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Estimados miembros de MINURVI y colegas,

Nuestros pueblos enfrentan el que será uno de los grandes desa-
fíos que definirá a nuestra generación. En este contexto, nuestro 
trabajo y misionalidad cobran una importancia vital. Son tiempos 
difíciles que nos invitan a reflexionar, a apreciar la cercanía entre 
unos y otros, y a reconocer que este es un desafío común que 
sólo podremos sobrepasar mediante la solidaridad y el trabajo 
en equipo.

La vivienda es el activo más valioso de los hogares y es, por con-
siguiente, una de las principales líneas de defensa ante esta si-
tuación. Desde nuestros despachos y desplegando toda nuestra 
capacidad de acción, debemos enfocarnos en diseñar medidas 
dirigidas a garantizar este activo, reconociendo también las difi-
cultades económicas que trae consigo esta emergencia. 

Este boletín recoge noticias de nuestro sector, así como algunas 
herramientas para enriquecer nuestra práctica, acompañado 
de información sobre las actividades que estamos desarrollan-
do desde la Presidencia. Con este primer boletín, esperamos 
establecer una línea de comunicación directa para nuestra organización y así poder seguir fortaleciendo 
esta comunidad, promoviendo el intercambio y colaboración entre países. Compartir nuestras buenas 
prácticas en un escenario de incertidumbre como el que vivimos hoy es más válido y necesario que nunca.

Reciban todos un grato saludo de hermandad, con deseos de bienestar para ustedes y sus familias ante 
esta situación. 

Con admiración,

Jonathan Malagón 
Ministro de Vivienda, Ciudad y Territorio (Col)
Presidente MINURVI

Las medidas adoptadas por los países de América 
Latina y el Caribe en materia de vivienda incluyen 
paquetes de decisiones que buscan disminuir los 
impactos negativos en las poblaciones más vulne-
rables de la región. Hasta el momento, las medidas 
más recurrentes buscan aliviar los ingresos de la 
población, reprogramando el pago de créditos e 
hipotecas, prohibiendo situaciones de desalojo y 
fortaleciendo el sector constructor. Para conocer 
un resumen de las respuestas nacionales desde el 
sector vivienda para proteger a los diferentes acto-
res que se ven afectados por la crisis, de click aquí.

Desde UHPH se está consolidando una plataforma 
virtual que recopila las experiencias locales, regio-
nales e internacionales en respuesta a la situación. 
Los invitamos a participar con sus aportes en el de-
sarrollo de esta iniciativa, haciendo click aquí.

Desde la última Asamblea de MINURVI en octubre del 2019, el mapa político de las autoridades de vivien-
da en la región ha tenido ciertos cambios. En la República de Argentina, el Decreto 7/2019 modificó la Ley 
de Ministerios y creó el 10 de diciembre, bajo la dirección de María Eugenia Bielsa, el Ministerio de Desa-
rrollo Territorial y Hábitat, encargado de definir las políticas de vivienda y hábitat a nivel nacional, tareas 
que antes le correspondían al Ministerio del Interior, Obras Públicas y Vivienda. Perú, Brasil y Uruguay 
también cuentan con nuevos jefes de cartera en vivienda y desarrollo urbano.  Desde MINURVI, deseamos 
que su liderazgo considere los principios de la organización, promoviendo el desarrollo sustentable de los 
asentamientos humanos.

La décima sesión del Foro Urbano Mundial (WUF10) tuvo lugar en Abu Dabi, Emiratos Árabes Unidos, del 
8 al 13 de febrero de 2020. El evento reunió a más de 13.000 asistentes que participaron en 540 intercam-
bios de conocimiento de primer nivel a través de asambleas, diálogos, mesas redondas, charlas urbanas, 
sesiones especiales y eventos organizados por una gran variedad de actores. A continuación, algunos de 
los resultados y conclusiones claves del foro:

El Foro finalizó con un llamado a la acción conjunta para asegurar un futuro sostenible para las ciudades. 
El documento de “Acciones Declaradas de Abu Dabi” incluye compromisos de parte de organizaciones 
internacionales, gobiernos nacionales, locales y regionales, el sector privado, la sociedad civil, la academia 
y otros para apoyar el logro de los ODS. Click aquí para más información.

* Para más información sobre los resultados claves del WUF10, ver aquí.

El panorama sobre las políticas públicas en vivienda y urbanismo en la región muestran un acuerdo ge-
neralizado sobre las problemáticas generadas a raíz de un crecimiento urbano desordenado y, por ende, 
su interés en una adecuada planificación y financiamiento de las ciudades. A continuación, un resumen 
de algunas de las acciones emprendidas desde los miembros de MINURVI: 

La Política Nacional de Ciudades 4.0 busca categorizar las ciudades colombianas no solamente por el 
tamaño de su población, sino también por el tamaño de su espacio o área, del mercado laboral y de las 
economías. La Política se basa en la construcción de territorios autónomos financieramente, sostenibles, 
ordenados y modernos.

La Política Nacional de Desarrollo Urbano 2018-2030 pretende promover el ordenamiento de las ciudades 
a través de un enfoque de desarrollo urbano sostenible, impulsando la mejora de la calidad de vida y el 
aumento de la eficacia y productividad de las ciudades.

El Ministerio de Desarrollo Urbano y Vivienda de Ecuador, con el apoyo de la Agencia Japonesa de Coope-
ración Internacional, está desarrollando el programa de Construcción de Edificaciones Sismorresistentes 
dentro del Proyecto para la Construcción de Ciudades Seguras y Resilientes contra desastres por terre-
motos y tsunamis.

El programa de Mejoramiento Urbano/Componente de Vivienda busca resolver problemas de movilidad 
que presentan las localidades urbanas con rezago urbano y social. Por otra parte, el programa de Vivien-
da Social – PVS S177 tiene como eje conductor promover, respetar, proteger y garantizar el derecho de la 
población mexicana a una vivienda adecuada.

El Proyecto Techos de Esperanza busca transformar las vidas de 606 familias que por años han habitado 
viviendas en condiciones no aptas. La iniciativa ha generado plazas de empleos para personal provenien-
te de la propia comunidad. Adicionalmente, el Proyecto de Renovación Urbana e Integración Humana de 
la Provincia de Colón es una apuesta por el desarrollo social, el reordenamiento urbano y el mejoramiento 
de la calidad de vida de las familias Colonenses.

El proyecto AMA-BID contribuirá a que la población con bajos ingresos tenga acceso a un esquema de 
financiamiento que les permita el mejoramiento y ampliación de sus viviendas.

El artículo analiza los indicadores de gestión integrada de zonas costeras que reflejan la capacidad 
institucional de cada país y establece cuatro niveles de progreso: preinicial, inicial, en transición y en 
desarrollo. Los resultados indican que la mayoría de países se encuentran en los dos niveles más bajos 
de progreso. 

Los campos de refugiados han sido considerados como conjuntos urbanos hechos a través de tác-
ticas improvisadas o como espacios con políticas de planificación urbana desarticuladas. El estudio 
demuestra el otro lado del urbanismo en estos lugares.

El estudio de la historia espacial de los campamentos informales en Sacramento revela cómo su visibi-
lidad interrumpe en la noción estética de estabilidad y crecimiento, pues los “sin techo” usan la carpa 
para protestar por su aislamiento y exclusión.

El artículo explica el discurso dual a través de un estudio de caso sobre la reconstrucción de asenta-
mientos informales y de bajos ingresos después del incendio en Valparaíso, Chile. El estudio indica que 
dicho discurso requiere de una “mejor” auto-organización basada en visiones fragmentadas de los 
habitantes. 

El artículo analiza la gentrificación transnacional en San Miguel de Allende, México, explorando la mi-
gración del estilo de vida y el turismo de lujo. Los resultados indican que estos procesos cambian la 
identidad del lugar, con implicaciones en el derecho de los grupos de bajos ingresos a la ciudad.

En palabras de Elkin Velásquez, Director de ONU Hábitat para América 
Latina y el Caribe, para la región, “el Foro fue una oportunidad para forta-
lecer su articulación con redes e iniciativas globales en áreas clave para 
los desafíos (…)”. Velásquez destacó los avances en materia de metodolo-
gías para identificar y caracterizar a las familias más vulnerables, las for-
mas concretas de planeación con perspectiva de género, la integración 
del acceso universal como principio básico de la gestión local, la partici-
pación del sector privado en la implementación de la NAU, la platafor-
ma de inversión en ciudades, las operaciones urbanas integrales como 
modelo para promover nuevos esquemas de financiación, las revisiones 
voluntarias locales sobre avances en ODS a nivel local, entre otras cosas.
Para conocer sus conclusiones sobre las enseñanzas que deja la partici-
pación de la región en el Foro, diríjase a su blog “Después del Foro Urba-
no Mundial de Abu Dhabi: Anotaciones desde América Latina”, aquí. 

* Para conocer en detalle la participación de la región en los eventos del 
WUF10, ver aquí.

Logró una mayor integración dentro de la familia de la ONU en apoyo de la implementación de la 
Nueva Agenda Urbana y el ODS # 11.

Primer foro de este tipo y magnitud en lograr paridad de género en paneles de alto nivel.

Logró participación de 130 expositores de todas las regiones, representando diferentes áreas temáti-
cas y proporcionando espacios inclusivos para la creación de redes e interacciones.

Su participación incluyó dos jefes de Estado y de Gobierno, de Afganistán y Fiji, respectivamente y 70 
representantes ministeriales / viceministeriales. 

En las fases previas al evento, 20 países organizaron sus Foros Urbanos Nacionales, lo cual establece 
los próximos pasos para crear una red internacional de foros urbanos conectados al equivalente foro 
mundial en el período previo a WUF11  Katowice, Polonia.

Se inauguraron cuatro iniciativas como parte del legado WUF10: WUF Alumni network, Cities Invest-
ment Platform, WUF living legacy, Public Art for Abu Dhabi.

El Foro creó mayor conciencia de que planificar la urbanización puede generar mejores condiciones 
de vida, y que los desafíos pueden resolverse mediante la innovación y la participación activa de co-
munidades e individuos. Se alcanzó una audiencia total acumulada de 1.9 mil millones.

Ministra de Desarrollo Territorial y Hábitat

Ministro de Vivienda, Construcción y
Saneamiento

Ministro de Desarrollo Regional

Ministra de Vivienda, Ordenamiento Territorial y
Medio Ambiente

En un esfuerzo regional liderado desde MINUR-
VI, ONU-Habitat y la red Urban Housing Prac-
titioners Hub (UHPH), se inició un trabajo co-
lectivo que busca facilitar el intercambio y la 
compilación de acciones y orientaciones que 
ayuden a las autoridades de la región a hacer 
más efectiva su acción durante la crisis CO-
VID-19, y a prepararse para el proceso de re-
cuperación post-pandemia. En los encuentros 
virtuales han participado organizaciones como 
100 Resilient Cities, TECHO, CEPAL, Hábitat para 
la Humanidad, UNIAPRAVI, Cities Alliance, entre 
otras, y se han establecido líneas de trabajo en 
materia de asentamientos informales, tenencia 
de vivienda y servicios públicos. 

Noticias en Desarrollo

Nuestra Red

Actualízate

Prácticas destacadas de la comunidad MINURVI

Para tener en cuenta

Eventos

Colombia:

Costa Rica:

Ecuador:

México:

Panamá:

Paraguay

Medidas del sector vivienda ante la 
crisis del Codiv-19

Covid-19 y Asentamientos Informa-
les en Latinoamérica y el Caribe

Argentina: María Eugenia Bielsa

Perú: Rodolfo Yañez Wendorff

Brasil: Rogério Marinho

Uruguay: Irene Moreira

Arquitecta, docente y po-
lítica. Ministra desde el 10 
de diciembre de 2019, al 
crearse a través del Decre-
to 7/2019 el nuevo Ministe-
rio de Desarrollo Territorial 
y Hábitat.

Ingeniero civil peruano. El 
3 de octubre de 2019, du-
rante el Gobierno de Mar-
tín Vizcarra, juramentó 
como Ministro. 

Economista y político bra-
sileño. Actual Ministro en 
el Gobierno de Jair Bolso-
naro desde el 11 de febrero 
de 2020.

Abogada y política uru-
guaya. Actual Ministra des-
de el 1° de marzo de 2020.

Encuentre aquí la lista de contactos de MINURVI actualizada a Abril de 2020

* Si la información no se encuentra actualizada,
por favor escribir a: hbahamon@minvivienda.gov.co 

¿Qué paso en el WUF10?

Laboratorio de Vivienda: Asentamientos Informales y fenómeno
migratorio.

Cancelación de eventos internacionales

¿Y LAC?...

Artículos de interés

Revistas temáticas de la región

Barragán Muñoz, J. (2020). Progress of coastal management in Latin America and the Caribbean: Ocean 
and Coastal Management, 184. Doi:10.1016/j.ocecoaman.2019.105009 

Desde MINURVI se solicitó al Comité Ejecutivo del Urban Housing Practitioners Hub (UHPH) el desarro-
llo y la realización de un Laboratorio de Vivienda (LAV) para profundizar sobre los desafíos que plantean 
los asentamientos informales y el fenómeno migratorio en las políticas de habitabilidad de la región. 
Los LAVs son un proceso colaborativo entre técnicos especializados del UHPH y expertos invitados de 
distintos sectores, que incluye la realización de una investigación breve pero muy técnica, materializa-
da en una nota conceptual, y un foro que puede ser virtual o presencial, alrededor de temas urbanos y 
de vivienda.  

En los encuentros han participado expertos y académicos en vivienda y desarrollo urbano que han 
aportado en la construcción de la nota conceptual que busca, a través de la contextualización y com-
prensión de casos de estudio, plantear una batería de recomendaciones orientadas a la acción regional. 
En esta ocasión, se tienen previstos 3 LAVs, el primero planeado para el miércoles 13 de mayo a través 
de un foro virtual. 

Si están interesados en participar en el desarrollo de esta actividad, que busca sumar esfuerzos de par-
te de todos los miembros de MINURVI para contar con la mayor representatividad geográfica, escribir a
hbahamon@minvivienda.gov.co.  

La creciente pandemia ha afectado drásticamente la agenda de eventos y congregaciones internacio-
nales. Hasta el momento, el Banco Mundial pospuso la Conferencia anual de Pobreza y Tierra y la Con-
ferencia Mundial de Vivienda Asequible para el 2021, y con el Fondo Monetario Internacional acordaron 
que las reuniones de primavera 2020 pasarán a un formato virtual.  Igualmente, el Banco Interamerica-
no de Desarrollo anunció que la Asamblea Anual 2020 del Grupo BID ha sido aplazada para la primera 
mitad de septiembre de 2020.

Algunos de los eventos de la segunda mitad del año que no han sido pospuestos o cancelados son la 
Cumbre Mundial de Ciudades en julio de 2020, el Foro Político de Alto Nivel sobre desarrollo sostenible 
en julio de 2020, y la Asamblea MINURVI en octubre de 2020. Desde MINURVI se continuará monito-
reando la situación, manteniendo al tanto a sus Estados miembros sobre las noticias, en caso de que 
algo cambie.

No obstante a las medidas ante la emergencia, los espacios de trabajo MINURVI continúan de manera 
virtual. Con la participación y apoyo de organizaciones como Urban Housing Practitioners Hub (UHPH) 
y ONU Hábitat, entre otras, estamos cumpliendo con el objetivo de generar plataformas de intercam-
bio y cooperación entre los miembros. Con esto en mente, por favor reserve su espacio para las siguien-
tes fechas:

Si tiene preguntas o está interesado en alguna de las actividades o eventos mencionados, no dude en 
escribir a hbahamon@minvivienda.gov.co. Desde MINURVI les haremos llegar la información detalla-
da para que puedan participar en estos espacios de intercambio, que pretenden servir como hoja de 
ruta para el accionar de los gobiernos frente a los desafíos que enfrentamos como región.

14 de Abril: Foro virtual con la Secretaría de la Integración Social Centroamericana (SISCA) sobre 
Protección Social y Covid-19: oportunidades y desafíos en Centroamérica.  

22 de Abril: Foro virtual sobre la respuesta regional ante la emergencia por el Covid-19, con énfasis 
en asentamientos humanos en América Latina y El Caribe.

13 de Mayo: Foro Virtual sobre el impacto y políticas frente a dinámicas de asentamientos informa-
les y fenómeno migratorio.

Oesch, L. (2020). An improvised dispositif: Invisible urban planning in the refugee camp. International 
Journal of Urban and Regional Research, 44(2), 349-365. Doi: 10.1111/1468-2427.12867

Parker, C. (2020). Tent city: Patterns of informality and the partitioning of Sacramento. International 
Journal of Urban and Regional Research, 44(2), 329-348. Doi: 10.1111/1468-2427.12846

Meriläinen, E. (2020). The dual discourse of urban resilience: Robust city and self-organised neighbour-
hoods. Disasters, 44(1), 125-151. Doi:10.1111/disa.12367

Navarrete Escobedo, D. (2020). Foreigners as gentrifiers and tourists in a Mexican historic district. Urban 
Studies, (202001). Doi: 10.1177/0042098019896532

Ver Artículo completo aquí
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Revista Bitácora Urbano Territorial 
Universidad Nacional de Colombia

Revista de Estudios Demográficos
y Urbanos

México

Journal of Urban and Environmental 
Engineering

Brasil

Revista Brasileira de Gestao e
Desenvolvimento Regional

Brasil

Revista Invi
Facultad de Arquitectura y Urbanismo,

Universidad de Chile  

Revista Mexicana de Ciencias
Políticas y Sociales

México

Urbe. Revista Brasileira Gestão Urbana
Brasil

Revista PLANEO, Instituto de Estudios 
Urbanos y Territoriales 

Pontificia Universidad Católica de Chile

Lecturas y recursos recomendados

https://drive.google.com/open?id=1Ao-GDVn8iU6BFdCXV3lPeJIFNIJ2V7pQ
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeqbKFyG78zimW53CWl520L5mwfAAf2HiCOutrV0zvSXPb6og/viewform
https://wuf.unhabitat.org/sites/default/files/2020-02/WUF10_final_declared_actions.pdf
https://unhabitat.org/sites/default/files/2020/03/summary_wuf10_outcomes.pdf
http://elvelasquez.blogspot.com/2020/03/despues-del-foro-urbano-mundial-2020-de.html
https://drive.google.com/file/d/1KkB0TIk8m3HEI8_hXZq83511QlbKfkCn/view
http://www.minvivienda.gov.co/sala-de-prensa/noticias/2019/noviembre/ministro-jonathan-malagon-lanzo-ciudades-4-la-nueva-politica-nacional-de-ciudades
https://www.mivah.go.cr/Documentos/politicas_directrices_planes/PNDU-2018_Politica_Plan_Pags_001-028.pdf
https://www.habitatyvivienda.gob.ec/wp-content/uploads/downloads/2019/06/folleto-Construccion-de-edificaciones-sismorresistentes.pdf
https://www.gob.mx/conavi/acciones-y-programas/programa-de-mejoramiento-urbano-componente-de-vivienda
https://www.miviot.gob.pa/index.php/proyecto-techos-de-esperanza/
https://www.muvh.gov.py/mejoramientodeviviendayhabitat/?page_id=134
https://drive.google.com/open?id=1Oq-jzjPJ3Zl7RuHqfcszWlSsEQRley7C
https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0964569119304387
https://onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.1111/1468-2427.12867
https://onlinelibrary.wiley.com/doi/abs/10.1111/1468-2427.12846?af=R
https://onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.1111/disa.12367
https://journals.sagepub.com/doi/abs/10.1177/0042098019896532
https://revistas.unal.edu.co/index.php/bitacora/index
http://revistainvi.uchile.cl/index.php/INVI
https://estudiosdemograficosyurbanos.colmex.mx/index.php/edu
http://www.revistas.unam.mx/index.php/rmcpys/index
http://www.journal-uee.org/
http://www.scielo.br/revistas/urbe/eaboutj.htm
http://www.rbgdr.net/012010/index.html
http://revistaplaneo.cl/

