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GIS: VIVIENDA, SUELO Y MOVILIDAD

Chile: Sr. Felipe Ward Edwards, Ministro de Vivienda y Urbanismo. 

Uruguay: Sra. Irene Moreira Fernández, Ministra de Vivienda, 
Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente. (virtual)

Cuba. Sra. Anelis María Marichal González, Directora General del 
Instituto de Planificación Física 

Panamá: Daniela Argelis Martínez López, Viceministra de Vivienda



GIS: reorientación coordinada de políticas, inversiones, regulaciones y régimen tributario, 
que busca definir una línea de acción para enfrentar los problemas estructurales de ALC y 
lograr una recuperación transformadora: i) Reducir la brecha externa con aumento de 
competitividad; ii) Colocar la igualdad al centro del modelo de desarrollo; iii) Controlar las 
emisiones de GEI 

Gran Impulso para la sostenibilidad:
Cambio estructural para la región 



VISION INTEGRAL - CISI

SUELO

MARKETING STRATEGY

MOVILIDAD

VIVIENDA

Debe vincularse - ubicación- con la

movilidad y el suelo, mediante una

correcta planificación y

financiamiento (DOT). Con alto

componente nacional.

Buscar mayor eficiencia social y

económica en su uso. Clave para

localizaciòn de vivienda. Fuente de

financiamiento para una mejor

ciudad.

Vista como política social y

económica. Generar accesibilidad

de los hogares a los servicios

urbanos y no extender la mancha

urbana con producci[on end[ogena.





Movilidad urbana como instrumento de promoción de la ciudad 
sostenible

Transporte público (nuevo/retrofit) sostenible para fomentar ciudades inclusivas, 
sostenibles e inteligentes. 

Movilidad Urbana

Acceso equitativo a 

la ciudad y 

asequibilidad

Reactiva la economía y 

generar empleo: 

energía y cadenas 

productivas en la region

Contribución a la 

descarbonización
Promover transporte 

público y movilidad activa

Derecho a la 

ciudad



UNA RECUPERACIÓN TRANSFORMADORA DONDE 
AUTORIDADES LOCALES Y NACIONALES JUEGAN UN PAPEL 

RENOVADO 

Satisfacer la necesidad de vivienda
urbana adecuada, asequible y sostenible

Promover prácticas y materiales
innovadores y escalables para soluciones
de vivienda con alto contenido nacional.

Apoyar cadenas productivas locales que
promuevan la creación de empleo y
valor.

POLÍTICA DE SUELO y 
VIVIENDA

REGULACIONES 
,INCENTIVOS e I & D

PROMOVER  INNOVACIÓN 
TÉCNICA, FINANCIERA E 

INDUSTRIALIZACIÓN


