
Políticas de regularización integral en Brasil. 

Incidencia del nivel de formulación e implementación en sus resultados. 

IOANNA ALSASUA PASTRANA 

TUTOR: 

ROLANDO BIERE ARENAS 

BARCELONA, DICIEMBRE 2013 



Antecedentes  

 

Estado del arte 

 

Hipótesis y 

objetivos 

 

Metodología 

 

Casos de 

estudio 

 

Análisis y 

resultados 

 

Conclusiones 

 

Bibliografía

  

POLÍTICAS DE REGULARIZACIÓN INTEGRAL EN AMÉRICA LATINA. 

INCIDENCIA DEL NIVEL DE FORMULACIÓN E IMPLEMENTACIÓN EN SUS RESULTADOS. 

Ioanna Alsasua Pastrana. TUTOR DE TESIS: Rolando Biere Arenas. Barcelona, diciembre 2013 

 

 



POLÍTICAS DE REGULARIZACIÓN INTEGRAL EN AMÉRICA LATINA. 

INCIDENCIA DEL NIVEL DE FORMULACIÓN E IMPLEMENTACIÓN EN SUS RESULTADOS. 

Ioanna Alsasua Pastrana. TUTOR DE TESIS: Rolando Biere Arenas. Barcelona, diciembre 2013 

 

 

01  

Explosión demográfica 

Inmigración 

Desigualdad 

económica 

Tierra urbana 

limitada 

Exclusión del 

mercado formal 

INFORMALIDAD 

Ineficacia de las políticas 

urbanas y de vivienda 

Costos para los 

habitantes 

Costos para la 

ciudad 

Costos para los 

gobiernos 

Urbanos 

Legales 

Socio económicos 

Antecedentes  

 

Estado del arte 

 

Hipótesis y 

objetivos 

 

Metodología 

 

Casos de 

estudio 

 

Análisis y 

resultados 

 

Conclusiones 

 

Bibliografía

  

Fuente esquema: Elaboración propia en base al análisis realizado 

Fuente imágenes: http://www.smcconsultoria.com.br/portfolio_FavelaBairro.asp 
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Los Programas de Mejoramiento de Barrios constituyen un proceso de intervención urbana en los 

asentamientos irregulares que tiene como objetivos principales integrar la ciudad informal con la ciudad formal 

igualando el nivel de servicios entre los barrios ricos y pobres, provisionar a los asentamientos de servicios 

sociales para los grupos más vulnerables, legalizar la tenencia de tierra e integrar la participación de la 

comunidad en todas las fases del proyecto: diseño, ejecución y mantenimiento de los servicios. (Brakarz José 

et Al., 2002). 

POLÍTICAS DE REGULARIZACIÓN 

Regularización Física Regularización Jurídica Regularización Integral 

Fuente esquema: Elaboración propia en base al análisis realizado 

Fuente imágenes: http://www.smcconsultoria.com.br/portfolio_FavelaBairro.asp 
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A pesar de la diversidad de aplicaciones que han tenido los programas de regularización en 

América Latina, de las cantidades de recursos utilizados y de los diversos mecanismos 

implementados, diversos autores han hecho valoraciones no del todo satisfactorias de sus 

resultados. Reconociendo los esfuerzos y las aportaciones positivas que innegablemente los 

programas de regularización han tenido en la población afectada, dichas críticas persiguen detectar 

cuáles son los aspectos que influyen en el éxito o fracaso de los programas con el fin de extraer 

recomendaciones para la formulación de futuros programas. 

TIEMPO 

ESCALA 

FINANCIACIÓN 

ATRACCIÓN DE INFORMALIDAD 

“Los programas nacionales muchas veces se implementan en provincias y municipios, sin que 

los organismos de dichos niveles de gobierno hayan participado en su formulación, lo cual 

genera una serie de conflictos interinstitucionales (…) Los programas centralizados y masivos 

han sido exitosos en cuanto al número de títulos otorgados, pero no han trabajado con la 

comunidad para generar conciencia ciudadana y organización social. Los programas 

descentralizados, en general poseen un componente de participación de la población, lo que 

puede hacerlos más caros, en términos de los costos de implementación, y más lentos, pues los 

“tiempos sociales” en general no son iguales que los tiempos políticos, sin embargo los 

resultados a nivel socio urbano son mucho más importantes.”  (Nora Clichevsky, 2006) 

NIVEL DEL FORMULACIÓN 

GENTRIFICACIÓN 
La población original de los asentamientos queda 

progresivamente desplazada por otra de mayor nivel 

adquisitivo conforme se van implementando las 

mejoras urbanas.  

(Fernandes Edésio, 2011)  

En algunos programas intervienen numerosas 

instituciones pertenecientes a distintos niveles del 

Estado, esto puede suponer un gran problema cuando 

no existe cooperación e integración entre ellos.  

AUTORES INVOLUCRADOS  (Smolka Martim O. Et al., 2007) 
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A pesar del elevado número de proyectos de regularización ejecutados en América Latina, los 

análisis sistemáticos sobre sus resultados son relativamente escasos, lo más común es contar con 

revisiones de la implementación y los efectos producidos por los proyectos.  

“Dado la multiplicidad de objetivos, los programas han significado un amplio abanico de 

resultados dado su distinta índole, su formulación en distintos momentos históricos, las 

situaciones políticas, países y ciudades diferentes dentro de iguales países– con enfoques 

disímiles, diferentes normas y distinta organización y nivel de conciencia de la sociedad civil. Lo 

que se presenta, pues, es un panorama de los programas en algunos países de la región, sus 

supuestos implícitos o explícitos y sus formulaciones e implementación.”(Nora Clichevsky, 2006) 

“Regularizando la informalidad del suelo en América Latina y el 

Caribe. Una evaluación sobre la base de 13 países y 71 programas”  

INSTITUTO LINCOLN DE POLÍTICAS DE SUELO  
Programa para América Latina y el Caribe centrado en las 

áreas de políticas públicas, planificación y desarrollo de uso 

del suelo, mercados de tierra e impuestos de la propiedad. 

BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO  

Financiación de Programas de regularización 

Informes sobre los resultados en la implementación y 

publicaciones comparando casos de estudio para extraer 

las enseñanzas de las experiencias estudiadas.  

COMISIÓN ECONÓMICA PARA AMÉRICA LATINA Y 

EL CARIBE DE LAS NACIONES UNIDAS  
Programa “Pobreza Urbana: estrategia orientada a la acción 

para los gobiernos e instituciones locales en América Latina y 

el Caribe”, desarrollado por la División de Desarrollo 

Sostenible y Asentamientos Humanos. 
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O. 1 

O. 2 

O. 3 

O. 4 

Determinar la real 

incidencia que los 

niveles de 

formulación e 

implementación de 

las políticas de 

regularización 

integral tienen como 

resultado de su 

aplicación, sobre 

todo en el sentido de 

caracterizar y evaluar 

sus métodos de 

aplicación, así como 

los aspectos 

positivos de dichas 

políticas. 

OBJETIVOS 

El nivel de formulación de las políticas de regularización integral de asentamientos informales es 

determinante en tanto sus resultados son más eficientes o mejores, en la medida que su 

iniciativa surge del nivel más cercano a la problemática y territorio afectado. 

HIPÓTESIS 
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O. 1 

O. 4 

O. 2 

O. 3 

 Estudio de las causas de informalidad urbana y los problemas que ésta genera  

 Estudio de los tipos y evolución de las políticas de regularización. 

 FUENTES: Bibliografía específica 

 

 Detección de factores definitorios de los Programas de Mejoramiento de Barrios 

 Identificación y descripción de dichos factores en la formulación de los Programas 

 Análisis de resultados en cuanto a: 

 Consecución de objetivos 

 Dificultades y beneficios en el proceso de implementación 

 Síntesis del análisis en fichas resumen y matriz DAFO. 

FUENTES: Informes de formulación, finalización y evaluación de resultados (BID) 

Bibliografía específica 

 Lectura comparada de los tres Programas analizados 

 Identificación de aspectos relevantes 

 Formulación de conclusiones y recomendaciones 

FUENTES: Análisis previo 
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 Detección de factores definitorios de los Programas de Mejoramiento de Barrios. 

O. 2 

O. 3 
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Seguimiento - 
evaluación 

Objetivos 

Gestión -   
implementación 

Obras y servicios urbanos 

Mitigación de riesgos naturales 

Servicios y equipamientos sociales 

Actividades de desarrollo comunitario 

Titulación 

Desarrollo institucional 

Organismos participantes 

Selección de barrios 

Ciclo de Ejecución 

Clichevsky, N. (2006). Regularizando la informalidad del 

suelo en América Latina y el Caribe. Una evaluación sobre 

la base de 13 países y 71 programas.  

Brakarz, J., Greene, M., & Rojas, E. (2002). Ciudades para 

todos. La experiencia reciente en programas de 

mejoramiento de barrios.  

BID - Banco Interamericano de Desarrollo. (2009). Construir 

ciudades. Mejoramiento de barrios y calidad de vida urbana 
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 Detección de factores definitorios de los Programas de Mejoramiento de Barrios 

 Identificación y descripción de dichos factores en la formulación de los Programas 

 Análisis de resultados en cuanto a: 

 Consecución de objetivos 

 Dificultades y beneficios en el proceso de implementación 

O. 2 

O. 3 
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evaluación 
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Titulación 
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Gestión -   
implementación 
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Selección de barrios 

Ciclo de Ejecución 

¿QUÉ? 

¿CÓMO? 

¿CUÁNTO? 

¿POR QUÉ? 

… 

¿QUÉ? 

¿CÓMO? 

¿CUÁNTO? 

¿POR QUÉ? 

… 

FORMULACIÓN RESULTADOS 

Informes de formulación 

Informes de finalización 

Bibliografía específica 
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 Síntesis del análisis en fichas resumen y matriz DAFO. 

O. 2 

O. 3 
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!

!
!
!
!
!
! !

NIVEL DE FORMULACIÓN NIVEL DE IMPLEMENTACIÓN 

  

IDENTIFICACIÓN 

Título del Programa  

Tipo  

Localización  

Nivel de Formulación  

DESCRIPCIÓN GENERAL 

Organismo Ejecutores  

Financiamiento  
 

Fecha de Formulación  Fecha de Implantación  

Nº barrios beneficiados  Dimensión de barrios   

Soluciones proyectadas  

 

Costos para los 
beneficiarios 

 

OBJETIVOS 

Formulación Resultados 

Obras y servicios urbanos 
 

 

Infraestructura Sistema de abastecimiento de agua potable         

Sistema de disposición de aguas servidas       

Desagüe pluvial       

Obras de viabilidad       

Electricidad       

Alumbrado público       

Áreas verdes de esparcimiento y deportes       

Servicios Urbanos Recogida de desechos sólidos       

Capacitación de personal       

Otros Infraestructura gran escala      

Mejora y provisión habitacional      

 

Mitigación de riesgos naturales           

 

Servicios y equipamientos sociales  Equipamientos sociales y comunitarios         

Capacitación de personal       

Servicios para grupos específicos.        

Generación de empleo e ingresos       

 

Actividades de desarrollo comunitario     Organización de la comunidad         

Educación sanitaria y ambiental      

Capacitación de personal      

 

Titulación                

 

Desarrollo Institucional   Capacitación y asistencia técnica         

Creación de organismos descentralizados      

Repercusión en el Programa 

 

 
Izq: Relevancia en la formulación 

Dcha: Consecución de objetivos 

 
OSU =  Obras y servicios urbanos 

MRN= Mitigación de riesgos naturales 

SES= Servicios y equipamientos  sociales 

ADC= Actividades desarrollo comunitario     

T= Titulación 

DI= Desarrollo Institucional   

 

GESTIÓN - IMPLANTACIÓN 

 

Organismos que 
intervienen 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

Selección de Barrios  

 

 

 

 

 

Ciclo de ejecución  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SEGUIMIENTO – EVALUACIÓN 
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NIVEL DE FORMULACIÓN NIVEL DE IMPLEMENTACIÓN 

  

IDENTIFICACIÓN 

Título del Programa Programa Nova Baixada –  Urbanización integrada de Barrios de la Baixada Fluminense  

Tipo Integral 

Localización Brasil, Baixada Fluminense 

Nivel de Formulación Estatal 

DESCRIPCIÓN GENERAL 

Organismo Ejecutores Gobierno Estatal de Río de Janeiro 

Financiamiento 300 Millones $  ! 180M $ BID (60%) 
                         ! 120M $ Local (40%) 

Fecha de Formulación 1997 Fecha de Implantación 1999 

Nº barrios beneficiados 8  Dimensión de barrios  Entre 20.000 y 30.000 personas 

Soluciones proyectadas ≈ 43.400 beneficiados 

 

Costos para los 
beneficiarios 

No hay datos 

OBJETIVOS 

Formulación Resultados 

Obras y servicios urbanos 
 

 

Infraestructura Sistema de abastecimiento de agua potable  S       

Sistema de disposición de aguas servidas S      

Desagüe pluvial S     ++ 

Obras de viabilidad S      

Electricidad N      

Alumbrado público S      

Áreas verdes de esparcimiento y deportes S      

Servicios Urbanos Recogida de desechos sólidos S      

Capacitación de personal S      

Otros Infraestructura gran escala S     

Mejora y provisión habitacional N     

 

Mitigación de riesgos naturales    S       

 

Servicios y equipamientos sociales  Equipamientos sociales y comunitarios  S       

Capacitación de personal S     + 

Servicios para grupos específicos.  S      

Generación de empleo e ingresos S      

 

Actividades de desarrollo comunitario     Organización de la comunidad  S       

Educación sanitaria y ambiental S     

Capacitación de personal S     

 

Titulación         N       

 

Desarrollo Institucional   Capacitación y asistencia técnica  S       

Creación de organismos descentralizados S     

Repercusión en el Programa 

 

 
Izq: Relevancia en la formulación 

Dcha: Consecución de objetivos 

 
OSU =  Obras y servicios urbanos 

MRN= Mitigación de riesgos naturales 

SES= Servicios y equipamientos  sociales 

ADC= Actividades desarrollo comunitario     

T= Titulación 

DI= Desarrollo Institucional   

 

GESTIÓN - IMPLANTACIÓN 

 

Organismo que intervienen BID Prestamista 

Gobierno Estatal de Río de Janeiro Prestatario 

Secretaría de Planificación del Estado 
(SECPLAN) ! sustituida por  Secretaría de 
Estado de Intervención Gubernamental 
(SEIG) 

Unidad ejecutora 

Comité de Revisión Técnica Supervisor 

Comités de Barrios Representación ciudadana 

Otras secretarías y empresas municipales Ejecución y operación de servicios 

ONGs Guarderías y talleres de capacitación 

 

Selección de Barrios · Elegibilidad de la zona : focalización geográfica y socioeconómica adecuada 

e integración con otros proyectos ya en marcha. 

· Selección de los barrios: 
o Fase 1: criterios de pre elegibilidad  
o Fase 2:  sistema de puntaje basado en indicadores de pobreza y 

eficiencia de la inversión en función de los costos. 

Resultado: 12 Barrios seleccionados 

 

Ciclo de ejecución Selección de Barrios 

Contacto con la comunidad ! Creación de los Comités de Barrio 

Fase de análisis ! Preparación de planes integrados de urbanización 

Convenio entre Municipios y Estado 

Elaboración de Proyectos básicos y ejecutivos 

Evaluación y aprobación por el Comité de Revisión Técnica 

Fase de ejecución ! inicio de las obras y actividades de educación ambiental y 

sanitaria y de desarrollo de la comunidad. 

Aprobación por la SECPLAN de las obras finalizadas 

Transmisión de las obras y servicios a los municipios. 

 

* Las obras de infraestructura de escala superior al barrio requieren proyecto propio 

SEGUIMIENTO – EVALUACIÓN 

· Evaluación de los efectos del Programa sobre el nivel de vida de los barrios beneficiarios 

o M0:  evalúan las características socioeconómicas y ambientales del barrio seleccionado antes de 

la implementación 

o M1:  encuestas ocho meses después de la terminación de las obras 

o M2:  tipificación general y síntesis de la situación socioeconómica y ambiental de todos los barrios 
estudiados y evaluación global de los efectos del programa sobre la población objeto 

· Evaluación de los impactos del Programa sobre las condiciones de salud de la población 
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Políticas de regularización integral en Brasil.  
Incidencia del nivel de formulación e implementación en sus resultados.!! !

!

!
FORTALEZAS OPORTUNIDADES 

OBJETIVOS 

 

OBJETIVOS 

 

GESTIÓN-
IMPLANTACIÓN 

 

!
!
!
!
!

GESTIÓN-
IMPLANTACIÓN 

 

 

SEGUMIENTO – 
EVALUACIÓN 

 

!
!
!

SEGUMIENTO – 
EVALUACIÓN 

 

DEBILIDADES AMENAZAS 

OBJETIVOS 

!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!

OBJETIVOS 

 

GESTIÓN-
IMPLANTACIÓN 

 

!
!
!
!

GESTIÓN-
IMPLANTACIÓN 

 

SEGUMIENTO – 
EVALUACIÓN 

 

!
!
!

SEGUMIENTO – 
EVALUACIÓN 
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FORTALEZAS OPORTUNIDADES 

OBJETIVOS 

· Descripción detallada de la finalidad de las inversiones:  en las bases del programa se 

desarrollan con detalle los ámbitos de intervención tanto en la provisión de 
infraestructura como en el componente social y de generación de empleo. 

· Inversión en educación, sanidad y generación de empleo. 

· Implicación de la población beneficiada: no se limita a la participación ciudadana sino 

que parte de los recursos se invierten en educar y capacitar a la población para 
hacerla participe del proyecto. 

· Mecanismos que garanticen el funcionamiento del Programa y generen beneficios a 
largo plazo más allá del mismo 

· Organización de la comunidad: Creación de Comités de barrio 

· Componente de Seguridad Ciudadana: Especial atención a la mujer 

OBJETIVOS 

· Variaciones en el valor de la moneda local respecto a la prestataria que permiten cubrir 
mayores necesidades con el mismo monto asignado. 

 

GESTIÓN-
IMPLANTACIÓN 

· Mecanismos de participación ciudadana: consideración de las opiniones y 
necesidades de la población beneficiada durante todas las fases del Programa. 

· Descentralización del sistema gubernamental: Administración Descentralizada 
Especial  

· Organismo especial de evaluación de Proyectos: CRT 

GESTIÓN-
IMPLANTACIÓN 

· Complementariedad con otros Programas ya existentes trabajando en el mismo ámbito. 

· Capacidad del Gobierno de iniciar el desarrollo del Programa sin el desembolso de 
inversión por parte del BID. 

 

SEGUMIENTO – 
EVALUACIÓN 

 SEGUMIENTO – 
EVALUACIÓN 

 

DEBILIDADES AMENAZAS 

OBJETIVOS 

· Ineficiencia de las obras de infraestructura proyectadas: a pesar de Proyectar 

infraestructura específica para resolver los problemas característicos del ámbito de 
actuación, no se alcanzaron los resultados esperados. 

· Carencia de componente específico en materia medioambiental. 

· Ausencia de estrategias que garanticen que la inversión en materia social será 
fructífera en el futuro: problemas con la capacitación de personal. 

· Carencia de componente relativo a la regularización de tierras. 

 

OBJETIVOS 

· Variaciones en el valor de la moneda local respecto a la prestataria que dificultan los 

procesos de ejecución: positivo la existencia de mecanismos para la priorización de 
intervenciones.   

· Incremento de la violencia ligada al tráfico de droga que dificulta o impide el desarrollo del 

Programa: positiva actuación de los Comités de Barrios para facilitar el acceso e 
intervención en dichas zonas. 

· Condiciones físicas de las favelas que dificultan o impiden la realización de las obras. 

GESTIÓN-
IMPLANTACIÓN 

· Retrasos en la implementación del Programa: Problemas iniciales para aprobar el 
préstamo por situación política desfavorable. 

· Mecanismo de selección de barrios: a falta de un componente estratégico en la 

selección, las áreas beneficiadas se convirtieron en islas inconexas en un territorio 
marcado por la precariedad.  

· Deficiencia de los mecanismos de articulación entre Estado y Municipios: Las 
decisiones principales fueron tomadas por el Estado sin considerar la opinión de los 
Municipios, lo que hizo que muchas intervenciones entraran en conflicto con las 
verdaderas necesidades locales. 

· Problemas en la organización de la comunidad: Falta de transparencia en los Comités 
de Barrio, poca participación ciudadana. 

GESTIÓN-
IMPLANTACIÓN 

· Retrasos en el Programa debido a cambios gubernamentales. 

· Reticencia de los Gobiernos municipales de hacerse cargo de los servicios y 
equipamientos sociales y urbanos tras la finalización del Programa. 

SEGUMIENTO – 
EVALUACIÓN 

· Dificultades en la evaluación de los impactos del Programa sobre las condiciones de 
salud de la población 

SEGUMIENTO – 
EVALUACIÓN 
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Programas seleccionados 
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 Políticas de regularización integral: Programas de mejoramiento de barrios 

 Nivel de formulación: Federal, Nacional, Municipal 

 Focalización geográfica, política, cultural…: Brasil 

 Focalización temporal: Años 90 inicio de los Programas de mejoramiento de barrios, implementación 

finalizada 

 Fuentes de información: Banco Interamericano de Desarrollo 

Políticas de regularización integral en Brasil.  
Incidencia del nivel de formulación e implementación en sus resultados.!!    

!

!

!
!
 

!
 

! !

NIVEL DE FORMULACIÓN NIVEL DE IMPLEMENTACIÓN 

  

IDENTIFICACIÓN 

Título del Programa Programa de Urbanización de Asentamientos Populares do Rio de Janeiro (PROAP– RIO)  Favela–Bairro.  

Tipo Integral 

Localización Rio de Janeiro 

Nivel de Formulación Municipal 

DESCRIPCIÓN GENERAL 

Organismo Ejecutores Secretaria Municipal de Vivienda (SMH)  

Financiamiento PROAP I 386M $ US ! BID 246M$ US (64%) 
                                   ! Local 140M$ US (36%) 

PROAP II 540M $ US ! BID 324M$ US (60%) 
                                    ! Local 216M$ US (40%) 

Fecha de Formulación 1994 Fecha de Implantación 1994 

Nº barrios beneficiados 158 + 52 (PROAPI + PROAP II) Dimensión de barrios  Entre 500 y 2.500 hogares 

Soluciones proyectadas PROAP I  129.553 familias beneficiadas  

PROAP II  52.000 familias beneficiadas 

Costos para los 
beneficiarios 

Gratuito para los beneficiarios  

OBJETIVOS 

Formulación         Resultados 

Obras y servicios urbanos
1
 

 

  

Infraestructura Sistema de abastecimiento de agua potable  S       

Sistema de disposición de aguas servidas S      

Desagüe pluvial S      

Obras de viabilidad S      

Electricidad N      

Alumbrado público S      

Áreas verdes de esparcimiento y deportes S      

Servicios Urbanos Recogida de desechos sólidos S      

Capacitación de personal S      

Otros Infraestructura gran escala N     

Mejora y provisión habitacional N      
1
Los resultados están basados en el informe de terminación del 2009, parte de las intervenciones seguía en desarrollo. 

Mitigación de riesgos naturales 
2
   S      

 

2 
No hay datos en el informe de terminación sobre los resultados obtenidos  

Servicios y equipamientos sociales 
3 

Equipamientos sociales y comunitarios  S       

Capacitación de personal S      

Servicios para grupos específicos.  S      

Generación de empleo e ingresos S      
3 

No hay datos en el informe de terminación sobre los resultados obtenidos 

Actividades de desarrollo comunitario      Organización de la comunidad  S       

Educación sanitaria y ambiental S     

Capacitación de personal S     

 

Titulación         S       

 

Desarrollo Institucional   Capacitación y asistencia técnica  S       

Creación de organismos descentralizados S     

Repercusión en el Programa 

 

 
Izq: Relevancia en la formulación 

Dcha: Consecución de objetivos 

 
OSU =  Obras y servicios urbanos 

MRN= Mitigación de riesgos naturales 

SES= Servicios y equipamientos  sociales 

ADC= Actividades desarrollo comunitario     

T= Titulación 

DI= Desarrollo Institucional   

 

GESTIÓN - IMPLANTACIÓN 

 

Organismo que intervienen BID Prestamista 

Municipio de Rio de Janeiro Prestatario 

Gobierno Estatal de Río de Janeiro Garante de la operación 

Secretaría Municipal de la Vivienda (SMH) Unidad Ejecutora 

Secretaría Municipal de Finanzas (SMF) Asesor financiero 

Otras secretarías y empresas municipales Ejecución y operación de servicios 

ONGs Guarderías y talleres de capacitación 

POUSOS Acompañamiento post obra 

 

Selección de Barrios · Fase 1:  criterios de pre elegibilidad en función de la dimensión y localización 

de los barrios 

· Fase 2:  Sistema de puntaje basado en indicadores de pobreza y eficiencia 

en función de los costos 

Factores estratégicos: complementariedad con otros proyectos, participación y 
movilización de la comunidad, agrupación física de las favelas para aprovechar las 
economías de escala. 

 

Ciclo de ejecución Selección de barrios 

Elaboración de planes de desarrollo urbano: 
a) Diagnóstico de la situación actual  
b) Elaboración de Planes de Acción, en consulta con la comunidad 
c) Diseños preliminares 
d) Planos de ejecución y proyectos de ingeniería siguiendo las directrices 
formuladas por la SMH  

Elaboración del Plan de Acciones Sociales Integradas (PASI) 

Análisis técnico y aprobación del proyecto por parte de la SMH y el BID 

Ejecución de los proyectos 

Entrega de las obras y servicios de operación y mantenimiento 

SEGUIMIENTO – EVALUACIÓN 

Evaluación de la relación beneficio costo efectiva, el impacto social y las sustentabilidad de las acciones 
desarrolladas en el Programa. 

o M0: antes de la intervención.  
o M1: seis meses después de su terminación 
o M2: evaluación ex-post del impacto global del Programa 

 

 

POUSOS: puestos municipales establecidos en las favelas una vez se concluyen las obras de mejoramiento urbano 
del programa, cuya función es orientar a las comunidades en el proceso de regularización de sus propiedades y en 
la obtención de crédito para mejora de viviendas 
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Políticas de regularización integral en Brasil.  
Incidencia del nivel de formulación e implementación en sus resultados.!! !

!

!

!
!
!
!
!
! !

NIVEL DE FORMULACIÓN NIVEL DE IMPLEMENTACIÓN 

  

IDENTIFICACIÓN 

Título del Programa Programa Nova Baixada –  Urbanización integrada de Barrios de la Baixada Fluminense  

Tipo Integral 

Localización Brasil, Baixada Fluminense 

Nivel de Formulación Estatal 

DESCRIPCIÓN GENERAL 

Organismo Ejecutores Gobierno Estatal de Río de Janeiro 

Financiamiento 300 Millones $  ! 180M $ BID (60%) 
                         ! 120M $ Local (40%) 

Fecha de Formulación 1997 Fecha de Implantación 1999 

Nº barrios beneficiados 8  Dimensión de barrios  Entre 20.000 y 30.000 personas 

Soluciones proyectadas ≈ 43.400 beneficiados 

 

Costos para los 
beneficiarios 

No hay datos 

OBJETIVOS 

Formulación Resultados 

Obras y servicios urbanos 
 

 

Infraestructura Sistema de abastecimiento de agua potable  S       

Sistema de disposición de aguas servidas S      

Desagüe pluvial S     ++ 

Obras de viabilidad S      

Electricidad N      

Alumbrado público S      

Áreas verdes de esparcimiento y deportes S      

Servicios Urbanos Recogida de desechos sólidos S      

Capacitación de personal S      

Otros Infraestructura gran escala S     

Mejora y provisión habitacional N     

 

Mitigación de riesgos naturales    S       

 

Servicios y equipamientos sociales  Equipamientos sociales y comunitarios  S       

Capacitación de personal S     + 

Servicios para grupos específicos.  S      

Generación de empleo e ingresos S      

 

Actividades de desarrollo comunitario     Organización de la comunidad  S       

Educación sanitaria y ambiental S     

Capacitación de personal S     

 

Titulación         N       

 

Desarrollo Institucional   Capacitación y asistencia técnica  S       

Creación de organismos descentralizados S     

Repercusión en el Programa 

 

 
Izq: Relevancia en la formulación 

Dcha: Consecución de objetivos 

 
OSU =  Obras y servicios urbanos 

MRN= Mitigación de riesgos naturales 

SES= Servicios y equipamientos  sociales 

ADC= Actividades desarrollo comunitario     

T= Titulación 

DI= Desarrollo Institucional   

 

GESTIÓN - IMPLANTACIÓN 

 

Organismo que intervienen BID Prestamista 

Gobierno Estatal de Río de Janeiro Prestatario 

Secretaría de Planificación del Estado 
(SECPLAN) ! sustituida por  Secretaría de 
Estado de Intervención Gubernamental 
(SEIG) 

Unidad ejecutora 

Comité de Revisión Técnica Supervisor 

Comités de Barrios Representación ciudadana 

Otras secretarías y empresas municipales Ejecución y operación de servicios 

ONGs Guarderías y talleres de capacitación 

 

Selección de Barrios · Elegibilidad de la zona : focalización geográfica y socioeconómica adecuada 

e integración con otros proyectos ya en marcha. 

· Selección de los barrios: 
o Fase 1: criterios de pre elegibilidad  
o Fase 2:  sistema de puntaje basado en indicadores de pobreza y 

eficiencia de la inversión en función de los costos. 

Resultado: 12 Barrios seleccionados 

 

Ciclo de ejecución Selección de Barrios 

Contacto con la comunidad ! Creación de los Comités de Barrio 

Fase de análisis ! Preparación de planes integrados de urbanización 

Convenio entre Municipios y Estado 

Elaboración de Proyectos básicos y ejecutivos 

Evaluación y aprobación por el Comité de Revisión Técnica 

Fase de ejecución ! inicio de las obras y actividades de educación ambiental y 

sanitaria y de desarrollo de la comunidad. 

Aprobación por la SECPLAN de las obras finalizadas 

Transmisión de las obras y servicios a los municipios. 

 

* Las obras de infraestructura de escala superior al barrio requieren proyecto propio 

SEGUIMIENTO – EVALUACIÓN 

· Evaluación de los efectos del Programa sobre el nivel de vida de los barrios beneficiarios 

o M0:  evalúan las características socioeconómicas y ambientales del barrio seleccionado antes de 

la implementación 

o M1:  encuestas ocho meses después de la terminación de las obras 

o M2:  tipificación general y síntesis de la situación socioeconómica y ambiental de todos los barrios 
estudiados y evaluación global de los efectos del programa sobre la población objeto 

· Evaluación de los impactos del Programa sobre las condiciones de salud de la población 
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Políticas de regularización integral en Brasil.  
Incidencia del nivel de formulación e implementación en sus resultados.!! !

!

!

!
!
 

!
!
! !

NIVEL DE FORMULACIÓN NIVEL DE IMPLEMENTACIÓN 

                        

IDENTIFICACIÓN 

Título del Programa Programa Habitar Brasil BID (HBB)  

Tipo Integral 

Localización Brasil, territorio nacional 

Nivel de Formulación Federal 

DESCRIPCIÓN GENERAL 

Organismo Ejecutores Municipios y Estados ! Unidades Ejecutoras Municipales (UEM) y Unidades Ejecutoras Estatales (UEE) 

Financiamiento 417* Millones $ US  ! 250M $ US BID (60%)        *Cancelados 148,4M $ US durante ejecución 
                                 ! 167M $ US Local (40%) 

Fecha de Formulación 1998 Fecha de Implantación 1999 

Nº barrios beneficiados - Dimensión de barrios  - 

Soluciones proyectadas 100.000 familias en 120 municipios 

Costos para los 
beneficiarios 

Sub–Programa 1: El Gobierno Federal financia el 98% del proyecto, la contraparte local (Municipalidad, 
Distrito Federal y Estado) el 2%;   
Sub–Programa 2: El Gobierno Federal financia el 98% del proyecto, la contraparte local (Municipalidad, 
Distrito Federal y Estado) el 2%. Los beneficiarios hacen un ‘Trabajo de Participación Comunitaria’ (de un 
valor estimado de US$ 133,33) como contrapartida por el proyecto integrado.  

OBJETIVOS 

Formulación         Resultados 

Obras y servicios urbanos
1
 

 

  

Infraestructura Sistema de abastecimiento de agua potable  S       

Sistema de disposición de aguas servidas S      

Desagüe pluvial S      

Obras de viabilidad S      

Electricidad S      

Alumbrado público S      

Áreas verdes de esparcimiento y deportes N      

Servicios Urbanos Recogida de desechos sólidos S      

Capacitación de personal S      

Otros Infraestructura gran escala N     

Mejora y provisión habitacional S      
1
Los resultados están basados en el informe de terminación del 2009, parte de las intervenciones seguía en desarrollo. 

Mitigación de riesgos naturales 
2
   S      

 

2 
No hay datos en el informe de terminación sobre los resultados obtenidos  

Servicios y equipamientos sociales 
3 

Equipamientos sociales y comunitarios  S       

Capacitación de personal S      

Servicios para grupos específicos.  S      

Generación de empleo e ingresos S      
3 

No hay datos en el informe de terminación sobre los resultados obtenidos 

Actividades de desarrollo comunitario      Organización de la comunidad  S       

Educación sanitaria y ambiental S     

Capacitación de personal S     

 

Titulación         S       

 

Desarrollo Institucional   Capacitación y asistencia técnica  S       

Creación de organismos descentralizados S     

Repercusión en el Programa 

 

 
Izq: Relevancia en la formulación 

Dcha: Consecución de objetivos 

 
OSU =  Obras y servicios urbanos 

MRN= Mitigación de riesgos naturales 

SES= Servicios y equipamientos  sociales 

ADC= Actividades desarrollo comunitario     

T= Titulación 

DI= Desarrollo Institucional   

 

GESTIÓN - IMPLANTACIÓN 

 

Organismo que intervienen BID Prestamista 

Gobierno Federal de Brasil Prestatario 

Secretaría de Política Urbana (SEPURB) ! 
sustituida por el Ministerio de las Ciudades 
(MCIDADES) 

Unidad coordinadora 

Caja Económica Federal (CAIXA) Intermediario canalización de fondos 

Municipios, Distrito Federal y Estados ! a 
través de UEM y UEE 

Ejecutores 

Entidad Representativa de los beneficiarios 
(ER)  

Representación de la comunidad 

 

Selección de Barrios · Selección de Estados : magnitud de la informalidad, capacidad técnica y 

representatividad geográfica. 

· Elegibilidad del área: criterios socioeconómicos, temporales y geográficos.
4
 

· Selección de los barrios: 
o Fase 1:  criterios de pre elegibilidad referentes a la facilidad o 

dificultad de ejecución (situación de regularización de la tenencia de 
la tierra, las condiciones ambientales…) 

o Fase 2: análisis de los proyectos de acuerdo a  exigencias técnicas 
de carácter legal, ambiental social, económico y financiero. 

Resultado: 12 Barrios seleccionados 
4  Presentación de Plan Estratégico Municipal para Asentamientos Subnormales (PEMAS) obligatorio 

Ciclo de ejecución Selección de áreas 

Fase de diseño ! Designación de la UEM, UEE 
                          ! Inicio de Trabajo de Participación Comunitaria (TPC) 
                          ! Elaboración y presentación del PEMAS 
                          ! Elaboración y presentación de los Proyectos 

Selección de proyectos por la CAIXA y MCIDADES 

Transferencia de los proyectos a los municipios e implementación de los mismos. 

SEGUIMIENTO – EVALUACIÓN 

· Informes de seguimiento durante la ejecución emitidos por las UEM y UEE y completados por la CAIXA: 
 

(i)  Informes Trimestrales del Trabajo de Participación Comunitaria (TPC)  
(ii)  Informe Semestral de Desempeño Ambiental  

(iii)  Informe Semestral de Regularización Agraria  
(iv)  Ficha de Seguimiento de Proyectos, dos veces al año 
 

· Evaluación de Post-ocupación !  Matriz de Indicadores común a todos los Proyectos 
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 Similitud en el componente de infraestructura y servicios urbanos, pequeñas variaciones que no 

dependen directamente del nivel de formulación si no de las características del área beneficiada. 

 Componente social, más detallado cuanto menor es el nivel de formulación y el contacto es más 

directo con la realidad de los asentamientos urbanos. 

o Niveles superiores: marco en el que deben encuadrarse los municipios con sus propias 

iniciativas,  en última instancia, los resultados dependen del nivel municipal.  

 Participación ciudadana, necesidad de organismos descentralizados para organizar a la 

comunidad y articular la comunicación entre los niveles de gobierno y los beneficiarios, en los 

niveles de formulación superiores. Cuando dichos organismos de articulación no cumplen de 

manera satisfactoria su papel, se produce una gran brecha que discrimina al nivel más inferior. 

 Cuanto mayor es el nivel de formulación, mayor importancia adquiere el componente de 

desarrollo institucional. El refuerzo de las estructuras municipales como garantía básica para la 

implementación del Programa, se reconoce en los tres niveles. 

 Los organismos participantes en los programas se multiplican cuanto mayor es el nivel de 

formulación y se requiere por tanto de entidades coordinadoras de nivel superior. Cuando los 

mecanismos de coordinación y articulación entre los diferentes niveles son deficientes acarrean 

problemas en el desarrollo del Programa así como en la operación y sostenibilidad del mismo 

tras su implantación. 

 Los mecanismos de selección de barrios se complejizan cuanto mayor es el nivel de formulación 

del programa, incorporando además de criterios para la selección de barrios, criterios de 

selección de municipios y estados según sea el caso. 

 El ciclo de ejecución depende directamente del nivel de formulación del Programa, queda 

condicionado por la articulación entre los niveles de gobierno. 

 Los mecanismos de seguimiento y evaluación son similares, estandarizando el proceso en el 

caso de nivel superior. 

Seguimiento - 
evaluación 

Objetivos 

Gestión -   
implementación 
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 Variaciones en el valor de la moneda local 

La cantidad de recursos aumenta o disminuye en función de la variación del valor del Real 

respecto al Dólar. Incluso cuando los recursos aumentan, puede suponer una amenaza y 

resultar contraproducente si no se adapta correctamente el Programa a ello. 

 

 Violencia y tráfico de drogas 

Es un fenómeno común en los asentamientos informales que ejerce una fuerte influencia 

negativa en la implementación de los mismos, conllevando retrasos y dificultades en la 

ejecución de las obras. 

 

 Problemas en el proceso de regularización jurídica 

El objetivo más difícil de llevar a cabo en los tres programas es la regularización jurídica, se 

trata de un proceso largo y costoso que supera los tiempos de ejecución del resto de 

intervenciones.  

 Implicación de la población beneficiada 

Componente primordial en los tres programas que se materializa en la educación y 

capacitación de la población beneficiada y en la participación de la misma durante todo el 

desarrollo del programa. 

 

 Selección eficiente de las áreas beneficiadas 

Existencia de criterios de selección de las áreas beneficiadas (estados, municipios, áreas, 

barrios) atendiendo a la realidad interna de las mimas así como a criterios de eficiencia 

global. 

 

 Descentralización del sistema gestión 

Creación de entidades de gestión descentralizadas que se acerquen a la escala del 

problema, nivel municipal y nivel de barrio. 

 

Debilidades Amenazas 

Fortalezas Oportunidades 
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La hipótesis planteada al inicio de la investigación El nivel de formulación de las políticas de 

regularización integral de asentamientos informales, es determinante en tanto sus resultados son 

más eficientes o mejores, en la medida que su iniciativa surge del nivel más cercano a la 

problemática y al territorio afectado,  puede considerarse válida en cuanto a que desde el punto 

de vista de la formulación del Programa, cuanto menor es el nivel de formulación, más concretos 

son los objetivos del mismo de acuerdo con las necesidades especificas de las áreas 

beneficiadas. Atendiendo a la gestión e implementación, también se corrobora dicha hipótesis, en 

cuanto a que en los casos federales y estatales, los mecanismos de gestión se hacen más 

complejos y es necesaria la incorporación de mecanismos de descentralización y articulación de 

todos los agentes, lo que aumenta los riesgos en la implementación del Programa, y con ello el 

resultado final del mismo. 

 

A pesar de que el nivel municipal parezca por tanto el nivel más adecuado para la iniciativa de 

Programas de Mejoramiento de Barrios, se reconoce los beneficios de iniciativas de nivel superior 

en cuanto a su capacidad de abordar la realidad desde una escala más global y establecer así 

estrategias de actuación para problemas que superen la escala propia de los barrios.  
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Recomendaciones: 

 

•Considerar en las bases de formulación de los Programas el posible aumento o disminución de 

recursos, como resultado de la variación del valor de la moneda local frente a la internacional, de 

forma que se establezcan desde el inicio criterios de priorización de las inversiones y estrategias 

para aumentar las inversiones de forma eficaz. 

•Incorporar componentes sociales en relación a la violencia y el tráfico de drogas en los 

asentamientos informales, así como mecanismos que faciliten la intervención en las áreas más 

conflictivas, presumiblemente a partir de relaciones directas con la comunidad. 

•Incluir la regularización jurídica dentro de las estrategias de los Programas de Mejoramiento de 

Barrios considerando que el proceso es temporalmente más largo que la provisión de 

infraestructuras y servicios sociales, y por tanto garantizando el acompañamiento y asesoramiento 

de la población beneficiaria en el tiempo. 

•Involucrar a la población beneficiaria en el Programa haciéndola partícipe del mismo a  través de 

su intervención en la formulación y ejecución, introduciendo mecanismos eficaces de organización 

de la comunidad y programas de capacitación, que adapten a la comunidad a la nueva realidad y 

ofrezcan oportunidades de futuro a los mismos. 

•Seleccionar las áreas beneficiadas atendiendo no únicamente a criterios que evalúen el propio 

barrio sino también a criterios globales que evalúen la intervención conjunta, optimizando así la 

inversión. 

•Acercar el Programa desde su inicio a la escala de intervención, bien sea desde la propia 

iniciativa de formulación o a través de secciones descentralizadas si proviene de  una escala 

superior.   
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Informes de formulación y finalización de los Programas: 

  

PROGRAMA DE URBANIZACIÓN DE ASENTAMIENTOS POPULARES DE RIO DE JANEIRO 

(PROAP) 

•BID - Banco Interamericano de Desarrollo. (1995). Programa de Mejoamiento Urbano de Rio de 

Janeiro .  

•BID - Banco Interamericano de Desarrollo. (2000). Programa de Mejoamiento Urbano de Rio de 

Janeiro "Favela-Bairro" - Segunda Etapa.  

•SMH/Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro . (2006). Síntese da avaliação do programa Favela-

Bairro: primeira fase 1995- 2000 . Río de Janeiro. 

•BID - Banco Interamericano de Desarrollo. (2007). Relatório de Término de Projeto: Programa de 

Urbanização de Assentamentos Populares do Rio de Janeiro – PROAP II .  

  

PROGRAMA NOVA BAIXADA (PNB) 

•BID - Banco Interamericano de Desarrollo. (1997). Programa de mejoramiento de barrios del 

estado de Río de Janeiro "Baixada Viva".  

•BID - Banco Interamericano de Desarrollo. (2008). Relatório de Término de Projeto: Programa 

Nova Baixada – Urbanização Integrada de Bairros da Baixada Fluminense . 

  

PROGRAMA HABITAR BRASIL (HBB) 

•BID - Banco Interamericano de Desarrollo. (1998). Programa de Mejoramiento de Barrios Habitar 

Brasil .  

•Ministério das Cidades, Secretaria Nacional de Habitação. (2004). Manual do programa Habitar 

Brasil BID. Orientações do subprograma urbanização de assentamentos subnormais.  

•Ministério das Cidades, Secretaria Nacional de Habitação. (2004). Programa Habitar - Brasil / BID 

Regulamento Operacional .  

•BID - Banco Interamericano de Desarrollo. (2009). Informe de Finalización de Proyecto: 

Mejoramiento de Barrios - HABITAR 
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