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Esta reflexión nace de la coyuntura urbana 
que vive Bolivia, al igual que varios países de 
Latinoamérica, que en pocos años se han vuelto 

eminentemente urbanos, dado el proceso urbanizador 
que no ha sido controlado planificado ni orientado, 
causado por varios motivos. Más allá de querer analizar 
las causas en sí mismas, vemos la coyuntura que 
genera la inseguridad de la tenencia, los efectos que 
se generan en los contextos urbanos informales y las 
iniciativas de saneamiento que promueve RENASEH, a 
través de sus miembros en diferentes regiones del país.

El presente documento tiene como objetivo generar 
una evaluación y recomendaciones de las experiencias 
desarrolladas por los miembros de RENASEH, respecto 
a la aplicabilidad de mecanismos de regularización, 
saneamiento y tenencia segura de suelo y vivienda, 
en las zonas donde sus intervenciones dejaron 
precedente durante varias gestiones, son cuatro 
instituciones miembros de la Red que nos presentan 
sus experiencias y las mismas son analizadas 
de manera crítica por la autora, una profesional 
especialista en el tema: Fundación Pro Hábitat, 
PROCASHA, Hábitat para la Humanidad Bolivia, 
Fundación Construir. 

Paralelamente, se incorporar otros aportes al tema 
saneamiento urbano vistos como problemas que 
nacen desde el Estado y se complejizan en la misma 
sociedad, que requiere de suelo como derecho 
humano.

El derecho a la vivienda adecuada implica la 
satisfacción de varios componentes, el primero es el 

Sarah Metáis
Coordinadora Nacional 

del RENASEH
Directora Nacional 

Hábitat para la 
Humanidad Bolivia

Presentación



suelo, que conlleva garantizar la seguridad jurídica 
de tenencia, siendo el menos trabajado por el Estado 
en nuestro país. Las experiencias, analizadas no sólo 
pretenden mostrar las debilidades y fortalezas de 
nuestras acciones, sino también mostrar al lector 
acciones alternativas de saneamiento que motiven 
mayor empoderamiento social y a la vez del Estado.

 A continuación, presentamos cuatro apartados que 
resumen a) la problemática de la regularización, 
b) cómo las organizaciones sociales intervienen 
en saneamiento, c) las experiencias de nuestros 
miembros, y d) recomendaciones que realiza la autora 
sobre estas experiencias y la interacción que requiere 
el Estado respecto a ellas para mejorar su acción e 
interrelacionamiento.

Agradecemos ampliamente el apoyo de nuestros 
miembros y la Dra. Chacón para analizar la coyuntura 
de nuestras acciones y esperamos este documento 
contribuya al análisis del tema. 
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1.1 LA PROBLEMÁTICA DE LA REGULARIZACIÓN, SANEAMIENTO  
Y TENENCIA SEGURA EN EL PAÍS

En nuestro país, la titulación de la tierra ha sido un problema inherente al ejercicio del 
derecho a la vivienda, el ejercicio del derecho propietario o el poder jurídico que se 
tiene sobre un bien inmueble, se ha visto vinculado con medidas estatales que debe-

rían brindar la correspondiente seguridad jurídica, sin embargo, las mismas no necesaria-
mente brindan esta seguridad y en muchos casos las deficientes estructuras instituciona-
les han estimulado los asentamientos humanos irregulares. 

La regularización parte de corregir algo irregular, pero ¿cuáles son los parámetros para esta 
regularización? ¿Hasta dónde el Estado puede permitir la regularización de procesos so-
cio-territoriales irregulares? ¿Esta medida es realmente necesaria o se presenta como una 
opción atrayente para pensar en formalizar la posesión irregular proliferando la misma? 
¿Cuánto infiere esta concepción de la regularización al concepto de crear ciudad?

Bajo esta concepción, la seguridad jurídica de la propiedad y la tenencia segura de la mis-
ma, se traduce en nuestro país como las garantías otorgadas por el Estado al miembro de 
la sociedad para el ejercicio correcto y normado de sus derechos sobre los bienes de su 
pertenencia, otorgando vías de registro correcto y público, así como protección del bien 
frente a terceros y facultades que permitan su defensa.

En nuestro país, pese a los esfuerzos normativos e institucionales del nivel central, a la 
fecha existe una ausencia de políticas públicas referidas a suelo y vivienda1, esta falta de 

1 En este país, el déficit cualitativo se caracteriza por un alto grado de hacinamiento, aproximadamente el 30 %. Por 
otro lado, el 24 % de la población refleja que tres o más personas duermen en una sola habitación y se estima que el 
31 % de la población vive en condiciones inadecuadas. Finalmente, el 64,8 % no cuentan con espacio suficiente en 
su vivienda (INE 2018).

1 LA PROBLEMÁTICA DE LA 
REGULARIZACIÓN, UNA 
CUESTIÓN DE ESTADO
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políticas ha generado la especulación del suelo y la inaccesibilidad del mismo por el sec-
tor más vulnerable de la población, el cual —en el afán de ejercer el derecho a la vivien-
da o al menos contar con el ansiado espacio digno para habitar— termina adquiriendo 
predios sin documentación o asentándose en lugares baldíos donde inicia la producción 
social de su vivienda, debiendo forzosamente años posteriores ingresar a procesos de 
regularización.

A raíz de esta ausencia de políticas, la vivienda ha terminado siendo resultado de la oferta 
y la demanda, regulada únicamente por lógicas financieras y económicas formales e infor-
males, por lo cual los atributos inmersos en ella terminan siendo secundarios, sin cuidar el 
concepto de vivienda adecuada (ONU Hábitat, 2010) y atendiendo a la capacidad de pago 
(asequibilidad) de los que demandan la cobertura de este derecho. En este contexto, es 
que el mercado inmobiliario ha ido creciendo de manera descontrolada y ausente de re-
gulación estatal, generando como un problema primario la posesión de un bien inmueble 
con finalidad de vivienda sin lugar a la tenencia segura, lo que lleva a pensar —desde el 
Estado y la sociedad civil— en procesos de regularización en busca de la titulación de esos 
predios a favor de quienes le otorgan la función social al mismo. 

En nuestro país, si bien las estadísticas demuestran un porcentaje mayor de déficit cuali-
tativo, frente al déficit cuantitativo de vivienda , no es menos cierto que muchas de las vi-
viendas emplazadas en condiciones precarias con un evidente déficit cualitativo conforme 
a los atributos de la vivienda, también carecen de documentación, lo cual limita el ejercicio 
de los derechos sobre ese bien y pone en riesgo el derecho a la vivienda adecuada.

Esta situación de indocumentación de la vivienda además restringe el ejercicio de otros 
derechos vinculados a ésta, no permitiendo a sus poseedores en muchos casos mejorar 
las condiciones al no ser sujetos de créditos por falta de documentación del bien que se 
constituye en un patrimonio familiar. 

Ante esta problemática, surgen importantes respuestas que buscan reducir el número 
de asentamiento irregulares, en muchos casos sin atacar el problema central de la re-
gularización que deviene de la falta de planificación y control por parte del Estado al 
problema del suelo, sin embargo, entre estos propositivos esfuerzos que devienen no 
sólo del aparato estatal sino también del sector privado debidamente organizado, se han 
visto experiencias exitosas que desde el sector privado se han sumado esfuerzos ante 
comprender la compleja realidad de la informalidad en asentamientos humanos y han 
puesto en marchas metodologías con interesantes resultados que podremos apreciar 
más adelante.

1.2 LA CONCEPCIÓN DE LA REGULARIZACIÓN DEL DERECHO PROPIETARIO, 
¿MEDIDA TEMPORAL O INTENTO DE POLÍTICA PÚBLICA DESDE EL 
ESTADO?

El marco legal que nuestro Estado ha ido emitiendo a lo largo de su historia, ha tenido 
como objeto central la seguridad jurídica de la propiedad, sin embargo, la problemática 
parte del elemento suelo, el cual en nuestra legislación, se encuentra dividido entre lo ur-
bano y lo rural, cuyo divorcio en la concepción de cada uno y forma de regularización solo 
han ido generando vacíos normativos para la regularización, proliferando la venta de tie-
rras rurales con promesas de su futura urbanización; sin considerar que a la fecha se han 
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identificado comunidades rurales que presentan sectores urbanos en medio, existiendo en 
una misma jurisdicción competencia para el Instituto Nacional de Reforma Agraria (INRA) y 
para los Gobiernos Autónomos Municipales (GAM).

Ante esta cuestión, es necesario pensar si la regularización planteada desde el Estado, a 
partir del año 2002, se puede concebir como una política pública, al respecto, resulta nece-
sario partir de la definición de política pública.

“Una PP no es una acción de gobierno singular y pasajera, en 
respuesta a particulares circunstancias políticas o a demandas 
sociales del momento. Las características fundamentales de 
la PP son: su orientación hacia objetivos de interés o beneficio 
público (constitucional o legalmente prescritos) y su idoneidad 
para realizarlos; la participación ciudadana con el gobierno en la 
definición de los objetivos, instrumentos y acciones de la política; 
la decisión de la política por el gobierno legítimo y con respeto 
a la legalidad; la implementación y evaluación de la política 
por personal de la administración pública o en asociación con 
actores sociales o mediante delegación de atribuciones a los 
actores sociales. Pero lo distintivo de la PP es el hecho de integrar 
un conjunto de acciones estructuradas, estables, sistemáticas, 
que representan el modo como el gobierno realiza de manera 
permanente y estable las funciones públicas y atiende los 
problemas públicos: un patrón de actuación” (Villanueva, 2012).

Conforme a lo que se entiende por política pública, las medidas de regularización, no se 
constituyen en medidas estructuradas, estables o sistemáticas que respondan a la visión 
de Estado, sin embargo, esta medida de orden temporal (que en el caso de la Ley N° 247 
y sus modificaciones ya lleva casi 10 años de implementación), ha traducido la intención 
del Estado de resolver el conflicto habitacional, cuando en realidad los esfuerzos mayores 
deberían enfocarse en políticas públicas vinculadas con el elemento central de suelo y la 
planificación urbana, por lo cual termina siendo un intento de política pública, que sin ata-
car el problema principal, intenta resolver el problema habitacional en el país de un sector 
de la población con difícil acceso a suelo. 

Si bien las acciones gubernamentales van a responder a la problemática general y nume-
rosa de los asentamientos informales, buscando incluirlos en los derechos y deberes que 
implica la formalidad, lamentablemente estas normas no han sido realmente coordinada 
con las acciones que se esperan de los actores territoriales (Gobiernos Municipales), que 
en muchos casos con acciones poco técnicas terminan consintiendo y apoyando los asen-
tamientos en predios no definidos para uso residencial, en algunos casos en lugares de 
riesgo e incluso e propiedad municipal, por la falta de protección de los mismos, así como 
la ausencia de definición y control de límites urbanos. 

Es en este orden, que, para enfrentar el problema de raíz sobre asentamientos humanos 
irregulares, probablemente se debería partir por el elemento suelo, generando políticas 
públicas que permitan encarar de manera integral la planificación urbana y permitir la pla-
nificación correcta de la ciudad, acompañado de medidas preventivas que terminen con la 
especulación de este elemento, pero además brinden condiciones de acceso a los sectores 
económicamente vulnerables.
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Por otro lado, corresponde señalar, que en caso de concebirse a la regularización como 
un intento involuntario de política de Estado, la misma no ha sido coordinada por los bra-
zos operativos del aparato estatal del mismo nivel central, existiendo un divorcio evidente 
entre las determinaciones asumidas por el Órgano Ejecutivo, Legislativo y Judicial, que 
se evidencian con los resultados de la regularización judicial y las trabas en los procesos 
judiciales existentes en este proceso ahora vigente. 

En este aspecto, pese a las leyes promovidas desde el Órgano Ejecutivo, que fueron con-
sensuadas, revisadas y sancionadas por el Órgano Legislativo, el Órgano Judicial no termi-
na de apoyar este proceso de implementación de la norma, por lo cual los resultados de 
la regularización judicial no sólo son bajos sino demuestran un evidente problema en el 
modelo judicial de regularización y en la manera en que este órgano encara la problemá-
tica de la vivienda.

Asimismo, no debemos dejar de lado los objetivos que busca la regularización, la gran 
mayoría de los programas de regularización de la tenencia se han estructurado en torno a 
dos objetivos interconectados: 1) reconocer la seguridad de tenencia y 2) promover la in-
tegración socio-espacial de comunidades informales dentro de una estructura y sociedad 
urbana más amplia.

Estos objetivos han unidos los esfuerzos estatales para trabajar con un fenómeno común 
en América Latina, como lo es el fenómeno de informalidad e ilegalidad, que en muchos 
países han tenido como respuesta la implementación de políticas de legalización de asen-
tamientos informales buscando su integración al entorno urbano.

Una clasificación de la informalidad utilizada comúnmente en los estudios urbanos, distin-
gue entre la informalidad desde el punto de vista “dominial”, e informalidad desde el punto 
de vista “urbano”. La primera se refiere a la ausencia de títulos de propiedad, mientras que 
la segunda se refiere al incumplimiento de las condiciones mínimas a nivel urbano y so-
cio-ambiental. (Nora, 2000, pág. 4).

Este fenómeno común en diversos países ha generado medidas de regularización, que 
como en Bolivia se han inspirado en el denominado “Paradigma de la Titulación”, que en 
el marco de las ideas como las de Hernando De Soto, considera que la pobreza y el sub-
desarrollo económico se pueden reducir eliminando las barreras legales e institucionales 
que dificultan tanto el acceso a la propiedad, como la transferencia de activos económicos 
producidos informalmente.

Es así que los seguidores de las ideas de Hernando de Soto, consideran que, con la titu-
lación, al resolver el problema individual del derecho propietario se podría generar efec-
tos positivos socialmente, inicialmente con la promoción de la inversión privada de las 
familias titularizadas, pero además contando con las medidas necesarias para que esas 
familias puedan ser sujetos de créditos y generar movimiento económico, buscando en 
consecuencia el alivio a la pobreza.

Este problema de encarar la regularización como una medida correctiva del desorden so-
cio espacial que se logra por la ausencia de control del suelo por parte del Estado, se vuel-
ve realmente una medida que no soluciona nada cuando se evidencia la escasa relevancia 
que se dio a la necesidad de prevenir, mediante el ofrecimiento de programas de acceso a 
suelo urbanizado, la generación permanente de asentamientos informales.
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En este entendido, esta medida temporal, ha sido erróneamente asumida por algunos 
como política pública cuando ha sido la única respuesta por parte del Estado para trabajar 
con los asentamientos informales e indocumentados, debiendo atacarse el problema de 
manera estructural con políticas públicas integrales sobre la base del derecho a la ciudad 
y a la vivienda adecuada, un arduo trabajo que el Estado Boliviano ha intentado asumir 
desde la gestión 2018 con la construcción de la Política Nacional de Desarrollo Integral de 
Ciudades – PNDIC, dentro de la cual se encuentra la Política Nacional de Vivienda, que aún 
no ha otorgado al Estado una política aplicable y se mantiene aún en proceso de construc-
ción participativa. 

Los datos oficiales del Censo de Población y Vivienda del año 2012, nos demuestran que 
de una población de más de 10 millones de habitantes, el 67.3% vive en áreas urbanas 
y el 32.7% en áreas rurales, este dato se complementa con otros datos urbanos que de-
muestran que más del 50% de las viviendas en las ciudades carecen de documentación 
técnico legal (Ministerio de Obras Públicas, Servicios y Vivienda, 2020), lo que los coloca en 
una situación de irregularidad ante las cuales los procesos de regularización buscan una 
solución para ingresarlos a la formalidad; esta realidad, apoyada en las normas emitidas, 
sean o no estas parte de una política de Estado, han permitido que muchos esfuerzos de 
organizaciones sin fines de lucro y fundaciones vuelquen su interés a este ámbito de traba-
jo con interesantes resultados, sin embargo, además de trabajar en estos aspectos propios 
de la regularización en barrios también se podrán observar la incidencia que han logrado 
instituciones privadas en los procesos de regularización y en la evaluación y ajustes nor-
mativos de la materia. 

En esta consideración, el trabajar una política pública alrededor del Derecho a la Vivienda, 
implicará no sólo partir del suelo y llegar a la documentación de la vivienda, sino implicará 
atender la cadena de producción social de la vivienda, tomando en cuenta a los actores 
inmersos en ella, pero además llegando a tocar aspectos urbanos relacionados con la vi-
vienda, conocidos como el hábitat. 

1.3 LAS NORMAS NACIONALES Y SU INCIDENCIA EN LOS PROCESOS 
LOCALES DE LA REGULARIZACIÓN

Para el año 2001, el entonces Viceministerio de Vivienda y Asentamientos Humanos, im-
pulsó el Anteproyecto de Ley para legalización de la Propiedad Urbana, como una medida 
que permita simplificar las tareas administrativas para el saneamiento, registro y derecho 
propietario, así como también para establecer nuevos procedimientos para la titulación y 
registro de derecho propietario urbano sobre lotes y construcciones.

Este primer anteproyecto importante nació de un programa mayor financiado por Banco 
Interamericano de Desarrollo BID, el cual pretendía apoyar en la construcción de un mar-
co normativo, pero también en el impulso de proyectos piloto de regularización. Resulta 
interesante que, al ser una norma previa a la autonomía reconocida por la nueva Consti-
tución Política (2009), se evidenció en la misma una alta participación e incidencia de los 
municipios.

El principal aporte de este proyecto financiado por el BID, fue la Ley N° 2372, de 22 de mayo 
de 2002, Ley de Regularización del Derecho Propietario Urbano.
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Dentro de los proyectos pilotos encaminados en esta primera versión, se suscribieron los 
denominados Acuerdos de Responsabilidad Compartida (ARCO o Proyecto ARCO), entre 
el Viceministerio del ramo y algunos Gobiernos Municipales (La Paz, El Alto, Santa Cruz y 
Sucre), que involucraron también a las Oficinas de Derechos Reales e incluso al Instituto 
Nacional de Reforma Agraria. 

Los resultados de la implementación de este proyecto y la puesta en marcha de la Ley N° 
2372, no fueron los esperados y si bien con el apoyo conseguido se logró una definición 
técnica de algunos predios, el proceso no terminó exitosamente logrando la consolidación 
del derecho propietario previsto o proyectado, reduciéndose el ansiado impacto nacional 
a unos cuantos municipios con logros en la regularización.

El Programa de Legalización de la Propiedad Urbana, fue un programa que contó con el fi-
nanciamiento del Banco Interamericano de Desarrollo – BID, dicho programa contaba con 
cuatro componentes: 1. Desarrollo del marco institucional, legal y regulador; 2. Ejecución 
de Proyectos Piloto de regularización de derechos propietarios; 3. Ejecución del Proyecto 
Piloto de regularización de construcciones; y 4. Ejecución del Proyecto Piloto con la oficina 
de Derechos Reales (Instituto Libertad y Democracia ILD, 2006, p. 18).

Fue justamente en el primer componente que se realizó un trabajo participativo entre Go-
biernos Municipales y sociedad civil, obteniendo como producto (impulsado por el Vice-
ministerio de Vivienda a la Ley de Regularización del Derecho Propietario Urbano), Ley N° 
2372 promulgada el 22 de mayo de 2002.

1.3.1 Primera Ley de Regularización del Derecho Propietario Urbano
Para comprender esta primera norma de regularización masiva en el país, resulta 

necesario comprender la intención del legislador, el mismo que a tiempo de construir esta 
normativa ha centrado su ámbito de aplicación en dos problemáticas identificadas: la falta 
de regularización de títulos individuales de urbanizaciones enteras (que al 31 de diciembre 
de 2000 contaban con construcciones permanentes y habitables, pero no así con títulos 
registrados en Derechos Reales) y la titulación de inmuebles urbanos del Fondo Nacional 
de Vivienda Social-FONVIS. 

En cuando a la segunda problemática resulta necesario considerar que el FONVIS fue crea-
do mediante Decreto Supremo N° 23261 de 15 de septiembre de 1992, como una de las 
entidades de vivienda social más grandes en la historia del Régimen de Vivienda Social 
en nuestro país, entre el FONVI-FONVIS2, se llegaron a construir aproximadamente 25.000 
viviendas, las cuales estuvieron intermediadas por entidades financieras bajo contratos de 
riesgo crediticio, administración directa y fideicomiso. Cabe aclarar que, respecto a esta 
producción de viviendas, si bien la hermenéutica fue controlada desde una entidad estatal 
con participación de los bancos, el financiamiento de la misma recayó en el aporte laboral 
(1%) y patronal (2%) que se encontraba vigente en todo el país.

2 Mediante Decreto Supremo Nº 21660 de 10 de julio de 1987, se dispone el cierre de los Consejos Sectoriales de 
Vivienda y se crea el FONVI (Fondo Nacional de Vivienda), que posteriormente pasa a denominarse FONDO NACIONAL 
DE VIVIENDA SOCIAL (FONVIS), conforme lo establece el Decreto Supremo N° 23261, de 15 de septiembre de 1992, 
conociéndose al periodo comprendido entre 1987 y 1997 como FONVI – FONVIS.



LA PROBLEMÁTICA DE LA REGULARIZACIÓN, UNA CUESTIÓN DE ESTADO 15

Este antecedente de la vivienda social y producción de la vivienda desde el Estado pre-
sentó serios problemas que para finales de 1997 desencadenó la liquidación del FONVIS, 
considerando que se habrían financiado viviendas en sectores periurbanos, sin cuidado 
pleno ni control expreso del Estado en la selección de beneficiarios, se permitió la adqui-
sición de terrenos y elaboración de proyectos constructivos a las empresas constructoras 
privadas, en muchos casos aliadas o desprendidas del banco que manejaba el fideicomi-
so, se identificó sobreprecios excesivos y un gran número de soluciones habitacionales 
sin habitar. 

El poco control de esta figura de otorgación de la vivienda social, sumado a los escándalos 
de la corrupción en el FONVIS, dio lugar a decenas de proyectos habitacionales a nivel 
nacional sin documentación legal, que requerían procesos urgentes de regularización para 
asegurar el derecho propietario comprometido a los beneficiarios. 

Este fue el primer y gran impulso para la Ley N° 2372, el lograr resolver el problema de 
Estado de una ineficiente y poco planificada producción de vivienda social, que desde el 
manejo gubernamental mostró que el derecho a la vivienda no se constituía más que en 
una premisa al otorgar viviendas sin documentación, incipientes o con pocos servicios bá-
sicos y en total inseguridad jurídica que hasta el día de hoy se arrastra, demostrando que 
el primer problema que el Estado pretendía resolver con esta ley era la regularización del 
derecho propietario de vivienda construidas desde el mismo Estado. 

Es así que si el Estado podría tener conflictos de documentación de sus predios, nece-
sitando medidas de regularización del derecho propietario, con más razón lo tendría la 
ciudadanía, por lo cual el otro gran problema, fue enfocado de manera masiva, analizando 
las demandas sociales de regularización y convirtiendo también la misma en una medida 
política; la elección de un tipo de regularización masiva basada en la posesión terminó 
siendo atrayente cuando —mediante Ley— el Estado brindaba los insumos (técnicos y le-
gales) para constituir el ansiado derecho propietario. 

Esta interesante norma basaría su procedimiento de regularización masiva en la posesión 
pacífica y continua, y se enfocaría en problemas macro intentando resolver en un solo pro-
cedimiento el problema —de todo un barrio— respecto al derecho propietario, una inte-
resante manera de encarar el conflicto económico que acarrea la regularización y preten-
diendo dar como respuesta procesos masivos que reduzcan el gasto y vuelvan atrayente 
para los poseedores ingresar en este tipo de procesos. 

La Regularización Masiva incluía un apoyo técnico desde el Ministerio de Vivienda y Ser-
vicios Básicos, reconociendo que el primer paso de regularización técnica era el punto de 
inicio, considerando que además del costo ameritaba una relación estrecha con los muni-
cipios. Lamentablemente no se midió el impacto social que podría generar y la capacidad 
humana e institucional de un Ministerio y Viceministerio del rubro, no habiéndose logrado 
cubrir las expectativas a nivel nacional, ni siquiera en las ciudades capitales ante la falta de 
desconcentración del actor principal. 

Asimismo, esta norma inauguró en nuestro país una medida al final poco usada y hasta 
ahora duramente criticada, la usucapión masiva que en un proceso sumario pretendería 
judicializar la obtención del derecho en base a la posesión pacífica y continua, sin embar-
go, la misma también habría sido delegada en una de sus fases al mismo Ministerio del 
ramo sin una evaluación previa de la demanda y la capacidad de respuesta de esta entidad.
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La Ley además iba más allá, permitía y definía la expropiación de inmuebles por necesidad 
y utilidad pública, la misma que se constituía en una medida autorizada para los muni-
cipios, a fin de que los mismos pagaran el justo precio (a precio catastral) de propieda-
des donde existieren asentamientos humanos. La controversial idea de que la necesidad 
y utilidad al ser transferidas posteriormente a privados no sería tan pública, pese a que su 
configuración la denominaba así, ha frenado este intento dejándolo en posibilidades que 
finalmente tuvieron poca materialización.

Asimismo, esta fue una ley sin duda importante al permitir y normar la enajenación de bie-
nes de propiedad municipal ocupados antes del 31 de diciembre de 1998, para ser trans-
feridos a favor de los poseedores, involucrando en este proceso al entonces Congreso de 
la República. 

Para completar el círculo de la regularización, esta Ley le dedica un capítulo expreso al 
registro en Derechos Reales, estableciendo por primera vez la corrección de errores ma-
teriales como un trámite administrativo y normando la necesidad de una base grafica co-
mún entre Derechos Reales y Catastros Municipales. Respecto a las correcciones en sede 
administrativa, si bien esta medida dio un importante impulso a la ausencia normativa que 
generaba la Ley de Inscripción de Derechos Reales de 15 de noviembre de 1887, más ade-
lante fue objeto de regulación mediante el Decreto Supremo N° 27957, de 24 de diciembre 
de 2004.

Algo que resulta interesante de esta norma de regularización, en este momento ajena a un 
ámbito autonómico como el que vivimos hoy, es la necesaria relación e interacción con los 
Gobiernos Municipales, al punto de incluso normar en una Ley Nacional la regularización 
de construcciones, siendo éste otro escenario jurisdiccional, la norma intentó complemen-
tar el trabajo activos de los entes municipales en el proceso de regularización intentando 
con esta norma otorgar algunas armas, empero, sin tocar de fondo la problemática real de 
la planificación urbana.

Esta norma ameritó algunos ajustes y fue modificada por Ley N° 2717, de 28 de mayo de 
2004, sin haber cubierto sus expectativas reales y enfrentándose ante la problemática real 
de la falta de cobertura nacional de las instancias técnicas y falta de capacidad técnica 
de algunos municipios, esta ley temporal quedó como un antecedente en los procesos 
de regularización sin haber obtenido un cambio real en la situación de los asentamientos 
humanos irregulares. 

La referida Ley ameritó una reglamentación técnica mediante la aprobación del Reglamen-
to de la Ley Nº 2372 de 22 de mayo de 2002 – Ley de Regularización del Derecho Propietario 
Urbano y, de la Ley N° 2717 de 28 de mayo de 2004, aprobado por Decreto Supremo N° 
27864, de 26 de noviembre de 2004, compuesta por 6 Títulos y 73 Artículos y 6 Disposicio-
nes Finales.

Resulta interesante resaltar (en el marco reglamentario de la Ley de Regularización del 
Derecho Propietario), las acciones integrales planteadas en su reglamento, la concepción 
multidisciplinaria del saneamiento técnico legal y su obligatoria inmersión en estos proce-
sos de entidades del nivel central y municipal. 

En este entonces, el denominado Viceministerio de Desarrollo Urbano y Vivienda encabe-
zó estos programas de regularización que elaboraban pre diagnósticos en una Comisión 
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Técnica de aprobación, que incluía a los Gobiernos Municipales, asegurando la gratuidad 
de esta evaluación previa, pero, además, confirmando el apoyo en la definición técnica de 
planimetrías acordadas y trabajadas con el ente municipal, lo cual aseguraba su aproba-
ción y cumplimiento de normas técnicas. 

Si bien la capacidad y logística limitada del referido Viceministerio así como el poco al-
cance logrado con los Acuerdos de Responsabilidad Compartida – ARCO y Convenios de 
Cooperación y Asistencia Técnica – CCAT, que implicó un visible trabajo con los municipios 
de La Paz, El Alto, Cochabamba, Sucre y Santa Cruz; no pudieron asegurar una cobertura 
amplia del programa y minimizaron su impacto; el enfoque integral de las acciones fue 
realmente un aporte a los sectores que terminaron ingresando en la regularización masiva, 
al contar con apoyo técnico y legal mayoritariamente gratuito.

1.3.2 La actual Ley de Regularización del Derecho Propietario 
Casi 10 años después, el Estado nuevamente puso en tema de debate la regulari-

zación, atendiendo la presión social de la FEJUVE y sectores barriales organizados, se emi-
tió otra importante y temporal, norma que intentaría nuevamente resolver los problemas 
de asentamientos humanos irregulares, poniéndose de esta manera en vigencia la Ley N° 
247, de 5 de junio de 2012, como una nueva medida de Regularización del Derecho Propie-
tario sobre bienes inmuebles urbanos destinados a vivienda.

Esta nueva Ley, basada en un fin social referido al Derecho Humano a una vivienda y hábi-
tat adecuados, considera un marco competencial importante aprobado en la Constitución 
Política del Estado de 2009 y define lineamientos para los Gobiernos Autónomos Municipa-
les en el proceso de regularización. 

Los procesos de regularización del derecho propietario en nuestro país, encaminados con 
la Ley N° 247 y sus modificaciones, se han vinculado a un proceso mayor directamente 
relacionado con las competencias municipales vinculadas con la planificación urbana y el 
catastro urbano, es así que la homologación de áreas urbanas, se ha convertido en la llave 
que permita a los Gobierno locales el ingreso a las bondades de esta norma de regulariza-
ción, sin considerar necesariamente, la capacidad técnica diferente de cada municipio ni 
su fortaleza para definir la proyección de ciudad. 

La implementación en la Ley N° 247 de un requisito para acogerse a este tipo de medida 
temporal [que lo constituye la aprobación y homologación de áreas o radios urbanos, me-
dida de demarcación de la jurisdicción urbano municipal, que en la práctica ha habilitado 
en el largo de los años de vigencia de esta norma mucho suelo urbanizable, el cual consi-
derando los mecanismos burocráticos para su homologación (que pasaron del Ministerio 
de Planificación del Desarrollo, Ministerio de Autonomías y actualmente recaen en el Mi-
nisterio de la Presidencia)], ha logrado una gran especulación del suelo y venta de predios 
rurales con el compromiso de ingresar al área urbana y ser pasibles de la regularización, 
que ha proliferado en gran medida este tipo de ventas-estafas de tierra en nuestro país.

No resulta de extrañar que el acceso informal e ilegal a la vivienda y suelo urbano, viene 
acompañado de la segregación espacial y exclusión social, por lo cual la norma de regu-
larización va dirigida a sectores empobrecidos, que en muchos casos han sido objeto de 
ventas ilegales, habiendo tomado posesión de áreas cuya regularización con la Ley N° 247 
inicialmente dependerá del ente municipal al lograr la homologación del área urbana.
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Sin embargo, esta Ley temporal, vio su ampliación y ajuste con 3 modificaciones efectua-
das mediante Ley N° 803 (de 9 de mayo de 2016), Ley N° 915 (de 22 de marzo de 2017) y 
Ley N° 1227 (de 18 de septiembre de 2019), las cuales resumen los objetos de esta ley en 3 
componentes centrales:

 Correcciones administrativas de identidad y datos técnicos de títulos registrados.
 Adquisición del derecho propietario vía judicial.
 Transferencia de bienes inmuebles destinados a vivienda de Entidades Públicas.

En cuanto a las correcciones administrativas de identidad y datos técnicos, la Ley N° 247 
sustenta su accionar en el ejercicio debido del derecho propietario, para el cual la docu-
mentación técnico y legal de la propiedad resulta un requisito imprescindible para el ejer-
cicio del mismo (el cual en muchos casos, se encuentra limitado a observaciones que se 
generan en los registros públicos que impiden que esa documentación sirva al propietario 
para el ejercicio de sus derechos: usar, gozar y disponer).

Esta Ley, en la misma línea que la Ley N° 2372, plantea un procedimiento administrativo 
para un trámite que inicialmente fue concebido como judicial, y nace de la determinación 
que las rectificaciones, adiciones y supresiones establecidas (en los Artículo 50 y 51, del De-
creto Supremo N° 27957, de 24 de diciembre de 2004), establecen que para cualquiera de 
ellas se requiere la participación de las partes intervinientes en el documentos constitutivo 
del derecho u orden judicial emitida por autoridad competente; es decir, las correcciones 
requerían como requisito la suscripción de una minuta suscrita por las partes que confor-
maron el documento inicial o una orden judicial. 

Este aspecto se veía complicado al existir compra ventas de bienes inmuebles con 
errores técnicos o de identidad que no pueden ser registrados en el registro público o 
haberse logrado el registro no pueden corregirse por ausencia del vendedor o falta de 
voluntad para realizar la corrección. Dicho problema, ha generado que los compradores 
de buena fe, para fines de corrección, se sometan a las condiciones de los vendedores 
originales, quienes generalmente pretendían un nuevo pago o actualización del precio 
para suscribir la minuta. 

Asimismo, la segunda alternativa, la vía judicial, se constituía en una vía costosa y larga, 
nada accesible a persona de recursos limitados que apenas habrían logrado invertir en 
una compra y venta. 

En este sentido, la Ley N° 247 —con modificaciones— planteó una solución interesante, 
volviendo administrativo y unilateral la solución a este problema, sin requerir ya la presen-
cia y firma del vendedor para realizar las correcciones necesarias; el éxito de esta medida 
ha determinado que la última modificación a la Ley, efectuada mediante la Ley N° 1227, 
determine en su Disposición Final Segunda el establecimiento de esta medida como una 
medida permanente, no sujetándola a la temporalidad de la Ley N° 247, lo que ayudará 
sin duda al correcto ejercicio del derecho propietario y saneamiento de documentación 
técnico y legal. 

El segundo objeto de la Ley N° 247 lo constituye la generación y consolidación de un dere-
cho basado en la posesión pacifica, continua y sin oposición de terceros; la regularización 
judicial es así que se enmarca como un proceso judicial vinculado a un proceso previo 
administrativo ante el Programa de Regularización del Derecho Propietario – PROREVI y 
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los Gobiernos Autónomos Municipales, para constituir a favor del poseedor un derecho 
propietario debidamente registrado. 

Esta medida va dirigida a responder al Derecho Humano a la Vivienda Adecuada, consi-
derando que no sólo el ejercicio del derecho propietario es el emergente de esta medida 
sino la cobertura del déficit habitacional y la producción social de la vivienda; sin em-
bargo, esta medidas asumidas no han materializado el verdadero derecho a la vivienda 
adecuada, toda vez que se limitan a la regularización del derecho propietario sin cumplir 
las condicionantes de la vivienda adecuada en cuanto a infraestructura, accesibilidad, 
asequibilidad y otros3.

La regularización judicial parte de un problema estructural vinculado con el suelo, la falta 
de planificación del mismo, de regulación de su precio y, de no pensar en medidas de 
captación de plusvalía, la falta de control que llevan adelante la proliferación de venta de 
suelo informal, que —en afán de cubrir el déficit habitacional— encuentra como compra-
dores necesitados a personas de recursos limitados que, sin verificar la seguridad jurídica, 
adquieren la propiedad de loteadores.

Es así que el segundo objeto de la Ley N° 247 y sus modificaciones, se veía potencialmente 
atrayente, convirtiendo la intención de regularización en un proceso judicial acelerado, de 
cortos tiempos y con requisitos establecidos en la misma Ley, sin embargo, tres modifica-
ciones a la norma y la evaluación de los resultados de la misma han denotado errores y 
problemas en la aplicación, que principalmente ha surgido en la fase judicial.

La medida de regularización asumida y propuesta desde el Órgano Ejecutivo con una 
Ley, no ha sido aparentemente consensuada ni trabajada de la mano del Órgano Judi-
cial, por lo cual, los requisitos han ido afinándose en cada modificación normativa y los 
constantes rechazos a los procesos judiciales han quitado el positivo impacto que se veía 
en esta medida. 

La constitución del derecho propietario por efecto del proceso judicial incoado en base 
a la Ley N° 247 ha tenido una multiplicidad de problemas, primero confundiéndose erró-
neamente con la usucapión, sin considerar que en el inciso g) del Artículo 5 de la referida 
Ley, este proceso judicial se basa en la buena fe, no permitiéndose ni dirigiéndose a una 
regularización sin precedente de posesión de buena fe y sin que la posesión se sustente de 
este animus de adquirir la propiedad. 

Asimismo, en base a esta lógica de regularizar la propiedad adquirida de manera irre-
gular, en el marco de las facultades que inviste a las autoridades jurisdiccionales, ha 
llevado a que esta medida se vea frenada por un común requerimiento en estrados 
judiciales: el antecedente dominial o la identificación del derecho propietario al cual 
afectar. 

Sin embargo, este aspecto ameritó una línea jurisprudencial que no es realmente explo-
tada en la actualidad, la Sentencia Constitucional Plurinacional 0300/2017-S1, de 12 de 
abril, terminó aclarando sobre la exigencia de los requisitos para este tipo de demanda 

3 Los siete elementos de un Vivienda Adecuada son: 1. Seguridad de la tenencia, 2. Disponibilidad de servicios, 
materiales, instalaciones e infraestructura, 3. Asequibilidad, 4. Habitabilidad, 5. Accesibilidad, 6. Ubicación, 7. 
Adecuación cultural (ONU, 2018)
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y afirmando una vez más que no se requiere la presentación de un título anterior en los 
procesos de regularización del derecho propietario.

Pese a estas circunstancias y haberse aclarado dicho aspecto en las modificaciones a la 
Ley N° 247, los resultados no han sido los esperados y los procesos no han sido sustan-
ciados en los plazos cortos que prometía la ley, más aún, considerando que para ingresar 
a este tipo de demandas los procedimientos administrativos y técnicos previos ameritan 
un costo considerable y una especialidad técnica que no siempre se encuentra a la mano 
de los vecinos de asentamientos humanos irregulares. Como se verá en las experiencias 
revisadas, algunos casos han logrado mayores logros con apoyo externo que permita una 
definición en lo técnico para adentrarse finalmente al complejo mundo judicial. 

Pese a los procesos de evaluación de la norma y las modificaciones a la Ley original, y pese 
al ajuste que ameritaron los requisitos de admisibilidad, los requisitos actualmente con-
tenidos en el cuerpo normativo, no terminan asegurando procesos judiciales eficaces, no 
existiendo lineamientos uniformes al momento de determinar la admisión de una causa 
por parte de las autoridades jurisdiccionales. 

Aun así, en el esfuerzo de mejorar la Ley, la actual norma contempla los siguientes requisi-
tos de admisibilidad para el proceso judicial, requisitos que son los mismos para los pro-
cesos de enajenación:

a) Declaración jurada voluntaria ante Notario de Fe Pública del tiempo y lugar de la pose-
sión que sea anterior al 31 de diciembre de 2011 de manera pública, continua, pacífica y 
de buena fe y sin oposición de tercero.

b) Certificación técnica individual emitida por el Gobierno Autónomo Municipal, que de-
muestre inequívocamente la pertenencia al radio o área urbana, ubicación, colindancias, 
superficie y dimensiones del bien inmueble a regularizar.

c) Certificado de no propiedad urbano a nivel nacional, emitido por Derechos Reales, en 
caso de contar con propiedad rural o de otro tipo de bien registrado no relacionado a 
vivienda urbana, no será óbice para los trámites de conformidad a la presente Ley.

d) Declaración testifical de dos (2) colindantes y/o vecinas o vecinos del inmueble en un ra-
dio no mayor a cien (100) metros, que acrediten la posesión anterior al 31 de diciembre de 
2011 de manera pública, continua, pacífica y de buena fe del bien inmueble.

e) Fotocopia de Cédula de Identidad y Croquis de ubicación exacta de la vivienda.
f) Demostrar la posesión anterior al 31 de diciembre de 2011, con la presentación de uno de 

los siguientes documentos: comprobantes de pago de impuestos a la propiedad sobre el 
bien inmueble, facturas o comprobantes de servicios básicos o documentación emitida 
por autoridad competente local de salud o educación, en el que el solicitante o su grupo 
familiar haya registrado la dirección del bien inmueble a regularizar.

g) Acreditar la inexistencia de un proceso judicial pendiente, sobre la posesión del bien inmue-
ble a regularizar, que haya iniciado con anterioridad a la publicación de la presente Ley”4.

El tercer objeto de la actual Ley de Regularización del Derecho Propietario destinado a 
vivienda, lo constituye la enajenación de bienes inmuebles del nivel central y entidades 
territoriales autónomas a favor de ocupantes pacíficos, permanentes, con construcciones 
destinadas a vivienda con anterioridad al 31 de diciembre de 2011.

4 Artículo 11 de la Ley N° LEY N° 247, de 5 de junio de 2012, modificado por Ley N° 803 de 9 de mayo de 2016 y Ley N° 
1227 de 18 de septiembre de 2019.



LA PROBLEMÁTICA DE LA REGULARIZACIÓN, UNA CUESTIÓN DE ESTADO 21

Esta medida, también analizadas en las experiencias a presentarse, resultó poco aplicada 
por los conflictos internos institucionales de los GAM, además de la falta de experiencia de 
las instituciones que permitan la creación de normativas que regulen internamente este 
aspecto, sumado al constante cambio de servidores públicos que hace que los procesos 
se vean reiniciados constantemente. 

Este último proceso administrativo para otorgar el derecho propietario, que inicia con un 
relevamiento técnico legal de los bienes y amerita leyes municipales o departamentales, 
requieren una doble instancia de revisión al necesitar una Ley Nacional que autorice la 
transferencia o enajenación a título oneroso de este tipo de bienes. 

Cabe señalar que esta medida, además de estar vinculada con la voluntad institucional, al 
no ser obligatorio para ninguna entidad someterse a este proceso, encuentran dificultades 
con el saneamiento de la propiedad pública pero además con la definición del precio y las 
restricciones que conlleva una transferencia público – privada de esta naturaleza. 

Los requisitos de este procedimiento son los establecidos en el Artículo 11 de la Ley N° 
247 y sus modificaciones, señalar sin embargo que, tanto en el segundo como en el tercer 
objetivo, los pasos previos (PROREVI y GAM) pueden terminar siendo largos y costosos, por 
lo cual muchas intenciones de regularización no han sido exitosas. 

1.4 DE LOS RESULTADOS ESPERADOS A LOS RESULTADOS OBTENIDOS: 
PROCESOS DE EVALUACIÓN PERIÓDICA

Si bien recordando los antecedentes de la Ley N° 247, en el anteproyecto de Ley iniciado 
el año 2012, no se estableció una meta estimada a ser lograda. Sin embargo, de las pro-
yecciones nacientes de la programación institucional del Programa de Regularización del 
Derecho Propietario, se puede evidenciar que la medida no ha logrado colmar las expecta-
tivas esperadas ni por la entidad a cargo ni por la sociedad civil. 

Desde la promulgación de la Ley N° 247, el 5 de junio de 2012, los resultados esperados en 
los distintos objetos de Ley, hablan sobre la efectividad de las medidas adoptadas, pero 
además de la lectura de estos procesos frente a la sociedad beneficiaria.

Las correcciones técnicas y legales efectuadas en el marco de esta Ley han tenido una 
acogida importante y sin duda han permitido el correcto ejercicio del derecho propietario 
vinculado al derecho humano a la vivienda adecuada en su componente referido a la te-
nencia segura, logrando resultados importantes a nivel nacional:

N° de 
correcciones 
en Folio Real

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 I/2021 TOTAL

Nivel 
Nacional 297 16.919 26.528 25.285 11.249 21.407 56.883 10.139 6.827

4.000
aprox.

179.534

(*) Cuadro elaborado en base a información oficial del PROREVI, en base al SINAREP WEB del Consejo de la Magistratura
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En cuanto a los resultados obtenidos en los procesos judiciales de regularización del dere-
cho propietario, los mismos, no han respondido a la demanda y pusieron en tela de juicio 
la referida medida:

N° de 
Sentencias 
Judiciales 
obtenidas

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 I/2021 TOTAL

Nivel 
Nacional

0 0 0 1.233 1.468 1.845 2.098 1.832 531
200 

aprox.
9.207

(*) Cuadro elaborado en base a información oficial del PROREVI

La evaluación de estos resultados ha ameritado la modificación de la norma en más de 
una oportunidad, pero en realidad no ha generado una revisión de fondo de la medida 
(particularmente de la judicial), que permita mostrar resultados de incidencia sobre proce-
sos de regularización del derecho propietario sobre propiedad privada. 

Al respecto, una alternativa propuesta desde el sector privado ha sido la de desjudicializar 
la regularización de estos casos, volviéndola una tramitación administrativa, sin embargo y 
por temas de seguridad jurídica, la medida no ha llegado a ser analizada seriamente. 

Además de estos números que nos muestran resultados en los procesos de regularización, 
algunas experiencias desarrolladas más adelante nos permitirán conocer el aporte del sec-
tor privado a las metas propuestas desde el Estado, el cómo se ha coadyuvado desde las 
ONG’S y Fundaciones para mejorar estos resultados y cuáles han sido en la práctica los 
problemas principales que no permiten mejorar los resultados en la regularización del de-
recho propietario.
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2.1 LA CONCEPCIÓN DESDE LA SOCIEDAD CIVIL DE LOS PROCESOS DE 
REGULARIZACIÓN Y SANEAMIENTO 

El Decreto Supremo N° 27864 (de 26 de noviembre de 2004 Reglamento de la Ley N.º 
2372) y Ley N.º 2717 (de Regularización Del Derecho Propietario Urbano), define en su 
Artículo 3 define como Saneamiento Físico y Legal para Asentamientos Poblacionales 

Irregulares sobre Propiedad Privada, al proceso en el que —luego de identificar y proponer 
las medidas de saneamiento físico y legal que impiden la aprobación de la planimetría del 
asentamiento por parte del municipio—, concluyen con el trámite; permitiendo así que el 
urbanizador extienda legítimamente los títulos de propiedad y la inscripción en la oficina 
de Derechos Reales de las áreas de cesión municipal.

Cabe señalar al respecto, que esta definición se encuentra en una norma de regularización, 
lo cual podría hacer entender que el saneamiento técnico legal es un proceso dentro de 
la regularización. Sin embargo, estas palabras, utilizadas en muchas instancias como si-
nónimos, establecen medidas y procedimientos dirigidos hacia la tenencia segura, la cual 
refiere principalmente a las condiciones que garanticen a los ocupantes de una vivienda, la 
protección jurídica contra el desalojo forzoso, el hostigamiento y otras amenazas. 

Bajo esta concepción, estas condiciones que garanticen el ejercicio de derechos (princi-
palmente vinculados al derecho propietario) contemplan un proceso complejo técnico 
y legal, puesto que no se puede hablar de la regularización del derecho propietario sólo 
atendiendo a la posibilidad de contar con un Folio Real, más aún cuando este registro o la 
matrícula existente en el Registro Público de Derechos Reales, responde a negocios jurídi-
cos suscitados en un espacio territorial, cumpliendo determinadas formalidades.

2 LA INTERVENCIÓN DE 
LA SOCIEDAD CIVIL 
ORGANIZADA
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Esta visión integral del proceso de regularización del derecho propietario, permitirá com-
prender los esfuerzos realizados en muchas de las experiencias a analizarse, dado que al-
gunos han enfocado mayor esfuerzo en la regularización de la documentación técnica, la 
cual no sólo involucra el plano del predio a regularizar, sino en algún caso ataca el pro-
blema desde la raíz de la planificación urbana, coadyuvando con procesos de definición 
y elaboración de planos sectoriales, planimetrías y otros, por lo cual su importancia en el 
proceso de regularización termina siendo igual de importante que la generación de un 
Folio Real. 

Es así que este proceso por su complejidad, su composición amplia y sus características 
amerita ser medido no sólo por etapas, sino comprendiendo que el ejercicio del derecho 
propietario involucrará un trabajo combinado y coordinado que otorgue estas condiciones 
(técnico legales) aptas y plenas para el ejercicio del derecho propietario. 

Desde la concepción de la sociedad civil, no se ha logrado uniformizar la concepción de re-
gularización, siendo que en muchos casos la misma ha sido relacionada con la obtención 
del derecho propietario con el documento legalmente registrable oponible a terceros (la 
matrícula de folio real), y en algunos casos percibiendo al saneamiento como un compo-
nente técnico de la regularización que incluso abarcaría más allá de la vivienda por estar 
intrínsecamente relacionado con la planificación territorial. 

2.2 RED NACIONAL DE ASENTAMIENTOS HUMANOS BOLIVIA, RENASEH, LA 
UNIÓN DE VOLUNTADES 

La Red Nacional de Asentamientos Humanos – RENASEH es una asociación libre y volun-
taria de Organizaciones no gubernamentales, Proyectos, Institutos de Investigación, aca-
démicos y profesionales independientes, comprometidos con los temas de vivienda y há-
bitat, siendo su misión el de incorporar estos temas en el debate y en la agenda nacional y 
local. (RENASEH, 2005).

La fundación de esta importante Red se relaciona con un hecho histórico a nivel interna-
cional, la preparación de Hábitat II5, la Segunda Conferencia Mundial sobre los Asenta-
mientos Humanos, organizada por la Organización de Naciones Unidas en el año 1996, en 
Estambul, el cual resultaba un escenario importante no sólo para conocer la problemática 
habitacional, sino también para conocer las medidas internacionales en la materia de vi-
vienda y hábitat para solucionar el problema habitacional. 

El Estado Boliviano en ese momento no mostro un alto interés, existiendo una ausencia de 
propuestas desde el Estado para esta conferencia de relevancia mundial.

5 La Asamblea General de las Naciones Unidas convocó en 1976 a la Primera Conferencia de las Naciones Unidas 
sobre los Asentamiento Humanos, Hábitat I. La conferencia respondió a un cambio reciente en los patrones 
demográficos a nivel global, y llamó atención de las consecuencias emergentes de una rápida urbanización, sobre 
todo en los países en desarrollo. Estableció la necesidad de fomentar, impulsar y crear asentamientos humanos 
sostenibles. (CEPAL, 2017)
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Este aspecto generó el movimiento desde la sociedad civil para llevar una propuesta a esta 
Conferencia Internacional denominada Hábitat II6, logrando unir esfuerzos de privados y 
organizaciones no gubernamentales con experiencia en la temática de vivienda y hábitat.

“(RENASEH) Fue constituida en agosto de 1995 como parte de 
las actividades preparatorias y la participación boliviana en la 
Conferencia de la Naciones Unidas sobre Asentamientos Humanos 
—HABITAT II— realizada en Turquía en 1996”. (RENASEH, 2010)

Este contexto dio la oportunidad a que los fundadores de RENASEH encontraran a este 
como un espacio y momento propicio para generar una posición desde la sociedad ci-
vil referidos a la vivienda adecuada para todos y Desarrollo sostenible de los asenta-
mientos humanos en un mundo en proceso de urbanización (http://habitat.aq.upm.es/
aghab/, 1996).

Este importante evento internacional, sumado a los esfuerzos y estrategias necesarias para 
encarar los cambios nacientes con la Ley de Participación Popular en nuestro país, im-
pulsaron la fundación de la Red, a fin de incidir en los espacios de gestión del territorio y 
vivienda. 

Desde la creación de RENASEH, año tras año los actores intentaron de mayor manera in-
cidir en las políticas públicas locales y nacionales referidas al hábitat y vivienda, encon-
trando en el largo de la historia, momentos importantes que definieron su actuación y su 
posicionamiento nacional. 

Ante la refundación del Estado Boliviano concretada con la nueva CPE en 2009, pero sur-
gida de procesos político-históricos nacientes desde la primera década del año 2000, la 
estructura estatal y hasta el modelo económico sufrirían grandes cambios, cambios que 
ameritaron una norma fundamental naciente de la complejidad y alto grado de participa-
ción en una refundación que sólo podría asegurarse con un Asamblea Constituyente, con 
actores que no participaron originalmente en la fundación de la República de Bolivia, pero 
que paradójicamente se constituyen la mayoría poblacional. 

Este nuevo escenario fue un momento trascendental en el fortalecimiento y consolidación 
de la Red RENASEH, en busca de incidir en las nuevas reglas de Estado que serían defini-
das desde la Asamblea Constituyente; la Red RENASEH buscó la manera de hacer conocer 
en dicho espacio de deliberación la posición y propuesta de reconfigurar el derecho a la 
vivienda, en procura de un hábitat y vivienda adecuados. 

En coordinación con las organización socio-territoriales con las que se articulaba la Red, se 
ha realizado un importante trabajo para la inclusión en el texto constitucional el Derecho 
Humano a la Vivienda y Hábitat Adecuados, para lo cual el movimiento de los miembros 
socializando la concepción del derecho y obteniendo firmas y apoyo ciudadano, logró po-
sicionar a RENASEH en el escenario constituyente, consiguiendo captar la atención de los 
actores políticos participantes de la Asamblea Constituyente, con quienes se entabló un 

6 Veinte años después, durante la Segunda Conferencia de las Naciones Unidas sobre Asentamientos Humanos Hábitat 
II en Estambul en 1996, se reafirmaron las prioridades y compromisos establecidos en la conferencia anterior, 
adoptando la “Agenda Hábitat” como un plan de acción global para asegurar una vivienda adecuada para todos y 
reconociendo nuevamente el rol clave de los asentamientos humanos sostenibles en el desarrollo de un mundo cada 
vez más urbano. (CEPAL, 2017)
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dialogo que sin duda reforzaría y permitiría consolidar la constitucionalización del derecho 
a la vivienda y hábitat adecuados. 

Otro momento importante que definió la consolidación de la Red, fue su participación ac-
tiva en la construcción del nuevo marco normativo y de políticas estatales que se requerían 
tras la Nueva Constitución Política del Estado; al respecto, RENASEH, a través de su partici-
pación en el Foro Permanente de Vivienda, y dándole continuidad el trabajo realizado du-
rante la etapa constituyente, vio la posibilidad de trabajar de forma conjunta con el Estado 
Plurinacional en la formulación de una Política de Vivienda que pueda definir los enfoques 
y lineamientos en materia de producción (social) de vivienda y hábitat en Bolivia, enmar-
cados en el ejercicio de los derechos humanos y derecho a la ciudad para los sectores más 
vulnerables del país. 

El trabajo permanente de los miembros de la Red RENASEH en la problemática de vivien-
da, ha permitido aportar a la construcción de un Política Estatal de Vivienda mucha más 
humanizada, basado en el Derecho Humanos a la Vivienda, el Derecho a la Ciudad y la 
Producción Social de la Vivienda y Hábitat, como los orientadores de una visión social de 
la vivienda, contrapuesta a la visión mercantilista de la vivienda vigente hasta entonces, 
logrando coadyuvar y participar en un proceso impulsado desde el Viceministerio de Vi-
vienda y Urbanismo para la elaboración de un documento que rescate la propuesta de 
Política Nacional de Vivienda, aportando no sólo con apoyo técnico, sino también con la 
logística que fue estructurada con los miembros de la Red para permitir contar con una 
propuesta participativa que incluya a los diferentes sectores involucrados en la temática a 
nivel nacional. 

Si bien el referido documento implicó un gran aporte al sector, las definiciones políticas y 
los constantes cambios de autoridades no lograron la aplicación del ansiado trabajo, ter-
minando el mismo siendo archivado y sin ser considerado por la entidad cabeza de sector 
en la aplicación de programas y proyectos de vivienda.

Años más tarde, la Tercera Conferencia Mundial de los Asentamientos Humanos, Hábitat 
III (realizada en Quito, Ecuador el año 2016), marcaría otro momento importante para RE-
NASEH, en un escenario conjunto con el Estado Plurinacional de Bolivia, en el cual además 
se articularía la visión país con la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible [que compren-
de 17 Objetivos (ODS) aprobada por los dirigentes mundiales en septiembre de 2015], con 
la Nueva Agenda Urbana.

Pero a este histórico momento, esta unión de fuerzas desde la sociedad civil llegaría ade-
más con un nuevo reto, respondiendo al llamado realizado por la Coalición Internacional 
para el Hábitat para América Latina (HIC-AL) en 7 países de la región, que, en septiembre 
de 2015, ha impulsado a la conformación de los Comités Populares del Hábitat. RENASEH 
asume el reto apoyando a la conformación de Comités Populares del Hábitat de Bolivia 
(CPHB) en varias ciudades capitales, como un nuevo escenario de participación en inci-
dencia en la consolidación del Derecho Humano al Hábitat y Vivienda Adecuados desde 
las organizaciones sociales y grupos vulnerables.

En los años posteriores RENASEH —bajo la Coordinación del Centro de Estudios de Po-
blación CEP-UMSS7 y la cooperación de MISEREOR— asume el fortalecimiento técnico y 

7 La Coordinadora Nacional de RENASEH para la gestión 2017-2018 fue la Dra. Katrin Quillaguaman.
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formación de liderazgos del CPHB, convirtiéndose en una actividad principal dentro de sus 
objetivos para que dichas organizaciones sociales logren alcanzar sus propias metas plan-
teadas de forma endógena y autónoma, consolidando sus modelos y generando sinergias 
con distintos actores del país para alcanzar mayor incidencia.

La cooperación y asistencia que brinda RENASEH a los CPHB, para recoger sus propuestas 
y apoyar la logística necesaria que permita articular a los sectores en torno a las proble-
máticas de vivienda y hábitat, se ha constituido en una labor fundamental, que además 
de fortalecer a este interlocutor, lo encamina hacia el cumplimiento de una agenda de 
incidencia política frente a actores gubernamentales importantes en el sector. 

En los últimos años, RENASEH no sólo ha formado parte de la construcción de la Política 
Nacional de Desarrollo Integral de Ciudades que incluye una Política Nacional de Vivienda, 
construcción impulsada desde el Viceministerio de Vivienda y Urbanismo y ONU Hábitat, 
que —bajo el apoyo de RENASEH y aliados importantes— ha logrado fortalecer la partici-
pación activa en la fase diagnóstica, contando como actor importante con el Comité Popu-
lar del Hábitat en Bolivia y apoyando en la construcción de la política con talleres a nivel 
nacional, que permitan no sólo conocer las necesidades y propuestas de la sociedad civil, 
sino que de manera histórica generó un acercamiento de la entidad cabeza de sector, con 
los actores sociales centrales en el hábitat y vivienda.

2.3 LA INSERCIÓN DE FUNDACIONES Y ONG’S EN LA LUCHA POR LA 
CONSTITUCIONALIZACIÓN DEL DERECHO HUMANO A LA VIVIENDA 
ADECUADA

Varias instituciones realizaron un Plan de Incidencia Política, aprovechando el escenario 
histórico naciente con la Asamblea Constituyente, instancia que apertura a la sociedad 
civil la posibilidad de proponer aspectos importantes y sensibles en las políticas públicas. 

La movilización ciudadana se compone de varias actividades que llevan a estos actores 
organizados a conectarse y sensibilizar a la sociedad civil, utilizando mecanismos de so-
cialización en seminarios, talleres, ferias, espacios sociales y otros para esta interacción, y 
efectuando una propuesta y principios que regirán a la concepción de la vivienda y hábitat 
adecuados como derechos a ser insertos en la Ley Fundamental. 

Las acciones tomaron vida propia, de la iniciativa nacientes de la Red RENASEH, las organi-
zaciones sociales que trabajan y se constituyen sujetos y actores centrales de aspectos re-
lativos a la vivienda, han organizados marchas (como la desarrollada en Sucre) y reuniones 
con Constituyentes, asumiendo la tarea central de apoyar la propuesta con la recolección 
de firmas desde la sociedad civil. 

La meta trazada de llegar a 5.000 firmas, implicó acciones de los miembros de la Red RE-
NASEH, las cuales involucraban no sólo la obtención de firmas propiamente, sino de esta 
concientización e información que se le otorgaba al firmante, no sin antes aclarar que este 
proceso no comprometía casas, apoyo estatal u otro, siendo este considerado un acto de 
conciencia informado. 

Este intenso trabajo, ha recorrido todo el territorio boliviano, buscando apoyo ciudada-
no, lográndose apoyo de programas televisivos y radiales que permita la difusión de los 
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objetivos y logre la ansiada interacción con la sociedad civil para reforzar y apoyar la 
propuesta a ser presentada a la Asamblea Constituyente.

Con el apoyo social se logró contar con el respaldo necesario acudiendo como Red a todos 
los espacios brindados en la Asamblea Constituyente en presentación de la propuesta, 
conformando para el 2007 parte de las 106 propuestas ciudadanas que fueron considera-
das por la Asamblea Constituyente. 

En 7 de las 21 comisiones aparece la declaración de la vivienda como derecho fundamen-
tal, ingresando este artículo por consenso, por unanimidad.

Esta lucha social muestra el compromiso permanente de miembros de RENASEH a ser par-
te activa en el ejercicio del derecho a la vivienda adecuada, tras lograr la constitucionali-
zación del mismo, las acciones emprendidas buscan materializar ese derecho atendiendo 
a los atributos del mismo, dentro de los cuales uno importante resulta ser la seguridad de 
la tenencia. 

2.4 EL DIVORCIO ENTRE LA REGULARIZACIÓN DEL DERECHO PROPIETARIO 
Y EL EFECTIVO EJERCICIO DEL DERECHO HUMANO A LA VIVIENDA 
ADECUADA

Conforme se estableció por el Comité de Derechos Humanos, Económicos, Sociales y Cul-
turales de las Naciones Unidas, el derecho a la vivienda adecuada implica la satisfacción de 
varios componentes, garantizando seguridad jurídica de tenencia, disponibilidad de ser-
vicios básicos, equipamientos e infraestructura, asequibilidad, accesibilidad, habitabilidad 
y adecuación cultural, sin embargo, la crítica principal a los programas de regularización 
provenientes del Estado, es que están conectados únicamente con uno de los componen-
tes que hacen a la vivienda adecuada, no garantizando su integralidad.

Este aspecto ha intentado, conforme se observará de las experiencias, de ser complemen-
tado con algunas medidas de apoyo. Empero revisada la lógica aislada en la que trabajan 
los programas de regularización en el país, sin una conexión real a los brazos operativos 
de vivienda social desde el mismo Estado, el manejar de manera aislada la regularización 
del derecho propietario (la cual termina inmersa en la seguridad jurídica de la tenencia) en 
algún caso incluso puede terminar agudizando los problemas que conlleva en sí misma la 
vivienda, toda vez que el bien inmueble regularizado o formal conlleva cargas económicas 
para el propietario que podría dificultar sin duda el ejercicio de otros derechos. 

En este contexto, se han identificado —desde la primera ley de regularización del derecho 
propietario— intentos de trabajar la regularización de manera integral, estos intentos en 
su mayoría han venido del sector privado, demostrando en la práctica ejemplos pequeños 
pero relevantes de la conexión de esfuerzos de regularización con el tratamiento de otros 
problemas inherentes al hábitat y vivienda, como el espacio público, las condiciones de la 
vivienda y otros. 

En este sentido, resulta un poco incomprensible que los esfuerzos desde el Estado no 
se terminen encontrando en un proceso integral que pueda llegar a mejorar la vivienda, 
otorgar derecho propietario y trabajar en espacio público, la falta de conexión de entida-
des estatales como el Programa de Regularización de Derecho Propietario sobre Bienes 
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Inmuebles Urbanos destinados a Vivienda (PROREVI), el Programa de Mejora a la Gestión 
Municipal (PMGM) y el brazo ejecutor de viviendas sociales: Agencia Estatal de Vivienda 
(AEVIVIENDA), pocas veces han encontrado alianzas de trabajo conjunto, pese a encontrar-
se bajo la tuición del mismo Ministerio: Ministerio de Obras Públicas, Servicios y Vivienda. 

De ser así, el trabajar en espacio público y condiciones externas a la vivienda que constitu-
yen su hábitat implicaría un relacionamiento con otras entidades y Ministerios, cuya unión 
de esfuerzos se los ha visto en prácticas piloto, que lamentablemente no se han convertido 
en prácticas recurrentes. 

Sin embargo, este divorcio existente en las prácticas estatales ha sido superado desde la 
sociedad civil organizadas, muchos de los miembros de RENASEH han sumado esfuerzo, 
poniendo a disposición de distintos barrios a equipos multidisciplinarios especializados 
que abarquen los diferentes componentes de la vivienda, por lo cual las experiencias de 
regularización revisadas no comprenden en ningún caso un proceso de obtención de do-
cumentación técnico y legal solamente, sino incluye trabajo en el contexto, trabajo de 
empoderamiento, capacitación, acciones preventivas, ejecución de viviendas y otras que 
denotan procesos complejos pero ampliamente enriquecedores que demuestran la posi-
bilidad de trabajar integralmente la vivienda y hábitat adecuados.
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3.1 EL PROCESO DE CONFORMACIÓN DE PRO HÁBITAT, SU VISIÓN Y MISIÓN 
A PARTIR DE SU HISTORIA

La Fundación Pro Hábitat es una organización boliviana sin fines de lucro, que lleva 
28 años promoviendo la gestión y participación comunitaria como eje esencial para 
el desarrollo de los asentamientos humanos en Bolivia, logrando aproximadamente 

47.000 viviendas mejoradas, ampliadas y/o renovadas con recursos públicos y en menor 
grado de agencias de cooperación. (http://www.prohabitatbolivia.org/)

Como antecedente de la constitución de la Fundación, ésta nace como un proyecto, con 
la experiencia generada en el primer Proyecto Piloto de Control de Chagas, dentro del Pro-
yecto Hábitat BOL/91/018 de Naciones Unidas: “Capacitación para la Participación Comu-
nitaria en Proyectos de Asentamientos Humanos”, 

Este primer proyecto de mejoramiento de viviendas, entorno a una problemática de salud 
ante la enfermedad de Chagas desarrollado en Tarija, constituyó el origen de la Funda-
ción Pro Hábitat. Esta intervención, con un alto contenido educativo y participativo de tipo 
comunitario (combinándolo con el mejoramiento de las viviendas y su mantenimiento; y 
trabajando con gran éxito en zonas endémicas de Tarija), ha demostrado no sólo la nece-
sidad de trabajar en un modelo de intervención de viviendas integral, acompañado de un 
componente educativo, sino también ha demostrado la capacidad de trabajo de lo que 
vendría a ser la Fundación Pro Hábitat. 

A partir de esto se dio un salto importante de ser un proyecto a volverse una Fundación, con 
el apoyo de DANIDA, Hábitat, PNUD y el Gobierno Boliviano – que decidieron respaldar la op-
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ción de crear una fundación nacional, la que eventualmente pudiera sostenerse y canalizar 
créditos para proyectos sociales en las áreas de vivienda y salud ambiental. Una vez creada, 
esta nueva fundación boliviana generaría ingresos mediante la venta de servicios técnicos y 
de capacitación, cubriendo eficientemente las necesidades de las organizaciones naciona-
les e internacionales, estatales y no gubernamentales. Por intermedio de dichas agencias, la 
Fundación – denominada más tarde Pro Hábitat, en honor a sus orígenes institucionales – se 
orientaría a servir los intereses de sus principales beneficiarios: grupos organizados de hom-
bres y mujeres de los sectores de bajos ingresos, trabajando para crear y mejorar su propio 
ambiente de vida. (http://www.prohabitatbolivia.org/)

Por el éxito logrado Plan Internacional permite que Pro Hábitat replique esta importan-
te experiencia tanto en el aspecto de capacitación como de construcción, ampliando su 
intervención a otros municipios del Departamento de Tarija y poniendo en práctica una 
interesante metodología de intervención desarrollada. 

Ya para 1999, la experiencia resultó tan exitosa que captó la atención del Gobierno Na-
cional, que tras evaluaciones de sus intervenciones y acuerdos con la Fundación puso 
en marcha el Programa Nacional de Mejoramiento de Vivienda en Áreas Endémicas 
de Chagas, adoptando el modelo y metodología de la Fundación Pro Hábitat, que fue 
justamente la encargada de la capacitación en el modelo a ONG’s que participarían en 
el Programa. 

“La Fundación Pro Hábitat fue la encargada de desarrollar la 
metodología, reglamentos y todos los instrumentos de este 
modelo, que fueron aprobados mediante una norma ministerial. 
Según reglamento, entre los requisitos para la participación de 
las instituciones se establecía la capacitación obligatoria en la 
metodología por la Fundación Pro Hábitat. En ese entendido, se 
capacitaron a 17 ONGs, que de alguna manera ejecutaron parte 
de este programa, en el periodo 2000 al 2004” (Fundación Pro 
Hábitat, 2017, pág. 31).

El éxito de esta experiencia fue merecedor del primer lugar del concurso World Habitat 
Awards, convocado por Building and Social Housing Foundation; que por su singularidad 
y resultados fue ampliado al Departamento de Chuquisaca.

A partir de mejoramientos focalizados a combatir el chagas, se amplió la visión a inter-
venciones con otros objetivos, ponderando como nuevas características lo saludables, lo 
productivo y turístico en la construcción de viviendas.

De esta forma, la experiencia fue reproducida hasta el 2010, con determinadas adecua-
ciones según el área de intervención. Pero el éxito de estas intervenciones permitió una 
ampliación de trabajo al Trópico Cochabambino a invitación del entonces presidente del 
Estado, lugar donde se construyeron en diferentes modalidades 794 viviendas.

Desde este inicio el sistema constructivo inició con una lógica de capacitación a los benefi-
ciarios que comprometa su acción en el proceso de mejora de su vivienda, algo innovador 
que años posteriores sería adoptado por las políticas del Estado en los programas PMAR 
(Programa de Mejoramiento, Ampliación y Renovación de viviendas).
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De trabajar en vivienda (vivienda saludable, productiva, turística, etc.), llegó el momento 
de pensar en el entorno, el hábitat, cumpliendo el mandato del Hábitat III y ampliando su 
ámbito de acción. Es así que la Fundación repiensa las intervenciones de manera integral, 
lo cual incluye pensar también en el tema del espacio público, servicios básicos y derecho 
propietario, como componentes de la vivienda adecuada.

“La Fundación Pro Hábitat ha tenido la oportunidad de trabajar 
con familias de varios barrios: del Distrito 2, del Distrito 9, del 
Distrito 8 y 14, en la otorgación de créditos, básicamente, con el 
propósito de poder contribuir con las familias a que consoliden 
sus unidades habitacionales. Los créditos han sido microcréditos 
destinados específicamente a todo lo relacionado a la vivienda, 
para lograr una vivienda saludable, una vivienda adecuada. Esto 
significa que estaban destinados al mejoramiento, conclusión, 
ampliación y al acceso a servicios y poder regularizar los predios”. 
(Fundación Pro Hábitat, 2017, pág. 56)

Es así que esta nueva línea de acción que adquiere la Fundación con su mecanismo credi-
ticio va aportando de diferentes formas a la producción social del hábitat, adecuando su 
forma de otorgación a los sectores vulnerables informales, con ingresos bajos, e incidiendo 
positivamente en la mejora de vida.

“También se llegó a aquellas familias que deseaban regularizar su 
situación de propiedad, que, en muchos casos, por falta de recursos 
económicos y por la complejidad de la legalización de la propiedad 
de su terreno, por el costo que significaba todo el trámite, no lo 
realizaban. Entonces, ellos también tenían la posibilidad de sacar 
un crédito para poder legalizar y tener toda su documentación al 
día. Fueron las familias, básicamente con estas características, a 
las que llegó este programa de crédito. Familias que realmente 
llegaron, en su mayoría, a terminar de construir sus casitas, de tener 
sus ambientes adecuados, de darles una calidad de vida a los 
miembros de su familia”. (Fundación Pro Hábitat, 2017, pág. 60)

Si bien el aporte de la Fundación también fue en la otorgación de créditos, esta interesante 
actividad por su tecnología aplicada a personas con trabajos informales y sin altos ingresos, 
se ha detenido tras las previsiones de la nueva Ley de Servicios Financieros (2013). Pese a su 
importante aporte en la gestión de viviendas progresivas y mejoras cualitativa de las vivien-
das, este trabajo se suspende, quedando en la memoria institucional y del país su importante 
aporte con más de 5000 familias beneficiadas con créditos destinado a la mejora en viviendas. 

“El último crédito que hemos dado ha sido el 2014 (…), que fue para 
un tema de regularización, pero fueron a familias que de alguna 
manera ya cumplían los requisitos y condiciones técnicas para 
asumir esta tarea, ellos solicitaban crédito para cubrir los servicios 
de un profesional en el área legal, cubrir los impuestos que debían, 
es decir dábamos créditos para familias en regularización pero que 
cumplían los requisitos” (Lic. Antonia Terrazas)8

8 Lic. Antonia Terrazas Cáceres – Gerente Nacional de la Fundación Pro Hábitat.
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“La Fundación Pro Hábitat deja de trabajar con el programa de 
crédito y desaparece (la otorgación de créditos) de nuestro Plan 
Estratégico desde el año 2015, no por decisión institucional, 
sino porque nos estamos ajustando a las normativas actuales 
y vigentes de nuestro Estado Plurinacional. Han surgido nuevas 
leyes que exigen actualizar y regular a las instituciones, no 
solamente a las No Gubernamentales, como nosotros, sino 
también a las entidades financieras y a las empresas. Entonces, 
nosotros teníamos la oportunidad de decidir si nos convertíamos 
en una entidad financiera, para continuar trabajando con créditos 
para vivienda, o nos manteníamos siendo una institución de 
desarrollo de procesos sociales y sin fines de lucro, y aplicar 
lo establecido en la Ley 351 ‘Ley de Personerías Jurídicas’. La 
institución ha optado por la segunda opción. Entonces estamos 
prohibidos de continuar trabajando con créditos”. (Fundación Pro 
Hábitat, 2017, pág. 61)

Pero su amplia experiencia los permitió continuar con otro tipo de aportes al hábitat y 
vivienda, es así que la conexión con las necesidades barriales ha diversificado el apoyo 
de la Fundación en los años, incurriendo también en proyectos y créditos para sistemas 
autogestionados de agua potable. 

Pese a ser los pioneros en el modelo y la metodología que años después es aplicada con 
ciertas modificaciones por la AEVIVIENDA, la Fundación participa como entidad ejecutora 
sólo en algunos proyectos, en los cuales ha demostrado intervenciones con cualidades 
altamente participativas, aplicando el modelo a la autogestión y capacitación bajo la pre-
misa de una casa para cada caso, muestra su ideología humanista comunitaria.

El trabajo de la Fundación se desarrolla actualmente bajo tres líneas de acción: Sanea-
miento Urbano, Densificación Urbana y Educación Urbana. Desde su Fundación el 1 de 
julio de 1992, en sus 29 años, la Fundación ha logrado aproximadamente 47.000 vivienda 
mejoradas, ampliadas y/o renovadas, ha participado en al menos 29 proyectos desarrolla-
dos en 4 ciudades de nuestro país, teniendo como sede actual la ciudad de Cochabamba, 
habiendo sido merecedora de 4 premios internacionales.

Reconocida por no sólo por trabajar con las capacidades ya instaladas en el espacio a in-
tervenir, sino aprovecharlas y potenciarlas, teniendo como base un proceso formativo y de 
incidencia, la fundación ha crecido cualitativamente en estos años, logrando resultados 
enormemente visibles pese al pequeño equipo que la conforma. 

3.1.1 Experiencias aplicadas sobre Derecho Propietario
Como se pudo evidenciar a lo largo de su historia, la Fundación Pro Hábitat ha 

realizado múltiples tipos de intervenciones, en temas bastante puntuales, apoyó en el ase-
soramiento legal a la Comunidad María Auxiliadora, comunidad Santa Bárbara, en el Pro-
yecto: “Fortalecimiento de organizaciones para asegurar la legalización, seguridad de la 
tenencia y mejoramiento del hábitat, en comunidades pobres de Cochabamba” que invo-
lucro: capacitación, investigación operativa, información y difusión y finalmente asesora-
miento técnico-legal que implican un proceso de acompañamiento y seguimiento, llevado 
adelante entre el 2014 y 2016.
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Si bien estos primeros proyectos en territorio, trabajando fortalecimiento organizacional 
y brindando asistencia técnico legal, implicaron incluir al equipo desde 2014 un profesio-
nal abogado, la temática del derecho propietario de a poco fue ganando importancia en 
sus definiciones e intervenciones, implicando el ajuste de sus proyectos y los resultados 
propuestos. 

Entre junio de 2016 y mayo de 2017, por los éxitos de sus proyectos anteriores, se enca-
minó el Proyecto: “Fortalecimiento de la población de la Comunidad Valle Hermoso de 
Cochabamba para el acceso al suelo y vivienda con seguridad jurídica”, implementado en 
los Distritos Municipales Nº 6, 7 y 14 del Municipio Cercado de Cochabamba, Departamen-
to de Cochabamba. Estos proyectos permitieron no sólo afianzar los pasos que se daba en 
cuanto al saneamiento técnico legal de la propiedad sino en la toma de conciencia de los 
procesos de regularización.

El Proyecto “Fortalecimiento de la población de la Comunidad Valle Hermoso de Cocha-
bamba para el acceso al suelo y vivienda con seguridad jurídica”, ha sido una gran lec-
ción en el proceso de crecimiento y diversificación del trabajo de la fundación, porque 
inicialmente ha planificado un importante resultado en la regularización, previendo lograr 
un determinado número de familias con documentación al día del derecho propietario. 
Sin embargo, en el primer año de ejecución del proyecto, el resultado de contar con una 
sola familia que logró su regularización ameritó el reajuste del proyecto, considerando que 
dado la participación de terceros, no se podía comprometer resultados de regularización 
individual porque dependían de terceros, no siendo posible llegar a las metas trazadas, 
por lo cual se adecuaron las actividades y metas, estableciéndose como nueva meta la in-
cidencia conjuntamente con el barrio en la generación de instrumentos normativos para la 
regularización en un trabajo con el municipio, (logrando incidencia en normas municipa-
les, donde además del saneamiento de bienes se pueda también pensar en implementar 
nuevas formas de resolución de conflictos). 

A partir del proyecto en el Distrito 14 de la ciudad de Cochabamba, se ha conformado una 
Comisión Técnica Distrital, para proponer e incidir en soluciones a la problemática urbana 
y de tenencia segura de la vivienda.

 “Entre el 2012 – 2014, cuando se vio un montón de conflictos 
judiciales a nivel país, si hacemos una revisión de la cantidad de 
procesos judiciales en temas de propiedad, son los años en los 
que se incrementa, hay una curva bastante alta, ahí recién suenan 
las alarmas de muchas instituciones, si bien no lo ven desde este 
enfoque, si lo ven desde la óptica del conflicto social, porque 1) 
no pueden acceder a crédito por falta de papeles, 2) no pueden 
acceder a inversión pública porque son asentamiento ilegales, 
ahí es donde se empieza a visibilizar el problema y aunque no se 
conocía mucho del tema lo que parecía una debilidad se vuelve un 
aprendizaje, aprender sobre tenencia segura”. (Lic. Manolo Bellot)

Este interés en trabajar en la tenencia segura de la vivienda, ha implicado comprender la 
integralidad que debe existir en este tipo de procesos, dentro de los cuales en el elemento 
de tenencia segura se sitúan prácticas referidas a la regularización del derecho propieta-
rio, no como una acción aislada, sino como parte de este proceso de mejoramiento de la 
vivienda y las condiciones de habitabilidad.



EXPERIENCIAS DE REGULARIZACIÓN, SANEAMIENTO Y TENENCIA SEGURA DE RENASEH 35

Sin embargo, el compromiso con la regularización nació propiamente de la práctica, en 
los procesos encaminados apoyando modelos constructivos y créditos, siendo parte del 
apoyo a un emprendimiento histórico: una de las más importantes experiencias en el país 
de cooperativas de vivienda por ayuda mutua, es así que su relacionamiento, acompa-
ñamiento y apoyo a la Comunidad María Auxiliadora ha sin duda marcado un momento 
importante en la reflexión sobre la importancia del derecho propietario.

“Lo que más nos ha motivado a trabajar en la problemática 
saneamiento, regularización, ha sido la propuesta de la 
Comunidad María Auxiliadora, a la que nosotros habíamos 
aprobado desde el 2003 (…), con capacitación y asesoramiento 
para las viviendas, hemos trabajado con ellos bastante tiempo 
y el 2011 la promotora de esta iniciativa entra a la cárcel, porque 
no pudo lograr la regularización de esta iniciativa de propiedad 
colectiva y las familias empiezan a exigir que pueda cumplir con 
la propuesta, pero no se ha medido que esto no dependía de 
ella, y nosotros como institución no nos hemos querido tampoco 
meter al tema de regularización, en ese tiempo recibían apoyo de 
PROCASHA (…), a mí me ha dolido mucho este tema de que por 
no tener la legalidad de algo se pueda destruir todo un proceso 
que tenía sostenibilidad y que hemos visto a muchas familias 
lograr el acceso a la vivienda (…), que pena no haber atendido este 
tema como algo prioritario, antes de construir sus viviendas, antes 
de todo era primero ver la parte legal”. (Lic. Antonia Terrazas).

Además de esta penosa experiencia, el haber participado en un proyecto de la AEVIVIENDA 
fue algo crucial para tomar la definición de ingresar a la regularización, en un proyecto del 
Distrito 14, de 300 carpetas presentadas de varias OTB’s, la mitad o más fueron rechazadas 
por no contar con el requisito de contar con el derecho propietario. 

3.1.2 Propuesta de consolidación urbana sustentable en el municipio 
de Sacaba CUS 
Tras las diferentes experiencias de intervención, la Fundación fue afianzando y 

definiendo el mejoramiento del tipo de intervención, que vinculara la producción de la 
vivienda con el entorno. Es así que, de la evaluación de las experiencias y la metodología 
desarrollada nace una nueva propuesta de intervención integral para procesos de conso-
lidación urbana, que recibió el nombre de: “Consolidación Urbana Sustentable-CUS”, esta 
nueva propuesta de intervención implica una serie de esfuerzos de tipo integral que no 
sólo trabaja con el derecho a la vivienda adecuada sino pretende acercarse al Derecho a 
la ciudad.

La propuesta es el resultado de una síntesis entre:

 Lecciones aprendidas con los proyectos Fundación Pro-Hábitat (FPH)
 Diagnóstico y problemáticas en los barrios periféricos
 Análisis de las normativas y leyes vigentes

Esta propuesta integral, busca responder la problemática referida a asentamientos in-
formales o irregulares, la segregación social y espacial, la especulación del suelo, los 
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problemas en los espacios público o la falta de los mismos, así como la necesidad de 
generar apropiación del espacio con cohesión social. 

“El proyecto se basa en la visión de la ciudad compacta, intensa 
y compleja, que reconoce las particularidades de las diferentes 
partes de la ciudad y, en específico, de los barrios periurbanos, 
caracterizados por poblaciones de diferentes niveles socio-
económicos y culturales. La propuesta contempla el desarrollo 
de una estrategia integral que reconozca y responda de manera 
adecuada a esta complejidad en sus diferentes componentes: 
espacial, social, económico y cultural. Los principios de la 
ciudad compacta se aplican mediante la densificación de 
áreas periurbanas en fase de consolidación para contrarrestar 
la expansión difusa, recuperación y generación de espacios 
públicos y áreas verdes/forestación de calidad, facilitar el 
acceso a una vivienda y hábitat adecuado y la cohesión social. 
Las intervenciones prevén la implementación de conjuntos 
habitacionales de media densidad/altura a escala de por lo 
menos un manzano, para permitir espacios externos e internos 
de calidad y a medida de los seres humanos, permitiendo que 
se siga manteniendo una relación de los espacios residenciales 
con el espacio público. Se propone implementar viviendas 
multifamiliares/colectivas progresivas y flexibles, cuyo diseño 
permite una mixtura de usos, funciones y tipologías para 
responder a diferentes necesidades de los habitantes, revitalizar 
los barrios periféricos para generar una intensidad de relaciones, 
oportunidades e intercambios entre los/as habitantes. Este 
proceso contempla la interacción entre los componentes 
de diseño urbano, arquitectónico, legal, educativo, social y 
económico, como fundamento de una intervención realmente 
sustentable y para el desarrollo de Comunidades Urbanas”. 
(MEMORIA CUS01-GAMS 2017-2020)

Esta ambiciosa propuesta, se desarrolla bajo 3 componentes:

1) “Saneamiento Urbano (SUR): Para brindar soluciones técnico-legales a los asentamien-
tos informales generando un proceso de inclusión a la ciudad. Principalmente con la re-
gularización masiva y de oficio de predios urbanos a través de procesos de adecuación 
urbana.

2) Densificación Urbana (DUR): Para brindar soluciones habitacionales y de diseño urbano 
a través de procesos de densificación y recuperación de áreas verdes, públicas y de fores-
tación.

3) Educación Urbana (EUR): Para prevenir y paliar el conflicto del caos y la precariedad ur-
bana, desde la participación ciudadana con información y formación”. ((MEMORIA CUS01-
GAMS 2017-2020)

Actualmente se encuentra en desarrollo el 4to componente, es el FUR “Financiamiento 
Urbano”, cuyo proceso de aplicación y validación determinará más adelante su inclusión 
como componente del CUS.



EXPERIENCIAS DE REGULARIZACIÓN, SANEAMIENTO Y TENENCIA SEGURA DE RENASEH 37

Esta interesante propuesta, para medir su impacto y su viabilidad, tendría que llegar a la 
práctica, implementándose un Proyecto Piloto, para lo cual se analizaron doce OTBs, (pre-
seleccionándose tres), y en base a los criterios de selección se determinó intervenir con el 
proyecto piloto en la OTB Tacopoca Alta del distrito Lava Lava del Municipio de Sacaba: 
un área en fase inicial de consolidación, carente de equipamiento urbano, con un tejido 
urbano discontinuo y fragmentado.

Para la implementación del proyecto, se tuvo como aliados al Gobierno Autónomo Munici-
pal de Sacaba (GAMS), al Viceministerio de Vivienda y Urbanismo (VMVU) y a ONU Hábitat, 
a fin de que estas alianzas estratégicas permitieran poner en práctica esta metodología 
propuesta para afrontar los problemas urbanos. 

La implementación se realizó en un sector con altos déficit de calidad y cobertura de servi-
cios básicos y espacios públicos, que alberga a aproximadamente 180 familias, buscando 
mejorar sus condiciones socio-habitacionales y legales.

En el proyecto se logró implementar los 3 componentes (SUR, DUR, EUR) del CUS, desarro-
llándose acciones estratégicas:

 “Diagnóstico y diseño participativo urbano con la comunidad
 Toma del espacio público a través de intervenciones urbanas físicas con acupuntura ur-

bana, intervenciones preventivas y delimitación física (marcado)
 Sensibilización y capacitación: con adultos, jóvenes y niños de la comunidad en temáticas 

de tenencia segura, medio ambiente, gestión del agua y fortalecimiento organizacional
 Gestión de financiamiento para proyectos de mejora barrial
 Sistematización de información y laboratorio urbano para el diseño de instrumentos téc-

nicos y legales” (MEMORIA CUS01-GAMS 2017-2020)

El trabajo fue desarrollado entre junio de 2017 y enero de 2020, dedicando la primera parte 
al diseño y construcción participativa de la propuesta, con aliados públicos y privados, 
trabajando en territorio y en coordinación con el Ministerio cabeza de sector y el Municipio.

Como caracteriza a la Fundación, el componente educativo y de capacitación tuvo im-
portante relevancia, lográndose fortalecer las capacidades institucionales y ejecutándose 
—en abril de 2019— un curso-taller con técnicos de los municipios de Vinto, Tiquipaya, 
Colcapirhua, Sipe Sipe, Cercado y Sacaba, así como técnicos del gobierno departamental 
y docentes de la Universidad Mayor de San Simón (UMSS).

En este mismo componente se desarrolló la tercera versión del Curso de Liderazgo CUS, en 
el que participaron dirigentes de OTB’s del distrito de Lava Lava, técnicos del municipio de 
Sacaba y ONU Hábitat.

Estas actividades llegaron también a los más pequeños del barrio, trabajando temáticas de 
medio ambiente, cohesión social y agua, se llevaron adelante talleres dirigidos a la niñez. 

Este proceso de formación se complementó con talleres sobre vivienda saludable y Comu-
nidad Urbana llevada adelante para la población adulta del sector. 

El proceso general incluyó un componente físico en la intervención, que —tras un trabajo 
participativo de los vecinos— dio los siguientes resultados:
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 Mural “El agua es vida”
 Arborización del río Waychamayu
 Diseño de un parque de bolsillo en el espacio del tanque de agua.

Esta experiencia piloto ha demostrado avances en la metodología CUS, pero además den-
tro de uno de sus componentes se ha fortalecido la recuperación y fortalecimiento de es-
pacios públicos, no sólo entregándose diseños, sino concientizando sobre microproyectos 
urbanos, su necesidad y uso. Asimismo, se ha logrado importantes alianzas estratégicas, 
lo que también ha permitido trabajar en incidencia política, que, si bien depende de otros 
factores, se ha coadyuvado en este aspecto con la presentación del proyecto de ley muni-
cipal SUMO (Saneamiento Urbano Masivo de Oficio), para el municipio de Sacaba, que no 
solo incluye regularización técnica, sino también instrumentos para la captura de las plus-
valías, incentivos y desincentivos, control y monitoreo del desarrollo urbano. 

Esta primera fase no ha demostrado resultados evidentes en cuanto a la regularización, 
siendo que el proceso más iba dirigido a la construcción participativa del modelo y la 
prueba de la metodología, pero el diagnóstico y acercamiento al barrio permitió identifi-
car como una problemática importante el derecho propietario, logrando, a partir de esto, 
construir de manera participativa con todos los actores, el Proyecto de Ley de SUMO, como 
una herramienta naciente de las necesidades y los problemas que se enfrentan ante la 
regularización técnica del derecho propietario.

Dicha experiencia de implementación que dio lugar a un programa municipal, más allá 
de la puesta en práctica de esta nueva metodología propuesta del CUS, busco que esta 
enseñanza permitiera el diseño de una Política Municipal Urbana Integral, que tiene como 
objetivo de “Contribuir al proceso de consolidación urbana fortaleciendo el sentido co-
munitario de los asentamientos en la perspectiva de construir una ciudad compacta en 
armonía con la madre tierra.”

Ante los visibles resultados del proyecto, se viene actualmente ejecutando una Segunda 
etapa, el proyecto CUS01-GAMS “OTB Tacopoca Alta”, con el desarrollo de los tres com-
ponentes y ampliándose a otras OTB’s aledañas, de los Distritos 9 y 14 del Municipio de 
Cochabamba.

Esta nueva fase (2019-2022) en base a la experiencia anterior, ha logrado medir las dificul-
tades de la regularización judicial, así como ha logrado establecer metas referidas a los 
aportes a la regularización técnica de lotes, viviendas y barrios en el distrito Lava Lava del 
municipio de Sacaba.

3.1.3 Proyecto de Ley Municipal de Saneamiento Urbano Masivo de 
Oficio en el municipio de Cochabamba – SUMO
La problemática habitacional que vive el país ha llevado a repensar en la inci-

dencia de actores como la Fundación Pro Hábitat en la gestión del territorio frente a los 
Gobierno Autónomos Municipales. Al darse cuenta que los resultados en procesos de regu-
larización dependen de un actor central como el gobierno, FPH ha reforzado su trabajo en 
procesos de incidencia, a fin no sólo de influir con pláticas y reuniones, sino de proponer 
instrumentos técnicos y normativos que, tras un proceso valorativo y de prueba, puedan 
determinar un cambio estructural en los procedimientos que actualmente se emprende en 
temas de saneamiento.
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A partir de la experiencia en barrios, su conexión con líderes tras procesos de formación 
realizados de las organizaciones vecinales, de un acercamiento a los técnicos municipales 
y el arduo trabajo del equipo técnico legal de la Fundación, se ha trabajado una propuesta 
participativa de Iniciativa ciudadana: “Ley Municipal SUMO”.

 “Fruto de ese esfuerzo conjunto, donde participaron familias 
y líderes barriales, y que al día de hoy continúan en constante 
retroalimentación, se llega a la elaboración de la Iniciativa 
Ciudadana “Ley Municipal de Saneamiento Urbano Masivo de 
Oficio” (Ley Municipal SUMO), propuesta que tiene por finalidad 
resolver el problema de regularización técnica y administrativa de 
las propiedades urbanas del Municipio de Cochabamba. En ese 
sentido, se propone implementar de modo piloto este proyecto 
para los Distritos 6, 7 y 14 de la ciudad de Cochabamba, cuyo 
resultado sea la regularización masiva y de oficio por parte del 
Municipio, conjuntamente instituciones coadyuvantes. Se lanza 
la propuesta con la expectativa de que, al finalizar el proceso, 
las familias de los barrios donde se intervenga tengan su plano 
de lote aprobado, certificado catastral y registro en el padrón 
tributario municipal. Al mismo tiempo, como resultado implícito, 
se espera incrementar el número de contribuyentes, generando 
de este modo un proceso sostenido y sostenible de saneamiento 
planificado, con miras a consolidar una ciudad ordenada”. 
(Fundación Pro Hábitat, 2017, pág. 20).

Esta nueva ley enfoca la problemática de la regularización como un problema integral y 
analiza los problemas con los que se enfrenta diariamente el administrado (ciudadano) 
cuando acude a obtener su documentación técnica al municipio.

“La propuesta surge con el propósito de construir soluciones 
eficaces a la problemática de los asentamientos humanos 
informales, pensado como un proceso masivo, por cuanto 
reduce tiempos, costos y dificultades administrativas y 
logísticas. Del mismo modo, se hace de oficio, por cuanto debe 
ser un compromiso municipal por resolver los problemas de la 
ciudadanía. La propuesta necesariamente requiere de un proyecto 
de Ley Municipal para la ciudad de Cochabamba, que entre otros 
puntos contemple consolidar e integrar los sistemas de catastro e 
impuestos municipales: sistematizando la información catastral 
y de impuestos, así como integrando la información de Catastro 
Municipal a Derechos Reales, puesto que sólo los municipios 
pueden crear y administrar los catastros urbanos, conforme está 
establecido en el Art. 302, núm. I, inc. 10 de la Constitución Política 
del Estado”. (Fundación Pro Hábitat, 2017, pág. 21)

El proyecto plantea la creación de una Plataforma de Trabajo Colaborativo Urbano; instan-
cia formal del municipio que conglomera a todos los actores que trabajan en cuestiones 
urbanas, un gran paso al pensar en las alianzas de esfuerzos y beneficios que se puede 
brindar desde lo púbico a lo privado.
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Su elaboración ameritó la conformación de una Comisión Técnica compuesta por miem-
bros de la junta de vecinos y vecinos de base, coordinando reuniones de trabajo con au-
toridades del Viceministerio de Vivienda, Alcaldía y Concejo Municipal de Cochabamba, 
Colegios de profesionales (Abogados y Arquitectos).

Esta importante iniciativa, que se construye con los actores más importantes de la comu-
na, como lo son los vecinos, termina siendo un aporte importante a la gestión municipal. 
Esta iniciativa nació en proyectos implementados tanto en el Municipio de Cochabamba, 
como Sacaba, con particularidades de cada lugar la Fundación logró articular esfuerzos 
para hacer proponer una norma integral que no sólo trabaje vivienda, sino suelo, planifica-
ción urbana, saneamiento preventivo y otros. 

Sin embargo, si bien la parte técnica de la construcción resulta compleja y otros escenarios 
implicaría el mayor de los trabajos y tiempos, lamentablemente esta iniciativa debió haber 
sido apropiada por los municipios, y no por los técnicos que participaron en el proceso, 
sino por las autoridades decisorias en el proceso de aprobación.

Empero, los cambios de autoridades municipales han generado un retroceso o al menos 
una paralización en un armónico proceso para la implementación de la propuesta de ley 
SUMO, aunque pese a estos pormenores, la Fundación ha vuelto a enfocar sus esfuerzos 
dirigidos a buscar persuadir con la idea a la nueva gestión municipal. 

 “En el caso de Sacaba se está dando continuidad, en el caso 
de Cercado, quedo truncado, se está rescataron algo de la 
propuesta que se construyó de manera conjunta pero el resto 
lo llevaron por otro lado. Ahora último con el programa ‘Mi Casa 
Segura’ surge lo mismo (…), a veces no se tiene la capacidad de 
escuchar comentarios, sugerencias y las organizaciones de base 
prefieren separarse y esperar a ver qué pasa. Esta debilidad de las 
entidades de generar un entorno de gobernanza urbana”.

Pese a que el tiempo para su implementación es impreciso y no se sabe con exactitud los 
cambios que pudieran hacerle a la propuesta inicial presentada, se debe rescatar el espí-
ritu integral de esta norma que contempla inicialmente trabajar y atender el componente 
de suelo, bajo normas preventivas y de acción inmediata, pero además trabajando con la 
importancia que amerita la planificación urbana, incluyendo además un saneamiento pre-
ventivo en la gestión de acceso a suelo urbano, con componentes de remodelación urbana 
y/o reubicación de asentamientos humanos.

Esta propuesta además de buscar la tramitación de oficio, naciente del GAM, sobre proce-
sos de regularización técnica, también trabaja en espacio público, su definición y recupe-
ración, como un lineamiento central en el ejercicio del derecho a la ciudad. 

Por otro lado, el proyecto además contempla espacios para la resolución de conflictos 
(teniendo a la conciliación-mediación, apoyada por terceros como la Fundación, para la 
solución de los conflictos en vivienda). 

Todos estos esfuerzos unidos a un relevamiento de información técnico, legal y tributaria 
hacen de la propuesta SUMO, una alternativa desde el ámbito normativo local que per-
mitiría afrontar de manera integral el tema de la regularización del derecho propietario, 
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sin embargo, la misma concluiría una etapa técnica, quedando pendiente el aspecto legal 
(Oficinas de Derechos Reales, Juzgados). 

3.1.4 Las Lecciones Aprendidas 
La Fortaleza de la Fundación Pro Hábitat se basa en su asistencia técnica y su 

priorización por el espacio común, con los procesos que realiza, apoya y acompaña a la 
recuperación de espacio públicos y la concientización de los mismos. 

Trabajar en regularización del derecho propietario, implicó ampliar la visión del trabajo 
que emprendía hace años la FPH, pero, además, aprender a conectar sus resultados con el 
esfuerzo de terceros, de quienes en la mayoría de los casos dependerá el éxito:

“Entre las lecciones aprendidas, una fue darle prioridad al tema 
de saneamiento, regularización, aunque no teníamos claro al 
principio, buscábamos que la familias cuenten con el derecho 
propietario (…) fue toda una investigación, aprendizaje para 
nosotros, porque nunca habíamos trabajado en este tema, 
tuvimos que incorporar una persona en la parte legal pero 
después todo el equipo tenía que aprender sobre el tema (…) se 
aprende haciendo, no solamente es voluntades de las familias, 
recursos, hay que hacer incidencia en los gobiernos municipales 
para luego recién hacer lo otro en derechos reales, tiene que 
ver con la voluntad de instancias, esa ha sido la primera lección 
aprendida. La segunda lección, es que lastimosamente hay que 
tener mucho cuidado con abordar este tema porque hemos 
encontrado fuertes intereses económicos de gente que se 
dedica a lucrar con el suelo (…) y a veces hasta nos encontramos 
lastimosamente con autoridades ahí, esto nos ha asustado, es 
descubrir que es un grupo con mucha fuerza que va a cuidar 
sus intereses (…), la tercera gran lección fue encontrarnos con 
poderes fuertes económicos y políticos. La cuarta lección ha 
sido tener la necesidad de trabajar de la mano por los Gobiernos 
Municipales, si no hay una apertura de ellos de nada sirve la 
propuesta (…) debes bailar a su ritmo, puede ser desgastante (…), 
la última lección es que como equipo nos vamos presionando 
constantemente, damos lo mejor que podemos, y si das todo lo 
que tienes, la lección es no cargar con frustraciones que no tienen 
que ver contigo como profesional, porque el resultado depende de 
un tercero”. (Lic. Antonia Terrazas)

Al ser un aspecto nuevo, la visión integral permitió trabajar el tema de regularización desde 
diferentes enfoques, partiendo desde la planificación urbana y tocando un aspecto impor-
tante que es el suelo: 

“Al hablar de planificación urbana y densificación estamos 
tratando de agrupar el tema de suelo porque lo ideal sería llegar a 
un suelo servido, por lo tanto, el costo que significa la producción 
social del hábitat no se cuantifica, cuanto llega a costar o que 
valor va a tener al final este suelo servido. Para hablar del tema 



42
EVALUACIÓN, REGULARIZACIÓN DE 

PROPIEDAD DE LA VIVIENDA Y DEL SUELO

de la vivienda es muy importante tomar en cuenta el tema suelo, 
porque no se construye en el aire, por eso damos esa fortaleza, 
esa importancia en la propuesta de densificación urbana” (Lic. 
Antonia Terrazas)

Del proceso emprendido, si bien se han logrado avances importantes, lamentablemente 
los resultados no han podido ser materializados en su integralidad. Si bien el proceso ha 
avanzado mucho (apoyando a barrios enteros a contar con su plano sectorial o planime-
tría), el aspecto legal, ya sea referido a la inscripción en derechos reales o al resultado favo-
rable en un proceso judicial de regularización del derecho propietario, no han podido ser 
concertados, dependiendo éstos de un factor externo y un actor a veces poco influenciable 
como el Estado.

 “Los Indicadores de resultado para el tema de regularización 
para cualquier institución, sea pública o privada, siempre han sido 
bajísimos, pero sí demanda mucho de tiempo, esfuerzo y recursos 
humanos invertidos, se dedica bastante y esto no se reflejan en los 
resultados”. (Lic. Manolo Bellot Irusta)9

Sin embargo, el avance realizado ha demandado un proceso de educación impresionante, 
que lucha desde esta instancia con la prevención en temas de vivienda, para lo cual, no 
sólo el material producido sino las experiencias han llegado a tener una extensiva difusión, 
para lo cual la FPH en alianzas con medios de comunicación ha logrado importante difu-
sión (Ej. programa radial “Cochabamba Sostenible” por radio Urbana 92.5).

Con estas herramientas y estrategias comunicacionales también se ha podido coadyuvar 
con las organizaciones barriales en su fortalecimiento orgánico, así como apoyar en las 
acciones destinadas a acceder a programas de vivienda social estatal, bajo una lógica de 
socializar el conocimiento. 

Esta sin duda ha sido la potencialidad mayor de la FPH cuando se habla de regularización 
y/o saneamiento: el poder transmitir las enseñanzas a los demás. Su programa de educa-
ción urbana no sólo ha sido exitoso sino resulta impactante cuando esta formación se la 
estructura, porque además de quedar para la posteridad todo el trabajado material educa-
tivo elaborado, quedan personas formadas y replicadores de la experiencia, que además 
de apropiarse de lo aprendido concluyen su formación con un alto contenido social:

 “En el caso de tenencia segura tenemos bastante material 
desarrollado, hemos elaborado mucho para promotores SUMO, 
(…) que dentro de cuales hay 2 módulos son tenencia segura 
(…), los vecinos y los promotores aprenden qué es derecho de 
propiedad, cómo cuidar sus derechos, cómo cumplir sus deberes, 
cómo regularizar, qué pasos se debe seguir y cómo intervenir de 
manera colectiva para lograr este proceso. Hay material preparado 
para esto, aunque la temática de seguridad de la tenencia es 
solo una parte de los ocho módulos en el proceso integral de 
formación de los promotores SUMO”. (Lic. Manolo Bellot Irusta) 

9 Lic. Manolo Harris Bellot Irusta – Filósofo, Abogado. Fundación Pro Hábitat
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Es así que el componente de educación urbana se presenta como un aspecto no sólo in-
novador sino peculiar, va más allá de procesos educativos y de sensibilización, inclusivos 
y participativos sobre problemas urbanos; sino que abarca la formación de maestros y 
maestras, así como la inclusión de contenidos en la currícula formal del Sistema Educati-
vo, habiéndose trabajado en la implementación con Unidades Educativas de los distritos, 
capacitando docentes que incluyeron la temática dentro de su currícula.

Por otro lado, el trabajar con la gente y articular los esfuerzos con los GAM, ha dado éxito a 
estas intervenciones, aunque los resultados finales no se hayan materializado, las innova-
ciones, las propuestas como la de Consolidación Urbana Sustentable-CUS y Saneamiento 
Urbano Masivo de Oficio-SUMO, han demostrado que atacar el problema de manera inte-
gral puedo resultar una interesante apuesta. 

El trabajar con la gente, ha permitido además que este tipo de iniciativas permitan so-
luciones alternativas que eviten la judicialización de los procesos de regularización, los 
Talleres-jornada sobre “Conciliación y resolución de conflictos de derecho propietario”, la 
posibilidad de plantear una Defensoría del Derecho a la vivienda, han demostrado el alto 
compromiso social que tienen estas iniciativas, que —en caso de ser realidad— podrían no 
sólo significar aumentar los resultados nacionales de regularización, sino que su trabajo 
preventivo podría disminuir los índices de indocumentación de la propiedad actualmente 
existentes.

Sin embargo, pese al exitoso trabajo abordado por la Fundación Pro Hábitat, muy poco se 
ha sistematizado y socializado, siendo una debilidad la falta de documentos que cuenten 
este proceso, sus potencialidades y problemas, necesitándose testigos que permitan co-
nocer a diferentes instancias este tipo de puestas en práctica de acciones en pro del ejerci-
cio del derecho a la vivienda adecuada y el hábitat.

 “Ayudaría muchísimo darle más fuerza a difundir estas 
experiencias, a socializar, a sacar afuera así con todas las 
dificultades que son parte natural del proceso social, creo que 
eso ayudaría un poco más a que sea entendida la problemática y 
la propuesta, como una forma de ir educando a la población. Es 
una de nuestras debilidades el tema de la sistematización, cómo 
paso esto hoy, debería estar publicado esta noche, para que se 
vaya conociendo, digiriendo entre la población (…) sin embargo, 
se necesita que este a alguien haciendo eso específicamente y no 
podemos cubrir”. (Lic. Antonia Terrazas)

3.2 HÁBITAT PARA LA HUMANIDAD BOLIVIA: EL SALTO DESDE LA 
CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDAS A LA INCIDENCIA EN LA POLÍTICA 
PÚBLICA

Hábitat para la Humanidad Bolivia (HPHB) es una organización sin fines de lucro que nació 
en un poblado rural, en el que la necesidad de contar con una vivienda adecuada era laten-
te. Un 4 de mayo de 1985, en Sapecho, Alto Beni, Departamento de La Paz, se emprende un 
camino con la primera vivienda, la misma que de manera emblemática e incólume perma-
nece hasta hoy, como testimonio de un trabajo que ayuda a resolver el anhelado deseo de 
muchas familias de contar con un techo propio.
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Mediante la Resolución Suprema Nº 207558 de fecha 23 de abril de 1990, el gobierno cen-
tral le otorgó su personalidad jurídica como una Asociación civil y sin fines de lucro, a partir 
de ese momento, HPHB ha expandido sus actividades a cinco departamentos del país: La 
Paz, Santa Cruz (1990), Cochabamba (1997), Oruro (1998) y Tarija (2001). 

Con 31 años de actividad en el país se constituye en una organización que durante su tra-
yectoria ha aportado en el acceso a la vivienda adecuada, así como en la incidencia en po-
lítica pública para el ejercicio del derecho a la vivienda adecuada consagrado en la Consti-
tución Política del Estado en el Art. 19: “Toda persona tiene derecho a un hábitat y vivienda 
adecuados que dignifiquen la vida familiar y comunitaria”.

HPHB forma parte de la red “Hábitat para la Humanidad Internacional” que fue fundada en 
1976 en Americus – Georgia, por Millard y Linda Fuller, una pareja norteamericana miem-
bro de una comunidad cristiana, quienes visitan en 1965 una granja experimental llamada 
Koinonia, la misma que tenía la misión de crear una comunidad interracial participativa 
holística. Allí conocen la situación de carencia y hacinamiento de las familias de escasos 
recursos y conciben la idea de aportar al desarrollo de estas comunidades a través de la 
construcción de viviendas dignas que mejoren las condiciones de vida y sean un punto de 
partida para la mejora del entorno social. De esta forma, junto a Clarence Jordan (iniciado-
ra de la granja Koinonia) crean el “Fondo para la Humanidad” que consistía en dar créditos 
en materiales sin intereses y construir viviendas para los miembros de la comunidad con 
apoyo comunitario. En 1973 se mudan a Zaire (actual Congo) y pasan tres años estable-
ciendo presencia en África. En 1976, regresan a Americus para fundar lo que hasta ahora se 
conoce como Hábitat para la Humanidad Internacional. 

En 1984, el ex presidente de EE. UU. Jimmy Carter y su esposa Rosalynn participan como 
voluntarios en el trabajo de Hábitat, con lo que la organización consigue mayor visibilidad 
despertando el interés mundial en sus acciones. Actualmente, Hábitat Internacional está 
presente en 92 países, cuenta con cinco oficinas centrales en el Mundo: Estados Unidos 
y Canadá, África y Medio Oriente (Pretoria, Sudáfrica), Asia-Pacifico (Bangkok, Tailandia), 
Europa y Asia Central (Bratislava, Eslovaquia) y América Latina y el Caribe (San José, Costa 
Rica). La sede administrativa internacional se encuentra en Atlanta y la sede de opera-
ciones en Americus, Georgia. Desde sus inicios en 1976, Hábitat ha construido más de 
300.000 casas alrededor del mundo, brindando un techo adecuado a más de 1.5 millones 
de personas.

Por su parte, y desde 1985 hasta pasada la primera década del 2000, Hábitat para la Hu-
manidad Bolivia ha construido más de 12.000 viviendas, posibilitando el acceso a vivienda 
adecuada para 60.000 personas aproximadamente, bajo el enfoque programático de la au-
toconstrucción y el apoyo a la producción social del hábitat, consistente en capacitación, 
asistencia técnica constructiva y apoyo con microcrédito para la vivienda.

Durante su trayectoria HPHB enfatiza su trabajo en la incidencia por el derecho humano a 
la vivienda y hábitat adecuados, en este sentido y en coordinación con la Red RENASEH, 
promueven la incorporación del Art. 19 en la Constitución Política del Estado Plurinacional 
de Bolivia. Marco normativo que hasta la fecha ha logrado implementar políticas, progra-
mas y proyectos dirigidos al ejercicio del derecho humano a la vivienda, siendo éste un 
ejemplo para otros países de Latinoamérica, que aún no han incorporado en su Constitu-
ción este derecho. 
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A partir de la promulgación de la Ley No. 351, de 19 de marzo de 2013 de otorgación de 
Personalidades Jurídicas (que regula la otorgación y el registro de la personalidad jurídica 
de organizaciones sociales, organizaciones no gubernamentales, fundaciones y entidades 
civiles sin fines de lucro que desarrollen actividades en más de un departamento) y la Ley 
de Servicios Financieros No. 393 de 5 de agosto de 2013, Hábitat para la Humanidad Bolivia 
cierra el servicio de microcrédito para la vivienda, enmarcándose en la normativa que el 
Estado Plurinacional de Bolivia otorga a las entidades sin fines de lucro. 

Es entonces, que se involucra en los proyectos de construcción de viviendas tanto en el 
área urbana como rural denominados PMAR (Programa de Mejoramiento, Ampliación y 
Refacción) de viviendas a cargo de la Agencia Estatal de Vivienda, brazo operativo del Go-
bierno para el acceso a vivienda social. Atendiendo las necesidades de los departamentos 
de La Paz, Cochabamba y Santa Cruz se construyen más de 700 viviendas en la modalidad 
de autoconstrucción, con la asistencia técnica y social a poblaciones rurales y periurbanas 
de los departamentos mencionados. 

Desde las actividades diarias que realiza HPHB, empieza a repensarse la idea de regulari-
zación por los conflictos que genera en el ejercicio de muchos derechos el no contar con 
el derecho propietario. 

 “El 2008 se hizo un análisis institucional respecto del hecho que 
nosotros trabajábamos siempre en construcción de viviendas, 
principalmente viviendas nuevas, pero para estas intervenciones 
se requerían papeles, cada vez teníamos muchos más conflictos 
en que las familias puedan acceder a créditos blandos como 
los que otorgábamos nosotros porque la vivienda necesitaba 
ser hipotecada, entonces era un conflicto con el que nos 
encontrábamos. Por otro lado, trabajando en territorios peri 
urbanos veíamos que el tema de regularización era una constante. 
Es así que el 2008 se inicia esta reflexión y el 2009 se aplica a 
un proyecto específico que duró 5 años, así más o menos fue 
que ingresó Hábitat a trabajar en tema de regularización”10. (Lic. 
Escarlem Rodriguez)

En el marco de este proyecto se empezó a trabajar en regularización, se financió la ase-
soría técnico legal y se otorgaron créditos destinados a la regularización de derecho 
propietario. 

“En el marco del proyecto de cinco años, se financió una parte 
de la asesoría técnico legal y otra parte fueron montos directos 
asumidos por las familias, se hizo como un modelo de pagos en 
cuotas, porque en este momento los costos de regularización eran 
realmente caros. En el análisis de costos que nosotros hicimos, el 
promedio de costo era de $us.2000, incluso en el marco de la Ley 
excepcional 247, viéndonos en la necesidad de otorgar créditos”. 
(Lic. Escarlem Rodríguez)

10 Lic. Escarlem Rodríguez – Gerente de Programas Hábitat para la humanidad.
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3.2.1 “Habitat para La Mujer” – Comunidad Maria Auxiliadora” Una 
Experiencia que denotó la importancia de La Regularización
La Comunidad María Auxiliadora está ubicada en el Distrito 9 de la ciudad de Co-

chabamba. Varias organizaciones han posibilitado el proyecto que enfatiza el rol de la mu-
jer en la construcción del Hábitat y Vivienda adecuada. Hábitat para la Humanidad Bolivia 
participó con la otorgación de créditos y capacitación en la autoconstrucción, vivienda sa-
ludable y apoyo en la incidencia para el reconocimiento de la propiedad colectiva y el rol 
del liderazgo de la mujer. 

Este proyecto, iniciado y administrado por la comunidad, implicó un modelo comunita-
rio para la legalización de la tierra y la construcción de viviendas para familias de bajos 
ingresos, promoviendo el papel de la mujer, quienes recibieron capacitación en prácticas 
de construcción, liderazgo comunitario e incidencia con autoridades. El financiamiento 
se realizó mediante ahorros de los residentes, préstamos de microcrédito y un fondo rota-
torio. Al cierre del proyecto un total de 152 casas fueron construidas, así como, diferentes 
instalaciones para la comunidad. 

Si bien el propósito del proyecto no estuvo vinculado con la regularización del derecho 
propietario, trabajó con los elementos de la vivienda adecuada y a la larga —ante las pro-
blemáticas identificas— logró denotar la importancia del proceso de regularización (inclu-
sive en el modelo de propiedad colectiva). 

Este proyecto tuvo como propósito asegurar el derecho a la tierra y a una vivienda adecua-
da y asequible, para familias de ingresos bajos, promoviendo la tenencia y el acceso a los 
servicios, particularmente para mujeres y niños.

Con esta experiencia se buscó conservar la accesibilidad financiera a largo plazo por medio 
de propiedad colectiva y el uso de construcción tradicional de ayuda mutua y sistemas de 
ahorros.

El proceso asimismo implicó promover un movimiento político autónomo de familias, aso-
ciadas por una lucha común, en busca de los servicios urbanos, involucrando procesos de 
autoayuda comunitaria.

Y finalmente la implementación de este proyecto con varios aliados de la Red RENASEH 
buscó demostrar un modelo de desarrollo comunitario, que los gobiernos locales y el na-
cional pudieran adoptar para mejorar sus políticas de vivienda social.

Este proyecto sin duda se desarrolla en un contexto de desigualdad y de altas necesidad 
de una población vulnerable. La política de vivienda social boliviana ha excluido tradicio-
nalmente a los más pobres del país, quienes, por lo general, trabajan en el sector informal 
y por lo tanto no tienen derecho a la vivienda proporcionada por el gobierno o no pueden 
permitirse hacerse cargo de una hipoteca.

Las familias de ingresos bajos, para obtener su vivienda compran un lote en el mercado 
informal, el cual, usualmente carece de servicios y titulación de acuerdo con normativa. Al 
no acceder a créditos bancarios basados en hipotecas e intereses altos, generan sus pro-
pios ahorros para la construcción progresiva de su vivienda, este proceso es de larga data. 
Los servicios, equipamiento e infraestructura urbana son alcanzados progresivamente (ge-
neralmente haciendo una presión frente a las autoridades de turno). Además de lidiar con 
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ello, están expuestos a la especulación e incremento del valor de la tierra, lo que provoca 
que el ejercicio del derecho a la vivienda adecuada esté siempre fuera de alcance de la 
población en situación de pobreza. Por otro lado, en el tiempo en que se implementó el 
proyecto la titulación de la tierra y la propiedad de la vivienda estaba a favor del hombre, 
generando desigualdad y exclusión a la mujer y en muchos casos provocando la violencia 
patrimonial. 

El proyecto fue iniciado en 1999 por un grupo de mujeres, cabezas de familia, sin vivienda 
propia, este proyecto implicó un modelo de fondo colectivo para la legalización de la tie-
rra y la construcción de vivienda para familias de bajos ingresos. En principio, una de las 
mujeres del grupo compró un extenso terreno en las afueras de Cochabamba, por medio 
de un préstamo. Ese lote fue dividido en parcelas de 200 y 300 metros cuadrados, y los gas-
tos proporcionales fueron pasados a los otros miembros del grupo a un precio de US$3/
m². Las mujeres poco a poco comenzaron a construir sobre el terreno (el cual había sido 
comprado informalmente y no tenía el permiso de planificación reglamentario, puesto que 
estaba localizado en un área demarcada para el uso agrícola, a pesar de que estas tierras 
particularmente se encontraban en una ladera empinada, no conveniente para tal uso), es 
así como, desde entonces, se ha llevado un proceso para regularización de la tenencia de 
la tierra.

Se denominó a este grupo de mujeres como “Comunidad María Auxiliadora”, las familias 
componentes tenían un promedio de seis personas, sus ingresos económicos eran alrede-
dor de US$ 1 diario, con un alto porcentaje de desempleados o trabajadores en el sector 
informal. 

Las viviendas construidas fueron el reflejo de lo que es la producción social de la vivienda, 
acudiendo a la autoconstrucción y la asistencia técnica constructiva para ello. Hábitat para 
la Humanidad y Pro Hábitat, ambas organizaciones sociales sin fines de lucro, proporciona-
ron el apoyo técnico social y los micro préstamos para la construcción de las viviendas, ge-
nerando capacidades técnicas en las familias que posteriormente les sirvió para conseguir 
empleo. Por otro lado, la construcción por ayuda mutua se realizó los domingos, cada fami-
lia debía contribuir con un mínimo de tres a cuatro horas de trabajo semanales. La comuni-
dad, además de la construcción de viviendas, incluyó diversas instalaciones comunitarias 
tales como instalaciones para el reciclaje de los desechos sólidos y aguas residuales, una 
guardería, un parque infantil, biblioteca, la oficina del comité barrial y una cancha de fútbol.

Una norma acordada en la Comunidad María Auxiliadora es que la tierra y la vivienda no 
podían ser alquiladas, su destino exclusivo era albergar a las familias parte del proyecto. De 
esta manera se destinaba a las familias que realmente necesitaban una vivienda para vivir. 
Al tener el proyecto un enfoque de género, la titulación y la vivienda es dispuesta a nombre 
de la mujer, lo que preserva la protección de los hijos. Por ello, para el ingreso de nuevas 
familias se priorizó a aquellas encabezadas por mujeres. 

Sobre la modalidad de adquisición del predio, las 16.8 hectáreas tuvieron un costo de 
US$ 276,000, la cuales —como mencionado— fueron compradas por una de las muje-
res del grupo con un depósito inicial de US$36,000 (obtenido por medio de un préstamo 
bancario y un préstamo personal). El reembolso sería gradual en convenio con el anterior 
dueño, los pagos de los nuevos residentes posibilitarían la cancelación de la totalidad. 
Las familias podían vincularse al proyecto con un pago inicial, bastante bajo de US$10 y 
pagos mensuales mínimos de US$10.
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En cuanto a la modalidad de construcción consensuada en la comunidad, la construcción 
de las viviendas era progresiva, para lo cual los préstamos obtenidos de la Fundación Pro 
Hábitat tenían un interés del 12% y el pago diferido en tres a cinco años, con cuotas men-
suales. En el caso de Hábitat para la Humanidad Bolivia, el interés era 0% y los aportes a 
capital en 10 años, la cuota mensual era de 25 a 30 US$. 

La infraestructura y las instalaciones comunitarias han sido financiadas por ahorros de 
los residentes, así como por donaciones financieras o en especie otorgadas por diferentes 
ONG’s. En algunos casos, la administración municipal ha cubierto los gastos de la dotación 
de infraestructura. Los gastos directos a los residentes, para toda la infraestructura e insta-
laciones de comunidad, sumaron US$177 por casa. Con el costo del lote de terreno, entre 
US$600 y US$900 y el costo de construcción de la vivienda, entre US$1,000 a US$10,000, se 
obtiene un gasto total por casa, entre US$1,777 a US$11,077.

Lo resaltante de este proyecto es que logró reducir enormemente la vulnerabilidad de las 
familias de ingresos bajos que anteriormente no tenían acceso a crédito, vivienda ade-
cuada o a la tenencia segura de la tierra, —además de fortalecer a las mujeres y reducir la 
violencia doméstica—. 

Basados en principios y valores del cooperativismo, el proyecto movilizó a las familias de-
sarrollando un espíritu de solidaridad y acción colectiva.

La experiencia tuvo un impacto positivo en ONG’s bolivianas, convenciéndolos exitosa-
mente del valor de la propiedad colectiva de la tierra y la gran importancia de situar los 
temas relacionados con la legalización de la tierra urbana, en la agenda.

Además, este modelo de intervención logró ponderar que la propiedad colectiva de la 
tierra es un concepto innovador en la región latinoamericana (a excepción de Uruguay y 
Costa Rica, y particularmente en áreas urbanas); y si bien la Constitución boliviana tiene en 
cuenta la propiedad colectiva de la tierra, aunque esto ha sido tradicionalmente aplicado 
sólo en las áreas rurales por medio de leyes agrarias, y el conocimiento de modelos orga-
nizativos endógenos, en esa medida, la Comunidad María Auxiliadora aplicó este principio 
a lo urbano y sus estatutos fueron legalmente reconocidos.

La posibilidad de generar alianzas para el éxito del proyecto fue interesante dado que 
se utilizó una combinación entre los ahorros de los residentes, préstamos y un fondo 
rotatorio comunitario.

Este emblemático proyecto, iniciado y administrado por la comunidad, ha ganado el re-
conocimiento y la credibilidad a través de los años, desarrollando diferentes asociaciones 
con ONG’s y agencias del gobierno.

En contraste con los planteamientos típicos del Estado y ONG’s, que se concentran en la 
construcción de viviendas, el proyecto María Auxiliadora aseguró que la tierra cumpla una 
función social, desde la compra del terreno hasta los trabajos realizados. Sin embargo, se 
debe también reconocer que esta experiencia demostró las debilidades y falencias de la 
regularización d la propiedad (más aún colectiva), por los problemas a los que se enfrentó 
la organización de manera posterior. 



EXPERIENCIAS DE REGULARIZACIÓN, SANEAMIENTO Y TENENCIA SEGURA DE RENASEH 49

Entre algunas de las actividades principales del proyecto, se destaca la creación de opor-
tunidades para la generación de ingresos, talleres de costura y producción artesanal. Asi-
mismo, se constituyó un grupo de ocho mujeres para suministro de comidas por encargo 
y algunas de las viviendas dentro de la comunidad han establecido pequeñas empresas 
familiares.

En 1999, el terreno en la comunidad María Auxiliadora fue valorado por US$3/m² y nueve 
años más tarde permaneció al mismo precio, a pesar de todas las mejoras realizadas en 
la vecindad. El precio de tierra en las áreas circundantes ha aumentado a US$15/m ², tal 
como sucede en la comunidad de Olmedo que, en contraste con María Auxiliadora, no 
contaba con el servicio de agua corriente ni alcantarillado.

Los procesos de construcción por ayuda mutua y toma de decisión colectiva, han animado 
la acción participativa, la cooperación y la integración entre miembros de la comunidad y 
ha reducido enormemente la vulnerabilidad de las familias que no tenían antes el acceso 
a la vivienda o a la tenencia segura de la tierra. Un sentido de solidaridad entre las familias 
ha sido infundido, lo cual se evidencia por el apoyo recíproco recibido entre unos y otros 
hogares de la comunidad, en casos de enfermedad, dificultades financieras u otras cir-
cunstancias extremas.

La Comunidad es conducida por un Comité Barrial elegido democráticamente, el cual, ba-
sado en la estructura tradicional andina de liderazgo, la presidencia y la vicepresidencia 
deben rotar cada dos años por cada familia para adquirir experiencia de mando. Los líde-
res han sido entrenados para la participación en eventos, presentando su experiencia en 
foros y encuentros nacionales e internacionales. El bienestar alcanzado y la solidaridad 
entre los miembros de la comunidad, los ha fortalecido y ha consolidado el beneficio de 
la acción colectiva, siendo capaces de movilizarse y negociar con las autoridades guberna-
mentales sus distintas necesidades y demandas.

El proyecto ha liderado una reducción de desigualdades de género profundamente sem-
bradas: los lotes, son registrados en la lista de la comunidad bajo el nombre de la mujer, 
facultando así a la mujer y a sus niños a quedarse en la casa, en el caso de separación (a 
menos que sea la mujer que abandona el hogar). Las mujeres también han sido fortaleci-
das por medio de capacitación en liderazgo y en habilidades para generar ingresos.

Este complejo proceso generó importantes lecciones y afrontó la oposición en sus etapas 
iniciales por las autoridades municipales, las cuales trataron de destruir las primeras casas 
construidas en la comunidad debido a la postura comunitaria en contra de las prácticas 
clientelistas; sin embargo la persistencia de los miembros de la comunidad, el diálogo con 
las autoridades y los resultados conseguidos durante los años cambió esa resistencia ini-
cial por un fuerte apoyo de la administración municipal de esos años. 

A pesar de ello, la Comunidad María Auxiliadora no ha conseguido legalizar la propiedad 
colectiva, pese a toda la incidencia realizada con el apoyo y acompañamiento de ONG’s y 
Universidades, desnudando el poco involucramiento y falta de interés por parte del Estado 
a figuras colectivas de tenencia del suelo urbano, no existiendo medidas que permitan o 
fortalezcan la legalización del derecho propietario respetando este modelo. 

A nivel interno, en cierta ocasión durante el proceso, se desarrolló un conflicto dentro de 
la comunidad en relación a la propiedad colectiva de la tierra; algunas de las familias que 
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compraron en un inicio los lotes pensaron que podían ignorar los principios sobre los cua-
les la comunidad está basada y vendieron los terrenos después de pocos años, con fines 
lucrativos. Por otro lado, algunos abandonaron la comunidad a pesar de que la Comuni-
dad María Auxiliadora contaba con estatutos. 

La informal condición en que el proyecto fue iniciado y desarrollado, colocó una gran can-
tidad de riesgo financiero sobre los hombros de la gestora del proyecto. La carencia de fon-
dos de capital inicial significó que ella tuvo que aceptar al principio, a muchos candidatos 
que no cumplían con el perfil de la población meta que buscaba la comunidad, pero que 
tenían la capacidad para comprar un lote y pagarlo inmediatamente. 

La calidad de vida de las familias de ingresos bajos puede ser enormemente mejorada con 
un poco de financiación externa, a condición de que los propios recursos de las familias 
sean movilizados y canalizados por esquemas de ahorros, formas tradicionales de solida-
ridad y ayuda mutua, acción colectiva y acceso al crédito. Aunque es importante para la 
comunidad mantener la autonomía y el control del proceso, el apoyo de las ONG’s, ha sido 
crucial en el éxito de la Comunidad María Auxiliadora, y la capacidad de la comunidad de 
movilizar los propios recursos de los residentes ha sido un factor importante en el esque-
ma de financiación y apoyo adicional.

Un proceso de evaluación interna se realizó dentro de la comunidad en el 2006, con 
el fin de identificar las áreas o elementos que podrían ser mejoradas o corregidas. Los 
puntos claves que debían manejarse, incluyeron, la necesidad de los nuevos miembros 
de participar más activamente en el proceso de construcción por ayuda mutua, y la in-
vitación por proporcionar mayor apoyo a los niños y a la gente joven. Una evaluación 
independiente de la experiencia también fue realizada por el instituto de investigación 
CEPLAG en Bolivia.

Es importante remarcar que se debe realizar un nuevo estudio para conocer la evolución 
de este proyecto en el tiempo, con el objetivo de seguir aprendiendo de este proceso que 
con mucho esfuerzo y en muchos años salió adelante.

3.2.2 Proyecto: Mejorando el acceso a la tierra y a los derechos de 
propiedad para mujeres y familias excluidas de Bolivia
Otra experiencia que cabe remarcar en la trayectoria de Hábitat para la Humani-

dad Bolivia respecto a tenencia segura es el proyecto denominado: “Mejorando el acceso a 
la Tierra y los Derechos a la Propiedad de Mujeres y familias excluidas de Bolivia”.

El proyecto se ubica en el Distrito 9 de la Ciudad de Cochabamba, zona de asenta-
mientos en su mayoría no autorizados y carentes de servicios básicos, equipamien-
tos e infraestructura urbana. Inicia en el año 2010 con la gestión de “Hábitat para la 
Humanidad Gran Bretaña” para conseguir financiamiento ante UKAid (Departamento 
para el Desarrollo Internacional del gobierno británico), a través de su Fondo de De-
safíos para la Sociedad Civil Organizada (Civil Society Challenge Fund). Este proyecto 
fue ejecutado HPHB. 

Se identificó que en el acceso a la vivienda y hábitat la mujer cabeza de familia es la que se 
encuentra en mayor situación de desventaja, al encontrarse a su vez en situación de vulne-
rabilidad socio económica, que afecta sensiblemente a ellas y a sus hijos.
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Paralelamente y en este contexto mencionado, inicia de parte del gobierno el estudio de 
la Ley N° 247 de Regularización del Derecho Propietario destinado a vivienda11. Si bien esta 
Ley permite consolidar determinados asentamientos que han quedado fuera de la plani-
ficación territorial del Gobierno Municipal, también estimula la proliferación de éstos en 
desmedro de áreas agrícolas, favoreciendo de cierta manera a loteadores que usurpan y 
especulan con la tierra. 

Además, el crecimiento urbano acelerado —resultado de la migración interna y externa— 
la especulación del mercado de tierras, la falta de planificación y gestión urbana, y los in-
eficientes mecanismos de regularización, resultaban procesos de titulación y registro de 
propiedad que tomaba en promedio 387 días a un costo de $ 2,500 en promedio.

Ante este panorama, las barreras que las mujeres enfrentaban y aún enfrentan son diver-
sos: ingresos inestables, violación de los derechos por parte de conyugues o esposos, falta 
de empoderamiento para comprometer el sistema y mayor vulnerabilidad de los espe-
culadores, entre otros, son factores que la someten a constantes y múltiples riesgos de 
desalojos.

En el distrito 9 de Cochabamba, municipio foco del proyecto, el 70% de los 600.000 ha-
bitantes en ese tiempo no tenían derecho propietario (INE; 2012). El distrito periurbano 9 
experimentó entre 1992 – 2006 un crecimiento de 418% debido a la migración de familias 
de bajos ingresos de origen indígena de las zonas rurales y el centro de la ciudad. 

El aumento rápido de los precios de la tierra y la tenencia insegura provenían de a) tierra 
donde la propiedad es desconocida pero "vendida" por desarrolladores de tierras ilegales 
b) ocupación informal de tierras municipales c) venta informal de tierras rurales y periurba-
nas por propietarios individuales, comunales y sindicatos rurales, y d) falta de referencias 
geográficas de la tierra; lo cual impidió el acceso de los habitantes a los servicios públicos, 
equipamientos e infraestructura urbana. 

Es así como, el distrito 9, se consolidó originalmente como un asentamiento irregular, con 
población migrante de las provincias de Cochabamba y de otros sectores, principalmente 
por el fenómeno que sufrió el sector occidental con la relocalización de mineros dada la 
crisis de este sector. 

Asimismo, en el 2010, cuando se inició el proyecto, las mujeres mostraban documentos 
de compra de terrenos consignando solo el nombre del conyugue o jefe de hogar varón, 
transacciones de propiedades inconclusas; acuerdos entre proveedores “tradicionales” de 
servicios de regularización de la tenencia segura (abogados) y algunos líderes de la comu-
nidad en el Distrito 9 de Cochabamba; asegurándose mutuos "beneficios monetarios" con 
la promesa de la regularización de la tenencia del suelo. Mediante testimonios se identificó 
el caso de un "abogado " tradicional que llegó a monopolizar alrededor de 8.000 casos (de 
un universo de 14,000 familias), sin resultados positivos, y muchos de ellos por más de 10 
años, lo cual se mantenía a pesar de las quejas de las familias debido a la ausencia de re-
sultados, y el permanente desembolso de dinero que tenían que realizar. 

11 Concibiéndose inicialmente como una solución transitoria para resolver los problemas de las familias ubicadas en los 
asentamientos permitiéndoles el acceso a proyectos de dotación de servicios básicos



52
EVALUACIÓN, REGULARIZACIÓN DE 

PROPIEDAD DE LA VIVIENDA Y DEL SUELO

Entre 2010 y 2012, en la zona se vendían terrenos y viviendas totalizando casi 6 millo-
nes de dólares, indicador de la especulación sobre la tierra con valores monetarios 
ofertados sin relación con las cualidades del suelo (p.ej. zonificación, y constructibi-
lidad), con la dotación de servicios básicos (agua potable y alcantarillado), ni con la 
proximidad a centralidades urbanas (infraestructura y equipamiento, vías troncales, 
etc.). Esto —sumado a la débil gestión del suelo la apatía de las autoridades para ac-
tuar en el tema de suelos, la especulación, y la poca voluntad política que daba lugar 
a la violación de los derechos (afectando especialmente a la mayoría desinformada, 
los grupos más pobres y vulnerables)—, las mujeres enfrentan mayor violencia patri-
monial, y amenazas de desalojos, perdiendo una cantidad considerable de dinero, 
tiempo, confianza y esperanza; generando un escenario de conflictos, pérdida de con-
fianza y esperanza en mejorar las condiciones de vida. Esta realidad es la que empujó 
a HPHB a formular el proyecto. 

El proyecto inicio con el objetivo de incrementar el acceso al suelo urbano y la titulación 
de la propiedad para mujeres y familias excluidas, a través de la gobernanza nacional y 
municipal transparente y responsable. Este objetivo se alcanzaría mediante acciones de 
información y sensibilización, elaboración de propuestas normativas tendientes a superar 
las barreras de acceso a la tenencia segura, acciones de incidencia para la aprobación y 
de control social, para lograr una mayor transparencia en la gestión de regularización del 
derecho propietario. 

Al inicio del proyecto se plantearon 2 Resultados con sus respectivos Indicadores de Me-
dición: 

Resultado 1
Un modelo de MAPA piloto implementado en el D9 de Cochabamba y apoyo brindado al 
desarrollo de capacidades de Servidores Públicos, Socios del Proyecto, y la Red de Hábitat 
para la Humanidad Latinoamérica a través de eventos claves/reuniones (incluyendo com-
partir herramientas, experiencias, lecciones aprendidas, y planes o implicaciones para su 
ampliación).

 MAPA es una metodología de trabajo para el proceso de Regularización, que incluye el 
diagnóstico técnico legal de la Comunidad, Diagnóstico de antecedentes, análisis de la 
documentación individual y el proceso de regularización

 Como indicadores de medición de este resultado se determinó preparar 1000 carpetas 
de propietarios aspirantes (mujeres jefas de hogar y familias vulnerables) a través de 
un mapeo piloto (MAPA) con enfoque de género, proactivo, transparente, simple, de 
bajo costo y sostenible. Asimismo, se determinó realizar un mapeo participativo con 
enfoque de género, incluyendo el proceso de regularización de tenencia de la tierra, 
en acuerdo con PROREVI, otras instancias a nivel local y nacional, y con líderes de las 
comunidades.

 También se determinó como indicador de este primer resultado esperado, la capa-
citación de funcionarios públicos municipales y de PROREVI, de socios del proyecto, 
y de la red Hábitat para la Humanidad a fin de que demuestren el entendimiento 
del modelo MAPA, como: baja de los costos, y disminución del tiempo y las barreras 
para la regularización de tenencia de la tierra de mujeres jefas de hogar y familias ex-
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cluidas; específicamente el conocimiento obtenido en cuanto género, transparen-
cia, participación, rendición de cuentas y los criterios de respuesta de gobernanza 
de la tierra.

Resultado 2
Como segundo resultado, el proyecto buscaba una ciudadanía activa y organizada en la 
reforma de tierra y propiedad (con mujeres como protagonistas), y con la capacidad (he-
rramientas y habilidades) para aumentar la Escuela de Mujeres Líderes.

Este segundo resultado tendría como indicadores el número de mujeres y hombres que 
desarrollan sus capacidades y conocimiento participando en la Escuela de Mujeres Líde-
res. Asimismo, otro indicador correspondería a los diálogos entre la Red de Mujeres de 
Cochabamba (y otras redes de mujeres locales y nacionales), PROREVI, Gobierno Municipal 
de Cochabamba, autoridades del Viceministerio de Vivienda y Urbanismo, y líderes de co-
munidades para informar sobre los avances y barreras en la sensibilización en el proceso 
de regularización de tenencia de tierra. 

Un tercer indicador lo constituiría la implementación de la Campaña de Comunicación 
Pública local sobre la regularización de tenencia de la tierra; teniendo como último indica-
dor de este resultado el número de Observatorios de Red de Mujeres que incorporan una 
agenda de Derechos a la Tierra [para mejorar el monitoreo de sensibilidad de género en 
la implementación de la Ley N° 247 y el desempeño y respuesta de diferentes entidades 
(PROREVI y el Gobierno Municipal de Cochabamba), Organizaciones de la Sociedad Civil y 
organizaciones sociales que están afiliadas y apoyan el Observatorio].

Este proyecto se desarrolló bajo el marco legal de la Ley N° 247 del 5 junio de 2012, e inició 
con la línea de base que permitió conocer la dimensión de la problemática de ausencia de 
tenencia legal de suelo y vivienda en el Distrito 9 de la ciudad de Cochabamba. 

De ese diagnóstico se priorizaron zonas donde se ejecutó el proyecto, y se enfocaron dos 
estrategias importantes para el proyecto: 

 ESCUELA DE MUJERES LÍDERES POR LA TENENCIA SEGURA
 El objetivo de estrategia fue el fortalecimiento y empoderamiento de las mujeres en 

situación de vulnerabilidad socio económica, inició con la implementación de un cu-
rrículo compuesto por 3 módulos: a) Ciudadanía y Derecho Humano a la Vivienda; b) 
Empoderamiento técnico-legal y c) Incidencia Política y transversales como: Equidad e 
Igualdad de género, interculturalidad, liderazgo y valores democráticos. 

 (Este componente se desarrolló en alianza con las siguientes organizaciones: Comuni-
dad de Estudios Sociales y Acción Pública “Ciudadanía”, el Centro de Promoción de la 
Mujer Gregoria Apaza, el Grupo Nacional de Trabajo para la Participación GNTP). 

 Los enfoques empleados fueron los de la equidad de género e interculturalidad, aten-
diendo principalmente a mujeres migrantes de origen quechua y aymara, con bajo nivel 
de instrucción, debilidad en el liderazgo y dificultad de acceso a la tenencia segura. 
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 Las fases de implementación de la escuela fueron: 

 Relevamiento de necesidades y demandas formativas 
 Diseño del currículo base
 Implementación de la capacitación. 

 MAPEO PARTICIPATIVO (MAPA) 
 La metodología para la implementación del proyecto fue la estrategia de abordaje 

denominada Mapeo Participativo (MAPA), herramienta de servicios técnicos, legales y 
sociales para asegurar la tenencia del suelo con enfoque de género. A través de un Sis-
tema de Gestión de Información Territorial – SGIT, se geo-referenciaron, administraron 
los datos e identificaron las barreras administrativas, judiciales o legales que afectaban 
la seguridad de la tenencia de suelo. 

“Nosotros primero desarrollamos lo que en nuestra metodología 
se llama el proceso cero, se hace un diagnóstico técnico legal 
de todo el asentamiento, a partir de esto se identifican aspectos 
técnicos o legales que permitan la viabilidad o no del proceso 
regulatorio. Dentro de esto consideramos también densificación, 
posibilidades de intervenir, también contemplamos la posibilidad 
de existencia de conflictos sociales que en algún caso puedan 
impedir el proceso. También teníamos como elemento el tema 
de relacionamiento con los gobiernos municipales, pero hemos 
trabajado en el eje troncal del país y ahí hay mucho conflicto, falta 
de coordinación entre oficinas centrales y subalcadías, por lo cual 
no se considera tan relevante, priorizando los aspectos técnico-
legales para decidir intervenir”. (Lic. Escarlem Rodriguez)

 Esta herramienta contaba con las siguientes etapas: 

 Diagnóstico de la informalidad mediante un estudio físico-legal, efectuando una 
base catastral de las viviendas.

 Formalización integral, consistente en el saneamiento del predio mediante un estu-
dio físico legal con el involucramiento y activa participación de las mujeres en dos 
aspectos: antecedentes de la posesión y georreferenciación del predio con el levan-
tamiento del plano perimétrico y plano de trazado y localización.

 Formalización individual mediante la información individual para la calificación e 
inscripción en registros, de manera que el expediente técnico y legal se remite al 
Juez para su regularización. 

 Título de Propiedad consistente en la Inscripción mediante Resolución vía Ordinaria 
o Sumaria tanto en Derechos Reales como en el Gobierno Municipal. 

 Los resultados obtenidos en 5 años de implementación fueron: 

1. El proceso de regularización llegó a 932 familias en el saneamiento de su derecho 
propietario y la aprobación en el Gobierno Municipal de Cochabamba de la planime-
tría. 

2. Mesas de trabajo constantes con PROREVI para la referencia de barreras técnicas, 
legales y económicas, de manera que esta experiencia llegue a Jueces y autoridades 
del Gobierno Municipal de Cochabamba.
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3. Levantamiento de información en 119 asentamientos, 222 lotes contemplados.
4. La Escuela de Mujeres Líderes capacitó a más de 500 mujeres que concluyeron con 

el curso. Por otro lado, se establecieron redes de mujeres por la tenencia segura, que 
hicieron conocer su voz en eventos nacionales e internacionales, haciendo conocer 
el proceso de su empoderamiento y la importancia del liderazgo de la mujer. 

5. La incorporación de un artículo en la Ley 247, de manera que la mujer sea incluida 
en la titulación de la propiedad, sea en una condición de matrimonio o de concubi-
nato. El movimiento de la Red de Mujeres Líderes por la tenencia segura de lotes y 
viviendas, logró gestionar esta inclusión, lo cual beneficia hoy a miles de mujeres y 
previene la violencia patrimonial. 

6. El proceso de sensibilización sobre la tenencia segura fue desarrollado en 109 co-
munidades, a través de carpas técnico-legales que brindaban el asesoramiento a 
familias de la zona. 

7. Se desarrolló una campaña en medios masivos.
8. Trimestralmente se emitían informes técnicos legales sobre la situación de los pro-

cesos de regularización, discutidos en mesas de trabajo con autoridades del gobier-
no central y autoridades municipales. 

9. A través de MAPA 732, familias (2880 personas) social y económicamente vulnerables 
se beneficiaron del proceso de regularización entre agosto 2015 y marzo 2016.

10. Con el Sistema de Gestión de Información Territorial – SGIT se cuenta con informa-
ción transparente sobre el suelo. 

3.2.3 Lecciones Aprendidas
De la implementación de estas experiencias se puede inicialmente reconocer la 

importancia de la regularización del derecho propietario, que sin duda puede terminar 
impidiendo el ejercicio de otros derechos colaterales, para esto, el trabajar en procedi-
mientos de regularización del derecho propietario bajo el marco legal de la Ley N° 247 con 
sus actualizaciones, nos permite reconocer que están resolviendo problemas de asenta-
mientos con muchos años de antigüedad, aunque la experiencia denotó que la planifica-
ción urbana se hace necesaria y requiere de acciones precisas para la consolidación de los 
predios, pero también medidas preventivas. 

El proyecto tropezó con la burocracia de las autoridades del Gobierno Municipal de Co-
chabamba, en términos de tiempos en los trámites, esta situación desmotiva tanto a los 
ciudadanos como a las entidades que trabajan en la promoción del derecho a la vivienda 
adecuada. 

Es importante que PROREVI cree espacios de participación y discusión de los obstáculos 
presentados en los procedimientos de regularización del derecho propietario que permitan 
interactuar y proponer soluciones integrales que viabilicen los procedimientos. La identifica-
ción de actores claves en los procedimientos de regularización a través de un análisis de sus 
roles y funciones permitirá contar con un panorama definido sobre los tiempos y limitacio-
nes en el proceso de regularización. La activa participación de las instituciones actoras en el 
proceso de regularización permitirá la articulación de PROREVI con las mismas lo que genera 
un sistema idóneo que permita la viabilidad de los procedimientos de regularización. 

Existe un potencial para escalar/expandir el instrumento o para adaptar el instrumento 
para otros contextos, siendo que MAPA es una metodología simple, transparente, sistemá-
tica, sensible a género, fácilmente accesible por mujeres y líderes capacitados, así como 
profesionales técnicos legales y sociales.
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Asimismo, analizando la experiencia con la Comunidad María Auxiliadora, este apoyo brin-
dado ha permitido entender que no se puede hablar de regularización de manera aislada, 
sino de la Cadena de valor de la vivienda, así se comprenderá de manera integral la proble-
mática pudiendo brindarse soluciones que abarquen todos los elementos de esta cadena.

Por otro lado, estas intervenciones demuestran la necesidad imperiosa de trabajar una 
política de alianzas previas a la intervención.

Finalmente, algo importante que resaltar en el apoyo y las experiencias desde Hábitat para 
la Humanidad Bolivia es que se trabajó con familias individuales de muchos asentamien-
tos, no limitándose a un solo asentamiento del municipio, ejecutando acciones con una 
alta visión de género y generacional, logrando en este trabajo procesos de formación en 
todas las zonas, teniendo como resultado 16 escuelas de tenencia segura, en las cuales el 
mayor porcentaje era mujeres, quienes entendían y se involucraban en la problemática.

3.3 FUNDACIÓN DE PROMOCIÓN PARA EL CAMBIO SOCIAL HABITACIONAL 
– PROCASHA: DESDE SU INCIDENCIA EN EL COOPERATIVISMO DE 
VIVIENDA A SU INTERVENCIÓN ACTIVA EN LA PROBLEMÁTICA 
HABITACIONAL DE REGULARIZACIÓN

La Fundación de Promoción para el Cambio Socio Habitacional (PROCASHA), es una insti-
tución sin fines de lucro que desarrolla sus actividades desde su fundación el 11 de agosto 
de 2001, comprometida con la resolución de la problemática socio habitacional en Bolivia, 
en diferentes escalas, alcances y líneas de acción.

Con sede en la ciudad de Cochabamba, Bolivia, “PROCASHA se posiciona como un espacio 
de análisis, investigación, gestión, implementación y promoción de políticas, programas y 
proyectos vinculados al hábitat y la vivienda, para posibilitar la construcción de comunida-
des autogestionarias y al potenciamiento de capacidades y fortalezas organizativas de los 
grupos sociales con los que se involucra, en base a principios de solidaridad, democracia, 
ayuda mutua, propiedad colectiva y equidad de género; para garantizar el ejercicio pleno de 
derechos económicos, sociales y culturales de los sectores más vulnerables de la sociedad.” 
(https://PROCASHA.org/)

Desde su fundación su misión como institución se ha inclinado hacia la promoción del 
Cooperativismo de Vivienda por Ayuda Mutua y Cooperativas de Servicios para el Mejo-
ramiento Socio-Habitacional, con el ansiado anhelo de replicar en nuestro país nuevas 
alternativas de construcción de viviendas que promuevan la propiedad colectiva bajo prin-
cipios de comunidad, habiendo promovido y acompañado experiencias exitosas en el pro-
ceso de fortalecimiento del cooperativismo en nuestro país. 

“Los primeros contactos que tuvimos con el modelo cooperativo 
por ayuda mutua, datan de la década de los noventa, cuando 
Gustavo Gonzales, que era en ese momento Secretario General de 
la FUCVAM12 viene a Bolivia a través del programa PROMESHA13, 

12 Federación Uruguaya de Cooperativas de Vivienda por Ayuda Mutua (FUCVAM), instancia orgánica de las COVAM 
uruguayas.

13 Programa de Capacitación para el Mejoramiento Socio Habitacional.
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que en ese entonces estábamos dirigiendo y viene a uno de los 
cursos regionales a explicar este modelo (…). En este momento 
que era 1999, nos invita a visitar el Uruguay, nos dijo que 
éramos bienvenidos y pues nos animamos algunas personas de 
manera personal y voluntaria a visitar Uruguay (…), quedamos 
impresionados con el modelo y muy sanamente envidiosos 
de lo que habrían logrado los uruguayos con las cooperativas 
de vivienda por ayuda mutua, y recuerdo muy bien que en una 
asamblea muy grande y muy linda (…), nos preguntaron —y 
particularmente a mí— por qué no Bolivia intentaba replicar ese 
modelo, en ese momento asumimos el desafío públicamente que 
íbamos a intentar en Bolivia hacer el modelo, intentarlo aunque 
no sabíamos si íbamos a lograrlo. Ese es para mí la raíz de lo que 
fue y lo que es la Fundación PROCASHA, en ese momento no 
pensamos que íbamos a tener una fundación, pero si volvimos 
muy entusiasmados a Bolivia y empezamos a tomar contacto 
con muchas personas que trabajaban con vivienda y que eran 
personas comprometidas con la vivienda popular, la vivienda para 
personas con menores ingresos, y fuimos armando un grupo, un 
equipo de gente que durante todo el año 2000 fue trabajando 
en cómo implementar el modelo, y a través de los contactos 
con Gustavo Gonzales que se mantuvieron desde ese momento 
hasta hoy, logramos que viniera la cooperación sueca, el centro 
cooperativo sueco mando una misión de visita acá el año 2000 
y a ellos les convencimos que podríamos armar un equipo de 
gente que pueda llevar adelante el modelo y entonces fuimos 
descubriendo que debíamos hacer, que tipo de organización 
debíamos armar” (Dra. Graciela Landaeta)14.

Es así que inspirados del modelo uruguayo de cooperativas de vivienda por ayuda mutua, 
se crea la Fundación PROCASHA, que desde los años de su fundación fortalece procesos 
dirigidos a la solución de la problemática habitacional con un enfoque que va más allá de 
la vivienda, logrando construir comunidad. 

Además de sus exitosas experiencias en el cooperativismo en nuestro país, implementan 
en sus intervenciones la práctica de valores y principios del cooperativismo, enarbolando 
la Propiedad colectiva, ayuda mutua y autogestión.

Dentro de los muchos aciertos de la Fundación, se ha trabajado y logrado exitosas expe-
riencias en intervenciones financiadas desde el Estado, participando en procesos cons-
tructivos como los Programas de Mejoramiento, Ampliación y Renovación de Viviendas 
(PMAR) financiados desde la Agencia Estatal de Vivienda; logrando apoyar procesos cons-
tructivos con diseños participativos de vivienda, alejados de la producción en serie carac-
terística de estas intervenciones.

Otro importante logro ha sido el fortalecimiento de la organización de Mujeres Construc-
toras Cooperativistas, muchas de ellas han sido el resultado de las intervenciones de me-

14  Dra. Graciela Landaeta, Directora Ejecutiva Fundación PROCASHA. https://www.youtube.com/watch?v=UPBEUblSDVw 
(Fundación PROCASHA 10 años).
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joramiento de viviendas, que han pasado de aprender un oficio para mejorar su propia 
vivienda a adquirir una nueva fuente de ingresos, generándose de esta manera, un nuevo 
mercado laboral para mujeres calificadas en este rubro, para que pudieren trabajar en pro-
yectos del Estado y otros privados de la construcción.

El importante aporte de la Fundación PROCASHA —que no sólo ha demandado tra-
bajar desde la práctica en la formación y puesta en marcha del cooperativismo en vi-
vienda— ha sido también el de incidencia política. Las exitosas experiencias de confor-
mación de Cooperativas de Vivienda por Ayuda Mutua en Cochabamba, como ser las 
conformadas en la Localidad del Paso (Cooperativa Señor de Piñami) y en la Localidad 
de Sipe Sipe (Cooperativa Virgen del Rosario), se han constituido en experiencias visi-
bles del éxito del modelo, el cual históricamente ha logrado ser reconocido en la Ley 
General de Cooperativas.

Es así que, la Ley N° 356, General de Cooperativas, de 11 de abril de 2013, recoge en su 
marco normativo el modelo cooperativista en vivienda, estableciendo en su Disposición 
Adicional Tercera características importantes del modelo, referente a la Cooperativa de vi-
vienda tradicional y de propiedad colectiva y ayuda mutua. 

Empero, si bien desde iniciativas privadas, apoyadas por la cooperación se ha logrado la 
implementación de proyectos de vivienda bajo el modelo de Cooperativas de Vivienda por 
Ayuda Mutua, pese a su reconocimiento normativo no se ha fortalecido este modelo desde 
el Estado, no existiendo hasta la fecha políticas o acciones visibles que permitan y fortalez-
can el cooperativismo en vivienda.

 “Una de las mayores dificultes que hemos tenido como Fundación 
(…), ha sido el no contar con una posibilidad desde el Estado 
para que el modelo forme parte de las políticas de vivienda. 
Bolivia es un país que si algo adolece es de políticas sociales 
adecuadas y sobre todo adolece históricamente de políticas de 
vivienda adecuadas para resolver el tema habitacional en nuestro 
país (…)” (Dra. Graciela Landaeta https://www.youtube.com/
watch?v=UPBEUblSDVw).

Si bien el apoyo de la Fundación PROCASHA ha permitido el fomento y fortalecimiento 
del modelo cooperativista en vivienda en nuestro país desde la organización, ejecución 
de obra y convivencia, su trabajo se ha ido ampliando con los años, ingresando a parti-
cipar en procesos constructivos y posteriormente reconociendo las dificultades de las 
intervenciones por la problemática del derecho propietario, lo que ha llevado a volcar 
sus esfuerzos en apoyar también este importante componente de la vivienda adecuada: 
la tenencia segura. 

Los Equipos de Asesoramiento Técnico (EAT) especializados en procesos autogestionarios 
desde el modelo cooperativista, han ampliado su ámbito de acción y volcaron sus esfuer-
zos iniciando una importante labor en el trabajo de regularización con diferentes barrios, 
brindando un asesoramiento integral que no sólo contempla trabajar en derecho propieta-
rio, sino combinar sus fortalezas constructivas, de diseño y —en general— de la implemen-
tación de sus metodologías para el mejoramiento socio habitacional.
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3.3.1 La multidisciplinariedad para fomentar un proceso integral en 
la regularización
El Proyecto de Mejoramiento Integral de Barrios “Construyendo Comunidades 

Urbanas hacia el Cumplimiento del Derecho a la Ciudad”, ejecutado entre las gestiones 
2016-2018, con financiamiento de MISEREOR15, implementa este modelo inicialmente en 
intervención en la Junta Vecinal Plan 700 San Miguel. Este modelo de intervención parte 
del Derecho a la ciudad como punto inicial y hace énfasis en lo que corresponde a la cons-
trucción de Comunidades Urbanas, (con el objetivo principal de implementar las bases de 
un modelo de comunidad urbana con igualdad social, equidad de género y generación, 
sostenibilidad ambiental y condiciones de vida y hábitat adecuados que promuevan una 
ruta hacia el ejercicio del Derecho a la ciudad).

Dicho proyecto involucra cinco (5) líneas de acción desarrolladas por la Fundación:

 Asesoramiento técnico en procesos de regularización del derecho propietario para la 
tenencia legal del suelo.

 Mejoramiento de vivienda a través de autoconstrucción con asistencia técnica
 Diseño urbano participativo
 Incidencia política
 Formación y liderazgo ciudadano 
 (https://RENASEH-odhva.org/bajo-la-lupa/buenas-practicas/mejoramiento-inte-

gral-de-barrios/)

Este tipo de intervención se la realiza en cuatro escalas: Suelo, Vivienda, Barrio e Incidencia 
Política. Es en la escala o componente “Suelo” en el cual se desarrolla las acciones referi-
das a la regularización del derecho propietario. Desde lo correspondiente a la seguridad 
jurídica sobre la tenencia del suelo, este componente es desarrollado mediante el segui-
miento, asesoramiento y capacitación referida a la situación técnico legal de la propiedad. 
De manera adicional, se trabaja un proceso reflexivo que permita frenar la especulación 
del suelo. 

Los otros elementos materializan el proyecto, con intervenciones físicas de vivienda y en 
algunos casos de barrios tras un diseño participativo del espacio público y finalmente bus-
cando que este tipo de experiencias generen alguna incidencia política, siendo conocidas 
como buenas prácticas ante esferas públicas y privadas.

Este tipo de proyectos —por su naturaleza integra— amerita una serie de aliados, en este 
aspecto, resulta interesante denotar que las experiencias a ser expuestas, encaminadas 
por la Fundación PROCASHA, han implicado para su desarrollo una serie de alianzas, no 
sólo con entes y actores privados, sino logrando una conexión interesante con algunos ac-
tores del sector público. Dentro de este tipo de alianzas se puede identificar a instituciones 
y organizaciones como la Agencia Estatal de Vivienda (AEVIVIENDA), Gobierno Municipal de 
Cochabamba, Universidad Mayor de San Simón, Fundación Alerta Verde, SELAVIP, COBO-
CE FORTEC.

15 MISEREOR es la Obra episcopal de la Iglesia católica alemana para la cooperación al desarrollo. Desde hace 50 años 
MISEREOR lucha comprometidamente contra la pobreza en África, Asia, Oceanía y América Latina. Su ayuda se dirige 
a todas las personas necesitadas, sin distinción de religión, pertenencia étnica, color o sexo. https://www.misereor.
org/es.
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3.3.2 Junta vecinal Plan 700 San Miguel: desde la reasignación de 
suelo a la enajenación 
En la compleja estructura social de los barrios suburbanos de la ciudad de Cocha-

bamba, se encuentra un asentamiento informal establecido territorialmente en el “Plan 
700 San Miguel”, Distrito 8 del Municipio Cochabambino, un sector de la ciudad donde aún 
no se ha complementado la cobertura de servicios básicos y su cobertura es autogestio-
nada, además de caracterizarse por la producción social de sus viviendas por importante 
número de migrantes de otros departamentos, con una identidad cultural mayoritaria-
mente quechua. Asimismo, el barrio está caracterizado por una importante cantidad de 
población económicamente activa, cuyas actividades están principalmente encaminada a 
oficios manuales y comercio. 

El asentamiento de este sector data de la gestión 2002, en la cual un grupo de aproxima-
damente 700 personas (de donde deviene el nombre del barrio), se asentaron de manera 
precaria en este predio municipal, viviendo en un primer momento en carpas a fin de lo-
grar un lugar para construir más adelante su ansiada vivienda. Todas las familias carentes 
de vivienda y en su mayoría en situación de vulnerabilidad, ocuparon estos predios cons-
truyendo de manera precaria viviendas y buscando soluciones para la falta de cobertura 
de servicios básicos en el sector.

En la gestión 2007, ante 5 años de estar indocumentados se evidenció un fenómeno impor-
tante, muchos de los asentados iniciales efectuaron procesos de transferencia, sin contar 
con derecho propietario alguno, transfirieron mejoras y construcciones, dando lugar a una 
consolidación del barrio y por ende al mejoramiento de las condiciones habitacionales 
con la inversión de los nuevos vecinos. 

Sin vías de acceso definidas, este sector baldío de la ciudad poco a poco fue poblándose, 
generando de esta manera algunos problemas en las conformaciones barriales. La consoli-
dación de viviendas generó de esta manera un primer problema con la OTB San Miguel, co-
lindante al barrio, que, ante el descuido del municipio de este territorio municipal, habría 
sido codiciado por los vecinos quienes alegaban derechos sobre los mismos. Este aspecto 
generó algunos problemas iniciales, pues los barrios aledaños que no estaban de acuerdo 
con el asentamiento promovieron denuncias ante el Municipio y existieron algunos inten-
tos fracasados de desocupación, generando una resistencia barrial en torno a una Junta 
de Seguridad que determinó una autoprotección. 

La Fundación PROCASHA inicia con una cooperativa de mujeres constructoras en este ba-
rrio, con la implementación del Proyecto de Mejoramiento Integral de Barrios “Constru-
yendo Comunidades Urbanas hacia el Cumplimiento del Derecho a la Ciudad”, tomando 
contacto con el barrio en virtud al trabajo desarrollado anteriormente con mujeres que 
iniciaron una capacitación en el ámbito de la construcción:

“Nosotros iniciamos el trabajo de mejoramiento de la vivienda 
primero, porque habíamos trabajado con vivienda nueva y 
queríamos entrar a mejoramiento de vivienda y entro el tema 
de capacitar mujeres constructoras, alguien vino y nos dijo 
porque no capacitamos mujeres, los varones se están yendo a 
España y hay un abandono de las obras, y las mujeres están en 
las obras pero no tienen capacitación (...) fue una oferta para 
trabajar con esto, la primera oferta era capacitarlas en institutos 
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técnicos y la fundación le dio un giro, en el directorio empezamos 
a discutir y dijimos, nosotros no somos una organización de 
capacitación, somos una organización que trabaja con vivienda, 
mejoramiento, vivienda nueva; entonces porque no le damos 
un giro al proyecto y propusimos capacitar a las mujeres pero 
mejorando sus propias viviendas, es decir hay un redito doble, 
algunas se quedarán con el oficio de constructoras, otras 
sólo querrán mejorar su vivienda y sabrán cómo hacerlo en el 
futuro (…) ahí empezamos, entramos al barrio por la puerta 
de las Cooperativas de Mujeres Constructoras (…), se les ha 
propuesto mejoramiento el barrio, a otra escala y respondieron 
conectándonos con los actores” (Dra. Arq. Graciela Landaeta)16.

De esta manera se ingresó al barrio, aplicando la metodología altamente participativa de-
nominada la Brújula de la Planificación Urbana Generación de información Habitacional, 
en cuya aplicación una de las necesidades imperantes del barrio que salió a la luz, fue la 
necesidad de contar con el derecho propietario de sus viviendas. 

“En todos los procesos de identificación de necesidades 
participativos, el tema del derecho propietario sale 
permanentemente, la gente requiere seguridad en la tenencia, 
de cualquier manera, cualquier forma en la que alguien le diga 
esto es tuyo, nadie te va a quitar, tus hijos van a poder heredar, 
esto ya está en el imaginario de la gente, entonces cuando 
haces procesos participativos de que queremos mejorar, usamos 
metodologías que no son ir al barrio y decir que quieren, usamos 
metodologías que las hemos aprendido de una metodología que 
nos han enseñado los de la Universidad de Buenos Aires, que se 
llama la Brújula de la Planificación Urbana Habitacional, que es 
una metodología participativa muy interesante y que además que 
la hemos adecuado a la forma nuestra, más gráfica, porque en el 
barrio hay gente que no sabe leer, que no sabe escribir, entonces 
todo eso hay que pensar. Y el tema de la regularización siempre 
está en la punta de las demandas es por eso que nos compramos 
este problema” (Dra. Arq. Graciela Landaeta). 

El trabajar con el tema de la regularización en este barrio permitió conocer la problemática 
del asentamiento y particularmente de las posibilidades de regularización, en este proceso 
en particular el derecho propietario tenía un titular identificado: el Gobierno Autónomo 
Municipal de Cochabamba, por lo cual iniciar una posibilidad de regularización implicaba 
un acercamiento directo con esta instancia. 

Si bien la Ley N° 247 y sus modificaciones establece en su capítulo IV la transferencia de bie-
nes inmuebles del nivel central del Estado y de las Entidades Territoriales Autónomas, esta 
previsión normativa para la regularización se presenta como una posibilidad de las entida-
des públicas de desprenderse de una propiedad otorgándola en enajenación, sin embargo 
no se constituye en una obligatoriedad, por lo cual un barrio que desee ingresar a este tipo 
de procedimiento deberá previamente contar con esta predisposición de la entidad pública.

16  Fundadora y actual Directora Ejecutiva de la Fundación PROCASHA.
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En el caso de Plan 700 San Miguel, la negociación con el municipio empezó de manera 
anterior, pero sin terminar en ningún resultado, ciertamente el acercamiento del munici-
pio a este barrio de intervención tomó fuerza con la participación de un tercero, el apoyo y 
acompañamiento de la Fundación y principalmente el equipo especializado permitió ana-
lizar seriamente las opciones de regularización.

A partir de esta apertura con el municipio, se inició, a cargo de la Fundación, un trabajo de 
recopilación de información y documentación, el mismo que inició con un proceso de ca-
pacitación a los vecinos que les permita conocer la problemática, las posibles soluciones y 
los requisitos que cada uno debería cumplir. 

Además de un tiempo de posesión determinado que la Ley N° 247 y sus modificaciones, 
exige para este tipo de procedimiento, se requiere el cumplimiento de requisitos indivi-
duales (requisitos de admisibilidad, Art. 11 Ley N° 247), aspecto que inicialmente ha ido 
alejando a vecino que no pudieran cumplir los mismos. 

Sin embargo, con este trabajo se ha logrado contar con un relevamiento de diagnóstico 
social de barrio y obtener una lista de posibles beneficiarios, iniciando el trabajo con el 
equipo técnico del armado de carpetas por familia que demuestre el cumplimiento de los 
requisitos para este proceso. 

Todos estos esfuerzos fueron encaminados desde el barrio, por intermedio de la Junta 
Vecinal y la creación de una Comité para el seguimiento del derecho propietario con par-
ticipación de vecinos de base, empero el acompañamiento de la Fundación logró cierta 
diferencia abriendo puertas anteriormente cerradas. 

Ya contando con una apertura para la regularización por parte de quien detenta el derecho 
propietario, correspondía también someterse a las reglas impuestas por el mismo. Es así 
que el Decreto Municipal N° 081/2017, de 2 de agosto de 2017, que establece el procedi-
miento administrativo para la regularización del derecho propietario sobre bienes inmue-
bles urbanos, termina siendo las reglas establecidas desde el municipio. 

A partir de esta norma municipal se denominará a los casos de regularización del Plan 700 
San Miguel, “Quinto caso” conforme lo define así el Artículo 10 del precitado Decreto Edil17.

17 ARTÍCULO 10°. (Casos de Regularización). A los fines del presente Decreto Municipal y la atención de los procesos de 
Regularización del Derecho Propietario en el marco de la Ley N° 247, la ley 803 y el Decreto Supremo N° 2841, por el 
tipo de trámite a ser atendido se ha clasificado en cinco casos, que son los siguientes:
• Primer Caso: Corrección de datos técnicos en títulos de propiedad de bienes inmuebles, respecto a los datos 

técnicos según planos aprobados. Comprende los casos en los que existen diferencias respecto a los datos 
técnicos de superficie, ubicación y colindancias de un bien inmueble que cuenta con título de propiedad, con 
respecto a los datos técnicos consignados en el plano aprobado. 

• Segundo Caso: Corrección de datos técnicos en títulos de propiedad en bienes inmuebles, que poseen mayor 
o menor superficie con relación al título. Comprende los casos en los que existe diferencia entre la superficie 
de un bien inmueble, consignada en el título de propiedad y la superficie existente en el terreno, sea en mayor 
o menor variación que se encuentra en el margen de tolerancia de error determinada en el Artículo 16° del 
presente decreto municipal. 

• Tercer Caso: Regularización individual del derecho propietario de bienes inmuebles urbanos destinados a 
vivienda que se encuentran en propiedad privada. Comprende la regularización individual del derecho propietario 
de bienes inmuebles urbanos destinados a viviendas ubicados en propiedad privada, con una antigüedad no 
menor a cinco (5) años antes de la promulgación de la Ley N° 247 en el marco del Artículo 10° de la indicada ley, de 
predios ubicados en áreas que cuentan con planos sectoriales, planos de urbanización o planimetría aprobada. 

• Cuarto Caso: Regularización técnica por grupo de asentamientos que se encuentran en propiedad privada. 
Comprende la regularización técnica, base para la regularización individual de bienes inmuebles urbanos 
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Este marco legal al cual se sometería el proceso establece cuatro etapas dentro del pro-
ceso administrativo, la primera referida al Análisis de la situación técnica, legal y social; la 
segunda vinculada con el aspecto técnico y propiamente relacionada con el ajuste o ela-
boración del Plano Sectorial y/o Planimetría del Asentamiento; la tercera correspondiente 
al municipio con la redacción, gestión y aprobación del Anteproyecto de Ley Municipal de 
Enajenación; y la cuarta y última etapa, referida propiamente a la transferencia del bien de 
dominio público municipal.

Conforme lo define este procedimiento, el trabajo no se dejó esperar, la Fundación apo-
yó con el equipo técnico multidisciplinario a avanzar paso por paso. En primera instancia 
brindando insumos, recopilando y sistematizando información que permita el análisis de 
la situación técnico, legal y social, aplicando metodología de campo e instrumentos que 
permitieron contar con la información —e incluso encuestas de hogar que permitirían con-
tar al municipio con datos actualizados y conocer la precisión a realidad técnico, legal y 
social del barrio a intervenir—.18

Para el cumplimiento de la segunda etapa, se abordó con apoyo del equipo técnico el re-
quisito referido al proyecto del Plano Sectorial o Planimetría del asentamiento, efectuando 
el ajuste a la planimetría en cuanto a formatos, listas y datos complementarios. Sin embar-
go, se presentó como observación por parte del equipo técnico del municipio, la necesi-
dad de realizar previamente una Ley de Reasignación de Uso de Suelo para recién enca-
minar el proceso de ajuste o elaboración del Plano sectorial o planimetría, (este aspecto 
después de la emisión de los informes técnicos correspondientes, fue resuelto en el mismo 
Anteproyecto de Ley de Enajenación, el cual de manera previa a autorizar la transferencia 
de bienes dispondrá la reasignación de uso de suelo).

Cumpliendo esta normativa municipal, con el asesoramiento personalizado e in situ por 
parte del Equipo de Asesoramiento Técnico (EAT), se logró presentar la documentación de 
339 predios.

destinados a vivienda, de asentamientos organizados y ubicados en propiedad privada, con una antigüedad no 
menor a cinco (5) años antes de la promulgación de la Ley N° 247 en el marco del Artículo 10° de la indicada ley, 
ubicados en áreas que cuentan o no con planos sectoriales. 

• Quinto Caso: Regularización del derecho propietario de bienes inmuebles urbanos destinados a vivienda – 
Asentamientos que se encuentran en propiedad pública municipal. Comprende la regularización del derecho 
propietario de bienes inmuebles destinados a viviendas, con una antigüedad no menor a cinco (5) años antes de 
la promulgación de la Ley N° 247 en el marco del Artículo 15°, de predios ubicados en áreas de dominio público 
con título registrado en la oficina de Derechos Reales. 

• Casos Especiales: Predios en Áreas de Riesgo. Comprende el procedimiento para la regularización individual o por 
grupo organizado de predios que se encuentren en áreas de riesgo y que cumplan con los requisitos establecidos 
en el parágrafo I del Artículo 18 de la Ley 247 y el Artículo 20 y siguientes del Decreto Supremo N° 2841.

18 Este proceso de recopilación de información del barrio y obtención de datos actualizados ha ameritado una 
sistematización completa de la experiencia, vinculada asimismo con la posibilidad de conectar estos esfuerzos con 
la intervención del Estado mediante el Programa de mejoramiento, ampliación o remodelación de viviendas, este 
trabajo muestra los instrumentos implementados y permite además de conocer la metodología utilizada, realizando 
una radiografía social del barrio y de las características del mismo desde el contexto y la gente. Este trabajo fue 
publicado en el libro: “Cotidianidades Urbanas, Vida cotidiana, hábitat social y derecho a la ciudad: prácticas y 
narrativas de barrios beneficiados con viviendas sociales en el área urbana de Cochabamba”, como un propuesta 
ganadora de la Convocatoria: “Incentivo a la Publicación de Tesis de la MICS”, dentro del programa universitario de 
investigación en Ciencias Sociales de la UMSS, como una investigación completa para optar al grado de Maestría de 
Investigación en Ciencias Sociales del Autor Gualberto A. Rodríguez Gandarillas. Este trabajo por la integralidad de la 
información, se constituye en una herramienta importante en el proceso de toma de decisiones, como un insumo 
en central para el análisis de la situación del barrio, presentándose como un aporte fundamental desde la academia.
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Este trabajo implicó para la Fundación una serie de actividades a emprender con un equi-
po multidisciplinario con alto compromiso social y actividades desde el fortalecimiento 
de su representación orgánica, logrando en este proceso involucrar a vecino de base para 
supervisar y acompañar el proceso; asimismo un trabajo intenso de socialización de la nor-
mativa, (más aún cuando se identificó en la zona procesos de desinformación que com-
prometían la regularización del derecho propietario vía proceso judicial de usucapión), 
este trabajo logró la comprensión y apropiación de los procesos encaminados con la Ley 
de Regularización del Derecho Propietario. 

El trabajo fue realizado en campo, organizado por manzanos, con un asesoramiento per-
sonalizado para resolver las casuísticas que ocurrían al momento de intentar cumplir los 
requisitos por parte de los asentados, este proceso llevó a generar confianza en la Funda-
ción, generando una divulgación positiva del proceso que generaría el interés de barrios 
aledaños. 

Este esfuerzo colaborativo entre los vecinos y el equipo técnico de la Fundación, dio lugar 
a que después de varios años de espera el Gobierno Autónomo Municipal de Cochabam-
ba, finalmente emitiera los informes de viabilidad establecidos en el Procedimiento Admi-
nistrativo, conforme a lo establecido en el Artículo 32 del Decreto Municipal N° 081/2017, 
habiéndose llegado a la tercera etapa, culminando la elaboración del Anteproyecto de Ley 
de Reasignación de uso del suelo y de transferencia o enajenación del predio en favor de 
los asentados. 

Este largo camino que implicó pasar por las instancias establecidas en el Artículo 34 del De-
creto Edil: Secretaría Municipal, Departamento de Ordenamiento Territorial, Sub Alcaldía, 
Secretaría de Asuntos Jurídicos y Secretaría General, fueron realizados con un acompaña-
miento técnico y legal desde la Fundación, que permitió la defensa del proceso ante estas 
instancias pero también un empoderamiento y fortalecimiento de la estructura orgánica 
del barrio, que lograron ser ampliamente escuchados por el municipio. 

Este anteproyecto, resultado de los esfuerzos entre el Gobierno Autónomo Municipal, los 
vecinos y la Fundación PROCASHA finalmente pudo llegar al Concejo Municipal, sin em-
bargo el cambio de autoridades, algunas nuevas observaciones que surgieron en esta ins-
tancia y la aparente pérdida documental de documentos relativos al derecho propietario 
del municipio han dado lugar a que el proceso se vea paralizado y aún se encuentre sin 
definición, esperando mientras tanto en el barrio la ansiada Ley Municipal, que además re-
querirá de una norma nacional que involucre a la Asamblea Legislativa Plurinacional, para 
dar paso a los procedimientos administrativos propiamente de la transferencia. 

“El cambio de autoridades ha sido positivo y negativo, nos 
está costando un año para que pueda llegar a encaminarse 
el trámite del Plan 700 San Miguel, a causa de la pérdida de 
un documento, que hasta ahora no se puede reponer; pero 
ha sido positivo a nivel de Subalcaldía, porque ha significado 
una apertura desde el subalcalde para escuchar propuestas, 
mejorando el nivel operativo, accediendo más fácilmente a 
reuniones”. (Edson Arcos G)19

19 Lic. Edson Arcos G. – Técnico Planificador del territorio Fundación PROCASHA
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3.3.3 Junta vecinal Plan 700 alto, la réplica de las buenas prácticas
Dentro de un proceso de continuidad y réplica del proyecto “Construyendo Co-

munidades Urbanas”, entre las gestiones 2019 y 2021, por el éxito demostrado, han am-
pliado su ámbito de acción a la OTB Alto Mirador Ticti Sud, Junta Vecinal Plan 700 Alto, 
Asentamiento La Pampilla correspondiente a la OTB Chaska Rumy y una segunda parte de 
la Junta Vecinal Plan 700 San Miguel.

El Barrio Plan 700 Alto, colindante a Plan 700 San Miguel, tras los significativos avances lo-
grados, demostró interés de participar en el Programa, teniendo como característica prin-
cipal —en materia de regularización— un condición mixta o dual, existiendo un número de 
vecinos asentados en el área municipal (Caso 5°) y otros cuyo asentamiento es en propie-
dad privada (Caso 4°).

Desde la intervención en este barrio, la Fundación ha identificado 55 predios sobre asen-
tamiento municipal, cuyo trámite deberá ser encaminado como enajenación de bienes 
inmuebles públicos destinados a vivienda, para lo cual se han iniciado las mismas fases 
llevadas adelante en Plan 700 San Miguel, encontrándose actualmente en el proceso de 
armado de carpetas individuales que demuestren el cumplimiento de requisitos y habien-
do asimismo ya iniciado las acciones de coordinación con el municipio tras la experiencia 
llevada adelante con el barrio aledaño.

En el caso de los hogares asentados en área municipal, y efectuado el relevamiento inicial, 
menos del 50% de la población logró reunir los requisitos exigidos en la Ley N° 247 y sus 
modificaciones, así como en el Decreto Municipal 081/2017. Esta experiencia se encuentra 
en proceso, aun cursando la primera etapa, dentro de la cual, conjuntamente con la zona 
denominada La Pampilla20, se han emprendido al menos 5 talleres comunales para la sociali-
zación de la norma, apoyando el proceso con el asesoramiento individualizado a cada hogar. 

Para asegurar un efectivo apoyo, el equipo interdisciplinario de la Fundación, al igual que 
en Plan 700 San Miguel, trabaja con la colaboración de un consultor abogado experto en la 
temática de hábitat social, asentamientos humanos, suelo y vivienda.

En este barrio en particular, una deficiencia que ha afectado el proceso de avance del pro-
yecto ha sido el paralelismo de la dirigencia vecinal, lo cual afectó a la coordinación ba-
rrial colectiva. Asimismo, la pugna por el liderazgo también ha generado que los vecinos 
reciban diversas opciones en la regularización sin que necesariamente se comprometan 
resultados favorables (usucapión), presumiéndose asimismo algunos intereses personales 
(dirigenciales y vecinales) que han intentado frenar este proceso.

Pese a dichos problemas, el trámite de enajenación ha sido iniciado y si bien aún se en-
cuentra en una primera etapa, la misma amerita un acompañamiento constante de la Fun-
dación y la posesión de una Comisión de Regularización Mixta, que incluye vecinos de base 
que acompañan y supervisan el proceso. 

En cuanto a la naturaleza mixta de este barrio en materia de regularización, se han identi-
ficado que, de 147 familias, 55 se han asentado en propiedad municipal y 92 sobre propie-
dad privada (Caso 4), las cuales han iniciado un proceso colectivo para la regularización 
judicial en el marco de la Ley N° 247.

20 El análisis respecto a La Pampilla se realiza en el siguiente acápite.
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Este tipo de regularización —por sus características y por la necesidad imperiosa de contar 
con un patrocinio legal—, ha ameritado no solamente el esfuerzo del equipo técnico de la 
Fundación en el asesoramiento, sino el barrio ha definido llevar adelante el trabajo legal 
con el consultor abogado experto, logrando bajo este asesoramiento realizar talleres que 
permitan la comprensión de la norma y mediante los cuales se brinde el asesoramiento 
para los trámites necesarios a realizar con el municipio; para finalmente ingresar a la vía 
judicial en el proceso de regularización de derecho propietario. 

Entre abril y mayo de la gestión 2019, los vecinos de este sector han logrado culminar las 
fases previas al proceso de regularización judicial, tanto en lo concerniente a cumplir los 
requisitos, como obtener las certificaciones y planos otorgados por la comuna, lográndose 
iniciar varios procesos judiciales. 

3.3.4 Asentamiento la Pampilla: Esfuerzos previos a la regularización 
judicial
El Asentamiento La Pampilla que corresponde a la OTB Chaska Rumy, este sector, 

inspirado de los avances en el proceso de regularización del Plan 700 San Miguel, inicia el 
2018 el acercamiento con la Fundación, lográndose capacitar al barrio sobre la normativa 
de regularización. 

A fin de definir —inicialmente— si el proceso se encaminaría como Caso 4to o 5to, se ha 
realizado las gestiones ante el ente municipal, el cual termina certificando (casi tres años 
después) que el predio se halla en propiedad privada y no municipal.

La certificación brindada por el municipio no otorga detalles del propietario consignado 
en registros de la comuna, este hallazgo permite pensar en la posibilidad de una Regulari-
zación Judicial de derecho propietario destinado a vivienda, considerando la existencia de 
un titular del bien que no es el Estado y que ha permitido la posesión pacífica y continua 
de los asentados21. 

Considerando el trabajo realizado en los talleres vecinales con el consultor abogado exper-
to, de los 74 hogares asentados en el barrio, un 15% decidió de manera voluntaria patroci-
nar con este profesional el proceso de regularización.

Dados los antecedentes de trabajo con el consultor y los resultados logrados en distintos 
procesos, la Fundación apoyó los procesos de regularización en cuanto a costos económi-
cos con el 50% en asesoría legal, asumiendo los beneficiarios el pago del otro 50%, aspecto 
que no sólo redujo los costos de regularización para las familias, sino que también por la 
amplia experiencia y sentido social del abogado generaba buenas expectativas respecto a 
los resultados: 

“A través de la Fundación logramos brindar apoyo en temas 
legales, apoyando con el 50% del costo del trámite (…), estos 
montos en una parte los cubre la fundación y la otra el vecino. 

21 Conforme lo establece la Disposición Final Primera del Decreto Supremo N° 4273, de 26 de junio de 2019, con la finalidad 
de dar curso a la adquisición del derecho propietario y tratándose de procesos de Regularización Judicial de Bienes 
Inmuebles Urbanos, en el marco de la Ley N° 247, modificada por Leyes N° 803, 915 y 1227, no será imprescindible la 
presentación de un título o tracto sucesivo cuando el bien inmueble no cuente con antecedente dominial.
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Nosotros trabajamos con un asesor legal, que a través de los 
años que venimos desarrollando el trabajo, es un asesor de 
confianza para la Fundación, por lo cual, el que él trabaje con 
los vecinos nos da la confianza, siendo que ya lleva un tiempo 
realizando una especie de consultoría para la Fundación en 
asesoramiento en temas de regularización otorgando buenos 
resultados”. (Edson Arcos G.)

El Capítulo IV del Decreto Municipal 081/2017, norma el procedimiento del caso de regu-
larización técnica por grupo de asentamientos que se encuentran en propiedad privada, 
determinando que el mismo comprende tres etapas.

El procedimiento administrativo a seguir para los trámites de Regularización del Derecho 
Propietario, por grupos de asentamientos se efectuará en tres etapas: 

 Primera Etapa: Ajuste o elaboración y Aprobación del Plano Sectorial. 
 Segunda Etapa: Aprobación de la Planimetría del Asentamiento. 
 Tercera Etapa: Emisión de Certificación del Bien Inmueble Individual22.

Estas gestiones encaminadas con el municipio, se encuentra a cargo de diversas instancias 
como la Subalcaldía y dependencias de la Secretaría de Planificación, en cuyas instancias 
el acompañamiento de la Fundación resultó fundamental para explicar aspectos técnicos 
que en algunos casos no eran comprendidos por los beneficiarios. 

Dicho trabajo técnico para la otorgación de la certificación necesaria para el proceso judi-
cial, ameritó una construcción colectiva apoyada por la Fundación, que además acompa-
ñó a los beneficiarios en los procesos de verificación legal.

Este proceso concluyó en los casos acompañados por la Fundación con la emisión de Cer-
tificación del Bien Inmueble para la Regularización del Derecho Propietario, lográndose co-
rrecciones en planimetrías, diferenciados por predios con planimetría aprobada y predios 
con plano sectorial aprobado. 

Una vez concluido el trámite municipal y obtenido los requisitos exigidos por la Ley N° 247 
y su Decreto Supremo reglamentario, se iniciaron los procesos judiciales de regularización 
del derecho propietario, sin embargo, un primer problema fueron las observaciones reali-
zadas por los jueces, las cuales en algún caso terminaron desanimando a los beneficiarios 
a continuar el proceso. 

Aquellos vecinos que fueron persistentes y continuaron el proceso, se enfrentaron en el 
trayecto a otras dificultades propias del sistema judicial, incluyendo la retardación judicial. 
Pese a estos problemas aún varios de los vecinos que iniciaron el proceso se encuentran 
en curso, habiéndose obtenido a la fecha al menos 3 sentencias judiciales que resolvieron 
declarar probada la demanda y en consecuencia otorgar el ansiado derecho propietario. 

Este interesante proceso se vio también perjudicado por la falta de coordinación con la 
dirigencia vecinal, habiéndose incluso tomado conocimiento de posibles cobros excesivos 
de parte de algunos dirigentes.

22 Artículo 25 del Decreto Municipal 081/2017.
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3.3.5 La exitosa conexión con la intervención estatal: pormenores y 
diferencias
Un aspecto interesante a resaltar de este tipo de intervención en el el Proyecto de 

Mejoramiento Integral de Barrios, es la conexión lograda con la Agencia Estatal de Vivienda 
(AEVIVIENDA), a fin de lograr no sólo procesos de regularización y apoyo barrial, sino tam-
bién ingresar a la zona con el Programa de Mejoramiento, Ampliación y/o Renovación de 
viviendas (PMAR-Urbano).

Este tipo de intervenciones desde el Estado, financiada con recursos del 2% de aporte pa-
tronal a vivienda social, son recurrentes y van justamente a apalear el déficit cualitativo de 
vivienda, entonces, ¿qué resulta novedoso en esta intervención? Sin duda las características 
de la zona del proyecto, que no sólo se constituye en propiedad municipal, sino que, al no 
haberse concluido el proceso de enajenación, las familias no cuentan con documento de 
derecho propietario. La Fundación PROCASHA, se adjudicó en la gestión 2015 la ejecución 
del Proyecto PMAR Urbano de 76 viviendas a intervenir en los distritos 8 y 9, y justamente el 
barrio seleccionado para la intervención dentro del Distrito 8 fue Plan 700 San Miguel.

Al momento de la intervención con vivienda social, el barrio no contaba con Planimetría 
aprobada ni los beneficiarios con el derecho propietario, sin embargo, en una interesante 
relación con la AEVIVIENDA, se logró un mejoramiento icónico en el sector. 

El número de viviendas intervenidas fue de un total de 47 en el sector, 37 mejoramientos 
y ampliaciones y 10 renovaciones de vivienda, en los cuales el Estado a través de la AEVI-
VIENDA otorga un subsidio que cubre los materiales de construcción, correspondiendo al 
beneficiario otorgar una contraparte en mano de obra y materiales locales. 

Lo interesante en este proceso constructivo fue la propuesta desde la entidad ejecutora 
(Fundación PROCASHA), referida a la autoconstrucción asistida, buscando principalmen-
te disminuir los costos referidos a la contratación de mano de obra calificada, procedien-
do en consecuencia a incluir al proyecto a la Cooperativas de Mujeres Constructoras, 
quienes se encargarían de una capacitación práctica en el proceso constructivo a los 
beneficiarios, para que —además de trabajar en la construcción de su propia vivienda de 
forma asistida— adquieran habilidades en el oficio de construcción.

“Además de esta lógica participativa en el proceso de 
autoconstrucción, el Estado exige una contraparte a las familias 
beneficiarias equivalente a aproximadamente Bs.12.000 
(o $us1.700), contabilizada únicamente en materiales de 
construcción y no así en efectivo. Estos materiales son: cerámica, 
madera (para encofrados) y agregados (agua, arena, grava y 
piedras). Bajo este formato de subsidio parcial, la AEV otorga 
aproximadamente un 70% del costo total de las intervenciones, 
siendo la contraparte de las familias aproximadamente un 30%. 
Sin embargo, se debe mencionar que la mano de obra empleada 
por las familias durante el proceso de autoconstrucción no ha 
sido contabilizada económicamente por parte del Estado, y en 
aquellos hogares cuya necesidad de contratar mano de obra 
resultó ser una necesidad imperiosa, se elevó la contraparte más 
allá de lo exigido por el Estado, generando impactos de distintas 
índoles en los núcleos familiares” (Rodríguez , 2020, pág. 64).
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Otro aspecto que denotó una gran diferencia a las intervenciones regulares efectuadas 
desde el Estado lo constituye sin duda el diseño constructivo y participativo, que —además 
de constituirse en un anhelo en las intervenciones desde el Estado—, no siempre resulta 
en la práctica posible cuando la intervención lo realiza una Empresa Constructora privada, 
considerando que por cuestiones de tiempo y personal, regularmente se manejan “mode-
los tipo”, de los cuales el beneficiario termina eligiendo el que más se adecue a sus nece-
sidades. Este tipo de intervención ha sido observada desde el Viceministerio de Vivienda y 
Urbanismo, considerando que las tipologías que se manejan incluso podrían llegar a incre-
mentar el monto de la intervención y una personalización en el diseño podría únicamente 
cubrir las necesidades evidentes de la familia.

“Así, lo que en principio era un proyecto a “diseño final” que 
apuntaba a intervenir a escala barrial con el mismo prototipo 
de vivienda para cada hogar (propio de intervenciones de 
vivienda social), resultó convirtiéndose en una propuesta 
de carácter más integral y personalizada que considere los 
aspectos multidimensionales del bienestar en el hogar y de 
las estructuras familiares para generar un impacto cotidiano 
más significativo y positivo. Todo ello debido a la capacidad de 
consenso y al trabajo participativo de los actores involucrados en 
dicha problemática (la AEV, la entidad ejecutora y la población 
beneficiaria), develando —preliminarmente— que las fórmulas 
trabajadas de manera mancomunada y conjunta en el tema 
habitacional proveen resultados más óptimos y satisfactorios” 
(Rodríguez , 2020, pág. 66).

3.3.6 Los resultados y lecciones aprendidas 
Esta intervención en el marco de este programa, no sólo implicó regularización 

del derecho propietario, demostró una interesante articulación del barrio, desde la forma-
ción en derechos, hasta la asistencia brindada por la Fundación que llevó a pensar no sólo 
en vivienda sino también en el entorno urbano: 

En la metodología nos centramos también en cumplimiento de 
la función social, en el proceso de regularización nos interesa 
que ellos entiendan que se están apropiando de un espacio que 
amerita que se devuelva también algo a la sociedad, por lo mismo 
impulsamos procesos en los que las familias identifican bienes 
que no cumplen la función social, se realizó un relevamiento de 
lotes baldíos (…), y conjuntamente con los vecinos se empezaron 
a construir propuestas de qué función social para el barrio podría 
otorgársele. Se busca reflexionar sobre el tema suelo, debe existir 
un compromiso de las familias hacia el bien común y a través del 
control social reducir la especulación del suelo. (Edson Arcos G.).

Este abordaje implicó no sólo concientizar sobre la importancia documental de la vivien-
da, sino también de la importancia del suelo y las acciones desde el barrio para frenar la 
especulación.



70
EVALUACIÓN, REGULARIZACIÓN DE 

PROPIEDAD DE LA VIVIENDA Y DEL SUELO

Asimismo, cualitativamente, la mejora del barrio ha generado otorgarles mayor valor a las 
viviendas, más aún de las que han sido objeto de intervención con la AEVIVIENDA, gene-
rando condiciones aptas de habitabilidad y de manera general trabajando para otorgarle 
seguridad de la tenencia.

Sin embargo, aunque los resultados finales no llegaron a concretarse en el caso 5° del Plan 
700 San Miguel el proceso ha generado un avance significativo y quizá representó el pro-
ceso más largo en la temática de regularización. Sin embargo, el que todo este esfuerzo no 
se conecte con resultados tangibles o finales, puede generar un desgaste en los actores. 
Este aspecto sin duda es algo por analizar, toda vez que pese al esfuerzo de barrio y de la 
Fundación, los resultados de la regularización son definidos por un tercero (Municipio), lo 
que hace impreciso poder establecer un tiempo aproximado de conclusión. 

Este hecho lleva a repensar realmente en la sujeción de los procesos de regularización a 
la voluntad y dinamismo del Estado en sus distintos niveles; lo cual, sin duda, además de 
poder lograr desanimar el esfuerzo desde los privados, desgastaría a los propios beneficia-
rios, generando paralelamente algunas valoraciones no tan buenas desde los financiado-
res, motivo por el cual la regularización no necesariamente es atrayente para cooperantes 
externos: 

“En regularización no se ha llegado definitivamente a los 
resultados esperados, es un tema que nos preocupa mucho, 
además es un tema en el que la cooperación no quiere meterse 
mucho. Hemos logrado financiamiento para los equipos técnicos, 
pero está muy condicionado a ver resultados. La cooperación 
quiere ver resultados de la plata que invierte con una organización, 
si le mostramos una vivienda mejorada, un baño de buena 
calidad, un parque bien hecho están contentos, porque sienten 
que hay resultados, con la regularización es súper complicado 
mostrar resultados que no sean “bueno hemos armado 30 
carpetas, bueno y ¿cuántos han regularizado?”, pero la respuesta 
depende de nosotros, depende del municipio, depende del 
Estado, así es que la cooperación empieza a dudar si quiere invertir 
en esta área”. (Dra., Arq. Graciela Landaeta)

En este orden, el hecho de que los resultados importantes de la regularización estén vin-
culados con los esfuerzos y el trabajo de un tercero resulta complejo cuando se identifican 
algunas debilidades en este actor. La primera debilidad externa, atribuible al actor externo 
que se constituye en el municipio, es justamente la capacitación técnica y especialización 
del personal, que, sin afán de generalizar, en algunos casos requieren procesos de forma-
ción complementaria en una temática tan especial como lo es la regularización. 

Asimismo, este personal de ente municipal además de una especialización técnica debe 
tener una visión social, pero lamentablemente este aspecto no es evidenciado en los pro-
cesos de regularización, porque ante el abordaje a algunos vecinos se pudo evidenciar 
que incluso llegan a tener miedo a preguntar por el trato que reciben de algunos técnicos 
municipales, lo cual al no generar un escenario de confianza, logra alejarlos del proceso, 
siendo necesario trabajar en la humanización de los servidores públicos.
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Este aspecto es fundamental desde la visión de la Fundación, para quienes el aporte mayor 
al proceso fue justamente el asesoramiento técnico personalizado que sin duda puede 
hacer la diferencia en un proceso de regularización, no solamente al generar empatía sino 
confianza en los actores. 

“El mayor aporte que yo encuentro es el asesoramiento técnico 
hasta individual que hay que darle a la gente, los procesos 
de regularización son complejos, el lenguaje de documentos, 
papeles, leyes, es un lenguaje que la gente no maneja (…) 
nosotros brindamos asesoramiento individual y especializado, 
armando carpetas, explicando los pasos, asesorando sobre el 
procedimiento en oficinas de asesoramiento técnico que llega al 
territorio”. (Dra. Arq. Graciela Landaeta).

Continuando con la percepción hacia el actor estatal (municipio), la experiencia ha demos-
trado un manejo no tan responsable de la documentación, considerando que la experien-
cia emprendida en Plan 700 San Miguel se encuentra paralizada por pérdida documental 
del derecho propietario de la comuna. Este sin duda se convierte en un problema sensible, 
considerando que el Municipio se constituye en receptor y custodio de documentación 
importante de la ciudadanía en su jurisdicción. 

Pero al hablar de este actor el tema político es otro factor que puede hasta tornarse deter-
minante a favor o en contra de un proceso de regularización. La experiencia devela que el 
lineamiento político del barrio incide mucho en la calidad de atención y en la priorización 
del problema desde el GAM, así como la disputa política de las diferentes fuerzas locales 
generan trabas entre el Ejecutivo Municipal y el Concejo Municipal (reflejadas en observa-
ciones y en falta de celeridad a los procesos). 

La estabilidad también se constituye en un factor importante, siendo que, al no establecer-
se políticas claras a nivel municipal, el cambio de autoridades (que en la mayoría de los 
casos implica cambio del personal técnico), genera un retroceso significativo, debiendo 
iniciar nuevamente la relación con el municipio, sujetos a la predisposición del mismo.

Finalmente, si bien la comuna cuenta con una reglamentación en el marco de la Ley N° 
247; de la revisión de la misma, se puede evidenciar la ausencia de plazos establecidos 
para el procedimiento administrativo aprobado mediante Decreto Municipal 081/2017, lo 
cual no sólo genera incertidumbre sino que convierte la norma municipal en incomple-
ta, cuyo vacío debería llenarse desde la normativa administrativa general, aspecto que es 
poco conocido por los beneficiarios y administrados, por lo cual ante tales dilaciones, no 
existen claras reclamaciones ni la interposición de recursos administrativos de impugna-
ción (a lo cual se suma un evidente silencio administrativo negativo). 

Pero de manera general, el proceso implica un abordaje complejo y permanente cues-
tionado, considerando que en muchos casos la regularización implica la proliferación de 
asentamientos informales, aspecto que —como en esta experiencia—, no ha mermado los 
esfuerzos de la Fundación para proceder en intervenir en estos barrios. 

“Alguna vez nos han criticado y nos han dicho, “¿cómo van a 
regularizar gente que se ha asentado en áreas verdes?”, y yo les 
digo: “si hubieran evitado que se asienten dándoles otra opción 
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hace 10 años no habría esto”, pero ya son 10 años, la gente ya ha 
invertido, ya no se le puede sacar. Es un error desde las políticas 
y eso ya está, ahora lo que hay que hacer es tratar de que tengan 
un acceso al derecho propietario, pero también una vivienda con 
calidad, un barrio de calidad y obviamente lo óptimo sería que 
existieran políticas que eviten que este proceso se reproduzca 
infinitamente”. (Dra. Arq. Graciela Landaeta).

Por otro lado, dentro de las lecciones aprendidas se debe analizar el componente social re-
ferido al barrio, si bien el derecho propietario es un ansiado deseo, no está demás resaltar 
que hay una cierta parte de la población que prefiere mantenerse indocumentada (porque 
la informalidad exime de responsabilidades), por lo cual siempre se debe considerar que 
en intervenciones como éstas se contará con un grupo de vecinos que no apoyen la medi-
da y proliferen la desinformación.

De hecho, esta desinformación en los barrios puede deberse a muchos factores: la falta 
del acercamiento del Estado al barrio, la falta de procesos educativos y de formación en lo 
referente al derecho propietario y las leyes existentes de regularización, pero también pue-
de deberse a un monopolio de poder de determinados actores sociales. No en todos los 
barrios ni en la misma cantidad, pero existen actores barriales a quienes la desinformación 
favorece sus intereses. 

Este aspecto es alarmante porque en la experiencia efectuada por la Fundación, ante la 
confianza que la misma generó con los vecinos, ha tomado conocimiento de presuntos 
cobros que algún dirigente intentó realizar comprometiendo resultados en procesos de 
regularización bajo la figura de usucapión en el caso 5to (en el cual este tipo de proceso 
es inaplicable); estos cobros altos atraen y ambicionan a muchas malas dirigencias a tra-
tar de “monopolizar” el problema de la regularización, manejando el mismo de manera 
irresponsable y para los cuales procesos como los emprendidos por la Fundación resultan 
contrarios a sus intereses: 

“En algunos casos resulta difícil trabajar con dirigencias, porque 
en algunos casos en vez de apoyar a que las familias puedan 
concretar el derecho propietario sobre sus viviendas, buscan 
aprovecharse de este problema. Tenemos un ejemplo de un cobro 
que quería realizarse por trámite, con la estrategia de alejarnos 
de este proceso, indicando a los vecinos que el trámite estaría 
avanzado, que ya está. Luego los vecinos nos mandan cartas a 
nosotros solicitando información sobre si es real que se debe 
pagar (…) una suma de dinero al dirigente “para que él pueda 
hacérnoslo nuestros papeles”, lo que era falso, para lo cual se 
organizó espacios de información sobre el proceso y los costos 
reales” (Edson Arcos G.)

Por este motivo resulta necesario trabajar en procesos de formación del barrio y fortalecer 
liderazgos sanos para las acciones del barrio que implican la gestión del territorio, esta fue 
una lección aprendida porque sólo a partir de cambiar la visión del liderazgo barrial se 
podrá enfrentar este tipo de procesos generando procesos de capacitación a los vecinos 
de base y luchándose contra la desinformación (no sólo en la temática de la regularización 
del derecho propietario): 
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“Nosotros estamos planteando en los proyectos nuevos 
trabajar con la juventud, tenemos mucho foco en la juventud, 
en la capacitación de nuevas generaciones, en una visión más 
comprometida para asumir responsabilidades barriales, y esto 
es a través de talleres, de trabajo con los jóvenes de hacerlos 
participar en todos los procesos, de hacerlos sentir parte de su 
barrio, para irlos formando con una visión diferente de lo que debe 
ser la responsabilidad dirigencial, (…), hay buenos dirigentes pero 
hay mucho conflicto interno que tiene que ver con ‘qué cosita voy 
a ganar de esto’; entonces una forma de cambiar esto es trabajar 
con las nuevas generaciones de una manera diferente” (Dra. Arq. 
Graciela Landaeta).

Dados algunos intereses personales, incluso algunas de las dirigencias prefieren apostar 
por la fragmentación territorial y división organizacional, a fin de contar con el monopolio 
de un sector sin que otro dirigente intervenga en el mismo, lo cual genera consecuencias 
de desinformación y falta de cohesión social: 

“Para nosotros, uno de los retos que tenemos como Fundación 
es reducir la fragmentación del territorio, que se da a través de 
los límites barriales y elementos muy particulares de cada barrio. 
Algunos dirigentes han construido como pequeñas islas dentro 
de su OTB que no permite relacionarse entre unos y otros ni 
en temas de planificación, entonces trabajar en estos barrios 
con continuidad espacial que sí nos permite abordar temáticas 
comunes entre los barrios y generar soluciones comunes al mismo 
tiempo que se generan espacios de articulación y se reduce esta 
fragmentación territorial, ya sea en temas de regularización, 
espacio público, mejoramiento de vivienda, la idea es romper esas 
barreras”. (Edson Arcos G.)

Finalmente, queda como una lección positiva de este proceso, que el conectar la regulari-
zación con otras intervenciones genera un plus al proceso en cuanto a cumplir los compo-
nentes de la vivienda adecuada, por lo cual la intervención en construcción de viviendas 
con el Programa PMAR de la AEVIVIENDA, resulta una buena práctica que, aunque no ha 
logrado resolver el déficit cualitativo, ha mostrado la posibilidad de realizarse productivas 
alianzas, que como en el caso de la Fundación y por su intermediación se logró una inter-
vención en un asentamiento sin documentación de los predios, que además de ser am-
pliamente participativo tuvo como característica la personalización del diseño y la inter-
vención, logrando realmente una apropiación del modelo por parte de los beneficiarios. 

Sin embargo, este tipo de intervenciones puede en algún caso incluso desnudar el proble-
ma estructural de la falta de derecho propietario, por lo cual su impacto no sólo se ve afec-
tado, además de identificarse lo focalizados del mismo, pero además podría verse como 
una clara contradicción:

“La presencia y ejecución de viviendas sociales estatales en 
un barrio sin planimetría producto del loteamiento ilegal y 
asentamiento informal no supondría, per se, la solución al 
problema del derecho propietario y seguridad jurídica en términos 
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legales, pero si en términos simbólicos y representativos para 
el barrio y para el propio Gobierno municipal, el mismo que se 
vería en una contradicción política, social y legal —en términos 
de derechos humanos— si procedería en algún futuro cercano 
a intervenir P700SM como lo hizo durante el asentamiento 
temprano (…) (Rodríguez , 2020).

3.4 FUNDACIÓN CONSTRUIR: DEL ACCESO A LA JUSTICIA Y DESARROLLO 
DEMOCRÁTICO AL EJERCICIO DEL DERECHO A LA VIVIENDA ADECUADA

La Fundación Construir, es una organización civil boliviana sin fines de lucro que desarro-
lla: investigación, educación, comunicación, deliberación, monitoreo e incidencia social, 
con la finalidad de contribuir a coordinar y promover acciones, así como estrategias que 
generen procesos de participación ciudadana para fortalecer el acceso a la justicia y el 
desarrollo democrático, social y económico con equidad de género. (https://www.funda-
cionconstruir.org/).

La misión de la Fundación es promover el fortalecimiento de la democracia y el acceso 
igualitario a una justicia plural, equitativa, transparente e independiente para la tutela de 
los derechos humanos, trabajo que realiza a nivel nacional. 

Asimismo, desarrolla sus actividades en las siguientes áreas: Género y derechos de la mu-
jer, derechos indígenas, acceso a la justicia, derechos de las personas privadas de libertad 
y derechos humanos y libertades fundamentales; buscando ser una organización referente 
por su especialidad en justicia plural y defensa de los derechos humanos que incide en el 
fortalecimiento de la democracia boliviana.

Desde su amplia experiencia en el sector, la Fundación Construir promueve y dirige progra-
mas y proyectos vinculados a derechos fundamentales y acceso a la justicia, aportando en 
esta construcción con proyectos como el de apoyo y asistencia técnica al proceso de con-
formación de Autonomías Indígenas, acciones de acompañamiento a la reforma procesal 
penal, acompañamiento en procesos democráticos y otros que permitan acceso y participa-
ción en la información pública, programas que promueven la prevención de los riesgos de 
la trata y tráfico de personas así como otras formas de violencia, a través de la protección de 
niñas, niños, adolescentes y mujeres, áreas en las cuales se ha convertido en un importante 
referente a nivel nacional y ha tenido incidencia con las alanzas públicas y privadas logradas. 

Sin embargo, a partir del 2017, su ingreso a un proyecto promovido desde Argentina, desa-
rrollado en Buenos Aires, Quito y La Paz, ha ampliado su ámbito de acción y los ha acercado 
a la temática de regularización y tenencia segura. Sin ser el objetivo principal el tratamien-
to del derecho propietario al inicio del proyecto, el ingresar como Fundación a trabajar en 
el empoderamiento legal y acceso a la justicia los ha conectado y comprometido con una 
problemática muy común en los barrios de nuestras ciudades. 

El ingresar a apoyar, conocer y fortalecer vías de reclamación referidas al derecho propie-
tario, le ha permitido a la Fundación Construir adentrarse en la problemática del ejercicio 
del derecho a la vivienda y hábitat adecuados, un derecho dentro de los muchos que for-
talecen desde su institucionalidad, pero con peculiaridades nuevas que han fortalecido su 
visión de enfoque de derechos:
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“La Fundación Construir, en La Paz, con un equipo con fuerte 
capacidad jurídica y amplia trayectoria en la promoción del acceso 
a la justicia y el empoderamiento comunitario, pero sin experiencia 
en áreas urbanas segregadas”. (Asociación Civil por la Igualdad y 
la Justicia, 2020, pág. 14)

Si bien el accionar y las metodologías empleadas en sus procesos de capacitación, inves-
tigación y otros desarrollados en sus programas y proyectos recurrentes, los ha llevado a 
contactarse con barrios y organizaciones barriales. Su reciente inserción a la problemática 
de la regularización, le ha generado a la Fundación acercamientos a nuevos aliados que 
trabajan en el ejercicio del derecho a la vivienda adecuada pero además le ha permitido 
ampliar su ámbito de acción y fortalezas al haberse constituido en uno de los miembros 
más recientes de la Red RENASEH.

3.4.1 Alto Pura Pura Sector III: Del loteamiento a la expropiación y 
enajenación de bienes 
Dentro de las áreas trabajadas por la Fundación Construir, con aliados importan-

tes en Argentina, fueron parte de un Proyecto denominado: Desafiando a la segregación 
socio-espacial en grandes ciudades latinoamericanas: Empoderamiento legal comunitario 
y acceso a la justicia, temáticas sobre las cuales la Fundación tenía ya años de experiencia. 

“El proyecto ‘Desafiando a la segregación socio-espacial en 
grandes ciudades latinoamericanas: Empoderamiento legal 
comunitario y acceso a la justicia’, que tuvo lugar entre 2017 y 
2019 en las ciudades de Buenos Aires, Quito y La Paz. El mismo 
consistió en un proyecto de investigación-acción coordinado 
por la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (Argentina), 
en coordinación con la Fundación Construir (Bolivia) y el Centro 
Andino de Acción Popular (Ecuador). A partir del mismo en 
cinco barrios populares (asentamientos informales) de las 
tres ciudades, se desarrollaron acciones tendientes a aportar 
herramientas jurídicas a las comunidades para impulsar el efectivo 
ejercicio de sus derechos, vulnerados por las condiciones de 
segregación de los emplazamientos territoriales” (Asociación Civil 
por la Igualdad y la Justicia, 2020, pág. 4)

Este importante proyecto tendría como lugares de estudio: Buenos Aires, Argentina; La Paz, 
Bolivia; y Quito, Ecuador; y se basaba en tres elementos o rasgos comunes identificados en 
las referidas ciudades metrópolis:

 “Condiciones de segregación sociourbana que redundan en un conjunto de vulneracio-
nes de derechos. 

 Una serie de acciones colectivas por parte de las comunidades que, por una parte, 
auto produjeron sus barrios (resolviendo el acceso a servicios e infraestructuras, ade-
más de viviendas); y, por otro, presentan demandas al Estado para hacer efectivos sus 
derechos.

 Diferentes modalidades de respaldo normativo a esas demandas, con dispares alcan-
ces y uso por parte de las comunidades”. (Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia, 
2020, pág. 7).
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El reto importante implicó para la Fundación encontrar un barrio de intervención que 
además de presentar estos tres elementos tenga la predisposición de trabajo que permi-
ta hacer realidad un empoderamiento jurídico organizacional en torno a las demandas 
sociales. 

“El empoderamiento jurídico supone el proceso de despliegue 
de estrategias de acción, construcción y fortalecimiento de las 
capacidades jurídicas de los sujetos, que mejoran las condiciones 
y recursos de las comunidades para actuar y decidir por sí mismas. 
Así, el empoderamiento jurídico promueve el conocimiento 
de la comunidad acerca de la estructura de sus derechos, el 
planteo de sus problemas en términos jurídicos, la búsqueda de 
alternativas diferenciadas para la solución de sus conflictos y, en 
consecuencia, el acceso a la justicia como respuesta a los propios 
intereses y necesidades de la comunidad”. (Asociación Civil por la 
Igualdad y la Justicia, 2020, pág. 11)

Al respecto, si bien las organizaciones territoriales juegan un papel preponderante en las 
problemáticas de asentamientos informales, no es menos cierto que este tipo de proble-
mática se relaciona directamente con la entidad territorial que ejercer el poder político 
administrativo en la jurisdicción, por tal motivo, es justamente que —para la identificación 
del barrio— se inició la búsqueda de este tipo de problemáticas y actores ante el Gobierno 
Autónomo Municipal de La Paz. 

Fue en este ínterin, que la Fundación, a fin de encontrar al barrio beneficiario de esta 
experiencia, asumió un contacto directo con el Municipio Paceño, logrando identificar 
—con la ayuda del Director de Barrios y Comunidades de Verdad— al sector III de la 
Zona Alto Pura Pura, (un barrio al cual los conflictos jurídicos y sociales que acarreaban, 
los vinculó durante décadas con el Gobierno Autónomo Municipal de La Paz, con la in-
tención de solucionar su derecho propietario, siendo un asentamiento sobre propiedad 
municipal). 

Además de dicha problemática del derecho propietario, este barrio se caracterizó por tener 
una firma convicción no solo con el objetivo particular de regularizar el derecho propieta-
rio individual de cada asentado, sino también de lograr incluir mejoras en el barrio en el 
espacio público, a través del programa “Barrios y Comunidades de Verdad”23.

“Con el apoyo de ACIJ, de Buenos Aires, quienes tenían una amplia 
experiencia en este tipo de procesos, vinculado con la temática de 
acceso a la justicia, se presentó una propuesta de financiamiento 
para el Proyecto: ‘Desafiando la segregación socio espacial en 

23 En 2000, el Gobierno Municipal de La Paz (GMLP) creó el Programa de Mejoramiento Barrial “Barrios de Verdad” (…) 
En los años siguientes, con el apoyo del Banco Mundial (BM), se fortaleció el proyecto y en 2010 se amplió a las 
comunidades rurales, pasando a ser el Programa “Barrios y Comunidades de Verdad” (PBCV).

 En estos años el Programa se ha convertido en un ejemplo de mejoramiento de condiciones de vida de poblaciones 
en situación de pobreza, que brinda soluciones efectivas y adecuadas a las necesidades de mejora de infraestructura 
pública y privada, vial, etc., a la vez que contribuye a la cohesión social, la participación ciudadana en la planificación 
y el control social. (…) Los proyectos que ejecuta el PBCV tienen dos componentes: uno de obras civiles (físicas) 
y otro de desarrollo comunitario. A la vez que se realizan los trabajos de transformación de las zonas a través de 
intervenciones con infraestructura y equipamiento, se busca producir cambios de impacto social, beneficiando a la 
mayor cantidad de población posible.
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grandes ciudades latinoamericanas: empoderamiento legal 
comunitario y acceso a la justicia, con fondos del IDRC, Fondos de 
Canadá (Dra. Moira Vargas)” . 

Este nuevo reto asumido por la Fundación Construir, buscaría inicialmente apoyar desde 
las áreas específicas con las que trabajaba (principalmente dentro de lo que implica acce-
so a la justicia, con un enfoque de derechos), el empoderamiento de la junta de vecinos 
para la promoción y defensa de sus derechos; apoyando a la estructura barrial, y cumplien-
do con los tres componentes de caracterización del proyecto.

Pese a que no fue la regularización del derecho propietario la que motivó el acercamiento 
inicial de la Fundación Construir con este barrio, el problema identificado en el proceso 
dialógico, participativo y de formación que se inició desnudó un problema estructural que 
atravesaba el barrio durante décadas: la informalidad del asentamiento y la falta de docu-
mentación que acredite la tenencia segura.

“La idea no era apoyar al tema de saneamiento, sino empoderar 
a la junta de vecinos, trabajar con la organización social para 
que conozcan sus derechos (empoderamiento legal), pero al 
iniciar un proceso de talleres y el censo que se hizo con la carrera 
de sociología, se incluyó aspectos de derecho propietario, ellos 
mencionaban que tenían el derecho propietario (pero estaban 
en un predio municipal en realidad) nos enteramos que habían 
23 familias con procesos pendientes en la alcaldía y se decidió 
apoyar el proceso”. (Dra. Moira Vargas).24

Es así que la Fundación llegó no sólo a comprender sino a apropiarse de la problemática 
del derecho propietario como un problema central en esta intervención, dado que la mis-
ma comprometía el ejercicio de otros derechos desde individuales hasta colectivos y res-
tringía al referido barrio de la posibilidad de hacerse beneficiario de obras públicas y otros 
beneficios que contenía el Programa Barrios y Comunidades de Verdad. 

El lugar de intervención, identificado con apoyo del municipio, se encuentra ubicado en el 
distrito municipal 10 de la ciudad de La Paz, forma parte del Macro Distrito II, Maximiliano 
Paredes, constituyéndose en un sector cercano a una de las carreteras principales en la red 
vial fundamental como lo constituye la Autopista que une los municipios de La Paz con El 
Alto, encontrándose asimismo cercado al bosquecillo de Pura Pura.

Fue justamente con este barrio que se emprendió el proyecto cuyo objetivo fue “analizar, 
comparar, difundir y fortalecer estrategias legales que promueven el acceso a la justicia y 
el empoderamiento legal de comunidades de barrios informales en grandes ciudades la-
tinoamericanas, con miras a la reversión de la segregación socioespacial y la consecuente 
violación de derechos de comunidades vulnerables” (Asociación Civil por la Igualdad y la 
Justicia, 2020, pág. 12).

Este proceso de investigación – acción, inició con importantes alianzas, primero con el or-
ganismo de representación barrial, seguidamente con la academia (mediante el Instituto 

24 Dra. Moira Vargas, Coordinadora del Proyecto: “Desafiando la segregación socio espacial en grandes ciudades 
latinoamericanas: Buenos Aires, La Paz, Quito”, Fundación Construir.
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de Investigaciones Sociológicas de la Universidad Mayor de San Andrés IDIS-UMSA) y final-
mente con el Gobierno Autónomo Municipal de La Paz. 

Para el trabajo se diseñó e implementó una matriz analítica —con instrumentos como la im-
plementación de una matriz de eventos significativos y una ficha de abordaje territorial—, 
las cuales tenían como objeto realizar el seguimiento del ciclo vital de la cuestión de los 
procesos de empoderamiento jurídico en barrios segregados y registrar las actividades de-
sarrolladas en campo. Este importante trabajo en el caso de la Fundación Construir permi-
tió conocer una problemática importante del barrio, el problema del derecho propietario.

Este proceso apoyado de las entrevistas y recopilación de documentación permitió cono-
cer una problemática compleja y que data de varias décadas atrás con el municipio de La 
Paz, dentro de trámites administrativos que demandaron décadas ante la petición de los 
vecinos de contar con la titularidad de los predios que habitan. 

El Barrio Alto Pura Pura III Sector, es un barrio ubicado en una quebrada de la periferia de la 
ciudad de La Paz, tras muchos años de lucha vecinal, actualmente cuenta con servicios bási-
cos (agua, luz, alcantarillado), pero se ha visto involucrado en serios problemas vinculados al 
asedio de loteadores y estafa en venta de terrenos, siendo un problema común del barrio: la 
incertidumbre sobre su derecho propietario, convirtiéndose así su problema central la falta 
de seguridad en la tenencia que imposibilita el ejercicio de otros derechos fundamentales.

3.4.2 Alianzas exitosas para el relevamiento de información 
Por la complejidad y diferentes elementos que involucraría la intervención de la 

Fundación en el barrio, se buscaron varios aliados que acompañaran el proceso, dentro 
de los cuales se destacó la participación de la academia, mediante el Instituto de Inves-
tigaciones Sociológicas “Mauricio Lefebvre” (IDIS – UMSA), con quienes —tras una alianza 
estratégica— se logró un importante aporte para conocer pormenores de la problemática 
y el contexto, así como para contar con datos que permitan la toma de decisiones tras un 
importante relevamiento in situ. 

Otra importante alianza conseguida con la UMSA, fue la obtenida a través de la materia 
de Sociología Urbana, (a cargo del MSc. René Pereira Morató), acompañó la experiencia 
logrando grandes e importantes resultados fundamentales para el proceso de regulariza-
ción, no sólo para comprender la problemática social, sino para contar con información 
que constantemente es demandada por el municipio para este tipo de procesos (y que no 
se encontraba sistematizado hasta el momento). 

La intervención de la carrera de sociología fue fundamental al momento de entender inte-
gralmente el problema y a los actores, asumiendo la metodología de investigación acción, 
en un proceso de enseñanza – aprendizaje desarrollado en la materia de Sociología Urba-
na, cuyo trabajo fue de relevamiento de campo, llevado adelante mediante un censo de 
hogares, realización de entrevistas y construcción de estadísticas cuantitativas y aplicación 
de un método experimental denominado “La Brújula de la participación25”.

25 Uso de la metodología “La Brújula de la participación”. Éste es un instrumento participativo desarrollado por 
investigadores de la Universidad de Buenos Aires – Argentina, que permite medir niveles de cumplimiento de derechos 
humanos, mide la ausencia de formas de organizaciones sociales, obras y regulaciones urbano habitacionales de 
barrios marginales. Proporciona así un medio de diagnóstico expeditivo de problemáticas en forma gráfica que 
facilita el desarrollo participativo de propuestas de solución. (Murillo, 2015:29)
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El resultado de este apoyo de la academia fue plasmado en la elaboración de un docu-
mento diagnóstico, que brindó la sistematización de información del barrio, necesaria 
para cualquier tipo de proceso. Este proceso ha tenido diferentes etapas de interacción en-
tre los investigadores y el barrio, que se llevó adelante tras una planificación consensuada, 
la cual se resume en la siguiente ilustración:

Ilustración 1
Ámbitos claves para el desarrollo  
barrial de Paraíso II

ENCUENTRO VECINAL
(05, 12 de abril 2017)

CUADROS/GRÁFICOS
/NARRATIVAS/FOTOS

TALLERES:
HISTORIA DEL BARRIO

(26 de abril
y 06 de mayo 2017)

CENSO BARRIAL
(30 de abril 2017)

ACTUALIZACIÓN 
CARTOGRÁFICA

(23 de abril 2017

ENCUESTA
CONTEXTUAL

(19 de abril 2017)

1. Dirigentes de la  
Junta de Vecinos

2. Comité Diagnóstico  
de Planificación

1. Delimitación Barrial
2. Actualización 

Cartográfica
3. CENSO BARRIAL

1. Cantidad de viviendas
2. Cantidad de hogares

DIAGNÓSTICO BARRIAL
RUMBO A BARRIOS

DE VERDAD

Libro Construir Ciudad, Pág. 29

Esta alianza llevó adelante un interesante trabajo de actualización de datos y acercamien-
to a los actores, llevando adelante un proceso censal que se implementó en 53 viviendas 
del barrio, que permitieron contar con información real y actualizada sobre los actores, su 
formación, tipo de empleo, edades comprendidas, hasta las características de sus vivien-
das, cobertura de servicios y derecho propietario. Aclarar que el número de viviendas per-
mitió un acercamiento a la realidad del barrio, que según su planimetría aprobada cuenta 
con 52 lotes y según el Sistema de Información Territorial (SIT) registra 51 lotes. 

Además del censo actualizado de las viviendas, que brindó datos sobre la calidad de vida y 
cobertura de servicios, se logró importantes entrevistas en campo con integrantes de la junta 
de vecinos y vecinos de base, que permitieran reconstruir la problemática del asentamiento. 

Asimismo, este importante aporte desde la academia permitió contar con una actualiza-
ción cartográfica y la reconstrucción de datos técnicos en un trabajo que interrelacionó al 
barrio y al municipio.

Por otro lado, otra alianza importante con la academia la constituyó la realizada con la Fa-
cultad de Arquitectura, a través de la asignatura del docente David Barrientos, con quienes 
se logró apoyar a las definiciones técnicas que los vecinos tenían para el mejoramiento de 
sus espacios públicos.



80
EVALUACIÓN, REGULARIZACIÓN DE 

PROPIEDAD DE LA VIVIENDA Y DEL SUELO

“Para trazar una línea de base estudiantes de Sociología 
aportaron a un censo participativo, mientras que estudiantes de 
Arquitectura de la Universidad Mayor de San Andrés realizaron 
proyectos arquitectónicos en áreas comunes de la zona que 
fueron presentados a la Asamblea de vecinos previo diagnóstico 
para mejorar las condiciones del barrio y minimizar los riesgos” 
(Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia, 2020, pág. 13).

Finalmente, un aporte trascendental a partir de este acercamiento y la implementación 
de una metodología ampliamente participativa permitió contar con una recopilación 
histórica del barrio que permita conocer la problemática social, técnica y legal desde el 
inicio. 

Este importante aporte terminó siendo sistematizado en un texto, en el cual se expone 
ampliamente el diagnóstico participativo del barrio:

“las acciones de incidencia quedaron plasmadas con la 
presentación del libro ‘Construir Ciudad: Acercamiento a dos 
barrios segregados’, el 8 de marzo de 2017, que incluye el 
Diagnóstico participativo del Barrio Alto Pura Pura III Sector. 
La presentación de la publicación se realizó en coordinación 
con el Gobierno Autónomo Municipal de La Paz, Instituto de 
Investigaciones Sociológicas de la Universidad Mayor de San 
Andrés, Fundación para el Periodismo, además de contar con la 
presencia de vecinos y vecinas del barrio Alto Pura Pura III Sector. 
El objetivo de la misma fue poner en el centro de la discusión 
la situación del barrio desde la perspectiva de los actores y de 
la información construida” (Asociación Civil por la Igualdad y la 
Justicia, 2020, pág. 42).

Otra alianza sin duda importante ha sido con RENASEH, con quienes se han generado 
puentes de trabajo, “la Fundación Construir ha comenzado a formar parte de la Red Na-
cional de Asentamientos Humanos (RENASEH), con quienes se ha realizado un trabajo 
conjunto con miras a la construcción de la Política Nacional Integral de Ciudades impul-
sada por ONU Hábitat y el gobierno nacional, además de construir de manera colectiva el 
Observatorio por el Derecho Humano a la Vivienda en Bolivia. Tanto la política nacional 
como el observatorio, han tendido a incidir en la toma de decisiones públicas relativas 
a la vivienda en Bolivia. Se ha participado en la sesión preparatoria y sesión final del LAV 
Vivienda en el marco de la política nacional. En alianza con la Facultad de Arquitectura de 
la Universidad Mayor de San Andrés, ONU Hábitat y el Viceministerio de Vivienda y Urba-
nismo, se ha organizado un conversatorio en el que participaron los coordinadores de los 
nodos de Buenos Aires y Quito y el Director Ejecutivo de ACIJ. Asimismo, se ha participado 
en reuniones con la Directora Nacional de Vivienda y el Coordinador de ONU Hábitat en 
Bolivia con la participación de las tres personas mencionadas anteriormente” (Asociación 
Civil por la Igualdad y la Justicia, 2020, pág. 43).
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3.4.3 El problema de regularización del derecho propietario: de las 
Ordenanzas Municipales a la exigencia del cumplimiento de la 
norma 
El conflicto habitacional del sector data desde 1978, tiempo en el que Francisco 

Gonzáles Ochoa oferta a precios bajos lotes de terrenos en la ex hacienda Achachicala (6 
pesos bolivianos el metro cuadrado), ofreciendo atractivos planes de pago que rápida-
mente captaron la atención de personas carentes de una vivienda propia. 

“En el mes de septiembre de 1978, por la radio Splendid invitó 
a todos los que estuvieran interesados en adquirir lotes de 
terreno para vivienda. ¡Vengan este domingo todo el que quiera, 
hay terrenos en Alto Pura Pura al alcance del bolsillo, a plazos, 
solo con una cuota inicial de 2.000 pesos bolivianos, el metro 
cuadrado a 6 pesos bolivianos!, decía el loteador Francisco 
Gonzáles Ochoa. Ese domingo fuimos a visitar los terrenos. Yo 
fui con mi señora (esposa), mis hijas y mi suegro. Al llegar al 
lugar —no le miento señorita—, éramos como 700 personas. 
Algunos ese rato quería dar un adelanto, otros querían ver planos, 
otros empezaron llorar de emoción porque decían al fin vamos 
a tener terrenito. ¿Quién se iba a imaginar que el loteador ni 
siquiera tenía papeles de propiedad? Menos imaginábamos el 
calvario que seguiríamos hasta ahora para tener todo en orden” 
(Entrevista a vecino) (Instituto de Investigaciones Sociológicas 
(IDIS-UMSA), 2017, pág. 35)

El ansiado deseo de contar con una vivienda propia se vio afectado por la estafa que invo-
lucraba la venta de los terrenos, los compradores de los mismos prontamente se dieron 
cuenta que el supuesto propietario no contaba con la documentación legal del predio, sin 
embargo, para entonces ya habrían invertido sus ahorros y en muchos casos ya se habrían 
trasladado a habitar los lotes adquiridos. 

Habiéndose generado ya una importante inversión, los adquirientes en su mayoría toma-
ron posesión, pese a no contar con documentación, comenzaron a poblar la zona en con-
diciones precarias y a organizar sus primeras instituciones orgánicas barriales, inicialmen-
te constituidas con el afán de impulsar la titularidad de los predios y asegurar la cobertura 
de los más importantes servicios básicos. 

La supuesta venta en muchos casos no respaldo la inversión de los compradores con do-
cumentos, y de los pocos que contaban con documentación la misma no servía para fines 
de registro, encontrándose en general en una inseguridad e incertidumbre jurídica.

Ante la falta de respuesta del vendedor de los terrenos a la exigencia de documentación 
legal de los predios, los vecinos impulsaron un proceso judicial por el presunto delito de 
estafa. 

Para entender las supuestas vías de solución que se dieron a este problema, resulta ne-
cesario retroceder aún más el tiempo; por los años 1954, el Estado Boliviano asumió una 
importante postura ante la plusvalía del suelo y la función social de la propiedad, dictando 
el Decreto Supremo N° 3819, de 27 de agosto de 1954, elevado a rango de Ley de 26 de oc-
tubre de 1956, estableciéndose un interesante marco legal para la expropiación de tierras 
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excedentes o sobrantes no edificadas, que sobrepasen los 10.000 mts2 por parte de los 
municipios a fines de expansión urbana planificada destinada a sectores menos favoreci-
dos y clase obrera. 

Bajo este marco legal, ante el juicio iniciado y la atención captada por los vecinos al hacer 
conocer públicamente la estafa en contra del Sr. Gonzales Ochoa, la entonces Municipa-
lidad de La Paz emitió Ordenanza Municipal N° 46/84, de 2 de abril de 1984, mediante la 
cual se dispone proceder a la expropiación de toda la extensión excedente o sobrante de 
los terrenos ubicados en el ex fundo rústico denominado Achachicala, de propiedad de 
F. Gonzales Ochoa, con la finalidad de ser transferidos o consolidados en favor de los en-
tonces poseedores, considerándolos futuros adjudicatarios, definiendo que los mismos 
asumirían el costo a prorrata de la expropiación.

Esta medida asumida por la comuna, no consideró que la expropiación ordenada se sus-
tentaba en derechos alegados por un presunto loteador, que no contaba con la documen-
tación que acredite el derecho propietario. Esta medida si bien pudo tener la mejor in-
tención para fines de regularización, sólo lleno de esperanzas a los vecinos sin resolver 
realmente su situación, esto sin contar, que conforme a la Ley de Reforma Urbana (1956), 
el municipio reconocía la legalidad de la propiedad del mencionado en una superficie de 
10.000 m2. 

De este proceso expropiatorio encaminado en base a la Ordenanza Municipal 46/84 se co-
noce muy poco, sin embargo, dicha Ordenanza Municipal daría conclusión al juicio y por 
ende a las pretensiones que con el mismo se buscaban los vecinos, incluyendo la repara-
ción de daños y perjuicios; intentando con esta medida otorgar el ansiado derecho propie-
tario a los asentados y presuntos compradores. 

De esta manera, el barrio, (que llevaba paradójicamente el nombre “San Francisco”, de 
quien terminó siendo no sólo un loteador – estafador, sino quien quedaría impune ante 
estas acciones), continúo con las medidas para la regularización del derecho propietario 
desde ese momento ante el ente municipal. 

La falta de documentación de derecho propietario, no ha frenado las ansias de contar con 
una vivienda por parte de los adquirientes, quienes pese a las precarias condiciones ha-
bitaban los terrenos, logrando cubrir como podían las necesidades de servicios básicos, 
transportes y luchar a diario con la inseguridad ciudadana del sector.

Años posteriores, mediante Ordenanza Municipal N° 017/88, de 13 de julio 1988, atendien-
do el requerimiento de la Junta Vecinal Alto Pura Pura I y III Sector (ex Villa San Francisco), 
se aprobó dentro del parámetro de Uso H-2, la planimetría, uso de suelo, equipamiento, 
densidad, estructura vial y áreas verdes del sector, en virtud a planos de remodelación.

La aprobación del plano de remodelación de la zona resultó importante no sólo en el afán 
de contar con documentación técnico legal, sino que permitiría iniciar gestiones para la 
provisión de servicios básicos de agua potable, alcantarillado, energía eléctrica, entre 
otros. 

Para el año 1993, en la gestión municipal de Julio Mantilla, se emite la Resolución Técnico 
Administrativa N° 0295, de 1 de junio de 1993, en la cual —sin ingresar a un análisis del pro-
ceso de expropiación, ni analizar los antecedentes de derecho propietario y basándose en 
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una ordenanza técnica de aprobación de planos de remodelación—, se procede a instruir 
a la inscripción en la Oficina de Derechos Reales, de los dos lotes de terreno de diferentes 
superficies que hacen un total de 340.603,00 Mts2 (Urbanización Villa Alto Pura Pura), como 
propiedad municipal, ubicados en Villa Alto Pura Pura Sector I y III (Ex – Villa San Francisco) 
de la ciudad de La Paz. 

Esta acción del municipio se constituiría en un título que tras ser registrado en Derechos 
Reales generaría derechos a favor del municipio y cuyo antecedente nunca habría sido 
objeto de cuestionamiento alguno.

Ya contando con el derecho propietario el municipio emite una nueva norma, es así que 
mediante Ordenanza Municipal N° 155/97, HAM-HCM 174/97, de 15 de diciembre de 1997, 
el Concejo Municipal, autorizó la transferencia de seiscientos ochenta y uno (681) lotes de 
terreno de propiedad municipal inscritos en el Registro de Derechos Reales (bajo Partida 
Computarizada N° 01209604, de fecha 14 de junio de 1993), ubicados en la zona Alto Villa 
Pura Pura, sectores 1 y 3, Ex Villa San Francisco de la ciudad de La Paz, debiéndose cancelar 
Bs5,44 (Cinco 44/100 Bolivianos), por metro cuadrado, de acuerdo al plano de remodela-
ción aprobado mediante Ordenanza N° 017/88 HAM-HCM N° 021/88, disponiendo que para 
el efecto se giren las correspondientes Minutas de Transferencia a favor de los asentados 
y/o adjudicatarios.

Pese a la autorización lograda mediante Ordenanza Municipal N° 155/97, no se realizó la 
ansiada transferencia del derecho propietario, gestionándose sin embargo la autorización 
de transferencia mediante Ley Nacional, emitiéndose en el gobierno de Jorge Quiroga Ra-
mírez la Ley N° 2241, de 31 de julio de 2001, por medio de la cual, en uso de la atribución 
conferida por el artículo 59, numeral 7 de la Constitución Política del Estado de ese en-
tonces y el artículo 12, inciso 13 de la Ley de Municipalidades de 28 de octubre de 1999, 
se autorizó al Gobierno Municipal de la ciudad de La Paz, la enajenación a título oneroso 
de varias superficies, dentro de las cuales se encuentra en el parágrafo III, del Artículo Úni-
co, los 681 lotes de terreno ubicados en la zona de Alto Pura Pura Sectores 1 y 3 ex-Villa 
San Francisco, (de acuerdo al plano de remodelación aprobado mediante O.M. No. 017/88 
HAM-HCM 021/88, en favor de los asentados y/o adjudicatarios según el informe del Direc-
tor de Catastro Urbano DCUM. CVITE. OF. No. 217/95).

Pese a este largo camino emprendido por el barrio para lograr el ansiado derecho propie-
tario, la falta de atención de la Alcaldía, la constante rotación de personal y la falta de infor-
mación sistematizada que permita la toma de decisiones a las autoridades, llevó al barrio 
a fortalecer su entidad orgánica a fin de contar con la representación legal correspondiente 
que canalice de manera óptima su reclamación, logrando en el año 2004 obtener la perso-
nalidad jurídica como Junta Vecinal. 

La referida Ley, actualmente vigente, no logró resolver el problema, las distintas gestio-
nes municipales no efectivizaron la Ordenanza Municipal ni la Ley Nacional para suscribir 
minutas de transferencia definitiva que permitan consolidar el derecho propietario de los 
asentados, más al contrario, desconociendo este antecedente, el 31 de enero de 2005, la 
Dirección Jurídica de la comuna emite Informe D.J. – U.A.L.D. N° 020/2005, mediante el 
cual se instruye a la Subalcaldía de Max Paredes iniciar Procesos Técnicos Administrativos 
a todos los vecinos que no demuestren la tramitación de su derecho propietario ante el 
Gobierno Municipal de La Paz o su derecho propietario debidamente inscrito en el Registro 
de Derechos Reales.
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Pese a no dar una salida legal al proceso de regularización iniciado por los asentados, 
algunas acciones iniciadas desde el municipio denotaban intención en la otorgación de 
documentación legal a favor de los asentados, evidenciándose en el año 2007 una nueva 
Ordenanza Municipal N° 114/2007, de 27 de marzo de 2007, por medio de la cual el enton-
ces Alcalde Municipal Juan del Granado Cosio, reconoce la cesión de derechos efectuada 
por los asentados originalmente identificados en la gestión 1997 a favor de nuevos adqui-
rientes, disponiéndose en consecuencia modificar la nómina de beneficiarios de la adjudi-
cación realizada por Ordenanza Municipal N° 155/97 HAM-HCM 174/97 de 15 de diciembre 
de 1997, modificando 13 nombre en la lista de futuros beneficiarios y ratificando la validez 
de la referida norma. 

A partir de este antecedente normativo, el Gobierno Autónomo Municipal de La Paz, ha en-
caminado este trámite por décadas, sin emitir en los últimos 10 años normativa municipal 
alguna que permita la regularización del derecho propietario, ni otorgar a los solicitantes 
con trámites pendientes alguna alternativa respuesta definitiva en el marco del derecho 
administrativo. 

La revisión de la tramitación efectuada por el municipio, dio lugar a identificar en algunos 
casos la existencia de doble folio real, uno correspondiente al municipio y el otro registra-
do a partir de la venta realizada por Francisco Gonzales Ochoa (aspecto sin duda irregular 
pero real en algunos casos en los que los procesos de saneamiento no se sujetan plena-
mente a la legalidad en los registros públicos de Derechos Reales y al no existir un control 
espacial de un bien, se puede dar lugar a más de un registro sobre el mismo bien inmue-
ble). A la fecha nunca se ha realizado un juicio de mejor derecho (es decir, determinar en la 
vía judicial cuál de los dos títulos tiene realmente la validez legal para acreditar el derecho 
propietario) pero la documentación con la que cuentan algunos vecinos ha sido desacre-
ditada por el municipio sin contarse con un pronunciamiento de autoridad competente 
respecto a su validez. 

El barrio, actualmente ha sido modificado en cuanto a la construcción de viviendas, ha-
biendo avanzado desde la precariedad de casas de adobe a construcciones bajo la moda-
lidad de propiedad horizontal, aumentando la densificación, pero arrastrando el proble-
ma de falta de documentación del derecho propietario, lo que ha generado que muchas 
de las ventas realizadas en el sector no sean legales ni pasibles de registro, siguiéndo-
se una costumbre común en barrios informales de transferencia de posesión, mejoras y 
construcciones. 

Esta problemática documentada referida al derecho propietario de Villa Alto Pura Pura III 
Sección, fue documentada finalmente a raíz de la intervención de la Fundación Construir, 
además de haber apoyado esta instancia a la recopilación y reconstrucción normativa que 
permite y permitirá conocer los pormenores histórico legales del problema, para definir 
estrategias jurídicas en busca de la regularización del derecho propietario. 

3.4.4 El ajuste en la intervención y las lecciones aprendidas 
Si bien el proyecto nació para lograr un empoderamiento jurídico en las instan-

cias barriales en torno al ejercicio de sus derechos, dentro del proceso participativo y de 
investigación – acción, se ha identificado que el mayor esfuerzo de la estructura barrial se 
enfocaba en una lucha que llevaba décadas por consolidar el derecho propietario. 
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Es así que, en el proceso de actividades encaminadas al empoderamiento jurídico y ac-
ceso a la justicia, se ha ajustado el objetivo central referido al fortalecimiento de la ins-
tancia orgánica barrial y a la capacitación sobre derechos y él cómo ejercerlos, llevando 
adelante un proceso de acompañamiento y fortalecimiento de los reclamos en defensa 
de sus derechos vinculados a la seguridad de la tenencia ante el Gobierno Autónomo 
Municipal de La Paz. 

De este ajuste, el mayor resultado fue lograr la apropiación de los derechos (en el acom-
pañamiento), siendo que tras los procesos de capacitación y otros, los vecinos dominaban 
la temática, pero principalmente conocían a cabalidad sus derechos y mostraban una fer-
viente defensa de los mismos.

Este acompañamiento apoyó a la organización barrial en abrirle algunas puertas institu-
cionales que hasta entonces no brindaban la mayor atención, logrando además involucrar 
al concejal del sector y hablar con concejales que pudieran generar incidencia. Sin embar-
go, la desconexión existente entre el órgano ejecutivo y el legislativo municipal ha trunca-
do un avance significativo en el proceso, esto sin contar con el cambio de autoridades que 
truncaría algunos avances logrados. 

Este ajuste que involucró apoyar en el problema de regularización de derecho propie-
tario, sin duda se constituía en un proceso nuevo para la Fundación Construir, que no 
tenía dentro de sus objetivos esta problemática particular, llegando a tocar otras puertas 
—como las de RENASEH— para comprender y aprehender de la problemática del derecho 
propietario: 

Inicialmente al abarcar esta nueva temática, se tuvo como primer 
aliado a la Red Hábitat, quienes fueron los que nos apoyaron para 
formar parte de RENASEH. Esta nueva experiencia fue la que 
sin duda nos conectó a la Red, logrando formar parte y hacernos 
miembros el 15 de mayo de 2018. (Dra. Moira Vargas).

Este apoyo y dialogo colaborativo interinstitucional complementó la serie de actividades 
de empoderamiento legal como el censo, los proyectos arquitectónicos de espacios pú-
blicos, el taller de recuperación de historia del barrio y el ciclo de talleres propiamente 
de Empoderamiento Legal desde el enfoque de derechos denominado: “Conociendo mis 
derechos”; actividades que sin duda, terminaron potencializando al barrio y brindando 
mayor seguridad en sus reclamaciones en base al conocimiento de derechos pero además 
del manejo amplio de datos e información de la problemática.

Sin embargo, pese a la experiencia positiva con los vecinos, es preciso contextualizar el 
barrio, el cual se dedica en su mayoría al comercio informal, por lo cual el factor tiempo 
era complejo de manejar; en algunas actividades se contaba con participación de grupos 
etarios jóvenes o de tercera edad, porque el resto de vecinos cumplían actividades labo-
rales de lunes a lunes; aun así con la experiencia de interacción social de la Fundación, se 
ajustaron las actividades y se reprogramaron los horarios logrando una amplia participa-
ción social. 

Asimismo, la generación de confianza con los vecinos dio lugar a que, en el marco del pro-
yecto, se lleven adelante apoyos sustanciales en la institucionalización de la organización 
barrial.
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“Habiendo identificado una reducción de la asistencia de 
vecinos en los talleres de empoderamiento legal —por razones 
laborales y/o domésticas—, luego de una primera etapa con 
alta participación, se decidió con la Directiva de la Junta 
Vecinal reorientar nuestra intervención para repensar el aporte. 
Así, surgió la necesidad de modificar el Estatuto Orgánico y 
Reglamento Interno de la Junta Vecinal para adecuarlos a la 
Constitución Política del Estado Plurinacional vigente y actualizar 
su personalidad jurídica”. (Asociación Civil por la Igualdad y la 
Justicia, 2020, pág. 33) 

Es así que el proyecto se ajustó —dentro del objetivo de Empoderamiento Legal— a: tra-
bajar en la actualización del Estatuto Orgánico de la Junta Vecinal, al acompañamiento 
al trámite de 20 familias que iniciaron procesos de regularización en el municipio, y a la 
participación y enseñanzas llevados a espacios de incidencia para la construcción de la 
Política Nacional de Desarrollo Integral de Ciudades (impulsada por el Ministerio de Obras 
Públicas, Servicios y Vivienda).

3.4.5 Los resultados, consolidación del derecho propietario pasos a 
seguir
Con esta importante intervención, se ha podido identificar a la problemática del 

derecho propietario como un problema recurrente en barrios con condiciones de segrega-
ción, así también, se identificó la lucha constante por la tenencia segura que une confor-
maciones sociales barriales en torno a un objetivo común: el saneamiento técnico legal 
del sector. 

Una lección importante en el proceso de acompañamiento, fue el fortalecimiento de la 
Junta de Vecinos y la canalización de oportunidades para ser escuchados, que fueron po-
sibles y fortalecidas con el acompañamiento de la Fundación Construir y su red de alian-
zas. Este aspecto denota una debilidad de relacionamiento de las organizaciones barriales 
con las instituciones públicas de su jurisdicción, que no necesariamente le otorgan a las 
Juntas Vecinales la importancia que amerita ni atienden de manera eficiente y eficaz sus 
reclamaciones.

Sobre este aspecto, cabe señalar que, lamentablemente, los barrios con problemas de 
regularización no terminan teniendo incidencias ante autoridades locales o nacionales, 
más aún si la conformación barrial se politiza, lo cual condiciona la solución al apoyo 
político, o determina la paralización indefinida de su solución. En este aspecto, el acom-
pañamiento de un tercero imparcial (en este caso: Fundación Construir), dio fuerza a la 
demanda y permitió que la problemática pueda ser escuchada en instancias que hasta 
entonces tenían las puertas cerradas. Lamentablemente la pandemia mundial acom-
pañada del cambio de autoridades significó un retroceso y no ha permitido evidenciar 
resultados. 

Por otro lado, cuando se habla de una organización barrial, el empoderamiento legal y la 
apropiación de los derechos termina siendo fundamental, no sólo en su desarrollo recu-
rrente, sino para enfrentar problemáticas como las de la regularización del derecho propie-
tario, en la cual el conocimiento de los procedimientos, de las instancias de reclamación y 
los derechos resulta significativo para la solución.
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Esta experiencia además de permitir contar con insumos de información, datos y otros 
que permita en adelante encarar el problema, sin duda evidencia el apoyo sustancial que 
recibió la Junta Vecinal Alto Pura Pura Sector III en cuanto a la asistencia técnico-legal para 
la redacción colectiva y aprobación en asamblea de la propuesta de Estatuto Orgánico y 
Reglamento Interno, resultado importante porque el mismo implica potenciar su sistema 
orgánico, lo cual puede significar la diferencia en cuanto a las reclamaciones por una alta 
legalidad y legitimidad que los inviste. 

Por otro lado, este proceso ha permitido identificar barreras institucionales importantes, 
que terminan siendo definitorias al momento de encarar la problemática, estas barreras 
evidenciadas en el acceso a la justicia dificultan el ejercicio pleno de derechos individuales 
y colectivos. 

Barreras Institucionales

Barreras 
institucionales

Definición

DE CONFIANZA
Desconfianza en el sistema de judicial, en los operadores y gestores/as, puede deberse a diversas 
razones: corrupción, mala praxis, discriminaciones, abusos por parte de la autoridad.

DE INFORMACIÓN
El desconocimiento de los derechos y de la existencia y funcionamiento de los distintos 
mecanismos —judiciales y extrajudiciales— de resolución de conflictos.

DE EFICIENCIA
Se compone de diversos factores siendo la lentitud y la larga duración de los procesos de 
revolución de conflictos.

DE EFICACIA La inefectiva resolución y falta de implementación de los acuerdos y de las decisiones judiciales.

DE FORMALISMO
Y BUROCRACIA

Se manifiesta en la innecesaria burocracia y complejidad de los procesos, en el lenguaje 
excesivamente formal, e inclusive, en los códigos de vestimenta y arquitectura de los edificios del 
sistema.

Elaboración ACIJ en base a reporte OCCA, CEJA (2019).

Dentro de estas debilidades identificadas, el principal obstáculo encontrado en la experien-
cia fue la falta de apropiación del problema por parte del municipio, su excesiva burocracia 
y el desconocimiento de la información histórica del problema, los cuales acompañados 
de una falta de definición política llevaron a que después de décadas no se encuentre una 
solución pese al apoyo institucional y técnico brindado. 

“Esto terminó siendo una Interpelación Institucional, se vieron 
falencias las cuales no se resuelven hasta ahora (hay un doble 
folio real), tienen ordenanza municipal y Ley Nacional y aun así 
no se les da solución. La relación con el municipio fue buena, 
con la parte técnica, pero ellos no definían. Se efectúo un 
trabajo de acompañamiento. El concejo rechazaba cada nada 
las solicitudes. El municipio no conocía toda la documentación 
ni normas que emitió y lamentablemente no había plazos de 
respuesta para las varias solicitudes realizadas que quedaron 
pendientes”. (Dra. Moira Vargas)
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Otro aspecto central que denotó la experiencia, fueron los costos y tiempos que demanda 
un proceso de regularización, el cual termina siendo desgastante, incentivando en muchos 
casos a que las personas prefieran vivir en la informalidad. Por otro lado, la necesidad im-
periosa de contar con abogados y técnicos, por los costos que representa, no es accesible 
para todos los que padecen de estos problemas, recurriendo en muchos casos a profesio-
nales que —tras hacer promesas en hallar la solución del conflicto—, terminan estafándo-
los y cobrando altas sumas sin ver resultados durante años o décadas. 

Por otro lado, el acompañamiento realizado desde la Fundación Construir tuvo como 
uno de los resultados la socialización de recursos jurídicos al barrio, que mediante la 
Junta de Vecinos logró potencialidades al momento de efectuar las demandas ante el 
municipio y analizar alternativas de solución, por ejemplo, el analizar la posibilidad de 
interponer una “acción de cumplimiento”26, sin embargo, muchas de estas soluciones 
y recursos jurídicos implican costos altos que probablemente no puedan ser cubiertos 
por el barrio, ameritando además una especialización del profesional que encamine 
este tipo de acciones, cuyos honorarios generalmente termina desanimando al barrio en 
cuanto contratación de servicios. 

En el caso concreto, si bien el barrio contaba con una Ordenanza Municipal e incluso 
se logró la autorización desde el nivel central para la enajenación de estos bienes, 
ninguna autoridad se animó a ejecutar la medida (probablemente por temor a las 
responsabilidades funcionarias que esto ameritaría, o quizá porque consideraban que 
el proceso no se encontraba plenamente respaldado). Sin embargo y sea cual fuera el 
motivo, los intentos fueron vanos, porque tras luchar por un pronunciamiento se emi-
tieron varios informes que sólo trababan el trámite, pero no otorgaban una respuesta 
definitiva a los administrados que dieran lugar a poder recurrir a los recursos de im-
pugnación planteados por la Ley. 

“Durante 10 años, se han realizado 8 informes: 

 Dirección Jurídica (6)
 Unidad de Bienes Inmuebles, 
 Informe reunión de coordinación entre la Dirección de Administración Territorial y Ca-

tastral, Unidad de Catastro, Programa de Defensa de la Propiedad Municipal y Dirección 
de Asesoría Legal-Dirección Jurídica, 

 Informe del Asesor de la Secretaría de la Comisión de Gestión Institucional y Adminis-
trativa al pleno de la Comisión de Gestión”27. 

En este proceso que busca de la consolidación del derecho propietario, se ha podido 
evidenciar la ausencia del Municipio en la búsqueda de una solución concreta. Si bien 
el municipio detenta un derecho propietario inscrito con antecedentes de una presunta 
expropiación al loteador principal, lo cierto es que —a pesar de las incongruencias— lo-
graron con una ordenanza constituir un derecho propietario debidamente registrado en 
Oficinas de Derechos Reales, el cual hasta la fecha no ha sido objetado. Sin embargo, 
algunas familias presentan registro de su propiedad en Folios Reales que tienen como 

26 La Acción de Cumplimiento tiene por objeto garantizar la ejecución de la norma constitucional o legal, cuando es 
omitida por parte de Servidoras o Servidores Públicos u Órganos del Estado. Artículo 64, Ley N° 254, de 5 de julio de 
2012, Código Procesal Constitucional.

27 Presentación RENASEH. Octubre de 2021. Dra. Moira Vargas
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antecedente dominial la transferencia efectuada por Francisco Gonzales Ochoa (que 
también constituyen un derecho propietario). Sin embargo, de la revisión de las mismas, 
el municipio se ha pronunciado mediante Informes (que cabe resaltar no se constituyen 
en actos administrativos ni necesariamente son la posición final), que estos títulos deben 
quedar sin efecto. 

Este gran problema ha generado que después de varios años, se haya inducido a los veci-
nos con folio real (que deviene del antecedente del presunto loteador), a firmar minutas de 
transferencia a favor del municipio, bajo costo propio de las gestiones, pero además que 
por contar con imprecisión en datos técnicos y otros problemas, no terminaron teniendo 
valor alguno ni generando algún efecto jurídico. 

De este aspecto, corresponde resaltar como una importante lección la falta de información 
de los vecinos y la ausencia de un asesoramiento correcto en temas de derecho propie-
tario, toda vez que la ilegalidad y nulidad que manifiesta el Municipio mediante informes 
sobre los títulos de algunos vecinos registrados bajo matrículas de Folio Real, provenientes 
de las ventas de Francisco Gonzales, no han sido a la fecha declarados judicialmente nu-
los, ni existe un pronunciamiento o proceso ante autoridad competente que determine su 
ilegalidad. Sin embargo, se ha conducido a algunos vecinos a firmar minutas —que pese a 
no tener un efecto a la fecha— se constituyen en actos que podrían incluso poner en riesgo 
algunos derechos que pudieran ser objeto de procesos judiciales sobre la titularidad del 
bien inmueble.

Finalmente, la falta de asesoramiento sobre leyes actuales y en vigencia que podrían 
coadyuvar con la solución del conflicto ha ahondado el problema, siendo que si bien los 
vecinos actualmente llegaron a conocer la posibilidad de regularizar su derecho propie-
tario mediante la enajenación de bienes municipales destinados a vivienda por vía de la 
Ley N° 247 y sus modificaciones, rechazaron esta opción considerando que el monto a 
pagar sería mayor al establecido en la Ordenanza Municipal N° 155/97, HAM-HCM 174/97 
(de 15 de diciembre de 1997); siendo que con la nueva Ley se sujeta al precio catastral 
para la transferencia. Sin embargo, no se ha generado por parte del municipio espacios 
de información sobre el tiempo y condiciones que demandarían este nuevo procedi-
miento, considerando que actualmente los gastos efectuados durante tantas gestiones 
cuantifican una suma importante. 

Empero, en esta experiencia referida a enajenación de bienes de entidades públicas, se 
debe tomar en cuenta la existencia de una Ley especial, la cual determina condiciones y 
un marco legal específico que responde a un contexto y que cualquier modificación ame-
ritaría la existencia de una nueva Ley. Así, en este caso concreto, las condiciones para la 
adjudicación y el procedimiento no se encuentran claros, por lo cual en muchos casos si-
milares los asentados han preferido acogerse al nuevo marco legal de la Ley N° 247 (para lo 
cual se debe considerar que las condiciones en algún caso podrían terminar siendo poco 
favorables para los beneficiarios, como por ejemplo el precio, el requisito de certificado 
negativo de propiedad y otros, que dadas las circunstancias podrían no ser cumplidos por 
los asentados en la actualidad).

Finalmente, como una enseñanza en este proceso (que además puede terminar respon-
diendo la cuestionante referida a cómo los demás vecinos lograron su documentación), al-
gunos terminaron aprovechando la predisposición institucional y oportunamente se aco-
gieron a la escasa minutación que hubo desde la municipalidad y otros Ante el desgaste de 
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este proceso, se presume podrían haber recurrido a la regularización vía proceso judicial 
de usucapión, aspecto que —además de generar nueva superficie sobre un sector que ya 
cuenta con derecho propietario—, podría terminar siendo cuestionada considerando que 
el municipio es titular de los predios y la prescripción adquisitiva (o usucapión) no procede 
ante bienes del Estado.
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4.1 SIMILITUDES Y DIFERENCIAS: METODOLOGÍAS Y SELECCIÓN DE LAS 
INTERVENCIONES

De la revisión de las experiencias llevadas adelante por los cuatro miembros de RE-
NASEH, (Fundación Pro Hábitat, Hábitat para la Humanidad Bolivia, Fundación 
PROCASHA y Fundación Construir), se ha podido evidenciar que todos realizan sus 

procesos bajo una metodología de trabajo participativo, buscando relacionarse directa-
mente con los actores con quienes llevaron adelante experiencias de regularización, in-
gresando a campo en un trabajo que permita potencializar a las organizaciones sociales, 
buscando no solo darle voz y voto, sino volverlos en actores sociales preparados para 
enfrentar la difícil problemática social. 

Dentro de los procesos, dos de las Fundaciones (PROCASHA y Construir) utilizaron para 
el diagnóstico la metodología denominada la Brújula de la Planificación Urbana Habita-
cional, la cual otorga grandes resultados para verificar el cumplimiento de derechos hu-
manos, permitiendo evidenciar las ausencias y propuestas en un proceso participativo, 
gráfico y dialógico con la gente dentro del territorio. Por su aplicación práctica y siempre 
que sea adecuada a las necesidades a indagar, resulta sin duda una fundamental opción 
para trabajar temáticas como la regularización en asentamiento humanos, siendo que la 
misma justamente nace de prácticas encaminadas en la planificación urbana.

Para la Fundación PROCASHA, resulta fundamental en su metodología: 1. La generación de 
información (encuesta socio económica y relevamiento físico espacial); 2. La priorización 
de necesidades (La Brújula); y 3. El Diseño y concreción de proyectos (alianzas).

4 CONCLUSIONES Y 
RECOMENDACIONES
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En el caso de Hábitat para la Humanidad Bolivia, la metodología para la implementación 
de los proyectos de esta naturaleza, se denominada “Mapeo Participativo” (MAPA). Al igual 
que en los otros casos, y en base a la interacción de los actores con los cuales se desa-
rrollaría el trabajo, permite en primera instancia indagar sobre los aspectos que podrían 
construirse en barreras en el proceso, permitiendo además trabajar con las posibles difi-
cultades que se visibilicen para el futuro.

En el caso de Pro Hábitat, su metodología para ellos se considera una metodología inte-
gral, que comprende un análisis desde lo social, lo técnico y lo legal, dándole la misma 
ponderación a cada elemento puesto en campo, sobre los cuales se ingresa a un trabajo 
de diagnóstico con los actores en un proceso altamente participativo. 

Si bien se puede identificar como una similitud importante la metodología participativa 
en todos los procesos analizados, es necesario recalcar que los enfoques pueden variar 
de una organización a otra, lo cual permite que se centren mucho más en algún aspecto 
que terminará siendo reforzado en el proceso (lo cual no implica que de manera exclusiva 
trabajen con un enfoque exclusivo, sino que es el que más desarrollan y termina en cierta 
manera caracterizándolos). 

La Fundación Construir, por su amplia experiencia en trabajo con derechos, realizó un 
trabajo de intervención con un enfoque de derechos principalmente, que en el proceso 
permitió generar estrategias y lograr mediante talleres lograr el empoderamiento en las 
personas, no sólo conociendo sus derechos sino también las vías para defenderlos.

En el caso de Hábitat para la Humanidad Bolivia, su enfoque sin duda es el de género y 
generacional. Por su experiencia y concientización del papel de la mujer, no sólo trabajan 
fortaleciendo a las mujeres en cómo ejercer sus derechos desde el ámbito de la regulari-
zación, sino que se han constituido en actores importantes en la incidencia a las modifica-
ciones a la Ley N° 247, que permiten y resguardan la regularización a nombre de la mujer 
concubina28.

En cuanto a la Fundación PROCASHA, si bien realiza un trabajo con enfoque de género, su 
principal enfoque es el Derecho a la ciudad y la construcción de comunidades, haciendo 
un énfasis importante en el cooperativismo, que además de apostar y promover el mode-
lo, utilizan sus valores y enseñanzas en las demás intervenciones que realizan, buscando 
generar cohesión social y valoración desde lo colectivo. 

La Fundación Pro Hábitat, su enfoque integral en la práctica termina teniendo una gran 
influencia por el tema social, determinante en sus actuaciones y que además genera que 
las intervenciones siempre ponderen este aspecto, al generar cohesión, involucramiento y 
compromiso con lo social y el espacio público, potencializando la idea de que la vivienda 
no es un factor individual sino parte de una construcción social. 

Por otro lado, revisadas todas estas experiencias, podremos encontrar más de una simili-
tud, siendo una: la forma de definición/identificación del espacio a intervenir.

28 La Disposición Adicional Tercera de la Ley N° 247 con modificaciones, establece que: “En el caso de matrimonios y 
uniones libres o de hecho comprobados, el título de regularización del derecho propietario de un bien inmueble 
urbano destinado a vivienda, será emitido y registrado a favor de ambos cónyuges o convivientes consignando los 
nombres completos con obligatoriedad”.
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En el caso de la Fundación Construir, se ha definido el lugar a intervenir con ayuda del GAM 
La Paz, con quien se buscó un lugar que reuniera las características del proyecto pero que 
además tuviera la predisposición de los vecinos de coadyuvar en la experiencia. 

En el caso de la metodología MAPEO, que utiliza Hábitat para la Humanidad Bolivia, la mis-
ma permite un diagnóstico inicial (proceso cero), que permite identificar condiciones favo-
rables para la intervención, dentro de las cuales resulta imprescindible contar con aliados 
como las autoridades locales y los miembros del barrio, sin los cuales podría descartarse 
el accionar por no existir condiciones. 

En cuanto a la Fundación PROCASHA, ellos han dejado claro que los ingresos a barrios 
no son arbitrarios ni definidos “en gabinete”, sino que deben existir aliados que permitan 
generar la confianza para actuar, por lo cual la alianza con actores claves (en el caso parti-
cular con mujeres constructoras) ha permitido el acercamiento a las zonas de intervención 
(además de otras alianzas con actores que terminan siendo fundamentales en el proceso 
como: GAM, AEVIVIENDA).

En lo que respecta a la Fundación Pro Hábitat, la misma evalúa lo social, lo técnico y lo 
legal para las intervenciones, lo cual implica también mapear actores que, al margen de 
apoyar con el proceso, no impidan u obstaculicen el avance, siendo para ellos sumamente 
importante contar con aliados sociales e institucionales. 

En estas similitudes, es preciso resaltar que se puede evidenciar una gran debilidad, en lo 
que implica la regularización del derecho propietario y el saneamiento en general: el éxito 
de cualquier intervención dependerá de los aliados con los que cuente, pero estos aliados 
no son cualquiera, sino dos actores sobre los cuales el poder de incidencia tiene claros 
limites o contrapesos: las organizaciones barriales y los municipios.

Dicha situación se convierte en una debilidad en el proceso, porque en el caso del primer 
actor, la organización barrial —desde la Ley de Participación Popular— ha adquirido fuer-
za y se constituye en la representación legal y legítima dentro del territorio, sin embargo, 
¿Quién otorga la acreditación de su existencia y legalidad a estas organizaciones? ¿Quién 
controla que no exista más de una en un territorio? La duplicidad de juntas vecinales o 
por decirlo así, la existencia de “juntas de vecinos paralelas” en un mismo territorio genera 
problemas serios a la regularización, porque sin duda (por el amplio poder de influencia en 
el barrio y la confianza que los vecinos depositan en ellos), en muchos casos dirigen estos 
procesos, en algunos casos con grandes éxitos; pero en otros, , logran también dirigirlos al 
fracaso imbuidos por los intereses económicos y de poder (tras una complicidad con abo-
gados y arquitectos que prometen resultados o no necesariamente son especialistas en la 
materia, terminan haciendo del proceso de regularización una experiencia que implique 
un gasto permanente para los vecinos de base cual perverso negocio). 

Ante este aspecto, resulta sin duda importante notar que el trabajo que realizan las organi-
zaciones, unas más que otras, en formar a los vecinos, e incluso niños y jóvenes29, termina-
ría haciendo el cambio. Mientras más se eduque y forme a la población en general en as-
pectos referidos a cómo adquirir una vivienda, cómo saber si su bien se encuentra técnica 
y legalmente saneado, a cómo evitar estafas y otros; se podrá democratizar la información 

29  En el caso de los procesos de educación urbana en unidades educativas y en la currícula de educación regular que 
emprendió la Fundación Pro Hábitat.



94
EVALUACIÓN, REGULARIZACIÓN DE 

PROPIEDAD DE LA VIVIENDA Y DEL SUELO

y soluciones, y evitar que la regularización sea un mercado para malos profesionales o 
ciudadanos que lucran vendiendo resultados a poblaciones vulnerables que ni siquiera 
pueden asegurar. 

En cuanto al segundo actor, los Gobierno Autónomos Municipales, si bien en las expe-
riencias revisadas se ha convertido en un aliado, en todos los casos, la inestabilidad del 
personal ha afectado el proceso, no sólo por la rotación que existe constantemente en el 
servicio público, sino también por el cambio de autoridades por efecto de las elecciones 
municipales o aspectos de débil institucionalidad. Lamentablemente en este aspecto, la 
carrera administrativa no existe, los servidores públicos cambian conforme a la autoridad 
y nada determina su estabilidad, por lo cual ante cualquier cambio el proceso debe iniciar 
nuevamente. 

Pero además de este aspecto, los técnicos involucrados en los procesos (que generalmen-
te son personal de nivel técnico) no tienen poder de definición en el municipio, y si bien su 
participación podría concluir en un importante informe o instrumentos de calidad técnica 
impresionantemente consensuados con la comunidad, lamentablemente —al momento 
de la toma de decisiones— los actores decisorios desconocen el proceso, su historia, su 
trascendencia y la importancia del mismo, generando que —en muchos casos— fracase en 
estos niveles todo el trabajo realizado. 

Además de ello, los dos actores (Juntas Vecinales y GAM’s) deben tener una buena relación 
para asegurar el éxito de la operación, si ambos no son de una misma línea política o si los 
vecinos no apoyaron la gestión elegida, pues ese dialogo se complejiza e incluso vuelca 
imposible, castigando al barrio por temas políticos y postergando las soluciones para la 
regularización de asentamientos. 

Finalmente, no es menos cierto que algunas instituciones públicas han llegado a encon-
trarse predispuestas a trabajar con ONG’s y Fundaciones, sin embargo, otras no, ya sea por 
algún tipo de inclinación política que habrían demostrado o por falta de confianza en este 
tipo de procesos, algo que debe ser trabajado de raíz y superado en beneficio de poblacio-
nes meta y atención de necesidades específicas. 

Aunque no sea el caso de ninguna miembro perteneciente a RENASEH, a nivel vecinal exis-
tieron casos conocidos públicamente de supuestas ONG’s y Fundaciones que sonsacaron 
recursos a sectores vulnerables prometiendo viviendas sociales, obras o servicios, que ter-
minaron en estafas colectivas y que mellaron la reputación de este tipo de organizaciones. 
Este aspecto debe ser tratado con el debido cuidado a fin de fortalecer la credibilidad de 
instituciones que con los años de esfuerzo han generado alianzas interesantes con las or-
ganizaciones barriales aportando de forma multidimensional al desarrollo socio territorial 
en el país. 

En cuanto a la experiencia encaminada por la Fundación Construir, la misma estuvo basa-
da en un enfoque de derechos y género, acompañada de procesos de empoderamiento 
a la organización territorial. Su perspectiva metodológica fue de Investigación Acción30, 

30 Investigación Acción: La misma surge como un modelo que vincula herramientas de investigación tradicional con 
acciones que buscan incidir en aquello que se investiga, como forma de generar conocimientos y transformaciones. 
Es un proceso iterativo e incremental, en la medida en que los conocimientos producidos y las acciones desarrolladas 
impulsan aprendizajes que son incorporados a ambos momentos del proceso (análisis e intervención social) 
(Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia, 2020, pág. 78).
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la cual permite una retroalimentación constante y permanente e involucra a todo tipo de 
actores intervinientes en la acción, que cierra un importante trabajo con la reconstruc-
ción de la experiencia, generando no sólo conocimiento en la materia sino apoyando el 
proceso con la identificación de datos, evidencia e información necesaria para la toma de 
decisiones.

Ya en otro aspecto, resulta interesante mostrar una similitud que no necesariamente ha 
sido definida como un parámetro de intervención, revisadas las zonas de intervención 
de las experiencias, las mismas han sido implementadas en lugares que denotan los ma-
yores índices de Necesidades Básicas Insatisfechas31, conforme a los datos oficiales del 
último censo, aspecto que resulta interesante debido a que intervienen en sectores con 
un alto índice de pobreza (lo cual hace mucho más importante su apoyo, considerando 
que la canalización de recursos de la cooperación termina llegando a sectores realmente 
vulnerables).

En toda esta lógica de encontrar similitudes y diferencias, un aspecto que resulta similar 
en todas las experiencias lo constituye la empatía que se logra con el proceso de regula-
rización y con los actores vecinales. La inclusión en campo hace que este trabajo termine 
siendo asimilado, a tal grado que el apoyo a veces termina sobrepasando la planificación 
realizada. En entrevistas con los equipos y directoras, se evidencia que en muchos casos 
el esfuerzo se vuelve personal, volcando en muchos procesos recursos personales al in-
tentar lograr las metas propuestas y yendo incluso más allá de los esfuerzos conseguidos 
con la cooperación. Esta empatía y apropiación del problema es altamente positiva, más 
aún cuando desde la especialización y la capacidad técnica se ayuda a estos sectores a 
defender sus derechos a la vivienda y a la ciudad. Sin embargo, esto puede ser un arma 
de doble filo por el doble rol que ejercen cuando se vuelven en actor del proceso por su 
cercanía con el mismo, lo que principalmente puede debilitar su objetividad, por el hecho 
de estar y sentirse dentro del proceso identificado con la problemática, lo que puede im-
plicar que termine disminuyendo las debilidades o aspectos negativos evitando demostrar 
la realidad de las experiencias o emita en la sistematización valoraciones prescriptivas que 
surgen de la vinculación emocional que se tiene el entorno en el cual ha actuado, sin que 
necesariamente respondan a la realidad. Además, dicho involucramiento posibilita esce-
narios de desgaste humano del personal involucrado, debido a la dedicación e inversión 
de tiempos personales para coadyuvar en el alcance de resultados planteados o para tratar 
de resolver otras problemáticas surgidas a lo largo de los procesos (pero no planificadas en 
las actividades iniciales de los proyectos). 

Finalmente, entre las diferencias y similitudes, debemos detenernos en los resultados lo-
grados, para lo cual se debe atender a los indicadores de medición establecidos. Si bien 
no nos hemos detenido a analizar los indicadores utilizados en las experiencias, con los 
cuales miden los resultados, (porque ninguna de las experiencias es propiamente de regu-
larización del derecho propietario de manera exclusiva, sino que responden a una combi-
nación de acciones integrales que incida en la mejora del hábitat y vivienda adecuadas), 
en cuanto a los logros de regularización, concebida como lograr que una familia cuente 
con documentación técnico legal en orden sobre su vivienda, los resultados visibles son 

31 Las NBI permite evaluar las condiciones de infraestructura de vivienda, insumos energéticos, niveles educativos 
y atención de salud de la población, bajo información exclusivamente censal que permite una desagregación 
geográfica de la información, alcanzando hasta la desagregación de Municipios. Es un método de medición directo, 
dado que observa y evalúa si un hogar cuenta o no con ciertos bienes y servicios que le permitirán satisfacer las 
necesidades básicas. “La medición de la pobreza por NBI en el Estado Plurinacional de Bolivia” INE (Fecha).
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mínimos e imperceptibles en algún caso, por lo cual muchos de los indicadores se orientan 
en el proceso (Ej. Armado de carpetas). 

Si bien algunos esfuerzos individuales en el caso Hábitat para la Humanidad han logrado 
registro exitoso, así como otros trabajados de manera individual con PROCASHA en los 
casos 4tos y algunas regularizaciones individuales logradas por Pro Hábitat, los resultados 
siempre son menores a los que se esperaría tras ver el movimiento realizado en el proceso. 

Esto denota dos aspectos centrales: el primero es la concepción de la regularización del 
derecho propietario que implica documentación técnico legal como un resultado final y 
segundo la determinación de la valoración que se les brinda a los pasos intermedios frente 
a los cooperantes. 

Lamentablemente no se ha logrado la capacidad de demostrar el proceso intenso, largo 
y tedioso que podría significar regularizar documentación técnico legal de una propiedad 
cuando, además de ser un asentamiento irregular, no cuentas con el apoyo técnico, un 
buen asesoramiento, recursos económicos para emprender el proceso, la empatía del go-
bierno municipal, la agilidad de un sistema judicial colapsado, y la apertura y buen trato 
en una oficina registral. 

Es así que la regularización del derecho propietario debería ser concebida, como una serie 
de pasos que uno sin el otro no tendrá éxito, que la visión, incluso del cooperante encuen-
tre exitosa una intervención de regularización cuando se ha logrado únicamente concien-
tizar a la gente de su importancia con acciones preventivas, o lograr que cuente un barrio 
con planimetría, etc. Es decir, debería cambiar la visión de concebir el proceso, valorando 
los pasos intermedios y concibiéndolos también como avances imprescindibles, para evi-
tar no sólo la frustración de los participantes, sino para que incluso el Gobierno, en sus 
diferentes niveles, pueda asumir determinadas responsabilidades y delegar otras.

4.2 LOS PRINCIPALES IMPACTOS IDENTIFICADOS

Ante el conocimiento de estas experiencias en regularización del derecho propietario, que 
forman parte de acciones integrales para el ejercicio del derecho a la vivienda y hábitat 
adecuados, cabe señalar que se han identificado aspectos impactantes: algunos positivos 
y negativos. 

Uno de ellos parte de las exitosas experiencias constructivas, que en muchos casos se 
realizan en calidad de empresas ejecutoras de proyectos de vivienda social promovidos 
por la AEVIVIENDA, encontrando como un aspecto impactante la individualización de la 
intervención, que no produce viviendas en serie (crítica al modelo constructivo desde el 
Estado), pero que además logra hacer participar a la familia en el proceso autogestionario 
de producción de su vivienda, permitiéndole participar desde el diseño y capacitándolo en 
el proceso constructivo. 

Esto resulta un aporte fundamental a la lógica de producción de vivienda social desde 
el Estado, sin embargo, se debe considerar armonizar estas experiencias o diseñar un 
modelo que se adecue mucho más a esta lógica de trabajo combinada con el esfuerzo 
que se realiza desde el Estado para supervisar y controlar este tipo de procesos, debi-
do a que dichas experiencias demandarían tener carpetas de evaluación diferentes por 
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cada vivienda, cómputos diferentes y obviamente un presupuesto diferente, (aspecto 
que amerita una revisión individual que no podrá realizarse de manera generalizada y 
demandará mucho más tiempo y quizá personal Esto se vuelve en una dificultad para 
trabajar con el Estado, cuando te enfrentas a fiscales de obra que tienen tanta sobrecar-
ga laboral que será imposible lograr combinar este trabajo con el resto por cuestiones 
de tiempo, o de las oficinas regionales a quienes les resultará largo y abrumador frente 
a su carga laboral diaria en atención a los demás proyectos que se realizan para cubrir 
la meta anual. 

Todas estas desventajas pueden volver desalentadora la experiencia de trabajar con ONG’s 
y Fundaciones, no por el impacto social (que pocas veces se mide como se esperaría desde 
las instituciones gubernamentales encargadas de la ejecución de viviendas), sino por la 
incompatibilidad con tiempos y procesos en serie que vienen desarrollando. Lo cual puede 
readecuarse diseñando un nuevo modelo de intervención, que considere estos aspectos 
(bajo criterios de: tiempo, personal, demanda, diseño individualizado, mediciones, presu-
puestos, control, supervisión y otros que podrían surgir de las ingeniosas ideas creativas 
que ha caracterizado a estos actores privados comprometidos por años con el sector vi-
vienda y la producción social de vivienda y hábitat). 

Asimismo, en las intervenciones físicas, resulta y preocupa que ni el Estado (AEVIVIENDA) ni 
los ejecutores siguen la lógica formal de construcción, es decir la aprobación de planos de 
construcción y autorizaciones que permitan que las transformaciones estructurales sean 
legales y estén bajo normativa y parámetros permitidos por los gobiernos locales. Este as-
pecto se debe sin duda a la engorrosa y desgastante gestión pública que se realiza para 
esto, que demanda meses y a veces hasta años en procesos de aprobación de planos y 
otros que, no sólo desalienta a los actores a realizar de manera formal las acciones cons-
tructivas, sino que demuestra la incapacidad de los municipios de encarar este problema, 
olvidándose utilizar mecanismos tecnológicos y abreviados que permita procesos amiga-
bles difíciles de evadir. Sobre este aspecto desde la sociedad civil se debe mostrar los efec-
tos de estas situaciones, a fin de que las autoridades correspondientes asuman acciones 
para armonizar este ejercicio y permitir que el mismo, en tema de tiempos, se acomode a 
la dinámica de la construcción de viviendas desde el Estado. 

Otro aspecto impactante resulto conocer la percepción sobre la Unidad encargada del ase-
soramiento técnico y legal, que en algún caso incluso estuvo a punto de desanimar a uno 
de los procesos de regularización analizados, según comentó uno de los técnicos. Esto, 
sumado a la falta de acercamiento de esta entidad a los barrios en procesos realmente 
participativos donde no sólo se capacite sino se revise carpetas y se defina estrategias, sin 
duda se debe a la falta de personal, aspecto que es difícil resolver con un programa que no 
es autosustentable y genera un gasto para el Estado. 

Al respecto, si bien se ha visto un interesante trabajo desde las Fundaciones en el trabajo 
de campo que incluye asesoramiento personalizado y acompañamiento, debe considerar-
se que el personal de PROREVI es por demás limitado y reducido, teniendo presencia en 
todo el país con un equipo conformado por un arquitecto y un abogado, resultando insufi-
ciente para atender a esa escala la demanda de regularización. Sin embargo, se identifican 
algunas opciones que el mismo Estado podría asumir para suplir esta debilidad. 

Otro impacto sin duda importe, lo constituye la integralidad de las intervenciones, que 
no ha implicado un trabajo aislado en el proceso de regularización del derecho propieta-
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rio, la mayor parte de las mismas ha buscado realizar un trabajo integral que no incluya 
solamente darle al vecino la posibilidad de contar con su documentación técnico y legal 
de su propiedad, sino que le permita también participar en su espacio público, gestionar 
proyectos sociales de vivienda y de vivienda social, aprender sobre lo teórico del proce-
so, generar empoderamiento, y cohesión social, entre otros. En contraposición, desde el 
Estado —pese a contar con las herramientas, el presupuesto y las instituciones llamadas 
por Ley para efectuar este trabajo—, no necesariamente muestran un trabajo articulado ni 
mantienen la integralidad como una regla en sus intervenciones (salvo algunas excepcio-
nes y unos interesantes intentos de unir esfuerzos como se vio en la experiencia del Barrio 
de Chualluma en la ciudad de La Paz)32. 

Otro aspecto notable en las experiencias revisadas resulta sin duda el programa de mejo-
ramiento de viviendas de la Fundación Pro Hábitat que logró inspirar al Estado en la apli-
cación de un modelo constructivo PMAR, lo que implica una enseñanza y una inspiración 
de que los modelos también pueden ser inspirados en base a buenas prácticas desde lo 
privado. 

Por otro lado, este tipo de intervenciones también demostró algo negativo, la regulariza-
ción se constituye en un proceso largo y costoso, que sin duda además de afectar la eco-
nomía de las familias, que en algún caso por pagar los gastos de regularización terminan 
poniendo en riesgo el ejercicio de otros derechos, también pueden verse desanimadas por 
el tiempo que demanda el proceso. 

En una planificación real, el proceso de regularización planteado como lo está por la nor-
mativa actual debería no llevar más de 1 mes en lo administrativo y 6 a 8 meses cuando 
requiere un proceso judicial. Empero se evidencia que la realidad es otra, incluso la fase 
inicial de registro ante PROREVI resulta un fracaso sin un asesoramiento y apoyo en el caso 
de barrios donde las familias carecen de computadoras y servicios de internet, por lo cual 
este aspecto, además del positivo asesoramiento en la página web de PROREVI, debería 
ser derivado a los municipios, que en la cercanía territorial apoyen de manera directa. 

Sin embargo, son justamente los municipios que intervienen en el paso 2 (que se constitu-
ye la obtención de la documentación técnica), donde se ven truncados muchos esfuerzos 
individuales por la falta de planimetría, planos sectoriales y otros que implican un esfuerzo 
mayor al del individuo, por falta de definición de espacios públicos, por falta de documen-
tación que acredite la posesión, por falta de recursos para asumir los costos de un arqui-
tecto y eventualmente de un topógrafo. 

La tercera fase, en caso de haberse logrado pasar exitosamente por esta travesía corres-
ponde al aspecto legal, en el caso de la regularización judicial se enfrenta sin duda ante un 

32 El Barrio de Chualluma, un barrio con un contenido histórico pero situado en una quebrada de la ciudad carente 
de algunos servicios básicos, con problemas de transporte y seguridad ciudadana, ha sido un barrio que ganador 
de una intervención en el Programa Mi Barrio Mi Hogar, un Fondo concursable administrado por el Ministerio de 
Planificación. Este barrio ahora conocido por sus pintorescas calles y murales que además cuentan la historia del 
barrio, ha ameritado el apoyo fundamental del Viceministerio de Vivienda y Urbanismo, desde donde sale la iniciativa 
de realizar una mejora integral, pero que además genere un barrio modelo de intervención, logrando sumar a este 
esfuerzo de diseño y definición la participación de otras entidades estatales, que en el proceso constructivo lograron 
llegar al barrio sentando una presencia completa desde el Estado, con Vivienda Social (AEVIVIENDA), arborización 
(FONABOSQUE), asesoramiento en la regularización del derecho propietario (PROREVI), atención médica (Ministerio 
de Salud), seguridad ciudadana y otros componentes más que demostraron la unión de esfuerzos desde el Estado 
en una intervención integral. 
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aparato judicial obsoleto pero además ante juzgados que no comprenden la naturaleza 
y especialización del sector de vivienda, dentro de los cuales se inicia un padecimiento 
intenso que pasa desde las observaciones a la demanda, a los problemas de notificación, 
la falta de requisitos hasta la sobrecarga laboral de los juzgados, la errada valoración de la 
prueba, la ausencia de la verdad material y otros que no necesariamente otorgan resulta-
dos favorables a los procesos. 

Finalmente, pese a que parecería que los procesos de regularización minimizan el proble-
ma suelo (no evidenciándose políticas claras y aplicables que ataquen los problemas de 
especulación, mercantilización agresiva, falta de regulación o plusvalía), las experiencias si 
han denotado su preocupación por este elemento. 

En primera instancia en los casos de PROCASHA y Pro Hábitat, trabajando de manera pre-
ventiva el problema suelo y su valor de uso en contraposición por su valor de cambio, en el 
caso de Hábitat para la Humanidad entendiéndolo como un elemento central en la cadena 
de producción de la vivienda. Ante cualquier circunstancia, la crítica es generalizada en las 
cuatro organizaciones respecto a la ausencia del Estado en política urbanas de planifica-
ción del suelo, pero además de la necesidad de contar con un suelo servido como opción 
para aquellos que busquen asentarse, acompañado de un control necesario que evite pro-
liferar asentamientos surgidos ante el descuido de su propietario. 

Por último en el tema del suelo, la mayoría de las organizaciones han coincidido que existe 
una cultura de acumulación del suelo que resulta perjudicial colectivamente, ya que a raíz 
de esto, se estimula la acumulación de suelo en manos de quienes no necesariamente lo 
necesitan ni ejercerán la función social sobre el mismo, viéndose de manera penosa que 
son pocas (ver nulas) las opciones y acciones que promuevan la captación de plusvalía y 
densificación tanto desde el nivel central del Estado como desde los municipios.

4.3 RECOMENDACIONES Y PROPUESTAS PARA EL MEJORAMIENTO Y 
ADECUACIÓN DE LAS INTERVENCIONES 

A partir de estas realidades, de las experiencias, los impactos y las lecciones aprendidas, 
algunas propuestas y recomendaciones podrían denotar algunas diferencias en las inter-
venciones, mejorando algunos aspectos y potenciando otros:

 Trabajar en el elemento suelo
 El suelo se constituye en un recurso natural no renovable y este aspecto sin duda debe-

ría ser considerado al momento de plantear las políticas públicas sobre el mismo. 

 La falta de definición de áreas de crecimiento, la ausencia de mecanismos efectivos de 
control, la débil institucionalidad para hacer cumplir las normas municipales y la cultu-
ra urbana desinformada y desentendida de la ciudadanía, debería atacarse como pro-
blema inicial, dado que muchos esfuerzos desde las ONG’s y Fundaciones están siendo 
encaminados a los pasos siguientes, se debería repensar en la incidencia que se debe 
lograr en temas de suelo desde las experiencias adquiridas. 

 Siendo que este es un elemento sobre el cual se ha discutido bastante, las reflexiones 
parecen no tener mucho efecto en la ajetreada agenda de las entidades públicas dedi-
cadas al diseño de políticas de suelo, ni de algunos gobiernos municipales que trabajan 
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sobre la base de “lo que se hacía antes”, por lo cual el trabajar este elemento debe impli-
car ir más allá de la reflexión, en la cual la academia, las ONG’s, las Fundaciones y hasta 
el mismo Estado ya han hecho y escrito mucho. 

 Este elemento para trabajarlo amerita respuestas prácticas, dentro de lo cual el CUS y el 
SUMO de la Fundación Pro Hábitat, son ejemplos significativos para proponer soluciones 
de manera práctica a ser aplicadas a corto plazo. Dado las metas diarias, compromisos 
asumidos y alcance nacional de las entidades públicas, el tiempo para construir instru-
mentos resulta reducido y se pierde en el trabajo cotidiano de responder las necesida-
des de la población, de cumplir las metas institucionales, de atender y responder a las 
fiscalizaciones realizadas desde el órgano legislativo con peticiones de informes escritos 
o a las actividades recurrentes que demandan sus objetivos. Por lo cual un gran apoyo 
y sin duda una manera de acercamiento al sector público lo constituirá la propuesta, 
la elaboración de instrumentos, desde técnicos y normativos que puedan sin duda ser 
atractivamente presentados a las entidades encargadas para que el trabajo empiece con 
algo, sobre el cual se realicen ajustes, se transforme o simplemente se lo apropie.

 Asimismo, la problemática de suelo, un aspecto poco atendido desde el Estado y que 
resulta una tarea que se deja “para después”, se vincula intrínsecamente al problema 
limítrofe. Los conflictos por límites generan un gran problema no sólo para trabajar en 
el tema suelo sino para permitir a los estafadores hacer y deshacer sobre el territorio, 
aprovechando certificaciones sobre predios (otorgadas por el municipio que le convie-
ne y menos requisitos le ha pedido), por lo cual sería importante fortalecer desde el sec-
tor privado el trabajo en la definición de límites municipales, ya sea desde las propues-
tas normativas ciudadanas, la reflexión desde la academia o desde la fase diagnóstica 
que desnude el conflicto ante instancias decisorias para que se ataque como prioridad 
esta problemática. 

 Por otro lado, al hablar de suelo, se ha podido observar el éxito en la apuesta realizada 
a la propiedad colectiva del suelo, por lo cual las nuevas medidas deberían ir enfoca-
das también a fortalecer técnica y normativamente la posibilidad de promover suelo en 
propiedad colectiva, para lo cual las cooperativas de vivienda se visibilizan como una 
atractiva opción para frenar la especulación de suelo.

 Apoyar en el cambio de enfoque de los programas de vivienda
 El problema de todos los programas de vivienda del Estado es que tienen este enfoque 

solamente hacia la vivienda, haciendo parecer que el PROREVI y la AEVIVIENDA se cons-
tituyen en entidades, desarticuladas, lejanas y desconocidas entre ellas. 

 Al respecto, si bien las experiencias que se han descrito y analizado han permitido ver 
un enfoque integral donde —además de atender al tema constructivo—, se trabaja en 
tenencia segura, espacio público y otros, ¿cómo podríamos lograr esta integralidad des-
de el Estado?

 Es justamente renovando el modelo, para lo cual resulta importante recordar que la 
metodología PMAR ha tenido como pionero en el país a un miembro de RENASEH: la 
Fundación Pro Hábitat, de quien termina asimilando la experiencia el mismo Estado. 
Por lo cual, estructurar una nueva metodología sin duda resultaría interesante, siempre 
que la misma considere la escala de trabajo (ampliamente superior desde el Estado), 
pero además los problemas de tiempo y personal; propuesta dentro de la cual incluso 
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los esfuerzos realizados por los privados podrían ser delineados como una interesante 
y estratégica alianza entre lo público y lo privado. 

 El empoderamiento barrial 
 En cuanto al empoderamiento barrial, que también se ha visto como una transversal 

en todas las experiencias, en algunas más desarrolladas que en otras, se constituye un 
elemento clave al momento de ingresar a procesos de regularización; sin embargo, la 
experiencia debe permitir analizar bien los riesgos y realizar ajustes necesarios. 

 Algunas experiencias negativas que se han encontrados en los procesos, justamente 
han demostrados que no todas las dirigencias vecinales son sanas, que algunas se 
guían por apetitos e intereses personales que lleva a involucrar a dirigentes de manera 
activa en procesos de regularización, sin embargo, no siempre con buenos resultados 
por estar acompañados de profesionales sin especialización ni experiencia en este tipo 
de temas, pero con quienes comparten el deseo de lucrar a costa del ansiado deseo de 
contar con documentación técnico legal de la propiedad. 

 Ante esta situación, el diseño de las intervenciones desde las ONG’s o Fundaciones de-
ben recordar que “Sólo quien conoce sus derechos, sabe exigirlos y hacerlos valer”, por 
lo cual es necesario apoyar los procesos ya emprendidos por algunas de las institucio-
nes de formar a las bases e involucrarlas activamente en el proceso de regularización, 
asegurando un efectivo control social (pero además democratizando la información 
para que el barrio mismo pueda exigir los resultados y entender los procesos, posibi-
lidades y dificultades, y que este no sea monopolizado por quien circunstancialmente 
los representa).

 El empoderamiento barrial debe incluir una formación sobre las vías de recla-
mación e impugnaciones de las decisiones de la administración pública

 Sin duda una falencia encontrada en todas las experiencias es el desconocimiento o 
falta de aplicación de las herramientas que nos otorga el Derecho Administrativo, este 
derecho que rige a la administración pública, no debe ser de conocimiento exclusivo de 
la misma, sino también ser conocido por las instituciones privadas que se relacionan 
con el Estado en sus diferentes niveles.

 Este conocimiento del Derecho Administrativo, no en su contenido completo y teórico 
como rama del derecho, sino conociendo las características principales que permitan 
al ciudadano ejercer de manera correcta sus derechos, debe ser un contenido impres-
cindible en el empoderamiento barrial.

 Dicho aspecto termina siendo fundamental desde el momento que se evidenciaron ex-
periencias en las cuales se pudieron efectuar reclamaciones administrativas y agotar 
los recursos de impugnación que la norma prevé no sólo ante las respuestas negativas 
sino ante la falta de respuestas al administrado (el individuo que acude a la administra-
ción pública para realizar alguna petición). 

 Estos recursos podrían haber hecho la diferencia porque ponen e imponen a la admi-
nistración pública plazos perentorios para la atención, y cuyo incumplimiento genera 
responsabilidades por la función pública (constituyéndose un mecanismo nada explo-
tado desde las experiencias revisadas, el cual amerita introducirnos a esta temática de 
manera muy general para lograr mejores resultados ante la administración pública).
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 Crear metodologías para trabajar con la dispersión y el factor tiempo 
 No sólo en los programas de vivienda sino también en las tareas de regularización del 

derecho propietario que se trabaja desde el Estado, dos son los factores que dificultan 
las intervenciones: la dispersión y el tiempo. 

 Siendo que la regularización puede ser necesaria en asentamiento humanos informales 
pero también en casos individuales, al igual que las intervenciones físicas de vivienda, 
donde puede existir una necesidad barrial de mejoramiento de las condiciones o indi-
vidual de una familia en concreto; ambos casos conllevan pensar en una metodología 
especial de intervención, la cual nazca de la experiencia de los privados, pero tomando 
en cuenta en su definición el factor tiempo (considerando que las entidades públicas 
se enfrentan a diario a varias actividades que requiere que se faciliten procesos, por 
ejemplo en la revisión, supervisión y otros).

 Este termina siendo un reto interesante porque llevaría a pensar en formas innovadoras 
y alternativas de solucionar este problema, que incluyendo en el proceso a los privados 
podrían constituirse en una alianza exitosa para atender un sector en el cual el Estado 
no ha podido sentar presencia.

 Apostar por espacios de conciliación
 La integralidad de la propuesta SUMO, permite comprender, entre muchos aspectos, 

la necesidad de trabajar en regularización con formas alternativas de resolución de 
conflictos. 

 El judicializar los conflictos en materia de vivienda se ha convertido en una constante, 
considerando que muchos malos abogados ante un conflicto de regularización plan-
tean como una salida un juicio, pese a que el mismo actualmente tiene como fase pre-
liminar obligatoria la conciliación entre partes promovida de oficio o a petición, estas 
conciliaciones se realizan ante conciliadores estatales que no cuentan con formación 
o especialización en temas urbanos y de vivienda, lo que no les permite encarar una 
solución desde este enfoque, ni permitirles alternativas que vayan en consonancia con 
el adecuado ejercicio del derecho al hábitat y vivienda adecuada.

 Por tales motivos, resulta importante reforzar esta forma de trabajo, potencializando 
espacios de conciliación con personas entendidas en la temática o en su caso, brindar 
insumos generales a los conciliadores mediante procesos de capacitación que les per-
mita adentrarse y apropiarse de la concepción de vivienda adecuada y la manera de 
ejercerla en armonía con el entorno. 

 Fortalecer estrategias legales
 Viendo que muchas de las experiencias no han llegado necesariamente a un resultado, 

este tipo de procesos debe implicar la posibilidad de establecer estrategias legales, que 
permitan analizar los pormenores de acciones que podrán realizarse a futuro (por ejem-
plo, en el caso llevado adelante por la Fundación Construir, la posibilidad de interponer 
una acción de cumplimiento). 

 Este aspecto podría generar una diferencia para tener un estimado de tiempo para 
los resultados finales, las estrategias legales principalmente podrían permitir presio-
nar el cumplimiento de plazos existentes o de plazos supletorios que se maneja en 
materia administrativa, otorgándoles además a los vecinos opciones que vayan más 
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allá de quedarse esperando la voluntad técnica o política del municipio para encarar 
su problema. 

 Mejoramiento de la relación con el Estado
 Lamentablemente años atrás se interpretaron algunas acciones de ciertas Fundaciones 

y ONG’s como injerencia en temas políticos, seguido con acciones que buscaban posi-
ciones políticas en sectores en los cuales se trabajaba. Este hecho ha friccionado la re-
lación entre esta parte del sector público organizado y la estructura estatal, relación que 
amerita no sólo ser reforzada sino además deberá establecerse bajo un nuevo enfoque.

 En el caso particular de organizaciones del sector vivienda, el relacionamiento ha ido 
mejorando desde las acciones preparatorias para el Hábitat III y la elaboración del infor-
me país, las reuniones han sido más constantes, se ha cumplidos algunos compromisos 
bilaterales, se han efectuado evaluaciones conjuntas (Ley N° 247) y se ponderado por 
parte del Estado su experiencia, haciendo parte a estas organizaciones de la construc-
ción de la Política de Vivienda y la Política Nacional de Desarrollo Integra de Ciudades, 
sin embargo este relacionamiento necesita mayores refuerzos bajo una visión estructu-
ra del objetivo que persigue.

 Al igual que se conformó un Comité de Elaboración de la Guía Sísmica o existe una Co-
misión Permanente del Hormigón Armado, en las cuales participa el Ministerio de Obras 
Públicas, Servicios y Vivienda, a través del Viceministerio de Vivienda y Urbanismo, el 
tema de vivienda y hábitat requieren un espacio permanente de evaluación, de alianza 
y propuesta que permita unir los esfuerzos desde el Estado, la academia, representan-
tes de sectores sociales, participación de la comisión de vivienda de la COB, y por su-
puesto las ONG’s y Fundaciones como sociedad civil organizada dedicada a la materia.

 Esta medida de generar un espacio con reuniones permanente, permitirá evaluar el 
avance desde el Estado, pero a su vez generar acciones y alianzas desde el sector pri-
vado con la única finalidad de unir esfuerzos entorno al derecho al hábitat y vivienda 
adecuados. 

 La agenda de este espacio es tan importante como la apertura del mismo, a fin de evi-
tar desgastar a los miembros y volverlo solo en un espacio de reflexión que no otorgue 
cambio alguno a la situación, por lo cual el diseño y la metodología debe ser bien pla-
nificada, siendo este un reto para el Estado o los privados.

 Replantear la participación en proyectos estatales de vivienda
 Pese a las exitosas intervenciones de ONG’s y Fundaciones en su calidad de entidades 

ejecutoras de proyectos de vivienda social promovidos desde el Estado, actualmente 
revisados los Documentos Base de Contratación (DBC) de las convocatorias públicas 
emitidos por la AEVIVIENDA, las ONG’s, Fundaciones y Asociaciones Civiles sin Fines de 
Lucro no pueden participar en la primera convocatoria, permitiéndose su participa-
ción sólo si la convocatoria inicial ha sido declarada desierta y se emite una segunda 
convocatoria. 

 Este aspecto fue revisado desde el Viceministerio de Vivienda y Urbanismo, que en la 
gestión 2019, mediante Lineamientos del Régimen de Vivienda Social, ha propuesto se 
revise esta situación al no existir un justificativo legal que permita la exclusión en una 
convocatoria pública, lo que tras los hechos del 2019 no llegó a tener ningún resultado.
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 Sin embargo, es preciso también reconocer que por un lado algunas acciones aisladas 
de presuntas ONG’s que se dedicaban supuestamente a la otorgación de viviendas so-
ciales estafando comunidades enteras (como el conocido caso Fazur33), ha generado 
una natural desconfianza, pero además el modelo individualizado y plenamente parti-
cipativo, ampliamente elogiado, no se ajusta a la hermenéutica del trabajo acelerado 
y en busca de cumplir metas que emprende la AEVIVIENDA, por lo cual para trabajar 
en este aspecto se requiere nuevamente que las partes se sienten a dialogar, con ideas 
nuevas y propuestas de intervención principalmente dirigidas a los sectores de alta 
vulnerabilidad. 

 Este dialogo sin duda debe ser promovido por entes como RENASEH, que en procura de 
replicar experiencias exitosas permita proponer alternativas para el trabajo más activo 
con el Estado, más aún cuando la exclusión en la convocatoria no se basa en un justifi-
cativo técnico o legal, proponiendo a la vez medidas que permitan la seguridad de tra-
bajar con organizaciones establecidas legalmente, con experiencia y buena trayectoria 
en el sector, que quizá incluso deban estar registradas para este fin ante el ente cabeza 
de sector. 

 Trabajar en propuestas para presupuesto dedicado a temas de regularización
 Desde la interesante conformación de RENASEH que confluye no sólo a ONG’s y Funda-

ciones sino también a la academia y expertos independientes (RENASEH, 2021), se de-
bería pensar en trabajar en una propuesta viable que permita la generación de recursos 
desde el Estado para apoyar a procesos de regularización. 

 Si bien estos procesos bajo las actuales normas son temporales, la seguridad de la te-
nencia también puede tener un exitoso componente preventivo que amerita esfuerzos 
y recursos tanto humanos como económicos.

 A esto se debe considerar que la realidad del PROREVI es preocupante, su estructura es 
mínima, sus insumos limitados y al no ser autosustentable tiende a desaparecer. Sin 
embargo, es una necesidad latente trabajar en propuestas que permitan la captación 
de recursos con la posibilidad de brindar servicios desde el Estado y también analizar, 
por qué no, proponer la utilización en mínimos porcentajes de los recursos del 2% de 
aporte patronal público y privado a la vivienda, a ser utilizados en procesos sólidos de 
regularización o incluir parte de este componente en las intervenciones con la AEVI-
VIENDA (dado que este aporte tiene la naturaleza de ser exclusivamente para temas de 
vivienda corresponderá pensar en propuestas que justifiquen y establezcan el cómo se 
podría invertir algunos recursos en un elemento de la vivienda adecuada como lo es la 
seguridad de la tenencia). 

 La valoración y ponderación a profesionales especialistas en procesos de 
regularización

 Como bien coincidían la mayor parte de los entrevistados, la capacitación técnica y le-
gal, la especialización de los profesionales en el rubro correspondiente puede significar 
el éxito o fracaso de un proceso de regularización. Sin embargo, esta especialización no 
sólo no es valorada en algunos casos, sino que no se ha buscado la manera de apoyar a 
estos profesionales, permitiendo que el libre mercado en cuanto a la demanda laboral 

33 https://www.la-razon.com/sociedad/2017/05/11/estafa-inmobiliaria-que-ofrecia-viviendas-sociales-afecto-a-70-
741-personas-2/
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posibilite que cualquiera ejerza desde lo técnico y legal su profesión en procesos de 
regularización, en algunos casos experimentando o improvisando. 

 Sin embargo, a fin de darle no solo cabida sino ponderar la labor de buenos profesiona-
les, experimentados además en estos procesos y que se encuentran debidamente ca-
pacitados, quizá una medida importante sería potenciarlos en plataformas ciudadanas, 
promoviendo su trabajo, recomendándolos o reconociéndolos por sus buenas prácti-
cas, no sólo por su contenido técnico sino por su compromiso social, permitiendo a su 
vez que barrios enteros tengan el acceso a contactar a este tipo de profesionales y no 
sean sorprendidos por consorcios de profesionales que comprometen resultados pero 
desconocen la materia, sonsacando recursos a sectores altamente vulnerables. 

 Repensar la lógica de trabajo con los municipios 
 Como se ha podido ver en las experiencias, el aporte desde el sector privado es con-

siderable en procesos de regularización, pero debe ser repensado valorando más los 
aportes brindados desde las ONG’s y Fundaciones, para lo cual resulta interesante que 
el acercamiento a los entes municipales, también busque una contraparte por parte de 
estas instancias, siendo que los datos de regularización sean favorables principalmente 
para la gestión de ellos. 

 En este entendido, el esfuerzo otorgado por las ONG’s y Fundaciones también es eva-
luable en dinero y esta inversión no debería realizarse si Actas de entendimiento, que 
más allá de la voluntad de los técnicos establezcas compromisos desde el nivel deciso-
rio para apoyar estas experiencias en temas de cumplimiento de plazos y resultados.

 Para esta negociación nueva se tienen experiencias exitosas que podrían fácilmente 
justificar los esfuerzos por parte del Municipio, además podrían acelerarse procesos y 
aportar mucho más a la construcción de resultados en el territorio. 

 De la incidencia a la propuesta
 Si bien en genera los miembros de RENASEH realizan una excelente labor en cuanto a 

la incidencia en políticas públicas en los diferentes niveles, las mismas en muchos ca-
sos lamentablemente quedan en ideas, reuniones y acercamientos que no terminan en 
nada concreto. 

 Las experiencias que ha demostrado Pro Hábitat al llegar a apoyar en la elaboración de 
instrumentos de gestión municipal, como la Ley SUMO, se constituye en un nuevo ca-
mino a explotar, siendo que el Estado en cualquier nivel se encuentra completamente 
colapsado de trabajo, de metas diarias que cumplir y de los formalismos que en la ad-
ministración pública consumen el tiempo, siendo el espacio y tiempo para crear instru-
mentos es limitado entre tanto trabajo diario ya planificado, por lo cual las propuestas 
desde el sector privado tendría mayores posibilidades de materializarse si van acompa-
ñadas de instrumentos concretos de gestión, sobre los cuales se parta, sobre los cuales 
se trabaje, se mejore o adecue, pero que no implique un trabajo en cero para lo cual la 
administración pública tiene un tiempo limitado. 

• Buscar espacios de acercamiento con la ASFI
 Si bien los (micro)créditos otorgados por las ONG´s y Fundaciones antes de la Ley de 

Servicios Financieros estaban encaminados principalmente a la construcción o mejora 
de viviendas, algunos también fueron a apoyar procesos de regularización del derecho 
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propietario, siendo realmente necesario re pensar en posibilidades para que estas in-
tervenciones exitosas puedan hacerse nuevamente realidad.

 Las experiencias de Fondos rotatorios, el bajo nivel de mora, garantías solidarias, la 
tecnología adecuada para trabajar con sectores vulnerables e informales, y créditos a 
cooperativas de vivienda sobre bienes colectivos, se constituyen en características de 
los créditos que se otorgaban desde estas instancias y que no sólo no resulta atractivo 
al sistema bancario formal sino no resulta económicamente óptimo, por lo cual este 
aspecto debe ameritar nuevamente ponerse en mesa de discusión. 

 En este sentido y considerando que cualquier préstamo de dinero debe constituirse en 
una actividad regulada, es ahí donde ingresa la Autoridad de Supervisión del Sistema 
Financiero (ASFI), y debe ser la entidad a la cual el sector privado se acerque con pro-
puestas concretas y estructuradas.

 En el marco propositivo, si bien es cierto que el Artículo 486 de la Ley N° 393 de Servicios 
Financieros establece en su parágrafo I que: “Ninguna persona, natural o jurídica, podrá 
realizar masivamente y en forma habitual en el territorio nacional, actividades propias de 
las entidades financieras normadas por la presente Ley, incluidos los actos de comercio 
tipificados por los Numerales 4, 5, 8 salvo el cambio de moneda, 12 y 20 del Artículo 6 del 
Código de Comercio, sin previa autorización de constitución y funcionamiento otorgada 
por la Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero-ASFI, con las formalidades esta-
blecidas en la presente Ley. La normativa que la Autoridad de Supervisión del Sistema 
Financiero-ASFI emita al efecto establecerá los criterios técnicos y legales para determi-
nar el carácter masivo y habitual de estas actividades”, no es menos cierto que la prohi-
bición se restringe al dinero, debiendo analizarse posibilidades creativas e innovadoras 
como otorgación de apoyo en materiales y otras que puedan ser devueltos para ser 
otorgados a otros beneficiarios. Este tipo de posibilidades podrían plantearse ante la 
ASFI, no sólo con una visión propositiva de ver alternativas, sino inclusive para pensar, 
por qué no, en un marco legal para trabajar con sectores a los cuales la banca formal no 
les es atractivo 

 Propuestas normativas al sector
 El conocer la incidencia y acciones desde el sector privado para la inclusión del derecho 

a la vivienda adecuada en la actual Constitución Política del Estado, debería hacernos 
pensar en la construcción de iniciativas legislativas ciudadanas, que nacientes de la 
experiencias, las buenas prácticas y las lecciones aprendidas puedan ser un aporte al 
Estado, pero un aporte no teórico sino práctico, que además de agotar las vías ciudada-
nas para su presentación, en caso de ser atractivas sin duda pueden convertirse en un 
trabajo coordinado desde el Órgano Ejecutivo (Ministerio del ramo) u Órgano Legislati-
vo (mediante un representante en la Asamblea Legislativa Plurinacional. 

 Esta importante labor de creación normativa debería potenciarse desde el sector priva-
do, permitiendo también espacios de formación en técnica normativas que permitan la 
construcción de propuestas normativas urbanas como un aporte desde la academia y 
las organizaciones que se dedican a la vivienda y el hábitat. 

 En esta labor de propuestas normativas, incluso sería ideal proponer una que pueda 
definir un nuevo relacionamiento entre ONGS y Fundaciones dedicadas al sector vivien-
da y hábitat, para delinear esta relación con el Estado en una materia tan importante a 
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nivel técnico, económico y social (entre otros), pero además para definir un relaciona-
miento con los actores públicos del sector en acciones como la ejecución de viviendas.

 La sistematización: una necesidad para hacer escuchar la voz desde el sector 
privado

 Una debilidad encontrada en los procesos revisados, sin duda ha sido la falta de do-
cumentación escrita de las experiencias. Si bien se ha hecho mucho, no se tiene todo 
documentado, se carece de espacios donde se recabe o se custodie esta información 
(en físico o digital), incluso el observatorio del Derecho Humano a la Vivienda Adecuada 
en Bolivia no contiene esta información, constituyéndose en una gran debilidad en el 
proceso. 

 Este aspecto amerita repensar en la importancia de la sistematización, pero además de 
la publicidad a estas acciones desde formatos sencillos que permitan bajo ciertos es-
tándares, fáciles de completar por los ejecutores de un proyecto, conocer las experien-
cias, en resumen, fichas y abstract que permitan acceder a la información más relevante 
y puedan conquistar al lector a ingresar a revisar a detalle una experiencia.

 Sin embargo, para esta importante labor, no es menos cierto que se requiere personal, 
aspecto que creativamente se ha resuelto con interesantes alianzas desde la academia 
que han logrado aportar a la sistematización, con quienes deberá pensarse alianzas 
que puedan permitir materializar esta necesidad. 

 Premios a buenas prácticas en la Red 
 Al conocer experiencias tan exitosas surge la pregunta de que en la sana competencia 

alguna podría haber sido ganadora de algún motivador premio, de aquí surge como 
una propuesta la posibilidad de pensar dentro de RENASEH en promover estas accio-
nes premiando buenas prácticas.

 Como una medida motivadora para el trabajo que realizan y quien sabe, pensando en 
canalizar bajo esta línea algunos recursos de la cooperación, se podría establecer con-
cursos anuales que premien las mejores prácticas, esto sin duda fomentará a la siste-
matización, pero además promocionará acciones rescatables de los miembros en este 
proceso de fortalecer el ejercicio de la vivienda adecuada desde distintos ámbitos.

 Necesidad de entablar un acercamiento con el Órgano Judicial
 De las experiencias se ha podido observar que un gran conflicto para el logro de resul-

tados ha sido el evidente divorcio entre el Órgano Ejecutivo y el Judicial, este último 
estando a cargo de las instancias finales de la regularización (Derechos Reales y Juz-
gados). Por este motivo, resulta importante, necesario y vital encaminar una relación 
con este órgano y sus actores principales, planteando acciones conjuntas que permitan 
diagnosticar los problemas, pero también buscar alternativas de solución. 

 Este relacionamiento y quizá la canalización de recursos para fortalecer los procesos 
desde este nivel podrían significar sin duda la diferencia en lo que respecta a la regula-
rización judicial.

 Al respecto, el trabajo de sistematización, investigación y propuesta que caracteriza a 
las ONG’s y Fundaciones puede terminar siendo atractivo cuando se trata de iniciar una 
importante relación con este órgano, pero además también la propuesta de coope-
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ración en la práctica. En el caso de la vía jurisdiccional apoyando con capacitaciones 
sobre la problemática de vivienda adecuada a jueces (quizá mediante la Escuela de 
Jueces), pero también a conciliadores, a fin de que este aspecto tan particular también 
sea comprendido en su contexto al momento de la toma de decisiones. 

 Asimismo, resulta importante analizar la posibilidad de enfocar recursos para el des-
congestionamiento de causas en juzgados, que en muchos casos se debe a la falta de 
personal o insumos, para lo cual el participar en programas pilotos en procesos de re-
gularización masiva podría ser una forma interesante de acercamiento, considerando 
que —en el marco de la capacitación y la asistencia legal— se pueda coadyuvar al poco 
personal de los juzgados en este trabajo que tiene una gran implicancia social; aspecto 
que puede materializarse con propuestas de cooperación estructuradas y que generen 
la suscripción de convenios con el órgano judicial. 

 Asimismo, en lo que respecta a las Oficinas de Derechos Reales, el acercamiento puede 
ser aún mayor por las características de su relacionamiento con la sociedad. En estos 
casos sería interesante, (como se pudo observar hace muchos años en el intento de 
modernización de las oficinas de Derechos Reales), canalizar apoyo para crear herra-
mientas de vinculación de lo territorial con lo registral (es decir con los datos que arroja 
el catastro urbano con los registrados en DDRR, a fin de evitar dobles títulos y otros 
aspectos que denotan inseguridad jurídica). 

 Pero además en lo concerniente a las oficinas de Derechos Reales, se constituiría un 
gran aporte el fomentar procesos de capacitación colectiva y educación preventiva 
en las mismas oficinas registrales dirigidos a la sociedad civil (donde concurren una 
enorme cantidad de personas diariamente), a fin de socializar requisitos, uniformar 
criterios y de repente, que este trabajo externo se apoye al descongestionamiento de 
la atención. 

 Promover espacios de formación dentro de la red
 Si bien ha quedado claro la gran capacidad de los equipos técnicos y legales de las 

organizaciones para encaminar estos complejos y largos procesos de regularización, no 
es menos cierto que no se ha fomentado espacios de relacionamiento y formación en-
tre ellos, a fin de que no sólo interactúen sino compartan experiencias y metodologías 
exitosas que sirvan para encaminar otros procesos.

 Resultaría en este aspecto importante que desde RENASEH se generen espacios de for-
mación, capacitación y relacionamiento entre los técnicos de los las ONG’s y Fundacio-
nes, sea por rama de especialidad o de manera general, que permita articulación del 
personal, pero además generar criterios comunes en aspectos de regularización que 
puedan servir a nuevas experiencias, definiendo lineamientos generales y discusiones 
sobre conceptos básicos generando líneas para fortalecer las capacidades en las distin-
tas intervenciones desde el ámbito de lo aprendido en la experiencia.
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