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Estimados miembros de MINURVI y colegas,
Nuestros gobiernos han asumido grandes retos en la tarea de
contrarrestar el impacto de la emergencia, desplegando todas
nuestras capacidades para diseñar e implementar medidas en
favor de proteger la vivienda de las familias, especialmente las
más vulnerables. Desde la Presidencia de MINURVI y, en conjunto con varias organizaciones regionales, hemos desarrollado foros y actividades para conocer y socializar los impactos
territoriales de la emergencia sanitaria, e identificar lineamientos que sirvan como guía para la acción pública.
Este boletín, de carácter extraordinario durante este periodo
de emergencia, además de recopilar insumos y herramientas
para enriquecer nuestra práctica, busca promover la participación, comunicación y discusión sobre este desafío, para así acercarnos tanto a soluciones inmediatas,
como a aquellas de más largo alcance, ambas valiosas para superar esta situación.
Reciban todos un cordial saludo y deseos de bienestar para ustedes y los suyos en medio de esta emergencia.
Con admiración,
Jonathan T. Malagón
Ministro de Vivienda, Ciudad y Territorio (Col) Presidente MINURVI

Noticias en Desarrollo
En cercana coordinación con socios regionales, los invitamos a participar de los eventos y actividades que
se están desarrollando:

Evento: LAV “Asentamientos Precarios
y Vivienda Social: Impactos del Covid-19
y Respuestas”
El miércoles 22 de abril de 10:00 a.m. a 13:00 p.m.
hora Colombia/México, se realizará el segundo Laboratorio de Vivienda sobre “Asentamientos Precarios
y Vivienda Social: Impactos del Covid-19 y Respuestas”. Esta vez, el foro virtual será un evento cerrado
para Ministros y autoridades del sector vivienda de
América Latina y el Caribe, y tiene como intención
conocer los impactos y medidas tomadas frente
a la crisis que ha generado la propagación del Covid-19, con puntual énfasis en asentamientos informales de la región. El LAV busca generar un espacio
de discusión que permita establecer prioridades de
acción pública y generar lineamientos que sirvan de
guía estratégica para la coordinación intersectorial
y entre actores públicos y privados bajo el propósito
común de prevenir, mitigar y promover la recuperación en los asentamientos más vulnerables.

Registra las medidas de tu país
La red Urban Housing Practitioners Hub (UHPH), en
alianza con Minurvi y Onu Hábitat, invitan a compartir
la información de las iniciativas y acciones que tu país
ha implementado en materia de Vivienda y Asentamientos Humanos ante la emergencia por el COVID-19. ¡La plataforma ya cuenta con la información
de 15 países!
Esta plataforma georeferenciada incorpora iniciativas
del sector público y la sociedad civil, y hace énfasis en
las acciones tomadas hacia hogares de bajos ingresos,
asentamientos informales, sin techo y refugiados, y discrimina entre medidas de respuesta y de recuperación.
Para participar en el LAV click aquí, y para mayor información sobre la temática click aquí.
Para ingresar a la plataforma UHPH click aquí
y para subir información de tu país click aquí.

Prácticas COVID-19 destacadas de la comunidad
MINURVI
LAV-Webinar Asentamientos Precarios y Vivienda Social: Impactos del Covid-19 y
Respuestas desde Centroamérica.
El pasado 14 de abril, en un esfuerzo regional para facilitar el intercambio y la compilación de acciones frente a la crisis por el Covid-19, se realizó el LAV-Webinario,
“Asentamientos precarios y vivienda social: impactos
de COVID-19 y respuestas” enfocado en la subregión
de Centro América. El LAV, coordinado desde la Secretaría de la Integración Social Centroamericana
(SISCA), también con la red Urban Housing Practitioners Hub (UHPH) y ONU-Habitat, contó con más de
700 participantes, y fue el primero de un conjunto de
encuentros virtuales que buscan incentivar el diálogo gubernamental durante la crisis, fomentando el
intercambio de medidas efectivas y oportunas en los
asentamientos humanos de la región.

El panorama de las medidas adoptadas por los países de América Latina y el Caribe frente a la crisis por el Covid-19 en materia de vivienda, muestran un acuerdo generalizado por disminuir los impactos negativos en las
poblaciones más vulnerables de la región. Hasta el momento, los paquetes de decisiones buscan aliviar los ingresos de la población, reprogramando el pago de créditos e hipotecas y prohibiendo situaciones de desalojo.
A continuación se presentan algunas de las buenas prácticas emprendidas desde los miembros de MINURVI:

Colombia
Además de asegurarse de que todos los hogares cuenten con agua durante la emergencia sanitaria, reconectando gratuitamente al sistema de acueducto a las familias que lo tenían suspendido por falta de
pago, el Gobierno Nacional ha expedido una serie de medidas relacionadas con la tenencia de la vivienda. Se han establecido aplazamientos hipotecarios, extensiones al subsidio en la tasa de interés, se han
prohibido los desalojos hasta el 30 de junio y congelado el precio de los arrendamientos, suspendiendo
el ajuste a los cánones anuales.
Click aquí para mayor información

Costa Rica
El Protocolo de preparativos y respuesta ante el coronavirus (COVID-19) en asentamientos informales tiene
la finalidad de abordar las principales necesidades y consideraciones particulares de la población habitante en asentamientos informales ante la posibilidad de contraer COVID-19, definiendo lineamientos de
política pública, para su implementación por parte de diversos actores estratégicos vinculados a estos
espacios, tanto a nivel nacional, como local.
Click aquí para mayor información

Uruguay
La Secretaría Nacional del Deporte (SND) y el Ministerio de Desarrollo Social (MIDES) habilitaron espacios
para el cuidado y aislamiento de la población en riesgo y personas en situación de calle, utilizando como
albergue instalaciones deportivas. En los casos en los que no haya posibilidad de destinar espacios seguros dentro de los barrios se puede pensar en mecanismos para relocalizar a las personas en riesgo fuera
de estas zonas pagando alquileres transitoriamente.
Click aquí para mayor información

México
A través de mapas de bloques críticos mediante los cuales se pueden seleccionar ubicaciones estratégicas
y por medio del Programa Reblocking el cual estudia la topología de cada barrio, la iniciativa Juntos por
la Salud, impulsada por el Gobierno de México, instaló puntos de higiene y salud temporal en el espacio
público en las zonas más vulnerables de México para enfrentar la crisis sanitaria causada por el COVID-19.
Click aquí para mayor información

Lecturas y recursos recomendados

Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio, Ministerio de Salud y Protección
Social y Ministerio del Trabajo. Orientaciones sobre medidas preventivas y de mitigación para reducir la exposición y contagio por infección respiratoria aguda
causada por el Sars-Cov-2 (COVID-19).
Ver Artículo completo aquí

Tsai, Jack; Wilson, Michal (2020). COVID-19: a potential public health problem for
homeless populations. The Lancet, Public Health, Volume 5, Issue 4, April 1, 2020.
Ver Artículo completo aquí

Naciones Unidas; CEPAL (2020). La pandemia del COVID-19 profundiza la crisis de
los cuidados en América Latina y el Caribe.
Ver Artículo completo aquí

World Health Organization, Unicef (2020). Water, sanitation, hygiene and waste
management for the COVID-19 virus.
Ver Artículo completo aquí

McKibbin, Warwick J. and Fernando, Roshen, The Global Macroeconomic Impacts
of COVID-19: Seven Scenarios (March 2, 2020). CAMA Working Paper No. 19/2020.
Ver Artículo completo aquí

Para tener en cuenta
En el marco del Programa de Colaboración entre el Instituto Internacional del Agua de Estocolmo (SIWI),
el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) y el Fondo de las Naciones Unidas para la
Infancia (UNICEF) “Rendición de Cuentas para la Sostenibilidad”, se desarrolló el documento “El sector del
agua, el saneamiento y la higiene y su respuesta ante el covid-19: iniciativas en América Latina y el Caribe”.
La nota, bajo la iniciativa de UNICEF y con ayuda de expertos del Dpto. de Agua y Saneamiento de SIWI,
ofrece una visión de conjunto sobre las iniciativas implementadas en la región para asegurar que, durante
el periodo de la emergencia, todas las personas tengan acceso al agua potable, al saneamiento y a la higiene, y para apoyar el rol de los proveedores en el suministro de estos servicios básicos, de forma continua
y segura.
Conozca el documento completo haciendo click aquí.

Si tiene preguntas o está interesado en alguna de las actividades o eventos mencionados, no dude en
escribir a hbahamon@minvivienda.gov.co.

