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INTRODUCCIÓN.
El presente Working Paper tiene por objetivo sintetizar y analizar las principales experiencias
en políticas públicas, en la lucha contra el virus SARS CoV-2 (COVID-19). Especíﬁcamente, se
centra en las estrategias, acciones y políticas que se usaron en Países En Desarrollo (PED) y en
el contexto de barrios vulnerables.
El foco de estudio será India. Esto obedece a que la nación de Asia Meridional cuenta con una
gran experiencia en el manejo de epidemias, posee una gran cantidad de barrios vulnerables,
altos niveles de pobreza y marginalidad y gobiernos que no siempre cuentan con los recursos
económicos suﬁcientes para enfrentar el desafío de una enfermedad viral. Por lo tanto, las
autoridades de los distintos gobiernos de India están forzadas a maximizar los esfuerzos e
innovar en materia de políticas.
En particular, se hará foco en el caso de Dharavi; el cual es considerado el barrio vulnerable
más grande de Asia y que cuenta con 170.000 personas que viven en condiciones de hacinamiento y sin servicios básicos.
Se considera que la experiencia de India y otros PED, puede ser válida para Argentina, al
revestir ciertos paralelismos en cuanto a los barrios vulnerables.

1. EL IMPACTO DE LA PANDEMIA EN LOS PÁISES EN DESARROLLO
La pandemia COVID-19 ha mostrado tener un fuerte impacto en las áreas urbanas. Si bien
todas las grandes ciudades han sido afectadas, la Organización de las Naciones Unidas – ONU
– (UN-Habitat, 2020) ha alertado sobre el fuerte impacto en los Países En Desarrollo (PED),
donde alrededor de 1 billón de personas viven en barrios vulnerables o villas miseria. La
región de Asia Pacíﬁco es particularmente crítica por la concentración urbana, gran densidad poblacional y la extrema pobreza. Un tercio de la población de esta región vive en asentamientos precarios y en situaciones de gran vulnerabilidad.
1Politóloga, Magister en Economía y Ciencias Políticas (ESEADE) y Candidata al Doctorado en Diversidad Cultural (UNTREF).
2Estudiante de Gobierno y Relaciones Internacionales en UADE.
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La aparición y expansión del virus SARS CoV-2 ha visibilizado, sino profundizado, las problemáticas propias de los asentamientos urbanos en condiciones de vulnerabilidad social y económica, requiriendo de políticas adaptadas a las realidades particulares de cada territorio,
siendo las recomendaciones de la OMS - Organización Mundial de la Salud – (WHO, 2020)
para la población general, impracticables en la mayoría de los casos de vulnerabilidad3.
Por listar solo algunas de las limitaciones a la hora de dar una respuesta efectiva al
COVID-19 en contextos de vulnerabilidad social (Brito et al., 2020; Gibson & Rush, 2020;
Hood, 2005; Mishra et al., 2020; Nishiura et al., 2020; Shariﬁ & Khavarian-Garmsir, 2020),
podría mencionarse:
• Ausencia o deﬁciencia de servicios básicos, incluida el agua, lo que no permite seguir las
recomendaciones de higiene de las OMS.
• Hacinamiento4 y densidad poblacional y constructiva que imposibilitan el distanciamiento
social.
• Informalidad laboral y fuentes de sustento que obligan a romper el aislamiento social.
• Enfermedades pre-existentes (algunas originadas por la pobreza y la precariedad habitacional) y deﬁciencia en los servicios sanitarios en la zona, que convierten a sus habitantes en
población de riesgo.
• Insuﬁciente o ineﬁciente del sistema de recolección de residuos, que puede derivar en
nuevos riesgos para la salud.
• Limitado acceso a la información o infraestructura para acciones humanitarias, lo que
diﬁculta la concientización y ayuda necesaria para la población.
La inequidad no solo se ha visibilizado a través de la pandemia, sino que ha mostrado tener
efectos negativos para la población en su conjunto. La necesidad de políticas territoriales
también ha puesto foco en la gobernanza local. Algunas ciudades han tenido resultados
exitosos aplicando estrategias focalizadas de contención y control, así como asistencia económica a la población más vulnerable. Algunas han aprovechado el conocimiento y la experiencia adquiridos en pandemias previas como la H1N1 y SARS. Otras en cambio, carecieron
de proactividad a la hora de planiﬁcar y ejecutar acciones de contención y planes de emergencia, experimentando serias diﬁcultades; o bien, los liderazgos locales carecieron de autonomía en la respuesta, quedando la iniciativa en manos del gobierno central, con la consecuente demora en las acciones (Shariﬁ & Khavarian-Garmsir, 2020).

3Es necesario aclarar que la OMS ha tenido en cuenta esta situación desarrollando una guía especíﬁca destinada a actores humanitarios de
todos los niveles, así como a las autoridades locales, desarrollada en colaboración con distintos organismos y agencias internacionales (IASC
et al., 2020). Nos referiremos a la misma más adelante en este artículo.
4Deﬁnir el Hacinamiento depende de un juicio normativo acerca de los niveles apropiados de ocupación, densidad y privacidad. Aunque los
criterios para delimitar este indicador varían, podríamos decir que un hogar en el cual hay 3 personas o más por habitación disponible está
en condiciones de hacinamiento. (UN-Habitat, 2020)
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2. LA PANDEMIA Y LOS BARRIOS VULENRABLES EN LOS PAÍSES EN DESARROLLO.
En esta sección haremos un recorrido por los principales problemas que presentan los
barrios vulnerables y asentamientos a la hora de prevenir y controlar la propagación del
COVID-19 y en algunas de las soluciones o alternativas que han surgido desde los Estados,
el tercer sector u organismos internacionales. Los casos no son exhaustivos, pero reﬂejan
algunas de las estrategias que han destacado a nivel mundial y que han sido adoptadas, con
las variaciones y adaptaciones correspondientes, en distintas partes del mundo.

2.1. INFORMACIÓN: GEOLOCALIZACIÓN DE RIESGOS, MAPEO Y CROWDSOURCING.
Parte importante del crecimiento urbano en los países de ingresos bajos y medios se caracteriza por su falta de planiﬁcación, informalidad y precariedad. La falta de información precisa
y actualizada en torno a la infraestructura y las condiciones socio económicas de los asentamientos y barrios vulnerables suele ser una barrera a la hora de brindar servicios y planiﬁcar políticas destinadas a sus pobladores. El COVID-19, declarada pandemia en marzo por la
OMS, puso en evidencia la necesidad de superar esa barrera de información para brindar
soluciones que se adapten a la realidad particular de cada barrio y “geolocalizar los riesgos”,
tomando como prioridad la dimensión territorial de la salud (Brito et al., 2020). La ONU en su
documento sobre Hábitat ha destacado la importancia de contar con datos basados en
evidencia y mapeos precisos de los asentamientos para guiar la toma de decisiones (UN-Habitat, 2020).
En este sentido, el caso de Salvador de Bahia, Brasil, muestra la utilidad de los datos obtenidos mediante “Observación de la Tierra”, no solo vía satelital (alternativa costosa) sino también mediante el uso de vehículos aéreos no tripulados (UAV por sus siglas en inglés). Los
UAV han sido utilizados con anterioridad para rastrear la fuente de otras enfermedades
como la malaria, el ébola y la tuberculosis (Peckham & Sinha, 2017), y su efectividad no se
basa solo en la posibilidad de realizar un mapeo territorial a un costo relativamente bajo, sino
también en la recolección de otros indicadores como patrones de movimiento, cambios de
temperatura en ambiente y otras variables ambientales, así como también el transporte
seguro de medicamentos a áreas de gran infección (Brito et al., 2020).
A esto se suma la posibilidad de utilizar estrategias de crowdsourcing5 para la recolección de
fotografías, videos y datos provenientes de las redes sociales. Sin embargo, aún con las ventajas que estas estrategias pueden signiﬁcar para la identiﬁcación de vulnerabilidades intra
urbanas especíﬁcas, también es necesario considerar los aspectos éticas respecto del uso de
la información, así como los marcos regulatorios de cada jurisdicción.

2.2. SISTEMAS DE SALUD MULTIDIMENSIONALES, DINÁMICOS Y RELACIONALES.
Considerando los aspectos más estructurales, es necesario posar la mirada sobre los sistemas
de salud. El impacto de un sistema de salud deﬁciente e inequitativo no solo es relevante
5Estrategias de colaboración abierta que se basan en el aporte colaborativo de información dispersa en la sociedad, o realización de tareas
o aportes para un cierto proyecto o ﬁn, de forma descentralizada.
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para el tratamiento del COVID-19, sino en lo que reﬁere a la prevalencia de enfermedades
preexistentes en la población vulnerable. Los estudios muestran que ciertas enfermedades
como la diabetes y la obesidad son más frecuentes en poblaciones pobres o marginadas
(Tampe, 2020). Los habitantes de los barrios vulnerables suelen obtener su sustento día a día
y en condiciones de informalidad, por lo cual, la inseguridad alimentaria es característica de
esta población. La situación de aislamiento, entonces, no puede más que profundizar la
vulnerabilidad, diﬁcultando el sustento, profundizando la malnutrición y, por lo tanto,
debilitando el sistema inmune.
A su vez, acorde a investigaciones realizadas en Bangladesh, Kenia, Nigeria y Pakistán, los
habitantes de asentamientos precarios han tenido mayores diﬁcultades para acceder a
servicios de salud no relacionados al COVID-19 durante la cuarentena, agravando la vulnerabilidad (Ahmed et al., 2020). La ruptura de este círculo vicioso requirió de la ayuda económica estatal, el establecimiento de bancos de alimentos, viandas escolares, entre otros. A su
vez, la provisión de servicios de salud móviles y atención primaria de la salud en los barrios y
asentamientos, y la presencia de trabajadores de la salud comunitarios, han sido factores
clave (Corburn et al., 2020).
También la tecnología se ha sumado a las medidas sanitarias. Aplicaciones de celular y plataformas de comunicación fueron útiles para la difusión de información, pero también para el
rastreo de casos. Del mismo modo, la atención remota de consultas ha sido beneﬁciosa para
la contención de casos en los cuales se requería de consultas psicológicas o acompañamientos por situaciones de violencia de género (Ahmed et al., 2020).
Los campamentos sanitarios y en especial los módulos de atención de emergencia fueron
posibles gracias a la cooperación entre universidades, centros de investigación y empresas de
arquitectura, y desde ya las autoridades sanitarias. En el caso de Chile, los “Módulos de
Emergencia Comunitaria” fueron creados con por Facultad de Arquitectura, Diseño, Arte y
Urbanismo de la Universidad de Morón (Buenos Aires) y el Instituto de Investigación en
Diseño y Georreferenciación, (IGEO) en asociación con la empresa TAO soluciones constructivas para dar una respuesta rápida, económica y de fácil puesta en práctica para la emergencia sanitaria pero que también puedan adaptarse a futuro para cubrir otras necesidades
humanitaria. Los módulos fueron pensados para ser económicos y livianos y su montaje y
armado no requiere de maquinaria. Funcionan como un sistema de piezas prefabricadas que
se ensamblan unas con otras, generando el espacio o el tamaño que se requiera (Maiztegui,
2020).

2.3. VIVIENDAS DE EMERGENCIA Y CENTROS DE CUARENTENA, DESDE LA COOPERACIÓN MULTINIVEL.
En lo referente a la vivienda, el proyecto LAVs (Laboratorio de Viviendas) ha identiﬁcado
una serie de buenas prácticas en América Latina y España, como ser la suspensión de
desalojos, la adecuación de viviendas y la provisión de viviendas de emergencia (Ortiz & Di
Virgilio, 2000). En muchos casos, albergues y hoteles fueron puestos a disposición para aislar
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a quienes requerían realizar cuarentena. También se coordinaron sistemas de traslados fuera
de los barrios y asentamientos para recibir asistencia de salud, a centros especiales de
cuarentena y centros especiales para grupos de riesgo como adultos mayores. En algunos
casos la cooperación fue internacional. Por ejemplo, ACNUR Brasil envió unidades de vivienda para refugiados a Perú, Venezuela, República Dominicana, Haití, Aruba y Guyana, a través
de sus oﬁcinas en estos países. La Unidad de Vivienda para Refugiados es una estructura utilizada por ACNUR en contextos de emergencias humanitarias, creada en cooperación con las
empresas Better Shelter y la Fundación IKEA. Durante la pandemia COVID-19, se utilizaron
principalmente como áreas de aislamiento para casos conﬁrmados o sospechosos (ACNUR,
2020).

2.4. COMITÉS DE EMERGENCIA, ARTICULACIÓN CON LAS COMUNIDADES, ONGS Y
SECTOR PRIVADO.
En todos los casos, la interacción con estructuras y actores sociales ya establecidos en los
barrios resultó crucial. La articulación entre las autoridades y los liderazgos y/u organizaciones de los barrios vulnerables es un factor importante para la circulación de información y la
detección singularizada de casos. En poblaciones en las que predomina la desconﬁanza, esto
es particularmente complejo. Algunas ciudades han establecido comités informales de crisis
involucrando diversos actores gubernamentales, de la sociedad civil y habitantes del barrio
para hacer efectiva esta articulación. En otros, organizaciones tales como iglesias -en las
cuales la población deposita mayor conﬁanza que en las autoridades- mediaron para lograr
la implementación de medidas.
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Una gran cantidad y variedad de ONGs han brindado su aporte en la lucha contra la pandemia. Ya sea mediante la recaudación de fondos o crowdfunding6, la investigación y asociación
con empresas para la creación de soluciones especíﬁcas, donación de alimentos o provisión
de agua y una serie de servicios de asistencia y acompañamiento. Muchas de estas organizaciones ya tenían presencia en los territorios, lo que facilitó la labor de las autoridades en los
casos en los que se establecieron mecanismos de cooperación.
La solidaridad entre vecinos y la presencia de voluntarios en los barrios también fue un
factor relevante. Tal es el caso de las “Madres promotoras de la Paz” en Catuche -barrio
precario de Venezuela- que colaborando alcanzando medicamentos o alimentos. Muestra de
la solidaridad también ha sido el movimiento “Caremongering”7, iniciativa iniciada en Canadá
y que se trasladó a varios otros países incluyendo India. Se trata de un grupo de Facebook que
busca por esa vía dar apoyo a la comunidad, priorizando a los más vulnerables, a través de
voluntarios que se contactan por el mismo sitio (BBC Mundo, 2020).
También desde el sector privado muchas empresas donaron bienes (incluyendo tapabocas,
papel sanitario y otros insumos para los hospitales, servicios como restaurantes convertidos
en cocinas comunitarias, etc.). También pusieron su aparato productivo al servicios de soluciones relacionadas a la prevención o contención de la pandemia y la colaboración con Think
Tanks (Rios, 2020).

2.5. SERVICIOS BÁSICOS Y CONDICIONES SANITARIAS: IMPORTANCIA DEL ESTADO Y
AYUDA DE LA SOCIEDAD CIVIL.
Una de las lecciones aprendidas con el Ébola fue la importancia de la apropiada recolección
y tratamiento de residuos. En el estudio de los casos de Guinea, Liberia, y Sierra Leone, se
evidenció que la cuarentena establecida generaba una gran masa de residuos adicional que
resultaba riesgosa para la población (Tampe, 2020). En estos casos fue necesaria una intervención estatal para mejorar e incrementar la recolección.
El acceso al agua también ha sido un problema de difícil solución, especialmente en algunos
países africanos e India. El suministro de agua potable será todavía más crítico en el futuro;
se estima que para el 2025 alrededor de 3 billones de personas vivirán con escasez de agua
(Haddout et al., 2020). Los métodos de potabilización se han mostrado efectivos para evitar
la propagación del SARS CoV-2 por este medio, ya que no se ha encontrado el virus en agua
potable. Sin embargo, en agua contaminada, se ha descubierto que el virus puede sobrevivir
por días y hasta meses. A su vez, otras enfermedades tradicionalmente vinculadas al agua,
como las diarreas de causas infecciosas, suman factores de riesgo para la población (Haddout
et al., 2020). Por esta razón, el acceso a agua tratada y segura es una prioridad y ha demandado medidas como la condonación de deudas y evitar el corte de suministros por falta de
pago. En Ruanda se avanzó en medidas como el establecimiento de puestos de lavado de
manos, en las estaciones de autobuses.

6 Un ejemplo internacional es Fondo de respuesta solidaria al COVID-19 de las OMS, ONU y la Fundación Filantrópica Suiza.
7 Traducido sería algo similar a “Traﬁcando Cuidados”.
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3. LA PANDEMIA EN INDIA.
3.1 CUADRO DE SITUACIÓN ESTRATÉGICA EN INDIA.
India es un país densamente poblado y se caracteriza por la escasez de agua. Al llegar el
virus SARS Cov-2, las grandes ciudades fueron las más afectadas. Los estados de Maharashtra, Tamil Nadu, West Bengal, Gujarat y Delhi tienen una gran presencia de barrios vulnerables y asentamientos precarios y han sido también los que han registrado las mayores cifras
de contagio (Ghosh et al., 2020).
Los barrios vulnerables de India contienen alrededor de 176 millones de personas viviendo
en la extrema pobreza (Wasdani & Prasad, 2020). En este país, el 60% de la población más
pobre cuenta 6,7m2 de superﬁcie promedio, lo que es menor a la superﬁcie recomendada
para los prisioneros. (Shariﬁ & Khavarian-Garmsir, 2020) Sobra decir que el distanciamiento
social no se adaptaba a las realidades de una parte importante de la población de este país.
Acorde al último censo (Census, 2011) y la Encuesta Nacional de Salud en los hogares
(NFHS-4, 2016), el 43% de los habitantes de asentamientos precarios no tiene acceso local
al agua y el 34% no tiene acceso a un baño propio. Los habitantes de los barriosmás vulnerables de Mumbai relatan como deben recurrir a recursos de la comunidad para sobrevivir y
que el espacio es tan pequeño que es casi imposible cruzarse con alguien sin que sus hombros se rocen al pasar. A su vez, el promedio de habitantes por habitación en un hogar
común de un barrio vulnerable es de 3,2 personas por cuarto. La vivienda promedio cuenta
con 1,7 habitaciones por cada 4,7 personas. El 86% de las viviendas tiene dos o menos habitaciones y el 43% no cuenta con una cocina separada. A su vez, en un mismo hogar conviven
distintas generaciones, haciendo casi imposible aislar a grupos de riesgo como los ancianos
(Ghosh et al., 2020; Patel, 2020).
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Las respuestas a la problemática de a la pandemia debieron ser pensadas acorde a las realidades atravesadas por la pobreza y la marginalidad. Tanto el gobierno como la sociedad y el
sector privado unieron esfuerzos en ese sentido, en algunos casos con resultados alentadores. El gobierno de Delhi -por ejemplo- proveyó comida a inmigrantes para evitar que salgan
de sus ciudades. A esto se sumó Swiggy, una plataforma de delivery, que colaboró con el
Estado de Delhi, otras empresas del rubro gastronómico y organizaciones de la sociedad civil
para proveer alimentos durante los 21 días de cuarentena obligatoria. (Patel, 2020)

3.2. EL CASO DE DHAVARI.
Dharavi es un barrio vulnerable, ubicado en Mumbai, una de las ciudades más pobladas del
mundo. A su vez, Dharavi es considerado el barrio vulnerable más grande de Asia; abarca un
área de 2,1 km2 y cuenta con una población de aprox. 700 mil personas. El área se encuentra rodeada por 2 vías de trenes y un arroyo. En ella coexisten comunidades hindúes y musulmanas que cuentan con varios templos. También se pueden encontrar una gran cantidad de
industrias, tales como reciclaje, cerámica y textiles. Dichas actividades industriales no se
llevan adelante en fábricas, sino en precarias habitaciones oscuras con piso de tierra y que
carecen de puertas o infraestructura apropiada (Díaz, 2015; Marina, 2016).

Imagen 3: Ubicación de Dharavi (Wamsler et al., 2017)

Como en otros barrios vulnerables, existe una alta densidad poblacional y constructiva, habitando muchas familias en pocos metros cuadrados. Los habitantes no cuentan con baños
privados en sus hogares, sino que deben recurrir a baños comunitarios o públicos que fueron
instalados por el gobierno. Datos del Programa de Desarrollo de las Naciones Unidas estima
que hay un baño por cada 1440 personas (Patel, 2020). Esto se constituye en un importante
foco de infección que preocupa a las autoridades.
El problema en el barrio comenzó el 23 de marzo cuando un hombre de 56 años contrajo
coronavirus. El sujeto concurrió en varias oportunidades al hospital hasta que fue diagnosticado con COVID-19 y unos días después murió. Alrededor de 2500 residentes fueron puestos
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en cuarentena. Frente a un temido brote, las autoridades se hicieron cargo del Hospital
Sion de Mumbai. India es el país que más ciudadanos tiene viviendo en barrios vulnerables
(Parkin & Rodrigues, 2020). Esto hace que el contagio pueda efectuarse a un mayor nivel y
velocidad que en otros países. En el caso de Dharavi, el barrio pasó de tener a un infectado,
a más de 200 casos conﬁrmados hacia el 23 de abril.
En abril, la Corporación Municipal de Brihanmumbai en el afán por evitar los contagios masivos procedió a marcar diferentes zonas en las cuales se habían manifestado casos para caliﬁcarlas como “zonas de contención”. En estas áreas, dentro de las cuales está incluido Dharavi, los residentes únicamente están habilitados para salir de sus viviendas para comprar
bienes esenciales, a la vez, el ingreso o egreso del distrito está restringido (Bhalerao, 2020).
Se designaron 191 áreas como zonas de contención. Para poder identiﬁcarlos, procedieron
a demarcar un área de 3 kilómetros de radio a la redonda del epicentro, a la cual le sumaron
un adicional de 5 kilómetros. Además, se tiene en cuenta la densidad poblacional del área y
la cantidad de contagios detallados al momento. De esta forma, hacia principios de junio, el
número de zonas de contención se elevó a 743 áreas.

En cuanto a Dharavi, las autoridades establecieron múltiples barricadas en las áreas de más
contagio del barrio, conteniendo así alrededor de 50 mil personas. También ﬁjaron estrictos
controles para evitar que los residentes incumplan las normas de contención del barrio.
Inclusive se utilizaron drones para hacer la vigilancia.
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El aislamiento resulta problemático para los vecinos de Dharavi. En primera instancia
porque ello signiﬁca no poder trabajar, ni comerciar, ni obtener ingresos. Y en segunda
instancia, por las serias diﬁcultades para imponer el distanciamiento social dado que, como
ya es sabido, muchos individuos viven en una única habitación. Para ello el gobierno reclutó
a voluntarios que aprovisionaron de comida a más de 125.000 personas que estaban encerradas en sus casas. También les proveían tabletas de vitaminas para mejorar el estado nutricional y con ellos las defensas. Las autoridades establecieron una clínica en el barrio, apenas
3 días después de conocerse el primer caso de COVID-19. Luego acondicionaron 8 distintos
espacios, como escuelas, salones comunitarios, etc., como centros de cuarentena; los cuales
cuentan con una capacidad de 3.800 camas.
Previendo un “peor escenario”, las autoridades decidieron adoptar una posición proactiva y
lanzaron iniciativas para testear preventivamente, tratando de “cazar” al virus antes de que
se siga diseminando (Biswas, 2020; Bose, 2020; Pandya, 2020). En ese sentido, se destacan
las siguientes acciones:
• 47.500 hogares en Dharavi fueron visitados por las autoridades, tomando tanto la temperatura como los niveles de oxígeno de las personas.
• Se establecieron “clínicas de ﬁebre” para que las personas pudieran controlarse y procedieron a trasladar a las personas con síntomas a clubes deportivos cercanos que cumplirían
la función de centros de cuarentena.
• Se continuó con una cuarentena estricta y testeos masivos. Así se logró testear al 1,4% de
la población del barrio. Una cifra mayor del testeo realizado en todo el Estado de Mumbai.
• Se dispuso un sistema de servicio médico ambulatorio que llevaría adelante un control de
las personas sin costo.
En deﬁnitiva, se aplicó lo que se denomina las “4T”: Tracing, Tracking, Testing and Treating rastrear, hacer seguimiento, testear y tratar - (Ravi, 2020)
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3.3. “ACHATANDO LA CURVA” EN DHARAVI.

Imagen 4: Curva de contagios (Pandya, 2020)

Tal como puede apreciarse en el gráﬁco, en Dharavi pudo “achatarse la curva” (Bose, 2020;
Masih, 2020). Aunque entre abril y mayo experimentó un crecimiento, puede apreciarse que,
a lo largo de junio, hubo un signiﬁcativo descenso.
Algunas lecciones que nos deja el caso de Dharavi:
• El conﬁnamiento obligatorio, estricto y controlado en el lugar resultó efectivo, lo que
podría constituirse en un antecedente relevante para ser considerado en otros barrios de
características similares.
• Los testeos masivos fueron una forma eﬁcaz de determinar dónde están los focos y quiénes
debían ser aislados. Esto fue acompañado de un rol activo de las autoridades que realizaron
visitas puerta a puerta y controles médicos periódicos.
• El distanciamiento social resulta inviable en estos asentamientos, pero se puede, al igual
que se hizo en Dharavi, recurrir al traslado a centros de cuarentena.
• Dado que se trata de un barrio marginal cuya población se quedó sin fuente de sustento al
tener que cumplir con el conﬁnamiento obligatorio, resulta importante tener en cuenta la
ayuda del municipio, organizaciones sin ﬁnes de lucro, actores y empresarios que han
suministrado gratuitamente al barrio desde comida y viandas, hasta equipos médicos como
cilindros de oxígeno, guantes, máscaras, medicamentos y ventiladores.
Kiran Dighavkar, funcionario local, alegó que "la belleza del modelo Dharavi era que estaba
basado en experiencias de primera mano. y además remarca que el mérito de su éxito se
debe al compromiso de la comunidad de Dharavi. (Thirani Bagri, 2020)
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3.4. LOS TEMAS QUE QUEDAN PENDIENTES.
Si bien es importante destacar la efectividad de la Corporación Municipal de Brihanmumbai
al lograr contener el virus en un escenario complejo y diverso como lo es Dharavi, también
hay que referir a las problemáticas que se agravaron con la pandemia y que aún continúan
irresueltas.
La economía india se contrajo un 23,9% durante el segundo trimestre (abril – junio), la peor
contracción en 24 años según anunció el gobierno. Acorde a datos del Centre for Monitoring
Indian Economy unos 21 millones de trabajadores asalariados han perdido su empleo entre
el período de junio a agosto y la tendencia aún no se ha revertido (Thirani Bagri, 2020; Vyas,
2020).
En el caso de Dharavi, la paulatina apertura de la economía india le permitió a la población
del barrio volver a trabajar. Sin embargo, el contexto cambió como producto de la fuerte
recesión económica. En algunos casos, como los recicladores, pudieron volver a trabajar.
Pero el nivel de actividad económica cayó tanto que -en la práctica- no tienen qué recolectar.
Tampoco pueden acceder a créditos o ayudas económicas. Otros directamente perdieron sus
empleos y los “más afortunados” lograron conseguir un nuevo empleo, aunque con una
menor remuneración que su anterior trabajo.
La contención del COVID-19 generó efectos no deseados. No solo en las dimensiones laboral
y económica; sino también en la violencia doméstica, la exacerbación de los conﬂictos en el
territorio, las diﬁcultades para tratar enfermedades no relacionadas al COVID-19, la interrupción de programas de ayuda a la población local y el alejamiento de los niños de la
escuela (que suele ser un lugar de contención y también de provisión de alimentos).
Ya el Ébola mostró en África un recrudecimiento de la violencia producto de la resistencia
de los pobladores a la cuarentena, tornando la misma inviable. La situación de deterioro
económico, el hacinamiento y el stress traen aparejadas problemáticas derivadas de los
mismos que a la larga redundan en nuevas fuentes de vulnerabilidad y exacerbación de las
desigualdades.
El principal desafío de los decisores ha sido considerar, prever y mitigar el riesgo de agravar
las desigualdades y la vulnerabilidad, en la aplicación de medidas de prevención y control
(IASC et al., 2020).
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RECOMENDACIONES8
• Crear comités de emergencia informales en cada barrio o asentamiento vulnerable.
• Inmediata moratoria, freno de los desalojos y ofrecer ayuda económica directa.
• Desplegar en los territorios trabajadores sociales de la salud.
• Garantizar estándares humanitarios de agua, sanidad, servicios de salud y asistencia
alimentaria.
• Diseñar y ejecutar una estrategia de recolección de residuos eﬁciente.
• Diseñar y ejecutar planes para una movilidad segura y acceso al servicio de salud.
• Adaptar las recomendaciones generales de organismos internacionales, al contexto y a
los recursos de los asentamientos. Considerando la multicausalidad y complejidad del
problema (disparidades sociales, económicas y culturales, factores habitacionales, ambientales, enfermedades pre existentes, etc.),
• Capacitación y empoderamiento de los poderes locales, liderazgos territoriales, voluntarios, miembros de las comunidades locales, buscando una participación lo más completa
posible.
• Desarrollar un diálogo con las poblaciones afectadas, lo que incluye estar atento a la
posibilidad de reformular una política, si el feedback así lo sugiere.
• Poner a la información y tecnología al servicio de la planiﬁcación. Se recomienda el uso
de drones para generar mapas, el uso de aplicaciones, fotografías, redes sociales, imágenes
de Google para construir o reconstruir las particularidades de los barrios y asentamientos.
• Recordar que la regla es “el caso por caso”. Deben diseñarse políticas focalizadas y adaptadas a las particularidades. La clave de las intervenciones más exitosas se explica por un
buen diagnóstico inicial.
• Privilegiar la descentralización y revitalizar los poderes locales. Las medidas tomadas a
nivel central -alejadas de las realidades que viven los habitantes de los barrios vulnerablesse han mostrado insuﬁcientes sin la coordinación de referentes o poderes locales. El conocimiento preciso del territorio y a la necesidad de negociación y diálogo con los habitantes
del barrio vulnerable, favorecen la intermediación de referentes o poderes locales.

8 Algunas de estas recomendaciones han sido expuestas previamente por (Corburn et al., 2020) y otras surgen del análisis de los distintos
casos citados y en particular de Dhavari.
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• Favorecer a las políticas participativas y multi-actorales. Muchos de los recursos y estrategias que fueron efectivos para combatir la pandemia, provinieron de la sociedad civil,
organizaciones religiosas y hasta del sector privado.
• Favorecer un enfoque de políticas públicas “desde abajo”. En línea con las anteriores
recomendaciones, se entiende que dicho enfoque es una herramienta para involucrar a los
destinatarios y aprovechar la auto-organización de las comunidades.
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