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En el centro histórico de Quito las Iglesias fueron alumbradas con el Festival de la Luz

BAN KI-MOON, SECRETARIO GENERAL DE LA “ONU”, ESTÁ
EN QUITO PARTICIPANDO EN LA CONFERENCIA HÁBITAT III.
CANCILLER LONG LO RECIBIÓ EN EL AEROPUERTO TABABELA.
Reportaje Especial de la
Corresponsalía de Ecuador News
en Quito

Guillaume Long,
Canciler del Ecuador
recibió el pasado
sábado, al secretario
general de Naciones
Unidas, Ban KiMoon quien se encuentra en el país para
participar en la conferencia Hábitat III.

E

n la ceremonia de recibimiento se encontraba el
Embajador Horacio Sevilla
Borja, Representante Permanente
del Ecuador ante las Naciones Unidas
La Cancillería del Ecuador dio
a conocer por medio de un comunicado que este fin de semana a
más del Sr\ecretario General de la
ONU, han llegado otros Jefes de
Estado como el Presidente Maduro
de Venezuela.
Además el Ministro de Relaciones Exteriores y Movilidad
Humana, Guillaume Long, recibió
en Tababela a autoridades de alto
nivel mundial como el Presidente
de la Asamblea General de las
Naciones Unidas, Peter Thomson.
Según la cancillería, está previsto

que más de 50 altas autoridades
de Estado, entre ellos Jefes de Estado continúen lleguendo al Ecuador
para participar en la primera conferencia de desarrollo urbano
sostenible Hábitat III cuyas actividades ya han comenzado.
Habitat III es una conferencia
de Naciones Unidas que se realiza
cada 20 años. Esta será la primera
ocasión en la que la conferencia
tratará el tema de las políticas
públicas respecto al desarrollo
urbano sostenible, pues en Hábitat
I y Hábitat II los temas tratados
tuvieron que ver con asentamientos
humanos.

LA FIESTA DE LA LUZ
FUE PRENDIDA EN EL
CENTRO HISTÓRICO
DE QUITO HASTA EL
JUEVES EN HONOR
DE HABITAT III
Miles de turistas extranjeros y
pueblo quiteño han recorrido las
calles del Centro Histórico de
Quito en las tres noches de cinco
previstas, por la Fiesta de la Luz.
en honor de la Conferencia Habitat
III
Desde las 15:00 se restringió
la circulación de buses y vehículos
particulares, y arrancó la peatonización, por la llegada de 45 000
personas registradas para Habitat
III, la conferencia de la ONU que
debate en Quito la Nueva Agenda

El Canciller Long, recibió, al secretario general de Naciones Unidas, Ban Ki-Moon a su llegada al aeropuerto de
Tababela para participar en la conferencia Hábitat III. En la ceremonia de recibimiento se encontraba a su
izquierda, el Embajador Horacio Sevilla Borja, Representante Permanente del Ecuador ante las Naciones Unidas.

Urbana del planeta.
La Fiesta de la Luz, que se se
mostrará hasta el jueves 20 de octubre hasta la medianoche, sobrepuso
imágenes de estrellas y del cosmos
sobre la fachada del convento de
La Merced, en las calles Chile y
Cuenca, en pleno centro histórico
de la ciudad. Sobre la piedra de la

La Fiesta de la Luz se proyectó en varias iglesia quiteñas y museos, en honor de la conferencia
Mundial de Habitat III. En la gráfica en la iglesia de San Francisco.

iglesia de La Compañía, en las
calles García Moreno y Sucre, en
cambio, tres dispositivos electrónicos proyectaron una imagen
multicolor que replicaba la fachada
de la iglesia, pero resaltando en
colores ocres, amarillos y azules...
detalles de la arquitectura barroca
del templo jesuita.

Sobre la fachada blanca del
convento de Santo Domingo, en
las calles Rocafuerte y Maldonado,
las luces trazaron un viaje por tres
mundos: imágenes precolombinas,
barrocas y contemporáneas. Miles
de visitantes han ocupado en estos
días la plaza de acceso al templo,
al pie de El Panecillo, para disfrutar

La Fiesta de la Luz en la iglesia de La Compañía a un lado de Palacio de Carondelet.
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ULTIMA HORA:
RAFAEL CORREA ES DESIGNADO
POR UNANIMIDAD EL PRESIDENTE
DE LA CONFERENCIA HÁBITAT III

E

En la sala VIP de Tababela se encuentran, el Secretario General de la ONU, el Canciller Long y el Embajador
Horacio Sevilla.

del arte. La Fiesta de la Luz se
proyectó igual en la capilla del
Museo de la Ciudad, en el Centro
Cultural Metropolitano, en la Plaza
del Teatro y en la Plaza Hermano
Miguel (San Blas).
La concurrencia fue masiva
igual hasta los centros que guardan
la memoria histórica de Quito,
como el Museo de la Ciudad y el

del Carmen Alto, que abrieron sus
puertas desde las 11:00 hasta las
00:00 de forma gratuita. El Museo
de la Ciudad exhibió tres exposiciones: ‘El Tejido Urbano’, ‘Quito:
Dinámicas de una ciudad andina’
y ‘Ciudades del Futuro (Future
Cities)’. Las muestras dan a conocer las diversas perspectivas sobre
el crecimiento urbanístico de Quito

Una de las reuniones preparatorias de Habitat III.

La fiesta de la Luz frente al Carmen Alto.

y otras ciudades, a propósito de
Hábitat III, la Conferencia de
Naciones Unidas sobre desarrollo
urbano que concluirá el jueves 20.
Estos días, los turistas han
podido ingresar al Museo de la
Ciudad desde las 11:30 hasta las
00:00. El Museo del Carmen Alto,
en cambio, está abierto desde las
11:00.

l primer mandatario de Ecuador, Rafael Correa, fue designado presidente de la conferencia mundial Hábitat III que
se desarrolla en Quito hasta el próximo jueves. “La Conferencia elige por unanimidad a Rafael Correa como su presidente”,
manifestó el secretario general de Naciones Unidas, Ban ki-moon,
en el marco de la apertura oficial del evento. Acto seguido invitó
al mandatario ecuatoriano a sentarse en el podio para asumir la
agenda.
En su discurso, Correa agradeció la designación. Explicó que
Ecuador, junto a delegaciones de 193 países, alcaldes de todo el
orbe, organismos internacionales y representantes de la sociedad
civil, “renovaremos nuestro compromiso global con el desarrollo
sostenible, mediante la adopción de la nueva agenda urbana”.
Este documento, añadió, incluye la declaración y el plan de implementación de Quito, donde se define el mecanismo de seguimiento
a los acuerdos que se alcancen en esta conferencia. “Esperamos
el decidido compromiso de los países miembros para cumplir
las metas durante los próximos 20 años”, apuntó.
El borrador del documento contiene 175 puntos entre los que
se destacan acuerdos para lograr la inclusión y la erradicación
de la pobreza, el éxito económico de las urbes con oportunidades
para todos, y el crecimiento de ciudades amigables con el ambiente
y capaces de adaptarse y enfrentar cambios producidos por fenómenos naturales. La hoja de ruta también incluye acuerdos para
promover el uso sostenible de la tierra, conteniendo la expansión
de las zonas urbanas y evitando la pérdida de áreas productivas
y ecosistemas frágiles.

La iglesia de la Merced recibió, varios tipos representativos de luces que
recibieron aplausos y admiración de los turistas y nacionales presentes.

La fiesta de la Luz frente a la Iglesia de la Merced.

