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Soluciones resilientes para la reducción del
déficit habitacional en América Latina y el Caribe
En 2012, el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) informó
de los hogares
que América Latina y el Caribe (ALC) ha enfrentado un alto déficit habitacional que afectaba a casi el 45% de los hogares (Bouil- estan en déficit
lon, 2012). Como la pandemia de COVID-19 aún continúa, sus habitacional.
efectos en la vivienda y las condiciones de vida de la región aún
no se observan estadísticamente. El levantamiento de censos programado para el 2020
se ha retrasado debido a otras prioridades impulsadas por la urgencia de la pandemia
(CELADE, 2021). Sin embargo, existe un consenso multisectorial a nivel regional de que el
escenario del COVID-19 intensificó la crisis climática y la polarización social de largo plazo,
profundizando las desigualdades que ya habían afectado a ALC durante varias décadas
(CEPAL, 2022; ONU Mujeres, 2022; BID INVEST, 2022; OIT, 2021; BID, 2020). La crisis sanitaria y económica que empujó a 5 millones de personas a la pobreza extrema (un retroceso de 27 años; CEPAL/OIT, 2022) tiene implicaciones espaciales y materiales que seguramente se reflejarán en mayores niveles de déficit habitacional (UHPH, 2021; CEPAL, 2021).

45%

En la VISIÓN 2025 REINVERTIR EN LAS AMÉRICAS: UNA DÉCADA DE OPORTUNIDADES, la
Estrategia institucional del BID prioriza la inclusión social, la productividad y la integración
económica regional abordando temas transversales de equidad de género y diversidad,
cambio climático y sostenibilidad ambiental, y la capacidad institucional y la gobernanza,
que deben integrarse en las operaciones y la cooperación técnica llevadas a cabo con todos
los actores relevantes. Dado que la vivienda inclusiva, sostenible y resiliente es una perspectiva clave para fomentar estas prioridades1, la División de Vivienda y Desarrollo Urbano
(HUD), BID Invest y BID Lab promueven y organizan el FORO DE VIVIENDA 2022: Soluciones
resilientes para la reducción el déficit habitacional en América Latina y el Caribe. El foro se centrará en la revitalización El FORO DE VIVIENDA
de las inversiones del sector público-privado y el cofinancia- 2022 se vincula con la
miento con nuestros ejecutores relevantes en los ministerios Visión 2025 del BID
de desarrollo urbano y vivienda de ALC, las agencias nacionales
priorizando la inclusión
de vivienda, los desarrolladores privados, los bancos e instisocial, la productividad y
tuciones financieras para promover nuevas estrategias que
promuevan el acceso a soluciones de vivienda inclusivas, la integración económica
regional.
resilientes, bajas en carbono y asequibles.
De acuerdo con la estrategia institucional VISION 2025 del BID, esta nota previa al Foro
también se alinea con el Documento Marco Sectorial (SDF) de Vivienda y Desarrollo
Urbano (HUD); el SDF de CAMBIO CLIMÁTICO y la Estrategia Integrada para la Adaptación
y Mitigación del Cambio Climático, la Energía Sostenible y Renovable; el SDF de Género y
Diversidad, y el Plan de Acción de Género (GAP). El documento se basa en los principios
establecidos por el Acuerdo de París y los Objetivos de Desarrollo Sostenible 2030, en
1

La perspectiva de género y diversidad del BID integra las necesidades específicas de las mujeres, las personas

con discapacidad, los afrodescendientes, los pueblos indígenas y las personas LGBTQ+.
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particular, el ODS 11 “Lograr que las ciudades y los asentamientos humanos sean más
inclusivos, seguros, resilientes y sostenibles” y la Nueva Agenda Urbana que define
la vivienda como un derecho fundamental que garantiza el acceso a “un hogar seguro,
habitable y asequible” y “coloca la asequibilidad, la sostenibilidad y la inclusión del sector
de la vivienda en el centro del proceso de urbanización” (ONU Hábitat, 2016).
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Información contextual de América Latina
y el Caribe para el foro
Las ciudades de ALC se caracterizan por una profunda exclusión so- Múltiples factores
cioeconómica, contaminación excesiva y bajos niveles de mitigación
explican la exclusión
al cambio climático y de resiliencia. Además, una infraestructura
urbana incompleta y escasa que da lugar a una productividad ur- socioeconómica,
bana altamente variable, y las instituciones débiles para la gober- contaminación excesiva,
nanza urbana limitan el desarrollo de ciudades justas, sostenibles bajos niveles de mitigación
y productivas en la región (HUD BID, 2020). Los factores funda- al cambio climático
mentales intrínsecos a los mercados de vivienda de ALC explican y de resiliencia en el
el acceso limitado a una vivienda adecuada; incluyendo mercasector vivienda.
dos de crédito a la vivienda restringidos, esquemas de subsidios
insostenibles e ineficientes que no están bien dirigidos a los más necesitados, los modelos
de vivienda de alquiler asequible no desarrollados, los procesos de titulación de tierras
costosos e ineficientes, las rígidas regulaciones urbanas, la falta de aplicación local de
planes y herramientas de planificación, y la provisión insuficiente de suelo con servicios
que no alcanzan para la expansión del crecimiento urbano (HUD BID, 2020; UHPH, 2021;
Goytia, 2021). Estos factores tienen lugar dentro de cinco grandes dinámicas regionales y un
sexto desafío impuesto por el modelo actual de entrega de viviendas:

1

CAMBIOS EN LOS PATRONES DE URBANIZACIÓN: ESTABILIZACIÓN
DEL CRECIMIENTO Y RECONFIGURACIÓN TERRITORIAL.
ALC es la región en desarrollo más urbanizada del ALC es la región en
mundo, con un 82% de la población viviendo en ciudesarrollo más urbanizada
dades (CEPAL, 2018), de la cual el 35% vive en metrópodel mundo, con un 82%
lis (ONU Hábitat, 2018). Con tasas heterogéneas de urbanización regional a nivel de país pero globalmente de la población viviendo
altas a nivel regional, ALC experimenta una doble en ciudades, de la cual, el
transición demográfica: una disminución significa- 35% vive en metrópolis y
tiva en la tasa de migración rural-urbana con un experimenta procesos de
aumento en la migración urbana intrarregional, migración intrarregional
combinada con un aplanamiento general de las cursin precedentes.
vas de crecimiento demográfico en las ciudades
(CEPAL, 2014; ONU-Hábitat, 2018; HUD BID, 2021). Dentro de estas tendencias
--y aunque la región está liderada económica y demográficamente por grandes
metrópolis-- el último crecimiento se dio principalmente en las ciudades medianas,
que han aumentado en un 50% en los últimos 20 años (PNUD, 2018).
El desplazamiento forzado debido a amenazas políticas, dificultades económicas y la exposición a peligros naturales se han convertido en una de las principales
razones de las migraciones urbanas intrarregionales, estableciendo una crisis sin
precedentes con no menos de 18,3 millones de migrantes, en su mayoría de
Venezuela y países centroamericanos (ACNUR, 2021). Los migrantes intrarregionales han tenido como principal destino el Cono Sur (R4V, 2021), mientras que
México y el Caribe también están experimentando olas extraordinarias de migrantes y “retornados” (personas deportadas; UNOCHA, 2022).
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2

LOS CAMBIOS EN LA COMPOSICIÓN DE LOS HOGARES
MODIFICAN LAS NECESIDADES DE LA DEMANDA.
Tanto en las ciudades como en las zonas rurales, la región está experimentando
cambios significativos en la composición de los hogares, marcados por una caída
en el porcentaje de hogares nucleares y un aumento en el porcentaje de hogares no familiares. Aunque las familias son más
pequeñas que antes y su tamaño se ha reduci- Cambios en la composición
do en todos los niveles de ingresos, las familias de hogares, retraso en
más pobres siguen siendo las más numerosas en emancipación de nuevas
términos relativos (CEPAL, 2014). En 2010, un hogar
generaciones e incremento
en el quintil más pobre tenía en promedio 1,8 persodel 13% al 17,2% de los
nas más que un hogar en el quintil más rico. Además,
el aumento de los hogares monoparentales en- hogares monoparentales
cabezados por mujeres es una tendencia comparti- encabezados por mujeres;
da por casi todos los países de la región (en general, modifican la demanda de
del 13% al 17,2% de incremento; CEPAL, 2014). Una soluciones de vivienda.
última tendencia que define los cambios en la composición de los hogares se define por la “etapa de salida” de los hijos (19 años
o más) de la casa de los padres que se retrasa. Esto puede estar asociado con
el aplazamiento de la emancipación entre las generaciones más jóvenes, debido
a los mayores tiempos de estudio, la escasez de viviendas asequibles y las dificultades de los jóvenes para ingresar al mercado laboral (CEPAL, 2014).

3

DEFICIENCIAS ESTRUCTURALES EN EL PARQUE HABITACIONAL
Y PERSISTENCIA DE LA INFORMALIDAD URBANA.
Al 2016, ALC había disminuido 17% la proporción
de población urbana que residía en asentamientos
informales debido a nuevos proyectos de vivienda, de la población urbana
reurbanización y políticas de regularización (últide la región -120 millones
mo informe, ONU Hábitat 2016). Sin embargo, recientemente, los asentamientos informales siguen de personas- aún reside
siendo una característica importante de las zonas de manera informal. El
urbanas. Al menos el 21% de la población urbana déficit cualitativo es mayor
de la región --120 millones de personas-- aún re- que el déficit cuantitativo.
side de manera informal como una estrategia extendida para aprovechar las oportunidades de la ciudad (UHPH, 2021; CEPAL,
2018). Este escenario tanto de mejora como de persistencia de la informalidad
urbana indica que es una condición estructural en las ciudades de ALC.
En cuanto a las características del déficit habitacional, aunque existe una
gran heterogeneidad entre los países, el déficit cualitativo es significativamente mayor que el déficit cuantitativo: 94% del déficit habitacional en
áreas urbanas (Bouillon, 2012; ONU Hábitat, 2015). Este déficit cualitativo se
ve reforzado por la falta de mantenimiento de las viviendas públicas y privadas
existentes, así como, del parque urbano, revelando una nueva forma de déficit
sin precedentes (Wainer y Vale, 2021; Banco Mundial, 2022).

21%
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LA INESTABILIDAD MACROECONÓMICA Y LA INFORMALIDAD
LABORAL COMO BARRERAS PARA EL ACCESO A UNA VIVIENDA
ADECUADA.
Los países se encuentran en un proceso de lenta recuperación económica
después de una fuerte caída durante la pandemia de COVID. La CEPAL reporta
una caída del PIB regional de -7,7% de 2019 a 2020, una recuperación de 6,6%
en 2021 y una disminución a 2,2% en 2022. La pandemia también tuvo un fuerte
impacto en las finanzas públicas. El déficit primario promedio de los países
aumentó en 5 puntos porcentuales del PIB en 2020 debido a un mayor gasto y a
menores ingresos fiscales. Como consecuencia de estos déficits, la contracción
de la actividad económica y la depreciación de las monedas de la región, la deuda como porcentaje del PIB aumentó en 14 puntos porcentuales (Pineda et al.,
2021). La recesión, el endeudamiento y la inestabilidad macroeconómica afectan significativamente a los sectores de menores
ingresos y a los trabajadores de la economía in- Alrededor del
formal fuera del sistema de los derechos laborales y,
de los trabajadores de
por lo tanto, de los derechos a la vivienda. Alrededor
ALC pertenecen al sector
del 53% de los trabajadores de ALC pertenecen al
sector informal (OIT, 2018). Los jóvenes son los informal con barreras
más afectados por la inseguridad laboral, ya que 6 financieras e institucionales
de cada 10 no están cubiertos por la seguridad para acceder a soluciones
social, y las brechas son aún mayores para las de vivienda.
mujeres jóvenes (OIT, 2015; OIT, 2018). Más allá
de la disminución de las condiciones laborales, estos grupos de población
enfrentan barreras financieras e institucionales adicionales para adquirir vivienda formal (falta de garantías, discriminación de clase y género,
falta de documentación, falta de garantes; CFI, 2017; HUD BID, 2020).

53%

5

SUPERPOSICIÓN ENTRE LA VULNERABILIDAD AMBIENTAL Y
SOCIAL PROVOCADA POR LA CRISIS DEL CAMBIO CLIMÁTICO.
ALC es la segunda región más propensa a nivel
millones de
mundial a los desastres ambientales y climáticos
(OCHA, 2020). Los eventos climáticos y geofísicos personas en la región
causaron la pérdida de 312.000 vidas y afectaron se vieron afectadas
directamente a más de 277 millones de perso- directamente por los
nas en la región (OMM, 2021). La contaminación
eventos climáticos con
atmosférica causa por sí sola el 5% de las muertes
un potencial de 17 millones
prematuras anualmente, con pérdidas de bienestar
que superan el 2% del PIB de ALC (BID, 2021). Estos de “migrantes climáticos
eventos tienen un mayor impacto en los barrios internos”.
informales, donde la falta de infraestructura urbana, el saneamiento deficiente, la construcción en terrenos no aptos para la
urbanización y una mayor exposición a fuentes contaminantes (aire, agua, suelo)
se ven reforzados por una falta de regulación urbana que facilite las medidas de
mitigación y adaptación al cambio climático (HUD BID, 2020). En consecuencia,

277
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en ALC, la población que vive en zonas informales es más vulnerable a los problemas de salud y a los fenómenos naturales en superposición con las vulnerabilidades sociales, económicas y ambientales (ONU Hábitat, 2018; UHPH, 2021).
Si las tendencias no cambian con acciones climáticas y de desarrollo concretas, para 2050, más de 17 millones de personas (2,6% de la población de la
región) podrían verse obligadas a desplazarse regionalmente para evitar los
impactos del cambio climático, convirtiéndose en “migrantes climáticos internos” (Banco Mundial, 2018) en busca de soluciones habitacionales inmediatas.

6

UN DESAFÍO: LOS EFECTOS ADVERSOS DEL ÚLTIMO MODELO
LATINOAMERICANO DE VIVIENDA SOCIAL Y LOS NUEVOS
MARCOS NORMATIVOS SIN UNA AMPLIA IMPLEMENTACIÓN.

90%

Desde principios de la década de 2000 hasta 2019,
el 90% de la inversión en vivienda se ha destinado a viviendas nuevas, que sólo han abordado la de la inversión en vivienda
demanda de vivienda de alrededor del 6% de los se ha destinado a viviendas
hogares deficitarios (Bouillon, 2012; Buckley et al.,
nuevas, principalmente
2016; UHPH, 2021). Los gobiernos nacionales han
de baja densidad, en la
sido los principales productores de vivienda social
(directa o indirectamente), estableciendo el actu- periferia, desarticuladas a
al “Modelo Latinoamericano de Vivienda” en el redes de capital social y
formato de proyectos de vivienda a gran escala empleo.
y de baja densidad, ubicados en las afueras de
las ciudades que exacerban las condiciones perjudiciales de la localización
periférica, limitan el acceso a las fuentes de trabajo, desarticulan las redes de capital social y excluyen a los residentes de las ventajas de la aglomeración urbana (Libertun, 2018; Adler y Vera, 2019; Wainer y Vale, 2021).
Dada la superposición entre la vulnerabilidad social y ambiental de las
poblaciones socioeconómicamente desfavorecidas de la región, la necesidad
de viviendas sostenibles es más importante en el sector de la vivienda asequible. En general, los hogares en el quintil más pobre de ALC gastan 6
veces más de sus ingresos en energía que las familias más ricas, lo que indica un grave problema de asequibilidad. Las mejoras en el desempeño ambiental de las viviendas, como la eficiencia energética y los materiales de baja
emisión de carbono, pueden proporcionar beneficios económicos adicionales
a los hogares de bajos ingresos, pero éstos tienen menos probabilidades de
permitirse dichas mejoras sin apoyos financieros y de subsidios (BID, 2021).
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En el contexto de la Nueva Agenda Urbana, los ideales compartidos de lograr el desarrollo
sostenible (ODS) y garantizar el derecho a la vivienda y a la ciudad para todos (Objetivo
11 de los ODS), aún no se han traducido en la implementación de soluciones de vivienda
diferentes e innovadoras a la escala necesaria para abordar el déficit habitacional de ALC
(Wainer, 2018). El desafío de traducir el nuevo marco normativo de la vivienda en soluciones
efectivas, inclusivas, resilientes y sostenibles exigirá:
1.

2.

3.

4.

5.

Una nueva generación de esquemas de subsidios bien focalizados y eficientes que promuevan viviendas resilientes y bajas en carbono en tierras con servicios y bien ubicadas.
Innovación en productos bancarios que faciliten el acceso a la financiación
tanto para los sectores de la demanda como de la oferta de la cadena de valor
de la vivienda.
Diagnósticos precisos del déficit habitacional y plataformas de información,
así como nuevos arreglos institucionales y marcos jurídicos que promuevan la participación del sector privado (demanda) y eliminen las barreras de
entrada (oferta).
Innovación en el diseño y la arquitectura de las viviendas, sistemas de construcción y materiales bajos en carbono que reduzcan los costos de la vivienda
y mitiguen y se adapten al cambio climático.
Soluciones de vivienda que aborden las necesidades de diversos hogares y
personas, como hogares encabezados por mujeres, personas con discapacidades (PcD), afrodescendientes, comunidades indígenas y personas LGBTQ+.

El BID está trabajando en la región para apoyar el desarrollo de viviendas asequibles,
accesibles y resilientes a través de préstamos y asistencia técnica a los países prestatarios. El objetivo principal del trabajo del BID es aumentar la eficacia y la escala de las
políticas de vivienda que apoyan el acceso a la vivienda sostenible y resiliente para todos,
particularmente para los hogares de bajos ingresos. El logro de
este objetivo requiere de la participación activa de los sectores
El
cuenta con una
privado y social tanto en la gobernanza como en la ejecución.
Hasta el momento, el BID ha liderado activamente el diseño e cartera histórica de
implementación de operaciones y proyectos en el Sector de proyectos aprobados, con
Desarrollo Urbano y Vivienda. A la fecha, cuenta con una caruna inversión de casi
tera histórica de 918 proyectos aprobados, con una inversión
de 19.99 mil millones de dólares (BID, proyectos sectoriales
mil millones de dólares.
históricos del BID).

BID

918

20

El contexto actual de desigualdad social, vulnerabilidad postpandemia, segregación
urbana y emergencia climática, así como, los sesgos contra los hogares liderados por
mujeres y por otros grupos vulnerables; demandan una amplia gama de productos y servicios de vivienda integrados con la planificación urbana, que apoyen la economía local
y promuevan desarrollo nacional. En este sentido, las acciones del BID se centran en
estructurar un menú diversificado de soluciones de vivienda, mediante la promoción
de viviendas nuevas y readaptadas bien ubicadas e inclusivas, así como, a través de
la innovación y difusión de otras soluciones emergentes, como la vivienda en alquiler y
los mejoramientos de vivienda. También reconoce la fuerza y la dinámica de la vivienda
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autoproducida en la región, así como, las cooperativas y los procesos de producción
colectiva de vivienda. Para promover el cambio sistémico y la generación de nuevos productos de vivienda que respondan a las necesidades y realidades de la región, el BID está
guiando la discusión de estos temas clave a través del FORO DE VIVIENDA 2022: Soluciones
resilientes para reducir el déficit de vivienda en América Latina y el Caribe, que constará
de siete paneles, en los que se abordará la necesidad urgente de soluciones habitacionales
que respondan al desafío del cambio climático y que promuevan la inclusión social en ALC:
1.

Promoción de incentivos de vivienda por parte de los ministerios de desarrollo
urbano y vivienda.

2.

Marcos regulatorios, arreglos institucionales y plataformas tecnológicas para reducir el déficit habitacional.

3.

Acceso a financiamiento y fondos climáticos para soluciones habitacionales.

4.

Innovaciones en asentamientos informales y modelos de negocio de base
tecnológica.

5.

Soluciones al déficit habitacional mediante la vivienda sostenible de interés social.

6.

Innovación en productos financieros para reducir la brecha habitacional.

7.

Soluciones habitacionales alineadas con las necesidades de los hogares liderados
por mujeres, afrodescendientes, indígenas, personas con discapacidad y personas
LBGTQ+.

Se proveerán diferentes soluciones alternativas en torno a los cinco principales desafíos
para abordar el déficit habitacional en ALC:
1. Subsidios
2. Financiamiento (público, privado y verde)
3. Regulación y arreglos institucionales
4. Tecnología e innovación en la construcción
5. Género y diversidad
Estas soluciones se discutirán sistemáticamente a través de un debate abierto, franco y
directo en los siete paneles del Foro de Vivienda 2022.
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1

SUBSIDIOS
El contexto macroeconómico de la región, caracterizado por una lenta recuperación económica, altos niveles de endeudamiento, desafíos en la expansión de la capacidad fiscal y altos niveles de informalidad laboral (Cavallo et
al., 2022) obliga a los gobiernos a repensar los modelos de oferta de vivienda
implementados en las últimas décadas. Los programas de apoyo a la vivienda nueva basados en que el Estado es el principal promotor de vivienda, con esquemas de subsidios dirigidos a las tasas de interés, no están
bien calibrados para atender el actual déficit habitacional de ALC, ni consideran la segmentación del submercado, los costos reales de la vivienda y
la capacidad de pago de los ho-gares (Buckley et al., 2016; Whitaker Ferreira
et al., 2020; Banco Mundial, 2022). Estos programas son financieramente
insostenibles a largo plazo y, dado el escenario macroeconómico actual,
inviables a corto y medio plazo. Además, este modelo no considera los cambios demográficos y otras opciones de tenencia como el alquiler, la vivienda
cooperativa y la vivienda incremental.

2

FINANCIAMIENTO
En ALC, existe una brecha creciente entre los recursos financieros públicos disponibles y la capacidad de ejecución de los Estados para enfrentar
el déficit habitacional (CEPAL, 2021). En este contexto, el papel de los bancos y las instituciones financieras privados se vuelve especialmente importante para satisfacer las necesidades de la demanda y la oferta de viviendas
asequibles, bajas en carbono y resilientes. A pesar de su importancia, la alta
inflación y los altos porcentajes de informalidad económica, establecen
los bajos niveles de penetración bancaria entre los sectores de ingresos
medios y bajos, y en particular en los trabajadores informales y las mujeres, y por tanto, el acceso al financiamiento de vivienda (ONU Mujeres,
2021; McKinsey, 2022). El déficit de vivienda no solo se ve impulsado por la
exclusión de grandes sectores de la demanda, sino también por el lado de
la oferta. Las limitaciones comerciales, como la limitada capacidad profesional de los desarrolladores de vivienda medianos, restringen el gran potencial
que podría lograrse en la vivienda asequible si más actores del sector privado
(bancos, instituciones microfinancieras (IMF), banca social, desarrolladores)
financiaran proyectos de vivienda bajos en carbono, resilientes e inclusivos2
(BID INVEST, 2020 y 2019).

La institución de microfinanzas es un proveedor de crédito, a menudo mediante pequeños préstamos conocidos como microcréditos. Los clientes de una IMF son considerados demasiado riesgosos
por los bancos tradicionales porque no pueden proporcionar garantías reales y porque tienden a
trabajar en el sector informal de la economía.

2
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3

INSTITUCIONES Y REGULACIÓN:
El entorno urbano construido desigual y deficitario de ALC manifiesta
una débil gobernanza urbana y una desarticulación entre la política de
vivienda, los marcos regulatorios de la política urbana, los diferentes
niveles de gobierno y los nichos sectoriales que fragmentan las políticas
de producción de la ciudad (HUD BID, 2020; UHPH, 2021). En este contexto,
los gobiernos enfrentan varios desafíos institucionales para implementar las nuevas visiones normativas de los ODS. Los sistemas de información
obsoletos y los escasos datos actualizados sobre el mercado de la vivienda y
su déficit, los catastros obsoletos e incompletos, el escaso desarrollo de información cruzada pública y accesible, y las estadísticas oficiales que tienen
dificultades para recopilar datos en contextos informales se superponen a los
débiles marcos institucionales y regulatorios (OCDE/ONU/CAF, 2018; Acevedo
et al., 2021; UHPH, 2021). Como consecuencia, la débil gobernanza fragmenta
y discontinúa las políticas de vivienda a largo plazo en todos los niveles de gobierno (Greene y Mora, 2020; UHPH, 2021).

4

TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN EN LA CONSTRUCCIÓN
Aunque la región ha logrado algunos progresos en la incorporación de tecnologías para el ahorro de energía y agua en la vivienda, el sector industrial
y el entorno político aún deben abordar la agenda de los más vulnerables a los peligros naturales y los desastres relacionados con el cambio
climático. La exclusión social estructural, la infraestructura insuficiente y las
debilidades en la gobernanza obstaculizan la resiliencia de las ciudades y, en
particular, los barrios informales (HUD BID, 2020).Como mercado emergente, la construcción de viviendas sostenibles, bajas en carbono y resilientes presenta importantes desafíos como la escasez de trabajadores calificados y materiales certificados, equipos de construcción limitados y/o
demasiado caros, barreras de costo de oportunidad y una débil cultura
profesional en torno a viviendas sostenibles y asequibles para los arquitectos y diseñadores (Bielenberg et al., 2016; GlobalABC, 2020). En ALC, los sistemas internacionales de certificación voluntaria (LEED, EDGE, Ecocasa) son los
más utilizados para el etiquetado de edificios verdes. Sin embargo, las numerosas ecotecnologías utilizadas asequibles aún no están certificadas (ELLA,
2015). Este desajuste excluye muchos desarrollos de programas gubernamentales y multilaterales destinados a incentivar viviendas bajas en carbono,
energéticamente eficientes y resilientes.
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5

GÉNERO Y DIVERSIDAD
Las mujeres (en particular las que son cabeza de familia), los afrodescendientes, la población indígena, las personas LGBTQ+ y las personas con
discapacidad están particularmente desfavorecidas con respecto a la
propiedad de la vivienda y las ramificaciones de la inseguridad de la vivienda en las condiciones de vida: malas condiciones materiales de la
casa, falta de servicios, baja resiliencia y la probabilidad de quedarse sin
hogar (IFC, 2017; Banco Mundial, 2021). Las barreras económicas, como los
salarios más bajos, la carga de trabajo no remunerada relacionada con las
actividades domésticas y de cuidado, y los trabajos informales se superponen
con los obstáculos institucionales y culturales. Para las mujeres y los grupos
de diversidad, la propiedad de la vivienda se ve obstaculizada en las prácticas de herencia, la discriminación institucional, el privilegio masculino
en el matrimonio, la desigualdad en el mercado de suelo y los sesgos en
las políticas públicas (Deere et al., 2012; BID, 2020). Aunque estas desigualdades están profundamente arraigadas en la forma de acceso y tenencia de la
vivienda en ALC, existe una falta de datos e información para medir y analizar
las necesidades y deseos específicos de vivienda de las poblaciones marginadas.

Porfavor, consulte la agenda del foro para obtener detalles
sobre el calendario de los paneles, los temas
y los participantes:
HACIENDO CLICK AQUÍ
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