CONGRESO CONJUNTO
INTERNACIONAL DE
UNIAPRAVI Y IUHF

Estimados amigos y colegas,
Señoras y Señores,
La Unión Internacional para el Financiamiento de la Vivienda (IUHF) y la Unión Interamericana para la Vivienda
(Uniapravi) en cooperación con la Asociación Brasilera de
Entidades de Crédito Inmobiliario y Ahorro (ABECIP) están
organizando un Congreso Conjunto que se llevará a cabo
en Río de Janeiro en los días 2, 3, y 4 de septiembre 2015
bajo el lema.
Demanda y Demografía: Desafíos y Oportunidades para
la Vivienda y los Mercados Financieros Inmobiliarios.
El Congreso Conjunto ofrece un programa rico y estimulante con sesiones de alto nivel con eminentes oradores
de plenaria y es una excelente oportunidad de crear una
red de relaciones con los líderes del mercado inmobiliario
del gobierno, de la industria, ONGs y otras entidades.
La página web está permanentemente actualizada y ofrece información detallada sobre el evento.
Los esperamos en Río!
Escritório del congresso
Saludos

Ramon Santelices Tello
President of UNIAPRAVI

Andreas J. Zehnder
President of the IUHF
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50ª Conferencia Interamericana
para la Vivienda de Uniapravi

29o Congreso Mundial
de IUHF

LOS ORGANISADORES

PROGRAMA PRELIMINAR

INFORMACION GENERAL

La Unión Interamericana para la Vivienda (Uniapravi) es un
organismo internacional no gubernamental sin fines de
lucro que agrupa a instituciones públicas y privadas de
financiamiento, promoción y regulación del desarrollo de la
vivienda y la gestión urbana en el continente americano.
Uniapravi fue fundada en Caracas, Venezuela, el 12 de
noviembre de 1964. Actualmente, Uniapravi cuenta con
cerca de 100 instituciones miembros – entre asociaciones
de ahorro y préstamo, bancos de vivienda, bancos hipotecarios, bancos múltiples con cartera hipotecaria, fondos de
vivienda, ministerios o secretarías de vivienda, cámaras y
empresas de la construcción, promotores de vivienda, etc. –
en 21 países. Uniapravi es reconocida como Organización No
Gubernamental Consultiva del Consejo Económico y Social
de las Naciones Unidas (ECOSOC). Más información está disponible en el sitio web de la Uniapravi. www.uniapravi.org

Miércoles, 2 de septiembre 2015
10:00 – 17:00 hrs
Registro de los delegados del congreso y sus
acompañantes en el hotel del congreso Othon Palace

Lugar del evento
Rio Othon Palace Hotel
Av. Atlântica, 3264
Rio de Janeiro, 22070-001
Brasil

Reuniones internas de IUHF y Uniapravi durante el día
19:00 hrs
Recepción de bienvenida a los delegados y
acompañantes en el Othon Palace Hotel
Jueves, 3 de septiembre 2015
9:00 - 9:45 hrs
Inauguración oficial de los presidentes de IUHF y
Uniapravi
9:45 - 10:30 hrs
Primera sesión
11:000 - 12:30 hrs
Segunda sesión

La Unión Internacional de Financiamiento de la Vivienda
(IUHF) fue creada en 1914. Durante sus más de 100 años, la
IUHF se ha transformado en una red mundial que comprende organizaciones, instituciones y personas especializadas en crédito a la vivienda. Sus miembros abarcan desde
asociaciones bancarias nacionales e instituciones de crédito
hipotecario, hasta consultores independientes, académicos,
agencias gubernamentales e instituciones internacionales.
El objetivo de la Unión es facilitar el contacto global entre
su membrecía de organizaciones y ser una fuente de liderazgo internacional en crédito inmobiliario, promover el
intercambio de conocimiento entre sus miembros en todo
el mundo y actuar como una fuente reconocida de información en el ámbito del crédito internacional a la vivienda.
La Unión también se decida a promocionar y facilitar el desarrollo de sistemas de crédito a la vivienda en los países en
desarrollo y estimular la cooperación entre sectores públicos y privados en los sectores de vivienda y crédito inmobiliario. Para información más detallada, visite el sitio web de
la IUHF. www.housingfinance.org

Almuerzo

El congreso es apoyada por la Asociación Brasilera de las
Entidades de Crédito Inmobiliario y Ahorro (ABECIP) –
www.abecip.org.br

Desde 14.30 hrs: Tour opcional de turismo para los delegados y acompañantes a Pan de Azúcar y la ciudad de
Río de Janeiro. Para obtener más información, visite el
sitio web www.housingfinance2015.org

Almuerzo
14:00 - 15:30 hrs
Tercera sesión
16:00 - 17:30 hrs
Cuarta sesión
19:00 - 23:00 hrs
Cena de gala para delegados y acompañantes
Viernes, 4 de septiembre 2015
9:00 - 10:30 hrs
Quinta sesión
11:00 - 12:30 hrs
Sexta sesión
12:30 - 13:00 hrs
Clausura oficial

Idiomas del Congreso
Los idiomas del congreso son inglés, alemán y español.
Las sesiones y discusiones serán traducidas simultáneamente.
Información en internet:
www.housingfinance2015.org
Para preguntas o información relacionadas con los contenidos del congreso, el registro, la reserva de hoteles y el
programa social, favor de contactar la oficina del congreso IUHF: Klingelhoeferstrasse 4, 10785 Berlín, Alemania
Teléfono: + 49 30 590091913 · Fax: + 49 30 590091917
E-mail: info@housingfinance2015.org
Inscripción
Se aceptan inscripciones por fax o e-mail con el formulario
de inscripción disponible en www.housingfinance2015.org.
La tarifa de inscripción para los participantes al congreso
(1.150 US$ para los miembros de IUHF y Uniapravi/1.300
US$ para no miembros) cobre el material del congreso, la
recepción de bienvenida del 2 de septiembre y la recepción
y la cena del 3 de septiembre, la participación en todas las
sesiones incluyendo las pausas, los almuerzos, las bebidas.
La tarifa de inscripción para los acompañantes (350 US$)
cobre la recepción de bienvenida del 2 de septiembre y la
recepción y la cena del 3 de septiembre y la las excursion
que se ofrecen para el 3 de septiembre (véase también
www.housing finance2015.org).
La participación en el programa social del 4 de septiembre
para los participantes al congreso y los acompañantes
puede ser reservada por separado. Para más detalles véase
la página web del congreso www.housingfinance2015.org.

