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Noticias en Desarrollo
ViLab: Nuevas tecnologías y materiales de construcción para la vivienda en Chile
El pasado 20 de septiembre se llevó a cabo este lab,
con el propósito de profundizar el conocimiento sobre
la aplicación de nuevas tecnologías de construcción
y materiales para la vivienda en Chile. Esta iniciativa
se enmarca en los esfuerzos de colaboración regional
liderados por La Plataforma de Prácticas del Hábitat
Urbano y Vivienda -UHPH-, cuyo esquema de gobernanza abarca actores estratégicos, entre ellos el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), Hábitat para la
Humanidad (HFH), Cities Alliance (CA) y la Unión Interamericana para la Vivienda (UNIAPRAVI).

Para ampliar la información del
evento, consulte aquí

Tercera Comisión Ejecutiva del Proyecto Mesoamérica 2021
El pasado 22 de septiembre la Presidencia Conjunta
del Proyecto de Integración y Desarrollo de Mesoamérica (Honduras-México) para el segundo semestre de
2021 inauguró la tercera Comisión Ejecutiva de 2021,
con la participación del Banco Centroamericano de
integración Económica (BCIE), el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), la Comisión Económica para
América Latina y el Caribe (CEPAL), la Organización de
las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO), la Organización Panamericana de la Salud
(OPS), la Secretaría de Integración Social Centroamericana (SISCA) y la Secretaría de Integración Económica
Centroamericana (SIECA). Como resultado se actualizó el alcance programático con iniciativas correspondientes a los sectores Salud, Medio Ambiente, Gestión
Integral del Riesgo, Vivienda, Seguridad Alimentaria y
Nutricional, Transporte, Facilitación Comercial y Competitividad, y Energía y Telecomunicaciones.
Para más información consulte aquí

Banco Mundial lanza serie de webinars para promover el desarrollo urbano sostenible
El Banco Mundial, con la colaboración de The Global
Platform for Sustainable Cities (GPSC) y The Global
Program on Nature-Based Solutions for Climate Resilience, ha puesto en marcha una serie de webinars
orientados a promover el intercambio de conocimientos acerca de cómo mejorar las soluciones de
desarrollo urbano para avanzar en la adaptación al
cambio climático. Esta iniciativa agrupa a expertos
de redes de voluntariado, formuladores de política, y
sector productivo para explorar aspectos de urbanismo ecológico, ciudades resilientes, y biodiversidad.
Para más información sobre el primer evento de esta serie, consulte aquí

Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio de colombia ganador del premio Bizz
El pasado 8 de septiembre, el Ministerio de Vivienda
Ciudad y Territorio de Colombia recibió el premio
Bizz otorgado por la World Confederation of Businesses, con base en la satisfacción de criterios de
liderazgo empresarial, sistemas de gestión, calidad
en productos y/o servicios, innovación y creatividad
empresarial, responsabilidad social empresarial, así
como sus logros y reconocimientos previos.
Para ampliar la información,
consulte aquí

Titulares destacados del sector
México lidera el uso masivo de bicicletas como apuesta para
transformar la movilidad
El Instituto de Políticas para el Transporte y el Desarrollo ha dispuesto de una herramienta digital diseñada con
el apoyo del Banco Mundial, que consta de información, recursos y métricas obtenidas de una investigación
en movilidad activa, integrada a la Plataforma de Movilidad en Bicicleta (PLAMOBI) del Banco Mundial, que
está próxima a lanzarse. Con más de 50 referencias, casos de estudio y publicaciones que reflejan la experiencia
en distintas ciudades de América Latina, destacando buenas prácticas, esta herramienta resulta prometedora
para superar las problemáticas de movilidad en las grandes ciudades.
Click aquí para mayor información

Panamá promueve acceso a la vivienda para grupo poblacional en
situación de discapacidad
El pasado 28 de septiembre, el Ministerio de Vivienda y Ordenamiento Territorial de Panamá dio a conocer
un informe en el que se registra que en el transcurso de 2021 un total de 184 personas con algún grado de
discapacidad fueron beneficiadas con nuevas soluciones habitacionales. Estos casos son tramitados con
carácter prioritario en la búsqueda de una vivienda digna y confortable para las personas con discapacidad
(niños, jóvenes y adultos) que carecen de hogares adecuados.
Click aquí para mayor información

Concluye Semana de la Movilidad Sostenible en Perú
Del 20 al 22 de septiembre, el Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento de Perú, en alianza
con la ONG Cero Emisiones, llevó a cabo una serie de webinars orientados al análisis de la movilidad y las
alternativas de política pública para mejorar la sostenibilidad ambiental. Entre los expertos invitados se
encontraron Carlos Corral Saez, Ex Directivo del Ayuntamiento de Madrid; José Carlos Soldevilla, Director
de la Dirección de Accesibilidad del Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento de Perú; Eva Cano
Plaza, investigadora del Colegio Profesional de Geografía de Castilla y León; y Giacomo Navach Bresciani,
CEO de la firma Qayarix.
Click aquí para mayor información

Ecuador contará con un Centro de Pensamiento Estratégico para el
Desarrollo Inmobiliario
El Ministerio de Desarrollo Urbano y Vivienda de Ecuador, y la Alianza para el Emprendimiento e Innovación, suscribieron un acuerdo de cooperación para crear el primer Centro de Pensamiento Estratégico para el Desarrollo
Inmobiliario en el Ecuador, con el fin de estimular la inversión y generar más empleo. Este Centro se especializará
en investigación y desarrollo de soluciones innovadoras para promover el desarrollo del ecosistema inmobiliario.
Click aquí para mayor información

Chile inaugura la Feria Inmobiliaria Expovivienda 2021
El pasado 24 de septiembre, el Ministro de Vivienda y Urbanismo, Felipe Ward, el vicepresidente de la Cámara
Chilena de la Construcción, Claudio Nitsche, y el gerente general de FISA, el Organizador de Ferias y Congresos profesionales de Chile, Francisco Sotomayor, inauguraron este evento que espera desempeñar un rol
preponderante en la reactivación sectorial, así como contribuir a la difusión de los programas de acceso a la
vivienda en dicho país.
Click aquí para mayor información

Lecturas y recursos recomendados
CEPAL publica el reporte “Desarrollo en transición”.
A inicios de septiembre, la CEPAL publicó este estudio resaltando cómo, pese a las
mejoras en los indicadores con base en los cuales algunos países de la región han
sido clasificados como economías de ingreso medio, la pandemia ha evidenciado
notables fuentes de vulnerabilidad. En consecuencia, las crecientes dificultades
para acceder a recursos provenientes de fondos multilaterales para la Ayuda Oficial
al Desarrollo, y el rezago en el cumplimiento de las metas establecidas alrededor de
los objetivos de desarrollo sostenibles, obligan a reorientar las estratégicas de cooperación, en busca de una comprensión global más amplia acerca de la naturaleza
multidimensional del desarrollo.
Ver publicación aquí
CAF publica el informe de bienestar financiero en la región.
El pasado 13 de septiembre el banco de Desarrollo de América Latina publicó
este estudio, en el que se indica que los mayores puntajes de bienestar financiero, comprendidos en un rango entre 1 y 100, se presentan en Chile (66 puntos);
seguidos por Colombia (63 puntos), Bolivia, Perú, Ecuador, Paraguay, y Argentina
(58, 58, 57,56 y 55, respectivamente). Las diferencias se explican sustancialmente
por la cantidad de titulares de cuentas de ahorro y tarjetas de crédito, así como
aspectos relativos a la calidad de educación financiera.

Ver documento completo aquí
Desarrollo de nuevos servicios de transporte aéreo que revolucionan las mega
ciudades en América Latina: El ejemplo de Brasil.
A través de este estudio, publicado por Canning House, se documenta el caso de
éxito de Brasil en la atracción de inversión directa proveniente de Reino Unido
para el desarrollo de nuevos servicios de transporte aéreo basado en helicópteros
eléctricos que ofrecen no solo alternativas de crecimiento económico sino también mecanismos innovadores de desarrollo sostenible. A partir de esta iniciativa,
Sao Paulo se ha convertido en referente de renovación para las megaciudades de
América Latina y el Caribe.
Ver documento completo aquí

Para tener en cuenta
El programa Global Future Cities convoca al workshop “la juventud habla de
espacios públicos”
Global Future Cities, con el apoyo del Programa de las
Naciones Unidas para los Asentamientos Humanos
ONU-HÁBITAT, ha organizado una serie de eventos dedicados a la planeación urbana durante octubre. Uno
de ellos, que tendrá lugar el 15 de octubre, consiste en
promover las voces de diversos representantes de juventudes, originarios de numerosos países, en relación con
las problemáticas y soluciones alternativas en materia de
espacios públicos.
Para más información, consulte aquí

Semana Europea de Ciudades y Regiones
El programa de cooperación urbana internacional de
la Unión Europea llevará a cabo su evento anual de
ciudades y regiones del 11 al 14 de octubre, convirtiéndose en la 19ª edición del mismo. Este año el contenido estará enfocado a las iniciativas de recuperación
económica pospandemia, y la capacidad de las ciudades para estimular un crecimiento inclusivo.
Para más información, consulte aquí

Conferencia Internacional de planeación urbana y desarrollo regional, Dubai 2021
El 8 y 9 de noviembre se llevará a cabo en Dubai este
evento organizado por The World Academy of Science,
Engineering and Technology, que reúne a los exponentes internacionales más connotados de la industria, la
academia y el sector gobierno para discutir sobre las
tendencias del desarrollo urbano y la sostenibilidad.
Para consultar la agenda, haga click aquí

La Cumbre de Estocolmo fue formalmente anunciada por el Programa de Naciones
Unidas para el Medio Ambiente
Este evento tendrá lugar el 2 y 3 de junio del próximo
año, y congregará a los miembros de la Asamblea
General de las Naciones Unidas. Los aspectos centrales consistirán en los efectos de cambio climático,
las problemáticas de la contaminación y manejo de
residuos, y la pérdida de biodiversidad. La apuesta
se enfoca en concertar acciones específicas de mitigación que permitan avanzar en los compromisos
internacionales que vienen monitoreándose alrededor de la agenda de desarrollo sostenible.
Para más información, consulte aquí

Asamblea Anual 2021 LACEA

Para más información sobre este evento,
consulte aquí

La Asociación de Economía de América Latina y el Caribe (LACEA) realizará su asamblea anual en Bogotá
del 20 al 22 de octubre, y tendrá como tema de fondo
las alternativas de recuperación económica pos-Covid, con énfasis en la reactivación de empleo y equidad de género. Entre los conferencistas invitados se
encuentran: Alvin Roth, profesor de Stanford; Alberto
Abadie, profesor del MIT; Francine Blau, profesora de
Cornell Univeristy; y Oriana Bandiera, profesora del
London School of Economics.

Evento de lanzamiento del Perfil Energético Regional, CEPAL
El próximo 22 de octubre se realizará el lanzamiento
del informe titulado “Perfil Energético Regional”, en el
marco del XI Foro Internacional de Energía para el Desarrollo Sostenible. Este estudio, producido por el Observatorio Regional de Energía Sostenible (ROSE por
sus siglas en inglés) busca contribuir al cumplimiento
del objetivo del Objetivo de Desarrollo Sostenible 7: “Garantizar el acceso a una energía asequible, fiable, sostenible y moderna para todos”, a través de la evaluación
de indicadores energéticos para América Latina y el
Caribe, y el respectivo diseño de políticas públicas basadas en la evidencia y experiencia en la región.
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.

