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Nombre del curso Enfoques y Políticas que Enfrentan a la Ciudad Informal en América 
Latina 

Profesor Julio Calderón 
Duración Del 22 de abril al 14 de mayo de 2017 (2 semanas) 
Tipo Este curso pertenece al nivel especializado de la oferta de formación, 

cuyo énfasis es el analizar los efectos de la aplicación de instrumentos de 
gestión y financiación del suelo urbano.  
 

 

1. La temática 

Planificadores del mundo industrializado, refiriéndose a países “en desarrollo”, crearon, 
difundieron y pusieron en agenda algunos enfoques los cuales, luego de ser aceptados por los 
organismos multilaterales, se convirtieron en políticas públicas. Sus enfoques han tenido la 
doble pretensión de comprender la estructura social, económica y cultural en que transcurre la 
vida de los habitantes de asentamientos precarios y el sentido propio que éstos otorgan a sus 
vidas. Los enfoques no son estáticos, cambian conforme la realidad a la que aluden y se 
complementan e imbrican en políticas específicas puesto que no son mutuamente excluyentes. 
 

2. Descripción del curso 

Este curso presentará consideraciones básicas sobre el concepto de informalidad urbana y los 
enfoques vigentes en las políticas para la ciudad informal en América Latina, dando énfasis a la 
problemática de las políticas de suelo. Los enfoques y políticas, aceptados e implementados por 
los estados latinoamericanos, tienen más de cinco décadas en operación a pesar de que su 
concepción sigue refiriéndose a una situación transitoria, identificable y superable. En cada uno 
de los enfoques se abordará sus postulados básicos, las políticas implementadas y las lecciones 
que desde abajo han dado los pobladores o sujetos beneficiarios, esto es, recogiendo el punto 
de vista de los “de abajo”. Finalmente, planteará las bases para un enfoque innovador que 
avance a cortar el círculo vicioso que incide en la reproducción de la informalidad. 

 

3. Contenido programático 

22 al 25 de abril 
Familiarización con la Plataforma 

Tutores EAD 

 Familiarización con la plataforma Moodle y presentación de la plataforma BBC. 

 Aclaraciones sobre características del curso, requerimientos, etc. 

 Audioclases con planteo de temas transversales a otros cursos EAD. 
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26 de abril al 10 de mayo 
Profesor Julio Calderón Cockburn – Perú 

Preguntas clave: ¿Qué cambios significativos ha habido en los enfoques frente a la 
ciudad informal desde su implementación a inicios de la década de 1960 hasta la 
actualidad (50 años después)? ¿Cómo ha cambiado el propio papel asignado al estado 
como sujeto de gobernación de la sociedad y sus consecuencias para la coordinación 
entre los actores en los programas de regularización y/o mejoramiento? ¿Cuál ha sido 
la respuesta “desde abajo” a las políticas y enfoques? ¿Cómo se han articulado estas 
políticas con las políticas de suelo? 
 
Objetivos del curso: Presentar las consideraciones básicas de la informalidad urbana y 
los enfoques de las políticas vigentes para la ciudad informal en América Latina, 
abordando el origen, las ideas y sus postulados y enfatizando la problemática de las 
políticas de suelo. 
 

 Presentar definiciones centrales sobre la informalidad urbana. 

 Presentar cinco enfoques y políticas aplicadas en la ciudad informal y 
asentamientos precarios: desarrollo progresivo, autoconstrucción y programas 
de mejoramiento de primera generación y lotes y servicios; seguridad de 
tenencia y derechos de propiedad, de participación y desarrollo comunitario, y 
de programas de mejoramiento integral (la nueva generación), y enfoque 
innovador. 

 Discutir las lecciones que las poblaciones han mostrado respecto a los enfoques 
considerados, las instancias de coordinación generadas entre los actores y las 
dificultades que condicionan las políticas. 

 
Contenidos: 

 Concepto de informalidad urbana. 

 Enfoques y políticas de desarrollo progresivo. 

 Enfoque y políticas de seguridad de tenencia y propiedad. 

 Enfoque de participación y desarrollo comunitario, con consideraciones sobre 
acceso y regularización de la tenencia de tierra urbana. 

 Enfoque de mejoramiento integral actual como estrategia de intervención 
urbana preferente en América Latina.  

 Enfoque innovador. 

14 de mayo – Entrega de Tarea 

 Presentación de tarea. 

 Formulario para evaluar el desarrollo del curso. 

 Foro de cierre. 



 
 

113 Brattle Street   Cambridge, MA 02138-3400    lincolninst.edu 

 

4. Método 

El curso es gratuito y se desarrolla a distancia a través de la plataforma del Lincoln Institute of 
Land Policy, por lo cual es necesario que el participante tenga acceso a cualquier computadora 
conectada a Internet 
 
La duración total es de 2 semanas continuas y exige una dedicación de 2 a 3 horas diarias. Al 
inicio del curso los participantes tendrán a su disposición el programa de actividades, las tareas 
a desarrollar y los materiales de lectura en español o portugués. Como material 
complementario pueden ser referenciadas lecturas en inglés. 
 
Desde el inicio del curso se conforma una comunidad virtual con los participantes, los tutores y 
el profesor dentro de la cual se desarrollarán foros de debate, los cuales son considerados la 
herramienta básica en el método didáctico empleado. Se instrumentarán tele-clases con la 
participación en vivo del profesor y los participantes. 
 

5. Calificación y certificación 

Cada participante será evaluado de forma individual a través de los siguientes ítems:  
 

 un cuestionario de evaluación de la lectura de los textos básicos y de atención a las audioclases 
de referencia;  

 el nivel de participación en todos los foros de discusión y la participación en las tele-clases; y 

 la calidad del informe correspondiente a la tarea final del curso. 
 
A aquellos participantes que desarrollen la totalidad de las actividades planteadas (intervenciones 
en los foros, cuestionarios y tarea final) y obtengan un promedio mayor o igual a 75/100 se les 
otorgará un Certificado de Aprobación.  
 
A todos los participantes que desarrollen por lo menos el 75% o más de la totalidad de las 
actividades planteadas (intervenciones en los foros, cuestionarios y tarea final) y obtengan un 
promedio mayor o igual a 50/100 se les otorgará un Certificado de Participación. 
 

Las personas que no presenten la tarea final no podrán optar por ningún tipo de certificado. 
 
 

Certificado Actividades Promedio 

Aprobación Todas - 100% 75/100 o más 

Participación Por lo menos 75% 50/100 o más 
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Los certificados tienen formato estándar y serán enviados por e-mail en formato PDF después 
de que cada participante haya respondido el formulario de evaluación del curso. Los certificados 
no incluyen calificación, temario ni carga horaria. 

 

6. Público objetivo 

El curso es de naturaleza interdisciplinaria y está orientado a funcionarios, académicos y 
profesionales especialistas en gestión de suelo urbano, medio ambiente y planificación urbana.  
 
Es conveniente tener conocimientos sobre políticas, programas y proyectos de vivienda para 
familias de bajos ingresos en su país, especialmente en mejoramiento y regularización. Es 
recomendable que los estudiantes hayan participado directamente de las experiencias o, en 
todo caso, hayan realizado estudios sobre ellas. 
 
El Instituto Lincoln busca lograr equidad de género, representatividad geográfica y 
profesional/temática.  
 
El cupo máximo de participantes será de 35 personas. 

 

7. Docente 

Julio Calderón Cockburn. Sociólogo y Doctor (summa cum laude) y Maestro (summa cum laude) 
en Ciencias Sociales. Consultor y profesor del Lincoln Institute of Land Policy, de la Universidad 
Nacional de Ingeniería y de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos (UNMSM), entre otras. 
Ha investigado ampliamente la realidad urbana y social en América Latina y escrito muchas 
publicaciones, incluidos 25 libros. Perú 
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