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FUNDACIÓN LAND PORTAL
La Fundación Land Portal, a través del intercambio de información y conocimientos, 

busca mejorar la gobernanza del suelo en beneficio de aquellas personas cuyo 

derecho a la tierra está más desprotegido y que, por lo tanto, son más vulnerables 

a sufrir su falta. Land Portal está basado en un código abierto, datos abiertos y 

contenido abierto, y promueve un enfoque abierto con los socios, buscando ser un 

catalizador que respalda una mayor participación, colaboración e innovación entre 

quienes trabajan la gobernanza de la tierra. Land Portal cree en la propiedad local y, 

por ende, fomenta la creación de contenidos y su difusión a través de socios, grupos 

y redes locales, que el equipo del Portal apoya y propicia.

SUELOURBANO.ORG
SueloUrbano.org es una plataforma abierta y colaborativa que promueve 

la movilización efectiva de información y conocimientos sobre instrumentos 

de suelo, con el fin de orientar su accionar basándose en evidencias que 

contribuyan a mejorar la gobernanza responsable del suelo. Sirve como 

interfaz virtual de dos iniciativas de Hábitat para la Humanidad Internacional 

en América Latina y el Caribe: 1. “Suelo Seguro”, una campaña global de 

incidencia para mejorar el acceso a suelo para vivienda, y 2. El Grupo Urbano 

de Instrumentos de Suelos de ALC, parte de la Red Global de Instrumentos 

de Suelo (GLTN por sus siglas en inglés) / ONU-HABITAT.



3

CONTENIDO

PRÓLOGO 4

PREFACIO 6

AGRADECIMIENTOS 7

RESUMEN EJECUTIVO 8

ENTENDIENDO LA CUESTIÓN 11
¿QUÉ SON LOS CONFLICTOS DE SUELO URBANO? 11

TIPOS DE CONFLICTOS DE SUELO 11

EVIDENCIAS DESDE EL TERRENO 13

¿POR QUÉ SE LUCHA POR EL SUELO EN LAS ZONAS URBANAS? 17

¿NO HAY SUFICIENTE SUELO PARA TODA LA POBLACIÓN? 19

LOS IMPACTOS Y DESAFÍOS PARA ABORDAR CONFLICTOS DE SUELO 21

HERRAMIENTAS Y BUENAS PRÁCTICAS 22
INSTRUMENTOS DE MAPEO 22

POLÍTICAS DE SUELO 26

INCIDENCIA POLÍTICA, FORMACIÓN DE COALICIONES, DESARROLLO 
DE CAPACIDADES Y OTRAS PRÁCTICAS INNOVADORAS 30

AVANZANDO 36
GRUPO DE TRABAJO REGIONAL VINCULADO A LA  
COALICIÓN GLOBAL DE SUELO Y CONFLICTOS DE GLTN 36

MEJORAR EL ACCESO A LA INFORMACIÓN Y SU FLUJO 36

LA TITULACIÓN DE LAS TIERRAS NO SIEMPRE ES LA ALTERNATIVA MÁS 
SOSTENIBLE PARA ASEGURAR LA TENENCIA SEGURA DE DE LOS GRUPOS 
MÁS VULNERABLES 37

LA CONTINUIDAD DEL DEREHO A LA TIERRA 38

ANEXO 1: LISTADO DE PARTICIPANTES 39



4

PRÓLOGO
La Red Global de Instrumentos de Suelo —GLTN, por sus siglas en 
inglés—, ha profundizado y extendido sus acciones en cuanto al 
desarrollo y la implementación de instrumentos de suelo. Ahora 
nos focalizamos en las acciones a nivel país donde los instrumentos 
de suelo tendrán que ser probados, implementados y optimizados 
sobre el terreno mismo, contribuyendo a cambios positivos en la 
vida de hombres y mujeres con respecto a la tenencia segura. Y 
podemos atestiguar que muchos instrumentos de suelo están siendo 

perfeccionados en contextos de conflictos de suelo en 2015, como parte de una nueva 
corriente de trabajo para los socios de GLTN.

El suelo es un factor clave de conflicto y un cuello de botella para su recuperación. La falta 
de tenencia segura es una de las principales causas de los conflictos en las zonas urbanas, y 
las cuestiones relacionadas con el suelo son, a menudo, razones esenciales para recaer en el 
conflicto, provocando desplazamientos forzados, la pérdida de medios de vida o de propiedad, 
el impedimento de las inversiones y una migración acelerada. Los residentes que temen 
el desplazamiento son menos propensos a invertir en sus hogares o a desarrollar negocios 
gestionados desde sus casas. En algunas áreas, no se prestan servicios básicos a familias e, 
incluso, a asentamientos enteros, sin la documentación formal de tenencia.

Algunos de los desafíos que han de afrontar tanto los estados como los actores locales 
son la gobernanza no responsable de la tierra, los sistemas débiles de administración de 
suelos, la falta de registros de suelos y las tensiones recurrentes entre los sistemas formales y 
consuetudinarios, además de una gran cantidad de derechos de tenencia y sistemas legales. 
Aunque existen instrumentos y experiencias para resolver los conflictos urbanos relacionados 
con el suelo, las buenas prácticas, las políticas y la legislación innovadoras no son fácilmente 
compartidas; su potencial de transferencia o ampliación no siempre está documentado. 
Los éxitos y fracasos de experiencias anteriores no son visibles o no están adecuadamente 
documentados. La información local es difícil de encontrar o no es accesible. El flujo de 
información orientado al desarrollo de capacidades basado en el aprendizaje y orientado a la 
acción no es suficiente considerando la complejidad, la amplitud y la magnitud del problema 
de la tenencia insegura y de los conflictos de suelo urbano.

La información accesible para toda la población, las evidencias cartográficas, el intercambio de 
conocimientos, las políticas y los sistemas son clave para superar los conflictos del suelo y sus 
efectos, principalmente en la vida de las familias más vulnerables, y de las mujeres.

Los Objetivos de Desarrollo Sostenible y la Nueva Agenda Urbana están ofreciendo una 
oportunidad única para abordar el suelo y el conflicto de una manera muy sistemática. Los 
actores que trabajan en este contexto particular se ven obligados a ir de los principios a la 
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acción, y a crear evidencias de los cambios en las personas y/o en las comunidades afectadas 
por los conflictos del suelo. La Nueva Agenda Urbana está haciendo un llamamiento a la 
acción, a la implementación y al seguimiento. Y las iniciativas como este debate en línea 
seguramente contribuirán a ello. 

En 2015, la GLTN lanzó la Coalición Temática Suelo y Conflictos, que reúne a entidades 
de las Naciones Unidas y organizaciones no pertenecientes a las Naciones Unidas —en 
particular a los socios de GLTN. Estamos analizando las áreas potenciales de colaboración 
y los vínculos con las iniciativas existentes, basadas en el supuesto de que un solo actor no 
puede superar los desafíos relacionados con el suelo y los conflictos. Los desafíos mundiales 
exigen un asociacionismo global, mientras que la tierra y los conflictos están ganando más 
reconocimiento para lograr un desarrollo pacífico y sostenible.

Quisiéramos agradecer al Grupo Urbano de Instrumentos de Suelos en América Latina y 
Caribe, que es parte integrante de GLTN, a la Campaña Suelo Seguro de Hábitat para la 
Humanidad, a la Fundación Land Portal y a los socios por organizar este debate en línea. El 
conocimiento adquirido en el debate en línea, y presentado en este informe contribuyen 
a un trabajo más amplio que realiza GLTN sobre las cuestiones de suelo y conflictos, y en la 
implementación de instrumentos.

Sr. Oumar Sylla 
Líder de la Unidad – Red Global de Instrumentos de Suelo.
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PREFACIO
 
En enero de 2017, el Grupo Urbano de Instrumentos de Suelos de América Latina y Caribe 
—parte de la Red Global de Instrumentos de Suelo (GLTN)—, junto con la Campaña Suelo 
Seguro de Hábitat para la Humanidad y la Fundación Land Portal presentó un debate en 
línea para abordar los conflictos de suelo urbano en América Latina y Caribe. Esta iniciativa 
respondía al interés común de facilitar el acceso de la información y su circulación con el fin de 
impulsar la colaboración entre las partes interesadas y mejorar, de este modo, la gobernanza 
de la tierra. 
 
 
Este informe recoge experiencias locales, herramientas, políticas, incidencias, desarrollo de 
capacidades y otras iniciativas innovadoras desde donde se han abordado distintos tipos de 
conflictos de suelo urbano y desalojos en la región de ALC y que surgieron en el debate en 
línea. 
 
 
El Grupo Urbano de Instrumentos de Suelos de ALC y la Fundación Land Portal, reconocen que 
la información local sobre suelo, los conocimientos, las herramientas y las prácticas sobre sus 
políticas cuentan con un registro limitado, no siempre publicado, no siempre de fácil acceso, 
poco compartido; y los datos e información de base están subrepresentados en la toma de 
decisiones. Y consideran que plataformas abiertas y vinculadas permiten que la información, 
los datos y el conocimiento fluyan más fácilmente entre las partes interesadas (personas y/u 
organizaciones). El foro en línea sobre Conflictos de Suelo Urbano en América Latina y Caribe 
es una clara prueba de ello. 
 
 
El contenido de este informe está basado en las contribuciones de casi 20 organizaciones 
de 10 países de América Latina y Caribe a las que reconocemos su trabajo estimulante y 
transformador. 
 
 
Actividades claves enmarcaron el foro en línea, como la reunión del grupo de expertos y 
expertas en San José, Costa Rica, en julio de 2016, en el marco del estudio “Gobernanza co-
responsable del suelo y tenencia segura en áreas urbanas y periurbanas de América Latina y 
Caribe”. Esta fue una oportunidad clave para conocer las experiencias y aportaciones de las 
personas expertas en suelo, además de los valiosos esfuerzos de los principales actores en 
Brasil y en muchos otros países que participan en la Campaña Suelo Seguro. 
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Los siguientes pasos previstos incluyen la puesta en práctica de un Grupo de Trabajo Regional 
sobre conflictos de suelo para ampliar y movilizar conocimientos, capacidades, habilidades e 
instrumentos con el fin de influir en las políticas de suelo a nivel local y trabajar hacia la Nueva 
Agenda Urbana, los Objetivos de Desarrollo Sostenible y los compromisos del Marco de Acción 
de Sendai. 

Maria Luisa Alvarado Laura Meggiolaro
Hábitat para la Humanidad Internacional Fundación Land Portal 
América Latina y Caribe 
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RESUMEN EJECUTIVO
En la región de América Latina y el Caribe (ALC), millones de familias viven bajo la constante 
amenaza de ser desalojadas de la tierra y los hogares en los que viven. El proceso de 
urbanización en toda la región está construido fundamentalmente sobre una base de 
desigualdad. A medida que crecen las ciudades y la población urbana, también aumentan los 
conflictos de intereses y la demanda por el suelo, ya sea para la vivienda y la producción de 
alimentos o para una diversidad de actividades económicas que dependen de la tierra.

Sin embargo, puesto que la tierra es un recurso limitado, y cada vez más inasequible dentro de 
las ciudades de ALC, la intensificación de las presiones y el interés competitivo por suelo urbano 
a menudo conducen a la escasez del suelo y a que su valor se dispare. Para la población urbana 
pobre, esto significa que el acceso formal al suelo se vuelve cada vez más difícil. La falta de 
acceso al suelo puede resultar en una ocupación y gestión “no formal” o no regulada del suelo.

Las personas más vulnerables tienden a seguir viviendo en propiedades no registradas, ya sea 
por falta de información o por falta de recursos y/o capacidades para someterse a procesos 
de legalización y/o regularización largos y costosos. Junto al fenómeno de los asentamientos 
informales —ocupados principalmente por quienes utilizan el suelo para vivienda y 
subsistencia—, hay mucho lugar para la corrupción del suelo, dirigida sobre todo por aquellos 
que buscan capturar el valor de cambio del suelo, al considerarlo una mercancía.

Mientras tanto, a medida que se incrementa la competencia por el suelo, casi el 70% de los 
sistemas de suelo en todo el mundo permanece sin registrar11. En los países en desarrollo de 
manera particular hay enormes superficies en forma de tenencias sociales, derechos informales 
y solapados. La regularización de la tierra no es una opción viable para la mayoría de quienes 
ocupan informalmente el suelo, debido a las barreras económicas, técnicas y judiciales. Como 
resultado de ello, la rápida urbanización se asocia a menudo con una disminución de la tenencia 
segura, especialmente para la población urbana pobre, lo que puede conllevar un impacto 
negativo para millones de personas.

En 2015, la relatora especial de Naciones Unidas sobre la vivienda adecuada como elemento 
integrante del derecho a un nivel de vida adecuado, reconoció el aumento de los desalojos 
forzosos impunes, el crecimiento de los asentamientos informales (muchas veces sin servicios 
básicos como agua, alcantarillado, electricidad o carreteras), el desarrollo de viviendas con 
alquileres inaccesibles y la tenencia no segura de millones de personas.22

Los conflictos de suelo y los desalojos forzosos son, cada vez con más frecuencia, temas claves 
en la agenda de las organizaciones de la sociedad civil, mientras que las políticas de suelo no 
abordan de manera efectiva ni las causas ni las formas en las que se producen. Entretanto, 

1 https://www.fig.net/resources/publications/figpub/pub52/figpub52.pdf

2 Declaración de la relatora especial de las Naciones Unidas sobre la vivienda adecuada como elemento integrante del derecho 
a un nivel de vida adecuado, y sobre el derecho a la no discriminación en este contexto, Sra. Leilani Farha en el 2º Foro 
Latinoamericano y del Caribe de Vivienda Adecuada “Vivienda para la Vida”, en Monterrey, México, 6 de mayo de 2015.
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titulares de derechos y titulares de deberes carecen, de manera habitual, del acceso a los datos 
e información fiable para identificar, supervisar, mediar y prevenir conflictos de suelo, lo que 
fácilmente puede dar lugar a violaciones de derechos humanos como el derecho a una vivienda 
adecuada.

En enero de 2017, SueloUrbano.org y la Fundación Land Portal se unieron para facilitar un 
diálogo regional sobre Conflictos de Suelo Urbano en América Latina y el Caribe. Los 
objetivos eran comprender mejor los tipos y las causas de los conflictos de suelo en toda 
la región de ALC y mapear y aprender de los instrumentos y de las experiencias que están 
abordando el tema. Paralelamente, la idea era conectar a las personas, las organizaciones y a 
los conocimientos existentes —recursos clave para fortalecer la colaboración orientada a la 
acción—, aprovechando las evidencias, y las lecciones aprendidas en pro de cambios en las 
políticas, sistemas y prácticas de suelo.

Este informe resume los principales temas e ideas planteadas durante el diálogo, que informan 
sobre la realidad de 12 países, a partir de 28 contribuciones recibidas en inglés, español y 
portugués, y que en ciertos casos fueron vinculadas a fuentes externas.

ENTIENDIENDO LA CUESTIÓN

En la primera parte, el informe proporciona datos de los cinco tipos de conflictos de suelo 
urbano y desalojos encontrados en la región:

» Conflictos entre ocupantes y propietarios privados;

» Conflictos con autoridades gubernamentales, a menudo relacionados con intervenciones a 
gran escala;

» Conflictos intrafamiliares, como en casos de herencia o sucesión de las tierras; y cuando se 
produce violencia patrimonial contra las mujeres;

» Desplazamientos relacionados con conflictos civiles y/o armados; 

» Desplazamientos relacionados con desastres y cambio climático.

¿Por qué se lucha por el suelo en las zonas urbanas y periurbanas? ¿No hay suficiente suelo en 
las ciudades para toda la población? ¿Qué impacto tienen los conflictos de suelo urbano y qué 
desafíos plantean? Estas son algunas de las cuestiones que trata de responder esta primera 
sección del informe.

INSTRUMENTOS Y BUENAS PRÁCTICAS

La segunda parte del informe destaca las experiencias que están trabajando en el tema, 
donde se incluyen desde herramientas de mapeo tradicionales y colaborativas, hasta políticas 
incrementales de suelo, así como la incidencia, la formación de coaliciones y otras prácticas 
innovadoras.

AVANZANDO

La tercera y última parte del informe analiza posibles puntos de entrada para la incidencia y la 
adopción de medidas hacia cambios en las políticas, prácticas y sistemas de suelo, por ejemplo 
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mediante el asociacionismo a nivel local, regional e internacional, un mejor acceso a la 
información y su circulación entre los actores así como el reconocimiento de una continuidad 
del derecho al suelo como alternativa para desafiar los esfuerzos tradicionales de titulación de 
tierras, registro y legalización.

Este debate y consulta regional, llevados a cabo a través de una combinación de esfuerzos 
con tecnología virtual, y no virtual, ayudó a movilizar el conocimiento que normalmente 
permanece inaccesible en los diálogos regionales e internacionales. Informó sobre una 
variedad de conflictos de suelo urbano en la región de ALC, así como de iniciativas y 
organizaciones que están trabajando en el tema, promoviendo y defendiendo la tenencia 
segura de las personas más vulnerables.

Este informe no es exhaustivo y debe ser visto como parte de un proceso en constante 
evolución. Debería servir principalmente para inspirar a futuras iniciativas que quieran 
aprovechar las lecciones aprendidas en la práctica con el fin de replicar, ampliar, adaptar o 
mejorar las herramientas, metodologías e ideas que están surgiendo en toda la región de 
América Latina y el Caribe.
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ENTIENDIENDO LA CUESTIÓN

¿QUÉ SON LOS CONFLICTOS DE SUELO URBANO?
Para fines de este informe, cuando se habla de conflictos de suelo urbano se hace referencia 
a la existencia de algunas zonas en entornos urbanos y periurbanos que están sujetas 
a conflictos de intereses y múltiples reclamaciones en cuanto al derecho al suelo. Cabe 
destacar que las tensiones entre las partes interesadas de un conflicto de suelo urbano no 
necesariamente alcanzan una confrontación real, como un desalojo forzoso. Entender esto es 
muy importante ya que identifica una serie de elementos que pueden desafiar el acceso a la 
tierra y amenazar la tenencia segura de quienes residen en la urbe.

TIPOS DE CONFLICTOS DE SUELO
Se han identificado los siguientes tipos de conflictos de suelo en toda la región, según las 
contribuciones de las personas que participaron en el debate:

 » Conflictos entre ocupantes y supuestos propietarios privados —como en el caso 
de la prescripción adquisitiva— o entre dos o más demandantes. Este tipo de conflicto 
puede darse en las áreas urbanas, donde las familias pobres y vulnerables son exprimidas 
por las necesidades inmobiliarias de la clase media y otros planes urbanísticos. También 
puede darse en las zonas rurales, con el acaparamiento de tierras con fines comerciales, 
encaminando a las familias desalojadas hacia la pobreza urbana.

 » Conflictos con las autoridades gubernamentales, a menudo relacionados con 
intervenciones a gran escala y/o mega proyectos. En muchas ocasiones, el interés público 
justifica desalojos masivos sin planes adecuados de reasentamiento, aunque varias 
evaluaciones posteriores han indicado una amplia gama de beneficios privados resultantes 
de las intervenciones e inversiones públicas.

 » Conflictos intrafamiliares, como en casos de herencia o sucesión de las tierras; y cuando 
se produce violencia patrimonial contra las mujeres en procesos de regularización de la 
tenencia.33

 » Conflictos relacionados con conflictos violentos, civiles y/o armados, como en 
Colombia, con millones de desplazados internos. 

 » Desastres y los efectos del cambio climático podrían también conllevar conflictos de 
suelo o empeorar los actuales.

3 La violencia patrimonial contra las mujeres tiende a ocurrir cuando la tenencia segura de las mujeres depende de su relación 
con un varón, como un marido, hijo y padre. En esta situación, las mujeres son más vulnerables al abuso físico, sexual, 
psicológico, etc. Dada la carencia de una alternativa de vivienda urbana (de emergencia, vivienda asequible, alquiler social, entre 
otros), muchas mujeres pueden verse forzadas a seguir viviendo bajo “el mismo techo” con el agresor.
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EVIDENCIAS DESDE EL TERRENO 

En el año 2014, al menos 4 285 745 personas fueron desplazadas en América Latina 
y el Caribe, según un informe de la Red por el Derecho a la Vivienda y la Tierra - Coalición 
Internacional para el Hábitat (HLRN-HIC por sus siglas en inglés). En esta cifra se incluyen 
las 272 301 personas desalojadas forzosamente en Haití o las que se vieron afectadas 
por la destrucción de los campamentos de desplazados internos tras el terremoto de 2010; 
entre ellos, personas y comunidades desplazadas ya en varias ocasiones. Colombia muestra 
el mayor número de desalojos, donde el conflicto armado entre Gobierno, oposición y 
narcotraficantes ha supuesto cuatro millones de personas desplazadas. Muchos de estos 
hogares se han congregado en las principales ciudades en forma de asentamientos informales 
y se enfrentan a amenazas regulares de desalojo forzoso y a una constante invasión de los 

1
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intereses del desarrollo.4

En Brasil, otras 250 000 personas han sido desalojadas, se han visto afectadas o 
amenazadas de desalojo durante el período previo a la Copa Mundial y los Juegos Olímpicos. 
Los desalojos ocurrieron principalmente en áreas donde el valor del suelo va en aumento y en 
las zonas cercanas o en el camino desde/hacia el aeropuerto, el estadio y los centros turísticos, 
debido a la implementación de infraestructura pública y proyectos urbanísticos privados. 
Los desalojos forzosos y violentos han ocurrido a pesar de que muchas familias vivían en 
propiedades debidamente registradas, con títulos legales y documentos de propiedad.5

1   HONDURAS

En Tegucigalpa, Honduras, los movimientos migratorios internos en la década de 1980 poblaron 
la periferia de la ciudad con decenas de asentamientos informales. Miles de personas se mudaron 
a terrenos baldíos, construyendo allí sus casas y creando comunidades. El proceso de registro y 
titulación de tierras en Honduras es laberíntico y, de las personas establecidas, pocas conocían la 
posibilidad de legalizar la tenencia del suelo hasta que los promotores inmobiliarios adinerados 
llegaron amenazando con el desalojo. En varias ocasiones, los oportunistas empresariales se dieron 
cuenta de que había franjas de terrenos no registradas, y pasaron por el proceso de legalización, 
convirtiéndose en los dueños de facto de tierras donde vivían comunidades enteras. Algunos se 
presentaron con bulldozers, otros empezaron a solicitar alquileres. La mayoría de estos conflictos 
fue porque, a pesar de haber vivido en sus hogares por más de una década (pudiendo, entonces, 
optar a convertirse en propietarios y propietarias según la legislación hondureña), las personas no 
tenían títulos legales de sus hogares.

Las disputas por el suelo a menudo se convirtieron en conflictos prolongados con varias 
personas reclamando la propiedad de la misma parcela de tierra. Mientras tanto, quienes 
habitaban esa parcela vivían en el limbo, pagando primero a un demandante, luego a otro, y 
no recibiendo nunca el reconocimiento legal de la titularidad de la propiedad.6

2   COLOMBIA

Comunidades rurales enteras, desalojadas por poderosas élites, son llevadas a asentamientos 
informales en las ciudades. Privadas de la tierra, que solía ser la base de sus ingresos, y donde sus 
habilidades agrícolas no son necesariamente útiles, las familias son conducidas a la pobreza 
urbana.7

3   BRASIL, RÍO DE JANEIRO

77 000 personas fueron desalojadas entre 2009-2013. En la Favela da Maré (asentamiento 
informal de escasos recursos), 700 familias fueron desalojadas por proyectos inmobiliarios 

4 Disponible en: http://www.hlrn.org/img/publications/WHD2014report.pdf

5 Articulación Nacional de los Comités Populares de la Copa (ANCOP)

6 Contribución de Kate Parsons, Asociación por una Sociedad más Justa, Honduras.

7  Contribución de la Fundación de Desplazados de Colombia, FUNDESCOL.
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Desalojo de familias que vivían en un edificio abandonado en São Paulo, Brasil. 
Foto: Mautrício Moraes, Rede Brasil Atual.

antes de la Copa del Mundo y de los Juegos Olímpicos. Lo mismo pasó con muchas otras 
comunidades en todo el país. A pesar de que la justificación para el desalojo se basó en el 
supuesto interés público y la preservación del medio ambiente, posteriormente esa misma 
área fue ocupada por proyectos inmobiliarios para personas de clase media alta.8

3   BRASIL, SÃO PAULO

La evaluación de los programas masivos de titulación llevados a cabo a partir de los años 
noventa, demuestran que, lentamente y sobre todo en tiempos de crisis, las familias tienden 
a vender sus propiedades a la población con mayores recursos (gentrificación) y regresan a 
asentamientos informales en otras áreas de las ciudades. En muchos casos, la regularización y 
titulación no implica una tenencia segura de forma sostenible.9

En São Paulo, la construcción de la autopista Rodoanel Mário Covas exigió el desalojo de 
4200 familias. La construcción del Parque Canivete requirió el desalojo de 3500 familias. En 
Paraisópolis, el segundo mayor asentamiento informal de São Paulo, 3500 familias han sido 
desalojadas debido a la implementación de proyectos de infraestructura y urbanización, y 
esto representa solo el 20% del total de las familias que se someterán a un proceso similar 
en los próximos años. En el centro de la ciudad, casi la mitad de las 3220 familias que viven 
en edificios abandonados han sido desalojadas; mientras, los edificios permanecen vacíos y 
acumulando enormes deudas tributarias para con el ayuntamiento.10

8  Contribución del Museo de las Expulsiones, Río de Janeiro, Brasil..

9  Contribución de Terezinha Gonzaga, doctora de la Universidad de Votuporanga.

10  https://www.observatorioderemocoes.fau.usp.br/wp-content/uploads/2015/06/Observatorio_REMOCOES.pdf
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3   BRASIL, RECIFE

En 2013, 200 familias fueron desalojadas por el Gobierno estatal —a pesar de contar con sus títulos 
de propiedad— de la zona donde habían vivido por más de 40 años. La justificación oficial del 
desalojo fue dar paso a una terminal de autobuses (un proyecto de interés público), en el 
contexto de la preparación para la Copa del Mundo. La terminal de autobuses, como muchos otros 
proyectos en torno al Mundial, no se completó a tiempo para el evento. Hoy en día, muchas de 
las familias todavía están esperando recibir una indemnización por sus pérdidas, y la zona está 
sirviendo como garaje para los autobuses de una empresa privada.11

3   BRASIL: BELO HORIZONTE, CURITIBA, MANAUS

En Belo Horizonte, la ampliación de una autopista condujo al desalojo de 2600 familias antes de la 
celebración de la Copa Mundial 2014. Las amenazas continuaron tras los Juegos: hoy, otras 30 000 
están viviendo bajo amenazas de desalojo por un proceso liderado por el Gobierno municipal.

En Curitiba, 2000 familias se vieron afectadas por la ampliación del aeropuerto y la renovación 
del estadio. En Manaus, otras 900 familias se vieron afectadas por la construcción de una 
autopista.

4   PARAGUAY

Los residentes de asentamientos informales, normalmente ubicados en los humedales y en áreas 
peligrosas dentro de las ciudades, o en áreas originalmente utilizadas para agricultura en zonas 
periurbanas, están amenazadas de desalojo. El desafío principal es encontrar la forma de no 
desalojar a las familias que dependen de los recursos cercanos para generar ingresos.12

5  ARGENTINA,  BUENOS AIRES

En La Boca, 1200 personas han sido desalojadas desde 2016, después de la aprobación de la 
Ley del Distrito de las Artes (punto de arranque para el mayor proyecto inmobiliario en la zona). 
Actualmente el Grupo de Vivienda y Hábitat de La Boca monitorea otros 76 casos de desalojo 
inminente, programados para los próximos meses, que dejarán a otras 300 personas sin hogar.13

6   ECUADOR, GUAYAQUIL

El Proyecto Guayaquil Ecológico, dirigido por el Gobierno central, justificó el desalojo de familias 
que han vivido en la zona desde la década de 1980, para dar paso a parques lineales. Las familias 
que habían vivido en casas dimensionadas según el tamaño de sus familias y a 10 minutos del 
centro de la ciudad, fueron reasentadas en casas estándar de 40 m², sin servicio ni infraestructura y 
a 2 horas del centro. Además, el plan de reasentamiento rompió toda la red social que apoyaba las 
necesidades básicas de las familias.9

11  Contribución de Hábitat para la Humanidad Brasil

12  Contribución de Sara María Sánchez, Paraguay.

13  Grupo de Vivienda y Hábitat de La Boca, multisectorial La Boca Resiste y Propone
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En otra zona de Guayaquil, Monte Sinaí, el Proyecto Nacional de Desarrollo Urbano (PNDU) 
trató de poner fin a la informalidad a través de una fuerte política de legalización liderada por 
el Gobierno local; sin embargo, el PNDU tuvo el efecto contrario. El Gobierno central, tratando 
de controlar la creciente informalidad, inició desalojos masivos y violentos, detenidos 
solamente tras la intervención del relator de la ONU sobre vivienda adecuada.10

7   REPÚBLICA DOMINICANA, SANTO DOMINGO

En República Dominicana casi un millón de personas está bajo amenaza de desalojo a causa 
de la especulación del suelo, incluyendo aquellas áreas donde se vive sin titulación adecuada. 
14

Hay una alta concentración de la propiedad en manos de unos pocos propietarios, con y 
sin documentos de propiedad, además de la especulación inmobiliaria. La población del 
país es de unos 10 millones, mientras que el déficit de la vivienda asciende a 1,2 millones de 
unidades. La situación de la tenencia de la tierra es crítica, se estima que alrededor del 70% de 
las parcelas carecen de derechos de propiedad seguros, y en todo el país se percibe un alto 
nivel de conflicto para acceder a terrenos urbanos. La situación en la cuenca del río Ozama 
es particularmente crítica, y se estima que unas 400 mil personas viven en condiciones de 
vulnerabilidad. Las áreas urbanas como Ciudad Colonial tienen una tasa de viviendas vacantes 

14 http://www.habitants.org/zero_evictions_campaign/presentation/zero_evictions_campaign” \l “sthash.TMtvISYJ.dpuf 

Mapa de las unidades afectadas 
por los desalojos en La Boca. 
Fuente: Observatorio del Derecho a la 
Ciudad, disponible aquí.
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cercana al 11% (Programa Integral de Turismo y Desarrollo Urbano de la Ciudad Colonial de 
Santo Domingo, Banco Interamericano de Desarrollo), que estaría incubando un proceso 
progresivo de gentrificación, que puede derivar en un desalojo de tipo “silencioso”.

¿POR QUÉ SE ESTÁ LUCHANDO POR EL SUELO EN LAS 
ZONAS URBANAS? 
El proceso de urbanización en toda la región está construido fundamentalmente sobre una 
base de desigualdad. Un estudio regional liderado por Hábitat para la Humanidad con el 
apoyo de GLTN, ha identificado tres características estructurales de la gobernanza de la tierra 
en la región de ALC que pueden explicar las causas de los conflictos de la tierra: una fuerte 
concentración de la riqueza (capital y propiedad de la tierra), la rápida urbanización y una 
débil regulación del mercado de tierras que permite una alta especulación, y una planificación 
territorial débil o inexistente.

“El problema de la tenencia y el aceso al suelo seguro de calidad en América 

Latina es un problema estructural que tiene que ver con las raices mismas 

de la formación de los estados-país, que tiene que ver con la apropiación de 

este bien (el suelo) que se convierte en mercancía y que remite a los procesos 

de colonización donde se desetructuró la base original del suelo”. 

Franklin Solano, sociólogo, Costa Rica15

Por ejemplo, en Brasil, después de siglos de control europeo y colonización de tierras 
indígenas, la primera Ley de Tierras de 1850 determinó que la única manera de acceder a 
la tierra era mediante su adquisición. Esto ocurrió unas pocas décadas antes del fin de la 
esclavitud, lo que significó que los antiguos esclavos —que nunca habían ganado dinero 
y por lo tanto no tenían ahorros para comprar tierras y tampoco podían seguir viviendo 
en las granjas donde trabajaban— tuvieron que encontrar otros lugares para vivir, lejos 
de cualquier atención por parte del estado. Los antiguos esclavos no tenían otra opción 
que ocupar informalmente terrenos vacíos y no reclamados, generalmente en áreas 
medioambientalmente delicadas y en zonas de riesgo, tales como laderas de colinas y 
humedales, y lejos de lo que era el centro de la ciudad en ese momento.

A medida que crecen las ciudades y la población urbana, también aumenta la demanda de 
suelo, ya sea para la vivienda y la producción alimenticia o para una diversidad de actividades 
económicas que dependen de la tierra. Sin embargo, puesto que la tierra es un recurso 
limitado, y cada vez más inasequible dentro de las ciudades de ALC, la intensificación de las 
presiones y el interés competitivo por suelo urbano a menudo conduce a la escasez del suelo 
y a que su valor se dispare. Para la población urbana pobre esto significa que el acceso formal 
al suelo se vuelve cada vez más difícil, lo que se relaciona fácilmente con los llamados procesos 
“informales” de ocupación de la tierra.

15  Interview with Franklin Solano: https://www.youtube.com/watch?v=koGPAbmvcNM 
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Las personas más vulnerables tienden a seguir viviendo en propiedades no registradas, ya sea 
por falta de información o por falta de recursos y/o capacidades para someterse a procesos 
de legalización y/o regularización largos y costosos. Junto al fenómeno de los asentamientos 
informales —ocupados principalmente por quienes utilizan el suelo para vivienda y 
subsistencia—, hay mucho lugar para la corrupción del suelo, dirigida sobre todo por aquellos 
que buscan capturar el valor de cambio del suelo, al considerarlo como una mercancía., tal y 
como se señaló en el ejemplo ocurrido en Tegucigalpa, Honduras:

“El proceso de registro y titulación de tierras en Honduras es laberíntico y, 

de los residentes de asentamientos informales, pocos conocían la posibilidad 

de legalizar la tenencia de suelo hasta que los promotores inmobiliarios 

adinerados llegaron amenazando con el desalojo. En varias ocasiones, los 

oportunistas empresariales se dieron cuenta de que había franjas de terrenos 

no registradas, y pasaron por el proceso de legalización, convirtiéndose en 

los dueños de facto de tierras donde vivían comunidades enteras. Algunos 

se presentaron con bulldozers, otros empezaron a solicitar alquileres. La 

mayoría de estos conflictos fue porque, a pesar de haber vivido en sus 

hogares por más de una década (pudiendo, entonces, optar a convertirse en 

propietarios y propietarias según la legislación hondureña), las personas no 

tenían títulos legales de sus hogares. Las disputas por el suelo a menudo 

se convirtieron en peleas prolongadas donde varias personas reclamaban la 

propiedad de la misma parcela de tierra”. 

Kahterine Parsons, Asociación por una Sociedad más Justa (ASJ).

¿NO HAY SUFICIENTE SUELO PARA TODA LA 
POBLACIÓN?
Es importante desmitificar la idea habitual de que no hay suficiente suelo para todas las 
personas. La noción de la función social de la propiedad nos sirve para construir esta contra-
argumentación, que surge principalmente en contextos de ALC.

En muchas ciudades, en áreas que cuentan con infraestructura y servicios públicos, lotes y 
edificios permanecen vacíos durante décadas. Mientras tanto, hay muchas familias sin hogar 
o viviendo en condiciones inadecuadas lejos de tales servicios, instalaciones y oportunidades 
laborales, y todos los días tienen que perder mucho tiempo y dinero para trasladarse a los 
centros de las ciudades. En São Paulo, por ejemplo, hay 280 mil propiedades abandonadas en 
el centro urbano, y 130 mil familias sin hogar.

Mientras tanto, el valor del suelo y de la propiedad de las viviendas abandonadas tiende 
a aumentar en base a las inversiones públicas y privadas cercanas, beneficiando a los 
propietarios privados mediante un proceso conocido como especulación del suelo. Por otro 
lado, si residentes informales ocupan el suelo o el edificio, no solo el propietario privado puede 
perder los derechos sobre el suelo después de cierto tiempo, sino que el valor del mismo 
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puede disminuir según la tendencia del mercado inmobiliario en la región. Los datos revelan 
que muchos de los conflictos de suelo en la región están relacionados con procesos de 
especulación, seguidos por proyectos inmobiliarios destinados a familias de mayores ingresos 
que los residentes originales.

Las propiedades vacías, abandonadas e infrautilizadas en los centros urbanos no cumplen la 
función social de la propiedad y, de manera ideal, en un marco de gobernanza responsable del 
suelo, deberían ser entendidas como suelo en stock.

Desalojo forzoso de familias de bajos ingresos de un edificio público que estuvo desocupado durante 12 años 
en Porto Alegre, Brasil, en junio de 2017. Foto: Joana Berwanger/Sul21. Disponible aquí.

Familias de bajos recursos, miembros de movimientos populares por la vivienda, ocupan terrenos vacíos en Porto Alegre, Brasil, en 
noviembre de 2015. 
Fotos: Jonas Lunardon y Yamini Benites. Disponible aquí.
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.

La policía destruye barracas de familias de bajos ingresos que ocuparon terrenos vacíos en Porto Alegre, Brasil, en noviembre de 2015. 
Fotos: Jonas Lunardon y Yamini Benites. Disponible aquí.

LOS IMPACTOS Y DESAFÍOS PARA 
ABORDAR CONFLICTOS DE SUELO

“El suelo es un factor clave de conflicto y un cuello de botella para su recuperación. 

La falta de tenencia segura es una de las principales causas de los conflictos en las 

zonas urbanas, y las cuestiones relacionadas con el suelo son, a menudo, razones 

esenciales para recaer en el conflicto, provocando desplazamientos forzados, la 

pérdida de medios de vida o de propiedad, el impedimento de las inversiones y 

una migración acelerada. Los residentes que temen el desplazamiento son menos 

propensos a invertir en sus hogares o a desarrollar negocios gestionados desde sus 

casas. En algunas áreas, no se prestan servicios básicos a familias e, incluso, a 

asentamientos enteros, sin la documentación formal de tenencia. 

Algunos de los desafíos que han de afrontar tanto los estados como los actores 

locales son la gobernanza no responsable de la tierra, los sistemas débiles de 

administración de suelos, la falta de registros de suelos y las tensiones recurrentes 

entre los sistemas formales y consuetudinarios, una gran cantidad de derechos de 

tenencia y sistemas legales”.

Oumar Sylla, GLTN
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Las familias que viven en propiedades sin registrar pueden no obtener indemnización 
en caso de desalojo. El reasentamiento puede afectar la sostenibilidad financiera de una 
familia, interrumpir la actividad generadora de ingresos, así como las relaciones y redes 
que a menudo acompañan las demandas de los grupos más vulnerables en cuanto a los 
servicios públicos, como el cuidado de menores y las instalaciones compartidas.

 
Las mujeres son las más afectadas por los conflictos de suelo. Empezando por el trauma 
psicológico que conlleva la amenaza del desalojo, los efectos devastadores de los planes 
de reasentamiento, la eliminación de las barriadas, la violencia doméstica, los conflictos 
civiles, las leyes y prácticas discriminatorias sobre la herencia, los proyectos de desarrollo 
y las políticas globalizadoras. La violación se utiliza a menudo para sacar a las mujeres de 
sus hogares antes y durante los desalojos forzosos.

 
Los desastres también pueden generar o empeorar los conflictos de suelo. En algunos 
casos, incluso cuando se anuncia un riesgo eminente de desastre las familias no se van 
por miedo a perder sus tierras. 
 
Entre los desafíos para abordar los conflictos de tierras, las personas que participaron del 
debate mencionaron la brecha entre la ocupación del territorio y la implementación de 
herramientas de planificación y gestión del suelo, asociadas a la falta de capacidad de las 
partes interesadas y al conjunto de factores económicos, sociales, culturales y ambientales. 
Aspectos que tienden a priorizar el acceso a la tierra a ciertos grupos o estratos sociales en 
detrimento de otros. 
 
El papel del Poder judicial también ha sido incluido como un desafío. Incluso en los países 
que cuentan con un marco jurídico claro para mediar en los conflictos de suelo desde un 
enfoque de derechos humanos, la actitud conservadora de muchos jueces y operadores 
de las leyes lleva a malinterpretaciones deliberadas de la ley y de los instrumentos de las 
políticas de suelo que, en cambio, deberían ser utilizadas para proteger el derecho de 
tenencia segura de la población urbana.

 
Más allá del ámbito del suelo, los principales medios de comunicación manipulan a la 
opinión pública, ayudando a legitimar el interés de los promotores inmobiliarios en la 
limpieza de áreas estratégicas de los asentamientos informales a través del desalojo de la 
población original de un área determinada.
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HERRAMIENTAS Y 
BUENAS PRÁCTICAS
Las siguientes herramientas incluyen iniciativas para cartografiar el problema; políticas de 
suelo para proteger el derecho a la tierra y la vivienda, así como la incidencia política, las 
campañas, los diálogos informados y otras prácticas innovadoras.

INSTRUMENTOS DE MAPEO
La Red por el Derecho a la Vivienda y la Tierra - Coalición Internacional para el Hábitat (HLRN-
HIC) dirige la Base de Datos sobre Violaciones del Derecho a la Vivienda que documenta 
violaciones que provienen de casos de desalojos forzados, demolición, confiscación y 
privatización de bienes y servicios públicos.

HLRN-HIC ha desarrollado la Matriz de Pérdidas de las Violaciones de los Derechos a 
la Vivienda como herramienta y referencia principal para determinar las consecuencias 
integrales que deben soportar las personas, las familias y las comunidades cuando son 
víctimas de desalojos forzosos y desplazamiento. Esta metodología de “Evaluación de 
Impactos causados por Desalojos” (EvIA por sus siglas en inglés) puede ser utilizada 
por activistas y por quienes defienden los derechos a la tierra y la vivienda, por juristas 
e investigadores, y/o por las victimas de estas violaciones para determinar un amplio 
abanico de pérdidas y costos habitualmente asociados a los desalojos forzosos, pero sin ser 
reconocidos ni documentados. Se hace hincapié en la importancia de ver el cuadro completo 
—centrándose en la experiencia de las víctimas— a través de una metodología que ayude 
a cuantificar las pérdidas y los costos de una violación o privación, siendo adecuado, sobre 
todo, frente a la violación de los desalojos forzosos.18

En Centroamérica y Perú, Hábitat para la Humanidad está implementando Aló Suelo 
Urbano – un servicio único en la región ALC, de asesoría legal y técnica en temas de tenencia 
segura del suelo y vivienda adecuada, principalmente en apoyo a mujeres y hombres de las 
comunidades más pobres de la región, de manera que se informen, aprendan, conozcan sus 
derechos, y se empoderen para promoverlos y defenderlos. Mientras se georreferencia la 
información que se captura en el servicio, inlcuyendo las barreras que enfrentan las familias 
para acceder al suelo y la regularización de la tenencia.

En Brasil, una aplicación móvil ayuda a la ciudadanía a mapear los conflictos de suelo y las 
amenazas de desalojo a través del crowdsourcing colaborativo. El Mapa de Conflictos 
de Suelo —una iniciativa del Foro Nacional de Reforma Urbana—, está siendo dirigido 
por Hábitat para la Humanidad Brasil, en Recife (Pernambuco). Paralelamente al mapeo, 
la iniciativa sensibilizará y fortalecerá las capacidades de las personas que viven en 
asentamientos informales con el fin de que comprendan sus derechos y activen mecanismos 
para promover y defender su seguridad de tenencia. Las pruebas y datos recopilados a 
través de la aplicación se utilizarán para incidir políticamente en los cambios de los sistemas 
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Base de Datos sobre Violaciones del Derecho a la Vivienda y a la Tierra, HLRN-HIC. 
Disponible en: http://hlrn.org/welcome2.php#.WP1RWIgrKM8

Mapa de Conflictos de Suelo, Foro Nacional de Reforma Urbana, Brasil. 
Disponible en: www.mapadeconflitos.org.br
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Observatorio de Desalojos de la Universidad de São Paulo y la Universidad Federal de ABC, Brasil. (Leyendas 
amarilla: amenazas de desalojo / Leyenda naranja: desalojos parciales / Leyenda roja: desalojos pasados). 
Disponible en: https://www.observatorioderemocoes.fau.usp.br/

Observatorio de Conflictos Urbanos de la Universidad Federal de Río de Janeiro. 
Disponible en: http://www.observaconflitosrio.ippur.ufrj.br/ippur/site/index.php

“Fuego en los Barrios” plataforma de mapeo colaborativo, Brasil. 
Disponible en: http://of.org.br/noticias-analises/favelas-e-especulacao/

Mapeo colaborativo de conflictos de suelo en Bolivia. Disponible en: https://conflictosurbanosbolivia.crowdmap.com/
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y las políticas, así como para sensibilizar a titulares de deberes sobre sus responsabilidades 
y mecanismos para garantizar la tenencia segura como uno de los elementos básicos del 
derecho a una vivienda adecuada.

En Brasil existen otras iniciativas para mapear conflictos de suelo a través del 
crowdsourcing colaborativo; los dos ejemplos siguientes son coordinados desde 
universidades públicas. El primero, el Observatorio de Desalojos, dirigido por la 
Universidad de São Paulo y la Universidad Federal de ABC, mapea amenazas de desalojo, 
desalojos parciales y desalojos pasados en la región metropolitana de São Paulo. El 
siguiente ejemplo es el Observatorio de Conflictos Urbanos, un proyecto gestionado 
desde la Universidad Federal de Río de Janeiro.

“Fuego en los Barrios” es otra iniciativa de mapeo relacionada con conflictos de suelo 
en São Paulo. La plataforma colaborativa identifica incendios producidos en barrios 
marginales y destaca la conexión entre estos supuestos “accidentes”, las tendencias 
del mercado inmobiliario y las intervenciones a gran escala. Muestra, por ejemplo, 
que la mayoría de los incendios ocurre en barrios marginales donde el valor del suelo 
es alto y donde se están planificando proyectos de alta rentabilidad. En cambio, hay 
menos incendios en asentamientos informales ubicados sobre suelos de menor valor, 
independientemente de que la densidad y el número de residentes sea mayor en estos 
asentamientos (lo que podría significar más accidentes y, por ende, más incendios). 
Además de en São Paulo, se han informado de incendios supuestamente accidentales en 
barriadas de otras muchas ciudades brasileñas como en Río de Janeiro, Recife y Belém.

El Centro de Documentación e Información de Bolivia (CEDIB) gestiona desde el año 2010 
otra iniciativa de crowdsourcing colaborativo que mapea conflictos de suelo urbano 
en Bolivia. El objetivo es sistematizar y georreferenciar datos de fuentes primarias para 
orientar la toma de decisiones de políticas públicas a través de la investigación social, y 
fortalecer la sociedad civil proporcionando evidencias para la acción. Entre las evidencias 
identificadas por esta iniciativa de mapeo colaborativo está, por ejemplo, la coincidencia 
de los incendios ocurridos en las áreas de mayor conflicto por el acceso al suelo en 
Bolivia..
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POLÍTICAS DE SUELO
La contribución de Robin Rajack, especialista en vivienda y desarrollo urbano del Banco 
Interamericano de Desarrollo, nos da información acerca de un enfoque incremental de la 
regularización de la tenencia del suelo en tierras públicas en Trinidad y Tobago, basado en tres 
instrumentos de tenencia: el certificado de confort, el arrendamiento legal y la escritura de 
arrendamiento, implementados desde 1998.

TRES PASOS PARA LA REGULARIZACIÓN DEL SUELO EN TRINIDAD Y TOBAGO

1ER PASO: Certificado de Confort. Este instrumento intenta confortar a personas y 
famílias que no tendrán que correr el riesgo de ser desalojadas en medio de la noche, 
o en cualquier momento. No hubo discriminación dentro de las comunidades ni 
demasiados criterios para determinar quién cumplía los requisitos para el Certificado 
de Confort. El único criterio era que la familia debía estar en tierras estatales —porque 
el Gobierno no tenía derecho a otorgar permisos de ocupación o de titularidad de 
las propiedades privadas— y, en segundo lugar, la familia debía estar ocupando en 
esa fecha (para no alentar nuevas ocupaciones). No se quería separar a las personas 
en función de sus ingresos, ni siquiera en función de si eran o no nacionales, ya que 
muchas de las personas que residían informalmente eran migrantes. 
 
De esta primera etapa, se debe señalar que se alcanzó el equilibrio entre la necesidad 
de las personas y la necesidad del Gobierno, y es que, este último necesitaba en 
algún momento tener la prerrogativa para reubicar a la familia si, por ejemplo, la 
tierra ocupada era ambientalmente delicada, vulnerable a inundación o pudiera 
estarse provocando la contaminación de un acuífero, o circunstancias similares. En 
ese momento, el Gobierno no tenía toda la información con respecto a más de 250 
asentamientos. Este Certificado de Confort dio en el clavo al darle a las personas 
ocupantes un hogar y una sensación de seguridad a corto plazo, pero preservando 
la prerrogativa del Gobierno, a futuro, y de ser necesario, para reubicar a la familia, 
(teniendo en cuenta la obligación gubernamental de darle a la población una ubicación 
alternativa).

2DO PASO: El arrendamiento entra en vigor al cumplir los criterios adicionales 
establecidos por la ley, como ser ciudadano o ciudadana del país y ser mayor de edad. 
También considera criterios ambientales, como si el lugar es apto para la regularización. 
 
Lo interesante del arrendamiento legal es que no requiere de ningún papeleo; 
una vez determinado que alguien cumple con esas condiciones, se considera que 
tiene derecho a mantener ese interés a 30 años porque cumple con las condiciones 
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legales. No requiere la burocracia de preparar un documento formal. Eso ha sido un 
paso intencional y que se tomó de una legislación anterior que había utilizado este 
instrumento

3ER PASO: Se requirieron criterios adicionales, un proceso legal, un mapeo y una 
delimitación adecuada de la parcela. También se exigió un pago relativo al costo del 
suelo o si hubiera estado subvencionado. La familia podría atenerse a esta ley, a través 
de un proceso gradual a su propio ritmo, cuando consideraba deseable seguir más de 
un paso con el fin de obtener íntegramente la propiedad formal de la tierra. 
 
Después de un esfuerzo considerable para establecer una relación de confianza entre 
las personas y el Gobierno, en el período de elegibilidad de 2 años, el 80% de las 
personas que ocupaban informalmente las tierras estatales solicitaron el Certificado de 
Confort. Durante muchos años, estos mismos hogares habían ocultado su identidad y 
sus residencias, habían evitado que el estado supiera de ellos ya que estaban fuera del 
sistema formal, pero finalmente decidieron formalizar sus solicitudes (mostrando sus 
tarjetas de identificación, probando dónde vivían), dispuestos a la regularización. 
 
Hubo altibajos como en cualquier proceso donde se intentan desarrollar políticas, 
regulaciones, capacidades. Pero una decisión visionaria fue la de las 200 personas que 
formaban parte del personal de la agencia, el grupo más grande fue quienes movilizaron 
a la comunidad, las personas que trabajaron en la creación de esa confianza, para animar 
a formalizar las solicitudes, para estimular a las personas a recibir a los inspectores 
de suelo, a participar en el proceso de planificación, a que no se opusieran a los 
constructores que aparecían para mejorar las carreteras o ampliar los desagües, o lo que 
sea que se necesitaba en infraestructuras. Entonces ese fue el grupo más grande dentro 
de la agencia, y eso fue muy intencionado. Porque recordemos que, en su mayor parte, 
se trataba de personas que habían optado por vivir fuera del sistema formal y ahora se 
les pedía que entraran en él y que se generara confianza para manejar este proceso. Ese 
fue un hecho destacable

 
Entrevista con Robin Rajack. La entrevista completa está disponible en: 
https://www.youtube.com/watch?v=cxW2QCWqQ0M&t=9s

HONDURAS

Desde Honduras, Katherine Parsons de la Asociación por una Sociedad más Justa (ASJ) 
compartió una interesante política, y también mencionó el trabajo de ASJ en el fortalecimiento 
de las capacidades y de la calidad servicio prestado por el Instituto de la Propiedad en la 
adjudicación de títulos:

“Las disputas por el suelo a menudo se convirtieron en conflictos prolongados 

con varias personas reclamando la propiedad de la misma parcela de tierra. 
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Mientras tanto, quienes habitaban esa parcela vivían en el limbo, pagando 

primero a un demandante, luego a otro, y no llegando nunca a recibir 

el reconocimiento legal, definitivo de la titularidad de la propiedad. Para 

dar seguridad a las personas atrapadas en medio de disputas de tierras, se 

valoraba la tierra en disputa, y se le daba la oportunidad a quien habitaba ese 

suelo de pagar esa cantidad en un fideicomiso bancario, recibiendo el título 

legal una vez estuviese pagado el suelo. Entonces, quienes reclamaban la 

propiedad luchaban por el dinero del fideicomiso, no por el suelo mismo. De esta 

manera, las batallas legales por la propiedad no amenazaban la subsistencia 

de los individuos.  

BUENAS PRÁCTICAS: Organizaciones de la sociedad civil como la 

Asociación por una Sociedad más Justa (ASJ) están trabajando para mejorar 

la velocidad, la eficiencia y calidad del proceso de adjudicación de títulos de 

propiedad de las tierras. Se estima que el 80% de las tierras en Honduras no 

están registradas y el proceso de legalización puede durar hasta seis años. 

Además, la rotación frecuente del personal del Instituto de la Propiedad 

restringe la estandarización y la agilización de los procedimientos. ASJ 

ha creado un manual para el proceso de titulación de tierras incluyendo 

las mejores prácticas y procedimientos estandarizados, posteriormente 

perfeccionado y adoptado por el Instituto de la Propiedad. ASJ también audita 

los títulos antes de ser entregados, captando errores como nombres mal escritos 

o registros duplicados que invalidan el título. De esta manera, se mejora la 

capacidad y la calidad del Instituto de la Propiedad para entregar títulos, 

legalizando —lentamente, pero de manera constante—, la tenencia de grupos 

vulnerables en todo el país”.

Katherine Parsons, Asociación por una Sociedad más Justa

BRASIL

En las últimas décadas se han registrado avances notables en el marco legal de regularización 
de tierras en Brasil debido a una incidencia política potente y a las iniciativas proactivas de los 
movimientos de reforma urbana. Desde un punto de vista legal, las familias de bajos recursos 
ahora pueden reclamar (individual o colectivamente) su derecho a la tierra sobre suelo privado 
y público, y los derechos a la tierra deberán ser otorgados preferentemente a las mujeres. 

Por nombrar algunos de los instrumentos legales y políticas que han ayudado a promover la 
tenencia segura para familias de bajos ingresos: 
 
La Ley Nacional para la Regularización del Suelo de Interés Social (Nº11.977/2009), las 
Zonas Especiales de Interés Social (Zonas Especiais de Interesse Social – ZEIS); Usucapión 
(Usucapião); la Concesión del Derecho Real de Uso (Concessão de Direito Real de Uso – CDRU); 
la Concesión de Uso Especial para fines de Vivienda (Concessão de Uso Especial para fins de 
Moradia – CUEM); el Derecho de Preferencia (Direito de Preempção); la Prueba de Tenencia 
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(Legitimação de Posse); —los títulos y acrónimos se han mantenido en portugués para facilitar 
la investigación posterior—.  
 
El instrumento ZEIS (las Zonas Especiales de Interés Social), por ejemplo, ha sido 
implementado en Recife y Belo Horizonte desde 1983, una buena práctica reconocida a 
nivel nacional, y por lo tanto incluída en el Estatuto de las Ciudades de 2001. Reconoce 
asentamientos informales en la zonificación oficial de la ciudad y establece las reglas de uso 
y ocupación de las Zonas Especiales, buscando proteger las áreas de la demolición de las 
barriadas y los desalojos por parte del mercado. Por ejemplo, limita el tamaño máximo de 
la parcela (250m²) y prohibe a los propietarios combinar los lotes. Estas normas evitan los 
intereses de los inversionistas privados que buscan lotes más grandes para sus proyectos 
inmobiliarios para población de mayores ingresos, lo que ha ayudado a mantener a la 
población original en dichas áreas durante décadas

Otro instrumento interesante, propuesto por la sociedad civil a través de las Conferencias y 
Consejos de las Ciudades, es la Política para la Prevención y Mediación de los Conflictos de 
Suelo. Basada en el marco jurídico nacional e internacional, la política establece los principios 
y directrices para la prevención y mediación de los conflictos de suelo, las acciones y roles de 
cada actor público a nivel local, estatal y nacional, así como un mecanismo para monitorear su 
implementación.16

Cabe mencionar una ley que fue recientemente aprobada, en 2017, que modifica todo el 
marco normativo de la regularización de tierras en Brasil. A continuación, un extracto de un 
artículo que resume las preocupaciones de los miembros de los movimientos de reforma 
urbana:

“A finales del año pasado, el Gobierno nacional emitió la Medida 

Provisional MP 759/16, supuestamente destinada a facilitar la 

regularización de la tierra urbana y rural. Sin embargo, el análisis de 

la cuestión urbana y rural del MP muestra que detrás de esta propuesta 

hay un intento de mercantilización de los territorios ocupados por los 

asentamientos de la reforma agraria y los asentamientos urbanos 

informales, la amnistía a las ocupaciones ilegales de clases altas 

además de la venta de terrenos públicos sin ningún criterio de interés 

social o colectivo. (...) Lo que se promueve como un intento de reducir la 

burocracia y aumentar la eficiencia en la gestión de tierras públicas, en 

la práctica oculta la posibilidad de transferir al sector privado los bienes 

públicos, terrenos y recursos naturales sin tener en cuenta los criterios 

sociales y colectivos vigentes”.

Luciana Bedeschi y Paulo Romeiro 17

16 http://www.suelourbano.org/bibliotecas/2017/04/24/politica-nacional-de-prevencao-e-mediacao-de-conflitos-brasil/

17 https://www.nexojornal.com.br/ensaio/2017/MP-da-regulariza%C3%A7%C3%A3o-fundi%C3%A1ria-um-assalto-ao-
territ%C3%B3rio-em-diversas-frentes 

INCIDENCIA POLÍTICA, FORMACIÓN DE COALICIONES, 
DESARROLLO DE CAPACIDADES Y OTRAS PRÁCTICAS 
INNOVADORAS
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LA COALICIÓN DE SUELO Y CONFLICTOS DE GLTN

En 2014, un estudio de alcance propuso la creación de una coalición basada en temas 
relacionados con el suelo y los conflictos, con participación de los actores de dentro y fuera de 
Naciones Unidas para hacer operativas las prioridades comunes. Los puntos de entrada para 
la implementación a nivel país incluyen la política de suelos, la administración de tierras, la 
resolución de disputas, la reforma agraria y el desarrollo de capacidades con un enfoque clave 
en prevención de conflictos, acuerdos de mediación y paz, y planes de consolidación de paz y 
estabilización.

En noviembre de 2015, en el marco de la creación de una coalición global basada en temas 
de suelo y conflictos, más de 60 expertos y expertas mundiales y regionales se reunieron en 
Nairobi (Kenia) para debatir soluciones e intercambiar ideas. Los temas clave considerados y 
discutidos incluyeron el suelo como la causa principal del conflicto, la necesidad de desarrollo 
de las capacidades y cómo desarrollarlas tanto dentro como fuera de la ONU para temas 
de suelo y conflicto. Las personas que participaron también compartieron soluciones e 
instrumentos innovadores para este trabajo. Identificaron nuevas soluciones y herramientas 
que necesitaban ser desarrolladas e implementadas para las áreas urbanas y rurales.

Del 11 al 12 de marzo de 2016, la Red Global de Instrumentos de Suelo convocó con éxito 
el Foro “Suelo y Conflictos: Desarrollando una Coalición Temática” a celebrarse en el hotel 
One Washington Circle Hotel, en Washington DC. El foro de dos días buscó consolidar 
colectivamente, dar forma y determinar el camino a seguir de la coalición considerando el 
modus operandi de la misma. Además, buscó detallar las áreas de compromiso definidas 
durante el Foro de Suelo y Conflictos que había tenido lugar en Nairobi los días 1 y 2 de 
noviembre de 2015.18

En octubre, 2017 los miembros de esta coalición se reunieron otra vez en Nairobi para 
sistematizar experiencias prácticas en la prevención y mediación de conflictos de suelo. 
Estas experiencias serán publicadas en un manual a principios del 2018

CAMPAÑA SUELO SEGURO, MOVILIZACIÓN DEL CONOCIMIENTO PARA 

MEJORAR LA GOBERNANZA DE LA TIERRA EN ALC

Suelo Seguro es una campaña en incidencia global de Hábitat para la Humanidad vque busca 
mejorar el acceso a la tierra para vivienda, centrándose en cuatro temas: la tenencia segura, la 
igualdad de género, el mejoramiento de los barrios, y la resilencia ante desastres. La campaña 
está movilizando recursos, a los grupos colaboradores existentes y a nuevas alianzas con el fin 
de animar a las personas responsables de elaborar e implementar las políticas. También está 

18  http://www.gltn.net/index.php/work-stream/land-and-conflict 

INCIDENCIA POLÍTICA, FORMACIÓN DE COALICIONES, 
DESARROLLO DE CAPACIDADES Y OTRAS PRÁCTICAS 
INNOVADORAS
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desarrollando las capacidades de la red para el cambio de políticas y está posicionándose para 
influir internacionalmente. Por último, la campaña está incrementando el apoyo público frente 

al suelo y la vivienda. La campaña está presente en más de 25 países de todo el mundo.19

 

En ALC, la campaña global de incidencia “Suelo Seguro” implementa estrategias de desarrollo 
de capacidades, y de diálogos multiactorales para contribuir a una gobernanza co-responsable 
y democrática del suelo; utilizando tecnologías presenciales y digitales abiertas y colaborativas 
en alianza con UN Hábitat, Global Land Tool Network, y Cities Aliance. Entre ellos:

a) Laboratorios Acción (LABs) – Se ha iniciado la implementación de una serie continua de 
LABs en América Latina y el Caribe. El LAB construye y aprovecha las redes de múltiples actores 
para hacer frente a los desafíos locales, a través de procesos basados en conocimiento para la 
toma de decisiones y acciones sobre políticas y herramientas innovadoras de suelos. Los LAB 
actúan como una plataforma para que los miembros del Clúster Urbano de Organizaciones 
de la Sociedad Civil se relacionen con los actores del gobierno y del sector privado, creando 
una masa crítica de partes interesadas para apoyar el cambio, la innovación, la sostenibilidad 
y la escalabilidad. Los LAB se enmarcan en las oportunidades tangibles con la Nueva Agenda 
Urbana, los Objetivos de Desarrollo Sostenible y el Marco de Sendai para la Reducción del 
Riesgo de Desastres.

Los LABs están diseñados para abordar una serie de áreas, que incluyen: Innovación: para 
el diseño e implementación de políticas, programas y herramientas de suelo que abordan 
desafíos concretos; Co-Creación: los actores multisectoriales se conectan, reflexionan, 
priorizan, y crean conocimiento basado en buenas prácticas; Acción: análisis de barreras, 
riesgos e incentivos para el diseño, la toma de decisiones y la implementación hacia el cambio; 
Evidencia: aprovechamiento del conocimiento científico (investigación, datos, estadísticas), 
conocimiento técnico (políticas, programas, evaluaciones, experiencias, know-how) y 
conocimiento general (valores, creencias, costumbres populares).

Hasta la fecha, se han implementado LABs relacionados con políticas de alquiler, infills 

19  http://solidgroundcampaign.org/ 
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urbanos, tenencia segura, densificación, vivienda y hábitat en los casos de Argentina, Bolivia, 
Perú, El Salvador, Paraguay.

b)  Plataforma abierta y colaborativa - www.suelourbano.org - actúa como enlace 
regional en el ecosistema de información global en suelos; busca activar alianzas, movilizar 
capacidades, motivar a tomadores de decisión, OSC, líderes, comunidades a diseñar e 
implementar instrumentos de suelo innovadores (existentes o nuevas) que puedan desarrollar, 
acelerar y escalar procesos de cambio, y empoderar a los grupos más vulnerables. Lo hace 
a través del desarrollo de una Biblioteca Abierta de información y metadatos, una Feria 
de Instrumentos de Suelos, Comunidades y foros virtuales, webinars, servicios de 
información legal en línea (ALO Suelo urbano). Es un espacio para construir alianzas, compartir, 
aprender, dialogar, proponer, expandir instrumentos de suelos innovadores existentes y 
explorar nuevos que contribuyan a una gobernanza del suelo equitativa, transparente y con 
rendición de cuentas.

CAMPAÑA CERO DESALOJOS 

La Alianza Internacional de Habitantes (AIH) lanzó la Campaña Cero Desalojos durante el 
IV Foro Social Mundial (Mumbai, enero 2004), para hacer un llamamiento a la solidaridad 
internacional —empezando por las personas directamente afectadas—, con el fin de 
restablecer su esperanza de lograr viviendas dignas y tenencias seguras.

El objetivo es garantizar el derecho a la vivienda para todas las personas; nadie debe ser 
desalojado. Si hay que trasladar a los y las inquilinas, se debe encontrar previamente un 
alojamiento alternativo decente y seguro, con el acuerdo de las personas afectadas. Esto 
implica respetar el Artículo 11 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y 
Culturales, con especial mención a la Observación general nº 4 del Comité de Derechos de las 
Naciones Unidas (1990).

Para lograr este objetivo, el AIH ha propuesto la creación de un espacio mundial común para 
todos los movimientos sociales urbanos a fin de unificar las iniciativas locales, nacionales e 
internacionales. Al mismo tiempo, ha invitado a las ONG, redes implicadas en el derecho a la 
vivienda e instituciones de Naciones Unidas a apoyar la campaña.

La Campaña Cero Desalojos opera en varios niveles dependiendo de la adhesión y la 
movilización de las organizaciones locales involucradas y la gravedad de la situación:

 » Sistema de alerta internacional, con antenas locales, de las violaciones del derecho a la 
vivienda;

 » Llamados a la solidaridad internacional;

 » Propuesta de misiones exploratorias y de conciliación de UN-AGFE;

 » Apoyo para el intercambio de experiencias de prácticas provechosas de las asociaciones 
de habitantes, poderes locales, y otros entes para evitar desalojos;

 » Apoyo para la redacción y el monitoreo de planes de acción local, nacional e internacional 
para la seguridad habitacional.

En la región de América Latina y Caribe, la campaña Cero Desalojos está presente en República 
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Dominicana, donde un millón de personas están amenazadas de desalojo forzoso debido 
a la especulación inmobiliaria en la tierra donde viven sin tener la titulación adecuada. 
La campaña involucró a organizaciones de base y al Gobierno local de Santo Domingo; 
también la apoya el Gobierno del País Vasco. La campaña logró detener parte de los 
desalojos y ayudó a establecer una mesa para el diálogo y para acciones coordinadas. Se 
debate si establecer un fondo del pueblo para el derecho a la tierra y a la vivienda y se 
ha creado Hábitat-Coop para ofrecer alternativas viables. En marzo de 2005, la UN-AGFE 
organizó una misión exploratoria y conciliadora, pero los desalojos violentos siguieron 
sucediendo, a veces por grupos paramilitares. Por esta razón, la campaña pretende 
aumentar la presión abriendo otros frentes, incluyendo promover el boicot contra las 
organizaciones turísticas implicadas en el acuerdo.20

DIÁLOGOS INFORMADOS ENTRE LA SOCIEDAD CIVIL Y EL SISTEMA 

JUDICIAL

Hábitat para la Humanidad Brasil ha estado impulsando diálogos informados entre la 
sociedad civil y el sistema de justicia en el estado de Pernambuco (Tribunal de Justicia, 
Defensoría Pública, Ministerio Público). En 2012, el socio local Cendhec llevó a cabo 
un estudio con el objetivo de exponer los obstáculos que afectan la duración de los 
procesos judiciales en los casos de reconocimiento de los derechos de tenencia de la 
tierra de las personas residentes en los asentamientos pobres en Recife. 24 

Los hallazgos de la investigación confirmaron que la duración del proceso de 
legalización mediante un proceso judicial (que puede tardar hasta 20 años) es 
claramente un desafío que disuade a quienes residen informalmente frente a la 
regularización de su tenencia. Este descubrimiento apoyó uno de los puntos esenciales 
para la incidencia: la reivindicación de procesos judiciales de regularización de la tierra 
más eficientes y resolutivos.

20 http://www.habitants.org/zero_evictions_campaign/presentation/zero_evictions_campaign#sthash.TMtvISYJ.
dpuf 

La sociedad civil llena el auditorio de la Corte de Justicia durante el Taller sobre el papel del Sistema Judicial en la regularización 
urbanística y del suelo de los asentamientos informales.
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El estudio también puso de manifiesto la falta de respuesta del Gobierno (principalmente 
el estatal25) a las notificaciones judiciales relacionadas con las reclamaciones sobre tierras 
públicas, bloqueando los procesos judiciales de legalización. Sugirió que el Gobierno 
estatal, además del Poder judicial, debería ser un importante objetivo para la incidencia.

Desde un enfoque más cualitativo, el estudio también identificó dos tipos de obstáculos en el 
ámbito judicial:

 » Obstáculos estructurales: vinculados a la burocracia del sistema judicial (tiempo y 
conflicto de competencias);

 » Obstáculos interpretativos: vinculados a la actitud conservadora y a la mala 
interpretación de las leyes existentes por jueces y juristas.

Los resultados de la investigación fueron presentados a los representantes del sistema 
judicial en 2015, en el marco del proyecto “Empoderando a mujeres y grupos vulnerables 
para ejercer sus derechos a la inclusión, el acceso a tenencia segura de suelo y la 
propiedad”, y en 2016, en el marco del proyecto “Fortalecimiento de las capacidades para 
ciudades justas”.

Como resultados inmediatos de los talleres sobre el papel del sistema judicial en el proceso de 
regularización urbanística de los asentamientos informales, es importante destacar:

 » El Presidente del Tribunal de Justicia firmó el acto para implementar el Programa de 
Aceleración de los Procesos Judiciales relacionados con la prescripción adquisitiva. Una 
corte especial generó una jurisprudencia para armonizar las decisiones judiciales en 
situación de prescripción adquisitiva en Zonas Especiales de Interés Social.

 » El gobierno del estado de Pernambuco (una de las partes interesadas que debe 
presentar declaraciones en cada juicio de prescripción adquisitiva, aunque esto 
rara vez ocurre, bloqueando demandas en etapas muy iniciales) proporcionó una 
declaración a favor de las familias de bajos ingresos que reclamaban sus derechos a la 
tierra.

 » Representantes del Ministerio Público, aliado estratégico en esta inciativa, hizo varias 
declaraciones a favor de las familias de bajos ingresos, lo que acelera los procesos 
judiciales y favorece las posibilidades de éxito.

 » La oficina de la Defensoría Pública creó una comisión para ayudar a las familias que 
reivindicaban derechos a la tierra. Durante mucho tiempo la oficina no cumplió su función 
de servir en temas de vivienda a la población vulnerable, que se vio obligada a pagar 
una costosa asistencia judicial o a permanecer sin seguridad de tenencia. La comisión, 
siguiendo las líneas del taller llevado a cabo en el proyecto, es un mecanismo clave para 
asegurar que la ciudadanía tenga acceso a la justicia y esté más cerca de defender sus 
derechos a la tierra y la vivienda.

A lo largo de más de 20 años de asesoría jurídica popular, habían sido apenas 11 sentencias 
judiciales favorables a las famílias y varios procesos extinguidos sin juicio de mérito. Desde los 
talleres de sensibilización con representantes del sistema de justicia, en menos de 3 años ya 
son más de 80 sentencias judiciales asegurando los derechos de famílias a permanecer en sus 
hogares.
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Se debería enfatizar la relevancia de estos resultados no solo en relación al número de 
familias que se están beneficiando directamente de los cambios del sistema judicial, sino 
también por el potencial prometedor de que estos procedimientos sirvan de modelo para 
demostrar la viabilidad de responder y/o abordar cuestiones de suelo dentro del sistema 
judicial. 

FORTALECIENDO LAS CAPACIDADES DE LAS MUJERES PARA LA INCIDENCIA

Desde Lima, Perú, Luz María Sánchez Hurtado hizo hincapié en las cuestiones de género 
en contextos de conflictos de suelo, y trae a debate oportunidades y ejemplos de 
empoderamiento y desarrollo de capacidades de las mujeres para una incidencia.

En el Distrito de Rimac, las mujeres han estado mapeando e identificando las necesidades 
de sus comunidades, organizando eventos públicos y dialogando con las autoridades para 
presentarles sus propuestas, preparando cartas de compromiso para solicitar la atención 
de las autoridades. Además de estas herramientas, las acciones de las mujeres siguen una 
estrategia específica, que incluye la creación de comités de gestión para dar seguimiento a 
los compromisos asumidos por las autoridades; y la movilización y activación de las redes 
nacionales, si las autoridades no satisfacen sus necesidades.

Representantes del sistema de justicia, incluido el presidente del Tribunal de Justicia, sostienen el cartel “La ciudad no es una 
mercancía; nos pertenece a todos” durante el taller con la sociedad civil.

La Escuela de Mujeres   
Líderes en Perú formará 
a otras mujeres en 
ciudadanía, derechos de 
las mujeres, derecho a 
la propiedad, derecho 
a la ciudad, enmiendas 
constitucionales, 
liderazgo, gestión de 
conflictos y negociación, 
incidencia política y 
comunicación, y educación 
financiera. La capacitación 
será realizada por un 
equipo de profesionales 
muy experimentado.
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La iniciativa en Perú se construye bajo las experiencias anteriores de la Escuela de Mujeres 
Líderes por la Tenencia Segura en Bolivia y Brasil. En Bolivia, las mujeres capacitadas a través de 
la Escuela lograron abogar a nivel nacional para exigir que el nombre de mujeres y/o esposas 
fuera incluidas en los títulos de propiedad. En Brasil, la capacitación preparó a las mujeres para 
la participación democrática a través de las redes de los movimientos de reforma urbana, y 
además ayuda a las bases a entender y luchar por sus derechos.

LA CONTRA-ARGUMENTACIÓN QUE DESAFÍA A LOS MEDIOS DOMINANTES

El Museo de las Expulsiones de Río de Janeiro, Brasil, encara el papel de los medios de 
comunicación dominantes en estos conflictos de suelo, manipulando a la opinión pública 
y legitimando el interés de los promotores inmobiliarios de limpiar los centros urbanos de 
los asentamientos informales. Lo que el museo está tratando de hacer es crear una contra-
argumentación que desafíe a los principales medios sobre los asentamientos de bajos ingresos 
y/o informales, utilizando Internet como herramienta clave, contribuyendo a mantener 
la memoria de las comunidades amenazadas de desalojo. “La oportunidad que vemos en 
nuestro trabajo es demostrar que el hecho de conocer la historia de la gente es uno de los 
instrumentos de resistencia más poderosos”.”21

21  https://www.facebook.com/museudasremocoes/ 

Escuela de Mujeres Líderes por la Tenencia Segura, Bolivia.

La Escuela de Mujeres Líderes en Derecho a la Ciudad, Brasil.
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AVANZANDO

UN GRUPO DE TRABAJO REGIONAL VINCULADO A LA 
COALICIÓN DE SUELO Y CONFLICTOS DE GLTN
Este debate en línea ayudó a movilizar conocimientos que, por lo general, permanecen 
inaccesibles en los diálogos regionales y mundiales. También informó acerca de una 
variedad de conflictos urbanos que se suceden en la región de ALC, así como de iniciativas y 
organizaciones que están abordando el tema, promoviendo y defendiendo la tenencia segura 
de las personas más vulnerables.

El siguiente paso inmediato es la activación de un Grupo de Trabajo Regional sobre 
Suelo y Conflictos, incluyendo a quienes participaron en este debate, y a otras personas y 
organizaciones con interés y experiencia en el tema. Este grupo de trabajo regional podrá 
comunicarse con la coalición basada en temas de Suelo y Conflictos de la GLTN para 
posicionar las realidades y perspectivas de ALC en las discusiones globales.

MEJORAR EL ACCESO A LA INFORMACIÓN 
Y SU FLUJO 

“La información accesible para toda la población, las evidencias 

cartográficas, el intercambio de conocimientos, las políticas y los sistemas 

son clave para superar los conflictos del suelo de las familias más 

vulnerables, y de las mujeres. 

Aunque existen instrumentos y experiencias para resolver los conflictos 

urbanos relacionados con el suelo, las buenas prácticas, las políticas y la 

legislación no son fácilmente compartidas; su potencial de transferencia 

o ampliación no siempre está documentado. El éxito y los fracasos 

de experiencias anteriores no son visibles o no están adecuadamente 

documentados. La información local es difícil de encontrar o no es accesible. 

El flujo de información orientado al desarrollo de capacidades basado en 

el aprendizaje y orientado a la acción no es suficiente considerando la 

complejidad, la amplitud y la magnitud del problema de la tenencia no 

segura y de los conflictos de suelo urbano.”

Oumar Sylla, GLTN

Otras personas que participaron comentaron la importancia de recopilar información sobre 
conflictos de suelo en una base de datos regional, lo que podría ayudar a identificar rasgos 
comunes en uno o varios países, un patrón de localización, sus dimensiones, impactos, etc. 

Sin embargo, los grupos más vulnerables en los conflictos de suelo urbano tienden a ser 
los que menos acceso tienen al tipo de información que se podría utilizar para asegurar 
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y promover su tenencia. En este sentido, se necesita precaución para que esta “ola” de 
transparencia y datos abiertos sobre el suelo no genere un mayor riesgo de desalojo para las 
personas más vulnerables por parte de quienes tienen una mayor capacidad para acceder y 
usar esta información.

LA TITULACIÓN INDIVIDUAL DE LAS TIERRAS 
NO SIEMPRE ES LA ALTERNATIVA MÁS SOSTENIBLE PARA ASEGURAR 
LA TENENCIA DE LOS GRUPOS MÁS VULNERABLES

“Es increíble que, aunque sabemos que la informalidad ofrece diferentes 

beneficios a los residentes urbanos, especialmente en lo que respecta a dónde 

y cómo se vive dentro de las ciudades, la idea más común para resolver este 

problema y evitar conflictos siga siendo la formalización, la legalización. 

Necesitamos entender mejor por qué la gente optó por no legalizar y 

regularizar su situación en relación a la tenencia. Solo de esta manera 

podremos responder al problema y realmente avanzar hacia el reconocimiento 

de diferentes formas de tenencia”

Anna Pont, Shelter Cluster Americas22

Según el artículo de Chris Arsenault para la Fundación Thomson Reuters, muchas personas que 
viven en barrios marginales temen a la gentrificación, aunque sean propietarias de viviendas. El 
periodista explica que la idea de que la propiedad formal de las casas destartaladas en las barriadas 
puede mejorar la economía desbloqueando activos, fue una iniciativa del economista y autor 
peruano Hernando de Soto. Con los derechos formales de la propiedad, las personas que residen 
en dichos barrios marginales podrían obtener préstamos para iniciar negocios que utilizan sus 
hogares como garantía.23

Sin embargo, hay mucha investigación y pruebas que desafían algunas de las creencias de los 
economistas ortodoxos. James Kavanagh, director de Suelo y Recursos de The Royal Institution 
of Chartered Surveyors (RICS), aportó a este debate en línea presentando los resultados de las 
investigaciones llevadas a cabo en Accra (Ghana), Yakarta (Indonesia) y —por el interés de este 
grupo— en Lima (Perú) por los investigadores Dr. Mike McDermott y Dr. Franklin Obeng-Odoom:

“Es una lectura interesante y realmente comienzan a desafiar la ortodoxia 

que el registro del título y la formalización sean necesarios para establecer 

el valor del suelo, la transferencia efectiva y la llegada a niveles justos de 

indemnización durante la expropiación. Se constató que la formalización 

del título tenía un efecto, aunque un efecto menor que el anticipado sobre el 

valor de la tierra.”

James Kavanagh, RICS

22  https://www.youtube.com/watch?v=0uM2PajRLGo 

23  http://in.reuters.com/article/brazil-landrights-ngo-idINL5N1F357Q 
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Tanto el personal académico como las personas residentes en las barriadas cuestionan los 
beneficios prometidos derivados de los derechos formales de propiedad, alegando que dichos 
beneficios no se han materializado en aquellas barriadas donde las personas residentes sí han 
logrado la propiedad formal. “Muchos países creían que los títulos permitirían a los pobres 
obtener financiación,” dijo Patricia Cezario, doctora en Planificación Urbana de la Universidad 
de São Paulo a Thomson Reuters Foundation. “Eso no ocurrió”, contó, explicando que los 
bancos estaban poco interesados en gestionar pequeños préstamos destinados a la población 
urbana pobre.

Además, la evaluación de los programas masivos de titulación, por ejemplo, en los 90 en São 
Paulo, demuestra que, lentamente y sobre todo en tiempos de crisis, las familias tienden a vender 
sus propiedades a la población con mayores recursos (gentrificación) y regresan a asentamientos 
informales en otras áreas de las ciudades. En muchos casos, la regularización y titulación no implica 
una tenencia segura y sostenible.29 A modo de recomendación, Luis Santibañez (Hábitat para 
la Humanidad Chile) menciona la importancia de contar con políticas de suelo que permitan 
diversas formas de tenencia más allá de la propiedad privada individual, como el arrendamiento y la 
reutilización de suelos y edificios abandonados.

LA CONTINUIDAD DEL DERECHO AL SUELO
GLTN apoya el desarrollo, el reconocimiento y la aplicación de la continuidad del derecho al 
suelo, un enfoque inclusivo en favor de las personas con menos recursos, y con perspectiva 
de género. “Podemos ver el derecho a la tierra como tendido sobre un continuo. En un 
extremo están los derechos formales a la tierra, donde la persona que es propietaria tiene unos 
derechos registrados sobre una parcela y consagrados por la ley. La parcela está delimitada 
en un mapa en una oficina de registros; la persona propietaria tiene derecho a ocupar la 
tierra, a construir en ella (sujeto a autorización), venderla, alquilarla, transferirla por medio de 
herencia, e impedir que otras personas ingresen a ella. En el extremo informal del continuum 
hay derechos informales; un grupo de personas (a modo de clan) que puede tener los 
derechos tradicionales de uso de un pedazo de tierra. Los límites de esa tierra pueden no estar 
claramente definidos en el suelo o en un mapa, y puede no haber documentación oficial que 
certifique quién posee o tiene qué derechos sobre la tierra. Entre estos dos extremos hay una 
amplia gama de derechos”.

La continuidad del derecho al suelo
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“Por lo general, la mayoría de las buenas leyes comienzan por comprender cómo funciona la 
sociedad”, dijo Robin Rajack al ser entrevistado sobre el enfoque incremental a la regularización 
de la tierra, mostrando el ejemplo de Trinidad y Tobago. En este sentido, la importancia de la 
continuidad del derecho al suelo radica en el hecho de que, según GLTN, “incorpora derechos 
de tenencia documentados y no documentados, formales e informales, para personas y para 
grupos, incluidos pastores y residentes de barrios marginales y otros asentamientos, que 
pueden ser legales o no. El enfoque continuo funciona con lo que ya está en su lugar y lo 
incorpora a un sistema de gestión de la información sobre la tierra para todo el espectro de 
derechos a la tierra que hay en el país; formales, informales y consuetudinarios”. 24

24  http://www.gltn.net/index.php/land-tools/gltn-land-tools/continuum-of-land-rights 
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ANEXO 1:  
          LISTADO DE 
          PARTICIPANTES



44

Nombre Correo electrónico Organización País

Maria Luisa Alvarado 
(organizadora, 
facilitadora)

mzanelli@habitat.org Hábitat para la Humanidad Regional

Raquel Ludermir 
(organizadora, 
facilitadora)

ludermir.raquel@gmail.com Hábitat para la Humanidad 
Consultora internacional

Regional

Laura Meggiolaro 
(organizadora)

laura.meggiolaro@landportal.info Land Portal Global

Neil Sorensen 
(organizadora)

neil.sorensen@landportal.info Land Portal Global

Anna Pont anna.pont@ifrc.org Shelter Cluster Americas Panamá

Arturo Mejía arturomejiagranizo@gmail.com Independiente Ecuador

Fernanda Costa fernandacarolinacosta@hotmail.com Instituto Brasileño de Derecho 
Urbanístico

Brasil

Francisco Javier Reyes javierreyes46@yahoo.com.mx Independiente México

Francisco Sales de 
Albuquerque

franciscosalesdealbuquerque@gmail.com Ministerio Público de 
Pernambuco 

Brasil

Franklin Solano franksolc15@gmail.com Independiente Costa Rica

Fundacion de 
Desplazados de 
Colombia FUNDESCOL

fundescolm@hotmail.com Fundación de Desplazados de 
Colombia FUNDESCOL

Colombia

Gabriela Pignataro gapignataro@gmail.com Independiente Uruguay

James Kavanagh jkavanagh@rics.org Royal Institution of Chartered 
Surveyors (RICS)

Inglaterra

James Tayler yesthatsjames@gmail.com Independiente Sudáfrica

Katerina Parsons kparsons.asj@gmail.com Asociación por una Sociedad 
más Justa

Honduras

Luis Callirgos luiscallirgos.62@gmail.com Independiente Perú

Luis Santibañez luis@hphchile.cl Hábitat para la Humanidad 
Chile

Chile

Luz María Sánchez 
Hurtado

ongestrategia@gmail.com ONG Estrategia Perú

Magdalena Alvarez 
Garcés

magdalena.alvarez@ame.gob.ec Asociación de Municipalidades 
Ecuatorianas 

Ecuador

Miguel Mandamiento mmandamientop@gmail.com Independiente Perú

Mohyeldeen Taha mohy.tohami@gmail.com Independiente Sudán

Museu das Remoções museudasremocoes@gmail.com Museo de las Expulsiones Brasil

Natalí Peresini natperesini@gmail.com Centro Experimental de la 
Vivienda Económica / Consejo 
Nacional de Investigaciones 
Científicas y Técnicas – CONICET 
/ Universidad Católica de 
Córdoba (Argentina)

Argentina

Oumar Sylla Oumar.Sylla@unhabitat.org GLTN / UN-HABITAT Global

Robin Rajack robinr@iadb.org Banco Interamericano de                                   
Desarrollo

Regional

Ronaldo Coelho ronaldo@habitatbrasil.org.br Hábitat para la Humanidad 
Brasil

Brasil

Sara María Sánchez smsanchezz@hotmail.com Independiente Paraguay

Stelio Cavalcanti stelio.cavalcanti@gmail.com Centro Popular de Derechos 
Humanos

Brasil

Terezinha de Oliveira 
Gonzaga

      Municipalidad de Votuporanga; 
Universidad de Votuporanga

Brasil
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