
 

 

Declaración sobre COVID-19 y las Familias sin Hogar. 

 
UNANIMA International es una Coalición de 22 Comunidades de Mujeres Religiosas y un             
nuevo grupo de aliados, sirviendo en 85 países con 25.000 miembros.¹ Durante más de 18 años                
nos hemos enfocado en Mujeres, Niños/Niñas, Migrantes y Refugiados. Estos grupos           
comprenden desproporcionadamente a las poblaciones sin hogar de nuestro mundo, aunque a            
menudo sean ocultados estadísticamente y de otra manera se los pase por alto. Es nuestro               
mandato garantizar que estos grupos puedan obtener una mejor calidad de vida, haciendo que sus               
voces sean escuchadas a nivel internacional, como se ejemplificó más recientemente en la 58a              
Comisión de Desarrollo Social de las Naciones Unidas (ONU), donde UNANIMA International            
presentó investigaciones y abogó por que se les concediera la debida atención e interés por parte                
de  los Estados Miembros, la Sociedad Civil y de  todos los actores políticos por partes iguales.²  
 
Nuestra declaración en respuesta a la crisis COVID-19 se produce tras reflexionar sobre la falta               
de atención a las Familias sin Hogar tanto en la cobertura mediática mundial de la pandemia                
como en la política internacional. A medida que la situación empeora, es prudente y ético tener                
en consideración a un sector de la sociedad todavía marginado, ya que las personas que               
experimentan la falta de hogar en todas sus formas son personas especialmente vulnerables. En              
combinación con una nutrición a menudo deficiente y otros problemas de salud relacionados en              
gran medida con su situación económica y las cuestiones de acceso, este sector de la población                
corre un gran riesgo de contraer el virus. Este riesgo ha ido escalando a medida que las                 
desigualdades entre las naciones y dentro de las mismas se incrementan conforme a las              
respuestas desarticuladas por parte de los respectivos gobiernos.  

 

Como sociedad, tenemos el deber de cuidar de todas las personas. La vivienda adecuada es un                
derecho humano.³ Según la Relatora Especial de las Naciones Unidas, Leilani Farha, "La             
vivienda se ha convertido en la defensa de primera línea contra el coronavirus".⁴ El suministro de                
una vivienda adecuada, y las acciones de acompañamiento para prevenir y responder a la falta               
de vivienda familiar, son esenciales para la realización de la Agenda 2030 de las Naciones               
Unidas y demás derechos sociales, económicos y culturales y leyes internacionales.⁵ Las            
naciones en particular deberían considerar su compromiso de abogar por las protecciones a los              
niños en la Convención de las Naciones Unidas sobre los Derechos del Niño.⁶ 

 

 



 

 

En la Reunión del Grupo de Expertos sobre la falta de vivienda celebrada en Nairobi, Kenya, los                 
expertos de Kenya, entre ellos Jean Quinn, DW, Director Ejecutivo de UNANIMA International,             
identificaron tres dominios que deben cumplirse para eliminar la falta de vivienda: el social, el               
físico y el de seguridad.⁷ “El Hogar”es el lugar donde cada uno de estos dominios se consigue y                  
se protege. Es esencial considerar el medio natural en nuestras conversaciones sobre la seguridad              
en general, pero cuando hablamos de hogar, sobre todo en el contexto de COVID-19, dicho               
hogar debería ser un espacio donde las personas y las familias pueden permanecer a salvo de la                 
pandemia. A su vez, el hogar debe proporcionar bienestar holístico a las familias; permanecer en               
casa no debería suponer un riesgo físico o psicológico, ni debería ser causa de hambre o de                 
violencia. 

También debemos reconocer que en el marco de una pandemia, además de los déficits tangibles,               
aparecen déficits de recursos psicosociales; por ejemplo, la capacidad emocional de las personas             
para hacer frente al problema y situaciones resultantes del mismo puede verse disminuida como              
resultado de traumas pasados, combinado con el factor agravante que conlleva una pandemia, o              
por trauma resultante de la experiencia de una pandemia mundial en condiciones de falta de               
hogar o inseguridad en la vivienda. Por lo tanto, necesitamos respuestas y servicios informados              
en cuanto a trauma. 

Recientes comentarios del Secretario General de las Naciones Unidas, António Guterres, han            
traído la atención hacia aquellas mujeres y niñas más vulnerables al abuso doméstico y a la                
violencia en tiempos de cuarentena.⁸ Las Naciones Unidas también informó que "las mujeres y              
niñas desplazadas y apátridas enfrentan un mayor riesgo de violencia en medio de la pandemia               
del coronavirus".⁹ Lamentablemente, es una realidad generalizable a nivel internacional que hay            
un riesgo aún mayor para las mujeres durante este período de COVID-19. Existe un enorme               
factor de género y económico que refuerza estos riesgos. Sin embargo, aún falta identificar              
debidamente a algunas de estas personas y familias en el marco de la falta de hogar o de                  
vivienda. Muchos de estos episodios de violencia, aunque no todos, ocurren cuando más de una               
familia o grupo de personas se ven forzadas a cohabitar en un mismo espacio habitacional. Esto                
podría ser psicológica o emocionalmente inseguro cuando las personas se ven forzadas por las              
circunstancias a permanecer en una relación o a mantener relaciones poco saludables. Las             
relaciones pueden volverse tensas o empezar a deteriorarse como resultado de las condiciones en              
que se vive. Otros problemas adicionales pueden ser la incapacidad para autoaislarse y la              
vulnerabilidad  frente al rechazo por parte de la familia. 
 
 
“Duplicarse” o verse forzado a cohabitar en espacio reducido con otras familias o personas no es                 

seguro, ya que la proximidad entre las personas permite que la enfermedad se propague más               
rápidamente. Además, los espacios habitacionales donde se “duplica” el número de ocupantes            
pueden ser físicamente inseguros dada la estructura del refugio o áreas adyacentes. Las             

 



 

condiciones de los barrios marginales hacen que los residentes sean más vulnerables a la              
propagación del virus por tener menos acceso al agua y al saneamiento ¹⁰ ya que el acceso a los                   
mismos suele ser compartido (o en forma de servicios operados por empresas). Las viviendas              
tienden a ser ser pequeñas y a estar muy próximas entre sí, y es común que se compartan                  
habitaciones o que muchas personas se vean forzadas a cohabitar en espacios reducidos. En el               
contexto de una pandemia, dichas condiciones dificultarían o harían más peligrosa la            
intervención médica, y el requisito de autoaislamiento sería imposible de cumplir. Las            
comunidades de barrios pobres difieren en todo el mundo en cuanto a su relación con la                
gobernanza y el diseño de la infraestructura, dos de los elementos más relevantes para determinar               
la forma en que COVID-19 podría  amenazar a  ciertas comunidades. 
 
UNANIMA Internacional reconoce que las condiciones inseguras o forzosas de vivienda son            
signos de la falta de visibilidad de los sin techo. Como aclaramos en nuestras recientes               
publicaciones de investigación.¹¹ Un temor que expresan cada vez más los miembros de             
UNANIMA Internacional, y en el espacio de la sociedad civil de las Naciones Unidas, es la                
dificultad que habría para prevenir la propagación de la enfermedad de ésta afectar a ciertos               
entornos políticos, como ser los barrios marginales donde, es de suponer, habrá una falta de               
cuidados suplementarios y atención. Además, los gobiernos que se encuentran próximos a            
comunidades indígenas deben reconocer y abordar el riesgo adicional que corren dichas            
comunidades frente a los planes de desarrollo impuestos desde afuera a sus comunidades y a su                
lucha por mantener el control de sus tierras y hogares.¹² 
 
El Director General de la Organización Mundial de la Salud (OMS), Dr. Tedros Adhanon              
Ghebreyesus, declaró: "Esta es una tragedia que ya está afectando a muchas familias. Muchos              
están perdiendo a sus seres queridos....Cualquier persona que muere es hija o hijo de alguien. "¹³                
Evidentemente, el virus no es el único riesgo para las personas sin hogar ni para las familias que                  
carecen de vivienda en todo el mundo; desde las grandes ciudades europeas hasta los territorios               
indígenas y los barrios marginales del sur de Asia, mucha gente está pasando hambre durante la                
pandemia de coronavirus, familias e individuos sufren a consecuencia del confinamiento           
obligatorio, siendo criminalizados e imponiéndoseles multas políticas por salir a trabajar aunque            
ello sea por necesidad financiera, y las familias que viven en alojamientos temporales (incluidos              
los niños) no pueden acceder a las necesidades básicas y a las herramientas necesarias para               
participar en la educación virtual.¹⁴ 
 
 

 

 

 

 



 

Nos preguntamos: ¿qué nación moral o justa puede permitir que sus ciudadanos vivan sin sus                
necesidades básicas, seguridad o dignidad? Basándonos en la información recibida por parte de             
nuestros miembros y otras fuentes sobre buenas prácticas, afirmamos la necesidad de            
proporcionar acceso a información, a la sanidad, particularmente al lavado de manos, y a los               
sistemas de vigilancia sanitaria como un a buena manera de empezar para con nuestros hermanos               
y hermanas. Esta pandemia ha arrojado luz sobre las formas en que, como sociedad, tendemos a                
olvidamos de las personas entre nosotros que no tienen nada.  

 

Recomendaciones: 

Tras la crisis de COVID-19, debemos reconocer y actuar para satisfacer las necesidades para 
todos  los niveles y categorías de las personas que carecen de vivienda, especialmente las 
familias sin hogar y con viviendas inseguras.UNANIMA International presenta las siguientes 
recomendaciones:  

❖ Hacemos un llamamiento a los Estados Miembros para que sigan las recomendaciones 
establecidas en el proyecto de resolución de temas prioritarios de la 58ª Comisión de 
Desarrollo Social de las Naciones Unidas. 

❖ Nos referimos y reiteramos toda la respuesta de la Relatora Especial de las Naciones 
Unidas, Leilani Farha, respecto al tema de Vivienda Adecuada, , incluyendo las 
sugerencias de establecer  moratorias en los desalojos, y la posibilidad de que la 
provisión de vivienda adecuada, "pueda requerir la implementación de medidas 
extraordinarias según sea apropiado en un estado de emergencia, incluyendo el uso de 
unidades vacantes y abandonadas y alquileres disponibles a corto plazo". 

❖ Afirmamos que todos los servicios para personas sin hogar a nivel mundial deberían 
adoptar una atención holística e informada con respecto a  trauma. 

❖ UNANIMA Internacional reitera el llamamiento del Secretario General de las Naciones 
Unidas, António Guterres, para que los gobiernos hagan del tratamiento de la violencia 
doméstica una parte fundamental de la respuesta a la pandemia. 

❖ Pedimos que se consideren específicamente a las familias sin hogar como parte de los 
planes de respuesta relacionados con COVID-19, así como todos los planes de respuesta 
humanitaria.  

❖ Recomendamos un aumento inmediato de las oportunidades, iniciado por el gobierno,           
para fomentar la educación de las mujeres que se ajuste a las necesidades y demandas de                
empleo. 

❖ Pedimos que se garantice el acceso a la tecnología a los niños y familias sin hogar y de                  
bajos ingresos para fines educativos, informativos y de apoyo. 

❖ Afirmamos la necesidad de utilizar técnicas socio-emocionales en la educación de los            
niños, para evitar y reducir el trauma de la crisis de COVID-19. 

 



 

❖ Reiteramos las sugerencias de los activistas indígenas de que se detengan los proyectos             
de desarrollo en tierras indígenas y sus alrededores para reducir el riesgo de propagación              
del virus en sus comunidades, y de que se sigan realizando esfuerzos intersectoriales para              
combatir el cambio climático. 

❖ Reiteramos la importancia de un enfoque multisectorial y coordinado para atender las            
necesidades de las familias sin hogar durante este momento de crisis; pedimos a los              
gobiernos de todos los niveles que obtengan y mantengan alianzas significativas con la             
sociedad civil y las organizaciones que ya están atendiendo las necesidades de las             
familias y las personas afectadas por la crisis y que son dejadas atrás sistemáticamente. 
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