Seminario Internacional, 8 - 12 noviembre 2011, Guadalajara, Jalisco, México

SUPERADA LA INFORMALIDAD, NUEVOS DESAFÍOS:
POLÍTICAS PARA COLONIAS POPULARES CONSOLIDADAS

Anfitriones…
Los integrantes del grupo de investigación de Guadalajara de la
Red Latinoamericana de Vivienda

La sede del Seminario…
Departamento de Estudios Regionales-INESER,
Centro Universitario de Ciencias Económico Administrativas, Universidad de Guadalajara
Periférico Norte 799, Módulo M, 2º Piso, Los Belenes, C.P. 45100, Zapopan, Jalisco,
México, Tel. (52-33) 3770 – 3404

Contacto…
Dra. Edith R. Jimenez (CUCEA), Dr. Heriberto Cruz (CUCSH), Dra. Adriana Fausto (CUAAD)
lahn2011seminario@gmail.com

Las razones del proyecto…
El acceso informal, ilegal o irregular al suelo en ciudades de América Latina
ya es un mecanismo ampliamente aceptado por gobiernos y gobernados.
Esta forma de urbanización popular ha sido la única alternativa viable para
los pobres de las ciudades debido a la incapacidad del mercado formal y del
sector público de ofrecer suelo a precios accesibles y en cantidades
suficientes. Los asentamientos irregulares continúan formándose ya que los
pobres de las ciudades siguen buscando dónde vivir. A medida que pasa el
tiempo, sus opciones en el mercado informal se tornan más caras, más
alejadas de los servicios, en lugares menos seguros y más insalubres.
Las políticas públicas dirigidas a los asentamientos irregulares, en México y
en América Latina, han evolucionado en gran medida conforme cambia la
percepción que tienen los organismos multinacionales – como el Banco
Mundial, ONU-Hábitat y el Banco Interamericano de Desarrollo – sobre lo
que significa el desarrollo y la pobreza. Hasta ahora han predominado las
políticas públicas de regularización de la propiedad, de mejoramiento
urbano, apoyos a la autoconstrucción y lucha contra la pobreza.
Desafortunadamente, estas políticas se limitan a atender a los asentamientos
informales con pocos años de haberse establecido y que enfrentan las
carencias más apremiantes. Se asume que los antiguos asentamientos
originalmente informales que surgieron hace más de veinte años, ya tienen
resueltas las necesidades de sus habitantes, puesto que han sido dotados de
títulos de propiedad, infraestructura y servicios básicos. Sin embargo,
subsisten serios problemas de habitabilidad, degradación urbana y
vulnerabilidad ambiental, que están siendo ignorados por las políticas
gubernamentales.
De ahí que sea un imperativo urgente que los tomadores de decisiones
vuelvan la vista hacia las necesidades que tienen los antiguos asentamientos
irregulares ahora consolidados como colonias populares, no sólo por los
nuevos retos que significan sus problemas, sino por la magnitud de su
impacto: los asentamientos que fueron irregulares hace más de 20 años
ocupan entre el 30 y 50 por ciento del área de las ciudades en América
Latina y continúan expandiéndose.
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…en el marco de un Seminario Internacional
En el Seminario Internacional se presentarán los resultados del proyecto de
investigación en red: “La renovación de asentamientos irregulares
consolidados en ciudades latinoamericanas. En busca de una nueva
generación de políticas públicas”, financiado por CONACYT. El evento
contará con la presencia de algunos de los investigadores responsables de las
ciudades estudiadas: Buenos Aires, Bogotá, Guatemala, Ciudad de México,
Monterrey y Guadalajara.
Los participantes son parte de una red internacional de investigación que
agrupa 13 ciudades en nueve países (Latin American Housing Network),
coordinada por el Dr. Peter Ward de la Universidad de Texas en Austin.
Investigadores de reconocida trayectoria y experiencia en cuestiones de
vivienda, pobreza e informalidad urbana, convergen en este proyecto
común a través de estudios autónomos pero con metodologías compartidas.
La responsable del proyecto en Guadalajara es la Dra. Edith R. Jiménez
Huerta.
En el seminario se mostrará la transformación de las urbanizaciones
populares consolidadas de seis ciudades, principalmente en cuanto a la
propiedad, la movilidad residencial, y el entorno físico de la colonia y del
lote. Sobre Guadalajara, en particular, se presentarán resultados y
propuestas de políticas públicas en materia de desarrollo urbano y social
para el mejoramiento de la calidad de vida de los habitantes de antiguos
asentamientos informales hoy consolidados.
Además de su impacto en el ámbito académico, a través de actividades de
docencia, investigación y formación de recursos humanos, el proyecto en
red busca trascender el ámbito académico, al convertirse en un foro de
discusión e innovación en materia de políticas públicas que impacten en la
agenda de instituciones nacionales y organismos multinacionales. Por ello,
se invitará a funcionarios públicos federales, estatales y municipales de
México. Se les dará a conocer la situación actual de las colonias y sus
habitantes, identificando las necesidades actuales y las que se vislumbran a
futuro. Se espera iniciar un diálogo e intercambio de experiencias, que
permita incidir en la toma de decisiones.
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Agenda de trabajo…
Martes 8 noviembre
Llegada de los miembros de la Red Latinoamericana de Vivienda (LAHN) e
instalación en el Hotel Country Plaza
Miércoles 9 noviembre
Trabajo de Campo y sesión de trabajo (LAHN)
9:00
9:00 – 14:00

Salida del hotel
Visita a las colonias: Jalisco y Rancho Nuevo (10 personas)
Refrigerio incluido

14:00 – 15:00

Comida en CUCEA (10 personas)

15:00 – 18:00

Sesión de trabajo equipo LAHN
Lugar: Sala de Juntas del INESER, CUCEA
Regreso al Hotel
Noche Libre

18:00

Jueves 10 noviembre
Seminario Académico
Lugar: Sala de Gobierno y Toma de Decisiones, CUCEA
8:30
9:00 – 9:30
9:30 – 9:45
9:45 – 10:00
10:00 – 11:00
11:00 – 11:30
11:30 – 12:00

Traslado del hotel al Centro Universitario
Registro
Inauguración del Seminario Internacional
Video de las trece ciudades del proyecto
“El Proyecto de Investigación y los Resultados”
“La Ciudad de Guadalajara”
“Los Anillos”

12:00 – 12:30

Receso (60 personas)

12:30 – 13:00
13:00 – 13:30
13:30 – 14:00

“Las Colonias”
“Las Viviendas y los Hogares”
Preguntas del público

14:00 – 15:00

Exhibición de los posters de cada ciudad y
Vino con bocadillos (60 personas)
Lugar: Jardines junto a la Sala de Gobierno

15:00 – 16:00

Mesa 1. “Cambios trans-generacionales del hábitat popular en
América Latina. Propiedad y Movilidad Residencial”, Participantes:
Responsables de los proyectos de Bogotá, Buenos Aires, Guatemala,
Monterrey y Ciudad de México

16:00 – 17:00

Mesa 2. “Entorno físico en el lote y en la colonia”
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17:00

Participantes: Responsables de los proyectos de Bogotá, Buenos Aires,
Guatemala, Monterrey y Ciudad de México
Regreso al Hotel
Noche Libre

Viernes 11 noviembre
Seminario Políticas Públicas Dirigidas a Colonias Consolidadas y al Anillo Interior
Lugar: Sala de Gobierno y Toma de Decisiones, CUCEA
9:00
9:30 – 9:45
9:45 – 10:00
10:00 – 10:30
10:30 – 11:00
11:00 – 12:30

Traslado del hotel al Centro Universitario
Palabras de Bienvenida
Video
Presentación del Proyecto sobre políticas públicas
Preguntas y respuestas
Discusión y Talleres de Trabajo en 4 mesas simultáneas:
Mesa 1. “Políticas sobre el ámbito físico y social: de la colonia y las
viviendas”
Mesa 2. “Políticas sobre las cuestiones legales de las viviendas”
Mesa 3. “Políticas sobre el financiamiento para el mantenimiento y la
mejor adecuación de las viviendas”
Mesa 4. “Políticas relacionadas con la instrumentación de los
programas de política social”

12:30 – 13:00

Receso (40 personas)

13:00 – 14:00

Sesión Plenaria: Reporte de cada mesa

14:00 – 15:00

Brindis (40 personas)
Lugar: Jardines junto a la Sala de Gobierno

15:00
15:30

Traslado al restaurante (20 personas)
Restaurante (20 personas)
Noche libre

Sábado 12 noviembre
Recorrido por el Paisaje Agavero de la Región
10:00 – 11:00
11:00 – 14:00

Salida del hotel
Recorrido

14:00 – 15:30

Comida en Tequila (20 personas)

15:30 – 18:00
18:00

Continúa el Recorrido
Regreso al hotel
Noche libre
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