
Resumen  

Esta tesis busca demostrar que la eficacia de los programas de mejoramiento integral de 

barrios depende de la diversificación en los niveles de intervención (físico, social, 

económico, organizacional y ambiental). Entre los componentes por trabajar se deben 

incluir tres: uno de obras, un componente de desarrollo social y un componente de  

fortalecimiento  institucional. Las líneas de acción en cada componente serán definidas por 

los diversos actores de cada  territorio. El componente de fortalecimiento institucional es el 

que debe garantizar la continuidad  de los procesos a lo largo del tiempo; para tal fin se 

debe crear  una  instancia que se encargue de la gestión de los procesos e intervenciones de 

los diversos actores y no en la ejecución de proyectos y actividades; debe ocuparse de la 

organización y participación de la comunidad.  

El contenido de la tesis está ordenado de la siguiente manera: Introducción, dos 

capítulos, Recopilaciones y Conclusiones,  Bibliografía  y Anexos.  El primer capítulo se 

desarrolla a partir del análisis de tres períodos de tiempo. Una primera parte aborda los 

antecedentes internacionales, nacionales y locales de la primera Conferencia de  las 

Naciones Unidas sobre Asentamientos Humanos celebrada en Vancouver, Canadá en 1976. 

Un segundo período revisa los lineamientos que se siguieron entre la primera y la segunda 

Conferencia de las Naciones Unidas  sobre  Asentamientos Humanos celebrada en 

Estambul, Turquía en 1996; y finalmente se revisarán  los compromisos que se  han venido 

adquiriendo a partir de la segunda Conferencia de las Naciones Unidas hasta hoy. En estos 

tres momentos se mirarán, por una parte, los lineamientos internacionales; y por otra, cómo 

estos compromisos  han  marcado tanto  los Planes de Desarrollo Nacional como las 



intervenciones a escala local. En la escala local se revisarán específicamente las 

intervenciones realizadas en la ciudad de Bogotá. 

El segundo capítulo se desarrolla a partir del estudio del Proyecto de Mejoramiento 

Integral de Barrios SUR con Bogotá. Su selección obedece a que este buscó 

institucionalizar un modelo replicable de mejoramiento integral de zonas para la ciudad de 

Bogotá.  

Si bien en Bogotá son muchas las intervenciones de mejoramiento integral adelantadas, 

no existe un trabajo que muestre de manera específica la relación entre los diferentes 

componentes de intervención en los programas de mejoramiento integral de barrios. Este 

trabajo académico busca llenar este vacío. 

 


