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El siguiente es una sistematización del panel “Ciudades y Vivienda”, el cual se llevó a
cabo en contexto del Festival Hola América, el primer encuentro latinoamericano de
innovación social para la migración, que tuvo lugar en el Centro Cultural Gabriela
Mistral (GAM) en Santiago de Chile, los días martes 4 y miércoles 5 de octubre de 2022.

5.10.2022

Introducción y contexto

El panel de ciudades y vivienda contó con la participación en calidad de panelistas
con Gonzalo Vial, co-fundador y director ejecutivo de la Fundación Huella Local; Pía
Mora, directora ejecutiva de Alcanzable y Camila Ramírez, directora ejecutiva de
Urbanismo Social. Quienes estuvieron acompañados de Juan Pablo Lopez-Gross,
especialista senior en innovación del BIDLab como moderador. A lo largo de esta
sesión, los panelistas reconocieron el valor de la ciudad y la vivienda para la
integración del migrante y la protección de sus derechos.

Propuestas de soluciones

La ciudad y el espacio público son el primer encuentro que el migrante tiene con la
comunidad receptora, mientras que, la vivienda es el primer paso de esta población
para su integración. Con lo cual, teniendo en cuenta la importancia que recobran estos
factores en un contexto de migración y de encuentro de comunidades, se hace
necesario reflexionar a la luz de un enfoque inclusivo las condiciones de habitabilidad
en las políticas de vivienda.

Por su parte, Camila Ramírez sostuvo que desde la Fundación Urbanismo Social han
liderado distintos proyectos en escalas de ciudad, barrio y vivienda, a través de los
cuales las comunidades se empoderan para ejercer la ciudadanía. Aspecto que fue
resaltado por Gonzalo Vial, al considerar necesaria la participación inclusiva y activa
de la comunidad migrante en la sociedad.

Aunado a ello, Pía Mora reconoció la relevancia de promover el acceso a la vivienda a
través del arriendo, puesto que, las condiciones económicas y la vulnerabilidad de la
población migrante limita sus posibilidades. En este sentido, consideró necesario
apoyar a los beneficiarios de subsidios de arriendo (conforme a la oferta), con el
objetivo de que puedan acceder a la vivienda. Así como, generar acompañamiento
social, empoderamiento de la demanda e incluso, incidencia en políticas públicas de
arriendo protegido en el país.
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Aspectos a trabajar

En cuanto a los aspectos a trabajar, los panelistas argumentaron que Chile y en
latinoamérica los territorios con más necesidades son aquellos que cuentan con
menor apoyo e infraestructura social. De hecho, la vivienda recobra un papel
determinante en la medida en que sin esta, varios derechos pueden verse afectados.
En este sentido, el rol de la Infraestructura de alto impacto social, junto con la
formulación de iniciativas para mejorar las condiciones de habitabilidad son
determinantes en la integración, protección y garantía de las condiciones mínimas a
las que se debe aspirar y acceder.

Asimismo, otro aspecto a tener en cuenta son las barreras de acceso, pues, tal como
se mencionó anteriormente, las condiciones económicas de la población impiden un
acceso inclusivo, lo que conlleva a la ocupación de campamentos que impiden su
integración y que en la gran mayoría de casos no cuentan con servicios básicos.

Acciones a Futuro

La ciudad y la vivienda bajo la perspectiva de la migración aún requiere de acciones y
esfuerzos intersectoriales, se puede hablar de la radicación de los campamentos,
pues ante la imposibilidad de acceder a una vivienda en la ciudad, construyen sus
camino y consolidan su redes familiares en estos lugares. Llevar urbanización a estos
espacios, se convierte en una alternativa que permite la unificación. Sin embargo, se
debe repensar la política de vivienda de manera que esta no sea excluyente, permita
el acceso y elimine las barreras a través de distintos mecanismos conforme a la oferta
y la demanda.

Preguntas generadas en los muros

- Chile tiene una hoja de ruta hacia la economía circular y dentro de esta, un plan
para el sector de construcción y el entorno, ¿lo han incluido en sus proyectos?,
¿tiene alguna interacción con el INN (acreditación, metrología y normalización)?

- Pregunta al Sr. Alcalde Durán (pero extensiva a quien quiera sumarse a la
respuesta) ¿Cómo resolver el desafío de converger el camino de desarrollo de
vivienda y sociedad (que todo los años cambia, que todos los años enfrenta el
problema de soluciones autogestionadas, fuera de las normas OGUC y Planes
Reguladores), con el camino de los instrumentos obligatorios de planificación
como el PLADECO, de cuyo cumplimiento y seguimiento depende parte del éxito
del Alcalde y tiene impacto en el electorado que es, justamente, interés del
proyecto político que representa? La vigencia del PLADECO usualmente de 5
años, no siempre coincide con el período alcaldicio, y en cambio los factores
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demográficos de la población inmigrante varían casi todos los años de forma
no planificada. Gracias.

- Uno de los desafíos principales que tienen los migrantes hoy es el acceso a la
vivienda, donde la oferta se ha encarecido, ha bajado su calidad, llegando a
subarrendar piezas para una familia completa por 300.000 pesos chilenos.
¿Cómo regular la oferta en la calidad de la vivienda, para ofrecer dignidad a las
familias?.

- Valores de arriendo abusivos…¿A quién le corresponde fiscalizar eso? ¿Será
culpa del modelo?

- Existe otra categoría de migrantes poco conocida, adultos mayores retirados de
países “desarrollados”, nuestra fundación atiende estadounidenses, australianos
y algunos europeos, que tienen los recursos para arrendar a precios de
mercado, pero aún así los operadores y en especial los corredores son
“agresivos” a estas personas y se hace muy difícil lograr los contratos de
arriendo, ¿qué soluciones pudieran aportar?

4


