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Noticias en Desarrollo
IV Foro Latinoamericano y del Caribe de vivienda y hábitat: Acción por la vivienda y
los asentamientos frente al COVID-19
El IV Foro de vivienda y hábitat es el único espacio multi actor del sector en la región que busca
compartir, colectivamente reimaginar y construir
la nueva realidad de la vivienda y la ciudad. Ante
la pandemia, la cuarta edición del Foro será un
evento virtual del 17 al 21 de mayo del 2021, y tiene
como objetivo lograr y generar ideas para superar
la crisis en la vivienda social y los asentamientos
vulnerables durante y después del COVID-19, así
como contribuir a la reactivación económica y la
equidad social.
Para más información sobre la agenda y
panelistas del Foro, click aquí

Para registrarse y participar en el evento,
click aquí

Foro virtual “Integración a la ciudad: estrategias para enfrentar las vulnerabilidades
en el territorio”

Para ver la grabación del evento,
click aquí

La Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu), en coordinación con Cities Alliance,
ONU Hábitat y GIZ realizó este foro, en el que sus
participantes dialogaron y analizaron los desafíos
existentes para la integración de asentamientos humanos desde una mirada territorial sostenible. En su
mensaje, Román Meyer Falcón, titular de la Sedatu,
señaló que la emergencia sanitaria ha dejado en el
equipo que encabeza grandes lecciones en materia
urbana; por ejemplo, la necesidad de replantear la
política urbana para garantizar el acceso a espacios
públicos de calidad y con seguridad; mejorar las opciones de movilidad; además de la importancia de
garantizar el acceso a una vivienda adecuada y algunas de ellas ya se han puesto en marcha.

VI-Lab “Políticas de Alquiler para vivienda social”
A pesar de los avances de los últimos años -especialmente en países como Brasil, Chile, Colombia México
y Uruguay-, el déficit habitacional en América Latina y el Caribe (ALC) se ha mantenido relativamente
estable desde el inicio de la última década. No obstante, el arrendamiento como tipo de tenencia ha
tenido un aumento sostenido desde el año 2000.
Por ello, el ViLab busca responder a preguntas guía
como: ¿Cuál debe ser el balance de los derechos de
los propietarios vs. los derechos de los inquilinos?, y
¿Cómo incentivar la generación de oferta de vivienda
para alquiler social?

Para ver la grabación del evento, click aquí

LAV “Prioridades de Centroamérica: Implementación del PRINAU con Enfoque Integral”
Las primera y segunda sesión de esta Laboratorio de Vivienda buscaron expandir los procesos de
desarrollo de instrumentos de política pública con
enfoque integral en el contexto de la pandemia COVID-19 y de riesgos climáticos, a través del debate
abierto respecto a los contenidos del Plan Regional de Implementación de la Nueva Agenda Urbana (PRINAU). Lo anterior, analizando los elementos
del Plan y enlazándolos con las prioridades y temas
específicos diseñados de manera muy concreta a
través de proyectos que aterrizan en territorio sus
lineamientos para la Recuperación, Reconstrucción
Social y Resiliencia de Centroamérica y República
Dominicana.
Para ver las grabaciones de las sesiones del LAV, click aquí

Big Push for Sustainability and New Urban Agenda: opportunities and challenges
of its articulation
En el marco de la IV Reunión del Foro de los Países
de América Latina y el Caribe sobre el Desarrollo
Sostenible, la División de Desarrollo Sostenible y
Asentamientos Humanos de la CEPAL y ONU-Hábitat organizaron este evento paralelo. El evento
fue realizado en formato virtual el miércoles 17
de marzo, con el objetivo de identificar las oportunidades para acelerar la implementación de la
Nueva Agenda Urbana (NAU), los logros del ODS
11 y discutir las acciones necesarias para articularlas: capacitación, fortalecimiento de capacidades,
asistencia técnica y cooperación intrarregional.

Para más información sobre el evento, click aquí

Titulares destacados del sector
El Gobierno de Colombia realizó la Evaluación de Impacto del Programa
de Vivienda Gratuita
A través de la Agenda Anual de Evaluaciones del Departamento Nacional de Planeación de Colombia (DNP)
se realizó la evaluación del Programa de Vivienda Gratuita (PVG) con el objetivo de identificar impactos sobre
calidad de vida, estructura de gastos, decisiones financieras, capital social y acceso a salud y educación de los
hogares beneficiados. Se encontró que el programa reduce la probabilidad de ser un hogar pobre en 11,7%, y
también reduce el número de privaciones de un hogar en 26%. Los resultados indican que el PVG tiene importantes efectos positivos sobre el empleo, la educación, el acceso al crédito y la salud de los miembros de
los hogares beneficiarios, los cuales se pueden percibir sobre la reducción de la pobreza monetaria al generar
aumentos en los ingresos, especialmente en el largo plazo.
Click aquí para mayor información

Chile presenta Banco de Suelo público para acelerar construcción de
proyectos habitacionales
El titular de Vivienda y Urbanismo destacó que la herramienta, que entró en funcionamiento el año pasado,
ha permitido la adquisición de 120 nuevos terrenos en el país donde se construirán 20 mil unidades del Fondo
Solidario de Elección de Vivienda y el Programa de Integración Social y Territorial. Sobre la importancia en la
gestión de suelos, el ministro Ward destacó que “el tener un Banco de Suelo contribuye eficazmente a entregar solución habitacional a las familias y esto bajo el modelo de Integración Social”. El Banco de Suelo, que
ya está en pleno funcionamiento, es fruto de una importante gestión del Ministerio de Vivienda y el trabajo
intersectorial que se ha desarrollado junto al Ministerio de Bienes Nacionales, que permitirá ampliar las oportunidades a familias vulnerables y de clase media para que accedan a una solución habitacional definitiva.
Click aquí para mayor información

El gobierno de Jamaica trabaja para ampliar las opciones de propiedad
de vivienda
El Ministro de Vivienda, Renovación Urbana, Medio Ambiente y Cambio Climático, Excmo. Pearnel Charles Jr, se dirigió a un Ayuntamiento virtual sobre el borrador de la Política Nacional de Vivienda y el Plan
de Implementación denominado: “Hablemos de Vivienda”, donde destacó que el Gobierno ha trabajado
constantemente en ampliar las opciones disponibles para las personas que desean tener una casa propia.
Según el jefe de cartera, “Continuamos, todos los días, interrogando al sistema y asegurándonos de que
todavía podemos presentar ofertas más creativas”, y señaló que entre las opciones que se están analizando
se encuentran los acuerdos de alquiler con opción a compra.
Click aquí para mayor información

Panamá afina estrategia para desarrollar Plan Progreso
Autoridades del Ministerio de Vivienda y Ordenamiento Territorial y la Autoridad de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa (Ampyme), abordaron aspectos del Programa de Gradualidad Residencial Social conocido
como Plan Progreso, para unificar criterios relacionados a los requisitos que deben cumplir los beneficiarios.
La viceministra de Vivienda, acompañada de la secretaria general de la entidad, se reunió con miembros
del despacho superior de la Ampyme, para afinar detalles encaminados a facilitar a los solicitantes el capital
semilla para un emprendimiento dentro de la vivienda de crecimiento otorgada. Dentro del novedoso plan
están adicionando al Instituto Nacional de Formación Profesional y Capacitación para el Desarrollo Humano
(Inadeh) para las capacitaciones de las familias beneficiarias.
Click aquí para mayor información

Bonos de Techo Propio en Perú alcanzan récord histórico en primer
trimestre del año
Un total de 14 932 familias de escasos recursos económicos fueron beneficiadas en el primer trimestre del año
con el Bono Familiar Habitacional (BFH) del programa Techo Propio, que otorga el Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento (MVCS), con el fin de que puedan comprar o construir una vivienda. Este periodo es el
mejor primer trimestre del BFH en la historia del programa Techo Propio, tanto por monto de inversión como
por número de familias beneficiarias. El BFH para Construcción en Sitio Propio es un subsidio no reembolsable
destinado a las familias que desean construir una vivienda en un terreno propio o en aires independizados.
Click aquí para mayor información

Lecturas y recursos recomendados
Cities Alliance (2021). Post COVID-19 Sustainable and Regenerative Development
of Secondary Cities in Emerging Economies. Cities Alliance/UNOPS, Brussels.
El libro comprende una colección de viñetas que describen ideas y argumentos sobre
cómo las ciudades secundarias e intermedias pueden recuperarse de los impactos
de COVID-19 y adoptar un camino hacia un desarrollo más sostenible y regenerativo.
Asimismo, la publicación explora nueve subtemas clave para la recuperación, basados
en la evidencia y opiniones de expertos en cada campo, y proporciona recomendaciones de política y planificación, así como iniciativas y enfoques prácticos que las ciudades secundarias pueden utilizar. El libro es también un homenaje de despedida al
trabajo de William Cobbett, Director saliente de Cities Alliance.
Ver documento completo aquí
Observatorio Ciudadano de Agua y Saneamiento (2021). Recomendaciones para
fortalecer el Plan Nacional de Agua Potable y Saneamiento (PNAPS).
Las recomendaciones surgen de las conclusiones de tres ciclos de laboratorios de vivienda (LAVs) tituladoss “SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO (SAPS) EN
PARAGUAY”, y organizados por Hábitat para la Humanidad Paraguay, Cooperazione
Internazionale (COOPI), UNICEF Paraguay, Centro de Estudios Ambientales y Sociales
(CEAMSO) y Fundación Moisés Bertoni y con el auspicio de la Plataforma Prácticas
del Hábitat Urbano y Vivienda (UHPH), el Banco Inter-Americano de Desarrollo (BID)
y el apoyo de Latin WASH. Las sesiones tuvieron ponentes especialistas nacionales
y extranjeros invitados, quienes analizaron la situación actual de los asentamientos
urbanos del Paraguay, específicamente de Asunción y el Gran Asunción, a partir del
marco legal vigente en Paraguay, la gobernanza y la gestión, y las tecnologías alternativas que permiten el acceso al agua potable y al saneamiento.
Ver documento completo aquí
De Mendiola, Giuliana; Triveno, Luis; Lynch, Catherine (2021). La diferencia entre el
éxito o fracaso de un programa de vivienda: la comunicación.
Los programas de vivienda suelen ser complejos, compuestos por elementos como
subsidios, hipotecas, garantías, ahorros familiares y contratos con desarrolladores. Por
lo tanto, un inconveniente que enfrentan los gobiernos al diseñar e implementar estos programas es lograr que todos los involucrados entiendan su funcionamiento y
rol. Con el objetivo de apoyar las estrategias de comunicación del gobierno de la República Dominicana, el Banco Mundial reunió a las autoridades de vivienda de Colombia, Chile, México y Argentina para compartir sus aprendizajes a la hora de comunicar programas de vivienda similares: 1) nunca se trata solo de vivienda, 2) manejar
las expectativas, 3) utilizar los recursos de forma eficiente, 4) aprovechar las diferencias
entre las plataformas de redes sociales, 5) innovar para maximizar la inclusión, 6) desarrollar una plataforma de “ventanilla única” para potenciales beneficiarios, 7) hacer a
los beneficiarios los protagonistas, y 8) evaluar la efectividad de la comunicación.
Ver documento completo aquí
García, Ana Cristina (2021). Las mujeres como pilar de la recuperación de las ciudades.
La pandemia ha amplificado y exacerbado las brechas socioeconómicas que ya existían
en las mujeres. Frente a esto, si las ciudades quieren recuperarse de manera sostenible
ante los devastadores efectos de la pandemia, es necesario considerar a las mujeres
como el pilar de la recuperación y como parte esencial de la solución para la recuperación post pandemia. Para lograr lo anterior, algunas de las recomendaciones son las
siguientes: 1) garantizar el acceso a servicios públicos básicos y de calidad, 2)brindar espacios públicos seguros para que las mujeres y niñas se sientan libres de transitar, 3)
garantizar el acceso político igualitario entre géneros, 4) apoyar la creación de pequeñas
y medianas empresas de las mujeres a través del acceso a créditos PYME, 5) otorgar
subsidios para acceder y asegurar una vivienda digna, y 6) incentivar la participación y
capacitación laboral de las mujeres, para que puedan acceder al mercado formal.
Ver documento completo aquí
Chamas, Paula (2021). Tendencias de sostenibilidad urbana para 2021.
Las ciudades juegan un papel principal en la lucha contra el cambio climático ya que no
sólo son responsables de hasta el 76% del consumo energético, sino que, además, son
especialmente vulnerables al cambio climático. A esto, en 2021 se suma la recuperación
económica y social tras la pandemia. En el caso concreto de América Latina y el Caribe
(ALC), la recuperación sostenible viene acompañada de tres desafíos latentes: 1) reducir
la alta informalidad urbanística en barrios y viviendas, 2) solucionar la falta de planeación
urbana y 3) mejorar la informalidad en el empleo y el acceso a servicios. Para ello, las ciudades de la región deben articular sus políticas y proyectos sin olvidarse de estos retos
para reactivar su economía con una perspectiva de sostenibilidad a largo plazo.
Ver documento completo aquí

Para tener en cuenta
Manifiesto por El Derecho a la Ciudad de las Mujeres
Desde la Plataforma Global por el Derecho a la Ciudad (PGDC) se desarrollaron campañas y actividades para el Día Internacional de la Mujer desde sus
diversos ámbitos de trabajo: derecho a la vivienda,
espacios públicos de calidad, economías diversas
e inclusivas, entre otros. De lo anterior surge este
manif iesto que busca responder a la pregunta
«¿Por qué hablamos del Derecho de las Mujeres a
la Ciudad?» con 11 puntos centrales para garantizar
el Derecho a la Ciudad de las Mujeres.

Para leer el manifiesto, click aquí

Para ver el video donde expertas y activistas explican
los temas centrales del manifiesto, click aquí

Reunión de Alcaldes: Hacia una Recuperación Inclusiva y Sostenible en las Ciudades
La Red de Ciudades del BID desarrolló de manera
virtual esta Reunión los días 15 y 16 de marzo, como
preámbulo a la Asamblea Anual de Gobernadores
del BID y BID Invest. El objetivo del encuentro fue
apoyar el intercambio de experiencias y buenas
prácticas entre los alcaldes de América Latina y el
Caribe, enfocándose en el rol clave de las ciudades
en la recuperación tras la pandemia de la COVID-19.
El evento ofreció una oportunidad única a los alcaldes de la región para explorar temas relevantes para
sus ciudades, como la productividad y el crecimiento económico, iniciativas para la reinserción laboral
con perspectiva de género, la recuperación verde,
así como el apoyo a la innovación y la reactivación
de las industrias creativas y culturales.

Para ver la grabación del encuentro,
click aquí

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

