Boletín No. 94
MIDUVI: Retos y oportunidades para el Desarrollo Urbano en Ecuador
En el contexto de los Eventos de Red del FUM7/WUF7, el Ministerio de Desarrollo Urbano y
Vivienda-MIDUVI presenta la ponencia “Retos y Oportunidades para el Desarrollo Urbano en el
Ecuador” mediante la cual se analizará la vivienda en alquiler en el marco del desarrollo urbano,
no sólo como una forma de complementar la generación de vivienda nueva; sino también, como
una manera de repoblar y revivir las ciudades en el Ecuador. Ponencia a cargo de Alexandra
Lastra, viceministra de Desarrollo Urbano y Vivienda. La exposición tendrá lugar el día miércoles 9
de abril de 16h30 a 18h30 en el Pabellón Rojo del centro de convenciones Plaza Mayor –
Medellín.
Como parte de la agenda de los Eventos de Red – FUM7/WUF se presentan también, en las
plataformas de debate del Foro, exposiciones del Banco del Estado, Municipio del Distrito
Metropolitano de Quito (MDMQ), Asociación de Municipalidades del Ecuador (AME) y Fundación
Bien-Estar; instituciones que participarán con las siguientes temáticas de interés en la agenda
urbana:
La Asociación de Municipalidades del Ecuador-AME expondrá acerca de las Asociaciones de los
Gobiernos Locales de Latino América para el fomento del intercambio de buenas prácticas y la
garantía de un soporte para las ciudades con problemas de redistribución de servicios básicos.
Martes 08 de abril de 14h00 – 16h00 Pabellón Rojo – Plaza Mayor (Medellín – Colombia)
El Municipio del Distrito Metropolitano de Quito-MDMQ presentará una estrategia de
planificación y desarrollo territorial diseñado para establecer nuevos patrones de relación entre la
ciudad, naturaleza y sociedad de utilidad para la conformación de una red urbana de espacio
público. Miércoles 09 de abril de 14h00 – 16h00 Pabellón Rojo – Plaza Mayor (Medellín –
Colombia)
Las experiencias emprendidas en la gestión pública, a través de la eficiente recaudación de
impuestos a favor de la provisión de servicios públicos e infraestructura; será presentada por el
Banco del Estado. Jueves 10 de abril de 16h00 a 18h00 Pabellón Rojo – Plaza Mayor (Medellín –
Colombia)
La Fundación Bien-Estar explicará sobre una propuesta de “Acompañamiento social” como una
política pública para lograr el desarrollo sostenible del país. Viernes 11 de abril de 14h00 a 16h00
Pabellón Rojo – Plaza Mayor (Medellín – Colombia)
Los Eventos de Red, del FUM7/WUF7, ofrecen una plataforma a gobiernos, aliados,
organizaciones de la sociedad civil, sector privado, representantes comunitarios, organizaciones
nacionales e internacionales, académicos, entidades financieras internacionales y regionales y
otros organismos de Naciones Unidas para debatir temas específicos de relevancia e interés
acerca del tema del Foro y la Agenda Urbana
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En el VII Foro Urbano Mundial (FUM7/WUF7) el Ministerio de Desarrollo Urbano y Vivienda
(MIDUVI) junto al Banco del Estado, Inmobiliar, Municipio del Distrito Metropolitano de Quito –
Corporación Instituto de la Ciudad y Fundación Bienestar están presentes de forma permanente,
en el stand-país “Ecuador: Hacia la Ciudad del Buen Vivir” como parte de las actividades
informativas programadas.
04 de abril de 2014.
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