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América Latina es una de las regiones más desiguales del mundo, gran parte de sus habitantes 
quedan excluidos del mercado legal del suelo lo que produce que la población viviendo en la 
informalidad/ilegalidad en relación al suelo urbano alcance el 40% en muchas ciudades y 
metrópolis. La costos sociales y económicos que la informalidad acarrea, tanto para los habitantes 
de los asentamientos informales como para los gobiernos, son enormes. Por ello, desde hace más 
de 50 años se toman medidas al respecto mediante políticas y programas de regularización que 
intentan hacer frente al problema de muy distinta forma. A lo largo de los años, los planteamientos 
de dichas políticas han ido evolucionando según cambiaba la visión, la conceptualización y acción 
de mitigación de la pobreza. 

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 e infraestructuras, 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. Se trata de las denominadas 
políticas de regularización integral que se enfrentan al problema de la informalidad desde una 
perspectiva multidimensional: legal, física y social. 

La presente investigación analiza tres casos de estudio: el Programa de Asentamientos Populares 
I y II (PROAP) conocido como Favela-Barrio, de la municipalidad de Rio de Janeiro; a nivel estatal, 
el Programa Nova Baixada (PBV/PNB) del Gobierno del Estado de Rio de Janeiro; y a nivel 
nacional el Programa Habitar Brasil (HBB), que iniciados en la década de los noventa en Brasil 
son los tres ejemplo de Programas de Mejoramiento de Barrios.  

El objetivo es determinar la real incidencia que tienen los distintos niveles de formulación e 
implementación de las políticas de regularización integral como resultado de su aplicación y  
comprobar así si en la medida que la iniciativa surge del nivel más cercano a la problemática y al 
territorio, los resultados son más eficientes o mejores.  

Para el desarrollo de la investigación se han estudiado cualitativamente los tres casos explicados, 
mediante un análisis documental de informes de formulación y evaluación de cada programa, 
considerando tres apartados básicos; objetivos, gestión y seguimiento y para ello se realiza 
un análisis FODA y se elaboran fichas síntesis de cada uno. Posteriormente se extraen los 
aspectos relevantes de cada uno y se realiza un análisis crítico comparado que permite obtener 
las conclusiones. 

Tras analizar los tres programas atendiendo a su formulación y a sus resultados, en cuanto a 
consecución de objetivos y problemas o aspectos favorables detectados durante la 
implementación, se puede concluir que efectivamente, bajo una misma filosofía de enfrentarse a la 
realidad de los asentamientos informales, la formulación de cada Programa varía, priorizando y 
enfatizando los objetivos según las necesidades específicas y empleando diferentes mecanismos 
de gestión e implementación, según sea el nivel de formulación del mismo. De forma que, aquellos 
formulados desde la iniciativa municipal, son los que en general más concretizan sus objetivos 
respecto a las necesidades específicas y los que menos complejidad y riesgos presentan en su 
implementación. 
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