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La ubicación de asentamientos en zonas de alto riesgo es una realidad a nivel mundial, con alta 
incidencia en Latinoamérica y particularmente recurrente en Perú (ONU,2014), ante esta realidad, 
la población, generalmente de escasos recursos que está afectada por los riesgos eminentes de 
estas zonas vulnerables a grandes desastres o por eventos recurrentes como son las inundaciones, 
existe una política generalizada de reasentamientos, llevada de formas muy diversas por los 
distintos gobiernos (Botero, 2006). Ante estos procesos de reubicación nos encontramos con tres 
grandes realidades, por una parte, la población que busca marcharse, otra que se niega a 
marcharse y otra que habiéndose marchado decide regresar; en este contexto global surgen 
algunas preguntas: ¿Existe acaso apego al lugar que implica que no quieran marcharse? 
¿mantener su fuente de ingreso? ¿Por qué se decide volver? Así mismo surgen preguntas 
importantes desde la perspectiva de solucionar estos problemas: ¿Cómo resolver la reubicación de 
personas con la certeza de que sí funcione? ¿Cómo evitar que las personas no vuelvan a habitar 
las zonas de alto riesgo? 
 
“Los proyectos de reasentamiento de la población no sólo deben ocuparse de los componentes 
físicos (vivienda, infraestructura y prestación de servicios), sino que deben dar igual importancia a 
las necesidades y requerimientos sociales, económicos y culturales de la población afectada. Si 
bien los componentes físicos y la propiedad de la tierra y la vivienda son las condiciones 
generalmente más valoradas por la población, la falta o dificultad para mantener los medios de 
subsistencia, el empleo y la cohesión social y familiar genera un grave riesgo de fracaso de los 
proyectos” (Lavell,2016, p.125) 
 
El objetivo fundamental de la investigación por una parte es analizar las políticas de vivienda en 
Perú, en particular estudiar el caso “Nueva Ciudad de Belén”; y por otro lado el nivel de satisfacción 
de los habitantes de las viviendas obtenidas, tomando en cuenta además de los aspectos físicos, la 
composición del hogar y aspectos socioeconómicos. El Proyecto Nueva Ciudad de Belén surge por 
la necesidad pública de reubicar a la población de Bajo Belén, que se encuentra en un lugar 
inhabitable y de peligro inminente para su salud, debido a la ubicación a orillas del rio Itaya muy 
próximo al Amazonas, lo cual lo hace propenso a las inundaciones. Nueva Ciudad de Belén, cobra 
mucha importancia para el estado peruano, ya que es el primero donde se busca trasladar una 
población aproximada 16 mil habitantes y ofrecer 2 mil seiscientos viviendas gratis. Tras analizar 
las políticas de vivienda y sus resultados en sus distintos niveles de formulación e implementación, 
se busca saber si se han llevado a cabo de manera óptima e integral; sumado a la evaluación de 
satisfacción de los habitantes, se hará una síntesis de los resultados cuantitativos y cualitativos, y 
así poder determinar si realmente el reasentamiento es suficiente o se necesita algo más para 
cumplir con el desarrollo personal de cada habitante. 
 
La metodología para el desarrollo de la investigación se desarrolla en base a aspectos cualitativos, 
como cuantitativos. En lo que respecta a los aspectos cualitativos, se utilizarán: Fuentes 
bibliográficas divididas en primaras y secundarias, Análisis mediante matriz DAFO, Entrevistas. En 
lo que respecta a lo cuantitativo, se utilizarán encuestas para determinar la satisfacción de los 
habitantes reubicados y no reubicados. Los resultados de las encuestas serán evaluados, mediante 
un análisis de datos básicos. 
Finalmente se hará una síntesis de los resultados cuantitativo y cualitativo, analizando cuatro 
dimensiones: social, ambiental, económica y política. 
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