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Abstract 

Este documento destaca los principales desafíos y consideraciones para abor-
dar el COVID-19 en asentamientos informales. Discute lo que se conoce 
sobre las vulnerabilidades y cómo apoyar la acción de protección local. 
Existe una gran preocupación por los asentamientos urbanos informales debido 
a la combinación de densidad de población y acceso inadecuado al agua y al 
saneamiento, lo que hace que los consejos estándar sobre distanciamiento social 
y lavado de manos sean poco realistas. Hay otros desafíos como la falta de da-
tos confiables y los contextos sociales, políticos y económicos en cada entorno 
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Introducción

El COVID-19 surgió en Wuhan, 
China, y su propagación se concen-
tró inicialmente en países de altos 
ingresos como Estados Unidos, Es-
paña, Alemania, Francia y la Repú-
blica de Corea, y también en un país 
de ingresos medios como Irán. En 
las primeras etapas de la pandemia, 
la mayor parte de la información 
sobre el COVID-19 y quiénes  es-
taban en riesgo se basó en datos de 

estos contextos de ingresos medios 
y altos. Muchas de las recomen-
daciones (lavarse las manos, auto 
aislarse y distanciarse físicamente) 
presuponen condiciones básicas de 
vida y acceso a servicios esenciales 
(por ejemplo, agua, espacio físico). 
En los países más ricos, la respuesta 
de salud pública se basa en las ca-
racterísticas de sus poblaciones y 
en la capacidad de monitorear los 
cambios. Gran parte de la preocu-
pación se centra en los niveles de 

que influirán en la vulnerabilidad y en las posibilidades de acción. Los posibles 
impactos del COVID-19 en la salud en los asentamientos informales son inmen-
sos, pero si las medidas de control se ejecutan de manera deficiente, también 
podrían tener graves impactos negativos. Las intervenciones de la  salud pública 
deben equilibrarse con las intervenciones sociales y económicas, especialmente 
en relación con la economía informal de la que dependen muchos de sus  re-
sidentes. Los residentes locales, los líderes y los grupos comunitarios de base 
deben participar y contar con recursos para desarrollar estrategias de control 
localmente apropiadas, en asociación con los gobiernos y autoridades locales.
Históricamente, los asentamientos informales y sus residentes han sido estig-
matizados, culpados y sometidos a normas y reglamentos que son inasequi-
bles o imposibles de cumplir. Las respuestas a COVID-19 no deberían repe-
tir estos errores. Las prioridades para permitir medidas de control efectivas 
incluyen: colaborar con los residentes locales que tienen un conocimiento 
inigualable de infraestructuras espaciales y sociales relevantes, fortalecer la 
coordinación con los gobiernos locales e invertir en el mejoramiento de datos 
para monitorear la respuesta en los asentamientos informales.
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capacidad  crítica de atención en los 
hospitales. A medida que los países 
afectados implementan medidas de 
control que restringen la vida social 
y económica, sus gobiernos han co-
menzado a proporcionar paquetes 
de apoyo económico para mitigar 
los efectos sobre los medios de vida. 

Ahora que el COVID-19 se está 
extendiendo por todo el mundo, 
está claro que muchas de estas es-
trategias no serán posibles en igual 
grado en países de bajos y medianos 
ingresos (PBMI- LMIC en inglés), 
y especialmente en asentamientos 
urbanos informales. Existe una gran 
preocupación por estos entornos de-
bido a la combinación de densidad 
de población e infraestructura limi-
tada. Con mil millones de personas 
viviendo en asentamientos informa-
les (30 a 70 % de los habitantes de 
algunas ciudades) (Satterthwaite y 
otros, 2020), existe una necesidad 
urgente de considerar la viabilidad 
de las recomendaciones en curso y 
apoyar el desarrollo de enfoques lo-
calmente apropiados para proteger a 
estas poblaciones de los peores im-
pactos del COVID-19.

Este documento establece lo que 
se sabe sobre las vulnerabilidades 

al COVID-19 y las prioridades para 
apoyar la acción local. Inicialmente, 
fue escrito como una sesión informa-
tiva de respuesta rápida para la Pla-
taforma de Ciencias Sociales y Ac-
ción Humanitaria (SSHAP, 2020a) y 
contó con las contribuciones de una 
amplia gama de personas que figuran 
en los agradecimientos. Ilustra el po-
tencial del análisis colectivo y rápi-
do de las ciencias sociales en crisis 
humanitarias y de salud. Aunque está 
escrito en el contexto de la pandemia 
del COVID-19 en curso, proporcio-
na consejos que pueden ser relevan-
tes para futuros brotes de enfermeda-
des altamente infecciosas.

Antecedentes

Un desafío que define el trabajo en 
los asentamientos informales y ba-
rrios populares, es la falta de datos 
antes y durante las emergencias. 
Debido a su estado ilegal o infor-
mal, a menudo no hay datos con-
fiables sobre el número de personas 
que allí viven o de su salud. Para 
el COVID-19, el entorno para la 
formulación de políticas es, por lo 
tanto, doblemente incierto: tanto la 
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sidad de moverse rápido y a gran es-
cala, al tiempo que se garantiza que 
las medidas de control sean contex-
tualmente apropiadas.

Los datos muestran que el cre-
cimiento urbano en las últimas dé-
cadas ha sido cada vez menos pla-
nificado, con la mayor parte  de 
la pobreza urbana concentrada en 
asentamientos informales. Las ciu-
dades a menudo están muy segrega-
das según riqueza y grupos  socia-
les (incluidas coloniales y raciales). 
Las imágenes de «barrios margina-
les» los muestran como caóticos, 
sucios y plagados de enfermedades, 
y como una amenaza social, am-
biental y de desarrollo para el resto 
de la ciudad. Dichos puntos de vista 
justifican intentos de negar la tenen-
cia a los ocupantes y  amenazarlos  
con llevar a cabo desalojos. Estas 
historias también pueden reflejarse 
en las medidas de control del CO-
VID-19 y las reacciones de los re-
sidentes hacia ellas (especialmente 
si se aplican en asentamientos des-
de  afuera). En cada contexto, habrá 
circunstancias locales específicas 
en juego (por ejemplo, ansiedades 
de seguridad, experiencias de dis-
turbios civiles y guerra, estilos de 

nueva enfermedad como el contexto 
son poco conocidos. Esto dificulta 
la preparación para un brote y po-
dría conducir a respuestas que son 
inapropiadas o podrían empeorar 
la situación (por ejemplo, regiones 
de cuarentena y ciudades en África 
occidental durante el brote de Ébo-
la 2014-2016) (Campbell, 2017). 
Actualmente, muchos gobiernos de 
PBMI están aplicando medidas de 
control restrictivas, pero estas pue-
den no ser sostenibles y podrían 
causar serios daños adicionales si 
la situación socioeconómica de los 
pobres urbanos no se aborda.

La experiencia hasta la fecha con 
el COVID-19 ha mostrado que la ac-
ción debe ser rápida antes de que la 
transmisión del virus sea masiva en 
las ciudades de PBMI. Los desafíos 
organizacionales del control de epi-
demias son siempre intensivos y de-
penden de una participación local sig-
nificativa. La buena participación de 
la comunidad, que implica comunica-
ción y diálogo bidireccionales, gene-
ralmente se lleva a cabo de manera 
minuciosa y en persona, lo que puede 
no ser seguro para el COVID-19. Un 
desafío importante que enfrentan las 
respuestas al  COVID-19 es la nece-
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gobierno nacionales y municipales, 
tensión política étnica y partidaria). 
Juntos, estos influirán en la medida 
en que las personas que viven en 
asentamientos informales perciban 
que las medidas de control son para 
su beneficio o para el beneficio de 
los demás. Cuando los residentes de 
los asentamientos informales están 
acostumbrados a que sus vidas y 
sus medios de vida se vean limita-
dos por el «interés público», puede 
haber una seria desconfianza en los 
mensajes del gobierno y tensiones 
agudas sobre la ética y los impactos 
de las medidas de control.

Vulnerabilidad: Lo que se sabe 
y lo que se desconoce

Existen grandes preocupaciones so-
bre la carga potencial del COVID-19 
en los PBMI (Dahab y otros, 2020). 
Estas se pueden clasificar como: 1) 
vulnerabilidad epidemiológica (por 
ejemplo, tasas de mortalidad ba-
sadas en las condiciones de salud 
subyacentes y la edad); 2) vulne-
rabilidad de transmisión (por ejem-
plo, mezcla social, infraestructura 
de higiene); 3) vulnerabilidad del 

sistema de salud (por ejemplo, dis-
ponibilidad de cuidados intensivos); 
y 4) vulnerabilidad de las medidas 
de control, incluidas las fallas de 
protección social. Estas están rela-
cionadas e influyen entre sí. Evaluar 
la vulnerabilidad aguda y crónica en 
los PBMI es un desafío debido a la 
falta de datos sobre asentamientos 
informales  y la novedad de la enfer-
medad. Las siguientes subsecciones 
describen varias formas de vulnera-
bilidad y grupos que pueden verse 
más gravemente afectados. Se ba-
san en una comprensión a priori del 
riesgo, pero un aspecto clave de la 
vulnerabilidad es que a menudo no 
está claro quién es vulnerable hasta 
que se producen problemas o fallan 
los sistemas de soporte. Por lo tanto, 
en una situación en evolución como 
el COVID-19, estas sugerencias de-
ben complementarse con evaluacio-
nes locales y monitoreo de vulnera-
bilidad (Napier, 2014). 

Vulnerabilidad epidemiológica al 

COVID-19

Según la evidencia emergente del 
este de Asia y Europa, las personas 
más vulnerables a enfermedades gra-
ves y muerte son las personas ma-
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yores de 70 años y las personas con 
enfermedad cardiovascular, diabe-
tes, enfermedad respiratoria crónica, 
hipertensión o cáncer (Jain y Yuan, 
2020). No hay evidencia de una di-
ferencia de género en las tasas de 
infección, pero los hombres parecen 
tener casi el doble de probabilidades 
de morir que las mujeres (Purdie y 
otros, 2020). 
 •• Edad: aunque la población de 
PBMI es joven en comparación con 
la de los países de altos ingresos, 
en términos absolutos, los PBMI 
concentran el 69% de la población 
mundial mayor de 60 años, lo que 
representa una vulnerabilidad ge-
neral significativa (Lloyd-Sherlock, 
Ebrahim, Geffen y McKee, 2020). 
Además, aunque se ha especulado 
que la enfermedad grave y la muerte 
serán menores en los PBMI debido 
a la menor proporción de mayores 
de 80 años en su población (Beam 
Dowd y otros, 2020), no está claro si 
este será el caso, especialmente si el 
estado de salud subyacente relacio-
nado con la edad es diferente. Exis-
te la percepción de que las ciudades 
tienen poblaciones más jóvenes que 
las áreas rurales (por ejemplo, con 
personas en edad laboral que mi-

gran a las ciudades en busca de tra-
bajo, y personas mayores que regre-
san a pueblos en la vida posterior); 
sin embargo, las distribuciones de 
edad entre las poblaciones urbanas 
y rurales en los países de PBMI son 
similares (DESA, 2017). Cada ciu-
dad tendrá diferentes distribuciones 
de edad, pero no sería prudente des-
contar los riesgos relacionados con 
la edad en las ciudades de PBMI.
 •• Género: no existe una explica-
ción clara sobre las tasas de mor-
talidad más altas observadas entre 
los hombres del COVID-19. Se ha 
vinculado tentativamente a afec-
ciones relacionadas con el estilo de 
vida de género, como fumar, que 
también puede ser un factor en los 
asentamientos informales. Sin em-
bargo, las diferencias de género en 
las tasas de mortalidad han sido evi-
dentes incluso cuando las tasas de 
tabaquismo no son tan diferentes 
(Devlin, 2020). 
 •• Comorbilidades: los niveles de hi-
pertensión, enfermedades cardiovas-
culares, diabetes y cáncer están poco 
documentados en los asentamientos 
informales (Ezeh y otros, 2017), aun-
que están aumentando en los PBMI 
y, a veces, son más altos que en los 
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países de ingresos altos (PIA - HIC 
en inglés. World Health Organiza-
tion, 2011). La evidencia precisa de la 
carga de la enfermedad en los asenta-
mientos informales es limitada por la 
dependencia de los residentes en pro-
veedores privados, a menudo infor-
males, de medicamentos y servicios, 
lo que significa que sus enfermedades 
no se cuentan. La investigación cuali-
tativa en Sierra Leona ha revelado ni-
veles significativos de afecciones cró-
nicas que se tratan de manera infor-
mal y a menudo no se diagnostican2. 
La enfermedad respiratoria es una 
preocupación importante debido a la 
contaminación del aire interior y exte-
rior (por ejemplo, tráfico de vehículos, 
estufas), mala calidad de la vivienda, 
exposición ocupacional y quema de 
desechos, todo lo cual está relaciona-
do con un mayor riesgo de enferme-
dad respiratoria en los asentamientos 
informales (Checkley y otros, 2016). 
La dependencia en la comida callejera 
pre cocida, a menudo frita, en muchos 
asentamientos da como resultado há-
bitos de consumo de alimentos que 
están vinculados a enfermedades no 

transmisibles como como diabetes y 
enfermedad cardíaca (Tacoli, 2017). 
Es plausible que haya muchas afec-
ciones crónicas relevantes, a menudo 
no detectadas y mal manejadas en las 
comunidades, que ponen en riesgo a 
un gran número de personas. Además 
de las comorbilidades de alto riesgo 
identificadas hasta ahora, puede haber 
otras enfermedades que conducen a 
peores resultados, y que son despro-
porcionadamente frecuentes en los 
PBMI y los asentamientos informales. 
Se han planteado preocupaciones en 
torno al HIV, (ASSAf, 2020), tuber-
culosis y desnutrición.

Vulnerabilidad de transmisión

Esto comprende la mezcla social, la 
vivienda y la infraestructura, cuyas 
condiciones podrían propiciar una 
mayor transmisión; sin embargo, 
existe poca evidencia sobre la di-
námica de transmisión social y am-
biental.
 •• Densidad: Dada la densidad de 
población y vivienda de muchos 
asentamientos informales, hay más 
oportunidades para la mezcla so-

2.  Información no publicada de investigación en curso en Sierra Leona: “Shock tactics: urban health futures in the wake of Ebola”, del Institute of De-
velopment Studies and Sierra Leone Urban Research Centre, A. Wilkinson (investigadora principal), financiado por el Economic and Social Research 
Council.
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cial y opciones más limitadas para 
el distanciamiento físico / social. 
Un estudio de modelos de influenza 
en Delhi estimó las tasas de contac-
to en función de la densidad en los 
barrios carenciados y descubrió que 
estas condiciones estaban asociadas 
con picos epidémicos más altos y 
más rápidos (Chen y otros, 2016). 
Sin embargo, no todos los asenta-
mientos informales están densa-
mente poblados. Existen diferencias 
entre los asentamientos periurbanos, 
que tienden a tener menor densidad, 
y los asentamientos urbanos (tanto 
formales como semi formales), que 
tienden a ser más densos.
 •• Estructuras domésticas y socia-
les: la transmisión de enfermeda-
des a menudo ocurre dentro de los 
hogares, pero los «hogares» en los 
asentamientos informales pueden 
ser flexibles, con personas que se 
mudan de un hogar a otro y compar-
ten alimentos o lugares para dormir. 
Las estrategias de control y las res-
puestas basadas en supuestos sobre 
las unidades del hogar pueden fallar. 
Los abuelos o los miembros mayo-
res de la familia a menudo cuidan 
a los niños y esto plantea un riesgo 
elevado de transmisión.

•• Movilidad: la movilidad dentro y 
entre ciudades es frecuente y com-
partida. Los residentes en las ciu-
dades a menudo mantienen fuertes 
lazos con las regiones de origen, 
enviando ingresos a sus hogares 
(Tacoli y Mabala, 2010) y viajando 
entre entornos urbanos y rurales con 
frecuencia por razones laborales y 
sociales. También es común viajar 
cuando están enfermos y, en algu-
nos países, devolver a los fallecidos 
a su hogar natal (Campbell, 2017). 
Esto podría significar que los resi-
dentes de asentamientos informales 
corren el riesgo de propagar el CO-
VID-19 a las zonas rurales y crear 
una “dinámica de pulso” urbano-
rural similar a las observadas con el 
Ébola (Scoones y otros,  2017). Las 
razones para la movilidad y las im-
plicaciones de los vínculos urbano-
rurales deben considerarse en las 
estrategias de control.
 • Las exigencias de los medios de 
vida: a nivel individual, cuando una 
persona se enferma, su respuesta 
depende de prioridades que compi-
ten entre si, especialmente la necesi-
dad de ganarse la vida. Las personas 
describen que no pueden permitirse 
el lujo de estar enfermos, trabajan 
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durante una enfermedad para no 
perder ganancias y usan medica-
mentos como una «solución rápida» 
(Van der Heijden y otros 2019). Los 
primeros síntomas del COVID-19 
son difíciles de distinguir de otras 
enfermedades comunes, y es poco 
probable que se trate de manera 
diferente. Dado el inicio leve de 
COVID-19, las personas infectadas 
pueden seguir las normas estableci-
das que priorizan el trabajo y la su-
pervivencia diaria, y pueden visitar 
múltiples proveedores informales 
para comprar tratamientos (ver vul-
nerabilidad del sistema de salud)

•• Ventilación: los espacios no venti-
lados y confinados aumentan el ries-
go de transmisión debido a la circu-
lación limitada de aire. Los tipos de 
viviendas y la ventilación variarán 
según el asentamiento, pero deben 
tenerse en cuenta al desarrollar pla-
nes locales para mantener seguras a 
las personas.

•• Agua: el acceso al agua es inade-
cuado en la mayoría de los asenta-
mientos informales, y los residentes 
generalmente no tienen su propio 
suministro de agua. En cambio, el 
agua a menudo se compra a pro-
veedores privados a un alto costo 

(Mitlin y Walnycki , 2019), lo que 
hace prohibitivo el uso generoso y 
el lavado de manos. Las fuentes de 
agua también se comparten, lo que 
plantea riesgos de distanciamiento 
espacial (por ejemplo, al hacer cola 
y recoger) y aislamiento (por ejem-
plo, la necesidad de salir de la casa 
para la recolección).

•• Letrinas: al igual que el agua, las 
letrinas están generalmente  fuera 
de las viviendas y en instalaciones 
compartidas. Todavía está surgien-
do evidencia sobre cuánto tiempo 
persiste el virus fuera del cuerpo y 
en qué superficies. Hasta la fecha 
no hay evidencia de transmisión 
fecal (World Health Organization 
y UNICEF, 2020), pero los baños 
compartidos posiblemente presen-
tan riesgos de transmisión, parti-
cularmente cuando las excretas no 
están bien manejadas. La falta de 
acceso al agua y a los baños en el 
hogar hace que el estricto auto ais-
lamiento sea casi imposible.

•• Saneamiento: la eliminación de 
desechos a menudo es inadecuada, 
y los residuos  en la calle presen-
tan una serie de riesgos biológicos, 
incluido potencialmente el CO-
VID-19. También  los recolectores 



Annie Wilkinson y Colaboradores12

de residuos están en riesgo debido a 
los residuos contaminados.

Vulnerabilidad del sistema de salud

Si bien la atención en el Norte global 
se centra en la capacidad de sistemas 
de cuidados intensivos, esto puede 
verse severamente limitado en los 
sistemas de salud con menores recur-
sos. Se necesita prestar atención a si 
las personas accederán a la atención 
y cómo, incluso cuándo y quién con-
sidera que necesita atención crítica. 
La disponibilidad de proveedores de 
salud formales (por ejemplo, clíni-
cas gubernamentales u ONG) es baja 
en la mayoría de los asentamientos 
informales, y numerosos estudios 
sobre el comportamiento en la  bús-
queda de la salud identifican el costo 
y la distancia como las principales 
barreras para una atención de buena 
calidad (Sverdlik, 2011). Existe una 
amplia variedad de servicios infor-
males, proveedores privados y no 
regulados, incluidos farmacéuticos 
privados, vendedores minoristas de 
drogas, trabajadores de salud co-
munitarios, trabajadores de la salud 
itinerantes y aquellos que viven en 
la comunidad y brindan atención. 
Aunque el uso de medicamentos y 

proveedores no occidentales puede 
ser frecuente, a menudo es para tipos 
particulares de enfermedades (por 
ejemplo, aquellas que se distinguen 
por la gravedad, lo abrupto u otros 
indicadores localmente relevantes), 
y no para síntomas genéricos como 
fiebre y tos. Para tales síntomas co-
munes, la automedicación es popular 
y se obtiene principalmente de pro-
veedores privados, y solo se busca 
atención en clínicas u hospitales más 
grandes cuando aumenta la gravedad 
(y si los costos directos e indirectos 
de llegar al hospital lo permiten) 
(Macarthy, Conteh, Sellu y Heinrich, 
2018). Se debe considerar el acceso y 
la aversión a la atención hospitalaria 
en los asentamientos informales. Es-
tas barreras implican que las perso-
nas enfermas pueden permanecer en 
su comunidad durante algún tiempo, 
donde necesitarían asesoramiento 
sobre autoaislamiento y atención do-
miciliaria o comunitaria, con todos 
los desafíos que esto implica. Los 
proveedores privados pueden ser cla-
ve para detectar la propagación, pero 
también para facilitar la propagación, 
y deben participar en cualquier res-
puesta. Estos patrones de comporta-
miento de búsqueda de salud hacen 
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que sea más probable que los casos 
pasen o no se detecten, y se deben 
hacer esfuerzos adicionales para 
identificar casos en la comunidad.

La investigación cualitativa mues-
tra que la búsqueda de salud en el caso 
de una enfermedad grave puede ser 
bastante azarosa, ya que las personas 
negocian con muchos proveedores di-
ferentes y escuchan recomendaciones 
de amigos y familiares (además de 
depender de su asistencia para acce-
der a diferentes formas de atención)3.

No está claro en qué medida las 
personas acuden a los hospitales, in-
cluso cuando los síntomas son graves, 
especialmente en contextos donde se 
percibe que los hospitales ofrecen 
atención inadecuada o inapropiada 
o donde el costo es un factor prohi-
bitivo. Las personas con frecuencia 
informan que han sido tratadas de 
manera grosera o deficiente en las 
clínicas formales del gobierno. Los 
médicos en India, por ejemplo, han 
admitido que el racionamiento y la 
negación de atención ya forma parte 
de la experiencia de atención médica 
en los PBMI. (Gopichandran, Subra-
maniam y Krishnamoorthy, 2020). 

Los mensajes actuales de que no hay 
cura para COVID-19 también pue-
den disuadir a las personas con casos 
graves de recurrir al hospital. Los 
planificadores de respuestas deben 
tener en cuenta cómo identificar en 
la comunidad a miembros con casos 
severos y no asumir que vendrán al 
hospital. Los planificadores también 
deben considerar cómo gestionar los 
viajes de las personas a los centros 
de cuidados críticos, si estos están 
disponibles.

Vulnerabilidad directa a las medi-

das de control

Las lecciones provenientes de nu-
merosos brotes de enfermedades, 
incluido el Ébola en África occi-
dental, muestran que las medidas 
de control de enfermedades pueden 
causar daños más allá de las amena-
zas directas a la salud. El fracaso en 
atender estas inquietudes, puede de-
rivar en que las medidas de control 
puedan ser contraproducentes. En 
muchos casos, los shocks más gra-
ves serán por las medidas de control, 
no por la enfermedad. Las medidas 
de control consideradas aquí son 

3.  Ver nota 3
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aquellas que se están implementan-
do ampliamente en el contexto del 
COVID-19, por ejemplo, cuarente-
na, cierres de emergencia, autoais-
lamiento, asesoramiento sobre «tra-
bajar desde casa», prohibiciones de 
viaje y cierre de escuelas, mercados, 
iglesias, reuniones masivas, locales 
de comida y espacios sociales.

Un impacto claro e inmediato es 
en los medios de vida. En la mayo-
ría de los asentamientos informales, 
las personas viven al día con aho-
rros o capacidad de ahorro muy li-
mitados. Independientemente del 
sector, sea formal o informal, cual-
quier cosa que interfiera con viajes 
por trabajo, demanda de trabajo, los 
salarios o la situación laboral, ten-
drá un impacto desastroso. La pér-
dida de ingresos tiene además otros 
efectos, por ejemplo, las personas 
pueden tener menos posibilidades 
de comprar algo vital como el agua. 
Se debe pensar seriamente en cómo 
evitar reducir los medios de vida 
de las personas, o compensarlos si 
esto es necesario. Esto debe incluir 
a las personas que trabajan en el 
sector informal, que pueden ser la 
mayoría de los residentes en asenta-
mientos informales. Esta es un área 

donde falta evidencia pero donde 
los países están desarrollando en-
foques de emergencia. El gobierno 
brasileño ha tomado la decisión de 
pagar un salario mensual temporal a 
los trabajadores informales, (Ribei-
ro, 2020), y muchos otros gobiernos 
están utilizando sistemas de transfe-
rencia directa de efectivo (a menudo 
digitales) (Rutkoski, Garcia Mora, 
Bull, Guermazi y Grown, 2020). El 
éxito de estas medidas puede depen-
der de la fortaleza y la cobertura de 
sistemas existentes de protección 
social del estado u ONG, especial-
mente en la medida en que incluyan 
al sector informal. Existen preocu-
paciones adicionales sobre la fuente 
(por ejemplo, gobiernos, donantes) 
y la sostenibilidad de la financia-
ción de tales medidas, dado que las 
perspectivas financieras mundiales 
se han debilitado por el COVID-19. 
También deben hacerse evaluacio-
nes de cómo aquellos que han per-
dido sus medios de vida podrían ser 
reubicados en los esfuerzos de res-
puesta (y pagados).

Hay posibles impactos en y des-
de la movilidad. Hacer cumplir re-
pentinamente las restricciones de 
viaje puede llevar a que las pobla-
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ciones huyan (como en el norte de 
Italia) o viajen por debajo del radar 
(por ejemplo, a través de las fronte-
ras durante el brote de Ébola 2018 

- 2020 en la República Democráti-
ca del Congo) debido al miedo, la 
pérdida de los medios de vida y las 
necesidades continuas de viajes (por 
ejemplo para cuidar a miembros de 
la familia o para asistir a funerales). 
Esto puede acelerar la propagación 
del virus y requiere un manejo cui-
dadoso. Las restricciones a la movi-
lidad pueden ser importantes, pero 
son difíciles de manejar de manera 
integral e históricamente han de-
mostrado ser ineficaces a menos 
que se consideren y aborden las 
necesidades de movilidad (como 
los medios de vida) (Dahab y otros, 
2020). Durante el brote de Ébola en 
África occidental, las poblaciones 
rurales establecieron sus propios 
equipos de vigilancia o jefatura que 
controlaba el movimiento. Será im-
portante asesorar y apoyar a las po-
blaciones rurales para controlar el 
movimiento para complementar el 
asesoramiento y las restricciones a 
las poblaciones urbanas para que no 
se muden. Los centros de transpor-
te urbano y los modos de viaje para 

los pobres urbanos requieren un en-
foque específico.

El acceso a los alimentos es otra 
consideración urgente. En los asen-
tamientos pobres, los hogares gene-
ralmente no tienen capacidad para 
almacenar alimentos durante varios 
días y obtienen la mayor parte de es-
tos en mercados informales y vende-
dores ambulantes. Si se restringe el 
movimiento, la capacidad de las per-
sonas para acceder a los alimentos se 
verá severamente reducida. Además, 
si los mercados o los vendedores de 
alimentos están cerrados, esto sig-
nificará que las personas no podrán 
comprar los alimentos que necesitan.

Vulnerabilidades sistémicas

Los riesgos en los asentamientos in-
formales son multidimensionales, e 
incluyen problemas de salud super-
puestos (tanto crónicos como agu-
dos, tales como tuberculosis, dengue 
y cólera); preocupaciones sociales 
(violencia, persecución, criminali-
zación, intimidación); factores natu-
rales (inundaciones, lluvia, calor); y 
problemas tecnológicos y de infraes-
tructura (accidentes, incendios, co-
lapso de edificios) (Adelekan, 2018). 
El COVID-19 se experimentará jun-
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to con estos riesgos, interactuará con 
ellos y potencialmente disminuirá la 
resiliencia a ellos. Los impactos se 
cruzarán con las identidades y los 
roles sociales de las personas de ma-
nera impredecible. A continuación se 
presentan algunas áreas potenciales 
de preocupación, pero es probable 
que surjan muchas más.

•• Redes de atención: las personas 
mayores pueden brindar atención 
importante a la familia extendida 
(por ejemplo, nietos y huérfanos). 
Si no pueden cumplir esta función, 
a corto y / o largo plazo, puede con-
tribuir a la vulnerabilidad entre los 
que cuidan o restringir las capaci-
dades de los demás (por ejemplo, la 
capacidad de trabajo de los padres).

•• Discapacidades: las personas con 
discapacidades dependen de la aten-
ción de otros, al igual que algunas 
personas con condiciones de salud 
crónicas. Están expuestos a contraer 
el virus (ya que son menos capaces 
de auto aislarse) y a la amenaza de 
perder relaciones clave que les per-
miten realizar funciones básicas del 
día a día. Las personas con impedi-
mentos de movilidad pueden estar 
más expuestos al medio ambiente 
que los rodea. Por ejemplo, a los 

usuarios de sillas de ruedas les pue-
de resultar difícil no tocar las super-
ficies y constantemente tienen que 
tocar las ruedas de la silla por moti-
vos de movilidad.
•• Personas desplazadas: un núme-
ro cada vez mayor de personas des-
plazadas vive en asentamientos in-
formales en lugar de campamentos. 
Estas poblaciones pueden estar me-
nos conectadas con las estructuras 
locales de apoyo, y la evidencia su-
giere que enfrentan desafíos signifi-
cativos para acceder a los servicios 
y la información (Walnycki, Earle y 
Monteith, 2019)
•• Impactos de género: los impac-
tos de género están comenzando a 
identificarse y son relevantes en los 
asentamientos informales. Estos in-
cluyen: el potencial de una mayor 
carga de cuidado para las mujeres y 
las niñas; impactos desiguales en el 
potencial de ingresos de hombres y 
mujeres (ejemplo, para trabajadores 
migrantes); la mayor proporción de 
trabajadoras de la salud que en mu-
chos contextos tienen un mayor ries-
go de exposición; y desvío de recur-
sos de los programas de protección 
de género. También ha habido infor-
mes de mayores tasas de violencia de 
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género bajo cuarentena (por ejemplo, 
en Corea del Sur, China y el Reino 
Unido), siguiendo patrones de brotes 
anteriores, incluido el Ébola (Asia-
Pacific Gender in Humanitarian Ac-
tion Working Group, 2020). 

•• Seguridad y protección: en algu-
nos casos, los asentamientos infor-
males tienen altos niveles de violen-
cia, incluida la prevalencia de redes 
criminales. Las tensiones sociales, 
vinculadas a condiciones socioeco-
nómicas, podrían exacerbarse a ni-
vel de hogar y comunidad. Ambos 
pueden tener un gran impacto en las 
posibles respuestas.

•• Salud mental: las personas con 
problemas de salud mental y los que 
responden en primera línea pueden 
sufrir traumas a corto y largo plazo 
como resultado de la pandemia y su 
control. Se ha descubierto que las 
personas que han estado en cuarente-
na tienen problemas de salud mental 
a largo plazo (Brooks y otros, 2020).

•• Desalojos: la tenencia en los asen-
tamientos informales a menudo es 
insegura, con amenazas de desalojo 
de los propietarios y del estado. Las 
crisis se han utilizado como oportu-
nidades para desalojar a inquilinos y 
poblaciones vulnerables o no desea-

das, y esto puede continuar con CO-
VID-19 a menos que se acuerden 
medidas de protección. Los desalo-
jos parecen estar en curso, por ejem-
plo, en Sudáfrica.

•• Trabajadores migrantes: se ha 
destacado la posición precaria de los 
trabajadores migrantes. Millones de 
personas que proporcionan mano de 
obra insegura y mal remunerada en 
ciudades alejadas de sus hogares ori-
ginales se han quedado sin trabajo y 
sin redes de seguridad proporciona-
das por el empleador o el estado. Es-
tas personas, que a menudo no tienen 
acceso a información confiable en su 
propio idioma, han sido omitidas de 
los planes de respuesta, detenidos u 
obligados a regresar a sus hogares, 
tratadas inhumanamente y estigmati-
zadas (Liem, Wang, Wariyanti, Lat-
kin y Hall, 2020). Las implicaciones 
legales, sociales, económicas y de 
salud del COVID-19 para estas per-
sonas, y para las ciudades en las que 
trabajan y hogares a los que regresan, 
están todavía en desarrollo.

Los impactos que afectan las ca-
pacidades y redes de apoyo produci-
rán vulnerabilidades, ya que condu-
cen a fallas en la protección social. 
Por ejemplo, las escuelas juegan un 
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papel en la protección social. Si es-
tán cerradas, entonces los niños que 
dependen de ellas para las comidas 
pueden experimentar hambre y su-
frir efectos nutricionales perjudi-
ciales. Además, el cierre de escue-
las puede aumentar el gasto de los 
hogares y presiones en hogares ya 
de por si concurridos y atravesando 
procesos de tensión. Después de un 
año de cierre de la escuela durante 
la epidemia de Ébola en África oc-
cidental, se informó que el embara-
zo adolescente aumentó, aunque no 
parece haber datos claros al respec-
to. Otros grupos de población pue-
den estar ya sin protección social. 
La investigación en curso en Sierra 
Leona ha identificado residentes 
mayores aislados de asentamientos 
informales que no tienen hijos o que 
sufren abandono4. 

Al igual que con muchas enfer-
medades infecciosas, las personas 
o grupos que han contraído el CO-
VID-19 o que se asocian con él pue-
den ser estigmatizados. Los mensa-
jes sobre «distanciamiento social» 
podrían exacerbar esto. El estigma 
a menudo sigue las formas existen-

tes de marginación social y puede 
tener serios impactos a corto plazo 
(por ejemplo, pedirle que abando-
ne el alojamiento, perder empleos), 
así como consecuencias a largo 
plazo para la integración y parti-
cipación en la vida social y econó-
mica. Esto podría ocurrir dentro de 
los asentamientos informales, pero 
también en todo un centro urbano 
si el área y las personas dentro de 
él son asociadas a la propagación 
de la enfermedad.

Accion local y como apoyarla  

Las lecciones de anteriores crisis hu-
manitarias y de salud (Satterthwaite, 
2017) en asentamientos urbanos in-
formales, así como en entornos no 
urbanos, (Richards, 2016), mues-
tran que las respuestas adaptadas y 
dirigidas localmente que tienen en 
cuenta la diversidad y complejidad 
de los entornos urbanos, son clave 
para la efectividad y la reducción de 
daño. Los estados de emergencia y 
el «pensamiento de emergencia» a 
veces pueden impedir los enfoques 

4.  Ver nota 3
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que surgen de las bases, pero en úl-
tima instancia dependerán de ellos. 
En la cuarentena sin precedentes de 
Wuhan en China, por ejemplo, gru-
pos con base en el vecindario par-
ticiparon para garantizar el control 
del movimiento (Kuo, 2020). Las 
iniciativas lideradas por la comuni-
dad se están extendiendo por todo el 
mundo. Las alianzas con las autori-
dades locales y el apoyo a la acción 
local serán esenciales. Esta sección 
discute los enfoques de la acción lo-
cal, los datos locales, las asociacio-
nes y el apoyo.

Puede haber un alto nivel de or-
ganización local dentro de los asen-
tamientos informales, incluso para 
la provisión de servicios básicos 
(por ejemplo, mantenimiento y su-
ministro de agua, grupos de sanea-
miento y limpieza, patrullas de se-
guridad y vigilancia del vecindario); 
protección social (por ejemplo, gru-
pos de ahorro, clubes después de la 
escuela o grupos de tutoría); medios 
de vida (por ejemplo, sindicatos y 
asociaciones profesionales, grupos 
particulares de apoyo de pares, re-
des comunitarias de trabajadores de 
la salud, comités comunitarios de 
gestión de la salud); ayuda ante de-

sastres (por ejemplo, equipos y co-
mités de gestión de desastres); de-
fensa (por ejemplo, derechos de las 
mujeres, derechos LGBTQ); y mu-
chos más, a menudo llenando vacíos 
en la provisión o bienestar del es-
tado, y participando en procesos de 
desarrollo. Además, muchos asenta-
mientos tienen estructuras de lide-
razgo tradicionales que se superpo-
nen con estos grupos. Es crucial que 
las respuestas al COVID-19 se or-
ganicen a través de estos grupos y a 
través de líderes que conocen mejor 
sus entornos y tienen vínculos exis-
tentes con los residentes. Grupos y 
redes de financiación colectiva y so-
lidaria también están surgiendo en 
respuesta al COVID-19. 

Si bien muchos de estos grupos 
conocen bien el desarrollo liderado 
por la comunidad o el socorro en ca-
sos de desastre, incluida la respues-
ta a brotes anteriores, se requieren 
adaptaciones para COVID-19. El 
brote de Ébola en África occiden-
tal ofrece precedentes del poder de 
la organización urbana para hacer 
frente a una amenaza infecciosa 
aguda. Allí, se formaron grupos de 
trabajo del vecindario, los estatu-
tos implementaron restricciones de 
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movimiento y los grupos locales lle-
varon a cabo controles y vigilancia 
«casa por casa» y, en algunos casos, 
atención domiciliaria. Sin embargo, 
estos no son necesariamente apro-
piados al COVID-19 ya que pueden 
facilitar la propagación. Los pro-
cesos de organización comunitaria 
que generalmente ocurren en per-
sona y con la participación de los 
ancianos de la comunidad pueden 
no ser seguros, ya que implican el 
contacto con grupos de alto riesgo. 
El imperativo de distanciamiento 
físico requiere la adaptación de los 
métodos establecidos. Muchas co-
munidades tienen grupos activos de 
WhatsApp o Facebook (por ejemplo, 
grupos de vecinos, por identidades 
o temas específicos), que pueden ser 
canales para la movilización. Ya se 
están utilizando las redes sociales 
para abogar por un mayor apoyo 
para los residentes, incluidos los su-
ministros de desinfectante de manos 
(por ejemplo,#sanitizersforslums en 
Twitter) y estaciones de lavado de 
manos (Kejitan, 2020). La radio 
también es una herramienta impor-
tante para la comunicación. Será 
clave para manejar la información 
errónea y los rumores, que fomen-

tan la confusión, la desconfianza o 
el pánico (SSHAP, 2020). 

Estrategias locales para  
el aislamiento y el  
distanciamiento físico.

Durante el brote de Ébola en África 
occidental, las cuarentenas se gene-
ralizaron, junto en cierta medida, con 
el distanciamiento social. Sin embar-
go, esto fue en una escala mucho 
menor que la que se necesita para el 
COVID-19. Aun así, fue una hazaña 
logística increíblemente compleja 
(garantizar que los hogares en cua-
rentena tuvieran sus necesidades de 
salud, alimentación, psicosociales y 
de seguridad adecuadamente atendi-
das para garantizar que no interrum-
pieran la cuarentena). Los intentos 
de cuarentena en todo el asentamien-
to causaron violencia y finalmente 
fueron abandonados por ineficaces.

Además de las preocupaciones 
por el bienestar de la población, 
cada asentamiento tiene caracterís-
ticas físicas que hacen que el movi-
miento de personas (dentro y fuera) 
sea más o menos factible (por ejem-
plo, el número de puntos de entrada, 
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barreras físicas, redes de carreteras, 
densidad de viviendas), y es necesa-
rio que las acciones sean determina-
das por los residentes locales. Puede 
haber elecciones difíciles entre las 
estrategias que apuntan a la conten-
ción absoluta y las estrategias de 
mitigación. Aunque las restriccio-
nes impuestas externamente ahora 
son comunes para el COVID-19 en 
todo el mundo, en los asentamien-
tos informales es muy probable que 
las restricciones limiten con mayor 
severidad la supervivencia y por lo 
tanto, corran el riesgo de provocar 
resistencia e inquietud a menos que 
se desarrollen con participación lo-
cal o permitan la adaptación local. 
Las opciones potenciales, basadas 
en acciones que surgen en respuesta 
al COVID-19 internacionalmente y 
de epidemias anteriores, incluyen: 

•• Grupos de trabajo / comités loca-
les: Estarían compuestos por líderes 
locales y representantes de la comu-
nidad (identificados y merecedores de 
confianza por parte de los residentes 
en lugar de auto identificados) para 
desarrollar e implementar estrategias 
basadas en el área. Dichas estrategias 
podrían abarcar la atención domici-
liaria y descentralizada, el autoaisla-

miento, los controles de movimiento 
(dentro y fuera del asentamiento), el 
cierre de espacios públicos de alto 
riesgo, el apoyo a las personas vulne-
rables y la comunicación.

•• Planificación del distanciamien-
to físico y protección: son particu-
larmente necesarias las estrategias 
locales y la orientación para el ais-
lamiento en el hogar o el aislamien-
to grupal de los enfermos o vulne-
rables (no en el mismo lugar), junto 
con ideas para reducir el contacto 
en áreas altamente congestionadas, 
por ejemplo  mercados. Los grupos 
locales podrían desarrollar sistemas 
simples de señalización para hoga-
res que se auto aíslan y / o requie-
ren apoyo (por ejemplo, ayuda para 
buscar agua o alimentos), lo que 
reduciría el contacto físico y garan-
tizaría el bienestar básico. Para los 
grupos de enfermos o vulnerables, 
las instalaciones existentes podrían 
ser reutilizadas o construirse es-
tructuras temporales de bajo costo 
(como son los centros de atención 
comunitaria y centros de detención 
del Ébola), para separar a un mayor 
número de personas de manera se-
gura y en línea con las necesidades 
de alimentos y seguridad.



Annie Wilkinson y Colaboradores22

•• Comunicación: las personas ne-
cesitan información clara y confia-
ble sobre la enfermedad y sobre los 
principios para controlarla. El uso 
efectivo de la tecnología de comu-
nicación (por ejemplo, la radio y las 
redes sociales) permitirá enfoques 
locales para el distanciamiento físi-
co. Debe incluir oportunidades para 
el diálogo bidireccional, como se-
siones de preguntas y respuestas con 
expertos. Se requieren esfuerzos es-
peciales para comunicarse con los 
grupos vulnerables, incluidos los 
ancianos y los discapacitados, que 
pueden estar menos conectados.

Se deben utilizar diferentes ca-
nales de comunicación y grupos, y 
dar información sobre cómo unirse 
a ellos, buscar asesoramiento o so-
licitar ayuda, incluso para grupos 
locales, gobiernos locales, agencias 
humanitarias y ONG (a través de 
TV, radio, redes sociales, medios 
impresos, folletos). Se debe con-
siderar el establecimiento de pun-
tos focales para la identificación y 
reporte de casos, protección social, 
información general, etc.

•• Medios de vida y protección: se 
necesita orientación específica para 
las personas que no pueden dejar 

de trabajar y que brindan servicios 
esenciales para el resto de la ciudad 
(por ejemplo, recolectores de basu-
ra). Se debe proporcionar equipo de 
protección para estos grupos. Los 
sindicatos locales (formales e infor-
males) podrían ser importantes aquí. 
Algunas asociaciones y redes profe-
sionales ya han comenzado a redi-
rigir su trabajo para apoyar la res-
puesta al COVID-19 (como fábricas 
de prendas de vestir que cosen más-
caras y equipos de protección).

•• Necesidades espirituales: los lí-
deres religiosos deben participar 
para crear alternativas a las reunio-
nes religiosas masivas y proporcio-
nar asistencia espiritual de manera 
segura, a fin de garantizar que las 
necesidades religiosas también se 
atiendan, por ejemplo por radio o 
redes sociales.

Se necesita urgente atención del 
manejo de los fallecidos, incluidas 
las muertes que ocurren en la comu-
nidad y en hospitales potencialmen-
te lejos de la familia. El tratamiento 
de los muertos fue una fuente im-
portante de tensión durante la res-
puesta al Ébola en África occidental, 
cuando los cuerpos no fueron trata-
dos y enterrados de acuerdo con las 
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normas locales de amor y respeto. 
Esto produjo resistencia entre las 
poblaciones locales y fue un factor 
motivador para que las personas no 
reportaran casos. Se deben hacer 
planes con las comunidades locales 
sobre cómo se manejará un aumen-
to en el número de muertes para ga-
rantizar que haya un entierro seguro 
localmente (si el espacio lo permi-
te) o la recuperación respetuosa y 
oportuna de los cuerpos. En ambos 
escenarios, las poblaciones locales 
deben ser consultadas para idear 
enfoques que permitan la oportuni-
dad de decir adiós y permitan que 
se realicen ritos sociales y espiritua-
les (o adaptaciones seguras de estos, 
por ejemplo, ver pero no tocar el 
cuerpo). Descuidar esto aumenta-
rá el trauma individual y colectivo 
(SSHAP, 2020b).  

Habilitando la acción local

A medida que los residentes enfren-
tan continuas emergencias, crisis y 
conmociones, pueden verse fatiga-
dos por la necesidad de auto-orga-
nizarse y ser resilientes una vez mas. 
Si no han trabajado adecuadamente 

junto a agencias externas en el pasa-
do, pueden desconfiar de los actores 
gubernamentales y humanitarios, es-
pecialmente con respecto a promesas 
incumplidas sobre beneficios una 
vez que el desastre haya pasado. La 
respuesta debe permitir a los grupos 
locales un verdadero sentido de con-
trol y si es posible, de acceso a recur-
sos. De lo contrario, corre el riesgo 
de dañar las relaciones existentes y 
desmovilizar o socavar las estructu-
ras de la comunidad local. Las áreas 
prioritarias de apoyo incluyen:

•• Extender los servicios básicos: 
debe alentarse a los gobiernos loca-
les, los servicios públicos y las em-
presas privadas a ampliar rápidamen-
te el suministro accesible de agua y 
saneamiento seguro en los asenta-
mientos. Esto ya está sucediendo en 
algunos lugares, por ejemplo en Ki-
bera (Kenia) (GlobalGiving, 2020), 
en Kigali (Ruanda) (YouTube, 2020), 
en Freetown (Sierra Leona), con la 
provisión de estaciones de lavado de 
manos. Los grupos comunitarios de-
ben participar en la distribución de 
estos servicios y recursos.

•• Recursos financieros: se puede 
requerir apoyo financiero para ayu-
dar a consolidar redes informales y 
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para que las comunidades se auto 
organicen y accedan a recursos e in-
formación durante el brote. Los sis-
temas de transferencia de efectivo y 
el uso de dinero móvil ofrecen me-
canismos potenciales para hacer que 
los recursos estén directamente dis-
ponibles de forma rápida y segura.

•• Protección social: se necesitan 
intervenciones que aborden los me-
dios de vida informales y protejan a 
los trabajadores sin empleo garanti-
zado y mal pagos, tanto para perma-
necer en el trabajo (seguro) como 
para financiar la hospitalización 
cuando sea necesario para grupos 
vulnerables, apoyo para el cuidado 
de niños y distribución de alimentos.

•• Equipo de protección: Se debe 
proporcionar equipo de protección 
como máscaras y guantes a los tra-
bajadores en riesgo, incluidos los 
voluntarios de salud comunitaria y 
los recolectores de basura.

La vulnerabilidad a menudo es 
una función de las estructuras de 
soporte que se rompen, siendo los 
más vulnerables quienes caen por las 
brechas que se crean. Es probable 
que COVID-19 cree nuevas vulne-
rabilidades; habrá grupos y hogares 
marginados que quedarán fuera de 

las estructuras locales de apoyo. En 
tanto que la transmisión es relativa-
mente baja, se deben tomar medidas 
para comprender qué redes e insti-
tuciones sociales de apoyo existen, 
cómo éstas pueden soportar presión, 
y quiénes no tienen redes de apoyo. 
Estos pueden variar ampliamente de 
un contexto a otro y pueden no ser 
replicables en los asentamientos in-
formales. Al identificar estas redes e 
instituciones y a los representantes de 
grupos clave, será posible compren-
der mejor cómo el COVID-19 puede 
debilitarlos o fortalecer su relevancia 
/ función. Esto debería aclarar cómo 
invertir los escasos recursos. Los 
protocolos predefinidos sobre vulne-
rabilidad pueden no ser útiles, ya que 
un shock puede cambiar las priorida-
des y vulnerabilidades. 

Tipos de datos necesarios  
para planificar la respuesta  
a la epidemia

Se requiere una variedad de datos 
para la planificación de la respuesta 
ante epidemias y para la entrega y 
el monitoreo efectivos de la ayuda, 
incluido el modelado de los efectos 
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de la enfermedad y las medidas de 
control. Estos datos deben incluir:

•• Datos demográficos básicos so-
bre el número de personas que viven 
en un área (incluida la densidad del 
asentamiento y el hacinamiento de 
los hogares), desglosados por edad, 
género y características sociales. 
Esta información es relevante para 
comprender el impacto y la propaga-
ción de la enfermedad, y para focali-
zar las respuestas y el alivio.

•• Estado de salud de las poblaciones, 
especialmente la prevalencia de 
factores de riesgo de enfermedades 
no transmisibles y otros factores de 
riesgo potenciales, como enferme-
dades transmisibles como el HIV 
y la tuberculosis, o el estado nutri-
cional. También se necesitan tasas 
de morbilidad y mortalidad de toda 
la población para detectar aumen-
tos inesperados de enfermedades y 
muertes, y para planificar la capaci-
dad según sea ese aumento.

•• Datos económicos sobre medios 
de vida (tipos y distancia desde hoga-
res), esquemas de ahorro, cadenas de 
suministro y costos de vida y bienes y 
servicios básicos (incluyendo agua y 
saneamiento, pero también desinfec-
tante para manos, jabón, etc.).

•• Servicios sociales y de salud, in-
cluida la existencia, la distancia y la 
utilización de proveedores de salud 
formales e informales, para evaluar 
la capacidad y también las proba-
bles prácticas de búsqueda de salud, 
así como información sobre servi-
cios de educación y atención.

•• Datos espaciales, incluidos mapas 
y datos SIG sobre asentamientos y 
puntos de interés, incluidos escue-
las, fuentes de agua, saneamiento, 
mercados, centros de transporte y 
edificios religiosos.

•• Datos y conocimientos sociales 
que analizan las redes sociales, el 
comportamiento y la cultura, inclui-
do el parentesco, la movilidad, la 
disponibilidad y el uso del espacio, 
los roles sociales y el estado, y cómo 
dichos factores pueden influir en la 
transmisión. También se necesita 
información sobre «infraestructura 
social», por ejemplo, qué tipos de 
estructuras de apoyo social existen, 
quiénes son las personas y los cana-
les de confianza para los diferentes 
grupos de población y cómo se han 
tratado las amenazas en el pasado.

•• Datos generados por los ciuda-
danos. Con la cobertura más amplia 
de teléfonos móviles en muchas 
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áreas urbanas, los datos electróni-
cos y de redes sociales pueden res-
paldar las respuestas de la comuni-
dad. Herramientas como Facebook 
y Twitter pueden capturar alertas de 
crisis de las comunidades y facilitar 
una respuesta oportuna durante las 
emergencias.

Aunque la mayoría de los da-
tos anteriores generalmente faltan 
en los asentamientos informales, al 
menos existen alternativas de fuen-
tes formales de datos, que orientan 
a las comunidades. Los datos loca-
les son esenciales para la respuesta, 
especialmente si estos datos pueden 
traducirse en conocimiento que ayu-
de a las estrategias de respuesta en 
tiempo casi real. Redes de ahorro 
y grupos comunitarios como SDI 
(Slum / Shack Dwellers Internatio-
nal) han recopilado sus propios datos 
sociodemográficos sobre sus asenta-
mientos (por ejemplo, recuentos de 
hogares, quienes viven allí, ingresos, 
acceso a servicios, infraestructura fí-
sica y espacio). Dichas redes tienen 
la ventaja de que estos grupos con-
sisten en residentes y, por lo tanto, 
tienen un profundo conocimiento so-
cial sobre sus comunidades. Existen 
herramientas de código abierto que 

permiten a las comunidades mapear-
se a sí mismas, complementadas con 
el mapeo de colaboración abierta 
distribuído en línea. Hay cada vez 
más redes en linea (por ejemplo, de 
motociclistas, conductores de repar-
to, etc) con buen conocimiento local 
que generan datos basados en teléfo-
nos inteligentes. Los observatorios 
urbanos nacionales y locales afilia-
dos al Observatorio Urbano Glo-
bal, administrado por ONU-Hábitat, 
conforman otra red local y global de 
productores de datos locales. Los ob-
servatorios urbanos incluyen profe-
sionales expertos en gestión de datos 
urbanos con la misión de recolectar 
data, junto con el conocimiento de 
dónde se pueden obtener datos urba-
nos esenciales, y por dónde se debe-
ría canalizar y comunicar lo analiza-
do para planificar la respuesta. 

Asociaciones y coordinación 

Es crucial conectar y apoyar los 
esfuerzos locales. Los enfoques de 
SDI y los observatorios urbanos se 
han utilizado para interactuar con 
las estructuras de la comunidad lo-
cal, los líderes y las autoridades para 
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brindar apoyo durante las emergen-
cias. En algunos centros urbanos, 
estas relaciones ahora están bien 
establecidas y los grupos tienen un 
diálogo regular con las autoridades 
de la ciudad. Dada la urgencia de 
la situación COVID-19, y sin tiem-
po para recopilar o sintetizar datos, 
potencialmente lo más impactante 
sería involucrarse con estos gru-
pos. Existen muchas redes interna-
cionales que conectan gobiernos y 
agencias con grupos locales y co-
munitarios. Estos incluyen WIEGO 
(Women in Informal Employment: 
Globalizing and Organizing), la Co-
misión Huairou, ACHR (Coalición 
Asiática de Derechos de Vivienda), 
GPR2C (Plataforma Global por los 
Derechos de la Ciudad), el Progra-
ma Participativo de Mejoramiento 
de Tugurios de ONU-Hábitat en 40 
países, y GWOPA (Alianza Global 
de Operadores de Agua), que ya han 
comenzado a organizar y desarrollar 
mensajes y soluciones para sus des-
tinatarios (por ejemplo, recicladores, 
operadores de agua). Los enlaces a 
estos recursos se proporcionan al fi-
nal de este documento.

El acceso a los servicios básicos 
y la implementación de intervencio-

nes de salud pública dependerán de 
la participación y la capacidad de las 
autoridades de la ciudad y los muni-
cipios ya que existen diferencias en 
cuanto al acceso a los recursos y en 
en que medida los recursos y su con-
trol han sido descentralizados en las 
diferentes ciudades. Sin embargo, los 
alcaldes y el gobierno local tienen 
un rol clave para adaptar la respues-
ta a los contextos de sus ciudades y 
conectar a los principales actores en 
función de la experiencia en la copro-
ducción para cuestiones de desarrollo 
urbano como el agua / saneamiento y 
la planificación de toda la ciudad.

Las unidades de respuesta ante 
epidemias (por ejemplo, los Cen-
tros de Operaciones de Emergencia 
y los Centros para el Control de En-
fermedades que se han establecido 
en muchos países africanos después 
del brote de Ébola en África Occi-
dental) han fortalecido la experien-
cia en vigilancia de enfermedades, 
manejo de casos y comunicación de 
riesgos. Es probable que estas uni-
dades, junto con las estructuras de 
coordinación a nivel nacional, lide-
ren las respuestas en los PBMI, pero 
pueden estar menos acostumbradas 
a la gobernanza urbana y la comple-
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jidad. Deben estar conectados con 
alcaldes y gobiernos locales que 
estén familiarizados con los contex-
tos urbanos y que hayan establecido 
relaciones con líderes comunitarios 
y experiencia en procesos participa-
tivos y basados en la comunidad li-
derados por grupos como SDI, des-
critos anteriormente.

Discusión 

Este documento ha esbozado consi-
deraciones clave para proteger a los 
asentamientos urbanos informales 
ante el COVID-19. Algunos se rela-
cionan con el entorno físico y los ser-
vicios básicos, por ejemplo, cómo la 
densidad de población y el acceso 
inadecuado al agua y al saneamien-
to hacen que los consejos sobre el 
«distanciamiento social» y el lavado 
frecuente de manos sean casi impo-
sibles. Otros desafíos tienen que ver 
con los contextos sociales, políti-
cos y económicos que influirán en 
la vulnerabilidad y las posibilidades 
de acción en cada contexto. Funda-
mentalmente, muchas de estas con-
sideraciones clave se relacionan con 
la pobreza y la desigualdad, lo que 

tiene un impacto en las respuestas 
a corto y largo plazo que requieren 
elaboración. Los residentes de los 
asentamientos informales tienden a 
ser los sectores más pobres y vulne-
rables de la sociedad, pero dentro de 
esto hay variaciones, que incluyen 
bolsones de riqueza y de margina-
ción más profundas. Esto significa 
que habrá diferentes perfiles de vul-
nerabilidad. 

Cuando la riqueza y la pobreza 
están codo a codo (dentro de los 
asentamientos informales, y entre 
el asentamiento y el resto de la ciu-
dad), las percepciones de injusticia 
pueden ser palpables y pueden obs-
taculizar la acción colectiva para 
combatir una pandemia. En entor-
nos donde el racionamiento y los 
servicios de salud mal equipados 
son la norma, las personas no están 
acostumbradas a que su salud se 
considere una prioridad. El interés 
repentino en determinadas enferme-
dades o estándares de salud pública 
puede despertar sospechas o resen-
timiento. Ya, los recicladores en la 
India, que se encuentran en la parte 
inferior del sistema de castas indio, 
han notado la ironía de que solo se 
les está proporcionando equipo de 
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protección ahora que la amenaza 
para la salud de su trabajo se extien-
de a las personas más allá de ellos 
(Johari, 2020). Históricamente, los 
asentamientos informales y sus re-
sidentes han sido estigmatizados y 
culpados por problemas sobre los 
que tienen poco control. Las res-
puestas a COVID-19 no deberían 
repetir estos errores. Colaborar con 
los residentes locales y confiar en 
ellos como administradores de su 
comunidad, con un conocimiento 
inigualable de infraestructuras espa-
ciales y sociales relevantes, permiti-
rá medidas de control efectivas.

Es importante comprender la di-
námica de poder de la comunidad 
y las historias políticas en un asen-
tamiento dado. En algunos entornos 
urbanos, las medidas de control de 
arriba hacia abajo pueden percibirse 
como utilizadas para oprimir y mar-
ginar aún más a los residentes o para 
reducir la oposición política. Mu-
chas ciudades ya imponen normas 
reguladoras poco realistas, sobre 
salud pública, normas de construc-
ción, comercio, etc., que los asenta-
mientos informales (y otras partes de 
la ciudad) no pueden cumplir. En la 
práctica, estas reglas son ignoradas y 

pueden convertirse en el foco de la 
aplicación esporádica y a veces re-
presiva por parte de las autoridades. 
Si las regulaciones de control del 
COVID-19 no son prácticas y no es-
tán sincronizadas con las realidades 
de las personas, corren el riesgo de 
repetir estos patrones de evasión y 
represión. Las estructuras de gobier-
no dentro de los asentamientos infor-
males son a menudo controvertidas 
y plurales. Las estructuras de lide-
razgo tradicionales existen junto (o 
en competencia con) grupos crimi-
nales, milicianos u otros. La llegada 
de recursos durante las crisis puede 
exacerbar estas tensiones. Puede ser 
que los grupos semi delictivos ofrez-
can «seguridad» durante la crisis; de 
hecho, durante el brote de Ébola en 
África occidental, bandas  de jóvenes 
locales, incluidas las pandillas, a me-
nudo asumieron las inspecciones y el 
control de movimiento en el vecin-
dario, lo que también se informó en 
el contexto del COVID-19 (Schipani 
y  Harris, 2020). 

Información y consejos claros 
son necesarios, incluso para expli-
car las inconsistencias con acciones 
y prioridades anteriores. Las per-
sonas que viven en asentamientos 



Annie Wilkinson y Colaboradores30

informales ya conviven con enfer-
medades infecciosas fatales. De-
ben estar informados sobre el CO-
VID-19 y cómo es diferente de otras 
enfermedades y también por qué la 
respuesta que se les solicitó puede 
ser diferente. Esto es necesario para 
establecer confianza y comprensión 
mutua dado que normalmente no se 
toman medidas extraordinarias para 
las otras enfermedades infecciosas 
fatales con las que conviven. Cuan-
do las personas perciben una aten-
ción indebida ante algunas enferme-
dades, especialmente para el benefi-
cio aparente de otras personas (por 
ejemplo, el Norte global o las élites), 
puede obstaculizar la confianza y la 
acción colectiva.

Conclusiones

Los asentamientos informales en-
frentan desafíos considerables en tor-
no al control del COVID-19, pero las 
estrategias desarrolladas localmen-
te podrían mitigar lo peor del brote 
siempre que se tomen medidas rápi-
damente. La preparación y la acción 
temprana por parte de los gobiernos 
locales y las comunidades son esen-

ciales. Una vez que ocurre un brote, 
la escalada puede ser rápida, dejando 
poco espacio para una mayor planifi-
cación. Este documento proporciona 
un mapeo inicial de consideraciones 
clave que, se espera, serán de utili-
dad para la defensa y la acción entre 
los residentes, el gobierno y las agen-
cias para proteger los asentamientos 
informales del COVID-19. También 
apunta a extenderse más allá del bro-
te, para resaltar cómo las condicio-
nes que hacen que los asentamientos 
sean vulnerables a las enfermedades 
infecciosas ya no deben ignorarse.

Los enfoques principales para 
reducir la transmisión del CO-
VID-19 son los mismos en cual-
quier contexto, es decir, contacto 
físico reducido y mejor higiene. 
Las tácticas utilizadas diferirán en 
los asentamientos informales don-
de existen desafíos críticos en torno 
al espacio, el agua y el saneamien-
to, en los sitios donde las personas 
tienen un mayor riesgo de desalojo 
y donde los medios de subsistencia 
son precarios. Los asentamientos 
informales pueden estar altamente 
organizados, con una variedad de 
grupos locales y estructuras comu-
nitarias que brindan y abogan por 
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servicios, así como también reco-
pilan datos sobre poblaciones e ins-
talaciones residenciales. Estos gru-
pos están bien posicionados para 
montar las respuestas al COVID-19 
y muchos ya lo están haciendo. Es-
tán particularmente bien posicio-
nados para considerar opciones en 
su área de formas descentralizadas 
de cuidado, aislamiento y distan-
ciamiento físico. Se necesitan con 
urgencia recursos financieros y no 
financieros (por ejemplo, informa-
ción, equipos, políticas de apoyo) 
para que los residentes locales 
puedan desarrollar e implementar 
ellos mismos estrategias que sean 
factibles y efectivas en sus contex-
tos. Las intervenciones en salud 
pública deben equilibrarse con las 
intervenciones sociales y económi-
cas, especialmente en relación con 
la economía informal, de la que de-
pende la mayoría de las personas 
en los asentamientos informales. 
Se deben considerar los impactos 
directos e indirectos en toda la eco-
nomía informal. Las vulnerabilida-
des al COVID-19 son inmensas en 
los asentamientos informales, pero 
las medidas de control corren el 
riesgo de dañar aún más; la mitiga-

ción de ambos debe comenzar con 
la inclusión de los residentes y sus 
realidades en la planificación.

Recursos útiles

Plataformas urbanas y centros  
de investigación:

- SDI’s “Know Your City”,  
https://knowyourcity.info

- United Cities and Local Governments, 
https://www.uclg-cisdp.org/en/committee/
our-mission

- African Centre for Cities,  
https://www.africancentreforcities.net

- African Population and Health Re-
search Center, https://aphrc.org/runit/
urbanization-and-wellbeing-in-africa

- Sierra Leone Urban Research Centre, 
https://www.slurc.org

- Asian Coalition for Housing Rights, 
http://www.achr.ne- IIED’s local  
organization profiles,  
https://www.iied.org/environmenturba-
nization-local-organisation-profiles

- UN-Habitat, http://www.unhabitat.org
- Cities for Global Health,  
https://www.citiesforglobalhealth.org 
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Iniciativas de mapeo

- GlobalMapAid, 
https://www.globalmapaid.org/maps

- OpenStreetMap, 
https://www.openstreetmap.org

- Icddr,b’s “Urban Health Atlas” (Ban-
gladesh), 
http://urbanhealthatlas.com

COVID-19 :
Lista de recursos urbanos 

- GWOPA, 
https://gwopa.org/what-water-and-sa-
nitation-operators-cando-
in-the-fight-against-covid-19

- WIEGO, 
https://www.wiego.org/waste-pickers-es-
sential-service-providershigh-risk

- Sanitation and Water for All, 
https://www.sanitationandwaterforall.
org/about/about-us/water-sanitation-
hygiene/covid-19-and-wash

- ARISE hub, 
http://www.ariseconsortium.org

- Ushahidi, 
https://www.ushahidi.com/covid
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