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"Al encuentro de una ciudad para la vida"

7
algo grave está ocurriendo entre nosotros.

gustavo riofrío

En los últimos años hemos adquirido una gran experiencia y capacidad en el proceso colectivo de producir el hábitat
apropiado para y con las poblaciones debase.

Pero a la vez, estamos perdiendo la capacidad de indignarnos frente al hecho que nada serio han avanzado los gobiernos
entre Hábitat I y Hábitat 11. Frente al hecho que se quiere retroceder en la consideración de la importancia de lo que los
pueblos han hecho y están en capacidad dehacer para resolver losproblemas dealojamiento.

La Declaración que considerará de manera adecuada mecanismos y procedimientos que nuestra experiencia ha mostrado
que deben estar presentes para que los pueblos y los gobiernos resuelvan los problemas del Hábitat popular. Muchas de
estas propuestas, sabemos de antemano, no quieren ser oídas. A las buenas intenciones de Hábitat 1, le sucede el cinismo
de Hábitat 11.

Quiero leer estas notas, cuyo espíritu debiera, deberá, aparecer en un preámbulo de la Declaración que se prepara, para que
me sienta solidario con ella.

El grueso de la vivienda nueva para familias de bajos ingresos producida en las ciudades de América Latina y el
Caribe en losúltimos años ha sido producida por lospueblos.

En todas lasciudades y sus periferias se han desarrollado sistemas populares deproducción de suelo urbano
y devivienda.

Se han desarrollado sistemas populares de producción y mantenimiento de la vida. de la actividad económica.
dela solidaridad y dela cultura.

Estos sistemas populares han sido losque más y mejor llegan a lasgentes. Allí donde están las grandes mayorías no
han llegado losgobiernos demanera efectiva. Tampoco las grandes empresas privadas no han llegado jamás

Los resultados de los esfuerzos populares, por más que tienen la eficacia y el impacto a su favor, por más que
garantizaron el derecho deciudadanía a inmensas mayorías que se querían marginar del derecho a la ciudad. tienen
grandes y graves limítaciones.
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"Al encuentro de una ciudad para la vida"

Es mucho el esfuerzo desplegado para tan pocos resultados. Por otro lado, aquellos que inventaron e inventan las
ciudades populares y la vida ahora están golpeados ycansados.

Su rol solo se reconoce en las declaraciones que se hacen los días de fiesta, o bien, en aquellas prácticas que
utilizan los esfuerzos de hombres y mujeres para desentenderse desus responsabilidades sociales.

Hábitat I consagró la importancia de la participación de los pueblos para solucionar con sus gobiernos los inmensos
problemas del hábitat. Ello permitió alentar a las poblaciones en sus procesos deautoproducción del hábitat. Pero los
acuerdos de Hábitat I no le dieron a los pueblos más herramientas que aquellas que pudieron conquistar por medio
de la lucha y en medio dela incomprensión. Esto es injusto y no se debe repetir.

La autoproducción del Hábitat constituye en cada país un sólido sistema popular. Pero estos sistemas POPULARES
de producción de vida no son sistemas NACIONALES. No cuentan con el apoyo de:

Normas y procedimientos adecuados para ellas. (mientras que formas minoritarias de producción de vivienda
tienen a su disposición toda lasofisticación de normas que seadaptan a sus requerimientos).

Sistemas de financiamiento para quienes han demostrado capacidad de movilización de recursos (mientras
que sólo existen para las clases altas).

Técnicos y profesionales que sepan trabajar con quienes toman las iniciativas para atender sus problemas
habitacionales.

Para atender de manera eficaz los inmensos problemas de nuestras ciudades, debemos desechar de una vez todos
los sistemas que a lo largo de los últirrps 20 años han mostrado escaso impacto.

El sistema popular debe ser adoptado por los gobiernos como la base para la creación de sistemas NACIONALES
para producir el hábitat.

Convertir los sistemas populares en sistemas nacionales, supone que se leagregará a los esfuerzos populares

La fuerza de la leyy los instrumentos para aplicarla (el apoyo de lapolicía, de los jueces y los ministros).

El conocimiento y la ciencia de los profesionales, su compromiso para vivir de su profesión construyendo
ciudades a escala humana.

El soporte de los dineros del mercado, invirtiendo en las mayorías, arriesgando para lograr su justa ganancia.

Muchos mecanismos de intervención ya han sido probados en la práctica y pueden ser replicados y generalizados.



"Al encuentro de una ciudad para la vida"

En todos estos mecanismos y sistemas, la gestión de los procesos con las poblaciones mostró ser la clave para la
movilización de los recursos privados de las familias, los que, gota a gota, constituyen la inmensa inversión popular,
que salta a la vista de quienes no son ciegos para ver.

Lo que hay que hacer ahora es tomar una gran decisión: cambiar la base sobre la cual actuamos para atender los
problemas del Hábitat.

Abandonar los sistemas que no funcionan y tomar como base aquellos que si operan garantizará que el DERECHO A
LA VIVIENDA no sea una frase demagógica, repetida por quienes no saben como actuar, y que la expresión de
buenos deseos se nutra de las experiencias de millones de familias que viven en nuestras ciudades.

Si actuamos seria y contundentemente desde hoy, podemos afirmar con seguridad que tenemos razones para laesperanza.
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