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SLUMS of hope or
SLUMS of despair?

Barrios pobres de la 
esperanza o barrios pobres 
de desperados?
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“El foco de la pobreza 
mundial está a trasladarse 
hasta las ciudades, un 
proceso ahora reconocido 
como la urbanización de la 
pobreza”.  La exclusión 
residencial y la 
desigualdad espacial!

Kofi Anan, Global Report of Human Settlements, 2003.
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Un choque, un 
hombre que 
vivía en la 
árbol como un 
pájaro en la 
ciudad de Dar 
es Salaam
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Bogotá, Colombia



En la ausencia del estado y de  
políticas públicas que deán  
respuestas a  sus necesidades 
básicas, el pobre se queda con 
nada más que su creatividad, 
invención y trabajo propio 
como su único recurso para 
lograr adquirir un lugar para 
vivir en la ciudad.















Chenoy, India



Saul Cantoral, Peru

Lima, Peru
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Lima, Peru



Lima, Peru
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Una cadena de obstáculos 
obstruye el acceso de las 
familias pobres al suelo 
urbanizado y a una vivienda 
adecuada. La alternativa es la 
urbanización informal donde 
encuentran diferentes 
soluciones habitacionales.
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Paraisópolis, São Paulo

© Municipality of São Paulo



30/11/2019 Claudio Acioly Jr. / UN-HABITAT

30



30/11/2019 Claudio Acioly Jr. / UN-HABITAT

31



30/11/2019 Claudio Acioly Jr. / UN-HABITAT

32



Cairo, Egipto



Barrios informales, barriadas, 
villas, favelas, cualquier que 
sea la denominación de 
asentamientos humanos sin 
las condiciones básicas, es 
sólo un de los señales visibles 
de la exclusión social y 
residencial que afecta la vida 
de casi 1 mil millones de 
personas en el mundo.



Río de Janeiro,  Brasil
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Rio de Janeiro,  Brazil



Addis Ababa



El impacto de este modelo de 
urbanización es visible en 
ciudades como Lima, Río de 
Janeiro, Caracas, São Paulo, 
Delhi, Yakarta, Lusaka, Accra 
y Lagos sólo para mencionar 
algunas de las grandes 
ciudades  en el mundo en 
vías de desarrollo.







Rio de Janeiro,  Brazil



Kigali, Rwanda



Rio de Janeiro,  Brazil

© Municipality of Rio de Janeiro
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El desarrollo informal del 

suelo subraya una otra ruta 

por la cual los pobres logran 

adquirir un lote y una vivienda 

y así conquistar un lugar en la 

ciudad.



La ciudad Informal: São Paulo y Bogota



En Bogotá, los piratas ofrecen lotes 

a precio accesible en un mercado 

informal dinámico. Y en São Paulo, 

son más de 3000 loteos irregulares, 

clandestinos. Son asentamientos 

totalmente fuera del cuadro legal y 

urbanístico de la ciudad, donde en el 

caso de São Paulo habitan cerca de 

3  millones de personas.
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Pero la urbanización informal 
subraya otros tipos de 
problemas. Impactos 
ambientales son irreversibles a 
la escala que el suelo 
periférico ha sido 
transformado . . . donde 
solamente unos ganan . . . los 
que controlan el acceso al 
suelo. 



São Paulo, Brasil



São Paulo, Brasil



Urbanización Pirata en Bogota, Colombia.



Urbanización Pirata en Bogota, Colombia.
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Caracas, Venezuela



Caracas, Venezuela, 2008





El loteo ilegal y clandestino así 
como la comercialización del 
suelo periférico empurra las 
ciudades a las periferias cada 
vez mas distantes, 
produciendo un modelo de 
urbanización que desafía su 
propia sustentabilidad. 





Trujillo, Peru, 1999



Trujillo, Perú, 2004



Varias ciudades latino americanas 

presencian la aparición de un otro 

fenómeno asociado a la informalidad 

urbana y de  forma contundente 

desafía la sociedad y el estado de 

derecho: 

El narcotráfico y la violencia urbana.





Santo Andre, Brasil



Caracas, Venezuela







Lima, Peru







Lima, Peru



Lima, Peru



Barranquilla, Colombia



82Rocinha, Rio de Janeiro, 

BR



Investigaciones en Ahmedabad, 
India, revelan que la informalidad 
esta directamente asociada a 
oportunidades económicas!  

Las personas pobres buscan 
quedarse cerca de las fuentes de 
ingresos.



Ahmedabad, India
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Investigaciones en varios 
países revelan la estrategia de 
las personas pobres y sus 
microcosmos.  En Nairobi, uno 
encuentra asentamientos 
donde la mayoría de las 
viviendas son alquiladas, un 
fenómeno que revela los 
‘propietarios ausentes’ como 
un hecho común. 



Nairobi, Kenia



Source: UN Habitat, 2006.





Photo: David Smith, 2005



En África del Sur, más de 5 millones de 
personas viven en viviendas muy 
precarias situadas en asentamientos 
informales y degradados.



En Capetown, Ciudad del Cabo, 

por ejemplo, hay una escasez de 

viviendas coexistiendo con más 

de 100 asentamientos informales 

que revelan la geografía de la 

ciudad donde persisten la 

exclusión espacial, segregación 

social, el desempleo y la 

violencia . . 







La urbanización en África revela 

una estupenda expansión urbana 

que es predominantemente 

informal. Practicas tradicionales 

de uso y ocupación del suelo, 

una frágil gestión y planificación 

urbana, y ciudades con altos 

índices de densidad de 

ocupación de la vivienda.





Kibera, Nairobi © UN Habitat, 2008.



Kibera, Nairobi © UN Habitat, 2008.





Kibera, Nairobi © UN Habitat, 2008.



Nairobi © UN Habitat, 2008.





En ciudades como Accra, casi mitad 

de los hogares viven en cuartos 

alquilados.  Calculase la densidad 

como el total de habitantes por 

cuartos. Esto llega a mas de 2 

habitantes por cama, como es el 

caso sorprendente de 2 barrios de 

Bissau donde la cuestión de la salud 

pública esta íntimamente conectada 

con la urbanización informal. 



Kibera, Nairobi © UN Habitat, 2008.



 Dar es Salaam



Kigali



Dar es Salaam



Dar es Salaam, Tanzania



Las ciudades Africanas crecen 

rápidamente con base en la 

producción de asentamientos 

informales.  En muchos casos más 

de 60% de la población urbana vive 

en asentamientos informales, 

precarios, sin infraestructura básica. 



Lusaka, Zambia



Lusaka, Zambia



Luanda, Angola



Luanda, Angola



El mismo pasa con las ciudades 

de Asia, como Mumbai y 

Bangkok: asentamientos 

informales pasan por un proceso 

de densificación muy rápida.

Una epidemia o un incendio 

pueden causar impactos 

dramáticos.







Dharavi, Mumbai, India



Dharavi, Mumbai
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Asentamientos 

Informales en 

Mumbai, India



Más de 50% de la población de 

Mumbai, India,  uno de los 

mayores centros urbanos de 

Asia, vive en asentamientos 

precarios, denominados de 

“slums”. 



Asentamientos 

Informales en 

Mumbai, India







The Enabling Approach – Where are we now?



Dharavi, Mumbai, 2007.
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En Nepal, 42% 

de la población 

vive abajo del 

nivel de pobreza.

Una parte 

significativa de 

la población vive 

en 

asentamientos 

informales.



Cox’s Bazar, Bangladesh



En Cairo, Egipto, la ocupación 
informal y loteo ilegal de la 
tierra agrícola cultivable 
privada, está produciendo 
barrios de altísima densidad 
creando situaciones criticas de 
superpoblación, congestión y 
pésimas condiciones 
ambientales. 









¿De qué tipo de asentamientos 

estamos nos refiriendo? 

¿Comprendemos el fenómeno? 

Entendemos como se forman?

?

Favelas, Loteamentos Clandestinos; JJ settlements, 

katchi abadis,  Unauthorised colonies; tugurios, 

kampungs, barriadas, gecekondus, vecindades, 

villas miseria, bidonvilles, informal settlements, 

slums, squatters...

Jhuggi-Jhomprio



En Belgrado, ex-Yugoslavia, 
estos asentamientos son 
llamados de áreas de la 
construcción desenfrenada..
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En Tirana, Albania, el cambio de 
régimen político y la conquista 
de la libertad de ir y venir, 
detonó una rápida urbanización 
informal del suelo, de una 
vitalidad sorprendente.  Pero 
también serios conflictos 
acerca de la propiedad de la 
tierra y derechos sobrepuestos 
sobre la tierra.



Tirana_Expansion Urbana 1990-2001







La inseguridad de la tenencia de la 

tierra y indefinición del gobierno acerca 

del suelo genera serios conflictos y 

tensión social



Periferia de 

Tirana



Las condiciones y calidad de la 

construcción y de la vivienda así como 

el contexto de desarrollo en estos 

países son distintos de los países de 

Africa, America Latina y Asia.  Pero los 

los mecanismos de acceso al suelo 

urbano pueden ser lo mismos.  El 

hecho queda:  las ciudades están 

creciendo no a base de los planes y las 

políticas pero a base de las demandas 

de mercados y acciones sociales.



1994 

2000 

Periferia de Tirana, Albania

19991994





1999 and 2005 composite aerial. Source: Edmond Leka



Cairo, Egipto.

Asentamientos

Informales



En Cairo, la urbanización 
informal y la conversión del 
uso rural a urbano por vía del 
fraccionamiento del suelo
privado, revelan un proceso 
con magnitud y vitalidad difícil 
de encontrar en otras ciudades 
del mundo.





Una vez hecho el loteo del suelo y una 

parcela adquirida, hay que hacerla 

“inutilizable” para el uso agrícola, para 

evitar la punición con la aplicación de 

la ley marcial. 

Se presenta entonces una petición 

solicitándose el cambio para uso 

urbano!  Pero la ley marcial no lo 

permitía, lo que llevaba uno a empezar 

la  construcción durante las noches y 

fines de semana.







La conversión de rural a 
urbano es dramático.  En el 
principio no hay red de 
infraestructuras pero el 
proceso de ocupación del 
suelo, construcción y 
consolidación del 
asentamiento continúa, de 
acuerdo con la tolerancia del 
gobierno.





















Los asentamientos ofrecen 

oportunidades de vivienda con un 

mercado de alquiler dinámico pero 

sufren de la carencia de servicios y 

equipamientos, y causan impactos 

en la calidad de vida, aire, amenazan 

los monumentos históricos, etc…





El crecimiento rápido de las 

ciudades en países en vías de 

desarrollo es uno de los desafíos 

más críticos para los 

planificadores, gestores urbanos 

y gobiernos!  







Sabemos cómo enfrentar la 
urbanización informal ??







“Sin una acción concertada por parte de 

las autoridades municipales, gobiernos 

nacionales, agentes de sociedad civil y 

la comunidad internacional, él número 

de residentes en “slums“ debe aumentar 

en los países en desarrollo.  Y si no 

logramos acciones concretas el número 

debe aumentar para 3 mil millones en los 

próximos 30 anos.” 

Kofi Anan, UN Secretary General, Global Report of Human Settlements, 2003.



Rocinha, Rio de Janeiro, 

BR



Jacarezinho, Rio de 

Janeiro, BR





Cerca de 1 mil millones de 

personas viven hoy en 

asentamientos informales en el 

mundo. 

Los residentes de estos 

asentamientos ya son 43% de la 

población urbana total en los 

países en desarrollos.

Global Report of Human Settlements, 2003.



La primera medición de la población viviendo 
en “asentamientos informales” en el Mundo







Mexico, DF





1 a cada 4 personas que 

viven en áreas urbanas en el 

mundo 

viven en ‘slums’ –
asentamientos informales-precarios.

UN-Habitat, Urban Statistics, 2014





Urbanización informal: 

¿Qué comprendemos sobre las 

causas subyacentes de esto 

proceso tan dinámico?

¿Cómo sabemos lo qué no 

sabemos acerca de los  

mecanismos de acceso al suelo?







En algunos ‘SLUMS’ de India, 

prácticamente la mitad de las familias 

viven justo abajo de la línea de la 

pobreza.

Pero 30-40 % de las familias viven bien 

encima del línea de la pobreza. 

Alison Barrett and Richard M. Beardmore (2000). “Poverty Reduction in India : Towards Building Successful Slum-Upgrading Strategies”, World Bank.

CONCLUSIÓN:

No solamente los pobres viven en 

asentamientos informales y precarios !!!!!



Los datos de India, revelan también que 

solamente 40-60% de los pobres urbanos 

viven en asentamientos informales. El saldo 

vive en las calles, en vecindades y tugurios 

abarrotados (cerca de fuentes de ingreso), o 

viven en la periferia urbana.

Alison Barrett and Richard M. Beardmore (2000). “Poverty Reduction in India : Towards Building Successful Slum-Upgrading Strategies”, World Bank.

CONCLUSIÓN:

Escasez de Vivienda para quien puede pagar?

Acceso a Empleo y fuentes de ingreso es critico?

Todo es parte del mismo problema o no? 



El problema es más complexo.  Dos 

cuestiones criticas a responder:

”Por qué tenemos asentamientos 

informales?”

“Podemos prevenir la aparición y 

proliferación de asentamientos 

informales y ocupaciones ilegales 

del suelo en nuestras ciudades?”





El mal funcionamiento del sector de 

la vivienda y de los sistemas de 

oferta de suelo urbanizado dificultan 

el acceso a un loteo y estimulan las 

familias pobres a practicas ilegales 

del acceso al suelo, la ocupación en 

la periferia, y construcción de 

asentamientos en sitios 

inadecuados y peligrosos.



Guayaquil, Ecuador



Periferia del programa de San Colombano

Guayaquil, Ecuador















30/11/2019 Claudio Acioly Jr. / UN-HABITAT

215



30/11/2019 Claudio Acioly Jr. / UN-HABITAT

216

The Karail Bastee in Mahakhali, Dhaka, Bangladesh, 
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Algunas consideraciones:

Las familias pobres tienen su capacidad 

creativa para construir su vivienda 

obstruidas por la normativa, códigos y 

leyes del urbanismo y gestión urbana? 

Las familias pobres tienen acceso al 

financiamiento y créditos para adquirir 

una parcela urbanizada y los medios 

para la autoproducción de su vivienda?







Hay alguna política para prevenir la 

ocupación de locales inadecuados al 

hábitat humano y por otro lado 

incentivos para fomentar la oferta de 

soluciones habitaciones y acceso al 

suelo planeado y urbanizado?





Los planificadores y gestores

urbanos entienden las necesidades 

de la población pobre afín de que 

formulen planes de acción  y no 

planes que regulan las acciones?



Santo Andre, Brazil



Será que tenemos las 

políticas correctas para 

enfrentar el problema?



Necesitamos entender la 

lógica de formación y 

consolidación de los 

asentamientos informales 

para que posamos disenar

soluciones compatibles para 

enfrentar el problema de los 

asentamientos informales en 

sus varias dimensiones. 



URBANIZACCIÓN FORMAL

1. CATASTRO Y REGISTRO

2. PLANEAMIENTO

3. SERVICIOS Y INFRA-
ESTRUCTURA BASICA

4. CONSTRUCCION

5. OCCUPACCION DEL 
TERRENO

6. CONSOLIDACION

Somos educados para planear y resolver 

problemas de proyecto de acuerdo con la 

lógica formal y racional de la urbanización.

Baseado en Paul Baross, 1987.



Pero la realidad de la 

construcción de nuestra 

ciudades desafía los

fundamentos de nuestra 

formación. 



URBANIZACIÓN INFORMAL

6. CATASTRO?

7. LEGALIZACIÓN, FORMALIZACIÓN?

5.    PLANEAMIENTO

4.    SERVICIOS Y INFRA-ESTRUCTURA 

BASICA

3.    CONSOLIDACIÓN

2.    EJECUCIÓN DE SERVICIOS Y 

INFRAESTRUCTURA

1.    OCCUPACIÓN DEL SITIO

El modelo de desarrollo es informal.

Baseado en Paul Baross, 1987.



Estamos siempre a producir planes mientras 

los procesos políticos sociales están a 

producir ciudades.  

Nuestros planes están forzados a ajustarse a 

la realidad de las personas cuando 

deberíamos formular planes que faciliten 

acciones de las personas y de los varios 

actores y promuevan el desarrollo local…



En el fin de los anos 90, circa de 60% de 

las aglomeraciones urbanas en Istanbul

eran barrios informales. 



Tenemos que decidir 

cual opción a seguir.

¿Tenemos los medios 

adecuados y los 

instrumentos para 

ejecutar y adoptar 

políticas enfocadas en 

los asentamientos 

informales?



Algo debe estar equivocado 

con nuestros planificadores, 

planes, gobiernos, con 

nuestro conocimiento: 

¿Qué hacemos y cómo lo 

hacemos?



Las maquinas de producir planes 

estratégicos no parecen ser la mejor 

solución pero seguimos buscando 

alguna forma para ultrapasar las 

limitaciones de los planos normativos 

y reguladores…



Además del cambio de 

paradigmas, los 

planificadores están 

confrontados con otro 

desafío: el cambio en la 

actitud a respecto del 

‘informal’.  Políticas 

diferentes, otras maneras 

de mirar el problema de la 

vivienda y el cambio en la 

manera de hacer los 

planes son temas de 

urgencia!



Será que sabemos cual es 

nuestro papel y las 

limitaciones de nuestra tarea y 

función en la ciudad??





¿Comprendemos realmente los 

mecanismos que las personas, 

individuos y grupo de ciudadanos 

emprenden para construir y 

consolidar sus barrios a partir de la 

ocupación de la tierra??



El proceso es gradual y muy creativo. 

Depende de muchas variables y 

cambia de país a país, de barrio a … 

barrio. Las decisiones dependen de la 

disponibilidad de recursos, de la red 

de solidaridad, la tolerancia del 

gobierno y del potencial de 

localización del barrio pero siempre 

con un riesgo intrínseco de pierda de 

sus inversiones



























¿Cuál política publica se debe 

adoptar para lograr la oferta de 

suelo urbanizado y opciones de 

acceso a la vivienda a la escala?



Reconocer los asentamientos 

informales ya consolidados en la 

ciudad y mejorar la calidad de vida 

de sus habitantes puede ser parte de 

la política pues ofrece acceso a la 

vivienda y suelo urbanizado sin la 

necesidad de producir nuevas 

urbanizaciones.



Pero el mejoramiento y urbanización 

de asentamientos informales es 

solamente una de las soluciones 

posibles.

Qué debemos resolver?  La pobreza?  

La carencia de  infraestructura? La 

inseguridad de la tenencia y 

propiedad?  La precariedad de las 

viviendas? El plan urbanístico? El 

acceso al financiamiento?



En India, 

los proyectos “Slum Improvement

Projects-SIP’s” – proyectos de 

mejoría de asentamientos informales 

– intentaron mejorar la situación 

ambiental, promover el desarrollo de 

la comunidad y la salud pública. 



Las intervenciones del programa “Indore 

Habitat Improvement” conectaba los 

asentamientos situados dentro de una mesma 

zona urbana de la ciudad y realizaba el

Enfoque de Conexión en Red de Barrio

Con una agenda básica enfocada en: 

•Desarrollo de comunidad;

•Educación de salud;

•Mejora de infraestructura.



En India, los objetivos de los proyectos 

no eran la reducción de pobreza ‘per se’:

"Mejorar la calidad de vida " (Hyderabad, 1989-96)

“Mejorar la salud, la educación y la vida de 

comunidad en los asentamientos vía infraestructura 

física mejorada " (Visakhapatnam, 1988-96) “

Mejorar la salud, la educación, la protección del 

ambiente y la vida de comunidad, y ingresos o 

potencial de aumento de ingresos" (Vijayawada, 1989-98)



En Medellín, Colombia, el objetivo del 

programa de mejoría de los barrios 

marginales era:

Lograr el desarrollo integral de los 

asentamientos articulando mejorías en 

la accesibilidad y movilidad, mejorías 

habitacionales, la cualidad de los 

espacios públicos, y el desarrollo social 

como esfuerzo Inter-institucional para 

transformar los asentamientos 

informales en barrios más humanos.









En Río de Janeiro, Brasil, los 

objetivos del Programa Favela 

Bairro eran:

traer la ciudad informal el más próximo 

posible de la ciudad legal, por vía de la 

urbanización y regularización, 

transformando “favelas" en barrios 

legítimos, con la titulación y legalización 

de la tenencia del suelo y oferta de 

servicios públicos y comunitarios…



Antes Despues



Fernão Cardim
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Before & After

Parque Royal



Before & After

Parque Royal



En el “Cumbre del Milenio”, 2000, las 

Naciones Unidas decidieran por 

mejorar la vida de la población de 

los asentamientos informales como 

una de las metas de la humanidad 

para el siglo 21.  En 2014, esta meta 

fue reafirmada por unanimidad con 

la adopción de la Agenda 2030 y el 

Objetivo de Desarrollo Sostenible 11. 





Lograr que las ciudades y los asentamientos

humanos sean inclusivos, seguros, resilientes y 

sostenibles. 
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ODS11.1
Objetivo de Desarrollo Sustentable 11.1

Garantir el acceso de todos a una 

vivienda adecuada, segura y accesible, 

con servicios y infraestructura básica, y 

mejorar los asentamientos informales.
11/03/2019 Claudio Acioly Jr, UN-HABITAT



Para lograr esta meta, tenemos que 

reflexionar acerca de nuestras practicas, 

abandonar el enfoque puntual de 

proyectos aislados y adoptar políticas e 

intervenciones integradas a la escala de 

la ciudad como un todo.  

Nuestra tarea global tiene 2 pilares: 

enfrentar el problema de los 

asentamientos existentes y implementar 

políticas para prevenir el aparecimiento 

de nuevos asentamientos informales.



Si no lo hacemos, vamos a tener 

un adicional de 800 millones de 

nuevos residentes en 

asentamientos informales en 

nuestras ciudades en 2030.



Hay muchas 

preguntas y 

respuestas a buscar. 

El problema es 

complexo y el desafio

requiere un esfuerzo 

integrado y 

articulado con 

múltiplos sectores, 

instituciones y áreas 

de conocimiento.



Los objetivos de las 

políticas y programas 

deben estar claramente 

formulados. Los 

actores y las acciones 

deben estar bien 

articulados entre si y 

evitar iniciativas 

aisladas.  La 

cooperación y las 

lecciones aprehendidas 

son fundamentales 

para el éxito y para 

alcanzar la meta global.



Para empezar, tenemos que 

formular algunas preguntas y tratar 

de encontrar respuestas antes de 

adoptar políticas publicas y dar 

inicio a acciones para resolver el 

problema de los asentamientos 

informales!?



Cuestión 1:

La causa de la informalidad



GRUPO 1

Cual es la principal causa de los 

asentamientos informales en su 

ciudad?

Cual es la causa de la 

urbanización informal?



Cuestión 2: 

El proceso de consolidación de 

los asentamientos



GRUPO 2

Como se explica el proceso de 

desarrollo informal y la lógica de 

formación y CONSOLIDACIÓN de los 

asentamientos informales en su 

ciudad?



Cuestión 3:

Solución para los asentamientos 

existentes en su ciudad



GRUPO 3:

Que políticas y estrategias se 

debe adoptar para resolver el 

problema de los asentamientos 

informales ya existentes en su 

ciudad?



Cuestión 4: 

Como neutralizar o prevenir el 

crecimiento de la informalidad



GRUPO 4:

Que política y estrategia se debe

adoptar para prevenir o 

neutralizar la proliferación de 

asentamientos informales en su 

ciudad?



Cuestión 5:

El papel, rol y la política de 

intervención del gobierno local



GRUPO 5:

Cuál es el rol del gobierno local (de 

la ciudad) en el enfrentamiento del 

problema de la urbanización 

informal y en la solución de los 

asentamientos informales?



Cuestión 6:

El papel y rol de actores non-

estatales como las ONG’s, sector 

privado, filantropias, etc



GRUPO 6:

Cuál es el ROL y la FORMA DE 

ACTUACCIÓN que deben tener las 

organizaciones non-estatales del 

tercero sector como ONG’s y 

Filantropías, asi como el sector 

privado, en el tema de la 

urbanización informal y los 

asentamientos informales?



1. Cual es la principal causa de los asentamientos informales en su 

ciudad? Cual es la causa de la urbanización informal?

2. Como se explica el desarrollo informal y la lógica de formación y  

CONSOLIDACIÓN de los asentamientos informales en su ciudad?

3. Que políticas y estrategias se pueden adoptar para dar respuestas al 

problema de los asentamientos informales ya existentes en su 

ciudad?

4. Que políticas y estrategias debemos adoptar a fin de prevenir o 

neutralizar la proliferación de asentamientos informales en su 

ciudad?

5. Cuál es el papel del gobierno local (de la ciudad) en el enfrentamiento 

de la urbanización informal y la solución de los asentamientos 

informales?

6. Cuál es el ROL y la FORMA DE ACTUACCIÓN que deben tener las 

organizaciones non-estatales como ONG’s, Filantropías, o privados

en el tema de la urbanización informal y asentamientos informales?



FIN


