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INTRODUCCIÓN 
 
En la medida que los países del mundo en desarrollo alcanzan niveles de urbanización cada vez más elevados, surgen 
apreciaciones diferentes acerca del papel que tienen o podrían tener sus ciudades para derrotar la pobreza y ofrecer 
mejores condiciones de vida a la población. Mientras para algunos, estos centros serían lugares privilegiados donde se 
acumulan y pueden generar excelentes posibilidades para dejar atrás los problemas económicos y sociales, para otros la 
concentración de hogares urbanos en críticas condiciones de pobreza y exclusión representa un escollo para avanzar en 
la lucha contra la pobreza.  Más allá de estos puntos de vista, el solo hecho de que hoy las ciudades albergan a la gran 
mayoría de los pobres del mundo en desarrollo las convierte en escenarios privilegiados para encarar la pobreza.    
 
La experiencia acumulada en América Latina en materia de alivio de la pobreza urbana señala que es necesario revisar 
las acciones que se han aplicado hasta el momento en esta región para entender, medir y corregir las carencias 
económicas, sociales y culturales de los sectores de menores ingresos. Se discute por ejemplo si es factible, e incluso 
conveniente, centrar  la mayoría de los esfuerzos en extender a los pobres los mismos bienes y servicios disponibles 
para los grupos acomodados. La escasez de recursos efectivamente disponibles para tal propósito han llevado en la 
mayoría de los casos a resultados limitados y a veces inoperantes; más aún, las transferencias de “modernidad” a los 
pobres urbanos no les han mejorado en muchos casos sus condiciones de vida, ni han disminuido las desigualdades que 
caracterizan a las ciudades del mundo pobre.  
 
En la medida que se constata la incapacidad que han tenido los programas tradicionales para abordar la pobreza en el 
contexto de ciudades cada vez más complejas y dinámicas, se aplican ahora nuevos programas en que intervienen 
múltiples sectores, niveles y actores. Los estudios recientes sobre la pobreza urbana latinoamericana trazan un cuadro 
complejo, diverso, cambiante, que no se ajusta a los estereotipos que dibujan las estadísticas y los promedios 
nacionales, regionales y mundiales, y que llama a diseñar intervenciones más precisas y diversificadas para corregir sus 
múltiples expresiones y rasgos. Ello requiere identificar a través de diagnósticos más certeros y actualizados las 
características de la pobreza en diversos ámbitos geográficos, situaciones y momentos en la vida de los países, como 
base a los programas de alivio a la pobreza.   
 
A partir de la experiencia latinoamericana reciente en el tema se exploran en los siguientes capítulos algunas 
posibilidades para enfrentar la pobreza y la precariedad del hábitat en las demás ciudades del mundo en desarrollo.  
América Latina, región de urbanización temprana y elevada, puede ofrecer a otras regiones un valioso material 
acumulado en las últimas décadas  – tanto en el ámbito conceptual como operativo- para identificar caminos que han 
resultado exitosos y evitar cursos de acción cuyos riesgos y limitaciones no vale la pena repetir. Complementando el 
análisis de lo avanzado en América Latina con una revisión de los que sucede en materia de pobreza y falta de 
alojamientos en África y Asia, el documento propone avanzar hacia nuevas formas de encarar la pobreza urbana en el 
tercer mundo y eventualmente reformular las agendas urbanas y habitacionales hoy vigentes, para hacerlas más 
sensibles a los problemas de los habitantes de menores ingresos. También revisa las posibilidades de apoyar con mayor 
efectividad el alivio a la pobreza desde la cooperación internacional – tanto la que llega de manera más o menos 
sostenida a los países pobres como aquella que opera en situaciones de emergencia.  
 
La reflexión sobre pobreza urbana que se condensa en este texto señala por una parte, la extrema criticidad de los 
problemas que enfrentan los pobres de las ciudades pobres. La magnitud de las carencias existentes y la profundidad de 
sus consecuencias sobre el desarrollo humano, podrían llevarnos a concluir que se trata de un problema de incierta 
solución. Pero por otra parte, cuando se revisan múltiples experiencias y logros desarrollados para combatir la pobreza, 
el cuadro parece más optimista. Más allá de las diferencias regionales y locales, los avances más interesantes exhiben 
una característica similar: ellos apuestan a un desarrollo en que los pobres no se ven como objeto de las políticas 
instrumentadas para favorecerlos, sino como sujetos activos cuyas necesidades, expectativas y potencialidades deben 
formar parte de los programas.   
 
Desde esta perspectiva, no se trata simplemente de proveer “desde fuera” a los pobres condiciones urbanas lo más 
idénticas posibles a las que prevalecen en las ciudades del mundo desarrollado y en sus réplicas en barrios acomodados 
de aquellas de África, Asia y América Latina. Por el contrario, se requiere reconocer primero, y legitimar después, al 
hábitat precario de las ciudades pobres como territorios contemporáneos con sus propias potencialidades y limitaciones, 
para combinar los urgentes esfuerzos por suplir las carencias y concretar el acceso equitativo de los pobres a las 
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oportunidades que las ciudades otorgan a sus demás habitantes, con otros orientados a fortalecer y preservar las 
capacidades de los habitantes de los barrios informales para decidir sobre su hábitat y la ciudad en general.    
  

URBANIZACIÓN, CIUDAD Y POBREZA 

Urbanización 
 
La población urbana que reside en áreas en desarrollo ha aumentado de manera explosiva desde 1,5 mil millones en 
1990 a unos 2,3 mil millones en 2005, y se acercará en el año 2015 a los 3 millones de personas (Gráfico 1).  A 
comienzos de los años 90,  un 21% de los habitantes de ciudades pobres vivía en América Latina, un 13% en África, y el 
66% en Asia. 2 
 
Si bien América Latina tiene una proporción menor del total de población urbana y de población en pobreza que habita 
en el mundo en desarrollo, la trayectoria de su urbanización permite anticipar en algunos aspectos lo que sucederá más 
adelante en las demás regiones. Ya en  los años 60 esta región se empinaba por sobre el 50% de población urbana, y 
hoy 3 de cada 4 habitantes vive en áreas urbanas. Los otros dos continentes han sido y siguen siendo mucho menos 
urbanizados, con un predominio de población rural proyectado hasta fines de esta década, pero su  población urbana 
igualará a la rural en la próxima década y aumentará su presencia en las siguientes.3 Por ello resulta oportuno considerar 
cómo la urbanización latinoamericana ha influenciado la evolución de la pobreza urbana, y así identificar señales para 
abordarla en el resto del mundo.  
Gráfico 1  
Localización de la población urbana en las regiones en desarrollo en millones de habitantes, 1990 a 2015 
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La pobreza afecta de manera diferente a los tres continentes analizados4 (Gráfico 2). Mientras en América Latina y el 
Caribe solo una de cada cuatro personas es pobre, en Asia y África lo es casi uno de cada dos. La extrema pobreza es 
especialmente aguda en África, donde uno de cada tres personas está en esa condición.   
 
 
 
 
                                                 
2 Hacia el 2015, la incidencia de la población urbana latinoamericana llegará a ser solo del 17%, mientras la población 
urbana de Asia y África significarán en conjunto el 83% del total.  
3 En África el proceso de urbanización es el más acelerado de las tres regiones. Su población urbana aumenta a razón 
de 4,87% al año. En cuanto a Asia la velocidad de incremento de este segmento es de 3.77% (Naciones Unidas, 2003).  
4 La comparación se basa en antecedentes utilizados por el Banco Mundial, que emplea líneas de referencia de 
“pobreza” y “extrema pobreza” situadas respectivamente en 2 y 1 dólares americanos diarios por persona. Para estimar 
la pobreza en los países, estas líneas de referencia se convierten a moneda local empleando tasas de paridad de poder 
adquisitivo basadas en los precios relativos de los bienes de consumo.  
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Gráfico 2  
Incidencia de la pobreza y extrema pobreza en la población % de la población total, 2001 
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La evolución de la realidad urbana y social de los tres continentes permite asociar el nivel de urbanización con la 
incidencia de la precariedad del hábitat. Como señala el Gráfico 3, tanto en América Latina como en Asia la evolución y 
proyecciones de la población urbana y de aquella en tugurios entre 1990 y 2015 señala que mientras la primera 
aumenta, la segunda tiende a disminuir en términos relativos. La trayectoria de la pobreza urbana, medida en términos 
relativos, reafirma esta tendencia. La llamada “urbanización de la pobreza” que da cuenta del aumento de la pobreza 
urbana en las ciudades, no significa entonces necesariamente que la urbanización acarrea más pobreza, sino que la 
concentra en las ciudades. Si bien este hecho podría implicar cuadros de acumulación de carencias que incidan de 
manera negativa en la vulnerabilidad de estos grupos, por otra parte ofrece ventajas de escala para dotar de bienes y 
servicios urbanos a los hogares pobres.   
 
Por el contrario, las tendencias y proyecciones para África parecerían señalar que la urbanización no ha ido acompañada 
en esta región con una reducción de la población en tugurios: al menos en esta fase de la urbanización africana el 
incremento de población urbana se acompaña con un aumento de los tugurios. En las ciudades africanas de crecimiento 
vertiginoso y pobreza generalizada y aguda que afecta en promedio a más del  60% de la población regional5, no ofrecen 
por el momento otra alternativa de alojamiento que la precariedad.  
 
Gráfico 3 
Evolución de la población urbana y la población en tugurios. África, Asia y América Latina; % de población, 1990 a 2015 
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Fuentes: Naciones Unidas (2003) y UN_HABITAT (2006a) 

Pobreza por tipos de ciudades   
Más allá de la mayor visibilidad que adquieren los problemas de pobreza y precariedad en las grandes ciudades del 
mundo en desarrollo, las principales tareas que enfrentarán las políticas del hábitat serán la extensión de servicios 
básicos y el mejoramiento material en las aglomeraciones de menor tamaño, ya que la mayoría de la población urbana 
de los tres continentes, así como la población pobre, vive y habitará en el futuro en ciudades medianas y menores 
(Gráfico 4).  
 
En los países latinoamericanos hay diferencias significativas tanto en la intensidad como en los rasgos de la pobreza 
urbana entre los centros urbanos de mayor o menor tamaño. Existe más pobreza en los centros medianos y menores 
que en las grandes ciudades. En materia de precariedad del hábitat, los centros de menor tamaño exhiben fuertes 
carencias de servicios básicos y materialidad; en cambio, sus índices de seguridad de la tenencia son relativamente 
aceptables. En las ciudades metropolitanas hay una menor proporción de hogares con carencia de servicios y/o 
materialidad inadecuada, ya sea porque los habitantes tienen más recursos para efectuar mejoras, o las políticas 
públicas invierten más en los grandes centros, o simplemente porque algunas de estas grandes ciudades “progresan” en 
su conjunto beneficiando de paso a los  pobres. Sin embrago,  si se las compara con los centros de menor tamaño, las 
grandes ciudades  exhiben mayores problemas en cuanto a la seguridad de la tenencia. De este modo, la consolidación 
material de los barrios informales no se ha visto acompañada de consolidación legal, hecho que mantiene a sus 
habitantes en suspenso y expuestos a desalojos por eventuales presiones inmobiliarias o planes de desarrollo urbano.   

 
Gráfico 4 
Localización de la población urbana según tamaño de ciudades. Millones de personas, 2003 y 2015 

359,3 331,2 1299,7

241,0 316,6 925,1

89,0 110,7 308,6

78,6 89,1 249,6

44,595,4 349,3

26,2
74,5

228,4

2015

2003

2015

2003

2015

2003

A
SI

A
A

LC
A

FR
IC

A

>5 millones 1a 5 millones <1 millón  
Fuente: Naciones Unidas (2003) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Línea III. Desarrollo urbano. Ciudad sostenible 
Pobres en ciudades pobres. 
 

7

 
 
 

 
Recuadro 1 

Los pobres urbanos, actores en el desarrollo de las ciudades de Asia 
Los centros urbanos de Asia alojan a cerca de 1,5 mil millones de personas, esto es, a una cuarta parte de la población mundial y a 
cerca de la mitad de la población urbana. En las ciudades asiáticas encontramos a la mayoría de los pobres urbanos y  de los 
habitantes de tugurios. Naciones Unidas ha estimado que en el año 2000 más de 500 millones de habitantes de ciudades asiáticas 
no tenían acceso a agua segura, y que otros 600 millones carecían de saneamiento. Por todo eso, las posibilidades para reducir la 
pobreza urbana dependen de manera importante de los avances que se logren en las ciudades de Asia.  
En este continente han surgido respuestas innovadoras a los problemas de los pobres urbanos; algunas de ellas de  escalas 
importantes. Las organizaciones y federaciones de los pobres urbanos han alcanzado en Asia una alta representatividad, lo que les 
permite no solo presionar a los gobiernos sino además tomar iniciativas para participar en la ejecución de programas públicos que los 
favorecen. Donde las circunstancias políticas lo permiten, estas organizaciones han establecido asociaciones muy efectivas con los 
gobiernos de las ciudades y logrado un desarrollo urbano más favorable para los pobres. A su vez  los municipios y gobiernos han 
entendido las ventajas de trabajar con las organizaciones, para ejecutar intervenciones de gran escala y reducir costos a través de 
métodos participativos. Una gran lección que entrega la experiencia asiática en este campo es que resulta posible para los pobres 
urbanos incorporarse como actores eficientes en los proyectos públicos.  Por ejemplo, en Phnom Penh y otras ciudades de 
Cambodia, la Federación de Solidaridad hacia los Pobres Urbanos SUPF ayuda a las comunidades pobres a organizarse, juntar sus 
recursos y planificar sus propias soluciones para obtener la tenencia de la tierra, viviendas y servicios. De manera similar a lo que 
sucede en India y Tailandia, se promueven el ahorro y acceso al crédito, y se emplean instrumentos como las encuestas y mapas 
realizados por la propia gente, exhibiciones de casas modelo y visitas entre las comunidades para preparar sus propuestas y 
presentarlas a las autoridades. Los grupos desarrollan hoy diversos proyectos y participan en un ambicioso programa anunciado por 
el gobierno para consolidar 100 tugurios anuales en los próximos años.  
Estos avances han sido posibles en gran medida por la disposición de las organizaciones populares  para trabajar junto a las 
entidades públicas. A su vez, la escala masiva de las movilizaciones sociales que se han producido en torno a asuntos de pobreza 
urbana y tugurios favorece la apertura de algunos interlocutores gubernamentales para establecer diálogos y concertaciones con los 
pobres urbanos para evitar los costos políticos de una confrontación.     
Fuentes: Naciones Unidas, World Urbanization Prospects 2003; Asian Coalition for Housing Rights (2005b) Understanding Asian 
Cities: A synthesis of the findings from the city case studies; www.achr.net 

Migraciones y dinámica de la pobreza 

 

En busca de oportunidades urbanas  
 
Trasladarse a las ciudades- o a determinadas ciudades- es una alternativa que consideran las personas y familias 
pobres para elevar deprimidas condiciones de vida, atenuar la vulnerabilidad económico-social y hacer frente a 
persecuciones políticas y raciales. La intensidad con que suceden las diferentes formas de migración en América Latina 
ha variado en el tiempo. Por ejemplo, el traslado desde áreas rurales a los centros urbanos, que en el pasado fuera el 
principal motor de la urbanización, disminuyó a nivel regional su impacto cuantitativo. 6 En los países latinoamericanos la 
migración entre ciudades ha sido la de mayor volumen de desplazamientos en las décadas pasadas, y no 
necesariamente a las grandes ciudades. La migración hacia áreas metropolitanas, que en el período 1950-1970 fue 
importante y sostenida, hoy deja de serlo.7  Desde la perspectiva de la pobreza son más relevantes las migraciones al 
interior de las ciudades, que han acentuado la segregación espacial y la exclusión social de los pobres. Las presiones 
del mercado de suelo y las propias políticas públicas de vivienda favorecen sobre todo en los países más urbanizados 
una grave fragmentación del espacio urbano, con graves secuelas sobre la formación de ciudadanía. La experiencia 
latinoamericana podría ser considerada para evitar este tipo de procesos en países y regiones que aún no tienen una 
fragmentación urbana tan  marcada, a través de una gestión urbana que evite la marginación física de los pobres 

                                                 
6 Aún así, sigue siendo relevante la migración campo-ciudad para las áreas rurales ya que produce estancamiento 
económico, despoblamiento, envejecimiento de la población y aumento de la dependencia demográfica.   
7 Durante los años de 1980 algunas de las principales metrópolis de la región el decenio de 1980 (Buenos Aires, 
Caracas, Ciudad de México, Río de Janeiro y São Paulo, por ejemplo) ya no atraen tanta migración, y algunas incluso 
experimentaron una migración neta negativa. Aún así, algunas metrópolis siguen siendo atractivas como puntos de 
destino: Bogotá, Lima y Santiago han tenido un crecimiento vigoroso.  
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urbanos. 8 Por último, también han aumentado las migraciones internacionales en la región latinoamericana: más de 20 
millones de latinoamericanos y caribeños viven fuera sus países de origen, ya sea en otros países de la región o en 
países desarrollados (Rodríguez, 2005).9 Estas migraciones han adquirido importancia para las economías de los países 
de origen, dado el monto de las remesas que envían los migrantes a los familiares que permanecen en las localidades 
de origen. Para algunas naciones de la región, las remesas equivalen a más del 10% del PIB y a más del 30% de las 
exportaciones, y superan con creces los recursos de asistencia para el desarrollo que les proporcionan las entidades de 
cooperación. Desde una perspectiva de superación de la pobreza urbana, resulta además indispensable proteger las 
redes y vínculos que existen en las comunidades de migrantes. Sin embargo, el tema de las migraciones no ha sido 
asimilado en la gestión urbana latinoamericana, y las ciudades no cuentan con mecanismos efectivos para  proteger a 
esta población vulnerable, menos aún para integrarla de manera efectiva como valioso recurso que daría diversidad 
cultural a la vida urbana.10 

Refugiados, erradicados y damnificados 
 
En contraste con las migraciones originadas en expectativas personales de progreso y empleo, los desplazamientos 
forzados son causadas por la violencia sociopolítica, los conflictos internos o los desastres naturales que destruyen el 
hábitat de origen A comienzos de 2005, los migrantes forzados por razones de violencia política eran unos 20 millones 
en todo el mundo.11 En América Latina, el caso colombiano es emblemático. A comienzos de la década, cerca de un 
millón de colombianos habían sido desplazados a causa del conflicto armado (COHRE 2003). Muchas de estas personas 
se refugiaron en las principales ciudades del país.  En Bogotá, la ciudad que más desplazados recibe, los asentamientos 
informales periféricos crecen de manera acelerada; cada año se incorporan unas 190 hectáreas de manera ilegal a la 
ciudad. La población de Bogotá  podría aumentar a causa de estos desplazamientos en unos 1.8 millones de personas, 
de las cuales un 80% serán pobres. Si se quisiera albergar a los nuevos habitantes en viviendas convencionales, se 
requeriría construir a un ritmo de 360.000 unidades anuales, cifra que excede ampliamente las posibilidades de los 
programas vigentes. Pero también es crítica la situación en ciudades como Medellín, Calí, Cartagena y Barranquilla. Por 
ejemplo, en Medellín, el municipio estimaba que para albergar a los desplazados se tendría que proveer 80.000 
viviendas, el equivalente a una nueva ciudad.  
 
Otros desplazamientos forzados que inciden en la proliferación de la pobreza son causados por erradicaciones masivas 
de los habitantes de tugurios.  Entre 1998  y 2000, unas 723.000 familias (4,3 millones de personas)  sufrieron 
erradicaciones forzadas (COHRE, 2002). En África subsahariana, donde un 72% de la población vive en tugurios, una 
zonificación urbana poco realista con frecuencia obliga a los pobres urbanos a asentarse de manera ilegal. La respuesta 
de los gobiernos a la ilegalidad suelen ser las erradicaciones forzadas como la Operación Murambatsvina ("Restaurar el 
Orden") aplicada en 2005 por el Gobierno de Zimbabwe (Recuadro 2). En Camerún, millares de personas también sufren 
la destrucción de sus alojamientos. Para la autoridad la demolición se justificaría en el hecho de que las familias ocupan 
ilegalmente tierras del Estado, aunque 8 de cada 10 familias habitan o construyen allí de manera ilegal. En Nairobi, 
Kenya, en el tugurio más grande de África (Kibera, con más de 750,000 habitantes) se erradicaron en 2004  unas 2,000 
personas como parte de una iniciativa gubernamental de limpieza urbana. De acuerdo a lo denunciado por la Alianza 
Internacional de Habitantes (2006) el Gobierno de Nigeria inició la operación más masiva y violenta de erradicaciones 
forzosas que se recuerde a fines del año 2005. Las demoliciones y erradicaciones afectaron a unos 4 millones de un total 
de 7 millones de habitantes de la capital federal Abuja. El propósito era ejecutar un plan maestro diseñado en 1978 

                                                 
8 Sin embargo, las erradicaciones masivas de tugurios que suceden en muchas ciudades africanas y asiáticas parecen 
indicar que no se reconocen los costos de esta práctica sobre la equidad y eficiencia de las ciudades pobres. 
9 En torno al año 2000 unos 2,8 millones de latinoamericanos (en especial argentinos, brasileños, colombianos, 
ecuatorianos y peruanos) y caribeños residían en España, Canadá, el Reino Unido y Japón (Rodríguez, 2005) 
10 Particularmente compleja es la situación de los indocumentados –que tienen menor escolaridad relativa y se dedican a 
actividades de baja calificación-- y de las mujeres, que se ven amenazadas por la discriminación de género, 
socioeconómica, étnica y de nacionalidad; abusos sexuales, y deterioro de su integridad física. Las redes han probado 
ser útiles para preservar sus rasgos culturales, potenciar oportunidades de empleo y mejor calidad de vida, y asegurar su 
protección  frente a las restricciones de inmigración y las prácticas de rechazo social.  
11 Los refugiados eran 9.2 millones; otras 840,000 personas habían abandonado sus países de origen y solicitan ser 
reconocidos como refugiados; otras 1,5 millones de personas son retornadas que requieren reinsertarse en sus 
localidades de origen. 1,5 millones de personas no tienen país de pertenencia o nacionalidad formal y no son 
reconocidos por Estado alguno. 5,4 millones de personas internamente desplazadas - IDP han sido obligadas a huir de 
sus localidades porque sus vidas o libertad estaban en riesgo; pero no pudieron o no quisieron salir de su país (UNHCR, 
2005). Otras fuentes estimas que los IDP alcanzan a 25 millones en todo el mundo. 
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cuando la ciudad  fue nominada capital federal de Nigeria. 12En el mismo país, otras 1,388 familias fueron erradicadas 
con violencia por el Ministerio de Vivienda y el Ministerio de Defensa a fines de 2005 desde apartamentos de propiedad 
del Estado, y se anticipan nuevos y masivos desalojos en el marco de la privatización del sector habitacional que 
contemplan las reformas económicas  del país.   
 
Los desastres naturales como los descritos Recuadro 10 también causan dolorosos desplazamientos involuntarios, 
obligando a miles de familias pobres a abandonar sus lugares de residencia y perder sus viviendas y medios de 
subsistencia.  Existe una preocupación creciente en el área de los derechos humanos por establecer instancias de 
prevención y denuncia de los desalojos forzados y la promoción del derecho a una vivienda para los millones de 
desplazados que existen en el mundo en desarrollo. Sin embargo, los instrumentos constitucionales y legales  para 
reconocer estos derechos y enjuiciar sus atropellos aún no logran constituirse en garantía para la concreción de estos 
derechos.   
 

Recuadro 2 
Operación Murambatsvina, un intento por "ordenar las ciudades" 

 
En Zimbabwe, el sector habitacional no es capaz de  proveer suficientes viviendas en un contexto de crónicos problemas 
económicos, aguda pobreza y explosiva urbanización. En el año 2000 el déficit superaba a un millón de viviendas. En 2003, el 
Programa Nacional de Vivienda establecía una necesidad de construcción anual de 162.000 unidades, aunque la producción no 
había superado las 15.000 o 20.000 unidades al año. El sector formal de vivienda disminuía su producción, y en 2002 solo se logró 
urbanizar 5.500 lotes para una necesidad de 250.000 unidades anuales. La existencia de una normativa poco realista, originada en 
la época colonial, establecía requisitos y estándares excesivos de urbanización y construcción imposibles de cumplir por los 
municipios.  
 
En mayo de 2005 el Gobierno de Zimbabwe lanzó la Operación “Murambatsvina” (restaurar el orden) en las ciudades del país, 
aduciendo la necesidad de limpieza y eliminación de la ilegalidad tanto habitacional como en otros aspectos.  Se inició en la capital, 
Harare, y se extendió rápidamente como campaña nacional de erradicación y demolición de viviendas e instalaciones productivas. 
Unas 700.000 personas de diferentes ciudades perdieron sus hogares y/o fuentes de subsistencia, vieron interrumpida su educación, 
o perdieron el acceso a centros de salud. La gran mayoría eran pobres, y hoy lo son aún más. Cifras oficiales indican que unas 
92.460 viviendas fueron demolidas, afectando a 133.546 hogares y 569.685 habitantes; otro tanto se hizo con  32.538 
emprendimientos productivos pequeños y medianos, eliminando de paso las posibilidades de subsistencia de 97.614 personas.  
Luego de perder sus viviendas, unas 114.000 familias viven hoy al aire libre; otras 170.000 han sido acogidas por familiares y el resto 
por la comunidad en iglesias y refugios temporales.   
 
La Operación Murambatsvina fue presentada como un intento de progreso urbano, de tener “ciudades sin tugurios”. Sin embargo, 
ocasionó desorden y sufrimiento, al convertir en personas sin alojamiento a más de medio millón de personas que habían logrado 
construir sus modestas viviendas, y privar a centenares de miles de posibilidades de educación, servicios o trabajo.     
 
Fuente: Un-Hábitat (2005 a) 

ALOJAMIENTO Y POBREZA 

Necesidades habitacionales 
La estimación de necesidades habitacionales para las ciudades de las regiones en desarrollo se dificulta por la escasez 
de información confiable y comparable. 13  Un primer intento para dimensionar las carencias y deficiencias existentes a 
comienzos de esta década se consigna en el Cuadro 2.  
 
El déficit habitacional total- cuantitativo y cualitativo- para el mundo en desarrollo fluctúa  entre un 49% de los hogares 
(considerando a las familias que carecen de vivienda y aquellas que habitan en tugurios) y un 67% (si el déficit cualitativo 
se dimensiona sobre la base de la carencia más generalizada- la exclusión del servicio de saneamiento). Según la 

                                                 
12 El plan maestro visualiza una población de 3 millones de habitantes, por lo que los restantes 4 millones estarían fuera 
de las márgenes legales y deberían ser expulsados de sus viviendas y barrios. 
13 No existe información comparable a nivel mundial, lo que da cuenta de cierto desinterés por conocer con precisión las 
carencias para aplicar las correcciones. Los estándares y niveles de aceptabilidad varían entre países y regiones.  
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estimación más baja, una de cada dos familias de las ciudades pobres del mundo tendría problemas de vivienda, 
proporción que sube a dos de cada tres hogares en la estimación más alta. 14  
 
Cuadro 2 
Estimación de necesidades habitacionales en las tres regiones. (% del total de hogares urbanos, año 2001) 
 

 

% de hogares que 
comparten vivienda o 

carecen de ella(a) 

% de hogares en 
tugurios(b) 

% de hogares 
sin agua segura 

(c) 

% de hogares sin 
saneamiento (c) 

Asia 9 40 23 55 
Africa 10 61 57 72 
ALC 5 32 23 65 
3 regiones 8 41 28 59 

 
a) Hogares en categorías de subarriendo, sin casa y otras formas de ocupación 
b) Calculados sobre la base de población en tugurios y promedio de personas por hogar 
c) % consignados para las ciudades principales de las 3 regiones. 
Fuentes: UN-HABITAT 2001a; UN-HABITAT (2003b). 

 
Si se comparan los porcentajes de hogares urbanos que habitan en tugurios con los que carecen de conexión a servicio 
de agua y los que habitan sin servicio de evacuación, se constata que los hogares sin saneamiento son en cada caso 
más numerosos que aquellos que habitan tugurios; a su vez, aquellos sin acceso a agua segura son menos que los que 
residen en tugurios. Lo anterior confirmaría lo observado en América Latina, de que la falta de saneamiento no es 
privativa de los tugurios, sino afecta también a otros barrios de las ciudades, y que no todos los habitantes de tugurios 
están excluidos del acceso al agua potable. Ello sucede en todas las regiones analizadas, aunque la criticidad de las 
carencias sea muy diferente en cada caso (Gráfico 5).  
 
Gráfico 5 
Proporción de hogares urbanos con déficit cualitativo de vivienda  
África, Asia y América Latina; % del total de hogares urbanos, año 2000 
 

61

57

72

32

23

65

40

23

55

Africa ALC Asia
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Fuente: Cuadro 2 

                                                 
14 El Cuadro señala diferencias regionales significativas: en América Latina la estimación más baja es del 37%; en Asia 
del 49% y en África, del 71%.  
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Recuadro 3 

Informalidad en las ciudades del mundo en desarrollo 
En la mayoría de las ciudades pobres, sus habitantes de menores recursos no pueden financiar una vivienda legal, por lo que tienen 
que encontrar o construir alojamientos fuera del ámbito o las reglas de la ciudad formal. Un ejemplo es la ciudad asiática de Pune, 
una de las ciudades más exitosas desde la perspectiva económica en India. Allí cerca del 40% de la población vive en unos 500 
asentamientos no autorizados, muchos de ellos localizados en zonas con riesgo de inundación, de fuertes pendientes, o a lo largo de 
las líneas de ferrocarril. En Karachi, Paquistán, más de la mitad del parque habitacional está en asentamientos informales. El sector 
formal produce menos de un tercio de las necesidades anuales de nuevas viviendas, las que se estiman en 80.000 unidades. Los  
asentamientos precarios, las subdivisiones ilegales o las densificaciones en el casco central de la ciudad proveen de  viviendas a las 
familias que se forman y reemplazan a los alojamientos que se destruyen. El alojamiento informal está socialmente aceptado por 
muchos años en Karachi, y en su mayoría alcanza con los años niveles cualitativos suficientes para ser regularizado. En Phnom 
Penh, Cambodia, más de 62.000 hogares conformaban unos 570 asentamientos en 2003.  En ese año, un 12% de estos hogares 
estaban siendo erradicados y otro 28% estaba bajo amenaza de desalojo a causa del desarrollo de planes inmobiliarios.  
En África la informalidad es aún más generalizada, sobre todo en la región Subsahariana, donde en promedio el 72,3% de la 
población vive en asentamientos precarios. En países como Chad, Etiopía, Guinea Bissau, Madagascar, Malawi, Mauritania, 
Mozambique, Somalia, Uganda y Tanzania más del 90%  de la población urbana vivía en tugurios a comienzos de esta década.  
 En América Latina la proporción de habitantes que habitan en las ciudades de manera informal es bastante menor que en las 
regiones ya mencionadas, con variaciones significativas entre los diversos centros urbanos. Algunos de ellos aún exhibían altos 
índices de informalidad a comienzos de la década de 1990, similares a lo que sucede en Asia y África: Guayaquil (67,2%); San Pedro 
Sula (50%); Tegucigalpa (40%), Ciudad de México (40%); Lima (35%).  En contraste, otras ciudades, particularmente en Brasil y el 
Cono Sur, presentaban porcentajes mucho menores, como por ejemplo Río de Janeiro (20%), Sao Paulo (20%); Buenos Aires (17%) 
y Montevideo (8%).  
 
Fuentes: Asian Coalition for Housing Rights (2005b); UN-HABITAT (2006a); Clichevsky, Nora (2003) 

Alivio de la precariedad del hábitat  
Mejorar las condiciones precarias en que habitan los pobres urbanos constituye un tremendo desafío, no solo por la 
enorme cantidad de familias afectadas, sino además por requerir de programas de considerable complejidad. Las 
políticas de vivienda han asumido hasta ahora de manera muy limitada este desafío, siendo su principal interés la 
construcción de nuevas viviendas. El mejoramiento que observamos en los tugurios y barrios precarios de Asia, África y 
América Latina se ha debido sobre todo a los esfuerzos de las propias familias pobres, aunque sus escasos recursos 
solo permiten avances pequeños o graduales. También ha sido significativo el apoyo brindado al mejoramientos 
habitacional por ONG´s y gobiernos locales, si bien sus intervenciones han sido hasta ahora  insuficientes para las 
enormes necesidades acumuladas (UN-HABITAT 2003c).   

Tugurios: ¿problema o solución?  
 
Los tugurios en que habitan cerca de mil millones de personas en las ciudades del mundo en desarrollo son 
considerados por los gobiernos como “un problema”. Para los propios habitantes y algunos sectores que los apoyan son 
la única solución posible para acceder a la tierra y la vivienda (Recuadro 4). Desafortunadamente, la alternativa preferida 
por los gobiernos para reducir a la población en tugurios parece ser el desalojo forzado, con graves secuelas no solo de 
aumento de la población deshabitada, sino de acentuación de la pobreza y la exclusión. Ello sucede pese a que un 75% 
de los países del mundo tienen constituciones y leyes para asegurar en algún grado el derecho a una vivienda 
adecuada, y el 61% de los países cuneta con legislaciones para proteger a su población de erradicaciones forzadas 
(COHRE, 2003).   
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Recuadro 4 
El tugurio, "solución realista" de vivienda para los pobres: la visión de un experto 

Para algunos pensadores  del mundo en desarrollo, los tugurios no constituyen un problema sino una solución de alojamiento dadas 
las graves restricciones que enfrentan los pobres para acceder a soluciones convencionales. Arif Hasan, reconocido experto en la 
materia, sostiene que en el mediano plazo solo los asentamientos informales podrían proveer suficientes viviendas a los pobres, ya 
que i) la tierra es hoy un bien transable en el mercado al cual los pobres no pueden acceder porque carecen de recursos suficientes; 
ii) los recursos que se destinan a mejorar los tugurios son solo una fracción de lo que se requiere; iii) la vivienda social no constituye 
una prioridad en la actual economía de mercado y dejó de serlo después de los ajustes estructurales, y iv) los programas que hoy se 
instrumentan, por su mínima escala, solo serán botones de muestra incapaces de constituir verdaderas opciones de política. Por 
todo lo anterior, el autor  afirma que no necesitamos disminuir los tugurios, sino tener más. Sin embargo, habría que cuidar que ellos 
sean tugurios seguros, localizados cerca  de los lugares de trabajo, de los servicios y los centros urbanos,  de modo que puedan  
dejar de ser tugurios en unos 15 o 20 años. ¿Cómo lograrlo? Arif Hasan plantea que se requiere contar al menos con:   
- un plan de desarrollo urbano que realmente se pueda concretar, en el cual los usos de la tierra  se determinen por consideraciones 
sociales y no por el negocio inmobiliario; 
- instrumentos para la adquisición de tierra para vivienda social;  
- impuestos elevados sobre la tierra no utilizada para dificultar la especulación;  
- tenencia colectiva de la tierra en tugurios y asentamientos de los pobres urbanos;  
- normativas urbanas que haga posible todo lo anterior.  
Sin embargo, para concretar  este tipo de gestión urbana en las ciudades del mundo en desarrollo, no basta con promover vigorosos 
procesos reivindicativos a nivel de los afectados, por valiosos que estos sean. Arif Hasan afirma que mientras en las propias regiones 
en desarrollo no se adopten las necesarias decisiones políticas, será improbable lograr los cambios estructurales para un manejo 
urbano más sensible a la pobreza.  
 
Fuente: Hasan, Arif, 2003 
 
Las políticas habitacionales latinoamericanas que contemplan la regularización de los asentamientos precarios  no han 
logrado alcanzar una cobertura suficiente para hacer frente a la informalidad urbana.  Una barrera para ampliar la escala 
es la complejidad y diversidad de las intervenciones, si se las compara con las de producción de nuevas viviendas. Las 
instituciones del sector tienen dificultades para articular iniciativas en diferentes áreas y niveles, y desarrollar una gestión 
necesariamente más participativa que la que históricamente han asumido. Experiencias como las señaladas en el 
Recuadro 1 sobre masificación de estos programas que han sido logradas en Asia podrían ser incorporadas a las 
políticas latinoamericanas para lograr metas más adecuadas en materia de consolidación de la informalidad.  

En América Latina se reconoce hoy que para reducir efectivamente la pobreza y precariedad urbana es necesario 
articular la regularización de dominio con las mejoras urbanas.  Las mejoras físicas que no consideraron una 
regularización de la tenencia no lograron despejar la inseguridad jurídica, y limitaron los esfuerzos de inversión de los 
propios habitantes en el hábitat precario. La sola regularización jurídica de lotes, sin la provisión de infraestructura u 
obras de mitigación de riesgos, tampoco ha sido exitosa, ya que consolidó la precariedad material existente en los 
barrios pobres y no previno su deterioro. En todas las regiones se comprueba que la participación de la comunidad es 
necesaria durante todo el ciclo del programa, desde las informaciones previas a su formulación hasta la consolidación 
del asentamiento. Las mesas de concertación, integradas por pobladores y sus diferentes organizaciones, instituciones 
estatales, ONG y otros actores, han probado ser buenas instancias para elaborar, acordar y ejecutar las políticas de 
regularización. 

Manejo de la precariedad dispersa 
 
La precariedad habitacional se asocia por lo general con los tugurios, aquellos barrios o sectores urbanos de 
alojamientos con carencias generalizadas en cuanto a materialidad de la vivienda, disponibilidad de servicios y seguridad 
de ocupación, donde se concentrarían los hogares pobres de las ciudades. Sin embargo, en América Latina la 
asimilación entre tugurio y precariedad se ha desdibujado a medida que avanza la urbanización. 15 En los países más 
urbanizados, no todos los habitantes de tugurios viven en la precariedad, ni tampoco se concentra la precariedad 
necesariamente en los barrios informales. Los barrios que nacen como tugurios van logrando avances junto con la 
ciudad en general, aún cuando ello no suceda en el mismo grado o ritmo que en los barrios de sectores medios y 
                                                 
15 El análisis de la precariedad del hábitat urbano latinoamericano lo efectuó la autora en el marco de un proyecto sobre 
pobreza y precariedad regional realizado por la CEPAL en 2003. En él se consideran las siguientes dimensiones de la 
precariedad: materialidad de paredes de la vivienda, acceso a agua, acceso a saneamiento y tipo de ocupación de la 
vivienda (Mac Donald, 2004).  
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acomodados. Sobre todo en las ciudades más importantes o aquellas de economía exitosa, los servicios básicos, la 
infraestructura vial, las comunicaciones y los equipamientos de salud, educación, comercio, etc., se instalan en estos 
barrios, mientras los habitantes mejoran las viviendas y luchan por la legalización de sus propiedades. Muchos antiguos 
tugurios hoy forman parte de la ciudad formal sin reflejar su origen precario.   
 
En los barrios informales latinoamericanos las diferentes dimensiones de la  precariedad se han superado de manera 
secuencial en el tiempo, carencia tras carencia. En algunos casos ha sido posible corregir primero  el acceso a ciertos  
servicios, en otros la irregularidad de la tenencia o la calidad material del alojamiento Gráfico 6). La precariedad del 
hábitat disminuye su criticidad y a su vez adquiere diferentes expresiones según sean las carencias que aún no se han 
logrado resolver. Estudios efectuados por CEPAL señala que un 24% de los hogares pobres urbanos latinoamericanos 
no presenta carencias, y otro 44% solo una de ellas. Este hecho desaconsejaría, en países de mayor urbanización y 
consolidación de las ciudades, adoptar medidas radicales de reemplazo o mejoramiento radical de los tugurios, siendo 
preferible intervenir selectivamente sobre las carencias específicas.16  Sin descartar la importancia del abordaje integral 
cuando prevalecen la precariedad y la pobreza generalizadas, es probable que en situaciones semejantes a las que 
adquiere la precariedad en América Latina sean más efectivas las correcciones selectivas de las carencias que aún 
persisten.    
 
Gráfico 6  
Situación de precariedad habitacional en América Latina. Cantidad de hogares urbanos pobres afectados, año 2000 
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Fuente: Mac Donald (2005) 

 
 
Las experiencias innovadoras de mejoramiento de la precariedad dispersa han sido ejecutadas por lo general por 
entidades ajenas al sector público de vivienda en América Latina. Por una parte, las ONG llevan adelante ya por varias 
décadas intervenciones de menor escala en barrios precarios con apoyo de organismos de cooperación. Estas 
experiencias deberían ser trasladadas a las políticas habitacionales para atender a la atención de la precariedad 
dispersa de manera sostenida y masiva.   
 
Otro tema emergente en materia de precariedad es el deterioro de los conjuntos de viviendas sociales de estándares 
mínimos construidos en el pasado por los gobiernos. Muchos de ellos  experimentan obsolescencia física y funcional, 
abandono de sus beneficiarios originales, irregularidades en la tenencia por ventas y alquileres no autorizados, cambios 
de uso, e inseguridad y violencia en sus espacios públicos. Esta nueva precariedad, la de los “pobres con techo”, llama 
la atención acerca de la importancia de instrumentar un mantenimiento del parque social existente.17     

                                                 
16 Sin embargo, los escasos planes de mejoramiento barrial que se ejecutan en la región no reconocen este hecho, y 
siguen concibiendo la precariedad como una situación multidimensional que debería corregirse con una batería de 
programas.  
17 El deterioro de viviendas construidas por el sector público también existe en otras regiones. En Hanoi el parque 
presenta graves problemas asociados a los bajos estándares de la vivienda popular construida en años pasados para 
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Provisión de nuevas viviendas  

Falta de viviendas  
 
A comienzos de la década unos 40 millones de hogares urbanos de los 3 continentes analizados no contaban con 
vivienda alguna, por lo que habitaban a la intemperie o al interior de las viviendas de otras familias.18Esta cifra de déficit 
cuantitativo podría crecer unas 2 o 3 veces si se considera además el necesario reemplazo de viviendas destruidas por 
desastres  y conflictos,  o la provisión para familias desplazadas en este período.  Para alojar a los hogares urbanos que 
se formarán más adelante, se requerirán además unos 22 millones de viviendas anuales en los próximos 10 años,  y 27 
millones anuales en los siguientes 15 años (Cuadro 3).19  
Cuadro 3 
Necesidades anuales de nuevas viviendas urbanas, 2000 a 2030 sobre la base del aumento de hogares urbanos, en miles 
 

 2.000 a 2015 2015 a 2030 
AFRICA 3.941 6.169
ASIA 14.513 18.043
ALC 3.081 3.113
3 regiones  21.535 27.325

 
Nota: Estimación sobre la base del aumento probable de hogares urbanos.   Fuente: UN-HABITAT (1996); Anexo Estadístico  

 
El mayor desafío cuantitativo se presenta en Asia, donde las metas se sitúan allí en unos 14,5 a 18 millones de viviendas 
nuevas anuales para al menos consolidar el déficit existente. Para África, que se encuentra en un rápido proceso de 
urbanización y precariedad urbana generalizada, la meta de un promedio de 4 millones al año, y a partir del año 2015 en 
más de 6 millones también es difícil de lograr si se considera que la institucionalidad sectorial es débil y que muy pocos 
países tienen políticas de vivienda de cierta trayectoria. Esto permite anticipar aún más deterioro habitacional en las 
ciudades africanas. América Latina  es el continente que presenta el panorama habitacional más manejable ya que sus 
políticas de vivienda podrían, con algunos esfuerzos adicionales, lograr una producción del orden de los 3 a 5 millones 
de unidades anuales para hacer frente al aumento de hogares y la reposición del parque obsoleto (Mac Donald, 2005).   

Institucionalidad sectorial  
 
Las políticas habitacionales focalizan la mayor parte de sus esfuerzos y recursos en la producción de nuevas viviendas.  
Aún así, en América Latina las respuestas dadas hasta ahora son insuficientes. Aunque la mayoría de los países cuenta 
con entidades públicas especializadas para asumir técnica y políticamente la responsabilidad de proveer viviendas de 
interés social, en la práctica no se da suficiente urgencia e importancia a esta tarea. La proporción que representa el 
gasto público en vivienda dentro del gasto público total  (menos del 4% del Gasto Público Social en comparación con 
36% de educación y el 22% en salud) así como la fluctuación de este  gasto en el tiempo, dan cuenta de una percepción 
política del sector como prescindible si aparecen otras prioridades presupuestarias. La trayectoria sectorial de algunos 
países latinoamericanos comprueba que las políticas de vivienda sólo logran una consolidación en el tiempo y reducen 
gradualmente las carencias de vivienda si cuentan con recursos regulares y suficientes, y se da un reconocimiento 
político explícito al sector. Por ello, el nivel de provisión de viviendas logrado por los países se asocia en parte a la 
jerarquía que tiene su entidad sectorial en el aparato estatal, como se demuestra en el caso centroamericano. 
 (Recuadro 5).   
 
 
 
                                                                                                                                                                   
trabajadores y empleados públicos, asociados al escaso mantenimiento posterior y los bajos ingresos de sus ocupantes 
(ACHR, 2005b).   
18 Naciones Unidas estima que unos 100 millones de personas, esto es, al menos 25 millones de familias, carecen de 
albergue alguno para pasar la noche.  A esta población sin casa se agrega aquella parte de los 2 mil  millones  de 
personas que viven en condiciones precarias (COHRE, 2006) que lo hace en viviendas irrecuperables.   
19 Estas cifras por cierto no consideran las necesidades que podrían surgir por destrucción de hogares existentes a causa 
de eventos naturales y políticos, conflictos armados u operaciones de "desarrollo urbano" como la que se consigna en el 
Recuadro 2. 
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Recuadro 5 

Institucionalidad de vivienda y capacidad de respuesta en los países centroamericanos 
La capacidad de atender las necesidades de nuevas viviendas se relaciona en los países centroamericanos con el rango político que 
tiene la entidad rectora del sector habitacional, como lo refleja la proporción que representa en cada caso la producción anual 
respecto del total de necesidades de vivienda que se generan. Las repuestas a las demandas por nuevos alojamientos eran las 
siguientes a fines de la década pasada:   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
En los dos países que lograban responder en niveles adecuados a las necesidades de ampliación del parque habitacional, Panamá y 
Costa Rica, existían instituciones públicas de rango ministerial encargadas de la producción habitacional  En El Salvador, Guatemala 
y Honduras, que exhiben menor capacidad de respuesta que estos países, las tareas de provisión habitacional se han incluido en 
entidades públicas que además abarcan otras tareas como la  construcción de obras de infraestructura. En Nicaragua, el país que 
lograba una menor cobertura, la función rectora del sector no tenía nivel ministerial. Contar con un marco institucional  firme y 
políticamente podría ser una herramienta importante- aunque no la única- para desarrollar un sector habitacional con suficientes 
recursos y estabilidad.   
 
Fuente: UN-HABITAT (2003c) 

Financiamiento habitacional  
 
Las experiencias de los países de América Latina durante las últimas décadas en materia de financiamiento habitacional 
señalan aciertos y limitaciones.  Para alcanzar a los sectores más postergados, hasta los años de 1980 se subsidió en 
muchos países la oferta de viviendas reduciendo los precios de venta a menos de sus costos de producción, y otorgando 
subsidios crediticios "ocultos" por medio de tasas nominales de interés que no consideraban la inflación en curso. Si bien 
estas políticas cumplieron un importante papel en la producción de viviendas económicas, no lograron resolver el 
considerable déficit acumulado y las nuevas necesidades que generaban los elevados ritmos de urbanización y el 
aumento de la población.  
 
Surgieron entonces nuevos esquemas de financiamiento que consideran tres componentes: I) un subsidio estatal (en su 
mayoría un subsidio directo a la demanda), II) un ahorro previo por parte de la familia, ya sea en dinero, terreno o 
materiales de construcción, y III) un crédito otorgado primero por el sector público, y luego por el sistema financiero 
privado. Además, se reasignaron  responsabilidades en el sector: mientras las entidades públicas actúan hoy 
principalmente como reguladores y promotores, el sector privado asume responsabilidades en la construcción y oferta de 
viviendas de interés social, y las instituciones financieras privadas, la gestión de cuentas de ahorro y créditos 
hipotecarios. 20  
                                                 
20 En ciertos países y períodos, sobre todo al inicio de las reformas, el sector privado no ha estado interesado o 
capacitado para actuar en el segmento de mayor pobreza, debiendo el sector público intervenir como oferente de 
viviendas, o bien aportar terrenos, servicios o equipamientos en beneficio de la ciudad.  El Estatuto de la Ciudad de Brasil 
contempla instrumentos para dinamizar la oferta de tierra urbana privada en el mercado legal,  como son las operaciones 
urbanas conjuntas entre el sector público y la iniciativa privada  o  la transferencia del derecho a construir en otros sitios 

País Rango y nombre de la entidad rectora del sector 
Vivienda  

Cobertura 
alcanzada (a) 

Panamá Ministerio de Vivienda  87% 

Costa Rica Ministerio de Vivienda y Asentamientos Humanos 86% 

El Salvador Viceministerio en Ministerio de Obras Públicas, 
Transporte  y Vivienda  

63% 

Guatemala Viceministerio en Ministerio de Infraestructura, 
Comunicaciones y Vivienda  

50% 

Honduras Viceministerio en Secretaría de de Obras Públicas, 
Transporte  y Vivienda  

21% 

Nicaragua Instituto Nicaragüense de Vivienda Urbana y Rural 10% 

a) Cobertura como proporción de la necesidad de nuevas viviendas que representa la producción promedio anual 
en cada país 
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Los países han actuado hoy con cautela al introducir estas experiencias innovadoras que con frecuencia exige la banca 
multinacional exige como condición para otorgar créditos que financien viviendas sociales. La adopción de estos ajustes 
“modernizadores” no siempre ha sido exitosa, cuando se subvaloraron las posibilidades efectivas del país para trasladar 
la atención del problema habitacional de los pobres al sector privado. Los nuevos esquemas de financiamiento han 
significado al menos en sus primeras etapas,  una restricción en la cobertura de los programas; en otros casos no han 
logrado atender a los segmentos pobres sino han derivado los subsidios a hogares de más recursos.  
 
El diseño de estrategias flexibles y progresivas, que consideren las realidades locales y mantengan un rol importante del 
sector público donde sea necesario y por los plazos que se requiera, ha permitido en algunos países que el proceso se 
realice de manera gradual y sostenida, sin interrupciones en la producción de nuevas viviendas.  
 
 

Recuadro 6 
Los pobres urbanos en la administración y concreción de subsidios directos 

En Sudáfrica la política de vivienda contempla un sistema de financiamiento similar a lasque se aplican en Chile, Costa Rica o 
Colombia. Sin embargo, ha introducido algunos elementos participativos novedosos. De manera reciente, las autoridades sectoriales 
de 6 provincias de Sudáfrica entregaron cada una la administración de mil subsidios a la Federación de Pobres Urbanos (FEDUP), 
una entidad afiliada a la Asociación Internacional de Habitantes de Tugurios que agrupa a varios movimientos y organizaciones de 
pobres urbanos y habitantes de tugurios. El apoyo dado por el Ministerio de Vivienda del país a esta iniciativa se suma a otro similar 
que adoptó el Ministerio de Vivienda de Malawi, demostrando que esta forma de colaboración también se extiende a otros países de 
África.  
 
El desafío de acordar con el sector público cómo se emplearán los 6.000 subsidios es especialmente complejo de lograr en un 
contexto en que los pobres aún se ven como “objeto” de las políticas de desarrollo, cuyas necesidades y posibilidades de incluirlos 
en ellas se definen por lo general "desde fuera". La administración de un monto muy importante de recursos por parte de la 
Federación de Pobres Urbanos es un nuevo paso en la colaboración entre la política habitacional sudafricana y los pobres urbanos 
organizados. El proceso no ha estado exento de problemas, pero se ha ganado experiencia y se ha instalado un estilo de gestión 
que no solo acude a la confrontación para lograr sus propósitos, sino privilegia el logro de la seguridad de tenencia y de la vivienda 
por medio de alianzas, compromisos y negociación. Más allá de las dificultades que se presenten en el futuro, se trata de una 
oportunidad no solo de solucionar el problema habitacional de 6.000 hogares, sino de fortalecer la capacidad de los pobres urbanos 
para enfrentar por si mismos la condición de pobreza y exclusión que los afecta.  
 
Fuente: Slum Dwellers International, (2006)  
 

Suelo urbano para vivienda 
 
El acceso limitado a la tierra que tienen los pobres urbanos en América Latina tiene que ver con diversos aspectos del 
mercado de la tierra en este continente. Por una parte, existe en muchas ciudades una escasa oferta de suelo, asociada 
con frecuencia a la existencia de lotes urbanos sin ocupación, que se mantienen fuera del mercado con fines 
especulativos.21  Estas tierras con frecuencia ofrecen buena accesibilidad y disponen de servicios básicos, por lo que 
podrían ser alternativas ventajosas para instalar alojamientos populares si existiera respaldo político, legal e instrumental 
para incorporarlas a las políticas de vivienda. La alta concentración de la propiedad en manos de grupos influyentes, 
hace difícil introducir regulaciones u otorgar transparencia al mercado del suelo. 22  Los intereses económicos y políticos 
han dificultado un mayor avance en materia de e regulación, tanto respecto de la producción como de la 
comercialización, y la mayoría de las políticas estatales sobre regulación del mercado privado del suelo evitan afectar  

                                                                                                                                                                   
por parte del propietario de terrenos  aptos para viviendas sociales, equipamientos o regularizaciones (Camara dos 
Diputados de Brasil 2002). 
21 Algunos ejemplos que ilustran este hecho los encontramos en Río de Janeiro (44 % de la tierra urbanizada vacante), 
Buenos Aires (32%), Guadalajara (27%) y Quito (22%). Por otra parte, la oferta de tierra se ve influenciado por la 
dinámica económica, que determina en momentos y situaciones específicos las ventajas o desventajas de vender tierras 
o por el contrario, adquirirlas y retenerlas como alternativa de inversión.   
22 A fines de la década de los años sesenta en Lima, más de la mitad (el 52,25%) de la tierra urbanizable estaba en 
manos de solo once grupos o familias; en Porto Alegre dos propietarios detentaban aproximadamente 44% de las 301 
has. de terrenos vacíos urbanos; en Guatemala, un  intento de adquisición pública, en 1973, de 3.000 has. de tierra para 
la construcción de un centro urbano para no se pudo concretar porque el suelo pertenecía a un reducido número de 
familias influyentes que poseían el control sobre el stock de tierras.  
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los intereses establecidos. Son aisladas las experiencias como aquellas desarrolladas en Brasil, donde la 
implementación de regulaciones y gestiones innovadoras han logrado dar cierto acceso al suelo a la población más 
pobre (Clichevsky, 2003).  Por otra parte, la revisión de regulaciones urbanísticas y el perfeccionamiento de la base 
tributaria local para captar plusvalías o expropiaciones  están en gran medida pendiente en esta Región. (Recuadro 9).   
 
La poca transparencia del mercado dificulta conocer quienes son los verdaderos propietarios o cuales son los precios 
reales de las transacciones que se realizan, así como de las inversiones que significa la incorporación de tierra rural a la 
oferta urbana, o el aumento de su valor para el propietario. A partir de la última década se realizando mayores esfuerzos 
para actualizar y/o elaborar catastros y registros actualizados de tierras privadas y fiscales, pero en la mayoría de los 
países de la Región no se dispone aún de instrumentos para garantizar la transparencia y fluidez del mercado de la 
tierra. 
 
En este contexto, los escasos intentos realizados en América Latina para ampliar el acceso al suelo para los pobres 
urbanos se han orientado  sobre todo a corregir la informalidad existente, y no a anticipar las necesidades de tierra para 
nuevas viviendas.23 Las tierras de propiedad fiscal para implementar políticas de vivienda se agotan en muchos países, y 
existe resistencia para  aplicar instrumentos de intervención directa, como los bancos de tierras o reservas territoriales, 
con el fin de ampliar el stock de suelos para este fin. Algunas políticas de vivienda han orientado entonces sus esfuerzos 
a lograr soluciones compactas, aprovechar lotes eriazos dentro del casco urbano, y en general, ir privilegiando la 
rehabilitación  y densificación de conjuntos existentes antes de recurrir a la anexión indiscriminada de suelos periféricos. 
Hay experiencias interesantes de construcción de hábitat popular de alta densidad en Chile y otros países. Por otra 
parte, muchos barrios populares tienden naturalmente a compactarse. En vez de combatir esta tendencia con normas 
urbanísticas poco realistas, se empieza a apoyar un uso más intensivo del suelo urbano por parte de las familias de los 
sectores urbanos más pobres.   
 
En resumen, las  políticas habitacionales van incorporando gradualmente el concepto del suelo urbano como bien 
escaso, y dejando atrás una modalidad de extensión urbana en baja densidad cuya aplicación dejó graves secuelas 
ambientales y problemas de eficiencia urbana, por ejemplo, en materia de congestión y costo del transporte.  
 

Recuadro 7 
Algunos desafíos de las políticas de vivienda de los países latinoamericanos 

 
La evolución reciente del déficit cuantitativo de alojamientos  en la región señala que la presión por nuevas viviendas tenderá a disminuir en 
los próximos años. Entre los factores que ocasionan esta desaceleración de la demanda por alojamientos está la menor velocidad del 
crecimiento demográfico asociado a la urbanización, y el aporte de la producción social del hábitat al parque habitacional.  Sin embargo, los 
volúmenes requeridos de provisión de viviendas siguen siendo considerables, lo que sitúa a la disponibilidad de suelo urbano de costo y 
localización razonables para construir viviendas sociales se plantea como un factor crítico. Resulta muy urgente poner en marcha 
alternativas a la construcción en las periferias o sectores de escaso valor urbano, que hasta ahora profundizan los riesgos de exclusión y 
disminuyen la efectividad de las políticas para aliviar  la pobreza. Entre estas medidas están i) la necesidad de enfrentar los poderosos 
intereses políticos y económicos que operan en el mercado del suelo,  introduciendo regulaciones, mecanismos tributarios e instrumentos 
que desincentiven la especulación y permitan contar con suelos aptos para viviendas sociales; ii) densificar el tejido urbano, prefiriendo 
diseños habitacionales compactos e incentivando un uso intensivo de la tierra en la ciudad en general.  
 
El déficit cualitativo es en la región el problema más relevante desde una perspectiva numérica. Para mejorar el parque habitacional 
existente se requerirá un rediseño de las políticas de vivienda, ya que ellas hoy recogen escasamente este desafío.  Son las propias familias 
pobres las que con sus esfuerzos intentan elevar los  niveles de calidad del hábitat urbano, con resultados positivos en aquellas ciudades 
donde existe progreso, y otros mucho menos favorables en los centros urbanos y territorios excluidos del desarrollo económico. En este 
contexto, la incorporación del mejoramiento en las políticas de vivienda latinoamericanas implica desafíos como los siguientes: I) ser 
capaces de complementar, y no sustituir la acción de los habitantes para potenciar los procesos participativos; II) ofrecer una gama de 
correcciones de carencias específicas, aplicables sobre la base de diagnósticos precisos y localizados; III) alcanzar escalas de respuesta 
sustancialmente mayores, acordes a las deficiencias cualitativas  existentes; IV) establecer compensaciones territoriales que permitan 
elevar las condiciones de habitabilidad en las ciudades excluidas de los circuitos económicos, donde la escasez de recursos locales y los 
niveles de pobreza han originado condiciones críticas de vivienda.  
 
Fuente: Mac Donald, J (2005) 
 
                                                 
23Recientemente se ha tomado conciencia en Colombia que evitar la informalidad resulta menos costoso que corregir 
situaciones de hecho por medio de inversiones posteriores, ya que resulta 2,7 veces más caro arreglar los asentamientos 
ilegales que proveer suelo urbanizado para que se instalen las familias.  
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GESTIÓN URBANA Y POBREZA 

La gran mayoría de los centros urbanos del Sur se desarrollan en contextos de escasos recursos para inversión y 
operación, y además con pocos conocimientos y prácticas sobre cómo incorporar el alivio a la pobreza en la gestión 
urbana.  Por eso, cuesta mucho sobrevivir como pobre en las ciudades pobres. Dada su temprana y elevada 
urbanización, América Latina cuenta con experiencias - positivas y negativas- que podrían ser útiles también en otras 
regiones en desarrollo para abordar la pobreza y precariedad urbana cuando se tienen pocos recursos y muchas 
necesidades acumuladas 

Reformas urbanas   

Necesidad de “otra” agenda urbana   
 
Las propuestas que se llevan adelante en los países pobres para combatir la pobreza y segregación en las ciudades con 
frecuencia han resultado contradictorias con las acciones que se emprenden en aras del progreso urbano en general. 
Muchos piensan que es necesario crear primero condiciones económicas favorables al progreso de la ciudad o el país 
para luego tener recursos que permitan compensar a los pobres. Se supone que al construir una “buena” ciudad –
moderna, eficiente, competitiva - se arreglarían de paso gran parte de los problemas de los pobres, o al menos se 
sentarían las bases para que ello suceda. Sin embargo, esto no funciona así, al menos en América Latina. En la mayoría 
de las ciudades coexisten barrios de características semejantes a aquellos de la ciudad del mundo desarrollado para los 
sectores más acomodados, con extensas áreas de críticas condiciones de pobreza y precariedad. No solo es más 
probable ser pobre en una ciudad del mundo en desarrollo, sino además es más doloroso por las escandalosas 
diferencias entre las condiciones de vida y progreso que se ofrecen a ricos y pobres.  La experiencia de América Latina 
señala además que  puede ser muy costosa no solo para los pobres, sino para toda la ciudad, la postergación del inicio 
de programas de corrección de la pobreza y la precariedad, y que conviene evitar una acumulación de problemas para 
que éstos no lleguen a ser inmanejables desde la perspectiva de los recursos técnicos y financieros. Por otra parte, 
mantener la exclusión de vastos sectores poblacionales conduce a la reproducción y agudización de los cuadros de 
pobreza, y torna cada vez más difícil la consolidación de una ciudad integrada.    
 
Los países latinoamericanos reconocen hoy que las reformas modernizadoras de la gestión urbana  que han puesto en 
marcha no garantizan ciudades más justas e inclusivas. Resulta necesario desarrollar "otra" agenda específicamente 
destinada a acoger las prioridades y necesidades de los sectores más desposeídos. 24  Esta agenda debe asegurar una 
focalización  de suficientes  recursos e inversiones en los hogares y barrios pobres, si se quiere evitar que los avances 
urbanos terminen favoreciendo sólo a los sectores acomodados.  
 

Pobreza, sostenibilidad y competitividad 
 
No resulta fácil articular en la práctica una agenda urbana que dé atención a la pobreza y precariedad urbanas, con otras 
prioridades del desarrollo urbano en general. En muchos países, mantener a los pobres “fuera de la ciudad moderna” 
parece hasta conveniente para muchos sectores e intereses.  Por ejemplo, el panorama en materia de tratamiento de 
desechos que presentan las ciudades del mundo en desarrollo es crítico, y tiene graves consecuencias en materia de 
contaminación y degradación del ambiente urbano (Cuadro 5). Menos del 35% de estas ciudades tratan sus desechos 
líquidos, en contraste con el 94% de aquellas del mundo desarrollado. Ante este hecho, ampliar la cobertura de servicios 
básicos en los asentamientos precarios conlleva la exigencia de disponer adicionalmente de recursos para dar 
tratamiento a los desechos si se quiere evitar que aumenten los problemas ambientales.    
 
 
 
 
 
 

                                                 
24 Por ejemplo, la reducción de las funciones del sector público y la privatización de funciones urbanas no solo han 
significado en las ciudades fuertes pérdidas de empleos para los pobres, sino además limitaciones críticas para acceder 
a servicios básicos y urbanos.  
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Cuadro 4 
Tratamiento de desechos líquidos y sólidos. Regiones seleccionadas, 2001 
 

Región Tratamiento 
desechos líq. s 

Disp. formal 
desechos sólidos 

Reciclado de 
basura 

África 21.7% 31.4% 1.5% 
Estados Árabes 32.0% 44.3% 4.0% 
Asia-Pacífico 33.7% 58.9% 7.7% 
América Latina y Caribe  19.8% 66.3% 2.6% 

Países en desarrollo  34.6% 46.4% 3.7% 
Países desarrollados  94.3% 78.0% 18.9% 
     

Fuente: UN-HABITAT (2001a) 
 
 
En materia de extensión de la superficie urbana, las políticas de  vivienda social han sido criticadas en algunos países 
por originar un fuerte consumo de suelo urbano y generar nuevas necesidades de vialidad, transporte y equipamiento 
que no parecía existir cuando los pobres habitaban hacinados en barrios informales. Las políticas de construcción 
masiva de viviendas sociales presionan sobre el mercado de suelo al interior del espacio urbano y su periferia,  
ocasionando alzas de  precio de los terrenos. Esto no solo limita el acceso de familias de menores ingresos a terrenos 
urbanizables o viviendas básicas, sino además eleva los costos de las soluciones que contemplan las políticas de 
vivienda, obligando a optar por localizaciones cada vez más alejadas que acentúan la exclusión y perpetúan la pobreza. 
La alta incidencia del costo del terreno en los valores de las viviendas se ha constituido para muchos países en la 
principal limitación para atender a los pobres urbanos en cantidad y localizaciones adecuadas.  
 
Algo similar sucede con los esfuerzos para aumentar la competitividad urbana: de cara a una falta de recursos para 
imprimir velocidad y calidad al desarrollo urbano, y así ofrecer ventajas y atraer inversiones, se opta por acumular estos 
recursos en barrios e infraestructuras que resultan estratégicos para este efecto, como centros de oficinas, negocios, 
viviendas para sectores de altos ingresos o infraestructura vial, desatendiendo necesidades críticas de los barrios 
populares. En estos y otros ámbitos, en los países en desarrollo se deberá desarrollar suficiente respaldo político para 
validar una gestión urbana que aborde de manera suficiente los problemas y prioridades de los pobres.    

Pobreza, privatización y descentralización 
 
En la mayoría de los países los nuevos enfoques relativos al desarrollo disminuyen la importancia del sector público en la 
provisión directa de bienes y servicios urbanos,  e impulsan la privatización de funciones que antes le correspondían. La 
transferencia de responsabilidades opera relativamente bien en la ciudad formal, pero ha implicado problemas para 
mejorar la ciudad de los pobres. Por ejemplo, los procesos de privatización y descentralización y privatización de los 
servicios básicos en las ciudades han  generado dificultades para atender a los sectores de bajos recursos en forma 
equitativa. Hoy se constata que las demandas por servicios acumuladas en los asentamientos precarios difícilmente 
serán atendidas en el mediano plazo sobre la base de recursos privados, por lo que algunos países reconocen  que se 
requiere proceder de manera cautelosa en la materia.25 En este y en otros campos, para llevar adelante una agenda 
urbana sensible a la pobreza se requiere aún una  presencia importante del sector público.  
 
A su vez, los procesos de descentralización que operan en América Latina han asignado a los gobiernos subnacionales  
un rol importante en los programas que favorecen la superación de la pobreza urbana. Hay consenso en que los 
municipios y otros actores locales deberían asumir una tarea fundamental para detectar y  priorizar con las propias 
comunidades afectadas, las necesidades y demandas que se deben abordar. Asimismo, ellos han demostrado en 
general ser mejores ejecutores y coordinadores de las acciones en el terreno que las entidades del nivel central. Sin 
embargo, la experiencia también señala algunos aspectos críticos que conviene tener en cuenta a la hora de 
descentralizar estos programas. Las enormes desigualdades territoriales que prevalecen entre municipios conllevan 

                                                 
25 Ante una percepción de menor rentabilidad inmediata, el sector privado no siempre se ha interesado en atender a 
estos sectores y menos aún, en realizar suficientes inversiones para extender las redes hasta los asentamientos 
informales o barrios populares, ya que anticipa dificultades para recuperar los costos de los servicios cuando los hogares 
no pueden pagar las tarifas establecidas. 
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sustanciales diferencias de recursos y capacidades técnicas. Mientras en algunos municipios en que se acumula la 
pobreza y la precariedad hay pocos medios, en otros donde abundan los recursos, los pobres son escasos o no existen. 
La concentración espacial de la pobreza tiende entonces a acentuarse en el tiempo. Los instrumentos de compensación 
territorial son aún escasos, por lo que se requiere, al menos por ahora, una presencia importante del nivel nacional para 
asegurar que los programas se ejecuten efectivamente en los barrios, municipios y ciudades de mayor pobreza.   

Una ciudad que incluye a los pobres 
 
Para hacer posible que los pobres participen de las oportunidades que ofrecen las ciudades, una agenda urbana debería 
promover su inclusión en tres niveles. En primer lugar se trata de avanzar hacia una mayor accesibilidad de los pobres a 
los bienes y servicios urbanos. Luego habría que abrir espacios de participación para ellos en las decisiones respecto de 
sus barrios y de la ciudad en su conjunto. Por último, se necesita asegurar que los pobres lleguen a ser parte de la 
ciudad, esto es, que se los reconozca como ciudadanos y a la vez, que ellos sientan esa pertenencia.   

Tener parte de la ciudad 
 
Los pobres tienen un acceso muy limitado a los espacios, servicios, bienes y equipamientos que usan los demás 
habitantes de la ciudad. Una condición básica para ampliar sus posibilidades en este campo es que cuenten con una 
cierta seguridad de permanencia. En la gran mayoría de las ciudades del mundo en desarrollo, las familias sin recursos 
que habitan en tugurios, las que son acogidas transitoriamente por familiares y conocidos, y aquellas que ocupan de 
manera precaria edificios y barrios centrales deteriorados  ni siquiera pueden contar con cierta tranquilidad que los 
estimule a mejorar las viviendas, los servicios y barrios en que habitan, o a organizarse para luchar por el acceso a una 
vivienda y a los beneficios y oportunidades que ofrece la ciudad. La seguridad de ocupación también es importante en 
las etapas de emergencia y reconstrucción que suceden a episodios de desastres naturales y conflictos, sobre todo si 
han causado desplazamientos de población vulnerable.26 En muchos países es necesario flexibilizar el marco jurídico 
para incluir formas de tenencia no convencionales y procedimientos innovadores de gestión predial que posibiliten la 
radicación de hogares que no podrían solventar el acceso a la propiedad legal de la tierra.(UN-Hábitat 2004). En Brasil 
se han desarrollado experiencias interesantes que permiten  a los habitantes de favelas lograr una seguridad de 
ocupación.  En Colombia, donde el acceso ilegal al suelo urbano es extendido, se han tomado medidas para ampliar la 
oferta legal de suelo y/o viviendas en niveles de precios que los pobres puedan costear.  
 
Tener parte de la ciudad significa también acceder a un ambiente doméstico y vecinal saludable. Las graves carencias 
que existen sobre todo en las ciudades medianas y pequeñas del mundo en desarrollo exigen aumentar la cobertura de 
abastecimiento de agua y saneamiento en las áreas urbanas. En muchas ciudades del tercer mundo, los pobres urbanos 
tampoco tienen acceso efectivo a los espacios públicos disponibles para los demás ciudadanos, ya sea porque se han 
debido localizar a gran distancia de los centros históricos y equipamientos importantes, o porque se los excluye 
abiertamente de su uso. 27Del mismo modo, los barrios en que habitan los pobres no cuentan muchas veces con lugares 
habilitados para el juego infantil, el deporte o la recreación. Múltiples experiencias de construcción y recuperación de 
espacios de barrio señalan la necesidad de estos espacios barriales para detonar procesos comunitarios y de 
acumulación de capital social que favorezcan el alivio de la pobreza. En programas de mejoramiento de barrios 
informales en ciudades latinoamericanas como Lima, Bogotá, Caracas o San Salvador, los habitantes han dado especial 
importancia a la inversión en espacios de encuentro y recreación, mejoramiento de la vialidad peatonal, veredas, 
escaleras públicas, áreas verdes alumbrado público y mobiliario urbano, como expresiones de su pertenencia a la 
ciudad. (Salas, 2005)  
 
 
 
 
                                                 
26 En estos casos, reconquistar un estado de tenencia regular puede ser muy difícil dadas las incertidumbres asociadas a 
la destrucción y el abandono transitorio o definitivo de propiedades, a la pérdida de certificados y catastros, a la 
interrupción de los procedimientos  para asignar la propiedad, a modificaciones impuestas al uso de suelo (por ejemplo, 
para definir nuevas zonas de riesgo) o a la oportunidad de negocio que puede surgir al "despejarse" tierras antes 
ocupadas.  
27 Un ejemplo son las operaciones de “limpieza” de los espacios públicos centrales ocupados por vendedores informales 
o familias de escasos recursos, para reducir la violencia e inseguridad.  
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Recuadro 8 
Seguridad de la tenencia en los asentamientos  

El desafío de proveer seguridad para los millones de pobres urbanos que carecen de derechos de propiedad sobre su vivienda o 
terreno solo se puede lograr si se recurre a opciones factibles que no necesariamente se reducen a la titularización. Algunas 
experiencias realizadas en ciudades de Asia y África señalan que el proceso es más fácil y efectivo si se involucra desde un 
comienzo a la comunidad afectada. En muchos casos, han sido los propios habitantes de tugurios quienes han explorado y 
propuesto soluciones a la autoridad, para luego concordar con ella  los planes de regularización. Los casos exitosos señalan que es 
importante iniciar el proceso conociendo en detalle la realidad de los asentamientos, para lo cual la comunidad puede colaborar 
realizando encuestas y pequeños catastros de las viviendas. Al compartir luego abiertamente con ella los antecedentes se podrá 
decidir cuales asentamientos son posibles de regularizar, y cuales otros tendrán que trasladarse por ejemplo, por estar en áreas de 
riesgo. Las decisiones requieren ser bien documentadas para que sean aceptadas por la comunidad. El proceso de reasentamiento 
será menos conflictivo si los afectados perciben que se les ayudará por ejemplo, dándoles prioridad en los programas de vivienda, 
cuidando que los traslados no impliquen desarraigos o ruptura de redes de apoyo o asegurando una buena accesibilidad a fuentes 
de empleo o subsistencia.  
Los asentamientos posibles de regularizar no necesariamente deberán obtener de inmediato la propiedad individual del lote. La 
preservación de formas de tenencia alternativas como la propiedad colectiva o el arriendo controlado pueden otorgar una seguridad 
en el corto plazo e iniciar un proceso sostenible y realista de regularización física y legal en un marco de desarrollo urbano 
relativamente ordenado. En muchos casos, estas medidas graduales han logrado mejorar el funcionamiento del mercado del suelo y 
la vivienda, evitar la especulación y disminuir la tensión social en las ciudades.  
 
Fuente: UN-HABITAT (2002) 

Tomar parte en las decisiones   
 
La democratización de la gestión urbana para que los pobres puedan participar en ella, es en gran medida un tema 
pendiente. Ello puede atribuirse en parte a la estructura de toma de decisiones que impera en general en las políticas 
sociales, y en especial en aquellas orientadas a los pobres urbanos. Como ser ha comentado, pese a los avances que se 
observan por ejemplo en América Latina  hacia modelos más descentralizados de gestión, persisten importantes 
limitaciones institucionales y financieras para que los gobiernos subnacionales puedan asumir mayores 
responsabilidades en esta área. Los gobiernos centrales mantienen un gran poder de decisión para asignar recursos 
para este fin, y solo traspasan a los municipios la responsabilidad de su administración. Con mayor razón se excluye 
hasta ahora a los demás actores del ámbito local, y sobre todo a los propios pobres, de la posibilidad de tomar parte en 
la orientación y supervisión de estos programas.     
  
En muchos casos, la posibilidad que tienen los pobres para influir sobre las decisiones que afectan a la ciudad en su 
conjunto, y a ellos mismos en particular, se ven coartadas por intereses tanto de las entidades públicas como del sector 
inmobiliario. Por ejemplo, la autoridad puede justificar las erradicaciones forzadas por motivos de eficiencia urbana. Pero 
muchas iniciativas de renovación de barrios o construcción de grandes proyectos de infraestructura también son un buen 
pretexto para despejar extensas áreas para el desarrollo inmobiliario. Por  
 
ejemplo, el proyecto para desarrollar la vía expresa de Lyari en Karachi, Pakistán, implicaba desalojar a unos 36.000 
hogares de asentamientos informales y numerosos emprendimientos pequeños y medianos que les daba posibilidades 
de subsistencia. El proyecto, planteado por entidades nacionales como indispensable para agilizar el tránsito en la 
ciudad, desencadenó una tenaz resistencia de movimientos populares y grupos académicos a causa de su impacto 
negativo sobre los más pobres. Los argumentos de que existe otra alternativa menos costosa y más efectiva para reducir 
la congestión, que evita además los desalojos, no fueron acogidos por la entidad nacional a cargo del desarrollo de la vía 
expresa. Los opositores al proyecto han sostenido que el verdadero motivo del rechazo a su propuesta es que ella no 
sería un negocio tan conveniente para el sector inmobiliario ni para las agencias públicas de desarrollo urbano, 
justamente por no liberar tierras ocupadas para desarrollar en ellas proyectos más lucrativos.  
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Recuadro 9 
El Estatuto de la Ciudad, instrumento para concretar la equidad urbana en Brasil 

 
Después de una larga lucha de movimientos sociales y políticos, Brasil aprobó en julio de 2001 la Ley  10.257, más conocida como el 
Estatuto de la Ciudad. Esta ley  establece directrices generales de política urbana en ese país  en que las ciudades acogen al 80% 
de la población nacional y generan el 90% del PIB.  Los movimientos populares que impulsaron esta iniciativa estaban concientes de 
la exclusión, violencia, desempleo y pobreza en que vivían los pobres urbanos, mientras grupos privilegiados habitaban condominios 
lujosos y disponían de servicios similares a los existentes en los países desarrollados. Se plantearon demandas en 4 áreas:  
- derecho a la ciudad,  que implica democratizar el acceso a la vivienda, al saneamiento, a la información, a la libertad de 
organización y a un territorio sin distinción de género, raza o creencia;  
- gestión urbana democrática,  que permita que la población y  los sectores  populares participen del planeamiento y del gobierno de 
las ciudades y de las políticas públicas locales, estaduales y nacionales;  
- función social de la propiedad, de modo que prevalezcan los intereses colectivos sobre los individuales, y se garantice que todas 
las personas tendrán derecho a disponer de un territorio que les proporcione calidad de vida y condiciones de progreso 
- derecho a la vivienda, esto es, acceso a alojamiento digno, servicios básicos y equipamientos urbanos.  
El Estatuto de la Ciudad aprobado por el Congreso Nacional acoge estas demandas con propuestas como: 
- urbanización y legalización de los asentamientos;  
- combate a la especulación inmobiliaria; 
- una distribución más justa de los servicios  públicos; 
- recuperación de plusvalías para la comunidad; 
-soluciones planificadas y coherentes para los problemas de las ciudades; 
- participación de la población en la formulación y ejecución de las políticas públicas 
La aprobación del Estatuto de la Ciudad es solo el primer paso para garantizad el derecho a la ciudad en Brasil, ya que los 
instrumentos para su aplicación se deben concretar a través de leyes municipales. Por ejemplo, el Plan Director - que se formula por 
iniciativa municipal- debería, entre otras tareas, ampliar el acceso a la tierra  delimitando zonas especiales de interés social ZEIS en 
las áreas ocupadas por los pobres urbanos, y así permitir su urbanización y regularización  por medio de normas especiales.  
 
Fuente: Camara dos Diputados de Brasil: Estatuto da Cidade; Brasilia 2002 
 
En sucesivos foros mundiales ha ganado importancia la lucha por el derecho a la ciudad para todos sus habitantes, en 
especial para los pobres urbanos. Este derecho se traduciría entre otros aspectos, en la participación a través de formas 
directas y representativas en la elaboración, definición y fiscalización de las políticas públicas en las ciudades, el ejercicio 
pleno de la ciudadanía, la no-discriminación y la protección especial a grupos y personas en situación vulnerable. Se 
propone además suprimir mediante políticas de afirmación positiva de los grupos vulnerables, los obstáculos que limiten 
la libertad, equidad y la igualdad de los ciudadanos, y así lograr su efectiva participación política, económica, cultural y 
social en la ciudad. Aunque estos planteamientos son hasta ahora más bien banderas de lucha de movimientos 
populares, organizaciones no gubernamentales, asociaciones profesionales y redes nacionales e internacionales de la 
sociedad civil, ellos empiezan a ser acogidos en instrumentos legales, urbanísticos y políticos. (Foro Mundial Urbano- 
Barcelona, 2004). Ejemplos de avances en esta materia son el Estatuto de la Ciudad y el Foro de la Reforma Urbana en 
Brasil (Recuadro 9). 

Ser parte de la ciudad 
 
Entre las características más criticables de las agendas urbanas convencionales del mundo en desarrollo está la 
negación de la pobreza urbana. Los pobres y los tugurios simplemente no existen en sus mapas y listas de prioridades. 
Por ello, ser reconocidos como habitantes que ocupan amplias extensiones de la ciudad ha pasado a ser para los pobres 
urbanos un paso fundamental en el camino hacia la inclusión urbana. Sobre todo en Asia y África, pero también en 
América Latina, muchas confrontaciones de los pobres urbanos con los gobiernos de ciudades buscan en lo principal su 
reconocimiento como habitantes de la ciudad.28  
 
Los pobres de las ciudades pobres perciben además de la exclusión por pobreza, otras formas de discriminación 
asociadas a factores étnicos, culturales, de género, etc. Mientras en las ciudades se acentúa la diversidad, los modelos 
de ciudad y de vida urbana que orientan a las políticas urbanas convencionales tienden a ser cada vez más 

                                                 
28 Un caso emblemático ha sido la invasión de terrenos de pobres urbanos en la comuna de Peñalolén, Santiago. La 
interpretación y el consecuente manejo de este conflicto ha sido sectorial,  esto es, que las familias presionaban por 
obtener una vivienda. Sin embargo, se puede detectar detrás de las demandas un componente político asociado a la 
necesidad de reconocimiento de derechos ciudadanos básicos (Salas, 2005)  
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homogéneos. La “ciudad ideal” que se tiene como referencia corresponde por lo general a aquella del mundo 
desarrollado.  En América Latina, y con mayor razón en otros continentes pobres, este tipo de gestión está siendo 
cuestionada no solo por sus escasas posibilidades de concreción sino además por su absoluta inadecuación para los 
centros urbanos de esta parte del mundo. Se valoran en cambio en mayor medida ciertos atributos singulares que 
exhiben las ciudades llamadas “pobres”, y dentro de ellas, los barrios en que viven los hogares de menores ingresos, 
más allá de las innegables carencias que requieren ser corregidas. Desde esta perspectiva, la inclusión urbana de los 
pobres ya no se concibe como su asimilación indiscriminada a la ciudad de los barrios acomodados. Se trata más bien 
de construir ciudades en que los diversos grupos – entre ellos los pobres urbanos- dispongan de oportunidades y niveles 
de vida equivalentes, pero no necesariamente idénticos en su expresión.  
 

UNA COOPERACIÓN QUE APOYA PROCESOS   

La persistencia histórica de pobreza en las ciudades del mundo en desarrollo ha contribuido a que ella sea considerada 
en muchos países como una realidad "normal" e inevitable, al igual como la precariedad urbana forma parte del paisaje 
de estas ciudades. La notoriedad esporádica que adquiere en algunos momentos la situación angustiosa en que viven 
muchos hogares a veces no alcanza a remecer las estructuras políticas al punto de hacer posibles las reformas que 
podrían corregir o superar la pobreza urbana. Sin embargo, las situaciones de emergencia causadas por desastres de 
origen natural o antrópico han permitido en algunos casos remover la inercia de los sistemas de toma de decisiones para 
introducir en ellos intervenciones y procedimientos más adecuados para hacer frente a la pobreza urbana.  Las 
emergencias – sobre todo aquellas que adquieren  notoriedad en la opinión pública mundial, y los procesos de ayuda 
que las suceden pueden transformarse en oportunidades para combatir la pobreza urbana de manera más realista que 
en períodos percibidos como normales. En esas ocasiones, la cooperación internacional, tanto financiera como técnica, 
no solo puede aportar recursos importantes al alivio de los problemas habitacionales de los más pobres, sino también 
exigir o promover en los países la adopción de procedimientos más efectivos para aliviar la pobreza.  Cuando han 
concurrido grandes flujos de recursos al alivio de las víctimas de los desastres, y a la reposición de alojamientos, 
infraestructuras y servicios dañados, se han presentado interesantes oportunidades para enmarcar las acciones de 
rehabilitación se encuadren en una visión de más largo plazo, e incorporar iniciativas que instales formas más 
permanente de atender las necesidades de alojamiento de los pobres urbanos. (Recuadro 10).  Sin ser los únicos, 
destacan dos  temas en este contexto: la posibilidad que ha demostrado en algunos casos la cooperación para 
"empoderar" a las instituciones del nivel nacional en el país receptor de modo que éstas mejoren su capacidad de 
formular y ejecutar políticas de provisión de alojamiento más allá de los períodos de emergencia, y las oportunidades y 
limitaciones que hasta ahora se presentan para instrumentar una cooperación más cercana a los pobres urbanos, no 
sólo para garantizar que los recursos finalmente lleguen a ellos, sino además para que los proyectos acojan sus 
prioridades y necesidades.    

Fortalecer la institucionalidad sectorial 
 
La ejecución de programas de emergencia con financiamiento de la cooperación internacional luego de los desastres 
ocurridos en América Central a fines de los años noventa, ilustra acerca de las posibilidades que pueden tener las 
entidades de cooperación para fortalecer el sector habitacional local. En estos países, la capacidad de diálogo, 
negociación y ejecución de proyectos por parte de entidades públicas locales difería según el grado de madurez 
institucional  y operativa del sector vivienda en cada caso. Ante una institucionalidad frágil o inoperante, los organismos 
de cooperación se mostraron renuentes a trabajar con las entidades sectoriales públicas, para asegurar la efectividad de 
las intervenciones específicas, y evitar que los recursos se usaran de manera ineficiente o impropia. En esos casos, 
establecieron sus propias instancias ejecutoras para operar los programas y así cumplir con las metas establecidas. Esta 
modalidad de cooperación no siempre aportó de manera positiva al fortalecimiento del sector o de las políticas 
nacionales. Por eso se reconoce hoy la necesidad de enfocar la cooperación más bien en el fortalecimiento institucional 
que en proyectos concretos, y al apoyo a procesos de mediano plazo que se proyecten más allá de los proyectos de 
ayuda. Para que operen estas nuevas modalidades de cooperación se requiere, sin embargo, que los países receptores 
ofrezcan una institucionalidad de cierta consolidación con la cual dialogar.  

Fortalecer la participación y la gestión local 
Por otra parte, se ha tomado conciencia que una cooperación que aborda de manera demasiado restringida el problema 
del alojamiento puede desatender otras dimensiones de la pobreza, sus causas y efectos, dejando de lado carencias que 
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son aún más prioritarias para los pobres urbanos.  Existen buenos ejemplos de programas de cooperación que han 
logrado atacar de manera más integrada los problemas presentes en determinados territorios o ciudades, combinando 
intervenciones en materia de servicios básicos, vivienda, espacios públicos, desarrollo productivo local, etc. El programa 
de Desarrollo Local PRODEL en Nicaragua, que opera con apoyo de una agencia de cooperación bilateral,  incluye 
diferentes componentes para un abordaje integral de la pobreza. Como consecuencia de esta concepción más amplia de 
la cooperación, se promueve la concertación de múltiples actores y sectores, tanto a nivel nacional como local, con 
buenos resultados en materia de impacto social y sostenibilidad de las iniciativas. Particularmente importante ha sido el 
apoyo a municipios, aún cuando por lo general las relaciones de la cooperación con el país receptor se establecen en el 
nivel central.  
 
Se ha argumentado que a nivel local no existirían competencias suficientes para poner en marcha programas para aliviar 
la pobreza. Sin embargo, la experiencia de quienes trabajan en terreno difiere de esta percepción: se ha desarrollado 
una importante capacidad de administración y ejecución de proyectos en el nivel local con la participación de 
movimientos de mujeres, agrupaciones de pobres urbanos y de habitantes de tugurios, líderes vecinales y equipos 
técnicos municipales. Un desafío  importante para la efectividad de los programas de cooperación en materia de alivio a 
la pobreza es entonces superar los problemas burocráticos y prácticos para establecer relaciones directas con estos 
grupos  y entidades en el nivel local, para incorporar sus esfuerzos individuales y colectivos en las tareas de adelanto. 
(Environment & Urbanization, 2001)    
 
Aún aquellos programas de cooperación internacional que explicitan enunciados y objetivos de participación en los 
programas de alivio a la pobreza urbana, muchas veces no logran concretar estos propósitos porque las especificaciones 
de los proyectos no lo permiten. Por ejemplo, al detallar los rubros y proyectos elegibles, se exigen niveles y plazos de 
cumplimiento rígidos, que solo pueden ser atendidas por el sector privado convencional. En otros casos se prefiere 
concentrar la ayuda en unos pocos grandes proyectos para simplificar la gestión, en circunstancias de que los proyectos 
que más acogen las prioridades de los pobres son  intervenciones de menor escala y cierta diversidad, en que es posible 
que participen y colaboren los propios beneficiarios.29 Una  cooperación que considere de manera más amplia apoyar 
proyectos más modestos y participativos podría tener un impacto más amplio y sostenible sobre el panorama de la 
pobreza urbana que los proyectos convencionales y centralizados. (Recuadro 10)  
 

Recuadro 10 
Cooperación de emergencia y desarrollo local sostenible 

 
En Diciembre de 2004 un tsunami afectó a 13 países que rodean al Océano Índico: Indonesia, Sri Lanka, India, Tailandia, 
Bangladesh, Las Maldivas, Malasia, Myanmar, Somalia, Kenya, Tanzania y Seychelles. Unas 150,000 personas murieron, cientos de 
miles quedaron sin vivienda y  5 millones de habitantes se vieron  afectados por este desastre. A menos de un año de esta tragedia, 
un terremoto azotó a Pakistán en Octubre de 2005 devastando pueblos y localidades. 40.000 personas fallecieron y un 90% de las 
viviendas del área afectada resultaron dañadas, destruidas o necesitaron ser demolidas.  
Las medidas de reconstrucción luego de estos desastres de gran impacto no siempre favorecieron a los  afectados.  Por ejemplo,  en 
Aceh, Indonesia, los habitantes de aldeas costeras que fueron trasladadas por el Gobierno al interior perdieron sus tierras, bienes y 
medios de subsistencia. Del mismo modo, a raíz del tsunami se desataron intereses por desplazar a los ocupantes originales del 
valioso terreno costero para fines comerciales, y para lograrlo se emplearon medidas legales, urbanísticas o simplemente las fuerzas 
del mercado.  La escala y complejidad del daño dificultó además la tarea de diseñar a tiempo respuestas adecuadas. Cuando se 
reaccionó de manera apresurada con entregas de  viviendas prefabricadas, en muchos  casos los materiales o diseños no fueron 
adecuados, o se desatendieron otras prioridades de los damnificados, que eran más urgentes que la vivienda.  
Un buen diseño de la cooperación de emergencia permite no solo reconstruir viviendas e infraestructuras, sino además instalar 
procesos sostenibles de desarrollo en las comunidades afectadas.  En Indonesia, se institucionalizó un proceso de concertación 
entre los beneficiarios y las diversas agencias cooperantes. Se firmaron acuerdos con organismos de diferentes niveles territoriales y 
representantes de localidades para integrarlos a las tareas de diseño de planes físicos de las aldeas y viviendas, selección de 
beneficiarios y ejecución de obras. En algunos casos exitosos, las propias familias son hoy el motor del proceso de reconstrucción, 
deciden de manera colectiva cómo éste se lleva adelante y proponen formas innovadoras y sostenibles de desarrollo local.  
Otras experiencias de reconstrucción en Sri Lanka también demostraron la importancia de establecer alianzas operativas entre 
donantes, agencias de desarrollo, académicos, sector privado y entidades públicas para ordenar las ayudas, priorizar acciones y 
evitar la duplicación de esfuerzos. Para iniciar el proceso participativo, las comunidades afectadas fueron identificadas  

                                                 
29 El desarrollo de las grandes obras es frecuente cuando se trata de los bancos de desarrollo, que requieren prestar 
grandes cantidades de recursos para absorber sus costos de administración, o de agencias bilaterales que otorgan 
donaciones o préstamos blandos cuyos gobiernos las presionan para sobredimensionar los proyectos o concentrar la 
ayuda en pocos proyectos que den visibilidad a la cooperación.  
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tempranamente en conjunto con las autoridades locales, y luego contactadas a través de los líderes- religiosos, personas 
reconocidas,  personas mayores, profesores, etc. Se formaron equipos en terreno con las organizaciones de la comunidad para 
encarar la emergencia con una perspectiva de desarrollo futuro. Las comunidades se han fortalecido en el proceso. Se han  
incorporado al mundo bancario moderno y tienen conocimientos de construcción para supervisar los proyectos. De este modo,  a los  
resultados visibles en nuevas viviendas,  espacios públicos, equipamientos y servicios urbanos se agrega la revitalización de las 
comunidades, que en sus concejos comunales de desarrollo participan hoy en los proyectos y se involucran en las decisiones.  
 
Fuentes: UN-HABITAT Regional Office for Asia & the Pacific www.unhabitat.org; Asian Coalition for Housing Rights: 
Housing by People, agosto 2005  
 

COMENTARIO FINAL 
Se han revisado en este documento algunos aspectos que pueden ayudar a comprender mejor la pobreza en las 
ciudades del mundo en desarrollo, y sugerir nuevas formas de aliviarla.  Si bien el conjunto de temas tratados surge del 
estudio de antecedentes y programas desarrollados en América Latina y el Caribe, para profundizar sobre ellos también 
se exploró en la medida de lo posible la realidad de las ciudades de Asia y África. Al situar el análisis en este horizonte 
más amplio, se perciben similitudes y diferencias entre la realidad urbana de los tres continentes, que deberían ser 
exploradas en mayor profundidad. Como ello excede con creces los alcances de este documento, queda planteado el 
desafío de abordar la pobreza urbana del mundo en desarrollo de manera menos segmentada. Al mismo tiempo, parece 
ser el momento de descartar estereotipos regionales que, siendo válidos para algunos análisis, no resultan tan 
consistentes a la luz de las variadas situaciones que se dan a nivel de países y ciudades, o de la dinámica que exhibe la 
pobreza urbana en el momento actual.    

Pobreza y alojamiento: oportunidades y limitaciones  
 
En el Cuadro 5 se enuncian de manera resumida temas que surgen del análisis del panorama del alojamiento en el 
mundo en desarrollo efectuado en los capítulos anteriores. Para cada uno de los temas se distinguen por una parte 
asuntos que representan o podrían llegar a ser oportunidades para derrotar la falta de alojamientos. A su vez, se señalan 
otras situaciones que requieren ser consideradas o corregidas para que no sigan limitando el desarrollo habitacional.  El 
listado no pretende cubrir todas las complejas dimensiones del problema de vivienda de los pobres de las ciudades del 
mundo en desarrollo; más bien propone una manera de mirar este desafío a partir de experiencias ya existentes, 
incorporando o descartando nuevas dimensiones según lo aconsejen las circunstancias específicas en que se lo 
emprende.    
 

Acumulando experiencias  
 
¿Qué aporte podría hacer América Latina y el Caribe a la tarea de proveer alojamientos a los pobres del mundo en 
desarrollo, y en qué otros aspectos podría beneficiarse de las experiencias de los demás continentes? Ciertamente, su 
condición de región con una urbanización avanzada la ha llevado a recorrer caminos que los otros dos continentes recién 
están iniciando. La urbanización parece haber sido un buen aliado en la lucha contra la pobreza, hecho que se 
comprueba también para algunas ciudades asiáticas. A su vez, las cifras regionales relativamente menores de población 
urbana pobre y habitantes de tugurios indicarían que la consolidación de políticas urbanas y habitacionales en muchos 
países pudo responder al menos parcialmente a la precariedad urbana, situando las carencias en rangos más 
manejables si se los compara con lo que sucede en los otros continentes. Experiencias positivas  asociadas a la 
urbanización y la consolidación de políticas latinoamericanas podrían ser entonces aprovechadas en Asia y África para 
beneficio de sus pobres urbanos.  
 
La comparación de nuestra realidad de urbanización “madura” y temprana, con la existente en las ciudades asiáticas y 
africanas también permite constatar pérdidas que la región ha tenido en las posibilidades de aliviar la pobreza. La 
presencia de una aguda segregación urbana, ya crítica en algunas ciudades sudamericanas, y en proceso de franca 
acentuación en las  centroamericanas, debería alertar para que en los centros de Asia y África se exploren otros caminos 
que permitan controlar a tiempo la expulsión de los pobres de sus barrios, densificar  las áreas urbanas e intensificar el 
uso del suelo urbano, y así mejorar las posibilidades de inclusión urbana y sostenibilidad en esas ciudades. A su vez, al 
existir una mayor tradición en materia de planificación urbana y habitacional, América Latina parece tener marcos 
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normativos e institucionales más rígidos que las otras regiones en desarrollo, lo que deja poco espacio para la 
creatividad, la innovación o la audacia que podemos encontrar en otras regiones. 
 
Por su parte, en Asia, y en menor grado también en África, los programas de alivio a la pobreza urbana incluyen de 
manera mucho más importante que en Latinoamérica la participación de los pobres urbanos. Las poderosas 
asociaciones y federaciones de habitantes de tugurios y pobres urbanos que allí existen son hoy interlocutores válidos 
ante las autoridades locales, los gobiernos nacionales y las agencias de cooperación. En contraste, la organización 
popular que existió en el pasado en América Latina para abordar temas urbanos y de vivienda se encuentra – salvo 
excepciones- debilitada y desarticulada. Descartando el aporte que aún hace la producción espontánea de viviendas al 
panorama habitacional regional, las acciones organizadas de los habitantes son débiles incluso frente a amenazas de 
expulsión. Particularmente Asia podría compartir con esta región los interesantes avances logrados por los pobres 
urbanos como entes de presión y de colaboración efectiva con las entidades públicas. Asociada a esta experiencia está 
por cierto aquella de los municipios o gobiernos de las ciudades, cuya actuación en materia de desarrollo urbano y 
vivienda podría ser más relevante en  Asia y África que en este continente en que el abordaje es mayoritariamente 
centralizado.    
 
Si se consideran los grandes volúmenes de población que vive en la pobreza y precariedad en las ciudades del mundo 
en desarrollo, el tema de la escala resulta fundamental. Los esfuerzos desplegados en América Latina para masificar los 
programas de mejoramiento de barrios no han sido demasiado exitosos, y  por el momento parece difícil alcanzar 
impactos cuantitativos importantes. En este ámbito, sin duda Asia puede aportar un valioso bagaje de experiencias para 
masificar soluciones en todo el mundo en desarrollo.  
 
Por su parte, las dimensiones críticas que presentan  la pobreza urbana y los tugurios en África, contrastadas con las 
escasas posibilidades económicas, políticas e institucionales para ejecutar programas, posiblemente hagan de este 
continente más bien un potencial beneficiario del intercambio de experiencias con otros continentes. Se deberían 
aprovechar las “ventajas del retraso” para descartar alternativas que resultaron poco efectivos, y así ahorrar tiempo y 
recursos en la lucha contra la pobreza y la falta de alojamiento. En este continente donde aún persiste una rica 
diversidad cultural y étnica en las ciudades, resulta además relevante la forma en que se aborde la inclusión de los 
pobres. Encarar la pobreza urbana a partir del respeto de las múltiples formas de vida y construcción del hábitat, o 
manteniendo las redes de solidaridad que existen en el mundo pobre,  podría ser una respuesta más adecuada y realista 
para aliviar sus carencias que las aplicadas hasta la fecha. En un mundo en que los pobres solo pueden aspirar a que 
algún día se les permita ocupar un lugar en la ciudad moderna o "les llegue" algo de sus supuestos beneficios, los 
pobres urbanos del continente africano podrían demostrarnos que se puede dejar de ser pobres sin perder los valores y 
costumbres que hoy enriquecen sus vidas, y así contribuir a que las ciudades de esta parte del mundo consoliden una 
identidad que aún no logran descubrir.  
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Cuadro Nº 5 
Dimensiones del desafío del alojamiento en las ciudades del mundo en desarrollo  
 

 Aspecto Oportunidades Barreras 
Urbanización y vivienda 

- Menor pobreza relativa  
- Intervenciones de mayor escala 

- Concentración pobreza y precariedad 
- Tendencias a la segregación  

Ciudades grandes - Mejor nivel de infraestructura  - Inseguridad tenencia  

1 

Centros medianos/ pequeños  
- Mayor posibilidad de asegurar la tenencia  - Más precariedad material y de servicios 

- Se anticipa una agudización de carencias 
- Menos posibilidades inversión 

2 
Diagnóstico habitacional 

- Existen buenos instrumentos para precisar 
carencias específicas 
- Ventajas de incorporar a habitantes al 
diagnóstico  

- Alta movilidad de pobreza y vulnerabilidad 
(migraciones voluntarias y forzadas) 
- Escaso interés por diagnósticos operativos  

3 Política  habitacional 
- Ajustes para mayor efectividad (financiación) 
- Alianzas con los afectados: proyectos 
participativos en gran escala (Asia) 

- Bajo reconocimiento político sector 
- Recursos insuficientes (gasto social) 
- "Modernizaciones" forzadas restan efectividad 

4 Alivio al déficit cuantitativo 
- Experiencia en producción de viviendas   
- Activa producción social del hábitat  

- Gran déficit acumulado  
- Aumento acelerado déficit (nuclearización hogares, 
migraciones, desastres, etc).  

5 Alivio al déficit cualitativo 
- Mejorar el tugurio, no reemplazarlo 
- Prevenir deterioro parque existente  

- Mejoramiento no está integrado a políticas  
- Institucionalidad inadecuada para encararlo 
- Pequeña escala proyectos actuales  

6 Vivienda y suelo urbano 
- Intentos para transparentar el mercado suelos 
(catastros)  
- Experiencias densificación habitacional 

- Intereses poderosos limitan manejo social suelo 
urbano  
- Patrones de alto consumo de suelo urbano  

7 Vivienda y competitividad urbana - Ciudades y territorios "ganadores" con + recursos 
para alojamiento popular 

- En ciudades y territorios "perdedores" se limita el 
acceso de los pobres al alojamiento  

8 Vivienda y privatización  - Buenas experiencias de colaboración público-
privada para aliviar la pobreza  

Sector privado no interesado en  atender a los pobres 

9 Vivienda y descentralización  
- Gestión habitacional cercana a la gente 
- Municipios y habitantes aportan nuevos recursos 
y capacidad de gestión  

- Desigualdades territoriales: Municipios pobres en 
desventaja; compensaciones territoriales son escasas 

10 Inclusión urbana y vivienda 
- Conciencia derechos ciudad y vivienda  
- Experiencias flexibilizar tenencia  
- Valoración espacios públicos  

- Escaso control sobre expulsión de los pobres por el 
mercado inmobiliario 
- Poca tolerancia a la diversidad en la ciudad 

11 Cooperación y fortalecimiento 
sectorial  

- Cooperación puede generar/ reforzar 
institucionalidad sectorial 
- Cooperación puede forzar programas 
participativos 

- Cooperación privilegia urgencia  
- Es difícil fortalecer una institucionalidad local frágil 
desde la cooperación.  

12 Cooperación, nivel local y 
participación 

- Experiencias de cooperación directa con 
gobiernos locales y beneficiarios  

- Dificultades para operar con gobiernos locales y 
beneficiarios  

Fuente: Elaboración de la autora  
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