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PROPUESTA DE LOS COMITÉS POPULARES DEL HÁBITAT PARA LA 
IMPLEMENTACIÓN DE COMUNIDADES URBANAS

1. INTRODUCCIÓN
El Comité Popular del Hábitat de Bolivia - CPHB se funda el año 2015 a partir de la articulación de 
organizaciones sociales defensoras del derecho a la vivienda y hábitat adecuados, en la perspectiva de 
generar un espacio de incidencia en la etapa previa, durante y posterior al desarrollo de la Nueva Agenda 
Urbana presentada por el gobierno boliviano en la tercera Conferencia de ONU HÁBITAT, sobre Vivienda y 
Desarrollo Urbano Sostenible - Hábitat III (Quito, 2016). Con este propósito, se conformaron inicialmente 
cinco comités populares en las ciudades de La Paz, El Alto, Oruro, Cochabamba y Santa Cruz, y el año 2019 
los comités de Sucre, Potosí y Beni. 

Este proceso coincide con el surgimiento del programa gubernamental “Comunidades Urbanas”, como 
alternativa para la generación de vivienda social, en el marco de un concepto que integra la vida en 
comunidad en el área urbana. Sin embargo, si bien el concepto es interesante, mostrando una nueva 
perspectiva para responder al déficit habitacional desde un sentido socio-comunitario, en la práctica no se 
logró incorporar el sentido social a las formas de vivir y habitar dentro estos proyectos.

En este contexto, el CPHB recupera el concepto de Comunidades Urbanas, traduciéndolo en una propuesta 
que recupera las particularidades y enfoques de tres experiencias de Producción Social de Hábitat y 
Vivienda impulsadas por organizaciones que son parte del Comité y que se constituyen en modelos de 
intervención habitacional que bajo un enfoque colectivo/comunitario han encontrado una alternativa 
para responder a la demanda habitacional de familias a quienes el mercado les negó el acceso a suelo y 
financiamiento accesible, y con el ello limitó su ejercicio al derecho a la vivienda adecuada.

En este marco, el presente documento expone inicialmente la problemática habitacional a la que se enfrentan 
miles de familias bolivianas, se describen tres experiencias organizacionales cuyas características sirvieron 
para formular la presente propuesta, para posteriormente formular los lineamientos para la definición de 
un modelo de intervención que bajo el concepto de Comunidades Urbanas logre complementar y superar 
las ausencias de la política pública en el sector vivienda, y ser considerado dentro un programa específico 
de vivienda social para este fin.

Con seguridad, es un primer esbozo que incluye líneas generales de intervención, sin embargo responden 
a experiencias, lecciones aprendidas y reflexión de mujeres y hombres de las organizaciones sociales, 
en la perspectiva de cimentar una forma diferente de enfocar los programas y proyectos de vivienda 
social impulsados por instancias gubernamentales, a partir de esa compleja pero necesaria simbiosis de 
lo comunitario con lo urbano en sus diferentes esferas de intervención: lo social, lo económico, lo político, 
lo medioambiental y lo cultural, poniendo a las personas como centro de los proyectos, insistiendo en la 
priorización de grupos poblacionales en situación de vulnerabilidad y avanzando hacia la cualificación de 
los resultados orientados a la disminución de los déficits habitacionales, en contraposición a las usuales 
evaluaciones que sólo cuantifican número de casas construidas.

2. PROBLEMÁTICA

El contexto nacional en los últimos años, al igual que en muchos países de la región, ha experimentado 
transformaciones económicas importantes como resultado de la apertura de la economía nacional 
a inversiones estratégicas, que, si bien pueden constituirse en una oportunidad, han profundizado y 
complejizado los fuertes contrastes socio-territoriales en el área urbana. Lo mencionado se relaciona a 
que un gran porcentaje de la población desarrolla actividades económicas y productivas en el mercado 
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informal o con trabajos en los que no acceden a beneficios laborales plenos, condición agravada por 
los flujos migratorios que inciden en la generación de mano de obra barata, saturación del mercado de 
trabajo y distancia salarial.

Esta situación genera un contexto de desigualdad y exclusión en las ciudades, en tanto esta población 
difícilmente puede ejercer sus derechos, entre ellos el derecho a la vivienda; de esta manera el sistema 
obliga a miles de familias a vivir en situaciones deficitarias, tanto en la modalidad de inquilinato o en 
propiedad de viviendas que no les brinda las condiciones que implica el ejercicio del “derecho a la vivienda 
adecuada”. 

A lo mencionado se suma que estos sectores poblacionales difícilmente pueden ejercer su derecho a la 
ciudad, en tanto el mercado inmobiliario les obliga, en cualquiera de las modalidades de tenencia, a vivir 
en las áreas periurbanas donde la mayor de las veces se extiende el atraso y la pobreza, definiéndose 
ciudades segregadas y fragmentadas, donde se acentúa la inseguridad física y social, y la violencia se 
convierte en una constante del problema habitacional y urbano.

Dicha segregación fragiliza el conjunto de deberes y derechos ciudadanos, que junto a contextos políticos 
y económicos adversos y la débil institucionalidad en el país para la defensa y justiciabilidad del derecho a 
la vivienda adecuada, generan barreras para el desarrollo de nuevas alternativas de respuesta al problema 
habitacional desde un enfoque integral y de inclusión.

De esta manera, acceder a vivienda se ha convertido en un viacrucis envuelto de grandes tensiones, en 
una lucha individual bajo la lógica del “sálvese quien pueda”, dejando de lado el abordaje de estrategias 
que permitan buscar soluciones integrales desde lo colectivo, por un lado por la pérdida del modelo socio 
comunitario en el área urbana, que otrora tenía mayor fuerza, y por otro por la ausencia de marcos legales 
y normativos que permitan sentar las bases para el desarrollo de proyectos habitacionales que confronten 
la mercantilización del suelo y la vivienda, priorizando su valor de uso y no así de cambio.

Si bien se han desarrollado canales de financiamiento estatal a través de la Agencia Estatal de Vivienda y 
el sistema bancario, éstas no incluyen mecanismos adecuados de acceso a suelo, así mismo las exigencias 
crediticias han superado la real posibilidad de la población de cumplir con los requisitos y ser sujetos de 
estos beneficios, menos aún como colectivo en tanto las personas jurídicas no son sujeto de crédito para 
el financiamiento de proyectos de vivienda social. Así, la ausencia de mecanismos de acceso a suelo y a 
financiamiento accesible se han convertido en la simbiosis perfecta para vulnerar el derecho a la vivienda, 
generándose con ella la vulneración de otros derechos.

En este análisis es importante mencionar la limitada consideración de los grupos expuestos a mayor 
vulnerabilidad socio-económica en el acceso a suelo y vivienda en el área urbana, siendo las mujeres 
jefas de hogar, las personas con discapacidad y los adultos mayores, quienes han sido invisibilizados por el 
mercado privado y no priorizados por la gestión pública, aun cuando las propuestas gubernamentales en 
lo discursivo han sido coincidentes con las reivindicaciones de los movimientos sociales que luchan por el 
acceso al suelo y la vivienda adecuada en favor de estos grupos.

De esta manera, la alternativa de modelos habitacionales en comunidad se contrapone a una realidad 
urbana compleja caracterizada además por un individualismo salvaje, lo que ocasiona el deterioro de 
las relaciones y estructuras sociales, generando barreras para el desarrollo de acciones colectivas y su 
concreción en la vivienda y en la ciudad; contraposición que se resume en el siguiente cuadro:
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LO COMUNITARIO:
Vivir (habitar) + convivir

LO URBANO

Características: Características:
Lucha contra el individualismo realzando el valor 
de lo común y la cooperación.

Primacía del individualismo frente al interés 
común.

Cohesión, integración social y relaciones socia-
les más íntimas.

Deterioro del tejido social y aislamiento.

Carácter colectivo en la construcción de acuer-
dos para dar respuesta a necesidades e intere-
ses comunes.

Débil relacionamiento y relaciones sociales fu-
gaces.

Generación de sentido de pertenencia e identi-
dad con carácter socio - cultural.

Población heterogénea con concentración y 
expresiones socio-culturales diversas.

Propiedad colectiva del suelo Consagración de la propiedad individual 

Promoción del bienestar común, con énfasis en 
familias en situación de vulnerabilidad.

Búsqueda del bienestar individual y familiar.

Valoración del espacio público como elemento 
central de la mejora de la calidad de vida.

Desafecto hacia lo público y acceso reducido a 
espacios comunes.

En consideración a la problemática expuesta y la necesidad de recuperar el enfoque “comunitario”, se 
tiene como desafío el consolidar una nueva forma de construir vivienda y ciudad que, a manera de un 
modelo “bisagra”, rescate las bases comunitarias y las articule con la acción de habitar en la ciudad, en el 
entendido que no se puede romper las limitaciones propias de lo urbano.

Por tanto, es importante recuperar las experiencias de producción social del hábitat y la vivienda que desde 
estrategias diferentes a las acostumbradas han logrado equilibrar la distribución del espacio construido y 
resolver las necesidades de grandes contingentes de la población en países de la región y que en Bolivia 
pueden recuperarse a través de tres experiencias autogestionarias desarrolladas por: 

	 la Comunidad María Auxiliadora (1999)

	 el Comité Articulador de Cooperativas de Vivienda por Ayuda Mutua – CACVAM (2004) 

	 la Organización de Inquilinos de Cochabamba – OINCO (2007)

Todas ellas, con sede en el departamento de Cochabamba, de las cuales describimos a continuación las 
características más importantes a partir de las cuales se rescatan elementos que pueden hacer posible 
la construcción del modelo habitacional alternativo bajo el concepto de “Comunidades Urbanas”, en 
particular los enfoques políticos, sociales, técnicos y medioambientales que marcan la diferencia respecto 
a proyectos de intervención habitacional convencionales.

Dichas experiencias han servido para empezar a configurar alternativas de intervención habitacional 
en otros departamentos, tal es el caso de la propuesta “Cambio climático, medio ambiente y vivienda” 
formulado por el Comité Popular del Hábitat de Santa Cruz, que incorpora la gestión de residuos domésticos 
generados en la vivienda. 
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3. EXPERIENCIAS ORGANIZACIONALES QUE ORIENTARON LA PROPUESTA
3.1.  Comunidad María Auxiliadora
a. ¿Qué es la Comunidad María Auxiliadora?

La propuesta Hábitat para la Mujer Comunidad María Auxiliadora se creó el año 1999, impulsando la 
conformación de una comunidad de propiedad colectiva liderada por mujeres, promoviendo la formación 
de valores y principios de convivencia basados en la solidaridad, el respeto y el apoyo mutuo. 

Es una “propuesta de mujeres, para mujeres y con mujeres” basada en la necesidad de reivindicar el 
derecho humano a la vivienda, y el planteamiento de que las mujeres pueden hacer posible el sueño de 
tener una vivienda, rompiendo los círculos de violencia que viven junto a sus hijos cuando habitan cuartos 
en condiciones de hacinamiento y precariedad.

b. ¿Quiénes la conforman?

La Comunidad fue conformada por 373 familias en un inicio, la mayor parte de ellas con jefatura femenina, 
con un perfil socio-económico caracterizado por ser trabajadoras/es del sector informal, con ingresos 
económicos reducidos que las ha condicionado a vivir en inquilinato o en viviendas cedidas cuyas 
características habitacionales son deficitarias. Sin embargo, es importante recalcar que estas familias sólo 
necesitaban la oportunidad, tanto para el crecimiento en su vida familiar como en lo económico. 

c. La Propuesta

La propuesta surge a partir de la iniciativa de cinco mujeres pioneras, quienes se organizaron para la 
compra de un terreno a partir de un pago inicial de seis mil dólares y el acuerdo de pagos posteriores con 
los dueños del mismo, iniciativa que tenía como finalidad el consolidar un proyecto de vivienda social, 
por lo que se procedió a la división y entrega de lotes a familias que no contaban con vivienda, quienes 
ocuparon el terreno y construyeron, pagando el costo de 600 U$ por 200 m2, el pago lo realizaron poco a 
poco de acuerdo a sus posibilidades, algunas familias desde 10 o 20 bolivianos semanal y mensualmente  
y otras de 5 a 10 dólares mensuales. 

Sin embargo, el proceso de cobro del dinero a las familias no fue fácil, surgiendo problemas después de 
diez años que derivaron en conflictos legales, pues algunos habrían adquirido el terreno con fines de lucro, 
pese a que quedaba claro que no se podía vender, tampoco había partición ni división. Al constatar que 
los documentos de transferencia eran en propiedad colectiva, convencieron a otras familias para iniciar un 
proceso legal por estafa y estelionato cuando la compra era legal. 

Dichas familias casualmente eran aquellas que no cumplían con la reglamentación de la Comunidad ni eran 
participes de los trabajos comunitarios, y utilizaron el pretexto de que su terreno y vivienda no era para 
ellos y que nunca podrían vender, ni hipotecar para acceder a créditos, aseveraciones que no eran reales 
en tanto muchas familias pudieron acceder a créditos con el documento que acreditaba la propiedad, en 
montos no mayores a  10.000 U$, lo que permitió a muchas familias  por un lado a crecer económicamente 
y a otras a no perder la vivienda al no poder pagar el monto adeudado, aunque lastimosamente la deuda 
era ejecutada a los garantes.

En este contexto, es importante resaltar que esta forma de organización es una oportunidad para 
quienes realmente necesitan la vivienda para habitarla y para quienes la entienden desde su valor social 
y no económico, tal es el caso de familias honestas que al verse imposibilitadas de vender la vivienda 
solicitaron la devolución del dinero invertido y se marcharon de la comunidad, contrariamente a aquellas 
que buscaron el lucro con la intención de venderla generando ganancia o quedándose con 2 y hasta 3 lotes 
con el justificativo de apoyar a familiares, mismos que nunca  volvieron del exterior.
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De esta manera se fue consolidando el primer grupo 
con 373 familias, el segundo con 124 y el tercero con 
463 familias, organizadas en torno a un directorio 
elegido democráticamente, donde se estructuró un 
comité de apoyo a las familias y un comité de cultura 
y jóvenes, en la perspectiva de que la persona era la 
prioridad. Se dio impulso a los liderazgos femeninos, 
así la presidenta y vicepresidenta del directorio hasta 
el año 2012 fueron mujeres, los directorios salientes 
tenían la obligación de apoyar y acompañar al nuevo 
directorio y de ninguna manera continuar por más 
de dos años para evitar la corrupción. 

De esta manera, la propuesta benefició a muchas 
personas, asegurando un hábitat “para la familia”, 
y garantizando la tenencia aún en situaciones 
de riesgo, como es la hipoteca y la venta para la 
partición y división en caso de divorcio o separación.  

La vida en comunidad y el trabajo comunitario 
permitió la convivencia y generó lazos de 
solidaridad y redes de apoyo en situaciones de 
conflicto, tanto económico, de salud y en particular 
en aquellos vinculados a violencia intrafamiliar. 
El comité de apoyo a la familia era quien hacía un 
acompañamiento hasta lograr la buena convivencia.

Lo comunitario se vinculó además a la generación 
de espacios de fortalecimiento de capacidades para hombres y mujeres en sus distintas generaciones, 
promoviendo la formación de líderes que sean capaces, en un futuro, de ocupar cargos de responsabilidad 
dentro instancias del Estado u otras. Así mismo, apoyando la formación a niños y jóvenes, además de darles 
amor y cuidados, para que sean adultos responsables, profesionales, padres o madres que conformen 
familias bajo los mismos principios y valores aprendidos.

Esta experiencia no ha contado con apoyo estatal, por lo que todos los avances han sido autogestionados, 
contando sin embargo con el apoyo de la Fundación Pro Hábitat, Hábitat Para la Humanidad con créditos 
para la construcción y mejoramiento de las viviendas de acuerdo a su capacidad de pago (más oportunos 
por las mínimas exigencias en cuanto a garantías y muchos más bajos que los créditos del banco y del 
gobierno), CIPRODEC, UNITAS, que junto al aporte propio de la comunidad (50%) han permitido ejecutar 
algunos  proyectos para mejoramiento de la comunidad. 

De esta manera se logró la consolidación de un centro de apoyo para los niños con el apoyo de la Fundación 
Pro Hábitat para la compra de materiales, apoyo en la mano de obra, la construcción de la biblioteca. De 
manera similar, se desarrollaron los proyectos de la red de agua y alcantarillado, una planta de tratamiento 
de aguas residuales, un proyecto de pequeños huertos y una casa de acogida temporal para las víctimas de 
violencia, todo ello mediante el trabajo y la propiedad colectiva. Desde el gobierno municipal se realizaron 
los proyectos de la construcción de dos canchas deportivas y el parque infantil. 

Gracias a un premio obtenido de American Planning Association, se logró consolidar un Centro comunitario 
para el funcionamiento de una escuela de mujeres líderes. 



10

Todos estos logros se vieron disminuidos con los problemas legales que terminaron con el rompimiento 
de la comunidad, situación agravada por la falta de voluntad política de autoridades nacionales, 
departamentales y municipales, a quienes se presentaron propuestas de ley de respaldo a la propiedad 
colectiva, pero ninguno supo asumirlo, especialmente por la falta de conocimiento de la Constitución 
Política del Estado y los Derechos Humanos, al asegurar que no existe la propiedad colectiva. 

Así, en este camino se han constatado limitaciones para respaldar este tipo de experiencias, sí bien las 
autoridades y técnicos se emocionan al conocerlas, inmediatamente cambian de actitud al momento de 
solicitarles apoyo concreto. Existe un desconocimiento total de los funcionarios públicos sobre el marco 
legal que ampara la propiedad colectiva y priorizan leyes tal como la Ley 247 de regularización del derecho 
propietario y la usucapión, dos situaciones que sólo favorecen a quienes tienen propiedad y no generan 
soluciones al problema real de la falta de vivienda, ni a los problemas generados por los inadecuados 
procedimientos en derechos reales que duran años y se desconoce el por qué. A esto se sumó la actitud 
negativa de personas ajenas a la Comunidad quienes pusieron en duda la propuesta.

Dentro todo este proceso se tiene también como uno de los aprendizajes que el mayor problema para 
llegar a las familias que verdaderamente necesitan una vivienda es el miedo y desconfianza que sienten 
de invertir lo poco que tienen, en contraposición a los loteadores y negociantes a quienes sólo les 
interesa el precio, no preguntan ni por documentos y rápidamente ya tienen compradores. Por esta razón 
en la comunidad se solicitaban declaraciones juradas aceptando las condiciones, sin embargo, algunos 
esperaron 8 hasta 10 años para exigir lo individual y poder proceder con la venta.

Los costos del terreno en la comunidad posibilitaban apoyar a familias de escasos recursos económicos, 
sin embargo, después de 20 años con un costo por metro cuadrado de 85 a 95 U$ es casi imposible que 
encuentren en la zona una alternativa accesible a sus posibilidades económicas. 

Enfoques de la propuesta:

Enfoque político:

• Priorización de mujeres jefas de hogar dentro el proyecto, en el marco de la equidad de género.

• Primacía del derecho colectivo sobre el individual, lo que se traduce en el espacio colectivo y 
la modalidad de propiedad. En este punto es importante recalcar que la propiedad colectiva da 
oportunidad a familias que realmente necesitan, teniendo en cuenta que muchas familias ven la 
vivienda como inalcanzable por los costos, la forma de pago y sobre todo el riesgo que corren por 
personas inescrupulosas que venden lotes sin seguridad jurídica, muchos llegaron después de haber 
perdido su dinero en otros lugares, e incluso haber sido desalojados. 

Enfoque social: 

• Desarrollo social a partir del concepto de comunidad, basado en la solidaridad, ayuda mutua, en el 
cuidarse los unos a los otros, entre otros valores afianzados en el trabajo comunitario.

• Seguridad de la tenencia del inmueble en favor de mujeres y sus hijos, evitando situaciones de desalojo, 
considerando que muchas veces la ausencia de certeza de la tenencia se relaciona con situaciones de 
abuso, violencia intrafamiliar e incluso violaciones sexuales dentro el hogar.

• Desarrollo de mecanismos de seguridad ciudadana y protección de mujeres y niños a partir de la 
convivencia, apoyo entre familias y la prohibición de locales de expendio de bebidas alcohólicas, 
frenando además la posibilidad de incitar a los jóvenes al consumo de alcohol y drogas. 

• Apoyo de la comunidad a familias que atraviesan problemas económicos y de salud.
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• Protección a las mujeres y niños/as que sufren violencia intrafamiliar, desarrollando acciones de 
sensibilización, mediación y desalojo a varones en casos que así se requiera.

• Garantía de la seguridad de la tenencia de la vivienda en favor de la familia a partir de la propiedad 
colectiva, anulando la posibilidad de venta o arrendamiento del inmueble.

• En caso de separación de conyugues, la persona que se queda con los hijos (usualmente la mujer) 
es quien goza de la protección de la comunidad, quedando la otra parte sin derecho a partición ni 
división del inmueble.

d.	 Desafíos

• Romper los factores de discriminación contra las mujeres.

• Construir comunidades pensando en las necesidades de todos sus pobladores, considerando 
respuestas a las distintas generaciones. 

• Generar el marco normativo de respaldo a la propiedad colectiva y comunitaria, como una alternativa 
que confronta los conceptos económicos individualistas que aplastan a la persona.

• Desarrollar marcos normativos adecuados para frenar la especulación y tráfico de tierras, y la 
vinculación de las autoridades y dirigentes en estos procesos, generando la inseguridad jurídica de la 
tierra y de la vivienda.

• Promover proyectos de vivienda comunitarios, posicionando a las mujeres como beneficiarias, en 
tanto son las mujeres quienes tienen mayor compromiso con sus hijos, y al tener éste lo tienen 
también con su comunidad, algo contrario con algunos hombres. 

• Promover mecanismos de financiamiento en favor de las mujeres, en base al aprendizaje de que 
algunos hombres acceden a créditos y no son muy responsables con el pago, en cambio las mujeres 
sí. Así mismo, quienes venden la casa no son las mujeres sino algunos hombres que no velan por el 
bienestar de todos. 

• Desarrollar mecanismos de control del derecho propietario que garantice que los beneficiarios de 
proyectos de vivienda social no cuenten con otra vivienda, en tanto muchas personas son propietarias 
de otro inmueble y se benefician apoyándose en declaraciones juradas. 

Cooperativas de Vivienda por Ayuda Mutua 

a.	 ¿Qué	son	las	Cooperativas	de	Vivienda	por	Ayuda	Mutua?

Las Cooperativas de Vivienda por Ayuda Mutua, son organizaciones sin fines de lucro, asociadas de forma 
voluntaria por personas que se organizan para hacer frente a su necesidad habitacional bajo los principios 
de ayuda mutua, autogestión y propiedad colectiva.

b. ¿Quiénes la conforman?

En Cochabamba – Bolivia, existen las siguientes Cooperativas de Vivienda por Ayuda Mutua (CVAM):

• Cooperativa de Vivienda por Ayuda Mutua “Señor del Piñami” – COVISEP R.L.

El grupo se constituyó el año 2002.La falta de una política de suelo y la ausencia de un marco normativo 
favorable a la propiedad colectiva alargó durante cuatro años la búsqueda del terreno, cuya compra 
hubiera sido imposible sin el apoyo financiero del Centro Cooperativo Sueco (WeEffect). En 2008, tras 
obtener un crédito colectivo de Hábitat para la Humanidad Bolivia, los habitantes definieron los aspectos 
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arquitectónicos y comenzaron las obras. Desde el 2012, las 30 familias que iniciaron el proyecto cuentan 
con viviendas en una superficie de 100 m2 y, sobre todo, están dispuestas a asumirse como un proyecto 
piloto y a difundir su experiencia. A la fecha, la cooperativa se encuentra con el desafío de fortalecer la 
convivencia bajo los principios del modelo.

• Cooperativa de Vivienda por Ayuda Mutua “Virgen del Rosario” – COVIVIR R.L.

Es la segunda cooperativa consolidada. El Centro Cooperativo Sueco (We Effect) apoyó la compra y 
construcción de las viviendas y se realizaron trabajos por ayuda mutua para la construcción de un centro 
deportivo multifuncional. Actualmente en la cooperativa habitan 12 familias con viviendas en una 
superficie de 100 m2, cuentan con una sede comunal y tiene acceso al servicio de agua vía el comité de 
agua de la OTB “Convento Molle Molle”. Se dispone con un proyecto Piloto que permitirá la incorporación 
adicional de 12 familias, ya que se cuenta con suelo en la misma cooperativa. Éste se viene gestionando 
ante entidades públicas para contar con financiamiento estatal en lo que respecta su futura ejecución.

• Cooperativa de Vivienda por Ayuda Mutua “Convento Molle Molle” – COVICOM R.L.

Esta cooperativa se encuentra conformada por 15 socios y socias que están en la jurisdicción del Municipio 
de Quillacollo; los mismos habitan en viviendas en calidad de inquilinos y/o cuidadores, en un radio no 
mayor a los 3 km a la altura del Km 11 de la Av. Blanco Galindo. Cuentan con un consejo de administración 
y vigilancia; viene desarrollando actividades de integración, solidaridad y generación de ingresos entre 
todos los/as socios/as. El gran objetivo se centra en la gestión y adquisición de un terreno que permita la 
construcción de viviendas con el enfoque del modelo.

La organización, de segundo nivel, que se conforma para articular las cooperativas de vivienda por ayuda 
mutua en Bolivia, es el Comité Articulador de Cooperativas de Vivienda por Ayuda Mutua de Bolivia – 
CACVAM, el cual tiene los siguientes objetivos:

•	 Demandar el ejercicio pleno del Derecho Humano a la Vivienda;

•	 Desarrollar procesos de incidencia política ante las instancias gubernamentales para que el 
cooperativismo de vivienda por ayuda mutua sea considerado como una alternativa real en la 
política pública;

•	 Consolidar el movimiento cooperativista en Bolivia;

•	 Asumir la representación de las cooperativas y sus asociadas/os ante instituciones públicas y 
privadas, nacionales o internacionales;

•	 Apoyar y coordinar la conformación de nuevos grupos pre-cooperativos de vivienda por ayuda 
mutua.

El CACVAM cuenta con un directorio electo periódicamente de acuerdo a normativa interna, y rinde 
informe de las acciones que va desarrollando durante su gestión.

Esta propuesta surgió en Uruguay en los años sesenta, producto de la necesidad de atención a los sectores 
populares que no contaban con ningún apoyo ni opciones para mejorar sus condiciones habitacionales. 
Desde sus inicios, la Federación Uruguaya de Cooperativas de Vivienda por Ayuda Mutua (FUCVAM) 
atendió esta problemática, no desde la perspectiva individual que busca una casa propia, sino a través 
de la articulación de grupos organizados que buscan resolver esta problemática de manera colectiva y 
autogestionada.
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c. La Propuesta

El enfoque	político de las cooperativas se basa en la construcción de una forma de producción social del 
Hábitat, basado en la construcción de un modelo colectivo de vivienda

•	 Repensar la construcción de las 
ciudades de forma más equitativa

•	 Busca cambiar el paradigma social por 
el colectivo

•	 Incluir en las ciudades a los grupos 
menos vulnerables

•	 Densificar las ciudades a través de su 
propuesta constructiva.

•	 Recuperar una relación más armónica, 
humanamente y socialmente 
sustentable, con el territorio urbano 
en que vivimos.

•	 Evita la especulación: El sistema 
cooperativo es para personas 
que realmente están interesadas 
y necesitan una vivienda y están 
dispuestas a trabajar por ella.

•	 Promueve la corresponsabilidad de las 
familias y del Estado.

•	 Promueve el subsidio estatal y el 
financiamiento de la banca.

•	 Incide en el estado para que se reconozca este modelo y su contribución

•	 Contrarresta la mercantilización del suelo y la vivienda a través de prácticas de carácter movilizador, 
con las que se pretende lograr cambios en las estructuras de poder, incluso las que imperan al 
interior del hogar.

La propuesta social del modelo se basa en el enfoque del Derecho Humano a la Vivienda Adecuada y el 
acceso a suelo, centrada en: la autogestión, la propiedad colectiva, ayuda mutua y el equipo técnico de 
apoyo.

•	 Propiedad Colectiva, a fin de garantizar la tenencia segura, la propiedad de las viviendas es 
colectiva, asegurando a la familia el uso y habitación de la vivienda y los espacios de equipamiento 
con carácter indefinido. Promueve la convivencia colectiva, no sólo de la vivienda, sino de las 
prácticas y acciones de todas las familias cooperativistas: la propiedad no se vende, en caso de 
separación la propiedad beneficia al miembro que se queda con la custodia de los hijos. Se busca 
romper la resistencia hacia la propiedad colectiva. 

•	 Ayuda mutua, promueve la participación de todos los miembros de la familia en el proceso 
constructivo a través de su aporte en mano de obra. Promueve la participación y corresponsabilidad 
de acciones, para ellos se organizan actividades comunitarias. 
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•	 Autogestión, como la capacidad de las cooperativas de identificar sus necesidades y plantear 
soluciones, desarrollando sus propias estrategias de gestión. Este proceso posiciona a los/as 
cooperativistas como gestores de la producción social de su hábitat, tanto en los procesos de pre 
obra y obra, como en los de habitación y convivencia.

•	 Promueve el Asesoramiento Técnico por su parte, el Equipo de Asesoramiento Técnico al Modelo 
(EAT) es la instancia encargada de trabajar en la constitución, fortalecimiento y consolidación 
de grupos cooperativos capaces de gestionar los aspectos físico-ambientales, sociales, jurídicos, 
administrativos/contables y constructivos de una obra. 

•	 Es un movimiento transfronterizo que gana terreno en el continente y que busca transformar las 
condiciones de la vida de la población latinoamericana. 

En este marco se han desarrollado diversas acciones, entre ellas: 

•	 El Comité está impulsando propuestas para el reconocimiento del Modelo y el acceso a suelo, 
condición imprescindible para la consolidación del mismo.

•	 Impulso de nuevas cooperativas de vivienda que puedan ampliar el modelo.

•	 Se ha elaborado una propuesta ante el Viceministerio de Vivienda y Urbanismo que posibilite el 
financiamiento público a las CVAM como Personas Jurídicas (2017).

•	 Se ha participado de espacios de dialogo, junto al Comité Popular Hábitat III, ONU y el Viceministerio 
de Vivienda y Urbanismo en la elaboración de propuestas referidas al reconocimiento del modelo 
cooperativo de vivienda en la Política Nacional de Vivienda y la Política Nacional de Desarrollo 
Integral de Ciudades, expresado en garantizar acceso a suelo y financiamiento para el mismo 
(2018-2019).

•	 Se cuenta con el proyecto piloto “Construcción de 12 viviendas adecuadas en la Cooperativa de 
Vivienda por Ayuda Mutua Virgen del Rosario R.L. – COVIVIR”, el cual ha sido presentado a la 
Dirección de Políticas de Vivienda del Viceministerio de Vivienda y Urbanismo (2019-2020).

•	 Se ha difundido el Modelo de Cooperativas de Vivienda por Ayuda Mutua - MACOVAM en eventos 
organizados por instancias públicas y participado de forma masiva en defensa del Derecho Humano 
a la Vivienda (Día Mundial del Hábitat, 4 de octubre), en defensa de los derechos de la mujer (Día 
internacional de la Mujer, 8 de marzo), y la violencia ejercida contra ella (Día contra toda forma de 
Violencia hacia la mujer, 25 de noviembre) 2017-2020.

•	 Se han desarrollado acciones de forma colectiva, frente a los efectos de la pandemia: acceso 
a insumos sanitarios de forma colectiva, limpieza de áreas comunes, acceso organizado a los 
alimentos, apoyo a las familias más vulnerables. El cooperativismo se ha constituido en un muro 
de contención a la crisis sanitaria, social y económica emanada de las medidas adoptadas durante 
el período de la pandemia (2020).
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d.	 Desafíos

Los desafíos del CACVAM se centran en generar un movimiento cooperativista con presencia en todos 
los departamentos del Estado Plurinacional de Bolivia, formando grupos pre-cooperativos y cooperativos 
bajo los principios de propiedad colectiva, ayuda mutua y autogestión, bajo los siguientes ejes de trabajo:

•	 A nivel departamental: considerando la normativa referida a las Cooperativas de Vivienda y la 
Ley Marco de Autonomías y Descentralización (LMAD), en la cual se establece las competencias 
exclusivas para el nivel central y las competencias concurrentes entre los distintos niveles referidos 
al Hábitat y Vivienda, se gestionará e incidirá ante las entidades autónomas correspondientes para 
gestionar financiamiento, a la vez se elaborará propuestas que alimenten  las políticas que se 
vayan diseñando y aprobando, considerándose la gestión territorial y el acceso al suelo. 

•	 A nivel social, con el objetivo de posesionar el modelo como una alternativa de acceso a la vivienda, 
se tiene previsto entablar relaciones estrechas con organizaciones matrices de trabajadores a 
nivel departamental y nacional, considerando ya la amplia gama existente de las mismas (Fabriles, 
Maestros, Inquilinos, Gremiales).

•	 A nivel de incidencia en el ámbito político, considerando la crisis económica y social producto 
de la pandemia, además de la reconfiguración política en nuestro país después de las elecciones 
nacionales, lo que implica cambios institucionales en cuanto a la Política Nacional de Vivienda, será 
necesario dar un giro en el accionar del CACVAM y las CVAM en el marco de este nuevo contexto: 
priorizar el fortalecimiento interno considerando la participación y articulación con otros actores, 
sobre la base de los avances de las cooperativas en etapa de convivencia, el desarrollo de una 
experiencia constructiva,  además de una formación exhaustiva con las generaciones jóvenes. 

•	 Consolidar el modelo a nivel global reforzando su presencia en la Coordinadora de Cooperativas 
de Vivienda de Usuarios del Sur (COVUAM-SUR), que aglutina a las cooperativas de vivienda por 
ayuda mutua de Uruguay (FUCVAM), Paraguay (CCVAMP) y Bolivia (CACVAM), la cual es parte 
de la Alianza Latinoamericana de Cooperativas de Vivienda por Ayuda Mutua - ALACVAM. Con 
ello se pretende hermanar a los pueblos vecinos e incidir de manera coordinada en la agenda 
internacional.

•	 Incidir en los diferentes niveles del estado para que puedan reconocer el modelo y generar 
mecanismos de financiamiento sostenibles, reconociendo la personalidad jurídica como sujeto 
de crédito. Consolidar el proyecto piloto en COVIVIR y a partir de éste sentar, junto a la Agencia 
Estatal de Vivienda, las bases para la creación de un programa de financiamiento específico para 
las Cooperativas de Vivienda por Ayuda Mutua en Bolivia.
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3.2.  Organización de Inquilinos de Cochabamba – OINCO

a. ¿Qué es OINCO?

La Organización de Inquilinos de Cochabamba – OINCO, nace el 16 de marzo de 2008 como organización 
autogestionaria que lucha por cambiar la situación del inquilinato y promover el acceso de sus asociados 
a suelo comunitario y vivienda para constituir una comunidad urbana, condición necesaria para llevar una 
vida digna.

b. ¿Quiénes la conforman?

Agrupa aproximadamente a 4000 familias de inquilinos, la mayoría de ellas con un perfil socio-económico 
caracterizado por ser parte del sector informal de la economía, siendo trabajadores por cuenta propia, con 
ingresos económicos reducidos que hasta hoy no han permitido acceder a vivienda propia, realidad que 
los obliga a vivir en condiciones habitacionales precarias, en muchos casos sin acceso a servicios básicos, 
alejados de las oportunidades que da la ciudad, a lo que se suma la invisibilización de sus justas demandas 
en estos años de lucha para poder construir viviendas comunitarias.  

c.	 La	Propuesta:	Plan	piloto	de	dotación	de	vivienda	social

OINCO desarrolló una propuesta habitacional que incluye el acceso al suelo urbano y la materialización de 
edificaciones multifamiliares de viviendas bajo un concepto comunitario y sustentable.

En este marco, la Organización y su directiva, luego de un periodo largo e intenso lograron adquirir 
colectivamente un terreno de 1.169 m2 en la zona de Chacacollo – Sacaba, para iniciar la construcción de 
un primer proyecto de vivienda como prototipo de edificio multifamiliar-ecológico.

Para este fin, del total de asociados, se seleccionaron en forma participativa y consensuada a 29 familias, 
que agrupan a 145 personas, para que participen en la conformación de la primera comunidad urbana de 
OINCO. 

Así, se diseñó el anteproyecto en consenso con los inquilinos 
adjudicatarios, ajustándolo a la normativa municipal 
de Sacaba, con 29 unidades habitacionales ubicadas en 
cuatro niveles, que suman 2.750 m2 construidos, así mismo 
incluye el diseño de espacios colectivos: estacionamiento, 
patio vecinal, espacios comunitarios y huertos. 

Así mismo, incorpora elementos con enfoque 
medioambiental como la implementación de una planta de 
tratamiento de aguas grises y reciclaje de los residuos.

La ejecución del prototipo de edificio multifamiliar-
ecológico se constituye en el punto de partida para 
replicar la experiencia y desarrollar proyectos integrales 
con componente ecológico, albergando los preceptos 
constitucionales. 
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Enfoques de la propuesta:

El enfoque político de OINCO sustenta que, para vivir dignamente en nuestras ciudades, tenemos que 
volver a replantear radicalmente la forma en que construimos y habitamos el espacio común:

•	 Limitar la especulación mercantil sobre la renta y el valor del suelo urbano y la vivienda.

•	 Frenar la apropiación ilegal del suelo, los avasallamientos y el loteamiento salvaje.

•	 Promover la lógica de la ocupación intensiva del suelo con función social-económica.

•	 Priorizar el valor de uso antes que el valor de cambio.

•	 Recuperar una relación más armónica, humanamente y socialmente sustentable, con el territorio 
urbano en que vivimos.

•	 Fomentar el uso más justo, racional y sustentable del territorio urbano. 

Dentro el enfoque social, sostiene: 

•	 Promover el ejercicio del derecho a la vivienda adecuada.

•	 Atender con prioridad a la población en situación de inquilinato y que se encuentran en situación 
de vulnerabilidad socio-económica.

•	 Promover la construcción de comunidades urbanas en propiedad colectiva.

•	 Apoyar el impulso de medidas de protección legal para cambiar la situación de inquilinato. 

•	 Promover acciones para el acceso de sus asociados a suelo comunitario y vivienda propia. 

•	 Definir y ejercer opciones de vida comunitaria, constituyendo un nuevo tejido urbano basado en 
la propiedad colectiva.

Dentro el enfoque medioambiental, sustenta la responsabilidad del medioambiente a través de:

•	 Promover el uso responsable del suelo y de los recursos naturales en general, resguardando la 
soberanía alimentaria en el área rural y priorizando la vivienda bajo el régimen de propiedad 
horizontal en las áreas urbanas.

•	 Fomentar el uso comunitario del espacio con manejo de huertos urbanos vecinales, como factor 
de cohesión social y productivo de las comunidades urbanas. 

•	 Promover el tratamiento de residuos y aguas servidas, la gestión de sistemas de depuración de 
agua, el aprovechamiento de energía solar, la cosecha de aguas de lluvia y la depuración de aguas 
grises para su reutilización en inodoros. 

•	 Fortalecer la escuela popular agroecológica para huertos y la capacitación en el manejo comunitario 
de tecnologías de cultivos en pequeños espacios.

Dentro el enfoque técnico:

•	 Promover soluciones habitacionales integrales, donde se considere el diseño urbano, vial, de 
áreas verdes y de equipamiento.

•	 Promover tecnologías que generen ahorro en materiales, agua, energía y tiempo en la construcción.

•	 Promover soluciones habitacionales que incorporen componentes de carácter productivo en el 
proceso de diseño.
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•	 Plantear un diseño arquitectónico y urbano que aporte a la consolidación del sentimiento de 
pertenencia, el sentido colectivo antes que el sentido estético abstracto, la consolidación de 
vecindad y la cohesión social.

•	 Considerar en el diseño las necesidades diferenciadas por género y generación, y la acogida a 
grupos especiales.

d.	 Desafíos

•	 Incidir en la formulación de política pública para la regulación del mercado de suelo. 

•	 Formular medidas restrictivas para evitar loteos en tierras periurbanas y en zonas aptas para la 
agricultura, ganadería o servicios ecológicos y ambientales de interés social.  

•	 Generar mayor control social sobre las prácticas de ocupación y uso del suelo urbano.

•	 Hacer uso eficiente del suelo localizando la mayor cantidad de población en menor área posible 
para recuperar tierras agrícolas.

•	 Incidir en la promoción de programas para el acceso de la población a un hábitat y a una vivienda 
adecuada, en particular de la población de ingresos económicos bajos que se encuentran en 
situación de inquilinato en condiciones inaceptables de habitabilidad.

•	 Desarrollar mecanismos para que las viviendas de interés social sean consideradas como bienes 
de uso y no de cambio, normándose su revalorización en función de UFV para cualquier ajuste 
de saldos deudores o para devolución de aportes en caso de requerir retirarse del programa los 
beneficiarios.

•	 Promover que los municipios y gobernaciones identifiquen y registren predios de origen agrícola 
dotados originalmente por el Estado con la reforma agraria (muchos de carácter comunitario) 
para que al modificar el uso del suelo a urbano se reviertan al dominio originario del Estado y 
se registren en un catastro de tierras de reserva para programas de vivienda de interés social 
destinados a la población de más bajos ingresos familiares. Esto podría lograrse con una ley 
especial que derogue la Ley 247 que regulariza estas tierras en favor de las operaciones de los 
loteadores. 

•	 Promover que el financiamiento de las construcciones en condominios populares se considere 
como inversión de obra pública (subvención), es decir toda la estructura soporte de los pisos 
altos, por ser una operación de multiplicación de suelo construido en conjuntos habitacionales de 
media y alta densidad.
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4. PROPUESTA PARA UN MODELO DE COMUNIDADES URBANAS DESDE EL CPH

El modelo de Comunidades Urbanas surge de iniciativas y experiencias llevadas a la práctica por 
organizaciones sociales sin fines de lucro, como son la Organización de Inquilinos de Cochabamba (OINCO), 
la Comunidad para la Mujer María Auxiliadora y el Comité Articulador de Cooperativas de Vivienda por 
Ayuda Mutua (CACVAM). 

El modelo vela por el cumplimiento de los derechos estipulados en los artículos 13, 14, 19, 20, 21 y 56 

de la Constitución Política del Estado Boliviano, se fundamenta en los pilares 1 y 2 del Plan de Desarrollo 
Económico y Social 2016-2020 y se enmarca en las concepciones y estrategias señaladas en la Nueva 
Agenda Urbana de Bolivia: Construyendo Comunidades Urbanas para Vivir Bien en el Siglo XXI.

COMUNIDADES
URBANAS
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a la vivienda adecuada
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Este modelo se funda en los siete elementos del derecho a la vivienda adecuada, poniendo énfasis en 
la seguridad jurídica de la tenencia, la asequibilidad económica, la habitabilidad, la accesibilidad y la 
ubicación en la que se contempla el acceso a suelo. A estos se suman elementos complementarios que la 
cualifican en el marco de lo socio-cultural como principios comunitarios y de carácter social que marcan 
la participación organizada de la población (autogestión, control social, ayuda mutua, intercambio de 
saberes y corresponsabilidad) y	lo	físico-	ambiental.

LO SOCIO-CULTURAL
Componente Definición Variable

Control social Los miembros de la comunidad deben ve-
lar por el cumplimiento de los estatutos 
y por el cumplimiento de la planificación 
en cuanto a la ejecución de la obra y a la 
inversión de recursos económicos.

	Cumplimiento del estatuto 

	Supervisión en la ejecución

	Supervisión en la inversión y gasto 
de recursos

Ayuda mutua Acción recíproca para dar respuesta a las 
necesidades de los miembros de la comu-
nidad, desarrollando gestiones y trabajos 
colaborativos para la construcción de la 
vivienda y su entorno, y su futuro man-
tenimiento.

	Contraparte (mano de obra, ma-
terial o recursos)

	Gestión participativa

	Trabajo comunitario

	 Asistencia técnica

Intercambio de 
saberes

Fortalecimiento de las prácticas tradi-
cionales y comunitarias en armonía con 
nuestras raíces. 

	Recuperación de prácticas comu-
nitarias

Corresponsabilidad Responsabilidad colectiva en la sostenibi-
lidad de la comunidad en función al cum-
plimiento de reglas de convivencia, con 
equidad de género y generacional.

	Convivencia 

	Equidad de género y generacional

Autogestión Fortalecimiento a las organizaciones so-
ciales para la toma de conciencia para 
trabajar activamente en las decisiones 
sobre su desarrollo y funcionamiento.

	Participación activa

	Capacitación

	Empoderamiento

LO FÍSICO- AMBIENTAL
Componente Definición Variable

Medio ambiente Disfrute del entorno ambiental y en con-
trapartida, el deber de conservarlo y 
velar por una utilización racional de los 
recursos naturales para alcanzar el equi-
librio con el medioambiente.

	Uso responsable del suelo y de re-
cursos naturales

	Cosecha de agua de lluvia

	Huertos urbanos

	Tecnología ecológica

	Tratamiento de residuos y aguas 
servidas

	Gestión de sistemas de depura-
ción de agua
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Así, para su materialización se plantean los siguientes lineamientos, enmarcados en los componentes del 
derecho a la vivienda adecuada, en la perspectiva que puedan ser incorporados dentro un Programa de 
vivienda específico para este fin, Programa de Comunidades Urbanas:

4.1. LINEAMIENTOS DE INTERVENCIÓN: SEGURIDAD JURIDICA DE LA TENENCIA

Promover la construcción de comunidades urbanas en propiedad colectiva
Definición Ventajas
Lo colectivo como espacio integrado por ele-
mentos físicos, naturales y sociales, que un 
grupo o comunidad con características comu-
nes reconoce como propio, y en el cual des-
empeña su forma de vida, sus costumbres y 
tradiciones, pero bajo la convicción del carác-
ter comunitario y el reconocimiento de perte-
nencia de todos. 

La propiedad colectiva tiene como fin que ho-
gares de bajos recursos económicos sumen 
sus esfuerzos y, de modo asociativo, logren 
acceder a financiamiento al que les sería im-
posible acceder a título individual. 

- Se prioriza el derecho colectivo sobre el in-
dividual

- Se fortalece el tejido social y consolida el 
sentido comunitario

- Se optimiza y racionaliza el uso del suelo ur-
bano

- Se restringe la posibilidad de lucro de los 
propietarios por venta o arrendamiento del 
inmueble.

- Se garantiza la seguridad de la tenencia en 
favor de la familia al evitar que el inmueble 
sea sometido a hipotecas o venta de parte 
de uno de los conyugues.

Lineamientos
•	 Perfeccionar el marco normativo de amparo y consolidación de la propiedad colectiva 

como una alternativa para el acceso y la seguridad de la tenencia de suelo y vivienda. 

•	 Promover programas de vivienda social en propiedad colectiva

Seguridad de la tenencia del inmueble en favor de mujeres y sus hijos
Definición Ventajas
La seguridad de la tenencia genera mayor cer-
tidumbre en la mujer y menos dependencia 
económica de la pareja, lo que puede signifi-
car, en situaciones de violencia, la protección 
a la mujer y de sus hijos.

- Se evitan situaciones de desalojo, abuso, 
violencia intrafamiliar e incluso violaciones 
sexuales dentro el hogar.

- Se garantiza la tenencia del inmueble en 
protección de la familia y en particular de 
los hijos/as.

Lineamientos
•	 Desarrollar mecanismos que permitan garantizar la seguridad de la tenencia en favor de 

las mujeres y niños, o del conyugué que quedé con los hijos, sin derecho a partición ni 
división del inmueble.
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4.2. LINEAMIENTOS DE INTERVENCIÓN: ASEQUIBILIDAD ECONÓMICA 

Financiamiento de suelo y vivienda a personas jurídicas para la construcción de Comunidades 
Urbanas

Definición Ventajas
La financiación a la persona jurídica permite 
que familias de bajos recursos económicos su-
men sus esfuerzos y, de modo asociativo, logren 
hacerse cargo de una financiación a la que les 
sería imposible acceder a título individual. Dado 
que la financiación tiene carácter colectivo, la 
organización compromete el pago de la amor-
tización de la deuda por medio de una hipoteca 
única que abarca la totalidad del proyecto (te-
rreno, viviendas y urbanización).

La financiación debe ser a largo plazo y bajos in-
tereses por lo que deben ser recursos estatales 
y no del sistema financiero, de modo que sólo 
sea necesario el pago de los costos de adminis-
tración del dinero.

- Se asegura el recupero por parte de la en-
tidad financiadora en la medida que los 
estatutos y reglamentos internos de la or-
ganización regulan las obligaciones de las 
familias asociadas, obligaciones entre las 
que se cuentan el pago del crédito que ob-
tuvo la organización.

- Se logra disminuir los costos gracias a la 
cualidad colectiva, tanto en el costo del te-
rreno, como de diseño y del proceso que 
implica la construcción. 

- La idea de comunidad y unidad asociativa 
se ve reforzada por el “tejido” legal que 
representa la hipoteca única y demás ele-
mentos que componen este modelo. 

Lineamientos
•	 Desarrollar el marco normativo y procedimental para el financiamiento de suelo y vivien-

da a personas jurídicas 

•	 Establecer procedimientos para el cumplimiento de competencias de los gobiernos autó-
nomos municipales en materia de financiamiento de suelo y vivienda bajo la modalidad 
de comunidades urbanas

•	 Considerar la autoconstrucción y ayuda mutua en las Comunidades Urbanas.

•	 Incorporar una modalidad mixta de crédito y subsidio para el financiamiento.

•	 Fomentar la economía social y solidaria en la gestión habitacional. 

Definición de mecanismos que eliminen la especulación inmobiliaria dentro programas y 
proyectos de vivienda social

Definición Ventajas
La propuesta se orienta a que las familias bene-
ficiarias al momento de querer dejar su vivien-
da, ésta retorna a la comunidad para su asigna-
ción a otra familia que esté en lista de espera. 
El monto económico devuelto a la familia que 
se va corresponderá al valor de los aportes re-
gistrados, logrando con esto que la vivienda no 
ingrese al mercado inmobiliario.

- Se evita que la vivienda se constituya en un 
elemento de lucro y que ingrese al merca-
do inmobiliario a precios arbitrarios.

- Se mantiene el precio inicial (a partir de 
una actualización de moneda) para que 
pueda ser cubierto por la nueva familia be-
neficiaria que responde al nivel del sector 
poblacional al que está dedicado el progra-
ma de vivienda social.
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Lineamientos
•	 Promover desde el gobierno central mecanismos de reajuste de moneda para el Progra-

mas de Comunidades Urbanas, de manera tal que pueda mantener el poder adquisitivo 
de los aportes generados por las familias que se retiran y pueda ser accesible a nuevos 
beneficiarios (a modo de ejemplo: UFV).

4.3. LINEAMIENTOS DE INTERVENCIÓN: HABITABILIDAD

Comunidades Urbanas, diseñadas y construidas con espacios de calidad, calidez y adecuados a 
las particularidades de la población

Definición Ventajas
Las Comunidades Urbanas deben ser lugares que in-
corporen e integren los espacios privados (viviendas) 
y espacios comunes (áreas colectivas), a fin de que se 
cuenten con soluciones habitacionales integrales con 
calidad arquitectónica y urbana, tanto en construccio-
nes de viviendas unifamiliares como en viviendas en 
bloque o en altura.

Así mismo, los proyectos enmarcados en comunidades 
urbanas deben rescatar el uso de materiales locales y 
sistemas constructivos tradicionales más eficientes tan-
to en términos económicos como medioambientales.

Se deberán considerar tipologías variadas en respuestas 
a tipos de hogar (parejas, familias extensas) y necesida-
des particulares de la población de acuerdo a género, 
generación y necesidades especiales.

Así mismo, deberán considerarse la incorporación de 
componentes productivos en las soluciones habitacio-
nales.

- El concepto de Comunidad Urbana al 
traducirse en la calidad arquitectóni-
ca y urbana, genera sentimiento de 
pertenencia, consolidación de una 
identidad colectiva y sentido comu-
nitario.

- La consideración de necesidades di-
ferenciadas permite mejorar la cali-
dad de vida de todos los habitantes 
en base a una perspectiva integral de 
comunidad. 

- Los espacios colectivos afianzan la 
cohesión y acción social.

- La intervención integral y con enfo-
que de género y generacional per-
mitirá la implementación de equipa-
mientos para el cuidado.

Lineamientos
•	 Promover proyectos integrales en el marco de la construcción de Comunidades Urbanas, 

que considere la integración de espacios privados y colectivos (equipamientos y áreas 
verdes), respondiendo a las necesidades de habitación, de actividades colectivas y pro-
ductivas.

•	 Promover el diseño del complejo habitacional considerando las necesidades diferencia-
das por género y generación, y la acogida a grupos especiales.
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4.4. LINEAMIENTOS DE INTERVENCIÓN: ACCESIBILIDAD

Priorización de grupos expuestos a vulnerabilidad socio-económica en el Programa de 
Comunidades Urbanas

Definición Ventajas
El Programa de Comunidades Urbanas debe 
priorizar a familias expuestas a vulnerabilidad 
socio-económica, y en particular a mujeres jefas 
de hogar, adultos mayores y grupos especiales.

En estén marco, y entendiendo la imposibilidad 
de beneficiar a personas o familias con bajos in-
gresos, deberá impulsarse en el marco de este 
modelo, proyectos de arrendamiento social que 
incorpore a familias inquilinas a partir de costos 
de alquiler menores a los del mercado.

El criterio para la priorización de beneficiarios 
debe seguir el principio de equidad.

- El diseño de proyectos integrales bajo este 
modelo da mayor posibilidad para crear 
espacios colectivos de calidad, y responder 
así a las necesidades diferenciadas de sus 
habitantes.

- La cualidad colectiva de la propuesta, y de 
su consideración en el financiamiento po-
sibilita que familias que no califican como 
sujetos de crédito en el sistema financiero 
formal, puedan ser parte de estos proyec-
tos a través de las garantías mancomuna-
das. Esto no genera riesgos en el pago, en 
tanto ya las experiencias desarrolladas por 
las organizaciones presentadas demues-
tran que estas familias son responsables 
con sus compromisos crediticios.  

Lineamientos
•	 Atender prioritariamente a grupos expuestos a vulnerabilidad socio-económica en el Pro-

grama de Comunidades Urbanas.

•	 Diseñar mecanismos adecuados de priorización de beneficiarios que garantice el financia-
miento a las familias en mayor necesidad habitacional.

•	 Impulsar proyectos de Comunidades Urbanas bajo la modalidad de arrendamiento social.
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4.5. LINEAMIENTOS DE INTERVENCIÓN: UBICACIÓN

Ubicación de proyectos de Comunidades Urbanas en el marco del Derecho a la ciudad
Definición Ventajas
La ubicación de una Comunidad Urbana debe 
ofrecer acceso a servicios básicos, infraestruc-
tura vial, transporte y equipamientos sociales, 
y todos aquellos elementos que son parte del 
derecho a la ciudad, rompiendo con la configu-
ración de ciudades fragmentadas.

Así mismo, deben estar alejadas de zonas conta-
minadas, áreas de preservación medioambien-
tal.

La ubicación debe aportar a la seguridad ciuda-
dana.

- Ubicación no periférica permite el gozar de 
las oportunidades que genera la ciudad en 
torno a acceso a servicios básicos, equipa-
mientos y empleo.

- Acceso a suelo servido, que implica ade-
más menores costos.

- Mayor probabilidad de gozar de seguridad 
ciudadana.

- Menor asignación de recursos económicos 
por traslado desde la comunidad al em-
pleo y/o a equipamientos públicos.

Lineamientos
•	 Ubicar los proyectos de Comunidades Urbanas en zonas con acceso a las oportunidades 

que brinda la ciudad

•	 Exigir una normativa específica, a nivel municipal, departamental y regional, para la crea-
ción de áreas de reserva para programas de tierra y vivienda de interés social, con propie-
dad colectiva.

•	 Promover acciones para el acceso de los asociados a suelo comunitario y vivienda.
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CONCLUSIONES
El Comité Popular del Hábitat de Bolivia apuesta a que la propuesta 
presentada sea un referente para la generación de un Programa específico 
de financiamiento estatal bajo la modalidad de Comunidades Urbanas, 
superando las ausencias y falencias que hoy pueden identificarse en los 
proyectos desarrollados bajo el mismo concepto. Es una propuesta que se 
basa en experiencias concretas de Producción social de hábitat y vivienda que 
están permitiendo, a pesar de las barreras, resolver la necesidad habitacional 
de familias bolivianas que han quedado rezagadas por el mercado inmobiliario 
y de los beneficios gubernamentales en materia habitacional.

La presente propuesta, por lo tanto, pone énfasis en la necesidad de atender a 
la población expuesta a vulnerabilidad socio-económica en el área urbana, en 
tanto las experiencias reconocen que sí es posible hacerlo en el marco de una 
propuesta con enfoque comunitario y colectivo. De esta manera será posible 
dar respuesta a problemas estructurales que están limitando la universalidad 
del ejercicio del derecho a la vivienda adecuada, avanzando además en la 
consolidación de intervenciones integrales, posibilitando así el ejercicio de 
otros derechos en el marco de la interdependencia.

El desafío es muy grande considerando que la gestión habitacional se 
aferra a formas convencionales de hacer vivienda, anulando la posibilidad 
de construir comunidad a partir del reconocimiento y la promoción de la 
Producción social de la vivienda y el hábitat. Por otro lado, su consolidación 
requerirá el perfeccionamiento de marcos normativos no sólo en el sector 
vivienda, sino también en el sector financiero; así como la construcción del 
andamiaje institucional a nivel municipal en el marco de las competencias 
asignadas por ley. 

Sin embargo, las acciones mencionadas son necesarias para dar respuesta 
a la franja poblacional que difícilmente podrá encontrar una solución a su 
problema habitacional, y, por otro lado, se podrá consolidar una forma de 
intervención distinta de hacer vivienda y ciudad que posibiliten la cualificación 
de las intervenciones habitacionales, superando la simple cuantificación que 
reduce el déficit de vivienda a números de soluciones generadas.
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