Boletín de Prensa N° 109
Mesa Territorial del Consejo Ciudadano sectorial de Hábitat y
Vivienda para Guayas fue presentada por el MIDUVI
El Ministerio de Desarrollo Urbano y Vivienda (MIDUVI) presentó la
mesa territorial de participación del Consejo Ciudadano sectorial de
Hábitat y Vivienda de Guayas, con el que se promueve el derecho a la
intervención ciudadana en los asuntos de interés público, en función del
bien común.
Este evento contó con la concurrencia de varias autoridades del
MIDUVI, entre ellas la Coordinadora zonal 5, Ginger Mendoza; la
directora provincial de Guayas, Carolina Salcedo; así como varios
grupos de ciudadanos de distintos sectores que actuaron en la gestión
integral del hábitat y vivienda.
Mendoza, coordinadora de la zona 5 del MIDUVI (Guayas, Los Ríos,
Santa Elena, Bolívar y Galápagos), realizó una cordial bienvenida y
explicó el objetivo de las mesas territoriales: un espacio en el que
existe un diálogo entre la ciudadanía y el Ministerio.
De su lado Carolina Salcedo, directora provincial del MIDUVI Guayas,
señaló que el Ministerio promueve la generación de sitios participativos
incluyentes con la finalidad de mantener instancias de políticas públicas
desde la ciudadanía. También acotó que a nivel nacional se ha
fortalecido el Consejo, en el cual intervienen con un mínimo de nueve
integrantes y un máximo de 16 actores, tal como lo indica el artículo 36
del decreto ejecutivo 656.
Esta es la primera reunión de Consejo Ciudadano territorial, cuya
directiva se eligió el pasado 28 de julio, y para septiembre se tiene
previsto la segunda cita. “Queremos reunirnos con la ministra María de
los Ángeles Duarte, para explicarle la problemática de cada sector”,
sostuvo Patricia Peñaherrera, delegada de Socio Vivienda.
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