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Avances de Desarrollo Urbano en el Ecuador se difundieron en
Simposio en el Vaticano
La Ministra de Desarrollo Urbano y Vivienda Arq. María de los Ángeles
Duarte participó, este 22 de julio, en el Simposio Especial de la
Pontificia Academia de las Ciencias y la Red de Soluciones para el
Desarrollo Urbano de las Naciones Unidas sobre Ciudades y la Agenda
de Desarrollo Sostenible, que se realizó en el Estado Ciudad del
Vaticano.
En representación del Presidente de la República Econ. Rafael Correa, la
ministra de vivienda compartió los logros que Ecuador ha alcanzado en
materia de desarrollo urbano a través de la ejecución de políticas
públicas que promueven la inclusión social, el acceso a vivienda digna y
mejores espacios urbanos dentro de las ciudades, generando una
verdadera revolución urbana.
En este simposio participaron profesionales del desarrollo urbano y
alcaldes de ciudades como: Nueva York, Roma, Johannesburgo, Seúl,
entre otras, donde se analizó cómo las ciudades impulsan la
implementación de la nueva agenda de desarrollo sostenible y fijaron
una hoja de ruta para su consecución. Además de considerar los
desafíos de la inclusión social, el desarrollo económico y la conservación
del medio ambiente incluyendo los compromisos asumidos por las
ciudades en torno a las reducciones en carbono.
La ministra Duarte efectuó una cordial invitación a los líderes de los
gobiernos locales, para que participen en el evento más importante
para Ecuador en temas de vivienda y desarrollo urbano sostenible,
Hábitat III que se desarrollará del 17 al 20 de octubre en Quito, en
2016.
Destacó también que la conferencia internacional abre el espacio para
posicionar los planteamientos programáticos para la Nueva Agenda
Urbana desde los gobiernos progresistas de la Región, sean estos
nacionales o locales. En varias constituciones de la región está
incorporado el derecho a la vivienda digna y a un hábitat seguro y
saludable.
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Recalcó el agradecimiento a los representantes de los países miembros
de Naciones Unidas por su adhesión para ser la sede de Hábitat III, “lo
que nos llena de orgullo y responsabilidad. Tan importante Cumbre
pretenderá definir un nuevo rumbo para el futuro de la urbanización
sostenible, que tenga en cuenta las voces desde las diferentes
realidades locales, nacionales, regionales, globales, a fin de apoyar
conjuntamente nuevos retos que vienen siendo discutidos también en el
marco de la Agenda Post-2015, en la que este tema deberá ocupar un
espacio prioritario”, acotó.
Desde el MIDUVI se intensifican las acciones a nivel internacional para
fomentar la asistencia a Hábitat III. Estas iniciativas aportan para lograr
los objetivos planteados por el Gobierno de la Revolución Ciudadana
que busca una sociedad más justa, desde el componente de desarrollo
urbano de las ciudades y la desconcentración.

Ciudad del Vaticano, 22 de julio de 2015
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