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Noticias en Desarrollo
Evento: La recuperación económica de la región y el financiamiento de la vivienda
en América Latina y el Caribe.
El pasado 15 de octubre tuvo lugar este foro virtual de alta especialización, desarrollado entre
MINURVI y la Unión Interamericana para la Vivienda (UNIAPRAVI). El foro contó con la participación de diferentes Ministros y Autoridades
máximas de la región, así como de representantes del sector privado, y tuvo como objetivo
presentar propuestas y recomendaciones en el
diseño e implementación de estrategias y programas para impulsar el financiamiento de la
vivienda y hacer frente a los impactos de la crisis por el COVID 19. En el evento se firmó el Memorando de Entendimiento entre el Ministerio
de Vivienda, Ciudad y Territorio de Colombia y
UNIAPRAVI, con el fin de continuar reforzando y
fortaleciendo el desarrollo de actividades en torno a la política pública de vivienda en la región.

Para ver la grabación del foro,
click aquí

Evento: Ciclo de Foros Octubre Urbano, Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial
y Urbano (SEDATU) de México.
En el contexto del Octubre Urbano, el gobierno de México, a través
de la SEDATU, y en alianza con la Sociedad Alemana de Cooperación
Internacional (GIZ), ONU Habitat y Cities Alliance, han organizado
una serie de conversaciones virtuales sobre temáticas urbanas relevantes en el país. Los diálogos se realizarán a lo largo del mes de
octubre y contarán con la participación de actores urbanos locales
y regionales. Las temáticas incluyen, entre otras cosas, los asentamientos informales y planes de recuperación, el acceso a la tierra
desde una perspectiva de género, y la vivienda y economía local en
el espacio público.

Participe en los eventos en lo que resta de
mes, haciendo click aquí

Titulares destacados del sector
Argentina firma convenio para la ejecución de obras en 236 barrios
populares
La Secretaría de Hábitat del Ministerio de Desarrollo Territorial y Hábitat junto con la Secretaría de Integración Socio Urbana del Ministerio de Desarrollo Social, suscribieron un convenio con el fin de implementar
obras dirigidas a los residentes de barrios populares de todo el país. Las obras incluyen el acondicionamiento
y equipamiento de espacios comunitarios y proyectos que promuevan la generación de empleo en los barrios, incluyendo planificaciones productivas y asistencia técnica para las unidades productivas existentes.
Click aquí para mayor información

Colombia entrega viviendas en conmemoración del primer
“Día del Veterano”
En el marco de la creación de la Ley del Veterano, el Presidente Iván Duque Márquez, junto con el Ministro de Vivienda, Ciudad y Territorio, Jonathan Malagón, entregaron subsidios de vivienda a hombres y
mujeres que dedicaron su vida a proteger los bienes y la seguridad de los colombianos. El Ministerio implementó una estrategia para llevar toda la oferta de subsidios de vivienda a los veteranos y a sus familias, de manera que puedan acceder de forma muy sencilla a toda la información sobre los programas
y proyectos, además de conocer todos los beneficios que les faciliten el acceso a una vivienda propia.
Click aquí para mayor información

Ecuador lanza la Agenda Hábitat Sostenible con miras al 2036 en el
marco de la implementación de la Nueva Agenda Urbana
El Ministro de Desarrollo Urbano y Vivienda, Julio Recalde Ubidia, presentó la Agenda Hábitat Sostenible
Ecuador 2036, con el objetivo de lograr ciudades más equitativas, productivas y sustentables con énfasis
en la gobernanza y la participación ciudadana. Este mecanismo de gobernanza urbana en las ciudades
del país es una base para los procesos de planificación de los Gobiernos Autónomos Descentralizados,
adaptables a las condiciones y necesidades locales. La guía está conformada por cuatro ejes de trabajo:
equidad, sostenibilidad ambiental, productividad y gobernabilidad.
Click aquí para mayor información

Perú destaca la importancia de la vivienda social en la contribución de
la reactivación del sector inmobiliario
El Presidente Martín Vizcarra y el Ministro de Vivienda, Construcción y Saneamiento, Carlos Eduardo Lozada, resaltaron la importancia de los proyectos inmobiliarios y los programas de viviendas sociales, en tanto
generan empleo y ayudan a cerrar la brecha habitacional del país. El Gobierno viene aunando esfuerzos
para que las familias afectadas por la pandemia accedan a una vivienda digna, justa y segura, por medio
del desembolso de 7.120 bonos familiares habitacionales pertenecientes al programa Techo Propio.
Click aquí para mayor información

Uruguay articula políticas para un mejor futuro urbano del país
El Ministerio de Vivienda y Ordenamiento Territorial, se comprometió a articular a las entidades públicas
que se encargan de la implementación de planes, programas y proyectos de ordenamiento territorial,
herramientas claves para un desarrollo urbano sostenible. Esta decisión fue tomada en el marco del Día
Mundial del Hábitat, celebrado el pasado 5 de octubre, con el objetivo de potenciar el desarrollo urbano y
a su vez, el acceso a la vivienda y servicios básicos adecuados, seguros y asequibles para todos. El Ministerio, a través de la Dirección Nacional de Ordenamiento Territorial, diseña nuevos mecanismos para facilitar
la articulación entre los gobiernos departamentales y las diferentes empresas públicas, ministerios y otros
organismos del Poder Ejecutivo que inciden en el territorio, desde el comienzo de la planificación urbana.
Click aquí para mayor información

Lecturas y recursos recomendados
Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL). (2020). Pactos políticos y sociales para la igualdad y el desarrollo sostenible en América Latina y el
Caribe en la recuperación pos-COVID-19. Naciones Unidas, UN.
El informe busca presentar soluciones para hacer frente a la crisis sanitaria
y a sus graves efectos económicos y sociales. Dichos efectos necesitarán de
pactos políticos y sociales que se construyan con la participación de una amplia variedad de actores que permitan universalizar la protección social para
lograr la recuperación pos-pandemia. El objetivo de los pactos es sentar las
bases para construir un Estado de bienestar que asegure, entre otras cosas, el
acceso universal a la salud, una fiscalidad redistributiva, un incremento de la
productividad y una mejor prestación de bienes y servicios públicos.
Ver documento completo aquí
Cities Alliance. (2020). CITIES FOR WOMEN: Urban Assessment Framework Through a Gender Lens. United Nations Office for Project Services, UNOPS.
Cities Alliance desarrolló un Marco de evaluación urbana de ciudades para mujeres, donde ha recopilado y probado una serie de enfoques para comprender
cómo las mujeres experimentan sus ciudades y así crear ciudades con inclusión
de género. El objetivo del informe es dar a conocer el compromiso actual de las
mujeres en las diversas dimensiones de sus entornos y aunar esfuerzos para
formular políticas y técnicas de participación para mejorar su inclusión en la
configuración de las ciudades.

Ver documento completo aquí
Kamiya, M. & Pengfei, N. (2020). Global Urban Competitiveness Report (2019-2020)
The World: 300 years of transformation into city. United Nations Human Settlements Programme, UN HABITAT.
Esta investigación conjunta entre la Academia China de Ciencias Sociales y
ONU-Hábitat se centra en la competitividad urbana sostenible, el suelo urbano
y las finanzas urbanas de más de 1.000 ciudades en el mundo. El documento
busca analizar y discutir el concepto de competitividad, proponer unos criterios
de análisis en el contexto de las ciudades y evaluar la competitividad de la economía urbana. A través, de la investigación teórica y la investigación empírica,
el informe establece un sistema de indicadores para medir la competitividad
económica y la competitividad sostenible de las ciudades.
Ver documento completo aquí
Banco Mundial (2020). La comunidad internacional debe actuar urgentemente para
detener las amenazas inéditas que ponen en peligro la reducción de la pobreza.
Para la Organización, por primera vez en el transcurso de una generación, la misión de poner fin a la pobreza sufre su peor revés. Esto se debe principalmente
a desafíos como el COVID-19, los conflictos y el cambio climático, que enfrentan particularmente aquellos países con una numerosa población pobre. Si bien
abordar la COVID-19 es fundamental, los países también deben continuar generando soluciones a los obstáculos tradicionales a la reducción de la pobreza a
través de estrategias como: i) cerrar la brecha entre las aspiraciones y los logros
en materia de políticas, ii) ampliar el aprendizaje y mejorar los datos, iii) invertir
en preparación y prevención, iv) ampliar la cooperación y la coordinación, y v)
reconocer los elementos que hacen que estos desafíos no solo sean diferentes y
difíciles, sino también tan severos para los pobres.
Ver documento completo aquí
Triveno, Luis & Nielsen, Olivia (2020). OPINION: The future of urban housing after
COVID-19.
El artículo propone mirar la vivienda desde un ángulo diferente para poder ayudar a dar forma a un futuro mejor para todos. Para lo anterior, resalta cuatro hechos que los pobres han aprendido, de manera difícil, durante la crisis sanitaria:
i) en las comunidades más pobres, quedarse en casa puede aumentar, en lugar
de reducir, los riesgos de contagio, ii) la falta de agua potable y servicios sanitarios también es un problema mortal y persistente para los pobres de las zonas
urbanas, iii) las órdenes de quedarse en casa solo funcionan si las familias pueden ganar dinero desde casa, y iv) la reubicación es más difícil para los pobres.
Finalmente, el artículo propone que los gobiernos redoblen su atención sobre el
futuro de las ciudades y las viviendas resilientes, y se comprometan a hacer que
la vida de los habitantes de las ciudades sea más saludable y equitativa.
Ver documento completo aquí

Para tener en cuenta
Evento: Nuevos modelos de f inanciamiento para vivienda. Smart City Expo
LATAM Congress
El Smart City Expo LATAM Congress es un evento de
transformación urbana y territorial, posicionado como
plataforma de conocimiento, trabajo y colaboración por
la resiliencia de Latinoamérica y sus ciudades. En esta
sesión, que contó con la participación de representantes del BID, Banco Mundial, y MINURVI, se discutió sobre la estrategia regional de recuperación económica
de cada organización, sobre las prioridades en vivienda
y las innovaciones en políticas y estrategias de financiamiento de vivienda que deberán instrumentarse para
potenciar esta recuperación y afrontar los cambios en
los consumidores y en las estrategias de gobierno.

Publicación: Migration and cities in Latin America. A perspective from vulnerable
territories
Este informe captura las discusiones y mensajes clave de un Laboratorio de Vivienda, desarrollado el 13 de
mayo de 2020 entre MINURVI y la red Urban Housing
Practitioners Hub (UHPH), sobre Asentamientos Informales y Fenómeno Migratorio en América Latina y el Caribe. Dieciocho expertos participaron en el laboratorio,
donde discutieron sobre las tendencias de la migración
y la informalidad y para explorar los diferentes enfoques
que se han desarrollado para abordar las necesidades de
vivienda de los migrantes en la región.

Para conocer el reporte, click aquí

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

