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9
encuentro regional estrategias

de atención alos grupos
urbanos más pobres

(taller 13)
alberto rosero

PROGRAMA CAVIP

PRESENTACION

Este documento es el resultado no sólo de un taller de trabajo que se realizó en Quito en el mes de Noviembre sino de un
proceso y de un esfuerzo devarios años. En efecto, la idea deabordar deuna manera diferente el gran problema habitacional,
en especial aquel componente que guarda relación con la población más pobre de lasciudades, se inició antes de 1990.

En este año, en un esfuerzo conjunto de la entonces Junta Nacional de la Vivienda JNV, del Banco Ecuatoriano de la Vi·
vienda BEV y de la Sociedad Alemana de Cooperación Técnica GTZ, se lanzó la idea de asesorar a la población marginal
urbana para facilitarle el acceso a una vivienda más digna y demostrar que la opción de mejorar lascondiciones actuales de
vivienda y hábitat podía ser una alternativa sustentable. válida y concomitante con los programas que precornzan la construcción
denuevas urbanizaciones.

Al inicio de esta experiencia, que empezó con un pequeño proyecto piloto desarrollado en Babahoyo a fines de 1989 el
principal objetivo era verificar el grado de aceptación que esta idea podía tener entre la población marginal urbana. La res
puesta fue muy alentadora en tanto que a pesar de la falta de recursos financieros. la demanda de! servicio fue significativa
Laexperiencia continuó en Quito, en el barrio Comité del Pueblo No. 1. yen ella. con una mayor apertura hacia el crédito por
parte de losentes oficiales, se logró consolidar el método de asistencia técnica y desarrollar componentes constructivos ase
quibles a la economía deesos sectores.
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Esta segunda etapa experimental permitió además iniciar un proceso consistente de inserción del Programa en la JNV-BEV,
y luego en el MIDUVI, asícomo la coordinación de esfuerzos con entidades que se dedican a trabajar en el mismo ámbito de
acción. Los resultados que se fueron alcanzando tanto al nivel de losgrupos sociales cuanto de esas entidades, motivaron al
MIDUVI y dentro de él al BEV a destinar recursos financieros para crédito y asignar personal para asistencia técnica. La
Sociedad Alemana de Cooperación Técnica GTZ por su parte. otorgó al CAVIP, a mediados del año de 1995, el carácter de
un proyecto autónomo.

Se reunieron así las condiciones básicas para lanzar la fase, muy esperada por cierto, de consolidación y expansión del
Programa. La oportunidad de realizar este Encuentro, permitió confrontar estas experiencias y los conceptos que la animan,
con las ideas y experiencias deotras latitudes y de otros protagonistas. Confrontación por lodemás deopciones diferentes y
alcances diversos, destinadas empero al mismo tipo de beneficios, loshabitantes pobres de lasciudades.

Las conclusiones que se presentan son el resultado de ese encuentro y pretenden plasmar el pensamiento de todos los
participantes.
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CONCLUSIONES DEL TALLER ESTRATEGIAS DE ATENCION A LOS
SECTORES URBANOS MAS POBRES

Elsector habitacional

Es un problema Demanda Demanda Demanda Es
deladudad Y soluciones que soluciones a soluciones a responsabilidad
/lOsólo de poseen escala nivel de barrios. nivel de de toda la
entidades ode urbana. personas. ciudad yde
grupos. todos sus

actores.

Cualquier acción que se desarroHe para enfrentar los problemas del
sector habitacional debepartir de la INICIATIVA POPUlAR

Criterios quedeben aplicarse para enfrentar los problemas delsector habitacional.

Densilicación Relación adecuada Capacidad y ICapacidad Y Requerimientos de
entre dos potencialidad de potencialidad de la población
faclDres uso delsuelo uso del suelo

¡Carácter Manlenery Canalizar la Reforzar el Precautelar las
reforzar la iniciativa carácter otorgado grandes directrices
creacl6n popular popular por los grupos de y mortología

beneficiarios urbanas
Participación Decisoria Efectiva Redistribuliva COntroladora de los
comunitaria respeci> delas respecto de 105 respecto de los procesos que se

prioridades de procesos de servicios y apliquen para su
atención y el ejecución de las créditos que mejoramiento y
tipo de solución soluciones y recibe dentro de control
<le sus acciones sus condiciones y
requerimientos tendientes a capacidades

mejorar la. vivienda
y elhábitat

Desarrollo Acciones que Desarrollar Desarrollar
integral relacionen acdonesque acciones

adecuadamen1e desperten tendientes a
los sectores de interés e lograr una
vivienda, incentiven la participación
hábitat economía participación de adecuada y
y bienestar los distintos coordinada de los
social sectores distintos

actores
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CAMPOS DE ACTUACION VCRITERIOS BASICOS

DEANlCION ALCANCE CONDICIONANTES
Regularización Instrumento para Involucra la Mecanismos

alcanzar lasegurklad legalización de fadlitadores para
social. tenencia. del suelo atención degrandes

y laedificación grupos.
Vivienda Bien que representa Constituye lapuerta Vivienda progresiva,

físicamente la del ingreso para el técnicas
seguridad social. desarrollo de constructivas,

acciones integr~s adeculKlas, asisIencia
en elsector técnica permanente.
habitacional.

Hábitat Involucra losocial, Demanda la Procesos progresivos
loeconómico y lo responsabilidad de de ulbanización y
flsico-ambiental. todos lossecnres. mejoramientl del

entlmo lI:ePtados por
losgobiernos locales.

Organización social Rn prinordial para Involucra el Mecanismos abiertos
lograrla fortalecimientl de para recibir y
sostenibilidad delas líderes y laro- otorgar información
acciones. responsabilidad de oportuna sujetl a

losgrupos actor de su propio

beneficiarios. desarrollo.
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LOS ROLES BASICOS

LASOCIEDAD

I
Gobierno Gobiernos Sector Sector No Gubernamental Beneficiarios
Nacional Locales Productivo Financiero

Conductor Formador de Ordenador de Decide
recursos formas de prioridades.

Ihumanos. ocupación del requerimientos
suelo. ysoluciones

Metodolog ia, Promulgador de Definidor de Diseño de Orienta las
o normativa políticas que formas de sistemas y soluciones
o legislativa. faciliten el ocupación del procedimientos. aplicables al

funcionam iento suelo. sector.
del sistema.

;Financiero Generador de Proponer Reembolsa los
I

I
subsidios. sistemas créditos y

accesibles a redistribuye los

I
lagran servicios.
mayoría.

¡operativo Apoyo a Legalizador de Productor de Proveedor de Otorgadores del Aportar sus
procesos de Iasentamientos. insumos recursos para servicio. recursos.
regularización accesibles a elmejoramiento

I
y financiación. lagran habitacional I

mayoría.
ISupervisor Control de .Control de uso Controlador de Retroalimentación Vigila el

todo el Iterritorial. calidad de los !deprocesos. proceso y

I
proceso.

I
productos I evalúa los

¡ resultados
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