Boletín No. 95
MIDUVI en el Foro Urbano Mundial
Del 5 al 11 de abril, 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 en el VII
Foro Urbano Mundial / World Urban Forum (WUF7).
A través de la ONU- Hábitat cada año se organiza el Foro Urbano Mundial - WUF que busca
intercambiar: análisis, información, y experiencias mediante espacios de exposición y diálogo
que incentiven el análisis y propuestas para temas de interés de las ciudades del mundo. En este
sentido, Ecuador presenta información a través del stand – país y ponencias, en los Eventos de
Red del WUF7. Exposiciones que informarán el desarrollo de las políticas y la gestión urbana en el
país, asi como examinarán los principales problemas que enfrentan los asentamientos
humanos, la urbanización rápida y su impacto en: la ciudad, la comunidad, la economía y la
política actual.
En el contexto de los Eventos de Red del WUF7, el 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.
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