
El 7 de Mayo tuvo lugar este conversatorio organizado 
por Cities Alliance, Habitat para Humanidad y el Go-
bierno Nacional de Sudafrica. El LAV, donde parti-
ciparon representantes del gobierno de Costa Rica, 
Brasil, Colombia y Chile, permitió un diálogo entre 
los actores sudafricanos y latinoamericanos para 
contribuir a la identificación de respuestas estraté-
gicas a la crisis de los asentamientos informales y los 
problemas particulares provocados por el COVID-19, 
así como una reflexión sobre cómo dichas respuestas 
pueden preparar el terreno para cambios perma-
nentes en tiempos post-covid.
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El miércoles 13 de mayo de 10:00 a.m. a 13:00 p.m. hora Co-
lombia/México, se realizará el Laboratorio de Vivienda sobre 
“Asentamientos Informales y Fenómenos Migratorio”. El foro 
virtual será un evento abierto al público, donde participaran 
representantes del gobierno de Chile y de la Prefeitura de 
São Paulo, así como expertos y académicos de distintas or-
ganizaciones como el Banco Mundial, la Plataforma UHPH 
y la Universidad de los Andes. El LAV busca explorar diversas 
experiencias en la región que contribuyan a la generación 
de conocimiento sobre las temáticas apuntadas y servir de 
puente para establecer resultados prudentes y oportunos 
que permitan repensar las políticas de vivienda y determinar 
cómo enfrentar los desafíos y maximizar las oportunidades 
que plantea el fenómeno migratorio.

El 27 de abril, en el marco de las actividades de la Red 
Nacional Metropolitana (RENAMET), la Secretaría de 
Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano de México (SE-
DATU) en coordinación con Cities Alliance realizaron 
este conversatorio que tuvo como propósito general 
discutir las contribuciones de los mecanismos de go-
bernanza metropolitana en la implementación del 
Objetivo de Desarrollo Sostenible 11, “lograr que las ciu-
dades y los asentamientos humanos sean inclusivos, 
seguros, resistentes y sostenibles “.  El LAV buscó tam-
bién avanzar hacia respuestas metropolitanas colecti-
vas con mayor incidencia en tiempos de pandemia.

En el marco de la emergencia sanitaria provocada por el Covid-19, el Consejo de la Integración Social Centroa-
mericana (CIS) lanzó una declaratoria especial por la recuperación y la reconstrucción social de Centroamérica. 
La declaración reconoce la crisis económica y social que amenaza con dejar una profunda huella negativa en la 
región, y destaca el vigor y la importancia del proceso de integración regional social y la potencialidad que este 
ofrece para abordar la crisis de forma conjunta. Para ello, propone un Plan de Recuperación, Reconstrucción 
Social y Resiliencia, teniendo como ámbito de referencia “Las vulnerabilidades físicas, económicas y sociales de 
los habitantes de los asentamientos informales como oportunidad para impulsar procesos de integración social 
y fomentar una regeneración urbana inclusiva y resiliente, que genera valor agregado a todos los niveles y utiliza 
el sector construcción como generador de empleo y desarrollo económico en los territorios”. Conozca el docu-
mento completo haciendo click aquí.

Las prácticas adoptadas por los países de América Latina y el Caribe frente a la crisis por el Covid-19, en 
materia de asentamientos informales y migración, muestran un acuerdo generalizado por disminuir los 
impactos negativos en las poblaciones más vulnerables de la región. A continuación algunas de las medi-
das recolectadas que muestran los diversos esfuerzos para abordar esta situación.

Click aquí para conocer una pequeña 
nota sobre el evento

Click aquí para conocer la nota con-
ceptual preparada para el evento
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Para tener en cuenta

Reflexión “El reto de la recuperación”

Evento: LAV “Asentamientos Informales y 
Fenómeno Migratorio”

Evento: LAV “People centered slum up-
grading: South Africa and LAC exchange” 

Evento: LAV “LAV Gobernanza Metro-
politana: respuestas y retos ante el 
Covid-19”

*La grabación del evento tendrá difusión pública por los canales de las diferentes organizaciones. Si existe 
alguna objeción, les agradecemos enviar su solicitud a hbahamon@minvivienda.gov.co. A ese mismo 
correo recibiremos sus preguntas o solicitudes de información adicional  de cualquiera de las actividades 
o eventos mencionados.

El pasado miércoles 22 de abril se rea-
lizó el segundo Laboratorio de Vivien-
da sobre “Asentamientos Precarios y 
Vivienda Social: Impactos del Covid-19 
y Respuestas”. En el foro virtual partici-
paron las autoridades máximas de los 
gobiernos de Argentina, Brasil, Chile, 
Colombia, Costa Rica, Ecuador, Hondu-
ras, Panamá y Paraguay y expertos de 
distintas organizaciones como el BID, 
el Banco Mundial, ONU Hábitat, entre 
otras. El LAV tuvo como objetivo cono-
cer los impactos y las medidas tomadas 
frente a la crisis por el Covid-19, haciendo

La pandemia ha acelerado y visibilizado la necesidad de cambiar el modelo de de-
sarrollo urbano. Los impactos económicos son de tal magnitud que CEPAL se re-
fiere ya a una nueva “década perdida”. Existe ya una notable disminución en el in-
greso de los hogares y ello, junto con mayor desempleo modificará las condiciones 
de la demanda habitacional. Si por una parte es muy probable que los esfuerzos de 
reactivación contemplen incentivos e impulsos al sector de la construcción, es di-
fícil imaginar que el financiamiento de largo plazo para la adquisición de vivienda 
nueva se expandirá en la misma manera.

En esta línea, podemos afrontar condiciones como las de la década de los 80s en la cual se incrementó 
el número de hogares por vivienda y el hacinamiento. Es imposible que la demanda de vivienda sea re-
suelta solo con provisión de nuevas unidades. Tiene que incentivarse la redensificación de la ciudad y la 
rehabilitación, expansión y mejoramiento del actual parque habitacional, junto con el aprovechamiento de 
espacios vacíos al interior de las zonas consolidadas de las ciudades. Ello debe ser objeto de mayor aten-
ción de las administraciones públicas. Sólo así podremos generar nuevo espacio habitable – no solo en 
propiedad sino también en alquiler – y aminorar la predecible expansión de los asentamientos precarios.

No podemos continuar derrochando recursos. Se impone que la recuperación implique una renovada 
mirada sobre la ciudad construida. La emergencia sanitaria nos ha obligado a acelerar la construcción de 
la ciudad latinoamericana del futuro.

Diego Aulestia V.
Jefe de la Unidad de Asentamientos Humanos, CEPAL.

especial énfasis en los asentamientos informales de la región, sirviendo como espacio de discusión para 
establecer prioridades de acción pública y lineamientos para prevenir, mitigar y promover la recuperación 
en dichos territorios.

Lecturas y recursos recomendados

En Bogotá, la Secretaría Distrital de Integración Social, en coordinación con el Instituto Distrital de Gestión 
de Riesgos y Cambio Climático (Idiger) y la Cruz Roja de Bogotá, instalarán cinco alojamientos temporales 
para la ciudad, con los que se busca brindar espacios de aislamiento preventivo para la población vulne-
rable, en medio de la actual contingencia que se vive por el COVID-19.

El Plan de Acción Preventiva para evitar propagación masiva del COVID-19 en campamentos consta de 
cuatro ejes de atención: salud, enfocado en la vacunación y hostales sanitarios; servicios, con la provisión 
de agua potable; higiene, con la entrega de kits con elementos para limpieza; e información de emer-
gencia, a través de los equipos regionales, folletos y mensajería sobre las medidas que ha adoptado el 
Gobierno. Este plan busca abordar la realidad de los 802 campamentos catastrados que tiene el MINVU, 
atendiendo a más de 47 mil hogares.

Por medio de un Proceso de Situación de Hecho el cual tienen como objetivo que las familias ocupen te-
rrenos por varios años con un sistema urbano estable, el MIVIOT en colaboración con la Dirección de Asen-
tamientos Informales buscan solucionar 2.296 casos de familias que viven en asentamientos informales. 
Familias panameñas ya se han inscrito a este programa, la inscripción a este proceso se esta realizando 
por medio de la plataforma MIVIOT Digital.

La Comisión Permanente de Contingencias (COPECO) instaló cuatro centros de atención temporal en las 
ciudades de San Pedro Sula y Tegucigalpa donde han atendido a 1.604 hondureños que han sido repatria-
dos a su país de origen, la mayoría de estos provenientes de México.

El Instituto de Dominicanos en el Exterior (INDEX) en coordinación con el Consulado General de Repúbli-
ca Dominicana en San Juan, Puerto Rico, realizó un operativo en auxilio de migrantes dominicanos que se 
encuentran enfrentando la cuarentena por COVID-19 en la isla con graves necesidades, debido a la falta 
de alimentos, ingreso económico y dificultades de acceso a los servicios de salud. El operativo realizado 
por las autoridades dominicanas llevó alimentos no perecederos a 500 familias dominicanas, con especial 
énfasis en hogares con menores de edad, personas convalecientes y adultos mayores.

Flores, Pablo. (2017). Migración y vivienda: Apuntes para la política pública. Revista 
CIS, 22. 

El artículo plantea algunos elementos para la discusión en el marco de la Nueva 
Ley Migratoria de Chile que se discute en el congreso. Se propone abordar y deci-
dir el enfoque de acogida para los y las migrantes, la necesidad de diversificar los 
tipos de solución habitacional para la población migrante y nacional, e mejorar 
el diseño de programas e intervenciones en el territorio incorporando estrategias 
efectivas de mediación intercultural en los gobiernos locales.
Ver artículo completo aquí

Vaccotti, Luciana. (2017). Migraciones e informalidad urbana: Dinámicas contem-
poráneas de la exclusión y la inclusión en Buenos Aires. EURE (Santiago), 43(129), 
49-70.

El artículo aborda algunas articulaciones entre procesos migratorios y dinámicas 
de informalidad urbana en Buenos Aires entre 2001-2014. El análisis ofrece ele-
mentos para comprender la forma en que se conjugan dos procesos de exclusión 
históricamente entrelazados: la clase social y el origen étnico-nacional. También 
se hace una reflexión sobre las estrategias para desdibujar estas fronteras y cons-
truir formas alternativas de inclusión.

Matamoros, Edwin. El COVID-19 y la migración hacia la Costa Caribe. En: Huete, 
Péres. COVID-19, el caso de Nicaragua. Aportes para enfrentar la pandemia. (pp 
42-48). 

El artículo busca explicar cómo la pandemia representa una amenaza más para 
los territorios indígenas y afrodescendientes de la Costa Caribe, pues además del 
impacto directo sobre la salud, un efecto de la poscrisis puede ser el incremento 
de la migración hacia sus tierras. Para ello, el artículo hace una serie de reco-
mendaciones políticas, asumiendo que el actual manejo de la pandemia apunta 
hacia mayores desastres.

Parkin, Joe. (2020).  Venezuelan migrants “struggling to survive” amid COVID-19. 
The Lancet, 395.

El artículo periodístico informa sobre cómo la enfermedad por coronavirus 2019 
(COVID-19) está exacerbando una crisis de salud ya precaria para los migrantes 
venezolanos que huyen de un sistema de salud colapsado en sus hogares. El au-
tor hace referencia a la preocupación de las organizaciones humanitarias frente 
a los cierres de fronteras y que la escasez de atención médica amplifique los de-
safíos planteados a dicha población.

Organización Panamericana de Salud, Organización Mundial de la Salud, Oficina 
de las Naciones Unidas de Servicios para Proyectos. (2020). COVID-19: Medidas de 
Prevención en obras.

El documento informa sobre los lineamientos generales que organizaciones 
como la OPS, OMS y la UNOPS recomiendan ante la emergencia COVID-19, a tra-
vés de medidas de prevención para evitar el contagio y la propagación del virus 
en las obras de construcción.
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Click aquí para ver la grabación* 
Click aquí para leer el resumen de las intervenciones de ministros y autoridades de vivienda
Click aquí para conocer la nota conceptual preparada por expertos académicos

Para registrarse y participar en el LAV 
click aquí
Para conocer el resumen de la nota 
conceptual click aquí

https://sisca.int/centro-de-documentacion/4-cis/1-resoluciones/declaratoria-especial-del-consejo-de-la-integracion-social-centroamericana-cis-en-el-contexto-de-la-pandemia-provocada-por-el-coronavirus/1217-segunda-declaratoria-especial-del-consejo-de-la-integracion-social-centroamericana-cis-unidos-por-la-recuperacion-y-la-reconstruccion-social-de-la-region-sica/file
https://www.metropolis.org/news/metropolitan-talks-pandemic-times
https://drive.google.com/open?id=11a8jw_YwVQXec3wEjQOSrE9CJh8oFUvX
https://drive.google.com/open?id=10h20iBviP9S1H37-KUc_HpWUhV_aQe_Q
https://bogota.gov.co/mi-ciudad/salud/coronavirus/albergues-temporales-de-aislamiento-preventivo 
https://www.minvu.cl/noticia/noticias/minvu-y-defensa-presentan-plan-preventivo-para-evitar-propagacion-masiva-del-covid-19-en-campamentos/
https://www.laestrella.com.pa/economia/200504/promotores-vivienda-inscriben-18-proyectos-construccion-miviothttps://ensegundos.com.pa/2020/04/28/sector-inmobiliario-inscribe-proyectos-para-desarrollar-tras-la-pandemia/
https://www.laprensa.hn/especiales/coronavirus/1377820-410/centros-atencion-temporal-retornados-asistidos-aislamiento-coronavirus
https://www.eluniversaldigital.net/nacionales/index-y-consulado-de-r-d-auxilian-a-dominicanos-escasos-de-alimentos-en-puerto-rico-por-covid-19
https://scielo.conicyt.cl/scielo.php?pid=S0250-71612017000200003&script=sci_arttext&tlng=en
https://www.researchgate.net/profile/Jean_Maes/publication/341079587_Impacto_del_COVID-19_sobre_el_medioambiente_Topicos_para_reflexionar_Academia_de_Ciencias_de_Nicaragua_Managua_pp61-67/links/5eac4d9245851592d6af5842/Impacto-del-COVID-19-sobre-el-medioambiente-Topicos-para-reflexionar-Academia-de-Ciencias-de-Nicaragua-Managua-pp61-67.pdf#page=43
https://www.thelancet.com/journals/lancet/article/PIIS0140-6736(20)30718-2/fulltext
https://drive.google.com/open?id=1MK4dttj6NMiz_SZuWQ3qic2xPqtbyQS4
https://drive.google.com/open?id=1XHtl9FkpoyamAaxqQH6mHGKXUSQizKUI
https://drive.google.com/open?id=1vWHUvgXIgSdySNlm8M8fatbmEJseoueC
https://drive.google.com/open?id=1pVghB1n9QJU0Knrop48NQkHdv8_u6dhu
https://www.uhph.org/es/registro
https://drive.google.com/open?id=1qa0fRtJyWRHLbv14ZU13xUuxOuDa0vvg

