
 

 

27 de noviembre al 2 de diciembre de 2016 - Santo Domingo, República Dominicana 
 

 

Tarea 3: Entendiendo la informalidad en  
América Latina y el Caribe 

 

 
Favor de preparar respuestas a las siguientes preguntas. Esta tarea debe ser entregada a través del 
formulario online, el cual le enviaremos por separado. La fecha límite para entregar es el martes, 15 
de noviembre de 2016. Al final del curso, todas las tareas serán compartidas con todos los 
participantes. 
  

1. Leer el informe Regularización de Asentamientos Informales en 

América Latina (http://www.lincolninst.edu/publications/policy-

focus-reports/regularizacion-asentamientos-informales-en-

america-latina), por Edésio Fernandes y publicado por el Lincoln 

Institute of Land Policy (disponible en español, portugués e inglés). 

Con base en la lectura del documento, usted tiene que hacer una 

síntesis que informe los siguientes puntos de enfoque (máximo 

5000 caracteres en total): 

 

a) Cómo se define la informalidad. 
b) Cómo se mide la informalidad. 
c) ¿Cuál es el costo de la regularización de la informalidad? 
d) ¿Cuál es la lección principal de las experiencias de Brasil y Perú? 
e) ¿Cómo se traducen estos conceptos en la realidad de la ciudad donde vive/trabaja? 

 
2. Teniendo como base la lectura del informe de Fernandes, ¿cuáles son las 3 causas 

principales de la informalidad en la ciudad donde vive/trabaja? (máximo 3500 caracteres) 

3. Teniendo como base la lectura del informe de Fernandes, ¿cuál es el impacto más visible y 

mensurable de la informalidad que se puede medir sobre la ciudad donde usted 

vive/trabaja? (máximo 3500 caracteres) 

4. Tiendo como base la lectura del informe de Fernandes, Cual es el impacto más visible y 

mensurable que se pude medir de los programas y acciones de regularización y urbanización 

de asentamientos informales en la ciudad donde usted vives/trabajas? (máximo 3500 

caracteres) 

5. ¿Qué áreas o temas relacionados a la urbanización informal necesitan mejor entendimiento 

y más investigación y por qué? (máximo 3500 caracteres) 
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