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PRESENTACIÓN
Cuando la Presidenta Bachelet, en su primer gobierno, nos asignó la misión de
liderar el desarrollo y gestión del Programa “Quiero Mi Barrio” intuimos que
esta iniciativa produciría un cambio estructural en el Ministerio de Vivienda y
Urbanismo. A 10 años de esa decisión, podemos afirmar que la intuición se
transformó en realidad indiscutible y eso nos llena de orgullo.
Este programa se ha transformado en una fuente inagotable de aprendizajes
y en una interpelación permanente a la manera de hacer las políticas públicas.
Un eje central del programa es el desarrollo de una estrategia de recuperación
física y social de los barrios que se implementa con los vecinos y el municipio
local, mediante una metodología que facilita el encuentro, la participación y
la vida en comunidad.
El mejoramiento y recuperación de los espacios públicos es la motivación
inicial y principal de la intervención, que parte por invitar a la comunidad a
mirar su barrio, su historia, sus organizaciones y proyectar sus aspiraciones y
sueños para juntos concordar un plan de obras y un plan de gestión social,
que permitirán transformar el barrio, reactivar los vínculos y redes sociales.
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Es un proceso que convoca y aúna a todas las organizaciones existentes en el
barrio, que implica tomar decisiones y opciones, que pone en la comunidad
la responsabilidad de decidir qué hacer, cuándo hacer, cómo hacer y cuántos
recursos asignar a cada obra. De este modo, mejorar el barrio es algo más
que hermosear, invertir o construir. Es un acto refundacional, porque permite
que los vecinos le den vida al barrio, potenciando sus atributos y abordando
sus carencias.
Pero el proceso no se agota en la vida del barrio. El Programa abre espacios de
encuentro con otros barrios, líderes, instituciones y realidades. De este modo,
el intercambio de experiencias amplía la mirada desde el barrio a la ciudad;
el encuentro con otros fortalece los liderazgos locales y la interlocución con
otras instituciones abre oportunidades de abordar otras dimensiones de la
vida cotidiana y fortalece la relación con las políticas públicas.
Así, los conceptos de participación, identidad, liderazgo e intersectorialidad
van articulando el desarrollo del programa, y las transformaciones que se
logran en el espacio barrial empiezan a potenciar otras iniciativas que miran
el espacio urbano como un lugar a transformar y a conquistar sus inequidades
como una realidad necesaria de mejorar.
Asi, el desafío de hoy es que el “Quiero Mi Barrio”, se transforme en un
“Quiero Mi Ciudad”, “Quiero Mi Región”, “Quiero Mi País”.

PAULINA SABALL ASTABURUAGA
Ministra de Vivienda y Urbanismo.
Gobierno de Chile.
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PRESENTACIÓN
El intercambio y la cooperación técnica acordada con el Programa Quiero Mi
Barrio y el Ministerio de Vivienda y Urbanismo de Chile es para el MVOTMA,
y especialmente para el PMB, una oportunidad de refrescar la visión que
tenemos sobre nuestro quehacer y el contexto en el que actuamos. Una
oportunidad también de reconocernos cada uno inmersos en realidades y
prácticas que tienen muchas similitudes y también diferencias, siendo por
tanto necesario profundizar en ellas para lograr capitalizar aprendizajes que
nos permitan seguir mejorando lo que hacemos día a día. Buena parte de ello
se recoge acertadamente en esta publicación.
El PMB, al igual que el PQMB, aborda situaciones de gran complejidad
trabajando junto a varios de los numerosos actores que construyen y conviven
en cada barrio. Este trabajo se realiza fundamentalmente con la población,
con las familias, con los grupos o colectivos, procurando involucrar a todas
las personas que viven en los barrios. También se trabaja con otros actores
públicos y privados, y actores locales de la más diversa índole. Particularmente
se destacan los municipios, que cada día más son un actor de relevancia, por su
inserción privilegiada en el territorio y su rol en el proceso de descentralización
local, acercando la gestión del Estado a todos los habitantes y promoviendo
la participación de la ciudadanía.
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El PMB también articula con las políticas públicas que tienen incidencia en
los barrios, siendo en buena medida un facilitador del anclaje territorial de
estas políticas que procuran mejorar la calidad de vida, con más equidad,
más integración y más justicia social.
Los logros más visibles son las obras que se realizan, las transformaciones
físicas de los barrios, las cuales son sin duda condición necesaria para
posibilitar otros cambios más importantes aún en otros muy diversos
planos de la vida de la gente como lo son la seguridad y la protección, la
participación, el entendimiento, la creación, la recreación y la identidad. La
transformación del hábitat urbano de los barrios irregulares, que muchas
veces son percibidos negativamente por sus propios habitantes y también
por el resto de la ciudad, permite que las personas mejoren su autoestima
y puedan expresarnos vivencias y sentimientos como los que nos testimonia
una joven vecina del barrio 19 de abril-Las retamas: “cuando yo llegué al
barrio tenía 6 o 7 años, era horrible... ahora me da orgullo poder invitar a
gente que no es de este barrio”.
Todo esto es fundamental también para que vecinas y vecinos, niños,
jóvenes, y adultos, mujeres y hombres que viven en estos barrios se apropien
plenamente de sus derechos ciudadanos; derechos que todos tenemos pero
que para muchos resultan prácticamente desconocidos.
La universalización de los derechos, la equidad y la integración socio-urbana
son objetivo y a la vez estímulo para continuar con la tarea. Los Programas
como PMB y QMB nos muestran día a día que es posible avanzar hacia estos
horizontes.

ENEIDA DE LEÓN
Ministra de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente.
Gobierno de Uruguay.
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1. INTRODUCCIÓN Y CONTEXTO
Durante las últimas cinco décadas hemos sido testigos de un acelerado proceso
de urbanización, fenómeno que sin duda ha transformado las condiciones
de vida en diversas ciudades del mundo. En ese escenario, Latinoamérica
y el Caribe ha sido identificada como la región más urbanizada, tal como
lo establecen los datos de UN- HABITAT, que indican que el porcentaje de
personas viviendo en áreas urbanas en la región representa un 79.4% de la
población total (UN-HABITAT, 2012).
Esto ha puesto de manifiesto una serie de problemáticas asociadas a la
fragmentación urbana y social, lo que UN-HABITAT ha denominado como
“la brecha urbana”. Las ciudades en la región se encuentran “divididas”
entre aquellas áreas que se han beneficiado del crecimiento económico
y aquellas áreas que presentan un deterioro urbano en términos de sus
equipamientos, espacios públicos, viviendas y con un déficit de servicios,
acceso e infraestructura pública (UN-HABITAT, 2010, 2012).
A su vez, las labores tradicionales de los Ministerios a cargo de las políticas
habitacionales y urbanas en América Latina, se han orientado, principalmente,
hacia la producción de viviendas de interés social, así como el ordenamiento
y planificación de las ciudades. Sin embargo, en las últimas décadas el foco
de acción se ha ampliado para dar origen a una nueva línea de trabajo de una
escala intermedia “el Barrio”. Así comienza la instalación y el fortalecimiento
de un nuevo paradigma en el quehacer de las ciudades, cuyo eje central es la
participación y la integralidad de las intervenciones.
El año 2006 el Ministerio de Vivienda y Urbanismo (Minvu) de Chile abrió una
nueva línea de intervención a través del Programa de Recuperación de Barrios
“Quiero Mi Barrio”, que comenzó a trabajar en un total de 200 barrios, con
características de vulnerabilidad social y de deterioro físico.
Con los años, y el aprendizaje colectivo de los múltiples actores que lo
componen, el programa se ha instalado como parte de la política urbana
del ministerio, con el desarrollo de herramientas y metodologías que buscan
potenciar la integralidad y la participación orientada a intervenir en la ciudad
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construida, con la ciudadanía y promocionando la equidad urbana en el
acceso a bienes y servicios. En la actualidad, el Programa “Quiero Mi Barrio”
ha diversificado su trabajo hacia distintos tipos de barrios, tales como barrios
vulnerables segregados, barrios de condominios sociales, barrios de carácter
patrimonial.
Por su parte, el Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio
Ambiente del Uruguay ha trabajado en intervenciones territoriales en
asentamientos irregulares desde el año 1999 (PIAI 1° Contrato de Préstamo
BID año 1999; PMB 2° Contrato de Préstamo BID año 2008) y a partir del
año 2006 con financiamiento compartido del Banco Interamericano de
Desarrollo (BID) y Fondo Nacional de Vivienda y Urbanización. En el marco
de la intervención en barrios, se espera generar una recuperación fundada
sobre los pilares de la participación activa de los vecinos y vecinas, y un
enfoque integral de propuestas con énfasis en mecanismos de apoyo a
vivienda (realojos). En consideración a la complejidad e integralidad es que
se abordan los territorios de manera interdisciplinaria.
A través de los aprendizajes obtenidos en la implementación de los
Programas de Recuperación de Barrios tanto en Chile como en Uruguay, se
instalan algunos temas y conceptos centrales en la regeneración urbana a
escala barrial. Entre ellos, se destaca la importancia de la integralidad de
las intervenciones, la mirada interescalar del territorio, poner al centro a los
vecinos y vecinas a través de una participación deliberativa, y la necesidad de
instalar un enfoque interdisciplinario de acción en los territorios. Con todo
ello, se espera instalar un enfoque orientado hacia la sostenibilidad de las
intervenciones en el territorio.
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1.1 LA COOPERACIÓN SUR-SUR

AL SERVICIO
DEL TRABAJO EN BARRIOS
A través de un proyecto de cooperación Sur-Sur denominado: “Intercambio
Metodológico Chile- Uruguay: Intervenciones territoriales integrales a escala
barrial”, y considerando los avances y desafíos de cada país en políticas de
mejoramiento de barrios, es que a partir del año 2013 se inició un trabajo
conjunto entre ambos ministerios con el apoyo de la Agencia de Cooperación
Internacional de Chile (AGCI) y la Agencia Uruguaya de Cooperación
Internacional (AUCI), para la generación de un proyecto que rescatara los
elementos comunes para abordar la temática territorial de los barrios e
identificara aquellos ámbitos de fortalecimiento institucional que pudieran
aportar ambas experiencias, en el marco de las orientaciones y lineamientos
de cooperación Sur – Sur. Adicionalmente, el proyecto de cooperación ha
contado con aportes del BID Uruguay y de la Embajada de Chile en Uruguay,
quienes han contribuido con recursos para la realización de actividades y
pasantías en ambos países.
El trabajo de cooperación se ha fundado sobre el intercambio y la articulación
de experiencias en relación a las intervenciones físicas, la gestión social, y el
desarrollo de metodologías, acciones y prácticas participativas basadas en
las realidades culturales, sociales, económicas e institucionales de cada país.
Esto ha permitido desarrollar un trabajo colaborativo que nutre el diseño,
ejecución y evaluación de ambos programas en sus países.
Particularmente, las áreas temáticas que se enfatizan dentro del proyecto
están orientadas hacia los siguientes temas:
• Regeneración urbana y mejoramiento barrial,
• Integración urbana e inclusión social,
• Fortalecimiento institucional.
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Para desarrollar esta tarea se definieron tres ámbitos de trabajo:

• Rol, estructura y articulación de los gobiernos centrales, regionales y locales.

INSTITUCIONALIDAD

• Multisectorialidad, relación con otros actores involucrados tales como: instituciones públicas, ONGs, comunidad y empresa privada.

• Herramientas metodológicas innovadoras

PARTICIPACIÓN

INDICADORES

• Herramientas y metodologías de focalización, diagnóstico y evaluación del impacto
de las intervenciones

Barrio Lo Besa, Quinta Normal,
Santiago de Chile.
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Considerando las características del Proyecto, se elaboró una agenda de
intercambio orientada a la capacitación de los equipos que trabajan en ambos
Programas y en diversos niveles, tales como: equipos ejecutores (consultoras/o
firmas y municipios), equipos de Intendencias Departamentales (en Uruguay),
equipos que pertenecen a las Secretarías Regionales Ministeriales de
Vivienda y Urbanismo (en Chile), y equipos de los niveles centrales de ambos
ministerios. El objetivo de abordar todos los niveles, fue generar capacidades
y otorgar sostenibilidad en la apropiación de nuevas metodologías de trabajo.
Se espera que a través de este proyecto se establezcan alianzas y redes de
conocimiento asociados a la recuperación barrial, que permitan fortalecer
y mejorar de manera continua las intervenciones en los territorios y sus
comunidades. A su vez, se ha planteado establecer una red permanente de
cooperación entre diversos países de la región, para abordar los desafíos de
nuestros países con foco en “lo construido”, disminuir el déficit cualitativo y
abordar las precariedades existentes en nuestras ciudades.
La agenda de trabajo se ha materializado en una serie de encuentros, pasantías,
intercambio de información y actividades orientadas a la recopilación de
aprendizajes y experiencias aplicables tanto al modelo de recuperación
de barrios en Chile como al modelo de mejoramiento de asentamientos
irregulares en Uruguay.

Año 2013:
• El año 2013 se desarrollaron tres encuentros de intercambio y se formuló
el proyecto de cooperación. El primero en junio, denominado “Programas
de Mejoramiento de Barrios: Presentación Modelo Operativo PRB. Planes
Maestros, Plan de Gestión de Obras, Plan de Gestión Social y Sistema de
Monitoreo y Evaluación”. Se realizó en Chile con la presencia de una delegación
uruguaya que incluyó reuniones y talleres de trabajo con equipos técnicos,
recorridos por barrios del programa tanto en la región Metropolitana como
en Valparaíso, y jornada de trabajo en AGCI para formulación del proyecto
de cooperación.
• El segundo encuentro del año se llevó a cabo a finales del mes de julio, fue
denominado: “Encuentro de intercambio técnico de experiencias barriales
de Uruguay y Chile” y se desarrolló en Uruguay, en el PMB y en la Agencia
Nacional de Viviendas de Uruguay (ANV). Tuvo como objetivo generar un
espacio para el intercambio de experiencias y metodologías de gestión social
del Programa de Recuperación de Barrios de Chile y contó con la participación
de técnicos uruguayos de las intendencias departamentales, equipos técnicos
de campo, firmas consultoras, y diversos actores vinculados a los barrios
donde interviene el Programa de Mejoramiento de Barrios (PMB-MVOTMA).
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Mapa Barrio San Antonio, Uruguay.

También incluyó visita a barrios de Montevideo y jornada de trabajo con AUCI
para formalizar líneas de trabajo del proyecto de cooperación.
• El tercer encuentro se realizó en septiembre del mismo año, en el marco del
III Concurso Nacional de Buenas Prácticas del Programa “Quiero Mi Barrio”.
Se contó con la pasantía de dos profesionales del Programa de Mejoramiento
de Barrios de Uruguay, con la finalidad de conocer la experiencia e impulsarla
en el PMB de Uruguay.
• A los encuentros y pasantías se sumó el intercambio de información,
estudios, herramientas metodológicas y publicaciones sobre las temáticas de
interés.
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Año 2014:
• En abril de 2014, una delegación chilena, junto a la Ministra de Vivienda y
Urbanismo y 4 dirigentes sociales ganadores del III Concurso Nacional de
Buenas Prácticas de Chile, realizaron una visita a Uruguay que consideró:
un encuentro de liderazgos con vecinos y vecinas de los distintas zonas de
Uruguay donde interviene el PMB, que permitió generar un intercambio de
experiencia entre locales en barrios; un taller de trabajo de equipos técnicos
sobre metodología; visita a Barrio Goes de Montevideo y a intervenciones de
mejoramiento de viviendas; y se culminó con la firma oficial de un acuerdo de
cooperación suscrito por los ministros de ambos países. En esa oportunidad,
los 4 dirigentes sociales de Chile pudieron conocer el trabajo del PMB en
terreno.
• En octubre de 2014 una nueva delegación de Uruguay visitó Chile. La
actividad se realizó en la región del Biobío de Chile e incluyó la realización del
Seminario: “Barrio a Barrio construimos Ciudad: Experiencias internacionales
de colaboración a escala barrial”. Aquí se presentaron diversas experiencias a
escala barrial de América Latina: entre ellas, la de Paraguay, Argentina, Brasil,
Uruguay y Chile, además se hizo un recorrido por la experiencia en barrios
patrimoniales de la ciudad de Lota, y un taller de intercambio metodológico,
donde profesionales del Programa de Mejoramiento de Barrios de Uruguay
expusieron su gestión en el ámbito de la vivienda y comunicación social.

Año 2016:
• En marzo de 2016 una delegación chilena volvió a Montevideo, con el
objetivo de abordar el desarrollo de un tercer taller de intercambio, cuyo
foco se centró en la gestión intersectorial para el fortalecimiento del trabajo
territorial a escala barrial. Participaron de esta instancia: Equipo Profesional
del PMB del MVOTMA y el equipo profesional del Programa Quiero Mi Barrio
del MINVU. En esta oportunidad se realizaron visitas a terreno que permitieron
retomar los temas de recuperación de barrios con carácter patrimonial y la
reactivación de mercado Goes, como experiencia de interés para el nuevo
programa de barrios comerciales de Chile.
• En agosto de 2016 se realizó un nuevo intercambio metodológico en la
ciudad de Montevideo, denominado Taller de Mediación de Conflictos, en el
que participaron representantes de la Región Metropolitana del Ministerio de
Vivienda y Urbanismo de Chile, una dirigente social de Barrios y académica
especialista en el tema de la Universidad Alberto Hurtado.
• Para noviembre del 2016, se contempla la realización de una pasantía de
vecinos de Uruguay a Chile, con el objeto de compartir experiencias de
participación y gestión comunitaria.
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CRONOLOGÍA DEL INTERCAMBIO METODOLÓGICO
Junio 2013:
Primer Encuentro
“Programas de Mejoramiento de Barrios: Presentación Modelo Operativo PRB. Planes Maestros,
Plan de Gestión de Obras, Plan de Gestión Social y Sistema de Monitoreo y Evaluación”.

Julio 2013:
Segundo Encuentro
“Encuentro de intercambio técnico de experiencias barriales de Uruguay y Chile”y Sistema de
Monitoreo y Evaluación”.

Septiembre 2013:
Tercer Encuentro
Se realizó en septiembre del mismo año, en el marco del III Concurso Nacional de Buenas Prácticas del Programa Quiero Mi Barrio.

Abril 2014:
Visita a Uruguay
Visita a Uruguay que consideró: un encuentro de liderazgos con vecinos y vecinas de los distintas zonas de Uruguay donde interviene el PMB

Octubre 2014:
Nueva delegación de Uruguay visitó Chile
Realización del Seminario: “Barrio a Barrio construimos Ciudad: Experiencias internacionales de
colaboración a escala barrial”.

Marzo 2016:
Delegación chilena volvió a Montevideo
Objetivo de abordar el desarrollo de un tercer taller de intercambio

Agosto 2016:
Nuevo intercambio metodológico en la ciudad de Montevideo
Taller de Mediación de Conflictos.

Noviembre 2016:
Se contempla la realización de una pasantía de vecinos de Uruguay a Chile
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EL PROGRAMA DE
RECUPERACIÓN DE BARRIOS
EN CHILE
2.1 Historia y cobertura
2.1.1 Diez años del programa “Quiero Mi Barrio”
En el Primer Gobierno de la Presidenta Michelle Bachelet se instauró un punto
de inflexión definitivo en la política del Ministerio de Vivienda y Urbanismo,
iniciándose un camino sin retorno para abordar el déficit cualitativo de las
ciudades. A partir de los ejes Vivienda, Barrio y Ciudad, se generaron distintos
programas e instrumentos, que tuvieron como visión ir avanzando en un
desarrollo urbano más integral y cercano a las personas.
Fue así como en el año 2006 nació el Programa de Recuperación de Barrios
“Quiero Mi Barrio”, cuyo principal énfasis estuvo puesto en abordar el déficit
cualitativo y el deterioro de los barrios, mediante la recuperación de los
espacios públicos, el equipamiento y el fortalecimiento del tejido social.
El programa se inició en 200 barrios a lo largo de Chile. A partir de las
dimensiones de deterioro físico y la vulnerabilidad social, se definieron los
territorios en donde se concentró la acción del Programa. En consideración
a la importancia que tiene la escala barrial en el desarrollo de las ciudades,
el “Quiero Mi Barrio” se ha instalado como una línea de intervención regular
del Ministerio de Vivienda y Urbanismo, generándose nuevos procesos de
selección de barrios. Al año 2016 suman 520 barrios, beneficiando a más de
un millón de personas en 126 comunas de las 15 regiones de Chile.
A través de su implementación se espera contribuir al mejoramiento de la
calidad de vida de los habitantes de barrios que presenten problemas de
deterioro de los espacios públicos y de los entornos urbanos o barrios que
tienen problemas de segregación y/o vulnerabilidad social, mediante un
proceso participativo, integral y sustentable de regeneración urbana.
Ha sido una década de aprendizajes y logros, lo que le valió el 2015 ser
reconocida como una de las “mejores prácticas” a nivel mundial por el Premio
Dubai de la ONU.
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2.1.2 Cobertura
La unidad de intervención que constituye el foco del Programa corresponde
al barrio, cuyos límites se definen por aspectos físicos, sociales, morfológicos,
identitarios, culturales, históricos, administrativos, económicos-productivos y
de significancia y apropiación, entre otros. En consideración a la heterogeneidad
propia del territorio chileno, es que el programa ha diversificado su acción en
numerosas tipologías de barrios, tales como barrios vulnerables con déficit o
deterioro urbano, barrios constituidos por condominios sociales, barrios con
características patrimoniales.
A continuación se presenta una síntesis que da cuenta de la cobertura del
programa en estos 10 años.
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2.1.3 Presupuesto
El programa se financia a través de la ley de presupuestos del Estado de
Chile. Cada barrio cuenta con un presupuesto base para su implementación
por un periodo de 3 a 4 años, destinado a financiar las obras físicas y planes
de gestión social. Adicionalmente se incorporan otros recursos sectoriales,
tales como subsidios para el mejoramiento de las viviendas y pavimentación
de vías locales, y en algunos casos, con obras de espacio público o parques
urbanos de mayor escala. Complementariamente, para cada barrio se
gestionan recursos de otros sectores que colaboran en la recuperación
integral del barrio.
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Tabla Nº1
Marco presupuestario base y distribución

PRESUPUESTO
Barrios Vulnerables
650.000.000 millones

Otras Tipologías de barrios
950.000.000 millones

1.000.000
Dólares

1.500.000
Dólares

PROGRAMA DE RECUPERACIÓN DE BARRIOS
Plan de Gestión de Obras

Plan de Gestión Social
20%
• Equipo de Barrios
• Oﬁcina Barrial
• Proyectos de Gestión
Social

Diseño de
Proyectos

Ejecución
Obra de
Confianza

Ejecución
Obra de
Contrato de
Barrio

Barrio Playa Norte, Punta Arenas, Chile.
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2.2 La escala barrial
Con el fin de focalizar adecuadamente la acción en el territorio y apuntar
así de manera más estratégica a la población objetivo del Programa, se han
definido Zonas Prioritarias en las principales ciudades del país, con el objetivo
de identificar aquellas zonas que presentan condiciones de vulnerabilidad
social y deterioro urbano y, por lo tanto, son foco de la inversión y acción
ministerial. En segundo lugar, se ha avanzado en una línea de concursabilidad
como criterio estratégico en la selección de los barrios, en la que participan
activamente los municipios, quienes concurren con recursos para aportar
localmente a la recuperación barrial en conjunto con las organizaciones
sociales.
2.2.1 Metodología de focalización territorial
La definición de Zonas Prioritarias en base a criterios objetivos y cuantificables,
asociados a problemáticas de vulnerabilidad en el territorio permiten definir
áreas de intervención desde una mirada interescalar e intersectorial.
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Fuente:	
  Área	
  de	
  Estudios.	
  Secretaria	
  Ejecutiva	
  Desarrollo	
  de	
  Barrios	
  

Polígono de Zona Prioritaria, Ciudad de Arica.
Fuente: Secretaría Ejecutiva del Programa de
Recuperación de Barrios.

Implementada para ciudades de
todo el país con más de 40.000
habitantes, la metodología ha
logrado identificar un total de
más de 180 Zonas Prioritarias
donde ha sido focalizado el
concurso de selección de barrios.
Así, la propuesta técnica se
centra en la tarea de identificar
y priorizar aquellas áreas que
requieren iniciar un proceso de
regeneración urbana, a partir de
indicadores de vulnerabilidad
social, déficit y deterioro urbano.

Tabla Nº 2
Umbrales definidos para indicadores parciales.t

INDICADOR

UMBRAL

(% de hogares por manzana)

Vivienda Propia
(Pagada totalmente o pagádose
a plazo)

65% ó más

Hacinamiento
(Con 3 ó más personas por
dormitorio)

10% ó más

Materialidad Recuperable
(Con 1 ó más materiales
recuperables y ningún material
irrecuperable)
Baja Escolaridad JH
(Escolaridad media incompleta
o menos)

5% ó más

30% ó más

La fuente de información que se utilizó para obtener los indicadores se
extrajo del Censo de Población y Vivienda del año 2002. El análisis de las
cartografías resultantes mediante densidades de concentración permitió
identificar, en primera instancia, las áreas de concentración de vulnerabilidad.
Posteriormente, se establecieron límites operativos y se configuró en ese
momento la Zona Prioritaria como una pieza urbana reconocible a la hora de
iniciar el proceso de intervención. El trabajo en zonas prioritarias hace una
apuesta por la regeneración integral, abordando las problemáticas urbanas
desde una mirada interescalar que va desde la vivienda, el barrio, el entorno
urbano a los barrios y la propia ciudad, hecho que nos obliga también a
generar una mirada intersectorial, que apuesta por un trabajo colaborativo
de los distintos sectores y actores que intervienen en el territorio.

COOPERACIÓN SUR-SUR: INTERCAMBIO METODOLÓGICO

23

2.2.2 Concursabilidad

Polígono de Zona Prioritaria, Iquique.
Fuente: Secretaría Ejecutiva del Programa de
Recuperación de Barrios
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Con el objetivo de establecer
roles más activos por parte de
los municipios y los vecinos en
el proceso de la recuperación
de barrios, se planteó como
desafío para la selección de los
barrios la creación de un sistema
de concurso que combina
criterios de diagnóstico y la
elaboración de una propuesta
inicial de recuperación del
barrio postulante, a partir de
la demanda municipal y de
las organizaciones vecinales.
Siendo barrios que se localizan
en las zonas prioritarias definidas
de acuerdo a la metodología
descrita en el punto anterior.

2.3 PROGRAMA DE RECUPERACIÓN DE BARRIOS
2.3.1 Principios
Los principios orientadores del Programa se sustentan en cuatro pilares claves:
a) Integralidad
La recuperación de barrios requiere una visión integral de los problemas que
afectan a las comunidades y sus territorios, donde lo físico y lo social constituyen
una misma realidad urbana.
b) Participación
El desarrollo de barrios y ciudades no se puede concebir sin la participación
de la ciudadanía. La regeneración urbana no es efectiva ni sostenible mientras
no existan las capacidades, recursos y mecanismos institucionales para que la
ciudadanía pueda involucrarse activa e informadamente en la gestión local y
territorial.
c) Interescalaridad
Las ciudades son sistemas complejos, conformados por unidades de diferente
tamaño y jerarquía y entre las cuales se reconocen vínculos económicos,
sociales, políticos, ambientales, culturales e identitarios. La intervención en
barrios debe considerar la relación con su entorno.
d) Sostenibilidad
La sostenibilidad está dada por el compromiso que se genera a lo largo del
proceso de mejoramiento en los barrios por parte de las organizaciones
vecinales, gobiernos locales y de cada habitante del barrio. Compromisos que
tienen como objetivo aumentar el uso, apropiación, cuidado y mantención de
los espacios públicos.
2.3.2 Fases, componentes y actores
El Programa “Quiero Mi Barrio” se implementa en conjunto con los gobiernos
locales a través de la formulación de un Plan Maestro que se basa en un
diagnóstico compartido y corresponde a una planificación de largo plazo que
pone en relación los distintos aspectos del territorio para coordinar la inversión
y gestión en términos de tiempos, actores, recursos y estrategias. Para ello,
la metodología del “Quiero Mi Barrio” contempla la ejecución de un Plan
de Gestión de Obras (PGO), un Plan de Gestión Social (PGS), la Estrategia
Intersectorial y la Estrategia Comunicacional. Asimismo, el Plan Maestro está
fundado sobre tres Ejes Transversales: Medioambiente, Seguridad e Identidad
y Patrimonio.
COOPERACIÓN SUR-SUR: INTERCAMBIO METODOLÓGICO

25

Aspectos Claves de la Metodología
de Recuperación de Barrios
PLAN/ ESTRATEGIA

PLAN DE GESTIÓN
DE OBRAS

PLAN DE GESTIÓN
SOCIAL

ESTRATEGIA
INTERSECTORIAL

ESTRATEGIA
COMUNICACIONAL
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DESCRIPCIÓN
Su objetivo es mejorar la integración
de los vecinos en el contexto del barrio y la ciudad, mediante la identificación de obras físicas que generen
transformaciones en las dinámicas sociales y espaciales de éste. Para ello
se definen, planifican e implementan
las acciones necesarias para la recuperación físico-urbana del barrio, a
través del mejoramiento o dotación
sustentable de equipamientos y espacios públicos.

COMPONENTES

• Áreas verdes.
• Equipamiento.
• Infraestructura y redes.
• Obras complementarias
(mobiliario, iluminación, etc).
• Adquisición de inmuebles
para equipamiento.
• Mejoramiento de viviendas.

Su objetivo es diseñar e implementar
estrategias
y/o
proyectos
de
gestión social que vinculados al
PGO, tiendan al fortalecimiento de
las orgnizaciones sociales locales,
participación deliberativa e inclusión
social en los barrios.

• Asociatividad.
• Apropiación y uso del
Espacio público.
• Convivencia vecinal.

Tiene por objetivo complementar
y fortalecer el plan maestro para
la recuperación del barrio. Articula
diversos actores en términos de
recursos
técnicos,
materiales,
humanos
y
financieros
que
contribuyen al mejoramiento integral
del barrio.

• Complemento gestión de
social.
• Complemento gestión de
obras.
• Derivación de
problemáticas.

Su finalidad es difundir y comunicar a
la comunidad, a la opinión pública a
través de los medios de comunicación,
las instituciones y otros públicos
objetivos, el proyecto de recuperación
barrial que se pretende desarrollar,
poniendo en valor el proceso, las
personas, el territorio, los objetivos
específicos y los beneficios de las
intervenciones que se realicen.

• Difusión.
• Información continua.
• Vínculos.
• Campañas.

EJES TRANSVERSALES DEL PROGRAMA
MEDIO AMBIENTE

SEGURIDAD

IDENTIDAD
Y PATRIMONIO

Dimensión socio ambiental que hace del
barrio una unidad territorial única, desde
un punto de vista geográfico, los recursos
naturales y sociales. Se
incorporan los modos
de habitar integrando
los recursos existentes
para generar condicionantes ambientales
positivas en la regeneración urbana.

Dimensión que reconoce en la Seguridad
Humana un aporte en
la regeneración urbana. Promueve procesos
y relaciones seguras
entre los habitantes
más la prevención y reducción de exposición
al riesgo de un barrio.
Incentiva el uso inclusivo de los espacios públicos

Dimensión que establece elementos que desde
la perspectiva simbólica
social y física caracterizan al barrio como una
unidad territorial particular. Los componentes
de este eje transversal
se construyen a partir de
elementos específicos
que refuerzan la memoria colectiva y el sentido
de pertenencia al barrio,
recogiendo los modos
de habitar y las identidades locales de cada
barrio.

• Paisaje, geografía,
clima, ecosistemas
• Sistema de áreas
verdes
• Movilidad sostenible
• Gestión de residuos
• Uso eﬁciente de los
recursos naturales

• Accesibilidad
Universal
• Prevención
Situacional
• Prevención de
Riesgos de Desastres

• Construcción de
una imagen urbana
compartida
• Construcción o
reconstrucción de una
identidad socio espacial
• Patrimonio natural
• Patrimonio urbano
y arquitectónico
construido
• Patrimonio cultural

2.3.3 Actores
El Programa “Quiero Mi Barrio” establece un modelo de acción en el territorio
que se funda sobre la alianza entre tres actores claves: el Ministerio de Vivienda
y Urbanismo, a través de sus Secretarías Regionales Ministeriales (Seremi), el
Servicio de Vivienda y Urbanización (Serviu); la ciudadanía, representada en
Consejos Vecinales de Desarrollo (CVD); y, el gobierno local, a través de los
municipios.

COOPERACIÓN SUR-SUR: INTERCAMBIO METODOLÓGICO
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Trabajo Inclusivo en Barrios.
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MINVU
SEREMI
SERVIU

Programa de
Recuperación
de Barrios

GOBIERNO
LOCAL
MUNICIPIOS

CIUDADANÍA
CVD

A. MINVU: Secretaría Regional Ministerial de Vivienda y Urbanismo. Se
define como la contraparte ministerial a escala regional, cuya función es
liderar, administrar, gestionar y coordinar la ejecución del “Quiero Mi Barrio”
en cada una de las regiones, en coordinación con el Servicio de Vivienda y
Urbanización (SERVIU).
B. Ciudadanía: Consejo Vecinal de Desarrollo (CVD). Se define como la
contraparte oficial del Programa en el barrio. Corresponde a una organización
comunitaria funcional de carácter territorial, que actúa en representación del
barrio. El CVD se constituye con diversos representantes de organizaciones
formales e informales, respondiendo así a la diversidad cultural, social, de
género y grupos etarios presentes en los barrios. Según ello, el CVD pretende
capturar la riqueza de la diversidad barrial.
C. Gobierno local: Municipalidad. Corresponde a la contraparte institucional
del Programa a nivel local y es uno de los actores claves en su implementación.
Su rol es asegurar y orientar una adecuada ejecución del Programa en el barrio,
acorde a los lineamientos estratégicos del desarrollo, planificación, acción e
inversión proyectados a escala comunal. A su vez, el municipio puede actuar
como ejecutor directo a través de los equipos de barrio financiados por el
Ministerio, así como también liderar el proceso de ejecución de obras.

COOPERACIÓN SUR-SUR: INTERCAMBIO METODOLÓGICO
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2.3.4 Fases del Programa
El Programa “Quiero Mi Barrio” contempla tres fases consecutivas de trabajo
en el territorio, en las que se elabora, ejecuta y evalúa un Contrato de Barrio
en un período de duración de tres a cuatro años.
Fase I: Elaboración del Contrato de barrio
Diagnóstico Barrial: La fase se inicia con un proceso de diagnóstico y
construcción participativa de vecinos y equipos técnicos para definir el
Plan Maestro a mediano y largo plazo, permitiendo tener una visión urbana
integral de lo que se debe abordar, y proporcionar las orientaciones para la
elaboración del Plan de Gestión de Obras (PGO), un Plan de Gestión Social
(PGS), una Estrategia Comunicacional barrial y la Estrategia Intersectorial.
Constitución de la Organización Territorial: Se constituye el Consejo Vecinal
de Desarrollo como contraparte oficial en el territorio, siendo el encargado
de liderar el proceso de recuperación barrial.
Obra de confianza: Se constituye como la primera obra priorizada por los
vecinos/as, estableciendo, confianzas entre vecinos/as y Estado para un
trabajo colaborativo.
Contrato de Barrio: La Fase I culmina con la firma de un Contrato de
Barrio, que incluye las obras priorizadas por los vecinos/as en el marco
del Plan Maestro, de acuerdo a un presupuesto determinado. Los actores
que suscriben el Contrato son los vecinos a través del Consejo Vecinal de
Desarrollo, el Alcalde y el Ministerio de Vivienda y Urbanismo representado
por su Secretario regional Ministerial respectivo.
Fase II de Ejecución del Contrato de Barrio
En base a los compromisos definidos en el Contrato de Barrio que
contemplan un Plan de Gestión de Obras (PGO) y un Plan de Gestión Social
(PGS), en 24 meses se ejecutan las obras y proyectos sociales. El éxito de la
Fase II depende de la cogestión entre los diversos actores que suscribieron
el Contrato de Barrio en una lógica de colaboración, asumiendo cada uno
de ellos las responsabilidades y deberes asociados a la concreción de la
recuperación barrial.
Además, se establece una estrategia de trabajo intersectorial en la que se
busca generar sinergias con otros servicios públicos y actores institucionales,
asumiendo la multidimensionalidad de los barrios.
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Fase III Cierre del Proceso y Contrato de Barrio
Esta fase tiene un doble objetivo, sistematizar el avance logrado en materia de
recuperación y de cumplimiento del Contrato de Barrio, permitiendo realizar
el cierre del Programa y evaluación. Además, proporciona insumos que
permitirán continuar con la recuperación mediante una Agenda Futura del
barrio, entendida como el conjunto de acciones y proyectos que consoliden
a largo plazo la recuperación integral del barrio. En tal sentido, el objetivo de
la Agenda Futura es hacer sostenible el proceso de recuperación a través de
la sinergia de diversos actores e instituciones.

PLAN DE RECUPERACIÓN DE BARRIOS

6

24

FASE 1

FASE 2

del contrato de barrio

del contrato de barrio

MESES

Elaboración

MESES

Ejecución

4
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Cierre y Evaluación
del programa

SELECCIÓN
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DIAGNÓSTICO
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Conformación CVD
Contrato de Barrio

PLAN MAESTRO

IMPLEMENTACIÓN

AGENDA FUTURA

Plan de Gestión de Obras.
Plan de Gestión Social.
Estrategia Comunicacional
e Intersectorial.

Plan de Trabajo CVD
y cierre del proceso.

EVALUACIÓN
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2.4. Principales resultados
2.4.1 Logros
El análisis corresponde a barrios que fueron cerrados el año 2014 y 2015.

Gráfico Nº 1, Categoría de Obras
A septiembre de 2016, existe un total de 3.342 obras en espacios públicos e
infraestructura urbana, contratadas a lo largo de 10 años de trabajo barrial.
2%

Área Verde

23%

Circuladores

34%

Equipamiento
Obras
Complementarias

30%

Proyectos
Integrales

11%

Fuente: Plataforma derecuperación de Barrios, Septiembre de 2016.
Las obras más frecuentes son las siguientes:

Gráfico Nº 2, Frecuencia Tipos de Obras.
Platabandas, bandejones,
Calles, Calzadas,
Paseos
Centro Comunitario
Veredas, Aceras,
Telecentros
Multicanchas
Sede Social (de madres
Iluminación, Alumbrado o
Plaza (Área Verde, de
0
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Fuente: Plataforma de Recuperación de Barrios, septiembre de 2016.
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Toda esta inversión en espacio público e infraestructura urbana se conecta
necesariamente con iniciativas sociales que han permitido generar activación
comunitaria; han facilitado recomponer o fortalecer el tejido social; promover
nuevos liderazgos vecinales; dar sentido a las obras para su uso y apropiación;
capacitar a la comunidad para la administración de las obras; entre otros.
Algunas de estas iniciativas sociales han permitido, por ejemplo, capacitar a
las personas en administración de equipamientos barriales; se ha trabajado
en proyectos de muralismo, graffitis o mosaicos, aportando además con
ello en la recuperación de los espacios públicos y equipamientos de sus
barrios; también se han conformado brigadas en materia de patrimonio y
medioambiente; se han desarrollado iniciativas para el uso eficiente de la
energía; se han trabajado en operativos de mascotas, en temáticas de reciclaje
de residuos domiciliarios y orgánicos, en talleres de mediación comunitaria y
familiar; entre muchas otras.
Todo este trabajo integral ha buscado, principalmente, aportar en la
conformación de una mejor sociedad y ciudadanía, haciendo co-responsables
a los vecinos y vecinas en el desarrollo de su territorio, con el objeto de dar
sostenibilidad a las obras en el tiempo.
En materia de Intersectorialidad se destaca que en el primer período del
Gobierno de la Presidenta Michelle Bachelet (2006-2010), se trabajó con la
subsecretaría de Telecomunicaciones en la implementación y habilitación
de telecentros con acceso a internet para los vecinos y vecinas de los
primeros barrios. Hoy distintos telecentros se encuentran en funcionamiento,
cumpliendo un importante papel de accesibilidad a la información,
perfeccionamiento web y punto de encuentro y conexión digital.
Por último, a lo largo de los 10 años se han firmado distintos convenios de
colaboración y cooperación con otros organismos públicos, permitiendo
ampliar y diversificar la oferta pública en estos barrios. Se ha trabajado
con el Consejo Nacional de la Cultura y las Artes, el Ministerio del Interior
y Seguridad Pública, el Ministerio de Educación, el Ministerio del Deporte
entre otros.

COOPERACIÓN SUR-SUR: INTERCAMBIO METODOLÓGICO
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Plaza de barrio de la ciudad de Arica, en Chile.
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2.4.2 ¿Qué opinan los vecinos y vecinas?
La encuesta es una de las herramientas centrales para alimentar el proceso
de diagnóstico que acompaña la implementación del Programa y facilita, en
el mediano plazo, la medición de los resultados obtenidos y la valoración
de los niveles de satisfacción vecinal alcanzados, respecto de los distintos
componentes de la gestión realizada a escala barrial.
El Programa aplica dos encuestas en dos momentos a las mismas viviendas
(Metodología de Panel), con ello se pretende realizar una muestra que se
sigue y sobre la cual se hacen mediciones en distintos tiempos sobre un
mismo grupo de observaciones, lo que permite la comparabilidad entre dos
momentos de la intervención en el barrio. Las encuestas se aplican en la Fase
I y III, respectivamente.
A. Encuentro y reunión de los vecinos/as
Respecto del uso del espacio público: Existe una percepción sumamente
positiva sobre la mejora en la calidad de los espacios públicos, especialmente
plazas, parques y sedes sociales, así como una apreciación positiva por parte
de los vecinos sobre el uso que se les está dando. Es importante destacar que
en el caso de las plazas y parques, el aumento porcentual de la percepción
positiva es de 43%, cifra que se vincula con la cantidad de proyectos
ejecutados en esa línea por parte del Programa ”Quiero Mi Barrio”. A su
vez, se puede señalar que el incremento es menor al analizar la frecuencia de
uso de plazas y espacios comunitarios por parte de los encuestados, lo que
plantea mayores desafíos en la intervención.
B. Deporte y recreación
El deporte y la recreación y los espacios asociados corresponden a uno de
los indicadores mejor evaluados por los vecinos y vecinas. Sin duda, en este
ámbito se observan importantes incrementos en la percepción positiva.
Así, el estado de los lugares para la práctica de deportes y el estado de los
juegos infantiles tienen un aumento de 36,2 % y 39,1%, respectivamente
posterior a la intervención del programa. Por otra parte, existe una percepción
positiva sobre el incremento de la seguridad en los espacios para el juego.
A pesar de ello, se observa que si bien el aumento de la frecuencia en el uso
es importante, resulta todavía bajo. Lo anterior implica seguir desarrollando
acciones para intensificar y diversificar el uso de espacios públicos.
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3. Convivencia vecinal y Capital Social
De acuerdo a los datos arrojados por la encuesta, todos los aspectos
asociados a la confianza y establecimiento de redes, mejoran posterior a la
implementación del Programa. Es importante mencionar, que la confianza
y la relación con los vecinos y vecinas son aspectos valorados tanto al inicio
como al final de la intervención. No obstante, la organización del barrio y
la participación son reconocidos en menor medida. De acuerdo a los datos
de las encuestas aplicadas en los últimos 5 años, la principal limitante de la
participación es la falta de tiempo. Sin duda, que esto abre desafíos para
la incorporación de nuevas metodologías que faciliten las posibilidades de
participar por parte de toda la comunidad.
4. Cuidado y prevención de riesgos ambientales
Tal como se presentó en el apartado descriptivo del programa, existen tres
ejes transversales: a) Medio ambiente; b) Seguridad; c) Identidad y patrimonio.
Respecto de los avances del programa en aspectos medioambientales. Una
de las problemáticas persistente en los diagnósticos de los barrios a nivel
nacional, corresponde a la basura, escombros y suciedad en el espacio
público, y todos los fenómenos negativos asociados a ello. En tal sentido, la
promoción de prácticas medioambientales es parte del trabajo de gestión
social en los tres años de implementación del “Quiero Mi Barrio”. A la luz
de los resultados, otro de los temas evaluados positivamente corresponde a
la arborización, este resultado puede relacionarse con el convenio realizado
con la Corporación Nacional Forestal (CONAF) que pertenece al Ministerio
de Agricultura, quienes entregaron capacitación, especies y herramientas
para su mantención.
5. Orgullo y patrimonio barrial
Considerando que la percepción de los vecinos desde el inicio es positiva,
respecto del orgullo y pertenencia al barrio. El fortalecimiento de su
identidad se favorece en el espacio público, el arraigo, el orgullo y el
sentido de pertenencia se transforman en componentes fundamentales en la
recuperación de los barrios. El resultado de la encuesta, muestra que existe
un nivel base de orgullo importante que llega al 70% al inicio del programa,
cifra que aumenta en la Fase III llegando casi al 80%. Esto da cuenta, que
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si bien el programa favorece esta dimensión, el sentido de pertenencia de
los vecinos y vecinas es sumamente elevado, línea de base para cualquier
proceso de recuperación barrial.
En ese mismo sentido, es posible observar que posterior a la ejecución del
programa la satisfacción por la belleza del barrio aumenta en un 20%, cuestión
que, sin duda, influye en la vida cotidiana de las personas, pues el barrio es
el espacio inmediato, el espacio de la vida cotidiana, un espacio de sentido,
significado e identidad, por lo tanto el trabajo que se realice en esa escala
incide directamente en la calidad de vida de las familias.
6. Seguridad barrial y acceso universal
Para responder a las problemáticas de seguridad urbana y construir ciudades
para la integración e inclusión social, se requiere estrategias orientadas no
solo al espacio urbano y el mejoramiento de barrios que presenten deterioro
físico, sino también la articulación y fortalecimiento del tejido social, como
componente esencial para romper barreras de segregación y estigmatización.
En tal sentido, la valoración que los vecinos realizan sobre sus espacios es
clave para elaborar el diagnóstico y los planes de acción que aborden los
temas de seguridad.
En términos generales, el programa influye positivamente en la percepción
de seguridad de los vecinos y vecinas. La iluminación de las veredas y las
calles es una de las dimensiones mejor evaluadas, esto es coherente con la
cantidad de proyectos que ha ejecutado el programa en esa línea (siendo la
segunda en términos de cantidad).
Otro de los aspectos que se destaca corresponde a la accesibilidad universal,
cuestión que ha sido incorporada gradualmente en los proyectos con un
enfoque inclusivo, y que ha a partir del año 2015 corresponde a ley de la
República.
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2.5 LECCIONES, APRENDIZAJES Y DESAFÍOS
Aprendizaje 1
Situar a los barrios en una escala mayor de intervención
La evidencia ha demostrado que para avanzar en materia de integración
e inclusión social, los barrios no solo deben ser abordados de manera
endógena, pues muchas veces el factor determinante de sus problemáticas
y potencialidades se vincula directamente a problemáticas urbanas mayores.
En tal sentido, la primera lección pone de manifiesto que los resultados de
la recuperación barrial no solo dependerán de la creación y mejoramiento
de los espacios públicos y la dotación de infraestructura y equipamiento
comunitario al interior de los límites barriales, sino también de aquellas
acciones vinculadas directamente con las dinámicas del entorno inmediato,
la comuna y la ciudad. Todo esto constituye un componente esencial para
romper las barreras de segregación y estigmatización.
Aprendizaje 2
La participación como un proceso contínuo.
La participación se ha convertido en un proceso continuo que se materializa en
acciones, hitos y metodologías concretas a lo largo de sus fases consecutivas.
En consideración a ello, el “Quiero Mi Barrio” se ha planteado como desafío
instalar capacidades y otorgar herramientas a los vecinos, promoviendo
una participación que tienda hacia el empoderamiento. Sin duda, uno de
los hitos de mayor relevancia corresponde al Contrato de Barrio, debido a
su carácter vinculante. En el documento se plasman las iniciativas físicas y
sociales priorizadas por los vecinos y se establece un acuerdo entre los tres
actores del programa –CVD, municipio y MINVU–, sellando un compromiso
de trabajo coordinado.
Aprendizaje 3
Reconocimiento de la heterogeneidad barrial
Tras los años de implementación del Programa, se ha podido constatar que a
pesar de que los barrios comparten, muchas veces, problemáticas similares,
cada uno de ellos constituye una realidad en sí misma, con una historia,
identidad, cultura y significados particulares. Los barrios son la expresión de
una riqueza fundada sobre la diversidad cultural, religiosa, política, social, de
género y ciclo de vida de sus habitantes.
Aprendizaje 4
El valor de la conformación de equipos multidisciplinarios en terreno
Uno de los avances del “Quiero Mi Barrio” ha sido trasladarse desde un
paradigma en el que predomina la búsqueda de lo tangible y los resultados
inmediatos, hacia un enfoque que le otorga importancia a los procesos, lo
intangible y sus resultados en el largo plazo. Este hecho, sin duda, tiene directa
relación con abandonar la errónea disociación entre lo técnico y lo social para
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dar paso a una labor integral, fundada sobre la necesaria complementariedad
del trabajo interdisciplinario. Como resultado, los equipos de trabajo en
todas las escalas (nacional, regional y barrial) se conforman por profesionales,
técnicos o expertos, tanto del área física como social, permitiendo así instalar
una visión amplia y multidimensional sobre el territorio.
Esto se ha materializado en los barrios a través de la instalación de “oficinas
barriales” durante el período de ejecución, en las que trabaja un equipo
multidisciplinario. Estas oficinas han sido un acierto, ya que han facilitado el
trabajo directo con la comunidad e incrementado los lazos de confianza entre
el Estado y la ciudadanía.
Aprendizaje 5
Mayor alcance e impacto a través de la sinergia entre actores y recursos
La intervención del Programa no es suficiente para abordar todas las
necesidades y problemáticas de los barrios, así como para potenciar
sus activos. Es por ello que la coordinación y sinergia entre actores se ha
transformado en uno de los recursos claves para incrementar los resultados
y el impacto de las intervenciones. Considerando que el “Quiero Mi Barrio”
se instala en los barrios por casi tres años, la Estrategia intersectorial se ha
convertido en una herramienta de suma importancia para establecer alianzas
y catalizar la inversión de otros programas y proyectos.
La diversidad de convenios de colaboración y los esfuerzos para generar
alianzas estratégicas, compromisos para la cooperación, intercambio de
recursos y transferencia técnica, han sido enormes a lo largo de todo el
país y en todas las escalas. Como resultado, la Estrategia intersectorial ha
permitido incrementar los recursos barriales y promover las redes extrabarriales, generando puentes y lazos de asociatividad más permanentes,
factores claves para la sustentabilidad de la intervención y el fortalecimiento
del capital social.
Aprendizaje 6
Los consejos vecinales de desarrollo: una apuesta por la articulación
No es casual la definición de un CVD como ente articulador de diversas
organizaciones y actores en un territorio. Muy por el contrario, su creación
responde a las necesidades y transformaciones experimentadas en Chile,
como también a la apuesta del Programa por favorecer y profundizar los
espacios de democratización, trabajo colectivo, diálogo e interacción vecinal.
Es así como, y en consideración a los criterios de inclusión, los CVD se han
conformado con representantes de organizaciones formales e informales,
líderes naturales, representantes de diversos grupos etarios y representantes
territoriales. Este enfoque organizativo se plantea como desafío superar la
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noción de comunidad como un cuerpo homogéneo, comprendiendo que ésta
se encuentra atravesada por conflictos de intereses y distintas necesidades
y posibilidades de participación. La regeneración urbana a escala barrial
responde a estos criterios y permite avanzar hacia el fortalecimiento de un
capital social que logra representar a la diversidad tras un proyecto común.
En términos de logros y resultados, desde la perspectiva de los dirigentes
existe una valoración positiva sobre la organización del CVD. En una encuesta
realizada en el año 2015 a 150 líderes del país vinculados al “Quiero Mi
Barrio” se constató que el 87,2% consideraba que había aumentado el uso
del espacio público por parte de las personas, asimismo había favorecido la
aparición de nuevos liderazgos y fomentado la participación barrial.
Finalmente, es de suma importancia destacar que a pesar de que el Programa
se ha cerrado en alguno de los barrios, el CVD, como organización mayor,
sigue activa, demostrando en muchos casos su sostenibilidad.
Aprendizaje 7
Establecer un nuevo tipo de relación entre Estado y ciudadanía.
Las transformaciones en materia de política territorial y urbana, sin duda,
son graduales. En este contexto, el Programa de Recuperación de Barrios
ha promovido un cambio de enfoque desde una planificación centralizada y
sustentada sobre la racionalidad, hacia una descentralizada, fundada sobre
criterios de participación de los actores locales.
Este desafío ha planteado un ajuste cualitativo, conducente a renovar la
batería de instrumentos existentes en términos de regulación, inversiones,
criterios de participación, institucionalidad, flexibilización y autonomía, entre
otras. Este modelo de gestión se concretiza en el Contrato de Barrio, acto
administrativo en el que vecinos, representados en el Consejo Vecinal de
Desarrollo; el Ministerio de Vivienda y Urbanismo y el Municipio, establecen
los compromisos y deberes en relación al proceso de recuperación barrial.
Aprendizaje 8
Aprendizaje continuo: monitoreo y evaluación de resultados
Una de las fortalezas del Programa de Recuperación de Barrios ha sido su
capacidad para desarrollar procesos colectivos de revisión y evaluación
permanente, promoviendo la mejora continua en el diseño e implementación
del mismo. Esto ha implicado capitalizar la experiencia, integrando la mirada
de diversos actores –vecinos, municipios, ejecutores, ONGs, académicos,
expertos y la propia mirada institucional–, con el fin de ajustar y mejorar las
metodologías y los enfoques de trabajo. En ese contexto, se han desarrollado
diversas actividades, tales como jornadas macro-zonales, encuentros entre
dirigentes, diálogos de ciudad, seminarios nacionales e internacionales,
concursos de buenas prácticas, feria de intercambio de experiencias y
publicaciones, entre otras. Todos estos aspectos han contribuido a generar
innovaciones y a promover el aprendizaje continuo como práctica permanente.
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Considerando la relevancia de evaluar el Programa en sus diferentes fases de
ejecución y en conformidad con los productos, resultados e impactos que se
espera producir en cada una de las comunidades y los territorios intervenidos,
se creó el Sistema de Instrumentos de Monitoreo y Evaluación (SIME). El
Sistema ha permitido generar un ciclo evaluativo integrado que acompaña y
retroalimenta la ejecución del Programa.
Aprendizaje 9
La elaboración de Planes Maestro de Barrio
Otro de los avances del Programa ha sido situar a los Planes Maestros al centro
del modelo de recuperación de barrios. Con este enfoque se ha impulsado el
análisis y planificación del territorio más estratégico instalando la concreción
de proyectos físicos y sociales que incorporan las aspiraciones de todos los
actores y que buscan estar en coherencia con un sistema de planificación
mayor. Con esta mirada se pretende generar estándares urbanos a nivel
nacional que se orienten hacia una mayor equidad urbana.
Como resultado, se ha ido avanzando para que los proyectos físicos dejen de
ser obras aisladas y conformen circuitos o sistemas al interior de los barrios y
en relación con su entorno. Asimismo, los proyectos sociales se han convertido
en estrategias de mayor alcance. El enfoque, por lo tanto, ha tensionado
el actuar del Programa en los barrios para obtener resultados de mayor
impacto en términos de plazos y recursos. En este sentido, la elaboración
de Planes Maestros ha fomentado la materialización de los atributos del
Programa –multidimensional, integral e interescalar, participativo, sostenible
y sustentable– de manera conjunta y articulada en el territorio.
Aprendizaje 10
Integrar el componente habitacional
Como parte de los aprendizajes recogidos en su implementación, el año
2014 se da inicio al mejoramiento de viviendas como parte del proceso
de regeneración del barrio, iniciativa que busca atender la mantención,
seguridad y habitabilidad de la vivienda existente a través del Programa de
Protección al Patrimonio Familiar. Este programa apoya a través de subsidios
a las familias, la contratación de prestadores de Asistencia Técnica y empresas
constructoras.
Esta innovación plantea el desafío institucional de la interescalaridad, al
atender vivienda y espacio público en un mismo proceso de regeneración
del barrio, así como la capacidad de articulación de intervenciones en el
territorio.
Este proceso ha significado avanzar hacia una visión territorial y colectiva
de beneficios, apostando por un mayor impacto que favorecerá a la imagen
del barrio, el orgullo barrial de sus habitantes y a la sostenibilidad de la
intervención en el espacio público.
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Niña, Bella Unión, Uruguay.
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3. PROGRAMA DE

MEJORAMIENTO DE
BARRIOS URUGUAY
3.1 Historia, antecedentes
El Programa de Integración de Asentamientos Irregulares (PIAI) se constituyó
en el año 1999 a través del Préstamo 1186 OC-UR, firmado entre la República
Oriental del Uruguay y el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), por un
monto total de 100 millones de dólares.
		
En diciembre de 2008, con la firma de un nuevo Contrato de Préstamo, se
constituye el Programa de Mejoramiento de Barrios (PMB), bajo la modalidad
de “Línea de Crédito Condicional” (CCLIP).
Esta Línea de Crédito permite al país contar con un monto total de hasta 300
millones de dólares, por un período de 15 años, que serán habilitados en
Operaciones Individuales.
Con la primera de estas Operaciones se inicia el PMB I en diciembre de 2008,
implementando el Contrato de Préstamo No. 2052/OC-UR consistente en un
préstamo de US$ 70 millones a cargo del BID, y una contrapartida local de
US$ 30 millones.
En febrero del año 2014 se inicia el PMB II con el Contrato del Préstamo
No. 3097/OC-UR, que consiste en un nuevo tramo de préstamo de US$ 70
millones a cargo del BID, y una contrapartida local de US$ 30 millones.
Alcance y objetivos del Programa de Mejoramiento de Barrios II
El PMB II tiene por objetivo contribuir a mejorar la calidad de vida de los
residentes en los asentamientos irregulares, y áreas urbanas precarias,
mejorando el acceso de la población a infraestructura urbana básica y
servicios urbanos y sociales adecuados.
Este objetivo es consistente con la Declaración sobre las ciudades y otros
asentamientos humanos en el nuevo milenio (25ª sesión de la Asamblea
General de la ONU), la cual establece que los representantes de los Gobiernos,
“renuevan los compromisos contraídos en la Conferencia de las Naciones
Unidas sobre los Asentamientos Humanos (Hábitat II) (…)”, entendiendo que
“los seres humanos son el objeto primordial de nuestra preocupación por el
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desarrollo sostenible y la base en que se fundan las medidas que adoptamos
para ejecutar el Programa de Hábitat; (…)
Reiteramos los objetivos y principios de una vivienda adecuada para todos
y el desarrollo sostenible de los asentamientos humanos (…) Renovamos y
reafirmamos los compromisos reflejados en el Programa de Hábitat relativos
a una vivienda adecuada para todos, los asentamientos humanos sostenibles,
la habilitación y la participación, la igualdad entre el hombre y la mujer, la
financiación de la vivienda y los asentamientos humanos”.
En este marco, el Plan Quinquenal de Viviendas 2010-2015 del Ministerio de
Vivienda Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente estableció la Perspectiva
de Derechos en la Construcción de las Políticas Sociales y los elementos
constitutivos que debe reunir una vivienda para que sea considerada
adecuada:
“Comprende la certeza jurídica de la tenencia de la vivienda, la disponibilidad
de servicios e infraestructuras, la asequibilidad como garantía de permanencia
considerando la condición de gastos soportables, la habitabilidad, la
localización satisfactoria y la adecuación cultural (expresión de identidad y
respeto a la diversidad)”.
El Plan Quinquenal contempla en sus Objetivos Generales “Contribuir al
acceso de las familias a una solución habitacional y al mejoramiento del
hábitat, desarrollando estrategias diversificadas para la consolidación de
barrios, entre sus líneas de acción establece la atención integral de situaciones
específicas, con énfasis en sectores críticos y particularmente la Mejora del
hábitat en asentamientos (barrios) irregulares y entorno urbano”.
3.2 El modelo de mejoramiento de barrios
Consistente con estos principios y marco normativo, el PMB concibe sus
intervenciones como parte de las acciones que en una estrategia de largo
plazo tiendan a garantizar el Derecho a la Ciudad, entendida como “espacio
colectivo culturalmente rico y diversificado que pertenece a todos sus
habitantes”, al que accedan todos “sin discriminaciones de género, edad,
raza, etnia u orientación política y religiosa, y preservando la memoria y la
identidad cultural”.
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Para propender a este objetivo, el PMB se propone intervenciones integrales
que requieren de un abordaje interdisciplinario, donde la participación de
los vecinos es sustancial a los efectos de construir proyectos legitimados
y sostenibles por comunidades fortalecidas. Para ello los proyectos dan
respuesta simultánea tanto en la escala familiar como comunitaria.
La Intervención del PMB contribuye a revertir los procesos de exclusión social y
fragmentación territorial, lo que implica una fuerte articulación en el territorio
con el conjunto de las políticas públicas que comparten este objetivo.
En la Formulación y Ejecución de un Proyecto de Mejoramiento Barrial es
imprescindible considerar que el área sobre la que se intervenga forme parte
de un continuo territorial del que no es ajeno. Es así que se interviene con
una visión territorial interescalar, que excede el límite específico del proyecto
y que considera la diversidad de actores así como otros proyectos territoriales
en desarrollo. Se identifican y construyen, con las comunidades de los barrios,
agendas de intervenciones que exceden los límites espaciales y temporales
de los proyectos y por lo tanto deben asumirse como nuevos proyectos para
el futuro. Ello es ineludible para contextualizar la intervención del PMB como
una oportunidad que forma parte de un proceso de más largo alcance en el
desarrollo del barrio.
La intervención del Programa se orienta a producir una práctica continua de
fortalecimiento de la acción colectiva sostenible, que contribuya al proceso de
consolidar barrios socialmente integrados a sus ciudades, generado a través
de un trabajo colaborativo entre las instituciones públicas y la ciudadanía.
Lineamientos estratégicos
Las intervenciones se basan en 3 lineamientos estratégicos que rigen el
proceso de mejoramiento del hábitat de un barrio irregular y contribuyen
a mejorar la calidad de vida de sus residentes desde una perspectiva de
derechos:
Integralidad de la intervención
La intervención se concibe desde una mirada integral e interescalar y se
incorporan distintas dimensiones de análisis y áreas de trabajo tales como
urbana-territorial, hábitat-vivienda, salud, económica-productiva-laboral,
socio-cultural y educativa.
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Barrio 19 de abril, Uruguay.

46

Conocimiento experto-experimentado
El enfoque de las intervenciones requiere que se integren los saberes
disciplinarios con los conocimientos y saberes de la población. De esta
manera se enriquece el análisis de la realidad y se contribuye a fortalecer el
compromiso colectivo.
Esto supone una amplia apertura al intercambio de información y al saber del
otro, para generar un proceso de producción de conocimiento compartido y
colectivo, desde el cual es posible lograr un encuentro entre el conocimiento
experto y el conocimiento experimentado.
Participación de la comunidad
En la construcción del barrio los vecinos son sus principales protagonistas.
Cuentan con un capital de conocimiento acumulado en el transcurso de su
historia colectiva, que debe ser valorado. Su participación permite identificar
y destacar las potencialidades del barrio y su entorno así como priorizar
problemas e identificar intervenciones.
Ejes Transversales de trabajo:
El desarrollo comunitario, el medio ambiente y la perspectiva de género
son ejes transversales a todas las fases del ciclo de proyecto. Son los ejes
vertebradores del proceso de trabajo con la comunidad y están presentes en
cada una de las acciones y productos del Programa.
Desarrollo Comunitario
Este eje de trabajo concibe al barrio desde sus potencialidades de
transformación, tanto materiales como simbólicas y procura la identificación
y construcción de objetivos colectivos. Estos objetivos son resultado de la
interacción entre los vecinos, las organizaciones y los actores presentes en la
comunidad.
Se trata de construir acuerdos estratégicos en el marco del proyecto, como
parte de un proceso de negociación en el que progresivamente se potencian
las cualidades y se superan las restricciones del barrio.
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Medio Ambiente
Este eje se enfoca en mejorar el hábitat del barrio en un sentido amplio, en
concordancia con las Políticas Ambientales del BID (OP-704, B05, B11).
Se implementan acciones transversales que atienden a la mejora del medio
ambiente en las áreas de intervención, mitigando los efectos negativos que
potencialmente puedan resultar de las propias acciones del Programa, por
ejemplo, durante la ejecución de obras.
El eje transversal de medio ambiente exige la comprensión de las
interrelaciones activas y pasivas de diversos componentes:
• Caracterización topográfica y de suelos, identificación de accidentes
geográficos y la presencia de cursos de agua, así como su estado de situación.
Analizar riesgos ambientales y niveles de contaminación.
• Incorporar los problemas vinculados a la calidad, precariedad de las redes
existentes, el manejo del agua por parte de las familias.
• Manejo de los residuos. Caracterizar el sistema de recolección, su
funcionamiento y adecuación, la presencia de basurales, de espacios para la
clasificación y depósitos.
• Considerar la convivencia del uso residencial con la cría de animales, los
usos productivos del suelo y el sistema de áreas verdes.
Perspectiva de Género
La incorporación de la perspectiva de género en los procesos socio territoriales
tiene como objetivo poner al descubierto las asimetrías existentes en el uso,
acceso, necesidades y posibilidades de participación diferenciada entre
mujeres y hombres en la ciudad, para luego contribuir a la reformulación de
espacios equitativos y compartidos.
Para revertir las asimetrías y poder reelaborarlas desde una perspectiva
inclusiva, diversa y de promoción de los derechos, es necesario centrar
la producción urbana en aspectos vinculados a los espacios para la vida
cotidiana, la participación, el espacio público, los equipamientos, la seguridad,
la movilidad y la vivienda.
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3.2.1 Fases del ciclo de proyectos de mejoramiento de barrios
FASE

SUBFASE

No objeción del
BID al financiamiento de la formulación
del proyecto de mejoramiento barrial
y a la realización
del llamado para
la contratación del
Equipo Técnico.

Firma contrato
Equipo Técnico

No objeción del
BID al proyecto ejecutivo de mejoramiento barrial y a la
documentación del
llamado a licitación.

3.1 Inicio de la
ejecución del
proyecto

No objeción del
BID al proyecto
ejecutivo de mejoramiento barrial y a
la realización del
llamado a licitación
de las obras

Firma del contrato
con la empresa
constructora

3.2 Incorporación
de las obras a
la ejecución del
proyecto

Firma del contrato
con la empresa
constructora

Certificación del
100% de avance de
obra

3.3 Cierre del
proyecto

Certificación del
100% de avance de
obra

6 meses posteriores
a la certificación del
100% de avance de
obra

Aprobación de la
transferencia de
la propiedad por
parte del organismo
titular de la tierra

Entrega de
los títulos de
propiedad.

2. Formulación del
Proyecto de
Mejoramiento
Barrial

4.Titulación

FIN

Presentación
del
Perfil de Proyecto
por la Intendencia
Departamental, según modalidad de
intervención,
demostrando el cumplimiento de las
condiciones de elegibilidad.

1. Elegibilidad de
la Intervención

3. Ejecución del
Proyecto
de Mejoramiento
Barrial

INICIO
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3.3 Los barrios del PMB
El PMB orienta sus intervenciones con una distribución territorial que
responde a la distribución de la localización de los barrios irregulares que se
concentran en un 80% en Montevideo y su área metropolitana, y el 20% en el
interior del país.
Los barrios en los que se interviene son propuestos por las Intendencias
Departamentales al PMB a través del estudio del Perfil de Proyecto del barrio,
debiendo cumplir con los requisitos de elegibilidad:
1. Asentamientos que estén identificados y relevados en el Censo del Instituto
Nacional de Estadísticas del año 2005-2006.
2. Asentamientos que cuenten con un mínimo de cuarenta (40) lotes.
3. Asentamientos que estén localizados en áreas urbanas con más de 7.000
habitantes.
4. Asentamientos que pueden ser regularizados en el sitio en el que están
asentados.
5. Asentamientos que no ocupen áreas de reserva ecológica, preservación
ambiental, patrimonio arqueológico.
6. Asentamientos que no estén localizados en zonas de riesgo ante desastres
naturales o riesgos antrópicos, o en zonas que presenten niveles irreversibles
de contaminación de suelos, aguas, aire u otros pasivos ambientales.
7. Asentamientos cuyos terrenos no se encuentren en litigio judicial y que los
subejecutores otorguen prueba legal de que es factible titularizar a favor de
los beneficiarios del/los asentamientos.
8. Asentamientos en los cuales más del 75% de los lotes están ocupados por
viviendas.
9. Asentamientos en los cuales existe acceso vial o es factible desarrollar el
transporte hacia otras zonas.
Las intervenciones del Programa se realizan mediante Proyectos de
Mejoramiento Barrial, los cuales pueden abarcar a varios Barrios que se
encuentren próximos entre sí.
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Actividad en Barrio de Uruguay.

Gráfico N° 3
Proyectos del PMB según cantidad de Población

21

PROYECTOS PEQUEÑOS
de 120 a 500 habitantes
PROYECTOS MEDIANOS
de 500 a 1.000 habitantes

49
29

PROYECTOS GRANDES
más de 1.000 habitantes

Fuente: Programa Mejoramiento de Barrios, Uruguay
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Uruguay.

Gráfico N°4

Proyectos del PMB según área del predio

24
41

34

PROYECTOS PEQUEÑOS
de 0 a 3 hectáreas

PROYECTOS MEDIANOS
de 3 a 10 hectáreas

Fuente: Programa Mejoramiento de Barrios, Uruguay
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PROYECTOS GRANDES
más de 10 hectáreas

3.4. Principales resultados
Tabla N°3
Intervenciones realizadas por período.
PERÍODO

BARRIOS INTERVENIDOS

HOGARES

PERSONAS

1999 - 2044

16

1.591

6.318

2005 - 2009

36

4.324

17.317

2010 - 2015

47

5.466

20.365

En ejecución

54

8.081

27.869

Total

153

19.462

71.869

Fuente: Programa Mejoramiento de Barrios, Uruguay

Tabla N° 4
Resultados alcanzados en los Proyectos Finalizados.

Total de Proyectos Finalizados

99

Hogares

11.381

Conexiones a Red Agua Potable

8.017

Conexiones a Red Eléctrica

7.221

Conexiones a Red de Saneamiento

9.260

Vías Vehículares (km)

111

Vías Peatonales (km)

95

Hectáreas Urbanizadas

438

Fuente: Programa Mejoramiento de Barrios, Uruguay
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Bella Unión, Uruguay.
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TESTIMONIOS
DE VECINOS
“....mirás para atrás y te acordas de aquel ranchito que se llovía, que entraba
viento por todas las paredes, que sentías frío hasta en los propios huesos
porque los inviernos son terribles, y hoy por hoy es un cambio del 100%. Venís
por la ruta mirando Las Láminas y no podés creer lo que ves, antes veías un
rancherío de maderas, chapas, nylon volando, y ahora ves cada edificio más
bonito con su pintura, y la gente trabajando, esforzandose...culminando las
últimas viviendas”.
Vecina de Las Láminas, Departamento de Artigas. 2015
“...Cambió la autoestima de los vecinos, muchos trabajaron en la obra,
empezaron a trabajar en la construcción y aprendieron el oficio, hoy en día
siguen trabajando en la construcción y avanzaron de peón a oficiales y con
lo que ganaban iban reformando y arreglando sus casitas que en su mayoría
eran precarias, las pintaban...fue un cambio total”.
“El comercio también creció a medida que hubo más trabajo en el barrio.”
Vecina de Cerro del Estado, Departamento de Rivera. 2015
“cuando yo llegué al barrio tenía 6 o 7 años, era horrible....ahora me da
orgullo poder invitar a gente que no es de este barrio”.
Joven vecina del barrio 19 de abril-Las retamas, Montevideo. 2015
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Cerro del Estado, Uruguay.
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3.5 Lecciones / Aprendizajes y Desafíos
Aprendizaje 1
La comunicación barrial juega un rol clave en los procesos de mejoramiento
barrial.
Las intervenciones de mejoramiento barrial requieren de una permanente
y fluida comunicación entre los actores involucrados. Los equipos técnicos
responsables de los proyectos son los encargados de desarrollar estrategias
adecuadas de comunicación y de generar procesos de ida y vuelta para la
circulación de información, incluyendo medios de comunicación barrial y de
comunicación personal por ejemplo realizando recorridas puerta a puerta.
Los vecinos son uno de los actores con más expectativas respecto a los
proyectos, por lo cual la información que reciben debe ser cuidadosamente
tratada. La certeza y la oportunidad de la información incide en la confianza de
los vecinos en los procesos, y de ello depende en gran medida la apropiación
comunitaria de los proyectos.
Aprendizaje 2
Los compromisos de gestión de los equipamientos y espacios públicos son
una condición básica para su adecuado funcionamiento.
Los equipamientos y espacios públicos de calidad son elementos
significativos para los barrios y en tanto la comunidad se apropie de ellos
generan oportunidades de socialización, de participación, y de identidad
para el desarrollo de la convivencia y realización personal y colectiva. Para
ello es fundamental que estos espacios cuenten con una adecuada gestión y
mantenimiento por parte de los actores institucionales responsables.
Aprendizaje 3
Diversificar las posibilidades de respuesta aumenta las oportunidades
de encontrar soluciones más apropiadas ante las múltiples y cambiantes
situaciones.
Desde la flexibilidad de la metodología de intervención hasta la posibilidad
de implementar distintas modalidades en la construcción de viviendas de
realojo, pasando por la etapabilización de los proyectos y las licitaciones
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Antes

Calle Ansina, Uruguay.

Después
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Calle Ansina, Uruguay.

de obras, se han desarrollado una diversificación de opciones que permiten
adecuarse mejor a las particulares situaciones de la realidad de cada barrio.
Aprendizaje 4
La articulación con el conjunto de políticas sociales potencia las intervenciones
de mejoramiento barrial.
El concepto de integralidad de las intervenciones implica comprender que
todas aquellas situaciones que signifiquen un nivel problemático para la
población del barrio, o su entorno, requieren algún tipo de respuesta. Ello
supera las posibilidades de acción del PMB por lo cual las posibilidades de
articulación con otros programas públicos se vuelve un recurso sumamente
valioso para alcanzar los objetivos de mejora de la calidad de vida. Tal es el
caso de las articulaciones con el Plan CAIF (Centro de Atención a la Infancia
y la Familia) que atiende a la población infantil, con ASSE (Administración
de los Servicios de Salud del Estado) que gestiona policlínicas barriales, e
incluso con otros programas habitacionales del MVOTMA (Ministerio de
Vivienda Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente).
Aprendizaje 5
La titulación de los lotes tiene un valor simbólico muy importante para las
familias.
El título de propiedad del lote da seguridades y perspectiva de futuro a las
familias que lo obtienen. Además, para las familias es un logro que simboliza
la culminación exitosa de un largo proceso de años de esfuerzos por alcanzar
un lugar donde vivir.
Desafío 1
La implicación de los municipios en los procesos de mejoramiento barrial.
El PMB reconoce no solo que los municipios son un actor relevante en los
procesos de intervención para el mejoramiento de los barrios y por tanto es
fundamental articular con ellos, sino que se plantea que se asuman como un
socio principal de la ejecución de los proyectos junto con las Intendencias
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Departamentales. Esto es un gran desafío ya que no solo depende de las
posibilidades reales de cada municipio, de sus recursos tanto humanos como
financieros y de gestión, sino que depende también del rol concreto que
pueden ir desempeñando desde la fase de elaboración de las propuestas,
práctica en la que se están realizando las primeras experiencias aún.
Desafío 2
Lograr integralidad de las intervenciones requiere algo más que sumar
acciones sectoriales.
El concepto de integralidad nos desafía constantemente a revisar las prácticas
concretas de las intervenciones, desde el abordaje metodológico y alcance
de los diagnósticos hasta los aspectos operativos de las articulaciones y
coordinaciones con otros actores que llevan adelante políticas públicas en el
territorio.
Desafío 3
El involucramiento de actores para la sustentabilidad del mejoramiento
barrial.
La sostenibilidad de las intervenciones requiere un apoyo institucional de
acompañamiento para que el uso, la gestión y el mantenimiento de las obras
sea el adecuado. Este acompañamiento debe extenderse por un período
más prolongado cuando el Programa interviene en barrios con problemáticas
más complejas y diversas.
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4. CONCLUSIONES
A partir de las áreas temáticas que se enfatizaron en el desarrollo del proyecto
de Cooperación Sur – Sur , se señalan algunos aprendizajes y diferencias.
• Regeneración urbana y mejoramiento barrial,
• Integración urbana e inclusión social,
• Fortalecimiento institucional.

Regeneración Urbana y Mejoramiento Barrial:
En esta área, se desarrollaron intercambios y reflexiones colectivas en torno
a los modelos de intervención de ambos países, destacando que el PMB
de Uruguay focaliza su gestión e inversión en asentamietos irregulares,
impulsando obras de urbanización, construcción de viviendas y espacios
públicos junto a procesos sociales de inclusión y participación comunitaria.
En tanto el PRB de Chile, aborda la ciudad construída, barrios residenciales
con niveles de deterioro y segregación social, aportando a la recuperación
de sus espacios públicos y mejoramiento de la vivienda, a través de un
proceso participativo y de organización comunitaria. En términos de gestión
y articulación de actores sectoriales o intersectoriales, ambos programas
han ido incorporando diversos actores, fundamentalmente públicos o de
sociedad civil a la recuperación de barrios.
Los principales temas tratados fueron:
Planes Maestros, Planes y Proyectos de Gestión Social, La Vivienda como
parte del mejoramiento barrial, Intersectorialidad.
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Integración Urbana e Inclusión Social
El proyecto de intercambio entre ambos países, facilitó estrategias y
metodologías sobre procesos participativos e inclusión social que se llevan
a cabo en ambos programas, con distintos énfasis.
El PMB de Uruguay enfatiza la participación comunitaria, el trabajo en redes
colaborativas y de organización barrial entre los habitantes del asentamiento
irregular, en tanto el PRB de Chile, al intervenir en barrios construidos, releva
el trabajo de dirigentes y líderes locales a traves del consejo vecinal de
desarrollo. En ambos contextos, destaca que las buenas prácticas vecinales
constituye una metodología de intercambio y aprendizaje colectivo.
El valor y aporte de la comunicación social como herramienta de gestión
social así como proyectos para el mejoramiento de la convivencia vecinal a
través de la resolución alternativa de conflictos fueron temas de transferencia
entre ambos equipos.
Los principales temas tratados fueron:
Diálogos entre dirigentes sociales de ambos países, Comunicación Social
clave en la recuperación de barrios, encuentros de buenas prácticas

Fortalecimiento Institucional
En este ámbito, los diálogos entre distintos actores que son parte de los
programas que se dieron al alero de este intercambio aporta al trabajo
colaborativo en ambos países, destacando la participación de equipos
de barrios, coordinadores de programas, representantes de gobiernos
departamentales, académicos, dirigentes y líderes sociales, así como el
encuentro de ministros.
Cada misión combinó encuentros, pasantías, talleres y visitas a terreno en las
que se dieron espacios de intercambio y reflexión entre pares y en grupos
mixtos de trabajo.
Logramos reunir a dirigentes sociales y vecinos de ambos países, a equipos
de barrios a cargo del trabajo en terreno de ambos programas, a equipos
técnicos regionales encargados de la implementación, planificación y
seguimiento de los programas desde las intendencias en el caso de
Uruguay y de las Secretarías Regionales ministeriales en el caso de Chile,
equipos técnicos centrales a cargo del diseño y administración de ambos
programas que fueron definiendo los ámbitos de interés y a las autoridades
ministeriales, logrando de esta forma fortalecer la política de recuperación
y mejoramiento de barrio.
Los principales temas tratados fueron:
Seminarios, Encuentros, Recorridos Barriales, Pasantías y Talleres.
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El Proyecto de cooperación Sur – Sur, Intercambio Metodológico CHILE
– URUGUAY demuestra la importancia de compartir visiones, enfoques
y metodologías de políticas públicas que presentan similitudes
para enfrentar los problemas de inequidad y segregación presentes
en nuestras ciudades. Los pasos que han ido dando los países en
términos de avanzar hacia intervenciones territoriales integrales y
con participación de la ciudadanía, abre una gran oportunidad para
compartir un proyecto común de desarrollo. La experiencia de este
proyecto nos estimula a la posibilidad de generar redes de apoyo entre
los países de América Latina que están avanzando con experiencias
similares, y potenciar con nuevos contenidos a aquellas instancias
existentes como la MINVURVI y la Conferencia HABITAT III.
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