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Hacia la iMpleMentación del derecHo a la ciudad en aMérica latina:
construyendo una agenda desde la sociedad civil

Quito, 28 a 30 de septieMbre de 2009

1. Del Seminario

1.1. Presentación y justificación
En 2007, aproximadamente el 78.3% de la población de los países latinoamericanos y del Caribe vivían en áreas 
urbanas. Ello representaba cerca de 448 millones de personas. Para el 2025 esa proporción será del 83.5% (575 
millones de personas) y para el 2050 del 88.7% (683 millones de personas)1. 

El proceso acelerado de urbanización de la región, principalmente durante la segunda mitad del siglo pasado, tuvo 
como resultado un alto nivel de pobreza y de exclusión en las ciudades. Si bien éstas mejoraron las condiciones de 
vida de la población debido al progreso sustancial en el acceso a bienes y servicios, una gran parte de la población 
quedó excluida del acceso a oportunidades, pasando a engrosar sectores marginales y reproduciendo ciclos y formas 
de pobreza generacionales. 

Muchas han sido las causas de esta dinámica. Las más estructurales, se asociaron a los modelos de desarrollo 
impuestos a los países en vías de desarrollo, y tuvieron sus principales manifestaciones en: primero, el proceso de 
substitución de importaciones que propició el abandono de la agricultura, y las ciudades no tuvieron una capacidad 
industrial y urbana de absorber la mano de obra provienente del campo; segundo, el modelo neoliberal que llevó a 
la privatización y a la liberalización de las economías. Ambos modelos repercutieron fuertemente en las estructuras 
internas tanto económicas como sociales y culturales, y configuraron el territorio actual tras la expulsión de población 
rural y la concentración de camadas pobres de ciudadanos en las periferias y suburbios de las metrópolis. 

De esta manera, se conformaron ciudades gigantes, donde la desigualdad y la exclusión quedaron plasmadas y 
expresadas con toda crudeza en los “llamados” asentamientos informales. De acuerdo a UN-Habitat, la urbanización 
en los países en vías de desarrollo toma carrera en medio de niveles crecientes de pobreza urbana. Una de sus 
manifestaciones espaciales es la proliferación de barrios marginales, en donde vive un tercio de la población urbana. 
Des esta manera, una de las principales tendencias de la economía urbana se caracteriza por la forma en que las 
ciudades incrementan las desigualdades2.

En efecto, en los barrios marginales habita la población de bajos ingresos y sin acceso a equipamientos ni bienes y 
servicios urbanos adecuados (vivienda, acueducto, saneamiento básico, energía eléctrica, recolección de residuos, 
transporte, salud, educación). Además de ello, dicha población vive bajo amenaza permanente de desalojo por falta 
de seguridad jurídica de la tenencia de sus viviendas y como consecuencia de la especulación inmobiliaria, causada y 
atraída por proyectos turísticos, mega-eventos y otros emprendimientos urbanísticos de gran escala que se impulsan 
en nombre del ‘desarrollo’ y de la agenda de la competitividad.
1  UN-HABITAT. Global Report on Human Settlements 2009. Planning Sustainable Cities: Policy Directions. Pág. 10.
2  UN-HABITAT. op. cit. Pág. 13.



8

MeMorias del seMinario-taller

Bajo esta situación, la población de menores ingresos padece una mayor discriminación en el acceso a la tierra y a 
la vivienda, afectando mayoritariamente a inmigrantes, afro-descendientes, indígenas y mujeres. En el caso de las 
mujeres, la desigualdad en la tenencia de la tierra obedece a causas culturales que se suman a las derivadas de las 
dinámicas urbanas, como ser: el privilegio masculino en el casamiento, la preferencia por los hombres en la herencia, 
el favorecimiento de los hombres en los procesos oficiales de distribución y titulación de tierras y viviendas. Dado 
este contexto y problemática regional vinculada a la falta de implementación y respeto de los derechos a la vivienda 
y a la ciudad, el seminario-taller Hacia la implementación del derecho a la ciudad en América Latina” del que se reseñan 
las presentes memorias, se propuso analizar críticamente la situación en la región, traer reflexiones, perspectivas y 
posibles líneas de acción y recomendaciones para su superación. 

1.2. Perspectiva: por el derecho a la ciudad
El Seminario “Hacia la implementación del derecho a la ciudad en América Latina”, celebrado del 25 al 30 de septiembre 
de 2009 en Quito, representó una etapa más en un proceso que suma esfuerzos de organizaciones y movimientos 
sociales en la región para superar las desigualdades urbanas en el continente. Las experiencias de algunos países 
latinoamericanos demuestran que la creación de instrumentos jurídicos y administrativos para la implementación 
participativa del derecho a la ciudad se viene multiplicando, debido a un contexto político favorable a los cambios 
sociales. En ese sentido, el momento en que se realiza la edición de este seminario, resulta propicio para una 
evaluación de lo que se ha logrado hasta la fecha, y lo que ha pasado en los países en donde se ha avanzado en la 
lucha por el derecho a la ciudad.  

Cada vez más, se viene ampliando la comprensión del derecho a la ciudad como el conjunto de los derechos de los 
habitantes de zonas urbanas, a lograr el acceso universal a los bienes y servicios, sin discriminaciones, sean éstas por 
motivos de origen, condición económica u otras formas de prejuicio. Reconocer el derecho a la ciudad, significa 
reconocer también que las ciudades son construidas y recreadas por todas y todos, de las más diversas maneras; 
reconocer el derecho a la ciudad es reconocer que las ciudades no son solamente cimiento y ladrillos, sino relaciones 
sociales. El derecho a la ciudad es una categoría que está en construcción desde hace 40 años. Es un concepto y una 
lucha que recoge los esfuerzos de las comunidades contra la devastación de los intereses especulativos y, sobre todo, 
contra las formas abusivas de la propiedad privada. No es un proceso reciente, sino que se otorga continuidad a lo 
que ya existía.

1.3. Objetivos
El seminario-taller realizado en Quito, se propuso avanzar de manera consensuada en la identificación de elementos 
centrales para una estrategia de incidencia - tanto a nivel latinoamericano como local y nacional- con propuestas 
y acciones concretas para garantizar la seguridad de la tenencia, la prevención de desalojos, el acceso a los 
servicios y equipamientos públicos por parte de todos los ciudadanos y la participación social en la definición, 
implementación y monitoreo de políticas urbanas. Fundamentalmente, se buscó construir iniciativas que incidan 
en cambios en las políticas públicas, legislación y jurisprudencia de los países de América Latina, y que, a su vez, 
implementen el derecho a la ciudad a partir del análisis de los instrumentos existentes y las experiencias, prácticas y 
propuestas que desarrolla la sociedad civil. 

De esta forma, se buscó fortalecer las capacidades de las organizaciones y movimientos sociales para la concretización 
del derecho a la vivienda y difusión de la importancia del derecho a la ciudad, como una propuesta que favorece la 
democratización y la inclusión en las ciudades. Asimismo, el evento se preocupó por elaborar una propuesta de 
actuación conjunta rumbo al Foro Urbano Mundial  5 (Rio de Janeiro, marzo de 2010) para lograr un entendimiento 
común de lo que significa el reconocimiento, respeto e implementación del derecho a la ciudad desde una perspectiva 
de los derechos humanos a ser ´presentado en dicho forum.  
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1.4. Temas abordados
Entre los principales temas trabajados, puede citarse: la seguridad jurídica de la tenencia, una de las cuestiones 
centrales del derecho a la vivienda y a la tierra urbana pues, en su ausencia (independientemente de que sea 
formal o informal), el derecho a la vivienda y a la ciudad se encuentran bajo amenaza permanente de desalojo o de 
desplazamiento forzado. La seguridad de la tenencia deriva del hecho de que el derecho al acceso y uso de la tierra y 
de la propiedad, se encuentra regulado por un conjunto de normas, y que este derecho es justiciable, es decir, que su 
cumplimiento puede reclamarse ante los tribunales de justicia. La tenencia, puede asegurarse por una variedad de 
formas, dependiendo del esqueleto constitucional y legal, de las normas sociales, de los valores culturales y -de alguna 
manera-  de la preferencia individual (concesión de uso, alquiler a largo plazo, propiedad colectiva o individual, etc.). 
Una persona o familia goza de la seguridad de la tenencia cuando está protegida contra posibilidades de remoción 
involuntaria de su tierra o residencia. 

En el marco del seminario, también se discutieron temas relativos a desalojos forzosos, los cuales vienen 
aumentando de forma sistemática en la región por impulso de grupos económicos, de gobiernos nacionales y locales, 
que favorecen la concentración y especulación urbanística, así como por la falta de acceso a la justicia y mecanismos 
de prevención, restitución y compensación adecuados. Frecuentemente,  los desalojos vienen acompañados de 
violencia severa, con víctimas detenidas, torturadas y, en algunos casos, asesinadas. Los desalojos son perpetrados, 
en su gran mayoría, con base en decisiones judiciales que desconsideran la legislación internacional y constitucional 
que garantiza el derecho a la vivienda y a los derechos fundamentales. 

En relación al acceso a los servicios públicos, se tomó en consideración que actualmente en Latinoamérica y el 
Caribe, el déficit en el acceso al agua potable cubre cerca de 50 millones de habitantes (8% de la población), en 
tanto que 120 millones de personas no cuentan con saneamiento adecuado (21% de la población). El problema del 
acceso al agua y saneamiento, debe enfrentarse tomando en cuenta la gestión sostenible y justa de las ciudades, de 
manera a beneficiar equitativamente a todas las personas. Es cierto que la falta de acceso al saneamiento es resultado 
de la discriminación (fundada en la identidad étnica, cultural y de género), aunque también es una de sus causas, en 
la medida en que su ausencia acarrea la denegación a los individuos de capacidades y condiciones para superar la 
situación de pobreza. 

Un punto esencial de discusión del seminario fue la participación ciudadana para la gestión democrática de la 
ciudad. Los procesos de democratización que se viven en América Latina, se reflejan en los cambios constitucionales 
que caracterizan la participación ciudadana como un elemento fundamental para la construcción de sociedades más 
justas y equitativas. En este sentido, fue importante discutir qué significados tienen los procesos de democracia 
participativa en las ciudades, es decir, cómo se traducen estos avances constitucionales en el marco legislativo y 
en las políticas públicas de las ciudades de la región. Se señaló también la importancia de que la discusión parta 
del concepto del derecho a la ciudad como un elemento clave para la gestión democrática de las mismas, pues 
establece un proceso de construcción colectiva del sentido de las ciudades, y una revisión sobre las relaciones 
sociales, culturales, económicas, políticas que se dan en estos territorios. Es decir, el enfoque desde el cual se discute 
la participación, no está pensado únicamente en la gobernabilidad, sino en la disputa de “sentidos” y modelos de 
desarrollo de las ciudades. Para ello, resultó fundamental colocar en la discusión el tipo de actores sociales que se 
requiere para impulsar este proceso, cuáles son las adecuaciones a las estructuras institucionales, y cómo establecer 
mecanismos de confluencia entre los actores públicos y privados, entre otras preguntas necesarias para este debate.

Otra de las tendencias analizadas que han causado mucha controversia, es la implementación de planes masivos 
de construcción de vivienda que en varios países se impulsan privilegiando la canalización de recursos públicos 
hacia las empresas de construcción y sin respetar, o dando un espacio muy limitado a los procesos de participación 
y autogestión de los pobladores. Estas políticas, que tienen como finalidad dar un impulso a la economía más que 
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a establecer programas de vivienda, son bienvenidas cuando se contrastan con el presupuesto de viviendas de la 
década anterior. Pero al mismo tiempo, pueden generar impactos no deseados, como el aumento de los costos de 
la construcción y el desconocimiento de los procesos participativos en la formulación de la política urbana. En la 
mayoría de los casos, no se asegura un acceso adecuado a los servicios básicos y equipamientos comunitarios, ni 
garantías de seguridad de tenencia para sus ocupantes, consecuencias que se suman al hecho de la mala calidad y de 
los problemas estructurales de un gran número de las nuevas viviendas construidas, entre otros efectos. 

1.5. Focos de discusión
Aunque el derecho a la ciudad aún es un concepto muy amplio y complejo que precisa ser especificado, desde 
la preparación de la declaración para el MINURVI3 en 2008, las redes coincidieron en establecer las siguientes 
prioridades:

•	 El fortalecimiento de los procesos de autogestión del hábitat. Promover políticas que reconozcan 
la implicación efectiva de los pobladores en la configuración de su hábitat, apoyando el desarrollo de sus 
organizaciones, a través de la planificación, gestión y administración directa de los recursos públicos en el marco 
de programas que comprendan el conjunto de los componentes del hábitat (suelo, urbanización, materiales, 
mano de obra, herramientas, asistencia técnica, capacitación), que estimulen su rol protagónico en procesos 
locales y barriales, y que utilicen el subsidio con sentido promocional de las capacidades autogestionarias 
colectivas y de fortalecimiento de la economía popular.

•	 Democratización de la gestión del territorio y el del acceso al suelo y a los inmuebles. Asumir la 
planeación urbana y territorial como función pública y promover una legislación que fomente y garantice 
la participación ciudadana en la formulación y conducción corresponsable de las políticas y programas, 
incluyendo mecanismos para su seguimiento y evaluación. En particular, implementar políticas que permitan 
concretar la función social de la propiedad y destinar suelo para procesos de producción social de vivienda 
y proyectos de vivienda social, enfocándose en la recuperación de los inmuebles urbanos ociosos (tierra y 
edificios) y la aplicación de sanciones a la especulación inmobiliaria a través de: 1) impuestos progresivos 
al suelo en función de un uso socialmente justo; 2) cobro de plusvalías, rentas o ganancias en el precio del 
suelo derivadas de decisiones públicas de planeamiento y de inversiones en obras públicas; 3) venta forzada, 
obligación de construcción y desarrollo en el corto plazo, y expropiación para terrenos subutilizados, no 
utilizados y no edificados.

•	 Regularización de la tenencia y acceso a los servicios públicos. Garantizar la instrumentación de 
mecanismos que permitan la regularización urbana, social y jurídica de los asentamientos caracterizados de 
‘informales’ (a través de procesos que agilicen la titulación con el paso del tiempo -usucapión, prescripción- de 
forma masiva y con procedimientos abreviados, reconociendo la realidad del uso social del suelo), de modo que 
los pobladores puedan reclamar judicialmente la tenencia de sus viviendas. Dicha regularización deberá estar 
acompañada de programas de mejoramiento barrial orientados a la inclusión social, económica y territorial 
de esos barrios. A la vez, debe promover un marco regulatorio de los servicios públicos que garantice tarifas 
controladas y diferenciadas en función del ingreso de los habitantes (incluyendo subsidios cruzados con fines 
redistributivos), sin afectar la cantidad y calidad del suministro para los sectores de menores recursos, y que 
sea de obligatorio cumplimiento tanto por operadores públicos como privados.

3 Integrado por los Ministros de Estado y entidades de gobierno en cada país, encargados de los asuntos relacionados con el desarrollo sus-
tentable de los asentamientos, la Asamblea de Ministros y Autoridades Máximas de Vivienda y Urbanismo de América Latina y el Caribe 
- MINURVI es una entidad de coordinación y cooperación intergubernamental de los países de América Latina y de l Caribe, en el área de 
desarrollo sustentable de los asentamientos humanos. www.minurvi.urvi.org 
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•	 Armonización de la legislación nacional y local a los estándares y compromisos internacionales en 
materia de derechos humanos. Incorporar estándares de Naciones Unidas en materia de desalojos forzosos 
(Observación General nº 7 del Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales y los Principios básicos 
y directrices sobre los desalojos y el desplazamiento generados por el desarrollo del Relator Especial para el 
Derecho a una Vivienda Adecuada), a los Códigos de Procedimiento Civil y Comercial y a los Códigos de 
Procedimiento Penal, e igualmente dar instrucciones al Ministerio Público para su aplicación inmediata en los 
procesos actualmente vigentes, evitando la criminalización de los moradores. A la vez, establecer programas 
de capacitación para funcionarios públicos en esta materia, en particular aquellos vinculados al poder judicial 
y responsables del sistema de impartición de justicia.

1.6. Entidades convocantes y participantes 
El Seminario fue promovido por el Centro por el Derecho a la Vivienda contra los Desalojos (COHRE), la Coalición 
Internacional para el Hábitat en América Latina (HIC-AL), el FORO URBANO ECUADOR, la Fundación 
Terranueva (Ecuador), el Centro Cooperativo Sueco, SELVIP, el Forum Nacional de la Reforma Urbana (FNRU 
– Brasil), ALOP y el Observatori DESC (España). Auspició el evento la Agencia Catalana para la Cooperación y 
Desarrollo (ACCD). 

COHRE, HIC, el FNRU, SELVIP y otras entidades vienen articulando desde 2003 iniciativas para la promoción de 
la Carta Mundial por el Derecho a la Ciudad. Este camino se hizo junto a otras redes como AIH y redes nacionales 
como el Movimiento por la Reforma Urbana de Argentina, El Foro Urbano de Ecuador, FEDEVIVIENDA de 
Colombia. Así, desde 2007, COHRE, HIC-AL, HPH y la Red de Vivienda del Centro Cooperativo Sueco acordaron 
una estrategia conjunta de cara a promover un pronunciamiento de la sociedad civil frente a la Asamblea de Ministros 
y Autoridades Máximas de Vivienda y Urbanismo de América Latina y el Caribe (MINURVI) sobre propuestas de 
políticas públicas para implementar el derecho a la ciudad. 

Las entidades convocantes comparten el propósito de continuar impulsando una agenda latinoamericana que 
avance hacia la implementación del derecho a la ciudad. En enero de 2009 estas redes confluyeron nuevamente 
en la organización de la Jornada de “Luchas por la Reforma Urbana: el Derecho a la Ciudad” en el IX Foro Social 
Mundial realizado en Belém do Pará, Brasil. Allí acordaron nuevas estrategias conjuntas y una presencia articulada 
en el marco del Foro Urbano Mundial 5, en 2010.

1.6.1 Participantes
Del evento participaron 39 representantes de 34 redes regionales y nacionales, movimientos sociales y ONG’s 
comprometidas en el impulso del derecho a la ciudad en Argentina, Bolivia, Brasil, Colombia, Costa Rica, Chile, 
Ecuador, El Salvador, Guatemala, Honduras, México, Paraguay, Peru, Urugyau y Venezuela. 

Argentina 
Raul Fernández Wagner, Movimiento por la Reforma Urbana 
Alicia Sanchez y Luis D´Elia, Federación de Tierra y Vivienda 
Ana María Barousse de Pastor, Madre Tierra y Movimiento por la Reforma Urbana 

Bolivia
Uvaldo Javier Romero Mamani, Red Nacional de Asentamientos Humanos - RENASEH 

Brasil
Nelson Saule Júnior, Forum Nacional de Reforma Urbana e Instituto Polis
Enio N. Oliveira, Forum Nacional de Reforma Urbana 
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Chile
Iván Ernesto Carrasco Mora y Juana Antonia Silva Muñoz, Agrupación Nacional de Derechos Habitacionales 
(Andha Chile a Luchar)
Charlotte Mathivet, Habitat International Coalition – HIC

Colombia
Alejandro Florián, Mesa por el Derecho a la Ciudad y Fedevivienda 
Janeth López, Fedevivienda 

Costa Rica 
Claudio Quesada Portugéz, Consejo Comunal de Desarrollo  de La Carpio –  CODECA 
Carmen González Altamirano y Elizabeth Mora Ortega, Fundación Promotora de Vivienda – 
FUPROVI 

Ecuador 
Vanessa Bolaños, Terranueva  
Edwin Muñoz Játiva, Unión Metropolitana de Barrios de Quito 
Patricio Endara, Foro Urbano 
Silvana Ruiz Pozo, Contrato Social por la Vivienda 
Vanessa Pinto, Ciudad-CSV y Fundación Somos Ecuador
Andrea Jaramillo, Ciudad-CSV y Fundación Somos Ecuador
Leonardo Alvear,  Asamblea cantonal Cotacachi 
Gina Morela Benavides Llerena, Comité de América Latina y el Caribe para la Defensa de los 
Derechos de la Mujer, CLADEM 

El Savador
Blanca Hilda Valle Maldonado, Mesa Coordinadora de Cooperativas de Vivienda por Ayuda Mutua de El 
Salvador
José Nelson Marroquín Mejía, Fundación Salvadoreña de Desarrollo y Vivienda Mínima –  Fundasal.

España
Ada Colau, Observatori Desc 

Guatemala 
Berna Gil Ángel Francisco,  Federación de Organizaciones y Asociaciones para el desarrollo del
Hábitat Popular – FODHAP 

México 
Erika Diaz Becerra, Patria Nueva 
María del Rocío Lombera González, Centro Operacional de Vivienda y Poblamiento –COPEVI
Miguel Ángel Zenón, Organizaciones Urbanas Populares  

Paraguay 
Teodoro Leguizamón Alvarenga, Central de Cooperativas de Vivienda por Ayuda Mutua del  
Paraguay – CCVAMP
Marilina Marichal, Coordinadora para Asentamientos Espontáneos
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Perú 
Virginia Mendigure Sarmiento, Coordinadora de Juntas de Vecinos del Centro Historico de Cusco 
Armando Ramiro García Quispe, Centro de Estudios y Promoción del Desarrollo - DESCO 

Uruguay 
Daniel de Souza Eissi, Federación Uruguaya de Cooperativas de Vivienda por Ayuda Mutua – 
FUCVAM 

Venezuela
Héctor Madera, Comité de Tierras Urbanas 

Regionales actuantes en América latina
Lorena Zarate, Habitat International Coalition – HIC-AL
Sebastian Ernesto Tedeschi, Centro por el Derecho a la Vivienda contra los Desalojos – COHRE 
Programa Américas 
Daniel Manrique, Centro por el Derecho a la Vivienda contra los Desalojos – COHRE Programa 
Américas 
Fernanda Levenzon, Centro por el Derecho a la Vivienda contra los Desalojos - COHRE Programa 
Derecho al Agua
Victoria Ricciardi, Centro por el Derecho a la Vivienda contra los Desalojos – COHRE Programa de
Mujeres y Derecho a la Vivienda

 
1.7. Metodología
Se realizó un taller participativo que alternó exposiciones, trabajos en grupo y plenarias. Se trabajó en un análisis 
colectivo de los diagnóstico/avances/desafíos/propuestas para el reconocimiento, respeto e implementación del 
derecho a la ciudad. En la plenaria, se analizaron los contextos de los diferentes países y desafíos a ser enfrentados. 
Luego, en grupos temáticos sobre: seguridad jurídica de la tenencia y acceso a los servicios y equipamientos; 
prevención de desalojos; participación en las políticas urbanas y de vivienda) se profundizó el debate y la 
participación integrada de los participantes. En la plenaria final se discutieron estrategias comunes de acción y 
puntos de convergencia regional (ver programa detallado en anexo). El material aquí presentado es una síntesis de 
las presentaciones, debates, preguntas, y aclaraciones. Las conclusiones aquí presentadas pueden no encarnar la 
opinión de la totalidad de los participantes, una vez que son el resultado de los debates. 
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2. Contexto en los países

Esta sección se basa en la ponencia de los representantes de los países, las preguntas y respuestas realizadas, así como 
en los cuestionarios que fueron previamente preparados por los participantes. Aclaramos que, en el esfuerzo de 
síntesis, la riqueza de algunas discusiones y opiniones pueden haberse perdido. Sin embargo, la exploración de los 
contextos de los diferentes países resultó ser una actividad bastante provechosa, que nos permitió identificar mucho 
más similitudes que diferencias. Pensar en los desafíos que nos unen es lo que permite construir una estrategia en 
común.   

2.1. Brasil: más de 20 años de lucha por la reforma urbana

El proceso organizativo
El Forum Nacional de la Reforma 
Urbana – FNRU – es el principal 
actor social en Brasil que actúa en la 
promoción del derecho a la ciudad, 
la gestión democrática de la ciudad 
y la función social de la ciudad y de 
la propiedad. El Forum Nacional 
se consolidó durante el proceso de 
redemocratización en el país (‘84- 
‘88), momento en que la sociedad 
pudo llevar sus propuestas para la 
elaboración de la Constitución y se 
fortaleció en un contexto de luchas 
sociales en las ciudades y favelas de 
las grandes ciudades. El Forum es 
una articulación de actores para la 
elaboración de una plataforma de 
reforma urbana: organizaciones populares, ONGs, asociaciones de profesionales. 

Legislación e institucionalidad vigente
La consolidación del derecho a la ciudad en el marco jurídico de Brasil tuvo los siguientes hitos  a partir de la 
actuación del Forum:
 

Moradia em Eldorado 1, São Paulo
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1) Inclusión de capítulo sobre reforma urbana en la Constitución de 1988, con el reconocimiento de la función 
social de la ciudad y de la propiedad, la previsión de usucapión especial para fines de vivienda (en 5 años), la 
exigencia del plan maestro como principal instrumento para los municipios en el diseño de la política urbana;

2) Estatuto de la Ciudad (Ley n. 10.257/01). Consolida la posibilidad de que los municipios actúen en la 
regulación de las políticas. En esa ley, el derecho a la ciudad es definido como derecho colectivo, no individual, 
y sus titulares son los actuales y los futuros habitantes de las ciudades. Se consagra el derecho a la gestión 
democrática de las ciudades. Se prevé instrumentos jurídicos y de gestión, tales como las zonas especiales de 
interés social (ZEIS).

3) Creación del Consejo Nacional de las Ciudades en el 2002 y realización de las Conferencias Nacionales de las 
Ciudades a partir del 2003, mecanismos que posibilitan la tomada participativa de decisiones.

4) Establecimiento del Sistema Nacional de Habitación de Interés Social  (SNHIS) en 2005, que es dotado de un 
Fondo, con representantes de la sociedad en su administración. 

5) En 2009, se aprobó una ley nacional que crea el plan de construcción de viviendas “Minha Casa, Minha Vida” 
y la regularización dominial de interés social. 

Desafíos
Existe un sinnúmero de desafíos en la actualidad. Los principales son: la consolidación de un sistema nacional 
de política urbana democrática, la institucionalización y la garantía de continuidad de las conferencias y consejo 
de las ciudades. Asimismo, y en relación a los conflictos fundiarios resulta necesario cambiar la legislación de 
procedimiento para una política de prevención de conflictos. En el ámbito local, los obstáculos enfrentados son 
de diversas índoles. Por ejemplo, en São Paulo se pretende eliminar el reconocimiento de ZEIS para diversas áreas. 
Por medio de acciones judiciales, se ha logrado mantener las ZEIS y su implementación por medio de acciones 
específicas para ello.  

En cuanto a los próximos desafíos para el Forum Nacional de Reforma Urbana, se puede mencionar el desafío de 
aumentar el trabajo con las pequeñas ciudades, ya que la mayoría de los municipios en Brasil tienen menos de 20 
mil habitantes y no hay agenda para ellos. También se debe mencionar la necesidad de  articulación entre las agendas 
urbana y rural, y el enfoque en los derechos culturales, para poder dialogar con las nuevas formas de manifestación 
cultural de la juventud. 
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2.2. México: la iniciativa por la Carta por el Derecho a la Ciudad en el D.F. 

El proceso organizativo
En la Ciudad de México, la intención de la sociedad civil de elaborar un documento sobre el derecho a la ciudad 
data del año 2000. A partir del 2006, las organizaciones del Movimiento Urbano Popular de la Convención Nacional 
Democrática, plantearon al gobierno la intención de crear la Carta de la Ciudad de México, como una alternativa 
a la crisis social, económica y política por la que atraviesa la Ciudad. Así, se da inicio el debate sobre la defensa de 
la ciudad, su presupuesto y el derecho colectivo a la ciudad. En agosto del 2007, se realizó una marcha a la sede 
del gobierno y se convocó a los diferentes actores de la Ciudad para conformar un Comité Promotor de la Carta. 
Después de una larga jornada de actividades de movilización y trabajos de redacción, el 28 de septiembre de 2009 se 
entregó en un acto público al Jefe de Gobierno de la Ciudad de México la primera versión de la Carta de la Ciudad 
de México por el Derecho a la Ciudad.  La Carta tiene los siguientes fundamentos: ejercicio pleno de los derechos 
humanos en la ciudad; función social de la ciudad, de la tierra y de la propiedad; gestión democrática de la ciudad; 
producción democrática de la ciudad y en la ciudad; manejo sustentable y responsable de los recursos naturales, 
patrimoniales y energéticos del entorno de la ciudad; disfrute democrático y equitativo de la ciudad. 

Legislación e institucionalidad vigente
El derecho a la vivienda  está consagrado en la Constitución Política de México, aunque es un derecho asegurado 
constitucionalmente a las familias, antes que a todas las personas. Asimismo, existe una Ley Federal de Vivienda del 
2006 que define el contenido de la vivienda adecuada aplicando los estándares internacionales. La Ley de Vivienda 
del Distrito Federal de 1999, actualizada en 2004, reconoce el derecho a la vivienda a todos los habitantes. A partir 
de 1990, los organismos federales se transformaron en entidades financieras, con la finalidad de otorgar créditos 
hipotecarios para la adquisición de viviendas construidas por agentes privados. Con ello, se favoreció la participación 
de los agentes privados y se dejó de priorizar a la población más pobre en las políticas de vivienda. 
Carencias en el ejercicio del derecho a la vivienda y a la ciudad
México enfrenta una situación de crisis que tiene un carácter integral y abarca toda la vida social, política y 
económica del país. Actualmente, existe un clima de tensión e ingobernabilidad. Diversas fuerzas políticas, intereses 
privados y sectores vinculados al crimen organizado han tejido una red y han ocupado los espacios de lo “público”, 
de conducción y decisión del país.

En relación a los desalojos forzosos, no existe ningún marco legal o administrativo que garantice la seguridad jurídica 
de la tenencia para la población. Se estima que en el Distrito Federal,  el promedio es de tres desalojos por día. Desde 
el año 2002, algunas modificaciones en el Código Civil del Distrito Federal han flexibilizado el procedimiento de 
desalojo en casos de arrendamiento de viviendas. Además de la reducción del plazo del juicio de desalojo, no es 
necesaria la notificación al arrendatario del fallo de desalojo. 

Ciudad del Mexico
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Desafíos
Luego de su entrega al Jefe de Gobierno de la Ciudad de México, se espera hacer una revisión y una redacción final 
de la Carta de la Ciudad de México por el Derecho a la Ciudad, para luego obtener las firmas de organizaciones 
sociales, populares, civiles, campesinas, sindicatos, académicos, especialistas, y del mismo Jefe de Gobierno.  

Por medio de la Carta se pretende iniciar la lucha para que se promulgue una serie de reformas, primero en la 
Asamblea Legislativa y después en el Congreso de la Unión, que conlleven a modificar el Estatuto de Gobierno y 
sentar las bases para la Reforma Política de la Ciudad. Por otro lado, se pretende que la Carta por el Derecho a la 
Ciudad sea un instrumento aplicado en todo el país.

2.3. Colombia: la gestión del suelo, entre el garantismo
          constitucional y las políticas de mercado

El proceso organizativo
En Colombia, el proceso de las organizaciones de viviendistas ha surgido como reacción a la dinámica de las 
políticas públicas. Mientras en la década de los 80’s las organizaciones sociales se conformaron en respuesta a la 
política gubernamental de entrega de lotes con subsidio y autoconstrucción, en los ‘90 muchas organizaciones 
priorizaron la búsqueda de la ayuda estatal, como respuesta a la política de subsidio a la demanda, la cual entregaba 
al mercado la solución a las necesidades de vivienda. Este tipo de solución individual llevó a la desestructuración de 
las organizaciones sociales de viviendistas hasta cuando se presentó la crisis del modelo de financiación de vivienda 
a finales de los 90’s, la cual propició una descontento social, cuyo conflicto fue arbitrado por sentencias de la Corte 
Constitucional que obligaron a revisar el modelo.

Actualmente, el país adolece de una plataforma de organizaciones de viviendistas que articule la discusión social 
alrededor de las decisiones sobre el uso del suelo, así como sobre el acceso y la financiación de la vivienda social, 
entre otros asuntos.

Legislación e institucionalidad vigente
La Constitución Política fue garantista en términos de derechos y generó la posibilidad de una mayor participación 
política mediante mecanismos directos de intervención ciudadana. Consagró la función social de la propiedad, la 
recuperación de las plusvalías y la facultad municipal para la gestión del suelo. El desarrollo de la Constitución llevó 
a discutir el significado del derecho a la vivienda considerando elementos colectivos inmersos en su concepto, tales 
como: el acceso al suelo, la provisión de servicios públicos, la accesibilidad vial, la adecuación cultural.

Desde 1989, existía en el país una ley de reforma urbana. Pero sólo con la Ley 388 de 1997, se establecieron las 
directrices para el ordenamiento urbano y para las actuaciones urbanísticas; además, se adoptó el principio de 
función pública del urbanismo a partir del cual se establecieron límites a la propiedad privada y se concibieron 
herramientas como el reparto equitativo de cargas y beneficios, el cobro de plusvalías y la declaratoria de desarrollo 
prioritario, entre otras. No obstante, el contexto para el desarrollo de las competencias locales se propició solamente 
en algunas ciudades como Bogotá.

La política de vivienda en Colombia evolucionó desde un enfoque que atendió la oferta de vivienda representada 
en un Estado que construyó vivienda y otorgó créditos subsidiados, a un esquema de demanda, donde el Estado se 
dedicó a regular el mercado y entregar subsidios. Mientras la nueva constitución política de 1991 definió la vivienda 
como un derecho, la legislación y las políticas gubernamentales, la convirtieron en mercancía, entregándola al 
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mercado. El nuevo modelo dejó en manos de los entes territoriales locales la generación de suelo urbanizado para 
la construcción de vivienda, la dotación de equipamientos y el seguimiento a los proyectos. Por su parte, el sector 
central de Gobierno, se dedicó a administrar subsidios. La política de vivienda se dirigió a orientar inversiones en 
materia de subsidios y a definir el valor de la vivienda social, así como los requisitos para su acceso. De esta forma, la 
oferta, el diseño y construcción de las viviendas, se dejaron al sector privado y al mercado, quedando éstas reguladas 
solamente por el precio, mientras el Estado coordinaba el modelo de tercerización y hacía seguimiento a proyectos 
de construcción.

Carencias en el ejercicio del derecho a la vivienda y a la ciudad
Los centros urbanos presentan grandes deficiencias en su ordenamiento y planificación. En buena parte, el desarrollo 
de las ciudades se ha visto truncado por la insuficiencia financiera que tienen los municipios para soportar la gestión 
del suelo. Ello se ve reflejado en la precaria construcción técnica de los catastros, lo que - a su vez - genera una pobre 
e inequitativa recaudación de los impuestos sobre la propiedad inmueble. Por otra parte, el desplazamiento forzado 
ha incrementado de manera importante los déficits de vivienda y para este sector de la población, no existe una 
alternativa sólida. 

Cifras
De acuerdo al Censo de población realizado en 2005, el 74.3% de la población se encuentra en los centros urbanos 
del país. Solamente en las 4 ciudades con más de un millón de habitantes, se concentra el 38,4% de la población 
nacional. En el 5% de los centros urbanos, se concentra el 72,6% de la población urbana y en el 95% de las cabeceras 
municipales del país, sólo habita el 27,9% de la población urbana. El porcentaje de población urbana pobre, según 
ingresos de 2003, era de 49,3% en tanto que los indigentes, representaban el 15,2% de la población.

Para suplir el déficit de vivienda que tiene el país, se requiere anualmente de 280.000 soluciones de vivienda, de las 
cuales 194.000 deben ser viviendas de interés social. El sector formal de la cadena productiva atiende sólo el 56% de 
la demanda anual de vivienda. Entre 1993 y 2005, el hacinamiento mitigable creció en un 20% y el hacinamiento no 
mitigable creció un 80%. Pero el indicador puede verse agravado debido a la reducción del tamaño de las viviendas, 
especialmente las de interés social. En 1972, el lote mínimo dedicado para este tipo de vivienda era de 64 y 81 m2. 
Hoy, el espacio considerado “adecuado” para vivienda familiar, es de 36,7 m2. En 2008, el 43,3% de los hogares 
urbanos era propietario de su vivienda, mientras que el 7,3%, aún la estaban pagando. El 37,7% estaba en arriendo o 
subarriendo; y el 11,7% se encontraba bajo otro tipo de tenencia (usufructo u ocupación de hecho)4. 

Desafíos
Tal vez, el mayor desafío para los procesos sociales en la lucha por el disfrute del derecho a la vivienda consista 
en enfrentar la cultura de la búsqueda individual de soluciones a los problemas habitacionales. De hecho, aún 
existen organizaciones que se preocupan del acceso al subsidio de vivienda. Esta mentalidad es un rezago del culto 
e importancia que la sociedad atribuye a la propiedad privada, y ello, aun bajo la conciencia de que la vivienda debe 
responder más a un criterio de derecho que de mercancía. 

Se requiere entonces, asumir un criterio de ‘alfabetización’ y emprender acciones para que la población comprenda 
las sutilezas y los componentes de una política de vivienda y de ciudad, así como los mecanismos que la 
desarrollan. Aún en gobiernos locales de carácter progresistas, existen dificultades para entender los instrumentos 
de gestión del suelo, y peor aún, los funcionarios públicos no saben cómo utilizarlos.

4  Contraloría General de la República, Informe del estado de los recursos naturales y del ambiente 2008 - 2009.
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2.4. Guatemala: a la espera de cambios estructurales

El proceso organizativo
En Guatemala, en Guatemala se 
produjeron logros legislativos que 
permiten vislumbrar la existencia 
de una política de vivienda, gracias 
a las negociaciones entre el Estado 
y la sociedad Ccivil. El Derecho a la 
Ciudad ha sido abordado desde el 
trabajo alrededor del ordenamiento 
territorial, y el escenario rural marca 
la pauta con un Movimiento Indígena 
fuerte. Si bien el concepto del derecho 
a la ciudad es poco usado, en la 
ciudadanía hay cada vez más conciencia 
de su trascendencia, así como de 
las responsabilidades pertinentes 
al Estado. Las organizaciones de la 
sociedad civil, principalmente las 
organizaciones de base, evidencian una 
fuerte fragmentación y por ello, abordan el fortalecimiento organizativo como una estrategia principal. 

Recientemente se fundó el ‘Movimiento Guatemalteco de Pobladores’, el cual - en el marco de su lucha por el derecho 
a la vivienda y con el apoyo de la Universidad de San Carlos-, trabaja actualmente sobre una propuesta de ley de 
vivienda. Se ha constituido una mesa intersectorial de vivienda, desde donde se construye una plataforma urbana y 
se fomentan alternativas de gestión como las Cooperativas de Vivienda de carácter autogestionario.

Legislación e institucionalidad vigente
Como consecuencia de la lucha de los sectores populares, se abrieron importantes espacios de participación. Algunos 
de ellos dieron lugar a la expedición del Acuerdo Gubernamental  No 163-2004, que contiene los principios rectores 
de la Política Nacional de Vivienda y Asentamientos Humanos. 
Históricamente, en Guatemala, no existieron posibilidades para la legalización de predios, su adjudicación o para 
el usufructo del suelo con destino a vivienda hasta que hace poco, se expidió la ‘Ley de Adjudicación, Venta o 
Usufructos de Bienes Inmuebles propiedad del Estado de Guatemala, de sus entidades autónomas y descentralizadas 
y de las Municipalidades, con fines habitacionales y para familias carentes de vivienda” (Decreto 26 del año 
2007). Se expidió la Ley de Registro de Información Catastral (Decreto 41-2005) que tuvo por objeto establecer, 
mantener y actualizar el catastro nacional. Luego se creó la Comisión Nacional de la Vivienda -CONAVI (Acuerdo 
Gubernamental 305-2005), como un organismo consultivo. Asimismo, existe un Consejo Nacional de Vivienda del 
cual hacen parte organizaciones de la sociedad civil, junto a los promotores privados y Gobierno. 

En el país, existe una importante regulación en materia de servicios públicos. En 2004, se creó la Comisión Nacional 
de Agua – CONAGUA, con el propósito de ordenar las acciones oficiales sobre el recurso hídrico. Luego, se formuló 
la Política Hídrica Gubernamental, la Agenda de Trabajo del Agua (2004 - 2008), el Sistema de Información 
Hídrico y la campaña de sensibilización ‘Aguas con el Agua’ (www.guateagua.org.gt). Mediante la Ley 236 – 2006, 
se reglamentaron los requisitos mínimos y los límites de las descargas y reuso de aguas residuales y de disposición 
de lodos.

Villa Nueva, assentamiento  informal, Ciudad de Guatemala
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Carencias en el ejercicio del derecho a la vivienda y a la ciudad
Guatemala padece una situación social muy crítica. Regiones del país y zonas de sus ciudades viven hambruna y 
desnutrición que afecta severamente a sus niños y niñas. Luego de 36 años de guerra, los Tratados de Paz suscritos 
en 1989, no fueron cabalmente aplicados y las reformas no generaron los cambios estructurales que requería la 
sociedad. Se tiene la percepción de que las reformas actuales responden a intereses de sectores políticos y económicos 
dominantes, y que las autoridades de vivienda están cooptadas por tecnócratas de los organismos multilaterales de 
crédito que financian la implementación de programas.

Cifras
El 70% de las tierras productivas está en manos del 6% del total de los propietarios, en tanto que el 46% de la 
población vive en las ciudades. Cerca de 5 millones de personas (aproximadamente la mitad de la población) no 
tiene acceso a vivienda adecuada y el déficit de vivienda supera las 1.021.000 unidades de vivienda. En Guatemala, el 
nivel de hacinamiento es crítico y cobija al 41% de la población. El 12% de la población no tiene sanitarios ni letrinas. 
El 38.6% de la población usa letrinas, el 35.9% de las viviendas tienen piso de tierra o arena, el 13.2% techo de teja 
o paja, el 66% láminas de zinc y el 24% paredes de adobe. En materia de saneamiento, sólo el 14% de las viviendas 
están cubiertas por el servicio municipal de recolección de basura, el 22.3% paga servicio privado y el resto de la 
población tira los desechos en el terreno, en la calle o los queman. Únicamente el 34% de la población cuenta con 
teléfono (con los celulares, este porcentaje puede ser mucho mayor). El 41% de la población cuenta con drenaje, el 
46.6% con agua entubada y un 81.6% con energía eléctrica. Estas coberturas son considerablemente más reducidas 
en las regiones rurales. El 80.1% de la vivienda es propia y únicamente el 12.1% es alquilada. 

Desafíos
Ya existen propuestas de reforma de la ley de adjudicación, provenientes de la bancada oficialista en el Congreso, con 
el fin de favorecer megaproyectos promovidos por el Gobierno, mediados por el clientelismo y por adjudicaciones 
poco controladas. Si bien a partir de esta ley se han registrado algunas legalizaciones, los resultados son escasos 
respecto a la demanda acumulada que crece cada año. Igualmente, las organizaciones sociales trabajan en propuestas 
de legalización de bienes del Estado y están promoviendo ante el Congreso de la República un proyecto de Ley de 
Vivienda elaborada con apoyo de la Universidad Pública de San Carlos.

Prácticamente la única ciudad del país con connotaciones de metrópolis es Managua, la capital. Las otras ciudades 
de Guatemala presentan cuadros muy desiguales, donde confluye el poder de la corrupción y la droga, y donde 
coexisten diferentes modalidades de violencia extrema, entre ellas, las producidas por las maras y el narcotráfico. 

Entre los asuntos que causan controversia actualmente, se puede citar la no implementación del Plan de Ordenamiento 
Territorial y la falta de políticas adecuadas para la regularización de la tierra. Los procedimientos de regularización 
son politizados y adoptados por el Gobierno, de manera que se hace inviable la urbanización ordenada, la prestación 
idónea de servicios públicos, y perdura la situación de riesgo ocasionada por fenómenos naturales. Es por ello que 
difundir el Derecho a la Ciudad, mediante redes sociales de comunicación, se convierte en una prioridad para las 
organizaciones sociales de pobladores.
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2.5. Costa Rica: de lo rural a lo urbano

El proceso organizativo
La vivienda como derecho universal, fue reivindicado por las organizaciones sociales desde los años 60’ y 70’.  Desde 
entonces, el país ha venido formulando políticas públicas alrededor del acceso a la vivienda. En la década de los ’80, el país 
vivió una crisis económica y los sectores populares se manifestaron fuertemente sobre la carencia de vivienda. Durante 
los primeros años de  esta década, se fortaleció la organización social y se movilizó en la toma de tierras para ser ocupadas  
por miles de familias de bajos recursos. Como respuesta a ello,  el Estado fortaleció la Secretaría de Vivienda, que luego 
se convirtió en el Ministerio de  Vivienda y Asentamientos Humanos; se declaró de emergencia nacional la erradicación 
de precarios, se formuló un programa para construir 80.000 unidades habitacionales y finalmente, se creó el Sistema 
Financiero  Nacional para la Vivienda que dio vida al Bono de la Vivienda, como un subsidio directo a la familia. 

El concepto de ciudad como derecho, empieza a ser discutido en un país que ha experimentado un proceso de 
transición de una sociedad rural a una sociedad cada vez más urbana.  De hecho,  como sociedad, Costa Rica ha 
utilizado poco el término “ciudad” para denominar a los lugares más relevantes, como ser las cabeceras de provincia 
o distritos. El Derecho a la Ciudad ha tomado relevancia en los últimos años por el interés que el Municipio de 
San José ha depositado en el mejoramiento físico de la Capital, especialmente, en materia de espacio público y 
ampliación vial. Aún así, el concepto todavía no se fomenta desde la perspectiva de trabajo, movilidad, cultura, 
seguridad ciudadana y ambiente.

Legislación e institucionalidad vigente
En el país, existe un Sistema Financiero Nacional para la Vivienda desde hace más de 20 años, con financiamiento de 
fondos sociales y del presupuesto nacional, que se reforma periódicamente con la pretensión de ampliar el acceso a la 
vivienda a diferentes sectores de la población. A parte de ello, existe el Instituto Mixto de Ayuda Social y el Instituto 
de Vivienda y Urbanismo para dar atención a los sectores medios bajos y bajos de la población. La población de clase 
media costarricense, durante muchos años, encontró en el Sistema Bancario Nacional  una alternativa financiera 
viable para obtener una vivienda.

Además, actualmente existe en el país un impuesto solidario a las casas de lujo (aquellas valoradas en más de 
$178,000 USA, aproximadamente), destinado a vivienda de interés social. Por otra parte, se trabaja en  revisión de 
normas, medidas de desregulación de trámites y coordinación interinstitucional,  con el fin de motivar la idea de 
producción  y gestión social del hábitat y la vivienda. 

Con apoyo de la Comunidad Europea, se desarrolló el Programa PRUGAN, dirigido a realizar planes reguladores 
urbanos en los principales cantones del área metropolitana, bajo el concepto de que los municipios ubicados en este 
territorio se asuman como una unidad de planificación y ordenamiento territorial. A diferencia de otros países, en 
Costa Rica los asuntos urbanos son competencia del gobierno central y se están generando reformas para que los 
municipios asuman ese rol. 

Carencias en el ejercicio del derecho a la vivienda y a la ciudad
El Sistema Financiero Nacional para la Vivienda presenta debilidades, la mayoría de ellas, asociadas al manejo 
burocrático  y político del subsidio, que no llega a toda la población pobre.  Además, se ha venido formulando 
una serie de reformas a la ley y se han elaborado reglamentos que de alguna manera, han complejizado la labor 
del Banco Hipotecario de la Vivienda y las entidades autorizadas, volviéndolo más pesado y poco efectivo, para 
atender especialmente el problema de los precarios en el país. Por otra parte, la institucionalidad pública no está 
preparada para enfrentar cambios radicales en materia urbana y de construcción, y los movimientos sociales han 
perdido protagonismo.
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Cifras
En Costa Rica casi toda la población tiene acceso a servicios públicos esenciales, como efecto del desarrollo de la 
política nacional en materia de salud y medio ambiente. Alrededor de un 99% de las viviendas, cuenta con servicio 
eléctrico y un 97% con agua domiciliar. La cobertura de telefonía fija es de un 65%. De ahí que las estadísticas 
oficiales señalen que el 91,8% de los hogares cuenta con servicios básicos adecuados (Encuesta de Hogares de 
Propósitos Múltiples, INEC, 2009). De acuerdo a esta misma fuente, un 95% de la población cuenta con algún nivel 
de escolaridad, reflejando una amplia cobertura en cuanto a educación.

Desafíos
Con la puesta en ejecución de los estudios del PRUGAN, recientemente San José de Costa Rica empezó a definirse 
como espacio físico y está discutiendo un reglamento sobre ordenamiento urbano. Los planes reguladores y los 
planes maestros urbanos que se están elaborando, adoptan tópicos segregacionistas porque en algunos casos 
sugieren un mayor tamaño de los lotes (de 200 m2 a 250m2) y porque prefiguran una alta participación en plusvalía 
para determinados cantones urbanos, de manera que se impide el acceso a la vivienda por parte de sectores pobres. 
Por ello, se necesita adoptar requerimientos normativos básicos para el mejoramiento urbano. Hoy día, se hacen 
esfuerzos para que en las reglamentaciones se mejore la infraestructura de servicios y comunal de barrios, inclusive 
en asentamientos informales. Por medio del llamado Bono Colectivo, el Gobierno Central ha destinado recursos 
para completar, mejorar, ampliar y proveer con algunos servicios e infraestructura a asentamientos consolidados en 
que éstos son deficientes.

A su vez, se están promoviendo reformas para que los municipios asuman la competencia de los asuntos urbanos. Por 
ello, una de las prioridades para las redes y organizaciones sociales en Costa Rica radica en impulsar el reconocimiento 
del derecho a la ciudad y la difusión de la Carta por el Derecho a la Ciudad, tal cual se ha realizado en otros países.
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2.6. Ecuador: logros constitucionales de la movilización ciudadana

El proceso organizativo
La presencia del movimiento social de sectores campesinos, de ecologistas, de mujeres, entre otros, fue decisiva 
en la crisis nacional de institucionalidad pública, reflejada en la caída de varios presidentes. Luego del Foro Social 
Américas en Quito (2004), en el país se siguió trabajando sobre el concepto y formas de implementación del 
Derecho a la Ciudad. Fue discutido en diferentes foros, el contenido que deberían tener las políticas públicas locales 
para garantizar la vivienda de interés social. De esa manera, se promovió un proceso de articulación de actores que 
estaban dispersos y sin una agenda común colectiva desde lo urbano, dando origen así, al Foro Urbano del Ecuador. 
Esta plataforma se consolidó en el año 2006, en el marco de las jornadas de discusión sobre la nueva Constitución 
Política. 

Y la participación ciudadana fue relevante en la construcción de esta Constitución Política. La Asamblea 
Constituyente estuvo fuertemente acompañada desde la sociedad civil, cuyas organizaciones presentes influyeron 
en la construcción de los principios, derechos y demás reglas que le dieron cuerpo al nuevo texto de la Constitución 
Nacional. Hubo asambleístas que provenían de una práctica urbana. Ello, combinado con propuestas influyentes 
desde las organizaciones sociales, posibilitaron que la Constitución estableciera avances por el reconocimiento del 
derecho a la ciudad y al hábitat. 

En la última década, se incrementaron los espacios de articulación que promueven la participación ciudadana para 
la formulación de una política urbana y de vivienda tanto en el ámbito local como nacional. Surgieron también 
espacios concretos de proposición, reivindicación y lucha como el ‘Contrato Social por la Vivienda’  y el ‘Foro Urbano’. 
Este último, realiza actualmente una campaña dirigida a la regularización de barrios en Quito. 

Legislación e institucionalidad vigente
La Constitución Política establece que las políticas públicas y la prestación de servicios públicos se orientarán a 
hacer efectivos el buen vivir y todos los derechos. Y dichas políticas se formularán en base al principio de solidaridad. 
Hubo un reconocimiento constitucional del derecho al agua, que se encuentra en fase de reglamentación normativa 
y, por otro lado, se garantizó el derecho al saneamiento como componente del derecho a la vivienda. El actual marco 
constitucional, fortaleció aún más los espacios de participación ciudadana en todos los ámbitos de la vida del país y 
en la planificación del régimen de desarrollo. Se creó una quinta función del Estado, la de Transparencia y Control 
Social; asimismo, se fortalecieron los espacios de participación directa.

En el ámbito de políticas públicas, Ecuador dispone de un sistema de incentivos para el acceso a la vivienda (bono 
de la vivienda, bono de titulación) y de programas de regularización, por parte de gobiernos locales. No obstante, 
con el fin de promover actividades económicas de tipo extractivo, recientemente, se aprobó la Ley de Seguridad 
Pública, la cual otorgó al Gobierno facultades que le permiten proceder al despojo de tierras y viviendas de pueblos 
indígenas.

Carencias en el ejercicio del derecho a la vivienda y a la ciudad
Las desigualdades sociales y la pobreza continúan siendo un grave problema. El Estado presenta deficiencias en 
las garantías de tenencia y titularización. Los programas de incentivos son todavía limitados y no alcanzan a cubrir 
el déficit de vivienda en el país, ni tampoco a asegurar la tenencia jurídica de la vivienda. Si bien el Gobierno del 
presidente Correa ha incrementado el número de bonos (subsidios) de vivienda adjudicados (180.000 en lo que 
va de su mandato, el 40% para adquisición de vivienda),  el monto no es suficiente para cubrir el costo de adquirir 
viviendas urbanas adecuadas. Los servicios de saneamiento son todavía limitados. Las políticas públicas no son 
permanentes, varían de una localidad a otra, y no se evidencia una estrategia nacional.
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Cifras
El 61,3% de la población es pobre y en sus hogares tiene al menos una de sus necesidades insatisfechas. Ecuador 
tiene aproximadamente 3 millones de unidades de vivienda y demanda cada año 55.000 viviendas adicionales. Un 
29% de los hogares no cuenta con vivienda propia y un 42% no cuenta con un título debidamente registrado que 
garantice su derecho a la propiedad. Ecuador presenta un fuerte déficit en el acceso a servicios básicos. De acuerdo al 
último censo de población, el 23% de la población a nivel urbano y el 77% a nivel rural no cuenta con agua entubada 
en la red pública y se abastecen a través de pozos, ríos y acequias. De 2.033.756 mujeres deficitarias de este servicio 
a nivel nacional, el 69% vive en el área rural. 

Desafíos
El progreso en el ámbito de la doctrina constitucional, aún está a la espera de una reglamentación y de un desarrollo en 
las políticas públicas que permitan su realización material y su exigibilidad. Algunos gobiernos locales han generado 
importantes experiencias en estos ámbitos, pero resta su conversión en políticas públicas del orden nacional. El 
desafío más inmediato radica en promover una adecuación del marco constitucional en materia del derecho a la 
ciudad y del derecho a la vivienda, en el cuerpo normativo reglamentario y su traducción en la definición de políticas 
nacionales que se concreten en programas efectivos. Aún se requiere una Ley Orgánica sobre vivienda que acoja 
principios constitucionales y estándares internacionales y que asimismo haga visible las necesidades de las mujeres 
y de grupos sociales en situación de riesgo, preservando la participación independiente y el control social sobre la 
acción estatal. 

De todas maneras, resultan necesarias las normas y las acciones efectivas frente a los desalojos forzosos. La agenda de 
las ciudades debe involucrar la elaboración y el seguimiento de planes estratégicos participativos y la capacitación en 
ese sentido. Igualmente importante es promover alianzas estratégicas interinstitucionales y comunitarias, públicas y 
privadas para generar políticas nacionales, locales y regionales alrededor de temas de vivienda, fondos de inversión 
y líneas de crédito accesibles a sectores populares. Para ello, se requiere también de la formulación de indicadores en 
materia de servicios públicos, acceso al agua y saneamiento que permitan medir los avances y las carencias.
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2.7. El Salvador: Vivienda, entre propiedad privada e interés social

El proceso organizativo
En el país, se está promoviendo desde la sociedad civil un proyecto de Ley de Vivienda de Interés Social bajo un 
enfoque de hábitat, con el fin de enfrentar el fuerte déficit habitacional. Se espera que con el actual Gobierno, exista 
una mayor disposición para debatir y reconocer el derecho a la ciudad. Igualmente, se tiene la expectativa de que 
este Gobierno modifique la visión privatizadora de los servicios públicos y mejore el acceso de la población a los 
mismos.

Legislación e institucionalidad vigente
Con posterioridad a los acuerdos de paz (1992), se adoptó el programa “El Salvador País de Propietarios”, con el 
cual se pretendía que miles de familias lograran legalizar la tenencia de su vivienda a bajo costo. Para esos efectos, se 
creó el Instituto Libertad y Progreso. El 20 de mayo de 2009, se aprobó la ‘Ley Especial de Protección a la Propiedad 
Privada’ que fomenta la práctica de desalojos masivos en corto tiempo (30 días), y que se encuentra actualmente 
pendiente de una decisión de inconstitucionalidad por parte de la Corte Suprema de Justicia5. No obstante, con el 
fin de promover una real seguridad jurídica de la tenencia para todos los sectores sociales, el Gobierno ha entregado 
miles de títulos de propiedad, de una manera sin precedentes en la historia de El Salvador. Además, pretende 
construir en el quinquenio, alrededor de 38.000 nuevas viviendas (25.000 del Programa ‘Casa para Todos’; 3.000 
para los afectados del huracán Ida y 10.000 para reubicar a familias que viven en zonas de alto riesgo). Asimismo, 
está impulsando un Programa de Mejoramiento de Barrios y Fortalecimiento Municipal Comunitario denominado 
“Construyendo un sueño”, con el fin de disminuir el déficit cualitativo y mejorar la calidad de vida.

En materia de servicios públicos, vinculados al derecho al agua y al saneamiento, la práctica ha consistido en 
privatizar los servicios de abastecimiento de agua y saneamiento, que el Estado prestaba de manera deficitaria. No 
obstante, se espera que el actual Gobierno retome el rol que le corresponde para garantizar a toda la población el 
acceso estos servicios.

Carencias en el ejercicio del derecho a la vivienda y a la ciudad
En El Salvador se presenta un fuerte déficit de vivienda en medio de una profunda desigualdad social y ola de 
violencia que arroja un alto índice de homicidios (alrededor de 13 homicidios diarios). En ausencia de políticas 
públicas que reconozcan y aborden el derecho a la ciudad, las periferias de las ciudades salvadoreñas han terminado 
acogiendo a buena parte de la población en asentamientos informales. De hecho, el concepto de derecho a la ciudad 
no es objeto de discusión aún. El Programa “El Salvador: país de propietarios” no tuvo el éxito esperado y miles de 
familias aún siguen poseyendo lotes bajo condiciones de inseguridad en la tenencia.

Cifras
De acuerdo al último censo de población y vivienda (2008), el déficit cuantitativo y cualitativo de vivienda superaba 
las 360.000 viviendas. De éstos, cerca del 80% corresponde a un déficit cualitativo, aunque el número puede ser 
mayor. De hecho, el censo ha sido muy cuestionado porque la estimación del déficit cualitativo de vivienda sólo 
tomó en cuenta paredes, piso y techo, pero omitió otros criterios, como carencia de servicios básicos. Además, la 
Dirección General de Estadística y Censos (DIGESTYC) anunció en 2009 que el censo presentó una omisión del 
5.7% (350.000 personas), por lo cual, las cifras de vivienda requerían ser ajustadas.

5 Tras un juicio civil ordinario y con base en la “Ley Especial para la Garantía de la Propiedad o Posesión Regular de los Inmuebles” (Decreto 
23), la Sala Civil de la Corte Suprema de Justicia declaró, en septiembre de 2009, la nulidad de títulos de propiedad municipal otorgados en 
1996 y la cancelación de inscripciones registrales de 562 familias (3.000 personas) residentes en la playa La Puntilla, municipio San Luis La 
Herradura, departamento de La Paz. Los pobladores llegaron a esas tierras hace más de 45 años y se sienten contrariados ante el inminente 
desalojo promovido por quienes alegan tener la propiedad privada de los terrenos.
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Con ocasión del huracán Ida (noviembre de 2009) y de una baja de presión en el Pacífico, el país perdió más de 
3.000 viviendas, cantidad a la que se sumaron pérdidas surgidas por la formación de grandes cárcavas en algunas 
zonas residenciales del Área Metropolitana de San Salvador durante el invierno pasado. 

Desafíos
Si bien la construcción de vivienda se declaró como de interés social en la Constitución Política, el concepto aún no 
está desarrollado en la ley. Actualmente, se discute en la Asamblea Legislativa un proyecto de Ley de Ordenamiento 
y Desarrollo Territorial que prevé importantes instancia de participación desde la sociedad civil, razón por la cual 
ha recibido el rechazo de sectores de derecha. Este proyecto incorpora el Derecho a la Ciudad y trata dos temas 
relevantes: 1) Financiamiento estructural, el cual introduce herramientas de gestión del suelo como impuestos y 
participación en plusvalías; 2) Institucionalidad. 

También existe un proyecto de Ley de Aguas que lleva estancado dos años porque contrasta con los intereses de la 
oligarquía que controla el país. Además, en el país se está promoviendo desde la sociedad civil un proyecto de Ley 
de Vivienda de Interés Social bajo un enfoque de hábitat, con el fin de enfrentar el fuerte déficit habitacional. Este 
proyecto de ley incluye formas de acceso a la vivienda, servicios básicos y participación, e introduce un desarrollo 
sobre el carácter de interés social inherente a la vivienda. Además, prevé la creación del Ministerio de Vivienda, un 
financiamiento estructural y un componente de participación ciudadana. 

Igualmente, debido a la coyuntura de apertura que se vislumbra con el actual Gobierno, se está promoviendo una 
política pública para incentivar la generación de cooperativas de viviendistas, las cuales ya existen para el Centro 
Histórico de la Ciudad Capital. Para ello, se propone una transferencia de tierras gubernamentales en favor de las 
cooperativas. Entre los desafíos inmediatos se presentan: el reordenamiento de la ciudad capital, especialmente de 
su centro histórico; la necesidad de que terrenos ociosos del Estado pasen a una cartera de tierras con destino a 
vivienda social; la aprobación de una política de vivienda con vinculación del sector cooperativo de vivienda; y una 
ley de vivienda de interés social.
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2.8. Venezuela: la participación se organiza
          en los Comités de Tierra Urbana

El proceso Organizativo
En estos últimos años, la participación ha comenzado a surcar por senderos seguros ya que no hay represión por 
parte del Gobierno y la propuesta organizativa ha podido avanzar. En Venezuela existen diferentes escenarios de 
acción que articulan los movimientos sociales. Cada uno de ellos, con su eje de acción, enmarcados en la lucha por 
el socialismo y el ideal de una ciudad socialista. Éstos son los siguientes:

- Comités de Tierras Urbanas de Venezuela (CTU). Organización de moradores constituídas desde hace 10 
años. Éstan encargados de la reforma de la ley especial de regularización de la tenencia urbana y periurbana. 
Los CTU hacen parte de la Secretaría Latinoamericana de la Vivienda Popular – SELVIP6.

- El Movimiento de Pioneros: Se encarga de la recuperación de terrenos ociosos para destinarlos a vivienda 
social; de la formación y capacitación; de la elaboración de propuestas, y de la realización de pasantías con 
otras organizaciones de la SELVIP.

- El Movimiento de Conserjes (aquellos que viven donde trabajan, por ej. encargados del servicio doméstico). 
Son muy vulnerables porque cuando pierden el empleo, pierden su casa. El Movimiento trabaja en un 
proyecto de ley sobre estabilidad laboral para reformar la ley actual de conserjería, con el fin de proteger a 
los conserjes de la pérdida del empleo en caso de despidos.

- El Movimiento de Inquilinos: En Caracas, se organizó una red anti-desalojos que preparó y logró la aprobación 
de una ordenanza de suspensión de los desalojos en la ciudad. Con ello, se logró frenar la ola de desalojos que 
llegaba a 10 por semana. Esta red también existe en otras ciudades. 

Legislación e institucionalidad vigente
En la Constitución Política, se consagra el derecho a la vivienda digna y al hábitat seguro (art. 82). El Derecho a 
la Ciudad se contempla en la Constitución Política y se menciona a la ‘democracia de la ciudad’, categoría que se 
viene utilizando con el mismo contenido conceptual. En relación con los servicios y la infraestructura, el Gobierno 
ha aprobado recursos a los distintos proyectos de Los Consejo Comunales y de Mesas de Agua y de Energía. 
Actualmente, existe una propuesta de ley que busca garantizar la seguridad jurídica de la tenencia y que recibe el 
apoyo de los diversos movimientos sociales.

Existen convenios firmados con varios países para la construcción de casas y Petrocasa construye casas con polímeros. 
De esta manera, el Estado da respuestas casuísticas pero no en el ámbito de políticas públicas. Además, los recursos 
terminan favoreciendo a las empresas constructoras al punto que, en Venezuela, la industria más próspera es la 
inmobiliaria especulativa, donde una casa prefabricada cuesta alrededor de US$30.000. Por ello, los CTU no acogen 
estas iniciativas, puesto que una verdadera política de vivienda debe formularse y ponerse en práctica desde la gente 
misma, en lugar imponerse. 

Carencias en el ejercicio del derecho a la vivienda y a la ciudad
Se observa que todavía no se ha hecho suficiente presión para que se aprueben las reformas legales por el derecho a 
la ciudad, y es necesario desplegar una estrategia de capacitación para formar más cooperativas catastrales. Por otra 
parte, existen fuertes contradicciones entre el Gobierno nacional y los gobiernos locales, en relación a los desalojos 
y a una política de vivienda. Es importante entonces que los distintos gobiernos municipales se articulen con los 
procesos de cambio sugeridos a nivel nacional. 

 
6 http://selvip-america.blogspot.com/
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Desafíos 
El movimiento comunitario tiene propuestas para soluciones de vivienda con una visión distinta. Sin embargo, no 
existe una política estructurada de vivienda, puesto que mientras el Gobierno central hace una cosa, los gobiernos 
estatales y locales, otras. El Gobierno ha construído un considerable número de viviendas pero el movimiento 
comunitario tiene propuestas para montar soluciones con una visión distinta. 
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2.9.  Perú: las debilidades de los programas
          de titulación con un enfoque de mercado 

El proceso organizativo
Las organizaciones sociales resisten el embate de políticas neoliberales que favorecen al gran capital, en medio 
de una tendencia de criminalizado de la protesta social. A pesar de ello, la población organizada se moviliza con 
acciones callejeras de inconformismo. 

Legislación e institucionalidad vigente
En 1993, se suprimió de la Constitución Política del Perú el “derecho a la vivienda”. El derecho a la ciudad nunca 
fue reconocido. Desde la década de los ‘90, se viene implementado las tesis de Hernando de Soto para la reforma 
y consolidación de normas en el proceso denominado “formalización de la propiedad informal”. Básicamente, 
consiste en liberalizar el acceso al suelo urbano y rural, como mercancías individuales para su comercialización. En 
consecuencia, la política gubernamental se orienta a entregar títulos de propiedad. Los programas de construcción 
de vivienda han construido pocas unidades frente al millón de títulos que se ha entregado. La política de vivienda 
favorece a la inversión privada, los programas se dirigen a la clase media, a aquellos que pueden acceder a un préstamo 
bancario y pagar un crédito hipotecario, y no a los más pobres, que son la mayoría en el país. 

Carencias en el ejercicio del derecho a la vivienda y a la ciudad
En el año 2003, se recibió la visita del Relator Especial para el Derecho a una Vivienda Adecuada de las Naciones 
Unidas, quien constató que la situación de la vivienda en el país era grave, con un déficit estimado en 1,2 millones 
de unidades. En relación a los asentamientos informales, la Ley 29320 trató de formalizar, mediante la figura de 
la expropiación, la situación legal de aproximadamente 252,065 terrenos de propiedad privada invadidos en todo 
el país hasta el 31 de diciembre del 2004. Estas normas, si bien dan solución a un número importante de familias, 
alientan la modalidad de ocupación del territorio de manera desordenada y el tráfico de terreno de manera ilegal, 
pues los formaliza cada cierto tiempo.  La sostenibilidad del medio ambiente es un tema que no recibe la debida 
atención. En la mayoría de ciudades y localidades no hay sistemas de tratamiento de los residuos sólidos, y en la 
mayoría de casos, son los ríos el espacio de evacuación de los desechos y aguas servidas. Recientemente, se creó el 
Ministerio del Ambiente, entidad que posee capacidades de actuación limitadas y que generalmente favorecen los 
intereses de las grandes empresas de inversiones. 

En Lima y la mayoría de ciudades del país que no cuentan con planes de expansión urbana, se vienen ocupando áreas 
que presentan un alto grado de vulnerabilidad frente a los fenómenos naturales. Asimismo, hay asentamientos en 
zonas vulnerables que han recibido titulación a pesar de estar en zonas de riesgo. Esta situación quedó demostrada 
nuevamente en agosto de 2007, con el terremoto que afectó al sur del país. A casi tres años del hecho, sólo se ha 
construido el 25% de las viviendas destruidas. El equipamiento en salud y educación, corre la misma suerte. 

En relación a los mecanismos de participación y control social, no hay institucionalidad participativa formalmente 
reconocida. Sólo existe el espacio conocido como “Acuerdo Nacional” que no funciona de manera efectiva para 
concertar políticas públicas tendientes a mejorar las condiciones de vida de las personas que viven en situaciones 
de pobreza.

Desafíos
El principal desafío de las luchas sociales consiste en afrontar las implicancias del desplazamiento de comunidades 
campesinas y nativas, por causa de la explotación minera y el mercado inmobiliario qua han ocasionado, en los 
últimos años, la frustración al acceso a la vivienda de las comunidades campesinas y nativas. Por otra parte, existen 
dos iniciativas legislativas en curso. La primera, se trata de la inclusión del derecho a la vivienda en la Constitución 
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Política. Para ello, se está realizando una campaña permanente para la “restitución del derecho a la vivienda” en 
la Constitución Política del Perú y una recolección de miles de firmas para promover el proyecto de reforma. La 
segunda tiene que ver con el ordenamiento territorial de la Nación. 
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2.10. Bolivia: impulso a la movilización social
             y programas de vivienda en gestación 

El proceso Organizativo
La Red Nacional de Asentamientos Humanos (RENASEH), se formó a partir de Hábitat II en Estambul. La 
Red trabaja con temas de vivienda y algunos aspectos del derecho a la ciudad, como el derecho al agua, el acceso 
al suelo y el desarrollo del ordenamiento urbano. La Ley de Participación Popular de 1995, ha profundizado la 
descentralización. Cada municipio, es una entidad autónoma que gestiona por su cuenta los procesos de desarrollo 
urbano. La participación popular se ha profundizado. 

En el país, existe un movimiento institucional y organizativo fuerte de organizaciones de base, como por ejemplo 
la Comunidad Maria Auxiliadora (con enfoque de género), la Federación de Inquilinos de Tarilla y el Comité 
Impulsor del Derecho a la Ciudad en Cochabamba. Éstos han generado propuestas de política pública de vivienda. 
Por su parte, el Gobierno de Evo Morales ha visto con buenos ojos las experiencias de RENASEH y posiblemente le 
encargue a esta entidad la formulación de una política de vivienda del país. Es una buena oportunidad para establecer 
criterios novedosos.

Legislación e institucionalidad vigente
Se logró incluir en la Constitución Política el derecho a la vivienda con todos sus atributos. El derecho a la ciudad no 
está explicitado en la Constitución, pero está implícito cuando reconoce el derecho a los servicios públicos (agua, 
alcantarillado, transporte). Se espera tener propuestas próximamente para ampliar este espectro.

En la gestión de Evo Morales, se ha creado un programa de vivienda social de USD 96 millones. Existen subsidios 
para el área rural, urbana y periféricos de hasta USD 15 mil, mediante los cuales han podido acceder a la vivienda, 
incluso gente que vive en la calle, ya que para su acceso no se exige un ingreso permanente y seguro. Sin embargo, no 
se está logrando superar el problema de la incidencia de la empresa privada en la producción de vivienda, y se cree 
que no fue posible romper el ciclo vicioso que impide el acceso de la población a este derecho. 

Desafíos
La principal dificultad radica en cómo abordar el problema urbano y cómo generar propuestas. Se quiere trabajar los 
asuntos del suelo muy al estilo de Brasil y, con el fin de promover un modelo piloto replicable, en Cochabamba se 
está generando una propuesta de acceso al suelo urbano con equidad, estableciendo herramientas técnicas para que 
el municipio pueda generar suelo urbano.
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2.11. Chile: el poder del sector inmobiliario en la producción de vivienda

El proceso organizativo
En Chile, tras una situación generalizada de remates de crédito, se conformó un movimiento de deudores 
habitacionales; sin embargo, no hubo una organización que unificara los movimientos en torno al derecho a la 
ciudad en el país. El derecho a ciudad, se ha planteado por parte de ‘los sin casa’, quienes luchan para quedarse en 
sus comunas, en un contexto donde la mayoría de las autoridades comunales no quiere gente pobre en sus distritos. 
En la medida en que el asunto del agua se hace cada vez más crítico en Chile, y se adelantan debates en torno a su 
explotación, se ha ido fortaleciendo un movimiento por el derecho al agua.

Legislación e institucionalidad vigente
El derecho a la vivienda no está reconocido en la Constitución Política de Chile. Desde 2002, el Gobierno privatizó 
el modelo de vivienda. La compra de terrenos, la construcción, los diseños y la organización social están en manos 
de privados. Se crearon las Empresas Privadas de Gestión Inmobiliaria Social (EGIS) para traspasar a la empresa 
privada las funciones que antes correspondían al Estado. Los hogares contratan una empresa inmobiliaria que 
los organiza, hace los proyectos y los tramita ante el Estado. Ellos mismos tienen que buscar los terrenos y hacen 
contratos de promesa de compraventa. En muchos casos, los pobladores entran en contradicción con las grandes 
empresas inmobiliarias por la compra de terrenos, quedando en la total indefensión, ya que éstas usan su poder y 
mayor capacidad económica para quedarse con los mejores terrenos. 

El otro gran negocio es el préstamo de dinero para compra de vivienda. Los bancos aplican intereses extremadamente 
altos a las familias, a las cuales resulta difícil pagar la deuda y miles sufren los remates. El negocio para el banco está 
garantizado, ya que la deuda que no se cubre con el remate de la vivienda, sino que es cubierta por el Estado. De esta 
forma, el banco recupera la casa y salva el resto de la deuda, incluido las ganancias, los costos de juicio, de operación, 
etc. Se da así el fenómeno de que una casa es vendida varias veces por la entidad financiera, quien recibe grandes 
ganancias por cada vez que repite la operación.

Carencias en el ejercicio del derecho a la vivienda y a la ciudad
En Chile, se diseñó una política de vivienda que por muchos años trabajó con créditos hipotecarios. En 2006, fueron 
condonadas las deudas hipotecarias de 262 mil familias deudoras del Estado, pero se mantuvo el problema de los 
deudores de la banca privada: cerca de 400 mil, de los cuales 150 mil son familias pobres que no pueden pagar a la 
banca privada sus exorbitantes ganancias. No hay ninguna ley en el país que garantice que los terrenos desocupados 
de las comunas sean para vivienda de las familias de escasos recursos, lo que genera una expulsión de los más pobres 
hacia comunas periféricas, donde el suelo es más barato, pero la calidad de vida empeora. 

En Santiago, en 2007, se implementó un programa de transporte urbano según el cual 3 o 4 empresas prestan el 
servicio y muchos sectores de la ciudad quedan sin acceso al transporte. A partir de ello, se generó un movimiento 
social espontáneo. En la ciudad, el acceso al agua, alcantarillado y energía es casi universal, pero controlado por una 
empresa multinacional, lo cual eleva los costos del servicio. 

Desafíos
Aunque en 2005 hubo una ampliación de la vivienda social de 42 m2 para 46 m2, y han aumentado de forma 
considerable los recursos invertidos en vivienda, ello no se refleja en mejoras de viviendas. Queda claro que la mayor 
inversión del Estado se ha ido a los bolsillos de las inmobiliarias, que son las que más ganan, luego de los bancos. 
Todo ese cuadro de privatización de los servicios públicos contrasta con las carencias y el empobrecimiento de 
la población. En Chile, todo está privatizado y existe una muy mala distribución del ingreso. La lucha es contra 
el enorme poder que la empresa privada tiene en el país. Sin embargo, la corporativización de los movimientos 
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crece cada vez más. Muchos líderes sociales tienen que dedicarse a negociar compras de terrenos, bajando el nivel 
de lucha. En resumen, en Chile la vivienda social se ha transformado en otro lucrativo negocio para las grandes 
empresas constructoras y los bancos.

En la Comisión de Vivienda del Senado, se ha construido un acuerdo para reconocer el derecho a la vivienda en la 
Constitución, así como para que la vivienda social se declare  inembargable y no se pueda rematar. Sin embargo, este 
tipo de leyes pueden demorarse años en el Congreso sin ser aprobadas.
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2.12. Argentina: inversiones en planes de vivienda contrasta
            con la intensificación de los desalojos

Legislación e 
institucionalidad vigente 
Aunque en la Argentina se desarrolló un 
Estado de Bienestar a partir de los años 
‘40, con el golpe de 1975 hubo un proceso 
de descomposición de los derechos de 
la ciudadanía y del acceso a bienes y 
servicios. Aunque desde el año 2002 el 
alto crecimiento económico recuperó 
algunos indicadores del desarrollo, se 
preservó un  problema territorial severo 
debido al proceso de valorización del 
suelo por la revolución de la industria 
alimentaria. En ese contexto, el Estado 
ha construido un número elevado de 
viviendas, pero sin una política de Estado 
sobre el derecho a la ciudad. 

Sin embargo, algunos “pocos” aspectos del derecho a la ciudad se tienen en consideración. La función social de la 
propiedad y del capital, estuvo en la Constitución de 1949, pero luego se volvió al modelo de la propiedad absoluta. 
En el Ministerio de Planificación, existe un Grupo para formular la Ley Nacional de Ordenamiento Urbano, desde 
una perspectiva ambiental. En dicha ley, las provincias tienen la potestad sobre el territorio. La única provincia 
que tiene ley de ordenamiento del suelo es la de Buenos Aires que data de la época de la dictadura. Por su parte, 
los gobiernos locales empiezan a incorporar algunas herramientas de gestión del suelo, como la recuperación de 
plusvalías. Sin embargo, todavía prevalece un modelo de desarrollo urbano liderado por el mercado y con poco 
control. En ocasiones, lo que la política no puede resolver, es decidido por el Poder Judicial bajo el criterio de la 
propiedad individual absoluta.

En los gobiernos militares, se organizó el Fondo Nacional de la Vivienda, constituido con los ingresos del 5% de los 
salarios de los trabajadores. Ese fondo fue cooptado por el sector empresarial. En 1992, dejó de abarcar a los más pobres 
y empezó a financiar a los sectores medios. Con la crisis del 2001, las provincias empiezan a usarlo para otros gastos. 

Carencias en el ejercicio del derecho a la vivienda y a la ciudad 
Actualmente, sólo puede acceder a la tierra urbana el 20% de la población, integrada por los sectores más ricos, en 
tanto que los sectores medios, ya no lo pueden hacer. Desde 1955, no se construía un número relevante de viviendas 
populares en Argentina. Recientemente, por medio de los planes de vivienda, se han construido entre 250 y 360 
mil soluciones habitacionales. Esa magnitud de viviendas es una novedad. Sin embargo, los planes no suelen ser 
acompañados de una planificación estratégica.  

El Gobierno Kirchner, colocó el tema de la construcción en la agenda como estrategia para combatir el desempleo. 
Hay recursos para las empresas y cupos para las organizaciones. Sin embargo, un gran  problema es que se lanzó la 
construcción de casas sin una política urbana. Como las empresas proponen la tierra, lo que resulta en que buena 
parte de las viviendas tengan problemas de localización. Otro problema es el proceso inflacionario y el diseño muy 
rígido de la política, ya que las casas son de 45m2. 

Villa 31, Argentina
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En relación a los desalojos forzosos, la previsión legal de una caución que permite el desalojo inmediato ha devenido 
en un aumento del número de casos. Los desalojos también se registran en otras provincias y territorios indígenas, 
aunque exista una ley que los prohíbe en esos territorios. Los lugares en donde hay más problemas son: Capital 
Federal, Neuquén y Tierra del Fuego. 

Por otro lado, también se están presentando cuestionamientos sobre cómo se administran las tierras públicas. Hay 
denuncias de traspaso de tierras públicas por productores de soja. El Estado es un gran propietario y, además, se 
estima que hay 15 millones de hectáreas que son de 23 propietarios extranjeros. En el país se presenta un gran 
traspaso de tierras públicas a empresas privadas.

Mujeres em La Villa 31, Argentina
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2.13. Paraguay: el Fondo Nacional de Vivienda
              Social y la mala distribución de tierras

El proceso organizativo
Los movimientos urbanos a través de sus movilizaciones en 1999, alcanzaron una alta participación en cuanto 
a la implementación de políticas públicas. A partir de ello, se iniciaron las compras de asentamientos urbanos, 
construcción de viviendas económicas entregadas de manera gratuita a sus ocupantes, construidas bajo el sistema 
de ayuda mutua desde dos instituciones, la Secretaria de Acción Social (SAS) y el Consejo Nacional de la vivienda 
(CONAVI). Se logró el perfeccionamiento del programa PRAM (Programa de Regularización Asentamientos en 
Municipios) que abarcaba solamente las ocupaciones irregulares del Departamento Central. Posteriormente, y a 
corto plazo, fue sustituido por el PRAM – TN que abarcaba todo el territorio nacional. Las cooperativas de vivienda 
lograron su reconocimiento en el 2003, cuando se promulgó la ley 2.329/03 que creó el fondo para las cooperativas 
de vivienda (reglamentadas mediante el decreto reglamentario Nº 11.465/07). 

Legislación e institucionalidad vigente
La Constitución Política y el Código Civil de Paraguay incorporan el derecho a la vivienda. En el 2009, por medio 
de la Ley 3637, se creó el Fondo Nacional de Vivienda Social (FONAVIS),  entidad que facilitaría subsidios para la 
adquisición y construcción de vivienda. Los fondos entrarán en vigencia a partir del 2010. Sin embargo, no existe 
política de Estado ni fondo acorde a las necesidades. El Ministerio de Hacienda ha reducido el 75% del fondo, lo que 
generó movilizaciones en la sociedad. Aún así, a partir del surgimiento del Consejo Nacional de la Vivienda y del 
Fondo, se calcula que se construirá entre 7 y 8 mil viviendas por año. 

Actualmente, se discute una ley que crea la Secretaría Nacional de Vivienda y Hábitat (SENAVITAT). Entre 
sus funciones, se encontraría la elaboración de políticas de vivienda y administración del fondo. La ley también 
incorpora la participación de las organizaciones sociales.

Carencias en el ejercicio del derecho a la vivienda y a la ciudad
El derecho a la ciudad se ha deteriorado por la especulación y el aumento del precio de la tierra, así como por la 
migración campo-ciudad debido a la expulsión que ocasionan los cultivos extensivos. La actual mala distribución de 
las tierras es una herencia de los 35 años de dictadura y 60 años del Partido Colorado en el Gobierno. Durante este 
período, se vendían tierras incluyendo a los indígenas que las habitaban. La actual situación de distribución injusta 
de la tierra denota su difícil recuperación. 

Además, existe un problema estructural con la administración de justicia al punto que se podría afirmar que no hay 
estado de derecho. El Ministerio Público, ante una ocupación, actúa de oficio invocando el artículo 142 del Código 
Penal bajo la figura de invasión de inmueble ajeno. En esos casos, se producen desalojos violentos, con destrucción 
de las viviendas y todo lo que se encuentra en ellas. 

Cifras
Actualmente, el déficit habitacional en Paraguay es de 500 mil viviendas nuevas y las viviendas precarias cobijan el 
12 % de la población. Desde los años ‘70 hasta la actualidad, se construyeron sólo 40 mil viviendas porque nunca 
existieron fondos para ello.

Por otro lado, es importante mencionar que el acceso a los servicios públicos es muy limitado y de mala calidad, el 
costo es muy alto desde que se privatizó el servicio de agua potable a favor de la Empresa ESSAP, creada por Ley Nº 
1614/00. El 40% de los habitantes carece de agua potable, de manera que se deja a comunidades enteras sin agua 
por largos períodos de tiempo. Además, las cañerías de distribución y desagüe son obsoletas. Con financiamiento 
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de gobiernos extranjeros y de Itaipu Internacional, se construyen pozos en algunos asentamientos. Sin embargo, en 
muchos casos los privados hacen pozos y venden agua sin regulación. 

2.14. Conclusiones de la visión latinoamericana

A partir de los informes presentados sobre los diversos países, el grupo asistente al seminario, hizo las siguientes 
observaciones:

1. Actualmente, las organizaciones sociales actuantes en el tema de la vivienda, existen pero debilitadas o 
fragmentadas, salvo en algunos países como Brasil. Pesan mucho los precedentes de gobiernos autoritarios 
y el autoritarismo de gobiernos actuales. Y no solamente pesan en el imaginario de las organizaciones, sino 
como herencia de las políticas de vivienda que se centraron en la construcción de viviendas.

2. El derecho a la ciudad se explora desde una perspectiva ciudadana. Existe conciencia y claridad en los 
ciudadanos respecto a su conexión con problemas de la tierra, producción y gestión de suelo,  servicios 
públicos y financiación de vivienda, entre otros. 

3. Los países de la región han logrado avances importantes en la legislación y la formulación de políticas 
públicas, inclusive en el reconocimiento constitucional del derecho a la vivienda, al hábitat y a la ciudad. Sin 
embargo, no deja de ser relevante el hecho de que se haya entregado al mercado la construcción de viviendas 
y el control del suelo, vía subsidios, construcciones masivas y  planes de titulación. 

4. Existe una oportunidad permanente de incidir sobre los proyectos de ley en los países. Sin embargo, es 
necesario desarrollar las recientes innovaciones constitucionales y legales.

5. A pesar de la existencia de gobiernos progresistas en la región, no se está innovando lo suficiente en materia 
de vivienda. El gran “productor” de vivienda sigue siendo la población. Es importante hacer propuestas en 
materia de políticas públicas dirigidas a fortalecer los procesos de producción social del hábitat. 

6. Prácticamente en todos los países latinoamericanos se están promoviendo políticas públicas y legislaciones 
que promueven programas de vivienda y que abordan el derecho a la ciudad desde una perspectiva del 
desarrollo urbano. Las organizaciones sociales y Ong’s reconocen la necesidad de trabajar para que esta 
nueva legislación se elabore de una manera participativa e incorporando estándares internacionales en 
derechos humanos.

7. Por otra parte, los países dan pasos fuertes hacia legislación regresiva, especialmente en materia de desalojos, 
la cual rinde culto a la protección de la propiedad privada, inclusive en desmedro del principio que consagra 
el fin y la función social de la propiedad.

8. Los países aún se encuentran discutiendo el ordenamiento territorial. Es aquí, donde se generan los 
postulados básicos en materia de reglas de juego y competencias que permiten el desarrollo del entorno, 
en sus componentes urbanos y rurales. Los países latinoamericanos acogen la tendencia generalizada de 
asignar en cabeza de los gobiernos locales la competencia para la formulación y ejecución de políticas 
de ordenamiento y gestión de su suelo. Sin embargo, los gobiernos centrales tienden a irrumpir en esas 
competencias, ordinariamente para promover grandes desarrollos urbanísticos, entre ellos, la construcción 
de vivienda a gran escala, en beneficio de conglomerados económicos y la falta de cumplimiento con los 
atributos que cualifican el derecho a la vivienda y a la ciudad. 

9. Algunos países han mostrado avances en el diseño de espacios participativos para la solución de conflictos 
fundiarios. Estos precedentes constituyen modelos de buenas prácticas que bien pueden ser tomados en 
cuenta por las organizaciones sociales y por los gobiernos de los demás países.
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3. Elementos para la reflexión,
      la articulación y la acción 

3.1. Derecho a la Vivienda, Derecho a la Ciudad y Políticas Públicas7. 
 
El derecho a la vivienda, entendido como el derecho de todas las personas (sin discriminación) a un lugar en 
donde vivir con seguridad, paz y dignidad, es una categoría importante para pensar y analizar las actuaciones 
públicas, privadas y sociales en materia de hábitat popular y asentamientos humanos. Así, no es exagerado decir 
que las políticas de vivienda en nuestra región siguen, en mayor o menor medida, a la sombra del modelo chileno 
(que ahora sufre el problema de los “con techo”8). En la práctica, se trata de programas de apoyo a la construcción 
de viviendas nuevas terminadas, en desarrollos habitacionales de gran escala (que en México van de 3,000 a 70,000 
unidades!), hechos a la medida de las empresas constructoras e inmobiliarias con beneficios de proporciones 
nunca antes vistas9. Muchas de esas viviendas están con problemas estructurales graves o en zonas de riesgo y 
contaminación, y millones se encuentran vacías. Aquellas que están habitadas, todas iguales, todas chiquitas, lejos 
de los centros urbanos, y en muchos casos, sin la suficiente calidad en términos de infraestructura, servicios y 
equipamientos, empiezan a “informalizarse” cuando la gente debe sacrificar una parte de la vivienda para montar 
un pequeño negocio que atienda las necesidad de ingreso familiar, y a la vez, la demanda de los miles de vecinos. 
Está claro que, a pesar de las promesas de publicidades bancarias y de los gobiernos de turno, la vivienda social no 
se valoriza: mientras el precio (promedio) de la tierra aumenta, los propietarios no han visto aumentar su 
valor10. Por ello, no es raro que en muchos casos más de las 2/3 partes de los habitantes quieran irse por motivos 
que van desde la delincuencia y las drogas hasta el asilamiento, la mala imagen del barrio, el tamaño de la vivienda 
y la falta de servicios y parques11. ¿Será que estamos frente a políticas de empobrecimiento?

7  Por Lorena Zarate de HIC – AL.
8  Para un exhaustivo análisis de la política chilena de vivienda social en los últimos 20 años y los resultados que ha producido, ver Alfredo Ro-

dríguez y Ana Sugranyes (editores), Los con techo. Un desafío para la política de vivienda social. Ediciones SUR, Santiago de Chile, 2005; 
1ª edición. Versión electrónica disponible en http://www.sitiosur.cl/r.php?id=81 y/o una reseña de la publicación en  http://www.sitiosur.cl/
surenlosmedios_noticiaDetalle.php?pid=8093.

9  Según datos de 2007, el índice HABITA (IH), que integra a las seis empresas desarrolladoras mexicanas que cotizan en la Bolsa Mexicana 
de Valores, tuvo un rendimiento de 1118% entre 2000 y marzo de ese año, muy por encima del sector de construcción (447%), el índice 
de cotizaciones (370%) y el índice de rendimiento total (414%). Revista Obras Nº 413, mayo de 2007, pág. 40. Citado en: Enrique Ortiz, 
Housing Policies in Mexico. Impacts and Perspectives (1992-2007), revista Trialog Nº 94, 3/2007, pág. 15.

10  Francisco Sabatini, Prourbana 2005, referente a Santiago de Chile. 
11  Encuesta SUR (Chile), 2001-2002.
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Paralelamente y deliberadamente, se ignoran y hasta se criminaliza el esfuerzo y lucha de la gente por por hacer 
posible y real el derecho a una vida digna. Prejuicios y estigmas que se ven reflejados en nuestros términos y léxico 
que en general descalifican y no permiten percibir la riqueza, diversidad y complejidad de estos procesos12. Sabemos 
que entre el 50% y el 70% de los espacios habitables en el sur del hemisferio, han sido construidos por la 
propia gente. Más específicamente, según un estudio promovido en México hace unos años13, esta cifra asciende 
a 64%, lo que equivale a un 1.1% constante del PIB entre 1988 y 2004, y los productos que logra cuando cuenta 
con los apoyos necesarios y la asesoría técnica pertinente, son de mayor tamaño y mejor calidad, se valorizan en 
el tiempo y cuestan la mitad. Además, al menos un 15% cuenta con espacios para actividades productivas, algo 
totalmente ausente en las políticas oficiales. Y si se realizan de forma organizada por colectivos de autogestión, 
atendiendo a la vez, necesidades de espacios adecuados para la vida social y comunitaria (lugares para el encuentro, 
actividades deportivas, recreativas y culturales, centros de salud, mercados, escuelas, etc.) Es decir, para la gente está 
claro que “realizar” el derecho a la vivienda no es hacer casas, sino respetar, proteger y garantizar el ejercicio de los 
derechos humanos vinculados al hábitat.

Es en este marco que venimos impulsando un proceso de debate, movilización e incidencia en torno al derecho a 
la ciudad. Una ciudad distinta, inclusiva, democrática, sustentable, responsable. Se trata de un derecho nuevo, 
de carácter colectivo, que implica una articulación profunda de los derechos humanos y la democracia en 
un determinado territorio bajo los principios de equidad y justicia social. Según lo concebimos, este derecho 
tiene como ejes fundamentales: el ejercicio pleno de la ciudadanía (todos los derechos para tod@s, en un lugar 
determinado); la función social de la tierra, la propiedad y la ciudad; la gestión democrática del territorio; la 
producción democrática de la ciudad y el derecho a un hábitat productivo; el manejo sustentable y responsable de 
los recursos naturales, patrimoniales y energéticos de la ciudad y su entorno; y el disfrute democrático y equitativo 
de la ciudad. Por supuesto que estos ejes no son nuevos y existen ya muchas prácticas, instrumentos y avances 
relevantes en varios de ellos y en diferentes ciudades de nuestra región.

Pero ciertamente, tal y como hemos discutido aquí, una mirada compleja e integral como ésta plantea algunas 
“tensiones” sobre las que hay que seguir reflexionando y debatiendo:

•	 ¿cómo articular la agenda urbana con la agenda rural? reinvindicar el derecho a vivir con dignidad en el campo; 
•	 ¿cómo pensar el derecho a la ciudad en y desde los barrios periféricos? superar la centralidad;
•	 ¿qué pasa con el derecho a la ciudad en los núcleos urbanos más pequeños?;
•	 ¿cómo revisar y deshacernos de los conceptos de “formalidad” e “informalidad”?;
•	 ¿cómo se articula una mayor profesionalización del discurso de derechos humanos y la lucha política de los 

movimientos sociales?;
•	 ¿cómo construir un Estado garantista manteniendo y fortaleciendo espacios de autonomía y autogestión?

3.1.1. Comentarios de los participantes
Juana Antonia Silva Muñoz: Hace un alerta desde Chile para todos los países. Las personas que compraron 

viviendas sociales en Chile se endeudaron para favorecer a los grandes empresarios. 

12  El programa Hábitat de las Naciones Unidas habla de slums para referirse a los barrios populares de todo el mundo, un concepto absoluta-
mente despectivo utilizado en el primer cuarto del siglo XIX en Inglaterra, para hablar de lugares donde, según la aristocracia, vivían los 
criminales. Además, la utilización de esta categoría lleva hoy a enormes equívocos cuando se aplica por igual un asentamiento precario en 
Nairobi que un barrio popular altamente consolidado a lo largo de las últimas décadas en ciudad de México o Rio de Janeiro. 

13  Rino Torres, La producción social de vivienda en México: su importancia nacional y su impacto en la economía de los hogares pobres. 
HIC-AL, HIC, CHM, UAM-X, CONAFOVI, CONACYT, México, 2006 (versión electrónica disponible en http://www.hic-al.org/publi-
caciones.cfm?pag=publicpsh).
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Marilina Marichal: llama la atención para la necesidad de replicar lo que hemos discutido. Es importante cambiar el 
lenguaje de vivienda social y económica por vivienda saludable. Las empresas han tomado el nombre de vivienda 
social. Los Estados promueven la promiscuidad por el hacinamiento, el derecho a la vivienda se vincula con los 
derechos sexuales y la violencia de género.  

Raul Fernández Wagner: Las políticas de vivienda en América Latina son políticas de tercera generación (Veáse 
Articulo en la página infohabitat.com.ar). El Estado antes financiaba la oferta, contrataba la empresa constructora. 
Hoy financia la demanda, y las empresas construyen. Ese en el contexto de las políticas neeoliberales. Deberiamos 
luchar por una cuarta generación con base en derechos. Es importante focalizar el sector técnico, que es 
responsable por eses programas. El arquitecto hace viviendas y vivienda social, su producto para los pobres. Estos 
productos contribuyen para la segregación residencial. La vivienda es solo el lugar de la reproducción, no de la 
producción. Sin embargo, hoy la vivienda integra el ciclo de producción. 

Luis D’Elia: Cada una de las tensiones planteadas es determinante para la formación de los dirigentes. Hace énfasis 
a la tensión entre el formal e informal, la línea divisoria entre ellas. El sistema educativo, por ejemplo, no se 
preocupa con los esfuerzos de la sociedad. Es una cuestión central de la lucha de clases. 

Armando Ramiro García Quispe: Es importante poner atención en la relación campo-ciudad, hay que seguir 
dando vueltas para hacer articulación con otras redes para tener más fuerza. Es importante mejorar la relación 
con los jóvenes, pensar en cómo incorporar sus reivindicaciones y luchas. 

Alejandro Florián: Apunta algunos temas para desarrollar. Soberanía alimentaria. Estamos poniendo demasiada fe 
en la abstracción del Estado. Estamos dejando pasar el tiempo porque es el momento de cambio de paradigma 
político en la región, pero el económico no cambió. Existen fuertes tensiones entre “derecha” e “izquierda”. 
Vale la pena reflexionar sobre la soberanía y su relación con el territorio. Tema de la redistribución: se debe 
pensar en cómo garantizar la redistribución real y la acumulación real para los sectores pobres. El problema de 
los desplazados que reciben subsidios, pero cuando van a comprar viviendas no hay por esos precios. Cuando 
decimos que vivienda no es mercancía, tenemos que avanzar en qué es. Debemos pensar de donde salen los 
recursos, deben salir de las rentas que produce la propia ciudad.

 
Miguel Angel  Zenón: Cuestiona desde donde planteamos lo que sostenemos sobre la ciudad, desde los marginados 

o desde una concepción del buen vivir. El ordenamiento del territorio no es sostenible, sólo sirve a unos pocos. 
Las oligarquías no van a renunciar a su forma de construir y vivir. Los gobiernos no tienen políticas, sino 
proyectos, incluso los gobiernos de izquierda. Se sigue mirando la vivienda como mercancía. Necesario nombrar 
la participación de las mujeres.   

Iván Ernesto Carrasco Mora: las políticas son productos de sentidos e intereses de clase específicos. El Estado, no 
solamente el gobierno latinoamericano, es de la burguesía. Cuando las casas de los planes de vivienda empiezaron 
a desmoronarse, la opinión pública chilena ha tomado conciencia. El gobierno chileno afirmó que ha cambiado 
la política.

María del Rocío Lombera González: señala su preocupación con una visión muy reformista: leyes,  políticas y 
fondos sin considerar la práctica social. Se debe definir cómo podemos ir a la par construyendo desde la práctica 
social modelos para demostrar que las cosas se puedan hacer de otra manera. Menciona dos ejemplos de México. 
Los ejidos que hicieron su propio fondo de crédito. Ello representa la soberanía que se construye desde abajo. 
Imaginario construido de la casa “que debe ser”, debemos mostrar en la práctica que el buen vivir se hace de otra 
manera. 
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Nelson Saule Jr.: es importante considerar la cuestión de los modelos de desarrollo urbano, que crean los impactos 
negativos, sin dar perspectiva de inclusión social a la mayoría de los habitantes. Es un desafío trabajar con la 
integración de políticas de ordenamiento territorial junto a las de desarrollo económico, políticas de desarrollo 
urbano con política económica de inclusión social. Estado de derecho: la concepción más adecuada es la del 
Estado democrático de derecho, pues incluye la gestión democrática de las ciudades. Nuestro rol como actores 
políticos en ese proceso: debemos dar asistencia técnica a las políticas públicas. Es estratégico tener un papel 
en esa producción, enfatizar la necesidad de asistencia técnica como política pública. Es necesario avanzar en 
la relación con el sector privado. El Estado trabaja con el sector privado, ¿cuál es nuestro contrapunto en ese 
sentido? Deberíamos avanzar más en las responsabilidades y obligaciones del sector privado y no sólo del Estado. 

Uvaldo Javier Romero Mamani: Se preocupa por la relación entre Estado y pueblo. Hay que avanzar en la 
refundación de las estructuras, en términos locales de los municipios, que es algo más viable. Actualmente, las 
estructuras dan garantías para proteger a sectores reducidos, de la burguesía. Se juega mucho el papel de los 
técnicos. No solo los arquitectos deberían planificar las ciudades, todos deberíamos hacerlo. La descentralización 
de los servicios es clave para pensar en una ciudad distinta. Los jóvenes sostienen las ciudades, y no se toma eso 
en cuenta. 

Alicia Sanchez: el término ciudadano es un término liberal, individual. Se preocupa por el tema de niños y mujeres, 
con la profundización del modelo neoliberal, las mujeres han salido a trabajar. Es importante pensar en lugares 
para el cuidado infantil. No se reconoce a las educadoras populares.  El tema del derecho de los niños y los 
jóvenes, está poco trabajado y son necesarios para pensar en una ciudadanía más completa. 

Daniel  Manrique: Levanta interrogantes generados por las fotografías presentadas. ¿Por que en un espacio hay 
tanta riqueza y en otro tanta pobreza? Eso fue el objeto de estudio de la economía política. Adam Smith y David 
Ricardo estudiaron la distribución de la riqueza en suelo rural. En las ciudades ocurre lo mismo, de manera más 
acentuada. Debemos pensar qué significa la producción de suelo urbano, como aspecto clave de la producción de 
la riqueza en la ciudad. Ese suelo urbano, capaz de producir tanta riqueza es generado por el Estado, en nombre 
de toda la sociedad. ¿Cómo hacemos para influir a ese Estado a distribuir equitativamente la riqueza generada en 
la producción del suelo? Vale la pena aprender de precedentes importantes en los instrumentos de gestión del 
suelo, como es el caso de Brasil. Hay que tener en cuenta que en todos los países está ocurriendo un fenómeno 
de gran producción normativa sobre vivienda y ordenamiento territorial. Tenemos la oportunidad de influir en 
esas normas e incorporar herramientas participativas a la producción y gestión del suelo con un criterio social. 

Héctor Madera: no nos hemos cuestionado acerca del mundo académico que también tiene cierta responsabilidad. 
¿Quién es el Gobierno? ¿Quién da insumo al Gobierno? Los ministros de vivienda y hábitat son egresados 
académicos. ¿Quienes los forman? Se debe quitar la lógica del capital del suelo. No se valora lo que hace la gente. 

 
Vanessa Bolaños: el derecho a la ciudad es un tema político, no podemos perder esa perspectiva, sobre cómo vamos 

a construir la correlación de fuerzas, como nos convertimos en actores con capacidad para proponer. Es un 
problema de cómo generar nuevos modelos de desarrollo en la ciudad y donde nos ubicamos, como beneficiarios 
de políticas públicas o como actores que influencian.

 
Carmen González Altamirano: la gente también tiene que transformar su visión. La gente se siente como cliente, 

debe tener derechos de consumidor, protestar para tener una respuesta como consumidor también. Ello nos 
pone en una relación de otra dimensión con el sector privado. Somos muchos actores, todos con un rol, no es 
solo el Estado y las empresas. 
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Leonardo Alvear: las instituciones de Estado nos deberían haber incluido y consultado a nosotros, organizaciones 
no gubernamentales. ¿Qué estamos planteando a nivel regional para solucionar esos temas? A veces,  después 
de la solución habitacional, las personas se quedan e insisten para que la organización social sea quien realiza 
incidencia para las políticas públicas. 

Miguel Ángel Zenón: Los procesos de producción social de vivienda o hábitat no deben ser aislados de las luchas 
de los pueblos por el poder, por la democratización y el cambio de régimen. En los gobiernos se privilegia a los 
intereses de la gente del capital especulativo. 
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3.2. El Derecho a la ciudad y los derechos humanos14. 

Cuando en nombre del embellecimiento de nuestras ciudades se hacen planes de renovación urbana que expulsan 
a los pobres a la periferia; cuando los planes de regularización de asentamientos informales solo avanzan en las 
zonas degradadas de las periferias pero no en las zonas urbanas mejor equipadas; cuando la inversión pública en 
infraestructura urbana y transporte es mejor en los barrios de ingresos altos, muchas personas se preguntan: tenemos 
derecho a vivir en esta ciudad? Tenemos derecho a participar en las decisiones de cómo se va reconstruyendo la 
ciudad en que vivimos?

El derecho a la ciudad y a la vivienda deben ser ubicados en el marco de los derechos humanos, los cuales tienen 
por principios básicos la participación, el protagonismo popular, la rendición de cuentas, la no discriminación, la 
interdependencia, la complementariedad. 

En síntesis, el derecho a la ciudad promueve la justa distribución de los beneficios y responsabilidades resultantes 
del proceso de urbanización; el cumplimiento de la función social de la ciudad y de la propiedad; la distribución 
de la renta urbana y la democratización del acceso a la tierra y a los servicios públicos para todos los ciudadanos, 
especialmente, aquellos con menos recursos económicos y en situación de vulnerabilidad. En concreto, ello significa: 
el reconocimiento de los mercados informales y el derecho a la integración progresiva del comercio informal; el 
derecho a participar en la plusvalía urbana; el derecho a participar en la planificación, regulación y gestión urbano-
ambiental que impida la segregación y la exclusión territorial.

La preocupación por pensar el espacio urbano como un ámbito que garantice derechos y necesidades específicas 
para todos sus habitantes ha movido una serie de iniciativas tanto en el ámbito internacional como local, dando 
nacimiento a un conjunto de normas englobadas dentro del Derecho a la Ciudad. Los antecedentes jurídicos sobre 
este derecho se detallan en los siguientes documentos:  

•	 Observación General Nº 4, 7 y 15 del Comité DESC de la ONU
•	 Articulo 34.1 y 45 f) de la Carta de la OEA
•	 Carta Europea de salvaguarda de los Derechos Humanos en la Ciudad (Saint Denis, 2000)
•	 Estatuto de la Ciudad (Brasil, 2001)
•	 Chartre Montrealaise des Droit et Responsabilitie (Montreal, 2004); 
•	 Algunos artículos de la Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (1996, Argentina).
•	 Art. 65 Constitución de Portugal (1976)
•	 Art. 47 Constitución Española (1978)
•	 Art. 182 y 183 Constitución de Brasil (1988)
•	 Programa de Acción de la XVII Cumbre Iberoamericana de Jefes de Estado y de Gobierno Declaración de 

XVII (2007)  punto 29.

Algunos elementos del derecho a la ciudad está descriptos en los instrumentos internacionales que delimitan el 
contenido y alcance del derecho a  la vivienda, como por ejemplo el derecho a tener acceso permanente a recursos 
naturales y comunes, agua potable, energía para la cocina, calefacción y alumbrado, instalaciones sanitarias y de 
aseo, almacenamiento de alimentos, eliminación de desechos, drenaje y servicios de emergencia, o que la vivienda 
adecuada debe encontrarse en un lugar que permita el acceso a centros de empleo, servicios de atención de salud, 
guarderías, escuelas y otros servicios sociales.  (Observación General n. 4 del CDESC).

14  Por Sebastián Tedeschi de COHRE Americas Program.
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Desde la sociedad civil, varias organizaciones vienen impulsando la Carta Mundial de Derecho a la Ciudad que 
establece los contenidos jurídicos del derecho a la ciudad, como parte de los derechos humanos. 
Es cierto que muchos de estos derechos se encuentran reconocidos de manera fragmentaria en leyes, cartas locales, 
constituciones y declaraciones de derechos humanos o forman parte de programas de gobiernos locales. Sin embargo, 
su consagración conjunta podría contribuir sensiblemente a hacer visible su interdependencia e indivisibilidad en 
una línea por continuar instaurando y defendiendo el respeto de todos y hacia todos los ciudadanos.  Por otra parte, 
y vale la pena remarcar, la creación de garantías adecuadas para su defensa podría ser un valioso instrumento para 
los excluidos de las ciudades.
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4. Temas en profundidad

4.1. Acceso al suelo urbano, servicios e infraestructura

4.1.1. Síntesis del debate
El grupo discutió diversos temas sobre la dimensión socio-territorial del derecho a la ciudad. Se partió de algunos 
referenciales y principios en común, entendiendo que la clave estaría en que el suelo se regule como derecho y bien 
público, en lugar de ser considerado como un bien de mercado. Ello garantizaría el derecho de toda persona a un 
espacio de tierra urbanizable y urbanizada. En ese sentido, resulta esencial que se utilice la noción de la función social 
de la tierra para romper con la lógica del mercado, priorizándose el derecho de uso igualitario por sobre el derecho 
de propiedad del suelo. Para ello, se debe priorizar que las áreas de desarrollo urbanas, en donde se concentran 
las inversiones públicas, sean en donde ya están asentadas las personas. Solamente en casos de riesgo es que las 
personas podrían ser reubicadas. La perspectiva de derechos humanos, también requiere que exista igualdad de 
condiciones para las mujeres en el acceso al suelo, a la vivienda y a los servicios urbanos, así como las políticas deben 
incorporar las necesidades y la participación de los adultos mayores, jóvenes, niños y personas con capacidades 
diferentes, indígenas y afro-descendientes.  

Garantizar el acceso igualitario al suelo urbano, requiere también de la promoción de las diferentes formas de 
tenencia y propiedad, tales como la propiedad social, colectiva, comunitaria, familiar, así como los títulos de uso y 
goce, suficientes para garantizar la seguridad de la tenencia y proteger a las personas contra la especulación y violencia 
inmobiliaria. Para alcanzar esos objetivos, se espera que progresivamente el derecho a la ciudad sea incorporado a la 
formación de nivel superior y técnico para que los responsables por el diseño de las políticas urbanas cada vez más 
incorporen la perspectiva de los derechos humanos.

Para alcanzar esos principios, algunos desafíos deben ser enfrentados.  En relación al acceso al suelo, es necesario 
que las políticas públicas amplíen las políticas de habitación para incorporar el acceso al suelo como una prioridad.  
Otro reto importante, es desarrollar y diseminar los instrumentos legales y administrativos que permitan el 
cumplimiento de la función social de la propiedad. También resulta esencial que se reconozcan y multipliquen las 
prácticas de producción social de la tierra del hábitat y ciudad. Asimismo, es importante destacar la importancia de 
que los espacios de participación sean auténticos e inclusivos, garantizándose que los movimientos sociales puedan 
incidir en una política igualitaria de acceso al suelo, los servicios y el equipamiento urbano. Finalmente, tomando en 
consideración el componente ambiental, es imprescindible que se pueda construir un modelo de desarrollo urbano 
que no interfiera sobre los recursos naturales, previniéndose así la contaminación y catástrofes naturales.   
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En relación a los servicios públicos, los desafíos son básicamente promover que los servicios de agua y saneamiento 
sean vistos como derechos humanos que requieren una gestión pública y se garanticen a todos y todas, 
independientemente de la situación jurídica de la tenencia. Otro punto relevante es que las políticas prioricen, 
además del acceso al agua, el alcantarillado, tratamiento de las aguas residuales, el drenaje urbano y la recolección de 
la basura. Asimismo, constituye un gran reto desarrollar las formas públicas de gestión de los servicios que garanticen 
el acceso igualitario, sobretodo la gestión pública local, con participación y control social. Al mismo tiempo, continua 
siendo un desafío controlar las formas de privatización de los servicios y sus efectos sobre los usuarios. 

4.1.2. Propuestas para la reflexión y para la acción
A partir de los debates e intercambio de experiencias, surgieron algunas propuestas para la acción en el ámbito de los 
países. Ellas se concentran en los cambios necesarios en las políticas y gestión del suelo, infraestructura y servicios 
urbanos y pueden ser una orientación para los movimientos sociales, gestores y organizaciones en su labor en los 
países. Algunas de ellas se resumen aquí:

•	 a partir de la planificación urbana participativa en los gobiernos locales, se debería utilizar la declaración de 
“zonas de interés social” como instrumento para orientar el desarrollo de las ciudades;

•	 la creación y mantenimiento de infraestructura y servicios debe tener como prioridad la periferia, es decir, 
se debe garantizar el derecho a la centralidad en la periferia, evitándose así la permanente necesidad de 
desplazamiento de los moradores de esas áreas;

•	 se debe garantizar la recuperación social de las plusvalías generadas por las decisiones e inversión públicas sobre 
el territorio. Esa recuperación debe obligatoriamente ir destinada a la producción del suelo para hábitat social;

•	 es necesario establecer dispositivos legales y administrativos que controlen que los desarrollos inmobiliarios 
garanticen la infraestructura, equipamientos, servicios  necesarios para una vida digna y para que sean 
sustentables. Es importante establecer que todo desarrollo inmobiliario garantice una porción para vivienda 
social. Solamente de esa manera se podrá alcanzar un desarrollo urbano responsable;

•	 recopilar, sistematizar y compartir la experiencia de utilización de herramientas para implementar el derecho 
a la ciudad. Se debe preparar un banco de herramientas que sirva a los municipios;

•	 agregar las propuestas de los documentos sobre impacto ambiental, gestión de riesgos, etc.;
•	 se debe profundizar las formas de recuperación de tierras ociosas conforme a su función social, principalmente 

por medio de la utilización de los siguientes instrumentos:
o cobranza de los impuestos a las propiedades ociosas y  ejecución de las deudas por falta de pago para 

recuperar tierras ociosas;
o expropiación-sanción (indemnización con título de deuda pública);
o expropiación por interés social;
o declaración de zonas de especial interés social (ZEIS).

En relación a la tierra ocupada, algunos procesos e instrumentos deberían ser promovidos:
•	 desafectación de propiedad privada del Estado para la regularización. Constitución de un banco de tierras con 

las tierras desafectadas;
•	 compra directa por el Estado de la tierra ocupada;
•	 promover la regularización urbana y dominial como uma prioridad en las políticas de vivienda;
•	 respeto a las formas consuetudinarias de propiedad de los pueblos indígenas y campesinos;
•	 creación y fortalecimiento de  equipos de agrimensura social y de otros técnicos especializados para 

regularización dominial;
•	 en relación a los servicios de registros, es importante una adecuada reglamentación de la actividad de los 

notarios, así como la garantía de que los trámites y tasas no perjudiquen a los empobrecidos;
•	 creación de instrumentos legales para proteger al bien de familia, que garanticen la propiedad compartida 

dentro del núcleo familiar;
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•	 lograr el reconocimiento del derecho a la tierra;
•	 en relación a los servicios públicos, es importante fortalecer y reconocer los servicios públicos que son 

administrados socialmente y que son autogestionarios. Asimismo, se deben crear garantías legales para el 
acceso de los más pobres a tarifas sociales y subsidios, y el establecimiento de tarifas progresivas, incluso 
cuando los servicios no son prestados directamente por el Estado.

4.2. Derechos contra los desalojos 

4.2.1. Contexto
Los casos de desalojos a que se ven abocados miles de hogares en las ciudades latinoamericanas crecen cada vez más. 
La mayoría de los casos, se presentan en entornos urbanos, aunque son igualmente graves los que se producen en 
áreas rurales, puesto que las personas quedan en un mayor grado de desprotección. Los desalojos urbanos tienen sus 
causas en las limitaciones al ingreso de las familias que les impide pagar los cánones de arrendamiento o las cuotas del 
crédito hipotecario, o en la ausencia de alternativas para familias destechadas que se ven compelidas a ocupar inmuebles 
privados o públicos. De manera creciente, las prácticas de desalojos vienen precedidas de juicios sumarios (desalojo 
express) que, en todo caso, otorgan prioridad a la protección del derecho privado sobre la propiedad, por encima de la 
garantía de los derechos fundamentales asociados a la vivienda, de las que son titulares las familias y las comunidades.

Igualmente preocupantes, resultan ser los desalojos de asentamientos precarios que se producen por obras 
urbanísticas o por el embellecimiento de las ciudades, y con ocasión de grandes eventos masivos (juegos olímpicos 
y mundiales, reinados de belleza, exposiciones, foros, etc.) que cada vez más las ciudades promocionan con el fin de 
‘venderse’ ante el mundo y atraer financiación internacional. 

Cuando se realiza un desalojo se comprometen múltiples derechos de las personas. Además de afectar su derecho a la 
vivienda, las familias pierden el acceso a servicios públicos, ven comprometidos sus derechos a la salud, al trabajo y al 
estudio de los hijos. En ocasiones, las familias se dividen o tienen que ubicarse en sectores marginados de la ciudad. Cuando 
los desalojados se resisten, son víctimas del exceso en el uso de la fuerza por parte de las autoridades de policía encargadas 
del desalojo. Con frecuencia, en los desalojos las pertenencias son saqueadas y los desalojados terminan lesionados.

4.2.2. Desafíos desde las organizaciones sociales
Con el fin de hacer frente a las crecientes dinámicas de desalojos en Latinoamérica, en el Seminario-taller se 
formularon desafíos desde los ámbitos doctrinario, legal y jurídico y político.

a) Ámbito Doctrinario: se trata de deconstruir los argumentos dogmáticos que legitiman los desalojos, especialmente 
los que dan prioridad a la protección de la propiedad privada por encima de otros derechos humanos de carácter 
fundamental para la vida digna de las personas. Para ello, es necesario anteponer otros principios doctrinarios 
que destaquen la prevalencia de la función social de la propiedad y del urbanismo, a saber:
o contra la fundamentación de la propiedad privada es necesario insistir en la aplicación del atributo de 

función social de la propiedad al concepto de propiedad privada;
o fortalecer los argumentos que definen el carácter colectivo y social del derecho a la ciudad;
o se deben promover jornadas de capacitación a jueces, fiscales y funcionarios administrativos; 
o Igualmente se debe hacer un esfuerzo por reproducción y difundir sentencias progresistas; 
o ningún desalojo se justifica en tierras ociosas o en ausencia de políticas dirigidas al cumplimiento de la 

función social de la propiedad;
o ningún programa o política de desarrollo debe dar lugar a desalojos; 
o todo programa de desarrollo debe prever la reubicación consensuada de quienes se afecten por el desalojo. 
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b) Ámbito legal y jurídico: se trata de confrontar la legislación y los procedimientos administrativos y judiciales que 
validan los requerimientos de desalojos, sin considerar los derechos humanos que se violan. Para ello resulta: 
o urgente la reforma o derogatoria de códigos que criminalizan o penalizan a moradores y dirigentes sociales 

por la ocupación de suelos; 
o indispensable la incorporación en la legislación de estándares internacionales de Derechos Humanos 

sobre desalojos;
o necesario revisar los procedimientos judiciales y administrativos que lleven a:

	Reducir términos para prescripción adquisitiva de dominio;
	conciliaciones prejudiciales obligatorias en trámites de restitución o de desalojos;
	involucrar al gobierno u organismos de control en conflictos entre particulares;
	evitar tratamientos judiciales o policivos individuales en casos de desalojos de asentamientos colectivos; 
	que las respuestas judiciales sean acordes con políticas públicas de vivienda, para ello, es necesario implementar 

una instancia de gestión del conflicto;
	verificar el cumplimiento de la función social de la propiedad que se pretende proteger con el despojo, previo 

a medidas preliminares en juicios de desalojo;
	no ejecutar ninguna orden judicial de desalojo mientras no se disponga el lugar adecuado donde se reubicarán 

a las personas afectadas.
o se debe proscribir el uso excesivo de la fuerza pública en caso de desalojos;
o en casi todos los países hay problemas de catastro y registro. El catastro y registro además de ser público 

debe tener un control social. Estos instrumentos requieren una purificación técnica;
o en casos de deudas hipotecarias es necesario posicionar los mecanismos alternativos de financiación, entre ellos, 

las estrategias socio-organizativas. Exigir reliquidaciones en caso de dificultades de pago para adaptar cuotas o 
capacidades financieras e impedir transferencias o ventas de cartera de crédito públicas al sector privado.

c) Ámbito Político: se trata de cuestionar los factores que dan lugar a los desalojos y de fortalecer las capacidades y 
los argumentos de las organizaciones sociales que luchan por la ausencia de desalojos como medio de solución 
de conflictos fundiarios, mediante el posicionamiento de principios que evitan los desalojos. Para ello: 
o la sociedad y los Estados deben reconocer la realización de desalojos como una práctica violatoria de los 

DD.HH;
o ninguna política urbana debe dar lugar a desalojos bajo pretexto de embellecimiento, desarrollo económico, 

turismo u otra estrategia de fomento de la ciudad;
o en ningún caso debe haber desalojo. Siempre debe darse la alternativa de reubicación;
o muchos desalojados en la ciudad han padecido previamente dinámicas migratorias forzadas desde el 

campo. Estas personas deben ser sujetos de una política de reposesión – restitución. Además, se deben 
proteger los territorios de los indígenas y de los afro-descendientes, y salvaguardar la soberanía nacional, 
impidiendo la transferencia de  tierras ricas en biodiversidad y geoestratégicamente ubicadas al capital 
internacional o nacional;

o es necesario visibilizar y denunciar a quiénes y cómo se lucra con el desalojo;
o para el incremento de la capacidad de negociación de las organizaciones es necesario recuperar los espacios 

simbólicos de manifestación y de opinión, mediante la utilización responsable  de las medidas de hecho 
legítimas, que propicien relaciones de equidad entre ciudadanos y Estado.

4.3. La participación en las políticas públicas
La participación en las políticas públicas sobre ciudad, hábitat y vivienda requiere no solamente de una apertura 
en los escenarios de discusión y decisión donde la ciudadanía puede intervenir, sino que exige centrar los debates 
atinentes a la reconstrucción de un entorno deseable y profundizar las discusiones involucrando la mayor cantidad 
de actores posibles. 
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En este sentido, en el taller se precisaron los siguientes elementos de discusión alrededor de la participación en 
políticas públicas:

4.3.1. Profundización de la discusión sobre el Derecho a la Ciudad 
La discusión sobre el derecho a la ciudad ha sido fructífera desde el punto de vista dogmático. Pero para su 
reconocimiento, debe progresar hacia el estudio desagregado de cada uno de los elementos que componen este 
derecho. En este sentido, las políticas públicas, representadas en legislaciones y documentos de planeación pública, 
exigen su exploración y mayor provecho. Es por ello que en el taller, se priorizaron los siguientes contenidos de 
discusión: 

1. Relación campo-ciudad. Resulta necesario profundizar en el impacto que generan los procesos de desarrollo 
urbano sobre el medio ambiente. Las ciudades, en su proceso de crecimiento expansivo, invaden el campo 
y agreden los ecosistemas. El debate entre ciudad compacta y densa vs. una ciudad extensa y difusa, cobra 
vigencia, principalmente en situaciones donde es necesario ponderar equilibrios para evitar excesos en las 
actuaciones urbanísticas. Por ejemplo, el equilibrio entre vivienda en altura vs. espacios públicas y zonas 
verdes por habitante.

2. Gestión democrática de las ciudades. El desarrollo urbanístico de la ciudad, al igual que su proyección 
en diferentes escalas (dentro de una región o en un país) debe responder a una gestión democrática que 
garantice la mayor intervención de actores representativos de quienes viven la ciudad. 

3. Aprovechamiento de conocimientos y stocks existentes. Las políticas de viviendas y regularización de 
asentamientos no sólo deben promover la construcción de vivienda nueva, sino que también deben 
reconocer el mejoramiento y aprovechamiento de la existente. Es más, más allá de la mera construcción de 
casas, las políticas de vivienda deben discutir otros atributos correspondientes al derecho a la ciudad como: 
infraestructura, transporte, saneamiento básico. Una vivienda saludable genera una ciudad saludable. En este 
ámbito, las políticas de vivienda deben reconocer la existencia de saberes tradicionales y su compatibilidad 
con nuevas tecnologías que favorezcan el medio ambiente, incluyendo una mirada desde la planificación del 
desarrollo urbano y la gestión de riesgos.

4. Articulación. Una política de vivienda debe estar inmersa en un sistema nacional de hábitat y ciudad, en 
perfecta consonancia con las políticas de desarrollo urbano. Asimismo, debe involucrar escenarios para la 
producción social de hábitat. Estas políticas, a su vez, deben articularse con las políticas locales en la materia. 
Toda política pública de vivienda debe operar, además, sobre el mercado del suelo, el mercado de alquiler, el 
mercado de insumos para la construcción y el mercado financiero. 

5. Principio de función social de la ciudad. Es necesario asumir y profundizar el principio de la función social 
de la ciudad, no solamente respecto de las personas que allí habitan, sino respecto a la región en que se 
localiza. El desarrollo de la ciudad implica una corresponsabilidad a escala en el campo, la región, el país y el 
mundo.

4.3.2. Sistematización, balance y diagnóstico de leyes,
               políticas e instrumentos existentes
El análisis de coyuntura realizado en el seminario-taller, dio muestras de que en los países latinoamericanos se 
presenta una profusión normativa que pretende desarrollar el derecho a la ciudad y a la vivienda. Esa normatividad 
se plasma en los ordenamientos constitucionales y reglamentarios, hasta desarrollos legislativos. Algunas decisiones, 
principalmente las reguladoras de políticas públicas, aún están en discusión en los parlamentos. 
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Aunque en algunos países se han desarrollado avances constitucionales progresivos que reconocen el derecho 
a la ciudad, el contenido del derecho resulta abiertamente restringido cuando se desarrolla en la legislación 
secundaria. Por otra parte, buena parte de esa normatividad es cuestionable dado el desconocimiento de estándares 
internacionales en derechos humanos. Por ello, las discusiones en el taller consideraron que:

1. es indispensable analizar críticamente la racionalidad y viabilidad de las leyes, políticas y programas de 
vivienda y desarrollo urbano a ser aprobadas para que cumplan con los estándares de DD.HH.

2. resulta igualmente necesario insistir en la necesidad de recuperar los recursos financieros destinados a 
programas de vivienda que fueron transnacionalizados, para garantizar su control social por parte de nuestros 
pueblos. Los subsidios a la demanda de vivienda terminan en manos de grandes constructoras bajo un modelo 
que, en lugar de cubrir el costo de la vivienda, dirige la ayuda estatal a presionar la demanda por la vivienda bajo 
una situación de oferta restringida, de manera que el subsidio se usa para cubrir el componente especulativo 
del negocio. Los subsidios bien pueden obedecer a un carácter colectivo y la financiación de programas debe 
ser lo menos intermediada posible, garantizando así una participación directa de las comunidades en los 
procesos de ejecución y contratación. 

4.3.3. Hacia quién dirigir la incidencia
Las acciones de cabildeo e incidencia deben dirigirse hacia los gobiernos locales, regionales y nacionales en todos 
los poderes del Estado (ejecutivo, legislativo y judicial), incluyendo los organismos de control y los organismos 
económicos. Igualmente, las acciones se deben dirigir hacia otras esferas institucionales, entre ellas, a actores locales 
y del sector privado (como los gremios), medios de comunicación y de opinión pública.

Las campañas, por su parte, deben estar dirigidas hacia escenarios institucionales de carácter internacional o regional, 
como MINURVI o parlamentos regionales. Y a estos actores, deben dirigirse las siguientes propuestas:

1. la ratificación de la Declaración de la Sociedad Civil ante la Asamblea de MINURVI y el  monitoreo del 
cumplimiento del Derecho a la Ciudad en los países comprometidos en el marco de MINURVI.

2. la descentralización de las políticas de los gobiernos locales donde los procesos determinen su posible su realización.

4.3.4. ¿Desde dónde se hace incidencia?
La incidencia debe promoverse desde los actores locales y debe estar dirigida, entre otros, hacia:

1. Fortalecer espacios de producción social del conocimiento.
2. Generar instrumentos de formación y capacitación técnico-política.
3. Promover dinámicas de articulación de procesos sociales, redes y alianzas.
4. Fortalecer espacios de decisión pública en los gobiernos locales, con amplia incidencia de la sociedad civil.
5. Fortalecer las capacidades locales desde el Estado, pero manteniendo y garantizando la autonomía de las 

entidades locales.

4.3.5. Capacidad de comunicación y difusión para
               la construcción de una nueva cultura política:
Para construir una nueva cultura política, las organizaciones sociales deben mejorar sus capacidades de comunicación 
y difusión. Para ello es necesario: 

1. Adelantar campañas de difusión, comunicación y formación.
2. Generar intercambios de experiencias y aprendizajes.
3. Acceder a recursos públicos para sacar adelante estas campañas.
4. Revisar el discurso propio y los lenguajes que se utilizan para comunicarlos.
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5. ANEXO 1

EL DERECHO A LA CIUDAD, A LA VIVIENDA
Y AL HÁBITAT EN LAS

CONSTITUCIONES POLÍTICAS DE LOS PAÍSES 
LATINOAMERICANOS

CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
Artículo 2o.-
…
A. Esta Constitución reconoce y garantiza el derecho de los pueblos y las comunidades indígenas a la libre 

determinación y, en consecuencia, a la autonomía para:
…
V. Conservar y mejorar el hábitat y preservar la integridad de sus tierras en los términos establecidos en esta 

Constitución.
…
B. La Federación, los Estados y los Municipios, para promover la igualdad de oportunidades de los indígenas y 

eliminar cualquier práctica discriminatoria, establecerán las instituciones y determinarán las políticas necesarias 
para garantizar la vigencia de los derechos de los indígenas y el desarrollo integral de sus pueblos y comunidades, 
las cuales deberán ser diseñadas y operadas conjuntamente con ellos.

Para abatir las carencias y rezagos que afectan a los pueblos y comunidades indígenas, dichas autoridades, tienen la 
obligación de:
…
IV. Mejorar las condiciones de las comunidades indígenas y de sus espacios para la convivencia y recreación, mediante 

acciones que faciliten el acceso al financiamiento público y privado para la construcción y mejoramiento de 
vivienda, así como ampliar la cobertura de los servicios sociales básicos.

Artículo 4o.-
…
Toda familia tiene derecho a disfrutar de vivienda digna y decorosa. La Ley establecerá los instrumentos y apoyos 
necesarios a fin de alcanzar tal objetivo.
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Artículo 122.-
…
C. El Estatuto de Gobierno del Distrito Federal se sujetará a las siguientes bases:
…
V. La Asamblea Legislativa, en los términos del Estatuto de Gobierno, tendrá las siguientes facultades:
…
j) Legislar en materia de planeación del desarrollo; en desarrollo urbano, particularmente en uso del suelo; 

preservación del medio ambiente y protección ecológica; vivienda; construcciones y edificaciones; vías públicas, 
tránsito y estacionamientos; adquisiciones y obra pública; y sobre explotación, uso y aprovechamiento de los 
bienes del patrimonio del Distrito Federal;

Artículo 123.- 
Toda persona tiene derecho al trabajo digno y socialmente útil; al efecto, se promoverán la creación de empleos y la 
organización social de trabajo, conforme a la ley.
El Congreso de la Unión, sin contravenir a las bases siguientes deberá expedir leyes sobre el trabajo, las cuales regirán:

A. Entre los obreros, jornaleros, empleados domésticos, artesanos y de una manera general, todo contrato de trabajo:
…
XII. Toda empresa agrícola, industrial, minera o de cualquier otra clase de trabajo, estará obligada, según lo 

determinen las leyes reglamentarias a proporcionar a los trabajadores habitaciones cómodas e higiénicas. Esta 
obligación se cumplirá mediante las aportaciones que las empresas hagan a un fondo nacional de la vivienda a 
fin de constituir depósitos en favor de sus trabajadores y establecer un sistema de financiamiento que permita 
otorgar a éstos crédito barato y suficiente para que adquieran en propiedad tales habitaciones.

Se considera de utilidad social la expedición de una ley para la creación de un organismo integrado por representantes 
del Gobierno Federal, de los trabajadores y de los patrones, que administre los recursos del fondo nacional de la 
vivienda. Dicha ley regulará las formas y procedimientos conforme a los cuales los trabajadores podrán adquirir en 
propiedad las habitaciones antes mencionadas.

Las negociaciones a que se refiere el párrafo primero de esta fracción, situadas fuera de las poblaciones, están 
obligadas a establecer escuelas, enfermerías y demás servicios necesarios a la comunidad.

Además, en esos mismos centros de trabajo, cuando su población exceda de dosicentos (doscientos, sic DOF 09-01-
1978) habitantes, deberá reservarse un espacio de terreno, que no será menor de cinco mil metros cuadrados, para 
el establecimiento de mercados públicos, instalación de edificios destinados a los servicios municipales y centros 
recreativos.
Queda prohibido en todo centro de trabajo, el establecimiento de expendios de bebidas embriagantes y de casas de 
juego de azar.
…
B. Entre los Poderes de la Unión, el Gobierno del Distrito Federal y sus trabajadores:
…
f) Se proporcionarán a los trabajadores habitaciones baratas, en arrendamiento o venta, conforme a los programas 

previamente aprobados. Además, el Estado mediante las aportaciones que haga, establecerá un fondo nacional 
de la vivienda a fin de constituir depósitos en favor de dichos trabajadores
y establecer un sistema de financiamiento que permita otorgar a éstos crédito barato y suficiente para que 
adquieran en propiedad habitaciones cómodas e higiénicas, o bien para construirlas, repararlas, mejorarlas o 
pagar pasivos adquiridos por estos conceptos.
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Las aportaciones que se hagan a dicho fondo serán enteradas al organismo encargado de la seguridad social 
regulándose en su Ley y en las que corresponda, la forma y el procedimiento conforme a los cuales se administrará 
el citado fondo y se otorgarán y adjudicarán los créditos respectivos.

Artículo 115.
 Los Estados adoptarán, para su régimen interior, la forma de gobierno republicano, representativo, popular, teniendo 
como base de su división territorial y de su organización política y administrativa el Municipio Libre, conforme a las 
bases siguientes:
…
V. Los Municipios, en los términos de las leyes federales y Estatales relativas, estarán facultados para:
…
d) Autorizar, controlar y vigilar la utilización del suelo, en el ámbito de su competencia, en sus jurisdicciones 

territoriales;

CONSTITUCION POLITICA DE
LA REPUBLICA DE GUATEMALA

Artículo 23.
- Inviolabilidad de la vivienda. La vivienda es inviolable. Nadie podrá penetrar en morada ajena sin permiso de quien 

la habita, salvo por orden escrita de juez competente en la que se especifique el motivo de la diligencia y nunca 
antes de las seis ni después de las dieciocho horas, Tal diligencia se realizará siempre en presencia del interesado, o 
de su mandatario.

Artículo 67.
- Protección a las tierras y las cooperativas agrícolas indígenas. Las tierras de las cooperativas, comunidades indígenas 

o cualesquiera otras formas de tenencia comunal o colectiva de propiedad agraria, así como el patrimonio familiar 
y vivienda popular, gozarán de protección especial del Estado, asistencia crediticia y de técnica preferencial, que 
garanticen su posesión y desarrollo, a fin de asegurar a todos los habitantes una mejor calidad de vida.
Las comunidades indígenas y otras que tengan tierras que históricamente les pertenecen y que tradicionalmente 
han administrado en forma especial, mantendrán ese sistema.

Artículo 105.
- Viviendas de los trabajadores. El Estado, a través de las entidades específicas, apoyará la planificación y construcción 

de conjuntos habitacionales, estableciendo los adecuados sistemas de financiamiento, que permitan atender los 
diferentes programas, para que los trabajadores puedan optar a viviendas adecuadas y que llenen las condiciones 
de salubridad.
Los propietarios de las empresas quedan obligados a proporcionar a sus trabajadores, en los casos establecidos por 
la ley, viviendas que llenen los requisitos anteriores.

Artículo 119.
- Obligaciones del Estado. Son obligaciones fundamentales del Estado:
…
g.   Fomentar con prioridad la construcción de viviendas populares, mediante sistemas de financiamiento adecuados 

a efecto que el mayor número de familias guatemaltecas las disfruten en propiedad. Cuando se trate de viviendas 
emergentes o en cooperativa, e l sistema de tenencia podrá ser diferente;
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CONSTITUCIÓN POLÍTICA
DE HONDURAS

Artículo 123.
- Todo niño deberá gozar de los beneficios de la seguridad social y la educación.

Tendrá derecho a crecer y desarrollarse en buena salud, para lo cual deberá proporcionarse, tanto a él como a 
su madre, cuidados especiales desde el período prenatal, teniendo derecho a disfrutar de alimentación, vivienda, 
educación, recreo, deportes y servicios médicos adecuados.

Artículo 141.
- La Ley determinará los patronos que por el monto de su capital o el número de sus trabajadores, estarán obligados 

a proporcionar a éstos y a sus familias, servicios de educación, salud, vivienda o de otra naturaleza.

CAPITULO IX: DE LA VIVIENDA
Artículo 178.
- Se reconoce a los hondureños el derecho de vivienda digna.

El Estado formulará y ejecutará programas de vivienda de interés social.
La ley regulará el arrendamiento de viviendas y locales, la utilización del suelo urbano y la construcción, de acuerdo 
con el interés general.

Artículo 179.
- El Estado promoverá, apoyará y regulará la creación de sistemas y mecanismos para la utilización de los recursos 

internos y externos a ser canalizados hacia la solución del problema habitacional.

Artículo 180.
- Los créditos y préstamos internos o externos que el Estado obtenga para fines de vivienda serán regulados por la 

ley en beneficio del usuario final del crédito.

Artículo 181.
- Crease el “Fondo Social para la Vivienda”, cuya finalidad será el desarrollo habitacional en las áreas urbana y rural. 

Una ley especial regulará su organización y funcionamiento.

Artículo 345.
- La Reforma Agraria constituye parte esencial de la estrategia global del desarrollo de la Nación, por lo que las demás 

políticas económicas y sociales que el Gobierno apruebe, deberán formularse y ejecutarse en forma armónica con 
aquella, especialmente las que tienen que ver entre otras, con la educación, la vivienda, el empleo, la infraestructura, 
la comercialización y la asistencia técnica y crediticia.
La Reforma Agraria se ejecutará de manera que se asegure la eficaz participación de los campesinos, en condiciones 
de igualdad con los demás sectores de la producción, en le proceso de desarrollo económico, social y político de la 
Nación.
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CONSTITUCIÓN POLÍTICA
REPÚBLICA DE COSTA RICA

Artículo 65.-
 El Estado promoverá la construcción de viviendas populares y creará el patrimonio familiar del trabajador.

CONSTITUCION DE
LA REPUBLICA DE EL SALVADOR

Artículo 119.
- Se declara de interés social la construcción de viviendas. El Estado procurará que el mayor número de familias 

salvadoreñas lleguen a ser propietarias de su vivienda. Fomentará que todo propietario de fincas rústicas proporcione 
a los trabajadores residentes habitación higiénica y cómoda, e instalaciones adecuadas a los trabajadores temporales; 
y al efecto, facilitará al pequeño propietario los medios necesarios.

CONSTITUCIÓN DE
LA REPÚBLICA DOMINICANA

Artículo 59.
- Derecho a la vivienda. Toda persona tiene derecho a una vivienda digna con servicios básicos esenciales. El 

Estado debe fijar las condiciones necesarias para hacer efectivo este derecho y promover planes de viviendas y 
asentamientos humanos de interés social. El acceso legal a la propiedad inmobiliaria titulada es una prioridad 
fundamental de las políticas públicas de promoción de vivienda.

Artículo 199.
- Administración local. El Distrito Nacional, los municipios y los distritos municipales constituyen la base del sistema 

político administrativo local. Son personas jurídicas de Derecho Público, responsables de sus actuaciones, gozan 
de patrimonio propio, de autonomía presupuestaria, con potestad normativa, administrativa y de uso de suelo, 
fijadas de manera expresa por la ley y sujetas al poder de  fiscalización del Estado y al control social de la ciudadanía, 
en los términos establecidos por esta Constitución y las leyes.

CONSTITUCIÓN
POLÍTICA DE NICARAGUA

Artículo 64.
- Los nicaragüenses tienen derecho a una vivienda digna, cómoda y segura que garantice la privacidad familiar. El 

Estado promoverá la realización de este derecho.
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CONSTITUCIÓN POLÍTICA
DE LA REPÚBLICA DE PANAMÁ

Artículo 117
- El Estado establecerá una política nacional de vivienda destinada a proporcionar el goce de este derecho social a 

toda la población, especialmente a los sectores de menor ingreso.

Artículo 259.
- Las concesiones para la explotación del suelo, del subsuelo, de los bosques y para la utilización de agua, de medios 

de comunicación o transporte y de otras empresas de servicio público, se inspirarán en el bienestar social y el 
interés público.

CONSTITUCIÓN
POLÍTICA DE CUBA

Artículo 9.
- El Estado:
…
c) trabaja por lograr que no haya familia que no tenga una vivienda confortable.

Artículo 21.
- Se garantiza la propiedad personal sobre los ingresos y ahorros procedentes del trabajo propio, sobre la vivienda que 

se posea con justo título de dominio y los demás bienes y objetos que sirven para la satisfacción de las necesidades 
materiales y culturales de la persona.
Asimismo se garantiza la propiedad sobre los medios e instrumentos de trabajo personal o familiar, los que no 
pueden ser utilizados para la obtención de ingresos provenientes de la explotación del trabajo ajeno.
La ley establece la cuantía en que son embargables los bienes de propiedad personal.

Artículo 24.
- El Estado reconoce el derecho de herencia sobre la vivienda de dominio propio y demás bienes de propiedad 

personal.
La tierra y los demás bienes vinculados a la producción que integran la propiedad de los agricultores pequeños 
son heredables y sólo se adjudican a aquellos herederos que trabajan la tierra, salvo las excepciones y según el 
procedimiento que establece la ley.
La ley fija los casos, las condiciones y la forma en que los bienes de propiedad cooperativa podrán ser heredables.

Artículo 43o.
- El Estado consagra el derecho conquistado por la Revolución de que los ciudadanos, sin distinción de raza, color 

de la piel, sexo, creencias religiosas, origen nacional y cualquier otra lesiva a la dignidad humana:
…
- se domicilian en cualquier sector, zona o barrio de las ciudades y se alojan en cualquier hotel;
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 CONSTITUCION DEL ESTADO
LIBRE ASOCIADO DE PUERTO RICO

Sección 20.
- Derechos humanos reconocidos; deber del pueblo y del gobierno.

El Estado Libre Asociado reconoce, además, la existencia de los siguientes derechos humanos:
…

El derecho de toda persona a disfrutar de un nivel de vida adecuado que asegure para sí y para su familia la salud, 
el bienestar y especialmente la alimentación, el vestido, la vivienda, la asistencia médica y los servicios sociales 
necesarios.

CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA
BOLIVARIANA DE VENEZUELA

Artículo 82.
- Toda persona tiene derecho a una vivienda adecuada, segura, cómoda, higiénica, con servicios básicos esenciales 

que incluyan un hábitat que humanice las relaciones familiares, vecinales y comunitarias. La satisfacción progresiva 
de este derecho es obligación compartida entre los ciudadanos y ciudadanas y el Estado en todos sus ámbitos.

El Estado dará prioridad a las familias y garantizará los medios para que éstas, y especialmente las de escasos 
recursos, puedan acceder a las políticas sociales y al crédito para la construcción, adquisición o ampliación de 
viviendas.

Artículo 86.
- Toda persona tiene derecho a la seguridad social como servicio público de carácter no lucrativo, que garantice 

la salud y asegure protección en contingencias de maternidad, paternidad, enfermedad, invalidez, enfermedades 
catastróficas, discapacidad, necesidades especiales, riesgos laborales, pérdida de empleo, desempleo, vejez, 
viudedad, orfandad, vivienda, cargas derivadas de la vida familiar y cualquier otra circunstancia de previsión social. 
…

Artículo 156.
- Es de la competencia del Poder Público Nacional:
…
23. Las políticas nacionales y la legislación en materia naviera, de sanidad, vivienda, seguridad alimentaria, ambiente, 

aguas, turismo y ordenación del territorio.

Artículo 178.
- Son de la competencia del Municipio el gobierno y administración de sus intereses y la gestión de las materias que 

le asignen esta Constitución y las leyes nacionales, en cuanto concierne a la vida local, en especial la ordenación y 
promoción del desarrollo económico y social, la dotación y prestación de los servicios públicos domiciliarios, la 
aplicación de la política referente a la materia inquilinaria con criterios de equidad, justicia y contenido de interés 
social, de conformidad con la delegación prevista en la ley que rige la materia, la promoción de la participación, y 
el mejoramiento, en general, de las condiciones de vida de la comunidad, en las siguientes áreas:
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1. Ordenación territorial y urbanística; patrimonio histórico; vivienda de interés social; turismo local; parques y 
jardines, plazas, balnearios y otros sitios de recreación; arquitectura civil, nomenclatura y ornato público.

2. Vialidad urbana; circulación y ordenación del tránsito de vehículos y personas en las vías municipales; servicios 
de transporte público urbano de pasajeros y pasajeras.

…
4. Protección del ambiente y cooperación con el saneamiento ambiental; aseo urbano y domiciliario, comprendidos 

los servicios de limpieza, de recolección y tratamiento de residuos y protección civil.
…
6. Servicio de agua potable, electricidad y gas doméstico; alcantarillado, canalización y disposición de aguas servidas; 

cementerios y servicios funerarios.

Artículo 184.
- La ley creará mecanismos abiertos y flexibles para que los Estados y los Municipios descentralicen y transfieran 

a las comunidades y grupos vecinales organizados los servicios que éstos gestionen previa demostración de su 
capacidad para prestarlos, promoviendo:

1. La transferencia de servicios en materia de salud, educación, vivienda, deporte, cultura, programas sociales, 
ambiente, mantenimiento de áreas industriales, mantenimiento y conservación de áreas urbanas, prevención 
y protección vecinal, construcción de obras y prestación de servicios públicos. A tal efecto, podrán establecer 
convenios cuyos contenidos estarán orientados por los principios de interdependencia, coordinación, 
cooperación y corresponsabilidad.

CONSTITUCION
POLITICA DE COLOMBIA

Artículo 51.
- Todos los colombianos tienen derecho a vivienda digna. El Estado fijará las condiciones necesarias para hacer 

efectivo este derecho y promoverá planes de vivienda de interés social, sistemas adecuados de financiación a largo 
plazo y formas asociativas de ejecución de estos programas de vivienda.

Artículo 64.
- Es deber del Estado promover el acceso progresivo a la propiedad de la tierra de los trabajadores agrarios, en 

forma individual o asociativa, y a los servicios de educación, salud, vivienda, seguridad social, recreación, crédito, 
comunicaciones, comercialización de los productos, asistencia técnica y empresarial, con el fin de mejorar el 
ingreso y calidad de vida de los campesinos.

Artículo 313.
- Corresponde a los concejos [municipales]:
…
7. Reglamentar los usos del suelo y, dentro de los límites que fije la ley, vigilar y controlar las actividades relacionadas 

con la construcción y enajenación de inmuebles destinados a vivienda.

Artículo 322.
- Modificado por el artículo 1 del A.L. 1 de 2000. Bogotá, Capital de la República y del departamento de 

Cundinamarca, se organiza como Distrito Capital.
…
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A las autoridades distritales corresponderá garantizar el desarrollo armónico e integrado de la ciudad y la eficiente 
prestación de los servicios a cargo del Distrito; a las locales, la gestión de los asuntos propios de su territorio.

Artículo 334.
- La dirección general de la economía estará a cargo del Estado. Este intervendrá, por mandato de la ley, en la 

explotación de los recursos naturales, en el uso del suelo, en la producción, distribución, utilización y consumo de los 
bienes, y en los servicios públicos y privados, para racionalizar la economía con el fin de conseguir el mejoramiento 
de la calidad de vida de los habitantes, la distribución equitativa de las oportunidades y los beneficios del desarrollo 
y la preservación de un ambiente sano.

…

CONSTITUCIÓN DE
LA REPÚBLICA DEL ECUADOR

Artículo 30.
- Las personas tienen derecho a un hábitat seguro y saludable, y a una vivienda adecuada y digna, con independencia 

de su situación social y económica.

Artículo 31.
- Las personas tienen derecho al disfrute pleno de la ciudad y de sus espacios públicos, bajo los principios de 

sustentabilidad, justicia social, respeto a las diferentes culturas urbanas y equilibrio entre lo urbano y lo rural. El 
ejercicio del derecho a la ciudad se basa en la   gestión democrática de ésta, en la función social y ambiental de la 
propiedad y de la ciudad, y en el ejercicio pleno de la ciudadanía.

Artículo 37.
- El Estado garantizará a las personas adultas mayores los siguientes derechos:
…
7. El acceso a una vivienda que asegure una vida digna, con respeto a su opinión y consentimiento.

Artículo 39.
- El Estado garantizará los derechos de las jóvenes y los jóvenes, y promoverá su efectivo ejercicio a través de políticas 

y programas, instituciones y recursos que aseguren y mantengan de modo permanente su participación e inclusión 
en todos los ámbitos, en particular en los espacios del poder público.
El Estado reconocerá a las jóvenes y los jóvenes como actores estratégicos del desarrollo del país, y les garantizará 
la educación, salud, vivienda, recreación, deporte, tiempo libre, libertad de expresión y asociación. El Estado 
fomentará su incorporación al trabajo en condiciones justas y dignas, con énfasis en la capacitación, la garantía de 
acceso al primer empleo y la promoción de sus habilidades de emprendimiento.

Artículo 42.
- Se prohíbe todo desplazamiento arbitrario. Las personas que hayan sido desplazadas tendrán derecho a recibir 

protección y  asistencia humanitaria emergente de las autoridades, que asegure el acceso a alimentos, alojamiento, 
vivienda y servicios médicos y sanitarios.
Las niñas, niños, adolescentes, mujeres embarazadas, madres con hijas o hijos menores, personas adultas mayores 
y personas con discapacidad recibirán asistencia humanitaria preferente y especializada.
Todas las personas y grupos desplazados tienen derecho a retornar a su lugar de origen de forma voluntaria, segura 
y digna.
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Artículo 47.
- El Estado garantizará políticas de prevención de las discapacidades y, de manera conjunta con la sociedad y la 

familia, procurará la equiparación de oportunidades para las personas con discapacidad y su integración social.
Se reconoce a las personas con discapacidad, los derechos a:

…
6. Una vivienda adecuada, con facilidades de acceso y condiciones necesarias para atender su discapacidad y para 

procurar el mayor grado de autonomía en su vida cotidiana. Las personas con discapacidad que no puedan ser 
atendidas por sus familiares durante el día, o que no tengan donde residir de forma permanente, dispondrán de 
centros de acogida para su albergue.

Artículo 66.
- Se reconoce y garantizará a las personas:
…
2. El derecho a una vida digna, que asegure la salud, alimentación y nutrición, agua potable, vivienda, saneamiento 

ambiental, educación, trabajo, empleo, descanso y ocio, cultura física, vestido, seguridad social y otros servicios 
sociales necesarios.

Artículo 261.
- El Estado central tendrá competencias exclusivas sobre:
…
6. Las políticas de educación, salud, seguridad social, vivienda.

Artículo 264.
- Los gobiernos municipales tendrán las siguientes competencias exclusivas sin perjuicio de otras que determine la 

ley:

1. Planificar el desarrollo cantonal y formular los correspondientes planes de ordenamiento territorial, de manera 
articulada con la planificación nacional, regional, provincial y parroquial, con el fin de regular el uso y la ocupación 
del suelo urbano y rural.

2. Ejercer el control sobre el uso y ocupación del suelo en el cantón.
3. Planificar, construir y mantener la vialidad urbana.
4. Prestar los servicios públicos de agua potable, alcantarillado, depuración de aguas residuales, manejo de desechos 

sólidos, actividades de saneamiento ambiental y aquellos que establezca la ley.
5. Crear, modificar o suprimir mediante ordenanzas, tasas y contribuciones especiales de mejoras.
6. Planificar, regular y controlar el tránsito y el transporte público dentro de su territorio cantonal.
7. Planificar, construir y mantener la infraestructura física y los equipamientos de salud y educación, así como los 

espacios públicos destinados al desarrollo social, cultural y deportivo, de acuerdo con la ley.
8. Preservar, mantener y difundir el patrimonio arquitectónico, cultural y natural del cantón y construir los espacios 

públicos para estos fines.
9. Formar y administrar los catastros inmobiliarios urbanos y rurales.
…

Artículo 284.
- La política económica tendrá los siguientes objetivos:
…
5. Lograr un desarrollo equilibrado del territorio nacional, la integración entre regiones, en el campo, entre el campo 

y la ciudad, en lo económico, social y cultural.
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Artículo 340.
- EI sistema nacional de inclusión y equidad social es el conjunto articulado y coordinado de sistemas, instituciones, 

políticas, normas, programas y servicios que aseguran el ejercicio, garantía y exigibilidad de los derechos reconocidos 
en la Constitución y el cumplimiento de los objetivos del régimen de desarrollo.
El sistema se articulará al Plan Nacional de Desarrollo y al sistema nacional descentralizado de planificación 
participativa; se guiará por los principios de universalidad, igualdad, equidad, progresividad, interculturalidad, 
solidaridad y no discriminación; y funcionará bajo los criterios de calidad, eficiencia, eficacia, transparencia, 
responsabilidad y participación.
El sistema se compone de los ámbitos de la educación, salud, seguridad social, gestión de riesgos, cultura física y 
deporte, hábitat y vivienda, cultura, comunicación e información, disfrute del tiempo libre, ciencia y tecnología, 
población, seguridad humana y transporte.

Artículo 375.
- El Estado, en todos sus niveles de gobierno, garantizará el derecho al hábitat y a la vivienda digna, para lo cual:

1. Generará la información necesaria para el diseño de estrategias y programas que comprendan las relaciones entre 
vivienda, servicios, espacio y transporte públicos, equipamiento y gestión del suelo urbano.

2. Mantendrá un catastro nacional integrado georreferenciado, de hábitat y vivienda.
3. Elaborará, implementará y evaluará políticas, planes y programas de hábitat y de acceso universal a la vivienda, a 

partir de los principios de universalidad, equidad e interculturalidad, con enfoque en la gestión de riesgos.
4. Mejorará la vivienda precaria, dotará de albergues, espacios públicos y áreas verdes, y promoverá el alquiler en 

régimen especial.
5. Desarrollará planes y programas de financiamiento para vivienda de interés social, a través de la banca pública 

y de las instituciones de finanzas populares, con énfasis para las personas de escasos recursos económicos y las 
mujeres jefas de hogar.

6. Garantizará la dotación ininterrumpida de los servicios públicos de agua potable y electricidad a las escuelas y 
hospitales públicos.

7. Asegurará que toda persona tenga derecho a suscribir contratos de arrendamiento a un precio justo y sin abusos.
8. Garantizará y protegerá el acceso público a las playas de mar y riberas de ríos, lagos y lagunas, y la existencia de 

vías perpendiculares de acceso.

El Estado ejercerá la rectoría para la planificación, regulación, control, financiamiento y elaboración de políticas de 
hábitat y vivienda.

Artículo 376.
- Para hacer efectivo el derecho a la vivienda, al hábitat y a la conservación del ambiente, las municipalidades podrán 

expropiar, reservar y controlar áreas para el desarrollo futuro, de acuerdo con la ley. Se prohíbe la obtención de 
beneficios a partir de prácticas especulativas sobre el uso del suelo, en particular por el cambio de uso, de rústico a 
urbano o de público a privado.

Artículo 415.
- El Estado central y los gobiernos autónomos escentralizados adoptarán políticas integrales y participativas de 

ordenamiento  territorial urbano y de uso del suelo, que permitan regular el crecimiento urbano, el manejo de la 
fauna urbana e incentiven el establecimiento de zonas verdes.
Los gobiernos autónomos descentralizados desarrollarán programas de uso racional del agua, y de reducción 
reciclaje y tratamiento adecuado de desechos sólidos y líquidos. Se incentivará y facilitará el transporte terrestre no 
motorizado, en especial mediante el establecimiento de ciclo vías.
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REPÚBLICA DE BOLIVIA

PREÁMBULO
…
Un Estado basado en el respeto e igualdad entre todos, con principios de soberanía, dignidad, complementariedad, 
solidaridad, armonía y equidad en la distribución y redistribución del producto social, donde predomine la búsqueda 
del vivir bien; con respeto a la pluralidad económica, social, jurídica, política y cultural de los habitantes de esta 
tierra; en convivencia colectiva con acceso al agua, trabajo, educación, salud y vivienda para todos.

Artículo 19.
I.   Toda persona tiene derecho a un hábitat y vivienda adecuada, que dignifiquen la vida familiar y comunitaria.
II. El Estado, en todos sus niveles de gobierno, promoverá planes de vivienda de interés social, mediante sistemas 

adecuados de financiamiento, basándose en los principios de solidaridad y equidad. Estos planes se destinarán 
preferentemente a familias de escasos recursos, a grupos menos favorecidos y al área rural.

Artículo 45.-
I.      Todas las bolivianas y los bolivianos tienen derecho a acceder a la seguridad social.
III.  El régimen de seguridad social cubre atención por enfermedad, epidemias y enfermedades catastróficas; 

maternidad y paternidad; riesgos profesionales, laborales y riesgos por labores de campo; discapacidad y 
necesidades especiales; desempleo y pérdida de empleo; orfandad, invalidez, viudez, vejez y muerte; vivienda, 
asignaciones familiares y otras previsiones sociales.

Artículo 298.-
…

II. Son competencias exclusivas del nivel central del Estado:
…

36. Políticas generales de vivienda.

Artículo 299.-
…
II. Las siguientes competencias se ejercerán de forma concurrente por el nivel central del Estado y las entidades 

territoriales autónomas:
…
15. Vivienda y vivienda social.

Artículo 304.-
I. Las autonomías indígena originario campesinas podrán ejercer las siguientes competencias exclusivas:
…

16. Vivienda, urbanismo y redistribución poblacional conforme a sus prácticas culturales en el ámbito de su 
jurisdicción.

…

22. Preservación del hábitat y el paisaje, conforme a sus principios, normas y prácticas culturales, tecnológicas, 
espaciales e históricas.
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Artículo 321.-
I.    La administración económica y financiera del Estado y de todas las entidades públicas se rige por su presupuesto.
II. La determinación del gasto y de la inversión pública tendrá lugar por medio de mecanismos de participación 

ciudadana y de planificación técnica y ejecutiva estatal. Las asignaciones atenderán especialmente a la educación, 
la salud, la alimentación, la vivienda y el desarrollo productivo.

…

CONSTITUCIÓN
POLÍTICA DEL PERÚ

Artículo 195.
- Los gobiernos locales promueven el desarrollo y la economía local, y la prestación de los servicios públicos de su 

responsabilidad,  en armonía con las políticas y planes nacionales y regionales de desarrollo.

Son competentes  para:
...
8. Desarrollar y regular actividades y/o servicios en materia de educación, salud, vivienda, saneamiento, medio 

ambiente, sustentabilidad de los recursos naturales, transporte colectivo, circulación y tránsito, turismo, 
conservación de monumentos arqueológicos e históricos, cultura, recreación y deporte, conforme a ley.

CONSTITUCIÓN
POLÍTICA DEL PARAGUAY

Artículo 38.
- del derecho a la defensa de los intereses difusos. Toda persona tiene derecho, individual o colectivamente, a reclamar 

a las autoridades públicas medidas para la defensa del ambiente, de la integridad del hábitat, de la salubridad pública, 
del acervo cultural nacional, de los intereses del consumidor y de otros que, por su naturaleza jurídica, pertenezcan 
a la comunidad y hagan relación con la calidad de vida y con el patrimonio colectivo.

Artículo 57.
- de la tercera edad. Toda persona en la tercera edad tiene derecho a una protección integral. La familia, la sociedad 

y los poderes públicos promoverán su bienestar mediante servicios sociales que se ocupen de sus necesidades de 
alimentación, salud, vivienda, cultura y ocio.

Artículo 59.
- del bien de la familia. Se reconoce como institución de interés social el bien de familia, cuyo régimen será 

determinado por ley. El mismo estará constituido por la vivienda o el fundo familiar, y por sus muebles y elementos 
de trabajo, los cuales serán inembargables.

Artículo 100.
- del derecho a la vivienda. Todos los habitantes de la República tienen derecho a una vivienda digna.

El Estado establecerá las condiciones para hacer efectivo este derecho, y promoverá planes de vivienda de interés 
social, especialmente las destinadas a familias de escasos recursos, mediante sistemas de financiamiento adecuados.
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CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE
LA REPÚBLICA ORIENTAL DEL URUGUAY 

Artículo 45.
- Todo habitante de la República tiene derecho a gozar de vivienda decorosa. La ley propenderá a asegurar la vivienda 

higiénica y económica, facilitando su adquisición y estimulando la inversión de capitales privados para ese fin.

CONSTITUCIÓN DE
LA NACIÓN ARGENTINA

Artículo 14 bis.
- ...
El Estado otorgará los beneficios de la seguridad social, que tendrá carácter de integral e irrenunciable. En especial, la 
ley establecerá: el seguro social obligatorio, que estará a cargo de entidades nacionales o provinciales con autonomía 
financiera y económica, administradas por los interesados con participación del Estado, sin que pueda existir 
superposición de aportes; jubilaciones y pensiones móviles; la protección integral de la familia; la defensa del bien 
de familia; la compensación económica familiar y el acceso a una vivienda digna.

CONSTITUCION DE LA
REPUBLICA FEDERATIVA DEL BRASIL

Artículo 7.
- Son Derechos de los trabajadores urbanos y rurales, además de otros que tiendan a la mejora de su condición social:
…
IV. el salario mínimo, fijado en ley y unificado para toda la nación, capaz de atender sus necesidades vitales básicas y las de 

su familia como vivienda, alimentación, educación, salud, descanso, vestido, higiene, transporte y seguridad social, con 
reajustes periódicos que preserven el poder adquisitivo, quedando prohibida su afectación a cualquier fin ;

…

Artículo 21.
- Compete a la Unión:
…
XX. establecer directrices para el desarrollo urbano, incluyendo la vivienda, del saneamiento básico y de los 

transportes urbanos;

Artículo 23.
- Es competencia común de la Unión, de los Estados, de Distrito Federal y de los Municipios:
…
IX. promover programas de construcción de viviendas y la mejora de las condiciones de habitabilidad y de 

saneamiento básico;

Artículo 30.
- Compete a los Municipios:
…
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VIII. promover, dentro de lo posible, la adecuada ordenación territorial, mediante la planificación y control del uso, 
de la parcelación y de la ocupación del suelo urbano;

Artículo 187.
- La política agrícola será planificada y ejecutada en la forma de la ley, con la participación efectiva del sector 

de producción, incluyendo productores y trabajadores legales, así como de los sectores de comercialización, 
almacenamiento y transportes, teniendo en cuenta especialmente:

…
VIII. la vivienda para el trabajador rural.

Artículo 191.
- Aquel que, no siendo propietario de inmueble rural o urbano, posea como suyo, por cinco años no interrumpidos, 

sin oposición, una superficie de tierra, en zona rural, no superior a cincuenta hectáreas, que haya puesto a producir 
con su trabajo o el de su familia, teniendo en ella su vivienda, adquirirá la propiedad.

Artículo 182.
- La política de desarrollo urbanístico, ejecutada por el Poder Público Municipal, de acuerdo con las directrices 

generales fijadas en la ley, tiene por objeto ordenar el pleno desarrollo de las funciones sociales de la ciudad y 
garantizar el bienestar de sus habitantes.

1- El plan director, aprobado por la Cámara Municipal, obligatorio para ciudades con más de veinte mil habitantes, 
es el instrumento básico de la política de desarrollo y de expansión urbana.

2- La propiedad urbana cumple su función social cuando atiende las exigencias fundamentales de ordenación de la 
ciudad expresadas en el plan director.

3- Las expropiaciones de inmuebles urbanos serán hechas con previa y justa indemnización en dinero.
4- Se permite al poder público municipal, mediante ley específica para el área incluida en el plan director, exigir, 

en los términos de la ley federal, del propietario de suelo urbano no edificado, infrautilizado o no utilizado que 
promueva su adecuado aprovechamiento, bajo pena de, sucesivamente:

I.      parcelamiento o edificación obligatorias;
II.    impuesto sobre la propiedad rural y territorial urbana progresivo en el tiempo;
III. expropiación con pago mediante títulos de deuda pública de emisión previamente aprobada por el Senado  

Federal, con plazo de rescate de hasta diez años, en plazos anuales, iguales o sucesivos, asegurando el valor real de 
la indemnización y los intereses legales.

Artículo 183.
- Aquellos que posean como suya un área urbana de hasta doscientos cincuenta metros cuadrados, por cinco años, 

ininterrumpidos y sin oposición, usando la como su morada o la de su familia, adquieren el dominio, siempre que 
no sean propietarios de otro inmueble urbano o rural.

1- El título de dominio y la concesión de uso serán conferidos al hombre o a la mujer, o a ambos, con independencia 
del estado civil.

2- Ese derecho no serán reconocido al mismo poseedor más de una vez.
3- Los inmuebles públicos no se adquirirán por usucapión.
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ANEXO 2: Programa Seminario-Taller 

“Hacia la implementación del Derecho a la Ciudad en América Latina
– Construyendo una agenda desde la sociedad civil”

Metodologia
La metodología del evento será un taller participativo que alternará exposiciones, trabajos en grupos de interés 
y plenarias. El material de trabajo básico a utilizar será la declaración de las redes para MINURVI 2008, la Carta 
Mundial de Derecho a la Ciudad y un borrador de propuesta de estrategia que se enviará anticipadamente para su 
revisión y debate, además de una serie de lecturas preparatorias.
En el primer momento del taller, se buscará establecer un punto de partida en común, es decir, por medio del análisis 
de los avances del derecho a la ciudad hasta el momento así como un estudio de la perspectiva de derechos humanos 
para el problema urbano. Asimismo, se hará una diagnosis sobre los principales avances y logros en los países, y 
los desafíos que deben ser enfrentados, buscando construir una perspectiva común sobre el contexto urbano de 
América Latina. En ese momento, las discusiones serán guiadas por dinámicas que promuevan la integración 
de los participantes, la participación activa de todos y todas. También habrá una conexión con el encuentro de 
organizaciones locales, por medio del intercambio de experiencias entre las organizaciones que actúan en ámbito 
local, sobre todo en Quito, e internacional.  
En un segundo momento, se tratará de construir en el grupo el diagnóstico/avances/desafíos/propuestas para el 
reconocimiento, respeto e implementación del derecho a la ciudad. Inicialmente, se buscará hace un diagnostico de 
los avances y desafíos en grupos de trabajo de acuerdo a las subregiones. En seguida, los participantes se dividirán 
en los siguientes grupos de trabajo, de acuerdo a sus preferencias y garantizándose una distribución equilibrada 
de participantes en los grupos: (1- Seguridad jurídica de la tenencia y acceso a los servicios y equipamientos; 2 
- Prevención de desalojos; 3 - Participación en las políticas urbanas y de vivienda). Cada grupo tendrá uno o dos 
coordinadores y un relator, responsable de presentar las conclusiones a la plenaria. En la Plenaria final, cada relator 
presentará el contenido de los debates y las propuestas redactadas para el documento final y su seguimiento, que 
serán debatidas en Plenaria. 
En un tercer momento, se elaborará una propuesta conjunta de acuerdos mínimos para el reconocimiento, respeto 
e implementación del derecho a la ciudad. Se delimitarán algunas acciones para el seguimiento del documento y  
rumbo al próximo Foro Urbano Mundial (Rio de Janeiro, marzo de 2010). Finalmente, el documento final será 
presentado en un debate público con autoridades locales y nacionales de Ecuador. 
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Programa

Día 1 (28/9) – Avances y desafíos 
9:00 – Registro y bienvenida a los participantes
9:30 – Presentación de los participantes 
9:45 - Recuento del encuentro de las organizaciones sociales urbanas. Coord: Terranueva
10:00 - La ciudad desde una perspectiva de derechos humanos: la construcción del derecho a la ciudad – historia 

de la construcción de la agenda de los movimientos, contenido y responsabilidades de los gobiernos 
(COHRE, HIC y Foro Urbano Ecuador). 

11:00 - Merienda
11:30 - Perspectiva de derechos humanos – desarrollo de los estándares internacionales hasta el momento y su 

contribución en la realización del derecho a la ciudad. Presentación de experiencias: Coord: Sebastián 
Tedeschi (COHRE)
Nelson Saule Jr. – Forum Nacional da Reforma Urbana/Instituto Polis – Brasil
Alejandro Florián – Mesa por el Derecho a la Ciudad/ Fedevivienda - Colombia
Foro Urbano – Ecuador 
Movimiento Urbano Popular - México 

12:30 - Almuerzo
14:00 – Evaluación y monitoreo de las violaciones al derecho a la vivienda. Facilitadores: Angie Balata (HLRN-

MENA), Daniel Manrique (COHRE) y Fernanda Levenzon (COHRE).
15:00 - Mujeres y el derecho a la vivienda. Facilitadores: Angie Balata, CLADEM y Victoria Ricciardi (COHRE) 
16:00 - Merienda
16:30 - Experiencias de incidencia, campañas e informes paralelos en los sistemas internacionales de derechos 

humanos. Facilitadores: Angie Balata (Recuento de experiencias nacionales)
19:00 – Fin de la jornada

Día (29/9) – Elaboración de la propuesta de agenda 
9:00 - Diagnóstico de los avances y desafíos del derecho a la ciudad en los países de América Latina (división en 

grupos de trabajo: Cono Sur, Región Andina, Centroamérica).     
11:00 - Presentación de las conclusiones a la Plenaria y debates
13:00 – Almuerzo (inscripción para los grupos de trabajo)
14:00 - Discusión en grupos de trabajo 
Grupo 1- Seguridad jurídica de la tenencia y acceso a los servicios y equipamientos; (Coord. Nelson Saule o 

Alejandro Florián)
Grupo 2 - Prevención de desalojos (Coord. COHRE)
Grupo 3 - Participación en las políticas urbanas y de vivienda (Coord. Foro Urbano o Terranueva)
16:00 - Merienda
16:30 - continuación grupos de trabajo

Día 3 (30/9)
9:00 - Presentación de las propuestas de los grupos y debates 
11:00 - Merienda
11:30 - Revisión y aprobación del documento
13:00 - Almuerzo
14:00  Discusión sobre Foro Urbano Mundial y definición de la agenda de trabajo 
16:30 - Merienda
17:00 - Debate público con autoridades locales y nacionales de Ecuador– entrega del documento 
19:00 - Fin de la jornada
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Lecturas sugeridas
-   Carta Mundial por el Derecho a la Ciudad (2005) http://www.hic-al.org/derecho.cfm?base=2&pag=derechociudad2 

- Carta de la Ciudad de México por el Derecho a la Ciudad – borrador para discusión. Gobierno de la Ciudad de 
México, Movimiento Urbano Popular, Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal, Procuraduría Social, 
Espacio de Coordinación de Organizaciones Civiles sobre Derechos Económicos, Sociales y Culturales y HIC-AL. 
http://www.hic-al.org y http://derechoalaciudaddf.blogspot.com 

- COHRE, boletines Derecho a la Vivienda y Derecho a la Ciudad en América Latina, ns. 1 a 5 (2008) y 1-4 (2009), 
disponibles en: http://www.cohre.org/bulletin 

- HIC-AL, El derecho a la ciudad en el mundo. Compilación de documentos relevantes para el debate, México, 2008 
. http://www.hic-al.org/publicaciones.cfm?pag=publicderviv

Lecturas complementarias 
- Observaciones Generales n. 4,  7 y 15 del Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de las Naciones 

Unidas, http://www.hic-al.org/documentos.cfm?id_categoria=10 

- Informe de la Relatora Especial de las Naciones Unidas sobre la vivienda adecuada, Sra. Raquel Rolnik, disponible 
en  http://daccessdds.un.org/doc/UNDOC/GEN/G09/106/35/PDF/G0910635.pdf?OpenElement

- La mujer y la vivienda adecuada. Informe del Relator Especial Miloon Kothari presentado a la Comisión de 
Derechos Humanos, Consejo Económico y Social de la ONU. E/CN.4/2005/43, 25 de febrero de 2005, http:// 
http://www.hic-al.org/documentos.cfm?id_categoria=1 

- COHRE, Desalojos Forzados en América Latina: los casos de Argentina, Brasil, Colombia e Perú (2006, disponible 
en: http://www.cohre.org/store/attachments/Desalojos_web.pdf 

- COHRE, Manual del Derecho al Agua y al Saneamiento – disponible en www.cohre.org/agua

- UN-HABITAT – State of the World’s Cities 2008/2009, disponible en http://www.unhabitat.org/pmss/getPage.
asp?page=bookView&book=2562






