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““El foco de la pobreza El foco de la pobreza 
mundial se estmundial se estáá
mudando a ciudades, un mudando a ciudades, un 
proceso ahora proceso ahora 
reconocido como la reconocido como la 
urbanizaciurbanizacióón de la n de la 
pobreza.pobreza.

Kofi Anan, Global Report of Human Settlements, 2003.







En la ausencia del estado y En la ausencia del estado y 
de  polde  polííticas que de ticas que de 
respuestas a  sus respuestas a  sus 
necesidades bnecesidades báásicas, el sicas, el 
pobre es dejado con nada pobre es dejado con nada 
mmáás que su creatividad, s que su creatividad, 
invenciinvencióón y trabajo propio n y trabajo propio 
como su como su úúnico recurso para nico recurso para 
encontrar una vivienda en la encontrar una vivienda en la 
ciudad.ciudad.











Una cadena de obstUna cadena de obstááculos culos 
para acceder a tierra y la para acceder a tierra y la 
vivienda empuja muchas vivienda empuja muchas 
familias pobres a procesos familias pobres a procesos 
de vivienda y urbanizacide vivienda y urbanizacióón n 
informales y a menudo informales y a menudo 
ilegales.ilegales.



Recife, Brasil



Cairo, Egypt



San Salvador, El Salvador



Barrios informales, Barrios informales, 
barreadas, o cualquier sea el barreadas, o cualquier sea el 
nombre que damos a nombre que damos a 
asentamientos humanoasentamientos humanoss sin sin 
las condiciones blas condiciones báásicas, es sicas, es 
ssóólo una de los selo una de los seññales ales 
visibles de la pobreza y la visibles de la pobreza y la 
exclusiexclusióón social que afectan n social que afectan 
la vida de casi 1 mil millones la vida de casi 1 mil millones 
de las personas en el mundo de las personas en el mundo 
de hoy.de hoy.



Rio de Janeiro,  Brasil



Addis Ababa



Los impactos de esta forma Los impactos de esta forma 
de la urbanizacide la urbanizacióón pueden n pueden 
ser visto en ciudades como ser visto en ciudades como 
Lima, RLima, Ríío de Janeiro, o de Janeiro, 
Caracas, Sao Paulo, Delhi, Caracas, Sao Paulo, Delhi, 
Yakarta, Lusaka, Yakarta, Lusaka, AccraAccra y y 
Lagos sLagos sóólo para mencionar lo para mencionar 
algunas de las grandes algunas de las grandes 
ciudades  en el mundo en ciudades  en el mundo en 
vvíías de desarrollo.as de desarrollo.



Rio de Janeiro,  Brasil



Kigali, Rwanda



Procesos de desarrollo Procesos de desarrollo 
informal del suelo subrayan informal del suelo subrayan 
otra ruta por la cual los pobres otra ruta por la cual los pobres 
consiguen adquirir un lote y la consiguen adquirir un lote y la 
vivienda.vivienda.



En São Paulo, son
más de 3000 
loteos irregulares, 
asentamientos 
totalmente fuera
del cuadro legal y 
urbanístico de la 
ciudad, donde 
habitan cerca de 3  
millones de 
personas.





Pero subrayan otros tipos de Pero subrayan otros tipos de 
problemas. Impactos problemas. Impactos 
ambientales son irreversibles a ambientales son irreversibles a 
la escala que el suelo la escala que el suelo 
perifperiféérico ha sido rico ha sido 
transformado . . . donde transformado . . . donde 
solamente unos ganan . . . los solamente unos ganan . . . los 
que controlan la propiedad del que controlan la propiedad del 
suelo.suelo.



En Bogota, 
Colombia, 18% de 
toda área urbana es 
informal.

En 1990, 23% de 
ciudad era ilegal.

Entretanto en el ano 
2000, 18% es ilegal. 



Pirate land subdvision in Bogota, Colombia.



El loteo ilegal y clandestino del El loteo ilegal y clandestino del 
suelo y la comercializacisuelo y la comercializacióón del n del 
suelo perifsuelo periféérico empura las rico empura las 
ciudades para distantes ciudades para distantes 
periferias, un fenperiferias, un fenóómeno que meno que 
desafdesafíía su propia a su propia 
sostenibilidadsostenibilidad. . 



Trujillo, Peru, 2004



Varias ciudades latino Varias ciudades latino americanas americanas 
presencian la aparicipresencian la aparicióón de un otro n de un otro 
fenfenóómeno asociado a informalidad meno asociado a informalidad 
urbana y de  forma contundente urbana y de  forma contundente 
desafdesafíía la sociedad y el estado de a la sociedad y el estado de 
derecho: derecho: 

El narcotrEl narcotrááfico y la violencia urbana.fico y la violencia urbana.





Santo Andre, Brasil



Caracas, Venezuela







Investigaciones en Ahmedabad, India, revelan 
que la informalidad esta directamente 
asociada a oportunidades económicas!  Los 
pobres buscan quedarse cerca del fuente de 
ingresos.



02.5 Km 2.5 Km

Concentracion de 
actividades 
economicas

Concentracion de asentamientos 
informales y SLUMS

Ahmedabad, India

Empleo

Mano de obra

Servicios

Informalidad



Investigaciones Investigaciones alrededor del alrededor del 
mundo revelan lmundo revelan laa estrategiaestrategia de de 
los pobres los pobres y sus y sus microcosmosmicrocosmos.  .  
En Nairobi, uno encuentra En Nairobi, uno encuentra 
asentamientos donde la asentamientos donde la 
mayormayoríía de las unidades a de las unidades 
habitacionales son alquiladas, habitacionales son alquiladas, 
un fenun fenóómeno que revela los meno que revela los 
propietarios ausentes como un propietarios ausentes como un 
hecho comhecho comúún. n. 



Source: UN Habitat, 2006.





Photo: David Smith, 2005



En En ÁÁfrica del Sur, mfrica del Sur, máás de 5 millones de s de 5 millones de 
personas viven en 1.8 millones de personas viven en 1.8 millones de 
viviendas muy precarias situadas en viviendas muy precarias situadas en 
asentamientos informales y asentamientos informales y 
degradados.degradados.



En En CapetownCapetown, por ejemplo, hay un d, por ejemplo, hay un dééficit de ficit de 
280,000 viviendas y también 147 280,000 viviendas y también 147 
asentamientos informales y continuo asentamientos informales y continuo 
desempleo. . . desempleo. . . 



En las ciudades del SubSaara Africano, 
el crecimiento urbano es estupendo y 
causado por la urbanización informal. 
Verificase un ‘mix’ de practicas 
tradicionales de ocupación y loteo del 
suelo así como altos índices de 
densidad de ocupación de la vivienda.





Población Urbana y Proporción de Asentamientos Informales, 2001

Población Urbana

Proporción de Asentamientos Informales





En ciudades como Accra, casi mitad de 
los hogares viven en cuartos 
alquilados.  La densidad si mide ya a 
través del 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 esta 
íntimamente ligada a procesos de 
urbanización. 



El mismo pasa con las ciudades de Asia, 
como Mumbai y Bangkok: asentamientos 
pobres y informales pasan por un proceso
de densificacion muy rápida.



Una epidemia o un incendio puedeUna epidemia o un incendio puedenn
causar impactos dramcausar impactos dramááticos.ticos.





En Nepal, 42% de 
la población vive 
abajo del nivel de 
pobreza y una 
parte significativa 
de los hogares 
viven en 
asentamientos 
informales e 
ilegales.



En El Cairo, barrios se En El Cairo, barrios se 
desarrollaron informalmente desarrollaron informalmente 
y ilegalmente sobre la tierra  y ilegalmente sobre la tierra  
cultivable privada, cultivable privada, 
produciendo situaciones de produciendo situaciones de 
altaltíísima densidad y donde la sima densidad y donde la 
superpoblacisuperpoblacióón, la n, la 
congesticongestióón y las condiciones n y las condiciones 
ambientales malas son la ambientales malas son la 
norma del dnorma del díía. a. 







¿De qué clase de asentamiento 
estamos hablando?  ¿Estamos 

dando los nombres correctos para 
los fenómenos correctos?

FavelasFavelas, , LoteamentosLoteamentos Clandestinos; Clandestinos; JJ JJ 
settlementssettlements, , katchi abadiskatchi abadis,  ,  Unauthorised Unauthorised 
coloniescolonies; tugurios, ; tugurios, kampungskampungs, barriadas, , barriadas, 
gecekondusgecekondus, vecindades, villas miseria, , vecindades, villas miseria, 
bidonvillesbidonvilles, informal , informal settlementssettlements, , slumsslums, , 

squatterssquatters...... Jhuggi-Jhomprio



En En BelgradBelgradoo, , exex--Yugoslavia, Yugoslavia, 
estos asentamientos son estos asentamientos son 
llamados de llamados de ááreas de la reas de la 
construcciconstruccióón desenfrenada..n desenfrenada..







En Tirana, Albania los En Tirana, Albania los 
procesos de urbanizaciprocesos de urbanizacióón n 
informales estinformales estáán dando n dando 
forma a la ciudad en el forma a la ciudad en el 
perperííodo postodo post--comunista, comunista, 
pero no sin los conflictos de pero no sin los conflictos de 
interesesintereses y y ununaa legislacilegislacióónn
complejacompleja reconociendo los reconociendo los 
derechos y los reclamos derechos y los reclamos por por 
propiedad de la tierra.propiedad de la tierra.



Tirana (1990 - 2001)

Source: Coplan (2001) Tirana, AlbaniaTirana, Albania



La inseguridad 
sobre la tenencia 
de la tierra y falta 
de definición por 

parte del gobierno 
genera conflictos 

y movilización 
social 





Tirana_Expansion Urbana 1990-2001



Las condiciones y cualidad de la Las condiciones y cualidad de la 
vivienda en estos pavivienda en estos paííses pueden ser ses pueden ser 
mejor y el contexto de desarrollo es mejor y el contexto de desarrollo es 
indudablemente diferente pero los indudablemente diferente pero los 
procesos y los mecanismos pueden ser procesos y los mecanismos pueden ser 
lo mismos.  El hecho queda:  las lo mismos.  El hecho queda:  las 
ciudades estciudades estáán creciendo no a base de n creciendo no a base de 
los planes y las pollos planes y las polííticas pero a base de ticas pero a base de 
las demandas de mercados y acciones las demandas de mercados y acciones 
sociales.sociales.



Periferia de 
Tirana



1994 

2000 

Source: Co-PLAN, www.co-plan.org

Periferia de Tirana, Albania



En El Cairo, la En El Cairo, la 
urbanizaciurbanizacióón n 

informal ha informal ha 
ganado una ganado una 
magnitud y magnitud y 

vitalidad muy vitalidad muy 
difdifíícil de avistar cil de avistar 

en otro lugar en otro lugar ddel el 
mundo.mundo.



Giza, Egypt, 1982 - 1989





Una vez Una vez el suelo ha sido loteado y el suelo ha sido loteado y 
una parcela comprada por uno, el una parcela comprada por uno, el 
primer paso es hacerlo primer paso es hacerlo 
““inutilizableinutilizable”” para el uso agrpara el uso agríícola. cola. 

Luego se hace una peticiLuego se hace una peticióón n 
solicitando el cambio del uso rural solicitando el cambio del uso rural 
para urbano.  Como ya si sabe que para urbano.  Como ya si sabe que 
esto no es permitido, uno empieza esto no es permitido, uno empieza 
a  construir durante los fines de a  construir durante los fines de 
semanas y las noches.semanas y las noches.







El cambio de rural a urbano El cambio de rural a urbano 
es drames dramáático.  La tico.  La 
infraestructura no estinfraestructura no estáá
disponible al principio pero disponible al principio pero 
el proceso de ocupaciel proceso de ocupacióón y n y 
consolidaciconsolidacióón sobre la tierra n sobre la tierra 
agragríícola contincola continúúa mientras la a mientras la 
tolerancia del gobierno lo tolerancia del gobierno lo 
permite.permite.











Los resultados de esto Los resultados de esto proceso es proceso es 
obvio.obvio.

Sin embargo las causas no pueden Sin embargo las causas no pueden 
ser tan obvios.  ser tan obvios.  

El crecimiento explosivo de ciudadesEl crecimiento explosivo de ciudades 
en el mundo en ven el mundo en víías de desarrollo es as de desarrollo es 
uno de los desafuno de los desafííos mos máás grandes s grandes 
para los planificadores y gobiernos!  para los planificadores y gobiernos!  





Sabemos cSabemos cóómo enfrentarlo ??mo enfrentarlo ??





“Sin una acción concertada por parte 
de las autoridades municipales, 
gobiernos nacionales, agentes de 
sociedad civil y la comunidad 
internacional, él numera de residentes 
en “slums“ debe aumentar en los 
países en desarrollo.  Y si no si logra 
acciones concretas el numero a nivel 
global debe aumentar para 3 mil 
millones en los próximos 30 anos.”

Kofi Anan, Global Report of Human Settlements, 2003.







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.



Poblacion viviendo en “assentamientos
informales” en el Mundo



La poblacion viviendo en 
asentamientos informales es 43 % de 
la poblacion del mundo en desarrollo. 

En Africa Sub-Sahariana es mayor: 71.9 %.

En Oceania la mas baja:  24.1 %.

Asia central y sur: 58 %.

Asia Oriental: 36.4 %

Asia Ocidental: 33.1 %.

America Latina y Caribe: 31.9 %.

Africa del Norte:  28.2 %.

Sudeste de Asia: 28 %. Global Report of Human Settlements, 2003.





PercentagePercentage de Moradores en Barrios de Moradores en Barrios 
Informales en Informales en RelacionRelacion a a PoblacionPoblacion UrbanaUrbana

Otros Otros DesarroladosDesarrolados

EuropaEuropa

OceaniaOceania

Sudeste de AsiaSudeste de Asia

AfricaAfrica del Norte     del Norte     

AmericaAmerica LatinaLatina

SourceSource:: UN UN HabitatHabitat. . 

Asia Asia OcidentalOcidental

Asia OrientalAsia Oriental

SurSur--Centro de AsiaCentro de Asia

Africa SubAfrica Sub--Saariana Saariana 

808000 2020 4040 6060

58 %

71.9 %

31.9 %

36.4 %

33.1 %



Los paLos paííses con mayor numero de ses con mayor numero de 
moradores de barrios ilegales moradores de barrios ilegales -- slumsslums

China, India y 
Brasil tienen 
los mayores 
numeros de 
ciudadanos 
viviendo en 
asientamento
s informales, 
precarios…. 

En milliones.



Urbanización informal: 

¿Qué sabemos sobre eso?

¿Qué comprendemos sobre las 
causas subyacentes de esto 
proceso tan dinámico?

¿Cómo sabemos qué no 
sabemos sobre la dinámica de 
tales mecanismos y procesos?





1997, Indore, Visakhapatnam, Vijayawada, Calcutta



En En algunos barrios pobres de India, algunos barrios pobres de India, 
prpráácticamente la mitad de las familias viven cticamente la mitad de las familias viven 
justo abajo de la ljusto abajo de la líínea de pobreza.nea de pobreza.

Un pequeUn pequeñño grupo o grupo -- 11 % 11 % -- vive justo encima vive justo encima 
esta lesta líínea.nea.

Una pequeUna pequeñña parte a parte -- entre 9 y 16 % entre 9 y 16 % -- vive con vive con 
ingresos encima  del lingresos encima  del líínea de pobreza.nea de pobreza.

Los 30Los 30--40 % remanecientes de los habitantes 40 % remanecientes de los habitantes 
viven bien encima del viven bien encima del linealinea de pobreza. de pobreza. 

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

No solamente los pobres viven en estos 
asentamientos!!!!!



A la A la inversainversa, , es calculado que solamentees calculado que solamente 4040--
60% de 60% de los pobres urbanos vivenlos pobres urbanos viven en barrios en barrios 
informalesinformales, , pobrespobres o o ocupaciones ocupaciones de de coloniascolonias
ilegalesilegales. El . El saldosaldo vive en vive en las calles las calles ((cercacerca de de 
fuentes fuentes de de ingresoingreso), en ), en casascasas de de vecinos vecinos 
abarrotadasabarrotadas, o , o viven viven en el en el trayecto pendular trayecto pendular 
diario haciadiario hacia y y desde las desde las ááreasreas de la de la periferia periferia 
urbanaurbana..

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

Falta de Vivienda!
Empleo!

Todo es parte del mismo problema o no? 



El problema parece ser mucho más 
complicado que aparece in situ.  La 
primera pregunta es:

“Será que podemos prevenir la 
aparición de barrios pobres y 
ocupaciones ilegales en nuestras 
ciudades?” ¿Por qué tenemos 
barrios pobres y asentamientos 
informales?





El mal funcionamiento del mercado 
de tierra y los sistemas inadecuados 
de aceso a parcelas urbanas pueden 
dificultar mucho el acceso a una 
parcela y conducir las familias 
pobres a áreas periféricas o a sitios 
totalmente inadecuados que 
resultan en las prácticas informales 
y por consiguiente y frecuentemente 
"Ilegales" ???





Las normas y las reglas están permitiendo o 
dificultando la creatividad y la capacidad de 
familias pobres de construir sus propias casas???

Los recursos financieros son suficientemente 
movilizados para permitir que las familias pobres 
accedan a “inputs” fundamentales a producción de 
vivienda?

Hay cualquier política por parte del gobierno local?

Los planificadores son receptivos a las necesidad 
legítimas de la población, suficiente para resultar 
en planes de acción  y no planes que regulan las 
acciones?



Será que tenemos las 
políticas correctas para 
enfrentar el problema?



La lógica de formación y 
consolidación de los 
asentamientos informales 
demuestran la necesidad para 
diferentes tipos de técnicas y 
métodos para abordar el 
problema?



URBANIZACCION FORMALURBANIZACCION FORMAL

1. PLANEAMIENTO

2. SERVICIOS Y INFRA-
ESTRUCTURA BASICA

3. CONSTRUCCION

4. OCCUPACCION DEL 
TERRENO

5. CONSOLIDACION

Somos educados para planear y resolver 
problemas de proyecto de acuerdo con 

la lógica formal.

Somos educados para planear y resolver 
problemas de proyecto de acuerdo con 

la lógica formal.

Baseado en Paul 
Baross, 1987.



Pero la realidad de la 
construcción de ciudades 
desafía nuestros fundamentos. 



URBANIZACION URBANIZACION ININFORMALFORMAL

5.    PLANEAMIENTO

4.    SERVICIOS Y INFRA-
ESTRUCTURA BASICA

3.    CONSOLIDACION

2.    EJECUCION DE 
SERVICIOS Y 
INFRAESTRUCTURA

1.    OCCUPACION DEL SITIO

El modelo de desarrollo es informal.El modelo de desarrollo es informal.

Baseado en Paul 
Baross, 1987.



Estamos siempre a producir planes mientras 
los procesos políticos sociales están 
produciendo ciudades.  

Nuestros planes están forzados a ajustarse a 
la realidad de las personas antes de que 
podamos hacer los planes que pueden 
quedar bien y promover el desarrollo local…



En el fin de los anos 90, circa de 60% de En el fin de los anos 90, circa de 60% de 
las aglomeraciones urbanas en las aglomeraciones urbanas en IstanbulIstanbul
eran distritos informales. eran distritos informales. 



Debemos hacer las 
elecciones y seguir 
una opción.

¿Tenemos los medios 
adecuados y los 
instrumentos para 
perseguir políticas 
hacia 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 planos 
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.  Políticas y 
aproximaciones 
diferentes, otras 
maneras de mirar el 
problema de vivienda y 
el cambio en la manera 
de hacer las cosas son 
temas de urgencia!



Será que sabemos de facto 
cual es nuestro papel y las 

limitaciones de nuestra tarea y 
función en la ciudad??





¿Comprendemos realmente los 
mecanismos a través de los cuales 
las personas, individuos y grupo de 
residentes consolidan sus barrios y 
ocupaciones de tierra??



El proceso es gradual y muy creativo
Depende de muchos aspectos y 
cambia de país a país, de barrio a …
barrio. Las decisiones dependen de la
disponibilidad de recursos, de la red 
de solidariedad, la tolerancia del 
gobierno y del potencial de 
localización del barrio pero siempre 
con un riesgo intrínseco de pierda de
sus inversiones























¿Cuál es la opción de politica de 
vivienda que se puede formular y 
lograr realízala?

Reconocer la informalidad y tratar 
de mejorar la situación existente es 
una de las opciones.



Pero cómo iniciamos un programa 
de mejoramiento / ’upgrading’?

El ‘upgrading’ puede ser solamente 
uno de las soluciones posibles.

Qué debemos enfrentar?  La 
pobreza?  La carencia de  
infraestructura? La inseguridad de la
tenencia y propiedad? La 
precariedad de las viviendas???



En India, En India, 

los proyectos los proyectos ““Slum Improvement Slum Improvement 
Projects-SIP’s” que inciden en barrios 
pobres y informales intentaron proveer 
las mejoras ambientales, el desarrollo de 
comunidad y las iniciativas de salud de 
comunidad. 



Intenta unir las intervenciones dentro de las 
mismas áreas del barrio en que el proyecto 
“Indore Habitat Improvement” llama de:

"Enfoque de conexión en red de barrio 
pobre“.  

A menudo, fue modelado en el mismo 
paquete básico de apoyo con enfoque en: 

• Desarrollo de comunidad;

• Educacion 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 de los residentes de 
barrios pobres informales" (Hyderabad, 1989-96)

"Incrementar los padrones de la salud, la educación
y la vida de comunidad en los barrios pobres, vía 
una infraestructura física mejorada y mas alto nivel 
de servicios" (Visakhapatnam, 1988-96) “

Las mejoras sostenibles en los padrones de 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:

Buscar un desarrollo integrado que 
articula mejorías en accesibilidad y 
movilidad, mejorías habitacionales y la 
cualidad de los espacios públicos, y 
también el desarrollo social dentro de un 
esfuerzo multe-institucional de 
transformación de los asentamientos 
informales en barrios mas humanos.







En Río de Janeiro, Brasil, los 
objetivos de “upgrading” son:

traer la ciudad informal tan cerca posible 
a la ciudad legal, a través de 
urbanización y regularización que 
actualiza y transforma “favelas" en 
barrios legítimos a través de la titilación 
y legalización de la tenencia  y oferta de 
servicios públicos y comunitarios…



antes e depois

Parque Royal




antes e depois

Parque Royal



Fernão Cardim

antes, durante e depois



Fernão Cardim

antes, durante e depois



El “Cumbre del Milenio” de las 
Naciones Unidas en Septiembre 
2000 determino una serie de metas 
para la humanidad para el siglo 21 
en su Declaracion del Milenio:
Meta 11: En 2020, se ha logrado una significativa 
mejora de la vida de pelo menos 100 millones de 
habitantes de “slums”, o cual se construye sobre 
la iniciativa del “Cities Alliance’s Cities Without 
Slums Initiative”.



Pero para lograrnos alcanzar esta meta, Pero para lograrnos alcanzar esta meta, 
tenemos que solucionar algunos apuros tenemos que solucionar algunos apuros 
y ciertamente abandonar el enfoque de y ciertamente abandonar el enfoque de 
proyectos y trasladar las intervenciones proyectos y trasladar las intervenciones 
y poly polííticas a la escala de la ciudad.  ticas a la escala de la ciudad.  
Nuestra tarea global tiene 2 lados: Nuestra tarea global tiene 2 lados: 
enfrentar el problema de los enfrentar el problema de los 
asentamientos existente y implementar asentamientos existente y implementar 
polpolííticas para prevenir el aparecimiento ticas para prevenir el aparecimiento 
de nuevos barrios informales y/o de nuevos barrios informales y/o 
ilegales.ilegales.



Si no lo hacemos, podemos Si no lo hacemos, podemos 
acrecentar un adicional de 800 acrecentar un adicional de 800 
millones de nuevos residentes millones de nuevos residentes 
de de ““slumsslums”” en nuestras ciudades en nuestras ciudades 
en 2020.en 2020.



Hay muchas preguntas 
y respuestas 
diferentes...  Pero la 
ecuación es muy 
complicado y requiere 
una aproximación y 
esfuerzo integrado y 
articulado, multe-
sectorial y multe-
institucional… pero la 
voluntad política es la 
condición sine-qua-non 
para el éxito.



Los objetivos de las 
políticas, programas y 
proyectos deben estar 
claramente formulados. 
Los actores y las 
acciones deben estar 
bien articulados 
consigo y evitar 
iniciativas aisladas.  La 
cooperación y el 
compartimiento de las 
lecciones aprehendidas 
son fundamentales para 
el éxito Vesta tarea 
global.



Sin embargo, tenemos que 
preguntarnos algunas preguntas 
mismas y tratar de encontrar las 
mejores respuestas antes de 
empezarnos con iniciativas y 
políticas publicas para resolver la 
cuestión!?



GRUPO 1 (Probres-Martim Smolka)

Cuestion 1: el problema de la 
informalidad

¿Cuales son las causas 
subyacentes detrás del 
proliferación de asentamientos 
informales?



GRUPO 2 (Clase media – Gustavo Riofrio)

Cuestion 2: el proceso de 
consolidación de los 
asentamientos

¿Cuál es la dinámica del desarrollo 
informal y la lógica de 
CONSOLIDACIÓN de los 
asentamientos informales? 



GRUPO 3: (Ricos – Edesio Fernandes)

Cuestion 3: solución del
problema en los asentamientos 
existentes

¿Que políticas y estrategias 
curativas se pueden llevar a cabo 
para enfrentar el problema de los 
asentamientos informales?



GRUPO 4: (Especuladores – Samuel Jaramillo)

Cuestion 4: neutralizar el 
crecimiento de la informalidad

¿Que políticas preventivas y 
cuales son sus enfoques para ir 
contra, amenizar o neutralizar la 
proliferación de asentamientos 
informales?



GRUPO 5: (ONG – Claudio Acioly)

Cuestión 5: el papel y rol de las 
ONG’s 
Con relación a la problemática de los 
asentamientos informales, cuál es el ROL y 
que FORMA DE ACTUACIÓN deben tener las 
ONG’s en contrapartida a el rol de los 
gobiernos locales y las organizaciones de 
base comunitária? 



GRUPO 6: (Gobierno – Carlos Morales)

CUESTION 6: la política de intervención 
y el papel del gobierno local

¿Cuál es el ROL Y FORMA DE 
ACTUACION del gobierno local 
(GUBIERNO MUNICIPAL) afín de dar 
respuestas adecuadas al problema de 
los asentamientos informales?



GRUPO 7: (Comercio – MM)

CUESTION 7: la cuestión económica 
y financiera

¿De que forma se puede financiar 
los programas de regularización y 
urbanización de asentamientos 
informales de larga escala, y como 
pueden y/o deben contribuir los 
pobladores?




