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Anunciamos Nuevo Curso de Desarrollo Profesional:
Curso:

Mercados Informales de Suelo y Regularización de
Asentamientos en América Latina

Fecha:

3 al 8 de diciembre de 2017
(domingo a viernes)

Lugar:

Belo Horizonte, Brasil

Colaboran:

Programa de las Naciones Unidas para Asentamientos
Humanos (ONU-HABITAT)
Prefeitura Municipal de Belo Horizonte, Brasil

Fecha límite
para postular:

28 de agosto de 2017 (lunes)
23:59 horas de Boston, MA, EE.UU.

El curso se enfoca en la informalidad urbana y fomenta el desarrollo de herramientas de análisis
económico para comprender mejor la creación de asentamientos informales, los mercados de suelo y la
formación de precios de suelo en las ciudades de América Latina y el Caribe. Desarrolla conocimiento
para perfeccionar la formulación de políticas, programas y estrategias que puedan dar respuestas a este
problema tan persistente en las ciudades de la región. Se abordan los aspectos preventivos de la
informalidad en el marco de las políticas de vivienda y acceso al suelo urbano, así como aspectos
técnicos y económicos asociados a la tenencia del suelo urbano.
El curso es práctico, intenso, participativo, rico en reflexiones y estudios de casos. Se analizan
resultados de evaluaciones de programas, estudios acerca de procesos de regularización de la tenencia
del suelo y experiencias con instrumentos de políticas de gestión de suelo. También se presentan
ejemplos de políticas preventivas de la informalidad, asi como nuevas formas institucionales y
procedimientos de manejo que posibiliten modos alternativos de implementación de programas y
proyectos.
El curso está dirigido a profesionales latinoamericanos experimentados de agencias públicas, ONGs
y empresas consultoras, así como a funcionarios públicos y miembros de los poderes ejecutivo,
legislativo y judicial, e investigadores y académicos, que tengan interés y estén involucrados en el
análisis de los mercados de suelo y temas relacionados a la informalidad urbana y los asentamientos
informales. La diversidad de postulantes del sector público y privado con alto nivel de formación y
experiencia, enriquece el ambiente de aprendizaje, el intercambio y la calidad de los debates y trabajos
de equipo.

Le agradeceremos difundir esta información entre sus colegas e instituciones afines.

Postulación y participación
Para postular visite la página web del curso.
En esta página encontrará un documento llamado Convocatoria e Información, en el cual se explican los
objetivos y los temas a abordar, así como los términos de postulación y participación.

Consultas y mayor información
Contenidos del curso: Claudio Acioly (Claudio.Acioly@unhabitat.org)
Proceso de postulación, tareas y logística: Anne Hazel (lac@lincolninst.edu)
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