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Resumen 

Informe de viaje al 7° Foro Urbano Mundial (FUM), organizado por ONU-Hábitat, en Medellín, Colombia. La 
reunión se efectuó en el contexto de la preparación de dos grandes certámenes que las Naciones Unidas preparan 
para 2015 y 2016, que no deben pasar inadvertidos. Se busca seiialar algunos de los temas relevantes para el público 
peruano, cuyas autoridades no asistieron. Asuntos como el alquiler de viviendas y la recuperación de plusvalías 
urbanas deben estar presentes en las políticas públicas nacionales, regionales y municipales en la coyuntura de las 
elecciones de este aiio. El informe introduce a los documentos que numerosos grupos de autoridades y especialistas 
concluyeron tras una intensa semana de trabajo durante la segunda semana de abril de este aiio. 
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Abstract 

Travel Report upan the 7th World Urban Forum (WUF) organized by UN-Habitat, in Medellin, Colombia. The meet
ing was held in the context of the preparation of two majar events the United Nations are preparingfor 2015 and 2016, 
which should not go unnoticed. Jt seeks to identify sorne of the public policy issues relevant to the Peruvian public, 
whose authorities did not attend the meeting. Issues such as renta! housing and value capture must be present at the 
national, regional and municipal levels, the latter changing authorities this year. The report provides an introduction 
to the documents arising from numerous groups of authorities' and experts meetings after an intense week on April 
this year. 
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Figura l. Gran salón. Sesión de clausura. Entrega de los pre

mios del Hábitat y lectura de conclusiones. 

Fuente: lnternational lnstitute far Sustainable Development, 2014. 

¿De qué se trataba? 

Luego de la II Conferencia de las Naciones Unidas 
por el Hábirar (Esrambul, 1996) se decidió organi
zar cada dos años foros urbanos mundiales (WUF, 
en inglés) que reúnan a los diferenres acrores de la 
ciudad para inrercambiar experiencias de la mane
ra más amplia posible y sin que ello obligue a con
clusiones que sean vinculanres para el sisrema de las 

aciones Unidas. 

La obligaroriedad del cumplimienro de las conclu
siones siempre es un asunro delicado en las naciones. 
La primera Conferencia de las Naciones Unidas por 
el Hábirar (Vancouver, 1976) sirvió para poner en la 
agenda mundial el rema del hábirar y la realidad de 
los barrios populares, asunro más complejo que el de 
la vivienda o la ciudad a secas. Los foros paralelos y 
no oficiales ruvieron una gran imporrancia. Fue allí 
donde las barriadas de Lima y Arequipa sirvieron de 
ejemplo al mundo enrero de la imporrancia de las 
iniciariva populares en urbanizar y de la porencia de 
las familias al edificar sus viviendas paso a paso. El 
inglé John Turner (1976) fue uno de los gurús que 
allí senró cáredra con ese ejemplo. 

Hábitar II en E tambul significó un rerroceso para 
O U-Hábirar. i bien se avanzó en dejar de hablar 
solamenre de la vivienda para abarcar a las ciudades, 
la baralla de la sociedad civil y de varios paí es con-
isrió en que se adopre claramenre el derecho a la 

vivienda en la declaración final de la asamblea. Ello 
no se logró por la férrea oposición de varios países. 
Triunfó el Banco Mundial con la recera de De oro, 
según la cual, rodo se resolvería enrregando rírulos 

Figura 2. Programa de actividades del Séptimo Foro Urba

no Mundial entregado junto a un USB con documentos de 

UN-Habitat a los participantes. El otro lado de la medalla. 

Fuente: Gustavo Riofrio, 2014. 

de propiedad para que los pobres accedan al crédiro 
hiporecando su rerreno. O U-Hábitar -el propio 
organismo mundial- no goza hoy de los recursos de 
otras agencias de las Naciones Unidas, lo que es muy 
grave en un mundo en el cual 3.8 de los 7.3 billones 
de habiranres del planera vive en ciudades. Como se 
sabe, más del 70% de la población de América Lari
na ya vive en sus ciudades. 

Hábirar III, la Tercera Conferencia de la O U sobre 
la mareria, se realizará el 2016 en una ciudad aún a 
designar. Esre séptimo foro ruvo como relón de fon
do en fijar los conrenidos del próximo Hábirar 111. 
También en evaluar los "Objerivo de Desarrollo del 
Milenio", por alcanzarse el año 2015, compromiso 
adoprado por las nacione al año 2000. En lo que al 
medioambienre y en panicular a las ciudades se re
fiere, los Objerivos del Milenio han ido mal desde el 
principio. La "Agenda del Desarrollo Mundial Posr 
2015" a ser adoprada en 2015 esrá en la mira de las 
naciones y debiera esrar en la de los peruanos y no 
sólo de los funcionarios a cargo. 

Medellín y su gente 

La modernidad de Medellín es apabullanre para un 
peruano. Los profesionales y burócraras colombia
no son muy innovadores en sus acciones. Lo caro 
y nuevo, por ejemplo, no ha sido con rruir el merro 
elevado sino los dos releféricos no rurísricos que co
nectan las parres bajas de Medellín con sus panes 
alras y de muy bajos ingresos (y de allí con los buses 
alimenradores), empezando a arender problemas de 
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transporte en esas dos laderas. Se aprecia también 
que las torrenteras de Medellín, que traen el agua 
desde las alturas a la ciudad, no han sido encubadas 
y proporcionan anchas áreas aprovechadas ahora de 
muchas maneras. 

La cortesía de las personas (¡y de los taxistas!), los 
modernos edificios, la seguridad reforzada en la ciu
dad y la organización del evento produjeron un cli
ma favorable para que los 22,000 participantes (más 
de 12,000 provenientes de 136 países) se dedicaran 
a intercambiar ideas. ¡Gracias, Medellín! 

En la Plaza Mayor de la ciudad se sitúan el Palacio 
de Exposiciones y el Centro de Exposiciones, am
plísimos y equipados espacios que dieron cabida de 
manera holgada a los participantes. Más de 4,000 
jóvenes voluntarios participaron en la traducción 
simultánea de más de 50 actividades al mismo tiem
po, en la orientación al visitante, la seguridad, las 
emergencias de salud y, por cierro, en la atención 
de los dispensadores gratuitos de café, cremolada 
de café (¡deliciosa!) y de agua fría. La aseguradora 
SURA aseguró a codo participante extranjero contra 
riesgos dentro de la instalaciones del evento; el Me
tro de Medellín entregó tarjetas con pasajes gratis de 
metro y cable durante los días del Foro. 

El otro lado de la medalla 

Arriba, donde termina el Metro-cable, empezó la vi
sita organizada el domingo 6 por HIC, el CEHAP y 
organizaciones que trabajan con residentes del sec
tor (la Fundación Social entre ellas). Se viene edifi
cando miles de departamentos de interés social y de 
interés prioritario (VIS y VIP, las últimas sin cosco 
para las familias de muy bajos ingresos). Pero no hay 
tantas escuelas para los niños que las requieren, el 
hospital recién funciona desde hace un año y no se 
ha diseñado los ceneros comerciales. Se trata de edi
ficios-dormitorio en la típica "ciudad instantánea" de 
la periferia de la ciudad, si bien con mejor diseño que 
en Chile tienen poco de urbanismo. Ya se aprecian 
numerosos problemas sociales en familias que han 
sido desplazadas del cenero de la ciudad-su medio de 
vida- hacia pequeños departamentos a los que no es
taban acostumbrados en urbanizaciones que no con
forman una verdadera ciudad. Como fue observado, 
e les traslada de una economía de subsistencia en el 

centro de la ciudad a una periferia del mercado, "pero 
sin mercado". ¿Qué fue de la "ciudad productiva" de 
la que se habló canto en 1996? El productivo negocio 
pertenece ahora a quienes quieren los contraeos para 
seguir levantando edificio a costa de la zona rural 
que provee de agua y alimentos a la ciudad. 

Otrosí, no había "gamines" en las calles ni drogadic
tos bajo los puentes de Medellín; cada taxista tenía 

su propia versión de cómo se hizo esca labor de "lim
pieza social" en vísperas del Fórum. 

Medellín y su POT 

La legislación de muchos países (y la peruana) esta
tuyen que es obligatorio consultar los planes urbanos 
antes de aprobarlos. Para muchos eso es un odioso 
formalismo. Las grandes ciudades colombianas tie
nen una larga experiencia en discutir públicamente 
sus Planes de Ordenamiento Territorial (POT ), el 
equivalente al Plan Urbano o al Plan de Desarrollo 
Metropolitano de Lima, actualmente en elabora
ción. La discusión del Plan es mucho más que "quie
ro un parque en mi barrio"; se erara del destino de la 
ciudad, del modelo de ciudad. En el Perú se discute 
poco o nada sobre los grandes proyectos urbanos que 
hacen los presidentes (sin consultar con las muni
cipalidades, por cierto) y las municipalidades. Peor 
aún es el caso de la discusión pública de las grandes 
alternativas de desarrollo de nuestras ciudades y el 
modelo de ciudad que oriente los grandes proyectos 
urbanos. Esto es muy grave ya que las urbes perua
nas han entrado en una nueva etapa de desarrollo 
en la que se debería redefinir sus tendencias futu
ras. Sin embargo, es patente que en puercas cerradas 
se discuten y acuerdan proyectos público-privados, 
eufemismo para enmascarar las iniciativas privada 
que priman sobre las públicas y que tienen enorme 
impacto n la ciudad. 

Como ejemplo del nivel de la discusión pública so
bre el modelo de ciudad, veamos lo que se señaló en 
Medellín por el "Foro social alternativo y popular": 

"Dos modelos de ciudad: La mayoría de procesos 
organizativos de distintas ciudades del país no se 
siemen idemificados ni sus reivindicaciones reco
gidas en el foro de la ON Hábitat porque, como 
lo expresa Carlos Velásquez de la Mesa l merbarrial 
de Desconectados de Meclellín, 'En el Foro de la 
ONU se discute el modelo de ciudad para la vema 
de servicios, para el gran capital y el foro alterna
tivo discute en función de tener ciudades de dere
chos y el mejoramiento de las condiciones de vicia 
para todos'" (Hurtado, 9 de abril de 2014). 

Lecciones aprendidas 

Varios asuntos de gran importancia para el Perú se 
han constatado en los diversos foros y reuniones de 
Medellín. Ellos son el punto de partida de los deba
tes, más que su punto de llegada. El primero es cons
tatar que las ciudades cometen errores que ya eran 
conocidos en otras ciudades (el millón de lotes con 
vivienda en Sudáfrica). El segundo, que las políticas 
actuales no producen vivienda social en las magnitu
des que requiere la demanda. El Perú está en el extre-

153 



154 
WASI Vo, 1,N 1,2014,PP.151-158-ISSN2312-7570 

UNrvER• >AD NAu >NAl JE INGEN1ER1A, L1MA 

mo de esra situación. Si se comparara la cantidad de 
viviendas producidas con apoyo de Techo Propio con 
el déficit existente, serían necesarios más de 60 años 
para cubrir el déficit, sin considerar el crecimiento de 
la demanda por aumento de la población. En tercer 
lugar esrá la crítica a lo que se llama la "ciudad ins
tantánea", importanres mega proyecros que produ
cen cientos o miles de viviendas en lotes o edificios 
y que devienen en estruendosos fracasos a la hora de 
habitarlos. El ejemplo de México, que ha produci
do (y pagado) cinco millones de viviendas que es
tán desocupadas produce pavor. El negocio reside 
en construirlas pero no en habitarlas, ya que se hace 
vivienda sin equipamientos o en áreas muy alejadas 
de la ciudad para quienes -precisamente- dependen 
de la cercanía a los servicios y las fuentes de empleo 
para sobrevivir. En cuarto lugar, el reclamo unánime 
(aunque sea formal) de una mayor transparencia y 
participación de la ciudadanía en las decisiones sobre 
la ciudad. Por último, países como Bra il y Colom
bia, considerados exitosos en sus acciones en torno a 
la ciudad y a la vivienda, señalan que ellos se dotaron 
de instrumentos legales y financieros apropiados que 
han dado el marco para la producción del hábitat y 
de ciudades. Estos instrumentos son objeto de conti
nua crítica y actualización. 

Dos temas emergentes 

Entre los profesionales y las autoridades se abren ca
mino dos asuntos nuevos, que son visto con mucho 
interés: 

El primero de ellos consiste en revalorar la vivienda 
de alquiler. Una ciudad no funciona sobre la base 
de soñar que las familias má jóvene y las familias 
más pobres deben tener una vivienda propia al em
pezar su vida productiva. El "sueño de la casa propia" 
siempre estará presente, pero es conveniente promo
ver la vivienda adecuada en alquiler para quienes se 
mudan de una ciudad a otra o aún no tienen los 
recurso que en las ciudades del orte se logran 
cuando la familia ya tiene una historia de trabajo y 
de crédito establecida. 01110 se sabe, donde no hay 
alquiler, aumentan los "alojados". O -Hábitat 
ha venido promoviendo el tema desde hace más de 
una década. El BID presentó en el FUM el libro" e 
busca vivienda en alquiler en América Latina" con 
estudios en nuestro continente, incluyendo el Perú. 

En el Perú mucha vivienda se alquila en los pueblos 
jóvenes consolidados, aliviando las nece idades de la 
movilidad residencial. Pero ello se hace sin subsidios, 
sin apoyo técnico y sin supervisión adecuada. 

El egundo rema tiene que ver con las políticas de 
suelo en América Latina. El Lincoln fnstitute far 
Lrmd Policy y má recientemente O U-Hábitat pro-

mueven mecani mo que ayuden a recuperar para la 
ciudad las inversiones públicas que luego de efectua
das solamente aumentan el valor del suelo privado. 
Distintos mecanismos para compartir las ganancias 
de la inversión pública van ganando la atención, 
siguiendo los ejemplos de orteamérica, Europa 
y, en especial, de la vieja escuela española sobre la 
materia. La municipalidad de Lima viene presentan
do al Concejo dos ordenanzas sobre este asunto. La 
primera, poniendo en vigencia la inaplicada "contri
bución especial por mejoras" y la segunda que per
mite la transferencia de derechos de edificación en 
beneficio de los monumentos hi tóricos y las áreas 
de protección agrícola. 

La agenda mundial para el 2015 y 2016 

Muchos debates y reuniones más pequeñas tuvieron 
que ver con la necesidad de asegurar la más amplia 
participación de los especialistas, de lo gobiernos 
locales y de asociaciones y organismos privados in
dependientes (la llamada sociedad civil) en la ela
boración del temario de la reunión que aprobará la 
"Agenda del Desarrollo Mundial Posr 2015" y de la 
"Conferencia Hábitat III". 

En ciudades que están sobre-diagno ticadas, lo que 
se necesita son nuevos enfoques para enfrentar los 
retos que se presentan, más que nuevos y alarmantes 
datos sobre la realidad. Ello no se logrará repitiendo 
las recetas que sabemos que no funcionan, sino ape
lando a la inventiva y la experiencia más amplia de 
todos los ciudadanos. 

La selección tecnocrática de los temas para estas con
ferencia -hecha por burócratas internacionales- in
duce a muchos y graves errores. En los "Objetivos de 
Desarrollo del Milenio (2000-2015)", por ejemplo, 
se usó una sola expresión (slum en inglés) para de
nominar al hábitat popular, como si los tugurios, los 
pueblo jóvenes consolidados, los llamados nuevos 
"asentamientos humanos" (eufemismo incorrecto 
desde todo punto de vista), las barriada internas de 
la ciudad, así como la cooperativas y asociacione 
de vivienda fueran idénticas entre sí y merecieran 
el mismo tratamiento. El arquitecro Enrique Ortiz 
recordó a su audiencia que en Alaska -territorio del 
hielo y la nieve- los esquimales tienen 5 palabras 
distintas para expresar lo que nosotros conocemos 
como el color blanco. 

El Ministerio de Relaciones Exteriores es conocido 
por su profe ionalismo. E el encargado de trabajar 
las propuesta de la República del Perú en las cum
bres de 2015 y 2016. erá muy bueno que convoque 
a un amplio debate y no solamente a los funciona
rios de siempre para formular las propuestas que el 
Perú llevará a los próximos foros mundiales. 
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Figura 3. Teleférico. 

Fuente: Wu, 2014. 

La equidad y la igualdad, los grandes temas. 

Algunas conclusiones 

Si bien hay un debate conceptual y político sobr estas 
dos expresiones, es evidente a lo que aluden cuando se 
habla de "(in)equidad" y "(des)igualdad" de las ciuda
des. El hecho es que la desigualdad en la ciudad atenta 
contra la propia convivencia y sostenibilidad urbanas. 
Aunque las declaraciones oficiales siempre cuidan mu
cho sus palabras, vale la pena leer párrafos de las decla
raciones de diferentes eventos oficiales, en traducción 
libre del inglés. 

Una sola disciplina no nos dará las respuestas. Se requie
re lo rnulci-disciplinario (Mesa de universidades). 

La juventud está inventando maneras novedosas de 
compromiso por la inclusión cívica, que necesitan ser 
reconocidas. ecesidad de atacar las inequidades y la 
rnarginalización que enfrenta la gente joven (Mesa de 
juventud}. 

Los patrones actuales de urbanización generan abruptos 
retos. La ciudad ha perdido su escala humana a través de 
espacios segregados que a menudo se diseñan a la escala 
de los autos y no de las personas. Dada la escala actual 
de la urbanización, los profesionales deben repensar las 
densidades urbanas, el espacio público, el uso y desarro
llo mixto de los servicios a medida que la ciudad crece 
(Mesa de profesionales). 

La descentralización del poder y de los recursos conti
núan siendo claves para promover el rol de los gobiernos 
locales, en el contexto de la cooperación descentraliza
da. El diálogo entre las regiones fue considerado corno 
importante (Sesión especial sobre la cooperación Sur-Sur). 

Establecer estructuras y mecanismos a todo nivel: glo
bal, regional y local que faciliten la verdadera parti
cipación de las mujeres en las estructuras de torna de 
decisiones. Sin equidad de género no hay equidad en la 
ciudad (Mesa de género y mujeres). 

Figura 4. Foro urbano mundial. 

Fuente: Tele Medellin (2014). Recuperado el 21 de abril de 2014, de 

http://telemedellin.tv/novedades/somos-el-canal-oficial-del-foro-ur

bano-mundial 

Es necesario hacer la inversiones correctas en infraes
truccura física y ocia! para reducir la desigualdad. Sin 
embargo, las ciudades enfrentan numerosas dificultades 
para atraer la inversión. Algunas maneras innovadoras 
para hacerlo son: las asociaciones público-privadas; la 
captura de plusvalías urbanas; la sinergia entre entida
des prestadoras; la mejora de lo i cernas fiscales y ban
carios existences para atraer la inver ión privada (Sesión 
especial sobre el financiamiento de La agenda urbana).

La crisis financiera (de Estados Unidos en 2007) no fue 
una simple crisi de vivienda, sino una crisis del planea
miento urbano; y el planeamiento urbano es una herra
mienta del desarrollo económico. Es posible intervenir 
en tres escalas, renovar viviendas, con estrategia de 
revitalización a través del empoderamiento del tercer 
sector para incluir a las familia pobre en el proceso de 
seguridad de la tenencia. (Mesa redonda de ministros). 

Las ciudades tienen que enfocarse primordialmente en 
el crecimiento y la equidad a la vez. Tenemos que ase
gurar que la voz de los alcaldes esté presente y ea escu
cl1ada en los niveles de decisión nacionales y dencro de 
los organismos internacionales que debaten el futuro de 
las ciudade (Mesa redonda de alcaldes). 

Es importante que los legisladores hagan planes para 
el futuro, pero a la vez que garanticen oportunidades 
equicacivas para el día a día de la gente (!V/esa redonda 
de parlamentarios). 

o más discusiones sin implementación. La agenda
post-2015 debe incluir (entre otras) metas enfocadas 
a proporcionar suelo bien ubicado con seguridad ele la 
tenencia (Mesa de la sociedad civil). 

Dicho de manera resumida, reclamarnos el derecho de 
revertir las dinámicas urbanas, poniendo a la genre )' 
no al mercado en el centro ele la agenda política urbana 
(Declaracióu del Habitat lntemational Coalition, HJC. 
Orgmúsmo consultivo ante la ONU). 
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CODA: ¿Qué pasó con Chile? 

El "modelo chileno" de vivienda social, en el cual el 
Estado ponía los subsidios y las empresas hacían la 
vivienda mínima ha subyugado a la comunidad in
ternacional. Muchas autoridades peruanas han viaja
do invitadas a conocerlo y copiarlo, aunque siempre 
se dijo que era para "adaptarlo". Los especialistas 
chilenos ya no están de moda, aunque en ese país se 
sigue aprendiendo de sus co to os errores. o se les 
vio ni e cuchó fuera de lo foros más oficiales. Aho
ra e sabe que hay proyeccos chilenos de vivienda 
que esrán siendo demolidos y que la vivienda ocia! 
producida con subsidios a lo productores no tiene 
precio de reventa. En otra palabras, nadie la quiere. 

Mientras tanro, corno se sabe, la vivienda producida 
en América Latina por la propias familias se alquila, 
se vende o se "traspasa" todos lo días, sin que haya 
política apropiadas para u formalización. La "resi
liencia" de la producción social del hábitat no deja 
de ser un tema a examinar con más cuidado. 

FINAL: Lo que aún me falta ver 

uando se habla de la ciudad y, en panicular de la 
ciudad popular, se sigue aludiendo a la ciudad por 
construir y a los edificio y viviendas que se debie
ran edificar en suelo nuevo. Esto es válido para las 
nuevas ciudades en los países que recién empiezan 
su proceso de urbanización o para las ciudades me
dianas de rápido crecimiento del Perú. e olvida, 
sin embargo, que las grandes ciudades del país, y 
de América Latina, ya crecieron y se encuentran en 
avanzado proceso de con olidación urbana. Utilizar 
el escaso nuevo suelo es totalmente diferente que 
reutilizar el suelo ya o upado y hacer renovación y 
regeneración urbanas. Inventar una nueva ciudad 
es distinto que reinventarla sobre la base de lo ya 
urbanizado, crecer en extensión y bajas densidades 
ocupando indiscriminadamente áreas de la reserva 
verde, o de riesgo, no es lo mismo que densificar la 
ciudad que ya tiene servicios y ocupa suelo de buena 
calidad. Esta última es la realidad de Lima y las gran
des ciudades del Perú, en donde la mayoría de las 
actividade urbana (la re idencial entre ella ) ya se 
de arrolla dentro de los límite de lo ya urbanizado 
desde lo año sesenta. La ciudad de hoy no consi te 
en una hoja en blanco en la que hay que e cribir 
un bello poema, ino un ente vivo y con olidado en 
con tante proceso de tran formación. Así como e 
transforman lo distritos que empezaron como "re
sidenciales", también se tran forman aquellos que 
empezaron como "pueblos jóvenes". in embargo, 
la política de nuevos edificio para clases medias 
no e repiten en distriros populares donde no es la 
gran inmobiliaria, ino, la pequeña producción pro-

gresiva de vivienda la que viene edificando día a día 
sin reconocirnienco ni apoyo alguno. 

El F M 7 aún tuvo la tendencia a ignorar a la ciu
dad popular consolidada de América Latina y sus 
necesidades específicas. La renovación urbana sin ex
pulsión de sus actuale habitante y el mejoramiento 
de la vivienda ma ivamente producida por con truc
ción progre iva no han ido privilegiados en el foro. 

El Perú oficial y el FUM 7 

El Ministerio de Vivienda, Construcción y Sanea
miento no envió a ningún representante al 7° Foro 
Urbano Mundial. Sí participó un representante del 
Ministerio del Ambiente. La Alcaldesa de Lima y su 
delegación no fueron autorizados a viajar, pese a que 
se les invitó con los gastos pagados por los organi
zadores. 

Inmediatamente después de pre idir las actividades 
del Foro, Joan Clos, director ejecutivo de ONU-Há
bitat y secretario general adjunto de las aciones 
Unidas visitó Lima. El domingo 13 de abril visitó 
Coma y los Barrios Altos conducido por la Muni
cipalidad Metropolitana de Lima (MML). El lunes 
se entrevistó con los ministros del Ambiente y de 
Vivienda. El marres fue honrado corno Visitante 
Di tinguido por la MML. u v1s1ta seguramente 
está relacionada con la umbre del ambio Climá
tico de la aciones Unida , 20ª onferencia de las 
Parte de la Convención Marco de aciones Unida 
para el Cambio Climático ( OP 20, por us iglas 
en inglés) a realizarse durante la primera quincena de 
diciembre en el Perú. También es significativo el he
cho que O U-Hábitat no tiene una representación 
en el Perú y, que la Alcaldesa de Lima no pudo a isrir 
a la Asamblea de Alcaldes de Medellín debido a la 
oposición de los regidores municipales que ya están 
en la carrera eleccoral limeña. 

La ceguera frente a lo que sucede en el mundo y el 
encono político han desperdiciado la oportunidad 
de conocer de primera mano -al menos en Lima- la 
importancia de la problemática de las ciudades y los 
re ultados del FUM 7. E de anotarse que de lo 28 
alto funcionarios del Mini terio de Vivienda ons
trucción y aneamiento, solamente 6 tienen estudios 
de ingeniería y arquitectura, generalmente asociados a 
los asuntos de las ciudades. i el eñor Ministro (eco
nomi ta, ex mini tro de Agricultura) ni la eñora Vice 
Mini era de Con trucción y aneamiento (contadora 
pública) han tenido estudios o experiencia en el ma
nejo de las ciudades o del negocio inmobiliario, lo que 
sí acredita el arquitecto Ricardo Vidal, Vice Ministro 
de Vivienda y Urbanismo. inguno de los tres tiene 
un post grado en Urbanismo, pero sí tienen esrudios 
de po e-grado en grandes negocios inmobiliarios. 
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En los portales de los dos ministerios no hemos en
contrado menciones a la visita del secretario general 
adjunrn de las aciones Unidas y la prensa no se 
ha ocupado del FUM 7, ni de las discusiones mun
diales sobre el futuro de las ciudades, ni de la visita 
relámpago de can importante autoridad mundial a 
la capital peruana. Por decoro no e1íalo cuáles fue
ron las noticias que llenaron los titulare de la prensa 
peruana de esos días. (O U-Hábitat elogió la eje
cución del programa Barrio Mío: "Es un ejemplo en 
codo el mundo", 14 de abril de 2014, Municipalidad 
Metropolitana de Lima, 2014 y Miranda, 2014) 

¿Por qué escribo este reporte? 

Mucho se puede aprender de nuestras propias ciuda
des conociendo lo que se hace o se discute en otras 
ciudades del mundo. En reuniones de e ce cipo se 
conoce a mucha gente interesante, se capean ideas, e 
aprende de los errores ajenos y se valora lo n uescro. 

Este año habrá elecciones municipales en el Perú. Las 
constituciones y las leyes de los países occidentales 
estatuyen que los destinos de la ciudad dependen de 
sus autoridades locales, de acuerdo a ley. Lo "due
ño " de la ciudad son sus ciudadanos, que actúan a 
través de sus alcaldes y su respectivos concejos. 

in embargo nuestros procesos elecrnrales se caracte
rizan por la improvisación de ideas, por la demagogia 
o el engaño acerca de las verdaderas intenciones de
las candidaturas y de quienes las financian. e anun
cian necesarias obra pero en desorden y sin un plan
para la ciudad que s a público y abierto al debate.
Los "programas de gobierno" de la ciudad son meros
"planes de acción inmediata", o consisten en prome-

Figura S. Masiva concurrencia al Foro Social Alternativo 

Popular. 

Fuente: Over Dorado, 2014. 

sas muy sonoras que esconden el verdadero progra
ma para la ciudad que tienen los poderes tácticos. 
Muchas veces escas promesas ni siquiera constituyen 
un plan; sólo buscan disimular la falca de ideas sobre 
el futuro de nuestras ciudades en la ecapa actual de 
su desarrollo. En otros casos al alcalde no le importa 
la ciudad, la usa como trampolín para alcanzar pues
rns mas Jugosos. omo se sabe, nadie mira hacia el 
trampolín que deja cuando se tira a una piscina. 

Veamos: ¿Qué sector social se apropiará del inmenso 
espacio en medio del Cusco que quede libre cuan
do el nuevo aeropuerto entre en funciones?, ¿serán 
las familias sin techo las que accedan a las viviendas 
de la futura "Villa Panamericana de Lima" cuando 
los acle ras dejen de usarla en 2019?, ¿ la ciudad debe 
ocupar nuevo valles, cerros o desiertos o será me
jor crear espacios públicos, re-equipar, densificar y 
edificar para las mayorías en aquellas zonas que ya 
cuentan con servicios y equipamiento?, ¿por qué el 
rema de la producción de viviendas para los in te
cho es un asunto que preocupa a las autoridades y 
pobladores de las ciudades en los más de 100 países 
que a iscieron al 7° FUM y no es un rema político 
en el Perú?, ¿necesitamos traer más agua a nuestras 
ciudades o invertir en sistemas más eficientes de uso 
del recurso?, etcétera. 

Pienso que hay poderosos intereses económicos y 
políticos que no desean que se discuta abiertamente 
sobre el futuro de la vicia en las ciuclacle del Pen'.1, 
ni que e aprenda de manera colectiva a interrogarse 
sobre nuestra vicia urbana. Así ellos seguirán deci
diendo en un aparente clima de clernocra ia. 

fenemos necesidad de repensar la ciudad, de pensar
la bien. Espero que este relato del evenrn -al que no 

Figura 6. Alcaldesa de Lima reconoció a director ejecutivo 

de ONU - Habitat como Visitante Distinguido de la Ciudad. 

Fuente: Municipalidad Metropolitana de Lima, 16 de abril de 2014. 
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asisrieron las auroridades del Minisrerio de Vivienda 
ni dejaron que la Alcaldesa de Lima asisra- ayude a 
morivar a los ciudadanos sobre algunos de los remas 
programáticos sobre los cuales nece icamos reAexio
nar y decidir en el momenro de elegir a nuestras 
próximas auroridades. 

Favor de perdonar las omisiones en el relaro, disrri
buirlo a discreción y escribirme con comentarios, 
ampliacione y corre ciones. Comunico a los intere
sados que colgaré en dropbox aquello documenro 
público a que cuve acce o en versión digiral. olici
rar el acceso a guscavo.riofrio@gmail.com 
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