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LA REALIDAD DE LOS ASENTAMIENTOS INFORMALES, UNA PRIORIDAD PARA LOS 

GOBIERNOS DE AMÉRICA LATINA 

Voy a empezar con la siguiente idea: Reconocemos que los asentamientos irregulares en 

situación de pobreza son la manifestación extrema de una dinámica estructural de 

desigualdad social. Latinoamérica es una región de ciudades sin ciudadanos y ciudadanos 

sin ciudades. (Encuentro de Líderes Comunitarios, México, 2015) 

Con este apartado, líderes y lideresas comunitarios que viven en asentamientos informales 

en Latinoamérica manifiestan que están en un territorio donde son vulnerados sus derechos 

humanos y quienes están llamados a garantizarlos deben comprometerse a hacerlo.  

Es por esto que TECHO está convencido que la definición de la Nueva Agenda Urbana, en 

el marco de Hábitat III, debe ser el inicio de un camino que comprometa a los gobiernos 

y otros actores a luchar por la igualdad que permita superar la situación de pobreza e 

injusticia en la que viven 104 millones de personas en asentamientos informales en 

América Latina.  

Como organización, actualmente trabajamos con más de 600 comunidades en 65 ciudades 

de 19 países de la región. A partir de nuestra experiencia de trabajo a través de más de 

900.000 jóvenes voluntarios y voluntarias en los asentamientos informales, hemos visto 

cómo son invisibilizadas estas comunidades desde los espacios de toma de decisiones sobre 

políticas que les afectan directamente.  

TECHO ha entendido que la superación de la pobreza y la desigualdad debe trabajarse desde 

el territorio, entendiendo día a día las problemáticas y causas estructurales que la 

enmarcan. Para esto, consideramos que es fundamental que los gobiernos tomen un rol 

activo en el levantamiento de información de los asentamientos informales que les permita 

dimensionar el tamaño, las dinámicas y los retos que tiene uno de los principales problemas 

que tiene América Latina.   

 

Asimismo, es necesario que los gobiernos comprendan que para obtener información de 

calidad, esta se debe hacer desde sus protagonistas no solo tomando en cuenta variables 

cuantitativas y tangibles, sino abordando variables cualitativas e intangibles que lleven a 

análisis profundos de los fenómenos sociales.  

 

Las personas que viven en asentamientos informales son actores relevantes de la 

transformación social. Es necesario que los Gobiernos Nacionales y Locales establezcan 
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espacios de participación y canales de comunicación claros con apertura y participación 

de los pobladores y pobladoras de asentamientos informales.  

 

Dichos espacios generarán que se realice un abordaje integral de la problemática que 

direccione de la mejor forma los recursos y esfuerzos del gobierno con los diferentes actores 

de la sociedad en tener mejores políticas y planes de acción en temáticas críticas que 

vivimos actualmente como el detrimento de la función social de la propiedad, desalojos 

forzados, desigualdades sociales, segregación y exclusión.  

 

Desde TECHO contamos con la experiencia de trabajar con Gobiernos Nacionales y Locales 

en la articulación con las personas que viven en asentamientos informales en el diseño y 

ejecución de políticas, proyectos y programas que afectan directamente a la población.  

 

Esto lo hemos logrado por ser referentes en el conocimiento del territorio y trabajar desde 

las voces de quienes en muchas ocasiones no son escuchados, con lo cual nos proponemos 

como una herramienta de articulación entre los actores estatales y la población para 

llevar  a cabo soluciones concretas. 

 

La Nueva Agenda Urbana ha incorporado el Derecho a la Ciudad como un ideal de ciudades 

justas para todos y todas. Queremos trabajar en conjunto con los diferentes actores 

gubernamentales con base en este derecho colectivo para la transformación urbana. De ahí 

partir para desarrollar políticas que integren la función social de la tierra, gestión 

democrática, producción social del hábitat, no discriminación y el ejercicio pleno de la 

ciudadanía.  

 

No podemos permitir, como TECHO no estamos dispuestos a permitir, los líderes y lideresas 

de asentamientos informales no están dispuestos a permitir, que volvamos a encontrarnos 

en veinte años, en Hábitat IV para hablar de los mismos temas, por los mismos problemas 

con las mismas intenciones.  

 

Hoy en Hábitat III tenemos el pronunciamiento elaborado y firmado por 1.309 líderes y 

lideresas de 19 países de América Latina con los desafíos, exigencias y compromisos que 

quieren asumir. Ideas que concluyen en un único llamado de carácter urgente: Una América 

Latina de todos y para todos. Tenemos veinte años. El desafío y el deber están planteados.  

 

Discurso pronunciado por Felipe Bogotá, director general de regiones de TECHO Internacional, durante la 7ª 

sesión plenaria, en la Tercera Conferencia sobre Vivienda y Desarrollo Urbano Sostenible de las Naciones 

Unidas, Hábitat III, en Quito, Ecuador.  


