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Servicios urbanos al alcance de todas las personas 
 
"El lugar de la pobreza se está trasladando a las ciudades” señalaba en un reciente 
discurso Kofi Annan. La población urbana con bajos recursos se ha incrementado de 
forma espectacular en los últimos 30 años, hasta alcanzar los actuales 1.500 millones 
de personas, prácticamente el doble de la rural. La urbanización de la pobreza es 
inseparable del barraquismo como forma de crecimiento de las ciudades. Si no se 
producen acciones concertadas se prevé que el número de moradores de barrios 
precarios llegará en los próximos 30 años a 2.000 millones. En la Declaración del 
Milenio, los líderes mundiales se comprometieron a afrontar este inmenso desafío, 
acordando la meta de alcanzar una significativa mejora en las vidas de al menos 100 
millones de moradores de tugurios para el 2020.  
 
El logro de esta meta –valdría decir de cualquiera de ellas- requiere acciones 
trasversales, porque la realidad es más compleja que los documentos oficiales, y  
propuestas específicas, abordadas desde una óptica amplia y múltiple. Con este punto 
de vista afronta este problema el presente número de Cuadernos Internacionales de 
Tecnología para el Desarrollo Humano, dedicado a la mejora de la calidad de vida en 
los tejidos urbanos espontáneos a través de la implementación de servicios urbanos y 
equipamientos de las poblaciones urbanas de países en desarrollo. Ingeniería Sin 
Fronteras (ISF), editora de Cuadernos, tiene años de experiencia en esta tarea, como 
testimonian algunos de los casos y las firmas que en sus páginas aparecen. 
 
Oliete, Ngnikam y Alvarez analizan la experiencia de las microrealizaciones en 
infraestructura y servicios urbanos de varios barrios de Yaoundé (Camerún) como 
herramienta de integración de barrios precarios. Verena Andreatta ofrece una 
perspectiva sobre lo que representa el Programa Favela-Bairro como nuevo 
paradigma de urbanización para asentamientos informales con una implicación de más 
de 500.000 habitantes de las favelas de Rio de Janeiro. Lanfranchi presenta la 
experiencia de mejora de calidad de vida en una villa miseria del Gran Buenos Aires 
con la introducción de la red de gas. Las tres experiencias muestran formas diversas 
de articulación del ámbito local en el Sur, las ONG y las instituciones financieras para 
conseguir una mejora de calidad de vida en los barrios precarios de los países del Sur. 
 
Los artículos de fondo analizan cuestiones fundamentales en este terreno. Fisette 
cuestiona a fondo si la formación que imparte en Norte a técnicos del Sur da respuesta 
a las necesidades de sus países de origen. Magrinyà propone una nueva lectura sobre 
el concepto de urbanización, con la necesaria perspectiva espacio-temporal. Desde la 
dialéctica heterogeneidad social-igualdad de acceso, Jaglin analiza la experiencia de 
diversas ciudades de África subsahariana para sugerir una nueva perspectiva espacial 
ante el reto de la transformación de las aglomeraciones urbanas de países en 
desarrollo con los mecanismos de privatización, fragmentación social, globalización y 
descentralización, entre otros fenómenos.  
 
El número se completa con entrevistas a personas que tienen mucho que decir sobre 
las políticas que se siguen en estos campos, tanto en la Unión Europea –Alejandro 
Montalbán- como en un ámbito global que representan las Naciones Unidas, la 
presidenta de cuya agencia especializada, UN-Habitat, Anna Kajumulo Tibaijuka, las 
explica con detalle. De políticas a seguir habla también Julián Salas, sobre todo de un 
concepto fundamental, habitabilidad básica, cuya introducción significará una 
modificación del rumbo que facilitaría el objetivo real de experiencias, analisis y 
propuestas: mejorar el acceso de todas las personas a los servicios urbanos 
fundamentales.  


