
                                                                                    

 

 
CONCURSO UHPH 2021 

Políticas Públicas y Prácticas Inspiradoras 
 

La Plataforma de Prácticas del Hábitat Urbano y Vivienda UHPH invita a participar en el  
Concurso 2021: Políticas Públicas y Prácticas Inspiradoras. 

 
Aplicar     Apply   Aplica-se 

 
La pandemia generada por el COVID-19 ha tensionado a la región, posicionándose como una de las más afectadas del planeta, 
intensificando los problemas de desigualdad, deteriorando las condiciones de vida urbana y poniendo en riesgo los avances de 
la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible y los desafíos de la Nueva Agenda Urbana, que plantean no dejar a nadie atrás en 
el desarrollo de las ciudades. 
 
En este contexto, buscamos premiar aquellas iniciativas que, desde la innovación y la colaboración, contribuyan a la 
transformación de la vivienda, los asentamientos y las ciudades en la recuperación (post pandemia) por la senda del desarrollo 
sostenible en Latinoamérica y el Caribe dentro de las siguientes categorías: 
 

1. Políticas Públicas y Gobernanza Inclusiva. Dirigida a gobiernos y agencias públicas a postular nuevas estrategias y/o 
políticas de gobierno orientadas a mejorar la vivienda y el hábitat urbano, aportando a la gobernanza inclusiva de las 
ciudades. Iniciativas innovadoras que se sustenten en la colaboración, el consenso y la participación de diferentes 
actores, que pongan en valor los distintos niveles del sector público y favorezcan nuevas formas de relacionarse, 
organizarse y encontrar acuerdos. 

2. Prácticas Inspiradoras para el Hábitat Sostenible. Enfocada en organizaciones y coaliciones multiactor (públicas o 
privadas) con proyectos, planes y/o programas que contribuyan a la práctica colaborativa del mejoramiento del hábitat 
y el desarrollo urbano, así como iniciativas concretas de intervenciones en el territorio, que mediante la innovación y la 
co-creación, mejoren la eficacia para resolver los problemas de la vivienda y el hábitat urbano de modo sostenible, 
especialmente de los sectores más vulnerables actualmente afectados por la pandemia COVID-19. 

 
 

Revisa más información del Concurso: 
 

Concurso UHPH 2021          UHPH 2021 Contest 
 

Cierre de aplicaciones: 30 de noviembre 2020 
INSCRIPCIÓN GRATUITA 

 
 

¿Quién es UHPH? 
 

La Plataforma de Prácticas del Hábitat Urbano y Vivienda UHPH -por sus siglas en inglés-, es una plataforma abierta para el 
intercambio, el encuentro y la divulgación de prácticas, conocimientos y actores que trabajan por la vivienda y el hábitat urbano 
en América Latina y el Caribe.  Su visión es impactar la calidad y escala de las prácticas y las políticas de vivienda en la región, y 
contribuir al logro e implementación local de la Nueva Agenda Urbana, de la Agenda 2030 (Objetivos de Desarrollo Sostenible), 
por lo que trabaja coordinadamente con ONU Hábitat. Así como, impulsar los marcos internacionales para el desarrollo 
sostenible, la mitigación del cambio climático y la reducción de desastres. 


