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Noticias en Desarrollo
Celebración del IV Foro de Vivienda y Hábitat, organizado por la Plataforma UHPH
Durante la semana del 17 de mayo se desarrolló este
evento virtual, con la intervención de 30 expertos de
alto nivel, y cerca de 1.000 participantes de diversos
sectores gubernamentales y sociales de la región. La
sesión inaugural estuvo a cargo del Señor Presidente de Costa Rica, Carlos Alvarado; el CEO de Hábitat
para la Humanidad Internacional, Jonathan Reckford; la Directora Ejecutiva de ONU Hábitat, Maimunah Mohd; y la Secretaria Ejecutiva de la CEPAL, Alicia Bárcena.
Entre los temas preponderantes que fueron abordados se encuentran las innovaciones en vivienda asequible, las iniciativas financieras para la reactivación
económica en la región, el mejoramiento de los asentamientos humanos, y esquemas de gobernanza. En
el evento también se premiaron las 12 iniciativas ganadoras del Concurso UHPH 2021 por su impactado
positivo en favor de comunidades vulnerables.

Para acceder a la nota de prensa
oficial, haga click aquí

Sesión IV Foro de vivienda y hábitat “Marcos nacionales y locales para la planificación
y el ordenamiento de los asentamientos”
La región ha avanzado en el desarrollo de marcos legales y de política pública nacionales y locales en torno al ordenamiento territorial, el desarrollo urbano y
las políticas de vivienda. Sin embargo, existen una serie de desafíos para su diseño e implementación, los
cuales se entrelazan con la crisis del COVID-19. Frente
a esto, la sesión explora como aterrizar y consolidar los
principios y compromisos de la NAU en los marcos nacionales en la región, impulsado la articulación entre
el ordenamiento territorial, las políticas urbanas y de
vivienda, y esto considerando los desafíos y oportunidades de la crisis del Covid-19. La sesión contó con
la participación de Elkin Velásquez, Representante
Regional de Onu Hábitat en América Latina, Román
Méyer Falcon, Secretario de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano de México, Irene Campos, Ministra de
Vivienda y Asentamientos Humanos de Costa Rica, y
Camilo Quiróz, Director de Espacio Urbano y Territorial
del Ministerio de Vivienda de Colombia.

Para ver la grabación del evento,
click aquí

Sesión IV Foro de vivienda y hábitat “¿Y de donde vendrán los recursos para la
reactivación en vivienda social y asentamientos?

Las dimensiones de la problemática de las viviendas
y asentamientos precarios son enormes y requieren
de inversiones crecientes, que desbordan los alcan-

ces de los mecanismos más usuales de financiamiento, como los subsidios estatales, las donaciones filantrópicas, la cooperación internacional y
los programas de crédito privado. Bajo este contexto, la sesión en donde participaron Elkin Velásquez de Onu Hábitat, Hugo Garduño, Coordinador de Investigación y Finanzas del INFONAVIT,
Siegrid Holler, socia de INSTIGLIO y Jonathan Malagón, Ministro de Vivienda, Ciudad y territorio de
Colombia, buscó abordar y dar a conocer nuevos
mecanismos públicos y privados para incrementar significativamente el volumen de inversiones
en el sector vivienda y asentamientos, y nuevas
formas de potenciar su impacto en la reactivación
económica y social de la región de manera sostenible y sustentable.

Webinar “Estrategias de recuperación socioeconómica post-covid19: Desarrollo
urbano y territorial para la cohesión social”
El abordaje territorial en las políticas y acciones que se
desarrollen en el contexto de la recuperación socioeconómica es fundamental para que las políticas nacionales potencien el desarrollo y la economía en los territorios y mejoren la calidad de vida de la población. Por
ello, el diálogo promovido por MINURVI, ONU-Hábitat y
el Programa EUROsociAL+ de la Unión Europea, buscó
intercambiar experiencias entre América Latina y Europa para enfrentar la crisis socioeconómica derivada
de la pandemia. La conversación, donde participaron
el viceministro de Vivienda de Colombia, Carlos Ruiz,
el ministro de Transporte, Movilidad y Agenda Urbana
de España, Jose Luis Dávalos, la Ministra de Vivienda y
Asentamientos Humanos de Costa Rica, Irene Campos,
y el nuevo Ministro de Desarrollo Urbano y Vivienda de
Ecuador, Daría Herrera, abordó la contribución desde el
desarrollo urbano y territorial, así como de la vivienda y el
sector de la construcción, a las respuestas de recuperación socio económica en las ciudades.

Para ver la grabación del evento,
click aquí

Webinar “La Vivienda Primero en Tiempos de Pandemia: una estrategia para terminar
con la situación de calle”
La población en situación de calle está creciendo
y las diferencias sociales se agudizan en medio de
una crisis mundial que requiere buenas respuestas desde los Gobiernos. En este contexto, desde
el año 2018 Chile ha liderado la instalación de una
política social basada en la vivienda como primer
paso para terminar con la situación de calle, en
alianza con distintos países de la región. El Webinar, desarrollado el martes 1 de junio de 11 a 1:30 hrs
de Chile y organizado por el Programa de la Unión
Europea EUROsociAL+ y el Ministerio de Desarrollo Social y Familia de Chile, busca compartir los
resultados de las experiencias internacionales de
Housing First en tiempos de pandemia, haciendo
énfasis en el contexto chileno y latinoamericano,
para inspirar y comprometer a distintos actores
públicos y privados en la sustentabilidad de estas
soluciones.

Para más información acerca del
evento, click aquí

Nuestra Red
Ecuador: Darío Herrera Falcones
Ministro de Desarrollo Urbano y Vivienda

El pasado 24 de mayo el nuevo presidente de Ecuador, Guillermo Lasso, tomó posesión de su cargo y designó a su gabinete de ministros que, en el caso del Ministerio de Desarrollo
y Vivienda, estará liderado por Darío Herrera Falcones. Herrera
es Licenciado en Administración de Empresas por la Universidad San Francisco de Quito, y posee licencia como Operador
de la Bolsa de Valores de Guayaquil, así como múltiples certificados y diplomas de capacitación en ramas relacionadas
con estrategia, proyectos, finanzas y marketing inmobiliario.
El nuevo ministro se ha dedicado a la actividad inmobiliaria
desarrollando proyectos de inversión en el sector residencial,
comercial y hotelero, y fue vicepresidente de Desarrollo de Negocios de la Inmobiliaria Montecristi S.A.

Titulares destacados del sector
En Colombia, recuperación del sector vivienda se mantiene en medio
de la pandemia
Luego de conocer el resultado del PIB de edificaciones para el primer trimestre del año reportado por el
Departamento Administrativo Nacional de Estadística, el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio prevé
un repunte para los próximos trimestres de 2021, teniendo en cuenta las medidas adoptadas por el Gobierno Nacional para enfrentar el COVID- 19 y los buenos resultados de los indicadores líderes. Para el ministro
Jonathan Malagón, “Aunque el resultado del PIB del sector edificador en el primer trimestre se mantiene
en terreno negativo, registró un crecimiento del 5,7 % frente al cuarto trimestre de 2020. Este resultado,
si bien todavía refleja los efectos de la pandemia, corresponde a la menor contracción del sector desde el
cuarto trimestre de 2018, ratificando la tendencia de recuperación”.
Click aquí para mayor información

México presenta Guía Básica para la Autoconstrucción de
Vivienda Segura
La Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu), en coordinación con otras instituciones
del gobierno, presentaron la Guía Básica para la Autoconstrucción de Vivienda Segura con un enfoque de
prevención de riesgos y seguridad estructural. En la presentación, el titular de Sedatu, Román Meyer Falcón, explicó que esta herramienta contiene criterios para construir inmuebles que duren más de 50 años y
prevengan daños ocasionados por fenómenos naturales. El secretario destacó que, para enfrentar el rezago habitacional, el Gobierno de México amplía la oferta para otorgar créditos hipotecarios y demás apoyos
directos para la construcción de hogares nuevos, ampliación y mejora, de acuerdo con las necesidades de
las familias mexicanas.
Click aquí para mayor información

Funcionarios y ciudadanía de Paraguay se capacitan en manejo de
espacios públicos
En el marco de la iniciativa, “Laboratorio ¡Parques Vivos!” que abarca una serie de actividades de formación
impulsadas por el Ministerio de Urbanismo, Vivienda y Hábitat, funcionarios del gobierno central y locales,
se capacitan en el manejo de espacios públicos. La iniciativa, financiada por el Programa de las Naciones
Unidas para el Desarrollo (PNUD) en el marco del proyecto “Asunción Ciudad Verde de las Américas – Vías
a la Sustentabilidad”, permite conocer diferentes maneras de incidir en la gestión del parque, estrategias
de organización y herramientas de diseño participativo. El objetivo es el trabajo participativo en el diseño
de parques y espacios verdes urbanos, además de mejorar la calidad de vida en el Área Metropolitana de
Asunción (AMA).
Click aquí para mayor información

Jamaica pondrá a disposición 30.000 soluciones de vivienda para
personas de bajos ingresos
El Primer Ministro, el Excmo. Andrew Holness, dio a conocer que el Gobierno está comprometido con hacer disponibles 30.000 soluciones de vivienda para personas de bajos ingresos durante los próximos cinco
años. Asimismo, el Primer Ministro mencionó que el Gobierno también está en el proceso de búsqueda de
tierras, con el objetivo de garantizar que las unidades están disponibles a precios asequibles para los jamaiquinos necesitados, donde ya no habrá necesidad de ocupaciones ilegales ni toma hostil de propiedades
privadas. El Sr. Holness también señaló que este objetivo es parte de la promesa del Gobierno de poner a
disposición 70.000 soluciones de vivienda dentro del plazo mencionado, con la diferencia de que las 30.000
unidades caerán en un rango de precios de cero a $ 8 millones.
Click aquí para mayor información

Costa Rica logra 2.710 soluciones de vivienda con el Programa de
Vivienda para Familias de Ingresos Medios
El Programa de Financiamiento para Familias de Ingresos Medios del Banco Hipotecario de la Vivienda (BANHVI) logró 2.710 soluciones de vivienda, superando la meta inicial proyectada en 1.075 casas. Las cifras fueron
reveladas en el Informe de Resultados que evaluó el avance del programa, entre setiembre de 2019 (cuando
inició) y el 31 de marzo de 2021 anterior. El plan, impulsado por el Despacho de la Primera Dama en coordinación
con el Ministerio de Vivienda y Asentamientos Humanos y el BANHVI, es ejecutado a través de siete entidades
del Sistema Financiero Nacional para la Vivienda (SFNV) como mutuales, bancos y cooperativas. La mayoría de
las personas que tramitaron operaciones son jóvenes, pues el 71,9% de los casos son deudores con edades entre
los 18 y 35 años. En total, la población beneficiada fue de 7.064 personas.
Click aquí para mayor información

Lecturas y recursos recomendados
World Bank Group (2021). Demographic Trends and Urbanization.
Actualmente es aceptado que el futuro es urbano. Más del 55% de la población
mundial vivía en áreas urbanas en 2018, y para 2050, esta proporción aumentará
a dos tercios. Las Naciones Unidas llaman a la urbanización una de las cuatro
“megatendencias demográficas”, sin embargo, los patrones de urbanización son
muy heterogéneos, y aunque la urbanización global continuará, se espera que
su ritmo se desacelere en el futuro, y es probable que tanto el tamaño absoluto de la población urbana como la proporción de habitantes urbanos crezcan
menos rápidamente. El documento destaca algunas tendencias demográficas
globales y regionales y sus implicaciones para las áreas urbanas.
Ver reporte completo aquí
Baker, Georgina (2021). El sueño de poseer una vivienda aún está fuera del alcance
de muchas mujeres latinoamericanas.
El artículo da a conocer como para las mujeres de las economías emergentes, ser
propietarias de sus hogares es un problema central. Según la autora, América Latina
está bien posicionada para empezar a adoptar productos y servicios innovadores
de vivienda orientados a las mujeres, donde el sector bancario pueda acceder a un
mercado desatendido y añadir valor a su base al contribuir al crecimiento del sector de la vivienda. Los impactos de este proceso son positivos y generalizados, pues
ayudan a los bancos a atraer y retener a las mujeres como clientes minoristas, al
tiempo que apoyan a sus negocios y promueven el crecimiento económico incluyente. Como conclusión, el artículo plantea que es momento de que las mujeres
sean propietarias de su vivienda y puedan hacer realidad su sueño.
Ver artículo completo aquí
Ávila Murillo, Josué; Rojas, Francisca (2021). Ciudades y Naturaleza, construyendo
una nueva narrativa hacia el urbanismo ecológico.
El artículo plantea que en el marco de los ODS y la recuperación post-pandemia,
las ciudades tienen la oportunidad de replantear sus paradigmas de crecimiento,
equidad y bienestar poblacional, propiciando una nueva narrativa que reconozca la
interacción y su influencia con la naturaleza y sus servicios ecosistémicos. Frente a
esto, si bien las ciudades de la región están en condiciones de liderar este cambio
de paradigma, el encuentro de la exuberante biodiversidad con el desarrollo urbano
también presenta retos importantes. Como conclusión, se establece la necesidad
de considerar estrategias para contribuir con la conservación de la biodiversidad,
incorporando la estructura ecológica principal y los servicios ecosistémicos como
principios del ordenamiento territorial y reconociendo las dinámicas de ciudad-región en la provisión de agua, alimentos y materias primas.
Ver artículo completo aquí
Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano de México (2021). Lineamientos simplificados para la elaboración de planes o programas municipales de desarrollo urbano.
La planeación urbana, como herramienta de la política territorial, debe plantear soluciones innovadoras para promover que las ciudades contribuyan efectivamente a
su desarrollo. Es sólo a través de ciudades que consideren las dinámicas y las necesidades de las personas, así como la realidad del territorio, que se podrá garantizar
un crecimiento urbano más ordenado. Para ello, la Secretaría de Desarrollo Agrario,
Territorial y Urbano del Gobierno de México ha elaborado esta guía, la cual reconoce
como una de sus responsabilidades la generación de mecanismos e instrumentos
que contribuyan a recuperar la rectoría del Estado. De la misma forma, reconocen
que las metodologías para la ordenación del territorio deben ser simplificadas y responder al entorno actual.
Ver documento completo aquí
García, Ana Cristina; Urban, Anne-Marie (2021). De la crisis a la oportunidad:
Recuperando el empleo femenino en las ciudades.
Según el artículo, el trabajo, que es la base de la economía de las ciudades, se ha perdido
a una velocidad alarmante durante el 2020 debido a la pandemia, siendo las mujeres
las más afectadas. Esto pues con base en datos de la OIT, hace más de 15 años no se
registraba una tasa tan baja de participación laboral femenina en la región. Para ello, las
autoras plantean que si se quiere reactivar la economía después de la pandemia, sin dejar a nadie atrás, la igualdad de género en las ciudades debe ser uno de los objetivos de
política pública prioritarios. Entre las acciones que se pueden realizar están apoyar a las
empresas y emprendedoras, desarrollar el talento humano para cerrar la brecha digital,
y promover la inclusión laboral mediante el acceso a viviendas asequibles.
Ver artículo completo aquí
ONU-HABITAT Reporte Anual 2020.
El pasado 20 de mayo fue publicado este reporte, en el que se consignan las lecciones más prominentes de la pandemia, y los desafíos identificados para avanzar en
las metas de reducción de pobreza e inequidad. Lo anterior incluye la promoción
del desarrollo urbano sostenible e incluyente, el fortalecimiento de la adaptación de
las ciudades al cambio climático, y las mejoras en el desarrollo de las capacidades de
prevención y respuesta a crisis urbanas. Asimismo, el documento expone el papel
desempeñado por ONU HABITAT en el manejo de la emergencia sanitaria, y en el
impulso de la Nueva Agenda Urbana.
Ver informe completo aquí
OECD (2021). Gender and the Environment: Building Evidence and Policies to
Achieve the SDGs.
Este libro, publicado por la OECD y basado en el marco de los ODS, presenta evidencia
que corrobora cómo los fenómenos de cambio climático, deforestación, degradación
de la tierra, escasez de agua y el saneamiento inadecuado, comportan afectaciones
más severas para las mujeres. Lo anterior, analizando las brechas de datos y evidencia, los beneficios económicos y de bienestar, y los aspectos de gobernanza y justicia,
así como examinando los ODS relacionados con el medio ambiente a través de una
perspectiva de género. Como conclusión, propone un marco de políticas integrado,
teniendo en cuenta tanto el crecimiento inclusivo como las consideraciones ambientales a nivel local, nacional e internacional.
Ver libro completo aquí
Banco Mundial (2021). La larga sombra de la informalidad: Desafíos y políticas.
Según el estudio, un porcentaje sorprendentemente elevado de trabajadores y empresas de las economías de mercados emergentes y en desarrollo (EMED) opera fuera del campo visual de los Gobiernos, lo que supone un desafío que probablemente
frenará la recuperación de estas economías, a menos que los Gobiernos adopten un
conjunto integral de políticas que permitan abordar los problemas de la economía
informal. Frente a esto, el estudio ofrece cinco recomendaciones generales a los responsables de la formulación de políticas de las EMED: i) adoptar un enfoque integral
para atender la informalidad, ii) adaptar las medidas a las circunstancias de cada país,
iii) mejorar el acceso a la educación, los mercados y el financiamiento, iv) mejorar la
gobernanza y el clima para los negocios, y v) simplificar la normativa fiscal para reducir el costo de operar formalmente y aumentar el costo de operar informalmente.
Ver documento completo aquí

Para tener en cuenta
Podcast Minvivienda, El panorama de la vivienda en Latinoamérica
En compañía de la ministra de Vivienda y Asentamientos Humanos de Costa Rica, Irene Campos Gómez, el
Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio de Colombia hace una radiografía del sector en Latinoamérica
para conocer el panorama actual y lo que viene para
la región. En el podcast, la ministra resalta que la pandemia ha dejado dos temas importantes a la vista; las
desigualdades asociadas a la carencia de vivienda y
a los asentamientos informales, y la necesidad de la
reactivación económica y la importancia del proceso
constructivo en esta dinámica.
Para escuchar el Podcast,
click aquí

Adopción del Plan de Acción para las Américas y el Caribe de la iniciativa
Desarrollando Ciudades Resilientes 2030
El pasado 26 de mayo se reunió el Comité de Coordinación Regional de esta iniciativa, con el fin aprobar el
plan de acción concertado desde diciembre de 2020.
El plan abarca tres objetivos estratégicos: i) mejorar la
comprensión del riesgo y de las vulnerabilidades por
parte de las ciudades, y asegurar su compromiso con
la reducción del riesgo de desastres y la resiliencia a
nivel local, ii) fortalecer la capacidad de las ciudades
para desarrollar estrategias y planes locales a través de
la autoevaluación y diagnósticos, y iii) apoyar a las ciudades en la implementación de estrategias y planes
locales para fortalecer la resiliencia. El comité definirá
indicadores de seguimiento para realizar el monitoreo
continuo del plan de acción y presentará al final del
año un informe de evaluación.
Para más información acerca de esta iniciativa, haga click aquí

24° Curso Interamericano de Banca Hipotecaria

La Unión Interamericana para la Vivienda (Uniapravi) se complace en anunciar la realización del 24° Curso
Interamericano de Banca Hipotecaria, el cual se realizará de forma virtual iniciando el 16 de junio. El foro
representa una gran oportunidad para establecer vínculos con otras entidades bancarias y financieras con
cartera de vivienda y autoridades del sector procedentes de diversos países de la región, y tiene el objetivo
de presentar oportunidades y soluciones desde el mercado de financiamiento de vivienda sostenible, los
retos y beneficios para diversos actores del sector público, privado y sociedad civil, así como compartir experiencias exitosas, instrumentos financieros, certificaciones, incentivos, nuevas tendencias e innovaciones
para impulsar en el financiamiento de la vivienda verde.
Para más información acerca del foro, click aquí

Conferencia de prensa de Gerry Rice, Director de Comunicaciones del Fondo
Monetario Internacional
En esta intervención, el pasado 20 de mayo, el FMI presentó una síntesis de los elementos prioritarios para
orientar las políticas de asistencia dirigidas a estimular el
crecimiento económico internacional, y salidas a la contracción generada por la pandemia. La transparencia fiscal, la lucha contra la corrupción, y medidas de asistencia a
países con deterioro en sus indicadores de deuda pública
son algunos de los aspectos detallados en la conferencia.
Para ver la grabación, click aquí

Semana del Medio Ambiente
Entre el 31 de mayo y 5 de junio se celebró la Semana del Medio Ambiente, organizada por la Universidad Autónoma de Nuevo Léon de México,
que agrupa conferencias, talleres, y conversatorios
virtuales dirigidos a discutir la importancia de la
adaptación al cambio climático en las políticas de
desarrollo urbano. El Director de la División de Desarrollo Sostenible y Asentamientos Humanos de
la CEPAL, Joseluis Samaniego, fue uno de los expertos invitados que expuso sobre la emergencia
del cambio climático en América Latina y el Caribe.

Para más información acerca
del evento, haga click aquí

Convocatoria del BID al premio Superhéroes del Desarrollo 2021

Para más información sobre la
convocatoria, click aquí

Entre el 18 de mayo y el 18 de junio, las agencias ejecutoras, y prestatarios o clientes de proyectos financiados
por el Grupo BID en la región, podrán postular proyectos
finalizados o que se encuentren en fase de ejecución,
indicando los desafíos que han enfrentado durante la
pandemia, soluciones y logros alcanzados, y lecciones
aprendidas. Los ganadores del premio podrán participar en un conversatorio virtual con el Presidente del
BID, Mauricio Claver-Carone, donde compartirán sus
historias y accederán sin ningún costo a dos cursos con
certificación del BID y edX (plataforma educativa en línea de Harvard y MIT). El 6 de agosto serán anunciados
los finalistas de este certamen.

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

