
Buenas tardes,  
 
En representación de la Organización latinoamericana TECHO (Organización latinoamericana 
que trabaja por la superación de la pobreza generando un trabajo conjunto de jóvenes 
voluntarios y pobladores de asentamientos informales enfocado en el desarrollo comunitario), y 
en el marco del Panel 1 en Informal Hearings with stakeholders. 
 
Consideramos que es importante que en el documento se profundice y amplíe el enfoque en la 
producción social del hábitat, como el derecho a la transformación del entorno por parte de los 
ciudadanos y ciudadanas, de 4 elementos: 

1. Promover la generación de proyectos de integración social que vinculen a los distintos 
sectores de la sociedad. 

2. Ampliar el enfoque de hábitat que incluya tanto la vivienda como acceso justo y seguro 
al suelo, servicios básicos, infraestructura y accesibilidad 

3. Garantizar la participación activa de los pobladores en el diseño y ejecución de los 
proyectos de vivienda y hábitat 

4. Innovar en esquemas de financiamiento adecuado, asistencia técnica y financiera, a 
quienes autoproducen su vivienda  

 
Muchas gracias,  
 
 
Daniela Carvajalino 
TECHO-‐Colombia	  
	  
June 6, 2016 
 
Buenas tardes,  
 
Espero que se encuentren muy bien,  
 
Les comparto una intervención que quise hacer pero no alcancé en el Panel 
3: TRANSFORMATIVE COMMITMENTS FOR SUSTAINABLE URBAN DEVELOPMENT 
 
Sobre la importancia de institucionalizar y promover la participación ciudadana activa que 
muchos han mencionado, desde TECHO queremos enfatizar los desafíos que nos plantean los 
Asentamientos Informales en este tema, desafíos que tienen la oportunidad de ser abordados 
por la NAUM. Debemos garantizar que se habiliten verdaderos espacios de participación de 
quienes habitan en los asentamientos informales, entendiendo que son los más invisibilizados y 
que además de padecer las barreras de no tener una vida digna, también múltiples barreras en 
la participación por habitar en estos territorios. El valor de su participación en el desarrollo 
urbano, es la  garantía de diagnósticos precisos que habilitará e desarrollo de propuestas que 
permitan fortalecer políticas DIFERENCIADAS contextualizadas a la realidad de los 
asentamientos informales. Un ejemplo de esto fue el Pronunciamiento del Encuentro 
Latinoamericano de Líderes comunitarios, en el que manifestaban “Queremos una América 
Latina de todos y para todos” , con acceso al suelo de manera justa y segura, acceso formal a 
servicios básicos, Política habitacional participativa, Terminar con la corrupción y articulación 
entre sector público y comunidades. 
 
Esto permitiría entender que los asentamientos informales son espacios de vulneración de 



derechos, con pobladores con ideas y capacidades para contribuir a la transformación de esta 
realidad.  
 
Muchas gracias,  
Daniela Carvajalino 


