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1. Introducción 
 
En 1998,  las asociaciones Environnement Recherche Action au Cameroun  (ERA) y Enginyeria 
Sense  Fronteres  (ESF)  ponen  en marcha  un  proyecto  piloto  de mejora  de  barrios  de  tejido 
espontáneo en Yaoundé, la capital administrativa de Camerún. En 2003, esa experiencia piloto  
es  la  inspiración para el  inicio en cinco barrios del Distrito de Yaundé 6, de un programa de 
mejora de barrios constituido por una serie de acciones de mejora de  las  infraestructuras y el 
desarrollo  social de  5  barrios  en  la  ciudad. En  el  2008  se  han  ampliado  los horizontes  y  las 
actuaciones  se  extienden  a  un  total  de  15  barrios  del  Distrito  de  Yaoundé  6,  a  raíz  de  la 
incorporación  de  un  nuevo  financiador.  Las  intervenciones  incluyen  también  un  salto 
cualitativo en el sentido en que el abastecimiento de agua jugará un papel fundamental a partir 
de esta segunda fase.  Puede considerarse la evolución del Programa Barrios como una serie de 
cambios de escala.   
 
Este cambio de escala vertical implica una transferencia del conocimiento generado localmente 
hacia  instancias  administrativas  superiores, para que  éstas,  a  su vez,  lo vuelvan  a  aplicar  en 
otros contextos  locales. Por su parte, el cambio de escala horizontal contempla el  intercambio 
directo de conocimientos y experiencias entre comunidades de base, asociaciones, ONG, grupos 
vecinales,  etc.  Verticalmente,  el  cambio  de  escala  buscado  pretende  difundir  las  prácticas 
propuestas  entre  los  gestores  urbanos.  El  cambio  de  escala  horizontal  hace  referencia  al 
intercambio  de  información  y  experiencias  entre  los  representantes  de  los  diferentes  barrios 
incluidos o no en el marco del Programa.  
 
En efecto, la transferencia vertical del conocimiento se materializa en este caso con el trabajo en 
materia de indicadores urbanos en el marco de la figura de los Observatorios.  
La  implementación  de  estos  instrumentos  en  el  Sur,  surgió  a  raíz  de  las  resoluciones  de  la 
Segunda  Conferencia Mundial  sobre  el  Hábitat  (Hábitat  II).  Esta  tesina  tiene  por  objetivo 
aportar un vínculo de unión  entre  los  entes  institucionales,  en  este  caso Observatorios, y  los 
barrios,  a  través  de  la  formulación  de  indicadores  que  sirvan  a  la  vez  para  caracterizar  y 
orientar las decisiones en los barrios y a la vez puedan utilizarse como fuente de informaci´no 
para la alimentación de indicadores de servicios urbanos en la ciudad.   
 
Por otro lado, el cambio de escala horizontal tiene como finalidad la difusión de la experiencia a 
otros barrios ya empezada en 2002 con la ampliación a 5 barrios y que sigue ahora con otra, en 
este  caso  a  15  barrios.  El  presente  trabajo  es  una  aportación  también  en  este  sentido  en  la 
medida en que se hace una reflexión sobre los parámetros representativos de caracterización de 
los barrios a través de indicadores de servicios y sobre las fuentes de información y mecanismos 
de gestión de esa información dentro del marco del PB. El análisis de la información generada 
hasta el momento en el marco del programa se  justifica también por el hecho de precisar una 
herramienta de monitoreo que permita  la valoración del avance de  las actuaciones de manera 
sistemática con la finalidad también de orientar las políticas de intervención a escala de barrio y 
a escala de ciudad, uniéndose en este punto con el cambio de escala vertical.  
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2. Objetivos y metodología  
En primer  lugar se pretende evaluar el rol que  los Observatorios de  la Ciudad,  (Observatorio 
Nacional  de  Ciudades    (ONV)  y  el Observatorio Urbano  de  Yaoundé  (OUY),  juegan  en  la 
recolección, gestión y explotación de  la  información urbana para  la  toma de decisiones en  la 
ciudad.  
El segundo objetivo es el de identificar los procesos en la generación de la información urbana a 
nivel de ciudad y sus principales productos en materia de indicadores urbanos.  
El  tercero  de  los  objetivos  es  identificar  los  procesos  de  generación,  mantenimiento  y 
explotación de la información emanada del Programa Barrios que pueda utilizarse como fuente 
de alimentación de indicadores urbanos.  
El último de  los objetivos consiste en una propuesta de  indicadores de servicios urbanos que 
homogeneice criterios y que pueda servir como fuente de información para la alimentación de 
los Observatorios de la ciudad.  
 
 
La metodología seguida para la realización de este estudio se ha basado en un primer lugar en 
una  revisión  bibliográfica  de  información  relacionada  con  las  experiencias  en Observatorios 
Urbanos y en el uso de indicadores urbanos.  
 
La  estancia  en  el  terreno  ha  permitido  entrevistarse  con  técnicos  y  responsables  de  los 
Observatorios de la ciudad para obtener información de primera mano sobre el funcionamiento 
de estos organismos. También se han visitado otros organismos productores de información, en 
este  caso  el  Instituto Nacional  de  Estadística. Un  trabajo  previo  de  identificación  de  dichos 
organismos, y diversas entrevistas con actores  institucionales  (MINDUH) han sido necesarias 
para la caracterización de dichos instrumentos.   
 
La estancia también ha permitido la recolección de mucha de la información que se ha generado 
en el decurso de los años en el marco del Programa Barrios, gracias a la colaboración de las dos 
sedes que han producido esa información. La ONG ERA‐Cameroun y el LESAU.  
 
Finalmente  los  descensos  a  los  barrios  han  proporcionado  también  información  de  primera 
mano en  la realidad de  los mismos si bien en esta tesina,  las relaciones con  los actores  locales 
han sido más institucionales que de descenso a los barrios.  
 
Finalmente, otro periodo de  información bibliográfica  en  la historia de  los Observatorios, ha 
sido necesaria para clarificar y describir la herramienta y la motivación de su implantación.  
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