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Resumen ejecutivo  

Desde el 20 de Octubre de 2021, NRC, ACNUR, OIM, IFRC, REACH, con el apoyo de CashCap, y la 
colaboración del Sector de Alojamiento-R4V están uniendo esfuerzos para fortalecer las evaluaciones 
colaborativas del mercado de la vivienda en alquiler en América Latina y el Caribe (TdR- Grupo de 
Trabajo-ad hoc). La actividad principal consiste en desarrollar colectivamente un instrumento de apoyo 
(“Manual de Campo”) para que los equipos en terreno puedan llevar a cabo evaluaciones del mercado 
de alquileres de viviendas e informar el diseño de programas de alquiler en contextos humanitarios en 
América Latina y el Caribe. El Grupo de trabajo- ad hoc ha  invitado a las organizaciones y grupos de 
coordinación de la región a participar en acciones colaborativas que faciliten  los ejercicios de iteración 
a fin de: 

▪ Co- crear, adaptar y mejorar el manual de campo en conjunto con los equipos, con objetivos formativos, 
de aprendizaje, testeo, análisis, y retroalimentación  

▪ Poner en práctica la capacidad del manual de campo para comprender - cómo funciona el sistema del 
mercado de la vivienda de alquiler y evaluar su funcionalidad, con el fin de diseñar respuestas adecuadas 
para los grupos de población que apoyen y refuercen, en lugar de socavar, los mercados de alquiler 
existentes.-hasta qué punto el sistema del mercado de alquiler permite o limita el acceso a una vivienda 
adecuada a los grupos de población de una determinada zona geográfica.  

El ejercicio de iteración en Colombia se llevó a cabo desde el 25 de Enero al 04 de Marzo de 2022. En 
este ejercicio se implementaron 3 fases:  (i) talleres de capacitación (ii) validación y co creación  (iii) 
testeo de herramientas. A través del Grupo de Trabajo – ad hoc se  pusieron a disposición varios 
mecanismos para aprender y retroalimentar  junto con los equipos en Colombia para adaptar y mejorar 
el manual de campo:  

▪ Apoyo técnico y retroalimentación continua durante  los ejercicios de iteración- 3 semanas en Bogotá.  
▪ Taller presencial – 2 días  
▪ Talleres virtuales – 3 (1 por semana) 
▪ Trabajo en campo/remoto (drive/email)-  
▪ Encuesta online : https://es.surveymonkey.com/r/alquiler    
▪ Taller- Aprendizaje Colectivo- 4 de Marzo: https://youtu.be/SwkK-yVw8fs  
▪ Informe del Ejercicio  

El ejercicio de iteración en Colombia ha sido clave para cumplir con los objetivos delineados por el Grupo 
de trabajo en la Iniciativa y elaboración del Manual de Campo. El ejercicio ha permitido co-crear, adaptar 
y mejorar  el manual de campo en conjunto con los equipos. Se lograron los objetivos formativos de 
fortalecer habilidades para realizar evaluaciones de mercado de vivienda de alquiler en un total de 20 
participantes multi disciplinares y de diferentes organizaciones, evidenciando el valor agregado del 
esfuerzo colectivo. Se desarrollaron más de 10 herramientas y testearon 8 en campo. Vale destacar la 
importante transversalización  de participación y rendición de cuentas que tiene el manual y el ejercicio.  
Se aprendió colectivamente entre todos los participantes del ejercicio, documentó y mejoró el manual 
a lo largo del todo el proceso.  Los participantes decidieron realizar el ejercicio en sus zonas de 
operación, con tiempos y recursos voluntarios y limitados. Por ende, se priorizó el testeo de 
herramientas y no fue posible realizar un ejercicio completo de evaluación en una zona geográfica. Se 
puede considerar que el objetivo de testear la capacidad del manual para comprender la funcionalidad 
del mercado  y hasta  qué punto el sistema del mercado de alquiler permite o limita el acceso a una 
vivienda adecuada a los grupos de población de una determinada zona geográfica, se ha cumplido en 
forma parcial. Se sugiere que para las siguientes iteraciones, se priorice este segundo objetivo, quizás, 
limitando el esfuerzo colectivo a una zona geográfica, para lograr testear y aprender del ejercicio en su 
totalidad. De esta manera se podrá pasar a la etapa de informar respuestas de asistencia al alquiler, 

https://drive.google.com/file/d/1CdUdWLnhe2TcalWvf_NmTubCF2kJwtg9/view?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1Vj1h_m21mLv0jd7AMfIq-n0DzTGN_hXc?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1Vj1h_m21mLv0jd7AMfIq-n0DzTGN_hXc?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1E72p5G6aOK9qCewmTF2y7wMAeIVk1886?usp=sharing
https://es.surveymonkey.com/r/alquiler
https://youtu.be/SwkK-yVw8fs
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basadas en  ejercicios de evaluación de mercados de arriendo con enfoque de acceso a vivienda 
adecuada.  

Executive Summary  

Since October 20th, 2021, NRC, UNHCR, IOM, IFRC, REACH, with the support of CashCap, and the 
collaboration of the Shelter Sector-R4V are joining forces to strengthen collaborative assessments of the 
rental housing market in America Latin America and the Caribbean (ToR- Working Group-ad hoc). The 
main activity is to collectively develop a support tool (“Field Handbook”) for field teams to carry out 
housing rental market assessments and inform the design of rental programs in humanitarian contexts 
in Latin America and the Caribbean. The ad hoc Working Group has invited organizations and 
coordination groups of the region to participate in collaborative actions that facilitate the iteration 
exercises in order to: 

▪ Co-create, adapt and improve the field manual together with the teams, with training, learning, testing, analysis 
and feedback objectives 

▪ Put into practice the ability of the field manual to understand - how the rental housing market system works and 
assess its functionality, in order to design appropriate responses for population groups that support and reinforce, 
rather than undermine , existing rental markets.- To what extent does the rental market system allow or limit access 
to adequate housing for population groups in a given geographical area. 

The iteration exercise in Colombia was carried out from January 25th to March 4th, 2022. In this 
exercise, 3 phases were implemented: (i) training workshops (ii) validation and co-creation (iii) tool 
testing. Through the ad hoc Working Group, several mechanisms were made available to learn and 
provide feedback together with the teams in Colombia to adapt and improve the field manual: 

▪ Technical support and continuous feedback during the iteration exercises - 3 weeks in Bogotá. 
▪ Face-to-face workshop – 2 days 
▪ Virtual workshops – 3 (1 per week) 
▪ Work in the field/remote (drive/email)- 
▪ Online survey: https://es.surveymonkey.com/r/alquiler 
▪ Workshop- Collective Learning- March 4: https://youtu.be/SwkK-yVw8fs 
▪  Report 

The iteration exercise in Colombia was key to meeting the objectives outlined by the Ad hoc-Working 
Group in the Initiative and Field Handbook Handbook. The exercise has made it possible to co-create, 
adapt and improve the field handbook together with the teams. The training objectives of strengthening 
skills to carry out rental housing market evaluations were achieved in a total of 20 multidisciplinary 
participants and from different organizations, evidencing the added value of the collective effort. More 
than 10 tools were developed and 8 were tested in the field. It is worth highlighting the important 
mainstreaming of participation and accountability. The manual was learned collectively by all the 
participants in the exercise, documented and improved throughout the entire process. The participants 
decided to carry out the exercise in their areas of operation, with voluntary and limited time and 
resources. Therefore, the testing of tools was prioritized and it was not possible to carry out a complete 
evaluation exercise in a geographical area. It can be considered that the objective of testing the ability 
of the manual to understand the functionality of the market and to what extent the rental market 
system allows or limits access to adequate housing for population groups in a given geographical area, 
has been partially fulfilled. It is suggested that for the following iterations, this second objective be 
prioritized, perhaps limiting the collective effort to a geographical area, in order to test and learn from 
the exercise in its entirety. In this way, it will be possible moving foward and inform  rental assistance 
programs based on rental market assessments with  access to adequate housing approach. 

https://es.surveymonkey.com/r/alquiler
https://youtu.be/SwkK-yVw8fs
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Manual de Campo  

Desde el 20 de Octubre de 2021, NRC, ACNUR, OIM, IFRC, REACH, con el apoyo de CashCap, y la 
colaboración del Sector de alojamiento R4V están uniendo esfuerzos para fortalecer las evaluaciones 
colaborativas del mercado de la vivienda en alquiler en América Latina y el Caribe (TdR- Grupo de 
Trabajo-ad hoc). La actividad principal consiste en desarrollar colectivamente un instrumento de apoyo 
(“Manual de Campo”) para que los equipos en terreno puedan llevar a cabo evaluaciones del mercado 
de alquileres de viviendas e informar el diseño de programas de alquiler en contextos humanitarios en 
América Latina y el Caribe.  

 

1. Ejercicios de iteración  

El Grupo de trabajo- ad hoc  invita a las organizaciones y grupos de coordinación de la región a participar 
en acciones colaborativas que faciliten  las evaluaciones del mercado de vivienda en alquiler con el foco 
en el acceso a una vivienda adecuada.  Es decir, EJERCICIOS DE ITERACIÓN  que permitan:  

i. Co- crear, adaptar y mejorar el manual de campo en conjunto con los equipos, con objetivos 
formativos, de aprendizaje, testeo, análisis, y retroalimentación  

ii.  Poner en práctica la capacidad del manual de campo para comprender  

o cómo funciona el sistema del mercado de la vivienda de alquiler y evaluar su 
funcionalidad, con el fin de diseñar respuestas adecuadas para los grupos de población 
que apoyen y refuercen, en lugar de socavar, los mercados de alquiler existentes. 

o hasta qué punto el sistema del mercado de alquiler permite o limita el acceso a una 
vivienda adecuada a los grupos de población de una determinada zona geográfica 

Una primera versión borrador del Manual estuvo disponible el 14 de Enero, 2022 para dar comienzo  a  
una iteración piloto en Colombia  a partir del  25 de Enero, 2022 en adelante.  

 

https://drive.google.com/file/d/1CdUdWLnhe2TcalWvf_NmTubCF2kJwtg9/view?usp=sharing
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2. Colombia- 25 de Enero al 04 de Marzo del 2022 

Los ejercicios de iteración se realizan en base a la planificación colectiva de las organizaciones y 
profesionales participantes; según la disponiblidad de tiempo, recursos y el alineamiento operacional 
de las actividades. Con cada iteración, se cuenta con mayor capacidad para planificar y poner en práctica 
una evaluación completa (refieriéndonos como “simulación”).  

Para la  primera iteración, se hizo una convocatoria abierta a traves del GTM de Colombia, y varias 
organizaciones del Sector de Alojamiento para participar del ejercicio, con una estimación de dedicación 
de 8-10 días de trabajo (Ilustración 1) por participante.   

 
Ilustración 1- Convocatoria en GTM Colombia – 21 de Diciembre, 2021 

Implementación de actividades y aprendizaje colectivo:  

En este ejercicio, se implementaron 3 fases: 

➢ Talleres de capacitación  
➢ Validación y co creación  
➢ Testeo de herramientas 

Se  pusieron a disposición varios mecanismos para aprender y retroalimentar  junto con los equipos en 
Colombia para adaptar y mejorar el manual de campo  

➢ Apoyo técnico y retroalimentación continua durante  los ejercicios de iteración- 3 semanas 
➢ Taller presencial – 2 días  
➢ Talleres virtuales – 3 (1 por semana) 
➢ Trabajo en campo/remoto (drive/email)-  
➢ Encuesta online : https://es.surveymonkey.com/r/alquiler    

https://drive.google.com/drive/folders/1Vj1h_m21mLv0jd7AMfIq-n0DzTGN_hXc?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1Vj1h_m21mLv0jd7AMfIq-n0DzTGN_hXc?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1E72p5G6aOK9qCewmTF2y7wMAeIVk1886?usp=sharing
https://es.surveymonkey.com/r/alquiler


 

 

3 

 

➢ Taller- Aprendizaje Colectivo- 4 de Marzo: https://youtu.be/SwkK-yVw8fs  
➢ Informe del Ejercicio  

 

 
 

 
Ilustración 2. Bogotá, 25 de Enero 

2.1. Talleres Piloto para líderes de equipo  

Presencial. 2 días. 25 y 26 de Enero, 2022. Participaron un  total de 15/20 participantes (perfiles 
alojamiento, mercados, legal, monitoreo, etc.)1 . Se discutieron, socializaron y retroalimentaron:  

a. El flujo del proceso y del manual  
b. Los marcos analiticos: Vivienda adecuada y Programación Basada en Mercado  
c. Objetivo y pregunta de investigación  
d. Las 9 dimensiones analíticas 
e. Ejercicios de definición de alcance y mapeo de mercados 

 

 
1 Incluyendo facilitadores: NRC (Alojamiento), ACNUR (Alojamiento), CashCap (2- Mercados/PTM) y REACH 
(Evaluación/Mercados). Financiado por CashCap.  

“Ahora analizo todo con los 7 elementos de la vivienda, con el 

lente de la vivienda adecuada. La sesión presencial fue muy 

rica” 

Camila Forero, NRC 

https://youtu.be/SwkK-yVw8fs
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f. Plan de testeo: se decidió agregar un taller virtual 
por semana en donde se presentaron las 
herramientas disponibles, y con esa información 
los equipos decidían si testear o no, junto con el 
apoyo de un punto focal.  

Resultados:  

• 20 participantes fortalecieron sus habilidades para 
realizar evaluaciones de mercado de la vivienda en 
alquiler  

• Contribución a identificación de debilidades y fortalezas 
de las etapas del manual  

• Dado que no se pudieron presentar las herramientas, se 
decidió adicionar talleres virtuales para hacerlo.  

• 3 organizaciones (NRC, ACNUR y Cruz Roja Colombiana) 
se voluntariaron a participar en el testeo de 
herramientas.  
 

2.2. Manual de Campo – Validación y co- creación   

Manual de Campo Versión 1+ en español (QR-Anexo).  

• El manual de campo fue adaptado al flujo de etapas (véase abajo) diseñado para el Taller (24 de 
Enero, 2022).  

 

 

 
Ilustración 4. Flujo del Manual 

 

• Desarrollo de herramientas: Desde el 15 de diciembre, 2021 en adelante, y sobre la base de 
revisión secundaria  y el consenso técnico de las dimensiones analíticas , se diseñaron borradores 
de más de 10 herramientas (Grupo de trabajo con el apoyo de CashCap).  
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Ilustración 3 Ejercicios de alcance 
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• En el menú de herramientas (Ilustración 4), se pueden ver las diferentes herramientas 
disponibles (testeadas, desarrolladas pero no testeadas, por desarrollar,  y brechas)  

• El co-desarrollo consistió en presentar las herramientas en los  talleres virtuales (3), apoyo 
técnico de los puntos focales (NRC; ACNUR, OIM, REACH y CashCap), y adaptación y/o uso por 
parte de los “testeadores” (Tabla 1)     

 

 
Ilustración 5. Menú de herramientas 

2.3. Testeo de herramientas 
 

Para el testeo de herramientas, se contó con el apoyo de participantes del Consejo Noruego de 

Refugiados (NRC) Soacha,  Zona Centro y Arauca; ACNUR/CRC en Medellin  y Cruz Roja Colombiana en 

Santander y Sucre.  Se apoyó en forma presencial:  NRC Alojamiento (1), CashCap (2) y en remoto 

OIM/NORCAP AAP (1). REACH apoyó en la revisión de información secundaria para testear la definición 

de alcance y análisis de brecha. En Anexo (Drive) podrán ver ejemplos de notas, análisis o informes de 

testeo, que sugerimos leerlos antes de adaptarlas en siguientes iteraciones.  

VIDEO 

  https://youtu.be/VHuK_1ryjF0 

 

https://drive.google.com/drive/folders/1Vj1h_m21mLv0jd7AMfIq-n0DzTGN_hXc?usp=sharing
https://youtu.be/VHuK_1ryjF0
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Tabla. Testeo de herramientas 
TESTEO DE 
HERRAMIENTAS 

NÚMEROS 
DE TESTEOS  

LUGAR  ORGANIZACIÓN  Análisis/Informe 

Herramienta de puntaje 
con hogares 

5 hogares   
9 hogares 
2 hogares 

SOACHA 
ARAUCA 
SANTANDER 

NRC, CASHCAP  
NRC  
CRUZ ROJA 
COLOMBIANA 

Formato “Encuesta Herramienta 
de Puntaje/Hogar” (Kobo) 
Análisis resultados (Kobo) 
Tabla de Puntaje (Excel) 
Análisis resultados (Excel) 
Recomendaciones y hallazgos del 
instrumento (word) 

 

Yo, mi vivienda y mi 
vecindario 

5 hogares   SOACHA NRC, CASHCAP  Yo, mi vivienda y mi vecindario: 
SOACHA 

 

Grupo focal- líderes/as 
comunitarios 

Grupo con 7 
miembros de 
las juntas 
comunales   

SOACHA NRC, CASHCAP  Grupos focales líderes e 
inquilinos: SOACHA 

 

Grupo focal – inquilinas 6 mujeres + 2 
paga diario  

ZONA 
CENTRO/ESPACIO 
DE APOYO R4V 

NRC, CASHCAP Grupos focales líderes e 
inquilinos: SOACHA 

 

Propietarios 1 llamada SOACHA NRC, CASHCAP  En Kobo  

Entrevista 
remoto/telefónica  
inquilinos  

8 llamadas 
10 llamadas 
4 entrevistas 
presencial 

BOGOTÁ 
MEDELLÍN  
SANTANDER/SUCRE 

NRC 
ACNUR  
CRUZ ROJA 
COLOMBIANA  

TELÉFONICA Y PRESENCIAL: 
SANTANDER Y SUCRE  
TELEFÓNICA Y PRESENCIAL: 
ANTIOQUIA 
  

 
 

Revisión de Información 
Secundaria  

1 ejercicio 
rápido  

SOACHA REACH  Revisión de Información 
Secundaria:  SOACHA  
Ejercicio rápido de alcance: 
SOACHA 

 
 

Entrevista a Ministerio 
de Vivienda  

1 llamada Vía 
Teams 
4 
funcionarios 

Bogotá ACNUR, 
CashCap  

Autoridades locales: Ministerio de 
Vivienda (Informe entrevista al 
Ministerio de Vivienda, 
Herramienta rellenada, Anexos 
relevantes) 

 

Herramienta de mapeo Taller 
Ejercicio  

Bogotá Todos 
REACH 

Mapeos de Mercado: Taller  
 

 

 

 

 

 

https://drive.google.com/file/d/1BOXHyqUZbU5EaWoL9uBfqCvDxzbSdFW1/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1BOXHyqUZbU5EaWoL9uBfqCvDxzbSdFW1/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/17IjsAcTG3W7gJXOFx8KmrnUO5dCkA-Ha/view?usp=sharing
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1ctsoZAgXncIK4YF2640-7WAPRKcKK_Jg/edit?usp=sharing&ouid=105644914110475256550&rtpof=true&sd=true
https://drive.google.com/file/d/17IjsAcTG3W7gJXOFx8KmrnUO5dCkA-Ha/view?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/17TEz2jxbviiz7K0HcJkX2U7_MmRpPXCi/edit?usp=sharing&ouid=105644914110475256550&rtpof=true&sd=true
https://docs.google.com/document/d/17TEz2jxbviiz7K0HcJkX2U7_MmRpPXCi/edit?usp=sharing&ouid=105644914110475256550&rtpof=true&sd=true
https://drive.google.com/drive/folders/10gv60dNGmmC6r9nP8o7mpJjrP4NIgS0O?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/10gv60dNGmmC6r9nP8o7mpJjrP4NIgS0O?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/10gv60dNGmmC6r9nP8o7mpJjrP4NIgS0O?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1pYm4h3gyNRbPdrIh8Up719DBocr7V02d?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1IIkN2n9j8VLGd9ZZIZSOX5sE7xOz5c6c?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/1zzSxtqXo-y_bh0v4HNGzjzLrVSfD19Xz/edit?usp=sharing&ouid=105644914110475256550&rtpof=true&sd=true
https://docs.google.com/document/d/1zzSxtqXo-y_bh0v4HNGzjzLrVSfD19Xz/edit?usp=sharing&ouid=105644914110475256550&rtpof=true&sd=true
https://drive.google.com/drive/folders/1dcXzoLBJoMB5CURIB1FUFMpP1NMJoRFN?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1cwxIXNiCeKyEdKsK6DKlxCEbN_BdCf8T?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/1rhl9t_SHZ49PpXPlankLpID3kkQ6uI6u/edit?usp=sharing&ouid=105644914110475256550&rtpof=true&sd=true
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Ilustración 6 . Yo, Mi Vivienda y mi vecindario, 4 de Enero, 2021- Alto La Florida, Soacha.  

 

 
Ilustración 7. Testeando análisis potencial de herramienta de puntaje. 

¿Cómo podemos mejorar nuestro trabajo? 

 

“acercándose más a los barrios, conociendo más de casa en casa como vinieron ustedes hoy, conociendo 

las realidades de las personas, a veces nos llaman y se dicen cualquier cosa para recibir la ayuda y resulta 

que es mentira lo que dicen por teléfono . Sé que es difícil, pero es un mejor trabajo que vengan como 

ustedes hoy, a conocernos , vean a la gente directamente en su casa, vean de verdad cómo viven , qué es 

lo que necesitan y no se dejen llevar por lo que digan en una encuesta por teléfono, a decir verdad, yo he 

llenado tantas encuestas y nunca he sido beneficiada; otras sí, pero nadie ha venido a verificar si no he 

dicho la verdad. Yo digo que se centren que se en verificar, ver la situación, hacerles las preguntas.  

Visitar en las casas, compartir con esa familia, hacerles las preguntas, conocer su situación sus hijos” 

 
Venezolana, Inquilina en el  Sector II, Alto La Florida, 4 de Enero, 2022- transcripción 
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3. Retroalimentación 

3.1. Encuesta a participantes 

➢ Basado en una encuesta 
https://es.surveymonkey.com/r/alquiler , que se envió 
a los participantes del ejercicio, incluido los 
facilitadores; se obtuvieron  19 respuestas anónimas.  
Estos participaron en taller presencial, al menos 1 taller 
virtual y al menos 1 testeo. Los tiempos de dedicación 
estimados, varían de  1 a 20 días, siendo el promedio de 
5 días dedicado al ejercicio por parte de los equipos en 
el testeo.  

A continuación se comparten las respuestas en relación 
con:   

➢ el ejercicio de iteración:  

 “En una palabra, cómo se sintió durante el ejercicio”; 
“Cómo valoraría el ejercicio?” 

 
Ilustración 9. “¿cómo se sintió durante el ejercicio?”; “Cómo valoraría el ejercicio? 20/19 respuestas, Encuesta 

Marque un máximo de 3  frases que se ajustan a su experiencia al participar en el ejercicio 

 

Ilustración 8. Herramienta de puntaje, 4 de Febrero, 2022- 
Alto La Florida, Soacha. 

https://es.surveymonkey.com/r/alquiler
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Comentarios generales:  

▪ Una experiencia llena de conocimientos, de análisis, de ver cómo se comportaba cada elemento del mercado de 
arriendo, fue un proceso lleno de trabajo y experiencias que aplicamos día a día en nuestro desarrollo laboral. 

▪ Fue un poco corto el tiempo para realizar el ejercicio versus la disponibilidad de tiempo de los profesionales que 
participamos del ejercicio 

▪ Los tiempos para realizar el ejercicio eran cortos 
▪ Se tienen vacíos en la aplicación de algunas herramientas 
▪ La dificultad de los espacios de co-creación con los procesos de planificación y tiempos limitados que se requieren 
▪ Creo que se cumplió el objetivo de aprendizaje y con la colaboración. En otra iteración sugiero que alguien del 

país, esté dedicado full time o al menos 80% al ejercicio para que se acerque más a una situación real.  
▪ Es un trabajo de gran importancia puesto que es un estudio de saberes de centrar conocimientos y poder obtener 

un resultado, que nos va a permitir ampliar nuestro contexto sobre el comportamiento del Mercado de arriendo. 
▪ Me encantó que el ejercicio fuera tan participativo e hiciera que el grupo trabajara en conjunto de una manera 

muy motivada. No hubo "logismo" y todos trabajaron muy bien juntos aportando valor de las diferentes áreas de 
especialización.  

▪ Ajustar la solicitud de testeo de pilotos, ya que desde el inicio no fue claro para nosotros como debíamos aplicarlo, 
no entendimos muy bien este ejercicio 

▪ Hubiese querido mayor preparación para el desarrollo del ejercicio. 
▪ Omitir preguntas que dan la misma respuesta y preguntas de enfoque de etnias. 
▪ Creo que fue un ejercicio muy rico para el trabajo que hacemos como organizaciones humanitarias. La 

interdisciplinariedad con la que se trabajó desde el principio ayudó mucho a generar una mirada holística sobre 
la problemática que se abordó. 

▪ El tiempo de desarrollo de las actividades fue corto y hubo dificultades de disponibilidad de tiempo para cumplir 
con algunas actividades.  

▪ Es importante poder crear herramientas de consulta y resumen para el acceso a las personas que aplican los 
ejercicios, un paquete de capacitación sencilla para las personas que apoyan el ejercicio, así mismo poder generar 
instructivos para la aplicación de encuestas y poder revisar las herramientas y mejorar algunos aspectos que se 
vieron durante el testeo.  

▪ Esperamos tener nuevamente un taller donde podamos trabajar el tema del diseño de programas de alquiler en 
contextos humanitarios 

▪ El ejercicio es muy interesante, el reto principal es el manejo de los tiempos, ya que el ejercicio es amplio 
contempla varias dimensiones y asimismo requiere tiempo. En ocasiones por las actividades laborales en cada 
una de las organizaciones tomar una parte de este para estos ejercicios es complejo y no siempre depende del 
profesional sino de las dinámicas del trabajo 

 

➢ la etapa de “justificación”:  
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▪ Sería interesante conocer fuentes de información confiables sobre el tema de alquiler 

 

➢ la etapa de “objetivo y pregunta de investigación”: 

 

 
 

• El objetivo general debería centrarse en analizar el mercado de alquiler y contemplar objetivos específicos que midan 
la funcionalidad, pertinencia y respuesta 

• Me produce dudas, dependiendo del alcance, hasta qué punto se puede concluir si el mercado X es un facilitador o 
una barrera para el acceso a vivienda adecuada. 
 

➢  la etapa de “marcos conceptuales y dimensiones”:  
 

0

2

4

6

8

10

La etapa no es importante
y debería quitarse del

ejercicio

La etapa es importante,  la
sección en el manual y las
preguntas son de ayuda

La etapa es importante
pero necesitamos más

práctica, datos, ejemplos
y/o iteraciones para…

La etapa es clave, nos
gustaría una sesión ad hoc

para trabajar esta etapa

La etapa es clave, nos
gustaría que se hiciera una
revisión de información de

datos para consolidar…

El objetivo no es claro ni preciso.

Preferiría que sólo se evaluara la funcionalidad del mercado

El objetivo es claro y preciso

Agregar el concepto de vivienda adecuada además de la
funcionalidad, refuerza el ejercicio

O B J E T I V O S  Y  P R E G U N T A S  D E  I N V E S T I G A C I Ó N  
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➢ la etapa de “alcance de la evaluación”:  

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

explicando los 7 elementos clave del derecho a vivienda
adecuada

explicando los 4 componentes de un mercado de arriendo

identificando actividades programáticas que usen, apoyen o
transforme el mercado de arriendo

identificando actores del mercado de arriendo y analizando
cómo se interrelacionan (mapeo de mercado)

¿Qué tan cómodo se siente.. 

Muy incómodo Incómodo Ni incómodo ni cómodo Cómodo Muy cómodo

0 2 4 6 8 10 12 14 16

identificando las costumbres y prácticas del mercado de
arriendo

identificando  las prácticas y los modelos de tenencia en el
sistema de vivienda de alquiler

identificando el tipo de alojamiento que normalmente alquila
la población destinataria, y vinculando las a  a la normas de

habitabilidad mínima /estándares nacionales o internacionales

¿Qué tan cómodo/a se siente... 

Muy incómodo Incómodo Ni incómodo ni cómodo Cómodo Muy cómodo

0 2 4 6 8 10 12 14 16 18

comprendiendo los principales cambios y factores impulsores (incluida la
estacionalidad) de la oferta, la demanda y los precios de alquiler de viviendas
asequibles

identificando  los obstáculos financieros para que las poblaciones afectadas
accedan a una vivienda adecuada a corto, medio y largo plazo

Comprendiendo cómo el marco regulatorio influencia el acceso a vivienda
adecuada para la población destinataria, e identificando cuáles son los
programas liderados por el gobierno a los que la población puede acceder en…

identificando cuáles son las infraestructuras y los servicios existentes en el
mercado de alquiler de viviendas

identificando cuáles son los riesgos a los que se enfrentan las poblaciones
vulnerables para acceder a una vivienda adecuada a través del alquiler

¿Qué tan cómodo/a se siente...

Muy incómodo Incómodo Ni incómodo ni cómodo Cómodo Muy cómodo
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¿Qué desafíos prevé durante la definición de alcance? ¿qué sugiere? 

➢ Llegar a la población de interés, sobre todo por lo difícil de ubicarlos 
➢ Requiere de mucha revisión de información secundaria. Iterar, volver a revisar. Si no existe un punto focal que 

lidere esta etapa, ya sea líder de equipo o alguien dedicado a esto full time , se pierde mucho, ya que la 
información está ahí; y cuando no está, se pueden tomar decisiones basado en la triangulación, hasta obtenerla.  

➢ Puede darse que el resultado sea demasiado general y no delimite de manera precisa el alcance, por falta de 
conocimiento del contexto del mercado de la vivienda o la fusión de varios tipos de alojamiento en un mismo 
ejercicio. Acompañar la matriz de decisión con preguntas disparadoras por criterio.  

➢ Más que desafíos es de gran importancia tener un alcance, debido a que nos va a permitir conocer nuestra área 
de estudios, pero si es importante tener claro lo que queremos conocer de esta muestra debido a que podemos 
dejar actores por fuera que nos podrían dar información clave para los resultados del análisis. 

➢ Más claridad en las preguntas teniendo en cuenta el alcance que se quiere tener con el ejercicio. 
➢ Preguntas más claras y comprensibles que se adapten más a  la población  
➢ Implementar preguntas adecuadas al contexto 
➢ Creo que el tipo de alojamiento podría marcar un sesgo muy profundo en la definición del alcance, principalmente 

por temas también asociados con la temporalidad, pues nuestra población objetivo tiene altas dinámicas de 
movilidad. 

➢ Es complejo realizar seguimientos remotos posterior a los 6 meses, dado que la población es fluctuante y no 
siempre conservan su número de teléfono, lo cual delimita la muestra para el piloto. 

➢ Poder elaborar una caja de herramientas en donde se puedan consultar los diferentes conceptos y temas a 
manera de resumen. 

➢ Que los criterio operativos y programáticos siempre superen a los criterios teóricos y basados en datos o 
conocimientos.  

➢ El desafío estará en la definición del tipo de alojamiento, ya que para la población objetivo habita en distintos 
alojamientos como casa, habitación en inquilinato y apartamento. Por lo cual, podrían existir retos para la 
formulación de la respuesta. 

➢ Definir hasta qué punto acotar el alcance, especialmente  el poblacional, y en base a qué criterios priorizarlo.  
➢ Teniendo en cuenta los diferentes elementos que conforman el avance, podría considerarse muy amplio, si bien 

hay que analizar cada uno de estos establecer una sola definición supone un reto 
. 

➢ Herramientas:  

 

 

0,00%

10,00%

20,00%

30,00%

40,00%

50,00%

60,00%

70,00%

Valore la utilidad de las herramientas disponibles hasta la fecha

No le veo potencial

Poco potencial

Me da igual usarla que no usarla

Tiene potencial

Le veo mucho potencial
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➢  

 
 

➢ Entrevista con ONGs, agencias, movimiento (actores que dan respuesta en arriendo); entrevista a proveedores de 
materiales de construcción (identificar materiales/daños recurrentes); Entrevista a agentes inmobiliarios 

➢ Entrevista individual presencial (inquilinos y propietarios) 

 

Encuesta a
propietarios

FORMATO PRESENCIAL

Encuesta a
propietarios
FORMATO

TELÉFONICO

Grupo focal- líderes
comunitarios

0,00%

10,00%

20,00%

30,00%

40,00%

50,00%

60,00%

70,00%

Valore la utilidad de las herramientas disponibles hasta la fecha

No le veo potencial

Poco potencial

Me da igual usarla que no usarla

Tiene potencial

Le veo mucho potencial

Entrevista a autoridades
(pendiente)

Entrevistas a servicios
financieros formales e

informales

Entrevistas a servicios de
apoyo para resolución de

conflicto,  desalojos,
relacionados al arriendo
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20,00%

30,00%

40,00%

50,00%

60,00%

70,00%

80,00%

90,00%

100,00%

¿Qué herramientas son prioritarias y no están disponibles?
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3.2. Taller de aprendizaje colectivo  

El día de 04 de Marzo, a las 10 am de 
Bogotá, se lanzó una invitación 
abierta a escuchar la experiencia de 
los participantes durante el ejercicio 
de iteración en Colombia.  Entre 
facilitadores, panelistas y 
espectadores, se registraron un 
total de 53 participantes activos y 
participaron 29. Se puede acceder a 
la grabación aquí y a la presentación 
aquí. Panelistas de la Cruz Roja 
Colombiana, ACNUR, Consejo 
Noruego para Refugiados, REACH, 
IFRC, OIM, CashCap (14).  

➢ Objetivo: Recoger y compartir la retroalimentación de los participantes del ejercicio de iteración 
- en Colombia con el fin de mejorar adaptar y mejorar el manual de campo colectivamente, 
promoviendo un proceso formativo y de acompañamiento en el transcurso del testeo.  

Se conversó sobre lo siguiente:   

➢ ¿Por qué el foco en mercados de arriendo?- Sector de Alojamiento – R4V- NRC y OIM; 
Movimiento de la Cruz Roja- IFRC  

➢ La iniciativa , lo que hemos hecho hasta ahora y qué es lo que más rescata de haber participado 
en la iniciativa? 

➢ Etapas del Manual: 1-qué significa esta etapa; 2-por qué es importante esta etapa; 3-que se hizo 
en esta etapa; 4-qué aprendimos en esta etapa; 5-qué sugerimos en esta etapa 

o Marcos conceptuales 
o Alcance  
o Dimensiones  
o Herramientas- testeo  
o Aprendizaje colectivo- siguientes pasos  

Algunos comentarios:  

▪ “este tipo de ejercicio, se deberia hacer asi en todas las áreas, no solo alojamiento” (Sharon, CRC) 
▪ “Valoro la importancia de la interdisciplinariedad, al momento de plantear las actividades” (Karen, ACNUR) 
▪ “Rescato el enfoque fuerte de incluir la participación comunitaria en el ejercicio” (Elena, OIM) 
▪ “la participación fluida y orgánica del equipo y las organizaciones” 
▪ “Rescatamos haber aplicado las herramientas, y adaptarlas con la población” 
▪ “El diálogo conjunto entre varias disciplinas para poder lllegar a entender el marco del vivienda adecuada, acordar 

vocabulario, visualizar y fijar conceptos” “El marco de PMB nos abre el horizonte de las respuestas de alojamiento , 
más alla de la oferta y demanda”. (Javier, NRC) Las ventajas fueron bidireccionales y tomar dos marcos diferentes e 
integrarlos para generar un marco de análisis en común (Celia, CashCap).  

▪ “Para ti que es una vivienda adecuada” Joselyn, Soacha ¿Para ti qué es una vivienda adecuada? Soacha, Colombia - 
YouTube 

▪ “la delimitación del alcance toma aún más importancia, debido a la amplitud de los componentes del mercado de 
arriendo”, “Si bien la definición de alcance requiere de una revision exhaustiva de información secundaria, pero es 
clave trabajarlo con los equipos cercanos a la población” (Lina, REACH). “las dinámicas del arriendo tienen su 
temporalidad, muy ligada a la temporalidad con los servicios – educativos, por ejemplo” (Nicolás, NRC); “cómo el 
dónde puede afectar el cuándo, o el quién; “la riqueza está en el uso de la herramienta para discutir con todos los 
equipos” (Javier, NRC); “el rol del arrendatario es clave y debemos llegar a ellos para definir el estudio”(Diana, NRC) 

https://www.youtube.com/watch?v=SwkK-yVw8fs
https://drive.google.com/file/d/1Zt9HoLrxAX_mzBDenJuDjlQjJvAZnwcu/view?usp=sharing
https://www.youtube.com/watch?v=VPx7uu9764o
https://www.youtube.com/watch?v=VPx7uu9764o
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▪ “Animar a una lectura cíclica de la PBM” (Javi, NRC)  
▪ “el mapeo nos lleva a preguntarnos mucho más, nos lleva de nuevo al alcance y a los puntos de vista de varios actores 

del mercado – Lina, REACH. “Hay muchisimos más actores que no tenemos en cuenta y el mapa puede ser mucho  más 
amplio”, Marta, OIM” 

▪ “Las normas y constumbres tiene muchos solapamientos con seguridad de tenencia”, “La seguridad de la tenencia 
depende de muchísimos factores, asociados a normas y costumbres” Diana, NRC 

▪ “los riesgos se han transversalizados, ya que hay riesgos para identificar en todas las dimensiones así como para quién. 
Es importante identificar los riegos diferenciados que surjan, así como los riesgos del área en donde viven” (Elena, 
OIM) 

▪ “para la entrevista de propietarios, hay que ganar confianza y se sugirió antes poder hacer talleres con propietarios, 
por ejemplo, en seguridad de la tenencia y luego se puede aplicar en forma presencia” 

▪ “La importancia de ejercicios inter agenciales, aunque no tenga capacidad operativa puedo por ejemplo estar atenta 
a los resultados que presente Lina (REACH)” 

▪ “sugerimos herramientas resumen para las personas que no pueden ir al taller, así como hacer instructivos para 
encuestadores”.  

▪ “la clave es lo presencial, que sea una conversación y que el inquilino se sienta cómodo”. Queremos destacar lo activo 
y lo inter agencial , la herramienta de puntaje nos ayudó mucho (Jesica, URR, NRC) 

▪ “Seguir innovando para acompañar las herramienta de puntaje, con herramientas inclusivas de la experiencia del 
hogar (Rafael, ACNUR).  

▪ “Aprovechar las multiples disciplinas y la herramienta de Yo, mi vivienda y mi vencindario, trabajarla con pedgogos 
para adaptarla a diferentes edades” Rescatar el espacio lúdico, y la capacidad de los niños para mostrar la realidad 
del hogar (Celia, CashCap).  

▪ Las herramientas participativas nos sirven para tener otros elementos, así como los grupos focales que complementan 
muy bien (Camila, NRC y Celia, CashCaP) 

▪ “Destacar el esfuerzo colectivo y ahora toca utilizar esta motivacion para hacer este cambio de paradigma para 
trabajar en un sistema de mercados” (Javier, NRC) 

▪ Sabemos que arriendo es la solucion más utilizada en la región y tenemos mucho que aportar para mejorar la 
respuesta de arriendo basada en mercados (Rafael, ACNUR).  

 

4. Conclusiones y recomendaciones  

El uso de ambos marcos conceptuales ha sido uno de los procesos con mejor valoración. Esto ha 
facilitado un flujo de comunicación bidireccional entre profesionales del sector de alojamiento y de 
programación basada en mercado, reforzando a los equipos desde la mirada interdisciplinar.  

• El marco de derecho a una vivienda adecuada como paraguas permite ligar la evaluación del 
mercado al diseño de respuesta del Sector de Alojamiento. Este marco de por sí incorpora una 
reflexión holística de las necesidades vitales de las personas que se desarrollan dentro del hogar, 
su relación con la comunidad y con el territorio incluyendo elementos de análisis clave  como la 
seguridad de la tenencia y habitabilidad entre otros. 

• El esquema de PBM adaptado a acceso a vivienda adecuada tiene potencial. Es importante 
continuar identificando actividades y buenas prácticas del Sector, para nutrir el proceso y 
generar mayores y nuevas referencias a la comunidad humanitaria. 

• Las sesiones de ambos marcos, aunque breves, funcionaron bien. No se busca que los 
participantes puedan adquirir todas las habilidades requeridas para operar en ambos marcos, si 
no que puedan entender los conceptos básicos en que se enmarca la evaluación y comiencen a 
sentirse cómodos con el marco teórico, aunque no hubiera sido antes de su conocimiento. 

• Desarrollar acuerdos iniciales sobre la armonización del vocabulario a usar que acompañará el 
ejercicio permite avanzar sobre una base sólida común y compartida entre perfiles profesionales 
de diferentes procedencias y formaciones técnicas 

• Observar cómo profesionales con perfiles del ámbito de la seguridad de la tenencia, 
rápidamente, señalaban su interacción en el ámbito de los componentes del mercado así como 
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posicionaban actores en la cadena, eran claras indicaciones que el uso de ambos esquemas era 
el camino adecuado.  

• El objetivo de investigación puede testearse en una segunda iteración, en el caso que se pueda 
hacer completa. En especial en relación a análisis de respuesta. Aunque es clave que esta etapa 
se realice basada en los marcos conceptuales de vivienda adecuada y programación basada en 
mercado, y no solapar con análisis de viabilidad para transferencias monetarias.  

• Las sesiones introductorias de ambos marcos tienen mucho potencial para sesiones 
futuras  ligadas con el análisis de respuesta y la programación de actividades.  

• Las 9 dimensiones analíticas se construyeron como producto de la construcción de preguntas 
orientadoras y el plan de análisis entre todo el Grupo de Trabajo;  para poder responder a la 
pregunta de investigación (revisión de guías y trabajo en equipo). Si bien, algunos de los desafíos 
es que no todas son exactamente iguales a los 7 elementos de vivienda, nos permite navegar a 
través de ambos marcos cómodamente sin perder el foco de los mercados. La premisa es que 
cuando respondemos a  las 9 preguntas (y sus subpreguntas) , tenemos más capacidad para 
analizar si  el mercado de arriendo funcional y, en particular, es un habilitador o un limitante 
para un acceso a la vivienda adecuada para X población en X zona. Esto nos permitirá tener un 
lente de programación basado en los mercados de arriendo, con énfasis en acceso a vivienda 
adecuada. 

• Resultó útil confirmar y reiterar la influencia e interconexión entre las 9 dimensiones, para 
evidenciar que la metodología incorpora un enfoque sistémico de interrelación entre las partes. 
Esta concepción compartida desde el inicio permitió ganar confianza en que el marco teórico 
permitirá un análisis diverso sobre un problema complejo que se encuentra en la cimentación 
de la recuperación temprana de la población afectada.  

➢ En relación con las herramientas utilizadas  

 

HERRAMIENTAS 

(enlace última versión)  
Comentarios y sugerencias 

Definición de alcance -  
• La definición de alcance tiene potencial. 

•  La clave está en la habilidad del equipo de evaluación para utilizar las herramientas y 
preguntas orientadoras durante todo el proceso, de manera de no definir el alcance sólo 
basado en un criterio.  Las herramientas de revisión secundaria y de implementación 
rápida como los grupos focales, son muy importantes para revisar el alcance y la 
metodología.  

• Se puede mejorar la herramienta con preguntas que orienten los criterios.  
 

Mapeo de Mercado  • El mapeo funciona mejor cuándo se ha definido el alcance. Tiene un mayor potencial 
como herramienta analítica.  

Revisión de Información 
Secundaria  

• Asignar en el  equipo de evaluación un punto focal para recoger y analizar esta 
información, utilizando las herramientas.  

Consejos para muestreo  • Es una hoja de consejos creada durante el proceso. No testeada. Pero examina muchas 
opciones para lograr un buen balance entre metodologías cualitativas y cuantitativas, ya 
que el enfoque es sistémico 

Herramienta de puntaje con 
hogares  

• Aproxima el conocimiento de las necesidades en el hogar de las organizaciones al ser un 
instrumento presencial 

• Permite la consolidación cuantitativa de información que cubre los 7 elementos de la 
vivienda adecuada 

• Permite un abordaje holístico a la situación del hogar y ofrece una oportunidad de 
discusión técnica multisectorial (Protección, VTP, Mercados, WASH, Alojamiento) 

https://drive.google.com/drive/folders/16YmcNCFA7NdYzE_QHHRiLfHJtONt55Jv?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/16YmcNCFA7NdYzE_QHHRiLfHJtONt55Jv?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1dcXzoLBJoMB5CURIB1FUFMpP1NMJoRFN?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1WOT9LrUAsBXq7UQxfp632blydXZcc72-?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/1TvQQmXy4wAFG_jV7OKXifLCzwkJYW8Jq/edit?usp=sharing&ouid=105644914110475256550&rtpof=true&sd=true
https://docs.google.com/document/d/1TvQQmXy4wAFG_jV7OKXifLCzwkJYW8Jq/edit?usp=sharing&ouid=105644914110475256550&rtpof=true&sd=true
https://drive.google.com/drive/folders/1RrjOpyZ1r7RMt_tYOcHDEWulEyCD58C7?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1BOXHyqUZbU5EaWoL9uBfqCvDxzbSdFW1/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1BOXHyqUZbU5EaWoL9uBfqCvDxzbSdFW1/view?usp=sharing
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HERRAMIENTAS 

(enlace última versión)  
Comentarios y sugerencias 

• Requiere la incorporación de un abordaje sensible a la visita de los equipos técnicos para 
no menoscabar la dignidad y privacidad de las personas y hogares 

• La duración de la encuesta (40 min máximo) puede ser un limitante 

• Requiere múltiples visitas para disponer de una muestra representativa 

• Durante la aplicación de esta herramienta es especialmente relevante el manejo de 
expectativas y compromisos, al generarse en un espacio privado deben construirse 
estrategias de socialización del ejercicio para reiterar la finalidad del estudio y alcance de 
las acciones programadas2 

Yo, mi vivienda y mi vecindario  • Esta herramienta mira a compensar herramientas duras como la herramienta de puntaje.  

• Tiene un doble objetivo: recopilar la perspectiva de los inquilinos acerca de su espacio de 
vivienda, especialmente los inquilinos que no están participando en la evaluación técnica, 
y también ofrecer un espacio para que las personas se empoderen acerca de su espacio y 
compartan cómo se sienten en su vivienda. 

• La herramienta puede ser utilizada con adolescentes y niños. Se sugiere también si es 
posible, colaborar con los equipos de pedagogos, unidades para apoyo infantiles de las 
organizaciones (Madriguera, carpas infantiles, etc). 

• Dejar el tiempo a los niños hasta que se centren en hablar de su casa, inicialmente funciona 
sencillamente dibujar cualquier cosa hasta que entran en confianza.  

• Si se animan a hacer un video, según la edad funciona darles el teléfono a ellos o bien poner 
la cámara en modo selfie para que se vean a sí mismos mientras se graban.  

• Algo positivo de la herramienta es que es muy complementaria a la encuesta de puntaje, 
por lo que “humaniza” el proceso de evaluación del hogar y permite a la familia pasar un 
rato algo agradable pese al proceso algo invasivo que puede ser la evaluación.  

• La gran ventaja es la frescura con la que los niños pueden mostrar su casa sin pasar por el 
filtro del adulto, siempre y cuando la familia consienta. 

  
Árbol de problemas  
Anexo 

• La herramienta busca entender los problemas como son priorizados por la comunidad 
misma. 

• Se puede trabajar con personas de un mismo hogar o diferentes hogares en una misma 
área. 

• La herramienta busca identificar cómo los problemas tienen diferentes prioridades para 
diferentes grupos o qué consecuencias tienen para distintos perfiles demográficos. 

• La herramienta no ha sido testeada en Colombia.  
Grupo focal- líderes/as 
comunitarios  

• La herramienta funciona para la etapa de definición de alcance y revisar el mapeo de 
mercado (etapa previa a lanzar la evaluación).  

• Se reúne mucha información, con una óptima inversión de tiempo, ya que reúne muchas 
dimensiones analíticas en una sola herramienta.  

Grupo focal – inquilinas  • La herramienta funciona para la etapa de definición de alcance y revisar el mapeo de 
mercado (etapa previa a lanzar la evaluación).  

• Se reúne mucha información, con una óptima inversión de tiempo, ya que reúne muchas 
dimensiones analíticas en una sola herramienta 

Propietarios telefónica  • La modalidad remota debe estar condicionada a la previa interacción y relacionamiento 
con el propietario para la comprensión del ejercicio y construcción de confianza 

• Se recomienda realizar este ejercicio de manera presencial y vinculado a una sesión 
donde reciban un beneficio a su participación (sesiones informativas, formación en temas 
de interés, beneficio de otros servicios y bienes ofertados por las organizaciones 
presentes en la zona de interés) 

 

 
2 Sobre la forma de implementación: hay herramientas, como la de puntaje,  cuya vocación es a través de la observación directa de un ojo educado. Los 

testeos dejan en evidencia lo importante de la visita en físico y el desafío de poder medir de forma remota ciertas dimensiones. Sería importante poder 
testear en futuras iteraciones la herramienta de puntaje de forma remota para verificar su eficacia, esto en miras de poder seguir desarrollándola como 
metodología que, ojalá permita, poder evaluar de forma remota en esas situaciones donde la visita presencial se hace muy difícil.   
 

https://docs.google.com/document/d/1nDqD-1UKgaGgBJBE2jE2CMSYT94gHSJjRSdf6HM267M/edit
https://docs.google.com/document/d/1mS20wUVQ63wFDiP5TG3hfgb0GmpyLtakjJdrlC2s0YQ/edit
https://drive.google.com/drive/folders/1oZp25JoyBGStzyJ39Jl9MWkSmA4pQNkG
https://docs.google.com/document/d/1h0unxcnF646veLboO0wMmU6VKaOjLFg2/edit?usp=sharing&ouid=105644914110475256550&rtpof=true&sd=true
https://docs.google.com/document/d/1h0unxcnF646veLboO0wMmU6VKaOjLFg2/edit?usp=sharing&ouid=105644914110475256550&rtpof=true&sd=true
https://docs.google.com/document/d/1MT-_7SrDjbc0PvHv7j2YT58lsHeHjVPN/edit?usp=sharing&ouid=105644914110475256550&rtpof=true&sd=true
https://drive.google.com/file/d/1uHgCxTKu18XGdeCo5e0c9pTJ3vkooBqe/view?usp=sharing
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HERRAMIENTAS 

(enlace última versión)  
Comentarios y sugerencias 

• Evitar partir del juicio de relación de poder del propietario frente al inquilino. Existen 
contextos donde otras afectaciones o crisis pueden ser coplanarias y presentar este actor 
situaciones también de vulnerabilidad  

Entrevista 
remota/telefónica  inquilinos   

• Se recomienda utilizar una mezcla de preguntas cuantitativas y cualitativas porque 
pueden ayudar a obtener detalles que ayuden a entender las diferentes perspectivas de 
distintos grupos demográficos. 

• Esta herramienta es complementaria con la herramienta de puntaje con hogares. 

• Se recomienda testear la herramienta previamente a su uso para asegurarse de que el 
cuestionario final alcance los objetivos de lo que se quiere investigar, de que las personas 
encuestadas entienden las palabras y fraseo de las preguntas y de que el ejercicio tenga 
una duración adecuada. 

• Un ejemplo del cuestionario para llamadas telefónicas desarrollado para el piloto de la 
herramienta en la región de Antioquia en Colombia.  

Entrevista a Ministerio de 
Vivienda  

•  La herramienta permite registrar el ejercicio de búsqueda de información secundaria en 
el mismo archivo, esto facilita el proceso de organización previo a la entrevista priorizando 
aquellas preguntas que buscaran cubrir las brechas de información. La herramienta 
también permite filtrar preguntas en función de la jerarquía administrativa del organismo 
a ser entrevistado (nacional/local), además permite hacer un registro de forma ordenada 
de los aspectos más generales para finalmente concentrarse en los aspectos programáticos 
más específicos.  

• Evidentemente, como puede suceder en toda entrevista, el entrevistado se adelanta con 
su respuesta a preguntas preparadas y de la misma manera el entrevistador aprovecha la 
dinámica presente para formular otras preguntas que buscan profundizar en temas de 
interés. En este sentido la recolecta de la información se hace sobre la marcha sobre otros 
soportes y finalmente, en frio, se registra la información de forma ordenada en la 
herramienta, esto no posa mayor problema, aunque se podría idear un espacio que 
permita tener estas las notas en la misma herramienta. 

• Finalmente, la entrevista fue pactada para 60 minutos lo cual no fue suficiente. En realidad, 
se hubiera podido prever la necesidad de más tiempo y no se hizo por la duda de poder 
contar con más tiempo por parte de las autoridades. Las conclusiones a continuación 
recogen la necesidad de ahondar en preguntas específicas que permitirán entender mejor 
las razones detrás de las decisiones programáticas de las iniciativas presentadas por el 
MdV. 

Agentes Inmobiliarios  Desarrollada. No testeada ni traducida.  

Otros:  
 

 

➢ En relación con participación comunitaria, involucramiento y rendición de cuentas 

• El enfoque de participación comunitaria y rendición de cuentas fue incluido para resaltar el rol 
importante que la comunidad debe jugar en este tipo de ejercicio. Los miembros de la población 
afectada deben participar a través de sus experiencias y conocimiento del contexto como 
expertos de los problemas que los actores de una respuesta deben resolver.  

• Algunas herramientas buscan recopilar este conocimiento comunitario más que a evaluar 
físicamente las viviendas, es decir, hay información cualitativa sobre roles, normas de 
comportamiento, perspectivas y dinámicas sociodemográficas que es fundamental considerar 
para comprender el mercado y la vivienda y operar con programas relevantes.  

• El ejercicio de escucha tiene el objetivo de empoderar a las poblaciones afectadas, para que 
siendo conscientes de su situación, reflejen y puedan dar voz a sus preocupaciones con las 
organizaciones que los asiste. 

• Es importante considerar una estrategia de rendición de cuentas al momento de llevar a cabo 
una evaluación: ¿cómo se va a retroalimentar a las personas consultada sobre el ejercicio? 
¿podemos indicar algunos pasos siguientes y cómo vamos a utilizar la información recopilada? 

https://docs.google.com/document/d/1Uarc6fh_qBtFhXP4noi7P1lIU6g2udZ0u8NL1MPkNC0/edit
https://docs.google.com/document/d/1Uarc6fh_qBtFhXP4noi7P1lIU6g2udZ0u8NL1MPkNC0/edit
https://docs.google.com/document/d/1SXPoyYv18SR2n2xx9QEkEailUEAA3M_3Ds63QKWxAjI/edit
https://drive.google.com/drive/folders/1cwxIXNiCeKyEdKsK6DKlxCEbN_BdCf8T?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1cwxIXNiCeKyEdKsK6DKlxCEbN_BdCf8T?usp=sharing
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1y7X_SRRyImgW0B9BR1zFnWVuSl2oUsf5/edit?usp=sharing&ouid=105644914110475256550&rtpof=true&sd=true
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• Tomar acciones de rendición de cuentas es contextual a la necesidad de adoptar un enfoque de 
protección al centro de acciones desarrolladas en el ámbito de respuestas a situaciones de 
migración: conocer las necesidades específicas de los distintos miembros de la comunidad que 
servimos es vital para desarrollar soluciones adecuadas a las vulnerabilidades que queremos 
abordar. 

➢ En relación con siguientes  ejercicio de iteración  
 

▪ El rol de los miembros del grupo de trabajo regional  debe ser de apoyo. El segundo ejercicio 
debe ser liderado por un equipo en el país, con dedicación parcial pero asignada al ejercicio.  

▪ Trabajar la iteración completa en una zona/área. Testear todas las etapas del manual (incluido 
el informe) en un área geográfica, poniendo en valor la complementariedad del paquete de 
herramientas y la diversidad de actores en el área.  

▪ Si la iteración es completa, podemos trabajar un segundo taller de análisis de respuesta, 
basado en los marcos de análisis y apuntado a los tomadores de decisiones.  

▪ Se puede trabajar con los líderes de equipo previamente en remoto para familiarizarse  con el  
Manual 

▪ Se puede apoyar en remoto al líder de equipo para desarrollar un plan de trabajo (actividades, 
tiempos, equipos, etc.). Para esto es necesario, estimar días previos de revisión de información 
secundaria, y primeras etapas de definición de alcance.  

▪ El taller presencial es clave e indispensable para trabajar con el equipo de evaluación. Se sugiere 
3 días para trabajar todas las herramientas en conjunto.  
 

Conclusión general 

El ejercicio de iteración en Colombia ha sido clave para cumplir con los objetivos delineados por el Grupo 
de trabajo en la Iniciativa y elaboración del Manual de Campo. El ejercicio ha permitido co-crear, adaptar 
y mejorar  el manual de campo en conjunto con los equipos. Se lograron los objetivos formativos de 
fortalecer habilidades para realizar evaluaciones de mercado de vivienda de alquiler en un total de 20 
participantes multi disciplinares y de diferentes organizaciones, evidenciando el valor agregado del 
esfuerzo colectivo. Se desarrollaron más de 10 herramientas y testearon 8 en campo. Vale destacar la 
importante transversalización  de participación y rendición de cuentas que tiene el manual y el ejercicio.  
Se aprendió colectivamente entre todos los participantes del ejercicio, documentó y mejoró el manual 
a lo largo del todo el proceso.  Los participantes decidieron realizar el ejercicio en sus zonas de 
operación, con tiempos y recursos voluntarios y limitados. Por ende, se priorizó el testeo de 
herramientas y no fue posible realizar un ejercicio completo de evaluación en una zona geográfica. Se 
puede considerar que el objetivo de testear la capacidad del manual para comprender la funcionalidad 
del mercado  y hasta  qué punto el sistema del mercado de alquiler permite o limita el acceso a una 
vivienda adecuada a los grupos de población de una determinada zona geográfica, se ha cumplido en 
forma parcial. Se sugiere que para las siguientes iteraciones, se priorice este segundo objetivo, quizás, 
limitando el esfuerzo colectivo a una zona geográfica, para lograr testear y aprender del ejercicio en su 
totalidad. De esta manera se podrá pasar a la etapa de informar respuestas de asistencia al alquiler, 
basadas en  ejercicios de evaluación de mercados de arriendo con enfoque de acceso a vivienda 
adecuada.  
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5. Anexos  

5.1. Manual- QR  
Puede acceder al Ejercicio de iteración en el siguiente enlace. Le sugerimos que se guíe por el documento 

que dice MANUAL DE CAMPO-LÉAME PRIMERO o por este documento de aprendizaje.   

 

5.2. Monitoreo de Mercados de Arriendo- Colombia-JMMI   

La Iniciativa conjunta de Monitoreo de los Mercados (JMMI- por sus siglas en inglés) ocurre al interior 
del Grupo de Transferencias Monetarias de Colombia (GTM), bajo coordinación de la Iniciativa REACH. 
El monitoreo del mercado del alquiler nació debido al interés por los socios del GTM por implementar 
cash para el arriendo. Desde finales del 2020, se diseñó un primer cuestionario, el cual pretendía 
capturar información sobre el precio de los alquileres según el tipo de vivienda, sus facilidades y el 
acceso a servicios y la percepción de seguridad de la misma, los submercados del mercado del alquiler. 
Así se inició con un monitoreo del mercado desde el lado de la demanda, encuestando de manera 
remota a los beneficiarios de transferencias monetarias, a través de los socios del GTM, cada dos meses 
para consultar sobre el precio del alquiler, sus costos asociados y demás detalles de las viviendas y el 
acceso al mercado como tal.  

https://drive.google.com/drive/folders/1E72p5G6aOK9qCewmTF2y7wMAeIVk1886?usp=sharing
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Con el progreso del monitoreo y el trabajo realizado al interior del Grupo de Trabajo, incluyendo el piloto 
en Colombia, se ha retroalimentado el cuestionario y el ejercicio. En primer lugar, se ha reflexionado 
sobre el análisis parcial que se tiene del mercado, analizándolo únicamente desde la demanda. Esto 
ocurre en el JMMI por la facilidad de llegar a los inquilinos (beneficiarios de PTMs), por su carácter 
remoto y por el reto de llegar a los propietarios que de facto alquilan a la población venezolana. Por 
esto, en el marco del JMMI, trabajando con los socios del GTM e involucrando al Multisector, se busca 
ampliar los ejercicios de evaluación del mercado del alquiler y poder acompañar los procesos de 
diseño, recolección y análisis de los datos recolectados, para así informar y nutrir el monitoreo con 
las perspectivas de la oferta y con información cualitativa por parte de la demanda (lo hogares 
inquilinos). En ese sentido, realizar evaluaciones del mercado, permitirá recorrer las zonas de vivienda 
de la población de interés y conseguir contactos con quienes son los propietarios, la oferta, para poder 
complementar la información de precios, acuerdos y determinantes del precio al que se está 
enfrentando la oferta. El ideal, sería a través de estos propietarios llegar a otros y poderles contactar en 
algunas rondas del JMMI (al menos dos veces en el año de monitoreo).  

En segundo lugar, la herramienta de puntaje propuesta al interior del Grupo alimentará las dimensiones 
de la vivienda adecuada, que hasta el momento se han venido incluyendo en el monitoreo como 
facilidades de la vivienda, hacinamiento, acceso a servicios, percepción de seguridad y seguridad de la 
tenencia. De esta manera, se busca armonizar y obtener mejor información para definir correlaciones 
entre los precios y el puntaje de vivienda adecuada 

Puede acceder al reporte temático del JMMI para el componente de arriendo: con el fin de profundizar 
en algunos de los aspectos más relevantes recolectado por medio del monitoreo en materia del mercado 
del alquiler en Colombia. Encuentre el reporte  Aquí 

La Iniciativa Conjunta de Monitoreo de mercados (JMMI) Colombia: para esta evaluación se 
monitorearon los mercados tanto de productos alimenticios y no alimenticios como el del arriendo, en 
ese sentido, se llevaron a cabo cuatro productos correspondientes a las rondas de septiembre y 
noviembre/diciembre del año 2021 https://www.impact-repository.org 

5.3. Lista de participantes  

 
Nombre  Organización  

Lury Angeli Castelbanco SNRC 

Sharon Galvis SNRC 

Victor Briceno SNRC 

Laura Zabaleta  CEC 

Jhon Endo  DRC 

Laura Angarita Romero ACNUR  

Ian Ricardo Bonivento ACNUR  

Karen Johana Corpus Calambas ACNUR  

Camila Forero NRC 

Diana Rocio Sanchez Rincon NRC 

Carolina Espejo NRC 

Nicolás Lozano NRC 

Yésica Pérez NRC 

Julian Franco NRC 

Héver Pérez NRC 

Jimena Peroni  CashCap 

Celia González CashCap  

Lina Camperos REACH  

Javier Parra NRC 

Rafael Mattar ACNUR 

 

https://www.impact-repository.org/document/reach/93d5ac13/REACH-COL_REPORTE_TEMATICO__JMMI_ALQUILER_EN2022.pdf?utm_source=sendinblue&utm_campaign=REACH%20COLOMBIA%20%20Transferencias%20monetarias%20y%20mercados%20febrero%202022&utm_medium=email

