
“El	  que	  gusta	  de	  la	  pobreza	  
es	  el	  intelectual,	  al	  pobre	  le	  
gusta	  el	  lujo.”

La	  cita	  es	  de	  Joãosinho	  
Trinta,	  fallecido	  artista	  del	  
carnaval	  brasileño,	  y	  parece	  
resumir	  un	  tema	  clave	  en	  el	  
dilema	  del	  desarrollo	  
sostenible:	  si	  bien	  la	  
humanidad	  como	  un	  todo	  
debe	  reducir	  su	  consumo	  y	  
lograr	  una	  relación	  
respetuosa	  con	  el	  uso	  de	  
recursos,	  algunos	  segmentos	  
de	  la	  población	  en	  las	  
economías	  en	  vías	  de	  
desarrollo	  están	  empezando	  
a	  salir	  de	  la	  pobreza	  y	  no	  quieren	  saber	  nada	  
con	  el	  concepto	  de	  frugalidad.

Más	  que	  cómo	  los	  países	  desarrollados	  
moderan	  su	  consumo	  de	  recursos,	  es	  la	  
forma	  en	  que	  estas	  personas	  son	  elevadas	  a	  
una	  vida	  sana	  y	  plena	  lo	  que	  va	  a	  determinar	  
si	  encontramos	  una	  manera	  de	  vivir	  en	  este	  
mundo	  en	  forma	  sostenible.

El	  programa	  de	  la	  ciudad	  de	  Río	  de	  Janeiro	  
para	  urbanizar	  sus	  famosos	  barrios	  
marginales	  conocidos	  como	  favelas	  es	  un	  
ambicioso	  intento	  en	  esta	  dirección,	  que	  
parece	  estar	  aplicando	  las	  ideas	  correctas:	  
acondicionamiento	  de	  viviendas	  existentes,	  
edificación	  sustentable,	  educación	  en	  torno	  al	  
manejo	  de	  residuos,	  creación	  de	  economías	  
locales.	  Si	  bien	  todavía	  se	  encuentra	  en	  su	  
primera	  fase,	  una	  conclusión	  exitosa	  de	  este	  
plan	  podría	  convertirlo	  en	  un	  modelo	  a	  seguir	  
para	  otras	  ciudades.

El	  ascenso	  a	  las	  montañas

Escenario	  de	  famosos	  films	  como	  el	  video	  clip	  
They	  Don't	  Care	  About	  Us	  de	  Michael	  Jackson	  
y	  la	  película	  Ciudad	  de	  Dios,	  las	  favelas	  de	  Río	  
de	  Janeiro	  son	  los	  asentamientos	  precarios	  
más	  famosos	  del	  mundo.

Al	  igual	  que	  los	  demás	  barrios	  miseria	  de	  
Latinoamérica	  (que	  reciben	  el	  nombre	  de	  
villa,	  tegurio,	  ciudad	  perdida,	  barriada	  y	  
población	  callampa,	  según	  el	  país),	  se	  
extendieron	  cuando	  la	  industrialización	  de	  
la	  región	  atrajo	  a	  trabajadores	  del	  campo	  a	  
la	  ciudad	  a	  partir	  de	  la	  década	  de	  1950,	  y	  la	  
falta	  de	  viviendas	  accesibles	  dentro	  de	  la	  
urbe	  y	  de	  buen	  transporte	  masivo	  para	  
poder	  vivir	  fuera	  de	  ella	  hicieron	  que	  se	  
asentaran	  donde	  encontraran	  un	  lugar	  (aquí,	  
en	  las	  laderas	  de	  los	  montes	  de	  la	  ciudad).
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Para	  la	  década	  de	  1970,	  el	  13%	  de	  la	  
población	  de	  Río	  vivía	  en	  favelas,	  y	  el	  
número	  siguió	  aumentando	  hasta	  alcanzar	  
el	  22%	  de	  la	  población	  actual	  (1,4	  de	  un	  
total	  de	  6,3	  millones	  de	  habitantes,	  según	  
cifras	  de	  la	  Secretaría	  de	  Vivienda).

Los	  anuncios	  fallidos	  prometiendo	  erradicar	  
los	  asentamientos	  y	  mejorar	  las	  condiciones	  
de	  vida	  de	  los	  residentes	  fueron	  muchos,	  
pero	  la	  tendencia	  parece	  estar	  cambiando:	  
no	  sólo	  en	  Río	  sino	  también	  en	  ciudades	  
como	  Medellín	  y	  Buenos	  Aires.

La	  ciudad	  an`itriona	  de	  la	  Cumbre	  de	  la	  
Tierra	  Río+20,	  el	  Mundial	  de	  Fútbol	  en	  2014	  
y	  los	  Juegos	  Olímpicos	  en	  2016	  tiene,	  sin	  
embargo,	  el	  mayor	  desa`ío:	  sus	  
asentamientos	  no	  sólo	  son	  enormes	  y	  
ubicados	  en	  montañas,	  sino	  que	  también	  son	  
hogar	  de	  ma`ias	  del	  narcotrá`ico	  que	  
causaron	  cerca	  de	  50.000	  muertes	  en	  dos	  
décadas	  desde	  1979	  hasta	  2000.

La	  paci0icación	  lleva	  a	  la	  
urbanización

Cuando	  la	  primera	  Cumbre	  de	  la	  Tierra	  tuvo	  
lugar	  en	  Río	  de	  Janeiro	  en	  1992,	  el	  entonces	  
gobernador	  Leonel	  Brizola	  ordenó	  la	  
construcción	  del	  primer	  tramo	  de	  la	  
autopista	  Linha	  Vermelha,	  para	  asegurar	  que	  
los	  participantes	  o`iciales	  no	  fueran	  
alcanzados	  por	  balas	  perdidas	  al	  llegar	  
desde	  el	  aeropuerto.	  Ese	  año	  la	  ciudad	  tuvo	  
3.547	  homicidios:	  alrededor	  de	  diez	  por	  día,	  

hecho	  que	  da	  una	  idea	  sobre	  el	  clima	  social	  
que	  reinaba	  entonces.

Pero	  las	  calles	  son	  una	  historia	  
completamente	  diferente	  ahora.	  Los	  
asesinatos	  se	  han	  reducido	  a	  un	  tercio,	  y	  
mientras	  que	  Río	  solía	  ser	  una	  constante	  en	  
los	  rankings	  de	  las	  ciudades	  más	  peligrosas	  
del	  mundo,	  en	  2011	  no	  apareció	  en	  informes	  
como	  los	  de	  la	  consultora	  Mercer	  y	  de	  la	  
ONG	  mexicana	  Seguridad,	  Justicia	  y	  Paz.

Una	  parte	  del	  cambio	  se	  dio	  gracias	  a	  la	  
instalación	  de	  Unidades	  de	  Policía	  de	  
Pacificación	  (UPP)	  en	  las	  favelas:	  un	  programa	  
que	  combina	  el	  ingreso	  y	  permanencia	  de	  
policía	  militar	  armada	  con	  la	  implementación	  
de	  servicios	  sociales	  para	  reducir	  la	  opresión	  
de	  las	  mafias	  en	  la	  población.

Hasta	  el	  momento,	  28	  comunidades	  en	  el	  
sur,	  oeste,	  centro	  y	  norte	  de	  la	  ciudad	  fueron	  
recuperadas	  de	  los	  tra`icantes	  de	  drogas	  y	  
las	  pandillas,	  y	  eso	  allanó	  el	  camino	  para	  la	  
creación	  del	  plan	  de	  urbanización.

Vivir	  como	  un	  Carioca

Morar	  Carioca	  es	  el	  nombre	  del	  plan	  para	  
convertir	  a	  todas	  las	  favelas	  de	  Río	  en	  barrios	  
para	  el	  año	  2020.	  Financiado	  por	  la	  
municipalidad,	  el	  gobierno	  Federal	  y	  el	  Banco	  
Interamericano	  de	  Desarrollo	  (BID),	  el	  plan	  
combina	  intervenciones	  para	  la	  instalación	  de	  
servicios	  públicos,	  mejoras	  en	  los	  hogares	  
particulares,	  y	  la	  construcción	  de	  nuevas	  
viviendas	  y	  de	  infraestructura	  comunitaria.

Las	  intervenciones,	  que	  son	  ejecutadas	  por	  
los	  trabajadores	  de	  la	  comunidad	  cuando	  es	  
posible,	  son	  variadas	  e	  incluyen	  la	  
instalación	  de	  cloacas	  (las	  aguas	  servidas	  
corren	  en	  canales	  abiertos	  en	  la	  mayoría	  de	  
las	  favelas),	  conexión	  a	  la	  red	  de	  agua	  
corriente,	  instalación	  de	  sistemas	  de	  drenaje	  
de	  agua	  de	  lluvia	  (para	  evitar	  
deslizamientos),	  mejoras	  en	  las	  vías	  de	  
acceso	  e	  instalación	  de	  alternativas	  de	  
transporte	  público	  (desde	  escaleras	  hasta	  
ascensores,	  tranvías	  y	  teleféricos,	  la	  opción	  
que	  sea	  más	  adecuada),	  y	  la	  reubicación	  de	  
familias	  cuyos	  hogares	  estén	  ubicados	  en	  
zonas	  de	  riesgo.
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“La	  nuestra	  no	  es	  una	  secretaría	  de	  obras,	  
sino	  de	  personas:	  las	  obras	  se	  realizan	  
para	  llevar	  ciudadanía	  a	  estas	  familias”,	  
comentó	  Jorge	  Bittar,	  secretario	  de	  
Vivienda	  de	  la	  ciudad,	  a	  TreeHugger	  en	  
una	  entrevista	  en	  Río	  de	  Janeiro.	  “Por	  
increíble	  que	  parezca,	  incluso	  la	  
instalación	  y	  uso	  apropiado	  de	  una	  cloaca	  
tiene	  que	  ser	  objeto	  de	  especial	  cuidado	  y	  
de	  educación:	  las	  personas	  no	  están	  
acostumbrados	  y	  pueden,	  por	  ejemplo,	  
lanzar	  en	  el	  baño	  objetos	  que	  bloqueen	  las	  
cañerías”.

La	  atención	  que	  ha	  recibido	  el	  programa	  
en	  los	  últimos	  años	  puede	  insinuar	  que	  el	  
proceso	  está	  avanzado,	  pero	  sólo	  se	  ha	  
llevado	  a	  cabo	  la	  primera	  fase.	  Es	  un	  logro	  
impresionante	  de	  todas	  formas:	  se	  están	  
atendiendo	  más	  de	  79.000	  hogares	  y	  se	  
han	  inaugurado	  obras	  como	  nuevas	  
viviendas	  en	  la	  comunidad	  de	  Rocinha,	  un	  
Centro	  de	  Desarrollo	  Infantil	  y	  uno	  de	  
Trabajo	  e	  Ingresos	  en	  Morro	  de	  
Providencia,	  y	  un	  nuevo	  teleférico	  y	  centro	  

cultural	  denominado	  Plaza	  del	  
Conocimiento	  en	  el	  conjunto	  de	  favelas	  
Complexo	  de	  Alemao.

Para	  la	  segunda	  etapa,	  el	  gobierno	  
municipal	  organizó	  un	  concurso	  público	  
en	  colaboración	  con	  el	  Instituto	  
Brasileño	  de	  Arquitectos	  en	  el	  que	  se	  
seleccionaron	  40	  estudios	  para	  trabajar	  
en	  40	  áreas	  de	  la	  ciudad,	  asistiendo	  a	  
40.000	  familias	  hasta	  2016.	  La	  etapa	  
final	  durará	  hasta	  2020,	  momento	  en	  el	  
cual	  todas	  las	  favelas	  deberían	  estar	  
integrada	  a	  la	  ciudad.

“El	  ideal	  es	  que	  las	  favelas	  se	  conviertan	  en	  
barrios	  nuevos,	  con	  características	  
diferentes	  pero	  con	  todos	  los	  servicios	  
públicos	  funcionando”,	  dijo	  Bittar.	  “No	  
queremos	  que	  se	  parezcan	  a	  los	  edi`icios	  de	  
alrededor,	  ellas	  tienen	  su	  propia	  cultura	  e	  
historia,	  su	  propia	  arquitectura.	  No	  nos	  
importa	  si	  las	  casas	  son	  diferentes,	  pero	  
queremos	  que	  sean	  saludables.	  Que	  tengan	  
calidad	  de	  vida”.
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Mejoras	  desde	  el	  interior

Enfocar	  la	  acción	  en	  el	  espacio	  público	  es	  
común	  en	  este	  tipo	  de	  intervenciones,	  pero	  
Morar	  Carioca	  es	  diferente	  en	  que	  también	  
actúa	  puertas	  adentro,	  mejorando	  la	  
estructura	  y	  la	  calidad	  de	  vida	  que	  ofrecen	  
las	  viviendas	  construidas.	  Con	  sólo	  mirar	  a	  
algunas	  de	  las	  casas	  existentes,	  se	  entiende	  
que	  la	  tarea	  es	  monumental.

A	  este	  tipo	  de	  reformas	  es	  destinado	  el	  10%	  
del	  presupuesto	  total	  del	  programa,	  y	  las	  
obras	  se	  llevan	  a	  cabo	  de	  acuerdo	  a	  un	  plan	  
especí`ico	  para	  cada	  casa	  elaborado	  por	  un	  
arquitecto	  y	  un	  asistente	  social	  después	  de	  
una	  serie	  de	  entrevistas	  con	  las	  familias.

Algunas	  de	  las	  reformas	  posibles	  son:	  
aumento	  del	  número	  de	  ventanas	  si	  la	  
ventilación	  no	  es	  suficiente,	  
impermeabilización	  de	  paredes	  y	  techos,	  
e	  instalaciones	  eléctricas	  y	  sanitarias.	  Las	  
mismas	  pueden	  reducir	  el	  impacto	  
ambiental	  de	  la	  casa:	  si	  se	  mejora	  la	  
ventilación	  natural,	  por	  ejemplo,	  la	  

familia	  gastará	  menos	  energía	  para	  
refrescar	  el	  lugar.	  Para	  cada	  hogar	  se	  está	  
calculando	  un	  presupuesto	  de	  18.000	  
reales	  (unos	  8.900	  dólares).

“Las	  intervenciones	  puertas	  adentro	  son	  las	  
más	  di`íciles.	  No	  sabemos	  nada	  sobre	  cómo	  
se	  construyó	  la	  casa	  y	  tenemos	  que	  entrar	  a	  
los	  hogares	  de	  estas	  personas,	  interrumpir	  
sus	  rutinas	  y	  meternos	  con	  sus	  vidas	  y	  
sueños”,	  dijo	  a	  TreeHugger	  Flavio	  Vieira	  
Texeira,	  arquitecto	  a	  cargo	  de	  las	  obras	  en	  la	  
favela	  Babilonia/Chapéu	  Mangueira.	  “Hay	  
que	  pensar	  en	  arquitectura	  pero	  también	  en	  
la	  historia	  de	  cada	  persona”.

Otro	  tema	  di`ícil,	  teniendo	  en	  cuenta	  que	  
estas	  comunidades	  se	  han	  instalado	  en	  
forma	  ilegal,	  es	  el	  de	  la	  propiedad	  de	  la	  
tierra.	  Este	  se	  tratará	  cuando	  el	  proceso	  de	  
urbanización	  se	  haya	  completado.

Construcción	  sostenible,	  a	  
prueba

Dentro	  del	  plan	  de	  urbanización,	  una	  pata	  
interesante	  es	  Morar	  Carioca	  Verde:	  un	  
programa	  piloto	  en	  marcha	  en	  las	  favelas	  de	  
Babilonia/Chapéu	  Mangueira	  que	  busca	  ser	  
un	  laboratorio	  para	  probar	  prácticas	  de	  
construcción	  sostenible	  para	  que	  más	  tarde	  
puedan	  ser	  aplicadas	  a	  otras	  comunidades.

Durante	  la	  construcción	  de	  nuevas	  
viviendas,	  un	  centro	  comercial,	  un	  
centro	  cultural	  y	  en	  las	  intervenciones	  
que	  se	  llevarán	  a	  cabo	  en	  casas	  
particulares,	  se	  estarán	  incorporando	  
prácticas	  responsables	  como	  hacer	  más	  
eficiente	  el	  uso	  del	  agua	  y	  energía	  (con	  
equipos	  de	  menor	  consumo,	  lámparas	  
LED,	  calentadores	  solares	  de	  agua,	  
colecta	  de	  aguas	  pluviales),	  usar	  
materiales	  de	  construcción	  sostenibles,	  
controlar	  la	  gestión	  de	  residuos	  en	  el	  
proceso	  de	  construcción	  (por	  ejemplo,	  
reutilizando	  materiales	  de	  demolición)	  y	  
reforestar	  las	  áreas	  protegidas	  de	  los	  
alrededores,	  entre	  otras.

Dado	  que	  las	  dos	  comunidades	  están	  junto	  a	  
una	  reserva	  ecológica,	  la	  idea	  es	  que	  los	  
turistas	  pueden	  acceder	  a	  los	  senderos	  a	  
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través	  del	  nuevo	  barrio	  y	  con	  guías	  de	  la	  
misma	  comunidad.

Luz	  a	  cambio	  de	  desechos

Si	  se	  considera	  que	  la	  recolección	  de	  
basura	  se	  lleva	  a	  cabo	  con	  grandes	  
camiones	  que	  necesitan	  calles	  para	  andar,	  
no	  es	  difícil	  entender	  por	  qué	  esta	  tarea	  es	  
difícil	  de	  realizar	  en	  las	  favelas.	  Estas	  
comunidades	  se	  construyen	  literalmente	  
en	  laderas	  de	  montañas	  (es	  decir:	  su	  base	  
está	  hecha	  con	  columnas	  de	  diferentes	  
alturas	  para	  lograr	  una	  base	  plana)	  y	  por	  
lo	  tanto	  no	  tienen	  calles	  o	  vehículos.	  En	  los	  
pasillos	  pequeños	  por	  los	  cuales	  se	  accede	  
a	  las	  viviendas,	  sólo	  hay	  espacio	  para	  
peatones,	  bicicletas	  o	  motocicletas,	  pero	  
incluso	  éstas	  no	  son	  tan	  populares.

Actualmente	  se	  están	  probando	  diferentes	  
alternativas	  para	  la	  recolección	  (aunque	  
caminando	  entre	  medio	  de	  las	  casas	  se	  
puede	  observar	  que	  mucha	  basura	  se	  tira	  en	  
cualquier	  parte),	  pero	  un	  enfoque	  
interesante	  es	  el	  programa	  Light	  Recicla,	  por	  
el	  cual	  el	  proveedor	  Light	  ofrece	  descuentos	  
en	  las	  facturas	  de	  electricidad	  a	  cambio	  de	  
materiales	  reciclables.

El	  objetivo	  no	  es	  sólo	  ambiental:	  los	  
habitantes	  de	  las	  favelas	  comenzaron	  a	  
pagar	  por	  la	  electricidad	  hace	  unos	  años	  y	  
no	  todos	  honran	  sus	  facturas.	  Así	  que	  el	  `in	  
de	  los	  descuentos	  es	  tanto	  que	  las	  personas	  
cultiven	  el	  hábito	  de	  pagar	  como	  que	  ayuden	  
a	  reducir	  la	  basura	  que	  queda	  arriba	  y	  la	  que	  
se	  recoge.

Promoción	  de	  economías	  
locales:	  Turismo	  y	  comunidad

Las	  mejoras	  urbanas	  y	  acciones	  sociales	  no	  
son	  todo	  lo	  que	  hace	  a	  un	  barrio:	  para	  lograr	  
comunidades	  sanas,	  el	  que	  exista	  un	  
ecosistema	  económico	  local	  es	  tan	  
importante	  como	  la	  infraestructura.

Uno	  de	  los	  programas	  dirigidos	  a	  desarrollar	  
esto	  es	  Río	  Top	  Tour,	  que	  enseña	  a	  los	  
habitantes	  locales	  prácticas	  de	  turismo	  para	  
que	  se	  conviertan	  en	  guías.

El	  tema	  del	  turismo	  en	  las	  favelas	  no	  es	  
fácil	  desde	  un	  punto	  de	  vista	  moral:	  definir	  
si	  la	  curiosidad	  por	  cómo	  viven	  personas	  
de	  bajos	  recursos	  es	  siquiera	  aceptable	  es	  
complicado,	  y	  más	  difícil	  aún	  es	  saber	  
cuándo	  termina	  la	  curiosidad	  y	  cuándo	  
comienza	  el	  voyerismo.	  Pero	  lo	  que	  hace	  a	  
este	  programa	  interesante	  es	  que	  desde	  su	  
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título	  (Río	  Top	  Tour,	  diferente	  del	  Favela	  
Tour	  utilizado	  por	  algunas	  empresas	  
privadas)	  se	  invita	  al	  visitante	  a	  subir	  a	  
disfrutar	  de	  la	  vista,	  y	  se	  anima	  a	  los	  
habitantes	  locales	  a	  mostrar	  aspectos	  de	  
su	  comunidad	  de	  los	  que	  estén	  orgullosos.	  
En	  Santa	  Marta,	  el	  recorrido	  gira	  en	  torno	  
a	  Michael	  Jackson	  y	  su	  exitoso	  video.

Que	  los	  guías	  sean	  locales	  también	  es	  
importante:	  durante	  mi	  visita	  a	  la	  
comunidad	  de	  Santa	  Marta,	  mi	  guía,	  Salete,	  
comentó	  cuánto	  su	  vida	  cambió	  desde	  que	  
dejó	  el	  quiosco	  en	  el	  que	  trabajaba	  y	  se	  
unió	  al	  programa.	  Le	  fue	  tan	  bien	  que	  más	  
tarde	  animó	  a	  su	  esposo	  y	  a	  otros	  familiares	  
a	  convertirse	  en	  guías,	  y	  ella	  siguió	  
preparándose	  obteniendo	  una	  calificación	  
estatal.	  “Pronto,	  Brasil	  va	  a	  quedarme	  
chico”,	  dijo.

Otros	  trabajos	  orientados	  a	  enriquecer	  las	  
economías	  de	  las	  comunidades	  incluyen	  la	  
construcción	  de	  infraestructura	  para	  las	  
cooperativas	  que	  se	  han	  formado	  en	  las	  
favelas	  a	  través	  de	  los	  años.	  En	  Morro	  da	  
Providencia,	  por	  ejemplo,	  se	  creó	  un	  Centro	  
de	  trabajo	  e	  Ingresos	  y	  se	  ayudó	  a	  un	  grupo	  
de	  mujeres	  que	  cosen.

Un	  programa	  llamado	  Río	  más	  Río,	  además,	  
está	  actuando	  como	  puente	  entre	  las	  

comunidades	  y	  las	  empresas.	  Dado	  que	  los	  
brasileños	  de	  la	  nueva	  “clase	  C”	  viven	  en	  las	  
favelas,	  las	  empresas	  están	  ansiosas	  por	  
entrar.

A	  principios	  de	  este	  año,	  la	  revista	  Carta	  
Capital	  tuvo	  en	  su	  portada	  una	  bandera	  de	  
Brasil	  con	  una	  de	  sus	  mitades	  arrugadas	  y	  el	  
título:	  “El	  crecimiento	  no	  es	  desarrollo”.	  El	  
artículo	  exponía	  cómo	  la	  prensa	  positiva	  que	  
ha	  recibido	  el	  país	  en	  los	  últimos	  años	  no	  
signi`ica	  que	  todo	  esté	  bien	  (más	  de	  la	  mitad	  
de	  los	  hogares	  en	  Brasil	  no	  está	  conectado	  al	  
sistema	  de	  cloacas,	  por	  ejemplo).

Mencionar	  esto	  es	  importante	  porque	  hablar	  
de	  un	  plan	  de	  urbanización	  de	  barrios	  
marginales	  y	  mostrar	  lindas	  fotos	  de	  los	  
nuevos	  edi`icios	  puede	  dar	  la	  impresión	  
equivocada:	  el	  trabajo	  apenas	  está	  
comenzando.

Pero	  el	  hecho	  de	  que	  las	  palabras	  estén	  
convirtiéndose	  en	  obras	  es	  positivo.	  Y	  el	  
hecho	  de	  que	  en	  la	  ciudad	  an`itriona	  de	  la	  
próxima	  Cumbre	  de	  la	  Tierra,	  Río+20,	  las	  
obras	  estén	  considerando	  temas	  como	  el	  
desarrollo	  local,	  la	  construcción	  sostenible	  y	  
el	  transporte	  público,	  no	  es	  menor.
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