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Reunión de Expertos 
 

“Conceptos, Contextos y Soluciones para la Gobernanza Responsable y 
Tenencia Segura del Suelo en América Latina y Caribe” 

 
 

Antecedentes 
 
La Reunión nace ante la necesidad de operacionalizar los conceptos de gobernanza 
responsable, tenencia segura de suelo y uso sostenible del suelo; identificar 
contextos urbanos ‘tipo’ y soluciones posibles que garanticen una construcción de 
ciudad justa, inclusiva próspera, resiliente y sustentable.  
 
Consideramos que la inseguridad de la tenencia  es consecuencia de una 
modalidad de construcción de ciudad poco redistributiva, y al mismo tiempo poco 
consciente de la fragilidad del recurso suelo en tanto capital social, económico, 
ambiental. La hipótesis de fondo es que bajo una modalidad redistributiva, inclusiva 
y sustentable de construcción de ciudad no debieran existir ni problemas de 
tenencia, ni de segregación socio-espacial, ni de stress de los sistemas ecológicos 
urbanos y peri-urbanos. Desde esta perspectiva la gobernanza responsable del 
suelo urbano y peri-urbano es clave. 
 
La Reunión forma parte de una serie de actividades que se desarrollan en el marco 
del Estudio: “Gobernanza Responsable y Tenencia Segura del Suelo de Áreas 
Urbanas y Peri-Urbanas en América Latina y el Caribe”, producto de la 
colaboración entre Hábitat para la Humanidad Internacional (HFHI), la Red Global 
de Instrumentos de Suelos (GLTN/ONU-Hábitat), y un comité de asesores. Esta 
reunión toma especial relevancia en el contexto de los Objetivos de Desarrollo 
Sostenible – ODS; la Tercera Conferencia de Naciones Unidas en Vivienda y 
Desarrollo Urbano Sostenible – Habitat III; la formulación de la Nueva Agenda 
Urbana – NAU, su implementación y seguimiento.  
 
El Estudio está orientado por los principios de equidad, inclusión, enfoque de 
género, mejora de los medios de vida, resiliencia y sostenibilidad. 
 
Objetivos 
 
1. Operacionalizar los conceptos de gobernanza responsable, tenencia segura y 

uso sustentable del suelo urbano y peri-urbano. (A qué nos referimos y cómo lo 
garantizamos).  

2. Identificar contextos urbanos y peri-urbanos ‘tipo’ en la región que requieren de 
una reingienería en sus sistemas de gobernanza de suelo urbano y peri-urbano 
con recomendaciones y estrategias de solución. 

3. Identificar y compartir Buenas Prácticas, plataformas promisorias de información 
y conocimientos, e instrumentos existentes que aporten a avanzar en 
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gobernanza responsable, tenencia segura y uso sustentable del suelo urbano y 
peri-urbano.  

 
Modalidad de trabajo 
 

1) La reflexión, identificación de contextos tipo y de soluciones posibles iniciará 
con la presentación del reporte (borrador) del Estudio: ‘Gobernanza 
Responsable y Tenencia Segura del Suelo en América Latina y Caribe’. 

2) A través de la discusión en sub-grupos de trabajo serán elaboradas 
propuestas de operacionalización de los conceptos gobernanza responsable, 
tenencia segura, usos sustentable del recurso suelo. 

3) A través de la presentación de contextos urbanos y peri-urbanos tipo de la 
región serán definidas intervenciones necesarias y posibles con estrategias 
de intervención.  

4) Finalmente a través de la presentación de desafíos específicos se les invitará 
a compartir Buenas Prácticas y alianzas posibles para intervención/asistencia 
técnica post HABITATIII. 

 
Productos esperados 
 

a. Instrumentos, procesos y estrategias que garanticen gobernanza responsable 
de suelo, tenencia segura y uso sustentable del recurso suelo en zonas 
urbanas y peri-urbanas de nuestra región.  

b. Contextos urbanos y peri-urbanos que en gestión de suelo requieren de 
urgente intervención. 

c. Buenas Prácticas y alianzas de trabajo preliminares posibles. 
 
Participantes 
 
La Reunión de Expertos convoca a investigadores, hacedores de políticas de suelo;  
autoridades y técnicos que enfrentan a diario desafíos en gobernanza responsable, 
tenencia segura y uso sustentable del suelo urbano y peri-urbano; líderes sociales, y 
representantes de otras organizaciones relevantes al tema.  La selección de los 
participantes ha seguido criterios de representatividad geográfica, sectorial según 
niveles de acción y de género.  
 
Pronto estaremos compartiendo los detalles de logística, y precisión del lugar de la 
reunión. Agradeciendo desde ya su presencia, apreciaremos confirmar su 
participación a mzanelli@habitat.org y matravis@habitat.org 
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