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RELATORIA DE LA VIII REUNION DE
LA RED INTERAMERICANA DE
VIVIENDA SALUDABLE
Copacabana, Rio de Janeiro, octubre 19 del 2011
La VIII Reunión de la Red Interamericana de Vivienda
Saludable toma lugar en el Hotel South American en la
ciudad de Rio de Janeiro el dia 19 de octubre del 2011 con
el patrocinio de la Organización Panamericana de la Salud
(Area Desarrollo Sostenible y Salud Ambiental /OPS y
Representación en Brasil) y de la Fundación Oswaldo Cruz.
La reunión es moderada por el Secretario Ejecutivo de la
Red Interamericana en nombre del Secretariado Regional,
Dr. Carlos Barceló. El Lic. Luis E. Feliz Roa hubo quedado
designado como Relator.
Se da apertura a la reunión agradeciendo la presencia de
los invitados, se lamenta la escasa o nula actividad de las
Redes de Chile, México, entre otras, mientras se expresa
satisfacción por la incorporación de Haití a la reunión.
El Dr. Carlos Barceló, en su condición de Secretario
Ejecutivo de la Red Interamericana, presenta el Informe del
Secretariado y la Red para el período 2009 – 2011,
intervalo de tiempo transcurrido desde la VII Reunión
Bienal, celebrada en La Habana, Cuba. Un borrador del

Informe hubo sido circulado por mail a los coordinadores de
nodos y redes nacionales con antelación a la fecha del
evento para una mejor evaluación del reporte.
El Dr. Barceló ofreció una panorámica de las ejecutorias,
logros, fortalezas y retos que la Red confrontó durante el
bienio y destacó expectivas y desafíos para el próximo
bienio. A modo introductorio destacó que la ejecución de
acciones por la vivienda saludable desde la fundación de la
Red, abarcó 18 países de América Latina y el Caribe
resultando un hecho muy importante en la vida institucional
de la Red, sus 16 años de experiencias.
Se plantea por los asistentes la necesidad de fortalecer el
recurso humano de las distintas áreas que conforman el
Secretariado, a saber, Desarrollo de capacidades,
Proyectos, Investigaciones, Vigilancia en salud, Desarrollo
institucional y coordinación, Relaciones Públicas y
Divulgación. Se solicita considerar fusionar el área de
proyectos con la de investigaciones, lo que se decidiría
ulteriormente..
El contacto regular mantenido por el Secretariado entre sus
miembros es un aspecto que se destaca,
fundamentalmente en debate de tópicos de interés general,
para lo cual se utilizó un estilo de trabajo consultivo en la
intención de colegiar las decisiones que implicaban el
desarrollo de las proyecciones y eventos significativos.
El Secretario Coordinador, resaltó algunas actividades
relevantes que el Secretariado asumió en el bienio pasado,
entre otras, organizó un Panel Virtual en conmemoración
del Día Mundial de la Salud 2010, bajo el lema Mil
ciudades, mil vidas, Se organizó otro Panel Virtual en
conmemoración del Día Mundial del Habitat con el lema
Una mejor ciudad para una vida mejor con más de 200
personas conectadas por WEB.
.

Un aspecto importante de la vida interna de la Red fue la
creación de la Distinción XV Aniversario de la Red
Interamericana, resaltando que una comisión ad hoc del
Secretariado valoró y concedió las distinciones a 97
iinstituciones y asociaciones y a 14 personas que
contribuyeron notablemente al desarrollo de la Red
Interamericana. También destacó el Dr. Barceló, el
copatrocinio junto al nodo de Córdoba de la Red Argentina
del Primer Taller Virtual sobre Monitoreo de la Salud
Ambiental. Análisis y perspectivas desde Salud Colectiva,
Vulnerabilidad Social y Sistemas Computacionales
Asociados, así mismo, se mencionó el coauspicio con OPS
del II Seminario Regional de vivienda saludable y
desastres, celebrado de forma presencial en apoyo al
XXXII Congreso de AIDIS de Punta Cana, República
Dominicana.
En el evento se valoró refrendar un Memorando de Mutuo
reconocimiento y cooperación con la ONG Habitat para la
Humanidad Internacional. Se tomó en cuenta el
antecedente de un memorando de entendimiento firmado
con AIDIS en 2002, otros con la Red Internacional de
Ecoclubes y con UN Habitat ROLAC en 2003 y se analizó
la conveniencia de desarrollar y hacer más efectiva la
política de alianzas con agencias de Naciones Unidas y
entidades de la sociedad civil. Por decisión del Plenario, el
Secretario de Coordinación de la Red Interamericana firmó
el Memorando de mutuo reconocimiento y colaboración con
la ONG Habitat para la Humanidad, división América
Latina y Caribe. Se hace deseable coordinar una
vinculación más estrecha de los Centros Colaboradores
OPS/OMS afines a la temática con la Red Interamericana.
Se destacó también la conveniencia de que las redes
promovieran la vivienda saludable como política pública. La
Red de Colombia alcanzó, como uno de sus mejores
resultados, que la Vivienda Saludable fuera apoyada a nivel
de gobierno y el concepto incorporado en las políticas

nacionales de entornos saludables en el marco de la salud
pública. También Paraguay entre otras redes han
conseguido espacios en el ámbito político nacional.
República Dominicana expresa como logro importante, la
incorporación a la Red Dominicana de los principales
actores vinculados a la vivienda, incluyendo la sociedad
civil representada por varias ONGs y desde luego, las
instituciones oficiales. Luis Roa, representante de Rep.
Dom. expresa preocupación por el acelerado proceso
migratorio rural urbano, destacando que la pirámide
poblacional en el país se ha invertido en los últimos 10 a 15
años, destacando que de una población de algo más de 10
millones, más del 67% vive en zonas urbanas,
principalmente en las grandes ciudades, mientras alrededor
del 33% vive en zonas rurales. También expresa Luis Roa
que el ritmo de crecimiento en la demanda anual de
viviendas es superior a la capacidad de respuesta
combinada entre el gobierno, la sociedad civil y las
construcciones individuales, lo que junto al deterioro de las
viviendas existentes, hace que para finales del año 2010, la
Oficina de Desarrollo Humano de las Naciones Unidas para
el Desarrollo (PNUD), estimara el déficit de viviendas en
1.096.000, de las cuales 447.000 se asocian a
requerimientos de nuevas unidades y 649.000 a mejoras;
las viviendas nuevas requeridas crecen a un ritmo de
aproximadamente 5.500 adicionales cada año, mientras
que las que precisan mejoras se incrementan en 15.000
por año, lo que significa un incremento anual total de
20.500 viviendas. Sin embargo, se ha planteado alcanzar
unas 40,000 soluciones habitacionales por año, lo que
involucra nuevas construcciones y rehabilitación de
aquellas viviendas recuperables; de esta manera se espera
cubrir la brecha que se genera cada año de nuevas
demandas y la deuda habitacional acumulada. Se plantea
la necesidad de buscar y participar en cónclaves
internacionales como cambio climático, calentamiento
global y otros; el Dr. Carlos Barceló plantea, a propósito,

que Cambio Climático debe ser aprovechado como una
oportunidad en el uso de materiales ecológicos de baja
emisión de carbono agregando que es necesario enseñar
cómo se reduce la emisión.
El Arq. Carlos Hugo Levinton de Argentina expresa la
necesidad de que desarrollemos estrategias para articular
la Red dentro del marco de las alianzas regionales y
subregionales para conseguir resultados más tangibles, a
propósito expresa que es necesario fortalecer la relación
con la política, aprovechando el creciente número de
gobiernos de centro-izquierda en la Región dada su mayor
articulación y preocupación con los problemas sociales.
Fiocruz en Brasil, trabaja con vivienda saludable y define
una “Caja de Herramientas” con muchas posibilidades y
explica que hay un amplio programa que puede ayudar y
expresa que los éxitos van a depender de la atención que
se ofrezca a la demanda (Caso Perú y Haití).
Luis Roa, de Rep. Dom., plantea que la Red debe buscar
espacios de inserción en cónclaves internacionales para
hacer conocer quiénes somos y en qué estamos, sugiere
espacios como “Calentamiento Global y Cambio Climático”,
para enfatizar los señalamientos hechos por Carlos Barceló
y Carlos Hugo en sus respectivas ponencias en cuanto que
la vivienda ecológica y con diseño apropiado, son una
oportunidad en el uso de materiales ecológicos de baja
emisión de carbono.
Se plantea tomar como modelo a desarrollar un proyecto
en Haití ante las posibilidades de impactar positivamente,
considerando el estado cuasi de desertificación que allí se
verifica. También se sugiere un proyecto en Brasil,
aprovechando su potencial y, tipificar vivienda rural aislada,
de alta densidad y rural-urbana, enfocando a impactar
metas de cambio climático y ODMs. Así mismo, aprovechar
espacios como Merco Sur, UNASUR, ALBA, CELAC entre
otros y debatir como llegar a estos espacios.

Se propone y aprueba elaborar un documento de presencia
para Rio + 20. También se acuerda enviar una carta de
agradecimiento a Fiocruz y a la OPS por los esfuerzos
brindados en la organización de la Reunión de la Red.
Se abre un espacio para comentarios, del cual hace uso
María del Carmen Rojas, coordinadora del nodo de
Córdoba (Argentina) expresando que deben formularse
proyectos que articulen espacios locales, nacionales e
internacionales.
Luis Roa expresa que es necesario aprovechar los
espacios de discusión del liderazgo mundial para no solo
plantear el consabido problema de la vivienda, sino que
además, deben plantearse allí, alternativas de solución,
haciendo un abordaje universal de la problemática.
Se plantea la necesidad de tener claro cuál es el valor
agregado de la Red Interamericana a los proyectos
regionales a partir de lo que hacen los países. Hay que
gestionar visibilidad o posicionamiento regional con
elementos comunes.
El Sr. Aníbal de FIOCRUZ, expresa que hay que combinar
acciones integrales de política y técnica, llevando
instrumentos con propuestas que potencien la Red y que
incorporen fuertemente la participación de la sociedad civil,
expresa también la disposición para la articulación de
Fiocruz con la Red Interamericana.
Carlos Barceló expresa que es determinante que se
fortalezcan los acuerdos institucionales, pues los acuerdos
no se establecen entre personas sino con organizaciones,
expresa que es necesario avanzar en la gestión de los
postgrados sobre vivienda saludable, indicando que Cuba,
Brasil y Argentina han avanzado en alguna medida al
respecto. El documento base para el enfoque local debe
ser el de Lima 2005.

Se plantea la conveniencia de diseñar, desarrollar e
implementar un sistema de información Regional de Salud
Ambiental.
Luis Roa informa la incorporación a la Iniciativa de Rostros,
Voces y Lugares, que con apoyo de la OPS está siendo
aplicada en varias comunidades de Rep. Dom., indicando
que es una excelente oportunidad de interactuar con las
comunidades e involucrar a las autoridades locales para
un adecuado empoderamiento.
El Arq. Levinton expresa que el conocimiento popular debe
ser gestionado entendiendo que éste produce cambios.
La Ing. Sara Torres, coordinadora de Colombia, expresa la
oportunidad de hacer una presentación de la Red en
Barranquilla, en el Municipio de Manatí.
Rosario Santa María, coordinadora de la Red VAS de Perú,
sugiere que se sistematice la información y que
establezcamos un mecanismo para compartir dichas
informaciones.
El Dr. Barceló plantea que la solución habitacional o de
vivienda social debe ser de diferentes tipologías, en
correspondencia con la demanda del entorno y las
condiciones sociales y familiares, ejemplificando en la
influencia térmica de las envolventes y cubiertas, en
ocasiones inapropiadas, según microlocalización,
tipologías, diseños y materiales de construcción, lo cual
influye no solo microclima y ventilación sino otros factores
de riesgo físicos.
Levinton destaca aspectos esenciales en la vivienda
logrando la articulación de la comunidad en la mejora de la
vivienda y ampliación de ésta, lo que puede lograrse a muy
bajo costo de intervención. Sara, de Colombia, discurre
acerca de ampliación y mejoramiento, Daniel explica que la

prioridad sentida de la comunidad es producir y vender,
mas que mejorar techo.
Mónica Ramírez representante de Hábitat para la
Humanidad, división América Latina y el Caribe, interviene
para plantear la solicitud de hacer un memorándum de
Mutuo Reconocimiento con la Red Interamericana, así
como ejecutar proyectos conjuntos en aquellos países
donde ésta ONG opera, casos por ejemplo de Haití y
República Dominicana.
Francisco Sánchez, representante de la Organización del
Tratado de Cooperación Amazónica, interviene para
explicar qué es ésta, indicando que agrupa 8 países que
trabajan en vigilancia ambiental.
El Dr. Carlos Barceló agota un turno en la agenda, para
pedir la reestructuración y/o ratificación del Secretariado de
la Red Interamericana. Se aprueba fortalecer las líneas de
acción y la ampliación con la incorporación de otras, así:
·
• Investigación ratifica a Simone Cynamon e incorpora a
María del Carmen Rojas
• Proyectos, ratifica a Carlos Hugo Levinton e incorpora a
Rosario Santa María y a Luis Emilio Félix Roa.
• Desarrollo de Capacidades ratifica a Izabelle Vianna e
incorpora a René Domersant
• Comunicación y Divulgación, ratifica a Luis Emilio Félix
Roa e incorpora a Rosario Santa María
• Desarrollo Institucional y Coordinación, ratifica a Carlos
Barceló
• Vigilancia en Salud ratifica a María del Carmen Rojas e
incorpora a Simone Cynamon
• Articulación de Políticas, asigna a Blas Amarilla y Sara
Torres
Así queda constituido el nuevo Secretariado por consenso.

Se somete a elección la sede de la IX Reunión de la Red.
Se postulan Argentina y Perú. Argentina, que había
expresado su interés, declinó a favor de Perú, de esta
manera, Perú sería la sede de la próxima IX Reunión en
2013.
Sobre el almuerzo, se realizó una reunión informal entre
Carlos Barceló, como Secretario de la RI, Luis Roa de
República Dominicana, René Domersant de Haití, Carlos
Levinton de Argentina y Mónica Ramírez de Habitat para la
Humanidad, a los fines de evaluar la posibilidad de
implementación de proyectos conjuntos en la frontera de
ambos países (República Dominicana-Haití) –Frontera por
la Salud-, considerando la presencia de Hábitat en ambos y
el hecho de existir convenios y acuerdos binacionales que
ambos países vienen ejecutando.
En la sesión de la tarde, Fiocruz hace un abordaje en
relación con la importancia del componente de Promoción
en Salud al tiempo que plantea la conveniencia de crear
bases para el desarrollo e implementación de proyectos
sustentables que incorporen elementos de agua y
saneamiento. Se plantea que Fiocruz promueva una
presentación de la Red Interamericana de Vivienda
Saludable, como una realidad Regional.
Carlos Barceló, discurre sobre elementos conceptuales y
fácticos acerca de la Red y presenta la Iniciativa OPS para
todos los presentes en el Encuentro Fiocruz de Promoción
de Salud.
El Ing. Paulo Teixeira, remarca la importancia de la
participación de Haití en la VIII Reunión, y plantea
perfeccionar la comunicación tecnológica. Sugiere mejorar
la utilización de los recursos de OPS, destaca la Iniciativa
de Rostros, Voces y Lugares como un importante elemento
de interacción con las comunidades y los gobiernos locales,
reitera que hay recursos que la Red debe utilizar,
estrategias de gestión de los mismos. Considera un éxito

total el evento que incluyó la VIII Reunión Bienal de la Red
Interamericana de Vivienda Saludable.
Teixeira plantea que el Ministro de Salud de Perú pidió a
OPS valorara la propuesta de un estudio piloto para
mejorar las condiciones de salud de familias que residen a
más de 3500 m de altitud -vivienda altoandina,considerando las condiciones del medio habitacional.
Un representante del Ministerio de Salud de Brasil destaca
la importancia de los 3 eventos celebrados, el I Simposio
Interamericano de Vivienda Saludable y Tecnologías
Sociales, I encuentro del Colectivo de Fiocruz de
Promoción de Salud y la VIII Reunión Bienal de la Red
Interamericana de Vivienda Saludable.
A las 5:30 de la tarde del día miércoles 19 de noviembre
del 2011, se dio por terminada la reunión.

Santo Domingo, noviembre 1 del 2011.

Lineamientos y Proyecciones para el Plan de Trabajo
2012 – 13 de la Red Interamericana de Vivienda
Saludable.
Elaborado por Comisión ad hoc del Secretariado y
aprobado en Plenario de la VIII Reunión Bienal.
La Comisión estuvo constituida por:
Dra. María del Carmen Rojas (presidente)
Dra. Simone Cynamon Cohen
Arq. Luis Emilio Félix Roa
Arq. Izabelle Vianna
Línea de Desarrollo
Desarrollo de
Capacidades

Proyecciones
Continuar con los cursos de
postgrado con temas de
vivienda saludable, entre
ellos: Arquitectura
Bioclimatica y Construcción
Sostenible
Avanzar en la puesta en
marcha de la Maestría
Internacional de Vivienda
Saludable
Promover la aplicación de la
Cátedra Arquitectos de la
comunidad o Arquitecto de
familia y la comunidad en
las Facultades de
Arquitectura y/o Urbanismo
y/o Diseño de los países
miembros de la RED
VIVSALUD

Investigación y desarrollo

Propiciar el
desenvolvimiento de
proyectos de investigación y
desarrollo vinculados a la
producción de tecnologías
sociales como clave de la
estrategia de inclusión social
de todos
Desarrollar investigaciones
básicas y aplicadas que
incluyan investigaciónacción para mejores
prácticas, estudios
ecoambientales y de salud
pública.

Gestión del Riesgo

Efectuar valoración y
recomendaciones para un
estudio de vivienda
saludable en la región
altoandina.
Estimular la gestión del
riesgo a nivel local
Favorecer el estudio y
propuesta de “valores guías
y valores límites” a factores
de riesgo (estresores
ambientales, con una visión
holística del ambiente)
Desarrollar un proyecto
conjunto para mirar la salud
ambiental en los gobiernos
locales a partir de la
aplicación de la metodología

diagnóstica riesgo, vivienda
y salud (DRVS)
desarrollada por
CONICET/UTN-FRC.
Relaciones públicas y
divulgación

Rescatar y actualizar la
pagina web de la RED
VIVSALUD con el fin de
difundir y divulgar las
acciones que se llevan a
cabo para prevenir
enfermedades y
promocionar la salud desde
el ámbito de la Salud
Ambiental;
Producir una revista
científica cuyo objetivo
principal sea difundir
artículos originales e
inéditos que contribuyan a
profundizar el estudio del
binomio Salud-Enfermedad,
desde la perspectiva de las
determinantes sociales de
Salud Ambiental basada en
el complejo medio-ambiente,
saneamiento-básico, salud y
seguridad-ocupacional
Divulgar de manera directa
entre los gobiernos y sus
instituciones, principalmente
los Ministerios de Salud, el
que-hacer de la RED y su
impacto en el mejoramiento
de la salud y la vida de los

ciudadanos.
Promover la articulación e
integración de la Iniciativa
OPS “Rostros, Voces y
Lugares”, a todos los
trabajos de difusión de la
Red Interamericana,
propiciando que todas las
redes y nodos nacionales
asuman este proceso de
promoción y difusión.
Desarrollo institucional

Fortalecer las relaciones de
cooperación con Hábitat
para la Humanidad; la Red
de Municipios Saludables;
AIDIS; ONU-Hábitat
América Latina y CEPAL
Procurar una relación más
estrecha entre Centros
Colaboradores y la Red de
Vivienda Saludable
Ampliar la articulación con
otras redes de vivienda (ej,
RED ULACAV) población
(ej, ALAP), ambiente y
salud.

Gestión Local y Políticas
Públicas

Apoyar la actividad del dpto
Salud Pública de la OMS en
función de vivienda
saludable
Impulsar la inclusión de los
nodos y redes nacionales de
VIVSALUD en los ámbitos

de vivienda, salud, ambiente
y población de los gobiernos
locales. La idea es que la
estrategia de vivienda
saludable logre mayor
visibilidad para su
colocación integral en las
políticas públicas

