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Noticias en Desarrollo
Patrimonio Cultural de UNESCO incluye nuevos sitios de la región
Con ocasión de la 44ª reunión del Comité del Patrimonio
Mundial se aprobó la inscripción de trece sitios culturales
en la Lista del Patrimonio Mundial de la UNESCO. Entre
ellos se encuentran 5 en América Latina, a saber: Roberto
Burle Marx, jardín tropical situado al oeste de Río de Janeiro (Brasil); el observatorio solar de Chankillo, complejo arqueológico localizado al norte de la costa central del
Perú, en el Valle de Casma; la iglesia de Atlántida, situada
en Estación Atlántida, a 45 km de Montevideo (Uruguay);
el asentamiento y momificación artificial de la cultura
chinchorro, en la costa norte del desierto de Atacama, en
el extremo norte de Chile; y el conjunto franciscano del
monasterio y la catedral de Nuestra Señora de la Asunción de Tlaxcala, ubicados en el norte de México.

Para más información, click aquí

República Dominicana visita a Colombia para reforzar la preparación de su nuevo
Ministerio de Vivienda
El Ministro de Vivienda, Ciudad y Territorio de Colombia, Jonathan Malagón González, recibió a la delegación oficial de República Dominicana, la cual contó con
la presencia del embajador, Julio Cordero, y el director
del Instituto Nacional de la Vivienda (INVI) del mismo
país, Carlos Bonilla. La visita tuvo como propósito conocer en detalle el funcionamiento de las entidades que
conforman el sector vivienda, las alternativas de financiamiento de proyectos de interés social, y la regulación
aplicable. Se espera que estos insumos permitan a República Dominicana estructurar la cartera de vivienda,
que estará a cargo de Carlos Bonilla, así como también
ampliar la participación del vecino país en los espacios
de colaboración de MINURVI.
Para más información sobre la visita, click aquí

México implementa alternativas de diseño urbano para adecuar el espacio público
en tiempos de pandemia
Con el apoyo de ONU Hábitat, la ciudad de San Nicolás
(México) ha puesto en marcha una iniciativa para adecuar espacios públicos en respuesta a las necesidades
de distanciamiento social y salubridad, generadas por
la pandemia del COVID-19. Es así como mejoras en la
infraestructura peatonal, mecanismos de prevención
e higiene, e innovaciones en la movilidad mediante
ciclo-rutas se han propuesto facilitar el retorno a la
normalidad. A su vez, este proyecto ha involucrado a
voluntarios, grupos de mujeres, jóvenes, organismos
de policía y autoridades locales, con el fin de garantizar una implementación incluyente.
Para más información sobre el proyecto, click aquí

Hábitat para la Humanidad promueve la aceleración de empresas de ShelterTech
En julio se llevó a cabo la Cumbre Global de ShelterTech, plataforma líder mundial en innovación en vivienda asequible. En el evento, inaugurado por Jonathan
Reckford, CEO de Hábitat para la Humanidad, se premiaron 10 startups de Chile, Colombia, Perú y Ecuador
seleccionadas entre 100 aspirantes por sus contribuciones a la innovación en el mercado de vivienda asequible. Además de una subvención catalizadora inicial
de USD$10.000, las empresas completaron un proceso
de aceleración de siete meses, que incluyó laboratorios
de aprendizaje, clases magistrales en temas de vivienda y negocios, diálogos con inversionistas regionales, y
mentorías individuales con expertos de corporaciones
mundiales como Hilti, Dow y Autodesk.

Para más información sobre el evento,
click aquí

Titulares destacados del sector
Uruguay lanza el programa “Pequeñas Grandes Obras Rurales”
Con la participación de la Ministra Dra. Irene Moreira, el subsecretario Tabaré Hackenbruch, y el presidente
de Mevir, Arq. Juan Pablo Delgado, se llevó a cabo el lanzamiento de este programa que busca proporcionar
apoyo a productores rurales y mejoras prediales. Se espera beneficiar a cerca de 50 familias en los próximos
10 meses.
Click aquí para mayor información

Inflación en Brasil plantea notables desafíos para estabilizar la economía
Al finalizar julio, la inflación en Brasil se situó en 8,6%, habiéndose registrado en 8,1% el mes pasado, lo
cual corresponde a la tasa más alta observada en los últimos cinco años, Según el Instituto Brasileño de
Geografía y Estadística (IBGE). Se espera que el Banco Central aumente la tasa de interés al 5%, lo cual
plantea una gran incertidumbre frente al comportamiento de los sectores productivos afectados.
Click aquí para mayor información

Chile promueve el desarrollo urbano con financiación multilateral
A través de la financiación provista por el Banco Interamericano de Desarrollo, con un monto equivalente a
US$120 millones, Chile avanza en la implementación de una política de desarrollo urbano que busca evitar el
despliegue de asentamientos informales en zonas de riesgo por el cambio climático. Como parte de las medidas a desarrollar se encuentran el fortalecimiento del catastro nacional, un sistema de monitoreo periódico,
la asignación de subsidios de arriendo y la adopción de un modelo de compra para alimentar un banco de
suelos con alto índice de bienestar territorial, y criterios de reducción de riesgo climático para la provisión de
soluciones habitacionales para familias en condición precaria.
Click aquí para mayor información

Distrito Capital de Colombia adopta el manual de oferta de vivienda
de interés social e interés prioritario
A través de esta resolución, el distrito establece los lineamientos para la implementación de la política de
vivienda prevista en el plan de desarrollo, indicando los procedimientos para asignar subsidios a los hogares vulnerables, con enfoque diferencial y poblacional, con ingresos familiares de hasta 2 salarios mínimos
mensuales legales vigentes, que cumplan con los requisitos para acceder a esta financiación.
Click aquí para mayor información

Perú celebró su Foro Urbano Nacional 2021
El Foro fue convocado por ONU-Habitat, el programa para los asentamientos humanos de las Naciones
Unidas, y el Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento de Perú, con el fin de socializar la Ley de
Desarrollo Urbano Sostenible, aprobada por el Consejo de Ministros y por el Congreso de la República de
Perú el pasado 14 de julio. Las nuevas disposiciones se proponen mejorar las condiciones de habitabilidad
con viviendas, espacios públicos y servicios básicos de calidad y equitativos, ambientalmente responsables
y socialmente inclusivos.
Click aquí para mayor información

Lecturas y recursos recomendados
La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) publica el
informe “Employment Outlook 2021”.
Este informe señala que la pandemia deja hasta el momento una pérdida cercana
a los 110 millones de empleos, de los cuales 20 millones se concentran en los países
miembros de la OCDE. Según las proyecciones efectuadas, retornar a las tasas de
empleo existentes antes de la llegada del COVID-19 podría tomar, en promedio, hasta el tercer trimestre de 2023. La inversión en la generación de trabajos productivos,
la implementación de programas de acompañamiento para grupos vulnerables en
materia de recuperación de empleo, y la ampliación de redes de seguridad social son
algunas de las medidas prioritarias que se enlistan como parte de las iniciativas de
reactivación.
Ver informe completo aquí
Políticas regulatorias y tarifarias en el sector de agua potable y saneamiento en
América Latina y el Caribe.
En julio fue publicado este estudio de Diego Fernández, Silvia Saravia Matus, y Marina
Gil, consultores de la Unidad de Agua y Energía de la División de Recursos Naturales
de la CEPAL. El texto indica que, a la luz de la regulación vigente, los valores tarifarios
observados a finales de 2020, y el estado de los principales prestadores del servicio
en la región, se encuentra que el empleo de subsidios cruzados y la creación de entes reguladores independientes han contribuido a mejorar las tasas de cobertura y
la sostenibilidad financiera del servicio, alcanzando un valor promedio en la factura
mensual por debajo del 2,5% del gasto familiar. La adopción de estas medidas y otros
instrumentos técnicos orientados a fortalecer la asequibilidad del agua y saneamiento se recomiendan para avanzar en el logro de los objetivos de desarrollo sostenible.
Ver artículo completo aquí
OEA publica informe sobre la crisis de migrantes y refugiados en Venezuela en
la región.
El pasado 29 de julio, el Grupo de Trabajo de la Organización de los Estados Americanos
(OEA) para la Crisis de Migrantes y Refugiados Venezolanos en la Región publicó un
informe en el que estima que el éxodo venezolano pudiera alcanzar siete millones de
personas en el primer trimestre de 2022, convirtiéndolo en la más grande del mundo.
A la fecha, el flujo de migrantes venezolanos se acerca a 5,6 millones de personas, superando el total de población de países como Costa Rica, y Panamá. De acuerdo con el
reporte, muchos de los países receptores de migrantes en la región deben prepararse
para la ampliación de servicios básicos, la protección de derechos humanos, la atención de la emergencia humanitaria, y la preservación de la seguridad ciudadana. En tal
sentido, la OEA avanza en la convocatoria de esfuerzos de cooperación para facilitar el
acceso a recursos.
Ver informe completo aquí
Naciones Unidas publica el reporte mundial de equidad de género en la administración pública.
El pasado 8 de julio se publicó este informe, realizado entre el Programa de las Naciones
Unidas para el Desarrollo -PNUD- y el Laboratorio de Investigación sobre Desigualdad
de Género (GIRL, por su sigla en inglés) de la Universidad de Pittsburgh, y abarca datos
provistos por autoridades de 170 países. De acuerdo con el documento, la participación
de las mujeres en la administración pública a nivel global promedia el 64%, aunque con
una variación sustancial entre países y regiones. La menor proporción de mujeres es del
6% y la más alta del 77%. Menos de una tercera parte (32%) de los países se encuentran
próximos a alcanzar la paridad de género o ya la han alcanzado. El informe compila una
serie de recomendaciones de política para garantizar el logro de los objetivos enmarcados en La Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible:“la participación plena y efectiva de
las mujeres y la igualdad de oportunidades de liderazgo a todos los niveles decisorios en
la vida política, económica y pública”, y “la adopción en todos los niveles de decisiones
inclusivas, participativas y representativas que respondan a las necesidades”.
Ver artículo completo aquí

Para tener en cuenta
La CEPAL convoca a Reunión Extraordinaria del Comité de Cooperación Sur-Sur
Con miras a impulsar la cooperación internacional para
el desarrollo de América Latina y el Caribe, el próximo 19 y
20 de agosto, se desarrollarán las sesiones virtuales para
explorar las oportunidades y retos en el contexto de la recuperación sanitaria, económica y social pos-COVID-19.
La agenda prevista y las resoluciones
aprobadas por el Comité de Cooperación
de la CEPAL pueden consultarse aquí

Abierto el registro para participar en la 25 edición de la Conferencia anual de CAF
A partir de agosto, la CAF habilita el registro para
participar en este evento virtual que tendrá lugar
los días 19 y 20 de octubre de 2021. La agenda tendrá este año como tema central los desafíos de
la actual coyuntura global, y analizar las principales tendencias políticas, económicas y sociales de
América Latina y el Caribe.

Para más información, click aquí

El Sistema de la Integración Centroamericana (SG-SICA) abre inscripciones para
el evento AmericaGEO Week 2021 “Fomento de la colaboración y la integración
de datos para el apoyo de la toma de decisiones”
Durante el 23 y 27 de agosto se llevará a cabo este evento
con el propósito de impulsar la colaboración multilateral
para integrar datos relacionados con la observación de
la tierra, geografía y estadísticas, en el marco de los aspectos priorrizados en la región centroamericana como
la biodiversidad, el acceso al agua, y el desarrollo sostenible. El evento convoca a mandatarios, representantes
de la academia, agencias de cooperación internacional,
y expertos temáticos.
Para más información sobre el curso,
click aquí

BID convoca a los eventos temáticos de la Semana Mundial del Agua 2021
Con el objetivo de discutir los retos de la nueva normalidad para América Latina y el Caribe,
el BID ya dispone del enlace de registro para
participar en el evento virtual que convoca a los
actores más importantes del sector del agua y
saneamiento en América Latina y Caribe, del 23
al 26 de agosto de 2021.

Para realizar la inscripción, click aquí

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

