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Contexto del estudio

We Effect y urbaMonde son parte de la Red
CoHabitat
de
redes
internacionales,
organizaciones de soporte y centros de
investigación involucrados en la promoción de
la Producción Social del Hábitat.
We Effect encargó a UrbaMonde la
realización de un estudio de alcance global
para analizar los tipos de viviendas que han
ofrecido a sus habitantes beneficios para
hacerle frente a los efectos sanitarios, sociales
y económicos de la pandemia de COVID-19.
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Coordinación del estudio
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Coordinación:
Mónica Hernández, We Effect coordinadora Vivienda y
Hábitat para América Latina
Pierre Arnold, urbaMonde-France encargado de proyecto
Desarrollo del estudio y autoría

Pierre Arnold, urbaMonde-France encargado de proyecto
Nina Quintas, urbaMonde-Suiza encargada de proyecto
El estudio completo estará disponible
próximamente en inglés y en español en:

www.bit.ly/CovidVivienda
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Cooperativa Fé y Esperanza
Guatemala (G. Contreras)

Metodología
La hipótesis de esta breve investigación era que “vivir en vivienda socialmente
producidas y gestionadas permite a sus miembros organizarse colectivamente, ayudarse
mutuamente, revindicar sus derechos y evitar los desalojos forzosos aún cuando
miembros perdieron sus ingresos durante la crisis actual de COVID-19”.
Metodología:
•

•

•

Sondeo mundial difundido durante Septiembre y Octubre de
2020 a través de correos y redes sociales de urbaMonde y We
Effect, así como de sus colaboradorxs.
Cualquier persona que tuviera el enlace podía responder en un
teléfono inteligente o en un computador. Sondeo sin internet
realizado por aliados de CoHabitat en Bangladesh y Viet Nam.
50 entrevistas semiestructuradas a participantes del sondeo
para indagar buenas prácticas en tiempos de pandemia.
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Metodología
Advertencia:
Dada esta metodología pensada para obtener resultados en un corto plazo, el sondeo no
se realizó sobre una muestra estadísticamente representativa de la población
mundial o de un país participante (distribuciones por sexo, edad, tipo de vivienda, etc.).
Por lo tanto, los datos no se pueden generalizar como
porcentajes de una población que no sea la muestra del
estudio.
No obstante, enseña tendencias de situaciones en diferentes
regiones y por tipo de ocupación de la vivienda frente a la COVID19, así como buenas prácticas de resiliencia comunitaria frente a
los efectos económicos, sociales y sanitarios de la pandemia.
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Sondeo global

Participación:
1047 respuestas válidas de 72 países o islas del Caribe
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Sondeo global

Participación de cooperativas de vivienda: 136 respuestas de 26 países
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Participantes
del sondeo
Cooperativa de vivienda, Quenzon City, Filipinas ©We Effect
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1. Distribución geográfica, género y edad
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Las mujeres representan el 57% de lxs
participantes.
Su participación en la encuesta es de alrededor
del 64% tanto en América Latina como en la
región de Europa, América del Norte & Caribe.

La mitad de lxs participantes tienen
entre 30 y 49 años.

2. Tipo de ocupación de la vivienda
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La mitad de lxs participantes viven en una vivienda
privada alquilada (26%) y en una propiedad individual
totalmente pagada (24%).
14% de lxs participantes viven en una vivienda prestada
(ya sea alquilada informalmente o prestada sin pago)

11% están actualmente adquiriendo una vivienda en
propiedad individual.
Las viviendas en propiedad
colectiva (VPC) están representadas
por las cooperativas de vivienda
(13%) y los fideicomisos
comunitarios de tierra (1,4%).
En América Latina las
cooperativas representan 21% de
las respuestas (casi todas de
ayuda mutua)

Principales partes del sondeo
I. Efectos de la pandemia
Presencia de casos de COVID-19
Impactos en la economía y empleo local
Impacto en ingresos de participantes
Ayudas públicas

III. Organización vecinal
Participación a organizaciones comunitarias
Solidaridad vecinal en diferentes temas
Solidaridad a nivel barrial, a nivel nacional
Recepción de apoyos

II. Desalojos
Amenazas de desalojos antes de la pandemia
Amenazas de desalojos desde el inicio de la
pandemia
Dificultades de pago de gastos de vivienda

IV. Importancia del tipo de hábitat
Aplicación de aprendizajes de crisis pasadas
Relevancia de las redes vecinales para
afrontar la COVID-19
Relevancia de la propiedad colectiva para
afrontar la COVID-19
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Efectos de la
pandemia de la
COVID-19
Reunión comunitaria en un asentamiento informal en Zimbabwe

weeffect.org | urbamonde.org

1. Impacto en la economía y el empleo local

El 60% de lxs participantes consideran que el impacto de la pandemia en la
economía y el empleo local es ALTO y el 10% BAJO y NULO.
En América Latina y África & Oriente Medio el 70% consideran ALTO el impacto,
mientras que en Europa, América del Norte & Caribe esta tasa es del 46%
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2. Perdida de ingresos en contexto de pandemia

El 43% de lxs participantes han perdido más de la mitad y hasta la totalidad
de sus ingresos desde el comienzo de la pandemia (♀ 41,6% - ♂43,9%).
En América Latina, está tasa (53,5%) es mucho más alta que en Europa,
América del Norte & Caribe (10,4%).

22

Amenazas de
desalojos en
tiempos de
COVID-19
Familias desalojadas por la municipalidad de Lagos, Nigeria ©JEI
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1. Amenazas de desalojo antes y durante la pandemia
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Menos participantes fueron amenazadxs de desalojo durante la pandemia que antes…
…Excepto en Africa & Medio Oriente.
En América Latina 6,4% de lxs participantes fueron amenazadxs de desalojo desde el
inico de la pandemia, contra 9,3% en años anteriores.

1. Amenazas de desalojo antes y durante la pandemia

40% de lxs participantes que viven en situación irregular han sido
amenazadxs de desalojo desde el inicio de la pandemia.
Ningún participante de Cooperativas de Vivienda y fideicomisos
ha sido amenazado desde el inicio de la pandemia
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2. Desalojos durante la pandemia
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De lxs 73 participantes (7%) que se han visto amenazadxs
de desalojo desde el comienzo de la pandemia:

28 han sido desalojadxs (♀ 21 - ♂ 7).

2. Desalojos durante la pandemia
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Las personas que fueron desalojadas durante la pandemia vivían:
en situaciones irregulares, en alquiler privado pero también en viviendas prestadas y
en propiedades individuales totalmente pagadas.

¿Considera que el hecho de vivir en una Vivienda con propiedad colectiva de la tierra representa una
ventaja frente a la crisis sanitaria y económica, comparado con otros tipos de ocupación del suelo
(alquiler, propiedad individual, Vivienda prestada)? ¿Por qué?

“Sin la propiedad colectiva un banco nos hubiera echado a la calle
también por no estar al día con los pagos mensuales, pero aquí nadie nos
va a quitar la casa”
♀ Cooperativa Fe y Esperanza, San Pedro Sacatepéquez, Guatemala
“Por la posibilidad de resistir contra los desalojos”
♂ Cooperativa de Vivienda Sidepar 3000Ltda, Sidepar 3000, Paraguay
“El hecho de saber que soy dueña de la construcción y poseo un derecho
de superficie sobre el suelo colectivo me hace sentir segura. El
Fideicomiso me garantiza que nadie me hará perder mi vivienda”
♀ Fideicomiso de la tierra del Caño Martín Peña, San Juan, Puerto Rico
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“El modelo de fideicomiso comunitario de la tierra está diseñado para preserver la
asequibilidad y prevenir ejecuciones de hipotecas”
♂ Fideicomiso Dudley Neighbors Incorporated, Boston, United States
“Es la seguridad de tener una vivienda donde no tendrás el riesgo de sufrir un
desalojo”.
♂ Cooperativa Urbanización Amatina, Caracas, Venezuela
“Somos una comunidad multiétnica y multicultural. Tenemos seguridad de
vivienda de por vida para nosotros y nuestros herederos, es decir,
¡100% cero desalojos!”
♂ Cooperativa de Vivienda Coralli, Padova, Italia
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2. Desalojos durante la pandemia
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Las personas que fueron desalojadas durante la pandemia vivían:
en situaciones irregulares, en alquiler privado pero también en viviendas prestadas y
en propiedades individuales totalmente pagadas.

Organización
comunitaria para
enfrentar la
pandemia
Cooperativa La Borda, Barcelona ©Lacol

weeffect.org | urbamonde.org

1. Participación en actividades solidarias con vecinxs

Participantes de Cooperativas, Fideicomisos y de situación irregular de tenencia
muestran una participación muy alta en alguna organización vecinal,
independientemente de la pandemia…
…y también en iniciativas solidarias con vecinxs en el contexto de pandemia
El porcentajes de mujeres involucradas es mayor que el de hombres en ambos casos
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El 17% de todxs lxs participantes
se han involucrado en iniciativas
de seguridad alimentaria.
Pero en las Cooperativas de
Vivienda eran el 33% y en los
fideicomisos de tierra el 47%.

Cooperativa de Vivienda COVISANL
Honduras

42%
Donación y
distribución de comida

25%
Huertos

9.5%
Compra colectiva
de alimentos

Cooperativa de Vivienda COVISANL
Honduras

El 15% de todxs lxs participantes
se han involucrado en iniciativas

de cuidado entre vecinxs.
Pero en las Cooperativas de

Vivienda eran el 42% y en los
fideicomisos de tierra el 20%.

Cooperativa 13 de Enero
El Salvador (I. Pérez)

48.3%
Asistencia a vecinxs
para las compras

11.3%
Estar atentx a las
necesidades de vecinxs

11.3 %
Guardando y apoyando
a la niñez

Cooperativa 13 de Enero
El Salvador (I. Pérez)

El 19% de todxs lxs participantes se
han involucrado en iniciativas de

prevención de la COVID-19.
Pero en las Cooperativas de

Vivienda fueron el 45% y en los
fideicomisos de tierra el 60%.

Home Economic Association
Tanzania

27.3%
Sanitización de
espacios colectivos

27.3%
Concientización sobre
medidas preventivas

17.4%
Generalización de la
bioseguridad
Home Economic Association
Tanzania

Iniciativas de
generación de ingresos

25%
Apoyo a
comercios locales

18.7%
Fondo de solidaridad o
colecta de fondos

Home Economic Association
Tanzania
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iniciativas educativas

22.6%
Apoyo a niñxs con tareas
escolares

19.3%
Escuela en casa o
comunitaria

Cooperativa de Vivienda CONVISANL
Honduras

Iniciativas de protección
frente a la violencia doméstica

45.8%
Concientización,
abogacía y empoderamiento

25%
Apoyo social, psicológico
y emocional

Cidade Locomotiva
Ribeirão Preto, São Paulo, Brasil
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Menciones de iniciativas de prevención de violencia
doméstica
(Porcentajes de las respuestas válidas)

45.8%
Concientización,
abogacía y
empoderamiento

25%

12.5%
Apoyo social, psicológico
y emocional
Comunicación con las autoridades
o vínculo con organizaciones

Campañas de
información y
sensibilización para
que las mujeres
conozcan sus derechos
y que los hagan
respetar
Mozambique

Un miembro [de la
cooperativa de vivienda]
trabaja en el apoyo a las
víctimas de la violencia
doméstica

UK

Atender el llamado de
una mujer en riesgo y
acompañar para hacer
la denuncia brindar
apoyo solidario
Honduras

Iniciativas específicas
para mujeres

26.3%
Initiativas generadoras
de ingresos

21%
Talleres, capacitaciones y
cursos

We Effect, Guatemala

16.8% de todos los participantes
se han involucrado en iniciativas
a escala barrial.
Pero en las Cooperativas de
Vivienda fueron el 39% y en los

fideicomisos comunitarios de
tierra el 47%.

Grupo Gulu, Uganda
(We Effect)

4. Importancia de redes vecinales en la resiliencia frente a la pandemia
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En todas las regiones, lxs participantes consideran en gran medida que las redes
vecinales son relevantes o muy relevantes para hacer frente a los efectos de la pandemia:
90% en Asia, 80% en África y Medio Oriente, 79% en Europa, América del Norte y el Caribe,
73% en América Latina.

5. ¿La propiedad colectiva como una ventaja?
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88% de lxs participantes que viven
en fideicomisos de tierra y
cooperativas de vivienda consideran
que es un beneficio para enfrentar el
confinamiento y la pandemia.

"Es mayor la posibilidad de luchar por las reivindicaciones"
♂ Housing Cooperative TEBELPA, Montevideo, Uruguay
“Hay un tejido social y de solidaridad que no existe o no es tan frecuente en
la propiedad individual”
♀ Cooperativa de Vivienda Ciudad Universitaria, San Juan, Puerto Rico

“Es mucho más sencillo "aislarse" con los demás, seguir teniendo una vida
social, debatir, porque compartimos la misma tierra”
♀ Fondation Privée Champs et Lizée CLT, Crupet, Bélgica
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“Además de un alquiler asequible, hay apoyo y recursos en la comunidad”
♀ Housing Cooperative Milton Parc, Montreal, Canada
“Solidaridad mutua, apoyo financiero, emocional y organizativo. Como grupo,
la pérdida de ingresos y la soledad pueden ser superadas juntos”
♀ ♂ CLT, Kassel, Alemania
“Aquí somos más solidarios y hay un espíritu de ayuda mutua”
♀ Local das Cooperativas de Bobole, Marracuene, Mozambique
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” Crea más solidaridad y mejores espacios de intercambio de
información”
♀ HSB Boken, Järfälla, Suecia
”La comunicación y la ayuda mutua es fácil y rápida. Digamos que
la red en un edificio cooperativo está mucho más unida que en un
edificio de condominios”
♀ Cooperativa de Vivienda La Cigüe, Ginebra, Suiza
“Estamos acostumbrados a tomar decisiones colectivas, lo que no
siempre es el caso en las casas compartidas en alquiler”
♀♂ Cooperativa de Vivienda Neds, Nottingham, Reino Unido
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5. ¿La propiedad colectiva como una ventaja?
En los países de la muestra en los que las
cooperativas de usuarios ya están habitadas gracias
a We Effect, las respuestas fueron en general muy
positivas (Kenia, Filipinas, Bolivia, El Salvador,
Guatemala, Honduras, Nicaragua, Paraguay).
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Conclusiones

Federación Tierra Vivienda y Hábitat, Argentina

weeffect.org | urbamonde.org

Principales conclusiones del estudio
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Las
cooperativas
de
usuarios
y
fideicomisos de suelo, así como las
iniciativas de "cohousing" de propiedad
individual muestran importantes beneficios
para sus habitantes en estos tiempos en
comparación con las situaciones de vivienda
irregular, la vivienda prestada o de alquiler y
la propiedad individual estándar:

Seguridad de la tenencia de la tierra:
estos modelos ofrecen una mayor
protección contra los desalojos, las
ejecuciones hipotecarias o la necesidad
de trasladarse a otro lugar, incluso si las
personas pierden parte de sus ingresos.
Gabtoli mapeo comunitario, Dhaka © POCCA

Vivienda pública
en alquiler
Cooperativa
de vivienda
de usuarios

Fideicomiso
Comunitario de
Tierra

Tenencia
de la tierra

Ante desalojos
gentrificación y
Crisis múltiples

Muy
Segura

Propiedad
Individual en
proceso de compra
Alquiler
sin contrato
Propiedad
comunal

Segura

ante desalojos,
gentrificación y
megaproyectos

Ocupación
irregular

Algo
Segura
ante desalojos

Alquiler
privado con
contrato

Poco
Segura

Insegura

ante desalojos
inmediatos

Modelo en proceso de
desarrollo por
Pierre Arnold
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Seguridad de tenencia de la tierra

Propiedad
Individual pagada
y documentada

Alquiler de suelo público de
largo plazo (concesión de
derecho real de uso)

Principales conclusiones del estudio corto
Generación de ingresos:
es más probable que los grupos organizados anteriormente para el
ahorro y la vivienda se reúnan para crear una actividad emergente
de generación de ingresos para adaptarse a las pérdidas de empleo
y a las crisis económicas.
Actividades de solidaridad:
vecinxs que se conocen entre sí (luchan juntos por la vivienda,
participan en asambleas, comités y actividades...), conocen las
situaciones de vulnerabilidad y pueden confiar y ayudarse fácilmente
(enfermxs, mayorxs, niñxs, desempleadxs, etc.).

Habitantes de barrio precario en Nairobi Kenia © Nancy
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Principales conclusiones del estudio
Juntxs contra el aislamiento:
las actividades colectivas ayudan a reducir la carga de
las tareas, especialmente en las mujeres, pero también
ayudan emocional y psicológicamente a prevenir el
aislamiento, la soledad, el estrés y la depresión.

Necesidades de políticas públicas favorables:
urbaMonde, We Effect y nuestros aliados de la Red
CoHabitat instan a los gobiernos locales, regionales y
nacionales
a
que
apoyen
estas
iniciativas
transformadoras, resilientes en tiempos de crisis
diversas, mediante marcos normativos, tierra,
financiamiento, y asesoría técnica.

La vivienda adecuada es un derecho humano.
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