CONCLUSIONES DEL
FORO INTERNACIONAL

Tres lecturas del foro
• Una exposición de intención del donante
• Un análisis de los implementadores plasmado en una argumentación
enviada con la convocación
• Múltiples visiones sobre las tres temáticas propuestas en el foro:
• Generación de conocimiento
• Fortalecimiento de capacidades
• Implementación de obras físicas

Donante
• Mejorar los ambientes de vida inseguros
• Clarificar la tenencia ambigua de la tierra y los derechos para
construir / ocupar viviendas
• Mejorar el acceso a servicios de salud, mercados, agua y
saneamiento
• Abordar las limitaciones de espacio y la alta densidad de población
• Incidir en la pobreza y la vulnerabilidad económica
• Reducir la vulnerabilidad/susceptibilidad a inundaciones,
deslizamientos de tierra, vientos fuertes y actividad sísmica.

Implementadores
• Limitaciones de tiempo para consultar a todos los actores que serán los protagonistas
del proyecto
• La convocatoria conlleva a una visión fragmentada y los postulantes tienen que
adecuarse a un esquema pre‐definido que pone límites a la visión integrada de las
acciones (sean esas de Desarrollo o Emergencia).
• Los donantes definen su visión, las ONG formulan e implementan el proyecto,
agregando algo de su propia visión y los gobiernos locales, población y organizaciones
sociales.
• Limitado interés de los principales “beneficiarios” del proyecto, o un interés fluctuante y
a menudo diferente de los objetivos del proyecto.
• Alta rotación y cambios en los actores: cambio/rotación de autoridades locales, de
dirigentes vecinales y del mismo personal de las ONG.
• Corto plazo de ejecución del proyecto
• Limitaciones de los aportes de las actividades.
• Discrepancia en el uso de indicadores

Entre los desafíos más grandes para los ejecutores está la necesidad de
construir alianzas como parte de las negociaciones en curso para
alcanzar metas sostenibles y para empoderar a comunidades con
relación a las iniciativas que afectan sus vidas.

Los barrios son un tejido vivo de características sociales, económicas y
físicas, que ofrece a los residentes una identidad y un punto de apoyo
que proporciona seguridad, familiaridad en un mundo urbano a
menudo caótico, una situación común en los asentamientos
informales.
El enfoque de Barrio ofrece una opción para implementar la RRD y
contribuir al desarrollo de las comunidades marginadas, protegiendo al
mismo tiempo y apoyando su cohesión y autodeterminación.

El enfoque de Barrio desvía el foco estrecho de la RRD de de
comunidades dentro de un área física limitada, a un contexto espacial
más amplio, reconociendo la realidad interconectada y compleja del
riesgo y el ambiente social, cultural, económico y político de la
dimensión urbana. Se busca un impacto a largo plazo y un enfoque que
contribuya a disminuir las brechas de desarrollo, para alcanzar un
bienestar y seguridad de las comunidades altamente vulnerables.

Fortalecimiento de capacidades
• Movilización social
• Arreglos institucionales
• Obras físicas
• Mejoras ambientales
• Mecanismos financieros

