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Primera visita a Chile de la Relatora Especial de la ONU sobre el
derecho a la vivienda
Rebelión
La experta independiente de Naciones Unidas Leilani Farha visitará Chile del 20 al 28 de abril para
evaluar la situación actual de la vivienda, en relación a los logros y desafíos en la realización del
derecho a una vivienda adecuada y sin discriminación.
"Mi objetivo principal será evaluar si las condiciones de vivienda de las personas en campamentos o
en vivienda social o alquilada cumplen con las normas internacionales de derechos humanos",
manifestó la Relatora Especial de Naciones Unidas sobre el derecho a una vivienda adecuada.

"Tengo especial interés en saber si las poblaciones más vulnerables gozan del derecho a una
vivienda adecuada. En este sentido, me enfocaré en las condiciones y necesidades de vivienda de
pueblos indígenas, de personas en situación de pobreza, así como de grupos emergentes de
población marginada como migrantes, refugiados y solicitantes de asilo", señaló.

La experta independiente también evaluará temas relacionados con la gentrificación y la
financialización, y el impacto que estos fenómenos tienen en la asequibilidad de terrenos y
viviendas para los segmentos más pobres de la sociedad, tales como las mujeres jefas de hogar.

Dado que el derecho a una vivienda adecuada se implementa con frecuencia a través de políticas y
programas públicos, la Sra. Farha recopilará información y testimonios durante su visita de ocho
días sobre cómo las medidas y mecanismos adoptados -especialmente subsidios- han
desempeñado un papel central para garantizar el acceso y la disponibilidad de la vivienda para
diversos sectores de la población.

"He escuchado que la mayoría de personas en Chile, más allá de su estatus socio-económico, han
tenido acceso a una vivienda. Quiero comprender mejor cuáles fueron los programas que lograron
ese resultado y si continúan siendo efectivos", señaló.

La experta, que visita Chile a invitación del Gobierno, se reunirá con autoridades nacionales,
regionales y municipales. También tendrá encuentros con organizaciones de la sociedad civil,
agrupaciones comunitarias y académicos. Visitará Santiago, Valparaíso, Viña del Mar, Temuco y
Antofagasta.

El 28 de abril a las 12:00, al final de su visita, la Relatora Especial ofrecerá una conferencia de
prensa en la CEPAL- Sala Celso Furtado, para informar sobre algunas de sus observaciones y
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recomendaciones preliminares. El acceso a la conferencia de prensa está estrictamente limitado a
periodistas. Se contará con interpretación simultánea (inglés- español).

La Sra. Farha presentará un informe detallado con sus observaciones y recomendaciones finales al
Consejo de Derechos Humanos en marzo de 2018.

http://www.ohchr.org/SP/countries/LACRegion/Pages/CLIndex.aspx
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