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Noticias en Desarrollo
Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio de Colombia convoca a la Trigésima
Asamblea General de MINURVI
Por segundo año consecutivo, el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio de Colombia presidirá la Asamblea General de MINURVI, que tendrá lugar tendrá
lugar el 22 y 23 de noviembre de 2021 en Cartagena
de Indias, Patrimonio Histórico y Cultural de la Humanidad. Este año la temática de la agenda será La
vivienda y el hábitat como pilares de la recuperación
económica en el marco de la situación mundial: desafíos y oportunidades para consolidar ciudades y territorios resilientes y equitativos. Por su parte, durante
la Asamblea se llevará a cabo la elección del próximo
país anfitrión, y los integrantes del Comité Ejecutivo
para el periodo 2021-2022.
Sin duda, este evento resulta de vital importancia para
adecuar las iniciativas de promoción de vivienda, desarrollo urbano, y atención de riesgos de desastres y
adaptación al cambio climático, a las necesidades de
reactivación socioeconómica en el contexto de pospandemia. Así como para continuar avanzando en la
hoja de ruta de cooperación regional, implementación de la Nueva Agenda Urbana, y cumplimiento de
los Objetivos de Desarrollo Sostenible.

Para ampliar la información del
evento, consulte aquí

CEPAL celebra Conferencia Regional sobre Desarrollo Social

Para más información consulte aquí

Del 26 al 28 de octubre se llevó a cabo la Cuarta Reunión de la Conferencia Regional sobre Desarrollo
Social de América Latina y el Caribe, organizada por
la CEPAL, el Gobierno de Antigua y Barbuda, y el
Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo.
El evento giró en torno a los retos de la vulnerabilidad ante desastres, el aumento de la desigualdad
socioeconómica, y la necesidad de contar con sistemas de protección social universales, integrales,
resilientes y sostenibles. En el evento participaron,
entre otras figuras relevantes, el Ministro de Transformación Social, Desarrollo de Recursos Humanos
y Economía Azul de Antigua y Barbuda, Sr. Dean Jonas; el Secretario de bienestar de México, Sr. Javier
May; la Secretaria Ejecutiva de la CEPAL, Sra. Alicia
Bárcena; y el Director Regional para América Latina
y el Caribe del PNUD, Sr. Luis Felipe López-Calva.

México avanza en la recuperación del sector inmobiliario
La disposición a comprar vivienda continúa en aumento, situándose en 75,91%, de acuerdo con la encuesta
gremial de finca raíz publicada el 22 de octubre en
México. Por su parte, 42.58% de los interesados busca
una vivienda de interés social. Analistas señalan que
las perspectivas de recuperación del sector se apoyan
en la fluidez de la cadena de suministros, teniendo en
cuenta que el 95-98% de los insumos son nacionales, y
la oferta de empleo es la más representativa entre renglones de la industria.

Para más información consulte aquí

Día Mundial de las Ciudades se celebra en Luxor (República Árabe de Egipto)
La octava versión del Día Mundial de las Ciudades,
establecido por las Naciones Unidas en 2013, se
lleva a cabo este año en la ciudad de Luxor, bajo
la organización conjunta del Gobierno egipcio
y ONU-HÁBITAT. La nota conceptual socializada durante el evento se ha rotulado “Adaptar las
ciudades para la resiliencia climática” e incorpora
los principios orientadores para aumentar la conciencia sobre la adaptación al cambio climático y
la resiliencia urbana; y avanzar en la implementación de la Nueva Agenda Urbana, el Marco de
Sendai para la Reducción del Riesgo de Desastres,
y el Acuerdo de París para el Cambio Climático.

Para ampliar la información consulte aquí

Políticas urbanas de América Latina se discutieron en el Foro Urbano de España y
III Foro Global de Gobiernos Locales
En el marco de una sesión coordinada por la directora
del Área de Administración Pública y Asuntos Sociales
de la Fundación Internacional e Iberoamericana, Peggy
Martinello, y la participación del secretario general de
Agenda Urbana y Vivienda de España, David Lucas, se
socializaron los avances en materia de desarrollo urbano
mediante las intervenciones del ministro de Vivienda,
Ciudad y Territorio de Colombia, Jonathan Malagón; la
viceministra de Desarrollo Urbano y Vivienda de Ecuador, María Gabriela Aguilera; y el jefe del departamento
de Conocimiento e Innovación de ONU-Habitat, Eduardo Moreno. De manera remota acompañaron el panel
representantes institucionales de México, Argentina,
Cuba, Ecuador y Costa Rica.

Para más información consulte aquí

Titulares destacados del sector
Paraguay y Corea impulsan el Plan Maestro Urbano en Asunción
El Ministerio de Urbanismo, Vivienda y Hábitat (MUVH) de Paraguay, con el apoyo de la Agencia de Cooperación
Internacional de Corea (Koica), puso en marcha un proyecto de urbanismo orientado a fortalecer la resiliencia
y sostenibilidad de la zona ribereña de la capital. Lo anterior, en desarrollo del Plan Maestro Urbano que busca
adecuar la infraestructura, los equipamientos y espacios de uso industrial, a las necesidades de competitividad.
El proyecto abarca 690 hectáreas y concentra cerca de 105.000 habitantes.
Click aquí para mayor información

Ecuador avanza en la primera fase del Plan Nacional de Hábitat y Vivienda
El Ministerio de Desarrollo Urbano y Vivienda de Ecuador anunció que avanza en el desarrollo de los estudios
para la implementación de la primera fase del Plan Nacional de Hábitat y Vivienda 2021 – 2025, que cubrirá el
24% de la meta de unidades habitacionales destinadas a las familias más vulnerables, con aproximadamente 112.000 viviendas. Se espera que esta fase genere, al menos, 63.000 empleos directos en el primer año de
gobierno. La meta total equivale a 463.000 soluciones de hábitat, que consisten en construcción de vivienda
100% subsidiada, títulos de propiedad, y proyectos de hábitat.
Click aquí para mayor información

Se intensifican problemáticas de vulnerabilidad en Honduras
Las tormentas tropicales han generado efectos devastadores que agudizan las dificultades propias de la
pandemia. Como resultado se han superpuesto múltiples necesidades humanitarias de numerosos grupos
vulnerables. La situación de inseguridad alimentaria casi se ha duplicado, pasando de 1,8 millones, antes de
la pandemia, a 3,3 millones en la actualidad. Etienne Labande, Director Adjunto del Programa Mundial de
Alimentos de las Naciones Unidas en Honduras, estima que esta cifra puede aumentar a 4,4 millones al cierre
de 2021, e insta a desarrollar nuevas iniciativas de adaptación al cambio climático que permita fortalecer la
resiliencia en dicho país.
Click aquí para mayor información

República Dominicana inicia la operación del Ministerio de la Vivienda,
Hábitat y Edificaciones
El pasado 5 de octubre se adoptó el procedimiento administrativo que pone en marcha el funcionamiento del
nuevo Ministerio, y establece las acciones de coordinación requeridas para la transferencia de proyectos, bienes,
apropiaciones presupuestales, y distribución de servidores públicos, desde el Ministerio de Obras Públicas y
Comunicaciones, el Instituto Nacional de la Vivienda (INVI), y la Oficina de Ingenieros Supervisores de Obras del
Estado (OISOE), hacia la nueva institución.
Click aquí para mayor información

Perú emprende proyecto “viviendas saludables” en beneficio de la
población rural
El Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento de Perú adelanta esta iniciativa que busca mejorar la
salud y calidad de vida de los habitantes de cien (100) comunidades rurales del país, afectados por brechas en la
cobertura de agua y saneamiento, a través de la optimización de espacios habitacionales, y la implementación
de estrategias pedagógicas para transformar los hábitos de limpieza.
Click aquí para mayor información

Lecturas y recursos recomendados
Banco Mundial publica el Informe titulado “Recobrar el crecimiento: Reconstruyendo
economías dinámicas pos-COVID con restricciones presupuestarias”.
El reporte presenta un análisis de los principales desafíos que enfrentan los países de
América Latina y el Caribe, para avanzar en su proceso de recuperación económica.
Entre ellos se menciona la creciente dificultad para acceder a fuentes internacionales
de financiación, y la tendencia al alza de las respectivas tasas de interés, coyuntura
que agudiza la problemática de deuda pública que, en promedio, ya supera 75% del
PBI. Por otro lado, se estima que entre el 40 y 60% de las empresas en la región atraviesan por situaciones de moratoria en el cumplimiento de sus obligaciones financieras, como resultado de la contracción económica generada por la pandemia. Esta
situación plantea un alto grado de incertidumbre frente a la estabilidad del sistema
financiero en el corto y mediano plazo. El documento concluye que los países de la
región deben reorientar sus prioridades en términos de crecimiento y equidad, lo que
implica reformular las metas de política fiscal, y enfocar la inversión en sectores y actividades de mayor productividad.
Ver publicación aquí

División de cambio climático del BID sugiere aumentar inversión privada en infraestructura verde.
El estudio titulado “Soluciones basadas en la naturaleza: Aumentar la participación
del sector privado en la infraestructura de resiliencia climática en América Latina y
el Caribe” plantea que los daños y pérdidas económicas generados por los desastres
naturales en la región, constituyen una amenaza significativa que se intensifica por
el fenómeno de cambio climático. En tal sentido, se recomienda adecuar los marcos
regulatorios para estimular la reconversión de infraestructura con miras a mitigar
estos riesgos, y avanzar en la estructuración de modelos de negocio que permitan
apalancar la inversión que se requiere para desarrollar este proceso.
Ver documento completo aquí

Incremento sostenido en precios de energía y sus efectos globales a corto y largo plazo.
De acuerdo con las previsiones expuestas por el Banco Mundial en el informe titulado
“Perspectivas de los mercados de productos básicos”, los precios de la energía, cuyo incremento en 2021 es cercano al 80% respecto de 2020, repercuten en limitaciones de
suministros básicos, logística, y un diverso tipo de oferta de bienes y servicios, al punto
de convertirse en una amenaza para la seguridad alimentaria en algunos países. A su
vez, los precios del gas natural y el carbón aumentaron a cifras récord, y los importadores de bienes energéticos empiezan a experimentar desequilibrios comerciales. Esta
coyuntura alerta también sobre las dificultades que se avizoran por la demanda de
energía que trae consigo el aumento sostenido de la proporción de personas que viven
en zonas urbanas, y los retos que se derivan en materia de sostenibilidad ambiental.
Ver documento completo aquí

Para tener en cuenta
OCDE convoca al Foro de Crecimiento Verde y Sostenible (GGSD)
Del 16 al 18 de noviembre se llevará a cabo este evento,
cuyo eje central consistirá en analizar las medidas de
recuperación pospandemia, y su papel en la ecologización del entorno construido y del sector del transporte.
También se debatirá cómo los diferentes países están
haciendo uso de las medidas de recuperación para
abordar el objetivo global de lograr emisiones netas de
gases de efecto invernadero para mediados de siglo.

Para mayor información consulte aquí

Instituto Lincoln convoca a Webinar sobre plusvalías como instrumento de
financiación del desarrollo urbano
El webinario busca ampliar las discusiones en torno a
la captura de plusvalía en América Latina y el Caribe,
como una estrategia de gestión de suelo para financiar el desarrollo de infraestructura y servicios urbanos,
tomando como referencia los casos de Brasil, México,
Ecuador y Chile. El evento se llevará a cabo el 10 de noviembre, y el registro ya se encuentra habilitado.
Para mayor información consulte aquí

CEPAL convoca a la Vigésima Sesión de monitoreo del Comité de Desarrollo y
Cooperación del Caribe
El 5 de noviembre se reunirán, de manera virtual, los
países miembros y los miembros asociados de esta
instancia, con el fin de avanzar en la definición de estrategias comunes sobre temas económicos y sociales, y la concertación de una posición común entre las
naciones del Caribe en el marco de sus relaciones con
terceros países y agencias internacionales.

Para consultar la agenda, haga click aquí

Conferencia Internacional sobre regeneración urbana y planeación
La Academia Mundial de Ciencia, Ingeniería y Tecnología convoca este evento que reunirá a expertos del
desarrollo urbano, y exponentes de la industria, de diversos países del mundo, el 18 y 19 de noviembre en
Londres. Entre los ejes temáticos que serán abordados
en la programación de evento se encuentran la resiliencia urbana, la innovación tecnológica aplicada al
seguimiento espacial para el monitoreo de indicadores
ambientales, las tendencias de la adecuación de espacios públicos, y el desarrollo de ciudades sostenibles.
Para más información consulte aquí

51 Período Ordinario de Sesiones de la Asamblea General de la OEA - 2021
La Asamblea General de la OEA sesionará en pleno, de manera virtual, entre el 10 y 12 de noviembre,
bajo la organización del Gobierno de Guatemala.
El lema del encuentro será “Por una América renovada”, y como parte de la agenda se prevé discutir
acciones orientadas a la promoción de la resiliencia
en el hemisferio, y evaluar el impacto del Covid-19
en la región.
Para más información consulte aquí

BID convoca al webinar “Hackeando Barreras: Tecnologías para Ciudades Inclusivas
y Accesibles”
El próximo 4 de noviembre se desarrollará este
evento virtual, que tiene como propósito difundir
soluciones tecnológicas innovadoras que están
siendo empleadas para mejorar la accesibilidad y
la inclusión de la discapacidad en las ciudades.

Para más información consulte aquí

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

