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Reunión de Expertas y Expertos: 

San José, Costa Rica, 14-15 de Julio, 2016. 
Síntesis de Recomendaciones 

 
 
El 14 y 15 de Julio 2016 se efectuó en San José, Costa Rica la Reunión de Expertos: 
‘Conceptos, Contextos y Soluciones para el Gobierno Responsable y la Tenencia 
Segura de Suelo en Áreas Urbanas y Peri-Urbanas de América Latina y El Caribe’, en 
el marco del Estudio: ‘Gobernanza Responsable y Tenencia Segura del Suelo de 
Áreas Urbanas y Peri-Urbanas en América Latina y El Caribe’. A continuación los 
elementos emergentes claves a partir del desarrollo de la Agenda de trabajo:  
 
PARTE I: RESPUESTAS A LA AGENDA 
 
1. REVISIÓN CONCEPTUAL  
 
Revisión conceptual 
 
Fue posible afinar conceptos claves en gobernanza y tenencia en suelo1: 
 
o Tenencia: Relación del hombre con la tierra basada en las expectativas que dicha 

relación contiene.  
o Tenencia Segura: Relación del hombre con el suelo que garantiza i) percepción 

de seguridad frente a desalojos, ii) reconocimiento y protección de derechos 
respecto del suelo y de las oportunidades (económicas) que ello conlleva, y iii) 
protección de gobierno frente a desalojos (ONU-HABITAT: 2012).  

o Tenencia Insegura: Relación del hombre con el suelo que NO garantiza o que 
garantiza parcialmente i) percepción de seguridad frente a desalojos, ii) 
reconocimiento y protección de derechos respecto del suelo y de las oportunidades 
(económicas) que ello conlleva, y iii) protección de gobierno frente a desalojos 
(ONU-HABITAT: 2012). Una serie de eventos pueden dejar en una condición de 
tenencia insegura: desalojo forzoso, expulsión por presiones de mercado, 
disminución/pérdida de seguridad en tenencia por acciones de organizaciones 
criminales y por desastres.  Se sugiere considerar inseguridad de la tenencia en 
grupos vulnerables específicos: mujeres jefas de hogar, inmigrantes, jóvenes, 
adultos mayores, sobretodo pobres/precarios. 

o Gobernanza responsable de suelo: Sistema de toma de decisiones y de 
asignación de recursos respecto del suelo con relación a una política de suelo que 
promueva principios de inclusión, equidad, prosperidad, sostenibilidad. El sistema 
debe ser entendible, transparente, debe dar respuesta frente al cambio climático y 
debe proteger el medio ambiente (Payne, en video). 

o Catastro: Su importancia radica en la posibilidad de ofrecer información de uso y 
desarrollo de suelo urbano y peri-urbano y de transacciones (por ejemplo zonas 
peligrosas informalmente ocupadas), esto permite entender la tenencia del 
inmueble y la reconfiguración y cambios de valores de suelo; registra cambios 
físicos y sociales, con ello legitima la tenencia; integra información de suelo público 
y suelo privado, ayudando a evitar fraude y a estimar con cuánto y qué tipo de 
suelo público se cuenta para disponer sobretodo para las categorías más pobres 
(Piumetto).  

                                                        
1
 Suelo en este contexto se refiere a suelo de áreas urbanas y peri-urbanas. 
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o Recuperación de plusvalías: Se refiere a la recuperación por parte del ente 
público del valor adicional que el suelo asume por condiciones intrínsecas o por 
cambios en la potencialidad de desarrollo a través de normativas, con reinversión 
en servicios e infraestructura urbana. La recuperación puede ser directa (en valor 
monetario), o indirecta (en especies, por ejemplo a partir del desarrollo de obras en 
la ciudad sobretodo para los segmentos más desventajados).  

o Acciones de regulación del suelo urbano y peri-urbano pueden contribuir a la 
garantía de derechos sociales; desde este punto de vista es necesario promover 
una justa socialización de las ganancias del desarrollo urbano, con instrumentos 
básicos como:  

 
- El límite rural-urbano 
- Áreas de Desarrollo de Interés Social 
- Recuperación de plusvalías generadas por el cambio normativo y en la 

transformación de suelo rural a urbano 
- Uso costo-efectivo de suelo y edificaciones sub-utilizadas (Montandon).  

 
o La relación tenencia segura y gobernanza responsable del suelo: tenencia 

insegura es consecuencia de una gobernanza no responsable de suelo. Entre las 
causas de tenencia insegura está en parte la presencia persistente de 
asentamientos informales en la ciudad pero en ningún caso es la única. A esta se 
suman causas de contexto, políticas, técnicas, de manejo de la información, de 
manejo de disputas y otras (ver punto II Configuración del Marco Teórico en este 
documento).  

o Función Social de la Propiedad: Nuevo paradigma cultural. Se reconoce la 
propiedad urbana como derecho fundamental siempre y cuando cumpla funciones 
sociales.  

o Gobernanza Participativa: Se sugiere incluir transversalmente este concepto en 
el Reporte por el poder multiplicador implícito como práctica social de cambio y de 
defensa del Derecho a la Ciudad.  

o Enfatizar en el Reporte el enfoque de mercado en el gobierno de suelo urbano, con 
el  desequilibrio recurrente entre oferta y demanda efectiva de suelo urbanizado 
asequible para importantes segmentos de población.  

o Enfatizar la visión de Derechos Humanos en el Reporte, es decir que el Derecho a 
Vivienda (como parte de los Derechos Humanos) no se limita a  propiedad privada 
sino sobretodo a la promoción, defensa y realización de  derechos sobre el suelo 
de diversos segmentos de la población y a la protección pública contra desalojos y 
desplazamientos forzados. 

 
2. PRÁCTICAS EN GOBERNANZA RESPONSABLE Y TENENCIA SEGURA DESDE 
DIVERSOS SECTORES 
 
 El Banco Interamericano de Desarrollo y el Banco Mundial: Ambas instituciones 

se ocupan de mejoramiento de asentamientos informales con regularización de 
tenencia y apoyo a programas masivos de propiedad, para aumentar niveles de 
seguridad de tenencia de suelo sobretodo para  hogares pobres y vulnerables.  
Para garantizar equidad ambos bancos apoyan programas de regeneración urbana 
y el uso de instrumentos como ajuste de tierra, intercambio de tierra; promueven el 
arriendo.  
Para mejorar la calidad y gestión de la información territorial los bancos apoyan 
iniciativas de construcción y mejoramiento de catastros y registros lo que también 
ayuda en la recaudación impositiva por suelo urbano. Además ofrecen asesoría en 
finanzas municipales, talleres en captura de plusvalías de suelo. Desde la 
perspectiva de la justicia el BID desarrolla un taller ‘Justicia para Pobres’ donde 
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muestra intervenciones en gobierno de suelo y tenencia segura que garantizar 
justicia, equidad e inclusión.  
Para un diagnóstico integral sobre el desarrollo de las ciudades (con énfasis en 
gobierno de suelo) el BID lleva a cabo el programa Ciudades Emergentes (en 
aquellas ciudades que crecen en población y económicamente más que la media 
nacional), con más de 71 ciudades bajo análisis/intervención actualmente en la 
región. Por su parte el Banco Mundial aplica el Marco de Evaluación de Gobierno 
de Suelo. En la región ha sido implementado en Perú y El Salvador.  
 

 ONU-HABITAT: En México ONU-HABITAT apoya la actualización de la Ley de 
Asentamientos Humanos, el diseño e implementación de la Ley de Catastro; ha  
estimado el Índice de Prosperidad en 139 ciudades del país, inicia un plan masivo 
de capacitación para planificadores urbanos y técnicos públicos de nivel nacional. 
En 2006 ONU-HABITAT monitoreó tenencia de suelo en el Municipio de Såo Paulo 
en un intento de testeo de Índice Legal e Institucional (LIFI, por sus siglas en inglés) 
utilizando también algunas preguntas de la Encuesta de Hogares.  
Entre los mensajes de fondo en gobierno de suelo y tenencia segura hacia Hábitat 
III cuenta: i) el reparto de cargas y beneficios puede generar riqueza en las 
ciudades; ii) promulgar y aplicar políticas de suelo que reconozcan pluralidad de 
tenencias; iii) alentar la formulación de herramientas de suelo y soluciones para la 
administración; iv) promover políticas de suelo con equidad de género. 
 

 Lincoln Institute of Land Policies (LILP): Desarrolla talleres de capacitación en 
regularización de asentamientos informales, finanzas municipales, gestión de 
proyectos de regeneración urbana; documenta casos de buen gobierno de suelo 
incluidos aquellos de captura de plusvalías y reinversión, y tenencia comunitaria; 
financia investigaciones en estas materias. 

 
 MUNIRED Perú: Iniciativas en gobierno de suelo y tenencia segura son aún 

débiles. El discurso da cuenta de una falta parcial de entendimiento del poder de la 
captura de plusvalías.  

 
 Sector privado (Colombia): Lleva a cabo una Investigación en sobre desregulación 

del suelo. Reconoce el avance en instrumentos de captación del valor generado por 
el suelo y en compensaciones en caso de minusvalías: impuesto por plusvalía, 
bonos, pagos de servicios ambientales, compensaciones económicas en mejoras 
por reasentamiento de la población, avalúos catastrales y comerciales, banco de 
tierras públicas, privadas y mixtas, desarrollo prioritario, reparto de cargas y 
beneficios, cesiones obligatorias, obligaciones urbanísticas, expropiación 
administrativa. 

 
 Land Alliance: Ha coordinado la aplicación del instrumento de evaluación de 

gobierno de suelo del Banco Mundial LGAF en Perú y Honduras. Land Alliance 
quisiera reforzar los lazos de cooperación con el Grupo de Suelo Urbano y socios2. 
Desarrolla evaluación de contexto institucional y legal para la provisión de servicios 
de formalización en Perú. 
 

 Ministerio Público: El sistema judiciario no funciona para el tema de 
regularización, no reconoce las leyes o las interpreta con el sentido original de la 
norma. El experto da cuenta de la oportunidad de apoyarse en MercoJur para 
homologar tenencias en la región. 

                                                        
2
 Grupo de Suelo Urbano: conformado por el grupo de expertos reunidos en San José, otros expertos internacionales, 

socios de Land Portal, GLTN y sus socios, comunidad académica regional interesada, FLACMA y otras asociaciones 
municipales, ONGs y movimientos sociales.  
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 HIC: Plataforma global por el Derecho a la Ciudad. Sugiere analizar/promover 
seguridad de tenencia no sólo para habitar sino también para producir/generar 
ingresos (economía social, trabajadoras/es de la calle, empleadas/os domésticos, 
etc.). Desde 2014 HIC trabaja para incidir con  principios y propuestas en Derecho 
a la Ciudad, Derecho a la Vivienda y Derechos Humanos en el contenido de la 
Conferencia de Hábitat III y la Nueva Agenda Urbana. Entrega bibliografía. 

 
 Huairou Commission: Aboga por una mayor representatividad de la mujer en 

gobierno de suelo y tenencia segura. Presentó un programa de tenencia con 
enfoque de género en Brazil. Incluye la perspectiva de género, desde el 
empoderamiento de las mujeres, el control de sus propias decisiones, teniendo en 
cuenta la inseguridad de la tenencia entre las mujeres y que la mayoría de los jefes 
de hogar son mujeres, y que la mayoría de los trabajadores son mujeres. Solicita 
incluir la perspectiva de género en el Estudio y Reporte considerando el impacto 
de la tenencia informal en las mujeres de la región (jefas de hogares en aumento 
en su mayoría trabajadoras informales). 

 
 Ministerio de Vivienda Costa Rica: Ha diseñado un programa de vivienda 

cooperativa que iniciará pronto con un piloto. Tiene interés en diversificar la oferta 
de vivienda (tenencias) con un programa de arriendo para grupos vulnerables y 
otros. Costa Rica a través del Ministerio de Vivienda es candidato a asistencia 
técnica en programas de arriendo para segmentos vulnerables. 

 
 Shelter Cluster America for Disaster Response and Preparation: Trabaja en 

post-desastre bajo un enfoque de respeto de múltiples tenencias diseñando 
soluciones ex post que las reconocen; el mismo enfoque de trabajo utiliza en 
prevención de desastres. Aplica catastros que identifica múltiples formas de 
tenencia y asocia a soluciones habitacionales específicas. Ha desarrollado una 
intensa labor en Centro América y el Caribe (en especial Haití) y hoy en Ecuador.  
 

 Movimientos Sociales Brasil (MSB): Junto y con el apoyo de la academia, loa 
MSB han sido protagonistas del cambio en el gobierno de suelo y  del arranque de 
iniciativas de tenencia segura en el país. En parte gracias y a sus reivindicaciones, 
el derecho de uso fue separado del derecho de construcción/desarrollo en el 
Estatuto de Ciudades lo que facilitó la definición de los derechos de uso 
(independientemente del estado formal de tenencia), y la inclusión de las Zonas 
Especiales de Interés Social en el dicho instrumento legal.  
Los MSB han apoyado masivamente procesos participativos de construcción de los 
Planos Directores Municipales (instrumentos locales de planificación urbana con 
uso de todos los instrumentos de gestión de suelo según políticas locales de 
gestión de suelo y de provisión de vivienda, servicios e infraestructura). La 
expositora señala que falta mucho por hacer en creación de conciencia sobre 
gobierno de suelo urbano: ‘la gente no entiende el daño que significa tener en la 
ciudad un edificio abandonado y sub-utilizado desde el punto de vista del acceso a 
suelo urbanizado bien localizado para las comunidades’ (Evaniza Rodríguez).  

 
 
3. CARACTERÍSTICAS SUB-REGIONALES CON INCIDENCIA EN GOBIERNO 
RESPONSABLE DE SUELO URBANO  Y TENENCIA SEGURA 
 

 Caribe 
 
Cambian radicalmente los tamaños de las islas y por tanto el modo de planificar el 
crecimiento urbano. 
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Fuerte propensión a desastres con implicancia en gobierno de suelo pre y post 
desastre. 
La división rural-urbana no es neta (con implicancia en la recuperación de plusvalías 
por desarrollo); más bien el desafío es entender la complementariedad funcional rural-
urbana y desde allí planificar el uso del suelo urbano y peri-urbano.  
Escasa comunicación entre gobiernos centrales y locales.  
Escasa participación de la comunidad en la generación de nuevas playas/resorts con 
recuperación de plusvalía por valorización ambiental casi inexistente. 
Gran oportunidad de creación de Bancos de Tierra en países con elevado stock de 
suelo público. 
Tenencia informal no permite vender derechos, el Estado debería reconocer la 
tenencia informal 
Mesa liderada por Robin Rajack y Anna Pont. 
 

 Centro América 
 
Se destaca la magnitud de la informalidad; vivir en condiciones de hábitat y de 
vivienda que no son dignas; y dentro de la formalidad, la segregación socio-
residencial. Los servicios urbanos son pocos, mala calidad y mal distribuidos, por tanto 
el desafío es proveer servicios previos al crecimiento de las ciudades (nota para la 
acción). 
Se destaca la necesidad de generar instrumentos de recuperación de plusvalías y 
recaudatorios a nivel local. 
Se sugiere abordar la expresión territorial del narcotráfico y su incidencia en gobierno 
de suelo, sobretodo en aquellos territorios coaptados por grupos criminales. Destaca 
el caso de las Casas Locas (viviendas formales despojadas vía extorción a sus 
propietarios con traspaso obligado de título de propiedad a organización criminal).  
Uno de los grandes desafíos regionales es generar –simultáneamente- políticas de 
vivienda para segmentos vulnerables y políticas de suelo urbano inclusivas, justas, 
pro-prosperidad, ambientalmente sostenibles. 
Mesa liderada por Silvia Mejía y Marcela Román. 
 

 Arco Andino-Ecuatorial 
 
Primacía urbana de capitales nacionales y sub-nacionales relevante versus un sin fin 
de ciudades pequeñas lo que impone al menos dos tipos de gobierno de suelo urbano. 
Conflicto social afecta gobierno de suelo en zonas rurales y urbanas (desplazados y 
tenencia). 
Avances significativos en inclusión y redistribución de plusvalías en Colombia, 
siguiendo la misma línea Ecuador con la reciente aprobada Ley Orgánica de 
Ordenamiento Territorial Uso y Gestión de Suelo. 
Brechas en Ecuador al no tener profesionales expertos en planificación urbana y 
catastro (área a desarrollar a través de asistencia técnica). 
En Colombia, para lograr mejor gobernanza de suelo son necesarias alianza público-
privada-social social. 
Mesa Liderada por: Diego Restrepo y Arturo Mejía 
 

 Brasil 
 
Buenos instrumentos de gobierno de suelo con débil implementación. El desafío es 
cómo hacer que los gobiernos locales implementen los instrumentos de gobierno de 
suelo urbano y peri-urbano generados a partir del Estatuto de las Ciudades. 
Las Zonas Especiales de Interés Social (ZEIS) pueden ser solución en países con 
situaciones masivas de tenencia insegura en ocupaciones informales (Centro América 
sobretodo). 
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Aparición de un nuevo actor urbano, el crimen organizado. 
Mesa liderada por: Joao Sette Whitaker 

 Cono-Sur 
 
Es la región más urbanizada de la región; a excepción de Paraguay la región cuenta 
con catastros bastante robustos y coherentes respecto de los registros. Entre los 
mayores problemas se evidencia la persistencia de asentamientos precarios en 
grandes ciudades, políticas habitacionales débiles en todos los países excepto Chile, y 
falta de política de suelo peri-urbano, para manejar lo que se denomina ‘el nuevo 
colonialismo’, es decir la competencia asimétrica por tierra para producción de 
alimentos y de eco-combustibles con enormes pérdidas de plusvalías intrínsecas a 
aptitudes del suelo. 
Emerge un buen ejemplo de control del uso de pesticidas por radios en Santiago del 
Estero, específicamente en la localidad de Bandera que estaría interesada en asesoría 
técnica en gobierno de suelo bajo un contexto de consumo no sustentable del suelo 
peri-urbano (demanda expresada en correo fechado 25.05.2016). 
Mesa liderada por: Paola Siclari 
 
4. ‘SITUACIONES TIPO’ EN GOBIERNO Y TENENCIA DE SUELO URBANO Y 
PERI-URBANO Y CÓMO ENFRENTARLAS A NIVEL PAÍS3 
 

Argentina:  
 
Faltan políticas de suelo en áreas peri-urbanas. 
Es necesario el mejoramiento de registro de vivienda social (Buenos Aires). 
 
o El catastro en Argentina y Uruguay, constituye una valiosa información para 

generar una gobernanza responsable de suelo; incluye antecedentes que 
caracterizan y previenen la generación de asentamientos humanos en zonas 
ambientalmente peligrosas.  

o La cultura del no registro se evidencia en la baja tasa de registro de propiedad de 
vivienda social en Buenos Aires. 

o Gobierno de suelo del peri-urbano pendiente con requerimiento de apoyo técnico 
(Bandera, Santiago del Estero). 

 
Paraguay:  
 
Faltan política de suelo para áreas rurales y peri-urbano. 
Faltan política de mejoramiento/regularización de asentamientos precarios. 
Faltan política de suelo en desastre. 
Capacitación en gobierno de suelo y tenencia segura  a nivel municipal es 
necesario. 
 
Tal como en la pampa argentina, se evidencia competencia asimétrica por suelos para 
producción agrícola y de eco-combustibles de gran escala. Múltiples ciudades 
medianas y pequeñas en este contexto no cuentan con registro ni catastro de lotes e 
inmuebles, forman parte de grandes haciendas agrícolas, perdiendo así sus habitantes 
una serie de derechos sobre suelo, y los gobiernos locales obligados a ocuparse de 
las externalidades negativas que ello genera.  
 
La escasa respuesta habitacional pública favorece la generación de nuevos 
asentamientos precarios y crecimiento de los existentes con consecuente 
diversificación de tenencias no legitimadas. Se hace imperativo el desarrollo de un 

                                                        
3
 Ver Tabla Nº2 final del documento. 
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catastro nacional de asentamientos precarios , diseño e implementación de programa 
de mejoramiento/regularización de los mismos.  
El cambio climático ha afectado negativamente grandes extensiones de tierra del país 
con inundaciones violentas en esta última década. Se hace urgente la necesidad de 
definir a nivel nacional zonas ambientalmente vulnerables junto con plan de 
relocalización de quienes las ocupan. 
 
Brasil:  
 
Llegar a municipios medianos y pequeños con instrumentos de gobierno de 
suelo para garantizar acceso a suelo urbanizado y bien localizado para grupos 
vulnerables. 
Gobierno de suelo de áreas metropolitanas. 
 
o La inestabilidad política está generando una fragilizarían de todas las políticas de 

nivel federal. Se lamenta la perdida de continuidad en políticas de gobernanza de 
suelo que generan los cambios de gobierno  

o El gran desafío es ‘bajar’ el cambio estructural y cultural a los municipios. 
o Aparece un nuevo movimiento social que es la sumatoria de las preocupaciones 

individuales de los segmentos más ricos, mientras los movimientos con historia en 
estos avances no tienen hoy la fuerza. 

o Gobierno de suelo en áreas metropolitanas: enorme desafío. Se solicita apoyo en 
esto. 

 
Colombia:  
 
Falta política de suelo (como política de Estado).  
Falta apoyo en gobierno de suelo y tenencia segura a municipios medianos y 
pequeños. 
Falta gobierno de suelo en municipios conurbados. 
 
o Ley 9 y Ley 388, andamiaje legal que se inició el 1989.  
o Hasta hoy el desarrollo urbano se ha basado en planes y programas. Es necesaria 

un política que defina el desarrollo de ciudades para las próximas décadas. 
o Déficit de vivienda: 8,2 millones de habitantes que representan un déficit de 

1.185.000 hogares. 
o En el sector privado existe el interés en la desregulación de los procesos urbanos 

para generar un incremento en el PIB, de lo que participa el sector de la 
construcción.  

o Vacío en catastros y registros salvo Bogotá y Medellín. 
o Vacío en planificación urbana en municipios conurbados. 
 
Ecuador: 
 
Implementación de la nueva Ley Orgánica de Ordenamiento Territorial, Uso y 
Gestión de Suelo. 
Apoyo en capacitación en gobierno de suelo y tenencia segura  a nivel 
municipal.  
 
o Oportunidades de la nueva Ley de Ordenamiento Territorial: cuenta con una caja 

de herramientas para el gobierno de suelo y para una planificación más eficiente.  
o Participación ciudadana, eje transversal en toma d decisiones públicas, reto para el 

país.  
o Aprender de las experiencias de los vecinos, Brasil y Colombia.  
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o Ecuador no cuenta con escuelas de urbanismo y de derecho urbano. Se requiere 
capacitación. 

 
Perú: 
 
Loteadores informales y uso del ‘título’ como instrumento de clientelismo 
político.  
Se requiere de políticas de suelo y de vivienda para segmentos vulnerables 
complementarias, con instrumentos de captura de plusvalías y de planificación 
de uso del territorio. 
Catastros y registros inexistentes para gran parte del área urbana y peri-urbana. 
Enorme potencial en catastros sociales, legitimados por la gente. 
Desafío: cambio cultural en esta materias. 
 
o La demanda por suelo urbanizado está siendo satisfecha desarrolladores privados 

y loteadores informales. 
o Desgobierno, invasiones de terrenos del estado. Falta de recursos a nivel 

municipal (dice de un escaso entendimiento de la recuperación de plusvalías). 
o Desplazados que huyen del terrorismo.  
o Existencia de traficantes profesionales del suelo. 
o “País de propietarios y no de posesionarios” (lema campaña política del actual 

Presidente). 
 
Honduras:  
 
Inexistencia de políticas de suelo y de vivienda.  
Estructura institucional de gobierno de suelo fragmentada y no clara.  
Corrupción en mercado de suelo desde diversos sectores. 
Masiva presencia de asentamientos precarios en zonas urbanas y peri-urbanas. 
Emerge la posibilidad de trabajo en Municipio de Puerto Cortés como piloto para 
posteriores intervenciones. 
 
o Urge la necesidad de generar políticas de suelo y de vivienda, con planes de 

regularización de asentamientos informales y mayor oferta de suelo/vivienda bien 
localizada para segmentos pobres y vulnerables. 

o Se requieren catastros, registros y sistemas de administración del suelo.  
o Visibilizar la corrupción y actos delictuales con implicancias en tenencia y gobierno 

se suelo.  
o La política no es suficiente por sí sola, hay que cambiar la cultura, un trabajo social 

a todo nivel. 
 
México:  
 
Implementación de nuevas políticas de suelo (Asentamientos Humanos, nueva 
Ley de Catastros). 
Corrupción. 
 
o A partir una política de vivienda que estableció como metas el número de créditos 

otorgados anualmente, la corrupción y desconfiguración de los ejidos, las ciudades 
mexicanas se expandieron exponencialmente ‘sin ciudad’ en las pasadas décadas. 
Esas ciudades dormitorios han sido en gran parte abandonadas por sus habitantes 
quienes optan por peores condiciones de tenencia pero mejor localización (los 
tiempo de viaje llegaron a ser de 6 horas diarias).   

o Para manejar la expansión futura de las ciudades hoy se otorgan subsidios en 
función de la ocupación de Anillos de Contención, con criterios de crecimiento. 
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Parte de las viviendas abandonadas están siendo reacondicionadas y vueltas a 
poner en el mercado. 

o El uso del suelo urbano ha sido altamente inefectivo. La Secretaría de Desarrollo 
Social a partir de un estudio estimó que la suma de todas las hectáreas de predios 
interurbanos vacantes, podría cubrir la demanda habitacional de los próximos 30 
años en el D.F. de México. 

 
Jamaica:  
 
Alta informalidad. 
Falta de reconocimiento de tenencias ‘intermedias’.  
Promover catastro y registro masivo.  
Promover legitimización de diversas tenencias.  
Generar bancos de tierra.  
 
o En Jamaica hay un enfoque nuevo en mejorar las instituciones de gobierno de 

suelo, nueva agencia de gobierno de suelo encargado del registro, catastro, 
valorización de tierras. Agencias de planificación gestionadas directamente por el 
primer ministro.  

o Gran déficit de registros catastrales, 800 mil terrenos que no están registrados, 
bajo los programas nuevos se están registrando 30 mil propiedades al año. 

o En Jamaica faltan esas etapas intermedias de derechos al suelo, que duren un 
largo plazo.  

 
República Dominicana:  
 
Se requiere reingeniería de estructura institucional en gobierno de suelo con 
atribuciones claras en diversos niveles.  
Catastros y registros requieren de desarrollo. 
Catastro y registro de zona bajo regeneración de Santo Domingo y plan de 
regeneración inclusivo. 
 
o El 70% de las propiedades no están registradas lo que no ha impedido el 

desarrollo.  
o Debilidad institucionalidad histórica en catastros y en registros.  
o Actualmente se judicializó la situación de tenencia y de gobierno de suelo con 

demandas de gobiernos locales a favor instituciones centrales.   
o No existen instrumentos de planificación urbana tipo Plan de Ordenamiento 

Territorial. Todo el país es informal.  
o Funcionan paralelamente dos catastros y varias instituciones que registran 

propiedades.  
o Actualmente con apoyo del BID, el centro de Santo Domingo se encuentra en 

regeneración sin tener aún claridad de estado de tenencia de suelo en el área. 

 
 
5. ALIANZAS/ACCIONES PARA EL CAMBIO 
 
1. Acciones de reforzamiento de esta iniciativa regional:  
 
Se acuerda fortalecer/consolidar un Grupo de Suelo Urbano a través de:  
 
a)   Consolidación de la Plataforma virtual www.suelourbano.org  como plataforma de 
información, depósito de conocimientos, incidencia y sensibilización para avanzar en 
el diálogo, intercambio y apoyo técnico regional. 

http://www.suelourbano.org/
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o Se propone distribución de noticias emergentes tipo Newsletter a partir de tal 
plataforma. 

o Promover interacción con otras plataformas de organismos Internacionales.  
 
b)   Foro: se abrirá un período de intercambio virtual sobre estos temas a través de 
Foro en sitio web (tentativamente entre el 15 y 22 de agosto 2016). Los insumos serán 
integrados al Reporte Final del Estudio. 

c) Presentar el Estudio en reuniones regionales y globales claves 2107: Conferencia 
Mundial sobre Suelo y Pobreza Banco Mundial, MINURVI 2017, reunión regional 
FLACMA 2017, Consejo de Administración ONU-HABITAT 2017, etc.  
 

2. Acciones de respuesta a partir de esta iniciativa regional:  

a)  Consolidación de demandas de apoyo técnico.  

Si bien existen demandas preliminares de apoyo técnico (ver Cuadro Nº1), se requiere 
de una interfase de diálogo con demandantes para configurar política y técnicamente 
las demandas y plan de trabajo. Ello permitirá una correcta, completa y consensuada 
elaboración de Ficha de Demanda en plataforma Suelo Urbano. Asimismo es 
necesario comenzar a identificar instituciones y actores demandantes de las acciones 
que se identifican como prioritarias a partir de la Reunión de Expertos y Estudio. Esto 
último puede ser posible a través de: comunicación del estado del Estudio y resumen 
pre HABITAT III; invitación a presentación del Estudio dirigida prevalentemente a 
federaciones regionales municipales, gobiernos locales y a quienes de forma 
incipiente solicitan apoyo técnico; formulación de la Demanda y Plan de Trabajo 
durante HABITATIII en espacio que puede llamarse ‘Laboratorio de Suelo Urbano’ en 
reunión técnica entre demandantes, HFHI, socios estratégicos y consultores claves. 
Se requiere de un coordinador(a) para esta labor y para la consolidación de ofertas.  

Entre las demandas incipientes cabe señalar: 

Cuadro Nº1: Demandas Preliminares de Apoyo Técnico. 
 
BOLIVIA 
Diagnóstico de gobierno de suelo urbano y tenencia en El Alto con miras a 
mejoramiento.  
Se recibe solicitud formal de la Alcaldesa de la Ciudad (carta anexa).  
 
La ocupación informal de la ciudad con el tiempo ha ido consolidando situaciones de 
tenencia multifamiliar extendida en los lotes ocupados originalmente, dando lugar a 
una masificación de disputas intrafamiliares por tenencia de suelo y de vivienda. En el 
marco de la X Cumbre Hemisférica de Alcaldes (Sucre, mayo 2016), la Alcaldesa Sra. 
Soledad Chapetón solicita apoyo para desarrollar en el Alto un Diagnóstico sobre el 
Gobierno de Suelo Urbano y Peri-Urbano y mejoramiento integral del catastro de 
suelo. 
 
HONDURAS  
Política de gobierno de suelo urbano local con instrumentos, Municipio Puerto 
Cortés.  
 
Durante el EGM, se identifica el municipio “Ciudad Puerto Cortés”, como potencial 
demandante de apoyo técnico, ya que cuenta recursos, capacidad institucional y 
voluntad política del Alcalde. El objetivo sería poder co-diseñar una política de suelo 
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urbano y peri-urbano con instrumentos, promover su implementación, difusión, 
capacitación y réplica. (Quizá única estrategia posible para enfrentar el desgobierno 
de suelo urbano en el país según Consultor Franklin Solano). 
 
ARGENTINA 
Política de suelo urbano y peri-urbano, Bandera, Santiago del Estero. 
 
Aún cuando ha sido aprobada a nivel provincial una ordenanza que regula el uso de 
pesticidas en zonas urbanas y peri-urbanas, las plusvalías inherentes al suelo agrícola 
no son capturadas por las pequeñas ciudades que hacen de cabecera de territorio 
teniendo que internalizar los efectos negativos de la actividad agroindustrial de gran 
escala. El Municipio de Bandera, Santiago del Estero a través de su Intendente ha 
señalado/requerido apoyo técnico en esta materia.  
 
REPUBLICA DOMINICANA 
Plan de regeneración urbana de Santo Domingo (específicamente catastro).  
Banco de tierras.  
Regularización de asentamientos informales en suelo público. 
Catastro de la zona de regeneración urbana de Santo Domingo con apoyo BID. 
 
Empresa Publica Azucarera es propietaria de enormes extensiones de suelo. Hay una 
oportunidad para planificar las expansiones de las ciudades (especialmente la capital) 
a través de la generación de bancos de tierra. Algunas de estas tierras están 
ocupadas informalmente hoy, regularizarlas debiera ser relativamente simple si 
paralelamente se desincentiva nueva ocupación y si se compensa de algún modo 
habitantes en ocupaciones informales de suelo privado. 
 

 
d) Consolidación de Ofertas 
 

PERU 
Documentación y promoción de catastro social en zonas urbanas informales.  
 
El Instituto del Bien Común, en la Selva Amazónica desarrolla una cartografía social 
en la que se definen los límites con participación de las comunidades nativas. 
Este catastro privado con legitimidad social, no tiene valor legal, pero es consultado 
por la “Defensoría del Pueblo”; es la mejor información disponible. Este tipo de 
demarcación se puede poner en práctica también en entornos peri-urbanas y urbanas 
con tecnologías económicas como el uso de drones con geo posicionamiento, 
identificando polígonos, etc. Se hace necesaria tanto la documentación exhaustiva de 
la práctica y oferta a municipios con catastros y registros poco consistentes y 
desactualizados. 

 
e) Monitoreo estado de seguridad de tenencia de suelo urbano y peri-urbano 
 
Permitirá establecer nivel de seguridad en función del contexto y tipos de gobierno del 
suelo urbano y peri-urbano. 
 
d) Documentación de Buenas Prácticas (requiere de un consultor permanente). 
 
e) Promoción de acciones técnicamente necesarias de carácter paliativo y preventivo 
a partir de Marco Conceptual en estos temas (ver punto II ‘Marco Conceptual’ en este 
documento).  
 
 e.1) Acciones específicas para  mejorar seguridad de tenencia 
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o Establecer políticas de tenencia a nivel de ciudad, porque las intervenciones 

tienen diversos efectos según contexto (por ejemplo la titulación masiva puede 
subir los precios del suelo urbano donde es escaso para población de bajos 
ingresos si esa es la única oferta formal de suelo para ese segmento; y puede 
bajar el precio del suelo urbano si la titulación se hace en diversos sectores de 
la ciudad, por ampliación de oferta). 

o Reconocer diversas formas de tenencia. 
o Consulta/planificación con comunidades afectadas y registro de sus prácticas. 
o Proveer servicios básicos independientemente de la situación de tenencia.  
o Incorporar a los asentamientos informales en planes de regularización y de 

vivienda a nivel de ciudad.  
o Incluir a todos los grupos vulnerables en acciones de tenencia segura. 
o Proteger desde el gobierno de desalojos forzosos, de mercado y por desastres. 
o Mejorar catastros y registros con acceso simple, asequible y transparente. 

 
La gestión pública en los últimos 20 años, ha dado respuesta parcial a los efectos 
negativos de tenencia insegura; muchas de ellas debieran ser abordadas/resueltas 
teniendo cuenta las recomendaciones del Reporte inspiradas en Buenas Prácticas y/o 
en Prácticas Regionales Prometedoras, así como en los acuerdos/propuestas técnicas 
discutidas a lo largo del estudio en diversos eventos y espacios: Reunión de Expertos 
San José, Costa Rica; Cumbre Hemisférica de Alcaldes, Sucre, Bolivia; Plataforma y 
Foro Virtual (www.suelourbano.org), y sobretodo lo que se acuerde durante HABITAT 
III tras la presentación del Reporte a instituciones y actores claves. 
 
 e.2) Acciones de prevención y de reducción de asentamientos informales 

 
o Ampliar la oferta de suelo urbanizado bien localizado a través de instrumentos 

de recuperación de plusvalías y de optimización de uso de zonas consolidadas 
(por ejemplo con aumento de densidades).  

o Desarrollos obligatorios para evitar especulación. 
o Desarrollos inmobiliarios inclusivos con cuotas de vivienda social. 
o Generación de bancos de tierra. 
o Demarcar claramente áreas vulnerables con un claro mensaje de desalojo en 

caso se infrinja. 
 

Nota: Las acciones expuestas son de carácter prevalentemente paliativo. Se hará 
un esfuerzo para definir y proponer acciones preventivas en gobierno de suelo en 

el Reporte Final considerando que la tenencia insegura es consecuencia de 
gobiernos de suelo no responsables, incluido la escasa oferta de suelo 
urbanizado que deriva en generación y persistencia de asentamientos 
precarios.  

 
f) Visitas técnicas a Medellín/Bogotá y Sao Paulo/Recife para intercambio de buenas 
prácticas. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.suelourbano.org/
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PARTE II. CONFIGURACIÓN DEL MARCO TEÓRICO EN GOBERNANZA DE 
SUELO URBANO Y TENENCIA SEGURA: EL APORTE DE LA REUNIÓN A LA 
HIPÓTESIS 
 
Uno de los requerimientos iniciales al Estudio fue el de enlazar la hipótesis a causas y 
efectos. En adelante las relaciones estructurales. 
 
1. EL GOBIERNO NO RESPONSABLE DEL SUELO URBANO Y PERI-URBANO  
 

o El gobierno no responsable de suelo es una de las principales causas de 
tenencia insegura. 

o Existen diversas causas que generan gobernanza no responsable y la tenencia 
insegura se manifiesta en diversos efectos. Desde el punto de vista de diseño 
de gobierno de suelo hay que trabajar en ambos frentes: acciones preventivas 
y paliativas. 

 
Entre las causas:  
 

- Falta de concepción integral del suelo (como recurso natural, activo 
económico, cultural, ambiental, objeto de administración), y desde allí 
generar su gobierno;  

- Características sub-regionales y causas socio-demográficas que 
trascienden la capacidad político-técnica (adultos mayores, mujeres jefas 
de hogar, inmigrantes regionales, jóvenes, todos precarios). 

 
Ámbito político  
 
- Inestabilidad política. 

 
Ámbito institucional-legal 
 
- Falta de legitimización de diversas formas de tenencia;  
- Poder estatal en expropiación y disposición arbitraria de derechos de suelo 

público. 
 

Área planificación territorial 
 
- Escasa oferta de vivienda social para segmentos pobres en zonas bien 

servidas; 
- Inexistencia de mecanismos redistributivos de renta basados en suelo (de 

planificación, normativos o fiscales): de control de especulación; de 
desarrollo inmobiliario inclusivo; de provisión equitativa de infraestructura y 
servicios locales;  

- Expansión no planificada de ciudad; ocupación de zonas ambientalmente 
vulnerables. 

 
Ámbito administrativo territorial 
 

- Naturaleza, calidad, disposición pública y posibilidad de modificación de la 
información física, legal y tributaria del suelo urbano y peri-urbano 
(incoherencia e inconsistencia de registros-catastros);  

- Debilidad en el registro de títulos de vivienda social por parte del Estado; 
- Descontrol público del uso y disposición del suelo urbano en combinación 

con prácticas corruptas. 
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Ámbito cultural 
 
- Prácticas consuetudinarias que perpetúan la tenencia insegura;  
- Cultura del no registro de tenencias. 
- Cultura “patrimonialista” visiona "países de propietarios", vs. ciudadanas y 

ciudadanos con derechos a disfrutar un nivel de vida adecuado sin 
importar su estatus jurídico ni su forma de tenencia, "despatrimonializar" 
para garantizar seguridad de tenencia para todas y todos. 

- ‘Título de propiedad’ como instrumento de clientelismo político exige un 
cambio de mentalidad en el aparato público. 

 
Ámbito ambiental 
 
- Incapacidad de legitimar y reconstruir tenencias post desastre.  

 
Ámbito  recursos humanos y técnicos 
 
- Incapacidad técnica en planificación y administración de suelo urbano y 

peri-urbano; escaso recurso humano. 
 

Ámbito económico 
 
- Seguridad de tenencia no sólo para habitar sino también para 

producir/generar ingresos (economía social, trabajadoras/es de la calle, 
empleadas/os domésticos, etc.). 

 
 Entre los efectos:  
 
 En ámbito pobreza 
 

- Menor capacidad de uso del activo como colateral;  
- Reclamo no seguro de activos;  
- Discriminación laboral. 

 
 En ámbito equidad 
 

- Configuración de ciudades socio-económicamente segregadas (también es 
efecto de gobierno no responsable de suelo); 

- Poseedores sujetos a desalojo, expulsión de mercado por intereses en 
competencia o a expulsión por extorción criminal (Red Global de 
Narcotráfico); 

- Menor prioridad en la asistencia a la reconstrucción post-desastre; 
- Acceso diferencial (o  no acceso) a subsidios, servicios básicos; 
- Exclusión en intervenciones de planeamiento urbano, desarrollo, 

regeneración urbana;  
- Acceso diferencial (o no acceso)  vivienda de calidad; 
- Acceso diferencial (o no acceso) al crédito;  
- Tensión social e inestabilidad política. 

 
 En ámbito finanzas públicas 
 

- Implica menores ingresos públicos por sub-captura de plusvalías;  
- Menores ingresos netos por impuestos de propiedad y por transacciones de 

compra y venta formales. 
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 En ámbito crecimiento económico 
 

- Menor instalación de actividades económicas en el territorio;  
- Pérdida económica para poseedores por cambio de uso de suelo. 

 
 En ámbito justicia 
 

- Evidencia menos robusta para reclamos de propiedad u otros derechos e 
intereses; 

- Negociación de derechos en desigualdad de posición (compra-venta bajo 
asimetría de información); 

- Mayor posibilidad de desplazamiento/relocalización arbitraria post-desastre. 
 
  En ámbito medioambiental y de resiliencia ante desastres 
 

- Ocupación de zonas de riesgo con disminución de servicios ambientales;  
- Creación/perpetuación de externalidades medioambientales;  
- Uso no sustentable del suelo. 

 
 
PARTE III: OTROS INSUMOS A PARTIR DE LA REUNIÓN DE EXPERTOS 
 
1. TEMAS A PROFUNDIZAR 
 
 La visión binaria formal/informal, legal/ilegal  
 

- Son definiciones dinámicas en el tiempo y en el espacio. 
- La tenencia insegura asociada a la ocupación informal de suelo público y 

privado, corresponde a una visión ‘histórica’ (campamentos, pueblos jóvenes, 
favelas), actualmente se evidencian casos de ocupación ilegal e informal con 
seguridad de tenencia gracias a acuerdos informales con propietarios legales 
del suelo (por ejemplo el arriendo informal cuando el acuerdo con el propietario 
es legitimado socialmente); 

- Emergen una serie de tenencias inseguras y seguras con trasfondo legal o 
ilegal, formal o informal (los ejemplos están en el informe, pág. 10).  

- Se resalta el proceso de des-formalización de la tenencia en el tiempo (por 
ejemplo la situación de tenencia en barrios antiguos tugurizados). 

- Necesidad de identificación de instrumentos específicos que garanticen acceso 
asequible a suelo urbanizado. 

 
 La Implementación de cualquier política en estas materias 
 

- La implementación de Políticas e Instrumentos, no solo se trata de tener 
buenas normas e instrumentos, sino el de una adecuada gobernanza que 
consiga implementarlas. Es necesario crear espacios de discusión de las leyes 
a fin de materializar y aterrizar las leyes a la población, democratizando el 
debate también.  

 
 Desarrollo de Capacidades 
 

- Emerge con fuerza la necesidad de capacitación en estos temas a nivel 
nacional y local, la necesidad de apoyo técnico en implementación de 
instrumentos redistributivos de costos y beneficios por suelo; el desarrollo de 
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políticas de suelo inclusivas y con equidad de género y el gobierno de suelo 
post-desastre. 

- Se requiere fortalecer el aparataje que facilite e implemente la 
multidisciplinariedad en el tratamiento de la ciudad. Por ejemplo, en Ecuador no 
hay urbanistas, no hay una carrera de urbanismo, no hay abogados urbanistas 
tampoco.  El desafío es para los municipios. En Ecuador hay muy poca 
incidencia del estado central en la implementación local, sin embargo las 
brechas están a nivel local. 

 
2. ALCANCES DEL ESTUDIO/ REPORTE  

 
Sobre el Alcance del Reporte 
 

- Se constituye en un instrumento para promover el diálogo con gobiernos 
nacionales y locales sobre tenencia segura y gobernanza responsable del 
suelo con miras a la definición de acciones, las que post HABITAT III debieran 
incluir: validación del Reporte a nivel nacional, discusión de políticas 
nacionales, locales, y definición de acciones; 

 
- Resguardar un balance teórico-ideológico-metodológico entre mercantilización 

de la tierra y sus múltiples significados, sobretodo en una región de diversas 
etnias y culturas conviviendo simultáneamente en zonas rurales y urbanas. 

 
Sobre la Estructura del Reporte  
 
 Organizarlo en dos partes:  
 

- La primera, de reflexión general sobre los dos temas centrales, tenencia segura 
y gobernanza responsable; con un mayor detalle porqué la tenencia insegura 
es un problema; factores que facilitan/obstruyen tenencia segura (entre ellos el 
gobierno no responsable del suelo urbano y peri-urbano), respuestas 
habituales y respuestas posibles. 

- La segunda que informe sobre estos temas a nivel país a través del 
Documento País y Ficha País; ll Documento País, para fines comparativos, 
abordará los siguientes temas: tenencia (naturaleza y cifras); tenencia según 
grupos vulnerables; marco institucional y legal; planificación urbana (chequeo 
de existencia de instrumentos de control de la especulación; regularización y 
desarrollo inmobiliario inclusivo, complementariedad entre políticas de suelo, 
cuando existen y políticas de vivienda); Situación  catastro-registro; 
recaudación impositiva local; corrupción y Buenas Prácticas.  

- Incluir un glosario con términos regionales utilizados en estas materias. 
 
Sobre los Aportes del Estudio 
 

- La cobertura territorial (regional, sub-regional, y 10 países). 
- La producción de información de tenencia y gobierno de suelo urbano a partir 

de fuentes primarias, como:  
o testimonios de expertos nacionales (más de 45 entrevistas4); 

Y de información secundaria a partir de:  
 

o Censos nacionales (ronda 1990 y 2010),  
o Encuestas de Hogares,  

                                                        
4
 Las entrevistas a expertos nacionales e internacionales podrán convertirse en un documento testimonial regional en 

texto y audio que puede llamarse: ‘Voces de América Latina y El Caribe en Tenencia y Gobierno de Suelo Urbano’.  
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o documentos de investigación y de documentos de lineamientos políticos 
supra- nacionales.  

 
Sobre las Limitaciones del Estudio 
 

- Existe escasa evidencia de medición de grados de seguridad de tenencia en el 
tiempo en la región (indirectamente el trabajo LGAF y piloto ONU-HABITAT 
1996 en Sao Paulo, Brasil);  

- Indefinición de tenencias en los Censos nacionales. Todo se agrupa en ‘otras 
tenencias’, lo que limita una documentación de tenencias por tipo a nivel 
nacional; 

- Escasa (por no decir nula) información sobre el estado de catastros y registros 
a nivel país;  

- Vacío de información sobre la condición de tenencia de quienes salieron de 
asentamientos precarios en los últimos 20 años: la disminución relativa de 
hogares en asentamientos precarios no se refleja en un aumento de registros 
de propiedad; 

- Validación de resultados de estudio a nivel país y plan de acción: no es posible 
en esta etapa del Estudio, pero debiera hacerse en primera instancia durante 
HABITAT III y luego en los países que requieran apoyo técnico en estas 
materias. 

 
A través de la Reunión técnica fue posible identificar con mayor precisión buenas 
prácticas en gobierno de suelo urbano y tenencia segura, e instrumentos de gestión de 
suelo afines (ver Tabla Nº1 abajo).  
 
 
PARTE IV: A MODO DE CONCLUSIÓN 
 
REFLEXIONES 
 

 Tenencia insegura es consecuencia de gobernanza no responsable de suelo 
urbano y peri-urbano, con múltiples manifestaciones, que habrá que 
manejar/revertir con acciones paliativas.  

 
 Es necesario trabajar paralelamente en las causas de gobernanza no 

responsable de suelo (por ejemplo en la existencia de asentamientos 
informales), con acciones preventivas y de mejoramiento de tales sistemas de 
gobernanza.  

 
 ¿Suelo urbanizado bien localizado y asequible para pobres, o ciudad bien 

servida para todos? Dos estrategias para un mismo fin.  
 

 Aparecen nuevas formas de tenencia insegura basadas en condiciones 
altamente legales y formales: desplazamiento de mercado y desplazamiento 
por extorción de grupos criminales en propiedad privada. 

 
 Existen situaciones de contexto que pueden ser causa de gobernanza no 

responsable de suelo: nuevos grupos vulnerables no incluidos en políticas de 
suelo; sistemas bien concebidos bajo inestabilidad política.  

 
 Los instrumentos de gestión de suelo urbano serán costo-efectivos según el 

contexto. 
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 Retener suelo público puede ser tan dañino como ponerlo a disposición del 
mercado sin una debida regulación. 

 
 Aparecen temas relevantes para la comunidad de expertos: gestión de suelo 

en desastres; Función Social de la Propiedad y el Derecho a la Ciudad a través 
de gobernanza responsable de suelo; corrupción (que salga a la luz). 

 
 Ciudadanización tributaria, es decir que la gente acceda a servicios urbanos 

tras pago de impuestos territoriales: ¿Basta?  
 

 Capacitación en tenencia segura y gobernanza responsable aparece como 
necesidad en diversos países, y asistencia técnica específica. 

 
 Habrá que pensar en cómo dar respuesta a las demandas preliminares de 

asistencia técnica: interfaces y abordajes ¿Temáticos y/o sub-regionales?
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Tabla Nº1: BUENAS PRÁCTICAS EN GOBIERNO DE SUELO URBANO E INSTRUMENTOS DE GESTIÓN DE SUELO 
FAVORABLES–  (en desarrollo) 

 

SUB-REGIONES BRASIL ARCO ANDINO-ECUATORIAL CONO SUR CENTRO AMÉRICA CARIBE 

BUENAS PRACTICAS E 
INSTRUMENTOS  

Brasil Colombia Ecuador Perú Argentina Paraguay México 
Hondu

ras 
Jamai

ca 

Rep. 
Domin
icana 

T& 
Tobago5 

1. Reconocimiento de 
diversas tenencias de 
suelo urbano  

           

Derecho de Uso ‘Posse’            

Usucapión            

Ejido            

Family Land            

Tierras Comunitarias            

Otras (a analizar)            

2. Ampliación de oferta 
de suelo 
urbano/vivienda para 
grupos vulnerables en 
desarrollos 
inmobiliarios para 
hogares con mayores 
ingresos. 

           

Cuota de Solidaridad, 
para inclusión de 
poseedores, arrendatarios 
informales y sub-
arrendatarios en 
proyectos urbanos. 

           

Cuotas de Vivienda 
Prioritaria en desarrollos 
inmobiliarios para clase 
media y alta 

           

3. Urbanización de 
asentamientos 
informales 
(independientemente de 
la tenencia). 

           

ZEIS  de espacios 
habitados (Brasil) 

           

Programas Urbanos 
Integrales en 
asentamientos sub-
normales (Colombia) 

           

Otros            

4. ‘Titulación’ entrega 
de dominio pleno y 
urbanización  

           

Programas de Titulación 
COFOPRI 

           

Programas de 
Regularización de 
Favelas (Favela-Barrio, 
Morar Carioca, Ribeira 
Azul, otros) 

           

5. Planificación de la 
ocupación informal 

           

ZEIS de vacíos             

Bancos de Tierra             

Polígonos de ocupación             

6. Ampliación de la 
oferta de suelo en zonas 
bien servidas  

           

7. Prevención y 
mitigación de riesgos 
en áreas ocupadas 
informalmente  

           

8. Existencia de 
políticas de 
suelo/vivienda/urbana  

           

9. Recaudación 
impositiva territorial 
eficiente. Pago de 
impuestos por 
ocupación 
independiente de la 
situación de tenencia; 

           

10. Iniciativas de control 
de especulación (IPTU, 
Construcción 

           

                                                        
5 Trinidad y Tobago no forma parte de los países bajo estudio pero alimenta con Buenas Prácticas. 
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Obligada,otras). 

11. Programas 
nacionales de 
revitalización de centros 
degradados. 

           

12. 
Mejoramientos/construc
ción de catastros-
registros. 

           

13. Elaboración de 
catastros-registros 
sociales 

           

14. Iniciativas 
nacionales en políticas 
de suelo con énfasis en 
la distribución justa de 
costos y beneficios en 
construcción de ciudad 
(Ecuador, México, 
República Dominicana, 
y antes Brasil y 
Colombia), etc. 

           

15. Complementariedad 
entre políticas de suelo 
y de vivienda. 

           

16. Simplificar y bajar 
los costos en prácticas 
de registro de tenencia. 

           

17. Relocalización con 
compensaciones (por 
evaluar)  

           

18. 
Reforzamiento/capacita
ción 
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Tabla Nº2: Situaciones tipo en tenencia y gobierno de suelo por país y lugares de demandas preliminares de apoyo 
técnico 

 
Situación 1 Situac

ión 2 
Situación 3 Situación 4 Situación 5 Situación 6 Situación 7 Situación 

8 
Lugares 

de 
demanda 

Situacione
s Tipo 
Priorizadas 
por país 

Políticas 
de Suelo, 

de 
Vivienda y 
Urbanas en 

ALC 

Catast
ros, 

regist
ros, y 
siste
mas 
de 

admin
istraci
ón del 
suelo’ 

Construcci
ón justa de 

ciudad - 
instrument

os 
redistributi

vos 
basados en 

suelo 

Grupos 
vulnerables: 

acceso a 
suelo y 

tenencia 
segura; 

legitimación 
de múltiples 
sistemas de 

tenencia 

Financiami
ento 

municipal 
basado en 

suelo: 
diagnóstic
o, buenas 
prácticas 

Corrupción y 
actos 

delictuales: 
cuáles, 

quienes, en 
qué áreas y 

niveles, cómo 
manejarlos; 

buenas 
prácticas 

Capacitación 
en gobierno 

de suelo 
urbano’: a 
quién, qué, 

cómo 

Loteadore
s 

informale
s - su 

participac
ión en la 

construcc
ión de 
ciudad 

 

Argentina Políticas de 
suelo en el 
peri-urbano 

     Capacitación/a
sesoría 

Santiago de 
Estero 

 Nivel 
nacional y 
Santiago 
del Estero 
(Bandera) 

Paraguay Elaboración 
de política 
de tenencia 
y de suelo 
en el peri-
urbano y 
zonas 
rurales. 
Plan 
Nacional de 
Regularizaci
ón de 
Asentamien
tos 
Precarios. 

     Capacitación 
nivel central y 
municipal en 
instrumentos 

de 
recuperación 

de plusvalías y 
construcción 
justa de la 

ciudad 

 Nivel 
nacional y 
departame
ntal 

Brasil   Llegar a 
municipios 
medianos y 
pequeños 

     Recife 

Colombia   Llegar a 
municipios 
medianos y 
pequeños 

Desplazados     Medellín 

Ecuador Evaluación 
sobre 
limitaciones 
y 
oportunidad
es de la Ley 
de Suelo. 

     Capacitación a 
municipios 
para dar a 
conocer e 
implementar 
nueva Ley de 
Suelo 

 Municipios 
medianos 
y 
pequeños 

Perú       Capacitación 
en gobierno 
responsable 
de suelo y 
tenencia 
segura 

 Nivel 
local (por 
definir) 

México         Por Definir 

Honduras Diseño de 
política de 
tenencia y 
de suelo 
urbano y 
peri-urbano 

Mejora
miento 
de 
catastr
os 

    Capacitación 
en gobierno 
responsable 
de suelo y 
tenencia 
segura: todos 
los niveles, 
diversos 
sectores.  

 Municipio 
de Puerto 
Cortés 

Jamaica Generación 
de bancos 
de tierra 

        

Rep. 
Dominican
a 

      Capacitación 
en gobierno 
responsable y 
tenencia 
segura 
 

 Centro 
Santo 
Domingo 
zona 
regenerac
ión 
urbana 

 
Autores: Paola Siclari, María Luisa Zanelli, Benjamin Kocwarski. 


