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INTRODUCCIÓN Y CONTEXTO

Las regiones de América Latina y Europa han sido afectadas fuertemente por la COVID191, con enormes
pérdidas de vidas humanas, además de pérdidas en ámbito social y económico, que han impactado en el
desarrollo humano en todos los países y en sus territorios, de manera directa o indirecta. A pesar de las
diferencias, debidas a situaciones preexistentes y niveles de protección social diferentes, ambas economías
han sufrido caídas agregadas en el PIB de dos dígitos. En América Latina, por los efectos de la pandemia, se
proyecta una caída del 9,1% del PIB y un aumento del desempleo de del 8,1% en 2019 al 13,5% en 2020. Y
que la tasa de pobreza aumente 7,0 puntos porcentuales en 2020 hasta el 37,3% (un incremento de 45 millones
de personas), y que la extrema pobreza aumente 4,5 puntos porcentuales hasta el 15,5%, (incremento de 28
millones de personas). Asimismo, en un contexto de pérdida de ingresos de la población económicamente
activa, se prevé que 107 millones de mujeres en la región se encontrarían en situación de pobreza 2.
En la actualidad, el debate político sobre el modelo y las estrategias de recuperación socioeconómica ante la
emergencia y a mediano y largo plazo, se hace cada vez más necesario. Las y los expertos convergen en que
la crisis actual se deberá enfrentar con medidas contundentes para reducir el impacto en los hogares y las
empresas, incluyendo los sistemas de protección social y salud, y tomando en cuenta la arquitectura y las
mecánicas institucionales y de gobierno. Al respecto, serán necesarias medidas anticíclicas para garantizar una
adecuada protección social, sobre todo a la población en situación de vulnerabilidad, y también inversiones
catalíticas de fuerte impacto para una reactivación económica rápida y sustentable. En este contexto, además
de los gobiernos nacionales y locales, el rol de los organismos multilaterales, la cooperación internacional y los
bancos de desarrollo serán clave para acompañar estos procesos en América Latina, así como en Europa.
En un escenario urbano de múltiples retos, la Agenda 2030 del Desarrollo Sostenible puede ser una palanca
para acelerar el proceso de reconstrucción y recuperación socio-económica a nivel global. A partir de ella se
puede alinear prioridades políticas, estrategias y acciones para avanzar en la implementación de los Objetivos
de Desarrollo Sostenible a nivel nacional y local es primordial.
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Ante los desafíos del contexto señalado, una buena parte de las y los economistas están promulgando
abordajes de reactivación basados en inversiones de alto impacto en el ámbito de la economía verde y el
cambio climático. Enfoques hacia la manutención y seguridad del territorio y su puesta en valor, incluyendo la
transformación de sistemas de producción y consumo sostenible, la economía circular, la eficiencia energética,
y la gestión sostenible de los recursos ambientales.
Asimismo, la reactivación socioeconómica se va a dar en un contexto de desconfianza generalizada no sólo en
la esfera social, sino también en la relación de ciudadanía con las instituciones. Lo que apunta que sin las
disposiciones que llevan a la cooperación, a la construcción de pacto sociales amplios, cualquier plan de
reactivación socioeconómica estará llena de fricciones.
En estos momentos de crisis está ocurriendo una mayor demanda de liderazgo por parte del estado central y
los niveles subnacionales, junto a la necesidad de marcos claros de acción y de coordinación, que respondan
adecuadamente al carácter sistémico del impacto sanitario y socioeconómico, implementando medidas que
contribuyan a superarlo. En este sentido y con miras a una recuperación eficaz, el papel del estado, como
coordinador estratégico y equilibrador de diferentes capacidades e intereses es fundamental, para la
articulación de procesos de largo alcance que aseguren la cohesión social y la prosperidad de acuerdo con los
principios democráticos y los compromisos internacionales en materia de igualdad de género.
El abordaje territorial en las políticas y acciones que se desarrollen en el contexto de la recuperación
socioeconómica es fundamental para que las políticas nacionales den un marco y potencien el desarrollo y la
economía en los territorios, y, en un sentido más amplio, una mejor calidad de vida urbana.
En sinergia con las medidas macroeconómicas y los procesos de incentivos nacionales hacia una recuperación
del sistema productivo y empresas en un marco de desarrollo socioeconómico sostenible y equitativo, promover
un extenso programa de regeneración urbana integral con énfasis en áreas marginales que ponga al centro las
personas y los territorios rediseñando las relaciones urbanas-rurales sería fundamental.
De igual manera, es importante plantear operaciones de mejoramiento urbano-territorial de alta generación de
valor que posibiliten barrios productivos con modelos de uso mixto, cadenas cortas de producción y suministro,
poniendo en valor los activos locales y la noción de proximidad para reducir la demanda de movilidad en un
marco de sostenibilidad, salud pública e inclusión. La Nueva Agenda Urbana, adopta el enfoque de género
como un eje transversal y otorga protagonismo a los derechos de las mujeres y niñas en todos los aspectos de
la vida en las ciudades, al promover un desarrollo territorial inclusivo que las reconozca en su diversidad.
Asimismo, las medidas de estímulo fiscal ante la crisis humanitaria y económica resultarán en un aumento
considerable de los déficits fiscales y los niveles de deuda de muchos países. Sin embargo, el sistema financiero
(incluso el internacional) deberá garantizar liquidez y los países necesitarán ampliar el espacio fiscal y mejorar
las condiciones para las inversiones privadas y de acceso al financiamiento.
El Dialogo LAC-EU promovido por la actual Presidencia de MINURVI (Asamblea de Ministros y Autoridades
Máximas en Vivienda y Desarrollo urbano de Latinoamérica y el Caribe), con el apoyo del Programa de la Unión
Europea para la Cohesión Social en América Latina, EUROsociAL+ y la colaboración con ONU Hábitat, tiene
como propósito intercambiar experiencias, estrategias y abordajes entre las dos regiones para enfrentar la crisis
socioeconómica derivada de la pandemia. Abordando la contribución desde el desarrollo urbano y territorial, así
como de la vivienda y el sector de la construcción a las respuestas de recuperación socio económica en las
ciudades.
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Miércoles 26 de mayo de 2021
9.00h Sesión Inaugural y presentación:
▪
▪

Presidencia de Minurvi
Representante de la Comisión europea

9.15h Conversatorio Políticas de Estado para la recuperación en el ámbito territorial y vivienda
▪

D. Jonathan Tybalt Malagón González, Ministro de Vivienda, Ciudad y Territorio de Colombia

▪

D. Felipe Ward Edwards, Ministro de Vivienda y Urbanismo de Chile

▪

Dña. Irene Campos Gómez, Ministra de Vivienda y Asentamientos Humanos de Costa Rica

▪

D. José Luis Ábalos Meco, Ministro de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana de España

▪

D. Pedro Nuno Santos, Ministro de Infraestructura y Vivienda de Portugal

Modera: Rosa de la Fuente Fernández, Vicerrectora de Estudiantes de la Universidad Complutense de Madrid,
especialista en Políticas Urbanas y Territoriales e Identidad y Territorio

10.30h Conversatorio: Financiación del desarrollo urbano para promover la cohesión social
▪
▪
▪
▪
▪

Elkin Velásquez, Representante para América Latina y el Caribe (ONU Habitat)
Diego Aulestia, Jefe de la Unidad de Asentamientos Humanos (CEPAL)
Sra. Anita Zetina, Secretaria General-Secretaría de la Integración Social Centroamericana (SISCA)
Representante de Banco Europeo de Inversiones (BEI)
Representante de ALIDE (Asociación Latinoamericana de Instituciones Financieras para el Desarrollo)

Modera: Juan Manuel Santomé, director de EUROsociAL+

11.45h Cierre de la jornada: Irene Campos Gómez, Ministra de Vivienda y Asentamientos Humanos de
Costa Rica. Vicepresidenta Foro de Ministros y Autoridades Máximas de la Vivienda y el Urbanismo de América
Latina y el Caribe (MINURVI)
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Jueves 27 de mayo de 2021
8.45h Bienvenida y resumen jornada anterior: por definir
9.00h MESA TÉCNICA:
Desafíos para una recuperación socioeconómica desde el desarrollo urbano y territorial. Miradas
birregionales América Latina y Europa
Modera: Anaclaudia Rossbach, Gerente Regional para América Latina y el Caribe en Cities Alliance
TEMAS:
▪

El poder transformador de las ciudades para la fase de recuperación y reconstrucción post-covid.
Nuevos retos.
Modera:
o Plan 3R/SISCA-Eje3: Asentamientos informales / desarrollo urbano sostenible y PRINAU;
Cristina Fernández Ramírez y Maite Rodríguez, expertas EUROsociAL+
o Intensificación de flujos migratorios; experto/a El nuevo Pacto Europeo de Migración y Asilo
o Movilidad Urbana y Recuperación Verde en Latinoamérica; Julio Briones, responsable del
estudio homónimo para Programa de la Unión Europea, EUROCLIMA
o La desigualdad urbana en las ciudades,
▪ Desafíos y oportunidades de una recuperación urbana con igualdad de género, Olga
Segovia, Investigadora de SUR Corporación de Estudios Sociales y Educación.
Integrante de la Red Mujer y Hábitat de América Latina.
▪ OXFAM; Guía Metodológica sobre Desigualdades Multidimensionales y Urbanas

Reflexiones y debate

▪

Principios de una buena gobernanza en las ciudades
Modera:
o Gobernanza multinivel para una mejor regulación, financiación, y coherencia política. Caso de
Ecuador (por confirmar)
o Herramientas para la planificación y puesta en marcha de políticas integradas de desarrollo
urbano (coordinación de aspectos espaciales, sectoriales y temporales). Caso colombiano (por
confirmar)
o Participación y co-creación. Experiencia europea (por confirmar)

Reflexiones y debate
11.30h Reflexiones finales
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12.00h Cierre del evento y agradecimientos
➢ Dña. Patricia Llombart, Embajadora de la Unión Europea en Colombia
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