de la República Econ. Rafael Correa, la Ministra de Vivienda
compartió los aportes sobre su visión y los desafíos de las capitales de
la región, en el contexto de la agenda urbana internacional.
La Ministra Duarte junto al Alcalde de Bogotá, Econ. Gustavo Petro
realizaron la apertura del evento donde se trataron cinco temas que son
parte 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.
Antes de su intervención fue presentada por el Alcalde de Bogotá, como
“La ministra del cambio vial en Ecuador”, por su gestión desempeñada
en el Ministerio de Transporte y Obras Públicas.
En su exposición destacó el avance que Ecuador tiene en el contexto de
hábitat y vivienda, promovidos a través del Derecho a la Ciudad y los
Derechos de la Naturaleza, para alcanzar el Sumak Kawsay, siendo un
referente para los países de América Latina y el Caribe.
Además destacó el gran compromiso que tienen los ecuatorianos por
ser la sede de Hábitat III, conferencia de las Naciones Unidas que se
desarrollará en Quito, en octubre de 2016. “Hábitat III es una
oportunidad única para posicionar los planteamientos programáticos
para la Nueva Agenda Urbana desde los gobiernos progresistas de la
región, sean nacionales o locales, acotó la Ministra.
Bajo el lema “Ciudades del Futuro: Un Diálogo Global”, cientos de
participantes conocieron las experiencias de expertos internacionales,
líderes políticos y académicos sobre el reto de coordinar una agenda
para la gestión democrática y la planificación urbana, el diseño de
ciudades sostenibles, incluyentes y seguras, con una ciudadanía activa y
responsable.
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La agenda de la Ministra también incluyó su participación como invitada
de honor en la inauguración del Museo de Bogotá, una edificación del
siglo XVII, convertido en un espacio cultural que guarda la memoria y la
experiencia de los bogotanos.
El MIDUVI comprometido con los objetivos de buscan el Buen Vivir,
fomenta las iniciativas internacionales, para el desarrollo urbano de
Latinoamérica.

Bogotá, 03 de junio de 2015
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