
Promoción del empoderamiento jurídico en asentamientos informales  

Recomendaciones y enseñanzas extraídas 
 

Taller del IDRC dirigido a asociados de América Latina y África 
Quito (Ecuador) del 26 al 27 de marzo de 2018 

 
Durante los dos días de debate entre asociados de América Latina y África del Centro de Investigación para el 
Desarrollo Internacional de Canadá (International Development Research Centre, IDRC) se formularon las 
siguientes recomendaciones y extrajeron las siguientes enseñanzas. Los participantes provinieron de 
organizaciones de la sociedad civil y universidades de Argentina, Bolivia, Ecuador, Gana, Kenya y Nigeria. Cada 
uno de estos países se encuentra en distintas etapas de la investigación participativa llevada a cabo en 
asentamientos informales cuyo objetivo es mejorar el empoderamiento jurídico, el respecto de los derechos 
básicos y las condiciones de vida de los residentes.  
 
Los objetivos del taller fueron los siguientes: 

(1) intercambiar enseñanzas y experiencias a fin de intercambiar los conocimientos obtenidos a partir de la 
investigación y promoción continuas, en particular en relación con lo que ha dado buenos resultados, lo 
que no y cómo ampliar los éxitos 

(2) precisar las deficiencias, formular recomendaciones y determinar los posibles ámbitos de colaboración, 
mirando hacia el futuro  

(3) sentar las bases de un posible subámbito sobre el empoderamiento jurídico en asentamientos 
informales, comenzando por sustentar el próximo informe internacional sobre temas conexos. 

Los temas de debate se organizaron en torno a las siguientes secciones, en la sección final de estos debates se 
determinaron cuestiones que quedaron por resolver, así como las lagunas de conocimientos. 
  

Sentando las bases: ¿dónde estamos trabajando ? 
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Mejorar la participación y la expresión de los residentes de los asentamientos: desafíos y 
estrategias 
Este debate se centró en el intercambio de las enseñanzas extraídas sobre las estrategias que han tenido buenos 
resultados (y los problemas que tuvieron que resolverse) a fin de apoyar una mayor participación y expresión de 
los residentes de los asentamientos informales. Otros temas principales que se abordaron fueron cómo 
continuar con estos esfuerzos y asegurar la debida representación de las comunidades en los distintos grupos. 
Las recomendaciones y enseñanzas extraídas se relacionan con lo siguiente: i) cómo las comunidades de los 
asentamientos informales pueden velar por la participación y expresión de sus residentes, ii) cómo las 
organizaciones de la sociedad civil —en muchos casos actores externos de los asentamientos informales— 
pueden desempeñar un papel eficaz en brindar apoyar a los residentes para el logro de dichos objetivos y iii) las 
funciones y responsabilidades de los actores del sector público.  
 

 Participación como derecho. Si bien el término participación tienen diversos significados, no debe 
considerarse como un término abstracto sino como un término vinculado a las dificultades que deben 
enfrentar los residentes de los asentamientos informales. En esencia, la participación es un derecho 
fundamental en sí mismo y es intrínseco a otros derechos de los residentes (p. ej., al derecho a la vivienda, 
saneamiento, expresión, la no discriminación y la ciudadanía política). Como derecho, la participación 
supone las responsabilidades del Estado para con los residentes de los asentamientos informales. Debe 
proyectarse como una oportunidad de realizar mejoras sin ser contraria a las iniciativas impulsadas por el 
Estado (p. ej., debe reducir el conflicto con los residentes y mejorar el diseño y el control de las estrategias 
dirigidas por el público). 

 

 Concientización basada en derechos. Trabajar con los residentes de los asentamientos informales para que 
perciban la participación como derecho, mediante la puesta en marcha de diversas iniciativas de formación 
y concientización, ha demostrado ser una estrategia eficaz que permite canalizar las demandas de los 
residentes y movilizarlos de maneras constructivas. La idea de que la participación es un derecho 
fundamental ha proporcionado un llamado a la acción que ayuda a los residentes a reconocer que sus 
deficientes condiciones de vida y exclusiones no constituyen inevitabilidades. Más bien, el lenguaje de los 
derechos los ha ayudado a comprender que gozan de las mismas condiciones que los ciudadanos para hacer 
valor sus opiniones y demandas por el respeto a la dignidad y el acceso igualitario a la ciudad.  

 

 Comprender el contexto. Como mínimo, para responder con eficacia a las preocupaciones de la comunidad, 
hace falta que los actores externos (p. ej., los expertos y promotores de la sociedad civil) busquen en primer 
lugar comprender el contexto. Sobre todo, se debe prestar atención a las dinámicas sociales y políticas que 
conforman la participación y la representación de las comunidades de asentamientos informales. El no 
comprender las dinámicas de poder podría conducir a debilitar o arraigar la escasa participación y a socavar 
la legitimidad de la promoción de los derechos de los residentes. Se determinó que uno de los ámbitos clave 
para generar nuevos conocimientos gira en torno a las oportunidades que promueven la colaboración de los 
residentes en la documentación de su propia participación comunitaria, empoderamiento jurídico y otros 
procesos. 
 

 Comunicación clara de objetivos. En general, cuando interactúan con los miembros de la comunidad y las 
estructuras comunitarias, los actores externos deben comunicar los objetivos y los resultados con claridad y 
deben comprender bien las capacidades para atender las necesidades y emergencias que enfrentan las 
comunidades. De lo contrario, estos actores corren el riesgo de crear falsas expectativas entre los residentes 
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en cuanto al apoyo que pueden proporcionarles. Resulta fundamental asegurar que exista un buen 
mecanismo para obtener sugerencias de los miembros de la comunidad a fin de evitar ese riesgo. 
 

 Aprovechar las estructuras comunitarias existentes. Las iniciativas dirigidas a mejorar la participación y 
expresión ciudadana, para velar por su sostenibilidad, deberían valerse de las estructuras y organizaciones 
comunitarias existentes (p. ej., grupos de movilización comunitaria, cooperativas de ahorro o líderes 
tradicionales) ya sea de manera formal o informal. Este enfoque también ayudará a reforzar la legitimidad 
del compromiso de los actores externos. Vincular los mecanismos informales existentes con los formales ha 
generado resultados prometedores. 

 

 Selección de representantes de la comunidad, con algunas salvedades. En este contexto, los miembros de la 
comunidad están en mejores condiciones para seleccionar a los representantes de las distintas 
organizaciones y mecanismos participativos. De igual modo, las estructuras comunitarias existentes pueden 
no ser plenamente representativas o democráticas, ser propensas a la cooptación o el control de poderosos 
intereses arraigados y la escasa rendición de cuentas de los líderes internos. Las estructuras comunitarias 
también pueden ser predominantemente masculinas. En cambio, en los casos en que las mujeres asumen 
un mayor liderazgo, dichas estructuras son más incluyentes y responden al bien común de los residentes. En 
algunos casos, la escasa rendición de cuentas de los líderes de los asentamientos puede deberse al 
clientelismo o las relaciones dominantes con las autoridades locales. 
 

 Diálogo favorable con líderes comunitarios para velar por la representación de las opiniones de todos Los 
grupos que respaldan a los residentes podrían en consecuencia decidir entablar un diálogo favorable, 
debates sinceros, con los líderes comunitarios sobre la necesidad de velar por una representación 
responsable e inclusiva y la expresión de los distintos grupos de residentes de las estructuras comunitarias. 
Estos debates se centrarían en la cuestión de consolidar la legitimidad y la confianza de los actores externos, 
con el fin de establecer expectativas equilibradas relativas a la participación y la expresión que dichos 
debates procuran promover y, a su vez, el apoyo que pueden ofrecer a los residentes y líderes de los 
asentamientos.  

 

 Trabajar con el Gobierno local para conseguir un cambio positivo. Un elemento fundamental para lograr un 
cambio positivo para los residentes es trabajar estrechamente con el gobierno local (del municipio, ciudad 
o país) el cual, en muchos contextos, goza de una autoridad mayor sobre las condiciones de vida de las 
ciudades. Si bien no existe una hoja de ruta precisa, una estrategia importante suele ser determinar las 
principales funciones de promoción que pueden desempeñar los distintos niveles técnicos y políticos para 
ayudar a impulsar el cambio positivo desde los organismos públicos. En este contexto, las organizaciones de 
la sociedad civil han sido un nexo importante entre las comunidades y los funcionarios públicos locales y han 
servicio de mecanismo para compartir sugerencias y opiniones. Por otra parte, en los casos que no existan 
oportunidades de colaboración, se necesitan estrategias de confrontación, en particular medidas judiciales 
(véase a continuación la sección sobre Estrategias de empoderamiento jurídico). Encontrar el equilibrio justo 
en un contexto determinado entre la colaboración constructiva y las estrategias más conflictivas sigue siendo 
una importante problemática continua. 

 

 Coaliciones de grupos más grandes para promover el cambio. A fin de lograr la expresión más eficaz y amplia 
de los residentes de los asentamientos informales hace falta formar coaliciones de grupos que se extiendan 
más allá de un único asentamiento u organización. Si adoptamos un enfoque que promueve la fuerza en la 
unión este se potencia al aprovechar las fortalezas de las distintas organizaciones, por ejemplo, en cuanto a 
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la representación y movilización comunitaria, las experiencias técnicas o el compromiso político. La 
colaboración entre un conjunto más amplio de actores también puede disminuir las demandas (p. ej., costos, 
tiempo) que los diversos procesos de consulta y participación exigen de las comunidades. Los actores 
externos necesitan actuar teniendo en cuenta dichas cargas para promover la colaboración de las 
comunidades.  

  

Herramientas y estrategias jurídicas: empoderamiento, litigios, concientización sobre derechos 
y movilización 
Las condiciones de los asentamientos informales representan una violación flagrante de los derechos humanos 
y el fracaso de garantizar la justicia y la dignidad de millones de ciudadanos en ciudades y países. En este 
contexto, las cuestiones debatidas en torno a este tema se refieren a la forma en que las leyes representan un 
obstáculo en los asentamientos informales donde trabajan estos grupos, y a algunos de los problemas jurídicos 
que surgen. Además, los participantes compartieron sus experiencias —éxitos y limitaciones— con distintas 
estrategias y herramientas dirigidas a ayudar a los miembros de las comunidades a “entender, usar y moldear” 
el derecho, incluidos los derechos formales e informales y los procesos jurídicos. Los debates también trataron 
otras cuestiones más amplias cuyo objetivo era determinar la manera de combinar estrategias jurídicas con otras 
estrategias de manera eficaz a fin de fomentar el compromiso, la participación y las actividades de promoción y 
la manera en que las normas y los mecanismos internacionales de derechos humanos pueden apoyar las 
iniciativas dirigidas a fomentar la defensa jurídica. 
 

 Determinación y difusión de las etapas y las metodologías dirigidas a promover el empoderamiento jurídico 
Apenas ha comenzado a surgir una base de conocimientos sobre cómo el empoderamiento jurídico puede 
apoyar las iniciativas dirigidas a superar la grave exclusión social, económica y política en los centros urbanos 
y los asentamientos informales. Si bien los sistemas jurídicos y la legislación varían de un país a otro, sería 
muy útil determinar las etapas que los grupos siguen en el proceso de empoderamiento jurídico (p. ej., 
combinación, secuencia y duración de las intervenciones empleadas) para captar las mejores prácticas y 
determinar las posibles estrategias que pueden replicarse en otras ciudades. El intercambio continuo de 
experiencias entre los promotores de derechos de diversos países podría ofrecer una vía prometedora para 
ampliar la base de conocimientos actual, así como los logros obtenidos. 
 

 Una variedad de herramientas y estrategias dirigidas a promover el empoderamiento jurídico. La importancia 
de determinar las etapas del empoderamiento jurídico yace en la variedad de las posibles estrategias y 
herramientas que podría emplearse para abordar los distintos desafíos según el contexto. Entre las posibles 
estrategias y herramientas se incluyen las que apoyan a: los abogados y asesores jurídicos que ayudan a los 
residentes a resolver disputas (públicas y privadas); la participación comunitaria en los procesos de consulta 
de carácter público; los mecanismos de resolución de disputas alternativos en particular con arreglo al 
derecho consuetudinario; litigios de interés público; movilización y promoción comunitaria para cambiar 
leyes, políticas y prácticas públicas, y la capacitación de los distintos actores sobre derechos y protecciones 
jurídicos. Hace falta una base empírica más sistemática y exhaustiva que tenga como fin captar la manera 
en que las distintas combinaciones de intervenciones han logrado buenos resultados con el transcurso del 
tiempo.  

 

 La importancia de comprender el contexto. Varios factores pueden repercutir directamente en el entorno 
que promueve los derechos de los residentes de los asentamientos informales y, por ende, dichos factores 
revisten de importancia a la hora de determinar cómo formular estrategias de empoderamiento jurídico. 
Por ejemplo, la historia de la urbanización y cómo ha sido impulsada por los marcos jurídicos pasados y 
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presentes podría suponer que existen obstáculos estructurales más grandes que debemos enfrentar, como 
prácticas institucionales y leyes endebles o discriminatorias, incluyendo la penalización de elementos 
básicos de la vida en los asentamientos informales (p. ej., vivienda, medios de subsistencia). De modo más 
general, es fundamental comprender más cabalmente los contextos institucionales y administrativos, como 
el judicial, así como el relativo a las autoridades políticas y normativas, a fin de formular estrategias jurídicas 
específicas más allá del contenido de las disposiciones jurídicas vigentes.  

 

 El empoderamiento jurídico como parte de las iniciativas colectivas de movilización más amplias. Las 
estrategias de empoderamiento jurídico no deben considerarse de forma aislada, más bien se entienden 
mejor como un elemento de la promoción política y social más amplia de las comunidades. La manera en 
que se establecen las distintas estrategias jurídicas, sociales y políticas y la manera en que pueden reforzarse 
entre sí es una cuestión más amplia que debe examinarse cuidadosamente como parte de los esfuerzos por 
comprender y promover el compromiso en un contexto determinado. 

 

 Concientizar sobre los derechos de los residentes de los asentamientos informales. Comprender y apoyar la 
concientización de los residentes de los asentamientos informales sobre sus derechos y sobre los distintos 
recursos jurídicos de los que disponen es otro factor determinado por el contexto. En muchos casos, los 
residentes pueden percibir “el derecho” y los procesos jurídicos de manera sospechosa. En este sentido, es 
fundamental que se explique claramente las distintas protecciones jurídicas y cómo se relacionan con las 
iniciativas más amplias dirigidas a mejorar la vida de las personas en las comunidades, así como los esfuerzos 
continuos para apoyar a los residentes cuando inician intervenciones jurídicas y optan por aplicar una 
estrategia determinada. Para que dicho apoyo sea claro debe proporcionarse como parte de las iniciativas 
participativas ciudadanas más amplias. Además, las actividades de capacitación deben tener presente la 
gestión de las expectativas de los residentes en cuanto a lo que es posible lograr, y la manera que, al mejorar 
la capacidad, se puede incidir en las dinámicas de poder entre los residentes. En otras palabras, estas 
iniciativas deben asegurar que lleguen a los más pobres y que nadie sea excluido. 

 

 Creación de conciencia y capacidad de otros actores sobre los derechos de los residentes. También hace falta 
que un conjunto más amplio de profesionales, como especialistas en planificación urbana, funcionarios 
públicos y administradores, así como abogados y funcionarios judiciales, comprendan mejor y tengan la 
capacidad necesaria para asegurar que se protejan los derechos de los residentes de los asentamientos 
informales, ya que estos profesionales pueden no conocer las protecciones jurídicas vigentes o futuras de 
estos residentes (p. ej., en relación con los servicios básicos, la realización de mejoras o las protecciones 
contra el desalojo forzado). 

 

 Hacer frente a los contextos de los ámbitos jurídicos y políticos cerrados. En algunos contextos, las estrategias 
dirigidas a promover el empoderamiento jurídico y las iniciativas encaminadas a promover la participación 
de los funcionarios públicos pueden chocar con obstáculos insoslayables, es decir, cuando las leyes, las 
prácticas institucionales y los actores políticos impulsan activamente las violaciones de los derechos de los 
residentes de los asentamientos. En esos casos, pueden surgir dificultades relacionadas con la manera en 
que se implementan las estrategias fuera de la ley o en contravención de las normas. Los derechos 
fundamentales de los residentes, por ejemplo, de libertad de asociación y expresión, incluido el derecho de 
protesta pública y política, son principios rectores importantes que pueden ayudar a proporcionar una 
fuerza integradora y de legitimación para la movilización de los residentes comunitarios en dichos casos. 
Resulta esencial asegurar la plena participación y expresión de los residentes en todas las decisiones sobre 
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la estrategia que habrá de adoptarse. La creación de coaliciones más grandes entre comunidades y 
organizaciones reviste de fundamental importancia en este respecto. 

 

 Normas internacionales. Las normas internacionales, en particular las relacionadas con las normas 
internacionales de derechos humanos, han resultado útiles en algunos contextos, en los que se han aplicado 
estrategias dirigidas a promover el empoderamiento jurídico. Así, la jurisprudencia internacional relacionada 
con la dignidad humana, como principio subyacente en materia de derechos humanos, ha ayudado a crear 
oportunidades en sistemas jurídicos por lo demás cerrados. Las normas internacionales han resultado ser 
sumamente valiosas para conectar los marcos jurídicos y de derechos del país con el apoyo a las 
comunidades y las necesidades de reurbanización de los asentamientos (aunque en muchos contextos, las 
leyes nacionales siguen teniendo primacía sobre las obligaciones contraídas por los países en virtud de los 
convenios internacionales). En general, el contenido de las normas internacionales podría fortalecerse, así 
como el acervo de jurisprudencia que aclara el alcance y el contenido de dichos derechos.  

 

Estrategias para la defensa pública: colaboración de los actores normativos y políticos y 
movilización de la acción colectiva de los residentes para promover el cambio positivo 
Sobre la base de las reflexiones del empoderamiento jurídico, la atención de los debates pasó a centrarse en un 
conjunto más amplio de estrategias dirigidas a movilizar a los miembros de la comunidad, en preguntas y 
consultas sobre lo que ha surtido efecto para impulsar la acción comunitaria, en la aplicación de reformas o 
medidas públicas, en los desafíos pendientes y en cómo mantener el éxito con el transcurso del tiempo. En este 
respecto, también surgen preguntas sobre la participación y la expresión, es decir, ¿quién dirige las iniciativas 
de movilización y quién corre el riesgo de quedar al margen ? 
 

 Análisis de las partes interesadas y las dinámicas de poder. Al igual que con otras estrategias, la defensa 
pública debería basarse en un análisis de las dinámicas de poder de las instituciones estatales. En este 
aspecto, los elementos importantes que deben considerarse se relacionan con la determinación de los 
actores fuera y dentro del gobierno que orientan la acción y las políticas. La captura del poder político o la 
corrupción pueden presentar obstáculos importantes en este respecto. La función del sector privado en 
orientar las normas y las políticas de los centros urbanos es también un factor importante que debe tenerse 
en cuenta como parte del análisis del contexto más amplio. 
 

 Establecer un delicado equilibrio en el compromiso de las autoridades públicas. Existen diversas posibles 
oportunidades y obstáculos al promover la colaboración del estado para fomentar el empoderamiento 
jurídico u otras estrategias similares. La primera consideración que habrá de tenerse en cuenta, como hemos 
mencionado, es que los funcionarios públicos pueden no tener la capacidad y el conocimiento de los 
derechos y obligaciones jurídicas que gozan los residentes de los asentamientos informales. Los grupos de 
empoderamiento jurídico pueden servir de nexo para desarrollar esta capacidad esencial entre las 
comunidades y las autoridades públicas. Las pruebas sólidas de las condiciones de los asentamientos y las 
disposiciones jurídicas aplicables pueden ofrecer herramientas eficaces para impulsar la acción en estos 
casos. Así y todo, un enfoque de confrontación, como la aplicación de estrategias judiciales dirigidas a incitar 
al gobierno a cumplir sus obligaciones para con los residentes de los asentamientos informales, puede ser 
necesario en los casos en que los demás esfuerzos no hayan surtido efecto. Una vez más, cómo y cuándo 
adoptar una postura colaborativa o de confrontación puede constituir un equilibrio delicado pero 
fundamental.  
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 Autoridades públicas diversas y cambiantes. De igual forma, los gobiernos no deberían proyectar una imagen 
monolítica o unidimensional, sino más bien una diversa, en cuanto a los individuos y las perspectivas del 
órgano, la variedad de instituciones públicas y los niveles de gobierno que ejercen autoridad en un espacio 
urbano determinado. Los diversos actores y las orientaciones normativas de las distintas autoridades 
públicas también pueden cambiar con el tiempo y presentar nuevas oportunidades y obstáculos para lograr 
el compromiso de las partes pertinentes. A medida que cambian las dinámicas y los actores políticos, 
también lo hace el equilibrio que debe alcanzarse en el tipo de estrategias empleadas, y puede ser necesario 
optar por estrategias más colaborativas, o bien de mayor confrontación. La clave es hacer un seguimiento 
de las oportunidades y aprovecharlas para lograr un compromiso positivo cuando así sea posible. En este 
sentido, el compromiso continuo con los formuladores de políticas puede ayudar a generar confianza con el 
transcurso del tiempo. 

 

 Adaptar el mensaje a los destinatarios. Para ganar el apoyo de las autoridades públicas a veces hace falta 
adaptar los mensajes básicos a fin de reflejar sus perspectivas y prioridades. En algunos casos, dar a conocer 
la dimensión humana de la exclusión urbana y la pobreza ha logrado eficazmente influir en la acción pública. 
En otras palabras, hacer hincapié en las implicancias financieras y presupuestarias de actuar o no actuar ha 
demostrado ser un elemento clave. En general, demostrar que comprendemos las posibilidades y 
limitaciones de actuar de un órgano o funcionario público puede desempeñar un papel importante a la hora 
de generar confianza. 

 

 Limitaciones de la defensa basada en la comunidad. Pese a su alcance y el posible rol como motor del 
cambio, la promoción y defensa basada en la comunidad y el activismo comunitario no deben considerarse 
como el único recurso para asegurar la acción de los Estados, en particular respecto del cumplimiento de 
sus obligaciones para con los residentes de los asentamientos informales. Las organizaciones comunitarias 
como las asociaciones de barrio y los grupos de autoayuda suelen no tener suficientes recursos y estar 
sobrecargados, incluso cuando utilizan coaliciones y plataformas más amplias de las comunidades. En este 
respecto, un enfoque basado en los derechos humanos de promoción y defensa y compromiso público 
puede ayudar a centrar la atención en la responsabilidad de los Estados de cumplir sus obligaciones. 

 

 Las mujeres como movilizadoras y líderes del cambio. En algunas comunidades, las mujeres y los grupos de 
mujeres han sido el motor impulsor de la movilización de los miembros de la comunidad a gran escala (p. ej., 
mediante el uso de planes de pequeños ahorros y el apoyo de organizaciones sociales). Mientras que en 
otros contextos, este papel se ha visto limitado en gran medida a los hombres, sobre la base de las divisiones 
tradicionales de género. Se necesitan esfuerzos aún mayores para comprender la manera y el momento en 
que las mujeres pueden asumir un mayor liderazgo y mantenerlo con el tiempo. 

 

 Compromisos internacionales en materia de políticas. Diversos compromisos internacionales en materia de 
políticas, como los Objetivos de Desarrollo Sostenible y la Nueva Agenda Urbana, han mostrado ser algo 
prometedores para generar un diálogo más constructivo sobre las cuestiones de la exclusión urbana. Dichos 
compromisos pueden ayudar a disipar las divisiones políticas o normativas existentes proporcionando una 
base común para centrar los debates sobre cómo contextualizar mejor dichos compromisos.  
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La dimensión económica: medios de subsistencia, preferencias y los aspectos económicos de la 
prestación de servicios básicos en los asentamientos informales 
El tema final que deseamos abordar se centra en las oportunidades y las dificultades económicas de las 
actividades de mejoras y reurbanización en los asentamientos informales. Se plantean importantes cuestiones 
sobre cómo sufragar los gastos para ofrecer acceso a servicios básicos en los asentamientos informales, mientras 
que a su vez se  integra los vibrantes sistemas económicos encontrados en estos asentamientos. Estos factores 
son esenciales para el bienestar económico de los hogares y para garantizar que tengan acceso de modo más 
amplio a una economía formalizada. Es decir, una vez que se logra conseguir mejorar las condiciones y la acción 
política, ¿cómo garantizamos que los resultados obtenidos continúen y que los miembros de la comunidad no 
vuelvan a caer en la informalidad ?  
 

 Asentamientos informales como sitios de oportunidad y dinamismo económico. Contrariamente a la opinión 
generalizada, los asentamientos informales suelen tener niveles dinámicos de actividad económica, en 
especial para pequeñas empresas y comerciantes. Al mismo tiempo, los carteles más grandes pueden captar 
sectores como la prestación de servicios básicos y explotar el escaso poder económico y la pobreza de los 
residentes (p. ej., al cobrar tasas exorbitantes por el acceso a los servicios básicos). 
 

 Poner fin a la penalización de la pobreza. A menudo, captar partes de la economía de los asentamientos 
puede dar lugar a la penalización de la pobreza por lo que los residentes se ven obligados a pagar precios 
mucho más altos para obtener acceso a servicios inferiores que los que reciben los barrios formalizados. Por 
ende, el poder adquisitivo de los residentes se ve sumamente reducido. En este sentido, una estrategia clave 
es prestar servicios regularizados a precios estándar lo que aliviaría las dificultades financieras que enfrentan 
estos residentes. 

 

 Empoderamiento económico mediante la integración de los asentamientos informales en la economía de la 
ciudad. Las estrategias para promover el empoderamiento económico y los medios de vida de los 
asentamientos informales deben encontrar la forma de integrar actividades económicas positivas en el 
sector formal. Es decir, dichas estrategias deberían aprovechar las actividades del sector informal y no 
desplazarlas. Las políticas y reglamentos en muchos casos constituyen obstáculos cruciales para que las 
pequeñas empresas informales y los emprendedores puedan acceder a la economía y el mercado formal de 
la ciudad. 

 

 Medición de las realidades y preferencias económicas. Las metodologías de investigación dirigidas a medir 
la situación económica y las preferencias de los residentes de los asentamientos son elementos 
fundamentales para elaborar estrategias sostenibles y asequibles de reurbanización. Hacen falta realizar 
esfuerzos aún mayores para determinar los valores de las tierras abandonadas, y mirar más allá de las 
medidas tradicionales, como la disponibilidad de infraestructura. Las medidas alternativas podrían incluir 
conectividad, como Internet y cobertura de telefonía celular, los niveles de ingresos de los residentes y las 
preferencias de consumo, el acceso y la voluntad de pagar por los servicios y las preferencias en cuanto al 
tipo de vivienda, entre otras cosas. También es necesario desarrollar metodologías adecuadas para estimar 
el costo de la exclusión urbana. Por ejemplo, allí donde el residente informal no tiene acceso a agua potable 
asequible y segura, podría haber una presión económica indebida en los sistemas de salud, así como en la 
productividad de los empleados. 
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 Necesidades económicas diferenciadas según el género. Al diseñar estrategias económicas, también es 
esencial comprender las necesidades diferenciadas de los distintos grupos en un asentamiento. Por ejemplo, 
en algunos casos, los residentes pueden tener la posibilidad económica, tras haber vivido durante bastante 
tiempo en asentamientos, de mudarse a barrios de ingresos más altos. Mientras que otros residentes 
pueden verse limitados al mismo tipo de asentamiento por necesidad, con pocas o ninguna opción de elegir 
donde residir. Es fundamental comprender las dimensiones de género y vulnerabilidades de dichas 
poblaciones, por ejemplo, de las familias monoparentales, las familias encabezadas por mujeres o las 
personas con discapacidad.  

 

 Las oportunidades y los riesgos de las soluciones de financiación innovadoras. Varias soluciones innovadoras 
ofrecen la posibilidad de ayudar a financiar las mejoras de las condiciones de vida y el acceso a servicios 
básicos en los asentamientos informales, sin dejar de respetar las preferencias de los residentes. Estas 
soluciones incluyen captar el valor de las tierras en las que están construidos los asentamientos, mecanismos 
de financiación de infraestructura dirigidos por la comunidad (con financiamiento respaldado por el Estado) 
y distintas opciones de viviendas para subvencionar de forma cruzada entre la población de bajos y medianos 
ingresos. Una preocupación importante que debe tenerse en cuenta en la determinación de las estrategias 
de financiación, en particular respecto a lo anterior, es evitar que se desplace de manera indirecta a los 
residentes por “colocarlos fuera del alcance del mercado” a medida que van mejorando las condiciones de 
los asentamientos. Se necesitan obtener más pruebas sobre cómo las distintas estrategias pueden ser 
eficaces en proteger a los residentes contra dichos riesgos. En este sentido, es fundamental abordar la 
cuestión respecto de cómo y cuándo el Estado debe intervenir en el mercado para evitar la expulsión o para 
regular a los bancos y el acceso al crédito; así como el posible papel que desempeñan las instituciones 
financieras internacionales (IFI) en brindar apoyo a las iniciativas de urbanización. 

 

 Derecho a la ciudad como una cuestión económica. Una cuestión esencial es cuándo las comunidades 
deberían ser trasladadas o cuándo pueden quedarse en un lugar determinado. Un debate relacionado es si 
la vivienda debe considerarse como una mercancia disponible en el mercado (commodity) o si debe 
abordarse desde una perspectiva de derechos sociales (lo que refuerza el llamamiento a una mayor 
intervención estatal para garantizar el acceso). Una estrategia que los gobiernos suelen utilizar es brindar 
apoyo a los residentes de los asentamientos informales poniendo a su disposición terrenos sin explotar de 
bajo costo en la periferia de la ciudad. Con el tiempo estos enfoques pueden hacer que el centro de la ciudad 
sea cada vez menos accesible, física y económicamente, para los residentes de bajos ingresos y a una 
distribución social y económica cada vez más homogénea de la población de la ciudad. La imagen resultante 
de poblaciones más pobres concentradas, que miran desde fuera, plantea una cuestión importante respecto 
de quiénes en términos concretos pueden gozar de una vida urbana digna y del derecho a la ciudad.  

 

Preguntas, retos y oportunidades por resolver  
Los problemas planteados aquí distan de ser una lista completa; durante el debate de dos días se señalaron 
además varias preguntas que han quedado sin responder. Las iniciativas de investigación que han dado lugar a 
estas reflexiones examinarán algunas de estas cuestiones pendientes en el futuro, mientras otras representan 
deficiencias y oportunidades que requieren de nuevas investigaciones y ensayos. 

 

 Participación de las mujeres y los jóvenes. Los posibles papeles y efectos de la participación de las mujeres y 
los jóvenes podrían entenderse más a fondo y no fueron tratados en estos debates tan claramente como se 
esperaba. ¿Qué hace falta para que una ciudad tenga un enfoque transformador en cuestiones de género ? 
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Esta pregunta es un interrogante global con muchas lagunas de conocimientos que sigue pendiente en este 
campo.  
 

 El cambio constante de los derechos a la tierra y la propiedad. A lo largo de los debates surgieron preguntas 
sobre los derechos a la tierra y la propiedad. Las principales consideraciones en este respecto se refieren a 
si las tierras en donde se encuentran los asentamientos informales son públicas o privadas y respecto del 
poder del gobierno de planificar, regular y adquirir dichas tierras a fin de reurbanizar dichos sitios. En los 
casos en que las tierras sean de propiedad privada, se planteó la cuestión sobre cómo valuar las tierras y 
cómo determinar las distintas estrategias de adquisición de tierras y planificación, lo que sigue siendo una 
de las preocupaciones más importantes de muchos investigadores y promotores. Las estrategias que se 
empleen para formalizar los derechos a la propiedad deben también proteger contra los riesgos 
involuntarios de gentrificación o aburguesamiento que hacen que los residentes queden fuera del mercado. 

 

 Ciudades secundarias. Se ha prestado gran atención a los principales centros urbanos más grandes de los 
países. La manera en que preguntas similares se aplican a ciudades secundarias, por ejemplo, en relación 
con los asentamientos informales existentes o en un intento de frenar su crecimiento de manera proactiva 
mediante políticas urbanas inclusivas ha suscitado mucho menos interés. 

 

 Definir el alcance y el impacto. La manera de definir y medir el impacto sigue siendo una preocupación 
continua. Captar el costo de la injusticia o la incapacidad de actuar de un gobierno es un ámbito que puede 
investigarse más a fondo. Los debates sobre el impacto están cada vez más interconectados con las 
prioridades para ampliar el impacto. Así y todo “aumentar la escala” puede enmarcarse de distintas maneras 
en el contexto de los asentamientos informales, por ejemplo, para llegar a una mayor cantidad de hogares 
en las comunidades, ciudades y países, o bien “verticalmente” al aumentar las mejoras de las condiciones 
de los residentes, ya sea mediante un mejor acceso a los servicios, medios de vida y respecto a los derechos.  

 

 Uso de los medios sociales y las nuevas tecnologías. La manera en que las distintas herramientas tecnológicas 
y los medios sociales pueden apoyar o desvirtuar todos estos esfuerzos es también un ámbito prioritario 
que se debe seguir examinando. 

 

 

El Centro Internacional de Investigaciones para el Desarrollo (International Development Research 
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crecimiento, reducir la pobreza e impulsar cambios positivos a gran escala. El Programa de Gobernanza y 

Justicia (G&J) del IDRC apoya mecanismos de gobernanza y justicia más fuertes e inclusivos, que 

contribuyan a desarrollar espacios más seguros, que estén libres de conflictos violentos e inseguridad, y 
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empoderarse para prevenir y vencer la violencia de género. 


