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MÉXICO PROMUEVE LA CREACIÓN DE CIUDADES INCLUYENTES E INTELIGENTES EN HÁBITAT III.
- Las ciudades del futuro tienen que incluir en sus planes, vivienda para mujeres, adultos mayores y jóvenes.
- Gobiernos locales deben intervenir en la creación de ciudades incluyentes e inteligentes.

Quito, Ecuador - La Comisión Nacional de Vivienda (CONAVI), a través del informe de Ministros y
Autoridades Máximas del Sector de la Vivienda y el Urbanismo (MINURVI), promueve la construcción
de ciudades incluyentes e inteligentes, en la Conferencia Hábitat III que se lleva a cabo en la ciudad de
Quito.
La Mtra. Paloma Silva de Anzorena, Directora General de la CONAVI, hizo un llamado para la creación
de ciudades inteligentes donde se ponga a los ciudadanos en primer lugar, en el marco de la discusión
por una Nueva Agenda Urbana.
“Diseñar comunidades, diseñar ciudades, donde se puedan mover esas personas con discapacidad,
personas de la tercera edad, niños y jóvenes”, especificó.
En el panel “Derechos a la Ciudad y Ciudades para Todos”, Silva de Anzorena agregó que las ciudades
deben tener la cualidad de ser inteligentes, en la disponibilidad de servicios públicos y en la reducción
de gases de Efecto Invernadero.
La vivienda en las ciudades inteligentes debe ser construida bajo las Acciones de Mitigación
Nacionalmente Apropiadas (NAMA, por sus siglas en inglés), las cuales incluyen ecotecnologías para la
reducción de emisiones contaminantes.
Las viviendas NAMA reflejan la sinergia entre los gobiernos y el sector privado, para la construcción de
soluciones habitacionales que dignifiquen la calidad de vida de los habitantes y, a la vez, cuiden el
medio ambiente.
La Directora General de la CONAVI destacó que para lograr ciudades incluyentes e inteligentes, debe
existir una intervención de los gobiernos locales, pues las metrópolis no siempre coinciden con las
demarcaciones administrativas establecidas.
Los gobiernos locales deben garantizar el Derecho a la Ciudad, donde las metrópolis ofrezcan
viviendas dignas a los ciudadanos, y la función social del suelo para producir más vivienda
intraurbana.
En la Presentación del Informe de MINURVI. “Desarrollo Urbano en América Latina y el Caribe:
desafíos, perspectivas y la implementación de la Nueva Agenda Urbana: Un Plan de Acción”, también
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participaron Alicia Bárcenas, Secretaría Ejecutiva de la Comisión Económica para América; Elkin
Velázquez, Director Regional de ONU Hábitat para América Latina y el Caribe; la Ing. Soledad Núñez,
Ministra Secretaria Ejecutiva Nacional de la Vivienda y el Hábitat de Paraguay; y Rosendo Pujol
Mesalles, Ministro de Vivienda y Asentamientos Urbanos de Costa Rica.
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