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En cada pais individual , la pandemic del COVID-19 tiene el potencial de ser una catastrophe global.
SDGs (las metas de desarrollo sostenibles) estan dirigidas a construer con capacidad y fuerza para lidiar
contra las condiciones que guian a los desamparados. La pandemia socava la habilidad de las Naciones
Unidas para implementar su agenda. La comunidad global necesita estar preparada para mitigar
pandemias futuras y catastrofes porque este no sera un incidente isolado. Cuales son las precondiciones
de los desamparados globalmente? Como los desamparados a nivel global estaran siendo afectados por
la pandemia del COVID-19?
La definicion del habitat de los desamparados sera conceptualizado de acuerdo a las NU como
“viviendo en casas severamente inadecuadas debido a la falta minima de un hogar acceptable.” La base
de este argumento es: El COVID-19 aumentara los desamparados y agravara la quiebra en y alrrededor
de los estados; COVID-19 nos permitira aprender de esta experiencia para estar major preparados y
responder a futuras pandemias; COVID-19 no tendra un impacto insignificante en los desamparados
porque la población de los desamparados o en peligro de ser desamparados no seran desplasados a una
estension mas grande de la que ellos ya estan. Nosotros proyectamos que los desamparados seran
exacerbados en Africa y el Medio Este por la caida de la economia y las estructuras migratorias y el
COVID-19 esta siendo usado como justificacion para negar acceso a las poblaciónes migratorias.
Migraciones de China e India a Australia o Nueva Zelanda ha sido bloqueada por las mismas razones.
Los desamparados del Pre-COVID se enfocan en la meta sostenida de las Naciones Unidas, una que
llama al fin de la pobreza, buenos trabajos y crecimiento economico. Esta llama a reducir las
desigualdades y tener unas ciudades y comunidades sostenibles.
Las precondiciones para los desamparados seran designadas con definiciones especificas. Los
desastres naturales son definidos como una seria interrupcion del funcionamiento de una comunidad o
una sociedad a cualquier escala por los eventos naturales ocurridos. La desigualdad de genero que usan
las mujeres de las NU es una definicion como la falta de igualdad de derechos, responsabilidades, y
oportunidades para hombres y mujeres, jovenes y jovencitas. La migracion usa la definicion de NU IOM
como una población grande de gente que se estan moviendo o que se han movido a cruzar fronteras
internacionales o en su estado lejos de su lugar habitual de residencia. Un hogar costeable es definido
como un hogar que execda el 30% del presupuesto medio de la nacion. La densidad de la población es
definida como el numero de gente por kilometro cuadrado. La pobreza es definida sobretodo, como
viviendo por debajo de la pobreza internacional de la linea de 1.90 dolares americanos por dia. Los
impactos economicos usan la definicion de NASDAQ como eventos que impactan la economia los cuales
se originan de afuera; ellos son inesperados e impredecibles. El govierno en su intervencion tiene dos
definiciones diferentes: definicioan A es que el govierno no tiene polizas adecuadas para mitigar a los
desamparados; definicion B es que el govierno no provee medidas apropiadas en el despertar del COVID
como la PPE, alojamiento, y estimulos.
Las precondiciones y los precursos de los desamparados seran identificados desde una perspectiva
regional. Estas regions son Norte America, America Central y el Caribe, America del Sur, Europa del
Oeste, Europa del Este, Norte y Sub-Sahara Africa, Africa del Sur, el Este Medio, Sur y Este de Asia, Isla
del Pacifico, y Australia. La region de Norte America incluye las naciones de Canada, Los Estados Unidos,
y Mexico. La region de America Central y el Caribe incluye todas las naciones de Centro America, desde
Guatemala hasta Panama, y el Caribe incluye los territories de U.S.A en las Islas del Caribe. La region de
America del Sur incluye todas las naciones en el continente de America del Sur, desde Colombia hasta

Argentina. La region de Europa del Oeste incluye las naciones nordicas y todas las naciones del oeste
incluyendo Alemania, Austria, e Italia. La region de Europa del Este incluye todas las naciones del este e
incluyendo Polonia, La Republica Checa, Eslovaquia, Hungria, Croacia, excluyendo Turquia, e incluyendo
Rusia. La region del Norte y Sub-Sahara Africano incluye todas todas las naciones del norte y no
incluyendo Tanzania y la Republica Democrata del Congo (DRC). La region del Sur de Africa incluye todas
las regions del sur e incluyendo Tanzania y la Republica Democratica del Congo. El Medio Este
comprende las naciones Africanas de Libia, Egipto, y Sudan junto con Turquia, los Estados del Golfo
Persico, Iran, y Afganistan. La region del Sur y Este de Asia comprenden todas las naciones Asiaticas
excluyendo aquellas que comprenden la region del Medio Este, Rusia, y las naciones de las Islas del
Pacifico. Las Islas del Pacifico no incluyen Japon y Taiwan. La region de las Islas del pacific incluyen los
paises de Melanesia, Micronesia, y Polinesia. La region de Australia incluye las Naciones de Australia y
Nueva Zelanda.
En Norte America antes del comienzo de la pandemia del COVID-19, regionalmente, ampliamente
hablando, las precondiciones de la migracion, el impacto economico, y la intervencion del govierno (A),
contribuyo con los desamparados. Las precondiciones de los desastres naturales, genero desigualdad,
habitacion inalcansable, densidad de población, y sobre todo pobreza que no contribuye con los
desamparados. Post-COVID, las precondiciones de migracion, la dencidad de población, y el impacto
economico contribuye con los desamparados. Las precondiciones de los desastres naturales, la
desigualdad de genero, hogar costeable, pobreza sobre todo, y la intervencion del govierno no
contribuye con los desamparados. Para Norte America, el desempleo es el factor que esta llevando a que
haya mas desamparados. El virus ha acentuado mas desamparados en Norte America, especialmente
causando que el govierno se vea forzado a cerrar negocios, o que tengan que bajar el numero de sus
trabajadores y/o despidiendo trabajadores.
En America Central y el Caribe antes del COVID-19, las precondiciones de desastres naturales,
desigualdad de genero, pobreza en todo, impacto economico, y la intervencion del govierno (A)
contribuyo con los desamparados. Las precondiciones de migracion, hogar alcanzable, y la densidad de la
población no contribuyo con los desamparados. Post-COVID-19, las precondiciones de los desastres
naturales, desigualdad de genero, pobreza sobre todo, impacto economico, y la intervencion del
govierno (B) contribuyo con los desamparados. Las precondiciones de migracion, hogar alcanzable, y la
densidad de población no contribuye con los desamparados. En esta region, los desastres naturales
tienen un impacto mayor. Los desastres naturales son a menudo impredecibles y muy caro porque estos
a menudo causan danos mayores al hogar. La falta de encontrar un hogar ha causado que el COVID-19
ponga una muralla en esta region como individuales que han quedado sin casa debido a ello no han
podido tener un hogar o este ha sido destruido por los desastres naturales.
En la region de America del Sur, antes del COVID, las precondiciones de los desastres naturales, la
desigualdad de genero, la migracion, hogar alcanzable, la densidad de población, pobreza en todo,
impacto economico, y la intervencion del govierno (A) contribuyo con los desamparados. Post-COVID, las
precondiciones de desigualdad de genero, la migracion, hogar alcanzable, dencidad de población,
pobreza en todo, impacto economico, y la intervencion del govierno (B) contribuyeron con los
desamparados. La precondicion de los desastres naturales no contribuye con los desamparados. En
America del Sur, la llave para atacar el asunto de los desamparados es elevar la conciencia de lo dificil
que es resistir para la población de los desamparados/pobres en estas plataformas sociales. Los cuerpos

de govierno de los paises extensos como Brazil deben sentirse obligados a reacomodar sus recursos para
crear soluciones de trabajo legitimas para este asunto, especialmente durante la pandemia global.
En la region del Oeste de Europa, antes del COVID, las precondiciones de migracion, un hogar
alcanzable, la dencidad de población, pobreza total, y los impactos economicos contribuyo con los
desamparados. Las precondiciones de desastres naturales y la desigualdad de genero no contribuye con
los desamparados. Post-COVID, las precondiciones de migracion, hogar alcanzable, densidad de
población, pobreza total, impactos economicos, y la intervencion del govierno (B) contribuyo a los
desamparados. Desastres naturales y desigualdad de genero no contribuye con los desamparados. En
Europa del Oeste, COVID-19 ha interrumpido el desarrollo de la economia Europea que ya se estaba
recuperando de 2008. Los impactos economicos causados por el COVID han hecho crecer drasticamente
el indice de desempleo en varios paises Europeos.
En la region del Este de Europa, antes del COVID, las precondiciones de los desastres naturales, la
desigualdad de genero, migracion, hogar alcanzable, dencidad de población, pobreza total, e impactos
economicos todos contribuyeron a los desamparados. La precondicio de la intervencion del govierno (A)
no contribuye a los desamparados. Post-COVID, las precondiciones de los desastres naturales,
desigualdad de genero, migracion, hogar alcanzable, dencidad de población, pobreza total, impactos
economicos, y la intervencion del govierno (B) todos contribuyen con los desamparados. En el Este de
Europa, sobre todo, el mas grande impacto que el coronavirus ha tenido en la region es el asunto de la
migracion. La gente se ha movido de varios paises de Europa del Este a otros paises donde ellos tienen
una situacion mejor arreglada para lidiar con los migrantes. Sin embargo, el coronavirus llevo al cierre de
varias fronteras, y ademas, la gente llego a estar desamparada en el pais.
En la region del Norte y Sub-Sahara Africano, las precondiciones de migracion, los impactos
economicos, y la intervencion del govierno (A) contribuye a los desamparados. Las precondiciones de los
desastres naturales, desigualdad de genero, hogar alcanzable, densidad de población, y pobreza total, no
contribuye a los desamparados. Post-COVID-19, las precondiciones de los desastres naturales, la
desigualdad de genero, migracion, hogar alcanzable, densidad de población, pobreza total, impactos
economicos, y la intervencion del govierno (B) todos contribuyen a los desamparados.
En la region del Sur de Africa, las precondiciones de desastres naturales, desigualdad de genero,
migracion, hogar alcanzable, dencidad de población, pobreza total, y la intervencion del govierno (A) no
contribuye a los desamparados. La precondicion de los impactos economicos no contribuye a los
desamparados. Post-COVID, las precondicionesde migracion, hogar alcanzable, densidad de población,
pobreza total, y los impactos economicos contribuyeron a los desamparados. Las precondiciones de
desastres naturales, la desigualdad de genero, y la intervencion del govierno (B) no contribuye a los
desamparados. En el Sur de Africa, la pandemia aumento el indice de desamparados, aunque la
migracion fue esencilmente interrumpida. Una de las tendencias a largo plazo que afectara a los
desamparados en Africa del Sur despues de la pandemia es la migracion. Los oficiales del govierno y
varios paises han usado la pandemia para empujar sus agendas para prevenir la inmigracion, reclamando
que esto incrementara el pico en el crecimiento del numero de casos. Esto inebitablemente tendra
cambios drasticos en el recuperarse de una nacion por anos venideros. Otra tendencia es como los
goviernos han creado ciudades como tiendas para los desamparados, intentando darles refugio y
nutricion durante la pandemia, al mismo tiempo sacandolos de las calles para evitar contacto con otros
ciudadanos.

En la region del Medio Este, antes del COVID, las precondiciones de los desastres naturales,
desigualdad de genero, migracion, densidad de población, pobreza total, impactos economicos, y la
intervencion del govierno (A) contribuyo a los desamparados. La precondicion de un hogar alcanzable no
contribuyo a los desamparados. Post-COVID, las precondiciones de la desigualdad de genero, migracion,
hogar alcanzable, densidad de población, pobreza total, e impactos demograficos contribuye a los
desamparados. Los desastres naturales no contribuyen a los desamparados. En el Este Medio, el asunto
de los desamparados no sera resuelto del todo hasta que todas las precondiciones sean reformadas. Las
estrategias como los campos de refugiados y el chance de migrar le da a los del Este Medio una
oportunidad de paz y estabilidad, sin embargo, esto no permite a las familias e individuos residir en su
previa forma de vida. Los perjuicios del COVID-19 ha hecho de los desamparados un asunto grande y
continuara si no se maneja bien. Las soluciones para los desamparados estan ligadas a los estatutos de
refugiados y removidos.
En la region del Sur y Este de Asia, antes COVID, las precondiciones de los desastres naturales,
desigualdad de genero, migracion, hogar alcanzable, densidad de población, pobreza total, impactos
economicos, y la intervencion del govierno (A) contribuyo a los desamparados. Post-COVID, las
precondiciones de los desastres naturales, desigualdad de genero, migracion, hogar alcanzable, densidad
de población, pobreza total, impactos economicos, y la intervencion del govierno (B) todos
contribuyeron a los desamparados. En el Sur y el Este de Asia, la emergencia del COVID-19 ha agregado a
lo ya sabido de los peligros historicos que prevalecen en la region de Asia-Pacifico que con frecuencia
ocurren peligros naturales. En orden a combater efectivamente la condicion de los desamparados en
Asia, los paises deben invertir mas en las medidas apropiadas a sus propias sircunstancias en orden a
trabajar mas de cerca y juntos desbloquear el potencial de la cooperacion regional.
En la region de las Islas del Pacifico, pre-COVID, las precondiciones de los desastres naturales,
desigualdad de genero, hogar alcanzable, densidad de población, pobreza total, y la intervencion del
egovierno (A) contribuyo a los desamparados. Las precondiciones de migracion y los impactos
economicos no contribuyeron a los desamparados. Post-COVID, las precondiciones de los desastres
naturales, desigualdad de genero, hogar alcanzable, densidad de población, pobreza total, e impactos
economicos, contribuyo a los desamparados. Migracion y la intervencion del govierno (B) no contribuye
a los desamparados. Pre-Covid en la region de las Islas del Pacifico se estaban haciendo esfuerzos para
reducir la pobreza total, y subsecuentemente los desamparados. En el despertar de la pandemia, las Islas
del Pacifico han visto una exacerbacion en desigualdades de genero que contribuye a que haya mas
mujeres desamparadas y un enorme crecimiento de niveles de pobreza que se espera que haya mas
desamparados en la region.
“Notemos que este dato no es total en la region, varea de acuerdo a las naciones que estan incluidas
de un studio a otro, y los datos son dificil de colectar y mantener en Oceania y las poblaciónes relativas
son pequenas comparadas con los centros de población en el resto del mundo” (U Texas).
La region de las Islas del Pacifico han sido una de las mas vulnerables a los desastres naturales, debido
a la falta de praparacion de infraestructuras y estrategias asi como tambien la locacion y tamano de estas
islas. El desplazamiento de la gente despues de desastres naturales mayores lleva a mas desamparados
entre la region y el establecimiento de asentamientos informales como algo opuesto a ciudades
planeadas o estructuras permanentes.

La desigualdad de genero es prevalece en esta region, con mujeres jovenes en riezgo de matrimonio
en la ninez y embarazo temprano en algunas comunidades, un alto riezgo de violencia domestica contra
la mujer y las jovencitas, y la expectacion de que la mujer y las jovenes sean primeramente las
encargadas del cuidado de la familia y del trabajo domestico. Las mujeres tienen mas riesgo de ser
desamparadas en esta region porque hay severa discriminacio en contra de los derechos propios de la
mujer, el control y el uso de la tierra y la tierra no activa sobre 2/3 de los paises en el EAP. La crisis del
COVID ha exacerbado estos asuntos, y las cuarentenas requeridas por la pandemia pueden reducer la
economia y las actividades de sustento que las mujeres hacen – uno puede esperar que los indices de
pobreza entre las mujeres crecera y los indices de la inseguridad de la comida Tambien creceran de
acuerdo a esto.
Hay migracion dentro del estado y entre estados de esta region porque la gente es desplazada por los
desastres naturales y otras crisis humanitarias. Los migrantes estan mas expuestos al coronavirus,
asociados a los riezgos de salud, y son mas vulnerables al impacto social y economico causado por los
cierres. El crecimiento de estas ciudades en esta region ha incrementado el costo de tener un hogar y los
pobres en el area urbana tienen pocas opciones de conseguir un hogar. La densidad de la población
segun los datos de EAP es casi inexistente.
Dentro de la region, el nivel de pobreza fue estimado alrededor del 20% en 2018. Con respecto al
COVID, el numero de gente en esta region viviendo en pobreza se especula que crezca por al menos 38
millones este ano, por causas relacionadas directamente con la pandemia. Las contracciones economicas
estan forzando a la gente a la pobreza y son responsables de la primera alza en el nivel de pobreza de
esta region en 20 anos.
Mientras que los indices especificos de desamparados son esporadicos para bien, muchos paises en
esta region son identificados como medios de alto riezgo de necesidad de asistencia/intervencion
internacional como resultado del coronavirus.
En la region de Australia, antes del COVID, las precondiciones de los desastres naturales, hogar
alcanzable, y la densidad de población contribuyo a los desamparados. Las precondiciones de la
desigualdad de genero, pobreza total, impactos economicos, y la intervencion del govierno (A) no
contribuyo a los desamparados. Post-COVID, desastres naturales, desigualdad de genero, migracios,
hogar alcanzable, densidad de población, e impactos esonomicos, contribuyo a los desamparados. Las
precondiciones de pobreza total y la intervencion del govierno (B) no contribuye a los desamparados. En
Australia, los desamparados antes del COVID estaban largamente concentrados en los epicentros
alrededor de las grandes ciudades, especialmente con un alto porcentaje de población migrante
asentada en las areas urbanas. Los desamparados post-COVID en esta region afectaran
desproporcionadamente a las mujeres y a los que fueron previamente desplasados como resultado de
los desastres naturales y la migracion.
Australia encaro efectos devastadores de los desastres naturales en 2019 previo al brote del
coronavirus, mas notablemente, los incendios forestales de septiembre en adelante. Los incendios
forestales dejaron muchos desamparados y se especulo que fuera la guiade de un aumento en la
violencia domestica/familiar, similar a la que dejo en gran escala los fuegos forestales en 2008. Nueva
Zelanda encara amenazas volcanicas e inundaciones regularmente.

Tocante a la desigualdad de genero, algunas fuentes claman que el genero paga una separacion
tocante a este asunto en Nueva Zelanda, aunque no hay un dato concreto para afirmar esta demanda. El
mas grande asunto de Australia antes del COVID-19 fue la crecida perspectiva de violencia domestica,
con el despertar de los incendios forestales del ano pasado, especialmente con respect a la violencia
domestica, es la causa que guia a las mujeres a ser desamparadas. En una escala global, el COVID a
exacerbado el asunto de la desigualdad de genero, y las mujeres estan en peligro
desproporcionadamente de contraer coronavirus. Las mujeres hacen el 70% del trabajo forzado del
sector de la salud, son mas probable que esten en la linea de enfrente como trabajadoras de la salud y
son la mayoria en el equipo de los servicios de salud (conserjes, area de limpieza, etc), es por eso que
ellas estan mas expuestas al virus que los hombres.
Los indices de migracion eran altos para Australia y Nueva Zelanda pre-COVID, lo que los llevo a unos
indices altos de desamparados, especialmente en las areas urbanas. Es la demografia mas larga de
migrantes en Asia, con la mas grande población viniendo de China e India. La pandemia ha mitigado el
flujo de migracion hacia Australia y Nueva Zelanda y los goviernos usan el virus como justificacion para
reforzar sus fronteras. La pandemia “acelero el rango de las tendencias que existen muy rapido que el
mundo se ha hundido en la migracion como una recesion economica.” Habia muy pocos datos sobre
todo acerca de tener un hogar alcanzable, aunque en Australia se estimaba tener un deficit de medio
millon de unidades de renta por debajo de las rentas normales y Nueva Zelanda Proyecto que la cantidad
de casas disponibles continuaria disminuyendo debido al alto costo de las casas. La densidad de
población esta sorpresivamente concentrada en las areas urbanas, llevando a que aumenten los indices
de desamparados alrededor de las ciudades pobladas. Australia identifico 13.6% de gente viviendo por
debajo de la linea de pobreza internacional de acuerdo a la informacion mas reciente de SDG 1. Las
estadisticas de pobreza de Nueva Zelanda fueron mas elusivas para un pais de amplias perspectivas ,
pero se estimo que 27% de los ninos viven en pobreza. Los impactos economicos no fueron un asunto de
presion antes de la pandemia para cualquiera de estos paises, pero ambas naciones sintieron la tension
economica del COVID, y Australia encara su primera recesion en tres decadas. Los indices de los
desamparados eran 0.48% para Australia y 0.94% para Nueva Zelanda.
Las pre-condiciones mas prevalecientes antes del COVID fueron clasificadas. Las precondiciones de la
migracion, desastres naturales, y la inadecuada intervencion del govierno fue lo mas frecuente con el 9:2
de proporcion. Todas las otras precondiciones fueron menos frecuentes con un 8:3% de proporcion.
Basado en las frecuentes de estas precondiciones por region, las regiones mas vulnerables fueron
identificadas. Las regiones de America del Sur, Sub-Sahara Africa, y el Sur y Este de Asia fueron
clasificadas como las regiones mas vulnerables, seguido por las regiones de Europa del Este, Africa del
Sur, y el Medio Este. Las regiones de Europa del Oeste y de las Islas del Pacifico fueron identificadas
como las mas vulnerables.
Cuando comparamos las precondiciones pre-COVID con las condiciones post-COVID, muchas
tendencias fueron identificadas. Post-COVID, el Este de Europa se convirtio en una de las regiones mas
vulnerable como resultado de la pandemia. Regiones que disminuyeron su peso de vulnerabilidad son
America del Sur y Africa del Sur. Las precondiciones mas frecuentes pre-COVID fueron migracion,
intervencion del govierno, impactos economicos, pobreza total, y una alta densidad de población. Las
mas frecuentes precondiciones post-COVID fueron impactos economicos, alta densidad de población,
migracion, pobreza total, hogar costeable, y desigualdad de genero.

Las regiones mas vulnerables pre-COVID fueron Sur y Este de Asia, America del Sur, y Sub-Sahara
Africa seguido de el Este de Europa, Sur de Africa y el Medio Este, seguido del Oeste de Europa y las Islas
del Pacifico seguido de America Central y el Caribe seguido de Australia y America del Norte. Post-COVID,
las regiones mas vulnerables fueron identificadas como Europa del Este, Sur y Este de Asia, y Sub-Sahara
Africa seguido por America del Sur y el Este Medio seguido por las Islas del Pacifico, Australia y el Oeste
de Europa seguido por America Central y el Caribe junto con el Sur de Africa y America del Norte. Los
impactos economicos han venido cayendo globalmente en cada region. La alta densidad de población ha
venido a ser una importante precondicion para los desamparados durante el COVID debido a la dificultad
del distanciamiento social y la carencia de PPE y en las areas de densidad popular los efectos sobre todo
de la pandemia se han agravado.
La introduccion del COVID-19 llamara sobre las metas del desarrollo sostenible a incluir componentes
que ganen efectividad enmedio de estas circunstancias. Reconocer que pelear contra la pandemia
requiere un adecuado plan de salud incluido un desarrollo sostenible es la meta tres. En el
reconocimiento de la necesidad de la exportacion-singular las naciones deben diversificar su economia
para resistir al bache economico que debe incluir un desarrollo sostenible, es la meta ocho. El
reconocimiento que los grupos minoritarios seran desproporcionadamente afectados debe incluir un
desarrollo sostenible, meta diez. Reconocer la necesidad para las ciudades que tengan disponible un
plan de hogar multi-funcional para la gente que ha sido desplazada debido a los desastres que sea
incluido en un desarrollo sostenible, la meta once. La afirmacion de que los proyectos de la futura
infraestructura debe ser construida en consideracion a la potencial crisis de salud debe ser incluida en un
Desarrollo sostenible, metas nueve y once.
La pandemia del COVID-19 tendra muchos impactos a corto tiempo en los desamparados y en las
metas del desarrollo sostenible. Se espera que el invierno agrave los puntos de los programas de
proteccion social que existen. Reconocer la necesidad de mas planes de acomodamiento de hogares
temporales para mantener la distancia social como hoteles y dormitorios. Reconocer la necesidad de
cambiar la presentacion de los refugios para los desamparados para seguir las medidas del
distanciamiento social. Se espera un incremento de COVID casos en los campos de refugiados y casas
pobres debido a la densidad de gente y falta de PPE y distancia social. Reconocer que los desamparados
seran afectados desproporcionadamente ya como grupos minoritarios vulnerables, asi como mujeres,
gente de color, LGBTQ + jovenes, sobrevivientes de la violencia de la familia domestica, jovenes adultos
buscando afuera una acogida de cuidado temporal, y gente que sale de prision y un termino prolongado
de cuidado de salud. En terminos de desalojo, una vez que la prohibicion de desalojo se levante, miles de
gente vendran a ser desamparados, lo que es un potencial de que el coronavirus se riegue debido a la
falta de sanidad y servicios de proteccion alrededor del mundo.
La pandemia del COVID-19 tendra muchos impactos a largo termino en los desamparados y en las
metas del desarrollo sostenible. Poner una especial atencion al Norte de Africa, el Este Medio, y el cruce
esencial hacia Europa. Se esperan mas restricciones en la frontera de la Union Europea en el post-COVID.
Se espera un patron general de las naciones restringiendo la migracion e inmigracion globalmente. Los
estados estan utilizando COVID para empujar agendas politicas. Los desalojos llevaran a un ciclo de
pobreza. Mucha gente no se recobrara o tardara un largo tiempo para recobrarse de los desalojos debido
a la dificultad de mantenerse o encontrar un trabajo mientras estan desamparados. A menudo es
necesario tener una direccion permanente en orden a tener un trabajo pero si la persona no tiene una
direccion permanente le sera dificil encontrar empleo y ademas le sera dificil tener suficiente dinero para

tener una direccion permanente. En terminus de turismo, las naciones que dependen de este, seran
desproporcionadamente afectadas. 197.5 millones de trabajos pueden estar en peligro por las
restricciones relacionadas al coronavirus y las cuarentenas permanecen de acuerdo al Worl Travel y
Tourism Council. El turismo internacional puede caer de 60%-80% en 2020. Estos resultados nos llevan a
dos conclusions. La primera conclusion es que el COVID-19 va a aumentar los desamparados y agravara
las quiebras sistematicas dentro y a lo largo del estado. La segunda conclusion es que el COVID-19 nos
permitira aprender de esta experiencia para estar major preparados y responder a las futuras
pandemias. En adicion, hemos identificado varias estrategias para limitar a los desamparados. Una
estrategia exitosa es que los goviernos han venido reproponiendose usar edificios no usados. Los
goviernos en la region del Sur de Africa hicieron estos en estadios de deportes o areas bloqueadas para
ayudar a los que estaban viviendo en las calles. Finlandia es el primer pais en adoptar la primera
iniciativa de un plan nacional de hogar. Las casas son dadas sin condiciones y no require que la gente
resuelvas sus asuntos antes de recibir un hogar. Tener un hogar es visto como un derecho humano y la
consciencia politica ha sido construida en el reconocimiento de que resolver a los desamparados require
la cooperecion de todos. El costo de darle hogar a una persona desamparada ahorra un promedio de
15,000 Euros por persona. Esto es especialmente importante en paises desarrollados donde existen
instituciones que son poco convincentes en ofrecer ayuda humanitaria y promover dialogo politico.
Basados en nuestros hallazgos, temenos varias recomendaciones para las Naciones Unidas. Primero,
la creacion universal de un marco de trabajo para que los estados puedan reunir datos sobre los
desamparados. La adopcion de las NU Habitat Inclusive como definicion de desamparados. Los goviernos
necesitan enfocarse primeramente en prevenir estrategias para ayudar a los desamparados en el largo
correr. Soluciones de accion inmediata son mas utiles en situaciones de desastre. Reconocer la necesidad
de ver a los desamparados de una forma comprehensive por parte de los medios de comunicacion,
educacion, y un consenso politico. El COVID presenta una oportunidad para revisar los sistemas de
bienestar social. Para los desamparados, una post-COVID citacion no quiere decir vida pre-COVIDQue
provean una definicion para un hogar costeable y considerar el tener un hogar como un derecho
humano.

