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PRESIDENTE Y VICEPRESIDENTE DE MINURVI
PRESENTAN AL COMITÉ EJECUTIVO Y SECRETARÍA
TÉCNICA EL “PLAN DE ACCIÓN 2022”
El Ministro de Vivienda y Urbanismo de Chile, Felipe Ward, presidente de
Minurvi, junto al Ministro de Desarrollo Urbano y Vivienda de Ecuador,
Darío Herrera, quien ejerce su vicepresidencia, presentaron al Comité
Ejecu�vo y a la Secretaría Técnica de esta instancia mul�lateral el “Plan de
Acción” para el periodo 2022, el que busca profundizar los mecanismos
cooperación y establecer acciones concretas ú�les en materia de vivienda,
desarrollo urbano y resiliencia de las ciudades para los 35 países miembros.
El Ministro de Vivienda y Urbanismo
de Chile, Felipe Ward, en su calidad
de presidente del Foro de Ministros
y Autoridades Máximas de la
Vivienda y el Urbanismo de América
La�na y el Caribe (Minurvi), junto
con su vicepresidente, el Ministro de
Desarrollo Urbano y Vivienda de
Ecuador, Darío Herrera, se reunieron
el 2 de marzo con los miembros del
Comité Ejecu�vo y de la Secretaría
Técnica de esta instancia, a quienes
presentaron el Plan de Acción para el
periodo 2022. El documento incluye
inicia�vas para construir una agenda
común para los países que integran
Minurvi, las que abordan los
principales desa�os urbanos y
habitacionales y que buscan
consolidar una voz común de los
países miembros.
En el encuentro, realizado de forma
telemá�ca,
par�ciparon
los
ministros sectoriales de Vivienda y
Urbanismo que integran el Comité
Ejecu�vo; la ministra de Vivienda y
Asentamientos Humanos de Costa
Rica, Irene Campos; el ministro de

Vivienda y Ediﬁcaciones de
República Dominicana, Carlos
Bonilla; la ministra de Vivienda y
Ordenamiento
Territorial
de
Uruguay, Irene Moreira y el
viceministro de Vivienda, Ciudad y
Territorio de Colombia, Carlos Ruíz.
En tanto, en representación de la
Secretaría Técnica, par�ciparon
Elkin Velásquez, director regional
de ONU-Hábitat y Estefanía Forero
de CEPAL.
En la oportunidad, el Ministro
Felipe Ward expresó que “el lema
que hemos propuesto para esta
presidencia, “Vamos juntos” lo que
busca es una nueva épica en
América La�na y El Caribe. Todos
estamos muy conscientes de lo
que está ocurriendo en el mundo,
creo que el diálogo, la unión y la
democracia es más importante que
nunca. No sabemos qué va a pasar
en los próximos días y semanas en
el contexto internacional, pero sí
sabemos que tenemos que estar
unidos y el “Vamos juntos” �ene
que ver con eso, con trabajar por

OCDE
Las 6 tendencias
identificadas por la OCDE
1

Aumento del precio real de
las viviendas.

2

La crisis ha sido más dura en
las zonas urbanas.

3

Aumento de la par�cipación
del gasto en “vivienda” para
los hogares.

4

Los jóvenes de bajos ingresos
es el grupo más afectado.

5

Disminuyó la inversión de los
gobiernos en viviendas
sociales.

6

Dato Minurvi: En Chile el
quin�l I de ingresos des�na
más del 40% de su ingreso en
vivienda.

¿Qué soluciones
propone la OCDE?
Ampliar la inversión del
gobierno para reac�var la
economía y aumentar el stock
de viviendas.
Mejorar la focalización de las
ayudas que el Estado entrega
para solucionar la crisis,
cuidando que éstas sean
progresivas.
Promover más la habitación
que la tenencia de una
vivienda. No siempre tener
más propietarios inmobiliarios
es la mejor solución para los
países.

ciudades sustentables y resilientes
para
todos
y
siempre
profundizando la cooperación con
alianzas público-privadas”.
Por su parte, el vicepresidente de
Minurvi, el Ministro Darío Herrera,
indicó que “tenemos grandes
desa�os en América La�na que
nos agobian, y ahora grandes
desa�os mundiales. Ciertamente
eso nos afecta y ahí sí el “Vamos
juntos” debe primar más que
nunca. Creo que hemos visto eso a
nivel mundial para mandar un
mensaje potente por la paz. Y
dentro de este Vamos juntos y de
los ejes del Plan de Acción es
importante enfa�zar en par�cular
el de alianza público-privada”.
El Plan de Acción 2022 propone
medidas que buscan tener un
impacto tangible para los
habitantes de las ciudades de la
región, a través de mecanismos
que apuntan principalmente a
fortalecer el intercambio y
cooperación de conocimientos y

experiencias en materia de vivienda
y desarrollo urbano, así como del
establecimiento de indicadores
comunes que permitan medir, por
ejemplo, el avance de los países con
relación a “Obje�vos de Desarrollo
Sostenible” la ONU, en par�cular, el
Obje�vo 11, sobre “Ciudades y
comunidades sostenibles”.
En par�cular, el documento se
estructura sobre 5 ejes de trabajo:
reunir las buenas prác�cas
(capacitaciones,
intercambios);
homologar los datos y apoyar los
diagnós�cos entre los países
integrantes; conectar y promover el
encuentro,
ampliando
a
ins�tuciones y actores relevantes
del quehacer en vivienda y ciudad;
impulsar la par�cipación de
Minurvi
en
encuentros
internacionales en materia de
vivienda, desarrollo urbano y
cambio climá�co, y establecer un
sistema de gobernanza que permita
implementar y monitorear el Plan
de Acción.

Building for a better tomorrow:
Policies to make housing more affordable

¿Cómo sortear la crisis
de acceso a la vivienda?
La crisis de acceso a la vivienda es
un fenómeno mundial anterior a
la pandemia de Covid-19, que se
ha agudizado por los efectos
socioeconómicos a nivel global.
Este es el Policy Brief de la OCDE
con recomendaciones para hacer
las viviendas más asequibles.

¿Cuál es el diagnóstico de la OCDE?
El organismo ha iden�ﬁcado las seis tendencias más importantes sobre la falta de vivienda en
el mundo:
precio real de las
1 Elviviendas
aumentó en 31

países de miembros de la
OCDE, entre 2005 y 2019.
Figura 1. Cambio en puntos
porcentuales de la par�cipación del
gasto de los hogares para diferentes
ítems, promedio OCDE, 1995 - 2015 y
2005 - 2015
Fuente: Building for a better
tomorrow: Policies to make housing
more aﬀordable, OCDE 2021.

crisis de acceso a la vivienda ha sido más pronunciada en las zonas urbanas, las que
2 La
concentran los empleos, y afecta de manera más crí�ca a los grupos de menores ingresos.
“vivienda” como proporción del gasto de los hogares es el ítem que más ha crecido en los
3 La
úl�mos 20 años, entre los 20 países analizados en el informe (ver Figura 1).
jóvenes, sobre todo, los de menores ingresos, son los más afectados por la falta de oferta
4 Los
habitacional. Ello se acentuó con la pandemia.
promedio, la inversión de los gobiernos para la construcción de viviendas sociales ha
5 En
caído a la mitad, aumentando las medidas de apoyo a la demanda, como los subsidios al
arriendo.

6

Chile, miembro de la Minurvi, está entre los países cuyo primer quin�l de ingresos des�na más del 40% del presupuesto del
hogar en vivienda, junto con España, Nueva Zelanda y Reino Unido (ver Figura 2). Dicha situación podría ser similar a la de
otros países de La�noamérica y el Caribe.

¿Cuáles son las recomendaciones de la OCDE para facilitar el acceso a la vivienda?
El organismo entrega tres recomendaciones que, a su juicio, podrían
ayudar a superar la crisis en el mediano y largo plazo:
A_ Que los gobiernos aumenten su inversión para impulsar la oferta
de viviendas más asequibles y, de paso, palear el desempleo derivado
de la pandemia. Al respecto, cita tres ejemplos:
i. Big Housing Build (Australia): Construcción de 12.000 nuevas
viviendas sociales y el mejoramiento de otras 9.000.
ii. Rapid Housing Ini�a�ve (Canadá): Solución de emergencia para
que los hogares más vulnerables tengan techo dentro de los
próximos 12 meses.

“Las ciudades y la vivienda brindan una
oportunidad para transformar el modelo de
desarrollo de América La�na y el Caribe hacia
uno más inclusivo, igualitario y sostenible”.
Alicia Bárcena
Secretaria Ejecu�va Cepal

iii. France Relance (Francia): Plan de recuperación económica que
contempla diversas mejoras de eﬁciencia energé�ca y calidad de
materiales para más de 40.000 viviendas sociales. Está en el marco
del Pacto Verde Europeo.
B_ Que se haga una mejor focalización de la entrega de
los beneﬁcios sociales habitacionales. En esa línea, la
OCDE sugiere a los gobiernos ser muy precavidos con tres
polí�cas vinculadas al ámbito habitacional e inmobiliario.
La primera de ellas reﬁere a las exenciones tributarias
para los propietarios de viviendas, pues éstas �enden a
ser regresivas. La segunda, apunta a los controles de
precio de los arriendos, ya que en el largo plazo pueden
desincen�var la inversión inmobiliaria. La tercera medida
que amerita cuidado es el subsidio al arriendo o alquiler,
debido a que éstos pueden ser capturados por los
ren�stas y, eventualmente, aumentar los valores de los
alquileres.

C_ Dar más importancia a la habitación de una vivienda
que la tenencia de una. El “sueño de la casa propia”,
polí�ca muy popular durante el siglo XX, ha probado ser
poco efec�vo para reducir el déﬁcit habitacional. Aunque
sí aumentó considerablemente la proporción de la
población propietaria, muchas familias jóvenes han
quedado al margen del mercado inmobiliario, debido a
que los beneﬁcios estatales apuntan mayoritariamente en
esa dirección.

