I Congreso Iberoamericano
de Vivienda FICEM y FIHP

Federación Iberoamericana
del Hormigón Premezclado

IBEROAMERICAN FEDERATION OF READY MIXED CONCRETE
FEDERAÇÃO IBEROAMERICANA DO BETÃO PRONTO

De izquierda a derecha: Luis Álvarez Valencia, Director General del Instituto del Cemento y del Concreto de Guatemala (ICCG); Jorge Enrique Torres,
Director Ejecutivo del Centro de Estudios de la Construcción y el Desarrollo Urbano y Regional (CENAC); Xavier Andrade, Director de la Asociación
Nacional de Constructores de Vivienda de Guatemala (ANACOVI); Gary de la Rosa, Presidente de la Federación Iberoamericana del Hormigón
Premezclado (FIHP); Irene Campos Gómez, Directora del Instituto Costarricense del Cemento y del Concreto (ICCYC) y moderadora del Foro; Gabriel
Restrepo, Presidente de la Federación Interamericana del Cemento (FICEM); Christian Schneider, Representante de Oportunidades para la Mayoría del
Banco Interamericano de desarrollo (BID); Guillermo de la Sierra, Subdirector de Asuntos Internacionales y Multilaterales de la Comisión Nacional de
Vivienda de México (CONAVI); Sergio Irungaray, Gerente del Instituto de Fomento de Hipotecas Aseguradas de Guatemala (FHA).

CONCLUSIONES FORO “VIVIR EN CONCRETO 2015”
Moderadora: Irene Campos
(Directora Ejecutiva Instituto Costarricense
del Cemento y del Concreto y Líder del Comité
de Vivienda y Urbanismo FICEM-FIHP)

Los panelistas respondieron a la siguiente pregunta desde diferentes ópticas:
¿Cómo logramos disminuir el déficit habitacional en América Latina
y el Caribe?

1. Política pública
Se debe contar con una política pública clara, que permita a las familias de muy escasos
recursos, tener acceso a la vivienda; pero dicha política debe también considerar otros
estratos socioeconómicos, que aunque tengan mayor cantidad de ingreso, aún no es
suficiente para optar por un crédito bancario que les permita comprar una casa. La política
pública, debe incursionar en otros temas, como la vivienda en alquiler y estudiar el
fenómeno de redensificación de áreas en precario.

2. Alianzas público privadas-problema es de todos
Las alianzas público-privadas, son la mejor opción para disminuir el déficit habitacional;
tanto la industria del cemento como del concreto, están con la mayor disponibilidad de
apoyar y articular este tipo de alianzas; en las cuales se logren objetivos comunes. El reto
es definir mecanismos transparentes y efectivos, para hacer dichas alianzas.

3. Sistemas constructivos eficientes e innovadores
El concreto es un aliado indiscutible en la construcción de viviendas económicas y de
buena calidad, los sistemas constructivos, permiten realizar obras con una gran
durabilidad y excelente comportamiento, ante eventos naturales como sismo, o un
huracán.

4. Financiamiento
El subsidio, como política pública se tiene en la mayoría de los países de América Latina y
el Caribe; sin embargo, aún es necesario que estas familias cuenten con un financiamiento
adicional, para lograr tener una vivienda adecuada. Es por ello, que sistemas en donde se
fomente el ahorro, ayudan a que las familias mejoren sus condiciones crediticias al tener
un historial ante las entidades bancarias. Asimismo, se deben promover los esquemas de
microcrédito que mejoren el acceso a las familias que no logran demostrar de manera
formal sus ingresos.

5. Eliminar la informalidad
El principal reto, según se discutió en el panel, es eliminar la informalidad; para que las
familias tengan acceso a servicios básicos, y a una vivienda. La informalidad, dificulta el
acceso al crédito y la posibilidad de ahorrar. Lo anterior significa, que la política pública de
vivienda, debe estar muy ligada a la política pública de empleo.

