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Noticias en Desarrollo
Publicación del libro “Políticas de vivienda y desarrollo urbano en América Latina y
el Caribe en el marco del COVID-19”
Para el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio de
Colombia, en cabeza del Foro de Ministros y Autoridades Máximas de Vivienda y Urbanismo de América
Latina y el Caribe (MINURVI), es un placer comunicar
que fue publicado el libro titulado “Políticas de vivienda y desarrollo urbano en América Latina y el Caribe
en el marco del COVID-19”. La publicación recopila las
experiencias de los ministros y autoridades máximas
de vivienda y desarrollo urbano de Chile, Colombia,
Costa Rica, Cuba, Honduras, México y Uruguay, para
responder a los desafíos de la emergencia sanitaria a
través de medidas de mitigación y recuperación en
materia de vivienda, hábitat, agua potable y saneamiento básico. Con esta iniciativa se espera profundizar el diálogo e intercambio de conocimientos entre
los países de la región y promover con ello la búsqueda de alternativas para superar la crisis actual.
El libro cuenta con los aportes del presidente de la República de Colombia, Iván Duque Márquez, así como
de la Directora Ejecutiva del Programa de las Naciones
Unidas para los Asentamientos Humanos, Maimunah
Mohd Sharif, quien hace énfasis en que la pandemia
convoca a los diferentes actores públicos y privados
a reconocer las responsabilidades que les asiste para
garantizar el derecho a la vivienda digna. Asimismo,
en la introducción conjunta entre Elkin Velásquez,
Representante Regional de ONU-Hábitat para América Latina y el Caribe, y Jonathan Malagón, Ministro
de Vivienda, Ciudad y Territorio de Colombia, se ofrece
una descripción general del contexto económico que
precedió la llegada de la emergencia sanitaria en la
región, y los retos que supondrá avanzar en el cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible.

Para acceder a la publicación, visite la página oficial de MINURVI
haciendo click aquí

Vi-Lab “Financiamiento para Vivienda Sostenible”
El estrecho vínculo entre la ciudad y la vivienda ha dejado claro que no puede existir una vivienda sostenible
en un entorno ineficiente y desconectado de la ciudad,
y asimismo, que una ciudad sostenible no puede sostener viviendas ineficientes. Bajo este contexto, el evento,
desarrollado por Unipravi en colaboración con el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio de Colombia y
ONU Hábitat, contó con la participación del Presidente
de MINURVI, Jonathan Malagón, y de un conjunto de
expertos de muy alto nivel. La conversación se enfocó
en identificar las estrategias e instrumentos financieros
para potencializar la oferta de vivienda sostenible, así
como la financiación de su construcción con el objetivo
de reducir la huella de carbono en la región de América
Latina y el Caribe.
Para ver la grabación del evento, click aquí

Vi-Lab “Reconstrucción de Vivienda en Honduras”

Para ver la grabación del evento,
click aquí

Entre los años 2000 y 2019, 152 millones de personas
en América Latina y el Caribe fueron afectadas por
1.205 desastres naturales, y de acuerdo con la oficina
de Naciones Unidas para la Reducción de Riesgos
y Desastres, entre 1997 y 2017 la región concentró
el 53% de las pérdidas económicas mundiales por
desastres de origen climático. El ViLab, desarrollado
a través de la Plataforma de Prácticas del Hábitat
Urbano y Vivienda – UHPH y bajo la coordinación de
Uniapravi y Onu Hábitat, buscó abordar las diversas iniciativas sobre las soluciones a la reconstrucción de viviendas a causa de desastres naturales
en Honduras, discutiendo sobre las intervenciones
que deberían priorizarse ante el evento de un desastre natural para garantizar mejores resultados
de largo plazo.

VI-Lab “Prácticas Locales e Innovación para la Gestión del Agua y Saneamiento
en Bolivia”
El evento tuvo como objetivo construir una ruta de
acción multiactor que fortalezca la innovación para la
gestión integral del recurso hídrico con énfasis en agua
segura y saneamiento básico, orientado a generar condiciones más democráticas y equitativas para el acceso
de poblaciones vulnerables a estos servicios. El seminario fue desarrollado en coordinación con Hábitat para
la Humanidad y la Red Nacional de Asentamientos
Humanos de Bolivia – RENASEH, ONU Hábitat Bolivia,
UNICEF, Embajada de Suecia, Latin WASH, Agua Tuya
y el Vice Ministerio de Urbanismo y Vivienda de Bolivia.
Para ver la grabación del evento, click aquí

Titulares destacados del sector
Marzo de 2021 se convierte en el mejor mes de la historia de Colombia
en compra de vivienda
La oportunidad de compra de vivienda en Colombia sigue registrando excelentes resultados gracias a las
medidas adoptadas por el gobierno del Presidente Iván Duque. Según datos de Galería Inmobiliaria durante
el mes de marzo los colombianos pudieron comprar 21.124 unidades de vivienda social y no social, alcanzando
el mejor resultado a nivel histórico y señalando un crecimiento de 85% frente a marzo de 2020. Para el Ministro de Vivienda, Jonathan Malagón “La vivienda sigue rompiendo récords y ratifica que el sector es líder de la
recuperación. Estos resultados los lidera el segmento de vivienda social, donde también se alcanzó el récord
histórico con 14.713 unidades compradas, un crecimiento de 88% frente al mismo mes de 2020”.
Click aquí para mayor información

Argentina firma acuerdo estratégico para la política de alquileres
En el marco de la implementación del Protocolo Nacional de Alerta Temprana de Desalojos de Vivienda
Única y Familiar, el Ministerio de Desarrollo Territorial y Hábitat y el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos suscribieron un convenio de colaboración y asistencia técnica con el objetivo de desarrollar acciones
conjuntas y coordinadas. El vínculo entre los ministerios que conducen Jorge Ferraresi y Martín Ignacio
Soria es clave para atender a los hogares inquilinos que enfrentan dificultades para cumplir con los compromisos de los contratos de locación como consecuencia de las dificultades económicas para atravesar el
Aislamiento Social, Preventivo y Obligatorio.
Click aquí para mayor información

República Dominicana da primer palazo para iniciar el “Plan MI
VIVIENDA”
El Presidente de la República, Luis Abinader, junto al Director del Instituto Nacional de la Vivienda (INVI),
Carlos Bonilla, dio el primer paso para iniciar la construcción del “Plan Mi Vivienda”, que beneficiará con
apartamentos a bajo costo, a más de siete mil 500 familias, en su primera etapa. El plan impulsará también
la economía desde el sector construcción, con la generación de 55 mil empleos directos e indirectos. La iniciativa permitirá a familias de diferentes estratos socioeconómicos poder adquirir su primera vivienda mediante subsidios, accediendo a proyectos habitacionales con buena ubicación y equipamiento, así como
áreas verdes y accesos a los principales servicios necesarios para el desarrollo humano.
Click aquí para mayor información

Brasil publica guía sobre cómo aplicar soluciones de desarrollo
orientadas al transporte
El Ministerio de Desarrollo Regional y el BID lanzaron la publicación DOT: La nueva forma de planificar
ciudades, dirigida a los municipios brasileños que pretenden implementar soluciones de desarrollo orientadas al transporte (DOT). Para el director de Proyectos de Movilidad y Servicios Urbanos del Ministerio, “El
Gobierno Federal se ha esforzado cada vez más en apoyar y avanzar las agendas de movilidad urbana y, en
consecuencia, mejorar la vida de las personas. DOT es una solución para esto, ya que busca articular componentes urbanos, como el uso de la ocupación del suelo, con los sistemas de movilidad urbana”.
Click aquí para mayor información

Gobierno salvadoreño entrega aportes económicos para la construcción
de viviendas
En el marco del Programa de Contribuciones del Ministerio de Vivienda, la ministra de Vivienda, Michelle Sol,
entregó aportes económicos para la construcción de viviendas adecuadas y seguras a familias de seis cantones
del departamento de Sonsonate. El aporte económico será utilizado para la compra de los materiales para la
construcción de las viviendas de las familias y se les brindará un acompañamiento técnico. La iniciativa responde a las peticiones del presidente Nayib Bukele, para quien ha sido primordial garantizar el acceso a vivienda
digna y segura a las familias salvadoreñas.
Click aquí para mayor información

Lecturas y recursos recomendados
Terraza, Horacio; Rubio Blanco, Daniel; Vera, Felipe (2016). De ciudades emergentes
a ciudades sostenibles
La condición urbana se encuentra en un punto de inflexión, enfrentando una condición
sin precedentes. Los procesos de urbanización están dejando las aglomeraciones masivas y han comenzado a moverse hacia una red secundaria de aglomeraciones urbanas
que está creciendo, expandiéndose, y se encuentra aún en construcción. Hoy el 75% de
la población vive en asentamientos de menos de 500.000 habitantes, lo que significa
que las “híper-ciudades” -que concentran hoy la mayor parte del poder económico y social- no son el lugar en que se incuba de la vida urbana del futuro. La publicación ofrece
una revisión de experiencias de planificación y diseño urbano del programa de Ciudades Emergentes y Sostenibles (CES) del BID en colaboración con los Gobiernos locales
de toda la región, universidades e IDOM entre otras consultoras, acumulando lecciones
aprendidas de gran interés para la red de ciudades emergentes de Latinoamérica.
Ver documento completo aquí
Seabra, Renata; Hobbs, Jason (2021). ¿Cuál es el secreto de las ciudades eficientes?:
Desarrollo Orientado al Transporte.
Entender por qué algunas ciudades pueden considerarse más eficientes que otras
resulta relevante para los ciudadanos de América Latina y El Caribe. Según el artículo,
una de las respuestas a esta pregunta se encuentra en la incorporación de estrategias de una metodología denominada “Desarrollo Orientado al Transporte (DOT)”, la
cual es una forma de construir ciudades más compactas y respetuosas con el medio
ambiente. Un enfoque DOT conlleva adoptar un conjunto de estrategias territoriales
basadas en proyectos urbanos que tienen como objetivo articular componentes urbanos junto con sistemas de movilidad. Los autores invitan a conocer el trabajo que
desde el BID y el Ministerio de Desarrollo Regional de Brasil (MDR) se ha venido desarrollando y que brindará respuestas y soluciones a estos problemas en el contexto
brasileño, pero que puede servir como ejemplo para otros muchos países de la región
más allá de Brasil.
Ver artículo completo aquí
Triveno, Luis; Lakovits, Carolina (2021). La inclusión empieza con la vivienda de calidad.
La pandemia de Covid-19 ha agravado las desigualdades existentes y golpeado especialmente a las minorías y los grupos vulnerables, como los afrodescendientes
y pueblos indígenas, los migrantes, las víctimas de violencia de género y las personas LGBTI. Para los autores, si bien muchos gobiernos han adoptado medidas
que eran impensables antes de la pandemia, la dura realidad es que las políticas
de vivienda excluyen con demasiada frecuencia a los más necesitados, aquellos
que suelen carecer de permisos de residencia, las familias pobres que viven en barrios marginales, y las familias que carecen de títulos de propiedad. En ese sentido,
como una recomendación para el mundo posterior a la COVID-19, se establece
como necesario asegurarse que el derecho a una vivienda adecuada para todos
no siga siendo un ideal imposible, sino un objetivo alcanzable para todos.
Ver artículo completo aquí
Chamas, Paula (2021). La electrificación y descarbonización de las ciudades: una
necesidad climática.
Las ciudades, aunque solamente ocupan un 2% del territorio, representan el 76%
de la demanda final de energía y de sus emisiones asociadas, las cuales provienen,
principalmente, del transporte y los edificios. El artículo cuenta cómo la pandemia
del Covid-19 llevó a ciertos cambios en los hábitos urbanos, brindando oportunidades para la implementación de medidas de descarbonización y electrificación en
ciudades, encaminadas a abordar el cambio climático, a mantener el aumento de
la temperatura en 2°C y, además, a conseguir los Objetivos de Desarrollo Sostenible.
Como conclusión, ahora más que nunca, es el momento de analizar el parque de
edificios e identificar brechas cualitativas y cuantitativas para guiar la creación de
vivienda nueva y la rehabilitación de vivienda usada.
Ver documento completo aquí
Cities Alliance, Annual Report 2020.
En 2020, el mundo experimentó una tormenta de crisis simultáneas, y si bien el impacto de la pandemia fue asimétrico, una vez más las consecuencias de la desigualdad estructural y la pobreza quedaron al descubierto y, casi con certeza, se exacerbaron. Para
cientos de millones de personas que viven vidas precarias en asentamientos informales,
el Covid-19 fue una carga adicional y no deseada. En medio de esta crisis sin precedentes, Cities Alliance reorientó los esfuerzos y actividades para apoyar la respuesta de Covid-19. Este informe muestra los aspectos más destacados del trabajo de la organización
en 2020, y proporciona pruebas claras del papel fundamental que las ciudades pueden
y deben desempeñar en la prestación de apoyo a los refugiados y migrantes.
Ver documento completo aquí

Para tener en cuenta
Podcast “Vivienda transforma vidas”
La Plataforma de Prácticas del Hábitat Urbano y
Vivienda-UHPH los invita a escuchar el estreno del
primer capítulo del Podcast “Vivienda transforma
vidas”. El Podcast tiene como objetivo reflexionar
sobre las políticas públicas de vivienda y hábitat
urbano de la región y retoma las experiencias y resultados obtenidos de los ViLabs organizados por
Uniapravi a través de UHPH, apoyado por el BID
y con participación de distintos Ministerios de vivienda de la región.
Porque la #vivienda en América Latina y el Caribe
también se conversa y se dialoga.

Para escuchar el Podcast,
click aquí

Se aprueba el Plan para la Implementación de la #NAU en Centroamérica y
República Dominicana
En el marco de la 43’ Reunión Ordinaria del Consejo Centroamericano de Vivienda y Asentamientos
Humanos (CCVAH) se aprobó el Plan Regional para
la Implementación de la Nueva Agenda Urbana
en Centroamérica y República Dominicana (PRINAU-SICA). El Plan, que contó con el apoyo del Programa de la Unión Europea con América Latina para
mejorar niveles de cohesión social (EUROsociAL+) y
de ONU Habitat, representa un gran avance en la
región y un proceso para encontrar consensos que
reafirmen las bases para la implementación de un
modelo de gobernanza y construcción colaborativa.

Resumen de la Reunión de Alcaldes “Hacia una recuperación inclusiva y resiliente”
La crisis ocasionada por el COVID-19 tuvo un impacto
sin precedentes en las dinámicas de socialización y calidad de vida en ciudades en todas partes del mundo.
En América Latina, las débiles estructuras de protección
social, fragmentados sistemas de salud y profundas desigualdades exacerbaron esta crisis, dando pie a la peor
recesión que ha vivido la región en los últimos 100 años.
En este contexto, la Reunión de Alcaldes estuvo enfocada en compartir experiencias y herramientas para la
recuperación de las ciudades pospandemia con un foco
especial en impulsar su crecimiento y productividad.
Para conocer el resumen de la reunión, click aquí

Cinco infografías sobre los derechos de propiedad en América Latina y el Caribe
Según Prindex, una iniciativa conjunta de Global
Land Alliance y del Instituto de Desarrollo de Ultramar
(ODI) que mide la percepción sobre los derechos de
propiedad y la tierra, en América Latina y el Caribe 91
millones de personas temen ser desalojadas en los
próximos cinco años. Asimismo, las mujeres son más
susceptibles a temer desalojo después de la muerte
de sus esposos, los jóvenes son 2 veces más propensos a sufrir desalojo que personas de más edad, 1 de
3 inquilinos temen ser víctimas de desalojado en los
siguientes 5 años, y las personas cuyos nombres constan en los documentos legales sienten más seguridad
sobre sus derechos.
Para conocer las infografías, click aquí

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

