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Noticias en Desarrollo
Encuentro sobre vivienda y reactivación económica
El 17 de agosto se llevó a cabo el “Encuentro sobre vivienda y reactivación económica”, webinar organizado por
Cities Alliance, la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños, y el Instituto del Fondo Nacional de
la Vivienda para los Trabajadores de México. En el evento
se discutieron los impactos generados por la pandemia
en el sector vivienda, las políticas de respuesta a la emergencia, y las perspectivas de recuperación sectorial, con
una amplia participación de las autoridades regionales y
expertos en políticas de desarrollo urbano.
Para ampliar la información del evento consulte aquí

Programa de Ciudades Incluyentes se desarrolla para responder al fenómeno
migratorio en Cúcuta-Colombia
Este programa ha sido acogido por el gobierno
local en Cúcuta para responder a los desafíos impuestos por la migración de venezolanos que, lejos
de ser un fenómeno transitorio, se ha convertido
en una constante, lo cual se traduce en presiones
para la provisión de vivienda, servicios públicos, y
transporte. Con el apoyo de la Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados, Migración Internacional, ONU-Hábitat y la Unión Europea, esta
iniciativa proporciona una herramienta de gestión
que permite monitorear 30 indicadores espaciales
y socio-económicos que reflejan las condiciones
relevantes del desarrollo urbano: vivienda, servicios públicos, salud, espacio público, seguridad, recreación, educación, diversidad cultural, empleo y
oportunidades económicas.

Para más información consulte aquí

Chile prepara la conferencia internacional 2021: ciudades resilientes desde el sur global
El Centro de Desarrollo Urbano Sustentable (CEDEUS), con la colaboración del Centro de Investigación para la Gestión Integrada del Riesgo de Desastres
(CIGIDEN) y el Centro de Ciencia del Clima y la Resiliencia (CR2), preparan la conferencia internacional
2021: ciudades resilientes desde el sur global, que
tendrá lugar virtualmente entre el 30 de noviembre,
1 y 2 de diciembre. El propósito del evento será difundir experiencias internacionales en el desarrollo
de ciudades resilientes y su impacto en el diseño de
políticas públicas.

Para más información sobre la organización del evento consulte aquí

Seminario de descolonización de la región Caribe
Del 23 al 26 de agosto se desarrolló en República
Dominicana el seminario de descolonización de la
región Caribe, organizado por el comité especial de
las Naciones Unidas para la descolonización. Con la
presencia de los territorios insulares que aún constituyen sistemas sin gobierno propio, se abordaron
los retos planteados por la emergencia sanitaria, y las
necesidades de adaptación al cambio climático.
Para ampliar la información del evento consulte aquí

Titulares destacados del sector
Solidaridad internacional con Haití
A través de declaración oficial, la Asamblea General de Naciones Unidas hizo un llamado a la solidaridad internacional con Haití, tras la devastación causada por el terremoto ocurrido el 25 de agosto que deja, según cifras
oficiales 2,200 muertes, 332 desaparecidos, 12,000 heridos, más de 136,000 familias damnificadas, y cerca de
30,000 viviendas destruidas. Estimaciones preliminares sugieren que el plan de recuperación costará alrededor
de $220 millones de dólares.
Click aquí para mayor información

Comisión Nacional de Vivienda de México otorgó el Premio Nacional
de Vivienda 2017-2018
El pasado 2 de agosto, la Comisión Nacional de Vivienda de México anunció a los ganadores del Premio
Nacional de Vivienda 2017 y 2018. Este certamen busca promover las mejores prácticas en los procesos de
desarrollo habitacional. Los ganadores agrupan el Consorcio ARA; Derex, Desarrollo Residencial S.A.; Luis
Fernando González Contreras; Oscar Sanginés Coral; Casa y Ciudad A.C.; y la firma Adobe Home Aid A.C.
Click aquí para mayor información

Concluye Congreso Nacional de la Construcción en Colombia
Del 18 al 20 de agosto se llevó a cabo el Congreso Nacional de la Construcción, organizado por la Cámara
Colombiana de la Construcción. Entre los conferencistas destacados de encuentran Jaana Remes, economista y socia del Mckinsey Global Institute; Carmen Panadero, presidenta y socia fundadora de WIRES; y
Andrea Chegut, cofundadora y directora del Real Estate Innovation Lab del MIT.
Click aquí para consultar las presentaciones y memorias del evento

Uruguay cierra inscripciones al Premio Nacional de Ordenamiento
Territorial y Urbanismo
El pasado 13 de agosto, el Ministerio de Vivienda y Ordenamiento Territorial de Uruguay concluyó las inscripciones para participar en la edición 2021 del Premio Nacional de Ordenamiento Territorial y Urbanismo.
El número de inscritos alcanzó 78 postulaciones en total, abarcando instituciones públicas, organizaciones
privadas, y comunidad académica. La premiación se llevará a cabo en noviembre.
Click aquí para mayor información

Cuba se prepara para censo poblacional
El pasado 10 de agosto, a través del Decreto 41 de 2021, Cuba anunció el desarrollo de un censo de población
en septiembre de 2022, diseñado para orientar sus políticas de vivienda de acuerdo con la caracterización
de las tendencias demográficas que arroje el análisis respectivo. Con este instrumento de planeación el
país se prepara para avanzar en el cumplimiento de los objetivos de desarrollo sostenible.
Click aquí para mayor información

Lecturas y recursos recomendados
ONU-HÁBITAT publica informe sobre modelos de financiación urbana.
El pasado 25 de agosto se publicó este informe que agrupa seis (6) estudios de
caso relevantes en la gestión municipal de ciudades de Bolivia, orientados a la
financiación de proyectos estratégicos para el desarrollo urbano, los cuales se
estiman susceptibles de ser replicados en otros países de la región. El estudio fue
financiado por la Agencia Sueca de Desarrollo Internacional (ASDI), y contó con
la asistencia técnica de ONU-Hábitat.

Ver publicación aquí
Organización Meteorológica Mundial lanza Reporte del Estado del Clima en América Latina y el Caribe 2020.
El pasado 17 de agosto fue publicado este reporte en el cual se advierte que, si
bien solo 8,3% de las emisiones de gases de efecto invernadero a nivel global se
originan en la región, las afectaciones que se derivan en materia de vulnerabilidad son considerables, especialmente teniendo en cuenta que las iniciativas de
adaptación al cambio climático requieren de una mayor financiación. En 2020, las
temperaturas en la región muestran un incremento generalizado respecto de las
observadas durante 1981-2010; los fenómenos de sequías representan una amenaza para la seguridad alimentaria, y los sistemas de alerta temprana multi-riesgos
aún son precarios. El reporte concluye instando a los gobiernos a perfeccionar las
medidas de prevención, resiliencia y gestión de riesgos.
Ver documento completo aquí
Banco Interamericano de Desarrollo publica análisis del impacto de la pandemia
en las economías del Caribe.
Al inicio de agosto fue publicado el boletín trimestral del Caribe, en el cual los
investigadores del BID exponen que los países de esta región lograrán impulsar
la recuperación de sus economías hasta la vigencia de 2022 para alcanzar, al menos, las variables macroeconómicas observadas antes de la pandemia. El análisis
concluye que el éxito de este proceso estará supeditado a la implementación de
programas confiables de ajuste fiscal de mediano plazo, los avances sostenidos
en los planes de vacunación, y medidas de mitigación de riesgos financieros.
Ver artículo completo aquí

Para tener en cuenta
CAF convoca al evento “Datos e inteligencia artificial en el sector público”
El Banco de Desarrollo de América Latina -CAF-, con el
apoyo de Telefónica, Microsoft y el C4IR.CO, centro afiliado al Foro Económico Mundial para la Cuarta Revolución
Industrial Colombia, convocan al evento online “Datos e
inteligencia artificial en el sector público”, el próximo 15
de septiembre. El énfasis del evento consistirá en cómo
hacer un uso estratégico de datos e inteligencia artificial
en el sector público, tomando como referencia estudios
de caso que serán incluidos en un informe regional a ser
lanzado durante las sesiones de trabajo virtual.

Para mayor información consulte aquí

Lincoln Institute organiza el curso titulado “Desarrollo Urbano Orientado a
Transporte (DOT): Aspectos críticos e implementación en América Latina”
Del 4 de octubre al 5 de noviembre se desarrollará este curso con el objetivo de exponer la relación
entre el transporte, la movilidad sostenible y los
usos del suelo, y el Desarrollo Urbano Orientado al
Transporte (DOT); y los instrumentos de planificación y gestión urbana asociados a las inversiones
en transporte masivo e infraestructura de transporte.
Para más información, consulte aquí

Feria Internacional del Medio Ambiente 2021
Del 29 de septiembre al 2 de octubre de 2021, en Bogotá, se llevará a cabo este evento que promueve la
sostenibilidad y cuidado medioambiental, congregando la participación de profesionales, proveedores
del sector productivo, y autoridades de gobierno. En
este escenario se darán a conocer proyectos urbanos
de alto impacto de diversos países de la región.
Para consultar la agenda de la feria haga
click aquí

Cumbre sobre el Impacto en el Desarrollo Sostenible 2021 del Foro Económico Mundial
Este evento tendrá lugar bajo modalidad virtual
del 20 al 23 de septiembre de 2021, bajo la coordinación del Foro Económico Mundial y la Asamblea
General de las Naciones Unidas. Este año la cumbre se centrará en los procesos de recuperación
económica, las estrategias de acción climática, y
los sistemas alimentarios del futuro, y contará con
la participación de innovadores globales, figuras
públicas, líderes de la sociedad civil, expertos e
instituciones académicas, influenciadores globales y líderes de medios de comunicación.
Para más información consulte aquí

OECD convoca a la 8ª sesión de La Mesa Redonda sobre Financiamiento del Agua

Para más información consulte aquí

El 23 y 24 de septiembre se llevará a cabo esta sesión
de trabajo virtual enmarcada en la iniciativa que lidera la OECD con el apoyo de Países Bajos, el Consejo
Mundial del Agua, y el Banco Mundial, para movilizar
recursos de inversión destinados a las estrategias de
mitigación de cambio climático y resiliencia. Entre los
participantes se encuentran agencias de cooperación
internacional, gobiernos y agencias de regulación, organizaciones de la sociedad civil, y expertos temáticos.

25° Curso Interamericano de Banca Hipotecaria, UNIAPRAVI
El 6 de septiembre cierra la inscripción al 25° Curso
Interamericano de Banca Hipotecaria, organizado
por la Unión Interamericana para la Vivienda, y cuyo
objetivo es discutir soluciones innovadoras para impulsar el financiamiento hipotecario y la adquisición
de vivienda. El Curso se desarrollará en 4 módulos, a
través de modalidad virtual, y contará con la orientación de expertos internacionales en la materia.
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.

