
  
1 



Como utilizar la maquina de 
respuestas: 

Presione cualquier 
botón con una letra 

que corresponde a su 
respuesta 



Todas las respuestas  
son anónimas 

Usted puede presionar cuantas 
veces desear para cambiar su 
respuesta, pero es la ultima 
respuesta que presiona antes 
de cerrar la puntaje que vale 
como respuesta final. 



Por favor, deje el ‘clicker’ 
sobre la mesa después de 

concluirnos la sesión 



Cuestión 0:  

Como medimos la informalidad 



Cual indicador logra medir la dimensión de los 

asentamientos informales en su ciudad de forma mas eficaz? 

A. % de viviendas construidas 
irregularmente, sin permiso de 
construcción 

B. % de edificios y construcciones que no 
están de acuerdo con el código de 
edificaciones 

C. % de suelo ocupado y construido sin 
estar de acuerdo con las normas de 
planificación urbana y el plan maestro 

D. % de personas que viven en terrenos 
ocupados irregularmente, sin 
documentación o titulo de propiedad 

E. % de población que vive en situación 
de precariedad habitacional y 
inseguridad de la propiedad del suelo 

% de viviendas c
onstr

uida...

% de edifi
cios y

 co
nstr

ucc
...

% de su
elo

 ocupado y co
n...

% de perso
nas q

ue viven ..

% de població
n q

ue vive ..

0% 0%

47%

32%

21%
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La investigación y monitoreo 
de la urbanización informal: 
 

 

A partir de la Cumbre del Milenio, ONU-Habitat 

tiene el mandato de liderar el monitoreo del 

Objetivo de Desarrollo del Milenio-ODS 7, Meta 11 

y se inicia la sistematización de la problemática a 

nivel global. 



8 



9 
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Poblacion viviendo en “assentamientos 
informales” en el Mundo 
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Haiti       70% 

Bolivia       50% 

Nicaragua    45% 

 Costa Rica    10%   

Chile          9% 

Antigua          5% 
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La definición de SLUMS - asentamientos 

informales - en base al principio de derecho 

por ONU-HABITAT 

“ Un hogar de asentamientos informales es un 

grupo de individuos viviendo bajo un mismo 

techo en una área urbana y que tiene carencia 

de uno o más de las siguientes condiciones: 

1. Acceso a agua potable 

2. Acceso a saneamiento  

3. Durabilidad de la vivienda 

4. Área suficiente para vivir 

5. Seguridad de la tenencia 
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Sub-Sahara Africa

Eastern Asia

Southern AsiaNorthern Africa

Western Asia

South-eastern Asia

Latin America

More Developed Region

More Developed Region

More Developed Region

More Developed Region

More Developed Region

Proportion of Slums Dwellers in Urban Areas

By Region: 2005

% of Slum Dwellers

6

25 - 30

30 - 50

50 - 60

70+

Country Boundary

 

Proporción de Personas Viviendo en Tugurios en Áreas 

Urbanas por Regiones. UN-Habitat, 2005 

 

 

Source: UN-HABITAT, 2008 
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1 a cada 4 personas que  

viven en áreas urbanas 

viven en ‘slums’ –  
asentamientos precarios. 
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Expansión urbana y la informalidad 

2.7 2.9 Oeste Asia 

2.2 2.9 Sur Asia 

4.5 4.6 África Subsahariana 

Creci 
Urbano 

Expansión de 
informalidad 



05/12/2017 Claudio Acioly - UN-HABITAT 16 

. 

Mapear y Inventariar 

la informalidad 

urbana, los 

asentamientos, slums 



1. Identificar el hogar de slums en las 

Ciudades 

Donde estan las areas informales? 

Ayuda a identificar el perfil de las 

areas informales en localidades 

urbanas 



 Acceso a mejor agua 

 Acceso a mejor saneamiento 

 Suficiente espacio de moradia 

 Durabilidad de la vivienda 

 

2. Enumerar las Carencias de Moradia  
(shelter deprivations) 

SSA

Northern Africa

Identificar las 

areas de slums 

Moderado  

slums 

Severo  

slums 
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La situación de slums en el Mundo 

Region 1 2 3 4 

Africa 

SubSaariana 

50 32 15 3 

America Latina & 

Caribe 

65 27 7 1 

Africa del Norte 89 11 0 0 

SSA

LAC

Ni todos sufren del mismo grado de carencia 
habitacional (deprivacion) 

Northern Africa

1 

deprivacion 

1 

deprivacion 

1 

deprivacion 
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En Búsqueda de la Equidad  

 Usar tecnología GEO-referenciada para identificar 
grupos vulnerables  
 Medir el acceso real al abastecimiento d’agua 

Measuring the real access  
to improved water in cities 

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

Improved

Water

Improved +

affordable 

Improved +

affordable +

sufficient

%
 a

c
c
e
s
s

Información sobre acceso a 

agua 

Cobertura real de 

abastecimiento d’agua, 

costos e cuantidad 

Mejora de 

agua 

Mejora y 

Accesible 

Financieram

ente 

Mejora, 

Accesible, y 

Suficiente 



05/12/2017 Claudio Acioly Jr. / UN-HABITAT 

21 



05/12/2017 Claudio Acioly Jr. / UN-HABITAT 

22 



05/12/2017 Claudio Acioly Jr. / UN-HABITAT 

23 



05/12/2017 Claudio Acioly Jr. / UN-HABITAT 

24 



25 25 



 
 
 

• In 2010, the 
Alliance began 
digital (GPS) 
settlement mapping 
in Cuttack under 
the GLTN grassroots 
pilot.  

 

• The maps will 
show the Location 
and Boundary of all 
slums in each city 
and key features in 
each slum. 
 
 

26 26 



27 27 



28 28 
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. 

 

Compromisos y 

Agendas Globales 
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En 2020, se ha logrado una significativa 

mejora de las condiciones de vida de pelo 

menos 100 millones de habitantes de 

“slums”, o cual se construye sobre la 

iniciativa del “Cities Alliance’s Cities Without 

Slums Initiative”. 

Objetivo 7 

Meta 11 

el problema de la favela/asentamiento informal 

Agenda de Desarrollo del Millennium 
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Meta 11 REVISITADA (2005):  

En 2020, mejorar substancialmente la vida de por lo 

menos 100 millones de moradores de favelas,  y al 

mismo tiempo proveer alternativas contra la 

formación de nuevas 

favelas/tugurios/asentamientos precarios. 

Agenda de Desarrollo del Millennium 

ODM 
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Population living in slums and proportion of urban population living in 
slums, developing regions, 1990-2014 

 

Slum populations (millions) Proportion of urban population living in slum (%)

Source: GUO, UN-Habitat, 2015. 

Población Viviendo en ‘slums’ y la Proporción de Población 
Urbana Viviendo en Slums , Países en Desarrollo, 1990-2014 
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Proprotion of urban population living in slum area and Change in Proprotion of urban 
population living in slum area  2000 -2014 in selected countries 

 

2014 2000 % change

Source: GUO, UN-Habitat, 2015. 

Proporción de Población Urbana Viviendo en Slums  y 
CAMBIO en la Proporción de población viviendo en Slums, 

en Algunos Países en Desarrollo, 1990-2014 
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Proprotion of urban population living in slum area and Change in Proprotion of urban population living in slum area  2000 -2014 in 
selected countries 

 

2014 2000 % change

Source: GUO, UN-Habitat, 2015. 
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El Objetivo de Desarrollo 
Sostenible 11: 
 

 

La meta 11.1 es enfática con relación a los 

asentamientos informales, tugurios, favelas así 

como el acceso a la vivienda adecuada.  



Connecting the New Urban Agenda and the SDGs: (re)thinking UN-Habitat’s role  

1 Agenda         5 Areas        17 Objetivos         169 Metas         240 Indicadores 

2030 Agenda for Sustainable Development 



Lograr que las ciudades y los asentamientos humanos sean 

inclusivos, seguros, resilientes y sostenibles 

10 METAS 

11.1 Vivienda y Barrios Marginales  

11.2 Transporte Sostenible 

11.3 Planeamiento Participativo 

11.4 Herencia Cultural 

11.5 Reduccion de Desastres 

11.6 Calidad del Aire y Gestion de Residuos Solidos 

11.7 Espacios Publicos 

11.a Planificacion Urbana y Regional y Rural 

11.b Mitigacion del Cambio Climatico y Resiliencia 

11.c Edificios Sostenibles – Apoyo a los LDCs 

Connecting the New Urban Agenda and the SDGs: (re)thinking UN-Habitat’s role  

OBJETIVO 11 



Connecting the New Urban Agenda and the SDGs: (re)thinking UN-Habitat’s role  

Lograr que las ciudades y los asentamientos humanos sean 

inclusivos, seguros, resilientes y sostenibles 
 

Targets Indicator  

11.1 De aquí a 2030, asegurar el acceso 
de todas las personas a viviendas y 
servicios básicos adecuados, 
seguros y asequibles y mejorar los 
barrios marginales 

Proporcion de poblacion que vive en 

asentamientos informales, ‘slums’, o 

vivienda inadecuada 

OBJETIVO 11; indicadores 
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O que es el Derecho a la Vivienda? 
7 criterios de adecuabilidad de acuerdo con la “International Covenant on 
Economic, Social and Cultural Rights”: 

 

1. Seguridad de la tenencia (y protección contra 

desalojo forzado!) 

2. Disponibilidad de servicios, materiales, 

facilidades y infraestructura 

3. Localización 

4. Habitabilidad 

5. Accesibilidad financiera (Affordability) 

6 Accesibilidad 

7. Adecuabilidad Cultural  
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Cuestión 1: 

El problema de la informalidad 



Cual es la principal causa de los asentamientos informales 

en su ciudad? 
A. Pobreza 

B. Falta de vivienda social o de una 
política 

C. Migración del campo a la ciudad 

D. Comportamiento delincuente  

E. Falta de suelo urbanizado 

F. Monopolio de la propiedad del 
suelo urbano 

G. Normativa urbanística y de 
edificaciones 

H. Expansión urbana acelerada 

I. Tolerancia del Gobierno 

J. Altos precios del suelo y vivienda 
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11%

14%



Cuestión 2:  

El proceso de consolidación de 

los asentamientos 



Como se explica hoy el desarrollo de los asentamientos 
informales en su ciudad? 

A. El traficante de tierra hace un loteo y 
desarrolla parcelas para venta; 

B. Comunidades organizadas invaden un 
terreno y empiezan a construir su 
vivienda y a consolidar su ocupación; 

C. Los asentamientos se generan por 
compra y venta entre personas. 

D. Políticos y lideres populares  estimulan la 
ocupación irregular del suelo que sirven 
sus intereses políticos. 

E. La gente invade, construí, negocia 
mejorías y con tiempo consolida y 
expande su viviendas. 

F. Ninguna de las respuestas 
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Cuestión 3: 

Solución del problema en los 

asentamientos existentes 



Que políticas y estrategias se pueden llevar a cabo para enfrentar el 
problema de los asentamientos informales existentes? 

A. Programa de regularización de la tenencia de la 
tierra y financiamiento de la mejoría de la 
infraestructura básica. 

B. Política de vivienda con programas de 
reasentamiento en áreas regulares con viviendas 
de buena cualidad. 

C. Programa municipal de regularización y 
legalización de las parcelas ya ocupadas que 
logren dar el titulo de propiedad a sus 
ocupantes. 

D. Catastro de las áreas informales de la ciudad y 
ejecutar un programa participativo de 
regularización in-situ 

E. Desarrollar un programa de reasentamiento de 
la población que vive en áreas de riesgo y 
terrenos en conflictos de la tenencia. 

F. Ninguna de las respuestas. 

A. B. C. D. E. F.

41%

14%

11%

5%

27%

3%



Cuestión 4:  

Neutralizar el crecimiento de la 

informalidad 



A. Capacitar el gobierno municipal para ejercer su 
poder de control urbanístico y de aplicación de 
las leyes. 

B. Ejecutar un programa de vivienda con oferta, 
escala y diversidad de opciones y soluciones 
habitacionales. 

C. Ampliar la oferta de suelo urbano sin o con 
infraestructura, a una escala compatible con la 
presión y demanda. 

D. Fomentar programas de financiamiento de la 
vivienda y ampliar la oferta de créditos y 
subsidios habitacionales. 

E. Inversión en infraestructura básica para ampliar 
oferta  

F. Ninguna de las respuestas. A. B. C. D. E. F.

14%

43%

0%

5%

16%

22%

Que respuesta en termos de políticas y estrategias son necesarias para 

prevenir o neutralizar la proliferación de asentamientos informales en 

su ciudad? 



Para promover e producir políticas urbanas  locales más 
efectivas (diseño, gestión, implementación etc.) yo 

recomendaría un mayor protagonismo ….  

A. Del empresariado privado 

B. De las ONG’s 

C. Del gobierno local/municipal 

D. De las administraciones supra-
municipales (e.g. gobierno central) 

E. De las administraciones metropolitanas 

F. De las agencias multilaterales 

G. De los lideres de movimientos 
populares 

H. Ninguna de las respuestas 

A. B. C. D. E. F. G. H.

5%

3%

35%

3%

24%

3%

22%

5%
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. 

 

Fundamentos de 

Intervención 
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Políticas Preventivas 
1. Planear ANTES del desarrollo 

2. Estrategias Facilitadoras de Vivienda 

3. Medidas para ampliar el acceso a inputs de 
la vivienda: politicas diversificadas  

4. Oferta de suelo urbanizado a escala 

5. Conectar vivienda y ingresos 

Políticas p/ Remediar 

1. Planear para desarrollo 

2. Estrategias para mejorar la situación real 

3. Aproximaciones para mejora de cualidad 
de vida 

 

Acciones subsidiadas 

por buena información. 

Acciones de Escala y  

de Anticipación, 

Pacto Social 

Articulación Institucional 

  

Utilización de 

 instrumentos 

para inducir e 

facilitar mejorías de 

 cualidad de vida, 

del espacio publico 

 y orientación urbanística 

hasta la consolidación  

física territorial y 

fomento a 

regularización  



05/12/2017 Claudio Acioly - UN-HABITAT 

52 

Politicas de Mejoramiento - Curativa 

Politicas de Anticipación - Preventiva 

Fuertemente 

conectado 

con las Politicas 

Sociales. 
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Vivienda 
Existentes 

Vivienda 
Existentes 

Favelas 
Existentes 

Favelas 
existentes 

Mejoria de Asentamientos Prevencion de la Informalidad 

 Oferta de Infraestructura 

Aberturas de Calles 

Regularizacion del Suelo 

Mejorias de Vivienda 

Estrategias de Desarrollo 

Oferta de suelo servido 

Financiamento de Vivienda 

Reformas de la Regulacion 

Capacidad del Sector de la 

Industria de la Construccion 

Politica Urbana y de Vivienda 

PREVENTIVO 

otras Otras 

Plan & Ordenamiento 

CURATIVO 
Una 

Sola 

Politica 



Cuestión 5: 

El papel y rol de las ONG’s  



A. Organizar y capacitar la población y sus 
organizaciones comunitarias. 

B. Proveer asistencia técnica y organizativa a la 
población; 

C. Proveer asistencia técnica al gobierno y hacer la 
puente entre la política publica y la población 
residente  

D. Apoyar la movilización social y dar aportes a los 
movimientos sociales de los moradores ; 

E. Dar asistencia jurídica a los moradores en su 
lucha por la regularización y legalización de sus 
asentamientos. 

F. Ninguna de las respuestas. 

A. B. C. D. E. F.

11%

41%

11%

3%
5%

30%

El rol que deben tener actores non estatales como las ONG’s 

en la solución de los problemas de asentamientos 

informales?  



Cuestión 6: 

La política de intervención y el papel del 

gobierno local 



Entre las atribuciones del gobierno local (municipio) en las políticas 
urbanas locales, cual seria el rol más importante (efectivo) para dar 

respuestas a la problemática de la urbanización informal?  

A. Ejercer el control urbano y urbanístico; 

B. Diseñar y ejecutar programas de regularización 
en escala con vista a titulación y legalización de 
los asentamientos; 

C. Implantar el plan de ordenamiento territorial 
través del cual se expande la oferta de suelo 
planeado y urbanizado; 

D. Diseñar y aplicar instrumentos de gestión de uso 
del suelo para viabilizar acceso al suelo 
urbanizado y la vivienda 

E. Diseñar una ley que pueda generar recursos 
financieros permanentes para el auto-
financiamiento de programas de escala 

F. Diseñar y ejecutar una política y programas que 
amplíen el acceso a la vivienda social 

G. Ninguna de las respuestas 
A. B. C. D. E. F. G.

3%
0%

17%

0%
3%

8%

69%



Acerca mi Persona 



Así me siento hoy en Belo Horizonte: 

A. Me siento feliz. 

B. Me siento fantástico, motivado e lleno de 
energía para empezar con nuestro curso 

C. Me siento bien e con gana de trabajar con 
mis compañeros de otros países e compartir 
experiencias;. 

D. Me siento bien y motivado pero 
preocupado con mis tareas que deje para 
tras en mi trabajo. 

E. Siento me lleno de trabajo e no puedo 
esperar para que este curso termine e 
puedo volver a mi tareas e 
responsabilidades. 

F. No me siento bien, estoy cansado, casi 
exhausto e no puedo mas esperar por 
viernes cuando termina nuestro curso! 

A. B. C. D. E. F.

0% 0% 0%0%0%0%

Response 
Counter 



Yo soy:  

A. Mujer 

B. Hombre 

A. B.

42%

58%



Mi formación/profesión es… 
A. Urbanista e Planificador Urbano 

B. Arquitecto 

C. Ingeniero 

D. Economista 

E. Geógrafo 

F. Ciencias Social (sociólogo, 
antropólogo, asistencia social) 

G. Administración e Negocios 
(MBA) 

H. Administración Publica e 
Gobierno 

I. Abogado 

J. Otro 
A. B. C. D. E. F. G. H. I. J.

22%

14%

8%

14%

3%

19%

8%

3%

8%

0%



En la organización donde trabajo, soy el … 

A. Jefe General (el que 
toma las decisiones) 

B. Director 
C. Sub-director 
D. Manager – Coordinador 
E. Jefe de Proyecto(s) 
F. Funcionario Sénior 
G. Asociado 
H. Funcionario 
I. Otro 

A. B. C. D. E. F. G. H. I.

3%

23%

14%

17%

14%

20%

0%

6%

3%



Mi empleo e actividad profesional donde saco 
mi fuente de ingreso es:  

A. Gobierno Nacional 
B. Gobierno Municipal 
C. Gobierno Provincial 
D. Empresa Estatal 
E. Empresa Privada 
F. ONG nacional o internacional 
G. Universidad 
H. Universidad publica 
I. Soy consultor independiente 
J. Institución de cooperación 

multilateral o bilateral de 
A. B. C. D. E. F. G. H. I. J.

23%

51%

3%

0%

6%

9%

0%

3%

6%

0%



Cuantos anos tengo de experiencia profesional? 

A. Menos de 5 anos  

B. 5 a 10 anos 

C. 10 a 15 anos 

D. 15 a 20 anos 

E. Mas de 20 anos 

A. B. C. D. E.

17%

22%

25%

11%

25%



Cuantos anos de experiencia tengo en el 
sector publico? 

A. Menos de 5 anos  

B. 5 a 10 anos 

C. 10 a 15 anos 

D. 15 a 20 anos 

E. Mas de 20 anos 

F. No se aplica a mi. 

A. B. C. D. E. F.

29%

23%

6%

9%9%

26%



Mi Expectativas 



Mi expectativa no. 1 con relación al curso de BH… 

A. Entender los procesos económicos que 
generan la informalidad urbana 

B. Conocer los instrumentos de gestión de 
uso de suelo que sirvan como 
respuesta a la informalidad urbana 

C. Conocer experiencias de programas de 
regularización y urbanización de 
asentamientos informales 

D. Aprender metodologías de análisis del 
mercado informal de suelo 

E. Aprender y desarrollar conocimiento 
sobre políticas y programas que logren 
prevenir la informalidad 

F. Oportunidad de conocer a mis pares e 
los temas que trabajan 

G. Aprender e intercambiar experiencias 

H. Ninguna de las respuestas 

A. B. C. D. E. F. G. H.

8%

17% 17%

3%

8%

0%

39%

8%



Mi expectativa no. 2 con relación al curso de BH es… 

A. Entender los procesos económicos 
que generan la informalidad urbana 

B. Conocer los instrumentos de gestión 
de uso de suelo que sirvan como 
respuesta a la informalidad urbana 

C. Conocer experiencias de programas 
de regularización y urbanización de 
asentamientos informales 

D. Aprender metodologías de análisis 
del mercado informal de suelo 

E. Aprender y desarrollar conocimiento 
sobre políticas y programas que 
logren prevenir la informalidad 

F. Oportunidad de conocer a mis pares 
e los temas que trabajan 

G. Aprender e intercambiar experiencias 

H. Ninguna de las respuestas 

A. B. C. D. E. F. G. H.

3%

23% 23%

0%

6%

3%

31%

11%



Acerca de los organizadores 
del curso 



Mi conocimiento acerca del Lincoln Institute of 
Land Policy antes del curso: 

A. Yo sabia de la existencia del 
Lincoln Institute of Land Policy. 

B. Yo sabia de la existencia del 
Lincoln Institute of Land Policy y 
estaba familiarizado con su 
misión 

C. Yo estaba muy familiarizado con 
el trabajo del Lincoln Institute of 
Land Policy y hacia uso de sus 
informes y publicaciones 

D. No conocía ni sabia de la 
existencia del Lincoln Institute of 
Land Policy A. B. C. D.

0% 0%0%0%

Response 
Counter 



Mi conocimiento acerca de ONU-Habitat antes 
del curso: 

A. Yo sabia de la existencia de ONU-
Habitat. 

B. Yo sabia de la existencia de ONU-
Habitat y estaba familiarizado 
con su misión 

C. Yo estaba muy familiarizado con 
el trabajo de ONU-Habitat y 
utizaba sus informes y datos 

D. No conocía ni sabia de la 
existencia de ONU-Habitat 

A. B. C. D.

0% 0%0%0%

Response 
Counter 



. 
Breve Introducción sobre 

UN-Habitat 
 

La agencia de las Naciones Unidas enfocada en la 

ciudad y el desarrollo urbano, con un mandato 

emanado de la Agenda Habitat (1996) e varias 

resoluciones de la Asemblea General de las 

Naciones Unidas. 



05/12/2017 Claudio Acioly - UN-HABITAT 

73 1. Desarrollo Urbano Sustentable 

2. Vivienda Adecuada para Todos 
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74   
 

74 

Promover ciudades socialmente e ambientalmente 

sustentables e vivienda adecuada para todos. 
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1. Monitorea la 

implementación de la 

Agenda Habitat 

2. Prepara informes 

sobre el ODM sobre 

los asentamientos 

informales/tugurios. 

3. Desarrolla e divulga 

conocimiento, 

herramientas e 

políticas para mejorar 

las condiciones de 

vida e moradla en 

ciudades. 



FIN 


