




Como Jessica, más de un millón de jóvenes 
nos hemos movilizado para transformar una 
realidad que nos ha indignado. 

7mil jóvenes que trabajan de forma 
permanente junto a más de 621 

comunidades en 19 países. 



¿Cómo? Si esta juventud no vota, no cree en las 
instituciones, no está comprometida … 



Juventud + Democracia
Mundo y América Latina

 

*Percepciones de los jóvenes acerca del gobierno, la convivencia pacífica y la diversidad en cinco países de América Latina. 
ICCS.2018



Encuesta iberoamericana de juventudes. OIJ 2013. 



Jessica conoció la favela Souza Ramos, el único 
lugar que Michel pudo pagar en la ciudad de 
Sao Paulo.



302 familias se han instalado allí
para convertirlo en su barrio, desde el año 2002.





¿Cómo será

104 millones de personas
que vive en Asentamientos 

Informales de América Latina

2ONU-Habitat.





Proyectos de hábitat e infraestructura  

Juntos por un mundo sin Pobreza

Perú HaitíProyecto comunitario de 
construcción de caminos

Proyecto de construcción de 
infraestructura comunitaria

UruguayProyecto de conexión a la red 
general de saneamiento

Costa 
Rica

Proyecto de construcción de 
espacios públicos



Juntos por un mundo sin Pobreza

Monitores de asentamientos:
● Argentina 
● Chile
● Colombia 
● Paraguay
● Informes Catastros
● Investigación desde el Territorio Incidencia en políticas 

públicas

Relevamiento de información

http://relevamiento.techo.org.ar/index.html
http://chile.techo.org/cis/monitor/
http://colombia.techo.org/asentamientosinformales/
https://www.mapadeasentamientos.org.py/
http://www.techo.org/catastros/
http://www.techo.org/%20desde%20el%20territorio/


Poner los asentamientos en las agendas internacionales

Juntos por un mundo sin Pobreza

CAMPUS URBANO
ARGENTINA - OCT 2018 

Eje 1: Inclusión de la Juventud para la 
transformación del territorio
Eje 2: Producción Social del Hábitat
Eje 3: Participación efectiva

Participación de 
TECHO en Hábitat III





302 familias se han instalado allí
para convertirlo en su barrio, desde el año 2002.



302 familias se han instalado allí
para convertirlo en su barrio, desde el año 2002.



76% de los asentamientos informales cuenta con algún 
tipo de organización comunitaria. 

Se calcula que el 36% de las ciudades en América Latina 
han sido construidas por sus habitantes. 





¡GRACIAS! 


