Discurso Ministro de Vivienda, Ciudad y Territorio de la República de
Colombia, Jonathan Malagón
•

Su Excelencia Joko Widodo, Presidente de la República de Indonesia; su Excelencia Dr. Basuki
Hadimuljono; Ministro de Obras Públicas y Vivienda de Indonesia; Honorable Tri Rismaharini, Alcaldesa
de Surabaya, Indonesia; Sr. António Guterres, Secretario General de las Naciones Unidas; Sra.
Maimunah Mohd Sharif, Directora Ejecutiva de ONU-Hábitat; Sr. Balakrishnan Rajagopal, Relator
especial sobre el derecho a una vivienda adecuada; Honorable Juan Camilo Valencia, Embajador de
Colombia en Indonesia; Sra. Martha Delgado, anfitriona de la Observancia Global del Día Mundial del
Hábitat 2019 y Subsecretaria de Asuntos Multilaterales y Derechos Humanos; Sra. Armida Salsiah
Alisjahbana, Representante de la Comisión Económica para Asia Pacífico; les envío un caluroso
saludo, así como a todos los asistentes que de manera virtual o presencial nos acompañan en este
maravilloso evento.

•

Hoy, en el Día Mundial del Hábitat, es motivo de gran felicidad y orgullo para Colombia recibir el
reconocimiento del “Pergamino de Honor”, el máximo galardón en materia de políticas habitacionales
y de desarrollo urbano. Sin lugar a dudas esta distinción -que obtiene por primera vez en la historia el
Gobierno Nacional - supone un valioso reconocimiento tanto a una política de vivienda y hábitat integral,
equitativa y eficiente, como a un manejo innovador y oportuno de la emergencia ocasionada por el
Covid-19 en materia de vivienda, hábitat, agua potable y saneamiento básico.

•

La política pública de vivienda y hábitat de Colombia ha sido diseñada en concordancia con los
Objetivos de Desarrollo Sostenible y la Nueva Agenda Urbana y ha logrado una robusta
institucionalidad en el tiempo. La semana pasada, celebramos 9 años de existencia como Ministerio de
Vivienda independiente y aunque es uno de los Ministerios más jóvenes de Colombia, en casi una
década hemos logrado grandes resultados, como reducir en más de 4 puntos porcentuales el déficit
habitacional, asignar más de 600 mil subsidios para la compra de vivienda y dar acceso a agua potable
por primera vez a 6,8 millones de colombianos, tan solo por mencionar algunos logros.

•

Además, a través de esta política, ratificamos el compromiso del Presidente Iván Duque de avanzar
hacia un país con mayor equidad, en donde no dejemos a nadie atrás y se garantice una mejor calidad
de vida para todos los colombianos a través de soluciones de vivienda y hábitat dignos.

•

En términos de equidad de la política de vivienda y hábitat, hemos logrado también grandes avances
en estos dos años de Gobierno. En primer lugar, mientras que entre agosto de 2016 y agosto de 2018
el 30% de los subsidios se asignaban a los hogares más vulnerables, en estos años hemos logrado
elevar tal porcentaje al 65%. Además, diseñamos un mecanismo basado en la alianza entre el Gobierno
Nacional y las empresas del sector privado para aumentar el monto del subsidio para las familias de
menores ingresos. Por último, estamos asistiendo de manera integral a todos los colombianos,
independientemente de si viven en zonas rurales o urbanas o si requieren de una vivienda nueva o un
mejoramiento de vivienda. Así, gracias a los subsidios del Gobierno Nacional 76 mil familias cumplieron
su sueño de tener casa propia y más de 337 mil familias se han beneficiado de titulaciones,
mejoramientos de vivienda o de entorno.

•

Este reconocimiento, además de hacernos sentir orgullosos por el trabajo realizado hasta el momento,
nos motiva a seguir trabajando para desarrollar más acciones que mejoren la calidad de vida de los
ciudadanos.
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•

Entendemos que la efectividad de las políticas requiere de la articulación del sector público, el sector
privado, la ciudadanía y los organismos multilaterales e internacionales, de manera que trabajar juntos
resulta fundamental para alcanzar las metas propuestas. Esta premisa se hace especialmente
importante en una coyuntura como la actual. Juntos no solo superaremos este episodio, sino que
saldremos fortalecidos.

•

Aunque físicamente debamos continuar distanciados, hoy más que nunca es momento de integrarnos,
de permanecer interconectados. Por tal motivo, desde la Presidencia del Foro de Ministros y Máximas
Autoridades de Vivienda y Urbanismo de América Latina y el Caribe MINURVI, continuaremos
identificando y promoviendo buenas prácticas que permitan la implementación de la nueva agenda
urbana, a través de la reflexión y la coordinación regional. Me gustaría aprovechar este espacio y
transmitir un mensaje de reconocimiento y gratitud a ONU Hábitat por el apoyo recibido hasta ahora en
nuestra región. Desde el Gobierno de Colombia seguiremos fortaleciendo la colaboración y las alianzas
estratégicas entre MINURVI y ONU-Hábitat, en un esfuerzo común por fortalecer los bienes públicos
regionales en beneficio de nuestras comunidades urbanas.

•

Agradezco nuevamente a ONU Hábitat y a todos los aquí presentes por este reconocimiento. Desde el
Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio de Colombia continuaremos impulsando políticas públicas
que transformen vidas, seguiremos aportando a la difusión de buenas prácticas en la región y
seguiremos avanzando hacia una Colombia con mayor equidad y justicia social. Muchas gracias.
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