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PARA TENER EN CUENTA

175 millones de personas se encontrarían en situación de pobreza por ingresos en 
2015, 75 millones de las cuales estarían en situación de indigencia.

Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), Panorama Social de América Latina, 2015, (LC/G.2691-P), 
Santiago, 2016.

104 millones de personas que viven en zonas urbanas residen en un asentamiento 
informal. En otras palabras, 1 de cada 5 latinoamericanos y latinoamericanas no 

accede a las ciudades de la región.
ONU Hábitat. Informe Mundial de las ciudades

Según las últimas cifras de Naciones Unidas, el 58% de la población mundial vive 
actualmente en ciudades -porcentaje que aumenta a 80% en el caso de América 

Latina- una tendencia global y en constante expansión.
ONU Hábitat. Informe Mundial de las ciudades



SUMARSE A LOS OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE

⚫ Para 2030, garantizar que todos los 
hombres y mujeres, en particular los 
pobres y los vulnerables, tengan los 
mismos derechos a los recursos 
económicos, así como acceso a los 
servicios básicos, la propiedad y el 
control de las tierras y otros bienes, la 
herencia, los recursos naturales, las 
nuevas tecnologías apropiadas y los 
servicios financieros, incluida la 
microfinanciación

⚫ Para 2030, aumentar la urbanización 
inclusiva y sostenible y la capacidad 
para una planificación y gestión 
participativas, integradas y sostenibles 
de los asentamientos humanos en todos 
los países



CONTEXTO: NUEVA AGENDA URBANA

“Si bien las ciudades y los asentamientos humanos son considerados centros de 
oportunidades y crecimiento, también son lugares donde se refleja la desigualdad, la 
segregación socio espacial, las condiciones de vida deficitarias y la vulnerabilidad social, 
ambiental y económica, que afectan al bienestar de grandes segmentos de la población. 
En este contexto, es necesario mejorar la calidad de vida y contribuir a la integración 
urbana y social de las áreas donde se concentran los segmentos más vulnerables de la 
población, dando prioridad a la urgencia que representan las zonas de marginalidad”



Justificación

● Ausencia de diagnósticos territoriales sobre asentamientos populares a 
nivel nacional y regional. 

● La falta de información es cómplice de la invisibilidad e incomprensión 
sobre esta realidad.

Localizar: 

¿dónde?

Cuantificar: 

¿cuántos?

Caracterizar: 

¿quiénes viven? 
¿organización?

Investigaciones socio-territoriales en asentamientos populares, usando 
metodologías participativas que pretenden dar respuestas a las siguientes 
preguntas:

¿QUÉ ES UN CATASTRO?



OBJETIVO GENERAL

Identificar, caracterizar y georeferenciar los asentamientos 
populares existentes, con una mirada socio-territorial, 

mediante la elaboración de informes locales y la creación de 
la primera plataforma regional  asentamientos en América 

Latina y El Caribe.



OBJETIVOS ESPECIFICOS 

1. Determinar la ubicación y las características de emplazamiento de los 
asentamientos populares

2. Caracterizar los asentamientos y su situación con respecto al acceso a los servicios 
básicos y de saneamiento 

3. Identificar la situación de tenencia de tierra así como los riesgos de expulsiones y 
exposición a zonas de riesgo ambiental.

4. Relevar las formas de organización dentro de los asentamientos

5. Indagar la percepción de los referentes con respecto a diversos aspectos relacionados 
a la problemática.

6. Aportar a la difusión de la problemática para incidir en políticas públicas y la acción 
ciudadana. 



PROPUESTA DE VALOR

Construcción 
Colectiva de la 

Información 

Información 
como bien 

público

Espacios de 
participación 

ciudadana 

Auditoria 
ciudadana de 
compromisos 



ASENTAMIENTO POPULAR
La unidad de análisis de la presente investigación es el asentamiento popular. TECHO define conceptualmente a los mismos como 
aquellos barrios que se constituyeron mediante distintas estrategias de ocupación del suelo, que presentan diferentes grados de 
precariedad y hacinamiento, un déficit en el acceso formal a los servicios básicos y situación dominial irregular en la tenencia del suelo. 



ASENTAMIENTO POPULAR

La definición operativa es el asentamiento, entendido como un conjunto de un mínimo de ocho familias (agrupadas o contiguas), en 
donde más de la mitad de la población no cuenta con título de propiedad, ni acceso regular a, por lo menos, dos de los servicios básicos 
(red de agua corriente, energía eléctrica con medidor domiciliario y/o sistema de eliminación de excretas a través de la red cloacal 
formal).

El levantamiento de información es realizado por encuestadores (personas contratadas y voluntarios capacitados, con experiencia 
territorial y oriundos de cada localidad relevada) que recorren todo el territorio. Una vez allí, detectan los asentamientos populares y 
entrevistan a los referentes comunitarios, informantes claves, quienes proporcionan la información correspondiente a cada barrio.



ASENTAMIENTO POPULAR

⚫

Instrumentos de recolección de datos: Se utiliza una ficha estructurada (encuesta) orientada a relevar características socio-urbanas de 
los asentamientos populares, así como su localización geográfica. El instrumento es construido desde TECHO junto a expertos en la 
generación de herramientas de esta naturaleza y en la dinámica urbana de asentamientos popular.

Uso de tecnologías para la recolección de información:  incorporación de aplicación móvil y un sistema de monitoreo en línea a nivel 
nacional.



CATASTROS EJECUTADOS

País Año Número de 
Asentamientos

Número de familias Número de voluntarios

Argentina 2016 2432 650.685

Chile 2017 702 40541 180

Colombia 2015 125 55000 300

Costa Rica 2013 394 300

Guatemala 2016 314 100

Nicaragua 2013 408 70

Paraguay 2015 405 38.179 600

Uruguay 2010 562 61.525

Venezuela 2015 20 450 600



Guatemala | Ciudad de Guatemala | 
314

Nicaragua | Pacífico Urbano | 402 

Colombia | Bogotá | 125

Costa Rica | Nacional | 394

Venezuela | Turgua | 20 

Paraguay | Asunción (AM) | 405

Uruguay | Nacional | 566

Argentina | 2 prov. + 30 ciudades | 
2432

Chile | Nacional | 660

+ de 5000 asentamientos caracterizados en…

CATASTROS EJECUTADOS



Nicaragua | Pacífico Urbano | 402 

+ de 5000 asentamientos caracterizados en…

● 90% de los asentamientos se encuentran en zonas de alto 
riesgo no aptas para la vida. 

● 70% de las organizaciones comunitarias expresan haber 
participado en acciones de incidencia; destacando la 
participación en Cabildos (68%).



Colombia | Bogotá | 125

+ de 5000 asentamientos caracterizados en…

● 65% de los asentamientos populares de Bogotá cuentan 
con población desplazada.



Costa Rica | Nacional | 394

+ de 5000 asentamientos caracterizados en…



Paraguay | Asunción (AM) | 405

+ de 5000 asentamientos caracterizados en…

● La comisión vecinal es el tipo de organización más frecuente en 
los asentamientos del área metropolitana de Asunción (84,1%).

“Cuando llegamos a esta zona no había nada, era todo monte, pero 
con el tiempo nos organizamos para limpiar y nivelar, nos dividimos 
los lotes y empezamos a trabajar todos unidos para salir adelante. 
Entre todos nos cuidamos” EM.



Argentina | 2 prov. + 30 ciudades | 
2432

+ de 5000 asentamientos caracterizados en…

● Los 3 aspectos positivos fueron:



META

“Queremos llegar a todas  los países de Latinoamérica, catastrando 
en sus principales ciudades los asentamientos populares, para 

trabajar en conjunto con las comunidades, construyendo soluciones 
definitivas para mejorar su calidad de vida y denunciar la realidad 

de más de 104 millones de latinoamericanos”



PÚBLICOS

Organismos internacionales con foco en generación de conocimientos vinculados al cumplimientos de los Objetivos de Desarrollo 
Sostenible y Nueva Agenda Urbana.  ( UN-Hábitat, CEPAL, OECD, CAF, Banco Mundial, BID y AVINA)

Organizaciones de la sociedad civil con foco en intervención en grupos o segmentos de población que viven en asentamientos 
populares. (Cruz Roja - Americana Solidaria - Médicos sin fronteras - ...)

Gobiernos locales (municipalidades, distritos, prefecturas, departamentales, alcaldías, etc.) con proyectos socioterritoriales en los 
cuales se prioriza el trabajo con comunidades que viven en asentamientos populares.
 
Empresas con un fuerte foco en la gente, que prefieren destinar recursos del área de RRHH con un foco social;  aledañas a nuestro 
zona de influencia buscando mejorar su reputación y licencia para operar; proveedoras de servicios básicos interesadas en mejorar 
las condiciones de accesos a los respectivos suministros; orientada a sistemas de georeferenciación, imágenes satelitales e 
identificación de territorios.

Centros de estudios e investigación académicos orientadas a la comprensión de dinámicas urbanas, los instrumentos y los 
procesos de toma de decisiones respecto la calidad de vida de las personas, a través del reconocimiento de los límites  socio 
territoriales y de las demandas sociales de las ciudades.



+/-

1. Somos la única organización latinoamericana que tiene un 
proyecto exclusivo de reconocimiento de asentamientos 
populares.

2. Experiencias previas (metodología validada y resultados 
concretos) 

3. Relación cercana con las comunidades (Acceso a 
información privilegiados -trabajo sábado a sábado - 
relación de confianza) 

4. Trabajo con voluntarios jóvenes con compromiso social y 
misión transformadora.

5. Propuestas sobre trabajo territorial y trabajo en red

6. Focalización y monitoreo a políticas sociales.

7. Ofrecemos un insumo esencial para la toma decisiones de 
distintos actores públicos y privados.

1.No necesariamente trabajamos en todas las comunidades 
que son catastradas.

2.No contamos con una plataforma unificada de 
asentamientos populares a nivel latinoamericano 



Cronograma General

Coordinación institucional 

Plan metodológico

Plan territorial 

Trimestre 1 Trimestre 2 Trimestre 3 Trimestre 4

Conformación 
del equipo de 

trabajo en 
territorio

Rastrillaje 
Pruebas Piloto

Relevamiento 
en terreno, 
trabajo de 

campo

Recepción, análisis de datos y redacción de 
informe

Presentación y 
publicación de 

resultados



¿PARA EJECUTAR UN CATASTRO QUÉ DEBO TENER EN CUENTA?

Prioridad 
institucional

Responsable de 
proyecto

Planificación 
Anual

Articulación 
entre áreas

Plan de 
incidencia

Definición 
territorial

Cobertura 

Focalización

Revisión 
investigaciones 

previas

Financiamiento 

Transporte

Remuneraciones

Insumos

Servicios

Alianzas

Académicas

Gobierno local

Logística

Donaciones 

Metodologías

Recolección de 
Información

Análisis de 
información



CATASTROS

1. Proyecto independiente al modelo de trabajo pero  complementario.

2. Funciona de forma independiente de a la Estrategia de Levantamiento de información pero  
son complementarias.

3. Cuenta con similitudes al proceso que se realiza en la ELI: “Reconocimiento Básico de 
Asentamientos” pero tienen objetivos distintos. 

4. Su nombre regional es CATASTRO. Sin embargo cuenta con distintos nombres: Relevamientos 
asentamientos populares (ARG); Relevamiento de Asentamientos Precarios (PY); Censo (GUA). 

5. El responsable del proyecto no es parte de las áreas sociales.

6. En la actualidad se busca estandarizar todo el proceso metodológico y logístico en la región. 

7. Su éxito dependerá de un alto grado de articulación (interna y externa), plan de incidencia y  
su propuesta de análisis de información, 

8. Como resultado esperado: Informe y plataforma de asentamientos populares 

9. Su proyección temporal debe estar planificada en términos de construcción de hitos (prensa, 
formación, foros, etc.) y actualización. 

10. La información debe ser regresada a las comunidades y voluntarios.



ENLACES

Plataformas de asentamientos:

⚫ Argentina: http://relevamiento.techo.org.ar/ 

⚫ Chile: http://chile.techo.org/cis/monitor/ 

⚫ Colombia: http://colombia.techo.org/asentamientosinformales/ 

⚫ Paraguay: https://www.mapadeasentamientos.org.py/ 

data.techo.org

http://relevamiento.techo.org.ar/
http://chile.techo.org/cis/monitor/
http://colombia.techo.org/asentamientosinformales/
https://www.mapadeasentamientos.org.py/
http://data.techo.org/
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