Haciendo ‘el cambio’ en el mundo de los
sin techo
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En todo el mundo seguimos siendo testigos de personas que, tanto individual como colectivamente,
están comprometidas con un profundo cambio social. Esto es prometedor para un mundo tan a
menudo atrapado en prácticas tradicionales y formas de ver las cosas que excluyen o aíslan a otros.
La sociedad siempre está evolucionando y también su gente y sus prácticas. El cambio social implica
una mayor conciencia y comprensión de un tema o fenómeno; a menudo implica cambios de actitud
y, en el mejor de los casos, produce políticas públicas que reflejan una realidad justa y equitativa.
A menudo vemos signos de un profundo cambio social en el nuevo lenguaje, en las prácticas
culturales, en el arte y en la participación comunitaria. Hemos visto un profundo cambio social en
relación con la forma en que la sociedad entiende la salud mental, la adicción, la composición de la
familia, el desarrollo humano y la sexualidad, por nombrar algunos. Pero aún nos queda un largo
camino por recorrer....
La Sra. Leliani Farha, Relatora Especial de las Naciones Unidas sobre una vivienda adecuada, dirige
una campaña mundial para cambiar el conocimiento y la comprensión del fenómeno de las personas
sin hogar. Reconoce que la falta de vivienda es un fenómeno global que sigue siendo
malinterpretado y tergiversado, lo que da lugar a la discriminación, la marginación y la
estigmatización de las personas que se han quedado sin hogar.
La falta de vivienda es una violación extrema del derecho a una vivienda adecuada y a la no
discriminación, y a menudo también es una violación del derecho a la vida, a la seguridad de
la persona, a la salud, a la protección del hogar y de la familia y a no sufrir tratos crueles e
inhumanos. Sin embargo, no se ha abordado con la urgencia y la prioridad que debería
concederse a una violación tan generalizada y grave de los derechos humanos.1
Como Relatora Especial de las Naciones Unidas, la Sra. Farah es una experta independiente
nombrada por el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas cuyo mandato es informar
sobre la situación, en todo el mundo, del derecho a la vivienda, teniendo en cuenta la información
recibida de los gobiernos, las organizaciones y organismos de las Naciones Unidas, otras
organizaciones internacionales pertinentes y organizaciones no gubernamentales. Como Relatora
Especial forma parte de los Procedimientos Especiales del Consejo de Derechos Humanos de las
Naciones Unidas. Su cargo es honorario y, por lo tanto, no se la considera personal de las Naciones
Unidas ni se le paga por este trabajo en particular.
Preocupada por el hecho de que la vivienda se considera en gran medida como una mercancía y un
método para la inversión y el crecimiento del capital, más que como un derecho del que todos
deberían disfrutar, la Sra. Farah intenta cambiar el discurso dominante.

1 Consejo de Derechos Humanos de la ONU, Informe del Relator Especial sobre la

vivienda adecuada como
componente del derecho a un nivel de vida adecuado y sobre el derecho a la no discriminación en este
contexto, 30 de diciembre de 2015 A/HRC/31/54, disponible en
https://ap.ohchr.org/documents/dpage_e.aspx?si=A/HRC/31/54
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Rara vez se hace la conexión entre la mercantilización y la financiarización de la vivienda y
sus consecuencias atroces para las personas en todo el mundo. La omnipresencia del
paradigma de los productos básicos ha generado en algunos casos apatía: la idea de la
propiedad privada de la vivienda como la clave de la seguridad económica es incuestionable
y la falta de vivienda, los desalojos, las condiciones de vivienda totalmente inadecuadas y
otras privaciones del derecho a la vivienda se consideran hechos sociales que pueden
abordarse mediante programas sociales poco sistemáticos. Se presta poca atención a las
causas estructurales y sistémicas de lo que realmente es una crisis mundial de la vivienda.2
El Relator Especial Farah, en colaboración con Ciudades y Gobiernos Locales Unidos y la Oficina del
Alto Comisionado para los Derechos Humanos, ha iniciado un movimiento mundial denominado"El
Cambio". Los objetivos principales de'The Shift' son: 1) Proporcionar una plataforma para unir y
ampliar el apoyo al derecho a la vivienda 2) Cambiar la conversación; y 3) Fomentar el compromiso y
la acción del gobierno.
Llamando a un cambio de paradigma en la vivienda, el movimiento llama a un cambio en la manera
en que pensamos e interactuamos con la vivienda y el hogar.
●
●
●

●
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The Shift ve la vivienda como un derecho humano, no como una mercancía;
The Shift afirma que la vivienda es un vehículo para la igualdad, la dignidad y la comunidad
inclusiva, más que para la desigualdad y la concentración de la riqueza;
The Shift rechaza los desalojos y desplazamientos forzados, especialmente cuando se
producen sin explorar alternativas, sin consultar y sin proporcionar una vivienda alternativa
adecuada, tal como se define en el derecho internacional de los derechos humanos;
The Shift entiende que la falta de vivienda es un fracaso sistémico en la aplicación efectiva y
plena del derecho a la vivienda y rechaza la penalización de la falta de vivienda;
The Shift afirma la función social de la vivienda y la tierra y apoya a la agencia de los
individuos para que los gobiernos rindan cuentas para que su derecho a la vivienda pueda
realizarse.3

Mientras que las Hermanas de la Misericordia de todo el mundo han señalado que la falta de
vivienda es una preocupación crítica, Mercy Global Action se ha comprometido a formar parte de
este cambio de paradigma apoyando el trabajo del Relator Especial, uniéndose al movimiento "THE
SHIFT", como miembro del Grupo de Trabajo de las ONG de las Naciones Unidas para poner fin a la
falta de vivienda, y como preparación para la Comisión de Desarrollo Social de las Naciones Unidas,
cuyo tema prioritario es "Sistemas de vivienda asequible y de protección social para que todos
aborden la cuestión de las personas sin hogar".
Si estás interesado en formar parte de este importante movimiento, aquí tienes algunos puntos de
partida útiles: http://www.unhousingrapp.org/the-shift; http://www.unngoendhomelessness.com

2 #MAKETHESHIFT From Housing as a Commodity to Housing as Home and a Human Right,

Housing Rights
Watch.org Obtenido de https://www.housingrightswatch.org/sites/default/files/The%20Shift%20%20Concept%20Note%20FINAL%20Oct%2011%202017%5B2%5D.pdf pg 2
3 #MAKETHESHIFT From Housing as a Commodity to Housing as Home and a Human Right, Housing Rights
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