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Noticias en Desarrollo
Conoce la Página Web MINURVI

El Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio de
Colombia, presidente de MINURVI para la vigencia del año 2020, habilitó la página web de la organización. Desde allí se compartirá información
actualizada y relevante sobre actividades, documentos, recursos académicos y de interés para
la comunidad de práctica. Asimismo, se estarán
publicando los lineamientos del Premio a Mejores Prácticas e información sobre el evento de la
Asamblea General de MINURVI.

Premio MINURVI a Mejores Prácticas

En un esfuerzo por destacar experiencias e iniciativas regionales que exalten los valores de MINURVI,
como el trabajo con la comunidad, el fortalecimiento
y los avances del sector edificador, y la generación
de espacios y ambientes sostenibles, la Presidencia
de la Organización, en conjunto con ONU Hábitat, la
Unión Interamericana para la Vivienda (UNIAPRAVI)
y el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), lanzan esta primera edición del Premio que tiene como
fecha límite de postulación el 16 de octubre. La convocatoria aceptará experiencias de todo tipo de actores del sector público, privado y de la sociedad civil,
e involucrará a diversos aliados que participarán en
la estructuración del reconocimiento y como jurados
de votación.
Para conocer los lineamientos y directrices
del Premio, haga click aquí, o visite la página
web de MINURVI

Los invitamos a conocer la página web
http://minurvi-lac.org/ haciendo click aquí

Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio
(MVCT), en sintonía con los compromisos
de la OCDE
El pasado jueves 2 de julio, en una ceremonia virtual que contó con la participación de representantes de alto nivel de la OCDE y del MVCT, se
anunció el inicio de actividades para el desarrollo
de la Revisión de la Política Urbana de Colombia.
El acto virtual se realizó en el marco de la entrada
oficial de Colombia como miembro de la organización el pasado 28 de abril, luego de un proceso
de adhesión que inició en 2013.
La Revisión tiene como objetivo proporcionar una
evaluación neutral, basada en la evidencia, de las
políticas de desarrollo urbano del país y ofrecer
recomendaciones de política focalizada para ayudar a los gobiernos en el desarrollo de ciudades
más competitivas, sostenibles e inclusivas. Igualmente, será un aporte valioso para la adaptación
de la política urbana nacional, que el gobierno ha
llamado “Ciudades 4.0”.

Comunidad, vivienda, ciudad y Covid-19
en Latinoamérica: Cómo salir fortalecidos
En un esfuerzo por apoyar conjuntamente la construcción de una hoja de ruta para que las comunidades e instituciones de la región salgan fortalecidas tras
la pandemia, la Subsecretaria General de Naciones
Unidas y Directora Ejecutiva de ONU-Habitat, Maimunah Mohd Sharif, y el Presidente de MINURVI y Ministro de Vivienda y Desarrollo Territorial de Colombia, Jonathan Malagón, analizaron el impacto de la crisis y las
repsuestas emprendidas por los gobiernos nacionales
y locales en materia de vivienda y desarrollo urbano.
En el artículo, los expertos señalan que, por el contexto de desigualdad e inequidad de la región, resulta relevante concentrar los esfuerzos en apoyar a los asentamientos precarios y las comunidades urbanas más pobres, teniendo como premisa la protección de la vida y la seguridad de los habitantes, y la idea de no dejar a nadie atrás.
En este sentido destacan algunos principios guía para la acción, como la focalización e inclusión de los grupos
más vulnerables, el trabajo con comunidad, la protección y el apoyo a las familias en condición de hacinamiento,
el fortalecimiento de la resiliencia urbana, y las intervenciones e inversiones integradas para la reducción de la
vulnerabilidad social y la reactivación económica.
Para conocer el artículo completo, click aquí

IV Foro Latinoamericano y del Caribe
de Vivienda y Hábitat
En mayo del 2021 se celebrará la cuarta edición
del Foro convocado por Hábitat para la Humanidad, y organizado en conjunto con Cities
Alliance, UNIAPRAVI, MINURVI, y otros socios
del Urban Housing Practitioners Hub (UHPH). El
evento será un espacio regional de intercambio
y discusión para compartir lecciones aprendidas,
tendencias y desafíos en el tema de vivienda y
hábitat urbano. Hasta el momento, se han realizado tres distintas ediciones en Santo Domingo,
República Dominicana (2018), Monterrey, México
(2015) y Bogotá, Colombia (2012).

Para conocer sus intereses temáticos
y estructurar el Foro en respuesta a los
mismos, los invitamos a completar la
siguiente encuesta haciendo click aquí

Nuestra Red
Ecuador: Julio Recalde Ubidia

El 9 de Julio de 2020, el Presidente de la República del Ecuador, Lenin Moreno, designó a Recalde como nuevo Ministro
de la cartera de desarrollo urbano y vivienda. Es arquitecto de
la Universidad Central del Ecuador, con vasta experiencia en
la planificación y dirección de proyectos de construcción en
seguridad industrial y ambiental, de mejoramiento urbano
y vialidad, y de construcción de obras de desarrollo social y
saneamiento ambiental. Fue Gerente de la empresa pública Ecuador Estratégico, y estuvo a cargo de la ejecución de
numerosos proyectos ligados tanto al sector público como al
privado en todo el territorio nacional. También dirigió la construcción de infraestructuras de vivienda de interés social del
proyecto emblemático del Gobierno Nacional, Misión Casa
Para Todos.

Perú: Carlos Eduardo Lozada

El 15 de julio asumió como nuevo Ministro de la cartera de
vivienda, luego de haberse desempeñado como Ministro de
Transportes y Comunicaciones de febrero a julio del 2020. Lozada es Profesional en Ingeniería Civil y magíster en Transportes de la Universidad Nacional de Ingeniería (UNI). Ha
ocupado diversos cargos en el sector de transporte, como
director ejecutivo del Proyecto Especial de Infraestructura
de Transporte Nacional, director general de la Oficina General de Planeamiento y Presupuesto, y director general de la
Dirección de Caminos y Ferrocarriles. Tiene más de quince
años de experiencia profesional, entre ellos, como consultor
externo para el Banco Internacional para la Reconstrucción y
Fomento (BIRF), como parte del equipo de consultores a cargo de la preparación del Proyecto de Transporte Urbano para
el Área Metropolitana de Lima y Callao (PROTUM).

Ministro de Desarrollo Urbano y Vivienda

Ministro de Vivienda, Construcción
y Saneamiento

Titulares destacados del sector
Chile hace llamado especial a postulación para Subsidio de Arriendo
El pasado 14 de julio, el Ministerio de Vivienda y Urbanismo abrió la postulación al llamado especial del
Subsidio de Arriendo, el cual estará abierto hasta el 24 de agosto. El subsidio, lanzado en el marco del Plan
Fortalecido de Protección a la Clase Media, permitirá que los beneficiarios reciban por tres meses hasta
$250 mil. Esta medida está destinada a 100 mil familias que hayan tenido caídas en sus ingresos de 30% y
cuyos arriendos no superen los $600 mil mensuales.
Click aquí para mayor información

Paraguay otorga viviendas a comunidades indígenas
Como parte del Programa FONAVIS, el Ministerio de Urbanismo, Vivienda y Hábitat entregó viviendas a
cerca de 207 familias de las comunidades Nueva Promesa y La Esperanza, del Pueblo Sanapaná, ubicados
en el municipio Teniente Irala Fernandez. La inversión para este proyecto fue superior a los 14000 millones
de guaraníes. Desde el 2018, el Ministerio ha incluido dentro de su presupuesto un 27% de viviendas para
pueblos originarios.
Click aquí para mayor información

Uruguay dispone prórroga de las medidas tomadas para la cartera
de vivienda
El Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente ha decidido prorrogar por 30 días
las medidas implementadas para atender a todas las familias que acceden a la vivienda a través del
Ministerio. Con esta decisión, se busca contemplar la situación de las familias uruguayas afectadas por
la situación excepcional que atraviesa el país, de forma que puedan sostener el pago de la obligación
asumida al acceder a una solución habitacional.
Click aquí para mayor información

Argentina lanza el programa “Argentina Unida por la Integración de
los Barrios Populares”
El Gobierno Nacional busca financiar proyectos de infraestructura y mejoramiento del hábitat para la
integración de los barrios y las áreas urbanas vulnerables. Con esta medida se pretende impulsar la inclusión de los barrios que se encuentran dentro del Registro Nacional de Barrios Populares en Proceso de
Integración Socio Urbana (RENABAP), a partir de tres líneas de acción: ejecución de Proyectos de Obras
Tempranas, complementarias y/o de asistencia crítica; servicios vinculados a la formulación y elaboración
de un Proyecto Ejecutivo General para la Integración Socio Urbana; e Implementación de un Proyecto
Ejecutivo General para la Integración Socio Urbana.
Click aquí para mayor información

Bolivia crea Fondo de Garantía para crédito de vivienda social
El Ministro de Obras Públicas, Servicios y Vivienda, Iván Arias Durán, anunció, en el marco del Plan Nacional de Reactivación del Empleo, la creación del nuevo Fondo de Garantía para el Crédito de Vivienda Social y Solidaria (FOGAVISS). El FOGAVISS tiene por objetivo garantizar créditos a los sectores poblacionales
con bajos niveles de ingresos y regiones con déficit habitacional. En este sentido, este grupo poblacional
podrá acceder a dos tipos de créditos para mejoramiento de vivienda y autoconstrucción.
Click aquí para mayor información

Lecturas y recursos recomendados
Valera, C. M., Marinho, M. L., & Robles, C. (2020). Inclusión y cohesión social en el
marco de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible: claves para un desarrollo
social inclusivo en América Latina. Naciones Unidas, CEPAL.
La región de América Latina y el Caribe se encuentra marcada por un conjunto
de brechas estructurales que hacen de la búsqueda por la igualdad y la construcción de sociedades más inclusivas, desafíos centrales dentro de su agenda.
Poniendo de presente la necesidad de analizar conceptos claves como la inclusión, la integración, la cohesión social y el desarrollo social, en el marco de los
compromisos y desafíos de la Agenda 2030. Ésta publicación reúne una serie de
discusiones en torno a dichos conceptos, y rescata valiosos aportes para contribuir a su materialización en la región.
Ver documento completo aquí
Criqui, L., Salmon-Genel, M., Varlet, B., & Fourchy, C. (2020). Smart Technologies for
More Equitable City Economies. Cities Alliance.
Durante la última década ha habido un verdadero interés y entusiasmo por las
iniciativas de ciudades inteligentes, fomentadas por el despliegue de las tecnologías de la información y comunicación (TIC) e innovaciones relacionadas. Paralelamente, ha aumentado la preocupación sobre la equidad del crecimiento
económico urbano. El informe analiza la forma en que las tecnologías inteligentes pueden contribuir a la inclusión de los pobres urbanos en las ciudades en
desarrollo y de rápido crecimiento.

Ver documento completo aquí
Organisation for Economic Co-operation and Development (2020). The impact of
the coronavirus (COVID-19) crisis on development finance.
El documento analiza las consecuencias de la crisis por el COVID-19 en la financiación para el desarrollo sostenible de los países de ingresos medios y bajos,
elegibles para recibir Asistencia Oficial para el Desarrollo. Dicha situación exacerba el riesgo de contratiempos importantes de desarrollo, que seguirán incrementando la vulnerabilidad de éstos países ante futuras pandemias, el cambio
climático y otros desafíos. Lo anterior ha hecho evidente que los actores en las
finanzas del desarrollo necesitan colaborar estrechamente para “reconstruir
mejor” para un mundo más equitativo, sostenible y resiliente.
Ver documento completo aquí
Antequera, F., Baqai, A., Einkauf, G., Losoya, J., & Murdoch, K. (2020). Low-Income
Renting and Sharing in Latin American and Caribbean Cities: Towards a New Policy Agenda. LBJ School of Public Affairs, University of Texas at Austin.
Debido a la creciente urbanización en las ciudades de la región, la vivienda en
alquiler o en otras modalidades se ha convertido en un elemento importante
para los responsables políticos. El estudio proporciona evidencias importantes
para visibilizar y comprender el problema de acceso a la vivienda para familias
no propietarias de ingresos bajos. Asimismo, el documento ofrece una serie de
recomendaciones específicas para el desarrollo de nuevas prácticas y políticas
que promuevan la “no propiedad” como una opción de vivienda viable para diversas poblaciones de la región.
Ver documento completo aquí
ONU Hábitat (2020). Espacio público y COVID-19.
La pandemia y las restricciones al movimiento han cambiado la relación de los
ciudadanos con sus calles y espacios públicos. Estos últimos deben ser parte
de la respuesta a la crisis, limitando la propagación del virus y proporcionando
formas en que las personas continúen su vida en la nueva normalidad. En tal
sentido, en el futuro será necesario crear una agenda política compartida que
reúna la planificación urbana, el desarrollo comunitario, la arquitectura, la construcción ecológica y la salud pública.

Ver documento completo aquí
Triveno, Luis; Nielsen, Olivia (2020). Rethinking housing policies for the post
COVID-19 world.
El artículo hace una reflexión en torno a la oportunidad que representa la pandemia para que los gobiernos y los planificadores reconsideren sus políticas y
regulaciones e inviertan en viviendas más justas, inclusivas y resilientes. Para
ello, establecen cinco puntos: Invertir en cantidad, pero priorizando la calidad
de la vivienda, abandonar el “modelo de talla única”, adaptar las regulaciones
de vivienda al contexto local, abrazar a los migrantes y refugiados, y evitar excluir hogares y pequeñas empresas.

Ver documento completo aquí

Para tener en cuenta
Evento: Foro virtual de alta especialización “Productos hipotecarios para
adquisición de vivienda”
El foro, organizado por la Unión Interamericana para la Vivienda (UNIAPRAVI),
se enfocará en analizar experiencias y
buenas prácticas en América Latina y el
Caribe, y estará orientado a brindar propuestas y recomendaciones en el diseño
e implementación de productos hipotecarios para adquisición de vivienda.
El evento contará con la exposición de
instituciones hipotecarias de Colombia,
Paraguay, Ecuador, Panamá, Guatemala,
República Dominicana y México.
Click aquí para conocer la
presentación del evento

Evento: “Intercambio de Conocimiento: Suelo, Vivienda y Desarrollo Urbano.
América Latina-Corea del Sur”
El encuentro virtual se desarrolló con el
objetivo de compartir experiencias en
materia de infraestructura y desarrollo
urbano, política urbana y habitacional,
y financiación e inversión urbana. El
evento contó con una amplia gama de
representantes de alto nivel de la región
de América Latina y el Caribe, como
los Ministros y Máximas Autoridades
del sector vivienda de Chile, Colombia,
Costa Rica, Ecuador, México, Perú, Honduras, y el Salvador. Asimismo, tuvo la
participación de delegados de distintas agencias e instituciones coreanas,
como el Fondo Fiduciario Coreano para
el Crecimiento, la Corporación de Tierras y Vivienda de Corea, la Agencia de
Avance de Tecnología de Infraestructura de Corea, entre otras.

Click aquí para conocer las presentaciones
y documentos preparados para el evento.

Evento: Re_Habitar México. 1er Foro Virtual de Vivienda “Hacia el Pacto Nacional
por la Vivienda”
El evento, realizado del 1 al 3 de julio, fue una iniciativa para
dialogar y reflexionar sobre el estado actual de la vivienda en
México, y así construir las bases de un acuerdo entre los actores que aportan valor a los procesos de producción, ampliación
o mejoramiento de las viviendas en dicho país. El encuentro
contó con la participación de expertos de diversos entes gubernamentales, instituciones académicas y de investigación
sobre el tema.

Si tiene preguntas o está interesado en alguna de las actividades mencionadas, no dude en escribir a
admin@minurvi-lac.org.

