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Noticias en Desarrollo
Evento: Financiamiento de la vivienda en América Latina y el Caribe con enfoque
de género.
El Foro se realizará el próximo jueves 26
de noviembre a las 14:00 horas México/
El Salvador, 15:00 horas Colombia/Perú, y
tendrá como objetivo analizar experiencias y buenas prácticas, así como presentar propuestas y recomendaciones en el
diseño e implementación de estrategias y
programas para impulsar el acceso a las
mujeres en el f inanciamiento de vivienda
en la región. El encuentro será organizado
conjuntamente entre la Unión Interamericana para la Vivienda -Uniapravi- y MINURVI, y contará con la participación de
autoridades máximas de vivienda, y de representantes de distintas organizaciones
privadas.

Evento: Dialogo ministerial EU-LAC. Regeneración urbana y territorial para la cohesión
social en el marco de las estrategias de recuperación socioeconómica post-covid 19.
El evento, a desarrollarse el próximo martes 15 de diciembre a las 9:30 horas Colombia/Perú, y promovido
por MINURVI, ONU Habitat y el programa Eurosocial+
de la Unión Europea, tiene el objetivo de intercambiar experiencias, estrategias y abordajes entre las
dos regiones para enf rentar la crisis socio-económica
derivada de la pandemia. El diálogo propone abordar
la contribución desde el desarrollo urbano y territorial, así como de la vivienda y el sector de la construcción en las estrategias de recuperación a través de
dos paneles principales de alto nivel, y contará con la
participación de autoridades máximas de la región
europea y latinoamericana, así como con expertos internacionales que articularan temas específicos.

Nuestra Red
Argentina: Ing. Jorge Horacio Ferraresi
Ministro de Desarrollo Territorial y Hábitat

Bolivia: Edgar Montaño Rojas
Ministro de Obras Públicas, Servicios y Vivienda

Paraguay: Carlos Alberto Pereira Olmedo
Ministro de Urbanismo, Vivienda y Hábitat

San Vicente y las Granadinas: Dr. Hon.
Orando Brewster
Ministerio de Movilización Nacional, Desarrollo Social, Familia, Asuntos de Género,
Juventud, Vivienda y Asentamientos
Humanos Informales

El pasado 12 de noviembre, el Presidente de Argentina, Alberto Ángel Fernández, nombró a Jorge Ferraresi como
nuevo Ministro de Desarrollo Territorial y Hábitat. Ferrerasi
es político e ingeniero civil de la Universidad Tecnológica
Nacional Avellaneda. Hasta 1991 fue responsable de Seguridad e Higiene del Hospital Nacional de Pediatría Juan Pedro Garrahan. Estuvo al frente de la Secretaría de Obras
y Servicios Públicos de la Municipalidad de Avellaneda en
los períodos 1991-1999 y 2003-2009. Entre los años 1999 y
2001, fue Director provincial de Minería en el Ministerio de
la Producción de la Provincia de Buenos Aires. Posteriormente, seria intendente del Partido de Avellaneda desde
2009 hasta 2020.

El pasado 9 de noviembre, el electo Presidente de Bolivia,
Luis Arce, posesionó a su nuevo gabinete de ministros,
nombrando a Edgar Montaño Rojas como nuevo Ministro
de la cartera de Obras Públicas, Servicios y Vivienda. Rojas es ingeniero industrial y político perteneciente al partido Movimiento al Socialismo (MAS). Es miembro activo de
la Sociedad de Ingenieros de Bolivia y fue Presidente del
Distrito 9, Zona Sur. Antes de ser nombrado Ministro fue
Diputado nacional Uninominal, Circunscripción 50 por el
Partido MAS, por el departamento de Santa Cruz.

El pasado 3 de noviembre el Presidente de la República, Mario Abdo Benítez, nombró a Carlos Alberto Pereira Olmedo
como titular del Ministerio de Urbanismo, Vivienda y Hábitat. Pereira es contador, auditor público, máster en administración de empresas y abogado especialista en tributación.
Fue Presidente del Banco Nacional de Fomento entre 2012
y 2018 y ha sido docente en la Universidad Interamericana y
en la Universidad Tecnológica de Asunción, donde recibió el
reconocimiento de Mención de Honor de la carrera de Licenciatura de Ciencias Contables. Se desempeño como Ministro
de la Secretaría Técnica de Planificación desde septiembre
de 2018 hasta su nombramiento como titular de la cartera
de Urbanismo, Vivienda y Hábitat.

El pasado 10 de noviembre, el Primer Ministro de San Vicente y las Granadinas, Ralph Gonsalves, anunció cambios en la
estructura de su gabinete y la creación del nuevo Ministerio
de Movilización Nacional, Desarrollo Social, Familia, Asuntos
de Género, Juventud, Vivienda y Asentamientos Humanos
Informales, nombrando a Orando Brewster como cabeza de
dicha cartera. Brewster es político perteneciente al Partido
Laborista de la Unidad. Realizó sus estudios en Layou Government School, luego en St. Vincent Grammar School y en St.
Vincent and the Grenadines Community College. Brewster
jugó un papel fundamental en las elecciones generales de
2015 como presidente de la División Juvenil del Partido Laborista de la Unidad de Central Leeward.

Titulares destacados del sector
Ecuador presentó su Agenda Hábitat Sostenible del Ecuador 2036,
en el marco de la implementación de la Nueva Agenda Urbana
El Ministerio de Desarrollo Urbano y Vivienda con el apoyo de ONU Hábitat y la Cooperación Técnica Alemana (GIZ) realizó el evento Hábitat III+4 – Octubre Urbano 2020, donde se presentó la Agenda Hábitat
Sostenible del Ecuador 2036, un compromiso nacional, elaborada en el marco de la implementación de la
Agenda 2030 y sus Objetivos de Desarrollo Sostenibles, la Nueva Agenda Urbana y el Acuerdo de París por
el clima. La Agenda prioriza sus objetivos y lineamientos a las condiciones, potencialidades y desafíos específicos del desarrollo urbano en el Ecuador, con el fin de construir ciudades y asentamientos humanos más
equitativos, ambientalmente sostenibles, productivos y con buena gobernanza.
Click aquí para mayor información

Luz verde a la Ley de Vivienda y Hábitat en Colombia.
El Congreso de la República aprobó en plenarias de Senado y Cámara de Representantes el Proyecto de
Ley de Vivienda y Hábitat. Esta normativa permitirá facilitar el acceso a los subsidios de vivienda, reglamenta la Política de Vivienda Rural y mejora la capacidad de planificación territorial de los municipios.
Para el ministro de Vivienda, Ciudad y Territorio, Jonathan Malagón, la ley establece la vivienda como
política de Estado y adopta normas que permiten garantizar el derecho a una vivienda y hábitat dignos
para todos los colombianos.
Click aquí para mayor información

Chile presenta el balance del Subsidio de Arriendo Especial Clase Media
El Ministro de Vivienda y Urbanismo, Felipe Ward, dio a conocer los resultados de este Subsidio de emergencia, una iniciativa que se puso a disposición para enfrentar la pandemia, y que consistió en apoyar a
muchas familias que arriendan y que, producto de la disminución de sus ingresos se hayan encontrado
en una situación de vulnerabilidad. Hasta el momento, la iniciativa ha beneficiado con el subsidio estatal
a 43 mil familias chilenas.
Click aquí para mayor información

Honduras presenta avances significativos en vivienda social y en el
mejoramiento de la calidad de vida.
En el marco de la presentación del Examen Periódico Universal sobre las acciones de los derechos humanos, se resaltaron los logros de la Comisión Nacional de Vivienda y Asentamientos Humanos que han
permitido dignificar la vida de las familias hondureñas de menores ingresos. Los anterior, pues se ha beneficiado a más de 28 mil familias por medio del Bono de Vivienda, y entregado más de 26 mil viviendas,
lo cual también ha generado un impacto positivo en la creación de empleo e inclusión laboral.
Click aquí para mayor información

México presenta su proyecto de Estrategia Nacional de Ordenamiento
Territorial
La Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (SEDATU) presentó ante el Senado de la República y la Cámara de Diputados, el proyecto de la Estrategia Nacional de Ordenamiento Territorial (ENOT),
instrumento rector que, bajo un enfoque sistémico, configura la dimensión espacial y territorial del desarrollo de México en un horizonte de mediano y largo plazo, hacia el 2040. Román Meyer Falcón, titular de
la SEDATU, sostuvo que la ENOT es un instrumento de planeación diseñado para que se aplique a nivel
nacional y permita resarcir el vacío que en la materia se ha generado durante décadas.
Click aquí para mayor información

Panamá promulga Ley que regula el Leasing Inmobiliario
El presidente de la República, Laurentino Cortizo Cohen, sancionó la Ley No. 179 de 16 de noviembre de
2020 conocida como Leasing Inmobiliario, que regula la actividad de arrendamiento financiero de bienes
inmuebles y dicta otras disposiciones. El ministro de Vivienda y Ordenamiento Territorial, Rogelio Paredes,
mencionó que dicha normativa abre un abanico de posibilidades para que las parejas jóvenes al alquilar
una vivienda tengan la opción a compra del bien inmueble.
Click aquí para mayor información

Lecturas y recursos recomendados
United Nations Human Settlements Programme (UN Habitat). (2020). World Cities Report 2020 The Value of Sustainable Urbanization. United Nations.
En el marco de la celebración virtual del Día Mundial de las Ciudades y bajo el lema
“El valor de la urbanización sostenible”, ONU-Hábitat presentó su informe que destaca el papel de las ciudades en la recuperación global de la crisis sanitaria y de la recesión provocada por la COVID-19. El informe brinda las últimas reflexiones y hallazgos
sobre las tendencias, condiciones e ideas en torno a la urbanización y los desafíos
de las ciudades, informando de las políticas y debates globales y regionales sobre
los temas más actuales y urgentes. El documento concluye con un análisis sobre el
valor de las ciudades para generar prosperidad económica, mitigar la degradación
ambiental, reducir la desigualdad social y construir instituciones más sólidas.
Ver documento completo aquí
Organisation for Economic Co-operation and Development. (2020). Broad-based
Innovation Policy for All Regions and Cities. OECD.
La publicación resume los principales hallazgos de una serie de talleres de expertos de alto nivel, organizados con el apoyo de la Comisión Europea, para profundizar en la comprensión de cómo los países miembros de la OCDE pueden
avanzar hacia una política de innovación para regiones y ciudades. Lo anterior,
examinando cómo las herramientas actuales de innovación tienen un enfoque
demasiado limitado, dirigiéndose principalmente a la investigación y el desarrollo. El documento busca empoderar a los distintos agentes privados para que
se logren adaptar a los diferentes ecosistemas de capacidad e innovación en las
regiones y ciudades.
Ver documento completo aquí
di Villarosa, F. (2020). Migration and Cities in Guatemala – the Potential of Remittances for Housing. Cities Alliance.
El artículo es resultado de una serie de Laboratorios de Vivienda cuyo objetivo fue
explorar la relación entre las dinámicas migratorias y el papel de las ciudades en la
promoción de la integración de la población migrante, el potencial económico de
las remesas y el desarrollo urbano. Utilizando la dinámica migratoria de Guatemala como estudio de caso, se concluye que las remesas deben canalizarse hacia el
ahorro, llevando a las familias a ampliar el acceso al crédito e invertir en vivienda, tomando acciones (i) para aumentar la cantidad y mejorar la calidad de la información
sobre remesas, (ii) promover la salida de la informalidad y la inclusión financiera, y (iii)
fortalecer la institucionalidad capacidad de los gobiernos nacionales y locales en la
planificación y gestión del desarrollo urbano.
Ver documento completo aquí
Tello Medina, D., Lozano Gracia, N. & Eraso Puig, B. (2020). ¿Cómo pueden los países
apoyar el crecimiento y mejorar los niveles de vida en todas las regiones? Grupo
Banco Mundial.
El artículo menciona que, para asegurar que las oportunidades lleguen a todos
los rincones de un país y a todos los ciudadanos dentro de sus fronteras, es necesario un enfoque de Desarrollo Territorial en el diseño de políticas públicas. Para
aplicar este enfoque territorial, se debe evaluar el desarrollo del país bajo tres dimensiones: escala, especialización y convergencia. Según el autor, el análisis de
estas tres dimensiones puede ayudar a los formuladores de políticas públicas a
identificar y priorizar aquellas que apoyen al mismo tiempo tanto el crecimiento
económico como el mejoramiento de la calidad de vida en todos los territorios.

Ver documento completo aquí
Podestá, A. (2020). Gasto público para impulsar el desarrollo económico e inclusivo y lograr los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Comisión Económica para
América Latina y el Caribe, CEPAL.
A los desafíos habituales de política fiscal que los países de América Latina y el
Caribe deben enfrentar a fin de cumplir con los ODS se ha sumado la necesidad de implementar políticas activas para enfrentar la pandemia del COVID-19
y mitigar los efectos económicos, sanitarios y sociales que esta genera. Por lo
anterior, el documento analiza la evolución de las erogaciones públicas según
el propósito de las políticas y examina de manera detallada cuáles han sido las
prioridades del gasto durante los últimos años en los países de América Latina
y el Caribe, con el fin de contribuir a fundamentar la discusión regional sobre el
rol del Estado en el marco de la Agenda 2030.
Ver documento completo aquí
Ministerio de Desarrollo Urbano y Vivienda (2020). Agenda Hábitat Sostenible del
Ecuador 2036. Quito
La Agenda Hábitat Sostenible del Ecuador 2036 actúa como el marco que
establece una visión clara y coordinada para orientar las acciones de implementación de las políticas de desarrollo urbano sostenible en el Ecuador. La
Agenda sirve como mecanismo de gobernanza urbana en las ciudades del
país y es una base para los procesos de planificación de los Gobiernos Autónomos Descentralizados (GAD), adaptable a las condiciones y necesidades
locales.

Ver documento completo aquí

Para tener en cuenta
Concurso de Políticas Públicas y Prácticas Inspiradoras UHPH 2021: ACCIÓN
X LA VIVIENDA Y LOS ASENTAMIENTOS FRENTE AL COVID-19
La Plataforma Urban Housing Practitioners
Hub – UHPH - en el marco del IV Foro Latinoamericano y del Caribe de Vivienda y
Hábitat, a realizarse entre el 17 y 21 de Mayo
de 2021, convoca al concurso de Políticas
Públicas y Prácticas Inspiradoras que busca
premiar aquellas iniciativas, que desde la
innovación y la colaboración, contribuyan a
la transformación de la vivienda, los asentamientos y las ciudades en la recuperación
(post pandemia) por la senda del desarrollo
sostenible. Además de estas dos categorías, en enero 2021 se abrirá un nuevo concurso enfocado a las innovaciones en tecnologías para la construcción residencial, convocando a empresas del sector privado, sean
estas consolidadas start-ups o scale-ups.

Para más información sobre el concurso, click aquí

Decálogo para la mejora participativa de los barrios marginales: una hoja de ruta
para América Latina y el Caribe
La vulnerabilidad de los habitantes de los
barrios marginales nos afecta a todos. Por
esta razón, desde Cities Alliance se han
unido fuerzas para conformar una alianza de organizaciones de la sociedad civil, movimientos sociales, universidades,
centros de investigación, organizaciones
internacionales y regionales y redes para
lanzar el Decálogo para la mejora participativa de los barrios marginales en América Latina y el Caribe, y resaltar diez pasos concretos hacia un verdadero proceso
de mejoramiento integral de barrios. La
alianza se creó en el marco de la iniciativa
Sinergias para la Solidaridad para imaginar colectivamente un futuro pospandémico más justo, construyendo una red global de colaboración y empatía.

Para más información sobre el Decálogo, click aquí

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

