“Vamos Juntos”: una hoja de ruta para nuestras ciudades
Estimados
Ministros, Ministras y Máximas Autoridades de la Vivienda y el Urbanismo de América Latina y el Caribe:
Quisiera agradecerles profundamente la confianza de escoger al Ministerio de Vivienda y Urbanismo de
Chile para la Presidencia de Minurvi para el periodo 2021-2022, labor que aceptamos con mucha
humildad y también, con entusiasmo. Honor que, a su vez, compartimos junto al Ministerio de Desarrollo
Urbano y Vivienda de Ecuador, encabezado por el Ministro Darío Herrera, quien ejercerá la
Vicepresidencia de este Foro que nos reúne.
Asimismo, tal como se decidiera en su última Asamblea General, que celebró su trigésima edición el 22
y 23 de noviembre pasado en Cartagena de Indias, Colombia, el Comité Ejecutivo quedará integrado, en
representación de las tres subregiones, por Cuba, Costa Rica, República Dominicana y Uruguay, además
de Colombia, en su calidad de presidencia anterior, junto a Ecuador y Chile. En tanto, la Secretaría
Técnica continuará a cargo de la valiosa contribución que han aportado la Comisión Económica para
América Latina del Caribe (CEPAL) junto al Programa de las Naciones Unidas para los Asentamientos
Humanos (ONU-Hábitat).
Desde su creación en 1992, Minurvi se ha constituido en una instancia invaluable de cooperación
multilateral y de intercambio de conocimiento en materias de asentamientos humanos, vivienda y
desarrollo urbano. Para este periodo, nuestro compromiso es profundizar estos lazos, contribuir en
generar herramientas e indicadores útiles que nos permitan alcanzar los objetivos para los que se
constituyó y abordar, de manera conjunta, tareas tan importantes como avanzar en la resiliencia de
nuestras ciudades y mitigar, de esta forma, los efectos del mayor desafío que enfrentamos como
humanidad, el cambio climático, que sabemos se dejará sentir con especial fuerza en nuestra región.
Quisiera aprovechar esta oportunidad para agradecer también el gran liderazgo que ejerció el Ministro
de Vivienda, Ciudad y Territorio de Colombia, Jonathan Malagón, en momentos en los que vivimos la
crisis sanitaria y social más difícil del último siglo y que dejó en evidencia, más que nunca, las urgentes
necesidades en materia de vivienda y de integración social en nuestros centros urbanos.
Para esta presidencia hemos propuesto un lema que será nuestra guía y hoja de ruta: “Vamos Juntos”.
¿Por qué vamos juntos? Por nuestras comunidades, por impactar positivamente en su calidad de vida,
por reforzar el sentido de cooperación que ha caracterizado la historia de Minurvi y para ir juntos, como
una sola voz, a representar los intereses de las 35 naciones que integramos este Foro ante otras
instancias internacionales y avanzar con fuerza en esta gran misión que compartimos en beneficio de
nuestros ciudadanos y ciudadanas.

Les envío un fraternal abrazo,

Felipe Ward Edwards
Ministro de Vivienda y Urbanismo de Chile

