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Guía
La población mundial urbana se multiplicó por diez
durante el siglo XX. Las iniciativas de América
Latina, dada su avanzada transición urbana,
ofrecen interesantes lecciones que pueden
contribuir a crear ciudades integrales,
inclusivas y ambientalmente
sostenibles en otros países en
desarrollo.

ABORDANDO LA
PROBLEMÁTICA AMBIENTAL
URBANA DE MANERA
INTEGRAL E INCLUSIVA

RESUMEN
Los planes urbanos integrales desarrollados en varios países de América Latina
señalan cómo reducir los desafíos sistémicos en zonas urbanas. Para superar
los desafíos urbanos multidimensionales se requiere una visión holística que
incluya canales de participación popular, apoyo gubernamental de alto nivel
y colaboración intersectorial, además de una profunda comprensión de las
necesidades locales específicas: transporte en Brasil, reducción del riesgo de
desastres en Colombia y descentralización de los servicios públicos en Argentina.
Una revisión crítica de los logros de estos procesos de gobernanza ambiental
urbana es fundamental para las ciudades de Asia del Sur y África, que en el
futuro albergarán la mayor proporción del crecimiento urbano a nivel mundial.

EL PROCESO DE URBANIZACIÓN Y EL DESAFÍO
AMBIENTAL
Durante el último siglo, el acelerado proceso de urbanización ha
sido heterogéneo en los países en desarrollo. Si bien en algunos
casos surgieron por disputas políticas y conflictos armados, en
otros se debieron principalmente a factores económicos. No
obstante, la industrialización, las oportunidades económicas
y el acceso a servicios públicos como salud y educación son
denominadores comunes que empujan a las personas hacia
los centros urbanos en todas partes.
Los graves problemas estructurales de los gobiernos
municipales se traducen en la incapacidad para anticipar y
planificar el crecimiento urbano. La falta de coordinación, así
como la competencia entre los diferentes niveles de gobierno,
los partidos políticos, las relaciones de poder y la lucha por

LECCIONES

CLAVES
Una buena gobernanza urbana limita los problemas
ambientales y los riesgos generados por el crecimiento
urbano incontrolado y sin planificación.
Los problemas ambientales urbanos se pueden abordar
mejor a través de planes de desarrollo integral a nivel
local y a largo plazo con participación de múltiples actores.
Los programas de desarrollo urbano funcionan cuando
tienen una sólida dimensión social y equitativa, y
promueven canales de participación.

CERCA DE LA MITAD DE LA POBLACIÓN DE ÁFRICA Y ASIA
CARECE DE SERVICIOS BÁSICOS DE AGUA Y SANEAMIENTO.
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los recursos financieros comprometen la gobernabilidad
local. El escenario se agrava debido a la falta de marcos
reguladores e institucionales para coordinar e integrar el
trabajo del gobierno y los agentes sin fines de lucro.
Por consiguiente, los centros urbanos enfrentan la
proliferación de asentamientos pobres, falta de servicios
básicos e infraestructura, expansión geográfica
incontrolada y mayor contaminación. Cerca de la mitad de
la población de África y Asia carece de servicios básicos de
agua y saneamiento. Cerca de mil millones de pobladores
Asia tiene la mitad de la población urbana mundial y el porcentaje
de África está aumentando rápidamente.
urbanos en todo el mundo no tienen hogar o viven en
viviendas tugurizadas o asentamientos informales, que
se concentran principalmente en Asia del Sur, África y
América Latina. Los desafíos ambientales de estas zonas
de la ciudad son extremos.
Los indicadores socioeconómicos señalan que las zonas
urbanas de Asia, África y América Latina albergarán en
el futuro la mayor proporción del crecimiento urbano a
nivel mundial. En la actualidad, Asia tiene la mitad de la
población urbana mundial y el porcentaje de África está
aumentando rápidamente. Por consiguiente, los gobiernos
municipales enfrentan grandes desafíos en estas regiones.
Las experiencias de América Latina, la región que más ha
avanzado en el proceso de urbanización, ofrecen lecciones
útiles para los países de África y Asia del Sur.

urbanización de manera coherente integrando la gestión
ambiental. Muchas de estas iniciativas priorizan las
necesidades de las poblaciones más vulnerables. Si bien al
inicio pocas intervenciones se centraban en las poblaciones
marginales, después pasaron a formar parte de un enfoque
integral y con el tiempo se integraron en las políticas y los
programas generales.
Sin embargo, el éxito no está generalizado; muchas ciudades
y gobiernos municipales siguen luchando por mejorar los
marcos institucionales, conseguir apoyo y recursos de los
altos niveles del gobierno, promover procesos participativos
e implementar proyectos y programas para responder
adecuadamente a los desafíos ambientales urbanos. No
obstante, hay ejemplos de intervenciones exitosas en la
implementación de un enfoque integral en ciudades:
•

La ciudad de Manizales (Colombia) tiene una sólida
tradición de planificación que aborda el desafío
ambiental urbano de manera integral. Esta ciudad
desarrolló los programas «Biomanizales» (política
ambiental de la ciudad), «Bioplan» (plan de acción que
facilita la implementación de políticas) y un plan de
reducción de riesgos de desastres, todos integrados en
el plan de desarrollo urbano de la ciudad «Manizales
Calidad SXII».

•

La ciudad de Porto Alegre (Brasil) desarrolló un plan
integral de gestión ambiental que aborda diversos
problemas ambientales de manera coherente. Gracias a
estas iniciativas se lograron 14,2 m2 de áreas verdes por
habitante, un millón de árboles plantados en las calles,
casi 100% de cobertura de agua y saneamiento, mejor
control de la contaminación industrial, programas de
reciclamiento, un esquema de adopción de áreas verdes,
y creación de comités vecinales.

•

A inicios de los años setenta, la ciudad brasileña de
Curitiba desarrolló un plan maestro de desarrollo que
comprendía un innovador sistema de transporte y
medidas de desarrollo sostenible (ej. convertir espacios
urbanos vacíos en parques y bosques, promover la
separación de la basura doméstica de manera amplia).

Integrando la perspectiva ambiental en la planificación
urbana
Una característica de los gobiernos municipales de
América Latina ha sido su capacidad de emprender una
planificación general ambiental urbana integral como parte
de la planificación del desarrollo. Los problemas urbanos son
complejos y resultan de la confluencia de diferentes temas
que marcan la diferencia en cuanto al mejoramiento de las
condiciones urbanas, por ejemplo, ordenamiento territorial,
planificación ambiental, transporte y participación ciudadana.
Varias ciudades de la región están implementando con
éxito políticas y programas para abordar los problemas de
Una característica de los gobiernos municipales de América Latina
ha sido su capacidad de emprender una planificación ambiental
urbana integral como parte de la planificación del desarrollo.

Participación de la sociedad civil e inclusión social
Otro aspecto clave de la gobernanza ambiental urbana en
los países de América Latina es la sólida participación de
la sociedad civil y el enfoque en la inclusión social dentro
de las políticas y los programas.
En términos generales, la efectiva planificación ambiental
urbana tuvo como apoyo los procesos participativos tanto
para la toma de decisión como para la implementación.
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Las organizaciones comunitarias, las ONG y el sector
académico conforman una sociedad civil activa con una
larga tradición de participación en procesos de desarrollo
urbano. Desde el inicio, trabajaron contra las dictaduras
abogando por los derechos humanos. Más tarde, con el
retorno de la democracia en muchos países, comenzaron
a trabajar con los gobiernos para desarrollar adecuadas
esferas de participación y a presionar para que los
gobiernos locales respondieran mejor a las necesidades
de sus ciudadanos y que rindieran cuentas a la población
local. La combinación de acciones de la sociedad civil y de
alcaldes genuinamente comprometidos fue fundamental
para elaborar agendas locales que aborden la temática
ambiental y urbana.
Asimismo, algunas ciudades han incluido el tema de la
inclusión social como componente clave de la planificación
ambiental y urbana. La experiencia de la ciudad de Rosario
(Argentina) es un excelente ejemplo de reestructuración
de la gobernanza urbana con un fuerte componente
de inclusión social. El Plan Estratégico de Rosario, la
descentralización del gobierno municipal, y la participación
pública fueron características de la reestructuración
de la gobernanza urbana de la ciudad que incluye un
componente importante de inclusión social.
Rosario tuvo un programa de descentralización social
exitoso y en la inclusión social que se produjo, la ciudad
se dividió en seis distritos, cada uno de los cuales ofrece

servicios administrativos, socioculturales y de salud, y
cuentan además con oficinas registrales, sucursales de
bancos, oficinas provinciales de impuestos, y oficinas
de servicio al cliente en todos los servicios públicos. Al
momento se ha logrado un acceso equitativo a los servicios ,
mientras que se reforme y modernice la administración
pública y se abra nuevos canales de participación.

Puntos de entrada para el desarrollo ambiental
El enfoque de América Latina se ha caracterizado por
integrar con éxito diversas iniciativas ambientales dentro
de los planes de desarrollo urbano de cada ciudad. Este
enfoque integral comprende iniciativas innovadoras y
programas concretos de transporte, reducción del riesgo de
desastres, presupuestos participativos, uso de información
y coordinación gubernamental en múltiples niveles.
Transporte
En la década de los años setenta, la ciudad de Curitiba
empezó a desarrollar una Red Integrada de Transporte
(RIT) complementada con iniciativas integrales de
planificación urbana y gestión territorial. La RIT comprende
vías exclusivas para autobuses exprés que son más baratos
que el metro o los sistemas ferroviarios.
Se aplica una tarifa diferenciada para beneficiar a la población
pobre de los suburbios. Los recorridos cortos subsidian a los
recorridos periféricos largos.

Foto: La ciudad de Rosario, Argentina.
El sistema de transporte inicialmente se desarrolló a lo largo
de ejes lineales con una vía exclusiva para autobuses exprés
en el centro de la ciudad, que más tarde se complementó con
terminales integrados, líneas de autobuses interdistritales,
una red de carreteras y un sistema de autobuses rápidos con
estaciones especiales para acelerar el tiempo de embarque y
desembarque. Se aplica una tarifa diferenciada para beneficiar
a la población pobre de los suburbios. Los recorridos cortos
subsidian a los recorridos periféricos largos.
Reducción del riesgo de desastres

Fuente: IIED-AL.

1

En comparación con otras regiones, el cambio del enfoque
de respuesta al enfoque de reducción de desastres se dio
rápidamente en América Latina. Las ciudades de Medellín,
Manizales y Bogotá en Colombia fueron las pioneras en
desarrollar planes locales de reducción del riesgo dentro del
plan de desarrollo urbano ambiental de cada ciudad. Para más
información, ver: Reducción del riesgo de desastres en zonas
urbanas en la pg. 28.

El resumen ELLA sobre presupuestos participativos describe diversas experiencias de PP en la región.
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Foto: Riesgo de deslizamientos en Ilheus, Brasil.

Fuente: Alfredo Filho.

Presupuesto participativo y gestión urbana
En 1989, la ciudad de Porto Alegre implementó por primera
vez el presupuesto participativo: una herramienta que
facilita la participación ciudadana en las decisiones
relacionadas con la asignación de los presupuestos, y que
ahora se vincula con la política ambiental de la ciudad. 1
La implementación continua del presupuesto participativo
produjo cambios en la gestión urbana. Por ejemplo, se
organizaron conferencias para crear conciencia sobre
temas de interés ciudadano que no se tomaban en cuenta
en el debate de los presupuestos. Esto coincidió con un
ejercicio de planificación de cuatro años, por lo cual los
resultados de las conferencias se incorporaron en los
planes de la ciudad, que dejaron de ser diseñados solo por
técnicos y planificadores municipales. Asimismo, se crearon
consejos municipales con la participación del gobierno y
las organizaciones de la sociedad civil para dar orientación
sobre políticas y desarrollar programas de salud, transporte
público, medioambiente y desarrollo urbano.

El presupuesto participativo de Porto Alegre facilita la
participación ciudadana en las decisiones relacionadas
con la política ambiental de la ciudad.

un Atlas Ambiental, que con un lenguaje sencillo explica
diversos temas, desde geología y geomorfología de la
ciudad hasta crecimiento urbano, desarrollo de áreas
verdes, impactos ambientales y gestión ambiental en un
contexto de creciente urbanización. El Atlas Ambiental
es una herramienta que facilita a todos, desde técnicos
y gerentes hasta estudiantes escolares y políticos, una
mejor comprensión del medioambiente y el contexto local.
Otra herramienta de información es Desde Observatorio
hasta Urbano desarrollado en la ciudad de Manizales,
Colombia, que consiste en un sistema de semáforos
ambientales que muestran los indicadores sociales,
económicos y ambientales de cada vecindario de la ciudad
a través de tableros electrónicos. Los ciudadanos pueden
entender fácilmente la información y son incentivados
a evaluar continuamente los logros de los programas y
proyectos realizados por el Plan de Desarrollo Municipal,
dándoles los medios para participar activamente en su
monitoreo e implementación, y así abogar para que se
cumplan los objetivos de gestión ambiental general.
Colaboración nacional-local
Las iniciativas ambientales urbanas, dada su escala,
complejidad y presupuesto, tendrán éxito si se coordinan
con los gobiernos nacionales, locales y las comunidades.
Por ejemplo, muchas iniciativas ambientales urbanas
contemplan la tenencia formal de la tierra, lo cual requiere
la incorporación de «excepciones» en las leyes nacionales
que regulan el uso del suelo (ej. ancho de las calles), e
implican procesos de reubicación que deben ser discutidos
con los residentes a nivel local.
Los programas de mejoramiento urbano han logrado
integrar la colaboración nacional-local; algunos ejemplos
destacables son el Programa de Mejoramiento de Barrios
(Promeba) en Argentina, los programas Favela Bairro y
Procidade en Brasil, y el programa Hábitat en México.

Herramientas de información
La gestión ambiental puede beneficiarse con la
participación de los ciudadanos, pero para que estos
puedan participar de manera significativa deben contar
con información local que les permita tomas decisiones
fundamentadas.
En Porto Alegre, esto se logró a través de la creación de

10

FACTORES
CONTEXTUALES

QUE FACILITAN LA RESPUESTA
DE AMÉRICA LATINA

En América Latina, el proceso de urbanización comenzó
temprano, en comparación con África y Asia, por lo cual ha habido
tiempo para que los procesos de desarrollo urbano maduren.
Esto da lugar a una reflexión retrospectiva sobre lo que se ha
logrado y lo que aún debe hacerse.
La década de los años ochenta fue una época de transición en
América Latina en la cual la mayoría de los países retornaron
a los gobiernos elegidos democráticamente. El retorno a
la democracia, o el fortalecimiento de esta, generó un firme
compromiso de la sociedad civil con la esfera pública. Las
organizaciones comunitarias, las ONG y el sector académico se
unieron para abogar por los derechos humanos, democracias
más fuertes y un mejor desarrollo socioeconómico y ambiental.
Asimismo, los gobiernos de la región aprendieron a trabajar
con otros actores al darse cuenta de que por sí solos no pueden
solucionar los problemas de desarrollo. Esto dio lugar a
numerosas iniciativas de participación ciudadana. Los alcaldes
reelectos y los alcaldes entrantes que apoyan el proceso de
desarrollo a largo plazo iniciado por sus predecesores han sido
fundamentales para la continuidad de las gestiones.
Varios países hicieron cambios en la Constitución y las leyes
para promover la descentralización que otorga mayor poder y
recursos a los gobiernos locales; esto se realizó conjuntamente

LECCIONES APRENDIDAS

1

2

Se requieren enfoques integrales que
también aborden las necesidades
específicas de cada ciudad. Los
planes municipales de América
Latina integraron temas sociales,
económicos y ambientales, y
promovieron la coordinación entre
múltiples ministerios y secretarías
de gobierno en los sectores de salud,
vivienda, transporte, medioambiente,
planificación territorial y saneamiento.
El crecimiento urbano debe responder
a las necesidades de todos los
ciudadanos, especialmente de los
más vulnerables, protegiendo el
entorno local y minimizando el riesgo
a las vidas y los medios de vida. Las

con cambios en el sistema electoral. Los alcaldes y los consejos
municipales se eligen a través del voto de los ciudadanos, por lo
cual deben responder a las necesidades de sus votantes.
Los gobiernos locales con suficientes recursos financieros
y técnicos son fundamentales para las estrategias urbanas
integrales. Una gestión económica eficiente, junto con objetivos
de largo plazo respaldados por los miembros del gobierno
municipal, fue fundamental para el diseño y la ejecución de
planes integrales para el desarrollo de las ciudades.
Los centros de investigación multidisciplinaria y las ONG,
sobre todo los que trabajan en el tema de desastres, fueron
fundamentales. La mayoría de ellos provienen de los sectores
del desarrollo y las ciencias sociales, y se unieron a las iniciativas
gracias al firme apoyo de los gobiernos locales comprometidos
y la ayuda de los gobiernos nacionales.
La participación de la sociedad civil en la toma de decisión
funcionará solo si los gobiernos locales están dispuestos a
generar espacios participativos. Los actores no gubernamentales
deben ser integrados de manera significativa y sostenible. Los
diversos grupos deben expresar sus necesidades y participar en
la solución de los problemas urbanos locales. En América Latina,
este tipo de administración pública local aún es la excepción,
no la regla.

ciudades que tuvieron un mayor
avance en la implementación de
un enfoque holístico para abordar
los problemas urbanos también
incluyeron una sólida dimensión
social y equitativa, que incluye
el desarrollo de herramientas
participativas y la creación de
canales de participación.

3

Sin el apoyo de los altos niveles
del gobierno y la existencia de
marcos legales e institucionales
eficientes, las iniciativas de los
gobiernos municipales se ven
limitadas. Dada la complejidad
y la esencia multidimensional de
los temas urbanos ambientales, es

necesario contar con la participación
de los niveles nacionales y
provinciales de la administración
pública. Los problemas requieren
la acción coordinada de diferentes
sectores, niveles de gobierno y
múltiples actores para poder hallar
una solución.

4

De igual manera, si los grupos
sociales no trabajan con los
gobiernos locales y estos no
colaboran con la sociedad civil, las
iniciativas de las comunidades se
ven limitadas. Se debe promover y
mantener un entorno favorable para
la participación.
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CONCLUSIÓN
El crecimiento urbano genera problemas ambientales que pueden abordarse mejor a través de acciones coordinadas,
colaborativas y que abarcan diferentes niveles entre los sectores público y privado, y la sociedad civil. Las ciudades de
África y Asia del Sur pueden utilizar las lecciones generadas en América Latina adaptándolas a sus prioridades locales
(ej. transporte, reducción de desastres, gestión territorial) como parte de programas urbanos holísticos que respondan a
los desafíos actuales y futuros que enfrentan las poblaciones urbanas.

SOCIOS ESTRATÉGICOS
Esta es una lista de algunas de las principales instituciones que
trabajan en el tema de gobernanza ambiental urbana en América
Latina. Para más información sobre estas y otras instituciones,
consulte ELLA Spotlight on Organisations, en el sitio web ELLA.
Programa de Asentamientos Humanos de IIED: tiene como objetivo
integrar el desarrollo sostenible en las políticas urbanas a través
de investigación, asistencia técnica y desarrollo de capacidades.
Es una de las pocas instituciones que trabajan directamente con
socios en África, Asia y América Latina para resolver los problemas
de las poblaciones urbanas pobres.
Programa de Desarrollo Urbano y Vivienda del Banco
Interamericano de Desarrollo (BID): otorga préstamos nacionales
para implementar el Programa de Mejoramiento de Barrios, así
como servicios de asesoría, desarrollo de capacidades y difusión
de conocimiento para ayudar a los formuladores de políticas a
diseñar, evaluar y gestionar programas urbanos.
ICLEI - Gobiernos Locales por la Sostenibilidad: asociación
internacional de gobiernos locales que ofrece oportunidades de
trabajo en red y actúa como fuente de información sobre proyectos
de desarrollo sostenible implementados en las ciudades.
Lincoln Institute of Land Policy: una de las instituciones líderes
a nivel mundial en el tema de uso y tributación del suelo. Reúne a
múltiples actores, proporciona capacitación, casos prácticos para
la reflexión, conferencias y debates sobre temas relacionados con
tenencia de la tierra.

investigaciones y recomendaciones de políticas (ej. informes
anuales sobre cambios urbanos).
Oficina de las Naciones Unidas para la Reducción del Riesgo de
Desastres (ONU-EIRD): una de las principales autoridades en el
tema de reducción del riesgo de desastres (RRD). Proporciona
investigación y análisis, establece tendencias en el debate sobre
RRD a través del Informe de Evaluación Global sobre la Reducción
del Riesgo de los Desastres.

LECTURA RECOMENDADA
Esta es una lista de algunas de las publicaciones sobre
gobernanza ambiental urbana en América Latina. Para más
información sobre estas y otras publicaciones, consulte ELLA
Spotlight on Publications, en el sitio web ELLA.

Almansi, F. 2009. Regularising Land Tenure Within Upgrading
Programmes in Argentina: The Cases of Promeba and Rosario
Hábitat. Environment & Urbanisation, 21(2) 389–413.

Bicknell, J., Dodman, D., Satterthwaite, D. (eds). 2009. Adapting
Cities to Climate Change, Understanding and Addressing the
Development Changes. Earthscan, Londres.
Irazábal, C. 2009. Revisiting Urban Planning in Latin America and
the Caribbean. Estudio regional preparado para el Reporte Global
de Asentamientos Humanos 2009. ONU-Habitat, GRHS, Ginebra.

Red Mundial de Ciudades, Gobiernos Locales y Regionales (UCLG,
por sus siglas en inglés): institución internacional que promueve
democracia y autonomía local, y descentralización en el desarrollo
de las ciudades. Difunde buenas prácticas de gobernanza urbana
y organiza foros de aprendizaje en su sitio web.

United Cities and Local Governments (UCLG). 2010. Policy Paper
On Urban Strategic Planning: Local Leaders Preparing for the
Future of Our Cities. UCGL, México.

ONU-HABITAT: organismo de las Naciones Unidas que se
dedica al desarrollo de los asentamientos humanos. Elabora

United Nations Human Settlements Programme (ONU-Habitat).
2010. State of the World’s Cities 2010/2011: Bridging the Urban
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Divide. ONU-Habitat, Earthscan, Londres.
United Nations International Strategy for Disaster Risk
Reduction (UNISDR). 2011. Global Assessment Report
on Disaster Risk Reduction: Revealing Risk, Redefining
Development. Information Press, Oxford.
Satterthwaite, D. 2007. The Transition to a Predominantly Urban
World and Its Underpinnings. Human Settlements Working
Paper Series Urban Change No 4. IIED, Londres.

CONTÁCTESE CON IIED-AL
Para más información sobre gobernanza ambiental urbana contacte
a Julieta del Valle, Investigadora de IIED-América Latina; jdelvalle@
iied-al.org.ar
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Estudio de Caso
Tres estudios de caso de ciudades de Perú, Bolivia y
Argentina muestran que la gobernanza ambiental
urbana es más efectiva si se incorpora a la
población, a los investigadores y a los
gobiernos locales en el diagnóstico de
los problemas y la formulación de
respuestas.

PROGRAMA CIUDADES
FOCALES: PARTICIPACIÓN DE
MÚLTIPLES ACTORES EN LA
GOBERNANZADE LA CIUDAD

RESUMEN
Las ciudades enfrentan diversos problemas ambientales, la mayoría de los cuales
son debido a errores en la planificación y gestión del crecimiento urbano. El Centro
Internacional de Investigación para el Desarrollo (IDRC) estableció la iniciativa de
investigación «Ciudades Focales» para abordar los problemas de gestión urbana.
Se trata de una iniciativa inusual de investigación y acción con equipos conformados
por múltiples actores trabajando en alianza con los gobiernos locales y la sociedad
civil para hallar soluciones a los problemas ambientales que afectan a la población
urbana y también implementar y monitorear los resultados. Este documento se
centra en las tres Ciudades Focales de América Latina: Lima, Perú; Cochabamba,
Bolivia; y Moreno, Argentina.

EL DESAFÍO DE MEJORAR LAS CONDICIONES
AMBIENTALES URBANAS PARA LOS POBRES
Las ciudades de América Latina enfrentan graves problemas
ambientales como contaminación del agua, botaderos
expuestos a la intemperie, limitados servicios de desagüe
y familias que viven en zonas inadecuadas propensas a
desastres. El rápido crecimiento de las ciudades ha exacerbado
estos problemas y los que más sufren son los pobres.
Según el Programa de las Naciones Unidas para los
Asentamientos Humanos (ONU-Habitat), 23,5% de la
población de América Latina vive en barrios marginales
con deficientes condiciones ambientales; en Asia del Sur y
África subsahariana el porcentaje es mayor: 35% y 61,7%,
respectivamente.1
Los gobiernos nacionales y locales de América Latina han
emprendido programas para mejorar las condiciones urbanas

1

LECCIONES

CLAVES
La participación comunitaria en todas las fases de los proyectos facilitó
un enfoque integral para abordar los problemas ambientales urbanos, lo
que contribuyó a mejorar el compromiso y la sostenibilidad.
Para fortalecer la participación y la gobernanza, todos los actores deben
participar en la recolección de datos y la producción de información
que será la base para las decisiones. Para un diagnóstico completo, es
importante integrar datos de diversas fuentes, también de los habitantes
y las organizaciones comunitarias.
Reglas claramente definidas desde el inicio orientan la participación
y construyen relaciones sólidas entre los actores ayudando a evitar
conflictos y a resolverlos si surgen.

ONU-Habitat. 2010. State of the World’s Cities 2010/2011: Bridging the Urban Divide. ONU-Habitat, Earthscan, Londres.
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en barrios pobres y asentamientos humanos, pero muchos
de estos no logran sus objetivos o no tienen sostenibilidad.
Por ejemplo, en la ciudad de Moreno, los parques creados
por el gobierno no fueron bien recibidos y están descuidados,
mientras que las mejoras implementadas a través de la
iniciativa «Ciudades Focales» en la misma ciudad, pero
empleando métodos participativos, se mantienen en buen
uso y son respetadas.

Iniciativa Ciudades Focales: breve reseña
La iniciativa CF apoyó la ejecución de ocho proyectos ambientales
relacionados con la pobreza en distintos países a nivel mundial.
Los proyectos emplearon una metodología de investigaciónacción participativa para apoyar el mejoramiento de los servicios
ambientales y reducir la vulnerabilidad a peligros ambientales.
Se establecieron equipos locales de investigación así como
equipos de trabajo conformados por ONG, funcionarios de los
gobiernos locales y miembros de la comunidad. Los equipos de
trabajo se encargaron de recolectar información, diagnosticar los
problemas y planificar los proyectos, para los cuales se asignaron
fondos específicos.
Los proyectos ejecutados validaron el enfoque multiparticipativo
para el diagnóstico de problemas y la planificación de soluciones,
que promovió colaboración entre los actores y facilitó un espacio
para que todos puedan contribuir, incluso los grupos más
desposeídos. La participación de múltiples actores permitió
aprovechar el conocimiento, la experiencia y la influencia de
cada uno de ellos; diferentes actores perciben los problemas
de diferente manera, lo cual contribuye al hallazgo de mejores
y diversas soluciones.
La información recolectada de diversas fuentes por múltiples
actores se integra al proceso de toma de decisión para identificar
Foto 1: Calle congestionada de un barrio participante.

los riesgos y las medidas de mitigación. La contribución de la
población local fue especialmente valiosa ya que ellos conocen
detalladamente los problemas que enfrentan y saben qué
podría funcionar en sus comunidades. En la mayoría de las
ciudades de América Latina hay poco o ningún esfuerzo para una
buena gobernanza ambiental. Además, no hay esfuerzos para
aprovechar el conocimiento y los aportes de las comunidades de
bajos ingresos; cuando el sector académico genera información
relevante es demasiado tarde para que los gobiernos locales
puedan utilizarla.
Para garantizar la participación permanente de los actores,
la iniciativa CF apoyó acciones concretas con resultados
tangibles. Los equipos comunitarios locales implementaron y
monitorearon los proyectos identificados a través del debate
de múltiples actores; hubo un nivel constante de participación
y comunicación, así como una cuidadosa documentación. Una
parte del presupuesto se destinó a la producción de publicaciones
y materiales de comunicación para que otros puedan replicar
estos logros.2
El enfoque de participación de múltiples actores en
el gobierno de la ciudad promueve la participación
democrática de todos los grupos sociales afectados por
las políticas y los proyectos de gestión urbana: gobiernos
locales, ONG, instituciones de investigación, ciudadanos,
empresas de servicios públicos y privados, organizaciones
comunitarias y la sociedad civil en general.

Ciudades Focales en América Latina
Tres estudios de caso de ciudades
Si bien las tres iniciativas funcionaron en diferentes escalas
(desde un vecindario hasta un municipio) y abordaron diversos
temas ambientales, tenían los mismos objetivos:
• Crear o fortalecer canales de diálogo y colaboración entre
diferentes actores
• Sensibilizar a la población en temas ambientales
• Fortalecer las organizaciones comunitarias y su relación
con los gobiernos locales
• Influir en las políticas locales
En Lima, la iniciativa buscaba mejorar las condiciones de los
recicladores de bajos ingresos; en Cochabamba, se centró en
la gestión de residuos; y en Moreno, se abordó tres aspectos:
infraestructura (ej. abastecimiento de agua), gestión de residuos
y recuperación de áreas degradadas.

Fuente: Ciudad Focal Lima.

2

Las publicaciones y los materiales de comunicación están accesibles en los sitios web de cada ciudad focal (Lima, Cochabamba y Moreno).
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Iniciativa CF en América Latina: escala, contexto y proyectos implementados

Ciudad

Ubicación

Población alcanzada

Contexto
socioeconómico y
ambiental

Proyectos implementados
•

Lima, Perú

Distrito cercano
al centro de la
ciudad de Lima
Metropolitana

Distrito ubicado a
Cochabamba,
10 km del centro
Bolivia
de la ciudad

Lima tiene 8
millones de
habitantes.
Beneficiarios
directos: 80.301

Cochabamba tiene
850.000 habitantes.
Beneficiarios
directos:
segregadores
de basura en
botaderos
municipales y el
centro de la ciudad

Lima Metropolitana
tiene la
concentración más
alta de población
pobre en el país; 1/3
de los habitantes
son vulnerables a
desastres naturales

55,6% del PBI
municipal proviene
del sector servicios;
la gestión de residuos
sólidos urbanos
es deficiente; los
segregadores de
basura viven y
trabajan en pobres
condiciones

•
•

•

•
•

•

Moreno,
Argentina

Municipio
periurbano en el
Gran Buenos Aires,
a 37 km del centro
de Buenos Aires

Moreno tiene
380.530 habitantes.
La iniciativa CF
involucró a toda la
ciudad

26% de la población
no puede satisfacer
sus necesidades
básicas; escasa
cobertura de
tuberías de
agua y desagüe;
recolección de
desechos deficiente;
riesgo de inundación

•

•
•
•

Reducción de la
vulnerabilidad a través del
mejoramiento estructural
de viviendas
Mejorar las condiciones
ambientales locales eliminando
basurales y botaderos
Mejorar las condiciones de
salud de los recicladores;
desarrollo de capacidades
para la gestión de residuos
Diseño de un sistema
para la recuperación y
valorización de los residuos
sólidos urbanos
Diseño de un plan integral
para la gestión de residuos
sólidos urbanos
Plan anual de capacitación
y sensibilización ambiental
Programa de educación
ambiental
Planta de recolección,
compresión y
almacenamiento de
residuos
Optimización de la red de
agua (700 hogares)
Recuperar y mejorar los
espacios públicos a lo largo
de los ríos
Transformación de un espacio
público degradado en una
plaza temática ambiental

Proceso y estrategias
Diagnóstico participativo

Planificación participativa

Las instituciones que lideraron estas iniciativas tenían
experiencia en la colaboración con el gobierno local y las
comunidades. Esta experiencia previa de trabajo con líderes
comunitarios y funcionarios municipales, quienes conocen
el área local, permitió tener una idea clara de los intereses y
las necesidades de los participantes. Asimismo, contribuyó a

Implementación participativa

generar confianza entre los actores y facilitar la colaboración
entre los socios.
Las tres iniciativas emplearon diferentes estrategias para
promover la participación de los actores aprovechando sus
capacidades. Estas diferencias se deben a las diferentes
áreas de especialización de las instituciones que lideraron

17

los proyectos. Al trabajar con actores que tienen distintos puntos
de vista, enfoques y niveles de poder, los conflictos son inevitables;
para reducirlos y abordar con eficiencia los que surgieron
debido a las opiniones incompatibles de los participantes,
su participación se programó en horarios distintos.
Asimismo, desde el inicio acordaron cumplir un manual
de procedimientos que define las variables en función de
las cuales se priorizan los temas y las actividades. Por
ejemplo, en Moreno, los participantes seleccionaron los
proyectos a ser financiados utilizando criterios discutidos
y acordados en el comité interzonal. Los acuerdos se
realizaron mediante consenso.

Foto 2: Acumulación de basura.

Lima:
El equipo trabajó en un distrito cercano al centro de la
ciudad ubicado en la margen izquierda del río Rímac, donde
se había establecido de manera ilegal una comunidad
pobre y vulnerable. Esta zona se seleccionó porque tiene
condiciones similares a otras zonas vulnerables de la
ciudad, es decir, alto riesgo de inundaciones, botaderos
expuestos a la intemperie, viviendas de baja calidad y bajos
ingresos. Dos instituciones de investigación coordinaron
la iniciativa: el Instituto Metropolitano de Planificación
(IMP), una entidad pública, y el Instituto de Desarrollo
Urbano (Cenca), una ONG. Un grupo de investigadores y
pobladores capacitados como investigadores comunitarios
participaron en la fase de diagnóstico. A través de
entrevistas y grupos focales, los investigadores recopilaron
información y diseñaron un plan de acción; organizaron
talleres con segregadores de basura y asociaciones de
recicladores para elaborar el plan de actividades de la
Asociación de Segregadores (Atiarres).
Cochabamba:
La iniciativa surgió de un estudio detallado sobre generación
de residuos urbanos realizado por la universidad de esta
ciudad. Se formó un comité conformado por académicos,
un representante de la empresa recolectora de basura,
autoridades municipales y el equipo de investigación
encargado de coordinar el proyecto. Se establecieron
acuerdos con asociaciones públicas y privadas, y
organizaciones comunitarias para implementar un plan
integral de gestión de residuos sólidos urbanos, que incluyó
el diseño de una política municipal de regulación ambiental
para la gestión de residuos sólidos y una campaña educativa
para promover temas ambientales y el plan de reciclamiento.
Moreno:
La iniciativa abarcó todo el municipio, que se dividió en
cuatro zonas de trabajo de acuerdo a los vecindarios. Como

Fuente: Ciudad Focal Cochabamba.

se trataba de un proyecto distrital, fue necesario organizar
la participación de un gran número de actores, uno de
los principales desafíos de la iniciativa. El trabajo con el
gobierno fue posible gracias a un acuerdo de colaboración
que establecía la participación de funcionarios municipales
en el equipo de trabajo. Para sensibilizar e incluir a la
población, se organizaron talleres de presentación del
proyecto. Los participantes identificaron los principales
problemas de cada zona utilizando mapas que integraban
datos municipales. Se crearon comités en cada zona
conformados por representantes elegidos por la
comunidad, así como representantes del gobierno local
y las ONG. Se creó un comité supervisor interzonal para
hallar soluciones a los problemas identificados y para
seleccionar consultores para el diseño de los proyectos y
empresas que realizaran las obras. Cada zona se encargó
de monitorear participativamente el avance del proyecto
identificando aspectos que debían mejorarse.
Logros
La iniciativa CF, que se inició en 2006, ha tenido resultados
positivos y ha generado valiosas lecciones. Cada uno de
los tres proyectos urbanos logró sus objetivos: aplicar
diagnósticos participativos, integrar información
de diferentes fuentes y promover la participación
de diversos actores para elaborar planes y ejecutar
proyectos. Asimismo, cada iniciativa buscaba promover
un entorno participativo de colaboración, diseñar y probar
herramientas participativas, además de desarrollar las
capacidades de los participantes.
El financiamiento de IDRC finalizó, no obstante los
proyectos siguen avanzando bajo la responsabilidad
de la comunidad. Varias iniciativas creadas en el marco
del proyecto son autosostenibles, por ejemplo, la
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Foto 3: Mapeando problemas ambientales.

asociación encargada del abastecimiento, distribución
y mantenimiento del agua en Barrio Alem (Moreno). Las
iniciativas futuras incluirán componentes de desarrollo de
capacidades para los gobiernos y colaboración ciudadana
en proyectos que aborden temas comunitarios.
Algunos factores contextuales determinaron el éxito de
la iniciativa CF en América Latina. En primer lugar, el
contexto de democracia en las ciudades seleccionadas,
así como el alcance de la descentralización, que transfirió
autonomía a los gobiernos locales y facilitó la participación
de múltiples actores. Todas estas iniciativas se realizaron
a escala local, por lo cual fue relativamente fácil lograr
los acuerdos participativos, la relación directa entre los
ciudadanos y los gobiernos locales, y la participación de
diferentes actores. Es improbable que programas similares
implementados a escala nacional puedan tener el mismo
nivel de éxito.

LECCIONES APRENDIDAS

Fuente: Ciudad Focal Moreno.

1
2

El trabajo con equipos de
investigación y ONG locales
con experiencia comprobada
en el trabajo con comunidades
y gobiernos locales a través de
relaciones de confianza facilitó la
implementación de estos proyectos.
La información generada a través de
procesos participativos complementó
los datos del gobierno local, y la
colaboración entre los participantes
permitió definir claramente los
problemas y las soluciones. La
capacidad de los participantes para

asumir diferentes roles y reconocer
las diferentes agendas e intereses
contribuyó al hallazgo de soluciones
creativas en las diferentes fases
del proceso. El diálogo abierto y
colectivo entre todos los actores
promovió transparencia, lo cual
generó reacciones positivas entre
los residentes.

3

fue establecer reglas para el debate
participativo. De este modo, se
facilitó el establecimiento de
acuerdos y la implementación
exitosa de los proyectos.

4

Una buena estrategia para
evitar conflictos al momento de
seleccionar los proyectos, tomar
decisiones sobre la asignación del
presupuesto y utilizar los recursos

La estructura de gobernanza
ambiental a través de múltiples
actores generó compromiso
y aumentó la sostenibilidad
de los proyectos. Se espera
que los gobiernos locales
participantes se inspiren en
este enfoque participativo y
sus beneficios para aplicarlo en
otros proyectos ambientales.

CONTÁCTESE CON IIED-AL
Para más información sobre la iniciativa Ciudades Focales contacte
a: Ana Hardoy, IIED América Latina; ahardoy@iied-al.org.ar

19

Estudio de caso

Los programas de mejoramiento de barrios con enfoque
de inclusión social y participación comunitaria pueden
promover un sentimiento local de orgullo, pertenencia
e integración social en nuevas infraestructuras
urbanas, como lo demuestra este estudio de
caso de Villa Tranquila en Argentina.

MEJORAMIENTO
URBANO CON INCLUSIÓN
SOCIAL: EL CASO DE
VILLA TRANQUILA

RESUMEN
El estudio de caso de Villa Tranquila en Buenos Aires, Argentina, muestra el
poder de un proceso de mejoramiento de barrios centrado en una política local
de inclusión social. La intervención se caracterizó por un enfoque integral:
los problemas urbanos se abordaron a través de una estructura de gestión
participativa-colaborativa entre el gobierno local y los residentes, y no solo
se centró en infraestructura (ej. carreteras, vivienda), también se abordaron
temas sociales. Este caso ofrece un modelo sobresaliente de cohesión social,
apropiación comunitaria y sostenibilidad que podría aplicarse en otras regiones.

EL CASO DE VILLA TRANQUILA: ANTECEDENTES
Con una población de 2.100 habitantes, Villa Tranquila es
uno de los barrios marginales más grandes del municipio
de Avellaneda, un suburbio del Gran Buenos Aires. Antes
de desarrollarse el programa, el barrio carecía de la
disposición regular de calles, por lo cual era imposible el
ingreso de ambulancias, camiones recolectores de basura,
vehículos y autobuses. Asimismo, carecía de agua potable,
saneamiento, alumbrado público, red eléctrica y red de gas.
La mayoría de las viviendas eran precarias, construidas
con madera y tableros de fibra, y los pobladores no tenían
títulos de propiedad.
Uno de los principales objetivos del Plan Estratégico
2003 de la municipalidad era el proceso de urbanización
de los barrios y para lograrlo se estableció el Plan
de Urbanización de Villa Tranquila, que empezó a

LECCIONES

CLAVES
Los programas de mejoramiento de barrios con enfoque de
inclusión social ayuda a mejorar las condiciones básicas de
vida de los residentes, aumentan la integración social y la
confianza, y facilitan la creación de alianzas a nivel vecinal y
con otros vecindarios.
La integración de los programas nacionales provinciales y
municipales dentro de este proyecto permitió apalancar fondos
para abordar las diversas necesidades de la población.
La creación de comités vecinales para promover y organizar la
participación comunitaria facilitó la gestión del proyecto en un
ambiente de colaboración.
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implementarse en 2005. El plan contemplaba la expansión
y reorganización del barrio, construcción de calles,
mejoramiento y construcción de viviendas, acceso a
servicios públicos y títulos de propiedad para todos los
habitantes. Era una iniciativa única porque desde el inicio
priorizó también los aspectos sociales, como generar
participación y confianza.
El proyecto de mejoramiento urbano enfrentaba dos
desafíos: cómo construir infraestructura y viviendas en
un territorio densamente poblado sin espacio libre; y cómo
lidiar con un vecindario caracterizado por altos niveles de
violencia entre zonas rivales, donde 80% de la población
no puede satisfacer sus necesidades básicas y 60% de los
jóvenes entre 12 y 18 años no van a la escuela ni tienen
un empleo.
Foto 1: Casas viejas en Villa Tranquila.

ejemplo, se creó una estación radial comunitaria y programas
sociales para promover confianza entre los vecinos, generar
cohesión social y reducir los niveles de violencia.
El proyecto integró múltiples programas gubernamentales
incluyendo iniciativas municipales, provinciales y nacionales
que fueron coordinados a nivel municipal. El personal de
estos programas, del Programa de Mejoramiento de
Barrios (Promeba) y de la municipalidad conformó el equipo
técnico de campo. Sin embargo, formar un equipo diverso y
colaborador no fue el único desafío ya que la falta terrenos
disponibles requería soluciones creativas. La implementación
del proyecto se dio en etapas; cada etapa se iniciaba solo al
concluir la etapa previa. Por ejemplo, la reubicación de las
familias se dio luego de la construcción de nuevas viviendas.
La participación de los miembros de la comunidad fue de vital
importancia y un primer paso fundamental fue mejorar la
confianza entre los diferentes grupos comunitarios.
Foto 2: Nuevas viviendas del proyecto urbano
integral en Villa Tranquila.

Fuente: Municipalidad de Avellaneda.

PRINCIPALES CARACTERÍSTICAS DE LA
IMPLEMENTACIÓN DE VILLA TRANQUILA

Fuente: Municipalidad de Avellaneda.

Foto 3: Inauguración de local comunitario.

El proyecto de mejoramiento urbano se diseñó e implemWentó
desde una perspectiva participativa e integral que combinaba
la planificación urbana y los enfoques sociales y ambientales.
Se implementó dentro de un marco de gestión participativa
para facilitar un buen manejo del proceso, incrementar el
capital social de los habitantes y garantizar el buen uso y
mantenimiento a la nueva infraestructura.
El gobierno local decidió trabajar en diferentes tipos de
intervención al mismo tiempo, a fin de abordar las diversas
necesidades del vecindario: infraestructura, reubicación,
atención inmediata de necesidades en viviendas precarias,
y problemas ambientales como residuos sólidos y
contaminación. También se abordaron aspectos sociales; por

Fuente: Municipalidad de Avellaneda.
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RESOLVIENDO LOS PROBLEMAS SOCIALES:
PARTICIPACIÓN Y FORTALECIMIENTO DE LAS
RELACIONES COMUNITARIAS
Desde el inicio, los planificadores del programa reconocieron
que los problemas de violencia y falta de integración social
debían abordarse paralelamente al mejoramiento estructural.
Algunos aspectos del diseño fueron clave para dispersar la
confrontación y la falta de confianza entre los diferentes
grupos vecinales, lo cual afectaba el éxito de la iniciativa.
El Comité Vecinal, conformado por 12 delegados que
representaban a las diferentes zonas del vecindario, fue clave
para generar confianza en el proyecto y fue parcialmente
responsable para la sostenibilidad de las obras públicas
ejecutadas. En las reuniones que se realizaban dos veces por
semana la población podía opinar e influir en la planificación y
la toma de decisión. Se recibieron solicitudes de los miembros
de la comunidad para buscar soluciones en coordinación
con la municipalidad. Las reuniones también sirvieron para
resolver conflictos; era común que hubiese discusiones
acaloradas antes de llegar finalmente a un acuerdo colectivo.
Además del visible avance de las obras públicas, la
comunicación permanente con la comunidad a través de los
programas radiales semanales permitió difundir los avances,
lo cual contribuyó a mejorar el compromiso y la confianza.
Finalmente, la presencia diaria de los representantes del
gobierno local y su participación con los residentes en
programas sociales específicos ayudaron a fomentar la
participación y crear inclusión social. Estos representantes
tuvieron una activa presencia en VT, realizando trabajo
social, campañas de salud y no violencia, talleres de
capacitación ambiental, actividades recreativas y
culturales, educación vocacional y reintegración de
los jóvenes al sistema educativo. A través de la radio
comunitaria se invitó a la población a participar en
las actividades y el nivel de participación fue alto. En
el periodo 2009-2010, 1.727 pobladores de diversos
grupos participaron en 89 actividades de capacitación
y recreación.

de 300 viviendas
• Construcción de un local comunitario, dos áreas
deportivas comunales y un centro de salud
• Pavimentación de todas las calles del vecindario
• Conexión a las redes de agua, desagüe,
saneamiento y electricidad
Pero quizá lo más notable de este caso es el impacto
positivo en la inclusión y cohesión social. Durante el
desarrollo del proyecto, aumentó el capital social de los
miembros del comité y de la población local: se crearon
redes sociales, se generó confianza entre los vecinos
y se mejoró la comunicación a nivel vecinal y con otros
vecindarios. De acuerdo a los miembros del comité,
los pobladores ahora pueden caminar libremente en
todos los sectores de la localidad y las organizaciones
comunitarias están trabajando juntas desarrollando
actividades deportivas y recreativas para los residentes.
Asimismo, las escuelas y los clubes deportivos de otras
zonas están menos reacios a aceptar a los niños de
Villa Tranquila. La apropiación social es evidente por
el mayor cuidado hacia las viviendas y los espacios
públicos, la menor cantidad de botaderos y el amplio
uso de las nuevas instalaciones comunitarias.
Otras ciudades han tomado nota de los logros de este
modelo y lo han adaptado a sus propios contextos. La
iniciativa Favela Barrios en Brasil y el Programa de
Mejoramiento Integral de Barrios en Medellín utilizaron
la metodología desarrollada en Villa Tranquila.

RESULTADOS
El proyecto de mejoramiento urbano tuvo bastante éxito en
cuanto a la construcción de infraestructura y mejoramiento
de las condiciones de vida:
• Construcción de 290 viviendas nuevas y mejoramiento
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FACTORES
CONTEXTUALES

QUE FACILITARON LA IMPLEMENTACIÓN
DE ESTE INNOVADOR PROYECTO

Los siguientes factores determinaron el éxito de este innovador
enfoque:
Varias características del gobierno local fueron importantes,
por ejemplo, su capacidad de planificación a largo plazo,
especialmente el Plan Estratégico 2003, que priorizó el proceso
de urbanización en los barrios. Asimismo, su compromiso para
ejecutar el proyecto asignando recursos humanos y coordinando
los programas municipales, así como el compromiso de los
miembros del equipo técnico y su voluntad para trabajar en la
comunidad. Claro está, la visión del gobierno local para integrar
la inclusión social y la confianza de la comunidad es lo que hacen
que este enfoque sea innovador.

LECCIONES APRENDIDAS

1

2

Este innovador caso demuestra
que las iniciativas de desarrollo
de barrios pueden ir más allá del
mejoramiento de infraestructura
para crear vecindarios que
tengan no solo calles y sistemas
de saneamiento adecuados,
sino también sólidas redes
sociales y la confianza de la
población. La inclusión social
combinada con iniciativas
que abordan temas sociales
contribuye a generar confianza
en la nueva infraestructura
y promueve alianzas a nivel
vecinal y con otros vecindarios.
La iniciativa fue posible gracias a que
el gobierno local priorizó el enfoque
de inclusión social. La integración

La colaboración del gobierno provincial y el gobierno central
fue un gran apoyo. En Argentina, los gobiernos locales tienen
escasos recursos por lo cual fue necesario apalancar fondos
de los programas nacionales y provinciales para garantizar un
paquete de proyectos que abordaran las diversas necesidades
de la población.
La población reconoció y respetó a las organizaciones
comunitarias de Villa Tranquila, lo cual permitió la creación
del comité, que tuvo legitimidad y fue el punto focal que facilitó
la participación de la comunidad.

de iniciativas transversales de
vital importancia. La intervención
directa con la población para
tratar temas de participación
comunal, las políticas de la
inclusión social de poblaciones en
riesgo y participación local fueron
fundamentales para garantizar la
viabilidad social del proyecto.

de los programas nacionales y
provinciales permitió apalancar
fondos para abordar las diversas
necesidades de la población.

3
4

La capacidad del gobierno local
para trabajar simultáneamente
en objetivos de mediano y corto
plazo, como por ejemplo solucionar
temporalmente las necesidades
críticas de vivienda, contribuyó
de manera significativa a la
sostenibilidad de la intervención.

5

Los equipos municipales
interdisciplinarios trabajando
permanentemente en el terreno y en
contacto directo con la comunidad
garantizaron la credibilidad del
proyecto para la implementación

La colaboración entre el gobierno local
y la población facilitó el proceso de
gobernanza. La activa participación
de los comités vecinales demostró la
importancia de estos mecanismos
participativos para generar apropiación
social, confianza y responsabilidad de
la comunidad hacia el proyecto.

CONTÁCTESE CON IIED-AL
Para más información sobre este estudio de caso contacte a: Julieta del
Valle, Investigadora de IIED-América Latina; jdelvalle@iied-al.org.ar

24

Resumen de Políticas
PLANEAMIENTO
ESTRATÉGICO EN
AMÉRICA LATINA

El planeamiento estratégico ha contribuido
al surgimiento de un nuevo estilo de
gobernanza urbana centrada en
la participación, cooperación y
responsabilidad compartida.

RESUMEN
Muchas ciudades de América Latina han desarrollado con éxito el planeamiento
estratégico (PE) con resultados tangibles para sus habitantes y las iniciativas
de gestión del entorno urbano. Los gobiernos municipales tienen dificultad para
planificar y manejar el crecimiento urbano, y para hallar soluciones de largo plazo
para los problemas ambientales urbanos. El PE facilita una estrategia participativa
para abordar estos problemas y se diferencia de la planificación urbana
convencional por su proceso de cooperación que reúne a empresas, entidades
gubernamentales y la sociedad civil, promoviendo la cooperación permanente
entre estos grupos para desarrollar una visión a futuro de la ciudad, diagnosticar
problemas, planificar, priorizar, movilizar recursos, implementar y monitorear las
iniciativas. Este documento describe cómo se ha desarrollado el PE en América
Latina y presenta lecciones que serán útiles para otras ciudades que buscan una
manera efectiva de abordar este proceso.

DESAFÍOS DE LA PLANIFICACIÓN A NIVEL URBANO
El crecimiento urbano incontrolado ha generado serios problemas ambientales, creciente fragmentación social y pobreza.
Esto es palpable en los asentamientos informales de las zonas periféricas de la ciudad, que carecen de planificación e
infraestructura básica y se han desarrollado en sitios inadecuados. Esto ha llevado al límite la capacidad de las ciudades
para proporcionar los servicios de transporte, electricidad, educación, salud y el estado de derecho, lo que incluye seguridad.
Para resolver estos problemas es necesario desarrollar un plan de largo plazo que permita manejar el crecimiento y el
desarrollo urbano.
Un aspecto clave para una respuesta efectiva del gobierno es anticipar las demandas generadas por el crecimiento urbano.
Los planificadores municipales deben analizar cómo afectará el crecimiento futuro, por ejemplo, el tránsito dentro y fuera
de sus jurisdicciones, y deben formular planes ahora para prevenir el congestionamiento futuro.
Eso es precisamente lo que hace el PE para resolver los problemas ambientales urbanos: anticipa las necesidades futuras
a través de un enfoque participativo. Muchas ciudades de América Latina han desarrollado con éxito el PE y las lecciones
generadas pueden ser útiles para ciudades de África y Asia que enfrentan los mismos desafíos.
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LA EXPERIENCIA DE AMÉRICA LATINA EN EL
PLANEAMIENTO ESTRATÉGICO
Las experiencias de planificación urbana en la región
se iniciaron entre 1920 y 1940. La planificación estaba
en manos de expertos que tenían una fuerte visión
tecnocrática de la planificación, centrada en instrumentos
como planes reguladores y códigos normativos urbanos.
Esta visión de la ciudad era básicamente estática y
espacial. Pero en las últimas décadas hubo un cambio
de la visión tecnocrática liderada por expertos, hacia un
enfoque inclusivo que incorpora a las comunidades y los
actores relevantes en el proceso de planificación.
En los últimos años, las prácticas de planificación urbana
han experimentado cambios significativos presentes en
las experiencias de PE:
•

Los problemas urbanos se replantearon con una
visión más integral del territorio de la ciudad y los
factores socioeconómicos y ambientales

•

La planificación se entiende como una plataforma
para estrategias generales de desarrollo urbano, que
permite la implementación de acciones-proyectos
y la actualización de los reglamentos ambientales

•

Los gobiernos municipales reconocen una nueva
conformación de actores para esta plataforma,
sobre todo el sector privado , los ciudadanos y
sus organizaciones.

•

Un nuevo sistema de alianzas de tipo «públicoprivado-ciudadano» forman parte de los sistemas
de gobierno.

Planeamiento estratégico: proceso y principales
características
El PE es un instrumento de planificación elaborado
por el gobierno con los principales actores sociales y
económicos de la ciudad. Promueve la participación de
las empresas y las organizaciones de la sociedad civil
para desarrollar una visión compartida a futuro de la
ciudad, y garantiza la continuidad de las acciones y los
procesos que contribuyen a organizar el desarrollo de la
ciudad de manera más ambientalmente sostenible. Al
ser un instrumento específico de gestión y planificación,
incentiva la participación ciudadana en las decisiones de
políticas locales. Asimismo, reúne a todos los sectores del
gobierno y al sector privado, contribuyendo a una gestión
ambiental más eficiente.

Principales ventajas de PE para ciudades

• Mejora las estrategias de gobernabilidad
y la cooperación entre los sectores y
diferentes actores
• Moviliza a los actores sociales y promueve
concertación
• Identifica anticipadamente iniciativas
que abordan las prioridades futuras
de gestión ambiental y urbana
• Desarrollo de ideas, proyectos, iniciativas
y procesos innovadores y sostenibles
• Mejora la asignación de los presupuestos
locales y nacionales, y orienta la inversión
privada a corto y largo plazo

No todas las experiencias de PE siguen las mismas fases
de implementación de manera estricta, pero en general
consiste en un proceso circular en el cual cada fase
alimenta a la siguiente:
Fase 1 - Diagnóstico: identificar problemas críticos
para establecer líneas estratégicas de acción. Análisis
simultáneo de proyectos estratégicos discutidos y
aprobados. Identificar indicadores de evaluación y
monitoreo (evaluar fortalezas, oportunidades, debilidades
y riesgos).
Fase 2 - Confirmación: confirmar el diagnóstico de los
problemas críticos a nivel vecinal. Priorizar los problemas
conjuntamente con los habitantes y definir la visión, los
objetivos estratégicos y los proyectos que sean coherentes
con estos objetivos.
Fase 3 - Plan de acción: definir las acciones; discutir
alternativas de implementación. En la fase de gestión del
plan, los actores definen sus propias responsabilidades
en los proyectos y diseñan sistemas de monitoreo.
Fase 4 - Monitoreo y revisión: monitoreo de los proyectos
y los cambios que se van dando en la ciudad; se evalúan
nuevas necesidades de desarrollo para la ciudad.
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En cada fase, las principales actividades son la
organización y gestión del proceso participativo, para lo
cual es fundamental crear una secretaría técnica y un
comité ejecutivo que se encarguen de organizar comités
y talleres para la participación de los ciudadanos y los
actores en las diferentes fases del proceso. También son
importantes los cursos de capacitación y desarrollo de
capacidades para los participantes.
Diversos actores participan en el PE: ciudadanos, políticos,
técnicos del gobierno, empresas y organizaciones de la
sociedad civil. En muchos casos, se forman alianzas
público-privadas. La participación requiere reglas
claramente establecidas, de modo que se generen
beneficios colectivos e individuales, lo cual motiva a los
actores a seguir participando.
En cada ejercicio de PE, las estrategias de comunicación
adecuadas para cada grupo de actores, así como una
buena estrategia de promoción pública, también son
factores importantes que incentivan la participación de
los ciudadanos y generan mayor compromiso. Por ejemplo,
en la provincia de Santiago en República Dominicana, se
incentivó la participación de la población a través de un
concurso fotográfico con fines artísticos y cívicos para la
publicación de un libro que reflejara la visión a futuro de
la ciudad («Santiago 2020»).
El uso de sitios web y listas de correo electrónico son
las estrategias de difusión más utilizadas. Por ejemplo,
la ciudad de Rosario elaboró interesantes videos sobre
el proceso de planificación estratégica. A pesar de estos
elementos en común, el PE no es un instrumento estático;
su implementación varía de ciudad a ciudad.

Las ciudades de Ilo (Perú), Manizales (Colombia) y Porto
Alegre (Brasil) desarrollaron modelos que, si bien no
se consideran oficialmente PE, incluyen elementos y
características de este, por ejemplo:
• PE para el desarrollo; herramientas de
planificación y gestión para implementar un
enfoque integral multidisciplinario. Articulan
estrategias sociales, económicas, espaciales,
ambientales y culturales, y desarrollan diversos
programas y acciones.
• Planes urbanos o urbano-ambientales que incluyen
planes de ordenamiento territorial. Estos planes
abordan aspectos físico-espaciales y ambientales
(ej. recuperación de cuencas, diagnósticos de riesgo,
recuperación de terrenos públicos).
• Marcos reguladores (ocupación territorial,
códigos urbanos, reglamentos de construcción).
• Intervenciones directas, llamadas también
proyectos megaurbanos o proyectos de
renovación urbana, desarrollados por los
gobiernos locales a través de diversos
mecanismos de financiamiento. Estas iniciativas
tienen como objetivo transformar zonas donde
hay infraestructura obsoleta, depresión
económica y degradación ambiental (ej. puertos,
zonas industriales) a través de iniciativas de
desarrollo que alientan nuevas inversiones
y mejoran los servicios sociales (ej. centros
comunitarios). Estas iniciativas generalmente
se dan a través de alianzas público-privadas.
Foto 1: Reunión de los participantes del programa de
agricultura urbana, Plan Estratégico de Rosario.

Fuente: IIED-AL.

27

PE en ciudades de América Latina
La siguiente tabla resalta algunas experiencias exitosas de PE en ciudades de América Latina:

PARTICIPACIÓN
ESTRATEGIAS
PARTICIPACIÓN

Participaron más de 100 organizaciones en el desarrollo y la
implementación del PE (asociaciones culturales, deportivas, profesionales
y vecinales, empresas privadas, sindicatos y universidades).

El primer paso en la elaboración del Plan Estratégico Rosario (PER)
fue definir los principales proyectos en cinco áreas temáticas: trabajo,
oportunidades y ciudadanía, integración, calidad de vida y el río, innovación
y creatividad. En total se generaron 22 programas y 69 proyectos, de los
cuales más del 80% funcionan en la actualidad. Se avanzó en el desarrollo
del Plan Estratégico Rosario Metropolitana (PERM+10).
El PE se desarrolla en el contexto de una profunda descentralización en
Bolivia. Participaron 426 ciudadanos en las diferentes fases de elaboración
del plan, con un equipo municipal interdisciplinario con especialización en
arquitectura, sociología y economía.
Principales objetivos: satisfacer las necesidades básicas, mejorar las
condiciones sociales y materiales, preservar y promover tradiciones y
valores culturales, preservar el medioambiente, infraestructura y equipos
de salud, educación y deporte.

Participaron más de 600 personas en reuniones y talleres. A medida que se
desarrolla cada proyecto, se inicia otra ronda de participación. El proceso de
consulta incluyó entrevistas y encuestas en los hogares para un diagnóstico
exhaustivo de las condiciones socioeconómicas de la ciudad.

1998 -2010

2010-2012

2010
(cuarto plan)
ESTRATEGIAS

Mérida,
México

Principales objetivos: promover mejor calidad de vida, empoderar a los
ciudadanos, sostenibilidad territorial, gestión estratégica, responsabilidad
compartida entre los actores. Creación de 5 comisiones: gobernanza,
cultura y población, planificación territorial, y sostenibilidad ambiental.

ESTRATEGIAS

Cochabamba,
Bolivia

Fase de diagnóstico para el segundo periodo realizado por 5 comisiones
técnicas conformadas por 245 instituciones públicas y privadas además de
los ciudadanos; se revisó y evaluó el éxito del primer PE. Más adelante se
desarrolló el plan «Santiago 2020», que incluía 50 proyectos estructurales
prioritarios.

PARTICIPACIÓN

Rosario,
Argentina

Primer periodo:
2002-2010
Segundo periodo:
2011-2020

Características de la Planificación Estratégica

ESTRATEGIAS

Santiago,
República
Dominicana

Periodo

PARTICIPACIÓN

Ciudad, País

El plan contemplaba seis propuestas estratégicas para convertir a
Mérida en:
1. Capital económica del sureste de México
2. Destino turístico de primer nivel
3. Ciudad de innovación y conocimiento
4. Ciudad sostenible y humana
5. Ciudad con un medioambiente de alta calidad
6. Ciudad con un alto nivel de vida, participación ciudadana, integración
social, gobernanza inclusiva y administración pública

Elaboración propia.
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FACTORES
CONTEXTUALES

QUE FACILITAN EL ÉXITO DEL
PLANEAMIENTO ESTRATÉGICO

Los siguientes factores determinan el éxito del planeamiento
estratégico en América Latina:
Las ciudades de América Latina que emprendieron el PE,
a pesar de sus diferencias en cuanto a tamaño, estructura
demográfica, servicios e infraestructura, características
ambientales y urbanas, y contribución al PBI nacional,
tienen en común una metodología participativa en la cual el
gobierno local está dispuesto a compartir el poder, promover
la participación y respetar las decisiones que surjan del
proceso participativo.

LECCIONES APRENDIDAS

Incentivados por la democratización, algunos gobiernos
municipales decidieron implementar el PE como un nuevo
modelo administrativo basado en el consenso y la participación
colectiva, para lo cual tomaron como modelo las experiencias
de ciudades europeas como Barcelona, Lyon y Bilbao.

1
2

Los métodos innovadoresde
planificación y la rápida aplicación
de instrumentos prácticos e
integrales, junto con los procesos
de descentralización, facilitan la
participación y generan confianza
en los ciudadanos con relación a sus
gobiernos locales.
La planificación estratégica no es una
panacea ni un concepto rígido sino un

Las características individuales de los actores que
participaron en la implementación fueron importantes. La
voluntad política de los alcaldes y otros funcionarios públicos
fue decisiva para el éxito de los procesos. También fueron
importantes las capacidades técnicas de los funcionarios
públicos y los diversos actores.
La descentralización, que fortalece a los gobiernos
municipales y mejora la rendición de cuentas ante los
ciudadanos, es el primer paso para cualquier proceso de
planificación local, y es precisamente lo que sucedió en
América Latina. Las ciudades que planean realizar el PE
deben tener cierta autonomía del gobierno central en cuanto a
gestión de recursos y capacidad de decisión. Un sólido marco
institucional es importante, sobre todo para establecer reglas
claras que orienten el proceso participativo.

instrumento que debe ser adaptado
a las circunstancias locales y los
resultados deseados.

3

Para planificar, monitorear y
supervisar los procesos de PE
es esencial establecer reglas
claras y definir las fases de
implementación, los instrumentos y
las responsabilidades, lo cual implica
la necesidad de institucionalizar la

gestión y la implementación del plan
a través de un marco normativo.

4

En los modelos de planificación
municipal, es ideal que coexistan
los enfoques ascendentes y
descendentes, combinando los puntos
de vista y las necesidades en un
proceso que integre a todos los actores
y sectores, pero siempre reflejando sus
necesidades específicas y el potencial
de los diferentes ciudadanos.

LECTURA RECOMENDADA
Almansi, F. 2009. Rosario’s Development; Interview with Miguel
Lifschitz, Mayor of Rosario, Argentina. Environment & Urbanization
21(1): 19-35.
Cruz Gallach, H. 2008. El Auge de los Planes Estratégicos y
los Proyectos Urbanos: Hacia un Planteamiento Urbanístico
Consensuado. Disertación. Departmento de Geografía, Universidad
Autónoma de Barcelona.

Fernandez Güell, J.M. 2007. 25 Años de Planificación Estratégica de
Ciudades. Ciudad y Territorio: Estudios Territoriales 154: 612-637.
López Moya, W. 2010. Planificación Estrategia y Desarrollo Urbano 21:
20-31.
United Cities and Local Governments (UCGL), 2010. Policy Paper On
Urban Strategic Planning: Local Leaders Preparing for the Future of
Our Cities. UCGL, México.

CONTÁCTESE CON IIED-AL
Para más información sobre planificación estratégica en América
Latina contacte a Florencia Almansi, Coordinadora de Equipo de
IIED-América Latina; falmansi@iied-al.org.ar
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Resumen de Políticas

La expansión urbana en zonas marginales incrementa
el riesgo de muerte y destrucción de hogares en
caso de eventos climáticos extremos. Muchas
ciudades de América Latina están manejando
con éxito el riesgo de desastres gracias a
una efectiva gobernanza urbana.

REDUCCIÓN DEL
RIESGO DE
DESASTRES EN ZONAS
URBANAS

RESUMEN
En el contexto del proceso de urbanización, el riesgo de desastres se incrementa
debido a la mala planificación y gestión del desarrollo urbano, la degradación
de los ecosistemas y la pobreza. Los procesos de reducción del riesgo de
desastres (RRD) desarrollados en varias ciudades de América Latina muestran
los beneficios de incorporar la reducción del riesgo como parte integral del
desarrollo local. Otros factores importantes son una buena información para
evaluar el riesgo, colaboración entre el gobierno y la sociedad civil, y vínculos
entre el nivel local, nacional y regional del gobierno. Las experiencias de RRD de
América Latina ofrecen un caudal de lecciones para los países de África y Asia
del Sur que planean emprender sus propios procesos de reducción del riesgo.

EL RIESGO DE DESASTRES EN UN MUNDO
URBANIZADO

LECCIONES

CLAVES

A medida que la población mundial se va urbanizando,
el riesgo de desastres (tales como deslizamientos e
inundaciones que destruyen las viviendas y causan
muertes) se incrementa en las zonas urbanas. Más del
80% de las pérdidas ocasionadas por los desastres en
América Latina ocurren en zonas urbanas, y el número de
desastres reportados en ciudades pequeñas y medianas
sigue en aumento.

La integración de la gestión del riesgo de desastres en
las iniciativas de desarrollo tuvo resultados positivos.

La magnitud del riesgo de desastres en Asia del Sur y
África también es considerable. Por ejemplo, 44,7 millones
de personas en Asia del Sur viven en zonas expuestas a
inundaciones. Los informes de África señalan que entre
1997 y 2008 hubo 166 desastres urbanos de gran escala
que afectaron a 3,3 millones de personas, y esa cifra no
incluye los incendios.1

El apoyo de los altos niveles del gobierno fue crucial
ya que muchas iniciativas de RRD requerían acciones
coordinadas entre los niveles de gobierno y los diferentes
sectores.

Los gobiernos municipales y a nivel de ciudad
competentes tuvieron un papel clave en la RRD y su
efectividad mejoró al colaborar con las comunidades
locales y la sociedad civil.

1
EM-DAT. 2008. Emergency Events Database. CRED, Lovaina, Bélgica, citado en Pelling, Wisner, B. 2009. African Cities of Hope and Risk. En: Pelling, M., Wisner, B. (eds).
Disaster Risk Reduction: Cases from Urban Africa. Earthscan. Londres.
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La calidad y la capacidad de un gobierno municipal
tienen una gran influencia en el riesgo de desastres que
enfrenta la población de su respectiva jurisdicción; dicho
de manera simple, una ciudad que tiene un buen plan
urbano ambiental así como infraestructura y servicios
adecuados puede prevenir mejor los desastres que una
ciudad que no los tiene. Los gobiernos municipales débiles
no tienen capacidad para abordar los factores subyacentes
del riesgo. La mala planificación y gestión del desarrollo
urbano, la degradación de los ecosistemas (ej. humedales,
manglares y bosques que actúan como amortiguadores
de los desastres), y los altos niveles de pobreza relativa
son denominadores comunes.

EL ENFOQUE DE AMÉRICA LATINA

Muchas ciudades de América Latina han implementado
con éxito estrategias para prevenir el riesgo de desastres
y las lecciones que ofrecen estas experiencias pueden ser
útiles para otras regiones.

América Latina ofrece buenos ejemplos de programas
locales de RRD que integran la gestión del riesgo en
los planes de desarrollo de las ciudades. Los sistemas
de RRD desarrollados en varias ciudades de Colombia
son quizá los más avanzados. Las ciudades de Medellín,
Manizales y Bogotá desarrollaron planes locales de RRD
que integran la prevención de desastres en el plan de
desarrollo urbano ambiental de cada ciudad. En el caso
de Manizales, el plan de gestión del riesgo está integrado
con la política ambiental de la ciudad («Biomanizales»),
el plan de acción que facilita la implementación de
políticas («Bioplan») y el plan de desarrollo de la ciudad
(«Manizales Calidad SXII»).

Acciones de reducción del riesgo
• Mapeo del riesgo: se evalúa y mapea el riesgo
en función de datos como recurrencia de
eventos climáticos, características físicas y
socioeconómicas, infraestructura y exposición
a los elementos.
•

Microzonificación: en función de información
precisa sobre la distribución espacial del riesgo,
las zonas con riesgos similares se agrupan y
mapean, lo cual determina el tipo de construcción
y los estándares adecuados para cada zona.

•

Actualización de los parámetros de construcción:
se requiere buena información para determinar la
altura de las construcciones, el tipo de cimientos
y los materiales que deben utilizarse.

•

Reglamentos de uso del suelo: prohíben o
limitan el desarrollo urbano en zonas propensas
a peligros.

•

Remodelación: modificar las edificaciones para
reforzar la estabilidad estructural.

•

Innovadores mecanismos de seguro para grupos
de bajos ingresos: mecanismos de transferencia
de riesgo para poblaciones que no pueden
acceder a seguros individuales.

•

Participación: incorporar a las poblaciones de
bajos ingresos que viven en zonas de alto riesgo.

Hay muchos ejemplos de políticas de reducción del
riesgo exitosas en ciudades de América Latina. Este
resumen presenta ejemplos específicos que reflejan
las principales características del enfoque de América
Latina: incorporación de RRD en las políticas de
desarrollo, colaboración entre múltiples actores y la
sociedad civil, y vínculos entre el nivel local, nacional y
regional del gobierno.

La reducción del riesgo como parte integral del
desarrollo y la planificación

Foto 1: Expansión urbana en la laderanorte en Manizales,
Colombia.

Fuente: Germán Villada.
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Principales medidas de RRD de Manizales
•

Reducción de impuestos para implementar
medidas de reducción de la vulnerabilidad
de viviendas en zonas con alto riesgo de
inundaciones y deslizamientos.

•

Un impuesto ambiental para predios
rurales y urbanos que se invierte en
infraestructura de protección ambiental,
prevención y mitigación de desastres,
capacitación a la comunidad y reubicación
de comunidades en riesgo.

•

Un esquema de seguro de subsidios
cruzados llamado «Predio Seguro» a
través del cual las familias tienen acceso
a cobertura contra catástrofes.

se convirtieron en parques y se implementaron medidas
de estabilización de laderas.
El programa «Guardianes de Ladera» capacitó a 112 mujeres
cabezas de hogar que viven cerca a zonas de alto riesgo,
quienes ahora se dedican a sensibilizar a otras personas,
monitorear el proyecto de estabilización de laderas, reportar
problemas y transmitir su experiencia. Ellas tienen el apoyo
de un equipo de profesionales y técnicos de la entidad
gubernamental encargada de la gestión ambiental, la
Municipalidad de Manizales, la Cruz Roja, la empresa de agua
potable y el Instituto de Estudios Ambientales (Idea) de la
Universidad Nacional de Colombia, sede Manizales.
Foto 3: Desprendimiento de talud.

La sociedad civil: un actor clave
Los ejemplos de América Latina describen una gama de
enfoques que promueven la gestión local de la RRD y la
colaboración entre los gobiernos locales, las comunidades
en riesgo y otros actores como ONG, organizaciones de
base y centros de investigación.
El programa de RRD de Manizales comprende capacitación,
campañas de sensibilización y colaboración entre múltiples
actores. Por ejemplo, a través de acciones conjuntas
entre el gobierno local, las universidades y los grupos
comunitarios se logró reubicar en lugares seguros
a pobladores de las laderas que con frecuencia son
afectados por deslizamientos. Los terrenos desocupados
Foto 2: Participantes del programa Guardianes de la
ladera recibiendo sus diplomas.

Fuente: Idea-AL.

Fuente: Gonzalo Duque.

En algunos casos, las ONG desarrollaron programas de
RRD que luego fueron adoptados por los gobiernos. Por
ejemplo, en las zonas de bajos ingresos de la Ciudad de
Guatemala, la organización Médicos sin Fronteras inició un
programa de salud para casos de emergencia destinado a
reducir la vulnerabilidad de la salud de las comunidades
debido a brotes epidémicos y desastres naturales, que
dio lugar a una iniciativa integral para mejorar diversos
aspectos: sistemas de desagüe, áreas de vegetación,
estabilización de laderas, construcción de obras de
refuerzo, manejo de desechos y control de vectores.
La iniciativa de MSF pasó de ser una estrategia de
preparación para casos de emergencia a una colaboración
de largo plazo que redujo el riesgo de deslizamientos y
los riesgos a la salud.
E n o t ro s e j e m p l o s , O N G l o ca l e s — t ra b a j a n d o
conjuntamente con los grupos comunitarios—
aprendieron de las experiencias pasadas y anticiparon los
problemas con flexibilidad. Las inundaciones en la ciudad
de Santa Fe (Argentina) en 2003 y 2007 revelaron la falta
de acción del gobierno en cuanto a planificación urbana
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y de emergencia, y reducción del riesgo. La ONG local
Canoas proporcionó ayuda de emergencia después de las
inundaciones y observó que los actores locales carecían de
conocimiento sobre reducción de riesgos, vulnerabilidad
y la relación con los temas de desarrollo. Canoas inició
un programa de sensibilización en cinco vecindarios
capacitando a la población en reducción de riesgos,
elaboración de mapas de riesgo y planes de emergencia.
La efectividad de su trabajo se puso a prueba durante
las inundaciones de 2009-2011. Los vecindarios donde
Canoas había intervenido estaban mejor preparados y
organizados. El gobierno está replicando este modelo en
otras zonas de la ciudad.

Central, los gobiernos de la región comenzaron a
reformar sus leyes para crear sistemas multisectoriales
e interinstitucionales de reducción de riesgos. Cada país
estableció una comisión o sistema nacional para la gestión
del riesgo, mientras fortalecían el rol de los gobiernos locales
en RRD. Así, en lugar de limitarse a tener un sistema de
emergencias sobrecargado durante una crisis, los gobiernos

Sistemas Nacionales de Prevención de
Desastres en América Central
Nicaragua: Sistema Nacional para la Prevención,
Mitigación y Atención de Desastres (SNPMAD/
Sinapred)

El papel que desempeñó la sociedad civil fue fundamental
para orientar el debate sobre RRD y generar propuestas
Costa Rica: Comisión Nacional de Prevención
que aborden los factores subyacentes del riesgo. Por
de Riesgos y Atención de Emergencias (CNE)
ejemplo, la Red de Estudios Sociales en Prevención
Guatemala: Coordinadora Nacional para la
de Desastres en América Latina (La Red) tuvo un rol
Reducción de Desastres (Conred)
importante en estimular el debate y su trabajo ha influido
en los enfoques adoptados en muchas ciudades de
Honduras: Comisión Permanente de
América Latina. La base de datos DesInventar registra
Contingencias (Copeco)
los desastres en todas las escalas y es un recurso muy
Panamá: Sistema Nacional de Protección Civil
consultado por investigadores y formuladores de políticas.
(Sinaproc)
DesInventar ayudó a comprender que las medidas de RRD
podían ser más efectivas si se tomaban en cuenta los
múltiples pequeños desastres causados por los factores
desencadenantes, en lugar de concebir un solo desastre locales se fortalecieron para actuar de manera preventiva.
de gran escala.
En otros ejemplos las redes nacionales de gobiernos
locales y las iniciativas promovidas por varios países a
Apoyo y coordinación intergubernamental
nivel regional coordinaron acciones de gestión del riesgo
También hay ejemplos de cómo los gobiernos locales se más allá de las fronteras administrativas.
beneficiaron con el apoyo de los altos niveles del gobierno.
Después del huracán Mitch, cinco municipios de Honduras
Los programas implementados en Colombia, mencionados
establecieron la Mancomunidad de Municipios del Centro
anteriormente, son el resultado de años de trabajo para
de Atlántida (Mamuca), una plataforma que promueve
desarrollar un marco de colaboración nacional-local. En
el diálogo y la cooperación para la reducción del riesgo
1987, Colombia empezó a trabajar para promulgar la ley que
y la evaluación de riesgos. Los municipios realizaron
crea el Sistema Nacional para la Prevención y Atención de diagnósticos participativos del riesgo, campañas de
Desastres, que a través de un amplio enfoque de la temática de sensibilización e implementaron sistemas de monitoreo.
los desastres aborda tanto la prevención como la planificación
del desarrollo sostenible. El sistema es de alcance nacional A nivel regional, los países andinos crearon el Comité
e integra a diversos actores a nivel nacional, regional y local. Andino para la Prevención y Atención de Desastres
Sin embargo, las principales responsabilidades recaen en los (Caprade), que se encarga de coordinar las políticas de
gobiernos municipales, y tienen el poder y la responsabilidad RRD en la región andina y apoya el proyecto Predecan
(«Apoyo a la prevención de desastres en la Comunidad
de diseñar e implementar las políticas locales de RRD,
Andina»), que tiene como objetivo fortalecer las
apoyados por una institución nacional coordinadora.
capacidades nacionales e institucionales y generar
En 1999, después del huracán Mitch que devastó América acciones de prevención de desastres.
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FACTORES
CONTEXTUALES

QUE FACILITAN LA RESPUESTA DE
RRD DE AMÉRICA LATINA

Los siguientes factores determinan el éxito de las estrategias
RRD de América Latina:
Las autoridades nacionales y centralizadas encargadas de la
prevención de desastres no pueden evaluar las necesidades
específicas de las localidades y responder a las emergencias
a nivel local, algo que sí pueden hacer los actores locales. La
descentralización permitió transferir responsabilidades a
los gobiernos locales, que en muchos casos desarrollaron
iniciativas adecuadas al contexto de sus localidades.
Sin embargo, los gobiernos locales no siempre tienen la
capacidad para manejar estas iniciativas. Las leyes y los marcos
reguladores a nivel nacional proporcionaron lineamientos y
apoyo, y facilitaron la colaboración entre los gobiernos locales.

LECCIONES APRENDIDAS

Los gobiernos municipales pueden aprovechar el conocimiento
local sobre riesgos y vulnerabilidades, formar alianzas con

1
2

En algunos casos, los desastres motivaron el compromiso
de los gobiernos y la participación de los ciudadanos.
La necesidad de abordar desastres específicos de gran
escala influyó sustancialmente en el enfoque utilizado,
que determinó el cambio de un enfoque de respuesta
y ayuda de emergencia al enfoque de prevención y
reducción de desastres.

capacidades necesarias para
abordar la RRD de manera efectiva,
tema que quizá no fue importante
para ellos al inicio, pero los
gobiernos nacionales, los donantes
internacionales y la sociedad civil
pudieron cubrir estas brechas
desarrollando capacidades y
generando compromiso.

Las experiencias de América Latina
muestran diferentes modelos
que pueden promover con éxito
la colaboración entre: a) los
gobiernos nacionales y locales, b)
los gobiernos locales y múltiples
actores, y c) los gobiernos locales
y la comunidad.
El éxito se dio cuando los
gobiernos
nacionales
empoderaron a los gobiernos
locales proporcionándoles
recursos humanos y financieros
para manejar el riesgo de
desastres. Los gobiernos locales
no necesariamente tenían las

actores especializados en RRD y promover la participación de
diversos actores. La capacidad de los gobiernos municipales
para trabajar con actores de diversos sectores en muchos
casos marcó la diferencia. Hubo mayor concientización entre
los ciudadanos, que mostraron interés en los proyectos de
desarrollo y prevención de desastres. A pesar de cambios
de gobiernos, la continuidad de las políticas de reducción
de riesgos de desastres y los programas de desarrollo
permitieron que estas iniciativas maduraran.

3

de RRD pudieran mantenerse a
través del tiempo y del cambio de
los gobiernos.

4

La incorporación de la RRD en
los planes de desarrollo fue una
estrategia exitosa y fue posible
a través de una perspectiva de
largo plazo que aborda las causas
del riesgo. Este enfoque de largo
plazo permitió que los proyectos

La participación de las
comunidades y otros actores
interesados permitió a los
gobiernos capitalizar el
conocimiento local y hacer que
las comunidades se apropiaran
de los proyectos. Hubo mayor
concientización de los peligros de
los riesgos de desastres entre las
comunidades por lo cual tomaron
decisiones para evitar que los
problemas se intensificaran.

CONTÁCTESE CON IIED-AL
Para más información sobre reducción del riesgo de desastres en América
Latina contacte a Jorgelina Hardoy, Investigadora de IIED-América Latina;
jhardoy@iied-al.org.ar
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Evidencia y Lecciones para América Latina (ELLA) es un programa de intercambio de conocimientos
y de aprendizaje que tiene como objetivo facilitar el acceso a experiencias de América Latina sobre
distintos temas del desarrollo. El programa:
•
•

•

Investiga y sintetiza la evidencia sobre las políticas y prácticas económicas, ambientales
y de gobernanza en América Latina.
Comparte estas evidencias a través de materiales de comunicación y comunidades de
aprendizaje que conectan a investigadores y profesionales del desarrollo en América
Latina, África y Asia.
Construye alianzas sobre estos temas en todo el Sur global, entre los investigadores y
los usuarios de esta investigación.

Esta publicación es parte de una serie de materiales de información que sintetiza los resultados del
programa ELLA durante 2012-2014, acerca de cómo las políticas y prácticas de América Latina han
respondido a los riesgos climáticos y desafíos ambientales.
La Guía ofrece una introducción y una visión general de la gobernanza ambiental urbana: una ventana a
la evidencia y lecciones de las experiencias de América Latina. Destaca cómo la evidencia puede ser
relevante para los contextos de Asia y África. La Guía es seguida por cuatro documentos que se centran
en experiencias y lecciones específicas. Estos documentos delinean los factores contextuales que subyacen
a las experiencias de América Latina, para facilitar una revisión crítica de la transferencia de estas
experiencias a otros contextos:
•
•
•
•

Programa Ciudades Focales: participación de múltiples actores en la gobernanza de la ciudad
Mejoramiento urbano con inclusión social: el caso de Villa Tranquila
Planeamiento estratégico en América Latina
Reducción del riesgo de desastres en zonas urbanas

Estos documentos han sido elaborados por el International Institute for Environment and
Development–América Latina.
www.iied-al.org.ar
ELLA cuenta con financiamiento de UK Aid, pero la responsabilidad de los contenidos de este paquete
de publicaciones pertenece, en su totalidad, a los autores.
Las versiones digitales de todo este material, con hipervínculos a gran parte del material de la fuente
original, se pueden encontrar en el sitio web ELLA: http://ella.practicalaction.org/ El sitio contiene
información de una amplia gama de cuestiones económicas y de gobernanza, en inglés y castellano.
Practical Action Consulting, Calle Tomás Edison 257, San Isidro, Lima, Perú

www.ella.practicalaction.org

