El Consejo Profesional de Ingeniería Civil los invita a
sumarse con una participación activa, en el evento “CÓMO FINANCIAMOS LA
CONSTRUCCIÓN QUE VIENE, EN TIEMPOS DE PANDEMIA” en virtud del rol
central que representa esa Entidad, en la construcción y para el desarrollo de
inversiones en infraestructura privada.
La problemática y dificultades que atravesamos los
sectores económicos, productivos y de bienes y servicios, tanto empresariales como
profesionales, ante la falta de actividad y la ausencia de financiamiento para proyectos
de inversión nos preocupa y motiva la presente iniciativa, creando un espacio de
análisis y pensamiento de propuestas concretas para enfrentar la situación de
coyuntura, acceder a financiamiento y prepararnos para construir en la post pandemia.
La propuesta a desarrollarse en formato online, los días 30
de agosto, 29 de septiembre y 20 de octubre del corriente mediante una plataforma
interactiva, ofrece las visiones y recomendaciones de prestigiosos profesionales
expertos en financiamiento de inversiones, riesgos y mercado, quienes darán el marco
ideal para enriquecer el intercambio de ideas en un espacio multisectorial e
interdisciplinario.
El abordaje apunta a identificar mitigantes, alternativas y
soluciones posibles para acceder a financiamiento y servirá de base para formular
documentos y elaborar estrategias de concertación.
El contexto adverso impone afrontar desafíos que
representan a su vez oportunidades para identificar instrumentos y captar recursos del
mercado local en escenarios cambiantes, así como para transitar nuevos caminos de
encuentro en búsqueda de horizontes de corto y mediano plazo que nos permitan
desarrollarnos en la construcción.
Será relevante y de especial valor contar con su
participación, a través de un video grabado con reflexiones sobre la temática desde la
mirada de su sector y que se transmitirá durante el evento, enriqueciendo la
exposición de los oradores.
Aspiramos a que el presente ciclo nos aliente a conformar
nuevas mesas de trabajo enriquecidas por la multiplicidad de visiones, que nos inspire
a través del entendimiento, del pensamiento y de la acción en la identificación de
fuentes de financiamiento que viabilicen la concreción de nuevos proyectos de
construcción privada.
En nuestro carácter de organizador y anfitrión del presente
Ciclo que cuenta con la Dirección General de la Dra. Alejandra Caballero, esperamos
contar con su valiosa y activa participación y quedamos atentos a su confirmación.

