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UNDER CONSTRUCTION WITH YOU

GO TO THE WEBSITE : https://habitat-worldmap.org 

Según la Constitución de 
Bosnia y Herzegovina, el 

Estado no tiene 
competencia en materia de 

vivienda, planificación 
urbana o ordenación del 

territorio.

Estas áreas están reguladas a nivel de 
entidad y distrito en Brčko 

Reconociendo la urgencia y la necesidad 
de coordinar las actividades en la región, y 
con miras a adoptar un enfoque amplio de 
los recientes cambios legislativos que se 
han producido en el ámbito de las 
competencias del Estado en materia de 
política de vivienda, se ha encomendado al 
Ministerio de Derechos Humanos y 
Refugiados de Bosnia y Herzegovina que 
establezca los principios básicos para 
coordinar las actividades, armonizar las 
políticas y los planes del Gobierno de 
Bosnia y Herzegovina con la comunidad 
internacional en el ámbito de la política de 
vivienda, la reconstrucción y el desarrollo. 

Fuente: Housing and the Urban Profile of 
Bosnia and Herzegovina, 2006, Ministerio 
de Derechos Humanos y Refugiados.

Bosnia y Herzegovina ratificó la Carta 
Social Europea revisada en 2008, pero 
no el artículo 31 sobre el derecho a la 
vivienda.

DEPORTACIONES Y 
REFUGIADOS
INTERIORES

20 años después del 
Acuerdo de Dayton....

Según datos recogidos por el 
MHRR, en los años de la 
posguerra, el 80% de las 
viviendas afectadas fueron 
completamente demolidas. 
Desde los Acuerdos de Paz de 
Dayton en 1995, los residentes 
han tenido que reconstruir sus 
casas en una economía de 
mercado muy diferente a la que 
conocían.
Sigue habiendo un número 
considerable de desplazados 
internos, refugiados y otras 
personas afectadas por el 
conflicto que necesitan 
soluciones duraderas, incluidos 
125.000 desplazados internos 
cuya situación se confirmó 
durante el proceso de 
reinscripción en 2005. 

ISSUU

Muchas de estas personas son 
extremadamente vulnerables y 
traumatizadas, y viven en 
condiciones de desplazamiento 
inhumanas. Lamentablemente, 
unas 2.700 familias siguen 
viviendo en centros colectivos en 
Bosnia y Herzegovina.

Además, muchas personas no 
pueden regresar a sus hogares 
porque sus bienes de antes de la 
guerra han sido destruidos y 
figuran en la lista de 45.000 
hogares para repatriados en 
espera de reconstrucción o 
porque no se han retirado las 
minas terrestres de sus aldeas de 
antes de la guerra.

Fuente: Estrategia revisada de 
Bosnia y Herzegovina para la 
aplicación del anexo VII del 
Acuerdo de Paz de Dayton (MHRR 
2010).

FINANCIARIZACIÓN
El proceso de privatización 
incluyó la vivienda social en 
toda Bosnia y Herzegovina. Sin 
embargo, las entidades han 
aplicado diferentes modelos de 
privatización.
La privatización de los 
certificados en la Federación de 
Bosnia y Hercegovina fue un 
método ventajoso para los 
beneficiarios finales, pero los 
ingresos de la privatización 
fueron nulos, mientras que, por 
otra parte, al utilizar el sistema 
de  vales y apoyarse en los 
pagos en efectivo, la RS obtuvo 
acuerdos mucho mejores sobre 

los efectos financieros de la 
privatización de la vivienda, lo 
que contribuyó a reforzar el 
presupuesto de vivienda.

Source : Habitat for Humanity
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