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Agenda General
MARTES 5 DE MAYO
Horario

Actividad

Sistema Nacional
de Monitoreo de la
Ocupación Urbana
de Brasil – Banco
Mundia
*Salón 201

Asentamientos
Informales en
Latino América:
desde, con, y por
sus habitantes –
TECHO
*Salón 202

11:00 – 11:30

Break

11:30 -13:30

Metodología De
Regularización
Del Derecho
Propietario - MAPA,
Bolivia Hábitat
para la Humanidad
*Salón 201

Derecho a la
Vivienda, Suelo, y
Propiedad (HLP)
en el Marco de
la Asistencia
Humanitaria a la
Reconstrucción del
Hábitat

08:30 – 11:00

13:30 – 14:00

Social Tenure
Domain
Model – STDM
Implementation de
Piloto en Soacha,
HPH Colombia y
GLTN
*Salón 203

Mapa del Valor
del Suelo en
América Latina
(en construcción
colectiva)
*Salón 203

Comida libre

14:00 – 16:00

Reunión de Socios
- Grupo Urbano
de la Red Global
de Herramientas
de Suelos GLTN
– Región América
Latina y Caribe
*Salón 201

Vivienda Saludable
Intercambio
*Salón 202

Sistemas de
saneamiento en
base de criterios
de sustentabilidad
para diversos
contextos en la
región LAC, SARAR.
*Salón 203

16:00 - 18:00

Reunión
Global para la
Investigación en
Vivienda América
Latina y Caribe
(por invitación)
*Salón 201

Cómo Comprender
e implementar el
derecho a ciudad,
construyendo
ciudades justas,
democráticas y
sostenibles
*Salón 202

Usucapión
ColectivoPrescripción
Adquisitiva de
Dominio Masiva
Brasil y Perú
*Salón 203
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Agenda General
MIÉRCOLES 6 DE MAYO
Horario

08:30 – 09:30

Actividad

SESION DE INAUGURACION – Lic. Jesús Murillo Karam (Titular de
SEDATU), Jonathan Reckford (CEO HFHI), Fernando Suinaga (CR
México), Lorena Zarate (HIC), William Cobbett (CA), Elkin Velásquez
(ONU Hábitat), Juan Romero ( Presidente de CEMEX México), Javier
León (BID)
*Salón Estados Unidos

09:30 – 9:45

Lanzamiento Acuerdo Global Cemex – Hábitat
*Salón Estados Unidos

09:45 – 10:00

INTRODUCCIÓN DE OBJETIVOS Y METODOLOGÍA DEL EVENTO
*Salón Estados Unidos

10:00 – 11:00

PANEL POLÍTICAS DE VIVIENDA LAC EN PERSPECTIVA
INTERNACIONAL - Francisco Sabatini (LLI), Josué Gastelbondo
(ONU Hábitat), Penelope Gurstein (Univ British Columbia)
MODERADOR: Javier León (BID)
*Salón Estados Unido

11:00 – 11:30

BREAK & HAPPENING - Presentación del Libro del Ministerio de las
Ciudades de Brasil
*Vestíbulo

11:30 – 13:00

DEBATE CON MINISTROS DE VIVIENDA DE LA REGIÓN: México,
Chile, Brasil, Costa Rica, Colombia, Paraguay, El Salvador, Ecuador
MODERADOR: Ariel Cano
*Salón Estados Unidos
ALMUERZO PRIVADO- SESIÓN
CONJUNTA MINISTROS,
ALCALDES, SECTOR PRIVADO Y
SOCIEDAD CIVIL
*Salón Oceanía/Antártida

Comida libre:
13:00 – 14:00

MESAS DE ALIANZAS
*Salón 204

14:00 – 15:30

DIÁLOGO VIVIENDA ADECUADA, POBREZA Y DESARROLLO
CONFERENCISTA -Ms Leilani Farha (Relatora Especial ONU).
• COMENTAN: Luis Felipe Henao (Ministro de Colombia), Martha
Herrera (CEMEX), Enrique Ortiz (HIC-AL)
• MODERADORA: (CA) Ana Claudia Rossbach
*Salón Estados Unidos

15:30 – 16:00

BREAK & HAPPENING - Conversatorio con Mujeres líderes
*Vestíbulo

16:00 – 17:30

DIÁLOGO VIVIENDA ADECUADA Y CIUDAD SOSTENIBLE
CONFERENCISTAS -Eduardo Moreno (ONU Hábitat), Ricardo Jordan
(CEPAL).
• COMENTAN: Jorga Navas (Viceministro de Vivienda de Ecuador),
Nelson Saule (Inst Polis), Gustavo Petro (Alcalde de Bogotá),
Willliam Cobbett (CA)
• MODERADORA: Mónica Ramírez (HFHI)
*Salón Estados Unidos

17:30 – 19:00

APERTURA DE EXHIBICIÓN Y COCTEL
Torre Nelson, Vicepresidente de Hábitat para la Humanidad
América Latina y el Caribe, Javier León (BID, Ana Claudia Rossbach
(Cities Alliance)
*Vestíbulo
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JUEVES 7 DE MAYO
Horario

Actividad

08:30 – 09:00

CAFÉ DE LA MAÑANA - RECAPITULACIÓN
*Salón Estados Unidos

09:00 – 10:30

DIÁLOGO VIVIENDA ADECUADA, SEGURIDAD Y COHESIÓN SOCIAL
CONFERENCISTA-Fernando Carrión (FLACSO)
• COMENTAN: Marina Klemensiewicz (Sria de Hábitat de Buenos
Aires), Inés Magalhaes (Secretaria de Habitación de Brasil), Ana
Falu (Red Mujer y Hábitat )
• MODERADOR: Cristophe Lalande (ONU Habitat)
*Salón Estados Unidos

10:30 – 11:00

BREAK & HAPPENING - LANZAMIENTO CAMPAÑA GLOBAL “SUELO
SEGURO”
*Vestíbulo

11:00 – 12:30

PANEL DE POLÍTICAS
SOBRE SUELO, VIVIENDA Y
TERRITORIO
Vice Ministro de Vivienda El
Salvador, Ministro de Vivienda
Colombia,
Oficina de Política de Vivienda
Haití,
Ministro de Vivienda Costa Rica
MODERADOR: Patricio
Zambrano (BID)
*Salón Estados Unidos

Intercambio de experiencias:
SUELO, VIVIENDA Y TERRITORIO
*Salones de intercambios de
experiencias

12:30 – 14:00

PANEL EXPERTOS TEMA 1: Alberto Harth (LLI), Andrés Blanco (BID),
Florencia Almansi (IIED-AL), Francisco Sabatini (LLI), Manuel Perlo
(IIS-UNAM) Pablo Aguilar (CNJUR), Ana Falú (Red Mujer y Hábitat)
MODERADOR: Erik Vitrupp (ONU Hábitat)
*Salón Estados Unidos

14:00 – 15:00

Comida libre:
• MESAS DE ALIANZAS
*Salón 204

15:00 – 16:30

Intercambio de experiencias: VIVIENDA Y ASENTAMIENTOS
INCLUYENTES, SALUDABLES Y SOSTENIBLES
*Salones de intercambios de experiencias

16:30 – 17:00

BREAK & HAPPENING: - ADHESIÓN PLATAFORMA POR EL
DERECHO A LA CIUDAD
*Vestíbulo

17:00 – 18:30

PANEL EXPERTOS TEMA 3: Ron Sawyer SARAR, Mario Duran (BID),
Claudio Acioly (ONU Hábitat), Ricardo Gouveia (CAIXA), Carolina
Zambrano (Fundación AVINA), Yamile Gonzales (Instituto de
Epidemiología de Cuba)
• MODERADORA: Lorena Zarate (HIC)
*Salón Estados Unidos

18:30 – 20:30

OPCIONAL: Recorrido Programa “Un solo San Pedro” mejoramientos de Vivienda y Asentamientos en el Área
Metropolitana de Monterrey – Mun. San Pedro Garza Garcia
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VIERNES 8 DE MAYO
Horario

08:30 – 09:00

09:00 – 10:00

10:00 – 10:15

10:15 – 11:45

Actividad

CAFÉ DE LA MAÑANA - RECAPITULACION
*Salón Estados Unidos
MESA SECTOR
SOCIAL - Jane Katz
(HFHI), Nelson Saule
(PDC Inst Polis)
MODERADOR: Silvia
Emmanuelli (HIC)
*Salón Europa

MESA SECTOR
PÚBLICO
INSTITUCIONAL Debate con Alcaldes
- Leilani Farha,
Gustavo Petro
(Alcalde de Bogotá)
MODERADOR: Javier
León (BID)
*Salón Oceanía/
Antártida

MESA SECTOR
PRIVADO: Henry
Cisneros, Christian
Sarkar, Sebastián
Fernández
(UNIAPRAVI/
INFONAVIT)
MODERADORA:
Maria Teresa Morales
(HPHI)
*Salón 202/203

BREAK & HAPPENING - Presentación Publicaciones sobre Vivienda
del BID
*Vestíbulo
Intercambio de
experiencias: VIVIENDA
Y COMUNIDADES
RESILIENTES
*Salones de
intercambios de
experiencias

PANEL MODELOS DE FINANCIAMIENTO
PUBLICO: INFONAVIT (MEX), Caixa
(Brasil), Ministerio de Vivienda (Chile),
CONAVI (México), Ministerio de ViviendaFNA (Colombia), Min de Vivienda
(Ecuador )
• MODERADORA: Angélica Nunez (Banco
Mundial)
*Salón Estados Unidos

11:45 – 13:15

PANEL DE EXPERTOS VIVIENDA ADECUADA CAMBIO CLIMATICO
Y COMUNIDADES RESILIENTES - Ricardo Mena (ISDR), Jorgelina
Hardoy IIED-AL, Junia Santa Rosa (Ministerio de las Ciudades
Brasil), Iñigo Barrena ( IFRC), Sylvie Debomy (Banco Mundial),
Patricio Zambrano (BID)
• MODERADOR: Carolina Zambrano (Fundación AVINA)
*Salón Estados Unidos

13:15 – 14:15

ALMUERZO - MESAS DE ALIANZAS - *Salón 204
Almuerzo con Christian Sarkar: TEDx- Desafiando la Innovación en
Vivienda - * Salon 205

14:15 – 15:15

Intercambio de Experiencias: MODELOS DE FINANCIAMIENTO Y
DESARROLLO DE MERCADOS
*Salones de intercambios de experiencias

15:15 – 16:15

PANEL DE EXPERTOS VIVIENDA ADECUADA, MODELOS DE
FINANCIAMIENTO Y DESARROLLO DE MERCADOS- Rossane
Gómez Franco (BID-OMJ), María Teresa Morales (CIFV), Sebastián
Fernández (UNIAPRAVI/INFONAVIT), Gustavo Gutiérrez (Hábitat
México), Fernando García (Brasil),
• MODERADOR: Andrés Blanco BID,
*Salón Estados Unidos

16:15 – 16:45

RECOMENDACIONES HACIA HABITAT III: RELATORIA GENERAL

16:45 – 17:15

NUESTRAS EXPECTATIVAS Y COMPROMISOS HACIA HABITAT III
- William Cobbett (Cities Alliance), Jorge Navas (Viceministro de
Vivienda Ecuador), Lorena Zarate (Presidente de HIC), Chris Vincent
(HFHI), Elkin Velásquez (ONU Hábitat)
*Salón Estados Unidos
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Agenda de Intercambios de Experiencias
De 11:00 a 12:30 horas.
Bloque: SUELO, VIVIENDA Y TERRITORIO
Título de la experiencia

Nombre del
sub-bloque

Salón

Procesos
participativos de
planeación

Salón:205

Instrumentos
de apoyo a la
planificación
participativa

Salón 206

Gestión inclusiva y
cohesión (género)

Salón:
Oceanía/
Antártida

Modelos
alternativos de
tenencia

Salón
202/203

Políticas Nacionales
de suelo, vivienda y
territorio

Salón
EUROPA

Moviliza Curitiba / Tierra de Derechos / Brasil
Movilización y participación de municipios en
planeación / Agencia Goiana de Vivienda – AGEHAB /
Brasil
Revisión y ajuste del Plan de Mejoramiento Integral
barrio Moravia / Escuela del Hábitat - Cehap, Facultad
de Arquitectura / Colombia
Programa de apoyo a la Gestión Pública / Instituto
Votorantim / Brasil
Observatorio de mutaciones habitacionales y
territoriales / Asociación Los Nonualcos / El Salvador
Sistema Nacional de Monitoreo de Ocupación Urbana
de Brasil / Banco Mundial / Brasil
Construyendo una vida con esfuerzo conjunto /
Movimiento de los Trabajadores sin tierra Este 1 Sao
Paulo / Brasil
Programa de urbanización de asentamientos
populares/ Prefectura de la ciudad de Río de Janeiro /
Secretaría Municipal de Vivienda / Brasil
Ciudades seguras para las mujeres / ActionAid Brasil
Alquilar Se Puede / Instituto de Vivienda de Buenos
Aires (IVC) - Gobierno de Buenos Aires y HPH
Argentina
Empoderamiento de las mujeres, factor clave para
una gobernanza equitativa del suelo / Red de Mujeres
Líderes por la Tenencia Segura del Suelo y HPHI /
Bolivia
Empoderando mujeres y grupos vulnerables para
ejercer sus derechos a la inclusión y la tenencia
segura / Hábitat para la Humanidad Brasil
Cooperativas de Vivienda por Ayuda Mutua:
una alternativa accesible, segura y sostenible /
Coordinadora Autogestionaria de Vivienda Solidaria
(COCEAVIS) / Centroamérica
Propuesta de Política Nacional de Vivienda y Hábitat /
Viceministerio de Vivienda y Desarrollo Urbano de El
Salvador
Política Nacional de Vivienda / Gobierno de Haití
Política Nacional de Vivienda / Gobierno de Colombia
Política Nacional de Vivienda / Gobierno de Vivienda /
Costa Rica
Descarga todas las experiencias en: www.forodeviviendaadecuada.org/experiencias.pdf
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Agenda de Intercambios de Experiencias
De 15:00 - 16:30 horas.
Bloque: VIVIENDA Y ASENTAMIENTOS INCLUYENTES,
SALUDABLES Y SOSTENIBLES
Nombre del
sub-bloque

Título de la experiencia

Salón

Red de Mejoramiento del Hábitat / Fundación
SERVIVIENDA / Colombia
Grupos comunitarios para mejoramiento de vivienda /
Congregación Mariana Trinitaria / México
Mejoramiento integral de precarios urbanos /
Ministerio de Obras Públicas, Transporte, Vivienda y
Desarrollo Urbano (MOPTVDU) / El Salvador
Urbanización de grandes favelas: Complejo Alemán,
Rociña y Manguiños / Gobierno del Estado de Río de
Janeiro - Empresa de Obras Públicas (EMOP) / Brasil
Renovación Urbana Curundú / Gobierno Nacional de
Panamá y Empresa Odebrecht / Panamá

Mejoramientos
de vivienda y
asentamientos

Salón:
Oceanía/
Antártida

Regeneración de
asentamientos
urbanos

Salón:
202/203

Vivienda saludable
en entornos rurales

Salón :
EUROPA

Emprendimientos
sociales sostenibles

Salón 206

Ecotecnologías
accesibles

Salón 205

Los indígenas construyendo sus casas / Centro
Operacional de Vivienda y Poblamiento A.C. (COPEVI) /
México
Gestión comunitaria del agua y saneamiento / Hábitat
para la Humanidad Nicaragua (HPHN)
Agua potable y cocina solar / International Water and
Health Alliances (IWHA) / Centroamérica
Innova Baños / Techo /Uruguay
Fabricación de ladrillos con plástico reciclado / Centro
Experimental de la Vivienda Económica (CEVE) /
Argentina
Hogar Sustentable / Vasco de Quiroga Presencia en el
Siglo XXI AC / México
Mejoramiento de favelas con estrategias de
sostenibilidad LEED / Criterion Planners, Inc, Catalytic
Communities, Cooperativa de Valle Encantado / Brasil
Transferencia de tecnologías / Centro Experimental
de la Vivienda Económica (CEVE) / Argentina
Programa de Ecotecnologías y Desarrollo Sustentable /
Unidad de Ecotecnologías, Centro de Investigación
en Ecosistemas, Universidad Nacional Autónoma de
México
CASA UNAM / México

Descarga todas las experiencias en: www.forodeviviendaadecuada.org/experiencias.pdf
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Agenda de Intercambios de Experiencias
JUEVES 7 DE MAYO
De 10:15 a 11:45 horas.
Bloque: VIVIENDA Y COMUNIDADES RESILIENTES
Legislación eficaz para la Reducción del Riesgo de
Desastres / Federación Internacional de Sociedades
de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja / Multipaís
LAMIKA Programa de resiliencia urbana / Cruz Roja
Americana / Haití
PREKAD - Reconstrucción de barrios vulnerables en
Puerto Príncipe / Organización Internacional para las
Migraciones OIM / Haití

Modelos de
respuesta a
desastres

Salón: 206

Reducción de
riesgos

Salón:
EUROPA

Reconstrucción y
regeneración

Salón: 205

Resiliencia ante
relocalizaciones

Salón:
Oceanía/
Antártida

Soluciones
tecnológicas y
herramientas para
la resiliencia

Salón:
202/203

Aliados ante inundaciones / Soluciones Prácticas Perú
Programa de Resiliencia ante Inundaciones en México /
Cruz Roja Mexicana / México
Resiliencia comunitaria promovida desde CEMEX /
México
Regeneración y reconstrucción urbana en Haití / Cruz
Roja Británica / Haití
Casa Amiga: reconstruyendo el tejido social /
Secretaria de Desarrollo Social del Estado de Tabasco /
México
Rehabilitación de 16 Barrios y Cierre de 6
Campamentos (Proyecto 16/6), Haití. Enfoque en
Reconstrucción de Vivienda y Rehabilitación Urbana /
UNOPS / Haití
Reducción de riesgos de desastres a través de la
reconstrucción del hábitat en la Montaña de Guerrero /
Cooperación Comunitaria CC ONG México A.C
Modelo de acompañamiento social / Fundación BienEstar / Ecuador
Construyendo puentes entre gobierno y sociedad
civil: Isla de Dios / Slum Dwellers International (SDI),
Red Interacción / Brasil
CATUR: De la transformación de campamentos a la
revitalización urbana / Cruz Roja Americana / Haití
Ecovilla Molineros: Experiencia piloto para la
reconstrucción post-terremoto bajo criterios de
sustentabilidad social y ambiental / HPH Chile
Albergues Móviles y Modulares: Innovación para
la protección de la vida y los derechos de los más
vulnerables ante emergencias / HPH República
Dominicana
Construcción con marcos de acero para el
involucramiento de voluntarios, familias y
comunidades / HPH Trinidad y Tobago
Descarga todas las experiencias en: www.forodeviviendaadecuada.org/experiencias.pdf
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Agenda de Intercambios de Experiencias
VIERNES 8 DE MAYO
De 10:15 - 11:45 horas.
Bloque: MODELOS DE FINANCIAMIENTO Y DESARROLLO DE
MERCADOS
Nombre del
sub-bloque

Título de la experiencia

Salón

CAIXA / Brasil
Comisión Nacional de Vivienda CONAVI / México
Ministerio de Vivienda de Colombia
Ministerio de Vivienda de Chile
INFONAVIT / México
Esquemas de financiamiento para la adquisición,
rehabilitación, ampliación o mejoramiento de
vivienda para familias de bajos recursos con criterios
de sustentabilidad / Gobierno del Distrito Federal Instituto de Vivienda del Distrito Federal / México

Modelos de
financiamiento
público

Salón
ESTADOS
UNIDOS

De 14:15 - 15:15 horas.
Bloque: MODELOS DE FINANCIAMIENTO Y DESARROLLO DE
MERCADOS
Nombre del
sub-bloque

Título de la experiencia

Salón

Yo construyo / Banco WWB / Colombia
Finanzas para vivienda para familias urbanas / MICRO
HOUSING FINANCE CORPORATION (“MHFC”) / India
CREDIMEJORA con Asistencia Técnica / CREDIMEJORA /
República Dominicana
Plataformas sociales para el desarrollo y la
promoción de mercados inclusivos en barrios
populares del Gran Buenos Aires / Fundación Pro
Vivienda Social (FPVS) / Argentina
Facilitando el acceso y disfrute de los servicios
públicos / Empresas Públicas de Medellín EPM /
Colombia
Modelo de Agregación de Demanda y Oferta de
Soluciones Integrales para el Mejoramiento de
Vivienda / HPH El Salvador
Un solo San Pedro / Municipio de San Pedro Garza
García, Nuevo León / México

Sistemas
Innovadores de
Financiamiento

Salón:
202/203

Mercados
Inclusivos

Salón :
Oceanía/
Antártida

Alianzas
Multisectoriales

Salón: 206

Descarga todas las experiencias en: www.forodeviviendaadecuada.org/experiencias.pdf
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Semblanzas de Organizadores

El Banco Interamericano de Desarrollo apoya esfuerzos en América Latina
y el Caribe para reducir la pobreza y la desigualdad. Su objetivo es lograr el
desarrollo de manera sostenible y respetuosa con el clima.
Fundado en 1959, es la mayor fuente de financiamiento para el desarrollo
de América Latina y el Caribe, con un sólido compromiso para lograr
resultados mensurables, con una mayor integridad, transparencia y
rendición de cuentas.
Además de los préstamos, ofrecen donaciones, asistencia técnica y realiza
investigación. Sus accionistas son los 48 pases miembros, incluidos los 26
países miembros prestatarios de América Latina y el Caribe, que tienen
una participación mayoritaria del BID.
Su Fondo de Operaciones Especiales (FOE) provee financiamiento blando
a nuestros países miembros más vulnerables. Como resultado, el BID está
en condiciones de endeudarse en los mercados internacionales a precios
competitivos y transferir esos beneficios a nuestros clientes en los 26
países de América Latina y el Caribe.
http://www.iadb.org/es/banco-interamericano-de-desarrollo,2837.html

Cities Alliance es una asociación mundial para la reducción de la pobreza
urbana y la promoción del papel de las ciudades en el desarrollo sostenible.
Los objetivos estratégicos generales son: apoyar a las ciudades en la
prestación de un gobierno local efectivo, una ciudadanía activa y una
economía caracterizada por la inversión pública y privada.
Cities Alliance busca la realización de este objetivo:
El desarrollo y / o mejora de los marcos de políticas nacionales para hacer
frente a las necesidades de desarrollo urbano Desarrollo e implementación
de estrategias y planes inclusivos locales Fortalecimiento de la capacidad
de las ciudades para ofrecer mejores servicios a los pobres urbanos
Desarrollar mecanismos para comprometer a los ciudadanos en la ciudad
o la gobernanza urbana.
http://www.citiesalliance.org/
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Semblanzas de Organizadores
La Federación Internacional de Sociedades de la Cruz Roja y de la Media
Luna Roja es la mayor organización humanitaria del mundo y presta
asistencia sin discriminación por razón de nacionalidad, raza, creencias
religiosas, clase social u opinión política.
Fundada en 1919, la Federación Internacional está integrada hoy por 187
Sociedades de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja, una Secretaría en
Ginebra y más de 60 delegaciones estratégicamente situadas para apoyar
las actividades que se llevan a cabo en todo el mundo. Hay más Sociedades
en formación. En muchos países islámicos se utiliza la Media Luna Roja en
lugar de la Cruz Roja.
La visión de la Federación es: Inspirar, estimular, facilitar y promover en
todo momento todas las formas de actividades humanitarias realizadas
por las sociedades Nacionales, con el propósito de prevenir y aliviar
el sufrimiento humano, con lo que se contribuye al mantenimiento y la
promoción de la dignidad humana y la paz en el mundo.
http://www.ifrc.org/es/

La Coalición Internacional para el Hábitat , que inició sus actividades en 1976
en ocasión de la I Conferencia de Naciones Unidas sobre Asentamientos
Humanos en Vancouver (Canadá), constituye una red internacional
independiente y sin fines de lucro.
Hoy está conformada por más de 350 organizaciones populares y no
gubernamentales, académicos, institutos de investigación y capacitación y
activistas en derechos humanos que trabajan en el campo del hábitat y la
vivienda en alrededor de 80 países de todo el mundo.
Actúa como grupo de presión en defensa de los sin techo, los pobres y los
que habitan en condiciones inadecuadas. Con status consultivo frente a la
ONU, constituye una voz fundamental en la definición, promoción, defensa
y concreción del derecho a la vivienda a nivel internacional.
A la vez, sirve como plataforma en la formulación de estrategias de los
sectores no gubernamentales para incidir en la formulación de políticas
públicas y programas en materia de asentamientos humanos y vivienda.
http://www.hic-net.org/
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Semblanzas de Organizadores

Hábitat para la Humanidad enfoca todas sus acciones para lograr un
mundo donde todas las personas tengan un lugar adecuado donde vivir.
Aboga por el acceso a viviendas seguras y asequibles para la población
de menos recursos económicos, convencida que la vivienda provee un
camino para superar la pobreza. Trabaja en 70 países en el mundo, y ha
apoyado a más de 5 millones de personas a construir, rehabilitar y reparar
sus viviendas desde 1976, así como a incrementar el acceso a una mejor
vivienda a través de productos y servicios, además de promover políticas
para mejorar el acceso a una vivienda adecuada y asequible.
En América Latina trabaja en 16 países donde ha atendido a más 100,000
familias con diversos proyectos y servicios de vivienda y financiamiento.
En México, sede de esta edición del foro, tiene 25 años de trayectoria y ha
atendido a más de 46,500 familias en 19 estados del país, consolidándose
como la organización en tema de vivienda con mayor cobertura en México.
http://www.habitat.org/lac

Monterrey, México, del 6 al 8 de Ma
yo 2015
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Experiencias

Introducción
A continuación se resumen experiencias prometedoras en materia de vivienda adecuada
y asentamientos humanos en América Latina y el Caribe. Dichas experiencias fueron
seleccionadas por medio de un Comité Calificador, compuesto por representantes de las
instituciones organizadoras del Foro Latinoamericano y del Caribe de Vivienda Adecuada,
a partir de más de 70 concursantes. Los criterios para seleccionarlas fueron: inclusividad,
participación de múltiples actores, innovación, impacto y potencial de escala y sostenibilidad.
También se procuró mantener un balance temático y geográfico entre las experiencias
seleccionadas.
Cada experiencia contribuye al menos a uno de los cuatro ejes temáticos prioritarios del
Foro. Cada eje constituye una sección dentro del catálogo:
1.
Suelo, vivienda y territorio.
2.
Viviendas y comunidades resilientes.
3.
Vivienda y asentamientos saludables, incluyentes y sostenibles.
4.
Modelos de Financiamiento y Desarrollo de Mercados.
Les invitamos a disfrutar de este material. Esperamos sea una herramienta que invite al
establecimiento de relaciones en aras de la construcción de ciudades incluyentes, sostenibles
y prósperas, como soportes para la vida, la superación de la pobreza y el desarrollo nacional
económico y social.
La Organización

1. Suelo, Vivienda
y Territorio
El bloque temático focaliza en el suelo para vivienda, en
ciudades y territorios que se caracterizan por la desigualdad
económica, la segregación socio-espacial y a partir del enfoque
del derecho a la vivienda adecuada y a la ciudad, se reflexiona
sobre experiencias concretas que proveen elementos que
contribuyen al cambio de paradigmas, las políticas y las
prácticas de los diversos sectores para lograr ciudades y
territorios más equitativos, participativos, seguros, sostenibles
y resilientes.
Subtemas:
• Planificación, gestión y uso del suelo para vivienda.
• Regulación de los mercados del suelo para la inclusión,
equidad, asequibilidad y la información.
• Sistemas inclusivos, participativos, sostenibles y equitativos
de regularización de la tenencia del suelo y mejoramiento de
asentamientos.
• Modelos alternativos de tenencia y acceso al suelo y a la
vivienda.
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Curitiba, Brasil

Moviliza Curitiba
Terra de Direitos
El reto:

Curitiba cuenta con diversos desafíos para la vivienda
popular, entre estos, un déficit habitacional de 40 mil
unidades, falta de políticas públicas de control del mercado
inmobiliario en la ciudad y un Plan Director poco regulado.
La ciudad presenta una gestión urbana marcada por el
centralismo y la tecnocracia, siendo su mayor desafío la
necesidad de la participación popular en las decisiones de
desarrollo urbano.

Las Acciones:

El frente Moviliza Curitiba se creó con el objetivo de asegurar la
formación de varios actores de la sociedad civil para discutir las
principales dificultades de acceso a las políticas de vivienda y
proponer soluciones desde las demandas populares.
Se ejerció presión desde la sociedad civil y el mundo académico,
mediante la constante producción de información, debates,
denuncias y propuestas compartidas en las redes sociales y la web.
A través de la apertura al diálogo, se mostraron las desigualdades

sociales y la contradicción entre el modelo de ciudad
mercadeado internacionalmente y el que viven las personas
más pobres.

Los resultados:

• La planificación participativa se convirtió en una prioridad y garantizó
la apertura del gobierno local a pautas previamente ignoradas.
• La reivindicación de los sectores populares en la política de vivienda,
la cual se vio reflejada en el Plan Director.
• Diversidad de modalidades de ZEIS (zonas de especial interés social),
siendo estas priorizadas en áreas céntricas de la ciudad.
• Generación de infraestructura para la producción de vivienda social.
• Avances en la previsión y regularización de impuestos progresivos de
la propiedad y provisión de cuotas de vivienda social para grandes
empresas.
• A mediano plazo se busca la introducción en la legislación municipal
de instrumentos que garanticen el cumplimiento de la función
social de la propiedad.

Contacto:
Luana Xavier Pinto Coelho
luanacoelho@terradedireitos.org.br
www.terradedireitos.org.br
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Goiás, Brasil

Movilización y participación de los municipios goianos
en la planificación de la vivienda de interés social
Agência Goiana de Habitação (AGEHAB)
El reto:

El abandono de la planificación urbana como herramienta
de gestión es una de las principales problemáticas de las
ciudades brasileñas. El Estatuto de la Ciudad intentó mitigar
esta problemática mediante la introducción obligatoria del Plan
Director y los Planes Sector como condición de acceso a políticas
públicas, sin embargo, esto se ha visto obstaculizado debido a
problemas de gestión, a la falta de cultura de planificación
urbana y a la falta de recursos humanos, especialmente en los
municipios más pequeños.

Las Acciones:

Para superar los retos de la planificación urbana, AGEHAB
definió un modelo de solución con las siguientes acciones:

• Capacitación continua y asistencia técnica para la
elaboración de los Planes Locales de Vivienda de
Interés Social, en alianza con el Instituto Brasileño de
Administración Municipal (IBAM).
• Apoyo en la creación de fondos de interés social y
Consejos Gestores.
• Fomento de la participación popular.
• Dimensionamiento de la demanda y la oferta habitacional.
• Elaboración de diagnósticos de vivienda y desarrollo de
estrategias como respuesta a los retos identificados.

Los resultados:

• Fortalecimiento del Sistema Nacional de Vivienda de Interés
Social.
• Facilitación del acceso a la información de recursos públicos.
• Capacitación de 211 municipios para la preparación participativa
de planes locales de vivienda social, con la metodología propuesta
por el Ministerio de las Ciudades.
• 7 talleres de capacitación, 2 seminarios abiertos y 6 seminarios
regionales/audiencias públicas, todos involucrando a la población
e incorporando sus contribuciones.
• Elaboración de los planes locales de vivienda social en 31
municipios.
• Aumento en la capacidad instalada y la experiencia en
planificación urbana, fortaleciendo el liderazgo de la comunidad
y el estableciendo una red de multiplicadores para la aplicación,
evaluación y seguimiento de planes.

Contacto:
Christiane Coletti
cristiane@agehab.go.gov.br
www.agehab.go.gov.br
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Medellín, Colombia

Revisión y ajuste participativo del Plan de
Mejoramiento Integral del barrio Moravia
Escuela del Hábitat, Universidad Nacional de Colombia
El reto:

El barrio de Moravia, en Medellín, surgió de manera informal en
torno a un basurero municipal. Debido a la problemática social,
física, económica, ambiental y de salud pública, el gobierno
local desarrolló un Plan Parcial de Mejoramiento con un fuerte
componente de vivienda y reubicación, impactando a una
población de 40.300 personas.
La revisión y adaptación del Plan de Mejoramiento por parte de
la Escuela del Hábitat surge ante la necesidad de lograr, bajo un
enfoque participativo, análisis más profundos y detallados de
las condiciones e impactos en suelos, geología y contaminación,
entre otros.

Las Acciones:

Se llevó a cabo un diagnóstico social, técnico, ambiental, económico e inmobiliario, que concluyó que el
modelo de intervención y el proyecto urbano de mejoramiento integral exigen liberar espacios.
Dado que el porcentaje de población que puede reubicarse en el mismo sitio es muy bajo, la administración
municipal ofrece las siguientes opciones de reubicación fuera del sitio:

• Vivienda nueva en la mayor zona de expansión de la ciudad y alrededores
• Vivienda usada en otros barrios
• Pago de mejoras (cuando no hay tenencia de vivienda legalizada)

El proceso participativo involucró a las organizaciones base, a las juntas de acción comunal,
personeros de la Alcaldía y a la Escuela del Hábitat y de Geociencias y Medio Ambiente de la
Universidad Nacional.

Los resultados:

• Una dinámica de planeación viva que permite avanzar en acciones, mientras se completa la
propuesta de Plan Parcial.
• Un análisis conjunto entre los actores clave acerca de los temas, problemas y alternativas de
solución.
• Una estrategia pedagógica, comunicativa y participativa que logra ganar el interés y aporte de los
pobladores.
• Investigación académica, estudios empíricos y aplicados sobre las condiciones técnicas del suelo, la
aptitud geológica, hidráulica, contaminantes, etc. como base fundamental para una formulación

Contacto:
Ana Mercedes Múnera Brand
ammunera@unal.edu.co

http://arquitectura.medellin.unal.edu.co/escuelas/habitat/
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Rondón de Pará,
Brasil

Programa de apoyo a la gestión pública
Instituto Votorantim en alianza con el Banco Nacional de Desarrollo

El reto:

Los municipios brasileños tienen muchas responsabilidades
constitucionales pero poco apoyo en la gestión y en la
capacitación para la aplicación efectiva de las políticas públicas,
especialmente de ordenamiento territorial. Al no contar con
planificación territorial adecuada, quedan inhabilitados para
captar fondos del Gobierno Federal dirigidos a mejorar y ofrecer
servicios públicos de calidad.

Las Acciones:
La metodología de trabajo consistió en la implementación y el
acompañamiento de las siguientes acciones:
• Diagnóstico de la gestión y elaboración de planes municipales.
• Diseño de proyectos y captación de recursos para su
ejecución.
• Capacitación para la ejecución de proyectos y la rendición de
cuentas.
• Seguimiento y evaluación de resultados de los proyectos.
• Articulación de alianzas público–privadas para impulsar
iniciativas de desarrollo sustentable, con una metodología
orientada a fomentar la autonomía del ayuntamiento.

Los resultados:

Este proyecto fue uno de los primeros en articular el sector privado y el gobierno en la promoción del
desarrollo sostenible de las ciudades. Entre sus resultados están:

• 7 Planes municipales de saneamiento básico, construidos en colaboración con los gobiernos locales y
aprobados como Ley.
• Apoyo en la construcción de 3 planes reguladores participativos, 1 plan de vivienda de interés social y 1
plan de movilidad urbana.
• Ordenamiento territorial en Rondon do Pará. Este abarcó el planeamiento urbano del municipio y de las
áreas habitacionales, plan de movilidad, ampliación de las zonas especiales de interés social, creación de
áreas verdes, ciclovías, zonas de crecimiento urbano y servicios de saneamiento básico.
• Diseño de proyectos para ampliación de servicios de abastecimiento de agua, colecta y tratamiento de
aguas residuales, drenajes y recolección de basura doméstica.
• Sustitución del sistema de alcantarillado e implementación de fosas sépticas certificadas.
• Compra de filtros de agua para comunidades con problemas de salud debido a la mala calidad del agua.

Contacto:
Amanda Vieira da Rocha Aragão
amanda.aragao@institutovotorantim.org.br
www.institutovotorantim.org.br
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La Paz, El Salvador

Observatorio de mutaciones
habitacionales y territoriales
Asociación Los Nonualcos
El reto:

En la región de Los Nonualcos se cuenta con 350 lotificaciones habitacionales
que representan 75,000 viviendas sociales. Los pobladores adquirieron las
viviendas, con o sin legalidad, en lotificaciones en medio rural o rural-urbano,
debiendo asumir costos no previstos de mejoramiento o acceso a sus viviendas,
servicios, entre otros. Lo anterior es el reflejo de un contexto altamente
especulativo de los mercados informales de suelo, así como un desarrollo
urbano desordenado, contaminante y reproductor de desigualdades sociales.
Ante ese contexto, el reto consiste en concretizar un dispositivo de observación,
evaluación, seguimiento y animación, de las lotificaciones ilegales existentes
y en curso de realización, que permita elaborar medidas de impacto sociosanitarios, ambientales, financieras, etc., y facilite el proceso de control y
legalización (o no) de estas.

Las Acciones:
Inicialmente se realizaron diversas acciones y campañas de
sensibilización, con miras a la regularización de las lotificaciones,
partiendo de las herramientas legales vigentes.
Recientemente se desarrolló la propuesta experimental
denominada OBser-HABiTerrG, con fines de gestión y
corrección de los impactos de la producción de vivienda social
en áreas rurales. La misma contempla 4 etapas
1. Diagnóstico exploratorio a partir de tipologías de
lotificaciones.
2. Propuesta base de un observatorio y simulación territorial
con fines de evaluación y reajustes.
3. Propuestas de dispositivos de diálogos locales colaborativos.
4. Conversatorios sobre el dispositivo propuesto, los resultados
y las propuestas de gestión.

Los resultados:
• Lanzamiento de una primera fase experimental del dispositivo de Observación regional, la cual
está en proceso de afinamiento para concretizar su operación más allá de su experimentación.
• En el mediano plazo, se pretende visibilizar los impactos múltiples de la producción no adecuada
de vivienda social, tanto en lo social y económico como en materia de urbanismo y ordenamiento
territorial.

Contacto:
Ing. José Torres
jatorres2@yahoo.com
www.losnonualcos.org

Dra. Silvia Rosales Montano
apoyo.urbano@wanadoo.fr
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Río de Janeiro y
Santa Catarina, Brasil

Sistema Nacional de Monitoreo de Ocupación Urbana
Banco Mundial
El reto:

Brasil ha experimentado una amplia explosión
urbana, en ocasiones desorganizada o fuera de las
directrices establecidas en los instrumentos de gestión y
planeamiento. En otros casos, la dinámica de desarrollo
urbano ha superado la capacidad evolutiva del marco
jurídico. Este proyecto enfrenta el reto de establecer
instrumentos legales para determinar la magnitud
espacio-temporal del proceso de urbanización en Brasil,
con énfasis en aquellos lugares donde haya riesgos de
deslizamientos e inundaciones.

Las Acciones:

El Banco Mundial, con el apoyo de Cities Alliance, desarrolló una
propuesta metodológica para un Sistema Nacional de Monitoreo de
la Ocupación Urbana, que espera abarcar a 500 municipios del país
(25 millones de habitantes). Dicha propuesta fue validada mediante
un prototipo metodológico, desarrollado para analizar la integración
de los datos multi-espectrales que caracterizaron la evolución de la
ocupación urbana en tres sectores de Río de Janeiro. A partir del 2014
se da inicio al procesamiento de información para el Estado de Santa
Catarina, región sur de Brasil.
El modelo incluye técnicas de solución que posibiliten la caracterización
de la ocupación urbana actual y futura de las ciudades, a partir de
colecciones de imágenes satelitales de más de 40 años de observación.
Planea además integrar instituciones jurídicas inmobiliarias, con el fin
de reforzar la seguridad jurídica en el acceso a tierra, fortaleciendo así
el ejercicio de la ciudadanía de los habitantes.

Los resultados:
Generación de mayor conocimiento de los territorios municipales y sus áreas urbanizada en zonas
de alto riesgo de deslizamientos e inundaciones, en aras de una mejor gestión de la tierra y de la
inclusión ciudadana.

Contacto:
Dr. Frederico Ferreira Fonse, Dr. Roque Alberto Sánchez
roque.sanchezdalotto@geogestao.com
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Sao Paulo, Brasil

Construyendo una vida con esfuerzo conjunto
Movimento dos Trabalhadores Sem Terra Leste 1
El reto:

Muchos de los trabajadores inmigrantes, sometidos a
bajos salarios, no encontraban opciones de vivienda
en la ciudad, por lo que optaron por la construcción
de vivienda en las periferias, con escasos recursos y
utilizando mano de obra propia. Lo anterior presenta
el reto de garantizar el derecho a vivienda digna para
estas familias, a través de procesos de autogestión.

Las Acciones:
• En el 2009 se creó el programa “Mi casa, mi vida”
(MCVM). Se realizaron amplias discusiones y se
ejerció presión de la sociedad civil para lograr el
involucramiento de los movimientos sociales y las
organizaciones de base en el control del proceso
de gestión y producción de la vivienda.
• Se promovió la articulación de tres actores
principales:
1)
el
gobierno
brindando
financiamiento público, 2) las asociaciones
de vivienda, quienes gestionan el proceso
constructivo, y 3) las asesorías técnicas, las cuales
tienen la responsabilidad técnica por la obra.

Los resultados:

• Creación del programa Mi Casa Mi Vida (MCMV) bajo la modalidad “Entidades”. Esta
modalidad permitió que las Entidades Organizadoras tengan control del proceso
para la producción de la vivienda (definición del terreno, definición del proyecto
arquitectónico, asesoría técnica, compra de materiales, contratación de mano de
obra, organización del trabajo en función de la ayuda mutua, rendición de cuentas y
organización comunitaria).
• Acceso de los movimientos de vivienda por primera vez a fondos públicos federales
para construir viviendas sociales de manera inclusiva, participativa y democrática.
• Acceso a recursos públicos por US$13.5 millones. Cerca del 90% vía subsidio.
• Construcción de 396 viviendas mediante procesos de gestión colectiva.
• Ampliación en un 33% del tamaño de la unidad habitacional, superando el mínimo
exigido por el programa MCMV.
• Formación y fortalecimiento de vínculos comunitarios entre las familias.

Contacto:
Anselmo Alves, Simara Ferreira da Silva, Fabiana Santos
Andrew Roger e Daniele
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Río de Janeiro, Brasil

Programa de urbanización de asentamientos populares
Prefectura de la ciudad de Río de Janeiro y Secretaría Municipal de Vivienda
El reto:

Según el último censo realizado en el 2010, 1.4
millones de personas viven en asentamientos
precarios en la ciudad de Río de Janerio, lo cual
corresponde a casi el 23% de su población. Además,
la población que vive en estos asentamientos crece a
una tasa casi tres veces mayor que la de los barrios
legales de la ciudad. El reto consiste en lograr que
las políticas urbanas se enfoquen en la solución de
las condiciones de vivienda y de la integración social
territorial de estos asentamientos.

Las Acciones:

El programa PROAP surgió como el primer programa integral de
mejoramiento de asentamientos precarios en Río de Janeiro. Su objetivo
es mejorar la calidad de vida de los residentes de los asentamientos
informales de la ciudad a través de la generación de infraestructura
urbana, prestación de servicios sociales básicos y apoyo al desarrollo del
capital humano y social de estas comunidades.
El programa se encuentra en su tercera etapa, la cual incluye 4
componentes:
• Urbanización Integrada: obras de infraestrutura, instalaciones públicas,
áreas de recreación y acciones de participación comunitaria.
• Programas Sociales: acciones de prevención del riesgo social,
implementación de Centros de Referencia de Asistencia Social, etcétera.
• Regularización Urbana: regularización de la tierra y control urbanístico.
• Desarrollo Institucional: monitoreo y evaluación, formación,
comunicación social.

Los resultados:

• Atención a 108 favelas, beneficiando a más de 500.000
personas, en las dos primeras etapas.
• Creación de un sistema de control del uso y ocupación
de la tierra, el cual promueve la vigilancia y el control de
la expansión de los asentamientos precarios.
• Creación de un plan de mantenimiento de obras,
potencializando la participación de las organizaciones
interesadas de las comunidades.
• Fortalecimento institucional de la participación de la
comunidad en todas las etapas, desde el diagnóstico
social participativo hasta las actividades del proceso de
implementación de obras.

Contacto:
Anselmo
Amanda
Carlos Francisco
Vieira
Alves,da
Simara
Portinho,
Rocha
Ferreira
Aragãoda Silva, Fabiana Santos
amanda.aragao@institutovotorantim.org.br
Andrew
lunaana27@gmail.com
Roger e Daniele
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Pernambuco, Río de Janeiro, Río
Grande del Norte y Sao Paulo; Brasil
Ciudades seguras para las mujeres
ActionAid Brasil
El reto:

Históricamente, las ciudades se han planificado en función de
los roles sociales establecidos, en el caso de las mujeres los roles
doméstico y reproductivo. Esto provoca que los espacios urbanos
no consideren las necesidades y los deseos de las mujeres y por
lo tanto que estas no puedan vivir plenamente en sus ciudades
por temor a sufrir acoso o violencia.
La insuficiencia de los servicios públicos básicos como educación,
transporte, iluminación, salud, presencia policial, entre otros; la
dificultad de acceso a políticas inclusivas de género y la falta de
programas de combate a la violencia contra la mujer en espacios
públicos, aumentan la vulnerabilidad de esta población.

Las Acciones:

• Articulación de relaciones y generación de
espacios de diálogo activos y continuos entre
gobierno, sociedad civil, movimientos sociales y
organizaciones relacionadas con el tema, para
buscar mejoras en la atención y solución de los
problemas existentes.
• Recolección, análisis y divulgación de información
histórica relevante al tema.
• Desarrollo de diagnósticos participativos para
ampliar el conocimiento de la realidad. En total se
entrevistaron 300 mujeres pertenecientes a los 4
estados.
• Análisis, sistematización y divulgación de
resultados.

Los resultados:

• Conocimiento y visibilidad de los problemas vividos por
las mujeres en las comunidades investigadas.
• Establecimiento de vínculos entre los movimientos de
mujeres y los movimientos urbanos.
• Dentro de la Secretaria de la Mujer, en Recife, se logró
generar un espacio para pensar y articular el tema de
ciudades seguras para las mujeres.
• Las mujeres de las comunidades investigadas, después
de participar en talleres locales sobre ciudades seguras,
realizaron una cartografía social. Además, realizaron
movilizaciones para la reivindicación de políticas sociales
sensibles al género.
• Mejoras en las condiciones de iluminación pública en
ciertas localidades.

Contacto:
Ana Paula Ferreira
ana.paula@actionaid.org
www.actionaid.org.br
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Buenos Aires, Argentina

Alquilar se puede
Instituto de Vivienda de la Ciudad de Buenos Aires
Hábitat para la Humanidad Argentina
El reto:

La ciudad de Buenos Aires presenta un déficit habitacional del 12% sobre el total de hogares. Entre 2001
y 2010 se produjo un notable aumento en el mercado informal de alquileres, los cuales llegan a ser más
costosos para los inquilinos que los alquileres tradicionales. El no poseer una propiedad como garantía ni
recursos para cubrir los gastos de acceso, o no poseer ingresos registrados o suficientes; excluye a muchas
familias de la posibilidad de alquilar formalmente.

Las Acciones:

• “Alquilar se puede” es un programa del Instituto de la Vivienda de la Ciudad de Buenos Aires junto con el
Banco Ciudad, que ayuda a familias jóvenes que residen o trabajan en la ciudad y a estudiantes de todo el
país, a acceder a un contrato formal de alquiler.
• El modelo de solución consiste en: una garantía para inquilinos provista por el Banco Ciudad, un crédito a
tasa subsidiada para cubrir los gastos iniciales, un sistema de ahorro previo de 4 meses para beneficiarios
con ingresos no registrados, un subsidio parcial del alquiler para aquellos que cumplen ciertos criterios y
una capacitación gratuita por parte de Hábitat para la Humanidad Argentina.

Los resultados:

• Impulso al desarrollo de políticas públicas que faciliten el acceso al alquiler en la ciudad, tal como
una Ley de Alquiler Social.
• Complemento a otros tipos de soluciones habitacionales, respondiendo así a lo establecido en la
ley 1251, según la cual se debe promover el alquiler social.
• Amplia difusión en redes sociales y medios de comunicación: alrededor de 300.000 visitas y más
de 15.000 postulantes.
• Se proyecta beneficiar a 2.000 postulantes en el primer año: 1.000 familias de ingresos medios, 500
de menores ingresos (los cuales acceden a un subsidio parcial) y 500 estudiantes provenientes del
interior del país.

Contacto:
Macarena Carballo
mcarballo@buenosaires.gob.ar
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www.buenosaires.gob.ar
www.hpha.org.ar

Cochabamba, Bolivia

Empoderamiento de las mujeres, factor clave
para una gobernanza equitativa del suelo
Red de Mujeres para la Tenencia Segura del Suelo
Hábitat para la Humanidad Internacional
El reto:

El avance de la urbanización conlleva, entre otras dificultades,
a la lucha por el acceso al suelo. Esta lucha es todavía más
difícil para las mujeres por la situación de vulnerabilidad y
discriminación en la que usualmente se encuentran. Aún en
contextos donde los marcos regulatorios y las políticas públicas
favorecen la equidad de género, falta empoderamiento por
parte de las mujeres para actuar en las promesas de dichos
marcos.

Las Acciones:

El proyecto se enfocó en incrementar el acceso de
mujeres y familias excluidas a la tierra urbana y a
derechos de propiedad, a través de una gobernanza
nacional y municipal transparente y con rendición
de cuentas. Para esto se creó la “Escuela de
mujeres líderes en tenencia segura de la tierra
urbana y la vivienda”, con el fin de potenciar las
capacidades técnico-legales y de incidencia política
en esta población, y así incrementar el acceso y el
control de la tierra urbana. Lo anterior permitió
generar una plataforma de acción y fortalecer la
participación de este grupo en la formulación e
implementación de la política pública.

Los resultados:

• Potenciación de capacidades técnico-legales y políticas de
300 personas (90% mujeres) para incrementar el acceso al
suelo y el control de la tierra. Esto permitió la formación de:
• Replicadoras de la Escuela de Mujeres Líderes.
• Promotoras legales comunitarias.
• Auditoras sociales de las barreras y obstáculos para la
regularización de la tenencia segura y derechos de propiedad.
• Contribución al desarrollo de mecanismos legales para la
exigibilidad y defensa del derecho a la vivienda y el derecho
propietario, a partir del potenciamiento de habilidades de
diálogo, incidencia política y sensibilización.
• Contribución en reformas regulatorias a nivel nacional e
institucional para eliminar las barreras a la tenencia del suelo.
• Desarrollo de indicadores de impacto.

Contacto:
María Luisa Alvarado Zanelli
mzanelli@habitat.org

27

www.mujerysuelourbano.org
www.habitat.org

Recife, Brasil

Empoderando mujeres y grupos vulnerables para ejercer
sus derechos a la inclusión y la tenencia segura
Habitat para la Humanidad Brasil
El reto:

Pernambuco tiene un reto muy grande en el tema de
la tenencia segura de la tierra, pues existen muchas
familias viviendo sin título de propiedad, lo que las deja
en situación de vulnerabilidad. Este riesgo es mayor para
las familias que habitan en áreas que son utilizadas por
grandes constructoras inmobiliarias, pues tienden a ser
expulsadas de sus tierras.
Esta dificultad se ha presentado desde hace varias
décadas y se ha agravado debido a la falta de inversión
en abogados públicos para la defensa de los residentes.

Las Acciones:

Como respuesta a la dificultad planteada se trabajó
la incidencia política en el Consejo de Ciudades de
Pernambuco, esto por medio de la capacitación y el
fortalecimiento de la articulación de actores de la
sociedad civil para elaborar y aprobar resoluciones
en los espacios de discusión de políticas públicas.
Paralelamente, fueron capacitadas mujeres de las
comunidades de Recife para participar activamente
en la vida cotidiana de sus comunidades y en los
espacios de discusión.

Los resultados:

• Participación de mujeres en foros, redes y espacios
de políticas públicas.
• Aprobación de dos resoluciones en el Consejo de
Ciudades de Pernambuco:
1.Resolución sobre la adopción de una política
de prevención y mediación de conflictos de
terrenos urbanos.
2.Resolución para la creación de un núcleo en
la Defensoría Pública de Pernambuco para
promover acciones de regularización de

tierras y defensa de los ciudadanos en los
conflictos de tierras.

Contacto:
Contacto: Ronaldo Coelho
Correo: ronaldo@habitatbrasil.org.br
www.habitatbrasil.org.br

28

Centroamérica

Cooperativas de vivienda por ayuda mutua:
una alternativa accesible, segura y sostenible
Coordinadora Autogestionaria de Vivienda Solidaria (COCEAVIS)
El reto:
En Centroamérica casi todos los países comparten
déficits habitacionales cuantitativos y cualitativos
alarmantes. Las familias de escasos recursos no
cuentan con una opción real de acceso a una
vivienda digna que se adapte a sus ingresos, proteja
su patrimonio familiar y garantice una habitabilidad
mínima. El mercado no ofrece viviendas diseñadas
de acuerdo con las necesidades del grupo familiar,
que brinden una tenencia segura y sostenible y con
los servicios básicos necesarios.

Las Acciones:

El modelo propuesto es una alternativa accesible, segura
y equitativa que busca el acceso al suelo y al financiamiento
estatal para la construcción de comunidades sostenibles. Se
basa en la autogestión, la ayuda mutua, la asistencia técnica y
la propiedad colectiva, considerando la vivienda como un bien
social y no como una mercancía.
Además, la organización promueve servicios complementarios
para sus asociados y el entorno, como guarderías, parques,
bibliotecas, clínica médica y áreas deportivas.
Este modelo está diseminado en 5 países de Centroamérica
y cuenta con un espacio de coordinación y dirección política
regional llamado COCEAVIS, conformado por representantes
de institutos de asistencia técnica y organizaciones de segundo
piso que aglutinan a las cooperativas.

Los resultados:

• Difusión del modelo en 5 países, con un total de 81
cooperativas constituidas y mesas de coordinación nacional
en cada país.
• Creación de una Escuela Centroamericana de Formación
Cooperativa.
• Un periódico regional propio y dos libros publicados sobre
suelo, hábitat y producción social del hábitat.
• A mediano plazo se busca el fortalecimiento en toda la región
del modelo autogestionario de ayuda mutua y propiedad
colectiva, para que las cooperativas puedan acceder a suelo,
contratar la asesoría y asistencia técnica y construir los
proyectos.

Contacto:
Adriana Rojas Ugalde: adrihongo@gmail.com
Amada Iveth Martínez: amadaiveth24@hotmail.com
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San Salvador,
El Salvador

Propuesta de Política Nacional de Vivienda y Hábitat
Viceministerio de Vivienda y Desarrollo Urbano (VMVDU)

El reto:

Datos de ONU-Hábitat muestran que el déficit habitacional cualitativo en El Salvador asciende a 413,072
viviendas, y el cuantitativo a 33,131. Entre ambos representan el 28% del parque habitacional. La ausencia
de una política nacional de vivienda dificulta la atención efectiva y sostenible de esta problemática. Por esta
razón, es fundamental elevar el tema a nivel gubernamental y lograr su inclusión como parte de los ejes
estratégicos del Plan Quinquenal de Desarrollo (PQD).

Las Acciones:

La solución partió de la construcción de una propuesta de
Política Nacional de Vivienda y Hábitat (PNVH) de manera
participativa e incluyente desde su inicio, donde prevaleció
la legitimidad colaborativa como respaldo social y el
involucramiento de diversas instancias públicas, privadas,
académicas, gremiales, empresas y la sociedad civil organizada.
Se convocó a más de 100 instancias relacionadas a la temática,
9 de las cuales conforman el Grupo Gestor, el cual actúa como
instancia temporal para la dinamización de las acciones de
aprobación e incidencia en la temática del hábitat y la vivienda.
Esta dinámica ha permitido la sostenibilidad del proceso a la
fecha, y que todas las instancias estén comprometidas para
apoyar las diversas acciones de incidencia en las decisiones del
país.

Los resultados:

1. Establecimiento de un nuevo paradigma en la formulación de políticas
públicas en el país.
2. La vivienda y el hábitat son ahora parte de los ejes estratégicos del PQD
2014-2019.
3. Conformación del Sub-gabinete Gubernamental de Vivienda.
4. Formulación de un anteproyecto de Ley de Hábitat y Vivienda (LVH), el
cual está siendo consultado mediante un modelo participativo similar
al de la PNVH.
5. Lanzamiento oficial de la Política en el segundo trimestre del 2015.

Contacto:
Yonny Marroquín Orellana
yonny.marroquin@mop.gob.sv
www.vivienda.gob.sv

30

2. Viviendas y Comunidades
Resilientes
La reducción del riesgo ante desastres ofrece el marco para
que las autoridades y funcionarios públicos, líderes políticos,
organizaciones de la sociedad civil y el sector privado asuma
un rol activo frente al problema de la vivienda inadecuada
en la búsqueda de un hábitat sostenible logrando, de
manera colectiva, trabajar en la concretización de ciudades
y comunidades resilientes con entornos de vida más seguros.
Las dinámicas propias de las ciudades, el crecimiento de los
barrios marginales, los vacíos en la planificación urbana, los
efectos del cambio climático así como el incremento en la
frecuencia e impacto de los desastres, entre otros factores,
plantean enormes desafíos y a la vez diversas oportunidades.
Subtemas:
• Reducción de la vulnerabilidad y el manejo del riesgo y
respuesta a desastres a través del voluntariado.
• Mecanismos financieros y de mercado para la construcción
de resiliencia a nivel de hogares.
• Inversión Social y Pública para el desarrollo de resiliencia.
• Mecanismos, herramientas y productos (tecnologías)
innovadores para la construcción de resiliencia para la
vivienda adecuada.
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Multi-país

Legislación eficaz para la Reducción del
Riesgo de Desastres
Federación Internacional de Sociedades de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja

El reto:

Los marcos jurídicos constituyen una herramienta
fundamental para que los gobiernos reduzcan el
riesgo a desastres, sin embargo, la multiplicidad de
leyes y políticas nuevas para abordar la Reducción
del Riesgo de Desastres (RRD) no parece haber
conseguido los cambios prometidos y prevalecen
vacíos en la implementación de la normativa a nivel
comunitario.

Las Acciones:

Se llevó a cabo un estudio multipaís sobre legislación para la RRD con una muestra de 31 países, logrando
un análisis exhaustivo de las leyes y su aplicación y cubriendo una variedad de perfiles de riesgo, ingresos y
niveles de desarrollo humano. Los objetivos del estudio fueron:

• Ofrecer ejemplos de disposiciones legales de RRD en diferentes contextos y sistemas jurídicos
nacionales.
• Identificar factores que han apoyado u obstruido la implementación de la RRD como una prioridad
en las leyes sobre este tema y en leyes sectoriales.
• Hacer recomendaciones a los legisladores, los profesionales y las autoridades encargadas de
formular políticas que estén involucrados en la revisión o redacción de leyes de Gestión del Riesgo
de Desastres (GRD) y de algunas leyes sectoriales.
• Ofrecer un marco analítico con respecto al cual se pueda evaluar una variedad de leyes diferentes
sobre GRD y algunas leyes sectoriales a nivel de país en cuanto al apoyo real que puedan brindar
a la RRD.

Los resultados:

• Se elaboró un informe multinacional orientado a evaluar los marcos jurídicos de la RRD en 31
países.
• Se desarrolló la “Lista de verificación sobre el derecho y la Reducción del Riesgo de Desastres”; la
cual brinda una lista de diez preguntas clave que los legisladores e implementadores necesitan
considerar a fin de garantizar que sus leyes brinden el mejor apoyo a la RRD.
• A través del proceso mismo, se logró crear conciencia y compartir información sobre el rol del
derecho en la RRD a nivel de país.

Contacto:
Hugo Cahueñas
Christiane
Coletti
hugo.cahuenas@ifrc.org
cristiane@agehab.go.gov.br
www.ifrc.org
www.agehab.go.gov.br
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Haití

LAMIKA: Programa de resiliencia urbana
Cruz Roja Americana
El reto:

La pobreza, la degradación ambiental y la construcción
de casas de muy baja calidad en áreas urbanas,
contribuyeron a extender la devastación del terremoto
en Haití en el 2010. Estas condiciones fueron aún más
evidentes en las localidades de Carrefour-Feuilles, con
cerca de 40,000 habitantes y Campeche con cerca de
7000.

Las Acciones:

Se desarrolló un abordaje integral con la participación de instituciones del
Gobierno de Haití, ONGs y la comunidad misma, dirigido a fortalecer las
capacidades de resiliencia de la comunidad en 3 líneas principales:
• Aumentar la gobernabilidad a través del desarrollo y movilización de
capacidades de la población.
• Apoyar el desarrollo económico.
• Fortalecer la accesibilidad y la seguridad a través de mejoras en la
infraestructura y del fortalecimiento de la calidad de las viviendas.

Los resultados:

• Un plan maestro para la comunidad de Campeche, desarrollado con la comunidad y
agencias de gobierno, el cual encaja con otros esfuerzos de planificación de la ciudad.
• 8 equipos de intervención comunitaria (EIC), entrenados en 10 módulos sobre primeros
auxilios, búsqueda y rescate, etc.
• Apoyo a propietarios en la rehabilitación y ampliación de viviendas:
• Capacitación a 150 propietarios sobre rehabilitaciones y ampliaciones de sus viviendas
• Capacitación a 150 albañiles jefe sobre técnicas de construcción sismo resistentes.
• 2 escuelas en construcción y 4 en proceso de remodelación.
• 25 escuelas evaluadas para mejoras menores en estructura y saneamiento.
• 1km de aceras en construcción para mejorar vías de acceso, incluyendo mejoras en los
drenajes.
• Instalación de lámparas solares en espacios públicos.

En resumen, comunidades más resistentes y capaces de recuperarse ante
eventuales impactos futuros, conectadas con las estructuras urbanas y de gobierno
de su entorno.

Contacto:
James Bellamy
James.Bellamy@redcross.org
www.redcross.org/haiti
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Puerto Príncipe, Haití

PREKAD - Reconstrucción de barrios
vulnerables en Puerto Príncipe
Organización Internacional para las Migraciones (OIM)
El reto:

El terremoto de 2010 destruyó o dañó más de
300.000 casas y desplazó a 1,5 millones de personas.
Como organismo con el mandato de responder a
las necesidades de los desplazados internos, cuyo
desplazamiento es causado por desastres naturales,
la OIM tiene la responsabilidad de proporcionar
soluciones habitacionales duraderas que pongan fin
a los desplazamientos. La población meta de este
proyecto abarca 8,393 familias desplazadas (30,661
personas).

Las Acciones:

Los programas de vivienda de la OIM se abordan en 3 fases: a)
albergues de emergencia, b) albergues de transición y c) asistencia
para obtención de vivienda permanente. Después de trabajar en Haití
en las dos primeras fases, este proyecto se enfocó en proveer vivienda
permanente y regenerar los barrios que albergarían a los desplazados.
Se atendieron dos tipos de necesidades: por un lado, se otorgó a los
propietarios legales de viviendas dañadas por el terremoto una unidad
reparada que a la vez contaba con una unidad adicional (un segundo
piso) para alquiler. Esta unidad adicional es facilitada a desplazados de
manera opcional, libre de costo por dos años. Por otro lado, el proyecto
ayudó a aumentar el inventario de viviendas adecuadas de alquiler
en la ciudad. A la vez, el proyecto va acompañado de mejoramientos
en vías de acceso, drenajes, iluminación y elementos de seguridad,
facilitando el retorno de los desplazados a sus lugares de habitación
originales.

Los resultados:

• Asistencia en el retorno de 9000 familias
desplazadas y construcción de múltiples obras de
infraestructura:
• Construcción de 200 unidades
• Rehabilitación de 367 letrinas
• Construcción de infraestructura colectiva: 11
canales, 12 carreteras, 16 senderos, una cancha
de baloncesto, una plaza pública, un quiosco y 85
lámparas solares.
• La construcción proveyó empleo local a cerca
de 1000 trabajadores, la mayoría de ellos
provenientes de las mismas comunidades
atendidas.
• Aumento en la disponibilidad de viviendas
adecuadas de alquiler.

Contacto:
Alberto Preato
apreato@iom.int
www.haiti.iom.int/communities
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Perú

Aliados ante inundaciones
Soluciones Prácticas Perú

El reto:

La gestión de riesgo no estaba suficiente
incluida en el marco legal de Perú,
tanto a nivel nacional como a nivel de
municipalidades, lo cual afectaba al
conjunto de la población vulnerable del
país.

Las Acciones:

Las acciones partieron de una visión de trabajo en redes para
modificar y mejorar la legislación.
Se obtuvieron las percepciones y opiniones de 4000 dirigentes y
funcionarios locales a lo largo y ancho Perú, en relación a la gestión de
riesgos en sus comunidades. Lo anterior sirvió de base para diseñar
propuestas que alimentaran la formulación de la ley de gestión de
riesgo, en particular en sus aspectos referentes a la participación
comunitaria y de la sociedad civil. El involucramiento de actores fue
posible gracias a la existencia de la plataforma de gestión de riesgos
(GRIDES), la cual integra Universidades, ONGs y grupos organizados.
La iniciativa desarrolló un proyecto piloto para la aplicación de la
normativa y de los procesos de gestión de riesgo en 5 Municipalidades
de las provincias de Lima y Piura, así como con 15 comunidades
ubicadas en zonas inundables.

Los resultados:

• Se logró que el Acuerdo Nacional planteara
que la gestión de riesgo es una política de
Estado. Esto a su vez representa un soporte
poderoso para modificar la legislación vigente,
la cual no incorpora la gestión de riesgos.
• Se logró la incorporación de las propuestas
de participación e inclusión en la formulación
de la nueva ley de gestión de riesgo y de su
reglamento.
• A mediano plazo, se pretende influir en la
modificación de la ley de Municipalidades, de
manera que estas incorporen la gestión de
riesgos.

Contacto:
Emilie Etienne
Emilie.etienne@solucionespracticas.org.pe
www.solucionespracticas.org.pe
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Tabasco, México

Programa de resiliencia ante
inundaciones en México

	
  

Cruz Roja Mexicana
El reto:

La cuenca del Río Usumacinta, en especial la zona
de Jonuta, Tabasco, ha sufrido en los últimos
7 años diversas inundaciones, afectando a los
pobladores de la región de manera recurrente.
Esta zona está constituida por 8300 personas,
divididas en 21 comunidades. Este escenario
plantea el reto de desarrollar capacidades
de resiliencia en esta región ante eventuales
inundaciones, logrando la participación efectiva
y sostenible de diversos actores internos y
externos.

Las Acciones:

A través de la alianza entre Cruz Roja Mexicana, Federación Internacional de la Cruz Roja, Zúrich Seguros,
empresas privadas, sector académico y la comunidad, se efectuaron las siguientes acciones:
• -Establecimiento de modelos de medición y acciones comunitarias que permitan mitigar el impacto de las
4	
  
inundaciones y favorecer una pronta recuperación
con recursos de la comunidad.
	
  
• Uso de tecnología de Open Data Kit (ODK) para la obtención de la base de datos de la comunidad
por medio de encuestas electrónicas, así como diagnósticos comunitarios por medio de análisis de
	
  
vulnerabilidades y capacidades.
• Implementación de Equipos Comunitarios de Respuesta, con la finalidad de mejorar tiempos de respuesta
ante una evacuación.
• Desarrollo de un proceso de micro proyectos sociales, tal como la alianza HUMUS (Humedales del
Usumacinta) para el fortalecimiento de los medios de vida, favoreciendo el desarrollo comunitario y la
resiliencia de las comunidades.
• Incremento de capacidades en las comunidades para la innovación en temas de resiliencia.
• Incidencia para la toma de decisiones y generación de sinergias con aliados y actores relevantes.

Los resultados:

• Una comunidad organizada y preparada
para la respuesta ante desastres. Se
reduce así considerablemente el impacto
de una inundación.
• Una comunidad con más recursos
para actuar antes de que ocurra una
emergencia o desastre.
• Herramientas para la medición de
la
resiliencia
ante
inundaciones,
contemplando los recursos humanos, la
organización social, la infraestructura, la
economía y la naturaleza.

Contacto:
Luis Edmundo Pérez García
luisperezgarcia@cruzrojamexicana.org.mx
www.cruzrojamexicana.org.mx
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Monterrey, México

Resiliencia Comunitaria promovida desde CEMEX
CEMEX

El reto:

Carencia de una cultura de prevención y preparación, unido a esfuerzos
multisectoriales desarticulados durante y después de un desastre, lo
cual aumenta la vulnerabilidad de las comunidades. Lo anterior
plantea el reto al sector privado de ofrecer una propuesta de valor a la
sociedad, a través de productos y servicios que fortalezcan la resiliencia
de las comunidades.

	
  

Las Acciones:
• La creación del Sistema Integral de Manejo de
Contingencias y Atención a Desastres (SIMAC), para
contribuir estratégicamente en la prevención y respuesta
rápida, controlando y minimizando el posible impacto de
contingencias y desastres naturales.
• Cartera de iniciativas para construcción de viviendas.

Los resultados:

HAITÍ (2010)
• CEMEX entregó 60 toneladas de ayuda y aportó 750,000 dólares para la construcción
y reconstrucción de las viviendas de los damnificados.
• Actualmente están en operación proyectos de mejoramiento de vivienda y
capacitación.
MÉXICO (2010) – Huracán Alex
• 251 toneladas de ayuda para aliviar las necesidades de las familias afectadas.
• Más de 4,000 familias beneficiadas con reconstrucciones en 15 municipios.
• Se elaboró un plan con Gobierno Local, Federal y CEMEIC para la reconstrucción de
infraestructura vial.
MÉXICO (2013) - Tormentas Ingrid y Manuel
• 200 toneladas de ayuda a 7 Estados de la República.
• En alianza con Banamex y Saúl “Canelo” Álvarez, se realizó el proyecto de
reconstrucción de Quechultenango, Guerrero, el cual incluyó la reconstrucción y
mejoramiento de 600 viviendas y la mejora de 3 escuelas.
FILIPINAS (2013) – Tifón Haiyan
• CEMEX aportó 500,000 dólares en donativos de empleados y de la empresa que
fueron utilizados para proyectos de reconstrucción en las zonas más afectadas.
• CEMEX ha iniciado 9 nuevos proyectos de vivienda, infraestructura y capacitación
en Filipinas.
	
  
Contacto:

Dulce Adriana Alejandre Mora
dulceadriana.alejandre@cemex.com
www.cemexmexico.com
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Puerto Príncipe, Haití

Rehabilitación de 16 Barrios y Cierre de 6 Campamentos (Proyecto 16/6),
Haití. Enfoque en Reconstrucción de Vivienda y Rehabilitación Urbana
United Nations Office for Project Services (UNOPS),
en nombre de la UCLBP (en colaboración con OIT, UN-Hábitat, UNDP y OIM)
El reto:

Barrios informales fuertemente afectados por el
terremoto de Haití, con poca planeación urbana,
escasez de servicios e infraestructura básica, ubicados
en zonas difíciles y de alto risego. A esto se suman los
retos generales del sector de vivienda en el país: falta de
acceso a terrenos para la construcción de vivienda, un
marco legal desactualizado, ausencia de programas de
micro-finanzas y prácticas de construcción deficientes.

Las Acciones:

En apoyo a la nueva Unidad de Vivienda del Gobierno (UCLBP),
y cuidadosamente considerando las dinámicas sociales,
culturales y financieras, UNOPS se enfoca en establecer
procesos integrales. Más allá de un producto, UNOPS concibe la
construcción de vivienda e infraestructura como la oportunidad
de crear comunidades auto-sostenible y productivas. Con un
énfasis en vivienda incremental y procesos participativos, el
proyecto incorpora servicios básicos e infraestructura, espacios
y equipamientos públicos, aspectos de tenencia, microfinanzas y acceso y creación de empleo.
El 16/6 es el primer y más grande proyecto de reconstrucción
de vivienda y rehabilitación urbana en Haití, en respuesta al
terremoto del 2010.

Los resultados:

Buscando inclusión y equidad, la rehabilitación de
barrios se centró en una planificación participativa,
la distribución de nuevos servicios e infraestructura
básica (agua potable, luz pública, electricidad,
estrategias de saneamiento, drenaje, infraestructura
vial y peatonal, y espacios públicos) y la consolidación
de comités de gestión para estos últimos.
Igualmente, a través de la reparación de viviendas
y la construcción de unidades de base, el proyecto
buscó el reforzamiento de buenas prácticas
de construcción, la integración de materiales
alternativos como el bambú, la exploración de
alternativas en micro-finanzas, seguridad de
tenencia, y la creación de empleo, entre otros.

Contacto:
Christiane
Coletti
Adriana Navarro-Serich
cristiane@agehab.go.gov.br
adrianan@unops.org
www.agehab.go.gov.br
www.unops.org
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Puerto Príncipe, Haití

Regeneración y reconstrucción urbana en Haití
Cruz Roja Británica

El reto:

Recuperar una comunidad destruida por el terremoto
de 2010, densamente poblada, con infraestructura muy
limitada y múltiples problemas sociales. Sus habitantes
habían sido desplazados y se encontraban viviendo en
condiciones inseguras e insalubres.

Las Acciones:

A partir de un estudio sobre cómo se vivía en las casas, se
diseñó un modelo de casa sismo resistente, adecuada al
espacio disponible para cada familia, utilizando tanto viviendas
individuales como módulos múltiples. Posteriormente se
realizó un proceso de planificación comunitario para identificar
a 100 hogares de los 140 destruidos, para la reconstrucción de
viviendas y reinserción en la comunidad. De forma paralela,
se trabajó y negoció con el gobierno local para obtener los
permisos de construcción, dentro de las condiciones físicas,
jurídicas y económicas del contexto.

Los resultados:

• Acuerdo con el gobierno de la ciudad para permitir
la construcción.
• En acuerdo con la comunidad, construcción de
100 casas, 500m de drenajes pluviales y 1500m
de caminos públicos. Las viviendas contaron con
un diseño progresivo y flexible, el cual permite
agregar un segundo piso.
• Fortalecimiento de la comunidad y de los comités
locales.
• Ambiente más seguro y mayor estímulo a la
inversión individual en la vivienda.

Contacto:
Wendy Mc Cance
wmccance@redcross.org.uk
www.redcross.org.uk
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Guerrero, México

Reducción de riesgos de desastres a través de la reconstrucción del
hábitat en la Montaña de Guerrero
Cooperación Comunitaria CC ONG México A.C.
El reto:

Las intensas lluvias originadas por los huracanes
Manuel e Ingrid de septiembre del 2013 afectaron a
más de 23,000 personas en el Estado de Guerrero. Los
12 municipios de la montaña sufrieron afectaciones
significativas en la infraestructura de las viviendas
(agrietamientos, reblandecimientos, derrumbes). Estas
fallas evidenciaron la pérdida de conocimiento sobre
las técnicas constructivas basada en adobe, ya que de
haber sido construidas adecuadamente algunas habrían
resistido las condiciones climáticas.

Las Acciones:

Se desarrolló una estrategia de reducción del riesgo a desastres
que incluyó los siguientes elementos:
• Análisis geológico y reforestación.
• Autoconstrucción de prototipo de vivienda de adobe
reforzado y adecuado para uso comunitario.
• Talleres prácticos de autoconstrucción y reconstrucción con
mano de obra comunitaria de viviendas, incorporando
estufas ahorradoras de leña y otras ecotecnias.
• El programa permitió el involucramiento de diversos aliados
públicos, privados y la academia. Las familias contribuyeron
con recursos humanos y materiales, y se incorporó la
formación de promotores comunitarios con el fin de
propagar los beneficios del programa.

Los resultados:

Beneficio a 92 familias de la comunidad de Colonia del Obispo mediante:
• La disminución de su vulnerabilidad a través del análisis geológico de la zona, impartición de
talleres de prevención de riesgos y elaboración de un mapa de riesgos.
• El aumento de las capacidades constructivas de la comunidad a través de talleres teórico-prácticos
en la técnica de adobe adecuada a las condiciones climáticas y socioculturales.
• Elaboración, traducción a lengua indígena e impresión de un manual de construcción en adobe.
• Capacitación de 3 promotores comunitarios, con el fin de replicar el proyecto.
• La reconstrucción de 33 viviendas de adobe, adecuadas a las condiciones geológicas, climáticas y
socioculturales de la región, incluyendo 31 estufas ahorradoras de leña.
• Mayor autosuficiencia de la comunidad al contar con materiales constructivos propios.

Contacto:
Chloé Rotureau
chloe@cooperacioncomunitaria.org
www.cooperacioncomunitaria.org
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Tabasco, México

Casa Amiga: reconstruyendo el tejido social
Secretaría de Desarrollo Social del Estado de Tabasco
El reto:

La situación de la vivienda en el estado de Tabasco presenta
altos índices de deterioro habitacional y precariedad. La
ubicación masiva de viviendas en zonas de riesgo, resultado de
la especulación inmobiliaria que impide la equidad y el ejercicio
del derecho a la vivienda, no se resolverá con proyectos de
reubicación. Es necesario regular los usos del suelo e instrumentar
una política pública de apoyo a los productores sociales, quienes
generan el 76% del total de viviendas existentes en Tabasco.
En particular, los municipios de Jonuta, Centla y Tacotalpa
presentan el mayor rezago, altos niveles de pobreza y marginación
y daños importantes en la infraestructura de vivienda producto
de las inundaciones.

Las Acciones:

Articulación de acciones entre el gobierno federal, estatal y
municipal y organizaciones de la Sociedad Civil y la comunidad,
para brindar oportunidades de desarrollo de viviendas
sustentables a familias necesitadas.
Como elementos innovadores incluye el establecimiento de
una política de alianzas entre sociedad y gobierno, el diseño
de un modelo financiero apropiado a las familias de más bajos
recursos, la consideración de las condiciones bioclimáticas del
entorno para el diseño y construcción y el fomento del uso de
ecotecnias y ecotecnologías.
La iniciativa combina recursos privados gestionados a través
de la Sociedad Civil, un aporte complementario del Gobierno
del Estado y la participación subsidiaria de la población en el
modelo de autoproducción social.

Los resultados:

• Construcción de 420 viviendas adaptadas a
las condiciones del suelo en tres municipios,
beneficiando a más de 3.000 personas. Constituyen
unidades unifamiliares de 56 m2, incluyendo baño
ecológico, techo ligero, focos ahorradores de
energía, estufa ahorradora de leña, paquetes de
economía de traspatio (cría y engorda de animales,
semillas para huertos e insumos), entre otros
elementos de sustentabilidad.
• El proyecto piloto Casa Amiga pasó a ser una
Programa Social Estatal sin precedentes.

Contacto:
Ma. Virginia Campero Calderón Gutiérrez
vickyredes@hotmail.com
www.sds.tabasco.gob.mx
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Guayaquil,
Ecuador
Reasentamiento involuntario en Guayaquil:
Un modelo exitoso de acompañamiento social
Fundación Bien-Estar de Mutualista Pichincha
El reto:

Reasentamiento involuntario de 870 familias
provenientes de un entorno rural, expuestas a
condiciones de vulnerabilidad tales como falta
de servicios básicos, inadecuada infraestructura,
problemas de accesibilidad e inseguridad, violencia
familiar y comunitaria. En ese contexto, la sola
dotación de vivienda no representaba una solución
sostenible, debido al alto riesgo de que los problemas
sociales, en lugar de ser resueltos, fuesen traslados al
nuevo asentamiento.

Las Acciones:

Se incorporó en el proyecto un programa de acompañamiento
social gestionado por la Fundación y bajo convenio con el
Ministerio de Desarrollo Urbano y Vivienda. Esto con el fin
de fortalecer la convivencia en condominio de las familias
reasentadas.
Los componentes más relevantes de este producto fueron:
• Atención directa y formación de los beneficiarios sobre
procesos sostenibles de organización comunitaria, valores
para la convivencia, derechos y obligaciones en la comunidad.
• Talleres diversos para niños, jóvenes y adultos en temas
como prevención de violencia, microempresas, cuidado del
nuevo entorno, obligaciones y derechos.
• Desarrollo de procesos administrativos internos, solución de
conflictos, fortalecimiento de la vinculación con el territorio.

Los resultados:

• 3400 beneficiarios
• 250 casos atendidos sobre violencia, mala vecindad y otros. Disminución de conflictos vecinales de
33 a 7 por mes.
• 84 horas de capacitación a líderes, 50 líderes capacitados.
• Construcción participativa del Reglamento Interno y Manual de Convivencia.
• Transferencia de procesos de organización comunitaria a favor de líderes comunitarios.
• Índice de satisfacción de la comunidad en percepción de seguridad pasó del 28% al 79%.
• El 80% de la comunidad opina que el cambio fue positivo y que ha mejorado su calidad de vida.
• 850 cartas de compromiso de buena vecindad suscritas.

Contacto:
Pablo Valencia Albornoz
fundacion.bienestar@mutualistapichincha.com
www.fundacionbienestar.org.ec
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Recife, Brasil

Construyendo puentes entre el gobierno y la sociedad civil: un proyecto
de intervención urbana y habitacional en Isla de Dios
Rede Internacional de Acción Comunitaria / Secretaría de Planeamiento y Gestión de Pernambuco

El reto:

Isla de Dios está habitada principalmente por pescadores
artesanales, caracterizados por la informalidad, reducido
acceso a infraestructura, altos índices de vulnerabilidad social,
baja escolaridad y bajos ingresos. La Isla se encuentra en
uno de los más grandes manglares urbanos del país, cerca
del centro de Recife, en una zona protegida. Esta ubicación es
estratégica para los pescadores, pero su permanencia en el sitio
enfrenta grandes retos: suelos altamente inestables, viviendas
frecuentemente inundadas y la afectación de sus ingresos por
la degradación del medio ambiente. La población meta del
proyecto eran los 1267 habitantes y 400 viviendas de la isla.

Las Acciones:

Se desarrolló una intervención urbana y habitacional
participativa, dirigida y financiada por el gobierno del
Estado de Pernambuco, destacada por:
• La participación de grupos de ahorro, organizaciones
locales y habitantes de la isla en la definición,
implementación y evaluación de las intervenciones.
• El abordaje integral, el cual incluyó tanto las
mejoras de las condiciones físicas como acciones
de empoderamiento comunitario y acciones que
promovieran la sostenibilidad del proyecto, tales como
capacitación, apoyo al emprendedurismo y educación
ambiental.

Los resultados:

• 275 viviendas construidas y 79 en construcción, así
como 6 equipamientos comunitarios entregados y 4
en construcción.
• Las viviendas han recibido un adecuado
mantenimiento y han sido mejoradas y ampliadas.
Las áreas públicas y los edificios comunitarios se
mantienen en excelente estado.
• Una notable recuperación ambiental del área,
mejorando significativamente la actividad pesquera.
• Los grupos de ahorro se han fortalecido, mejorando la
estabilidad económica de las familias e incrementando
el ahorro comunitario. Esto permitió a su vez fomentar
microcréditos para actividades productivas, dando
estabilidad a las fuentes de ingresos.

Contacto:
Fernanda Lima: fernanda@redeinteracao.org.br
fernanda@redeinteracao.org.br
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www.redeinteracao.org.br
www.seplag.pe.gov.br
www.diagonal.net

Puerto Príncipe, Haití

De la transformación de campamentos a
la revitalización urbana
American Red Cross y ONU Hábitat
El reto:

Los campamentos definidos para las personas desplazadas representan uno
de los principales retos en el área metropolitana de Puerto Príncipe. Después
de 5 años del devastador terremoto, cerca de 64,680 personas continúan
viviendo en 66 campamentos.
Debido a la falta de alternativas para reubicar o realojar a las personas
afectadas, algunos de los residentes están invirtiendo de manera informal
en el sitio para obtener construcciones más duraderas. Sin embargo, este
proceso de transformación de campamento a barrio se está dando sin
planificación y sin proveer la infraestructura adecuada. El riesgo principal es
que, debido a la falta de controles en el desarrollo, estas áreas informales y
con escasos servicios se expandan mediante construcciones de baja calidad
e inseguras.

Las Acciones:

Proveer asistencia técnica para el proceso de transformación
del campamento a barrio, y desarrollar un plan de sitio y
servicios en colaboración con el Gobierno de Haití y otros
actores. Lo anterior a través de:
• Fortalecimiento de la capacidad de análisis y de toma de
decisiones sobre la terminación del desplazamiento interno.
• Identificación e incidencia sobre posibles escenarios para la
implementación.
• Provisión de una hoja de ruta para la integración urbana de
los campamentos.
• Formalización de dos campamentos piloto a través de la
integración física y social con los barrios que los rodean,
estableciendo el acceso a servicios básicos, seguridad de la
tenencia y planificación urbana.

Los resultados:

• Construcción de consensos sobre temas sensibles
entre actores diversos: gobierno, donantes, agencias
implementadoras y la comunidad.
• Logro de Resultados intermedios tales como:
• Estudios de factibilidad sobre posibilidades de
integración urbana en 10 campamentos.
• Diagnósticos urbanos participativos en sitios piloto.
• Discusiones y acuerdos entre actores sobre un plan
maestro de revitalización urbana y condiciones para la
seguridad en la tenencia de la tierra de los residentes.

Contacto:
Christiane
Coletti
Anna Konotchick
cristiane@agehab.go.gov.br
anna.konotchick@redcross.org
www.agehab.go.gov.br
www.redcross.org/haiti
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Peralillo, Chile

Ecovilla Molineros: Experiencia piloto para la reconstrucción
post-terremoto bajo criterios de sustentabilidad social y ambiental
Hábitat para la Humanidad y Fundación Chile
El reto:

¿Es posible reconstruir Chile en forma sustentable? Esa
es la pregunta que motivó a Fundación Chile a introducir
un nuevo concepto de diseño y planificación en la
reconstrucción de comunidades rurales afectadas por el
terremoto de 2010. El concepto se denominó la Ecovilla,
y para la ejecución de un proyecto piloto se eligió a la
comunidad de Molineros, un pueblo de 82 habitantes
en condiciones de vulnerabilidad, ubicado a 210 kms de
Santiago.

Las Acciones:

La implementación del modelo Ecovilla contó con los siguientes ejes:
• Participación, capacitación, cohesión social y emprendimiento local.
• Planificación del entorno y diseño de bajo impacto ambiental.
• Uso de energía renovable, eficiencia energética e hídrica, lo cual se traduce en un ahorro económico para
las familias y un menor impacto para el ambiente.
• Un mayor bienestar gracias a un diseño solar pasivo y espacios de mayor tamaño y calidad comparado
con una vivienda tradicional.
• Un sistema de tratamiento y reutilización de aguas residuales para el riego de áreas verdes, programas
de reciclaje, sistemas de compostaje y programas de micro-emprendimiento que permitan el desarrollo
socioeconómico de la comunidad.
El proyecto une esfuerzos entre Fundación Chile, el Ministerio de Vivienda y Urbanismo, la Municipalidad,
Innova Chile CORFO y Hábitat para la Humanidad Chile como constructor de la obra. Las familias y la
empresa privada también participan activamente.

Los resultados:

• Se estableció una línea base para crear barrios y viviendas
sustentables con nuevas formas de financiamiento. La
Ecovilla está compuesta por 16 viviendas ecológicas y una
sede social.
• Cuantificación de consumos, energía, agua y confort
más allá de la vivienda, permitiendo establecer metas de
inversión.
• Se elaboró un manual para la planificación de estrategias
bioclimáticas en la arquitectura y el entorno.
• Se estableció un modelo de gestión de proyectos
inclusivos de impacto social, involucrando activamente a
la comunidad y a actores público-privados.

Contacto:

Luis Santibañéz:
luis@hphchile.cl
www.hphchile.cl
www.fch.cl
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Santo Domingo, República Dominicana

Albergues Móviles y Modulares: Innovación para la protección de la
vida y los derechos de los más vulnerables ante emergencias
Hábitat para la Humanidad República Dominicana
El reto:

La comunidad de Puerto Viejo de Azua, con 1862
habitantes, ha sido impactada por múltiples
tormentas tropicales y huracanes, provocando el
rebose de aguas residuales, interrumpiendo el acceso
y dejando a la población aislada por largos periodos.
La mayoría de las instalaciones de la comunidad no
son adecuadas para la protección de la población
durante emergencias, a excepción de la clínica rural y
la escuela, cuyos servicios regulares se ven afectados
ante ocupaciones prolongadas, limitando el derecho
a la educación y a la salud de la población.

Las Acciones:

Mediante esfuerzos conjuntos entre el consorcio Plan
Internacional/Oxfam/Hábitat para la Humanidad y con
financiación del Departamento de Ayuda Humanitaria
y Protección Civil de la Comisión Europea (ECHO), se
propuso fortalecer a la comunidad para enfrentar
situaciones de desastres comunitaria e institucional,
garantizando la inclusión de grupos con vulnerabilidades
especiales.
La comunidad fue partícipe en la identificación del sitio
idóneo para la colocación del albergue y la validación de
la tecnología a utilizar. A la vez, se planteó el proyecto
piloto ante las autoridades nacionales para que valoraran
su réplica en otras comunidades vulnerables.

Los resultados:

• Albergue modular y desmontable, de fácil traslado, cumpliendo
las normas de Esfera. Su estructura contempla 350m2, e incluye
agua, saneamiento, electricidad y cocina.
• Diseño sismo-resistente, combina alta resistencia a fenómenos
naturales con un bajo costo de producción.
• Tecnología de fabricación local, con materiales durables y
disponibles en el territorio nacional.
• Fabricación sencilla, no requiere especialistas.
• El proceso de armado y/o mantenimiento del albergue puede
estar vinculado a actividades de recuperación temprana.
• Participación comunitaria en el montaje de la estructura, lo cual
refuerza la apropiación y reduce tiempos de montaje y recursos.
• La capacitación de maestros de obra en la comunidad, lo
cual favorece el involucramiento y la multiplicación de los
conocimientos y capacidades.

Contacto:
Cesarina Fabián
cfabian@habitatdominicana.org
www.habitatdominicana.org
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San Juan, Trinidad y Tobago

Construcción con marcos de acero para el involucramiento
de voluntarios, familias y comunidades
Hábitat para la Humanidad Trinidad y Tobago (HPHTT)
El reto:

HPH Trinidad y Tobago enfrentaba diversos atrasos y problemas
de calidad en la construcción de viviendas de concreto. Además,
le era difícil encontrar buenos contratistas y albañiles que
aceptaran trabajar por el salario que se les ofrecía, por lo que
se contaba con mano de obra no muy bien calificada, con
tendencia a rotar frecuentemente.
Debido a estos constantes cambios y problemas, se invertía
mucho tiempo y recursos en la sustitución de personal y la
corrección de errores en la construcción.

Las Acciones:

• Se realizó un cambio en el programa mediante
una prueba piloto de construcción de viviendas
prefabricadas, a base de marcos de acero,
construidas casi en su totalidad por personas
voluntarias.
• En comparación con las casas tradicionales de
concreto, estas nuevas casas son más fuertes
y resilientes. Además, duran mucho menos
tiempo en construirse.

Los resultados:

• La construcción con marcos de acero
permitió involucrar a más voluntarios,
quienes a su vez vivieron una experiencia
de construcción mucho más significativa.
En total se construyeron 7 viviendas
involucrando a 355 voluntarios.
• Las familias pasaron más tiempo
construyendo
sus
propias
casas,
desarrollando así un mayor sentido de
empoderamiento y autosuficiencia.
• El tiempo total de construcción se redujo de
3 meses a 1 mes y medio.

Contacto:
Jennifer Massiah
jennifer.massiah@habitat-tt.org
www.habitat-tt.org

47

3. Vivienda y Asentamiento
Saludables, Incluyentes y
Sostenibles
Se buscan experiencias que hayan incorporado modelos, tecnologías,
metodologías o procesos apropiados y apropiables que promuevan la
vivienda adecuada especialmente con características de salubridad,
movilidad-accesibilidad, seguridad y sostenibilidad al alcance de los
más pobres. Estas soluciones son innovadoras, asequibles, ecológicas,
culturalmente aceptables, sostenibles e incluyentes, favoreciendo la
salud y el fortalecimiento de los medios de vida de las poblaciones. Aunque
el enfoque de estas experiencias es tecnológico, se espera que sean parte
de un proceso integral de gestión social, inserción en el mercado local,
educación y socialización, que hagan posible su apropiación social.
Subtemas:
• Soluciones para la Vivienda y los Asentamientos Saludables.
• Soluciones para la Vivienda y los Asentamientos “Verdes”.
• Soluciones para la movilidad y la accesibilidad de las
personas en los asentamientos.
• Soluciones para la seguridad y la convivencia en los
asentamientos.
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Bogotá, Colombia

Red de mejoramiento del hábitat
Fundación SERVIVIENDA
El reto:

1.500 hogares en condiciones de extrema pobreza y vulnerabilidad en barrios populares de Bogotá,
Medellín y Popayán, caracterizados por:
• alta vulnerabilidad social, económica y ambiental,
• fragmentación del tejido familiar, comunitario y social y
• baja participación y representación en escenarios institucionales y políticos.
Lo anterior producto de un desarrollo urbano marcado por la informalidad y la segregación socio-espacial.

Las Acciones:

La Red de Mejoramiento del Hábitat emplea un modelo de gestión social basado en 3 etapas:
1. Mejoramiento habitacional mediante micro-crédito y/o donación de materiales con asistencia técnica.
2. Un proceso de gestión social paralelo, que incluye formación en convivencia familiar y comunitaria,
buenas prácticas ambientales, derechos, liderazgo y participación.
3. Fortalecimiento de mecanismos de incidencia política mediante espacios de articulación que involucran
a líderes y actores públicos y privados. Contempla además la conformación de comités de formulación de
proyectos auto-gestionados, así como el seguimiento y control social de planes de desarrollo.

Los resultados:

• Establecimiento de alianzas con los actores más importantes del sector público y privado para su
articulación con las comunidades.
• 1827 familias beneficiadas con mejoramiento de vivienda.
• 2519 familias y 65 líderes capacitados.
• Primer Foro “Aproximación a la política pública de hábitat desde los pobladores urbanos”, en el
cual se definió una ruta de gestión colectiva con la participación de entidades públicas y privadas.
• Lanzamiento de la estrategia Comunidad Activa para dinamizar redes de articulación, tanto
comunitarias como con entidades públicas, privadas y de la sociedad civil nacional e internacional.
Lo anterior con el fin de potenciar la incidencia política de la población vulnerable para la
transformación del hábitat y la construcción de paz.

Contacto:
María Margarita Ruiz Rodgers
mariamargarita.ruiz@servivienda.org.co
www.fundacionservivienda.com
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El Salvador

Programa de Vivienda y Mejoramiento Integral
de Precarios Urbanos
Ministerio de Obras Públicas, Transporte, Vivienda y Desarrollo Urbano

El reto:

El Salvador es uno de los países de la región con
mayor déficit habitacional, tanto cuantitativo como
cualitativo. Existen múltiples zonas de extrema
pobreza viviendo en condiciones habitacionales
inadecuadas y cuya población ha sido excluida de
programas para el mejoramiento de la vivienda.

Las Acciones:

• Se planteó un sistema de ahorro y financiamiento
habitacional innovador (SAFH), acompañado de proyectos
de mejoramiento integral en precarios urbanos con la
participación de las municipalidades y comunidades.
• Se trabajó en la reconstrucción de credibilidad de parte de
las comunidades y la empresa privada, a través de reuniones
y encuentros, así como acciones de trabajo social que
permitieran el acercamiento a la población.
• Se inició la regularización del mercado de lotificaciones de
desarrollo progresivo.
• Se creó una visión de trabajo en equipo, la cual permitió
minimizar el trabajo institucional disperso.

Los resultados:

• 42 mil soluciones habitacionales subsidiadas, con
impacto positivo en la salud, en la educación y en
especial en la motivación de las familias para salir
de la pobreza.
• Se han atendido los 14 departamentos del país
llegando a 32 municipios, con énfasis en la población
de extrema pobreza, brindando soluciones
en slotificación (certeza jurídica), viviendas,
mejoramiento de pisos, subsidios y mejoramiento
de infraestructura general de barrios.
• Creación de 10,000 empleos locales, ocupados
mayoritariamente por jóvenes en riesgo.

Contacto:
Juan Bernardo Amaya Álvarez
juan.amaya@mop.gob.sv
www.vivienda.gob.sv
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Oaxaca, México

Modelo de grupos comunitarios para mejoramiento de vivienda:
subsidios y ampliación de metas.
Congregación Mariana Trinitaria A.C.
El reto:

Según el Instituto Nacional de Estadística y
Geografía en México existen 28 millones de
viviendas que cuentan con un solo cuarto, 2.5
millones que tienen piso de tierra y 7 millones
carecen de una toma domiciliaria. Lo anterior
unido a la poca credibilidad de las personas en
los gobiernos y al asistencialismo alimentando
por los programas sociales.

Las Acciones:

El modelo de grupos comunitarios opera mediante la figura de
enlaces, quienes promueven la integración de grupos de 20 personas
para el acceso a recursos de CMT, gobiernos y asociaciones civiles,
dirigidos a mejorar sus condiciones de vivienda y servicios básicos.
El esquema plantea la responsabilidad compartida mediante
aportaciones de cada uno de los miembros del grupo, y trabaja en tres
tipos de acciones: a) acceso a subsidios de CMT para el mejoramiento
de viviendas, b) coinversión con gobiernos locales para ejecución de
obra pública y c) coinversión con asociaciones civiles que obtienen
recursos federales para construcción de viviendas, con el aporte de
CMT en ecotecnologías (calentadores solares, biodigestores, paneles
solares). Se prioriza la actuación en las comunidades que presentan
mayores índices de pobreza y rezago social.

Los resultados:

• Mejoramiento de más de 40, 814 viviendas, así como apoyos
adicionales que abarcan 505,420 sistemas de agua domésticos,
5103 sanitarios dignos y 790 apoyos en enseres domésticos.
• 69,319 obras de urbanización financiadas a nivel nacional, 410
kilómetros de redes de drenaje, 9,030 puntos de luz, 1,413
kilómetros de redes de agua potable y 5.1 millones de m2 de
pavimento en concreto hidráulico.
• Mejoramiento de vivienda en zonas con mayores índices de
pobreza y rezago social: 67,934 fachadas mejoradas, 2,922
viviendas nuevas construidas y 784, 233 viviendas mejoradas.
• Incidencia en políticas públicas en materia de acceso a servicios
básicos, mediante la creación del Ramo General 23 “Fondo para
la pavimentación, energía eléctrica e infraestructura educativa”

Contacto:
David Leyva Mendoza
david.leyva@cmt.org.mx
www.cmt.org.mx
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Río de Janeiro, Brasil

Urbanización de grandes favelas:
Complejo Alemán, Rociña y Manguiños
Gobierno del Estado de Río de Janeiro EMOP
El reto:

El crecimiento desorganizado y desarticulado de la ciudad de
Río de Janeiro ha conllevado a la marginación y exclusión de
grandes poblaciones. El proyecto de urbanización de grandes
favelas pretende mejorar las condiciones de habitabilidad de
alrededor de 350,000 habitantes de 3 de las favelas más grandes
de Río de Janeiro: Complejo Alemán, Rociña y Manguiños, las
cuales presentan problemáticas de inseguridad, tráfico de
drogas, vulnerabilidad social y déficit habitacional.

Las Acciones:

El Programa de Aceleración del Crecimiento (PAC) es una iniciativa
del Gobierno Federal en alianza con el Gobierno del Estado, la cual
estableció un proyecto de urbanización de las favelas mediante una
metodología participativa. El proceso incluyó la integración entre
profesionales (ingenieros, arquitectos, urbanistas, técnicos sociales)
y miembros de la comunidad, mediante un proceso en el cual los
habitantes fueron protagonistas y gestores de los cambios sociales
y de infraestructura.
El equipo de Empresas de Obras Públicas (EMOP) fue el responsable
por la supervisión de los proyectos y por el Trabajo Social, mientras que
los residentes, ONGs y líderes locales brindaron acompañamiento a
las obras y a la reubicación de los pobladores, a la vez que participaron
en la definición de los proyectos sociales. Las Universidades e
instituciones públicas y privadas participaron en la calificación de los
pobladores y la facilitación de los debates sobre el proyecto.

Los resultados:

• Construcción de 3.430 apartamentos, 3 Bibliotecas
Parque, Unidades de Atención de Emergencias
24 horas, escuelas de enseñanza media, áreas de
entretenimiento, complejos deportivos, centro de
referencia de la juventud y centros de capacitación
profesional.
• Redes de infraestructura de saneamiento, 426.209
m2 de pavimentación, 39.684 m de drenaje, 49.777m
de alcantarillado sanitario, 60.171m de suministro de
agua y 157.642m de iluminación pública.
• Construcción de un teleférico con 3.5 km de extensión
integrado al sistema de trenes, el cual moviliza
alrededor de 12.000 personas al día.
• Mejoras a la accesibilidad por medio de apertura de
calles, construcción de escaleras y rampas.

Contacto:
Ruth Jurberg e Icaro Moreno Junior
ruthjurberg@gmail.com
www.emop.rj.gov.br
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Ciudad de Panamá

PROYECTO DE RENOVACIÓN URBANA DE CURUNDÚ:
MIRADA SOCIAL
Ministerio de Vivienda y Ordenamiento Territorial (MIVIOT)
El reto:

La localidad de Curundú es un sector marginado
al no contar con servicios sociales, servicios
públicos domiciliarios ni infraestructura. Presenta
problemas de desempleo, informalidad, exclusión,
violación juvenil y bajo nivel de escolaridad. A la
vez cuenta con altos índices de embarazo juvenil
y deserción escolar. Existe poca vida comunitaria
debido a la inseguridad del lugar, lo cual genera
una población temerosa, desesperanzada y con
conductas agresivas.

Las Acciones:

Se realizó una renovación urbana, social y económica de una zona de
12 Ha, a partir de la elaboración de un Plan Integral de Acción Social
que se integra al contrato de la obra, bajo un modelo que enfatiza la
vinculación de la población en la construcción, la inserción laboral,
la atención deportiva a los niños y jóvenes, la capacitación para vivir
en condominios y el trabajo interinstitucional. Lo anterior gracias a la
coordinación entre gobierno, empresa constructora, empresarios y
comunidad.
Entre los factores de éxito están el acercamiento a líderes religiosos y
políticos, el conocimiento y seguimiento de las familias, la valoración
de sus viviendas con peritos expertos y la construcción de albergues
temporales que facilitaron a los ciudadanos el periodo de transición.
El Gobierno panameño financió el componente urbanístico, las familias
financian la vivienda de manera subsidiada y la empresa ODEBRECHT
contribuyó a través de su programa de responsabilidad social.

Los resultados:

• Desaparición de territorios pandilleros, reducción de
la violencia, cambio de la imagen del policía represivo.
Aumento en la percepción del territorio como un
espacio de residencia y no como escondite, dando
como resultado una imagen renovada de Curundú.
• Cambios en los servicios básicos como agua,
drenajes, desagües, canalización del río, servicios
recreativos, deportivos, espacios verdes, tramos
viales, institucionales y comerciales que conectan con
el resto de la ciudad. El diseño de los apartamentos
incorpora elementos como la escalera hacia la calle,
lo cual permite reducir los factores de violencia y
delincuencia y el aprovechamiento de la dirección del
viento, evitando la necesidad de aires acondicionados.
• Una población beneficiada de alrededor de 900
familias (5000 personas).

Contacto:

Sonia Elvira Fandiño
soniafp05@yahoo.com.ar
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Costa Rica, El Salvador,
Guatemala, Haití,
Honduras y Nicaragua.
Agua potable y cocina solar
International Water and Health Alliances
El reto:

Aproximadamente 800 millones de personas, la mayoría de
zonas rurales o peri-urbanas, no tienen acceso a agua potable,
lo que las expone a distintas enfermedades tales como el
cólera, la diarrea y la fiebre tifoidea. Esto se agrava ante la falta
de instalaciones sanitarias saludables, prácticas de higiene y
almacenamiento seguro del agua.
El agua pocas veces es analizada debido a los costos, complejidad
de los métodos tradicionales, falta de personal y necesidad de
educación en salud. Además, los laboratorios microbiológicos
de los gobiernos, usualmente se enfocan en el sector agrícola
o de alimentos.

Las Acciones:

Miembros de la comunidad, personal de emergencias
y representantes del Ministerio de Salud fueron
entrenados para detectar heces y la bacteria
Escherichia Coli en el agua y darle tratamiento,
utilizando los Laboratorios Microbiológicos Portátiles
y las técnicas de aprovechamiento de la energía solar.

Los resultados:

• Los
participantes
aprendieron
nuevas
tecnologías que les permiten ahorrar tiempo y
energía, mientras contribuyen a la protección
de su salud y la de sus comunidades.
A medio plazo los participantes:
• Informarán a sus comunidades y discutirán el
contenido de los talleres, así como los hallazgos
referentes al estado de los recursos hídricos de
la comunidad.
• Se reunirán con el Ministerio de Salud y líderes
de la comunidad para discutir los planes a largo
plazo para el mantenimiento de agua potable
• Realizarán el análisis y tratamiento del agua.

Contacto:
Patrick Widner
info@waterinternational.org
waterinternational.org
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Puebla, México

Masewalme kin chiwa in kaliwa –
Los indígenas construyendo sus casas
Centro Operacional de Vivienda y Poblamiento A.C.- COPEVI
El reto:

Alto nivel de marginación de familias campesinas náhuas y totonacas
integrantes de la organización indígena Comunidades Unidas en Defensa del
Maíz y nuestra Cultura -CIUDEMAC-.
Estos indígenas han abandonado la construcción de viviendas tradicionales
(con adobe, piedra o madera), para dar paso a un ideal de progreso que
fomenta el uso de material industrializado. Al no contar con los recursos para
adquirir estos materiales, se construyen viviendas incompletas, inseguras
y de baja calidad, dejando de lado su cosmovisión y cultura, sus recursos
naturales disponibles y su tradición de prácticas solidarias colectivas. Aunado
a lo anterior, hay escasez de recursos públicos destinados a familias sin
capacidad de crédito, y los pocos recursos existentes se entregan de forma
poco transparente y con un enfoque asistencialista.

Las Acciones:

CIUDEMAC llevó a cabo un proceso de
planificación estratégica con el apoyo
metodológico de Copevi. Dicho plan priorizó la
atención al tema de vivienda, y condujo a una
estrategia de abordaje con cuatro componentes:
• El financiero, el cual facilitó el acceso a subsidios
federales complementados con créditos a
pagar en mano de obra o materiales.
• El constructivo, ejecutado con especialistas en
el rescate de culturas constructivas, utilizando
materiales locales y minimizando el impacto en
el ambiente.
• El arquitectónico, realizado mediante una
metodología participativa.

Los resultados:

• Producción de 521 viviendas mediante acuerdos
organizativos de selección de los beneficiarios, jornadas
trabajo comunitarias y autoconstrucción familiar.
• Talleres de capacitación para la autoconstrucción y para la
habilitación de ecotecnias.
• Elaboración de un planteamiento para el acceso a fondos
públicos por parte de la población indígena y campesina,
el cual contempla un 55% de aporte de las familias en
mano de obra o en especie y un 45% del gobierno federal
mediante subsidios. Coopevi aporta asistencia técnica y
social.
• La reactivación económica motivó que la gente se
asentara en sus comunidades, en lugar de acudir a
ciudades cercanas en busca de empleo.

Contacto:
Ana Isabel González
copevi@copevi.org
www.copevi.org
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Managua, Nicaragua

Gestión comunitaria para mejoramiento del
hábitat en agua y saneamiento
Hábitat para la Humanidad Nicaragua
El reto:

La comunidad de La Gallina, en el Municipio de San Rafael del
Sur, está compuesta por 800 habitantes, en su mayoría obreros
agrícolas temporales, 80% de ellos con ingresos inferiores
a US$150 mensuales. Después de 9 años de haber sido
reubicados, no contaban con acceso a agua potable y el 56%
de las familias no poseían letrinas. Los habitantes consumían
agua contaminada del río cercano y de pozos poco controlados.
Esto provocaba alta contaminación de los recursos hídricos y
del medio ambiente comunitario y riesgos significativos para la
salud de los pobladores.

Las Acciones:

La solución partió de la búsqueda y el establecimiento de
alianzas con diversos actores, incluyendo instituciones
gubernamentales, la comunidad organizada y ONGs (Hábitat
para la Humanidad y Fundación FEMSA), quienes apoyaron
el mejoramiento del acceso al agua y de las condiciones de
saneamiento. Se investigó, validó y adecuó una tecnología
de saneamiento (Ecobaños) y se diseñó e implementó una
metodología para la apropiación de esta tecnología por parte
de los usuarios. Se desarrollaron y fortalecieron capacidades
en la comunidad en materia de gestión del agua, saneamiento
y vivienda saludable, con participación de promotores
comunitarios jóvenes, lo cual ha contribuido a la sostenibilidad
del proyecto.

Los resultados:

• 678 personas acceden a agua potable. Un
39% posee cobertura de saneamiento a la
fecha.
• 321 personas utilizan un inodoro adecuado,
tienen un sistema de tratamiento domiciliar
de excretas y conocen cómo funciona y
cómo construir su ecobaño.
• Un Comité de Agua y Saneamiento (CAPS)
legalizado, gestionando y operando la
empresa comunitaria de agua y saneamiento,
así como promoviendo las buenas prácticas
en vivienda saludable. 8 miembros de la
comunidad capacitados en fontanería.

Contacto:
Francy López
flopez@habitatnicaragua.org.ni
www.habitatnicaragua.org
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Montevideo, Uruguay

Desarrollo de Hábitat “INNOVA BAÑOS”
TECHO
El reto:

En Uruguay aproximadamente 165 mil personas viven en
asentamientos irregulares, 5,7% de los hogares no tiene acceso
a baños adecuados y 179.796 personas tienen carencias en
su servicio higiénico, lo cual representa uno de los principales
desafíos de las familias más pobres. De ahí el reto de diseñar
un baño que se adapte a distintos tipos de vivienda, incorpore
un sistema de calentamiento de agua eficiente, seguro y de bajo
costo, facilite la higiene y disminuya el riesgo de enfermedades.

Las Acciones:

Generación de una solución sanitaria integral replicable y escalable, la cual resuelve la problemática
mediante un sistema de baño modular de rápida ejecución. La solución se construye a partir de identificar el
problema planteado por los vecinos del asentamiento y convocar a un concurso abierto de ideas. El ganador
del concurso “No solo un baño” presenta una solución factible técnicamente, viable económicamente y
deseable por la comunidad, además de tener el potencial de ser replicado en otros asentamientos. En este
proceso participan instancias que apoyan y asesoran a las familias.
El proceso:

Ideación → Maduración → co-creación → propuesta final → implementación

Los resultados:

• Co-creación, autoconstrucción y ayuda mutua con
la participación de 50 voluntarios, entre familias y
terceros, guiados por ingenieros y arquitectos.
• 18 soluciones sanitarias entregadas.
• Plataforma web abierta, la cual permitió que se
presentaran 77 ideas, comentadas por mentores
expertos en la temática.
• Modelo sostenible, replicable y escalable.
• Comunidad activa y participativa durante el desarrollo
y ejecución del proyecto.
• Desarrollo de un tipo de solución que mejora el
hábitat de comunidades en riesgo.

Contacto:
Loreto Fuentes Cabrera
Loreto.fuentes@techo.org
www.techo.org
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Córdoba, Argentina

Fabricación de ladrillos con plástico reciclado
en la ciudad de Bell Ville
Centro Experimental de la Vivienda Económica (CEVE)
El reto:

Los principales retos identificados eran los siguientes:
• Reducir el déficit habitacional de los sectores desfavorecidos,
producido por la carencia de políticas gubernamentales que
aporten soluciones efectivas.
• Dar un destino sustentable a los residuos urbanos, que por
lo general se manejan en basureros a cielo abierto, lo que
produce contaminación y desperdicio de material reciclable.
• Aportar soluciones a la problemática social de los jóvenes
en situación de vulnerabilidad, algunos en rehabilitación por
situación de drogas o delincuencia.

Las Acciones:

Se creó un modelo de trabajo intersectorial con la participación
de investigadores del CEVE, diferentes actores del estado,
organizaciones de la sociedad civil, empresas e instituciones
académicas. Los objetivos eran aportar soluciones para la
recuperación y tratamiento de residuos plásticos urbanos,
promover la concientización ecológica, implementar la
separación en origen, la recolección diferenciada y el
tratamiento y reutilización de los residuos. Esto permitió
generar materia prima para la producción de componentes
constructivos y, a la vez, proveer soluciones habitacionales a
sectores de bajos recursos.
Se realizó también una campaña de recolección de botellas de
PET y se capacitó a un grupo de jóvenes para la producción de
ladrillos y el montaje y seguimiento del emprendimiento.

Los resultados:

• La conjunción efectiva de distintos actores:
gobierno, empresa privada y sociedad civil.
• Inserción laboral de los jóvenes mediante
el desarrollo de destrezas técnicas y de
trabajo en equipo, lo cual ha contribuido a su
proceso de rehabilitación en situaciones de
delincuencia y drogadicción.
• Provisión de ladrillos para la producción de
equipamientos comunitarios.

Contacto:
Rosana Gaggino
rgaggino@ceve.org.ar
www.ceve.org.ar
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Río de Janeiro, Brasil

Mejoramiento de favelas con estrategias de sostenibilidad LEED
Criterion Planners Inc / Cooperativa de Valle Encantado
El reto:

En la favela de Valle Encantado, Río de Janeiro, existe
la necesidad de vincular a los residentes con el tema
de desarrollo urbano sostenible, para implementar
las mejoras requeridas en el asentamiento a
través de proyectos verdes de mejoramiento de
su entorno y aumento de la calidad de vida. Lo
anterior mediante el reconocimiento del valor de
los sistemas económicos y sociales alrededor de los
asentamientos informales, en los cuales la creatividad
y el emprendedurismo pueden ser canalizados hacia
la mejora de las condiciones de vida.

Las Acciones:

Se implementó un modelo, dirigido por los residentes, para
incorporar estrategias LEED (Liderazgo en Energía y Desarrollo
Ambiental) en el desarrollo del asentamiento. Estas estrategias
buscan velar por el diseño, construcción y mantenimiento de
comunidades sostenibles y a la vez generar empleos verdes en
la comunidad.
Los asentamientos son organizados en diez elementos de
sostenibilidad: vivienda, agua, saneamiento, alimentación,
educación y salud, acceso y movilidad, espacios comunes,
energía y comunicaciones, residuos sólidos, y restauración y
resiliencia.
Posteriormente se priorizan las necesidades por atender,
se identifican las estrategias LEED que generen empleos y
encadenamientos locales y se recaudan recursos a través de
profesionales LEED y otros socios.

Los resultados:

Se han implementado proyectos de producción orgánica
de alimentos, tratamiento de residuos para producción
de biogás, sistemas solares de calentamiento de agua,
tratamiento de basura, ecoturismo, y celebraciones
culturales. A su vez, estos proyectos han generado
empleo y mejorado las condiciones ambientales del
asentamiento.

Contacto:

Eliot Allen
eliot@crit.com
www.crit.com
www.valeencantado.org.br
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Toluca, México

El hogar sustentable de los Pueblos Hospital,
para obtener bonos de carbono
Vasco de Quiroga: Presencia en el Siglo XXI AC
El reto:

En México la mayoría de los hogares rurales son insostenibles, ya
que:
• Presentan alta ineficiencia energética.
• Carecen de espacios apropiados para el aseo personal y sanitario.
• No poseen sistemas para reusar, reducir y reciclar los residuos.
• Viven en hacinamiento y con basura.
• No tienen espacios para guardar sus cosechas y pertenencias.
• No poseen lugares sanos y dignos para los animales domésticos.
• Adolecen de sistemas eficientes para la captación y almacenamiento
de aguas de lluvia.
• No poseen una adecuada protección contra fenómenos climáticos
extremos.

Las Acciones:

Construcción colaborativa de un hogar sustentable, como
modelo de negocios del Pueblo Hospital para obtener bonos
de carbono mediante las emisiones reducidas de CO2.
Este modelo cuenta con diseño arquitectónico bioclimático
con bóveda catenaria, sistema de captación y almacenamiento
de agua de lluvia, sistemas de reducción, reutilización y
reciclado de residuos, estufa a base de biocombustibles, panel
fotovoltaico, biodigestor e iluminación natural.

Los resultados:

• En 30 días se construyó una edificación de
44m², con mano de obra no especializada,
ahorrando el 30% en materiales.
• A mediano plazo:
• Acceso a mercados de carbono voluntarios.
• Mediante
la
educación
ambiental,
aprovechamiento de los desechos en la
producción de energía y alimentos.
• Protección ante fenómenos meteorológicos
a los habitantes de estos hogares.
• Mejora en las relaciones interpersonales.

Contacto:
Armando Javier Enriquez Romo
vqpsxxi.ac@gmail.com

www.iniciativamexico.org/audiovisual/vasco-de-quiroga/
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Córdoba, Argentina

Proceso integral de intervenciones habitacionales mediante la
transferencia de tecnologías para el acceso a vivienda, trabajo e inclusión
Asociación de Vivienda Económica / Centro Experimental de la Vivienda Económica
El reto:

En la ciudad de Río Cuarto, se encuentran familias
en situación de vulnerabilidad social, habitacional
y económica, ubicadas en zonas de riesgo físico
ambiental y ocupando edificios no habitables. Para
atender esta problemática se propuso capacitarlas,
transferir tecnologías para la producción del hábitat
y fortalecer al municipio y sus políticas.

Las Acciones:

Se realizó un convenio de transferencia de tecnología entre
el Municipio, el CEVE y la Asociación de Vivienda Económica
AVE, quienes a su vez se encargaron de gestionar los
aportes financieros, humanos y materiales, de acuerdo a las
necesidades.
Se promovió la gestión local del hábitat bajo un enfoque integral
y asociativo, acordando y planificando acciones entre los actores
participantes. Estas acciones incluyeron:
• La articulación participativa y asociativa de la demanda
habitacional y la oferta productiva local.
• La creación y consolidación de circuitos socio-productivos
locales.
El proceso de intervención se desarrolló en cinco etapas que
abarcan un período de 10 años.

Los resultados:

• Fortalecimiento de la gestión local del hábitat, favoreciendo la participación efectiva de los actores
sociales y la progresiva consolidación del trabajo multidisciplinario e integral en la estructura
municipal.
• Se permitió la incorporación de mano de obra no calificada en la ejecución de proyectos y el uso de
materiales tradicionales disponibles en el mercado local.
• Capacitación e incorporación de mano de obra no calificada para la construcción de 135 soluciones
habitacionales.
• Fortalecimiento del municipio y sus políticas socio-habitacionales y laborales mediante la creación
de circuitos productivos locales.
• Los sistemas constructivos utilizados poseen gran flexibilidad para establecer los diseños y
planificar el proceso habitacional y la ejecución de la obra. Se integran fácilmente a la cultura local
de la comunidad, pudiendo incorporar adaptaciones locales y de fácil aprendizaje.

Contacto:
Laura Basso
presidencia@ave.org.ar
www.ave.org.ar
www.ceve.org.ar
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Michoacán, México

Programa de Ecotecnologías y Desarrollo Sustentable
Instituto de Investigaciones en Ecosistemas y Sustentabilidad,
Universidad Nacional Autónoma de México
El reto:

Ante la creciente desigualdad social y la degradación del
ambiente en México, faltan propuestas tecnológicas que
enfaticen el aprovechamiento sostenible de los recursos
naturales y la satisfacción de necesidades humanas básicas
a nivel local. Hasta el momento, las innovaciones han estado
enfocadas en atender tendencias de consumo global.
El principal reto consiste en volver la atención de diversas
organizaciones y grupos académicos hacia el potencial de las
ecotecnologías para combatir la pobreza, tomando en cuenta
los contextos y necesidades locales.

Las Acciones:

El programa impulsa la temática de la
ecotecnología a nivel nacional mediante el
diagnóstico, intercambio de experiencias y
desarrollo de capacidades de las diferentes
organizaciones involucradas. Esto bajo el
lema “compartir en lugar de competir”.
Se contemplan 5 ejes de trabajo,
correspondientes a los elementos básicos del
bienestar humano: energía, agua, manejo de
residuos, alimentación y vivienda.

Los resultados:

• Dos Encuentros Nacionales de Ecotecnologías
que reunieron a más de 60 expertos y 500 actores
provenientes de 24 estados de la República,
incluyendo academia, gobierno y ONGs, involucrados
en el desarrollo, validación, difusión y monitoreo de
ecotecnologías en México.
• Publicación del libro “La Ecotecnología en México”.
• Creación de una plataforma virtual sobre
ecotecnologías (ecotec.cieco.unam.mx).
• Único proyecto unificador y promotor de sinergias en
Ecotecnologías en México.
• Demostración del vacío de políticas de estímulo
financiero asociadas a iniciativas de vinculación de
actores y a proyectos de investigación aplicada.

Contacto:
Jorge Adrián Ortiz Moreno
jortiz@cieco.unam.mx
ecotec.cieco.unam.mx
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México D.F.

CASA UNAM, una alternativa para la re-densificación de zonas
críticas de la Cuenca del Valle de México
CASA UNAM (Universidad Nacional Autónoma de México)
El reto:

Desarrollar una alternativa viable para la redensificación inmediata del entorno a través de un
sistema integral de construcción ligero, abierto y
asequible que se adapte a las condiciones físicas,
socio-económicas y ambientales de la ciudad. Lo
anterior permite la regeneración de un ecosistema
degradado a escala local y el aumento de la resiliencia
del usuario final para enfrentar el inminente cambio
climático y futuras crisis económicas y energéticas.

Las Acciones:

• Diseño, gestión y construcción de una vivienda eficiente y
sostenible por parte de un equipo multidisciplinario de la UNAM,
en representación de México en el certamen internacional a nivel
universitario más importante en el tema: el “Solar Decathlon” en su
edición Europa 2014.
• El objetivo del proyecto fue diseñar, gestionar y construir una
vivienda que consuma la menor cantidad de recursos naturales
y produzca un mínimo de residuos durante su ciclo de vida,
reduciendo el consumo de energía y obteniendo toda la que sea
necesaria a partir del sol.
• El sistema CASA UNAM esté diseñado para permitir microdensificaciones, lo que podría proporcionar una solución de vivienda
en las ciudades mexicanas, tales como la Zona Metropolitana del
Valle de México, donde existe un enorme potencial dentro de los
espacios residuales del entorno construido existente.

Los resultados:

• 1er Lugar en Ingeniería y
Construcción.
• 2do Lugar en Diseño Urbano,
Movilidad y Asequibilidad.
• 3er Lugar en Sustentabilidad.
• 4to Lugar en Arquitectura e
Innovación.

Contacto:
Santiago Aurelio Mota Sosa
smota@dsolar.mx
www.dsolar.mx

63

4. Modelos de
Financiamiento y
Desarrollo de Mercados
Una de las principales barreras para que las poblaciones más
vulnerables puedan tener acceso a vivienda adecuada es la poca
oferta de financiamiento apropiado y la necesidad de fortalecer
la sinergia entre los actores clave del mercado de la vivienda
para el diseño y oferta de productos y servicios alineados a sus
necesidades, preferencias y capacidades. A la vez, es necesario
que este proceso promueva y facilite la participación activa de
los más vulnerables en el mercado de la vivienda. El objetivo
de este tema es facilitar un espacio de interacción en el que
se compartan perspectivas y experiencias, a la luz de cuatro
sub temas, que pudieran dar respuesta o despertar el interés
alrededor de algunas preguntas críticas.
Subtemas:
• Sistemas innovadores de financiamiento para vivienda.
• Instrumentos
de
complementarios.

financiamiento

con

servicios

• Modelos de Políticas e instrumentos públicos para el
financiamiento a vivienda.
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Cali, Colombia

Yo construyo
Banco WWB S.A.
El reto:

La gran mayoría de microempresarios y trabajadores independientes no tienen acceso a la banca
tradicional por falta de garantías o requisitos, por lo que acuden a instituciones de micro-finanzas,
cuyos requisitos son sencillos, o a la banca informal, la cual maneja esquemas en condiciones
desventajosas para el trabajador. La banca de micro-finanzas tiene entonces la responsabilidad de
innovar en materia de productos y servicios que se ajusten realmente a las necesidades y posibilidades
de los microempresarios y que estén enfocados en respaldar su crecimiento, dada su contribución a
dinamizar el país en términos de generación de empleo, emprendimiento e innovación.
Ante este escenario, el reto de esta iniciativa consiste en financiar el mejoramiento progresivo de la
vivienda de los microempresarios de manera responsable, brindando asistencia técnica durante la
construcción.

Las Acciones:

• Sondeo de expectativas de los microempresarios frente al
mejoramiento de sus viviendas.
• Diseño de un producto innovador que no solo financia el
mejoramiento progresivo de la vivienda sino que genera un valor
agregado al brindar asistencia técnica constructiva.
• Otorgamiento de líneas de crédito a clientes y no clientes del Banco
con el objetivo de generar inclusión financiera, a diferencia de la
banca tradicional que otorga crédito en vivienda únicamente a sus
clientes preferenciales.
• Implementación de un modelo que incorpora un componente
voluntario de ahorro, el cual está disponible al cliente una vez
terminado de pagar el crédito.
• Trámite oportuno y expedito, el desembolso es rápido y la metodología
para el análisis es la del microcrédito. Prioriza el respeto por la
capacidad de pago del cliente, evitando así el sobreendeudamiento.

Los resultados:

• 1,400 familias impactadas en la fase
piloto, a través de mejoramientos a
sus viviendas y negocios.
• Diseño de un producto innovador,
que además de la financiación y
el ahorro, ofrece herramientas al
microempresario para supervisar
o ejecutar las obras con los
criterios técnicos y de presupuesto
requeridos para la construcción.

Contacto:
María Fernanda Escobar
mescobar@bancowwb.com
www.bancowwb.com
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India

Finanzas para la vivienda para familias
urbanas de bajos ingresos
Micro Housing Finance Corporation (MHFC)
El reto:

Aun cuando India tiene un próspero sector
financiero, este no abastece a cerca del 90%
de la fuerza laboral, la cual se desempeña en
actividades informales. MHFC asumió el reto
de brindar préstamos para vivienda dirigidos
a las familias urbanas de más bajos ingresos
pertenecientes al sector informal de la economía,
quienes carecen de documentación que sustente
sus ingresos y por ende son excluidos de los
sistemas financieros tradicionales.

Las Acciones:

En 2008, los 3 fundadores de MHFC (ex profesionales de la banca) obtuvieron
una licencia para financiamiento de vivienda por parte del ente regulador
(Banco Nacional de Vivienda), con el objetivo de otorgar préstamos SOLAMENTE
a las familias de bajos ingresos del sector urbano y financieramente excluidas,
por montos menores a 1 millón de Rs (aprox. US $ 16,000).
El producto financiero, los sistemas y los procesos que emplea MHFC
en realidad no se diferencian de aquellos brindados por otras entidades
prestatarias. Las regulaciones también son exactamente las mismas. La
diferencia clave es el segmento al que se ha escogido servir; al cual ninguna
otra entidad de financiamiento para vivienda ha querido apoyar. Los
fundadores de MHFC han apostado a la excelente experiencia de pago tanto
de las compañías prestatarias del momento (mismo producto, diferente
segmento), como de entidades micro-financieras (mismo segmento, diferente
producto), combinando ambas experiencias para crear micro-hipotecas para
vivienda.

Los resultados:

• Alrededor de 6000 familias urbanas financieramente
excluidas han accedido a un crédito de vivienda, para
un aproximado de US$ 50 millones colocados.
• Excelente registro de repago.
• La compañía es rentable (aproximadamente $ 0.7
millones en el último año fiscal) y está creciendo en un
100% anualmente.
• Múltiples reconocimientos internacionales: la compañía
ha sido nominada en prestigiosas ternas en Financial
Times (UK) y los premios “Boldness in Business” para el
2015. También ha sido galardonada con una calificación
de 5 estrellas como una agencia líder en impacto en el
mundo, por “Global Impact Investment Rating System
(GIIRS)”, entre otros.

Contacto:
Madhusudhan Menon
Madhu.menon@mhfcindia.com
www.mhfcindia.com

66

Santo Domingo,
República Dominicana

Credimejora con Asistencia Técnica
Banco Múltiple Ademi. S. A.
El reto:

En República Dominicana se registra un déficit
habitacional de 1,200,000 viviendas, el cual se
incrementa entre 50 mil y 60 mil cada año. Además,
el déficit cualitativo impacta a un 60% del total de
viviendas existentes, lo cual merece una atención
especial. A su vez, un bajo nivel de titulación de
propiedad dificulta la asistencia financiera a estas
familias mediante la banca tradicional.

Las Acciones:

Creación de instrumentos financieros inclusivos,
sostenibles e innovadores en alianza con Hábitat
para la Humanidad y otros actores, lo cual permitió
adicionar a los créditos un acompañamiento en
materia de asistencia técnica constructiva y la
vinculación con proveedores de servicios e insumos.
El producto consiste en créditos para la vivienda
con condiciones preferenciales de tasas y plazos;
acompañamiento técnico y una evaluación de
ingresos (capacidad de pago) a nivel familiar.

Los resultados:

• Más de 25,500 familias atendidas a nivel nacional. Los
créditos cuentan con un uso adecuado de fondos (seguridad
en el destino).
• Consolidación de alianzas para brindar Asistencia Técnica
Constructiva (ATC) con Hábitat para la Humanidad
Internacional, tiendas suplidoras de materiales para la
construcción y personal técnico especializado en obras
civiles (Ingenieros, Maestros constructores, albañiles,
plomeros, etc.)
• Impacto a nivel social, contribuyendo a crear en las
comunidades un ambiente de inclusión según los valores
institucionales de Banco Ademi. Familias que no se atrevían
a ir a un banco, ahora lo ven como una opción.
• Institucionalización de la Feria Anual CREDIMEJORA como
una opción al alcance de las familias más necesitadas.

Contacto:
Francisco de la Rosa
fdelarosa@bancoademi.com.do
www.bancoademi.com.do
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Buenos Aires, Argentina

Plataformas sociales para el desarrollo y la promoción de mercados
inclusivos en barrios populares
Fundación Pro Vivienda Social (FPVS)
El reto:

En el Gran Buenos Aires (GBA) hay más de seis
millones de personas viviendo en condición de
privación o acceso limitado a servicios básicos
y a una vivienda adecuada. Además, la cultura
de desconfianza y desinterés por parte de las
empresas y bancos condujo a una situación de
exclusión financiera para millones de individuos.
Esta iniciativa está dirigida a 15.000 familias de
18 barrios del GBA, quienes han sido excluidas
de los mercados formales para satisfacer sus
necesidades habitacionales y de infraestructura.

Las Acciones:

La FPVS promueve la inclusión a través del desarrollo de Fideicomisos de Vecinos, los cuales operan como
plataformas jurídicas y financieras. Gracias a este mecanismo las familias de escasos ingresos acceden a
líneas de crédito provistas por bancos comerciales, financiadores internacionales y el sector público, el cual
invierte recursos para el mejoramiento habitacional y la provisión de servicios básicos. La organización de
la demanda atrae a la oferta pública y privada que puede invertir recursos, financiando la mejora de la
infraestructura barrial y habitacional. Este mecanismo ofrece menores tasas de interés y plazos adecuados
a las diversas posibilidades de los vecinos en condiciones de mercado, así como soluciones adecuadas a la
situación socioeconómica de los beneficiarios.

Los resultados:

• Cuatro fideicomisos constituidos que aglutinan a 15.000
familias. 5.500 familias ya conectadas a la red de gas natural.
• Articulación de múltiples actores: vecinos de barrios
populares, empresa privada, sector público y ONGs.
• Movilización de importantes recursos económicos y
humanos de diversa índole, logrando romper la desconfianza
entre los diversos actores.
• Mejoras en la calidad de vida de las familias gracias a la
gasificación de sus viviendas:
• 20% menos de enfermedades respiratorias
• 40% menos de enfermedades gripales
• 50% menos en enfermedades gastrointestinales
• Revalorización de las viviendas en un 20%.
• Ahorros del 5% de sus ingresos por menor costo de la
energía.

Contacto:
Raúl Zavalía
raul.zavalia@fpvs.org
www.fpvs.org
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Medellín, Colombia

Facilitando el acceso y disfrute
de los servicios públicos
Empresas Públicas de Medellín (EPM)
El reto:

La mayoría de los hogares de bajos ingresos en Antioquia
carecen de adecuadas instalaciones y equipamiento
que les permitan disfrutar de forma eficiente de los
servicios públicos y de telecomunicaciones (solo el 34%
cuenta con lavadora y el 33% con computador). Quienes
cuentan con este tipo de implementos, los han adquirido
mediante créditos onerosos y en ocasiones corresponden a
productos ineficientes en el consumo energético. Además,
las condiciones de la vivienda en lo referente a instalaciones
sanitarias, paredes, pisos y techos son precarias, afectando
la calidad de vida, el uso eficiente de los servicios públicos y
el presupuesto familiar.

Las Acciones:

En respuesta a esta situación, EPM inicia el Programa de Financiación
Social en alianza con su empresa filial UNE.
El programa otorga créditos con amplios plazos de pago y cómodas
cuotas mensuales para facilitar a la población de la base de la
pirámide el disfrute efectivo de estos servicios como incentivo al
buen comportamiento de pago. Estos créditos están orientados
exclusivamente para la adquisición de bienes relacionados con el
uso de los servicios públicos y de telecomunicaciones, en la red
de más de 150 establecimientos de comercio aliados al programa.
Los productos que se financian corresponden a:
mejoras de
vivienda, materiales de construcción, electrodomésticos, tecnología,
audio y video, entretenimiento, transporte eléctrico, o maquinaria/
herramientas para pequeños negocios en las viviendas.

Los resultados:

• Un mayor bienestar en las personas: el
indicador de calidad de vida pasa de 41.04 a
47.74 puntos en los niveles socio-económicos
1 y 2, cuando se incluye en el cálculo el crédito
otorgado por EPM.
• 150,000 hogares beneficiados, en su mayoría
pertenecientes a los niveles socioeconómicos
1 y 2.
• Bancarización de más de 12.000 familias,
pudiendo estas acceder al sistema financiero
formal y evitar el crédito informal, en
particular la modalidad de Paga Diario, la cual
pone en peligro sus vidas y les representa
altísimos costos.

Contacto:
Eliécer Contreras Villa
Eliecer.contreras.villa@epm.com.co
www.epm.com.co
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México Distrito Federal

Esquemas de financiamiento para la adquisición, rehabilitación, ampliación o
mejoramiento de vivienda para familias de bajos recursos con criterios de sustentabilidad.

Instituto de Vivienda del Distrito Federal
El reto:

El Gobierno de la Ciudad de México enfrenta el
reto de atender la necesidad de vivienda creciente
principalmente de las familias de bajos ingresos, y a
la vez mitigar los impactos ambientales generados
por la producción de vivienda.
La Ciudad no tiene posibilidades de crecimiento
urbano expansivo, así que la demanda de vivienda
se debe satisfacer en la ciudad existente. Unido
a lo anterior, el suelo en la ciudad es muy caro, el
desarrollo se ha dado de manera desordenada y
en espacios no aptos y no existen esquemas de
financiamiento social accesibles.

Las Acciones:

Las acciones involucran a la sociedad y al gobierno. La primera
mediante la generación de ahorro y el trabajo comunitario a través
de comisiones enfocadas en temas de salud, educación, cultura
y seguridad, y el gobierno mediante el diseño de esquemas de
financiamiento, ayudas de beneficio social y subsidios.
La iniciativa implica la conformación de una reserva de suelos con
potencial de desarrollo y reciclamiento, con la participación de
la comunidad. Incluye además el aprovechamiento de suelos de
inmuebles con riesgo estructural.
El modelo financiero está conformado por un crédito otorgado sin
intereses, recuperable a máximo 30 años y por ayudas de beneficio
social. Estas últimas se otorgan a las familias sin capacidad para
cubrir la totalidad del costo de la vivienda.

Los resultados:

• Más de 250,000 familias beneficiadas con crédito para
vivienda desde el 2008.
• Más de 31 mil familias beneficiadas con un crédito para
vivienda nueva con características de sustentabilidad, la
cual contempla calentadores solares, baños con sistema
dúo, captación de agua pluvial, focos ahorradores,
celdas solares para alumbrado público.
• Construcción y rehabilitación de 16,273 viviendas en
predios expropiados con riesgo estructural.
• Participación con la reducción de emisiones de dióxido
de carbono, ahorro de energía y agua.

Contacto:
Elías de Jesús Marzuca Sánchez
emarzuca@invi.df.gob.mx
www.invi.df.gob.mx
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San Salvador, El Salvador

Modelo de Agregación de Demanda y Oferta de Soluciones
Integrales para el Mejoramiento de Vivienda

Hábitat para la Humanidad El Salvador
El reto:

Creciente déficit cualitativo de vivienda en El Salvador, lo
cual convierte a los mejoramientos de vivienda en una
prioridad para las familias de bajos recursos. Sumado a
esto, la ausencia de modelos de intervención basados en
relaciones “ganar – ganar” entre los actores interesados
en el tema vivienda, no facilita la accesibilidad de la
vivienda adecuada para la población.
Esta iniciativa procura favorecer las necesidades
habitacionales de familias de bajos recursos económicos,
quienes no cumplen los requisitos necesarios para
acceder a un crédito bancario debido a su condición de
trabajadores informales o subempleados.

Las Acciones:

Creación de una red de colaboración entre actores del mercado de la
vivienda de interés social, la cual además de ofrecer financiamientos,
involucra a una institución académica en la certificación de
trabajadores de la construcción y a una ONG en la asesoría a
la población meta en temas constructivos, lo cual refuerza las
posibilidades de que la inversión se realice con costos moderados y
cumpliendo estándares de construcción vigentes.
El modelo potencia la cadena de valor mediante un esquema de
cooperación que beneficia a los actores a través de la demanda
consolidada de materiales, mano de obra, microcrédito y asistencia
técnica constructiva. Brinda productos y servicios que permiten
cubrir la necesidad de mejoramientos de viviendas, involucrando a
organizaciones sociales, constructoras, fabricantes y distribuidores
de materiales, instituciones financieras, instituciones educativas,
albañiles y la población de escasos recursos.

Los resultados:

• Atención de 110 familias interesadas en mejorar
sus viviendas y certificación de 15 albañiles.
• Valor agregado a las familias por medio de
acceso a precios preferenciales de materiales de
construcción, acceso a financiamiento, asistencia
técnica constructiva y contratación de un albañil
certificado.
• Valor agregado a los socios mediante incremento
en las ventas, oportunidad de aplicar sus
programas de responsabilidad social e incremento
de su presencia en los nichos meta de mercado.

Contacto:
Julio César Argueta Girón
jcargueta@habitatelsalvador.org.sv
www.habitatelsalvador.org.sv

71

Nuevo León, México

Un Solo San Pedro

Municipio de San Pedro Garza García, Nuevo León
El reto:

San Pedro tiene el ingreso promedio per cápita más
alto del país y el 80% de la población percibe ingresos
por encima del promedio nacional; sin embargo, existe
una importante desigualdad: el 5% de la población más
rica percibe un ingreso promedio 46 veces mayor que el
del 5% de la población más pobre. Existen además 851
predios irregulares en 9 colonias, 11,470 personas viven
en pobreza moderada y 343 en pobreza extrema, 141
viviendas sin acceso a servicios básicos y viviendas con
pisos de tierra y techos de lámina.

Las Acciones:

Se realizó una intervención en dos etapas:
1.
Planeación participativa del desarrollo integral de la Colonia, con el
involucramiento del gobierno municipal y de los ciudadanos. Esta
etapa incluyó encuestas, talleres comunitarios y divulgación.
2.
Implementación por Colonia, lo cual incluye la gestión de recursos,
su ejecución bajo la autorización de un Consejo Consultivo y el
seguimiento de manera transparente ante la ciudadanía.
A su vez, las acciones del programa se basan en 3 ejes rectores:
a) Desarrollo de capacidades en las familias en situación de
vulnerabilidad.
b) Dignificación de la vivienda, a través de la mejora en sus condiciones
ísicas. Se subsidia el 95% del costo de los materiales y se capacita a los
beneficiarios en temas constructivos y comunitarios.
c)
Regeneración urbana; mediante un Plan Maestro que involucra
rehabilitación de infraestructura pública y equipamiento y construcción
de espacios públicos que promuevan la cohesión social y el sentido de
pertenencia.

Los resultados:

• 730 escrituras contratadas de los 851 lotes
correspondientes a la regularización de 9 colonias.
• 100% de reubicación de viviendas que se
encontraban en zonas de riesgo.
• Impactado a más de 3,600 personas a través de
becas, cursos y talleres.
• 428 familias han concluido su proceso de
autoconstrucción de la mejora en su vivienda. 672
se encuentran en proceso.
• 53 proyectos de regeneración urbana concluidos y
16 en proceso.

Contacto:
Ing. Agueda C. Gon Mtz
agueda.gon@sanpedro.gob.mx
www.sanpedro.gob.mx/ussp/unSoloSP.asp
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