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Noticias en Desarrollo
Lanzamiento Premio MINURVI
Con la aprobación por mayoría del Comité Ejecutivo, en
la próxima Asamblea General se inaugurará la primera
versión del Premio MINURVI a Mejores Prácticas, que
busca resaltar los procesos, proyectos y programas de
la comunidad y miembros de la organización. En el proceso estarán involucrados diversos actores que participarán en la documentación de los casos, y jurados en
representación de las organizaciones internacionales, la
sociedad civil, el sector privado y la academia.

Lanzamiento Página Web MINURVI
El Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio de Colombia, presidente de MINURVI para la vigencia del
año 2020, habilitará próximamente la página web de
la organización. En ella se compartirá información
relevante sobre sus miembros, actividades, recursos,
la Asamblea General y los lineamientos del Premio a
Mejores Prácticas.
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Próximos eventos
Evento: “Intercambio de Conocimiento: Suelo,
Vivienda y Desarrollo Urbano. América LatinaCorea del Sur” - 17 y 18 de Junio de 18:00 p.m. a
21:00 p.m. hora Col/Méx.
El encuentro tendrá como objetivo generar un espacio de intercambio entre los países de la región y Corea, enfocándose en las
medidas adoptadas en el marco de la emergencia sanitaria por el
COVID-19 desde la perspectiva del desarrollo urbano y la infraestructura; asistencia financiera y técnica en la implementación de
programas de subsidios para viviendas de bajos ingresos; coordinación efectiva entre las políticas urbanas y de vivienda para
lograr un crecimiento urbano más sostenible; y el desarrollo de
estrategias específicas para promover el desarrollo de viviendas
asequibles. En el intercambio virtual participarán delegados de
agencias e instituciones coreanas de escala nacional y subnacional, así como representantes de gobiernos locales y autoridades
de vivienda y urbanismo de América Latina y el Caribe.

Para conocer la agenda del evento click aquí
Para participar en el encuentro el día 18 de junio click aquí

Evento: LAV “Asentamientos Precarios y Covid-19
en LAC” - 18 de Junio de 9:00 a.m. a 11:30 a.m.
hora Col/Méx.
El encuentro, organizado por Cities Alliance y la red Urban Housing Practitioners Hub (UHPH), tendrá como foco los liderazgos
comunitarios en América Latina y el Caribe alrededor de los asentamientos precarios. El diálogo será transmitido por la plataforma
de Facebook de UHPH, HIC-AL y CLACSO.

Click aquí para conocer la agenda preliminar
del evento.

Nuestra Red
Chile: Felipe Ward Edwards
Ministro de Vivienda y Urbanismo

El jueves 4 de junio, el Presidente de la República de Chile,
Sebastián Piñera, nombró como nuevo Ministro de Vivienda y
Urbanismo a Felipe Ward Edwards, en reemplazo de Cristián
Monckeberg Brunner. Ward es abogado de la Universidad de
Los Andes y Máster de las Artes y Estudios Interdisciplinarios
de la Universidad George Mason, Virginia (Estados Unidos).
Fue diputado por la región de Antofagasta por tres periodos
consecutivos (2006-2018), presidente de la Juventud del partido político Unión Demócrata Independiente, e integrante de
la Comisión Política del mismo partido. Durante el segundo
mandato del Presidente Sebastián Piñera, el 11 de marzo de
2018 asumió como Ministro de Bienes Nacionales. Luego, el 28
de octubre del mismo año, fue nombrado Ministro Secretario
General de la Presidencia, cargo que desempeñó hasta el 4 de
junio de 2020.

Titulares destacados del sector
Los recientes acontecimientos en los países de América Latina y el Caribe sobre la crisis por el Covid-19
muestran el interés por garantizar el funcionamiento de las dinámicas socio-económicas básicas, y a la vez
preservar la vida y seguridad de los individuos. Lo anterior, por medio de estrategias de recuperación socio-económica post-covid, impulsando la generación de empleo, fortaleciendo el sector de la construcción,
y avanzando en programas que permitan garantizar el derecho a una vivienda digna en los hogares más
necesitados. A continuación, se presentan algunas de las noticias más sobresalientes que muestran las diversas respuestas para abordar esta situación.

Argentina lanza plan para responder a la emergencia y atender
déficit de vivienda
Argentina Construye es un plan federal de obras, vivienda e infraestructura de emergencia que llevará
adelante el Estado Nacional, a través del Ministerio de Desarrollo Territorial y Hábitat. El plan busca responder a la problemática de acceso a la vivienda, revalorizando la tarea de las organizaciones barriales y
brindando dos beneficios inmediatos a través de la construcción de viviendas e infraestructura pública:
empleo genuino para quienes construyen y un hogar digno para quienes las habitarán.
Click aquí para mayor información

Colombia otorgará 200 mil subsidios para compra de vivienda nueva
El Gobierno Nacional, a través del Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio y del Ministerio de Hacienda y
Crédito Público, anunció una nueva medida para reactivar la economía y ayudar a la dinamización del sector de edificaciones. El Gobierno otorgará 200 mil subsidios para la compra de vivienda nueva en cualquier
ciudad del país por los próximos dos años, de los cuales 100 mil serán para familias de bajos ingresos, y 100
mil para familias de cualquier nivel de ingreso. La estrategia busca que el sector edificador retome los niveles de crecimiento alcanzados en 2019, generando empleo y múltiples encadenamientos productivos.
Click aquí para mayor información

Uruguay otorgará 1.000 nuevos préstamos para construcción de
viviendas cooperativas
El Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente, en función de las restricciones planteadas por la emergencia sanitaria, otorgará 1.000 nuevos préstamos para la construcción de viviendas a
los grupos cooperativos. Esto con el fin de desarrollar la mayor cantidad de soluciones habitacionales para
que los uruguayos puedan acceder a su vivienda propia. Para recibir los préstamos, las cooperativas tendrán que cumplir con los requisitos establecidos por la Agencia Nacional de Vivienda y con el certificado
de regularidad vigente del Instituto de Asistencia Técnica.
Click aquí para mayor información

Jamaica anuncia medidas de estímulo para el sector vivienda
El National Housing Trust, encargado de otorgar créditos y desarrollar planes de vivienda para los contribuyentes, anunció una serie de medidas destinadas a estimular el sector de la vivienda a raíz de la pandemia por el COVID-19. Las medidas buscarán garantizar la protección social de sus deudores hipotecarios y
contribuyentes para evitar que las personas pierdan sus hogares y al mismo tiempo puedan mejorar sus
ingresos disponibles.
Click aquí para mayor información

Perú autoriza el reinicio de obras para la Fase 1
El Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento autorizó el reinicio de obras de 707 proyectos inmobiliarios para la Fase 1 de la reanudación de actividades económicas, los cuales emplearán a 59.088
trabajadores. Asimismo, el Ministerio determinó que los proyectos de inversión en saneamiento y drenaje
pluvial en todas sus fases, los proyectos de inversión pública de infraestructura y equipamiento urbano, y
los proyectos de inversión privada referidos a habilitaciones urbanas, volverán a operar en algunas zonas
urbanas del país, pues las condiciones de salubridad así lo permiten.
Click aquí para mayor información

Costa Rica establece protocolo para procesos constructivos de
viviendas
El Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento autorizó el reinicio de obras de 707 proyectos inmobiliarios para la Fase 1 de la reanudación de actividades económicas, los cuales emplearán a 59.088
trabajadores. Asimismo, el Ministerio determinó que los proyectos de inversión en saneamiento y drenaje
pluvial en todas sus fases, los proyectos de inversión pública de infraestructura y equipamiento urbano, y
los proyectos de inversión privada referidos a habilitaciones urbanas, volverán a operar en algunas zonas
urbanas del país, pues las condiciones de salubridad así lo permiten.
Click aquí para mayor información

Lecturas y recursos COVID-19 recomendados
OECD Centre for Entrepreneurship, SMEs, Regions and Cities (2020). The territorial impact of COVID-19: managing the crisis across levels of government.
El documento se centra en la dimensión territorial de la crisis COVID-19 y en la importancia de una respuesta integrada en todas las escalas de gobierno. La nota,
que hace un análisis de las medidas emprendidas por los gobiernos nacionales
y subnacionales para responder al impacto social y económico de la emergencia
a partir de abril del 2020, establece que la combinación e interacción de dichas
medidas es fundamental para una respuesta efectiva ante esta situación y, en
última instancia, a cualquier emergencia.
Ver documento completo aquí
OECD Regional Development Working Papers. Moreno-Monroy, Ana; Gars, Jared;
Matsumoto, Tadashi; Crook, Jonathan; Ahrend, Rudiger; Schumann, Abel (2020).
Housing Policies for Sustainable and Inclusive Cities: How National Governments
Can Deliver Affordable Housing and Compact Urban Development.
En un contexto marcado por la rápida urbanización, la creciente demanda de
viviendas y el empeoramiento del impacto del cambio climático, los gobiernos
nacionales desempeñan un papel vital en la provisión de ciudades ambientalmente sostenibles con viviendas adecuadas y asequibles. Este documento revisa
los instrumentos de política nacional de vivienda de todo el mundo, analizando
sus impactos en el desarrollo urbano compacto y la asequibilidad de la vivienda.
Ver documento completo aquí
Naciones Unidas, CEPAL. (2020). Informe sobre el impacto económico en América
Latina y el Caribe de la enfermedad por coronavirus (COVID-19). Santiago: CEPAL.
El estudio, elaborado como respuesta a la solicitud del Gobierno de México como
presidente pro témpore de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (CELAC), busca abordar la forma en como los países, organizaciones internacionales y de cooperación, han cambiado su forma de operar tras la crisis por el
COVID-19. El informe considera tres temas: los impactos económicos y sociales de
la pandemia en la región, las acciones puestas en marcha por la CEPAL y, con base
en los dos puntos anteriores, un conjunto de recomendaciones de política para
enfrentar la pandemia y sus efectos en distintos ámbitos.
Ver documento completo aquí
Martinez-Juarez, L. A., Sedas, A. C., Orcutt, M., & Bhopal, R. (2020). Governments and
international institutions should urgently attend to the unjust disparities that COVID-19 is exposing and causing. EClinicalMedicine.
El artículo hace una reflexión en torno a la importancia de incluir a los migrantes, refugiados y grupos minoritarios en la respuesta al COVID-19. En tal sentido,
propone un análisis más exhaustivo y continuo de los impactos económicos y de
salud pública de la crisis, que logre dar orientaciones sobre cómo mitigarlos, involucrando a organizaciones gubernamentales, internacionales y comunitarias. Lo
anterior para lograr respuestas efectivas, basadas en evidencia y verdaderamente
inclusivas.
Ver artículo completo aquí
Rojas, M. Y., & Castillo, O. A. (2020). Critical commentary: Urban growth and Access
to opportunities: a challenge for Latin America from the ADC - Development Bank
of Latin America. Revista de Direito da Cidade.
Tras un análisis del reporte de crecimiento urbano y acceso a oportunidades del
Banco de Desarrollo de América Latina (CAF), el artículo discute sobre el actual
tratamiento de los problemas urbanos en la región, el discurso de los arreglos institucionales eficientes, y la legitimación de instrumentos de política pública que
promueven el financiamiento del mercado de suelo y vivienda. El documento concluye señalando la importancia de comprender la forma en que se estructura la
intervención y producción del espacio urbano en la región.
Ver artículo completo aquí
Cities Alliance (2020). Joint Work Programme for Equitable Economic Growth in
Cities. Synthesis Report. Hosted by:UNOPS
El informe busca sintetizar el conocimiento adquirido y las lecciones aprendidas de
los cuatro años del Programa de Trabajo Conjunto desarrollado por Cities Alliance
(CA), enfocado en fomentar el crecimiento económico equitativo en las ciudades.
Los resultados de la investigación indican que, para lograr dicho crecimiento, es
necesario integrar el enfoque de bienes y servicios con una perspectiva de empleo, y otra de economía política. La integración de dichas perspectivas brindaría
una oportunidad para la transformación estructural de las economías urbanas y el
bienestar económico de quienes trabajan en la informalidad.
Ver documento completo aquí
ONU Hábitat (2020). Plan de Respuesta al COVID-19.
ONU-Habitat sigue avanzando en el Plan de Respuesta COVID-19 previsto para
64 países (16 de América Latina y el Caribe) que se centra en la acción inmediata
en áreas pobres y densamente pobladas. Igualmente avanza en la Campaña COVID-19 para movilizar el apoyo entre los gobiernos nacionales, municipales y locales
y los líderes de la comunidad a través de su red de profesionales urbanos, organizaciones de base y empresas.

Ver información completa aquí

Para tener en cuenta
Con ayuda del Centro de Desarrollo Urbano
Sustentable (CEDEUS) se desarrollaron
una serie de insumos que recopilan los
puntos más importantes del conversatorio, donde participaron las autoridades
máximas de los gobiernos de Argentina,
Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, Honduras, Panamá y Paraguay, y expertos de distintas organizaciones como
el BID, el Banco Mundial, ONU Hábitat,
entre otras. Los documentos recogen las
experiencias nacionales y multinacionales
mencionadas por los distintos participantes,
así como las medidas de recuperación y oportunidad, tanto del punto de vista económico, como de la
revisión de los paradigmas urbanos y de desigualdad social.

Click aquí para conocer los documentos

Evento: LAV “People centered slum upgrading: South Africa and LAC exchange.
Second Session”
Este LAV se desarrolló como parte de la serie de encuentros entre la región de América Latina y el Caribe y Sudáfrica, que busca establecer una plataforma de intercambio entre expertos para que compartan sus experiencias
con aquellos que trabajan en el tratamiento y actualización de los asentamientos informales. En esta ocasión, el
LAV se centró en el Proyecto de Actualización de Kosovo, ubicado en Ciudad del Cabo, Sudáfrica, y contó con la
participación de profesionales expertos de Brasil y Chile, Guatemala y Colombia. Como experiencia Latinoamericana, se expuso el Proyecto de Triángulo de Fenicia en Bogotá.

Click aquí para conocer la nota conceptual preparada para el evento

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

