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Día Mundial del Hábitat 2020
La pandemia de este año ha tenido un impacto terrible en la gente de las ciudades, pueblos y comunidades.
El Día Mundial del Hábitat 2020 ofrece una importante oportunidad para reflexionar sobre el efecto de la crisis del COVID-19, y
también para moldear el futuro de asentamientos humanos más resilientes.
Las áreas urbanas han estado en el epicentro de esta pandemia ya que representan el 95 por ciento de todos los casos
confirmados de COVID-19. Hemos visto el desbordamiento de hospitales, la desaparición de puestos de trabajo, el cierre
de escuelas y la restricción del movimiento. Pero podemos, y nos recuperaremos, y usaremos nuestras experiencias para
reconstruir mejor y más verde.
Algunas de las oportunidades clave se destacan en el tema del Día Mundial del Hábitat de este año: Vivienda para todos: un
mejor futuro urbano.
La vivienda es ahora ampliamente reconocida como una defensa de primera línea contra el COVID-19, y se les pide a los
residentes de todo el mundo que se queden en casa y se laven las manos. Pero estas simples medidas son imposibles
para los 1,800 millones de personas que viven en condiciones de vivienda inadecuadas, asentamientos informales, hogares
hacinados, personas sin hogar o en condiciones de vivienda inestables.
Las ciudades y comunidades se han movido rápidamente para brindar soluciones de vivienda de emergencia y refugio para las
personas sin hogar, espacios de cuarentena y para posponer los desalojos. No debemos permitir que estos logros se inviertan una
vez que la pandemia haya terminado. Estas medidas temporales deben conducir a cambios de política a largo plazo.
De lo contrario, la pobreza y las desigualdades se agravarán aún más y millones de personas corren el riesgo de perder
sus hogares, una vez que se levanten las prohibiciones temporales de los desalojos o cuando la falta de ingresos estables
provoque el incumplimiento del pago de la renta o la hipoteca.
Al mismo tiempo, debemos reconocer que proporcionar una vivienda adecuada es una responsabilidad compartida, que
depende de que los gobiernos nacionales y locales, la sociedad civil, las empresas y las comunidades locales trabajen juntos.
ONU-Habitat está lanzando una campaña de cinco semanas sobre “Vivienda para todos”, para difundir el mensaje de que la
vivienda es más que un simple techo. Una vivienda adecuada es fundamental para proporcionar refugio contra los riesgos
de seguridad y salud. Es una condición esencial para vivir con dignidad, y la base de la pertenencia y el bienestar, y una clave
para el acceso a los espacios públicos, oportunidades laborales, hospitales, escuelas y alimentación.
La vivienda inclusiva, asequible y adecuada es fundamental para transformar nuestras ciudades y comunidades y hacerlas
resilientes, y para el logro del Objetivo de Desarrollo Sostenible 11 y todos los ODS.
En el Día Mundial del Hábitat, debemos unir fuerzas para responder a la crisis actual, compartir soluciones y crear ciudades
del futuro para todos. El momento de actuar es ahora.

