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Fundado en 1976, 
el Gret es una 
ONG internacional 
de desarrollo 
solidario, que 
actúa desde hace 
40 años, desde
el terreno hacia
las políticas, a fi n
de combatir la 
pobreza y las 
desigualdades.

Sus profesionales 
intervienen en
mas de 30 países, 
en una amplia 
variedad de 
temáticas, a fi n de 
aportar respuestas 
sostenibles e 
innovadoras para 
el desarrollo 
solidario.
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Mientras la población de los asentamientos 
precarios equivale a casi un tercio de la 
población urbana mundial, rara vez esos barrios 
son representados en los mapas de las 
ciudades. Esta invisibilidad organizada ha ido 
acompañada de un défi cit de conocimientos y 
de reconocimiento, lo cual retroalimenta la 
estigmatización y la auto-estigmatización 
experimentada por gran parte de sus 
habitantes. Desde hace 30 años, el Gret actúa en 
las ciudades de América Latina y del Caribe, de 
África y de Asia, y más recientemente también 
en los departamentos franceses de ultramar,
a fi n de que estos barrios sean realmente 
integrados y asociados a la construcción de 
ciudades sostenibles y solidarias. 

Entre territorios estigmatizados
y realidades contrapuestas 

Se habla de barrios “precarios”, “informales”, 
“ilegales”, “espontáneos”, o incluso de “asenta-
mientos precarios”. La primera difi cultad que se 
plantea cuando uno se interesa en esos barrios 
es la de denominarlos. Los califi cativos que se 
emplean son reduccionistas. Hacen referencia a 
una norma (o a una normativa vigente) en materia 
de urbanismo y uso del suelo, que esos barrios 
y sus habitantes se empeñarían en no respetar, 
señalando al mismo tiempo los vínculos estre-
chos que mantienen con el resto de la ciudad. 
Cada país les atribuye uno o varios apelativos 
específi cos, en general bastante sugestivos: los 
kebbé (literalmente “vertedero”) y los gazra (lite-
ralmente “tomado por la fuerza”) en Mauritania, 
los achwaiy (“aleatorio”) y los ghîr amena (“peli-
groso”) en Egipto, los dibodo (“zona fangosa”) en 
la República del Congo. Pues refl ejan la percep-

ción corriente de esos territorios y sus habitantes, 
e indican el tipo de tratamiento a menudo autorita-
rio del cual son objeto por parte del Estado. Dicha 
serie de denominaciones no tiene en cuenta de la 
diversidad de situaciones existentes, en términos 
de nivel de vida de los habitantes, de condiciones 
habitacionales y de equipamiento, de estatuto 
de ocupación del suelo. Las realidades varían 
entre regiones y países o entre ciudades, pero 
asimismo en el marco de una misma ciudad, e 
incluso de un mismo barrio. 

El Gret considera “barrios precarios” las 
zonas que combinan uno o varios elementos 
de precariedad y de estigmatización social, 
y que generalmente se caracterizan por una 
acentuada diversidad en términos sociales y 
urbanísticos. Estos barrios tienen como común 
denominador el endeble estatuto de ocupación 
del suelo por parte de sus habitantes, la totalidad 
o parte de los cuales no posee ningún derecho 
reconocido y garantizado por el marco jurídico 
e institucional vigente.

La expresión “barrios informales” refl eja la estre-
cha relación que mantienen estos barrios con 
el sector formal y con los poderes públicos. Su 
creación y expansión constituyen una respuesta 
frente a la insufi ciente e inadecuada oferta for-
mal. Existen así diversas situaciones posibles 
entre la ilegalidad integral y la completa lega-
lidad, desde el punto de vista de la ocupación 
del suelo, urbano o administrativo: posesión 
de títulos precarios, autorización de ocupación, 
pago de un derecho de instalación, instalación 
en terreno edifi cable o no, con o sin permiso de 
construcción, etc. 

Las condiciones de vida imperantes en los barrios 
precarios son difíciles y tienden a caracterizarse 
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los contextos locales y las expectativas de los 
ciudadanos urbanos; en otras palabras, con la 
reivindicación de una mayor democracia local. 

Sin embargo, los barrios precarios y sus habitan-
tes se ven más que nunca amenazados por la 
fi nanciarización de las ciudades, que se pone en 
evidencia por el peso creciente de las inversiones 
privadas (presencia de grandes promotores y 
de compañías fi nancieras) en los mercados del 
suelo e inmobiliario, sin sufi ciente regulación 
pública. Estas tendencias aparecen respalda-
das por representaciones sociales que exaltan 
culturalmente los valores de atractividad y de 
competitividad, cercenando el debate político y 
democrático sobre la ciudad deseada a mediano 
y largo plazo. El valor económico del suelo de 
los barrios precarios va creciendo. Esto pudiera 
producir expulsiones masivas de la población 
en los próximos años.

Recomendaciones para una 
mejor integración de los barrios 
precarios

Las representaciones que contraponen “formal” 
e “informal”, ciudad “moderna” y “arcaica” o 
“anárquica”, son simplistas y considerablemente 
etnocéntricas. El modelo de ciudad de referencia, 
consumidor de espacio, de agua y de energía, 
no es sostenible. Los instrumentos existentes 
se refi eren a una ciudad legal desfasada con 
respecto a las realidades locales y a menudo 
resultan inoperantes.

por los siguientes rasgos: aislamiento, exposición 
a diferentes riesgos, servicios públicos defi cien-
tes, vivienda precaria, contaminación, inseguri-
dad, promiscuidad, diversas formas de violencia. 
Al considerárselos ilegítimos o peligrosos, con 
frecuencia son ignorados e incluso reprimidos 
o destruidos por los poderes públicos. 

No obstante, por ser el fruto de iniciativas popu-
lares, autoconstruidos y gradualmente acon-
dicionados por sus propios habitantes, estos 
barrios poseen a menudo varias de las cualida-
des que en otros ámbitos se busca desarrollar 
a fi n de generar “ciudades sostenibles”. Esto es: 
fuerte identidad, sólidos lazos sociales, densidad, 
cercanía de las áreas de empleo y de servicios, 
posibilidad de desplazamiento a pie, uso efi ciente 
de los recursos, reciclaje de residuos, carácter 
mixto de las funciones residencial y económica.

Logros amenazados por la 
liberalización de los mercados
del suelo 

Más de 880 millones de habitantes urbanos resi-
den actualmente en asentamientos precarios y 
ONU-Hábitat prevé que serán dos mil millones en 
2030. Al mismo tiempo, la superfi cie de las ciu-
dades tendería a triplicarse. Esta dinámica afecta 
principalmente al Asia y a África. Sus realidades en 
tal sentido incitan a trabajar tanto sobre la ciudad 
existente como sobre la que hay que generar. 

Por un lado, se trata de absorber el crecimiento 
urbano sin aumentar la segregación espacial y 
el alejamiento de los barrios precarios y de sus 
habitantes cada vez a mayor distancia de las 
áreas centrales de la ciudad, donde se locali-
zan los empleos y los servicios, o situados en 
zonas expuestas a diversos riesgos. Por otro lado, 
se trata de disminuir las emisiones de gas con 
efecto invernadero en las ciudades, de propiciar 
su adaptación al cambio climático y de preservar 
los espacios naturales y las áreas agrícolas. 

Desde hace alrededor de veinte años, existe 
consenso en el debate internacional acerca del 
interés de privilegiar en lo posible la rehabilitación 
in situ de los barrios precarios y de luchar así 
contra las expulsiones urbanas. Por otra parte, 
se ha generalizado la toma de conciencia de los 
riesgos ecológicos vinculados con la urbanización 
masiva, de la vulnerabilidad de los barrios preca-
rios y de la necesidad de llevar a cabo acciones 
decididas. El fortalecimiento de la sociedad civil y 
de las administraciones locales mediante las polí-
ticas de descentralización o de desconcentración 
también está en consonancia con la necesidad 
de tomar en cuenta en forma más adecuada 

Cancha de baloncesto en Martissant, Puerto Príncipe, Haití
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acelerada que sobrepasa los escasos medios 
con que cuentan para desarrollar políticas de 
anticipación y de gestión.

Convencer a los decisores puede consistir 
en la realización de diagnósticos socio-
urbanos, con varias finalidades: producir 
conocimientos cuantitativos y cualitativos 
que otorguen visibilidad a la existencia de 
estos barrios y permitan apreciar su propor-
ción efectiva en el ámbito de la ciudad; sensi-
bilizar a las autoridades locales, tanto acerca 
de las difi cultades que enfrentan las familias 
como sobre su capacidad de contribución e 
iniciativa, y proponer soluciones pertinentes.

Asimismo, los habitantes poseen una 
capacidad de infl uir sobre las decisiones 
políticas, especialmente si se organizan 
colectivamente.

De optar por la rehabilitación in situ de 
los barrios precarios y el encuadre de la 
futura urbanización informal. Las operacio-
nes de rehabilitación habrán de priorizar las 
acciones sobre el espacio público, sin excluir 
la vivienda, los servicios, el desarrollo eco-
nómico y social y la protección del medio 
ambiente. Por ser los primeros afectados e 
interesados, los habitantes y usuarios debe-
rán participar en cada etapa y en las decisio-
nes estratégicas de intervención. 

Cada operación será objeto de una ecuación 
fi nanciera y urbanística que ha de tener en 
cuenta el impacto a mediano y largo plazo, ins-
cribiéndose en una visión a escala de la ciudad 
en su conjunto y en relación con su entorno.

En lo que respecta a la urbanización informal, 
que representará más del 50 % de la urbani-
zación futura, la prioridad consiste en defi nir e 
implementar las modalidades indispensables 
a su “encuadre”. Es decir, establecer el tra-
zado de la trama urbana a partir de las tramas 
gris, verde y azul, reservar áreas delimitadas 
para el espacio y los equipamientos públicos, 
vedar las zonas de riesgo, proteger las zonas 

Tales constataciones nos comprometen a 
abordar estos territorios de otra manera y a 
experimentar propuestas alternativas que com-
binen métodos más económicos en materia de 
recursos, inscriptas en las dinámicas locales y 
que operen una adaptación de las normas. Es 
una cuestión fundamentalmente política. Por lo 
tanto, es sobre todo a este nivel que resulta 
preciso avanzar.

Incitar a los dirigentes nacionales

A repensar las normas. Cabe adaptar las nor-
mas a los contextos locales, a fi n de acompa-
ñar la rehabilitación progresiva de los barrios 
y la nueva urbanización, en relación con los 
medios fi nancieros y las aspiraciones de los 
habitantes y de las autoridades locales. 

A invertir en formaciones a largo plazo. 
Los países y las ciudades deben invertir en 
la implementación de programas a largo plazo 
de educación superior. Tres áreas resultan 
prioritarias: el urbanismo, la gestión territorial 
y el acompañamiento social.

Convencer a los decisores políticos 
locales

De reconocer la existencia de barrios pre-
carios. Los poderes públicos tienen una gran 
responsabilidad en la existencia de esos 
barrios, a raíz de las acciones que imple-
mentan, y las más de las veces debido a 
su propia inacción. Al mismo tiempo, se ven 
confrontados a un proceso de urbanización 

DIAGNÓSTICOS DE TERRENO PARA
INICIAR EL DEBATE

De 2011 a 2016, el Gret y el Pact trabajaron 
conjuntamente en la Guayana francesa a fi n 
de proponer soluciones frente a la urbaniza-
ción espontánea que se desarrolla muy rápi-
damente en Saint-Laurent du Maroni. El re-
cuento de viviendas por medio de vuelos en 
ultraligero (ULM) demostró que no se trataba 
de un puñado de casas sino de varios millares. 
Esto signifi có un primer toque de atención para 
las autoridades locales. A continuación, un 
diagnóstico pormenorizado de las prácticas, 
de las expectativas y de las capacidades con-
tributivas de las familias, del marco legal y 
técnico, al igual que un debate constante con 
los representantes electos y con los técnicos, 
dieron lugar a una serie de innovaciones so-
ciales, técnicas, fi nancieras y jurídicas.

UN EJEMPLO DE DISPOSITIVO
DE ACOMPAÑAMIENTO
A LA AUTOCONSTRUCCIÓN

Tras el sismo que tuvo lugar el 12 
de enero de 2010 en Haití, el Gret 
implementó un Centro de Apoyo 
a la Reconstrucción en el barrio 

de Baillergeau, en Puerto Prínci-
pe. El centro brinda apoyo técni-
co y fi nanciero a las familias, a 
fi n de garantizar la calidad y la 
seguridad de las construcciones 
y mejorar las vías de circulación 
en el barrio, realizando operacio-
nes conjuntas.
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agrícolas y naturales. Este trabajo mínimo de 
planifi cación es la primera responsabilidad de 
los poderes públicos locales. 

Dos elementos determinan la factibilidad de 
todas las operaciones: el acceso al suelo y 
al fi nanciamiento. Parte del suelo debe ser 
puesto fuera del dominio del mercado, a fi n 
de garantizar la seguridad de la tenencia y 
el control de precios. A nivel fi nanciero, los 
esfuerzos se centrarán principalmente en la 
fi scalidad local y en la implementación de 
micro-crédito para la vivienda.

Transformar las prácticas de los
operadores y de los profesionales
de proyectos urbanos

Acordar mayor importancia al acompaña-
miento social. El acompañamiento social 
debe constituir una actividad tan importante 
como los componentes técnicos o fi nancieros 
de los proyectos. Este se traduce en activi-
dades a llevar a cabo en las diferentes fases: 
antes, durante y después de las operaciones. 

La información continua en el transcurso de la 
operación, la participación de los habitantes, 
al igual que el acompañamiento posterior a la 
intervención, confi guran diferentes aspectos 
estratégicos. 

Atribuir a las administraciones locales un 
papel de piloto. La ampliación de las opera-
ciones en función de la dimensión urbana, 
económica, medioambiental y social pone en 
cuestión las modalidades clásicas de direc-
ción. En tanto responsables de la gestión 
de los territorios involucrados por las ope-
raciones, las autoridadeslocales deberán 
jugar un papel central entre los dispositivos 
de conducción “multi-actores” (por parte de 
múltiples contrapartes) implementados. Para 
poder asumir esta posición de liderazgo en 
las estructuras de gobernanza, ellas tendrán 
que ser fortalecidas. 

Incrementar la ayuda internacional 
destinada a los barrios precarios

Incrementar la fi nanciación. En vista de las 
ingentes necesidades, es preciso aumentar 
los medios dedicados a la experimentación y 
al despliegue de proyectos de rehabilitación 
in situ y de contención de la urbanización 
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en las grandes ciudades y en las ciudades 
secundarias. Asimismo, se debe prolongar 
la duración de los proyectos en consecuen-
cia con el tiempo necesario para el cambio 
social y urbano. La existencia del objetivo 11 
entre los Objetivos del Desarrollo Sostenible 
(ODS), “Lograr que las ciudades y los asenta-
mientos humanos sean inclusivos, seguros, 
resilientes y sostenibles”, puede constituir 
una ventaja en este sentido. 

Incidir en las decisiones políticas naciona-
les. Los donantes han adoptado un conjunto 
de estándares internacionales que insisten 
en la necesidad de tomar en consideración el 
impacto social y medioambiental de los pro-
yectos urbanos. En su aplicación, deben ser 
más exigentes con respecto a los decisores 
nacionales y a las agencias encargadas de 
la ejecución, haciendo depender el fi nancia-
miento de nuevos proyectos de los resultados 
obtenidos.

Apoyar la capitalización de experiencias y 
la investigación-acción. Los donantes tienen 
un papel que cumplir a fi n de apoyar fi nancie-
ramente la capitalización de experiencias, el 
aprendizaje recíproco y la creación de redes, 
como así también dispositivos de investiga-
ción-acción que asocien investigadores y pro-
fesionales en torno a la ciudad del futuro. 

Virginie Rachmuhl, Gret (rachmuhl@gret.org)
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