
 

 

APLICACIÓN DEL MARCO EN LAS ÁREAS CLAVE DEL PROGRAMA 
 

VIVIENDA 
 

CAPÍTULO 2.8 
 
Un lugar al que llamar hogar: 
Acceso a una vivienda estable y asequible 
 
 
REASENTAMIENTO DE REFUGIADOS 
 



 

 

OBJETIVOS DE LA INTEGRACIÓN 
(VÉASE CAPÍTULO 1.3) 
 
UNO Restablecer la seguridad, el control y la independencia social y económica 
satisfaciendo las necesidades básicas, facilitando la comunicación y fomentando la 
comprensión de la sociedad receptora. 
DOS Promover la capacidad de reconstruir un futuro positivo en la sociedad receptora. 
TRES Promover la reunificación familiar y restablecer relaciones de apoyo dentro de 
las familias. 
CUATRO Promover contactos con voluntarios y profesionales capaces de prestar 
ayuda. 
CINCO Restablecer la confianza en las instituciones y sistemas políticos y reforzar los 
conceptos de derechos humanos y estado de derecho. 
SEIS Promover la integridad cultural y religiosa, restablecer los vínculos con la 
comunidad y los sistemas sociales, culturales y económicos y fomentar la participación 
en los mismos, valorando la diversidad 
SIETE Luchar contra el racismo, la discriminación y la xenofobia y construir 
comunidades acogedoras y hospitalarias 
OCHO Apoyar el desarrollo de comunidades de refugiados fuertes y cohesionadas y la 
aparición de líderes creíbles. 
NUEVE Fomentar condiciones que mejoren el potencial de integración de todos los 
refugiados reasentados tomando en cuenta factores como edad, género, estatus familiar 
y experiencias pasadas. 
Temas centrales de este capítulo    A tener en cuenta 



 

 

Capítulo 2.8 
Un lugar al que llamar hogar: 
Acceso a una vivienda estable y asequible 
 
Este capítulo se centra en las estrategias para ayudar a los refugiados a conseguir una 
vivienda de larga duración, segura, estable y asequible. Los temas relacionados con la 
cobertura de los gastos que implica establecer una hogar se tratan en el Capítulo 2.1.  
 
En el Capítulo 2.2 se comentan las posibilidades de alojamiento previas a la obtención 
de una vivienda estable. 
 
Dado que pocos refugiados reasentados tienen posibilidades de encontrarse en situación 
de comprar una casa en sus primeros años en un país nuevo, este Capítulo se centra en 
las opciones de alquiler. 



 

 

LISTA DE CONTROL 
Planificación de la obtención de una vivienda segura, estable y asequible 
Al establecer un programa nuevo de reasentamiento de refugiados, es necesario dar 
prioridad a los siguientes aspectos: 
• asociarse con empresas inmobiliarias de los sectores público y privado, 
• proporcionar ayudas a los refugiados reasentados para que accedan a viviendas de 

larga duración cuando se les asesore o se les dé apoyo temprano al asentamiento, 
• planificar posibilidades de vivienda estable con anterioridad a la llegada de los 

refugiados. 
A más largo plazo los objetivos serán: 
• incluir información sobre el acceso a viviendas de larga duración en los programas 

de orientación, 
• hacer que los asistentes sociales profesionales y voluntarios ayuden a los refugiados 

reasentados a encontrar una vivienda, 
• presentar iniciativas para capacitar a servicios étnico-culturales, organizaciones no 

gubernamentales, agencias de reasentamiento y servicios de promoción inmobiliaria 
para ayudar a los refugiados reasentados a acceder a una vivienda;  

• proporcionar cursos de perfeccionamiento profesional a los funcionarios encargados 
de la concesión de viviendas del sector público, como cursos de formación en la 
diversidad cultural o en temas relativos a las concesiones y a la equidad;  

• construir complejos de viviendas que respondan a las particularidades de los 
refugiados reasentados con necesidades especiales a este respecto, 

• elaborar legislación y programas para luchar contra la discriminación que sufren los 
refugiados reasentados en el mercado inmobiliario;  

• conceder subsidios y préstamos de alquiler para cubrir los costes por adelantado y 
continuados que supone una vivienda alquilada. 

 
 
Una vivienda segura, estable y asequible como recurso para la reconstrucción 
 
Además de ser un derecho fundamental del ser humano, una vivienda segura, estable y 
asequible constituye un elemento central que determina la salud y el bienestar en su 
conjunto y proporciona una base desde la cual los refugiados pueden buscar empleo, 
restablecer las relaciones familiares y crear lazos con la comunidad más amplia. 
 
La mayor parte de los refugiados reasentados habrá sufrido un desplazamiento forzado 
de sus hogares. Muchos pueden haber pasado un periodo de tiempo prolongado en 
países de asilo donde el alojamiento era inseguro, precario y estaba superpoblado y 
donde carecían de toda garantía de usufructo. Por lo tanto, construir un hogar y 
desarrollar un “sentido del lugar” dentro de la sociedad receptora representa un parte 
decisiva del proceso de reconstrucción. 
 
 
Factores que afectan al acceso a la vivienda 
 
Hay una serie de factores que influyen en la capacidad de los refugiados reasentados 
para conseguir una vivienda, entre ellos: 
− sus ingresos en los primeros estadios del periodo de reasentamiento, cuando muchos 

de ellos tienen rentas fijas y bajas. Esto afecta a su capacidad de sufragar los gastos 



 

 

iniciales que supone contratar un alquiler así como los pagos posteriores derivados 
del mismo, 

− su conocimiento del mercado inmobiliario del país receptor, en especial en lo 
referido a su capacidad para buscar una vivienda, 

− su conocimiento de sus derechos y deberes en tanto que arrendatarios, 
− si se encuentran o no en disposición de cumplir los requisitos para poder firmar un 

contrato de alquiler (por ejemplo, normalmente a los futuros arrendatarios se les 
piden referencias personales y antecedentes laborales sólidos), 

− su capacidad de comunicación en la lengua del país receptor, 
− la disponibilidad de ayuda al alojamiento por parte de familiares o amigos, 
− la composición de la familia y sus necesidades en cuanto a vivienda. Las familias 

numerosas o extensas, los solteros y los discapacitados pueden sufrir más 
dificultades para encontrar un alojamiento apropiado, 

− la visión cultural de los distintos tipos de vivienda. Por ejemplo, en algunas culturas 
las viviendas de madera se consideran inferiores. 

Otros factores relevantes de la sociedad receptora son, por ejemplo: 
− la estructura del sector inmobiliario y, en particular, la proporción existente de 

propiedad privada de la vivienda y el grado de implicación de los sectores público y 
privado en el mercado de arrendamiento de viviendas. Por ejemplo, en países como 
Dinamarca o Suecia, el gobierno desempeña un papel muy significativo en el 
suministro de viviendas para sus ciudadanos, mientras que en otros como EEUU y 
Australia, el sector público tiene una presencia limitada y las viviendas públicas 
están destinadas a ciudadanos con necesidades especiales, 

− la infraestructura existente para apoyar a comunidades con necesidades de vivienda 
más intensivas (como servicios de promoción inmobiliaria), 

− el coste de la vivienda y en especial la disponibilidad de viviendas baratas, 
− la disponibilidad de viviendas adecuadas. Por ejemplo, en algunos países de 

reasentamiento, la tendencia general de la población es a tener familias pequeñas. 
Estos países han experimentado ciertas dificultades para proporcionar viviendas a 
familias numerosas extensas de refugiados. Para algunos refugiados reasentados la 
privacidad puede ser importante, en especial para aquéllos que han pasado periodos 
prolongados en un campo de refugiados o en otras formas de alojamiento colectivo, 

− la disposición de los agentes inmobiliarios privados y de los arrendadores a alquilar a 
refugiados reasentados y las medidas existentes para prevenir la discriminación en 
este mercado. 

 
En algunos países de reasentamiento se han llevado a cabo estudios que indican que los 
refugiados reasentados tienden a estar presentes de forma excesiva en el grupo de 
viviendas inestables y precarias, a sufrir discriminaciones en el mercado inmobiliario y 
a tener bastante movilidad en los primeros estadios del periodo de reasentamiento1. 
 
La planificación por adelantado para cubrir las necesidades de vivienda de los 
refugiados, en especial en los países primerizos en el reasentamiento, es importante para 
evitar que los refugiados reasentados pasen un tiempo prolongado en los alojamientos 
de recepción (véase Capítulo 2.2). 
 
Asuntos que hay que tener en cuenta al planificar las opciones de vivienda 
 



 

 

¿Es necesario desarrollar programas de vivienda especiales para refugiados 
reasentados? 
 
Garantizar el acceso de los refugiados reasentados a una vivienda estable, segura y 
asequible es tal vez uno de los retos más problemáticos y complejos a los que se 
enfrentan los países de asentamiento. Al reconocer el papel decisivo de la vivienda en el 
proceso de integración, Dinamarca, Suecia, Finlandia y los Países Bajos asignan 
viviendas de larga duración a los refugiados reasentados poco después de su llegada. La 
posibilidad de hacer esto viene marcada tanto por la estructura del sector de la vivienda 
en estos países (donde el gobierno desempeña un papel relevante en el suministro de 
vivienda a sus ciudadanos), como por el hecho de que los refugiados reasentados son 
adjudicados a municipios concretos según un sistemas de cuotas. Esto permite un grado 
mayor de planificación por adelantado del que poseen otros países donde la ubicación 
de los refugiados se rige por otros factores (véase Capítulo 2.1). 
 
En otros países receptores, sin embargo, existen barreras significativas a la concesión de 
viviendas subvencionadas a refugiados reasentados, ya que muchos poseen un mínimo 
de vivienda pública, una demanda insatisfecha de alojamiento a bajo precio y 
poblaciones importantes que carecen de vivienda. 
 
En este contexto, los gobiernos se arriesgarían a generar antipatía hacia los refugiados 
reasentados si les dan preferencia sobre los ciudadanos del país para acceder a viviendas 
subvencionadas. Mientras que en algunos de estos países, las autoridades aceptan 
reservar algunas unidades para refugiados reasentados, en otros, los recién llegados 
deben obtenerlas del mismo modo que los ciudadanos nacionales y tienen que cumplir 
los mismos requisitos y entrar en las mismas listas de espera que ellos. 
 
No obstante, casi todos los países reconocen que los refugiados reasentados se 
encuentran en una posición de desventaja en el mercado inmobiliario y por ello les 
ofrecen apoyo adicional para el acceso a una vivienda estable. 
 
Identificar a los actores fundamentales en la adjudicación de viviendas 
 
La participación de una serie de actores será fundamental para garantizar que los 
refugiados reasentados obtengan un alojamiento permanente y asequible, por ejemplo: 
− arrendadores del sector privado y agencias inmobiliarias, 
− autoridades gubernamentales de vivienda, 
− agencias de ámbito comunitario, servicios de apoyo étnico-culturales y 

organizaciones no gubernamentales. En muchos países, estas entidades proporcionan 
promoción inmobiliaria, asesoramiento y apoyo y pueden estar implicadas en el 
suministro de viviendas subvencionadas a grupos con necesidades especiales, 

− voluntarios. En muchos países, los voluntarios dan apoyo práctico durante el proceso 
de búsqueda de casa, 

− comunidades, familias y amigos de refugiados. 
 
Iniciativas para facilitar el acceso a una vivienda segura, estable y asequible 
 
Información y apoyo a la vivienda 
 



 

 

Muchos países proporcionan información sobre la vivienda dentro de los programas de 
orientación y ofrecen apoyo individual para encontrar una vivienda de larga duración 
dentro del marco del apoyo temprano al asentamiento. 
 
Algunos refugiados reasentados necesitarán apoyo, información, promoción y 
asesoramiento sobre este tema más adelante en relación con asuntos de alquiler o 
cuando busquen una nueva casa si tienen que trasladarse. En los países con experiencia 
en el reasentamiento se han puesto en marcha diversos dispositivos para proporcionar 
esta ayuda, tales como: 
− proporcionar fondos a organizaciones étnico-culturales, de ayuda al reasentamiento y 

no gubernamentales que asistan a los inmigrantes y refugiados con asesoramiento y 
apoyo en el tema de la vivienda, 

− fomentar el acceso de los refugiados reasentados a los servicios de apoyo, promoción 
e información inmobiliaria existentes para los ciudadanos con desventajas en dicho 
mercado (por ejemplo, proporcionando información acerca de los mismos a los 
refugiados reasentados; sensibilizando a los servicios sobre sus experiencias y 
necesidades y estableciendo asociaciones entre los servicios de ayuda a la 
integración y las agencias inmobiliarias especializadas), 

− establecer servicios de información, apoyo y promoción inmobiliaria especiales para 
inmigrantes y refugiados. 

 
 
Para acceder a una vivienda asequible y de calidad los recién llegados necesitarán 
saber: 
• si el país receptor proporciona viviendas a los refugiados reasentados, 
• cuáles son las características clave del mercado inmobiliario (por ejemplo, la 

proporción de vivienda pública y privada o de propietarios de viviendas), 
• el coste de la vivienda en el país receptor, 
• la disponibilidad de viviendas (¿será muy difícil conseguirla?), 
• información realista sobre la calidad de las viviendas asequibles y las características 

del barrio donde es posible que estén disponibles, 
• los derechos y obligaciones de los inquilinos, 
• cuáles son los servicios que proporcionan asesoramiento y apoyo para encontrar y 

obtener una vivienda, 
• qué ayuda financiera está a su disposición para cubrir los costes de la vivienda (por 

ejemplo, subsidios de alquiler, créditos reembolsables, ayuda a los costes por 
adelantado), 

• cómo encontrar y solicitar un alquiler, 
• cómo solicitar viviendas subvencionadas por el gobierno. 
 
 
Hacer frente a las posibles objeciones a alquilar a refugiados reasentados 
 
Los agentes inmobiliarios privados pueden mostrarse reacios a alquilar a refugiados 
reasentados porque no están acostumbrados a ellos y porque pocos han conseguido 
establecer antecedentes laborales o como arrendatarios en el país receptor. También 
pude preocuparles la posible intolerancia de los inquilinos existentes hacia los recién 
llegados (en materias como diferentes olores de cocina o música distinta). Los países 
receptores han adoptado una serie de estrategias para hacer frente a esto, entre ellas: 



 

 

− establecer relaciones entre las agencias de reasentamiento e inmobiliarias concretas. 
A través de estas relaciones, se puede demostrar que los refugiados reasentados 
reciben el apoyo de la agencia de reasentamiento para mantener un alquiler sólido y 
estable, 

− organizar actividades de concienciación para arrendadores privados y agentes 
inmobiliarios, 

− promover el acceso de los refugiados a servicios de mediación y promoción a través 
de entidades étnico-culturales y organizaciones no gubernamentales o servicios de 
promoción inmobiliaria creados para ciudadanos del país, 

− poner en marcha servicios de intermediación. Por ejemplo, el consejo británico de los 
refugiados (British Refugee Council) ofrecía, entre otras cosas, un sistema por el que 
suministraba una garantía por escrito del inventario acordado a favor de los 
refugiados reasentados. En Benin, la agencia de apoyo al asentamiento paga el 
alquiler a los arrendadores en nombre de los refugiados reasentados con seis meses 
de antelación, con la correspondiente reducción de la cantidad de ayuda a los 
ingresos que perciben los refugiados. En España, una organización no gubernamental 
alquila casas a arrendadores privados y luego las subarrienda a refugiados 
reasentados. Gracias a experiencias positivas con inquilinos refugiados, los dueños 
que participen en programas de intemediación pueden estar más dispuestos a alquilar 
sus casas a refugiados reasentados en el futuro sin la intervención de terceros, 

− legislar para evitar las discriminaciones en el mercada inmobiliario por razones de 
raza cultura o etnia (véase Capítulo 2.11). 

 
Mejorar el acceso a la vivienda pública 
 
La vivienda subvencionada por el estado constituye una opción importante para los 
refugiados reasentados, muchos de las cuales tendrán ingresos bajos y fijos durante los 
años inmediatamente posteriores a su llegada. Los países de reasentamiento han 
trabajado para mejorar el acceso de los refugiados reasentados a la vivienda pública de 
la siguiente manera: 
− proporcionando a los refugiados información sobre la vivienda pública. En muchos 

países, se incita a los refugiados a solicitarla durante el proceso de recepción y 
orientación. Esto es importante debido a las largas listas de espera que existen para 
ello en muchos países, 

− garantizando que los sistemas de adjudicación de viviendas públicas mediante 
procedimientos de urgencia o de prioridad dan respuesta a los refugiados 
reasentados, particularmente a aquellos con necesidades especiales, 

− posibilitando el desarrollo profesional de los funcionarios de vivienda para garantizar 
que las adjudicaciones y los procesos administrativos reflejen una comprensión de 
las experiencias y necesidades de los refugiados reasentados, 

− realizando adjudicaciones de vivienda específicas para refugiados reasentados. Por 
ejemplo, en Chile, el Ministerio de la Vivienda accede a conceder un determinado 
número de unidades al año a refugiados que se establecen por medio del programa de 
integración del país, 

− fomentando que las autoridades competentes elaboren planes de vivienda para 
refugiados reasentados con necesidades especiales al respecto (por ejemplo, familias 
numerosas extensas o refugiados con discapacidades). 

 
 



 

 

LA INTEGRACIÓN EN LA PRÁCTICA 
Flexibilidad en el sector de la vivienda de Chile y Suecia 
• En 2001, se ofreció reasentamiento a un grupo de refugiados afganos e iraquíes en 

Chile. Las autoridades competentes les dieron a elegir entre dos ubicaciones 
distintas. Las familias eligieron unos pisos en una comunidad pequeña con acceso a 
la ciudad. 

• Aunque las casas suecas están diseñadas para familias pequeñas, algunos 
arrendadores han hecho posible que familias numerosas vivan juntas alquilándoles 
dos pisos contiguos.  

 
 
Subsidios para cubrir los costes de la vivienda 
 
Ciertos países ofrecen subsidios y subvenciones de alquiler y préstamos reembolsables 
destinados a cubrir los costes por adelantado que supone un alquiler privado (como el 
pago de algún mes por adelantado o las fianzas). Si bien en algunos casos se trata de 
programas dirigidos específicamente a refugiados reasentados, en otros muchos forman 
parte de programas de ayuda a los ingresos más amplios destinados también a los 
ciudadanos del país. 
 
 
LA INTEGRACIÓN EN LA PRÁCTICA 
Vivienda estable y asequible en Baltimore, EEUU 
Durante la instauración de un nuevo lugar de asentamiento de refugiados en Baltimore 
en 1999, las agencias de reasentamiento de refugiados se asociaron con une entidad de 
desarrollo comunitario (Community Development Corporation, CDC), con el fin de 
garantizar la disponibilidad de viviendas seguras, limpias y asequibles para los 
refugiados. 
 Con el apoyo y la financiación del gobierno federal y de algunas fundaciones, el 
objetivo de la CDC era revitalizar una comunidad de clase media-baja previamente 
estable. La piedra angular de dicha revitalización era un importante conjunto de 
viviendas al norte de un parque municipal, construidas con el estilo de casas adosadas 
típico de Baltimore. Anteriormente todas habían estado ocupadas, pero muchos 
residentes se habían mudado durante la década anterior y las casas habitadas se 
intercalaban entre las vacías. En algunas de estas últimas se desarrollaban actividades 
delictivas. 
 Las agencias de reasentamiento garantizaron que habría una afluencia continua 
de refugiados que necesitarían viviendas. Así pues, con la esperanza de que los 
inquilinos se convertirían finalmente en dueños, la CDC compró las casas vacías. 
Después de las reformas pertinentes, las casas se alquilaron, a los precios mínimos del 
mercado, a refugiados. Las agencias de asentamiento utilizaron los fondos de ayuda a 
los refugiados y los subsidios de alquiler para garantizar el pago de los tres o cuatro 
primeros meses de arrendamiento de los refugiados. Como contrapartida, la CDC 
renunció a cobrar la usual fianza de dos meses para los alquileres cortos y a reducir el 
plazo de alquiler de un año a seis meses. 
 Aunque al principio hubo algunos problemas, la asociación resultó beneficiosa 
en su conjunto para los refugiados y llevó a una experiencia positiva de reasentamiento 
y aculturación. 



 

 

 El éxito de esta iniciativa se debe en gran medida a que las agencias de 
reasentamiento ayudaron a los refugiados a adaptarse a las responsabilidades legales 
que supone el arrendamiento. Al mantener contactos periódicos con ellos, las agencias 
pudieron mediar ante la CDC en favor de aquellas familias que sufrían dificultades para 
pagar los alquileres durante el periodo no subvencionado. Se reestructuró el pago de los 
mismos, mientras las agencias redoblaban su apoyo a los refugiados reasentados para 
que consiguieran empleo. Las agencias también orientaron a las familias refugiadas en 
lo relativo a sus responsabilidades como inquilinos, al funcionamiento de los aparatos, 
al concepto de alquiler y a los beneficios a largo plazo de poseer una casa en propiedad. 
 La asociación de apoyo entre las agencias de asentamiento y la CDC contribuyó 
a reducir la presión y las complicaciones que van aparejadas al reasentamiento de los 
refugiados y les proporcionó un ambiente confortable para adaptarse a su nueva vida en 
Baltimore. Se está transformando y revitalizando un barrio deteriorado, en beneficio de 
los refugiados, de su comunidad y, en definitiva, de la ciudad de Baltimore. 



 

 

CARACTERÍSTICAS DE LAS BUENAS PRÁCTICAS 
GARANTIZAR EL ACCESO A UNA VIVIENDA ASEQUIBLE, DE BUENA 
CALIDAD Y SEGURA 
EN GENERAL, UN BUEN PROGRAMA DE INTEGRACIÓN GARANTIZARÁ: 
• que existan protocolos y recursos apropiados para proporcionar y facilitar el acceso a 

una vivienda de larga duración, asequible, estable y de buena calidad tan pronto 
como sea posible después de la llegada, 

• que los actores principales se implican en el proceso de planificación, en especial las 
comunidades de refugiados, las organizaciones no gubernamentales, las autoridades 
gubernamentales en materia de vivienda y el sector privado, 

• que se hace frente a las particularidades de los refugiados reasentados con 
necesidades especiales al respecto (por ejemplo, familias numerosas y extensas, 
solteros o refugiados con discapacidades). 

LOS SERVICIOS Y PROGRAMAS ESPECÍFICOS DE VIVIENDA: 
• proporcionarán apoyo lingüístico, 
• proporcionarán en materia de vivienda un asesoramiento y apoyo que tenga en 

cuenta la importancia de otros factores del reasentamiento, como las ayudas a los 
ingresos y la asistencia social, 

• reconocerán y tratarán de contrarrestar la desventaja relativa en la que se encuentran 
quienes son o han sido refugiados dentro del mercado inmobiliario. 


