Convocatoria Pública Nacional al Sector Inmobiliario y de la Construcción
para la Ejecución del Programa Casa para Todos
Fecha: 25 de enero de 2018
(Vocativos)
Queridos ciudadanos y ciudadanas
Y permítanme hacer una especial mención a los que deben ser los
protagonistas de esta importante jornada: a los empresarios responsables, a
los profesionales independientes, a los trabajadores y trabajadoras del sector
de la construcción que están el día de hoy presentes aquí.
También queridos amigos y amigas, una especial mención a aquellos que son
los aliados estratégicos de este proyecto emblemático, como es Casa Para
Todos, a nuestro amigos y amigas alcaldes y alcaldesas de los distintos
cantones de nuestro país, los GADs, los prefectos, juntas parroquiales son los
aliados estratégicos de este esfuerzo conjunto, pero que necesariamente tiene
que ser complementado con la participación de un sector productivo, de un
sector empresarial que cree y confía en su país, que le apuesta al futuro y que
decide unir esfuerzos con el Gobierno Nacional para la implementación del
Plan Casa para Todos como un programa emblemático, que en el marco del
Plan Toda una Vida no solo plantea una meta muy ambiciosa e inédita en este
país, sino que absolutamente posible cuando se conjugan los esfuerzos de los
distintos sectores y se enarbola la bandera de la unidad para lograr grandes
objetivos nacionales.
Misión Casa Para Todos ha tenido algunas fases en este proceso de
implementación los primeros meses fueron fundamentales, primero para ir
identificando aquellos cuellos de botella que tenemos que ir sorteando para
hacerlo con mayor celeridad, con mucha mayor eficiencia y sobre todo de
trabajo conjunto.

No solo la articulación y la generación de convenios con los Gobiernos
Autónomos Descentralizados que han jugado un papel fundamental para
proveer de terrenos, de suelo disponible para ir nutriendo el banco de suelos
que hoy como responsabilidad el Ministerio de Desarrollo Urbano y Vivienda
tiene, más de 1300 predios a nivel nacional, 130 de los cuales ya se han
priorizado y están actualmente con proyectos de vivienda en construcción, una
primera fase con más de 20 mil viviendas en varios cantones y provincias de
nuestro país, eso necesariamente debe fortalecerse con esta jornada el día de
hoy.
Una gran y primera convocatoria pública nacional al sector inmobiliario y al
sector de la Construcción como un pilar sustancial, como otro aliado estratégico
en esta suerte de conjugar esfuerzos para lograr la implementación de la
Misión Casa para Todos en esta nueva etapa, no solamente como ya
mencionaba la compañera, estamos hablando de vivienda digna para nuestra
gente, no solo hablamos de pisos, techos y paredes, la vivienda digna es un
componente central de todo un esfuerzo multitudinario, de todo un esfuerzo
intersectorial que plantea también el ejercicio de desarrollarnos en hábitats
sanos y saludables.
Ya el Ecuador como suscriptor de la Declaración de Quito, en el marco de
Hábitat III, le apuesta a la construcción de ciudades seguras, ciudades
resilientes de proyectos inmobiliarios inclusivos, no queremos generar guetos,
queremos construir comunidades del Buen Vivir, queremos sumar esfuerzos en
procura de garantizar vivienda digna, sí, pero en el marco de la construcción de
una convivencia armónica de la gente.
No solo de las familias más pobres, sino también de toda la sociedad en su
conjunto, que le ve y le apuesta en la Misión Casa para Todos a una
posibilidad de dar un salto importante en ese combate frontal y decidido de
todos los sectores a las causas estructurales también de la pobreza. Y que
importante es estar aquí, junto al sector inmobiliario, el sector de la

construcción porque cree y confía en que efectivamente solo la suma de
voluntades podrá permitirnos alcanzar esos objetivos comunes que nos hemos
planteado.
Cuando hablamos de una nueva visión de una política pública de vivienda
integral, integradora, inclusiva, necesariamente hablamos de otro componente
y otra prioridad del Gobierno Nacional que es precisamente la generación de
empleo.
Que más dinamizador de la economía en los distintos territorios, en las
parroquias, en los cantones en las provincias, que el sector de la construcción.
Por eso y como resultado fundamental de este gran y amplio, plural y
democrático Diálogo Nacional que impulsa el Gobierno de Todos con el
liderazgo indiscutible del compañero presidente Lenín Moreno, es que en el
marco de la Consulta Popular se ha incorporado una pregunta que sin dudas
tiene origen en las demandas de la gente, en los distintos sectores, no solo de
las grandes empresas constructoras como es también su derecho, sino
también de los profesionales independientes, arquitectos, ingenieros, de la
economía popular y solidaria, de los trabajadores de la construcción, que le
apuestan con la derogatoria de la Ley de Plusvalía una oportunidad
fundamental para seguir impulsando empleo de calidad en el marco de una
gran agenda de reactivación económica y productiva, en donde el sector
privado, juega y cumple un rol fundamental y tiene por su puesto todo el apoyo
del Gobierno Nacional para, en conjunto buscar soluciones a las grandes
dificultades de nuestra economía.
Y qué importante que es estar aquí sentados todos juntos el día de hoy, porque
de eso se trata, de trabajar en conjunto en función de los grandes objetivos
nacionales, la Misión Casa para Todos dejó de ser una propuesta de campaña
y desde el 24 de mayo de 2017 empezó a traducirse en una realidad concreta
con el impulso de una política pública integral y un trabajo articulado de este
esfuerzo interinstitucional que siempre priorizará al ser humano y a las familias

más pobres como uno de los grandes esfuerzos y prioridades de este Gobierno
Nacional pero que debemos necesariamente hacerlo de la mano del sector
privado, de los Gobiernos Autónomos Descentralizados y del trabajo articulado
de aquellas familias que serán beneficiarias y que tienen la corresponsabilidad
de construir en conjunto condiciones para una convivencia armónica para
construir una ciudadanía y una comunidad del Buen Vivir, de eso se trata la
Misión Casa para Todos, que es una realidad.
Cierro estas cortas reflexiones, primero motivándolos e incentivándolos a que
se adhieran a esta gran propuesta nacional a esta convocatoria pública en
donde ustedes, empresarios, los grandes, los medianos, los chiquitos, también
los profesionales independientes juegan un rol fundamental para este
importante objetivo.
Recordar simplemente que ninguno de nosotros es tan importante como todos
nosotros juntos. Vamos adelante.

