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RESUMEN

La presión sobre el acceso a la tierra en la península de Dakar, Senegal, ha generado un proceso
de transformación físico-social del mayor asentamiento auto-producido de la periferia urbana de
Dakar  (Pikine Irregular Sur) en el periodo 2005-2011. Esta investigación se propone analizar en
qué medida las acciones llevadas a cabo: i) satisfacen o no el sistema integral de necesidades de
los afectados (Demanda); ii) favorecen la implicación de los afectados o, por el contrario, fortalecen
las estructuras de poder dominantes (Oferta), y iii) promueven o no la autonomía económica, la
sostenibilidad ambiental, la equidad social y la legitimidad de los actores que participan (Entorno).

La investigación se ha llevado a cabo por el método de estudio de casos, mediante un proceso de
recogida de información participativo, articulado de abajo hacia arriba, en el que han participado
196 personas; la información recogida se ha procesado mediante la utilización de dos herramientas
de análisis de realidades complejas: flujo de programa y sistema funcional. 

Los resultados del estudio de los casos 1 y 2 muestran que las acciones se han llevado a cabo en
beneficio de los intereses de los mercados y de los actores que toman las decisiones y gestionan
los  recursos,  incrementando  la  dependencia  económica,  empobreciendo  a  los  directamente
afectados  y  fragmentando  su  tejido  social,  promoviendo  un  desarrollo  urbano  desequilibrado,
disperso y segregado, y deslegitimando a las instituciones involucradas.

En el estudio del caso 3, en cambio, se verifica que la acción se ha llevado a cabo en beneficio de
los intereses de los directamente afectados, utilizando recursos endógenos, fortaleciendo su tejido
social, promoviendo un desarrollo urbano concentrado e inclusivo, e incrementando la legitimidad
de las instituciones involucradas.

El análisis cruzado de los resultados muestra que la pobreza, la exclusión social y la precariedad
habitacional, en el contexto específico de la periferia de Dakar, no son un problema de falta de
recursos,  sino  de  falta  de  ética  por  parte  de  quienes  gestionan  y  financian  los  procesos  de
transformación físico-social, y de falta de voluntad por parte de las autoridades de implicar a los
ciudadanos, y en particular a los directamente afectados, en los procesos de toma de decisiones
de las acciones y los programas que les afectan.

Finalmente se concluye que no se trata de luchar contra la pobreza, sino de luchar contra los
sistemas injustos que generan la pobreza y la exclusión.
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RÉSUMÉ

La pression sur le foncier dans la presqu'île de Dakar, au Sénégal, a généré un processus de
transformation physico-sociale du plus grand établissement auto-produit de la périphérie urbaine de
Dakar (Pikine Irrégulier Sud), durant la période 2005-2011. Cette recherche vise à analyser dans
quelle mesure les actions menées: i) répondent ou non à l’ensemble des besoins intégrales des
personnes  concernés  (Demande),  ii)  encouragent  l'implication  des  concernées  ou  au  contraire
renforcent  les  structures  de  pouvoir  dominant  (Offre),  et  iii)  favorisent  ou  non  l'autonomie
économique, la durabilité environnementale, l'équité sociale et la légitimité des acteurs concernés
(Contexte).

La  recherche a  été  menée par  la  méthode des  études  de cas,  par  un  processus  de  collecte
d'information participative articulée du bas vers le haut dans lequel ont participé 196 personnes.
Les informations recueillies ont été traitées à l'aide de deux outils d'analyse de réalités complexes:
le système fonctionnel et le flux de programme.

Les résultats de l'étude de cas 1 et 2 montrent que les actions ont été menées au profit des intérêts
des marchés et des acteurs qui prennent les décisions et gèrent les ressources,  augmentant  la
dépendance économique, appauvrissant ceux qui sont directement concernés et fragmentant leur
tissu  social,  encourageant  un  développement  urbain  déséquilibré,  dispersé  et  ségrégé,  et
délégitimant les institutions concernées.

Dans l'étude de cas 3, cependant, il est vérifié que l'action a été menée au profit des intérêts de
ceux qui sont directement concernés, en utilisant des ressources endogènes, en renforçant son
tissu social, en encourageant un développement urbain concentré et inclusif, et en augmentant la
légitimité des institutions concernées.

L'analyse  comparée  des  résultats  montre  que  la  pauvreté,  l'exclusion  sociale  et  le  logement
précaire, dans le contexte spécifique de la banlieue de Dakar, ne sont pas un problème de manque
de ressources, mais de manque d'éthique de la part de ceux qui gèrent et financent les processus
de transformation physico-sociale, et de manque de volonté de la part des autorités d'impliquer les
citoyens,  en  particulier  ceux  qui  sont  directement  concernés,  dans  le  processus  de  prise  de
décision des actions et des programmes qui les impliquent.

Finalement, on conclut qu'il  ne s'agit  pas de lutter contre la pauvreté, mais de lutter contre les
systèmes injustes qui produisent la pauvreté et l'exclusion.



Resumen, Résumé, Abstract                                                                                                                                                                vii

ABSTRACT

The pressure on the access to land in the area of Dakar, Senegal, has generated a physical/social
transformation process in the largest  self-produced settlement  in  the urban periphery  of  Dakar
(South Irregular Pikine), in the period 2005-2011. This research aims to analyze to what extent the
actions carried out: i) satisfy the integral needs of the affected population (Demand), ii) encourage
the involvement of those affected or otherwise strengthen dominant power structures (Supply), and
iii) promote or inhibit economic autonomy, environmental sustainability, social equity and legitimacy
of the actors involved (Environment).

The research was conducted by the  case study method. 196 people participated in a bottom-up
participatory process of information gathering. The information collected was processed using two
custom tools  aimed to  analyse complex systems:  the program flow and the functional  system.
The results of case studies 1 and 2 show that the actions were carried out in the best interest of the
markets  and  the  actors  who  made  decisions  and  managed  resources,  increasing  economic
dependence,  impoverishing  those  directly  affected  and  fragmenting  their  social  network  by
promoting an unbalanced, dispersed and segregated urban development, and de-legitimizing the
institutions involved in the process.

On the contrary, in the case study 3 it is verified that the action has been carried out on behalf of
the  interests  of  those  directly  affected,  using  endogenous  resources,  strengthening  the  social
network, promoting a focused and inclusive urban development, and increasing legitimacy of the
institutions involved.

The  comparative  analysis  of  the  results  shows  that  poverty,  social  exclusion  and  precarious
housing in South Irregular Pikine are not a problem of lack of resources but of unethical behaviour
of  those  who  manage  and  finance  physical  and  social  transformation  processes,  as  well  as
unwillingness on the part of the authorities to involve citizens in the decision making processes for
the actions and programs that affect them.

Finally we conclude that the enemy to fight against is not poverty but unfair systems that generate
poverty and exclusion.
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Capítulo 1. Introducción

“Les tenéis miedo porque no les conocéis.”
J.Wresinski

1. INTRODUCCIÓN

1.1 Motivación y preguntas de investigación
Esta investigación nace de la necesidad de dar razones de la intuición sentida tras vivir y trabajar
en África del Oeste, entre 1999 y 2003, de que “los pobres no son los que quedaron atrás, sino los
que  son  empujados  hacia  afuera  y  excluidos  del  acceso  a  su  propia  riqueza  y  sus  propios
recursos” (Shiva, 2005).

La literatura científica revisada para esta investigación pone de relieve que existe un amplio marco
de discursos, enfoques teóricos y agendas normativas acerca de cómo abordar la pobreza y la
exclusión en contextos de crecimiento urbano sin crecimiento económico, si bien parece que la
situación  de  pobreza  y  desigualdad  se  sigue  agravando  en  la  práctica.  A  escala  global,  los
expertos afirman que se está produciendo un fenómeno de “occidentalización” de la riqueza y de
“africanización”  de  la  pobreza   (Milanovik,  2006).  Mientras,  a  escala  regional  de  África
Subsahariana, en lo que al proceso de urbanización se refiere, los expertos afirman que se está
produciendo un fenómeno de “urbanización de la pobreza” (UN-Hábitat, 2008). 

Se estima que entorno al 75% de la población de África Subsahariana vive por debajo de la línea
de   pobreza1 y que entorno al 75% de los habitantes urbanos de África Subsahariana viven en
asentamientos precarios2. Dada la tendencia de rápida urbanización sin crecimiento económico, se
espera que el número de personas viviendo en tugurios se incrementará en 14 millones al año a lo
largo de los  próximos  10 años3,  lo  que supone un enorme desafío  para  el  desarrollo  urbano.
Jenkins  et  al.  (2007)  afirman  que  África  Subsahariana  plantea  los  retos  humanos  y
medioambientales más urgentes.

Como se verá en el  marco teórico,  para abordar  los  problemas de la  pobreza y  la  exclusión,
numerosos autores proponen que se lleven a cabo investigaciones que contribuyan a clarificar las
causas  estructurales  que  las  crean  y  las  perpetúan4,  al  tiempo  que  se  visibilizan  prácticas
“alternativas” 5 llevadas a cabo por los sujetos y las comunidades que se ven afectados por estos
procesos.   Así  mismo,  se considera que estos análisis  deben de llevarse a cabo teniendo en
cuenta los contextos “reales” donde estos procesos y prácticas tienen lugar6.

1 UN-Habitat (2005)
2 Fuente: UN-Habitat (2003a); se parte de la información de 2003 porque en los informes posteriores de UN-Habitat se retira la falta
de acceso a la tenencia como uno de los cinco indicadores para determinar la precariedad, por falta de información acerca del
mismo. No obstante, como se verá a lo largo de esta investigación, se considera que éste es un factor clave que debe de ser tenido
en cuenta. 
3 http://millenniumindicators.un.org/unsd/mdg/Host.aspx?Content=Indicators/OfficialList.htm  . Consultada el 14 de julio de 2009.
4 (Wallestein, 1974; Max-Neef et al., 1986-1989; Martin-Baró, 1987; Sassen, 1991; Burgess, 1992; Hoogvelt, 2001; Frediani, 2007;
Jenkins et al., 2007; Escobar, 2010).
5 (Max-Neef et al., 1986-1989; CEHS-DW, 2005; Rakodi and Leduka, 2005; Home and Lim, 2004; Jenkins et al., 2007; Frediani,
2007; Vidal, 2009; Escobar, 2010; Ndezi, 2009; Neuwirt, 2011).
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Se ha decidido centrar la investigación en el proceso de transformación físico-social que se está
llevando a cabo en la actualidad (2005-2011) en Pikine Irregular Sur (PIS), el asentamiento “auto-
producido” más densamente ocupado de la periferia  urbana de Dakar,  en Senegal  (África del
Oeste). Desde este contexto específico se pretende responder a los siguientes interrogantes con
respecto de los programas y acciones llevados a cabo por distintos actores:

• ¿Se están orientado a mejorar las condiciones de vida de los ciudadanos, o por el contrario
las están empeorando? (Demanda)

• ¿Están  promoviendo  procesos  de  participación  democrática,  o  por  el  contrario  están
contribuyendo a fortalecer las estructuras de poder existentes? (Oferta)

• ¿Están  contribuyendo  a  mejorar  el  contexto  (autonomía  económica,  sostenibilidad
ambiental,  equidad  social  y  legitimidad  de  las  instituciones  que  intervienen)  o,  por  el
contrario, a empeorarlas (dependencia económica, insostenibilidad ambiental, desigualdad
social y deslegitimidad de las instituciones que intervienen)? (Entorno)

Para esta investigación, se ha partido de la consideración de que la transformación físico-social de
PIS es un proceso complejo7 que debe de ser analizado desde la diversidad de los elementos que
lo  conforman,  así  como  del  conjunto  de  interrelaciones  que  se  producen  entre  los  diferentes
elementos. Para ello, se ha elaborado un marco conceptual compuesto por dos instrumentos de
análisis de realidades complejas: un sistema funcional y un flujo de programa, con el fin de poner
en relación elementos y procesos que tienden a estudiarse por separado. El sistema funcional se
ha elaborado para poder poner en relación el sistema integral de necesidades (Demanda)  con el
sistema de relaciones conformado por el conjunto de los actores (Oferta), al tiempo que se pone de
relieve la influencia que la vinculación de dichos subsistemas tiene sobre el contexto económico,
físico, social y político (Entorno). El flujo de programa se ha elaborado con el fin de poder observar
el proceso8 a lo largo del cual se desarrolla cada programa o acción que se quiere evaluar (casos
de estudio específicos). Cabe señalar que, dadas las limitaciones de tiempo y recursos inherentes
a una investigación doctoral, este análisis integral de los elementos y sus interrelaciones podría ir
en detrimento de un análisis de mayor profundidad de cada uno de los elementos que componen el
sistema.

La  investigación  se  ha  llevado  a  cabo  mediante  el  método  de estudio  de  casos.   Se  han
seleccionado tres casos de estudio que comparten la demanda y el contexto, mientras que son
polares en cuanto a la oferta; es decir, las acciones evaluadas comparten el mismo contexto físico-
temporal y tienen como objetivo directo o indirecto la satisfacción de necesidades similares de los
afectados por esos programas, lo que los hace comparables. Sin embargo, los casos son polares
en lo que concierne a la oferta, lo que hace posible observar en qué medida los diferentes actores

6 (Fiori and Ramírez, 1992; Simone, 2003; Smith, 2004; Hickey and Mohan, 2004; Satterwaithe, 2006; Jenkins et al., 2007; Mitlin et
al., 2007; Payne et al., 2009; Post , 2009).
7  Fernández Güell (2006) entiende por sistema complejo aquel que se caracteriza por el elevado número de elementos que lo
componen, por el número y la variedad de las relaciones que los unen entre sí y por la variedad de las dinámicas que se derivan de
dicha unión y los efectos de estas interacciones. 
8 Modelo de desarrollo, diseño, elaboración, ejecución, evaluación, acciones derivadas y consecuencias.
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que intervienen en ellos y sus modos de articularse y actuar satisfacen o no la demanda e influyen
positiva o negativamente en el entorno.

Se ha llevado a cabo un proceso participativo de recogida de la información articulado de abajo
hacia arriba, con el fin de contribuir a clarificar la realidad vivida y permitir que afloraran todos los
puntos de vista, tanto los de los afectados como los de los implicados en la financiación, el diseño
o la implementación de las acciones. Se han llevado a cabo 12 foros  (4 foros por caso de estudio)
y  38 entrevistas semiestructuradas realizadas a los actores implicados y a expertos locales.

La información recogida se ha procesado a través de los instrumentos de análisis de realidades
complejas para obtener los resultados por casos. Finalmente, se ha llevado a cabo una discusión
cruzada de los resultados obtenidos, en la que se vincula pasado y presente, la globalización y su
impacto en la transformación de un territorio específico en un contexto local como el de PIS (Dakar,
Senegal), discursos teóricos y práctica real.

Por último, es importante señalar que la investigación que aquí se presenta se considera como una
primera etapa de un proceso abierto de investigación-acción, en el que han colaborado desde el
inicio el Laboratorio de Investigación de los Procesos de Transformación Económico-Social, del
Instituto de África Negra de la Universidad Cheik Anta Diop en Dakar, Senegal (LARTES-IFAN-
UCAD), y el equipo de ATD Cuarto Mundo de Senegal. En la actualidad se está trabajando con
ambos actores en la restitución de los resultados de esta investigación al conjunto de los actores
implicados, y particularmente a las personas afectadas por los diferentes casos de estudio.

1.2 Estructura de la investigación
El documento aquí presentado se estructura de la siguiente manera:

En el Capítulo 2 se presenta brevemente lo que se considera  la situación problemática  que da
origen a la investigación, y se introducen  los fenómenos de “occidentalización”  de la riqueza y
“africanización” de la pobreza,  y de  “urbanización de la pobreza” en África Subsahariana.

En  el  Capítulo  3  se  presenta  el  marco  teórico  que  sustenta  esta  investigación.  Se  presentan
brevemente los discursos acerca del desarrollo y su influencia en el desarrollo urbano, así como en
qué  medida  las  políticas  y  prácticas  derivadas  han  condicionado  y  siguen  condicionando  las
oportunidades  de  la  mayoría,  en  contextos  de  crecimiento  urbano  sin  crecimiento  económico
(Apartados 3.1 y 3.2). Así mismo, se analizá la evolución de los enfoques desde los que se suele
abordar la pobreza y la exclusión (Apartado 3.3), para finalizar con una síntesis acerca del marco
teórico de referencia en el que se sustenta la investigación llevada a cabo (Apartado 3.4) y un
breve posicionamiento respecto al mismo (Apartado 3.5).

En el Capítulo 4 se describe el método de investigación utilizado. Se presentan la hipótesis y las
premisas  de  esta  investigación  (Apartado  4.1),  los  instrumentos  de  análisis  de  realidades
complejas que se han diseñado: sistema funcional y flujo de programa (Apartado 4.2), los criterios
para la selección de los casos de estudio (Apartado 4.3), el proceso de recogida de la información
(Apartado 4.4) y el modo en que ésta ha sido procesada (Apartado 4.5).
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En el Capítulo 5 se presenta el contexto físico-social común a los tres casos de estudio. Para ello,
se describe brevemente el origen y la evolución del asentamiento  de PIS, en el que se va a centrar
la investigación. A continuación se presentarán los principales resultados obtenidos en los 12 foros
con afectados de los tres casos con respecto a la línea de base del grado de satisfacción del
sistema integral de necesidades que se denominará como “demanda de partida”  (Apartado 5.2).
Por último, se presentan brevemente los tres casos de estudio  (Apartado 5.3) que se analizarán
en los capítulos siguientes (Capítulos 6, 7 y 8).

En los Capítulos 6,7 y 8 se analiza cada uno de los casos de estudio según una estructura común:
en primer lugar se realiza una breve introducción del caso (Apartados 6.1, 7.1 y 8.1); seguidamente
se  procede  a  analizar  la  información  recogida  mediante  la  aplicación  del  flujo  de  programa
(Apartados 6.2, 7.2 y 8.2), y finalmente se cierran los casos con una síntesis de los resultados
obtenidos de la aplicación del flujo de programa (Apartados 6.3, 7.3 y 8.3) y la interpretación de las
variaciones observadas en el sistema funcional  (Apartados 6.4, 7.4 y 8.4).  

En el Capítulo 9 se presenta una discusión cruzada de los resultados obtenidos en los capítulos
anteriores (Capítulos 5, 6, 7 y 8) en relación con la hipótesis de investigación, y el marco teórico de
referencia.

Por último, en el Capítulo 10 se presentan las contribuciones de la investigación, las limitaciones
de la misma, así como las líneas de investigación futuras en las que se considera se debería seguir
trabajando.
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“Una sociedad jerarquizada solo es posible si se basa en
la pobreza y la ignorancia.”  George Orwell

2. SITUACIÓN PROBLEMÁTICA

2.1 Contexto general
En la actualidad, numerosos expertos de muy diversas disciplinas coinciden en afirmar que se está
imponiendo globalmente un modelo socio-económico insostenible y excluyente que incrementa la
vulnerabilidad de la mayoría en beneficio de una minoría. Este modelo se impone acríticamente,
como si de una religión se tratara, basándose en dos premisas falsas: 

• la creencia en que es viable un crecimiento ilimitado,

• y  la  creencia  en  que  este  crecimiento,  aunque  desigual  e  inequitativo,  terminará
beneficiando por “ósmosis” al conjunto de la ciudadanía.

El modelo y sus premisas han sido contestadas desde los años 70 y desde todas las disciplinas:
económica, sociológica, política, geográfica, urbanística, etc. Se ha mostrado que el crecimiento
del planeta es finito1 y que, de no regularse las relaciones de poder, la desigualdad no hará más
que aumentar2. 

Además, se han propuesto modelos alternativos basados fundamentalmente en:

• Orientarse hacia la satisfacción integral de las necesidades humanas3 de la mayoría (frente
a la satisfacción de los intereses económicos de la minoría).

• Promover  la  utilización de recursos endógenos y  la  autonomía  (frente a  incrementar  la
dependencia de recursos exógenos).

• Promover la sostenibilidad ambiental y la equidad tanto a escala local como global (frente a
la insostenibilidad y la desigualdad como  “externalidades negativas ocultas”).

• Promover procesos de democracia participativa (frente a la dictadura del poder económico-
financiero global y las oligarquías locales).

No obstante,  a pesar  de las  críticas,  las  evidencias y las propuestas,  el  modelo neoliberal  ha
seguido imponiéndose. Según Stiglitz (2006)4, esto se debe fundamentalmente a que aquellos que
se benefician con el sistema actual concentran mucho poder y se resisten al cambio.  Vidal (2009)
afirma  que  quienes  acumulan  la  riqueza  y  el  poder,  a  quienes  denomina  como  “hiperclase
codiciosa”, hace  tiempo  que  se  desresponsabilizaron  del  coste  de  su  acumulación,
invisibilizándose en “el mercado”. 

1 Según el  informe del  PNUD (2007),  se necesitarían nueve planetas si  cada habitante  del  mundo tuviera  la  huella  ecológica
promedio de los habitantes de EEUU y Canada, lo que hasta el momento ha posibilitado su nivel de desarrollo. 
2 Según Milanovic (2006:71-72), la ratio entre el país más rico y el más pobre, expresada en dólares internacionales, aumentó de 3:1
en 1820 a 72:1 en 1992.
3 Tanto materiales como no materiales.
4 Stiglitz (2006:39).
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Las crisis sucesivas de naturaleza económico-financiera, medioambiental, alimentaria, etc., han ido
poniendo en evidencia que las instituciones internacionales en el sistema actual, regidas por la
premisa  “un dólar un voto”5, son incapaces de  responder eficazmente a los actuales problemas
globales, lo que nos deja ante un grave problema de “déficit democrático”. 

“El desafío que tenemos por delante es de una magnitud de carácter colosal y la gran crisis
(...)  es  política.  El  hombre  no gobierna hoy las  fuerzas que ha desatado,  sino que las
fuerzas que ha desatado gobiernan al hombre.”  José Mujica, Presidente de Uruguay, Río
2012.

2.2 Contexto Regional en África Subsahariana
En lo que a la región de África Subsahariana6 se refiere, numerosos autores (Stilgitz, 2006; Jenkins
et al., 2007; Chang, 2008) han puesto de relieve cómo la aplicación de las políticas y prácticas
impuestas desde occidente  por parte de los gobiernos nacionales ha empeorado la situación de la
región,  incrementando  la  relación  de  dependencia  de  África  Subsahariana  en  cuestiones
económicas, políticas, sociales y de desarrollo urbano.

En los apartados siguientes se muestra cómo se dificulta y condiciona el acceso a los recursos
exógenos “convencionales”  , mientras se desprecian y minusvaloran los recursos endógenos “no
convencionales” como la capacidad de los ciudadanos de responder a sus necesidades7. 

2.2.1 Dependencia económica
En un estudio realizado por Maddison (2001), se observa que los mejores resultados económicos
para África se obtuvieron en el periodo que va entre la independencia de la mayoría de los países
de la región y la crisis mundial del petróleo de los años 70, siendo el crecimiento del PIB per cápita
desde entonces prácticamente nulo8.  La crisis de los 70 impactó fuertemente en el crecimiento
ecónomico de África, lo que llevó a los gobiernos a solicitar créditos a Occidente9, con el fin de
invertir en el desarrollo de sus jóvenes naciones. Los países occidentales condicionaron el acceso
al  capital  a la aplicación de políticas neoliberales tales como la apertura de los mercados y la
desprotección de aquellas áreas productivas en las que podían ser más competitivos. En los años
80-90,  Occidente  impuso  como  condición  para  acceder  a  los  fondos  la  aplicación  de   los
“Programas de Ajuste Estructural” (PAE).

En la actualidad, la AOD (Ayuda Oficial al Desarrollo) es la principal fuente de entrada de capital de
los países africanos10; en algunos países puede llegar a suponer el 50% de los presupuestos de

5 A la fecha, el poder de voto por ejemplo en el BIRF (Banco Internacional de Inversión y Fomento) del grupo del Banco Mundial, es
proporcional a la riqueza de cada país, lo que significa que EE.UU controla el 16.38% de los votos; Japón el 7.86%, Alemania 4.48%,
Francia 4.30%, Italia 2.78% y Gran Bretaña el 4.30%. En contraste 24 países africanos controlan juntos sólo el 2.85% del total.
Fuente: http://es.wikipedia.org/wiki/Grupo_del_Banco_Mundial#cite_note-1 .
6 Si bien se es consciente de que África es un continente de más de 30 millones de km2, con muchas diferencias socioculturales,
económicas y políticas, se ha considerado que existen similitudes en cuestiones económicas, politicas y sociales que permiten que
éstas puedan ser abordadas conjuntamente en este apartado introductorio de la investigación.
7 Max-Neef  et al. (1986)  distinguen entre recursos  “convencionales” como el dinero, que son escasos y se agotan cuando se
utilizan, y recursos “no convencionales”, abundantes y  que aumentan cunado se comparten, como la solidaridad o el conocimiento.
8 Maddison (2001:225).
9 Los expertos consideran que los niveles de deuda de la región son relativamente bajos comparados con los de otras regiones, pero
significativos en relación a su nivel económico.
10 El 90% de los fondos internacionales que llegan a la región están relacionados con la AOD (Hoogvelt, 2001).
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gasto público11. Por su parte, los gobiernos occidentales siguen condicionando el acceso a estos
fondos a la aplicación de medidas neoliberales y a la creación de un entorno favorable para la IED
(Inversión  Extranjera  Directa)  (Shiva,  2005;  Chang,  2008).  Las  medidas  exigidas  van  desde
cuestiones  económico-financieras  hasta  cuestiones  de  gobernanza.  Estas  medidas  quedan
recogidas en los “Documentos estratégicos de lucha contra la pobreza”. Según el responsable del
BM (Banco Mundial) entrevistado para esta investigación, estos planes determinan los elementos
esenciales en los que se va a aportar la financiación12  y son condición “sine qua non” para acceder
a los fondos de la AOD. Según Chang (2008)13, los programas que contienen estos documentos
apenas han cambiado con respecto a los PAE, y afirma que se trata tan sólo de un cambio de
nomenclatura debido a las fuertes críticas que recibieron los PAE a finales de los 90, por sus
efectos devastadores sobre las economías del Sur.  En la actualidad, estos planes se denominan
“Documentos de Políticas Económicas y Sociales”.

Con el fin de analizar el destino de “la ayuda” en el sector del hábitat, se llevó a cabo un estudio
sobre 14.000 proyectos de AOD14 en dicho sector durante el periodo 2000-2006, mostrándose que
el  95% de los fondos fueron destinados a la  inversión en grandes infraestructuras tales como
carreteras, ferrocarriles, redes eléctricas, etc.15 De éstos, el 82%  era ayuda reembolsable, es decir
créditos de interés bajo. Apenas un 5% de los fondos se destinaron a sectores con incidencia
directa en la mejora de los asentamientos humanos de los pobres16,  como la vivienda de bajo
costo, a la que apenas se dedicó el 0,7% de los fondos (Álvarez et al., 2006).

Los escasos recursos “convencionales” se invierten en función de intereses externos y de minorías
internas,  y  no en función  de las  necesidades de la  mayoría  de  los  ciudadanos.  John Perkins
(2004), economista americano, señalaba que su trabajo como consultor internacional17 consistía
precisamente en promover la realización de grandes infraestructuras, que señala sólo beneficiaban
a una pequeña minoría  y que implicaban una enorme deuda para el resto de la sociedad; estos
préstamos  eran  concedidos  por  financiadores  como  el  BM,  el  FMI  o  USAID  (la  agencia  de
cooperación  americana),  y  estaban  condicionados  a  que  la  realización  de  las  obras  fuera
concedida a una agencia americana18. Según Shiva (2005), mientras los países del Sur reciben del
11 Información relevada de una entrevista al responsable de la Oficina Técnica de Cooperación (OTC) de Mozambique en octubre de
2008.
12 Véase Anexo C, Apartado 0, Responsable de la Unidad Urbana del BM EC2.18.1 [11:40 -11:59].
13 Chang (2008:43-46) afirma que, tras la crisis de la deuda del año 1982, las Instituciones de Bretton Woods (IBW), entre las que se
encuentran el FMI, el BM y la OMC, comenzaron a ejercer una influencia mucho más intensa sobre las políticas de los países “en
vías de desarrollo”, inicialmente a través de los llamados Programas de Ajuste Estructural (PAE) que, debido a las críticas, pasaron a
llamarse “Programas de Reducción de la Pobreza” con el fin de dar a entender que se preocupan por los problemas de la pobreza.
Chang sostiene que el contenido de estos programas apenas ha cambiado con respecto a los PAE. 
14 A partir de la información de la base de datos del Creditor Reporting System (CRS) del Comité de Ayuda al Desarrollo (CAD) http://
stats.oecd.org/Index.aspx?DatasetCode=CRSNEW&lang=fr .
15 Del total de los fondos, se destinó el 38,3% a transporte por carretera, el 16,1% a abastecimiento y depuración de agua  de
sistemas de envergadura, el 10,8% a transporte por ferrocarril, el 9,7% y el 8,2% respectivamente a gestión urbana y rural, el 8,2% a
distribución  de  energía  eléctrica,  el  2,7% a telecomunicaciones,  el  2,3% a abastecimiento  y  depuración de agua de sistemas
menores, el 1% a dotaciones en educación, el 1,4%, a dotaciones en salud, el 0,7% vivienda de bajo coste y el 0,5% restante a
distribución de gas. 
16 Programas y proyectos relacionados con el abastecimiento y depuración de agua de sistemas menores y vivienda de bajo coste.
17 John Perkins, trabajó en la CIA y posteriormente trabajó para una firma de consultoría internacional llamada Chas T.Main. En el
año  2004,  publicó  su  libro  más  conocido  “Confesiones  de  un  sicario  económico”.  Fuentes:
http://es.wikipedia.org/wiki/Confessions_of_an_economic_hit_man y  http://es.wikipedia.org/wiki/John_Perkins.  Consultada el  27 de
febrero de 2012.
18 Fuente: http://www.youtube.com/watch?v=KX82sXKwaMg [42'30- 43'35] . Consultada el 11 de abril de 2012.
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Norte 50.000 millones de dólares USA de “ayuda”,  los países del Norte reciben 500.000 millones
de  dólares  USA  por  pago  de  intereses,  patentes,  tasas,  etc.  Moyo  (2009)  afirma  que  África
Subsahariana sigue pagando cerca de 20.000 millones de dólares USA en repagas de deuda cada
año.  Stiglitz (2006) afirma que hasta el FMI y el BM reconocen haber ido demasiado lejos en la
imposición de condicionalidades19.  Salomón (1976) afirmaba hace más de tres décadas que la
provisión de recursos es de poca ayuda si ésta sólo sirve para reforzar la dependencia.

A pesar de todo lo anterior, se observa que la IED de la región, que suponía en 1972  el 20% del
total mundial, pasó a suponer en 2007 tan solo el 3% del total mundial.20 Según los expertos, esto
se debe a que estas inversiones sólo tienen alguna posibilidad de crecimiento real en países con
población relativamente capacitada y sustanciales recursos naturales, como Sudáfrica, e incluso
cuando  logran  dicho  crecimiento,  éste  no  necesariamente  beneficiará  a  la  mayoría21. Las
posibilidades de desarrollo  económico se ven  limitadas a la  exportación de materias  primas  y
energía, con pocas oportunidades de otras formas de desarrollo económico como la fabricación, e
incluso éstas se han visto reducidas22. 

La región queda cada vez más excluida e incrementa la marginalización económica, la pobreza y la
desigualdad. En 2009, el PIB PPA de África apenas suponía un 3,19% del total mundial, mientras
que el de las economías avanzadas representaba el 53,97% 23. En 2011, de los 46 países con IDH
(Indice de Desarrollo Humano) bajo, 32 son de África24,  entorno al 80% de la población activa
trabaja en el sector informal25 y el 75% de la población vive con menos de 2 dólares al día.26

El hecho es que, mientras las minorías del centro del sistema y las élites locales se benefician del
actual  sistema,  el  número  de  personas  viviendo  en  condiciones  de  pobreza  en  África  se  ha
duplicado con respecto a las dos décadas anteriores27. Milanovic (2006) sostenía que  las prácticas
implementadas parecen estar conduciendo a un incremento de las desigualdades, produciéndose
por un lado la “africanización” de la pobreza  y por el otro la “occidentalización” de la riqueza. No
obstante, cabe destacar  que la desigualdad como consecuencia del modelo capitalista era un
hecho ya identificado por el propio Adam Smith (1776), quien afirmaba que  “por un individuo muy
rico ha de haber quinientos pobres y la opulencia de pocos supone la indigencia de muchos”.
Chomsky (2011) afirma que en la actualidad la riqueza se concentra en el  1 por ciento de la
población mundial.

19 Stiglitz (2006:40).
20 Fuente: nota de prensa del 24 de septiembre del  2008 de la UNCTAD; véase:  http://www.unctad.org/templates/webflyer.asp?
docid=10499&intItemID=1528&lang=3#endnote1.
21 Jenkins et al. (2007:219).
22 A mediados de los 70, esta región representaba el 7% del comercio mundial de materias primas, mientras que en los 90 apenas
representaba el 0,5% (Hoogvelt, 2001).
23 Fuente: International Monetary Fund, World Economic Outlook Database, April 2009. Accesible en:
                 http://www.imf.org/external/pubs/ft/weo/2009/01/weodata/weoselagr.aspx   .
24 Informe de IDH del PNUD (2011:147-148).
25 PNUD (2008:303). El informe no ofrece datos agregados por región, y apenas ofrece datos por país. No obstante, los datos
ofrecidos precisan que la tasa máxima de empleo es del 14% en Burundi, por lo que se puede estimar que al menos el 80% de la
población en la región trabaja en el sector informal. En lo que concierne a los sectores, tampoco aparecen datos agregados por
regiones; no obstante la actividad en el sector agrícola está entre el 70’% y el 90%.
26 UN-Habitat (2005)
27 Stiglitz (2006:72)
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2.2.2 Estados débiles que gobiernan en beneficio de la minoría y en perjuicio de la mayoría
Los expertos afirman que la adopción de las condicionalidades económicas, políticas y sociales
impuestas por los países del centro del sistema no solo han minado las economías de la región,
sino  que han profundizado  la  relación  de  subordinación  con la  nueva economía  global  y  han
socavado las estructuras políticas nacionales (Jenkins et al., 2007; Chang, 2008; Navarro, 2012).

Además se sostiene que los gobiernos nacionales, conformados por las élites locales, parecen
haber estado desde sus inicios más interesados en mantener unas buenas relaciones con los
donantes  de  Occidente,  quienes  les  sostienen  y  financian,  que  con  la  mayoría  pobre  de  su
sociedad civil. Se considera que estos gobiernos se han caracterizado por un abuso generalizado
de sus funciones públicas (Rakodi et al., 2000; Njoh, 2003; Brown, 2004; Golooba-Mutebi, 2004).

En la actualidad, la mayoría de los países africanos cuentan con democracias constitucionales
multipartitas y con regímenes democráticos y abiertos, si bien estos gobiernos tienen su origen en
la transferencia de poder de los colonizadores hacía las élites locales, que intentaron así garantizar
el control de las excolonias. Tras la crisis de los 70 y la aplicación de las medidas neoliberales
impuestas a través de planes como los PAE, la capacidad de los estados y su radio de acción
quedaron muy reducidos28.  A esto se suma la influencia de la globalización, en el que los roles de
los gobiernos nacionales y locales han quedado sobrepasados por instituciones supranacionales y
por corporaciones transnacionales (Mélenchon, 2009).

Estos gobiernos débiles y condicionados desde sus orígenes, que deberían ser los garantes de los
derechos del conjunto de su sociedad, han seguido aplicando políticas inadecuadas e inequitativas
dictadas desde Occidente, respondiendo así a los intereses de las élites locales29 y de los poderes
económico-financieros globales en perjuicio de la mayoría. Esta parece ser la tendencia incluso
después de los cambios constitucionales de muchos países de la región30.  Y ya sea por falta de
recursos o por falta de voluntad política, éstos han seguido optando por ignorar la desbordante
demanda de necesidades insatisfechas de la mayoría de la sociedad y por seguir considerando las
actividades productivas y la ocupación de la tierra y la vivienda como “informal”, excluyéndolas así
de toda posibilidad de apoyo institucional. 

En general la relación del Gobierno con la sociedad civil en su conjunto ha sido débil y marcada
por la desconfianza. Los pobladores desfavorecidos desconfían de las autoridades, ya sea por una
experiencia  prolongada de  mala  gestión,  favoritismo y  corrupción (Post,  2009),  por  la  falta  de
transparencia (Satterwaithe, 2008) o por no considerarles capaces de resolver los problemas que
les afectan de vivienda, infraestructuras y servicios31(Smith, 2004). Por su parte, las autoridades
tienden a percibir a las organizaciones ciudadanas como una amenaza a su gobierno legítimo; no
se  considera  que  representen  al  conjunto  de  los  residentes,  o  simplemente  se  las  considera
irrelevantes (Post, 2009).

28 Chang (2008:202-204). 
29 Que siguen concentrando el poder a escala local.
30 Jenkins et al. (2007:32).
31 En la investigación llevada a cabo en la periferia de Dakar en PIS, se ha observado que, de los fondos destinados a los gobiernos
locales, entorno al 80% se destina a gastos de mantenimiento, quedando tan solo un 20% para la realización de inversiones en
beneficio de la ciudadanía.
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Por  el  momento,  la  mayoría  de  la  población,  especialmente  los  más  pobres,  siguen  teniendo
escasa o  nula  capacidad de influir  en la toma de decisiones que afectan a  la  mejora de sus
condiciones de vida y a la gestión de la ayuda, que supuestamente les es destinada (Fall, 2007;
Chang, 2008).

2.2.3 Los ciudadanos pobres son los que más han invertido en la satisfacción integral de sus
necesidades, pero estos esfuerzos no son reconocidos ni apoyados
Si  bien la visión convencional  de los  problemas de África se vincula a la  falta  de crecimiento
económico, la falta de ayudas y las deficiencias de los gobiernos nacionales, Satterthwaite (2006)
afirma que la falta de apoyo en favor de los pobres de las organizaciones locales es también una
de las claves del fracaso del desarrollo urbano.

En lo  que concierne al  sector  del  hábitat,  se observa  que los  mercados  han incrementado la
exclusión  de  la  mayoría  (Rust,  2006  citado  por  Landman,  2010),  no  ofreciendo  alternativas
asequibles para las  familias de bajos ingresos, al no resultar ésta una actividad suficientemente
lucrativa para los mismos (Tunas, 2010).  

Los gobiernos nacionales han sido incapaces de responder a la desbordante demanda de vivienda
y servicios, ya sea por falta de autonomía, debida a la imposición de políticas y prácticas por parte
de los países ricos (Max-Neef et al.,  2006; Chang, 2008),  por falta de recursos (Satterwaithe,
2008), por falta de capacidad para actuar en la informalidad (Tunas, 2010) o por falta de voluntad
política (Jenkins et al, 2007). 

La AOD, fuertemente burocratizada y dependiente de los intereses de los donantes de los países
ricos (Chang, 2008), tampoco ha logrado satisfacer las necesidades de la mayoría de pobladores
pobres (Satterwaithe, 2008; Mitlin et al., 2011). Se considera que ésta ha resultado inapropiada
incluso cuando se ha enfocado a  la  mejora  de  las condiciones de vida de  la  mayoría  de los
ciudadanos pobres (Mitlin et al., 2007; Mitlin,  2008). Se considera que los programas  de "lotes
con  servicios"  y  "mejoramiento  barrial", implementados  desde  los  años  70,  han  resultado
inapropiados para abordar el problema a la escala de la necesidad (Jenkins et al., 2007; Ndezi,
2010; Tunas, 2010; Berdenoord et al., 2010). En África Subsahariana se considera incluso que
estos programas han servido para mejorar las condiciones de vida de las clases medias y altas
(Attahi et al., 2009). 

Se estima que entorno al 70% de la población de África Subsahariana ha quedado excluida del
sistema formal de acceso a la tierra, la vivienda, las infraestructuras y los servicios (Satterwaithe,
2008). En este contexto, la mayoría de los ciudadanos ha venido organizando sus vidas al margen
del Estado (Post, 2009), no teniendo otro modo de responder a sus necesidades que mediante
modos de actuación no convencionales (Berdenoord et  al.,  2010).  Los ciudadanos han venido
desarrollando  sus  propios  sistemas  de  autoconstrucción  de  vivienda,  de  auto-producción  del
espacio,  de auto-organización social,  etc.  (Patel,  2006; Neuwirt  ,2011),  dándose las soluciones
más asequibles, viables y sostenibles  (Landman, 2010),  más eficientes y apropiadas dadas las
condiciones de contexto (Moser, 1998; McDonald, 2006; Satterthwaite, 2006; Jenkins et al., 2007;
Fall, 2007; Mitlin, 2008; Payne et al., 2009; Tunas, 2010; Mitlin et al., 2011).  
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Sin  embargo,  las  élites  políticas  y  burocráticas  siguen  considerando  que  los  asentamientos
“informales” son la causa del “problema” y no parte determinante de su “solución” (Neuwirt, 2011).
Las autoridades tienden a considerar estos sistemas alternativos de producir la ciudad (Acosta,
2003) como “un peligro para la ciudad”32 (Satterthwaite, 2006), como “una mancha en el paisaje”,
“una monstruosidad que es necesario eliminar” (Jockin Arputham)33 “como una enfermedad que
debe de ser curada” (Vainer, 2002). Esta falta de reconocimiento de la realidad no es una posición
“naive”, sino una posición consciente mediante la que las autoridades evitan enfrentar problemas
para  los  que  no  se  tiene  ni  la  capacidad  ni  la  voluntad  de  abordarlos  (Jenkins  et  al.,  2007;
Landman, 2010).

No obstante,  parece que existe un reconocimiento internacional creciente de los derechos a la
tierra, a la vivienda, a los servicios e infraestructuras y a la ciudad en su conjunto. Parece que
estos derechos chocan de manera inevitable con los fuertes intereses de los gobiernos nacionales
y del sector privado (Jenkins et al., 2007; Frediani, 2007; Stengers, 2009). Se observa que los
barrios  auto-producidos  tienden  a  ser  reconocidos  por  el  Estado  pero  se  mantienen  como
"informales",  (Salem,  1998)  mientras  se  considera  que  éstos  no  obstaculizan  los  objetivos  de
desarrollo económico (Tunas, 2010); cuando se convierten en un obstáculo, son destruidos y las
familias desalojadas y empujadas hacía la periferia (Frediani, 2007), con lo que ello supone de
agravamiento de su situación de pobreza (Brown, 2008). 

2.2.4 Urbanización de la pobreza 
En África Subsahariana se está produciendo un proceso de “urbanización de la pobreza”34. Todos
los expertos (UN-Habitat, 2005; Jenkins et al., 2007; Satterwaithe, 2006) coinciden en afirmar que
el desarrollo urbano de África Subsahariana ha sido y es fuertemente dependiente de Occidente,
desde los tiempos de la colonización a la actualidad. 

El desarrollo precolonial y colonial de las ciudades marcaron desde el inicio el desarrollo urbano de
muchas de las actuales ciudades y mega-ciudades africanas. Estas ciudades se caracterizaron por
su  proyección  hacía  el  exterior,  en  tanto  que  centros  de  exportación  de  recursos,  y  por  un
desarrollo segregado hacia el interior, al restringir los colonos el acceso a la ciudad colonial de la
población autóctona. Tras la independencia, muchos de los controles coloniales se removieron y
las tasas de crecimiento urbano se dispararon, llegando  a alcanzar en algunos casos hasta el 8% .
Por su parte, las élites locales, que aspiraban a un modelo de ciudad “moderna - occidental” , no
dudaron en negar las formas “costumbristas”  y en transformar la segregación racial heredada en
una segregación de clases (Jenkins  et  al.,  2007;  Attahi  et  al.,  2009).  La crisis  de los 70 y  la
imposición  de  los  planes  estructurales  (PAE)  de  los  años  80  y  90  dejaron  a  los  gobiernos

32 “Los grupos de pobres urbanos son responsables de la construcción de la mayoría de la vivienda nueva y de la creación de
muchas de las nuevas infraestructuras (aunque esto normalmente tiene que ser hecho ilegalmente, porque los requisitos legales y
las normas oficiales son muy inadecuadas). Los pobres urbanos aportan a la ciudad mano de obra barata y una gran diversidad de
bienes y servicios baratos. Se mueven respondiendo a la estructura cambiante de oportunidades económicas, que a su vez sirve
para reforzar la economía. Sin embargo, muchos funcionarios y  políticos del gobierno los siguen viendo como "el problema" o como
un peligro para la ciudad.” Fuente:  Satterthwaite (2006:63).
33 Jockin Arputham fundó en los años 70 Slum Dwellers International (SDI). Fuente:  ¿Quien es el dueño de la ciudad?  Accesible en:
http://www.ourplanet.com/imgversn/122/spanish/arputham.html .
34 UN-Habitat (2008:7), Los expertos afirman que el proceso de urbanización de África Subsahariana es un proceso impulsado por la
pobreza y no inducido por la industrialización como sucedió en los países occidentales.
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nacionales sin apenas capacidad para invertir en estos núcleos urbanos que seguían creciendo, ya
que, a pesar de las carencias, ofrecían mejores posibilidades de desarrollo que el mundo rural.
Todo ello llevó a que las áreas formalmente planificadas, reducidas en la mayoría de los casos a
los centros urbanos, quedaran desbordadas por áreas “informales”, es decir, áreas no reconocidas
por las autoridades que han sido autoconstruidas y auto-producidas por los ciudadanos al margen
de la planificación “formal”.

En la actualidad, África Subsahariana sigue siendo el continente menos urbanizado del mundo; sin
embargo, su crecimiento de población urbana es el más elevado con una tasa del 3,3%. En 2007,
el 38,7% de la población africana vivía en las ciudades (373,4 millones de habitantes) y se estima
que para el 2050 el  50% de la población será urbana. En 2008, entorno al 75% de los habitantes
urbanos de  África  Subsahariana vivían en tugurios35 y  se  espera  que el  número de personas
viviendo en tugurios incremente en 14 millones al año en los próximos 10 años36. Pese a que no
existen datos de falta de acceso a la tenencia, se estima que entorno al 80% de la población no
tiene acceso a la tenencia “formal” en la región, entre el 35 y el 50%  de la población urbana no
tienen acceso al agua potable, y entre el 50% y el 60% no tienen acceso a saneamiento básico37 .

La  carencia  de  infraestructuras  de  agua,  saneamiento  y  recogida  de  residuos,  unida  al
hacinamiento,  tienen un fuerte impacto negativo sobre el  medioambiente y la salud38.  La OMS
advierte que al  menos el  5% de la carga mundial  de enfermedades están relacionadas con el
consumo de aguas inapropiadas y la carencia de saneamiento adecuado. 

Además,  se  estima que la  vulnerabilidad al  riesgo de inundaciones afecta a un 11,5 % de la
población urbana africana, y se calcula que entre 1980 y 2002 se produjeron alrededor de 23.000
muertos en 50 terremotos en África Subsahariana.

Mas allá de las muertes por el incremento de la vulnerabilidad a enfermedades y desastres y el
sufrimiento asociado que podría evitarse, estos déficits incrementan la diferencia de oportunidades
de vida, de educación, del desarrollo de capacidades productivas, etc.; los pobres de los países de
bajos ingresos de África Subsahariana dedican más tiempo para aprovisionarse de estos servicios
básicos, pagan más dinero y pierden más oportunidades de formación y trabajo. La ausencia de
condiciones  de  los  asentamientos  humanos  supone  una  pérdida  de  oportunidades  para  el
desarrollo de las capacidades presentes y futuras para la vida de las personas, especialmente para
las mujeres, los jóvenes y los niños pobres de los países pobres.

Por  el  momento,  se  espera  que  continúe  en  África  Subsahariana  la  tendencia  de  rápida
urbanización  sin  crecimiento  económico,  lo  que  crea  en  la  región  un  enorme desafío  para  el
desarrollo urbano.

35 Vease el informe de UN-Habitat (2003a).
36http://millenniumindicators.un.org/unsd/mdg/Host.aspx?Content=Indicators/OfficialList.htm   . Consultada el 14 de Julio de 2009.
37 UN-Habitat (2003b).
38 Satterthwaite (2006) .
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“Si la superación de la exclusión y la pobreza fuera una cuestión fácil de
resolver ya lo habría hecho alguien más listo que tú.” Francisco Javier Simó.

“Somos como enanos a los hombros de gigantes. Podemos ver más, y más
lejos que ellos, no por alguna distinción física nuestra, sino porque somos

levantados por su gran altura.”  Bernardo de Chartres (Sg.XII)

3. MARCO TEÓRICO DE REFERENCIA

El objetivo de este capítulo es entender cómo los discursos acerca del desarrollo han afectado y
siguen  afectando  el  desarrollo  urbano,  y  en  qué  medida  las  políticas  y  prácticas  derivadas
condicionan las oportunidades de la mayoría, en contextos de crecimiento urbano sin crecimiento
económico (Apartados 3.1 y 3.2). Por otra parte, se analiza la evolución de los enfoques desde los
que se suelen abordar la pobreza y la exclusión (Apartado 3.3), para finalizar con una síntesis
acerca del  marco  teórico  de referencia en el  que  se sustenta  la  investigación llevada a cabo
(Apartado 3.4) y un breve posicionamiento respecto al mismo (Apartado 3.5).

3.1 Evolución de los discursos sobre desarrollo
Se considera que las teorías acerca del  desarrollo  son esencialmente multidisciplinares, ya que
son aplicables a todos los sectores: económico, social, físico, etc., y están fuertemente ligadas al
diseño e implementación de políticas, en base a unos determinados principios ideológicos, por lo
que parecen establecerse más como “creencias ideológicas” o “discursos del desarrollo” que como
“teorías”  (Max-Neef, 20061; Jenkins et al., 2007; Naredo, 2011), pese a lo cual algunas de estas
“creencias”  o  “discursos” se siguen imponiendo como si  de directrices técnicas inapelables se
tratara, incluso aunque éstas puedan ir  en contra del  sentido común más elemental;  Chomsky
(2011) afirma que éste es el caso del discurso neoliberal.

El concepto de “desarrollo”, entendido como progreso acumulativo e irreversible, surge en Europa
a mediados del sg. XVII, fue institucionalizado como concepto en el sg. XIX en Occidente y se ha
expresado tanto en sociedades capitalistas como socialistas.

Los  expertos  (Hettne,  1990;  Martinussen,  1997;  Baijot,  1997),  coinciden  en  destacar  cuatro
discursos del desarrollo.  El paradigma de la “modernización” sería el primero de estos discursos;
se sitúa entre el  final  de la Segunda Guerra Mundial  y la crisis del petróleo (1945-1973); este
discurso fue fuertemente criticado desde las diferentes posiciones políticas, dando lugar a otros
tres discursos2: el de “dependencia”, el de   “redistribución con crecimiento” y el  “neoliberal”3.  A
finales  de  los  90,se  produce  un  estancamiento  en  lo  que  se  refiere  a  los  “discursos  sobre
desarrollo”, distinguiéndose en la última década dos grandes tendencias: un discurso dominante

1 Entrevista a Max-Neef en septiembre de 2006, accesible en: http://www.rel-uita.org/internacional/la_economia_descalza.htm 
2 Algunos autores afirman que estos discursos han tendido más bien a acumularse que a reemplazarse, debido precisamente al
componente  ideológico  que  los  sustenta.  (Jenkins  et  al.,  2007),  mientras  que  otros  autores  como  Frediani  (2007)  los  situan
cronológicamente  como sigue:  modernización  (1945-1973);  redistribución  con  crecimiento  (1973-1984);  neoliberal  (1984-2000);
paradigmas emergentes en la actualidad.
3 La nomenclatura de estos discursos pueden variar según los autores; por ejemplo, el discurso “neoliberal” es  denominado por
Baijot (1997) como “competencia” y por Escobar 2010 como “liberal”.
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neoliberal y una variedad de discursos emergentes alternativos entre los que se encuentra el del
post-desarrollo.  

Figura 3.1: Discursos sobre desarrollo

Fuente: Elaboración propia a partir de Hettne, 1990; Martinussen, 1997; Baijot, 1997; Jenkins et al., 2007; Frediani, 2007.

3.1.1 Evolución de los discursos hasta finales de los 90

a) Modernización
El paradigma de la modernización (1945-1973), se  sustentó en el éxito de la implementación del
Plan Marshall para reconstruir Europa, lo que llevó a considerar la ayuda extranjera como una llave
para el  desarrollo económico4.  Mientras,  se  llevaba a cabo en los  países del  Sur  un proceso
generalizado de descolonización5. 

Cuestiones como pobreza o desigualdad no se abordaron desde este discurso, al partirse de dos
creencias  previas:  i)  que  era  posible  el  desarrollo  ilimitado,  y  ii)  que  una  vez  se  lograra  el
crecimiento deseado, la redistribución de los beneficios a la mayoría de la sociedad, incluidos a
aquellos con menos recursos, se produciría prácticamente “por ósmosis”. 

El discurso se fue complejizando, pasando de considerar sólo el factor económico a incorporar
también  la  modernización  cultural,  social  y  política,  siempre  según los  patrones occidentales6.
Estos procesos de transformación de valores se llevaron a cabo a través de la formación de las
élites  locales,  que  adoptaron  fácilmente  el  modelo,  ya  que  se  ajustaba  a  su  objetivo  de
modernización y contribuía a reforzar su poder local.

No obstante, a finales de los 60 las políticas de modernización se percibían como fallidas, pues a
pesar  del  crecimiento  económico  de  algunos  países,  los  beneficios  prometidos  no  se
materializaban  para  una  parte  sustancial  y  creciente  de  la  población.  Se  incrementaron  el
desempleo, la dependencia social, la pobreza y la desigualdad.

El discurso de la modernización fue criticado desde todas las fuerzas políticas. Desde posiciones
ideológicas  de  izquierdas  surgió  el  discurso  de  dependencia,  del  centro  los  conceptos  de
“redistribución con crecimiento” o de “necesidades básicas”, y de la derecha el discurso neoliberal.

4 En este periodo se firmó el acuerdo de Bretton Woods, se fundaron el FMI y el BM y se equiparó “desarrollo” con crecimiento
económico medido en términos de PIB.
5 Las antiguas potencias buscaban, tras la Segunda Guerra Mundial, eliminar los costes administrativos sin perder las ventajas
económicas sobre estos territorios; mientras, los EEUU buscaban acceder a nuevos mercados en áreas hasta entonces dominadas
por el poder colonial.
6En este periodo, por ejemplo, se mercantilizan los derechos de la tierra y se enfatiza el concepto de familia “nuclear” frente a las
redes de parentesco;  cuestiones que,  como se verá  en el  estudio de casos (Capítulo  4)  siguen teniendo repercusiones en la
actualidad.

MODERNIZACIÓN

“EMERGENTES”

REDISTRIBUCIÓN

“DOMINANTE”

1970-1990

1945-1973

CRISIS  de “discursos sobre desarrollo”

DEPENDENCIA NEO-LIBERAL

1990-2000

2000-2010
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b) Dependencia
El  discurso de  dependencia surge a mediados de los años 60 desde el Sur, inicialmente desde
América Latina. Se vincula “desarrollo” con “subdesarrollo” como dos caras de una misma moneda
y se cuestionan el “desarrollo ilimitado” y la “redistribución por ósmosis”.

Se ponen de relieve las causas estructurales del  desarrollo, considerándose que la  dependencia
de modelos económicos y culturales impuestos desde dentro del sistema son la causa misma del
“subdesarrollo”.   Se  considera  que  este  modelo  centro-periferia  beneficia  a  los  países  que lo
promulgan desde el  centro  del  sistema y empobrece a  los  países  de la  periferia.  Por  ello  se
propone como alternativa la escisión del mercado mundial a través de la autosuficiencia nacional.

Las  experiencias  de  quienes  intentaron  separarse  y  ser  autodependientes7,  revelaron  las
dificultades de implementar  este discurso.  No obstante,  se  considera que fue de utilidad para
mostrar la inadecuación del modelo de modernización en relación a los países del Sur, e influyó en
las practicas del desarrollo tanto a nivel nacional como internacional.

c) Redistribución del crecimiento económico
El  discurso  de  redistribución  del  crecimiento  se  desarrolló  paralelamente  al  discurso  de
dependencia. No parece que se ponga en cuestión la premisa del desarrollo ilimitado, pero sí la de
redistribución del crecimiento por ósmosis.  Se toma conciencia de que el crecimiento económico
no elimina la pobreza y de que, si no se implementan los mecanismos necesarios, el  desarrollo
implica desigualdad social.

Se considera por tanto que es necesario redistribuir los beneficios generados por el crecimiento
económico, que no los bienes y los ingresos. Se propone incrementar la productividad8 y la renta, e
invertir el crecimiento generado en servicios públicos, infraestructuras y servicios sociales como
base para aliviar la pobreza, la desigualdad y el desempleo.

A este discurso se le critica por haberse centrado más en el alivio de la pobreza que en abordar las
causas de la desigualdad. Este discurso fue asumido por organizaciones internacionales como el
BM9.

d) Neoliberal
El discurso  neoliberal se desarrolló  paralelamente a los discursos anteriores, y no parece que
ponga en cuestión ninguna de las dos creencias del discurso de modernización. 

Se considera que el “subdesarrollo” es una cuestión interna y que se debe a la mala gestión de los
gobiernos  nacionales,  a  las  distorsiones  económicas  y  a  la  corrupción.  Se  considera  que  la
solución pasa por reducir el papel del Estado y por promover el libre-mercado.

Este modelo se ha venido imponiendo desde los años 70 en todo el mundo. Desde los países del
centro del sistema se ha promovido  un proceso de producción global, expandido a través de las

7Jenkins et al. (2007) afirman que también fue contradicho por el desarrollo de las economías emergentes; no obstante, Chang
(2008) afirma que ésto se debe más a cómo éstas fueron explicadas que a lo que permitió realmente su desarrollo.
8Se considera que, al bajar el precio del trabajo y aumentar el del capital, se incrementarán el empleo y la producción a través de
tecnologías intensivas en trabajo. 
9Se considera que la  provisión de necesidades básicas a los pobres y la redistribución del crecimiento económico no tienen porqué
ser contradictorios. 
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corporaciones transnacionales e impulsado por el desarrollo de nuevos medios de transporte y por
las nuevas tecnologías. Al tiempo, se ha incrementado la dependencia de los países de la periferia
con respecto del centro del sistema. A principios de los años 70, tras la crisis del petróleo, las IBW
y los EEUU decidieron de forma unilateral aumentar los intereses de la deuda generados en el
periodo de la modernización; el pago de dichas deudas redujo las posibilidades de inversión de los
países de la periferia, y el acceso a los nuevos créditos quedó condicionado a la aplicación de
políticas neoliberales10. Desde la aplicación de los Programas de Ajuste Estructural (PAE) de los
años 80, se ha venido imponiendo una reducción del papel regulador del Estado (Simon, 2002), la
privatización del  sector  público (Green,  1996),  una mayor  apertura a los mercados y a la IED
(Gore, 1995; 2000), y una mayor disciplina financiera (Chang, 2008).

d) Crisis de discursos en los años 90
En  la  década  de  los  90,  se  considera  que  los  estudios  sobre  desarrollo  fueron  quedando
marginalizados  (Schuurman,  1993).  Se considera que esto  se debió por  una parte  al  dominio
hegémonico-global del discurso neoliberal, y por otra a la incapacidad de otros discursos de lograr
los  cambios  necesarios  para  superar  la  asimetría  en  las  relaciones  económico-finacieras  y
políticas, de frenar el proceso creciente de mercantilización de factores de producción como la
tierra y el trabajo, o la imposición de modelos culturales occidentales en el imaginario colectivo
“pensamiento único”,  así  como de evitar la destrucción de modos de vida alternativos (Sevilla-
Buitrago, 2012).

En la década de los 90, se ha observado una homogenización de los discursos del desarrollo y una
tendencia a la realización de estudios mono-disciplinares y empíricos con enfoques matizados en
función de los diferentes contextos11.

3.1.2 Tendencias actuales en los discursos: discurso dominante y discursos emergentes

a) Discurso neoliberal dominante 
Las  sucesivas  crisis  han  ido  poniendo  en  evidencia  la  interdependencia  global,  tanto  en  lo
económico-financiero, como en lo político y físico12 y ha ido creciendo la conciencia de que el “mito”
del crecimiento ilimitado va llegando a su fin (Fernández-Durán, 2011). 

Por otra parte, el modelo ha sido fuertemente criticado (Chang, 2008;, Naredo 2011; Chomsky,
2011) por sustentarse en la promoción  del comercio libre, sin tener en cuenta las disfunciones del
mercado y las fuertes desigualdades en las relaciones de producción e intercambio, que terminan
por eliminar la potencial ventaja para una exportación eficiente de la mayoría de los países del Sur.

A pesar de las reclamaciones de cambios económico-políticos y financieros realizadas desde los
países del Sur, de la evidencia de los malos resultados de los programas implementados como los
PAE,  y  del  incremento  de  la  insostenibilidad  ambiental  y  de  la  desigualdad13,  apenas  se  ha
10El  acceso  a  los  fondos  del  BM,  a  la  AOD de  las  agencias  de  desarrollo  o  a  los  fondos  de  los  bancos  comerciales  queda
condicionado a la aprobación del FMI.
11Se renuncia a la necesidad de elaborar meta-teorías (capitalismo, socialismo, comunismo).
12El concepto de interdependencia física se desarrolló en los años 70, con teorías como la de los “limites del crecimiento” (Meadows
and Forrester, 1972). La interdependencia medio ambiental transciende los límites políticos,  por lo que se enfatiza la necesidad de
instituciones y acciones internacionales.
13 Véase Milanovic (2006).
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modificado  el  discurso.  Se  han  implementado  algunas  estrategias  cortoplacistas  sobre  las
“externalidades negativas” producidas por el sistema, como es el caso de programas de “alivio de
la pobreza”, y se han realizado algunas declaraciones  simbólicas  que no terminan de llevarse a
cabo, como es el caso del 0,7%14 o de los ODM15.

Se han seguido promoviendo: la concentración de los recursos y el control de las estructuras de
poder; la dependencia económico-financiera y política de los países de la periferia con respecto de
los países del centro del sistema, condicionando el acceso al crédito a la aplicación de las políticas
impuestas;  la homogenización de valores, ideas y modos de actuar (Hettler, 1990; Chang, 2008;
Naredo, 2011), y la destrucción de las formas de vida pre-capitalistas (Sevilla-Buitrago, 2012).

Según  autores  como Stiglitz  (2006)  o  Chang  (2008),  la  imposición  de  este  discurso  se  debe
fundamentalmente a que aquellos que se benefician con el sistema actual concentran mucho poder
y se resisten al cambio. 

b) Discursos alternativos emergentes 
Si  bien  no  parece  que  las  críticas  al  modelo  neoliberal hayan  logrado  desplazar  al  discurso
dominante,  sí  han  ido  dando  lugar  a  una  variedad  de  discursos  alternativos  y diversos  que
comparten algunos rasgos comunes, como son (Hettne, 1990; Levy, 2007; Acosta, 2009; Escobar
2010; Frediani, 2010):

• Orientarse a la satisfacción de las necesidades humanas 16 de la mayoría, al “buen vivir”17.

• Promover la autonomía y maximizar la utilización de recursos endógenos18.

• Promover la equidad y la sostenibilidad a todas las escalas.

• Promover  procesos  de  democracia  participativa,  desde  la  diferencia  y  la  diversidad,
promovidos de abajo hacia arriba.

• Ser locales-globales, es decir, promover la realización de acciones locales al tiempo que se
vinculan en estructuras en forma de malla para lograr transformaciones globales19. (Levy,
2007; Escobar, 2010; Frediani, 2010) .

3.2 Influencia de los discursos sobre desarrollo en las políticas y prácticas de desarrollo
urbano en contextos de crecimiento urbano sin crecimiento económico.
La Tabla 3.1, muestra una síntesis de las claves de los diferentes discursos y su influencia sobre el
desarrollo urbano, todo lo cual se desarrolla a continuación en este apartado.

14En los años 70, los países ricos decidieron destinar el 0,7% del PIB a la AOD; en media, no se ha superado desde hace más de 40
años el 0,3%.
15 Los Objetivos del Desarrollo del Milenio fueron aprobados en Nueva York en el año 2000. Éstos se fijaban unas metas a cumplir
para el año 2015 pero, a medida que se acerca la fecha fijada, cada vez más expertos ponen en duda el cumplimiento de los
mismos.
16Ambas materiales y no-materiales.
17Fuente: Acosta (2009).
18Se promueve  un concepto de modernidad diferente del de Occidente, en el que el factor económico no se pone por encima de
otros factores como el físico o el social; se critica la desigual globalización tanto como proceso, como por la aplicación de políticas
económicas como las neoliberales; y se reevindican la tradición y los valores de la cultura local como un recurso en lugar de como un
obstáculo.  Vázquez (1999) define el “desarrollo endógeno” como “la capacidad de liderar el propio proceso de desarrollo, unido a la
movilización de su potencial de desarrollo.”
19Crece la convicción de que las estrategias nacionales no pueden ser combatidas de manera efectiva de forma aislada.
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3.2.1  Influencia del discurso de modernización
Desde la creencia de que era posible un desarrollo  ilimitado, se optó por la destrucción de las
formas de producción tradicionales y por la construcción de nuevos desarrollos modernos.

Se consideró que las formas tradicionales eran inapropiadas para el mundo moderno (Jenkins et
al., 2007), y la modernización de las áreas urbanas se convirtió en el objetivo de muchos gobiernos
(Stren, 1990); las intervenciones se centraron en erradicar los tugurios y en el realojo de los pobres
en viviendas sociales en la periferia urbana (Frediani, 2007). 

Para la financiación de estos programas, los gobiernos del Sur solicitaron la ayuda internacional
con el fin de responder a la creciente demanda. Las instituciones como el BM, que hasta los años
70 se habían centrado en el desarrollo de las redes eléctricas y de transporte, empezaron a apoyar
estos programas (Pugh, 2001). Ayres (1983) afirmaba que no se trataba de un cambio de objetivo,
sino del modo de abordarlo; el objetivo seguía siendo el de “expandir el crecimiento”,  ampliar los
mercados y las oportunidades de inversión para los principales accionistas del BM20.

3.2.2 Influencia del discurso de redistribución del crecimiento
Tras la crisis del petróleo a principios de los 70, se empieza a reconocer la imposibilidad por parte
de los gobiernos nacionales de satisfacer  la demanda de vivienda,  infraestructuras y servicios
(Taylor, 1998) y, en el caso de la vivienda, se pasa de una estrategia de  suministrar vivienda a
apoyar el acceso a la vivienda. 

Se empieza a considerar que la pobreza se debe a la falta de participación de los pobres en la vida
económica  y  política  de  la  ciudad,  y  que  es  necesario  entender  las  dinámicas  que  rigen  el
fenómeno de urbanización de las ciudades del Sur con el fin de promover cambios legislativos,
económicos y políticos que promuevan la participación ciudadana. 

Turner (1972) defiende que hay que  “ayudar a los pobres a ayudarse”.  Sostiene que los pobres
conocen mejor sus necesidades y utilizan los recursos de un modo más eficiente, y que la vivienda
no debe de ser entendida como un “fin” en sí misma, sino como un “proceso” . Señala la necesidad
de que las comunidades tomen el control, pero sigue considerando al Estado como el proveedor de
servicios básicos e infraestructuras; enfatiza el papel del Estado como “facilitador” de procesos de
“auto-organización” y  “auto-gestión” de las comunidades (Turner 1986; 1988), sin poner en ningún
momento en cuestion el sistema capitalista.  

Entre  el  70  y  los  80,  las  agencias  internacionales   como Naciones Unidas  y  el  BM21 apoyan
proyectos aislados, primero de  “lotes con servicios”  y posteriormente de “mejoramiento barrial”,
centrándose en la década de los 90 en el apoyo a programas más que a proyectos aislados (Pugh,
1995).

A pesar de los esfuerzos llevados a cabo, estos programas tampoco fueron capaces de responder
a  la  desbordante  demanda,  que  siguió  creciendo.  Se  afirma  que  estos  programas  resultaban
costosos  para  los  gobiernos  nacionales  que  dependían  de  los  fondos  de  la  ayuda  para  su
implementación, ya que no lograron resultar atractivos para el sector privado por las dificultades de
recuperación  de  costos.  Pugh  (1995)  sostiene  además  que  algunos  gobiernos  nacionales
20 Ver Capítulo 2, nota al pie nº 5.
21 Entre 1972 y 1981, el BM promovió 52 proyectos urbanos de este tipo, y destinó entorno al 9% de sus fondos (Frediani 2007).
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mostraron  poco  interés  por  estos  programas  debido  a  su  falta  de  compromiso  con  amplias
mayorías locales, y que, además, en algunos países se utilizaron para responder a la demanda de
los grupos de  ingresos medios-bajos, ya que no eran una opción asequible para los grupos de
más bajos ingresos.

Figura 3.2: Influencia de los discursos sobre desarrollo en las políticas y prácticas de desarrollo urbano

MODERNIZACIÓN DEPENDENCIA REDISTRIBUCIÓN  DEL
CRECIMIENTO

NEOLIBERAL

Premisas Crecimiento “ilimitado”.
Redistribución por
“ósmosis”.

Se cuestiona el
cracimiento ilimitado y la
redistribución por
ósmosis. 

No se cuestiona el
crecimiento ilimitado,
pero sí la redistribución
por ósmosis.

No se cuestiona ninguna
de las dos premisas
previas.

Causas del
“subdesarrollo”

Falta autonomía. Falta redistribución del
crecimiento.

Falta mercado.

Propuesta No se aborda. Promover la autonomía.
Redistribuir los medios de
producción (bienes y
trabajo).

Promover la producción
para redistribuir el
crecimiento (no los
medios de producción).

Incrementar el papel del
mercado y reducir el
papel regulador del
Estado.

Actores Las comunidades locales. Los estados
democráticos.

Los inversores.

Propuesta para el
desarrollo urbano.

Destruir las formas de
producción tradicionales y
promover nuevas.
desarrollos modernos.

Promover el desarrollo
endógeno y apoyar las
formas de producción.
tradicionales.

Promover la inversión en
servicios e
infraestructuras “lotes
con servicio” y
“mejoramiento barrial”.

Promover la
participación del
mercado en la
construcción de
infraestructuras y en la
producción de viviendas.

Autores relevantes Lewis Burgess Turner De Soto

Fuente: Elaboración propia a partir de Baijot, 1997; Frediani ,2007; Jenkins et al., 2007; Escobar, 2010.

3.2.3 Crítica desde el discurso de dependencia
Mathey (1992) pone de relieve la incapacidad de gobiernos y mercado de satisfacer la demanda a
la escala de la necesidad. 

Influidos por el discurso de dependencia, Mathey (1992) y Burgess (1992) critican los programas
de  auto-ayuda  apoyados  por  gobiernos  y  financiadores, por  considerar  que  éstos  estaban
orientados a mantener la propiedad y las estructuras de poder existentes, así como a promover la
actuación del libre mercado y la expansión de los sistemas tradicionales de acceso al crédito.

Burgess  (1992)  sostenía  que  estos  programas  no  tuvieron  en  cuenta  el  contexto  político-
económico en el que se desarrollaban, ni los intereses creados de quienes participaban en ellos
desde  financiadores a autoridades, propietarios, empresarios, constructores, etc.; afirmaba que las
ventajas de la “espontaneidad”  quedaron canceladas tan pronto fueron “asistidos por el Estado”.
Consideraba  que  estos  programas  eran  un  medio  para  apuntalar  los  modos  de  producción
capitalista  (propiedad  privada  de  la  tierra  y  la  vivienda,  promoción  de  sistemas  financieros,
asistencia comercial y técnica) y que tenían como consecuencia la erradicación de formas de vida
“alternativas” (pre-capitalistas) y la promoción de  “formas capitalistas a la baja”. En cuanto al papel
del Estado, se consideró que este adoptó un papel de “facilitador de la acumulación del capital”.
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No obstante, se sostiene que, a menudo, la auto-ayuda sigue siendo  la única solución posible para
la  mayoría,  dadas las  condiciones de  contexto  socio-económico y  político  (Fiori  and Ramírez,
1992) y se considera que la  auto-ayuda puede ser un medio para el empoderamiento barrial, un
punto de entrada para establecer procesos de negociación con la clase dominante (Mathey, 1992).
Se considera que la vivienda es más que un “fin”  o un “proceso”, es “una lucha”  (Marcussen,
1990).

3.2.4 Influencia del discurso neoliberal

a) De la ciudad al servicio de las necesidades de los ciudadanos a la ciudad al servicio de los
intereses de los mercados
En los 90, tras la aplicación de los PAE de la década anterior, la mayoría de los países del Sur se
encontraban ante un fenómeno creciente  de “urbanización de la pobreza”22 y con unos estados
cada vez más débiles y dependientes de las condicionalidades económico-políticas exigidas desde
los países del Norte, ya que a las condicionalidades económicas para “posibilitar el mercado”  se
añadían las condicionalidades políticas de “buena gobernanza” (Jenkins et al, 2007; Chang, 2008).

Desde el  enfoque neoliberal  se  impone una mayor  integración  de  las  ciudades del  Sur  en  el
mercado  global  (Frediani,  2007).  La ciudad deja de ser  percibida como un  “motor  de cambio
social”  para  convertirse en un “motor de desarrollo económico”,  pasa de estar al servicio de los
ciudadanos a estar al servicio de los intereses de los mercados (Girard et al., 2003). Se considera
que las  ciudades  del  Sur  deben mejorar  su  productividad  y  competitividad  (Vainer,  2002).  Se
condiciona  el  acceso  al  crédito  de  sus  gobiernos  nacionales  a  que  promuevan  políticas  y
programas que favorezcan un  “buen  clima  de  negocios” y  una  mayor  participación  del  sector
privado en la construcción de infraestructuras y la provisión de servicios (Harvey, 2005).

Los gobiernos dejan de tener un papel de  reguladores sociales o ambientales para adoptar un
papel de  “promotores del desarrollo económico” (Devas, 1993).  Los fondos públicos se utilizan
para atraer la inversión, y se prioriza la realización de grandes infraestructuras como aeropuertos y
autovías con el fin de que los inversores puedan minimizar sus costes y maximizar sus beneficios
(Zetter, 2002). Se produce un proceso de transferencia del sector público al sector privado, tanto
en lo que se refiere a la construcción de infraestructuras y a la provisión de servicios como en la
transferencia de personal cualificado23. El sector público “administra” o “coordina”, mientras que el
sector privado “ejecuta” y “explota” (Jenkins et al., 2007). 

b) Los enfoques participativos al servicio de las relaciones existentes de poder desigual.
Progresivamente, la negociación se va reconociendo como una actividad intrínseca de la gestión
urbana  y  de  la  planificación  (Healey,  1997)  y  se  considera  que  una  amplia  participación  del
conjunto de los actores en el diseño de las estrategias de la ciudad contribuye a alcanzar objetivos
como la  “buena gobernanza”,  la  democratización y  la  reducción de la  pobreza.  (Imparato and
Ruster,  2003).  No  obstante,  autores  como  Burgess  (1997)  advierten  de  que  estos  “enfoques
participativos”  tienden  a  utilizarse  para  justificar  la  implementación  de  las  reformas  que  se

22 Se espera que la población viviendo en tugurios se duplique para el 2025, pasando de mil a dos mil millones (UN-Habitat, 2006).
23  Se generaliza la privatización de servicios básicos como el agua y se observa una fuga del personal cualificado del sector público
al privado (Jenkins et al., 2007).
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consideran necesarias para fortalecer los mercados, y como consecuencia refuerzan y expanden
las relaciones existentes de poder desigual.

c) Los asentamientos informales como espacios improductivos y la pobreza como un problema
estético.
La  ciudad  se  percibe  como  un  ente  único  en  el  que  los  asentamientos  “informales” son
considerados “como una enfermedad que debe de ser curada”  (Vainer, 2002). Los ciudadanos
“ilegales”  son percibidos como "económicamente  irrelevantes”  o, aún peor,  “una carga para la
economía" (Friedman 1995), y sus asentamientos como zonas “improductivas” (Swyngedouw et al.,
2003;  Zetter,  2004).  Desde  esta  perspectiva,  se  considera  que  se  debe  de  promover  la
“formalización” de estos asentamientos para mejorar la productividad de la ciudad en su conjunto.
Para  ello,  se  genera  una conciencia  de  la  “informalidad” como problema  y  un  sentimiento  de
“patriotismo por la ciudad” (Vainer, 2002).  

A finales de los 90, el debate se centra entonces en la formalización de la tenencia y en impulsar la
participación del mercado de la vivienda  (De Soto, 1989). La pobreza se convierte en un problema
estetico,  y  se  promueven  programas  de  embellecimiento mediante  la  intervención  de  mejoras
físicas (Davis, 2006). La mejora de los asentamientos  informales  pasa a considerarse como una
oportunidad para activar los mercados (Swyngedouw et al, 2003; Zetter, 2004). Estas acciones se
llevan  a  cabo  mediante  creditos  internacionales  prestados  por  las  agencias  de  desarrollo
(Swyngedouw et al., 2003).

d) Se incrementan la pobreza y la desigualdad.
No obstante, a pesar de la aplicación de estas políticas, o precisamente por ello (Chang, 2008), los
países de África Subsahariana no sólo no han obtenido los resultados positivos esperados en
términos de crecimiento económico y de incremento de la IED, sino que su posición en el mercado
global ha seguido cayendo24  y la  pobreza ha seguido aumentando25. 

En lo que se refiere al desarrollo urbano, cada vez más autores afirman que la regularización de la
tenencia, el embellecimiento de los asentamientos informales y la introducción de mecanismos de
mercado, lejos de suponer mejoras en las condiciones de vida de los pobres, han incrementado las
desigualdades y la segregación urbana (Burgess 1997; Payne, 2002; Davis, 2006; Frediani 2007;
Jenkins et al., 2007; Payne et al., 2009).

Se observa dentro de las ciudades del Sur una creciente polarización entre áreas que se pueden
considerar como integradas en el sistema mundial y áreas cuya pobreza relativa está creciendo;
una polarización  entre quienes disponen de acceso a las infraestructuras y servicios y quienes se
ven privados del acceso a los mismos  (Graham and Marvin, 2001).

24 La IED de la región, que suponía en 1972 el 20% del total mundial, pasó a suponer en 2007 tan solo el 3% del total mundial.
Fuente:  nota  de  prensa  del  24  de  septiembre  del  2008  de  la  UNCTAD.  Véase:  http://www.unctad.org/templates/webflyer.asp?
docid=10499&intItemID=1528&lang=3#endnote1
25El 75% de la población en África subsahariana vive con menos de 2 dólares al día (UN-Habitat, 2005).  En 2009, el PIB PPA de
África apenas suponía un 3,19% del total mundial, mientras que el de las economías avanzadas representaba el 53,97%. Fuente:
International Monetary Fund, World Economic Outlook Database, April 2009. Véase:
                 http://www.imf.org/external/pubs/ft/weo/2009/01/weodata/weoselagr.aspx   
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Esta polarización  se ve así  mismo reflejada en  el  uso  de la  planificación  y  sus  instrumentos,
implementándose planes generales para el sector formal y planificación comunitaria para el sector
informal (Graham  and  Marvin,  2001).  En  este  sentido,  se  observa  que  los  planes  generales
diseñados no ofrecen soluciones para la mayoría, si bien proporcionan los medios para favorecer
la inversión de las élites nacionales e internacionales y la realización de mega-proyectos. Mientras,
los sistemas de planificación  alternativos  son utilizados en las situaciones donde las autoridades
han reconocido sus limitaciones, como la planificación comunitaria realizada habitualmente para la
población de bajos ingresos que reside en asentamientos informales (Jenkins et al., 2007).

3.2.5 Tendencias y cuestiones relevantes desde finales de los 90 en lo que concierne al alivio
de la pobreza
Desde finales de los 90, se incrementa la conciencia de la interconectividad del sistema mundial y
de la globalización. Vuelven a emerger las conferencias globales y se reconoce la falta de impacto
de los programas de alivio de la pobreza llevados a cabo. Se observa una tendencia creciente a
reforzar  el  enfoque  de  derechos,  a  la  concepción  de  la  pobreza  como  una  cuestión
multidimensional, a vincular “alivio de la pobreza” y “buena gobernanza” (Jenkins et al., 2007) y a
pasar de programas de vivienda a estrategias de ciudad (Frediani, 2007). 

a) El enfoque de derechos en el marco de agendas normativas globales, determinada desde arriba y
desde fuera  sin tener en cuenta el funcionamiento de la política real.
En la conferencia Habitat II, celebrada en Estambul en 1996, se reconoce y aprueba por primera
vez el derecho a una “vivienda adecuada para todos” en “asentamientos humanos sostenibles” en
un mundo en proceso de urbanización, si bien no se logra establecer un marco capaz de garantizar
el cumplimiento de este derecho (Cohen, 1996; Satterthwaite, 1997). Strassmann (1997) subraya
además que en la agenda de Habitat II falta un análisis del contexto político-económico en el que
se deben implementar estos derechos, y que se asume una posición neutral, libre de intereses por
parte de quienes están implicados en el diseño y en la ejecución de las políticas que está muy lejos
de la realidad.

En la Cumbre del Milenio, celebrada en Nueva York en el año 2000, se aprueban los Objetivos de
Desarrollo del Milenio (ODM) junto con unas metas que debían ser alcanzadas antes de 2015. No
obstante,  se  considera  que,  aún  si  se  cumplieran  estas  metas,  apenas  se  respondería
mínimamente al problema creciente de los asentamientos humanos en el mundo, especialmente
en  las  áreas  urbanas26 (UN-Habitat,  2003a).  Por  otra  parte,  los  expertos  afirman  que  estos
objetivos supondrán una reducción del apoyo a otras acciones que no estén en este marco, y que
la agenda ha sido determinada  por actores externos y se ha centrado en las acciones que llevan a
cabo las  agencias  internacionales  y  los  gobiernos (Satterthwaite,  2003).  Además,  se  pone de
relieve que estas agendas normativas impuestas desde arriba y desde fuera no tienen en cuenta
las condiciones de contexto reales en las que las políticas y prácticas se tienen que implementar,
partiendo de una visión  idealizada de los procesos que dirigen las transformaciones urbanas en el
mundo  (Jenkins et al., 2007).

26 Se proponen mejorar las condiciones de 100 millones de personas que viven en tugurios, pero esto apenas supondrá un 10%  de
las personas que vivirán en tugurios para 2015; se espera que, para 2030, entorno a 2.000 millones de personas estarán viviendo en
tugurios. 
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Se considera que los organismos oficiales han centrado el discurso en cuestiones como el alivio de
la pobreza, la buena gobernanza y la sostenibilidad (Frediani 2007, Jenkins et al. 2007), sin que se
aborden los procesos económicos y políticos que causan la escasez de vivienda y la pobreza
(Jenkins et al., 2007).

b) Aceptación de la multidimensionalidad de la pobreza en los discursos.
Desde los 90, existe un reconocimiento creciente de que la pobreza no es sólo una cuestión de
falta de ingresos, sino que es una cuestión multifactorial en la que convergen muchos aspectos:
ingresos,  privación  y  exclusión,  necesidades  básicas,  aspectos  sociales  y  psicológicos.  Se
desarrollan conceptos como el de vulnerabilidad (Moser, 1996) o el de capacidades (Chambers
and Conway,  1992).  Sen (1992;  2000) pone de relieve que la pobreza no es un problema de
escasez de ingresos sino de privación de capacidades básicas. 

Se observa que cada vez más autores intentan incluir estos enfoques en términos de planeamiento
y políticas de vivienda (Moser, 1996;  Van der Schueren et al,  1996; Satterthwaite, 1998,2002;
Rakodi and Lloyd-Jones 2002, Frediani 2007).

Se  observa  que  organismos  como  el  BM  (WB,  1999;  2000a)  reconocen  que  la  pobreza es
multidimensional y que incluye cuestiones como la falta de poder y de voz (WB 2000a); se da
importancia a cuestiones como la pertenencia a una comunidad, la libertad de elección y acción o
la seguridad.

No obstante,  se  tiende a  seguir  midiendo la  pobreza  desde una perspectiva  unidimensional  y
monetaria27.  Según  Frediani  (2007),  las  organizaciones  internacionales  siguen  en  la  práctica
considerando a los pobres como una masa “uniforme” y “sin recursos” a la que hay que “introducir
en el mercado”.

c) Vinculación entre alivio de la pobreza y buena gobernanza 
Existe una creciente vinculación ente  alivio de la pobreza  y  buena gobernanza  (Jenkins et  al.,
2007).  Se entiende la gobernanza  como un sistema de toma de decisiones a distintos niveles
(global/local) y entre actores de diversos sectores (público/privado) (Smith, 2004). Devas (2001)
sostenía que estos sistemas de relaciones a nivel de la ciudad tienden a ser complejos y opacos, y
se  afirma  que  la  democracia  representativa,  con  elecciones  periódicas,  no  es  un  mecanismo
suficiente para la rendición de cuentas y la participación. 

Crece la percepción de que la calidad de la gobernanza urbana es el factor más importante para la
erradicación de la  pobreza  (Jenkins et  al.,  2007).  La  buena gobernanza se convierte en una
condición para el acceso a los programas de ayuda, centrándose en: creación y refuerzo de formas
democráticas de gobierno, descentralización, transparencia y rendición de cuentas de las acciones
del  gobierno.  Si  bien  estos  requisitos  parecen  razonables,  se  critica  que  su  cumplimiento  no
garantiza el uso apropiado de los fondos (Jenkins et al., 2007). Además, se cuestiona que éstos
sean una vez más requisitos impuestos desde los “donantes” como condición a los “receptores” de
ayuda (Chang ,2008).
27 Por ejemplo el concepto de “extrema pobreza”, promovido por el BM, mide el número de personas que ingresan menos de 1 dólar
US diario;  esta  medida ha sido  fuertemente  contestada,  si  bien sigue siendo la  que se utiliza  habitualmente  en las  agencias
internacionales.
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d) De programas de vivienda a estrategias de ciudad.
A  finales  de  los  90,  las  agencias  internacionales  comienzan  a  reconocer  que  las  políticas  y
proyectos urbanos llevados a cabo no han tenido un impacto significativo en la reducción de la
pobreza. El informe de UN-Habitat (2004) ponen de relieve el impacto de la globalización en las
ciudades y el hecho  de que siga creciendo la pobreza y la desigualdad y se sigan deteriorando
para muchos las condiciones de vida.  Se considera que es necesario abordar las causas que
generan la pobreza e integrar las acciones de mejora de vivienda en políticas más amplias de
reducción de la pobreza.

Se crean programas como el de Cities Alliance28, del que forman parte actores multilaterales como
UN-Habitat y el BM, el cual tiene como objetivo  “llevar a escala las políticas que han dado los
mejores resultados en materia de reducción de la pobreza urbana”29.  Desde este programa se
establecen prioridades para distribuir los créditos, y se hacen recomendaciones respecto a qué
proyectos llevar a cabo para atraer la inversión30. Además, se identifican los objetivos políticos, de
gobernanza o institucionales necesarios para alcanzar una mayor productividad y competitividad
de la ciudad (Cities Alliance, 2003). Las estrategias de desarrollo de la ciudad (CDS)31 concebidas
se consideran un mecanismo para crear una visión compartida de la ciudad por parte del conjunto
de los actores32, observándose una particular promoción de la participación del sector privado y la
de las ONGDs  (Cities Alliance, 2003).

Según el  BM (WB, 2000b),  su objetivo es el  de promover ciudades y pueblos sostenibles que
cumplan con la promesa de desarrollo para sus habitantes, mediante la mejora de las vidas de los
pobres y la promoción de la equidad, al tiempo que contribuye al progreso del país en su conjunto.
El BM entiende que las “ciudades sostenibles”  deben de ser habitables, competitivas, financiables,
bien  gobernadas  y  administradas  (WB,  2000b).  Se  considera  que  para  que  una  ciudad  sea
habitable es necesario mejorar sus  “estándares de vida”,  y se considera que se deben llevar a
cabo programas de mejoramiento que aborden la falta de infraestructuras, así como los problemas
de vulnerabilidad y falta de poder (powerlessness) de los ciudadanos. Si bien se considera que
esta falta de poder debe abordarse  enfrentando las limitaciones de la pequeña escala y el sector
informal.  Se  considera  que,  para  que  una  ciudad  sea  competitiva  se  deben  de  mejorar  las
condiciones para la productividad urbana. Y se considera que para que una ciudad sea financiable
se debe integrar a las comunidades informales, como ciudadanos urbanos, como contribuyentes y
como clientes de los servicios.

Shiva (2005) y Frediani (2007) sostienen que las instituciones como el BM financian programas de
alivio  de  la  pobreza mientras  causan  injusticias,  crean  la  pobreza  estructural  a  nivel  global  y
perpetuan la desigualdad. Cada vez más autores afirman que el alivio de la pobreza no es un fin en
sí mismo para instituciones como el BM, sino un medio para responder a las críticas recibidas
(Zetter, 2004), para poder seguir promoviendo sus políticas de expansión del capitalismo global
28 El programa fue creado en 1999.
29 Fuente: http://www.citiesalliance.org/sites/citiesalliance.org/files/Brochure/about-ca-spanish.pdf 
30 Se recomienda la inversión en grandes infraestructuras como puertos, aeropuertos y nuevos desarrollos industriales de negocios,
etc.
31 Por las siglas en inglés de “City Development Strategies”.
32 Se considera que para la elaboración e implementación de estos programas se debe involucrar, tanto en la toma de decisiones
como en la movilización de los recursos al conjunto de los actores desde el sector privado a los ciudadanos. 
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(Weber,  2004;  Chang,  2008),  y  para promover  los cambios necesarios  en cuestiones como la
asignación de recursos o el papel del estado  (Burgess, 1982; 1992).  Vainer (2002) o Frediani
(2007) sostienen que estos programas se llevan a cabo con el fin de convertir la ciudad en una
“empresa productiva” integrada en los mercados globales. Osmont (1995) afirma que el objetivo del
BM es convertir  a la ciudad en una institución  financiable,  a la que se pueda cargar con más
créditos. 

e) Promoción de enfoques participativos.
En lo que a la promoción del enfoque participativo  se refiere, se considera que se trata más de
una cuestión  consultiva  que de un verdadero proceso de participación en la toma de decisiones
(Osmont,  1995;  Rakodi  and  Lloyd-Jones,  2002).  Hay  quien  considera  que  éste  contribuye  a
debilitar a los movimientos sociales (Berg-Schlosser and Kersting, 2003).  Jenkins et al. (2007) y
Chang (2008) critican que este tipo de programas parten del mito de que todos los actores estarían
en igualdad de condiciones para participar, pero que sin embargo en la realidad, ya sea a nivel
local  o  global,   las  relaciones  de  poder  condicionan  las  políticas,  los  marcos  normativos,  las
agendas y acciones y el diálogo, terminando en definitiva por imposibilitar el “juego limpio”. Jenkins
et al. (2007) señalan además que estas posiciones no tienen en cuenta que, en la práctica, los
individuos,  las  instituciones  y  los  gobiernos  tienden  a  actuar  en  primer  lugar  para  su  propio
beneficio, aunque en ocasiones afirmen que lo hacen en nombre de la  buena gobernanza o del
“bien común”. Cuestionan la posibilidad de que se pueda definir un único “bien público” o un único
“interés público”. 

Frediani (2007) critica al BM por promover un discurso de “libertad” sin tener en cuenta en qué
medida la aplicación de sus políticas fomenta o restringe la libertad de quienes se ven afectados
por las mismas.

3.2.6 Influencia de los discursos alternativos
Los discursos alternativos han venido desarrollándose desde los años 60 y han ido enfatizando las
contradicciones e inconsistencias del discurso dominante. 

a) Análisis de las causas: estructuras y relaciones de poder
Se  considera  que  el  enfoque  neoliberal  no  es  adecuado  para  asegurar  la  sostenibilidad  y  la
equidad.

Desde la literatura alternativa se argumenta que no se trata de un problema de falta de mercado
sino que es precisamente la expansión desregulada de los mercados lo que inevitablemente causa
la pobreza y la desigualdad (Frediani, 2007; Chang, 2008). Analizan los procesos, las estructuras y
las relaciones de poder que perpetúan dichos procesos (Wallestein, 1974; Frank and Gills, 1993;
Sassen 1991; Hoogvelt, 2001).

b) Los ciudadanos y sus comunidades como agentes activos
Existe un reconocimiento creciente de que los sujetos son actores protagonistas de su propio
desarrollo (Max-Neef et al., 1986), de que los ciudadanos  “informales”  no son agentes pasivos,
sino los que más han hecho por la construcción de sus viviendas y barrios (Moser, 1998; Gaye,
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1992; Satterthwaite, 2002; 2006; Jenkins et al., 2007; Fall, 2007; Mitlin, 2008; Payne et al. 2009,
Landman, 2010; Neuwirt, 2011). 

Las ciudades son percibidas como “motores de cambio social”   (Girard et al.,  2003), como un
espacio de reivindicación de derechos sociales (Frediani, 2007).

c) La informalidad como solución
Se consideran los asentamientos “informales” como una parte integral de la ciudad (Carney et al.,
1999; Moser, 1998). Berdenoord et al. (2010) defienden que los asentamientos informales no son
el problema, sino la solución encontrada por la gente para satisfacer su necesidad de habitar en un
lugar. Moser (1998) sostienen que es necesario apoyar las soluciones que se da la gente en lugar
de sustituirles o anularles, mientras que Carney et al. (1999) subrayan que esto sólo es posible si
la ayuda externa se centra en lo que le importa a la gente y se trabaja con ellos. 

Tunas  (2010)  afirma  que  estos  asentamientos  auto-producidos  son  diversos  y  complejos,  y
muestran la capacidad de resistencia de sus ciudadanos. Acosta (2003) afirma que son sistemas
alternativos de producir la ciudad, y Purcell (2002) los considera como semillas de emancipación.

Cada vez más investigadores centran su trabajo en cómo funcionan en la práctica estos sistemas,
pero no para  “regularizarlos” como medio de introducir estas áreas en el mercado  formal (Soto
2000) sino para fortalecer estas prácticas de manera sistemática (Carney et al., 1999; CEHS-DW,
2005; Rakodi and Leduka, 2005; Home and Lim, 2004). En esta línea, Frediani (2007) afirma que el
desafío de las políticas de  alivio de la pobreza pasa por dar a conocer las diversas dinámicas
económicas,  políticas  y  sociales  que  se  dan  en  un  determinado  lugar,  para  posteriormente
proponer  intervenciones  en  congruencia  con  esas  dinámicas  con  el  objetivo  de  mejorar  las
capacidades de los ciudadanos informales para superar la pobreza33.

d) Se defiende la diversidad: multidimensionalidad de la pobreza, incorporación de conocimientos
diversos, análisis dialécticos de espacio-tiempo.
La  pobreza  se  reconoce  como  un  fenómeno  multidimensional,  de  grupos  heterogéneos  con
necesidades diversas (Mitlin,  2001) en donde la falta  de satisfacción de unas necesidades no
imposibilita la satisfacción de otras. 

Se critican la “racionalidad objetiva” y la “distancia crítica”, y se defiende la diversidad de formas de
conocimiento,  incluida  la  experimentación local  y  el  conocimiento  intuitivo  (Maturana,  1997;
Sandercock, 1998).

Se considera que el  espacio está en un proceso permanente de transformación física y social
conformado  por  las  políticas  y  programas  dominantes  implementados,  pero  también  por  los
choques generados frutos de esos procesos (Escobar, 2010); frente a la interpretación dualística
de los procesos urbanos (formales e informales, inclusión exclusión), se propone una percepción
basada  en  la  multiplicidad,  la  diversidad  y  la  interacción  (Sandercock,  1998).  Se  propone  la

33 “En lugar de tratar de arreglar los problemas de los pobres, las políticas deberían centrarse en (…) los procesos que perpetúan las
desigualdades y las injusticias a nivel local, a nivel de ciudad y en el mundo.(...) Las intervenciones deben centrarse en cómo las
infraestructuras, viviendas, y proyectos sociales pueden abordar la dinámica y los patrones que crean la pobreza. (...) y esta tesis
recomienda intervenciones que mejoran la agencia de las comunidades.” Frediani (2007: 291-293)
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superación  de  un  concepto  de  espacio-tiempo  lineal,  pasando  a  un  concepto  espacio-tiempo
dialéctico (Escobar, 2010).

Se considera que no hay una alternativa única, sino que pueden coexistir una amplia diversidad de
soluciones pequeñas (Max-Neef, 2006), globo-locales  (Frediani, 2010; Escobar, 2010).

e) Un nuevo papel para la planificación y los planificadores.
En lo que a la planificación se refiere, se observa que los asentamientos  “informales” tienden a
ignorar la planificación y las regulaciones establecidas, así como la regulación ignora este proceso
de acceso a la tierra. Existe un reconocimiento creciente de que las políticas de desarrollo urbano
dependen más de factores económicos e institucionales que de los instrumentos de planificación
(Jenkins et al., 2007). 

Se sostiene que se deben desarrollar formas de planificación más amplias, dinámicas e integradas,
y que éstas  deben partir de  análisis críticos de los contextos (políticos, económicos, sociales y
culturales) y de los objetivos e intereses que llevan a interactuar a un conjunto diverso de actores
(financiadores, políticos, empresarios, ciudadanía); que tienen que tener en cuenta las cuestiones
económicas  en  el  nuevo  contexto  económico  global,  así  como  las  necesidades  sociales  y
culturales de la mayoría de los ciudadanos. En este sentido, Jenkins et al. (2007) sostienen que tal
vez lo más importante sea la redefinición por parte del conjunto de los actores del “interés público”.
Y que se deben desarrollar nuevas formas de “planificación-acción”  que pueden responder a los
cambios  y  están  abiertas  a  la  negociación.  Se  entiende  la  planificación  como  una  forma  de
gobernanza  y  de  emprendimiento.  Y  se  considera que  los  planificadores  no  pueden  “fingir
neutralidad”,  ya que se considera que éstos actúan como proponentes ya sea en nombre del
gobierno, de los sectores privados o no gubernamentales, o de la sociedad civil.  

3.3 Enfoques habituales desde los que abordar la pobreza y la exclusión.
A continuación se presentan los principales enfoques desde los que se han venido abordando la
pobreza y la  exclusión social:  enfoque de derechos,  análisis de exclusión social  y enfoque de
necesidades (Frediani, 2007).

3.3.1 Derechos
Este enfoque de derechos empieza a aplicarse en el contexto del desarrollo entorno a los años 80;
entre sus principales aportaciones, Frediani (2007) destaca las siguientes:

• Se defiende un marco universal de derechos34.

• Se defiende una concepción multisectorial de la pobreza frente a una definición monetaria
unidimensional.

• Las personas se perciben como actores de su propio desarrollo35.

• La participación se entiende como un medio para defender derechos y luchar contra las
desigualdades de poder.

34 Estos derechos se convierten en obligaciones y dejan de ser intenciones benéficas, lo que permite superar las principales críticas a
la AOD: filantrópica, paternalista y dependiente (Nyamu-Musembi and Cornwall, 2003).
35 (Slim, 2001).
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Entre las principales limitaciones del enfoque, hay consenso en destacar la dificultad de sacar el
discurso de la retórica para hacerlo efectivo en la práctica. Según Cornwall and Nyamu-Musembi
(2004),  el  problema reside en la falta  acceso de los pobres,  marginalizados y excluidos a las
instituciones formales que hacen efectivos los derechos.

Existe una discusión respecto a si este enfoque pone o no en cuestión el sistema actual y las
causas estructurales de la pobreza. Según Mander (2005), el enfoque de derechos reconoce las
causas estructurales del empobrecimiento de la gente en la medida en la que se la considera como
el  resultado de la  negación activa  de sus derechos sociales,  económicos y  políticos.  Frediani
(2007) afirma que desde este enfoque se busca luchar contra causas de las privaciones tales como
la impotencia, la vulnerabilidad y la desigualdad en el acceso a las oportunidades. Por otra parte,
Uvin (2002)  considera  que este enfoque no supone ninguna crítica al  sistema global,  que los
derechos están pensados para ser implementados  “fuera, en ese lugar llamado Tercer Mundo”.
Chandler (2002) considera que se ha convertido en una nueva forma de imperialismo.

3.3.2 Exclusión social
El  termino “exclusión social” empieza a utilizarse a principios de los años 70 y está asociado a la
ruptura de los lazos sociales de la gente marginalizada. Este enfoque explora las relaciones entre
sociedad y el estado-nación, y se centra en el análisis de las causas estructurales que la generan.

Desde la perspectiva neoliberal, el pobre es percibido como el que “no tiene” y se considera que la
exclusión se debe a la falta de recursos, mientras que desde enfoques alternativos el pobre es el
que ha sido desempoderado, impidiéndosele la satisfacción de sus necesidades.

Vidal  (2009)  sostiene que la  exclusión social  es “una institución de explotación,  dominación  o
alienación que desempodera a los sujetos y sus comunidades de modo que se anula socialmente
su  presencia,  impidiendo satisfacer  sus  necesidades libremente”  (Vidal,  2009:488).  El  excluido
sería socialmente “el invisible” o, en términos de desarrollo urbano, “el informal”. 

Según Leonardo Boff, existirían tres niveles de conciencia de la pobreza: i) el pobre en tanto que
sujeto que “no tiene”, ii) el pobre desde sus recursos y capacidades, como un sujeto que “tiene”, y
iii)   el pobre que se hace consciente de las causas estructurales de su pobreza, lo que lo faculta
para organizarse con otros para proyectar una sociedad distinta.

Shiva (2005) considera que los pobres son los que han sido expulsados hacia fuera del sistema y
excluidos del acceso a su propia riqueza y sus propios recursos;  “los pobres son pobres porque
otros  se  han  apropiado  de  su  riqueza”36.  Vidal  (2009)  afirma  que  la  exclusión  social  actúa
empobreciendo los vínculos y desestructurando a las comunidades, reduciendo sus posibilidades
de  defensión  y  de  participación  social.  Sevilla-Buitrago  (2008)  sostiene  que  el  modelo  actual
desposee  paulatinamente  a  la  mayoría  de  sus  capacidades  de  organización  y  experiencia
autónomas a medida que sus prácticas cotidianas son reescritas, recodificadas, reterritorializadas. 

36 Shiva (2005) distingue entre el concepto cultural de lo que se entiende por “pobreza” y la experiencia material de la pobreza como
resultado del desposeimiento y la carencia.

28



Capítulo 3. Marco Teórico de Referencia                                                                                                                                             

Se genera una conciencia colectiva de indefension37 y fatalismo38, que inmovilizan a los sujetos y a
sus comunidades y que contribuyen a perpetuar  el modelo, las instituciones y las políticas que
causan la explotación39. 

Frediani (2007) concluye su investigación afirmando que la mayoría de las personas consideradas
pobres no se consideran pobres a sí mismas, se consideran en desigualdad de condiciones y
oportunidades o desfavorecidas: “yo no soy pobre, soy débil” 40.

Saith (2001) destaca como elementos claves de este enfoque los siguientes:

• Se entiende la pobreza desde un enfoque multidimensional.  

• Vincula lo macro y lo micro. Acepta una definición mínima universal de lo que supone la
pobreza,  pero la analiza desde el ámbito local.

• Se  enfatiza  la  dimensión  colectiva,  y  por  tanto  se  exploran  las  relaciones  entre  los
individuos y su comunidad. 

• Se analizan las causas estructurales que generan la exclusión y la pobreza en todas sus
dimensiones sociales, económicas y políticas. 

• Se considera que puede contribuir a abordar las relaciones sociales de poder.

• Se enfatizan las dimensiones de acceso a redes sociales,  recursos y democracia en la
toma de decisiones, y la relevancia de la identidad cultural. 

• Se incorpora el concepto tiempo, y se entiende la pobreza como un proceso dinámico41. 

A este enfoque se le critica por ser un enfoque viejo y manido que viene explorándose desde el sg.
XVIII  y  que  presenta  un  modelo  dualista,  que  no  tiene  en  cuenta  la  complejidad  de  las
interrelaciones  y  las  dinámicas  sociales.  Sin  embargo,  autores  como  Amartya  Sen  (2001)
consideran que sigue siendo una herramienta útil para el análisis de las estructuras que causan la
pobreza.

3.3.3 Necesidades
En lo que concierne a las necesidades, Maslow (1954) sostenía que la satisfacción de las mismas
respondía a un orden jerarquizado, y consideraba que en primer lugar debían de satisfacerse las
necesidades fisiológicas seguidas de las de seguridad, amor, autoestima y ser.  Según Maslow, la
falta de satisfacción de las necesidades fisiológicas podía anular la satisfacción de necesidades
superiores como la de amar o ser; “sin pan no hay amor”.

Sin embargo, Frankl (1970), desde su experiencia en los campos de concentración, rebate esta
idea; considera que “solamente sobrevivir no puede constituir el máximo valor” (Frankl, 1970:37), y
señala la libertad para elegir como un factor clave de supervivencia; “la  elección de la actitud
37  La indefensión se presenta cuando hagamos lo que hagamos siempre ocurrirá lo mismo (Seligman 1975: 62).
38 Martín-Baró (1998) considera que el fatalismo es una actitud causada y reforzada por el funcionamiento opresivo de las estructuras
macrosociales. Produce resignación, conformismo y sumisión.
39  Vidal (2009) sostiene que “La exclusión se profundiza procurando que sus víctimas no generen esa resiliencia capaz de hacerles
“rebotarse” y luchar contra ella. Una de las formas de evitar que la gente recobre una forma que pueda amenazar la continuación de
su explotación es la indefensión aprendida y el fatalismo.”  (Vidal 2009: 379).
40 Frediani (2007) especifica que mientras “ser pobre” se refiere a una privación material, “ser débil” se refiere a la privación de poder.
41 Ver publicaciones del centro de investigación sobre pobreza crónica (CPRC).
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personal ante un conjunto de circunstancias para decidir su propio camino (…) es esta libertad la
que no se nos puede arrebatar, lo que hace que la vida tenga sentido y propósito” (Frankl, 1946:
99-100).

Illich (1996) sostenía que la perspectiva jerárquica de las necesidades básicas podía ser el legado
más insidioso del  “desarrollo”,  en la medida en la que éstas son consideradas como un hecho
empírico y no como una construcción social que implica juicio de valor.

Según Vidal (2009), las reflexiones sobre los campos de concentración y los campos de refugiados
ponen  de  manifiesto  que  la  pirámide  de  Maslow  no  funciona,  y  afirma  que  esta  estructura
jerárquica de necesidades son un reflejo inverso de lo que la burguesía considera relevante de sí
misma.

Elizalde (2006) y Vidal (2009) ponen de relieve el hecho de que el modelo dominante tiende a
enfatizar las necesidades de “tener”  (bienes y servicios) frente a otras dimensiones que pierden
vigencia como la necesidad de “ser” y de “ser con otros”. (Elizalde, 2006; Vidal, 2009). Elizalde
(2006) señala que se  tiende a producir una “necesidad” permanente de nuevos bienes, generando
así una permanente desvalorización de lo que ya se tiene. Se afirma que el modelo ha resultado
incapaz de poner en el centro la felicidad de la mayoría de las personas (Max-Neef et al., 2010;
Mujica, 2012).

La  Escuela  de  Desarrollo  a  Escala  Humana  (EDEH)  defiende  desde  los  años  90  que  las
necesidades  son  finitas,  pocas  y  clasificables42,  y  que  éstas  pueden  satisfacerse  de  forma
sinérgica. Se considera que lo que varía en función del tiempo y la cultura no son las necesidades
sino el modo de satisfacerlas, y se definen un conjunto de “satisfactores” que permiten identificar
en qué medida el  modo de satisfacer  una determinada necesidad contribuye a la  satisfacción
integral del conjunto de las necesidades, o por el contrario las anulan o inhiben.

Desde este enfoque, se considera además que las necesidades no son un fin en sí mismo sino un
motor de cambio; se entienden como  “potencialidad de motivación, movilización y compromiso”
(Max-Neef et al., 2010:34), por lo que se considera que no puede imponerse su satisfacción, y que
ésta sólo puede tener lugar en procesos articulados de abajo hacia arriba, siendo el papel del
Estado el de estimulador de estos procesos.

Se  enfatiza  el  protagonismo  de  los  sujetos  y  sus  comunidades  en  la  satisfacción  de  sus
necesidades43 , y se considera que estos procesos deben promover el  desarrollo endógeno, la

42 Se  identifican  las  siguientes  necesidades:  Subsistencia,  Protección,  Afecto,  Entendimiento,  Ocio,  Creación,  Participación,
Identidad,  Libertad  y  Trascendencia.  Se  considera  que esta  categorización es sencilla  y  fácilmente  reconocible,  de modo que
cualquier necesidad vivida pueda remitirse a ellas.
43 “Un desarrollo orientado hacia la satisfacción de necesidades humanas no puede, por definición, estructurarse desde arriba hacia
abajo. No puede imponerse por ley ni por decreto. Sólo puede emanar directamente de las acciones, aspiraciones y conciencia
creativa  y  crítica  de  los  propios  actores  sociales  que,  de  ser  tradicionalmente  objetos  de  desarrollo,  pasan  a  asumir  su  rol
protagónico de sujetos.” (Max-Neef et al., 2010:30).
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auto-dependencia  a  todas  las  escalas44,  la  utilización  de  recursos  “no  convencionales”45  y  la
democratización de los procesos de toma de decisiones.

Se sostiene que estos procesos  solo  son posibles  en espacios  a  “escala humana” donde los
sujetos y sus comunidades tienen presencia real. No obstante, se considera que estos procesos se
pueden articular con la sociedad en su conjunto, pero que esto no sucede de forma mecánica, sino
que son el resultado de profundas transformaciones en los modos de comportarse e interactuar46.

El EDEH comparte con el análisis de la exclusión social su enfoque estructural, y sostienen que el
hecho de poner en relación el  sistema integral de necesidades con las formas de satisfacerlas
puede servir como medio para pensar un nuevo orden. 

Se  destacan como elementos  claves  del  enfoque  de  necesidades  desde  la  perspectiva  de  la
EDEH, los siguientes:

• Se considera que las necesidades son pocas, finitas y clasificables y que lo que cambia con
el tiempo y la cultura no son las necesidades sino el modo de satisfacerlas.

• Se  considera  el  sistema  de  necesidades  como  un  sistema  integral,  formado  por
necesidades materiales y no materiales que pueden ser satisfechas sinérgicamente.

• Las necesidades son consideradas como un medio para los procesos de transformación y
no como un fin en sí mismo, y se considera que solo pueden ser satisfechas desde la
implicación de los sujetos y sus comunidades  en proceso articulado de abajo hacia arriba.

• Se promueve la autonomía a todas las escalas, la utilización de los recursos endógenos y
no convencionales. 

• Se pone en relación lo macro y lo micro. Se propone el análisis de las causas estructurales,
a través del análisis de los procesos reales que tienen lugar en procesos locales, a escala
humana.

• Se promueve la sostenibilidad y la equidad en el reparto de los recursos.

La literatura posterior ha subrayado o enfatizado algunas de estas cuestiones. Heller (1996) señala
la autonomía como una necesidad fundamental y afirma que  “las necesidades cuya satisfacción
restrinja o aniquile la autonomía humana no pueden ser reconocidas como verdaderas” (Heller,
1996:109). Amartya Sen (2001) refuerza la visión de las necesidades como un sistema integral de
capacidades en el  que los sujetos son agentes activos de cambio.   Mientras, Doyal et Gough
(1994) y Vidal (2009) enfatizan la idea de las necesidades como motores de cambio social. Doyal
et Gough (1994) afirman que las necesidades deben ser entendidas como “derechos morales que

44 “La autodependencia  refuerza  la  capacidad  de subsistir,  la  protección  frente  a  las  variables  exógenas,  la  identidad cultural
endógena y la conquista de mayores espacios de libertad colectiva” (Max-Neef et al., 2010:35).
45 Se subraya que el poder dominante promueve la utilización de recursos convencionales, como el dinero, que se agotan cuando se
utilizan;  se  afirma que  se tiende a  convertir  en  escasos  los  recursos abundantes como la  tierra,  con  el  fin  de  maximizar  los
beneficios. En contraposición, se considran como recursos no convencionales aquellos que aumentan cunado se comparten como la
solidaridad o el conocimiento.
46 “Cualquier articulación posible implica necesaria e inevitablemente una transformación profunda en los comportamientos y modos
de interacción social. (…) Una sociedad articulada no surge mecánicamente; se construye. Su construcción sólo es posible a partir
de la acción de seres protagónicos, y el protagonismo, a su vez, sólo se da en los espacios a escala humana donde la persona tiene
presencia real y no se diluye en abstracción estadística.” (Max-Neef et al., 2010:52).
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se transforman en derechos civiles y sociales a través de políticas sociales” (1994:15). Mientras,
Vidal (2009) afirma que se trata de promover cambios desde la acciones llevadas a cabo por los
sujetos, en su medio y a partir de sus recursos47. “Podríamos decir que un sujeto (SER) está en un
lugar (ESTAR) actuando (HACER) a través de sus útiles (TENER)” (Vidal 2009: 311).

Acosta  (2009)  comparte  con  la  EDEH  la  necesidad  de  abordar  el  “mal  desarrollo”  desde  la
complejidad de sus causas estructurales. Considera que el paradigma del desarrollo, tal y como es
concebido en el mundo occidental, no sólo no es sinónimo de bienestar para la colectividad sino
que “está poniendo en riesgo la vida misma de la humanidad”. Se considera que los objetivos de
progreso económico deben subordinarse al funcionamiento de los sistemas naturales, al respeto
de la dignidad humana y a la mejoría de la calidad de vida de las personas.  Se sostiene que el
buen vivir debe entenderse desde una perspectiva integral que va más allá de la posesión de
bienes materiales. El logro del buen vivir se considera, además de un fin en sí mismo, un proceso
de cambio que solo puede alcanzarse desde la participación activa de los propios sujetos48, desde
la construcción de una verdadera democracia participativa articulada de abajo hacia arriba. Para
ello, se afirma que hay que descubrir y fomentar la expansión de las capacidades individuales y
colectivas; que las personas deben disponer de las mismas posibilidades de elección, aunque no
dispongan de los mismos medios; y que el Estado debe actuar para corregir las deficiencias del
mercado, con el fin de garantizar la equidad y la sostenibilidad49.

Escobar (2010) sostiene que el desarrollo humano intuye los principios del post-desarrollo pero que
éste  se  basa  aún  en  una  orientación  individual que  no  incorpora  el  potencial  colectivista  y
relacional del buen vivir. 

3.4 Hacia otro mundo posible
Desde la literatura alternativa, existe un claro consenso respecto a que el actual modelo promueve
la concentración de poder y riqueza en manos de una minoría50, y pone en riesgo al planeta y a la
especie humana  (Max-Neef, 1986; Acosta, 2009; Fernández Duran, 2011). Se sostiene que se
implementan políticas inadecuadas  e injustas, impuestas mediante engaños en perjuicio de la
mayoría51 (Stiglitz,  2006;  Chang,  2008;  Chomski,  2011;  Torres-López,  2012;  Ziegler,  2012),  en
función de quienes tienen más poder o capacidad para decidir (Navarro et al., 2011). Vidal (2009)
sostiene  que  estos  grupos  de  poder  a  los  que  denomina  como  “hiper-clase  codiciosa”,  se
desresponsabilizan del coste ambiental y social de las políticas que implementan, invisibilizándose
detrás de los mercados.  

47 Vidal (2009) parte de cuatro necesidades. La necesidad de Ser, Estar, Hacer y Tener. Estas necesidades eran consideradas como
necesidades existenciales por parte de la EDEH.
48 No hay que desarrollar a la persona, la persona tiene que desarrollarse. 
49“El Estado deberá, en definitiva, ser ciudadanizado, mientras que el mercado habrá de ser civilizado, lo que, en ambos casos,
implica una creciente participación de la sociedad.” (Acosta, 2009).
50Chomsky afirma que la riqueza se ha concentrado en el 1% de la población mundial.  Fuente:  Prólogo de Navarro et al. (2011).
51 Korpi (1983) afirmaba ya en 1983 que existen momentos históricos en el que el poder financiero lleva a la implementación de
políticas inadecuadas, en tanto que no sirven para la mejora de las condiciones de vida de la mayoría de los ciudadanos, injustas
porque benefician a los más poderosos y perjudican a los más débiles, impuestas mediante engaños, e inconstitucionales porque
incrementan la desigualdad, impidiendo que todos sean realmente iguales y dispongan de las mismas oportunidades para vivir
dignamente en libertad. 
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3.4.1 Propuestas hacia un cambio de modelo
Se considera que las sucesivas crisis han ido poniendo cada vez más en evidencia la necesidad de
un cambio de modelo (Escobar, 2010), y se proponen cambios que van desde lo económico a lo
socio-político y antropológico. 

a) Cambios económico-politicos
Se sostiene que los objetivos de progreso económico deben subordinarse al funcionamiento de los
sistemas naturales, al respeto de la dignidad humana y a la mejora de la calidad de vida de las
personas (Acosta, 2009), y se afirma que esto pasa por “gobernar el mercado” (Mujica, 2012).

b) Cambios político-sociales.
Navarro et al. (2011) afirman que se trata de generar “un amplio debate social plural y democrático
(...) para que sea la ciudadanía quien decida las políticas que ha de aplicar el gobierno y no los
grandes  poderes  económicos  y  financieros”,  es  decir,  de  redefinir  colectivamente  el  “interés
común” (Jenkins et al., 2007, 2010).

Se considera que se deben promover cambios sociales que se transformen en cambios políticos
(Doyal  et  Gough,1994; Levy,  2007; Navarro et  al.,  2011). Se trata de que las personas y sus
comunidades: adquieran dominio sobre sus vidas (Rapoport, 1969), se apropien solidariamente de
todos los activos para satisfacer integralmente las necesidades (Vidal, 2009), y abran los espacios
de toma de decisiones para cambiar las políticas que les afectan (Frediani, 2007; Peris et al. 2011).

c) Cambios socio-antropológicos.
Se considera que, para promover los cambios político-sociales a que se ha hecho referencia, es
necesario  empezar  por  combatir  las  actitudes  de  indefensión  y  fatalismo  que  imposibilitan  la
movilización social, y se propone:

• Recuperar la memoria (Martin-Baro, 1998) y tomar conciencia de la explotación personal y
colectiva en un sistema injusto (Boff, 2001; Vidal, 2009). Según Shiva (2005), se trata de
“escribir una historia real de la pobreza” y según Stegners (2009) se trata de visibilizar lo
que las cosas son, es decir, “el abandono de los pobres mientras los ricos se mantienen a
salvo”.

• Enfatizar la resiliencia colectiva, es decir, la capacidad de rehacerse tras el daño recibido52

(Vidal, 2009).

• Retomar el valor de los aspectos positivos (Walsh, 1998), como la capacidad creativa (Max-
Neef, 2006); recuperar la capacidad de las personas y sus comunidades de experimentarse
como competentes, valiosos y constructivos53 (Pinderhughes, 1984); “liberar el potencial de
experimentación  colectiva” (Stegners  ,2009);  juntar  a  la  gente  y  dejar  que  creen  para

52 “La resiliencia no evita el sufrimiento sino que se dirige a la adquisición de un nuevo modo de vida que logre superarlo. (…)
Resiliencia alude a la capacidad de que una vez que se ha recibido el daño, el sistema – personal y comunitario, social y cultural-
logre recobrar una forma que permita continuar una vida digna (...).  La resiliencia es una respuesta contextual, tiene que estar
continuamente reelaborándose. La resiliencia  se aprende experiencialmente (...)  es un proceso pilotado por los sujetos con la
intención esforzada de recobrar forma (Vidal 2009: 379-381).”
53 Para Elaine Pinderhughes, “el empoderamiento requiere (...) estrategias que capaciten (...) para experimentarse a sí mismos como
competentes, valiosos y constructivos, como individuos y como miembros de sus grupos culturales.” (Pinderhughes, 1984:111).

33



Capítulo 3. Marco Teórico de Referencia                                                                                                                                             

recuperar  el  tejido  roto (Vidal,  2009);  producir  cambios que generen un sentimiento de
dominio  (Seligman,  1975);  recuperar  la  autonomía  mediante  la  utilización  de  recursos
endógenos no convencionales54 (Max-Neef et al., 2010); dar valor a lo local, a la identidad
cultural, a lo que ya se tiene y se es (Elizalde, 2006; Vidal, 2009; Acosta, 2009; Mujica,
2012). 

• Fortalecer  la  organización  colectiva  (Satterwaithe,  2008;  Frediani,  2007;  Vidal,  2009).
Retomar el valor de “ser” y de “ser con otros” (Wresinski, 1977; Maturana, 1997; Elizalde,
2007),  “revolucionar  la  sociabilidad  cotidiana” (Vidal,  2009);  superar  la  fragmentación
ciudadana  (Frediani,  2007);  superar  la  lógica  de  las  hegemonías  por  la  lógica  de  las
sinergias  (Vidal,  2009);  construir  redes  de  confianza55 (Cuéllar  et  al.,  2009)  no
jerarquizadas,  con  capacidad  para  llevar  a  cabo  cambios  estructurales  necesarios
(Escobar, 2010; Frediani, 2010).

Se trata  en definitiva de que la sociedad civil  se movilice para alcanzar  mayores  espacios de
libertad colectiva (Vidal 2009),  aunque hasta ahora estos  procesos hayan sido insuficientes para
quebrar la actual relación de fuerzas de poder desigual (Ziegler, 2012). 

Se observa una tendencia creciente a afirmar que estos cambios tienen que promoverse más allá
de la “lógica de la legalidad”. Zizek (2011) sostiene que es “ilusorio” creer que se pueden cambiar
las cosas de manera eficaz “ampliando” la democracia y que esto simplemente impide “el cambio
radical”.  Se  observa  un  movimiento  creciente  hacía  la  desobediencia  pacífica,  apoyada  en  el
derecho de la ciudadanía a la  “rebelión contra la tiranía y la opresión” recogido en el prólogo de la
Declaración Universal de los Derechos Humanos (Torres-López, 2012).

3.4.2 Retos para promover estos cambios y líneas de investigación propuestas por los
expertos.

Se considera que se debe avanzar hacía un modelo  “transformador y post-moderno” (Frediani,
2010)  que  promueva  valores  de  equidad  y  sostenibilidad,  mediante  procesos  de  democracia
participativa, promovidos por los propios sujetos y sus comunidades, articulados de abajo hacia
arriba (Maturana,  199756;  Smith,  2004,  Levy ,2007; Chang,  2008; Jenkins et  al.,  2007; Acosta,
2009; Naredo, 2009, Vidal, 2009; Max-Neef et al.,  2010; Neuwirt,  2011; Torres-López, 2012), y
vinculados en estructuras en red no jerarquizadas (Frediani, 2007; Escobar, 2010). Se asume que
esta  articulación no surge  mecánicamente,  sino  que debe de ser  construida (Max-Neef  et  al.,
2010). 

Los expertos consideran que el reto pasa por cómo: redefinir colectivamente el interés común en
un contexto de política real  caracterizado por  las  relaciones de poder desigual   (Stigliz,  2006;
Jenkins et al., 2007; Chang, 2008);  pasar de un modelo de relaciones hegemónicas a un modelo

54 Recursos abundantes que no se pierden cuando se usan, como la solidaridad y el conocimiento (Max-Neef et al., 2010).
55 La confianza implica conocimiento mutuo, y se considera que a mayor confianza, mayor posibilidad de llevar a cabo acciones
colectivas (Cuéllar y Bolívar, 2009). La confianza es un elemento clave para poder comprometerse con otros. 
56 “Si  estamos  en  la  pasión  por  la  democracia  podemos  escuchar  al  otro  y  cooperar.  Si  estamos  en  la  lucha,  el  otro  debe
desaparecer o pronto o tarde me destruirá a mí”. (Maturana 1997:72-79) 
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de relaciones  sinérgicas  no jerarquizadas57 (Levy,  2007;  Vidal,  2009;  Frediani,  2010;  Escobar,
2010) dentro de un modelo “alérgico a la soberanía popular” que intenta hacer retroceder en todas
partes  el  interés  general  (Mélenchon,  2009);  fortalecer  lo  colectivo  sin  que  esto  oprima  las
diversidades individuales (Frediani, 2007), y cambiar los modos de actuar aprendidos (Jenkins et
al., 2007). 

En definitiva, el reto pasa por buscar cómo revertir el discurso dominante58 y promover los cambios
estructurales necesarios, económico-políticos y socio-culturales, para poner fin a la aplicación de
políticas y prácticas injustas e inapropiadas,  implementadas en beneficio  de una minoría  y en
perjuicio de la mayoría (Acosta, 2009; Navarro et al. 2011; Harvey, 2012). 

Para abordar estos retos, algunos autores proponen un itinerario de investigación que contribuya a:

• Recuperar la memoria  (Martín-Baró,1998),  es decir  a  “visibilizar  lo que las cosas son”
(Stegners, 2009), a escribir “una historia real de la pobreza”  (Shiva, 2005). 

• Clarificar las causas estructurales, los procesos y las relaciones de poder que perpetúan la
pobreza, la exclusión y la desigualdad (Wallestein, 1974; Martin-Baro, 1998; Sassen, 1991;
Burgess, 1992; Hoogvelt, 2001; Frediani, 2007; Jenkins et al., 2007, Max-Neef et al., 2010;
Escobar, 2010).

• Visibilizar “lo invisible”, las alternativas (CEHS-DW, 2005; Home and Lim, 2004; Rakodi and
Leduka, 2005; Jenkins et al.,  2007; Frediani,  2007; Ndezi,  2009; Max-Neef et al.,  2010;
Escobar, 2010;  Neuwirt, 2011), las soluciones diversas y pequeñas (Max-Neef, 2006), los
embriones contradependientes  que se gestan  en  la  base   (Max-Neef  et  al.,  2010),  los
procesos  reales  de  “resiliencia”   de  los  sujetos  y  sus  comundades  (Vidal  2009)  que
contribuyen a “imaginar una sociedad diferente” (Lander, 2009), a desatar “el poder creativo
de la esperanza” (Vidal , 2009). 

Numerosos  expertos  sostienen  que tanto  el  análisis  de  los  procesos  reales  que perpetúan  la
pobreza y la exclusión, así como las alternativas generadas, deben de ser observados desde los
lugares concretos en los que estas experiencias se producen59 (Ridge, 2008), a  escala humana
(Max-Neef et al., 2010), en los contextos socio-económicos, políticos e institucionales específicos60

57   “El futuro pasa otra arquitectura de lo social y a esfera pública: la arquitectura reticular que supera la lógica de hegemonías por la
lógica de sinergias. Es necesario investigar en las formas de las instituciones y de los medios sociales en los que participan el sujeto
y sus comunidad” (Vidal 2009:405)
58 Chomsky (2011) se pregunta: ¿cómo se generan y ejecutan esas decisiones especificas que incrementan la desigualdad, es decir,
la pérdida de riqueza y de poder de la mayoría frente a la concentración de riqueza y de poder de una minoría?, y ¿qué acciones y
movilizaciones  populares  pueden  contribuir  a  revertirlas?.  Escobar  (2010)  se  cuestiona:   ¿qué  cambios  ocurren  en  lugares
particulares como resultado de la globalización? o, al contrario, ¿qué nuevas formas de pensar el mundo emergen de los lugares
como resultado de estos encuentros?. Y Jenkins et al. (2007) se preguntan acerca de cómo se dirigen en la práctica los procesos de
transformación del  territorio:  ¿cómo modifican las condiciones de contexto históricas,  económicas,  físicas y de gobernanza las
politicas y las prácticas del desarrollo urbano? ¿cómo y a quién beneficia los procesos de desarrollo urbano tanto formales como
“informales”?
59 Ridge (2008) sostiene que tenemos que reforzar un enfoque que hable de la gente en sus lugares concretos.
60 Fiori and Ramírez (1992) subrayan la necesidad de tener en cuenta los factores socio-económicos y políticos que rodean las
acciones concretas. Afirman que es necesario llevar a cabo investigaciones empíricas acerca de cómo se producen los procesos de
negociación en proyectos y contextos específicos. Hickey and Mohan (2004) y Post (2009) sostienen que es necesario prestar más
atención al contexto político y cultural en las investigaciones de hábitat. Frediani (2007) afirma que el desafío de las políticas de
alivio de la pobreza pasa por dar a conocer las diversas dinámicas económicas, políticas y sociales que se dan en un determinado
lugar, para posteriormente proponer intervenciones en congruencia con esas dinámicas, con el objetivo de mejorar las capacidades
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(Fiori  and Ramirez,  1992;  Simone,  2003; Smith,  2004;  Hickey and Mohan,  2004;  Satterwaithe,
2006; Jenkins et al., 2007;  Mitlin, 2008; Payne et al., 2009; Post, 2009).

Se afirma que es ademas necesario empezar por cambiar los modos de  “saber” y “hacer”  para
superar el dualismo moderno que tiende a separar “individuo” y “comunidad” (Escobar, 2010), por
deconstruir  lo  que entendemos por  “pobreza”,  “necesidades”  e ”interés común” (Jenkins et  al.,
2007). 

Se considera que es necesario “adentrarse” para comprender (Maturana, 1997; Max-Neef, 1986),
profundizar en lo que el sujeto y su comunidad viven, sienten, valoran y conocen, con el fin de no
caer , desde fuera, en “moralismos” o “normativismos” incapaces de dar respuestas:  universales
(para todos),  singulares (reconocer al individuo) y que impliquen la acción (Vidal, 2009). Se trata
de  incorporar  los  conocimientos  surgidos  de  la  experiencia  de  quienes  viven  la  pobreza  y  la
exclusión61 (Wresinski, 197762; Frediani, 2007; Maf-Neef et al.,2010), de quienes han sido capaces
de generar formas “alternativas” reales de “saber” y “hacer” (Escobar, 2010). 

“Me animaría a decir que si hasta ahora hemos sido incapaces de erradicar la pobreza, es
porque  sabemos  demasiado  de  ella,  pero  no  comprendemos  su  esencia.”  (Max-Neef
1998:136)

3.5 Posicionamiento de esta investigación respecto del marco teórico
Esta investigación parte de la propuesta de un modelo transformador posmoderno,

• orientado hacia la satisfacción integral de las necesidades de la mayoría;

• que promueve la autonomía económica, la sostenibilidad ambiental y la equidad social, y

• que  promueve  la  participación  democrática,  en  estructuras  en  red  no  jerarquizadas
articuladas de abajo hacia arriba.

Se considera que el reto reside en cómo promover este modelo en un contexto real de relaciones
de poder desigual, en el que las decisiones se toman en función de los intereses de una minoría
con acceso a los espacios de toma de decisión y en perjuicio de la mayoría.

Y se toma el testigo de las líneas de investigación propuestas por los expertos de analizar en
contextos reales:

• Los procesos históricos que han dado origen a la situación actual (recuperar la memoria).

• Los procesos y modos de actuar que contribuyen a perpetuar la dependencia económica, la
insostenibilidad ambiental y la desigualdad social (clarificar las causas estructurales).

• Los procesos y modos de actuar que contribuyen a promover la autonomía económica, la
sostenibilidad ambiental y la equidad social (visibilizar alternativas).

de los ciudadanos informales para superar la pobreza.
61 “la palabra de los más pobres es esencial para incitar a los conciudadanos al combate.” (Wresinski, 1980).
62“Tenemos algo que los otros no tienen y que deben conocer, como es nuestra experiencia, nuestra experiencia de la exclusión”
(Wresinski, 1977).
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“Voy con las riendas tersas y refrenando el vuelo, 
porque no es lo que importa llegar solo ni pronto 

sino llegar con todos y a tiempo.”  León Felipe.

4. METODO DE INVESTIGACIÓN

El objetivo de este capítulo es presentar el método seguido para llevar a cabo esta investigación,
esquemáticamente representado en la Figura 4.1. 

Figura 4.1: Método

Fuente: Elaboración propia.

A continuación se presentan la hipótesis y las premisas de esta investigación (Apartado 4.1), los
dos instrumentos de análisis de realidades complejas que se han diseñado: sistema funcional y
flujo de programa (Apartado 4.2), los criterios para la selección de los casos de estudio (Apartado
4.3), el proceso participativo mediante el que se ha recogido la información (Apartado 4.4) y el
modo en que ésta se ha procesado (Apartado 4.5).

4.1  Hipótesis y premisas de la investigación 

4.1.1 Hipótesis 
Fruto de lo observado en los capítulos anteriores,  esta investigación pretende responder a los
siguientes interrogantes:

Los programas y acciones llevados a cabo por distintos actores en el proceso actual (2005-2011)
de transformación físico-social de PIS,

• ¿se están orientado a mejorar las condiciones de vida de los ciudadanos, o por el contrario
las están empeorando? (Demanda)

• ¿están  promoviendo  procesos  de  participación  democrática,  o  por  el  contrario  están
contribuyendo a fortalecer las estructuras de poder existentes? (Oferta)

• ¿están  contribuyendo  a  mejorar  el  contexto  (autonomía  económica,  sostenibilidad
ambiental,  equidad  social  y  legitimidad  de  las  instituciones  que  intervienen)  o,  por  el
contrario, a empeorarlas (dependencia económica, insostenibilidad ambiental, desigualdad
social y deslegitimidad de las instituciones que intervienen)? (Entorno)
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Para  tratar  de  encontrar  respuestas  a  esas  preguntas,  se  va  a  conducir  un  proceso  de
investigación que parte de la siguiente hipótesis: 

“Para  que las  acciones  de  transformación  físico-social  del  territorio  de  un  asentamiento  auto-
producido contribuyan a mejorar las condiciones de vida de los ciudadanos y las condiciones de
contexto, deben promover realmente la satisfacción integral de las necesidades de los afectados,
evitando que otros intereses exógenos prevalezcan, así como su  implicación en los procesos de
toma de decisiones”.

4.1.2 Premisas
En esta investigación se ha optado por abordar el problema desde su complejidad1, vinculando
pasado y presente, estudiando el impacto de políticas globales en un contexto local específico
(Post 2009), y poniendo en relación el sistema integral de necesidades (Demanda)  (Max-Neef et
al., 2010) con el sistema de relaciones conformado por el conjunto de los actores (Oferta) y con
aspectos económicos, físicos, sociales y políticos del contexto (Entorno) (Fariña 2002, Frediani,
2007; Jenkins,  2007) (véase  Apartado 4.2). Se considera que la visión integral de los distintos
elementos es esencial para la comprensión del problema que se quiere abordar, si bien dadas las
limitaciones  de  tiempo  y  recursos,  esta  apertura  pretendida  se  considera  que  puede  ir  en
detrimento de un análisis en mayor profundidad de cada uno de los elementos.

Se ha llevado a cabo un proceso participativo de recogida de la información articulado de abajo
hacia arriba (véase el Apartado 4.4), con el objetivo de clarificar la realidad vivida y permitir que
afloraran  todas  las  visiones,  tanto  las  de  los  grupos  dominantes  como  las  de  los  grupos
marginalizados que tienden a ser “invisibilizadas”. 

Se  ha  partido  de  la  voluntad  de  incorporar  el  conocimiento,  la  palabra2 y  la  emoción3 de los
afectados por los diferentes casos de estudio, entendiendo que son portadores de un conocimiento
unico surgido de la propia experiencia de pobreza y de exclusión (Freire, 1970; Wresinski, 1977 ;

1980;  Maturana,  1988;  Frediani,  2007;  Maf-Neef  et  al.,  2010),  de  generación  de  formas
“alternativas” reales de “saber” y “hacer” (Escobar, 2010), y de “resiliencia” colectiva (Vidal, 2009),
desde la convicción de que, como afirma Eduardo Galeano, para no ser mudo hay que empezar
por no ser sordo.

1 Fernández Güell (2006) entiende por sistema complejo a aquel que se caracteriza por el elevado número de elementos que lo
componen, por el número y la variedad de las relaciones que los unen entre sí y por la variedad de las dinámicas que se derivan de
dicha unión y los efectos de estas interacciones. Considera que un sistema complejo no puede entenderse a través del análisis de
las características individuales de cada unidad, ya que las interacciones confieren una dinámica de conjunto. Los sistemas complejos
presentan dinámicas no lineales y  difícilmente previsibles; son capaces de adaptarse a los cambios que se producen en su entorno.
“Los sistemas complejos evolucionan en la frontera del caos”.
2 “La palabra de los más pobres, esencial para incitar a los conciudadanos al combate.”  (Wresinski 1980) 
3 Vidal (2009) considera que es necesario profundizar en lo que el sujeto y su comunidad viven, sienten, valoran y conocen, con el fin
de  no  caer  desde fuera  en  “moralismos”  o  “normativismos”  incapaces  de  dar  respuestas  universales  (para  todos),  singulares
(reconociendo al individuo) y que impliquen la acción.
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Se ha considerado además que el investigador no es nunca un actor “neutral”4, y se ha partido de
una opción clara por los más “débiles”5, sin que se considere que ello haya ido en ningún momento
en detrimento de la aplicación rigurosa del método científico.

Por último, la investigación que aquí se presenta se ha considerado como una primera etapa de un
proceso abierto de investigación-acción. Desde el inicio de la investigación se ha trabajado con el
Laboratorio de Investigación de los Procesos de Transformación Económico-Social, del Instituto de
África Negra, de la Universidad Cheik Anta Diop en Dakar, Senegal (LARTES-IFAN-UCAD) y con
el  equipo de ATD Cuarto  Mundo de  Senegal  (véase  Apartado  4.4).  En la  actualidad,  se está
trabajando con ambos actores en la restitución de los resultados de esta investigación al conjunto
de los actores implicados, y particularmente a las personas afectadas por los diferentes casos de
estudio.

4.2 Definición del marco conceptual

4.2.1 El método de casos de estudio
Esta investigación se ha llevado a cabo mediante el método de casos de estudio  (Kidder, 1982;
Anderson, 1983; Pinfield, 1986; Harris & Sutton, 1986; Gersick,1988). Este método se aplica en
ciencias sociales como un modo de abordar acontecimientos, recopilar datos, analizar información
y comunicar resultados.

Se considera que este método permite desarrollar, contrastar o posicionar teorías6 a partir de un
conocimiento  empírico.  Así  mismo,  se  considera  que  permite  adquirir  un  conocimiento  más
detallado respecto a un determinado hecho y a las dinámicas que genera.

Se  considera  que  el  método  de casos  de  estudio  permite  vincular  elementos  que  tienden  a
abordarse de forma separada; facilita la comparación entre varios casos de estudio; permite la
recogida de información de fuentes diversas7, considerándose de especial interés la recogida de
información combinada:  cualitativa  y  cuantitativa  (Yin,  1984);  permite  una recolección de datos
flexible, ya que se contempla la posibilidad de hacer ajustes tanto en los instrumentos de recogida
de  información  como  en  los  instrumentos  de  análisis,  con  el  fin  de  profundizar  en  aquellos
elementos que emergen a lo largo del proceso de investigación como cuestiones particularmente
relevantes  (Harris  &  Sutton,  1986)  (véase  Apartados  4.4  y  4.5),  y  se  considera  además  que
favorece la investigación multidisciplinar.

4 Gunnar Myrdal, ganador del Premio Nobel de Economía, afirmaba que “nada puede ser visto excepto desde un punto de vista (…)
Previas a las respuestas deben existir  preguntas.  En las preguntas surgidas siempre ha sido escogido el  punto de vista y las
valoraciones implicadas.“  En este sentido, Jenkins et al. (2007), refiriéndose al papel del planificador, afirman que éste no puede
“fingir neutralidad”, ya que actúa como proponente en nombre de un determinado actor  (financiadores, sector privado, Gobierno o
sociedad civil). Calsaldáliga (1989:43) sostiene que “ni la ciencia ni la técnica pueden exhibir, en ninguna circustancia, la bandera
blanca de una pretendida neutralidad. Todo acto técnico, todo gesto científico chorrea ideología. O sirve al sistema o se sirve al
pueblo (…) Vosotros (…) haréis esa revolución o lucharéis vendidos contra ella. (...) Sed técnica y ciencia al servicio de la libertad,
de la justicia, de la vida”. 
5 De las personas y comunidades privadas de poder,  Frediani  (2007) y Elizalde (2007:88) sostienen que “es un deber de los
intelectuales críticos identificar  estos potenciales de transformación social  para ayudar así a incrementar la capacidad de esos
sectores en sus búsquedas y luchas”.
6Se considera que el método puede ser utilizado para: generar una teoría (Gersick, 1988; Harris & Sutton, 1986), probar una teoría
(Pinfield, 1986; Anderson 1983) o proporcionar una descripción (Kidder, 1982). 
7 Como son: la observación directa, la recogida de documentación, entrevistas, grupos de trabajo, etc.
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En  lo  que  a  la  selección  de  casos  de  estudio  se  refiere,  se  considera  que  éstos  deben
seleccionarse por razones teóricas (Glaser & Strauss,  1967),  siendo frecuente la  selección de
casos de tipo “polar” o “extremos”  que faciliten la comparación entre modelos (véase Apartado
4.3).

En lo que al análisis de la información se refiere, se proponen diversas estrategias entre las que se
encuentra la de establecer un conjunto de categorías o dimensiones, surgidas del propio problema
de investigación o de la literatura existente, y utilizarlas para procesar la información recabada
respecto a los diferentes casos de estudio,  con el  fin de obtener similitudes y diferencias que
permitan contrastar o desarrollar modelos teóricos (véase Apartado 4.5).

En este caso se ha partido del diseño de dos instrumentos de análisis de realidades complejas: un
sistema funcional (véase Apartado 4.2.2)  y un  flujo de programa  (véase Apartado 4.3.3).  En
ambos casos se trata  de modelos abstractos simplificados,  diseñados con el  fin  de facilitar  la
comprensión de la complejidad inherente a la problemática de estudio8. También en ambos casos
se diseñan como modelos “idealizados” en los que se presupone un comportamiento “perfecto”
tanto de los elementos como de las relaciones entre los mismos9. A lo largo de la investigación, se
muestran las  “deformaciones” de estos modelos al  aplicarse al  estudio de prácticas y acciones
reales (véanse  Capítulos 6, 7 y 8).

El  sistema funcional se ha utilizado para analizar  la relación entre demanda, oferta y entorno,
mientras que el flujo de programa  se ha utilizado para detectar la dinámica subyacente de la oferta
a lo largo del  desarrollo  de un determinado programa u acción.  A continuación se presenta y
definen ambos instrumentos.

4.2.2 Instrumentos de análisis: sistema funcional

Figura 4.2: Sistema funcional: oferta, demanda y entorno

Fuente: elaboración propia

8 Véase Fernández Güell (2006:63).
9 En el caso, por ejemplo, del sistema funcional se parte de que las necesidades son tenidas en cuenta de manera integral (Max-Neef
et al. 1986-1989; Vidal 2009), de que la oferta debe de estar orientada a la satisfacción de la demanda (Ziccardi 1996; Cortina 1996;
Montagut 2000) o de que el sistema de relaciones que componen la oferta se comporta de manera equitativa, aunque en la realidad
se observe que no existe el “juego limpio” (Jenkins et al 2007; Chang 2008).
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El  sistema funcional  se considera un instrumento de análisis  dinámico y flexible10 que permite
vincular  demanda,  oferta  y  entorno,  desde  la  diversidad  intrínseca  de  cada  uno  de  estos
elementos11. Se diseña con el fin de observar las relaciones entre oferta y demanda, al interior de
la oferta y entre oferta y entorno. A continuación se definen los elementos del sistema funcional así
como los requisitos que se considera deben ser tenidos en cuenta (véase la Figura 4.2).

a) Definición de los elementos
Se entiende por demanda el sistema integral de necesidades de una comunidad. En este caso se
refiere  a  las  necesidades  para  habitar  un  lugar  de  los  ciudadanos  de  PIS  afectados  por  los
programas o acciones que se van a evaluar. Se considera que la demanda es un subsistema12

multidimensional compuesto por necesidades físico-económicas [N.F-E], de carácter más tangible,
y por necesidades socio-políticas [N.S-P], de carácter más intangible. Dentro de cada uno de estos
dos grandes subgupos se encuentran las cuatro necesidades axiológicas: Estar, Tener13, Ser y
Hacer,  recogidas por Max-Neef  et  al.  (2010) y por Vidal  (2009),  de las cuales se derivan otro
conjunto de necesidades definidas junto con los afectados por los casos de estudio en los foros
realizados para esta investigación (véanse Apartado 4.4 y el Capítulo 5).   Entre las necesidades
físico-económicas  se  consideró  el  acceso a  una vivienda [VI],  a  un asentamiento  saludable  y
seguro  [AS],  a  las  infraestructuras  [IN]:  agua,  saneamiento,  recogida  de  basuras,  energía  y
transporte,  a los servicios [SE]: ocio, educación y salud, y a la generación de  ingresos [GI]. Entre
las socio-políticas se consideró el acceso a un red de apoyo mutuo [RA] y a la participación en los
procesos de toma de decisiones [PD], así como la necesidad de crear  [CR], de identidad colectiva
[ID] o de libertad [LI]. Se consideró además que todas estas necesidades están interconectadas,
de  modo  que  la  satisfacción  o  inhibición  de  una  necesidad  puede  repercutir  a  su  vez  en  la
satisfacción o inhibición de otras necesidades (véase la Figura 4.3).

Figura 4.3: Sistema funcional: Demanda

Fuente: elaboración propia

10 En la medida en la que es capaz de transformarse cuando varían los diversos elementos (sistema de necesidades considerado,
sistema de relaciones generado, sistema de factores económicos, físicos, sociales o políticos tenidos en cuenta)  o su relación entre
los mismos (véanse los Capítulos 5, 6 y 7).
11 Diversidad de necesidades, actores que intervienen, factores económicos, físicos, políticos y sociales.
12 En tanto que es un sistema en sí misma, dentro del conjunto del sistema funcional. 
13 La necesidad de Tener hace referencia a los vínculos tanto en el interior como en el exterior de la comunidad (Max-Neef et al.,
2010).
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Se entiende por oferta el sistema de relaciones de los diferentes actores encargados de responder
a la demanda; en este caso está compuesta por el conjunto de actores implicados en los diferentes
casos de estudio, desde los ciudadanos afectados por las acciones (CD), pasando por los líderes
locales  (LL),  las  organizaciones locales  de apoyo (OLA),  el  Gobierno Local  (GL),  el  Gobierno
Nacional (GN), el sector privado (SP) o las agencias internacionales de ayuda oficial al desarrollo
(AOD).

Se entiende por entorno el conjunto de factores que inciden en el sistema funcional y que, si bien
no pueden ser modificados por el propio sistema, sus tendencias se consideran que sí pueden ser
reforzadas o contrarrestadas por el mismo. Se consideran como elementos del entorno los factores
económicos, físicos, sociales y políticos del contexto físico-temporal específico (en este caso los de
PIS, Dakar, Senegal, en el periodo 2005-2011).

b) Requisitos
• En lo que concierne a la demanda, se considera que se debería:

◦ Identificar,  definir  y  reconocer  el  sistema  integral  de  necesidades,  de  forma
multidimensional e interconectado.

• En lo que concierne a la oferta, se considera que se debería: 

◦ Orientar a la satisfación integral de las necesidades de la mayoría de los afectados.

◦ Promover  la  participación  democrática,  articulada  de  abajo  hacia  arriba,  en  una
estructura no jerarquizada.

◦ Promover la utilización de recursos endógenos y “no convencionales”.

• En lo que se refiere al entorno, se considera que se debería contribuir a:

◦ Promover la autonomía económica.

◦ Promover la sotenibilidad ambiental.

◦ Promover  la equidad social.

◦ Promover la legitimidad de las instituciones  involucradas.

4.2.3 Instrumentos de análisis: flujo de programa
El flujo de programa permite observar una acción o programa a lo largo de todo su desarrollo. Se
diseña con el fin de detectar las dinámicas subyacentes de la oferta a la hora de implementar un
programas u acción, así como para observar las consecuencias que éste tiene sobre la demanda y
el entorno.

El  flujo  de programa se compone de 7 elementos;  el  elemento  de entrada se corresponde al
modelo  de  desarrollo  [MD],  que  sustenta  el  programa o  la  acción  a  evaluar,  mientras  que  el
elemento de salida se refiere a las consecuencias sobre el entorno [CO].  Los cinco elementos
centrales se refieren al desarrollo completo de un programa o acción: diseño de la estrategia [DE],
elaboración y aprobación del plan [EP], ejecución y seguimiento del plan [EJ], evaluación del plan
[EV] y acciones derivadas [AD].
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El flujo de programa, en tanto que instrumento conceptual de análisis de realidades complejas, se
presenta como una secuencia lineal idealizada de las etapas que lo componen; no obstante, como
se observará más adelante en el estudio de casos (Capítulos 6,7 y 8), cuando éste se aplica al
análisis de procesos reales, se observa cómo las diferentes etapas o elementos que lo componen
pueden superponerse, intercambiarse o incluso desaparecer. A continuación se define cada uno de
los elementos y de los subelementos que los conforman (véase la Figura 4.4).

Figura 4.4: Flujo de programa

Fuente: elaboración propia

a) Modelo de desarrollo

Figura 4.5: Modelo de desarrollo

Fuente: elaboración propia
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En esta investigación se considera que toda acción se sustenta en un modelo de desarrollo previo
que influye en todo el proceso  (véase la Figura 4.5). Se considera que éste hace referencia al
modo en el que se pretende satisfacer el sistema de necesidades de los ciudadanos (demanda) y
al sistema de relaciones de los agentes implicados (oferta).  Se consideran cuatro subgrupos de
agentes: agentes económicos [AE] como el sector privado extranjero (SPE) o el sector privado
nacional (SPN), agentes financiadores [AF] como las agencias de ayuda oficial al desarrollo (AOD),
dentro  de  las  cuales  se  encuentran  agencias  multilaterales  como  el  Banco  Mundial  (BM)  o
bilaterales  como  la  Agencia  Francesa  de  Desarrollo  (AFD),  agentes  políticos  [AP]  como  el
Gobierno  Nacional  (GN)  o  el  Gobierno  Local  (GL),  y  agentes  de  la  sociedad civil  [AC]  como
ciudadanos (CD), líderes locales (LL), y asociaciones u organizaciones locales de apoyo (OLA). 

En un modelo  “idealizado” se considera que se debería promover la satisfacción integral de las
necesidades de la mayoría de los ciudadanos, y particularmente las de los directamente afectados
por el programa o la acción evaluada,  y que el conjunto de los agentes debería de actuar poniendo
sus recursos y sus capacidades al servicio de dicho objetivo.

b) Diseño de la estrategia
Se refiere al modo en el que se diseña un determinado plan o acción  (véase la Figura 4.6). Se
considera que se debería:  definir  el  problema a abordar [DE1.DP],  analizar  las condiciones de
contexto  que  deben  de  ser  tenidas  en  cuenta  a  la  hora  de  diseñar  un  plan  en  un  contexto
específico [DE2.ACC], analizar las posibles alternativas dadas las características del problema y
las condiciones de contexto específicas [DE3.AA], y aprobar consensuadamente, por el conjunto
de los actores implicados, los criterios que deben de ser tenidos en cuenta a la hora de elaborar el
plan [DE4.PC].

Figura 4.6: Diseño de la estrategia

Fuente: elaboración propia

En un modelo “idealizado” se considera que:
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• Definir el problema a abordar [DE1.DP] implicaría asegurarse de que el problema abordar
es  considerado  como  un problema  prioritario  para  la  mayoría  de  los  ciudadanos,  y
particularmente para los directamente afectados por el programa o la acción, y que éste no
se utiliza como pretexto para actuar en función de otros fines. De existir otros fines, estos
deberían de ser claramente explicitados y discutidos por el conjunto de los actores desde
esta etapa inicial de la propuesta. 

• Analizar las condiciones de contexto determinantes [DE2.ACC] implicaría identificar y definir
las  condiciones de contexto  en las que tendrá lugar  la  propuesta (económicas,  físicas,
sociales y políticas, etc.), asi como en qué medida éstas inciden en la propuesta y deben
ser tenidas en cuenta.

• Analizar las alternativas [DE3.AA] implicaría discutir, en “pie de igualdad” con el conjunto de
los actores,  cuáles de las posibles alternativas responden al  problema de manera más
eficaz,  dadas las  características  del  problema a abordar  y  las  condiciones  de contexto
previamente analizadas.

• Aprobar consensuadamente los criterios a tener en cuenta para elaborar el plan  [DE4.PC]
implicaría consensuar, con el conjunto de los actores en “pie de igualdad”, los criterios que
deben de ser tenidos en cuenta a la hora de elaborar el plan: objetivos, tipo de acciones,
tipo de recursos, etc.

c) Elaboración y aprobación del plan
Se refiere al modo en el que se elabora y se aprueba el plan (véase la Figura 4.7). Se considera
que se  debería  analizar  la  viabilidad  e  impacto  de  las  posibles  alterativas  [EP1.AVI],  aprobar
consensuadamente la acción a implementar por el conjunto de los actores implicados [EP2.ACI],
diseñar del plan [EP3.DP], y aprobar consensuadamente el plan por el conjunto de los actores
implicados [EP4.AP].

Figura 4.7: Elaboración del plan

Fuente: elaboración propia
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En un modelo “idealizado”, se considera que:

• Analizar la viabilidad e impacto de las posibles alterativas [EP1.AVI] implicaría, respecto a
las posibles alternativas, estudiar la viabilidad económica, financiera y técnica, así como los
posibles impactos sociales y ambientales y las medidas  para evitarlos y/o reducirlos.

• Aprobar  consensuadamente  la  acción  a  implementar  [EP2.ACI] implicaría  aprobar
consensuadamente con el conjunto de los actores, en  “pie de igualdad”, la alternativa a
implementar. 

• Diseñar el plan [EP3.DP] implicaría definir, de forma precisa y consensuada con el conjunto
de los actores, los diferentes elementos que posibilitarán la ejecución del plan, es decir:
definir el objetivo general al que el plan pretende contribuir a resolver [EP3.1 OG], fijar los
objetivos específicos a los que el plan va a responder [EP3.2 OE], prever la asignación de
recursos económicos  [EP3.3 RE],  prever la asignación de recursos humanos y fijar  sus
funciones  [EP3.4  RH],  definir las  acciones  a  implementar  y  fijar  los  cronogramas  de
actuación  [EP3.5  AI],  definir los  criterios  de  actuación  para  cada  una  de  las  acciones
previstas (concurso de contratación, selección de beneficiarios, etc.) [EP3.6 CA], prever la
modificación del marco legal, si así se considera necesario [EP3.7 ML], predeterminar los
mecanismos de información, coordinación y seguimiento que se implementaran a lo largo
del proceso [EP3.8 IS], prever los mecanismos para la resolucion de imprevistos [EP3.9 RI],
prever los  mecanismos  para  la  resolución  de  desacuerdos  [EP3.10  RD],  y  prever
mecanismos  de  control  del  cumplimiento  de  objetivos  y  compromisos,  definiendo
consecuencias jurídicas y económicas en caso de incumplimiento [EP3.11 CO].

• Aprobar consensuadamente el plan [EP4.AP] implicaría aprobar consensuadamente por el
conjunto de los actores en “pie de igualdad” el plan previamente diseñado.

d) Ejecución y seguimiento del plan

Figura 4.8: Ejecución del plan

Fuente: elaboración propia
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Se refiere al modo en el que se ejecuta y da seguimiento al plan previamente acordado (véase la
Figura 4.8). Se considera que se debería modificar el marco legal, en caso de que así se haya
acordado [EJ1.ML], aportar los recursos económicos y humanos previamente acordados [EJ2.AR],
ejecutar  las  acciones  previamente  acordadas  [EJ3.EA],  e  implementar  los  mecanismos  de
información  seguimiento  y  resolución  de  imprevistos  y  desacuerdos  previamente  acordados
[EJ4.IM]. 

En un modelo “idealizado” se considera que:

• Modificar el marco legal [EJ1.ML] implicaría modificar el marco legal según lo previsto, es
decir,  en  la  medida  en  que esto  permita  alcanzar  los  objetivos  previstos  en  el  plan  a
implementar,  que ha sido previamente  consensuado y aprobado por el  conjunto de los
actores.

• Aportar  los  recursos  económicos  y  humanos  [EJ2.AR] implicaría  aportar  los  recursos
económicos [EJ2.1.RE] y los recursos humanos [EJ2.2.RH] según lo previsto en el  plan
previamente aprobado.

• Ejecutar las acciones [EJ3.EA] implicaría ejecutar las aciones previamente aprobadas, es
decir:

◦ Recoger información [EJ3.1.RI]  implicaría garantizar que la información es recogida de
forma precisa y exhaustiva. Así mismo se garantiza la confidencialidad de las personas
a  las  que  implica14,  al  tiempo  que  se  hace  pública15,  de  modo  que  posibilite  el
seguimiento  de  la  acción  o  programa por  el  conjunto  de  los  ciudadanos,  y  por  los
directamente afectados en particular, a lo largo de todas las etapas del proceso.

◦ Ejecutar un proceso de transformación social  [EJ3.2.ES] implicaría garantizar que los
directamente afectados mejoran, o al menos mantienen, condiciones de vida similares a
las que tenían antes de que se llevara a cabo la acción16. En el caso de tratarse de un
proceso  de  transformación  colectivo,  implicaría  también  garantizar  la  posibilidad  de
llevar  a  cabo  un  proceso  de  negociación  colectivo  con  los  directamente  afectados.
Implicaría así mismo garantizar mecanismos útiles para la defensa de los derechos de
los ciudadanos y particularmente de los directamente afectados. Así mismo, en caso de
que  la  acción  conllevara  de  manera  inevitable  el  desalojo,  implicaría  garantizar
mecanismos de compensaciones adecuados y suficientes. 

◦ Ejecutar obras físicas [EJ3.3.EF] implicaría garantizar que se llevan a cabo según las
condiciones y plazos previamente acordados en el plan.

• Implementar  los  mecanismos  de  información,  seguimiento,  resolución  de  imprevistos  y
desacuerdos [EJ4.IM], es decir:

14 Esto es posible mediante la asignación de códigos que permitan a los afectados mantener su intimidad, al tiempo que se exponen
los criterios, procesos y asignaciones de forma clara y transparente.
15 Para garantizar la transparencia del proceso, se considera que es importante hacer públicas cuestiones como el número total de
afectados, los criterios de selección de los mismos, los criterios de adjudicación o indemnización, etc.
16Esto hace referencia al acceso a las vivienda, las infraestrucutras, los servicios, las actividades generadoras de ingresos, la red
social de apoyo mutuo, etc.
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◦ Implementar los mecanismos de información y seguimiento de las acciones  [EJ4.1 IS]
implicaría garantizar que la información es pública, clara, precisa y accesible para el
conjunto de los actores implicados y particularmente para los directamente afectados
por la acción. Así mismo, implica garantizar la implementación de un mecanismo de
seguimiento  continuo e independiente que permita asegurar en todo momento que el
plan se implementa según lo acordado.

◦ Implementar  los  mecanismos  de  resolución  de  imprevistos  [EJ4.2  RI]  implicaría
garantizar la implementación de mecanismos claros y útiles para la resolución de los
posibles imprevistos que pudieran surgir a lo largo del desarrollo del plan.

◦ Implementar  los  mecanismos  de  resolución  de  desacuerdos  [EJ4.3  RD]  implicaría
garantizar  mecanismos  de  resolución  de  desacuerdos  que  resultaran  útiles  para  la
defensa de los derechos de los ciudadanos, particularmente de aquellos que resulten
directamente afectados por el plan.

◦ Implementar los mecanismos de seguimiento del cumplimiento de los objetivos [EJ4.4
CO]:  Implicaría garantizar la aplicación de sanciones jurídicas y/o económicas, en caso
de  incumplimiento de los objetivos y compromisos del plan, así como las medidas de
compensación  necesarias  para  aquellos  que hubieran  resultado  perjudicados  por  la
implementación del plan.

e) Evaluación del plan

Se refiere al modo de evaluar el plan (véase la Figura 4.9).  Se considera que se debería evaluar el
cumplimiento  de la  acción [EV1.A],  así  como el  cumplimiento  de los  compromisos y  objetivos
fijados por el conjunto de actores implicados [EV2.OC].

Figura 4.9: Evaluación del plan

Fuente: elaboración propia

En un modelo “idealizado” se considera que:

CONSECUENCIAS 
SOBRE EL CONTEXTO

CONDICIONES DE CONTEXTO:
FÏSICAS, ECONOMICAS, SOCIALES, DE GOBERNABILIDAD

M
O

DE
LO

 D
E 

D
ES

AR
R

O
LL

O

D
IS

EÑ
O

 D
E 

LA
 E

ST
R

AT
EG

ÍA

EL
AB

O
R

AC
IÓ

N
 D

EL
 P

LA
N

EJ
EC

U
C

IÓ
N

 D
EL

 P
LA

N

AC
C

IO
N

ES
 D

ER
IV

AD
AS

C
O

N
SE

C
U

EN
C

IA
SEV2.OC

EV1.A

MD               CO     DE          EP     EJ   EV    AD

T NO SE ACTIVA T T SE ACTIVA CORRECTAMENTE  SE CONVIERTE EN UN PROBLEMA  SE ACTIVA INCORRECTAMENTE

48



Capítulo 4. Metodo de investigación

• Evaluar el cumplimiento de la acción [EV1.A] implicaría evaluar de forma independiente,
mediante  criterios  fijados  y  acordados  por  el  conjunto  de  los  actores,  todos  aquellos
aspectos que ha conllevado la implementación de la acción. Es decir, todo lo expuesto en el
apartado anterior: recogida de información, ejecución de los procesos de transformación
social  y las obras físicas, así como todos los mecanismos de información, seguimiento,
resolución de imprevistos y desacuerdos.

• Evaluar el cumplimiento de los objetivos y de los compromisos [EV2.OC] implicaría evaluar
de  forma  independiente,  mediante  criterios  fijados  y  acordados  por  el  conjunto  de  los
actores,  el  cumplimiento  de  los  compromisos  y  criterios  acordados  por  los  actores
implicados, y en caso de incumplimiento determinar las sanciones y compensaciones que
deben de ser aplicadas según lo previamente establecido en el plan.

f) Acciones derivadas
Se refiere a las acciones que se proponen una vez finalizado el plan  (véase la Figura 4.10).  Se
considera que se deberían  implementar las sanciones y compensaciones que se hayan juzgado
necesarias en la evaluación [AD1.SC], e incorporar las medidas correctoras necesarias, según los
problemas detectados a lo largo de todo el proceso, para abordar acciones futuras [AD2.AF].

Figura 4.10: Acciones derivadas

Fuente: elaboración propia

g) Consecuencias
Se refiere a las implicaciones que el desarrollo del plan o la acción hayan podido tener sobre el
contexto económico  [CO.E], físico [CO.F], social [CO.S] y de gobernanza [CO.G] (véase la Figura
4.11).

En un modelo “idealizado” de desarrollo urbano, se considera que el desarrollo de un determinado
programa o acción debería de contribuir a promover la autonomía económica  [CO.E], el desarrollo
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equilibrado y concentrado [CO.F], la inclusión y la equidad social [CO.S] y la legitimidad de las
instituciones involucradas [CO.G].

Figura 4.11: Consecuencias

Fuente: elaboración propia

4.3 Justificación de la elección de los casos de estudio
Con  el  fin  de  responder  a  los  objetivos  de  investigación,  se  optó  por  seleccionar  casos  que
compartieran el mismo sistema de necesidades de partida (demanda) y el mismo contexto físico-
temporal, con el fin de que resultaran facilmente comparables. Por otra parte, se optó por que
fueran  casos “polares o extremos” en lo que al sistema de relaciones se refiere (oferta), con el fin
de observar las consecuencias sobre la demanda y la influencia sobre el entorno de los diferentes
modos de actuar (véase Figura 4.12).  Por todo ello se consideró que los casos seleccionados
debían responder a los siguientes criterios:

• Tener como objetivo directo o indirecto la satisfacción de las necesidades de los afectados
por el programa o la acción implemementada (demanda). 

• Responder a diferentes sistemas de relaciones entre actores (oferta), con el fin de clarificar
posibles variaciones en los comportamientos del sistema.

• Esto llevó a elegir  un caso liderado exclusivamente por el  Gobierno Nacional  (Caso 1:
MUHCH),  otro caso con una fuerte influencia de actores externos (Caso 2:  APIX)  tales
como el sector privado extranjero (SPE) y agencias de ayuda oficial al desarrollo (AOD), y
por último un caso liderado por los propios ciudadanos de PIS (CD) (Caso 3: ATD).

• Compartir  el  mismo  contexto  físico-temporal  (entorno),  es  decir,  acciones  que  se
estuvieran llevando a cabo en el periodo 2005-2011 y que afectaran a la transformación
físico-social  de PIS,  con el  fin de que compartieran la misma demanda de partida y el
mismo entorno económico,  físico, político y social, de modo que fueran más fácilmente
comparables. 
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Una vez se seleccionaron los casos en base a los criterios anteriores, se observó que éstos se
encontraban en distintas etapas del proceso de transformación físico-social del asentamiento de
PIS (proceso). En el Caso 1: MUHCH, “Plan Jaxaay”, los ciudadanos afectados por el programa
ya  habían  sido  expulsados  del  asentamiento;  en  el  Caso  2:  APIX,  “Autovía  del  futuro”,  los
ciudadanos estaban en proceso de ser expulsados, y en el Caso 3: ATD, “Movilización social”, los
ciudadanos estaban en proceso de resistencia a salir del asentamiento. Esto no fue un requisito
previsto, pero se consideró que podía ser un hecho enriquecedor para la investigación. 

En los Capítulos 5, 6 ,7 y 8 se presentarán los diferentes casos de estudio, la información recabada
se  procesará  mediante  los  instrumentos  de  análisis  diseñados  (flujo  de  programa  y  sistema
funcional,  véanse  los  Apartados  4.2.2  y  4.3.3)  y  se  mostrarán  los  resultados  obtenidos  con
respecto al proceso mediante el cual se lleva a cabo cada caso, el sistema de relaciones generado
por la oferta, las consecuencias sobre la demanda y la influencia sobre el entorno.

Tabla 4.1: Justificación de los casos de estudio

Fuente: elaboración propia      

4.4  Recogida de la información
Frediani  (2007)  establece  4  fases  de  recogida  y  análisis  de  la  información:  descripción,
clarificación, conexión y producción de conocimiento. Se considera que la fase de descripción se
inicia en el momento en el que se empieza a recabar información; en este caso se refiere a las
etapas previas de identificación e inmersión inicial,  que se describen en el  Apartado 4.4.1. Se
considera  que  la  fase  de  clarificación  tiene  lugar  en  las  etapas  de  recogida  de  información
sistemática: realización de foros y entrevistas y triangulación de la información, que se describen

CASO 1: MUHCH CASO 2: APIX CASO 3: ATD

DEMANDA

OFERTA Gobierno nacional Influencia extranjera Movilización ciudadana
ENTORNO Afectados de PIS Afectados de PIS Afectados de PIS

ETAPA DEL PROCESO Expulsados En proceso de expulsión

Características urbanísticas del asentamiento propuesto por el caso de Estudio

ASENTAMIENTO Jaxaay
DISTANCIA AL CENTRO 22 Km 35 Km 14 Km

ACCESIBLE POR  N-1 y < 4 km de Camino Tren y N-1 

Escaso Nulo Denso

IMAGEN A 200 PIES 

Satisfacción directa de 
una necesidad

Satisfacción indirecta de 
necesidades

Satisfacción directa del 
sistema integral de 

necesidades

En proceso de 
resistencia

Tivaoune Peulh Guinaw Rail (PIS)

N-1 y > 14 Km de 
camino

DENSIDAD 
HABITACIONAL 4.000 Hab/km2 400 Hab/Km2 40.000 Hab/Km2

DENSIDAD DEL TEJIDO 
PRODUCTIVO
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en el Apartado 4.4.2. Las etapas de conexión y producción del conocimiento hacen referencia al
procesado de  la  información  a  través  de  los  instrumentos  de  análisis  de  la  información,  a  la
valorización del cumplimiento de los requisitos previamente establecidos y al cruce de resultados
obtenidos  respecto  al  método  utilizado,  a  la  hipótesis  de  investigación  y  al  marco  teórico  de
referencia; serán descritas en el Apartado 4.5.

4.4.1 Identificación inicial e inmersión
Se consideró  que,  previo  a  la  recogida  de  información  sistemática,  era  conveniente  hacer  un
proceso progresivo de acercamiento al objeto de investigación (Smith et al. 1997; Frediani 2007),
con el fin de ir construyendo un contexto crítico “real”  respecto a las prioridades de los ciudadanos
(demanda),  las  relaciones  entre  los  diferentes  actores  (oferta)  y  las  condiciones  de  contexto
económicas, físicas, sociales y políticas que resultan determinantes (entorno). 

a) Identificación inicial
En 2008 se realizó un primer viaje a Dakar con el  fin de elaborar un mapa inicial  de actores,
expertos y programas de desarrollo urbano que se estaban llevando a cabo o se preveía llevar a
cabo en la periferia urbana de Dakar. Se contactó con actores que posteriormente participarían en
el proceso de la investigación, con los responsables del MUHCH del plan Jaxaay (Caso 1), con
expertos urbanistas que colaboran con la APIX (Caso 2), con ONGDs como ENDA y la mas, con el
movimiento ATD en Senegal (Caso 3), así como con otros actores como ONU-Habitat de Senegal
o el LARTES de la UCAD.

b) Inmersión
Tras contactar con ATD-Senegal en febrero de 2008, se abrió un proceso de colaboración entre la
Universidad Politécnica de Madrid (UPM), en el seno de la cual se realiza esta investigación, y  el
movimiento ATD Cuarto Mundo de Senegal, con el fin de apoyar una acción de mejora de las
condiciones de hábitat en la comuna de GRN en PIS. ATD venía trabajando en la comuna en
cuestiones de salud y educación. Es importante resaltar que si bien este proceso no es atribuible a
esta  investigación,  ha  facilitado  sustancialmente  la  inmersión  de  la  investigadora17,
proporcionándole un conocimiento privilegiado de la realidad observada, considerándose que la
dinámica generada ha dado lugar a un proceso abierto de investigación-acción.

Hay que destacar en este punto que este proceso se ha construido con el  apoyo de muchos
actores,  entre  los  que  se  encuentran  fundamentalmente  el  equipo  de  ATD Cuarto  Mundo  en
Senegal  y  los  alumnos becados por  la  Dirección  de Cooperación  de  la  UPM para  hacer  una
estancia de fin de carrera de 6 meses en colaboración con ATD-Senegal y el LARTES de la UCAD.
Las estancias de estos alumnos han ido sucediéndose hasta la actualidad a lo largo de los últimos
4 años (2008-2012). En estas estancias los alumnos recabaron información, junto con el equipo de
ATD-Senegal, sobre las acciones de transformación del territorio que se estaban llevando a cabo
en PIS y que afectaban a la comuna de GRN18; colaboraron con el ayuntamiento de GRN en la
17 Ha permitido que la investigadora no fuera percibida en el seno de la comunidad como  “una extraña”, “desconectada de su
realidad”, que tiene como único interés llevar a cabo su trabajo académico (Frediani, 2007).
18 La información recogida ha dado lugar a un conjunto de informes técnicos de PFCD (2009, 2010, 2012), entre los que se destacan
los siguientes trabajos:  Carmen  Nieves Colomo (estancia de julio a octubre de 2009),  Informe Habitar: Guinaw Rails, Pikine,
Senegal;  Enrique Sevillano  Gutiérrez (estancia de junio a noviembre de 2010),  Équipe de lutte contre les inondations: hivernage
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identificación del grado de vulnerabilidad a las inundaciones; realizaron planos de las viviendas y
zonas inundadas así  como de los canales realizados por  los  diferentes actores en la comuna
(véanse  Planos  8.1  y  8.2),  y  colaboraron  con  el  equipo  de  lucha contra  las  inundaciones  en
algunas acciones como la limpieza de los canales, la promoción de las actividades productivas, el
levantamiento de planos de la “casa de la palabra”, etc. En la actualidad (julio-diciembre 2012), una
alumna está trabajando en la identificación de las condiciones de saneamiento y en el análisis de
las posibles alternativas con el apoyo del equipo de ATD-Senegal y el ayuntamiento de GRN. A su
regreso, los primeros alumnos involucrados en estas actividades crearon “la plataforma Pikine” de
apoyo a las actividades del Equipo de Lucha contra las Inundaciones de GRN, y otros se han ido
incorporando después. 

Este proceso abierto y permanente de colaboración, ha contribuido a la selección de los casos de
estudio, ha facilitado un acceso privilegiado a la información, y ha posibilitado la creación de un
equipo  de  trabajo  local  constituido  por  personas  involucradas  con el  equipo  de  ATD-Senegal,
jóvenes  de  las  comunas  afectadas  por  los  casos  de  estudio  (conocedores  de  la  realidad)  y
personal del LARTES de la UCAD (conocedores de la metodología de investigación en este tipo de
procesos). Con el equipo local, se ha diseñado e implementado el proceso de recogida sistemática
de la información, se han compartido y discutido los resultados obtenidos y se va a diseñar e
implementar la restitución de la investigación. 

4.4.2 Captura de información: diseño e implementación
Con el equipo local (ATD, LARTES-UCAD y jóvenes de las diferentes comunas), se decidió llevar a
cabo un proceso participativo de recogida sistemática de información articulado de abajo hacia
arriba,  capaz  de  incorporar  diferentes  formas  de  conocimiento  como  la  experiencia  de  los
afectados19.  A continuación se definen las tres principales fuentes de información en las que se ha
sustentado la investigación: documentación escrita, foros y entrevistas semi-estructuradas.

a) Documentación escrita
Desde 2008, se inició un proceso de recogida de información documental a través de distintas
fuentes, tales como la web de los programas o actores involucrados en cada uno de los casos de
estudio (MUHCH, APIX, ATD), la información escrita ofrecida por los actores y expertos en las
entrevistas  de  identificación  inicial  o  en  las  posteriores  entrevistas  semi-estructuradas,  y  la
información recabada por los alumnos de la UPM a lo largo de sus estancias en Dakar.

b) Foros
Se decidió que la experiencia de la mayoría de los ciudadanos afectados por los casos de estudio
se debía recoger mediante foros, realizados en lengua wolof y transcritos al francés. 

Se consideró que los foros debían realizarse con anterioridad a las entrevistas semi-estructuradas
con el resto de los actores implicados, con el fin de poder validar o contrastar en estas últimas
aquellas cuestiones que pudieran ponerse particularmente de relieve en los foros.

2010 ;  Ana Esteban Zazo (estancia de julio a diciembre de 2012),  Assainissement domestique a Guinaw Rails Nord: Les fosses
septiques.
19  Se trata de incorporar los conocimientos surgidos de la experiencia (Wresinski, 1977; Frediani, 2007; Maf-Neef et al., 2010). 
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Dadas las características socio-culturales de la población, se decidió que los foros debían ser
segmentados en 4 grupos: hombres, mujeres, jovenes y población particularmente vulnerable, con
el fin de facilitar la participación. Por esto se propuso la realización de 12 foros (4 por caso de
estudio) con una media de 12 personas por foro.

Desde la experiencia de ATD20, se decidió que los foros no podían ser únicamente un espacio para
identificación del sistema integral de necesidades, sino que debían ser un espacio de reflexión en
el que los participantes pudieran por una parte “reconstruir su memoria”, es decir el proceso por el
que habían satisfecho o no sus necesidades, y por otra parte reflexionar acerca de las causas
estructurales que perpetuaban su situación de pobreza y exclusión. Esto llevó a que se recogiera
información entorno a dos ejes fundamentales21: i) la definición del sistema de necesidades y el
modo en el que éstas habían sido o no sido satisfechas, y ii) el análisis de los casos de estudio por
los que se habían visto afectados o se estaban viendo afectados.  Dada la  envergadura de la
información a recabar, se decidió que cada foro se realizaría a lo largo de una jornada completa.

Con el equipo local, se procedió a definir aquellas necesidades que se consideraron fundamentales
para habitar un lugar, tanto las físico-económicas22 como las socio-políticas23. Se decidió que estas
necesidades se trabajarían en los foros a partir de material gráfico, por lo que se solicitó a algunos
jóvenes de la comuna que realizaran fotos acerca de los modos de satifacer cada una de las
necesidades. Se realizaron, por ejemplo, fotos de diferentes tipos de vivienda, de diferentes modos
de acceso al agua y a la energía, de diferentes situaciones o lugares que consideraban podían
simbolizar  la  identidad  colectiva,  o  los  espacios  de  toma  de  decisiones.   Posteriormente  se
seleccionaron  las  imágenes  más  representativas  y  se  presentaron  en  los  paneles
correspondientes.

Finalmente se definieron los criterios de selección de los participantes según grupos y casos, y se
procedió al reclutamiento de los mismos.

Los foros se llevaron a cabo a lo largo de las siguientes cinco secciones:

b.1) Presentación

Se procedió a presentar brevemente el equipo y los participantes, a recordar los objetivos de la
investigación que ya les  habían  sido expuestos a  la  hora  de recrutar  a  los  participantes,  y  a
presentar el modo en el que tendrían lugar los foros.

b.2) Identificación del sistema de necesidades y los modos en las que éstas habían sido
o no satisfechas

Se solicitó a los participantes que observaran los paneles de necesidades expuestos en la sala.

20 “Las familias más pobres agrupadas en el Movimiento nos han enseñado que el no hablarles más que de sus necesidades,
reducirles de alguna manera a los “indicadores sociales” que les caracterizan respecto de la investigación científica, sin ayudarles a
comprender su historia ni su personalidad comunes, sigue siendo una forma de encerrarlas.” Wresinski (1980).
21 Influidos por la experiencia de ATD y el enfoque de la EDEH.
22 Vivienda; infraestructuras como agua, saneamiento, energía y transporte; servicios como salud y educación, y generación de
ingresos (ESTAR).
23 Red social de apoyo mutuo, participación en los procesos de toma de decisiones (TENER), creación (HACER), libertad e identidad
(SER).
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Seguidamente  se  solicitaba  a  un  participante  que  seleccionara  una  imagen  que  considerara
representativa del modo en el que él o ella satisfacían una determinada necesidad, se solicitaba al
participante que la definiera y expresara el modo en el que ésta había sido o no satisfecha. Por
ejemplo, respecto al acceso a la vivienda el participante expresaba si era propietario o inquilino, el
tipo de vivienda en la que residía (número de habitaciones, tipo de construcción, emplazamiento,
número de personas que la habitaban, etc.)  y el modo mediante el cual había accedido a la misma
(compra-venta del terreno de forma tradicional, auto-construcción familiar, o alquiler a un amigo,
vecino co-propietario, etc.). Acto seguido se solicitaba a otros dos participantes que compartieran
su experiencia respecto a la misma necesidad. Posteriormente se procedía a abrir un debate con el
resto de los participantes para que expresaran cómo vivían la misma necesidad y si la satisfacían o
no de un modo similar. 

Imagen 4.1: Realización de los foros

Fuente: Foros de GRN

Finalmente  el  conjunto  de  los  participantes  valoraba  el  modo  o  los  modos  más  comunes  de
satisfacer esa misma necesidad por el conjunto de la comunidad, y valoraban si consideraban que
la  necesidad  estaba  fundamentalmente  satisfecha,  parcialmente  satisfecha  o  por  el  contrario
estaba insatisfecha. En caso de desacuerdo entre los participantes, se recogía qué porcentaje de
los participantes la valoraban de uno u otro modo. 

b.3)  Análisis  del  caso  desde  la  perspectiva  de  los  afectados  con  respecto  a  la
satisfacción o inhibición de las necesidades por parte del caso de estudio.

Una vez definida una determinada necesidad, se interrogaba a los participantes respecto a en qué
medida la acción o programa estudiado contribuía a una mejor satisfacción de la misma, no incidía
sobre la satisfacción de la misma o bien se consideraba que la inhibía. En todos los casos se
solicitaba a los participantes que expresaran las razones que les llevaban a hacer  una u otra
afirmación. Posteriormente se abría el debate entre el conjunto de los participantes, y  al igual que
en la sección anterior, se valoraba y recogía el grado de satisfacción y, en caso de discrepancia, se
recogía qué porcentaje de los participantes las valoraban de uno u otro modo. 

b.4) Análisis del caso desde la perspectiva de los afectados respecto a la información
recibida, a su participación en el  proceso, y al papel y los intereses de los otros
actores implicados.
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Una vez  definido  el  sistema integral  de  las  necesidades  de  partida  y  el  modo  en  el  que  los
afectados  consideraban  que  la  acción  o  programa  había  contribuido  a  satisfacerlas  o  por  el
contrario a inhibirlas, se procedía a analizar con los participantes el proceso vivido respecto al
programa o acción que les afectaba, interrogándoles acerca de la información que habían recibido
a lo largo del proceso y el modo de recibirla, su grado de participación a lo largo del proceso desde
el diseño de la misma hasta su evaluación, el papel del resto de los actores involucrados en el
proceso, el  sistema de relaciones generados y los intereses que consideraban movían a dicho
actores a involucrarse en la acción estudiada. 

b.5) Evaluación de la dinámica en la que habian participado.

Por último se solicitaba a los afectados que valoraran el proceso en el que acaban de participar
respecto a cómo se habían sentido, en qué medida consideraban que les había resultado útil o no,
y qué esperaban del mismo.24

c) Entrevistas semi-estructuradas.
A partir de la documentación estudiada y la información recogida en los foros, se inició un proceso
de clarificación, verificación o confrontación de aquellos aspectos que resultaban particularmente
confusos, contradictorios o que emergían como especialmente relevantes.

Se  llevaron  a  cabo  entrevistas  semiestructuradas  al  resto  de  los  actores  involucrados  en  el
programa o  la  acción  evaluada,  en  un  proceso  articulado  de  abajo  hacia  arriba,  es  decir,  se
entrevistó en primer lugar a los actores más próximos a los afectados y progresivamente a los más
alejados de los mismos25.  Al igual que en el caso de los foros, la información recabada se va
contrastando, verificando o confrontando de forma progresiva en función de lo aportado por los
diferentes actores (véase el Anexo A).

Las entrevistas semi-estructuradas tuvieron una duración media de 2 horas, aunque podía variar
en función de las características y la información que podía aportar cada actor. Su desarrollo se
describe a continuación:

c.1) Presentación

Se  presentaron  brevemente  los  objetivos  de  la  investigación,  se  confirmaron  los  datos  del
entrevistado y su relación con respecto al programa o acción a evaluar.

c.2) Su valoración respecto a las prioridades de intervención de PIS

Se interrogó a los entrevistados acerca de su percepción de las necesidades de los afectados por
el  caso  de  estudio  en  el  que  estaban  implicados.  De  esta  manera  se  buscaba  identificar  las
similitudes  o  discrepancias  entre  el  modo  en  el  que  las  necesidades  eran  percibidas  por  los

24 Aunque esta información no forma parte de la investigación aquí presentada, cabe resaltar que la mayoría afirmó que la actividad
había resultado útil para compartir experiencias y conocimiento con otros vecinos. Fundamentalmente en los foros del Caso 2, los
participantes afirmaron que, de haberse llevado a cabo este proceso con anterioridad,  habrían actuado de otro modo; algunos
manifestaron agradecimiento por haber “sido escuchados” o por haber podido “expresar su dolor”, mientras que otros solicitaron que
su percepción sobre lo vivido fuera trasladada a las autoridades.
25 En el Caso 2, por ejemplo, se empezó por entrevistar a los líderes locales y a los representantes de los ciudadanos, seguido de los
alcaldes de las comunas afectadas y del departamento de Pikine, de las ONGDs subcontratadas por la APIX, del conjunto de los
actores de la APIX (urbanistas, sociologos, administrativos),  de autoridades del Gobierno Nacional como el adjunto del gobernador,
de la empresa extranjera encargada de la realización de la autovía y, por último, se entrevistó a los agentes financiadores AFD y BM.
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afectados (previamente expresadas en los foros), frente a cómo eran percibidas por el resto de los
actores.

c.3) Análisis respecto al proceso de desarrollo del programa

Se interrogó  a  los  entrevistados  acerca  de  los  objetivos  del  programa,  criterios  de  actuación,
recursos aportados, acciones llevadas a cabo, papel del actor a lo largo del proceso y su relación
con el conjunto de los actores, e intereses que les movían a participar en la acción.

c.4) Valorización de la satisfacción de la demanda, del sistema de relaciones generado

Se solicitó a los entrevistados que valoraran, desde su punto de vista, el grado de cumplimiento de
los objetivos a los que la acción pretendía responder, y en qué medida consideraban que la acción
había contribuido a satisfacer, o por el contrario a inhibir, el sistema integral de necesidades de los
directamente afectados. Así mismo se solicitó a los entrevistados que valoraran en qué medida las
relaciones entre los diferentes actores se habían visto reforzadas, o por el contrario debilitadas. En
todos los casos se les solicitó que argumentaran las respuestas.

c.5) Evaluación y consecuencias

Se interrogó a los participantes acerca de los criterios de evaluación que se habían tenido en
cuenta o se  consideraba que se debían tener en cuenta, y acerca de las consecuencias para los
diferentes actores en caso de incumplimiento de los objetivos.

4.5 Procesado de la información, extracción de resultados y conclusiones
A continuación se presenta el modo en el que se han llevado a cabo en esta investigación las
etapas de conexión y producción de conocimiento.

La información oral producida fue integralmente grabada; los foros fueron traducidos al francés y
transcritos, mientras que las entrevistas, dado que se realizaron en francés, sólo fueron transcritas
en la medida en que se consideró que aportaban información particularmente relevante para la
investigación.

La información recogida fue incorporada, en un proceso articulado de abajo hacia arriba, es decir,
desde los directamente afectados a los más alejados de los mismos; y de dentro hacia afuera, es
decir, desde la demanda pasando por la oferta hasta su influencia sobre el entorno. 

En primer  lugar  se extrajeron los  resultados destinados a trazar  la  línea de base del  sistema
integral de necesidades, lo que en adelante se ha denominado “demanda de partida” (véase el
Capítulo 5). Para ello, la información de los 12 foros que hacía referencia a la demanda inicial se
procesó mediante la utilización de un software de análisis de información cualitativa (Weft QDA26).
Esto permitió establecer un conjunto de requisitos en relación a tres parámetros: accesibilidad,
diversidad y asequibilidad, y caracterizarlos cualitativa y/o cuantitativamente, para seguidamente
valorizar su grado de cumplimiento en una escala de 0 a 3. Por otra parte se establecieron las
principales vinculaciones entre los diferentes elementos. Todo ello permitió definir la condiciones
de vida de partida (véanse Tablas 5.2 y 5.3) que siriveron posteriormente para contrastar esta
información con la obtenida en los casos de estudio con respecto a los diferentes elementos, y por

26 Software libre de funcionalidad similar al más conocido N-Vivo.
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tanto para evaluar en qué medida los diferentes casos contribuían a satisfacer o a inhibir el sistema
integral  de  necesidades  o,  dicho  de  otro  modo,  a  mejorar  o  por  el  contrario  a  empeorar  las
condiciones de vida de los afectados (véase Anexo E y resultados sintetizados en la Tabla 9.1).

En un segundo momento se extrajeron los resultados respecto al modo en el que había tenido
lugar en cada caso el proceso de implementación de los diferentes programas o acciones. Para
ello se introdujo la información recogida de documentos, foros y entrevistas en el flujo de programa
(véase el Apartado 4.2.3). La información se ha presentado desde todas las perspectivas desde las
que ha sido observada27,  lo que ha permitido poner de relieve las contradicciones que se van
produciendo a lo largo del desarrollo del programa (por ejemplo, entre diseño e implementación, o
entre las visiones de los diferentes actores).A lo largo de todo el proceso se ha ido valorizado el
grado  de  cumplimiento  de  los  requisitos  establecidos  en  el  modelo “idealizado”  del  flujo  de
programa (véanse los Capítulos 6.2, 7.2 y 8.2), destacándose al final aquellos elementos que han
resultado particularmente problemáticos a lo largo del proceso (véanse los Capítulos 6.3, 7.3 y
8.3). Finalmente,  se ha procedido a redibujar las variaciones del sistema funcional  en cada uno de
los casos, con el fin de establecer las relaciones específicas en cada caso entre demanda y oferta,
al interior de la oferta, y entre oferta y entorno (véanse los Capítulos 6.4, 7.4 y 8.4).

A  partir  de  los  resultados  obtenidos  en  las  etapas  anteriores,  se  ha  realizado  una  matriz  de
resultados  cruzados  por  casos  (véase  Tabla  9.1),  con  el  fin  de  poder  comparar  el  grado  de
cumplimiento  de los  diferentes requisitos en relación con cada caso en lo  que concierne a la
demanda, la oferta, el entorno y el proceso llevado a cabo. Se ha procedido a realizar la discusión
cruzada de los resultados obtenidos en relación al metodo utilizado, a la hipótesis de investigación
y al marco teórico de referencia (véase el Capítulo 9). Por último, se han extraído conclusiones
respecto al proceso llevado a cabo, a la hipótesis de investigación y a los instrumentos utilizados,
así como sobre las limitaciones de la investigación y las investigaciones futuras (véase el Capítulo
10).

Figura 4.12: Recogida de información e instrumentos de análisis 

Fuente: Elaboración propia.

27 A lo largo de todo el proceso se hace referencia permanentemente a los anexos de fuentes de verificación de cada caso en los que
se  tiene  acceso  a  la  palabra,  tal  cual  fue  recogida  en  los  foros  o  las  entrevistas,  respecto  a  los  resultados  que  se  van
progresivamente obteniendo, con el fin de que el lector pueda realizar su propia valoración a partir  de la información recogida
(véanse los Anexos B, C y D). Esto se hace desde el convencimiento de que, como afirmaba Wresinski (1980), sólo la palabra de los
afectados puede reflejar un conocimiento suficientemente profundo como para provocar los cambios necesarios: “la palabra de los
más pobres, esencial para incitar a los conciudadanos al combate.”  (Wresinski, 1980).
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4.6 Fortalezas y debilidades del método empleado
A continuación se exponen lo que se consideran las principales fortalezas y debilidades de los
instrumentos de análisis elaborados, de los instrumentos de recogida de información y del modo en
el que dicha información ha sido procesada. 

a) Instrumentos de análisis
Se considera que la principal fortaleza de los instrumentos de análisis diseñados es su capacidad
para poner en relacción elementos que se tienden a observar por separado. Sin embargo, en tanto
que modelo conceptual, éste no deja de ser una abstracción simplificada y una forma de percibir la
realidad que puede ser excesivamente reduccionista, tanto más cuanto las limitaciones de recursos
y conocimientos no permiten el grado de profundización que sería deseable en cada uno de los
elementos y en cada relación.

b) Recogida de información
Se considera  que  el  proceso de  identificación  inicial  y  el  posterior  proceso  de  inmersión  han
permitido un acceso privilegiado al conocimiento de la realidad28. 

Desde el inicio se ha partido de la imposibilidad de adoptar un papel “neutral” en la investigación;
además, esto se ha visto reforzado por el modo en el que se ha llevado a cabo el proceso de
acercamiento al objeto de estudio (inmersión), y por el modo en el que se ha decidido recoger y
procesar  la  información,  en  un  proceso  articulado  de  abajo  hacia  arriba.  Pese  a  que  no  se
considera que nada de todo ello haya afectado al rigor científico de la investigación, este proceso
podría introducir un sesgo excesivo hacia la verificación de nociones preconcebidas.

c) Procesado de información
Se  considera  que  los  resultados  obtenidos,  pese  a  que  son  contexto-dependientes,  serán
comparables,  fiables, generalizables y ponderables (Shaffer, 2002)29.

• Se considera que los resultados serán comparables en la medida en la que se ha seguido
un proceso idéntico en todos los casos de recogida y procesado de la información. Además,
se considera que el hecho de compartir el mismo contexto ha facilitado la comparación de
los mismos. Así mismo, se considera que los resultados obtenidos podrán ser comparados
con los resultados obtenidos en otras investigaciones que hagan referencia a los mismos
elementos  objeto  de  esta  investigación:  satisfacción  integral  de  las  necesidades  de  la
mayoría, relacción entre los actores de la oferta y condiciones determinantes del entorno.

• Se  considera  que  los  resultados  producidos  serán  fiables  en  la  medida  en  la  que  la
información  ha  sido  recabada  de  diferentes  fuentes  (documentos,  foros,  entrevistas)  y
discutida  y  presentada,  desde  la  perspectiva  de  los  diferentes  actores.  Además,  se
considera  que  los  resultados  han  sido  procesados  rigurosamente  a  través  de  los

28 A lo largo del proceso de investigación, se ha contado con el apoyo de actores conocedores de la realidad como ATD-Senegal o
los jóvenes de las comunas afectadas por los casos de estudio, así como con otros actores con conocimientos en otras disciplinas y
con experiencia con el tipo de procesos de recogida de información necesaria para esta investigación como el LARTES-IFAN de la
UCAD. 
29  Shaffer (2002) sostiene que los resultados obtenidos en una investigación de casos de estudio locales pueden ser generalizables
en la medida en la que estos sean comparables, fiables, generalizables y ponderables.
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instrumentos  de  análisis  previamente  diseñados.  Así  mismo,  se  considera  como  una
fortaleza del modo de procesar la investigación el hecho de que se hayan puesto de relieve
aquellos  elementos  que  presentan  contradicciones,  ya  sea  entre  fuentes,  etapas  del
proceso o actores.

• Se considera que los resultados producidos serán generalizables en la medida en la que los
casos estudiados responden a formas tipificables de los diferentes modelos de actuación
(Shaffer, 2002). En esta investigación, los casos están diferenciados en función: del objeto
de su demanda (satisfacción de intereses de la mayoría o promoción de los intereses de
mercado), de las relaciones de la oferta (liderado por el Gobierno Nacional, influenciado por
actores externos, promovido por los ciudadanos), y de las consecuencias sobre el entrono
(incremento de la autonomía o de la dependencia económica, de la sostenibilidad o de la
insostenibilidad ambiental, de la equidad o de la inequidad social y de la legitimidad o de la
deslegitimidad de las instituciones involucradas).

• Se considera  que los  resultados serán ponderables  en la medida en la  que éstos han
podido  ser  valorizados  (por  el  conjunto  de  los  actores  a  lo  largo  de  la  recogida  de
información, o por la investigadora en el procesado de la misma) en una escala de 0 a 3 en
función del grado de cumplimiento de cada requisito.

No obstante,  se considera que los resultados obtenidos no podrán ser generalizables hasta el
punto  de establecer  una teoría  por  sí  misma,  dado que la  muestra no es representativa  para
generalizar los hallazgos y que el análisis de los diferentes elementos y relaciones son contexto-
dependientes.  Sí  se  considera  que éstos  pueden servir  para   orientar  otras  investigaciones  y
procesos, o para comparar los resultados obtenidos respecto a los mismos elementos en otros
contextos.

Se considera que esta investigación puede contribuir a  “visibilizar”  conocimientos, experiencias y
consecuencias que tienden a ser “invisibilizados”,  pese a lo cual se considera que no será capaz
por sí misma de generar una dinámica de empoderamiento de los ciudadanos30. No obstante, se
espera poder contribuir a ello a lo largo del proceso abierto y permanente de investigación-acción
en conexión con el trabajo de otros actores como el movimiento ATD Cuarto Mundo en Senegal. 

Finalmente se considera que las limitaciones presentadas no pondrán en peligro las características
de validez, fiabilidad e innovación de esta investigación.

30 Hay numerosos autores que afirman que estos procesos de investigación pueden contribuir a la activación de una conciencia
crítica: Freire (1997) afirma que este tipo de procesos contribuyen a que los ciudadanos rompan el silencio, ganen confianza y sean
capaces de alterar las condiciones y estructuras injustas que les afectan. Otros autores afirman que estos procesos pueden activar la
conciencia crítica y  contribuir al empoderamiento de una determinada comunidad (Chambers, 1995; Frediani 2007).  Si bien esto es
algo deseable, en esta investigación se considera que el empoderamiento no se construye en un dialogo puntual con los afectados,
sino  en  un  proceso  cotidiano  de  acompañamiento  a  las  familias  y  a  las  comunidades,  promoviendo  acciones  concretas  que
contribuyan a devolverles la autonomía y les hagan sentirse orgullosos de lo que son capaces de hacer con otros (véase el Caso 3,
Capítulo 8).

60



Capítulo 5. Análisis de Casos: Contexto y Demanda de Partida

“Los países africanos no necesitan que les echen una mano. Basta con que les
quiten  el pie de encima.  Será entonces cuando África  tenga su propio esplendor.”

Julius Nyerere

“Romper con la dependencia económica y cultural con respeto al Norte, retomar el
hilo de una historia interrumpida por la colonización, el desarrollo y la globalización,

reencontrar la identidad propia.” 
Serge Latouche

5. ANÁLISIS DE CASOS: CONTEXTO Y DEMANDA DE PARTIDA

El objetivo de este capítulo es presentar el contexto físico-social común a los tres casos de estudio.
Para ello, se va a describir brevemente el origen y la evolución del asentamiento Pikine Irregular
Sur (PIS) en Dakar, Senegal (Apartado 5.1.1), en el que se va a centrar la investigación hasta su
situación  actual  (Apartado 5.1.2).  A  continuación  se  presentarán  los  principales  resultados
obtenidos en los 12 foros con los afectados de los tres casos con respecto a la situación inicial del
sistema integral de necesidades, que se denominará en adelante “demanda de partida” (Apartado
5.2). Por último, se finaliza con una breve presentación de los tres casos (Apartado 5.3) que se
analizarán a continuación en los Capítulos 6, 7 y 8.

5.1 Contexto: evolución de Pikine dentro de la región de Dakar, Senegal

5.1.1 Contexto histórico: Pikine, fruto de un proceso cíclico de expulsión y abandono
La isla de Gorée1, situada a unos tres kilómetros frente a la península de Cabo Verde, región en la
que se asienta Dakar, fue el primer enclave colonial,  ocupada sucesivamente por portugueses,
ingleses,  holandeses y finalmente por franceses.  Debido a su posición estratégica,  al  extremo
Oeste de África, el puerto de Gorée  se convirtió en uno de los mayores centros de tráfico de
esclavos2 durante el periodo colonial (Sgs.  XVI al XIX). En 1661, los holandeses establecieron en
la isla el primer asentamiento, datando la presencia francesa de 1677. 

La  península  de  Cabo  Verde,  ocupada  por  pescadores  Lebous  desde  el  siglo  XV,  no  fue
colonizada hasta el siglo XIX. Según el testimonio de Paul Boutet3, en 1843 la  península de Dakar
contaba con “algunos centenares de casas, todas construidas en el mismo estilo […], todas ellas
de cañas, de forma cilíndrica y recubiertas más o menos como los panales de abejas de nuestras
tierras”.  Debido a las posibilidades de crecimiento y expansión comercial  que ofrecía el  nuevo
territorio4, la armada francesa tomó posesión de la península y fundó la ciudad de Dakar en 1857.

En 1860,  se  construyó  el  fuerte  francés  y  se  inicio  la  construcción  del  puerto,  y  en 1862  se
estableció el primer plano de lotificación5 y de usos del suelo para la nueva ciudad administrativa
1 Su nombre proviene de su denominación holandesa de “good ree” (buen puerto).
2 Se estima que se exportaron 19 millones de esclavos (Rakodi, 1997:21).

3 Correspondencia de Paul  Boutet,  secretario  del  capitán de navío Bruat,  citado por  Vanlande,  Dakar!,  op.  cit.,  p.  19.  Fuente:
http://es.wikipedia.org/wiki/Dakar#cite_note-4
4 55.000 hectáreas (550 Km2) frente a las 17 hectáreas de la isla de Gorée. Además, el interés por el puerto de Gorée había
empezado a perderse debido a la prohibición de la esclavitud en 1848.
5 El primer diseño de la ciudad fue realizado por Pinet-Laprade, teniente coronel de la armada francesa.
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europea6. Como la mayoría de las ciudades coloniales de África Subsahariana, Dakar se concibió
como un centro de explotación de materias primas y mano de obra con el propósito de  “ayudar a
mantener los niveles de expansión de la producción y el consumo en los países de origen del
capitalismo avanzado”  (Friedman and Wulff, 1977, citado por King, 1990:50).  En 1902, Dakar se
erigió como la capital de África Occidental francesa, pasando la población de 1.500 habitantes en
1878 a 25.000 en 1909, de los que apenas un 5%7 eran europeos. Entorno al pequeño núcleo de
ciudad  “formal”  (actual Plateaux), la mayoría de la población formada por los trabajadores de la
ciudad auto-produjeron sus asentamientos. Los nuevos desarrollos autoproducidos se llevaron a
cabo ignorando la planificación y regulación impuestas por la administración occidental de la nueva
ciudad,  del  mismo  modo  que  ésta  ignoró  las  formas  autóctonas  de  producción  de  los
asentamientos y de acceso a la tierra del lugar en el que se implantaron  (Jenkins et al., 2007).
Entre  tanto,  el  modelo  de  planificación  impuesto  desde  la  metrópolis  colonial  implicó  la
transferencia de estándares y normativas (King, 1990). La tierra pasó de tener valor de uso a tener
valor de mercado, lo que dado el contexto supuso, como veremos a continuación, la exclusión de
una amplia mayoría local del acceso a la tenencia “formal”.

a) Primera expulsión (1914-1945)
Los asentamientos auto-producidos fueron creciendo, atraídos por las expectativas de crecimiento
generadas por la nueva ciudad colonial. Estos asentamientos eran considerados por los colonos
como barrios insalubres y, tras la epidemia de peste de 1914, la administración francesa llevó a
cabo la primera operación de desalojo por la fuerza. La población autóctona fue expulsada hacia
un asentamiento de trazado ortogonal en la periferia de la ciudad. A partir de los años 20, los
inmigrantes  empezaron  a  llegar  por  millares  a  este  nuevo  asentamiento  situado  en  la  actual
Medina; en 1945 la ciudad contaba con 150.000 habitantes (Verniere, 1977; Salem, 1998).

b) Segunda expulsión: origen de Pikine (1950-1970)
Senegal obtuvo la independencia en 1960, pero esto no detuvo el proceso de expulsión iniciado
por  la  administración colonial,  tornándose el  proceso de segregación  racial  en un proceso de
segregación social (Dorier, 20008, Jenkins et al., 2007). Entre 1952 y 1967, millares de chabolas
situadas en el centro urbano fueron erradicadas y sus habitantes trasladados por la fuerza a 15 km
de la ciudad de Dakar a Pikine Regular Sur (PRS), un terrreno lotificado en 1952 de unos 4 Km2.
Los expulsados no recibieron más que un terreno de arena registrado en el catastro mediante un
permiso de ocupación, sin infraestructuras, ni servicios, ni viviendas (Dorier, 2000).  Pikine no fue
concebido  como  una  ciudad  de  la  periferia  sino  como  un  campamento  “provisional”  al  que
desplazar  a los expulsados del  centro urbano con el  fin  de proceder a la “modernización” del
mismo (Salem, 1998). Sin embargo, tanto para los desalojados del centro de la ciudad como para
los  inmigrantes  que  huian  de  las  fuertes  sequías  que  asolaron  el  país  en  los  años  70, el

6 Una ciudad para europeos con todos los derechos de ciudadanía francesa (véase  Dorier-Appril.E, (2000) “Dakar et son double”
Editions du Temps).

7 Fuente: web oficial de la ciudad de Dakar: http://www.villededakar.org/ 
8 Dorier (2000) afirma que, mediante la creación de la “ciudad nueva” de Pikine, el estado independiente de Senegal introduce el
principio de segregación socio-espacial en el corazón de su política de desarrollo urbano. 
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asentamiento de Pikine se convirtió en una promesa de “estabilidad” (Verniere, 1977:2), un lugar
asequible en el que poder “tener algo”9, lo que le llevó a convertirse en el mayor polo de atracción
de población de escasos recursos. 

Los  Lebous,  propietarios tradicionales del suelo, aprovecharon esta situación para fragmentar y
vender los terrenos próximos a este nuevo asentamiento. No obstante, los Lebous habian dejado
de ser los dueños legales de las tierras con la aprobación de la ley nacional 64 de 1964, habiendo
pasado éstas a ser propiedad del Estado, por lo que dichas ventas, conforme a  las prácticas
consuetudinarias,  carecían  de  valor  “legal”.  Pese  a  esto,  los  ciudadanos  siguieron  comprando
estos terrenos a los Lebous, fundamentalmente porque la administración pública no les ofrecía
ninguna otra alternativa asequible para acceder a una vivienda.

Plano 5.1: Proceso cíclico de expulsión y abandono

Fuente: Elaboración propia a partir de (Verniere,1977; Salem,1998; Dorier, 2000)

c) Expansión de Pikine (1970-1990)
En los años 70,  la  población de Pikine se estimaba en 140.000 habitantes  y,  pese a  que no
suponía más que el 5% de la población total de la península de Cabo Verde, en apenas 12 años se
había  quintuplicado.  Los  poderes  públicos  intentaron  llevar  a  cabo  medidas  de  control  del

9 Según entrevista al responsable de ATD Senegal para esta investigación (véase Capítulo 8).
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crecimiento “informal”10, pero dada la envergadura del mismo, optaron rápidamente por aplicar una
política de “laissez faire”. En los años 90, el 64% de los más de 620.000 habitantes de Pikine vivían
en asentamientos considerados como “informales”.

5.1.2 Contexto actual: Pikine Irregular Sur (PIS) situado en el centro de los nuevos polos de
desarrollo de la región de Dakar.
En 2010, la región metropolitana de Dakar concentraba en apenas un 3% del territorio el 80% de los
recursos  nacionales11 y  el  22%  de  la  población12 (3  millones13);  de  esa  población,  el  34%  se
encontraba en el Departamento de Pikine (1 millón14), que es uno de los cuatro departamentos de la
región de Dakar15. El Plan de Desarrollo Urbano (PDU) de Dakar estima que para 2025 habitarán la
región de Dakar unos 5 millones de habitantes16. El departamento de Pikine, con una superficie de
92,5 Km2, está conformado por 16 comunas,  5 de las cuales forman el asentamiento de Pikine
Irregular  Sur  (PIS),  afectado  por  los  casos  de  estudio  que  se  desarrollarán  en  los  siguientes
capítulos (véanse los Capítulos 5,6 y 7). 

PIS, que surgió como un “refugio de pobres”17, mal dotado y alejado del área de centralidad de Dakar,
ocupa  en  la  actualidad  una  posición  estratégica,  encontrándose  entre  el  centro  económico-
administrativo y las nuevas zonas de expansión de la ciudad (nuevo aeropuerto, nueva zona de
desarrollo industrial, etc.;  véase el Plano 5.2). Se considera que en la actualidad juega un papel
central tanto en la cadena de almacenamiento y distribución de productos (alberga los principales
mercados  de  legumbres,  el  matadero,  etc.)18 como  en  la  provisión  de  mano  de  obra  poco
cualificada19 de la ciudad. 

PIS ronda los  350.000 habitantes20,  de los  cuales  se considera  que entorno al  80% viven21 y
trabajan22 en la “informalidad”, principalmente en actividades ligadas al comecio  “informal”. Entre
los datos socio-económicos se destacan altas tasas de pobreza23 y de desempleo juvenil24. 
10 Destruyendo algunas chabolas que eran reconstruidas al día siguente.

11 Fuente:  http://www.autoroutedakardiamniadio.com/content/objectifs (consultada el 30 de Enero de 2012).
12 Fuente: (République du Sénégal-ANSD, 2006).
13 Según las fuentes, las estimaciones varian de 2,7 millones (République du Sénégal-ANSD 2006)  a 3,1 millones (République du
Sénégal-APIX, 2006a:57).
14 Según las fuentes las estimaciones varian de 0,9 millones (République du Sénégal-ANSD 2006)  a 1,5 millones (République du
Sénégal-APIX, 2006a:57).
15La región metropolitana de Dakar, está conformada por 4 departamentos: Dakar, Guediawaye, Pikine y Rufisque.
16 (République du Sénégal, 2006b).
17 Según entrevista al responsable de ATD para está investigación (véase el Capítulo 8).
18 PIS cuenta con 5 mercados centrales y 11 mercados de barrio (République du Sénégal-APIX, 2006a:71-77).
19 En 2007 se estimaba que más del 60% de la población adulta era analfabeta.
20 Fuente: ( République du Sénégal-ANSD, 2006).
21 A pesar de que cerca del 70% de los habitantes son propietarios de su vivienda, el régimen de propiedad sigue siendo precario.
Esta propiedad sólo se testimonia mediante un certificado de compra-venta que no es considerado como un título de propiedad
“legal” por parte de las autoridades. Un informe solicitado por el BM en la zona estima que el 85% de los asentamientos de PIS son
“espontáneos”  (République du Sénégal-APIX, 2006a:71-77).

22 Del 30% de la población activa, apenas un 7% desempeña su actividad dentro del sector “formal”; el resto trabajan en el sector
“informal” (comercio, artesanía, transportes, etc.) (ENDA et al., 2006:17).

23 Se estima que apenas un 10% de los hogares alcanzan ingresos mensuales de más de 20.000 FCFA/mes. (République du
Sénégal-APIX, 2006a:72).
24 El 52% de la población de PIS es población juvenil. 

64



Capítulo 5. Análisis de Casos: Contexto y Demanda de Partida

Plano 5.2: Pikine en el centro de los nuevos desarrollos

Fuente: Elaboración propia a partir de PDU 2025  (République du Sénégal, 2006b)

En lo que concierne a las infraestructuras, se considera que la mayoría de los hogares disponen de
acceso al agua potable y a la energía. Tanto ciudadanos como expertos subrayan que el mayor
déficit  del  asentamiento  es  la  falta  de una red adecuada de evacuación de aguas pluviales y
fecales25, lo que se considera ha llevado a la contaminación de la capa freática26, que se encuentra
a una profundidad de entre  medio  metro  y  tres metros.  La capa freática aflorante,  la  falta  de
infraescructuras  de  saneamiento  y  el  incremento  de  las  lluvias  desde  finales  de  los  80  han
provocado fuertes inundaciones en los últimos años27,  particularmente graves desde 2005. Se
estima que en 2009, sólo en la periferia urbana de Dakar28, las inundaciones afectaron a más de
360.000 personas29. A la situación de precariedad habitacional y vulnerabilidad  a las inundaciones
se viene a sumar el incremento de los precios de suelo y la falta de espacio disponible en un

25 Fuente: (République du Sénégal-APIX, 2006a:71; 2006c:37)
26 Según la OMS, existen 6 veces más de nitratos de lo permitido.
27 El problema de las inundaciones es un problema complejo que asola el país desde finales de los 80. En PIS se considera que está
asociado a la ocupación de un territorio inundable en la época de lluvias y a la falta de una red adecuada de evacuación de aguas
pluviales y fecales (République du Sénégal-APIX, 2006a:71; 2006c:37). M. Diouf de la SONES afirma que “el vertido de aguas sucias
supone un 50% del problema de las inundaciones”. El agua vertida por el agua de lluvias es similar al vertido de aguas sucias: 400
mm/año. 
28 Se estima que las tres cuartas partes del departamento de PIS son inundables.
29 Fuente: Post Disaster Need Assessment, Urban floods in Dakar, 2009, Government of Senegal, WB, UNDP and EU 
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contexto regional de fuerte presión inmobiliaria, con lo que todo ello conlleva de incremento de la
vulnerabilidad a los desalojos30.

A pesar de las dificultades, los ciudadanos no han dejado de movilizarse a lo largo de los últimos
40 años, han autoconstruido sus viviendas y han autogestionado su acceso a infraestructuras y
servicios31,  generando a lo largo de todos estos años  una red social  densa32 y de confianza33,
considerada como  “muy funcional”34.. Los expertos destacan la solidaridad entre las familias y la
densificación  de la  ocupación del  espacio35 como dos elementos  claves de la  lucha contra  la
precariedad y la marginalización36. No obstante, parece que estos esfuerzos rara vez han sido
reconocidos y apoyados por las autoridades competentes.37 

“La vida en general es dura (…) El agua viene a poner la guinda a este laberinto en el que
los  conflictos  y  las  precariedades  se  acumulan.  Los  cansancios  se  amontonan  y  las
ausencias  de  autoridad  práctica  y  competente  en  la  transformación  urbana se  vuelven
crónicas” (Responsable de ATD Cuarto Mundo, en Senegal).

A continuación se presentan los resultados obtenidos en los foros acerca del sistema integral de
necesidades identificado por los ciudadanos con respecto de su asentamiento y el modo en el que
las diferentes necesidades han sido o no satisfechas. Esta “demanda de partida” constituirá el
punto de referencia para analizar a lo largo de los capítulos siguientes (Capítulos 5, 6 y 7) en qué
medida los casos de estudio objeto de esta investigación han contribuido o no a satisfacer la
demanda38. 

5.2 Identificación de la demanda de partida
El sistema integral de necesidades que se presenta en este apartado fue definido con el equipo de
investigación  local39 y  los  ciudadanos  afectados  por  los  casos  de  estudio  en  los  12  foros
realizados40. La identificación y categorización del sistema integral de necesidades se realizó con el
equipo local, mientras que la identificación de requisitos e indicadores son fruto del procesado de la
información recogida en la primera fase de los foros. Así mismo, esta información ha servido para

30 El posicionamiento estratégico del asentamiento, unido a la falta de acceso “formal” a la tenencia, en el contexto de la legislación
vigente y la fuerte presión especulativa,  parece que podría conllevar un incremento creciente de los desalojos de sus actuales
residentes  (véase  la  web  oficial  del  ministerio  de  Habitat:  http://www.sendeveloppementlocal.com/PROGRAMME-D-HABITAT-
SOCIAL-Ces-initiatives-de-l-Etat-senegalais_a2288.html (consultada el 27 de septiembre de 2011).
31 Véase entrevista al responsable de medio ambiente de GRN (Capítulo 8).
32 Se afirma que el tramo de Pikine-Keru Massar se caracteriza por una densa ocupación de hábitat “irregular” con densidades
habitacionales que en algunos casos, como en GRS y GRN, superan los 40.000 Hab/ Km2 (République du Sénégal-APIX,2006a:65).
33 Tejida entre los vecinos a lo largo de más de 35 años.
34 Fuente: (République du Sénégal-APIX, 2006a:75).
35 Se estima que la media familiar es de 9,6 personas por hogar (République du Sénégal-APIX, 2006 c:.41).
36 Fuente: (République du Sénégal-APIX, 2006c.39-42).
37 “La mayor parte de los conflictos han tenido una o varias respuestas activas en términos de acción ciudadana: las brigadas de
seguridad, las iniciativas de limpieza por zonas, la lucha contra las inundaciones en el ámbito de la concesión privada. Hay pocas
intervenciones técnicas a largo plazo que se apoyen en una iniciativa ciudadana para reforzarla”  (Responsable de ATD Cuarto
Mundo en Senegal, véase el Caso 3).
38 La demanda es el núcleo del sistema funcional que se pretende analizar en cada caso. Véase el Apartado 4.2.2, acerca del
sistema funcional.
39 LARTES-IFAN, ATD y jóvenes de PIS.
40 Se realizaron 4 foros segmentados por sexo, edad y grado de vulnerabilidad (hombres, mujeres, jóvenes y población vulnerable),
para cada uno de los tres casos de estudio objeto de esta investigación.
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comprender  las  interrelaciones  entre  los  elementos  identificados,  así  como  para  entender  el
proceso mediante el cual se han ido o no satisfaciendo las necesidades identificadas. 

5.2.1 Identificación y categorización  del sistema integral de necesidades de la demanda de
partida
Se considera que la demanda es un subsistema41 multidimensional compuesto por necesidades
físico-económicas [N.F-E], de carácter más tangible, y por necesidades socio-políticas [N.S-P], de
carácter más intangible. Dentro de cada uno de estos dos grandes subgupos se encuentran las
cuatro necesidades axiológicas: Estar, Tener42, Ser y Hacer, recogidas por Max-Neef et al. (2010) y
por Vidal (2009)  (véase la Figura 4.3).

Entre las necesidades físico-económicas se ha considerado la necesidad de tener acceso a una
vivienda  [VI];  a  un  asentamiento  saludable  y  seguro  [AS];  a  las  infraestructuras  de  agua,
saneamiento, recogida de basuras, energía y transporte [IN]; a los servicios de ocio, educación y
salud [SE], y a las actividades generadoras de  ingresos [GI]. Por su parte, entre las necesidades
socio-políticas se ha considerado la necesidad de disponer de acceso a un red de apoyo mutuo
[RA]; a la participación en los procesos de toma de decisiones [PD]; al desarrollo de procesos y
actividades creativas  [CR]; a la construcción de una identidad colectiva [ID], y a la libertad [LI]. 

Se  parte  además  de  que  los  diferentes  elementos  que  componen  el  sistema  integral  de
necesidades están relacionados entre sí, de modo que la satisfacción o inhibición de uno de los
elementos repercute a su vez en la satisfacción o inhibición de otros (Vidal, 2009; Max-Neef et al.,
2010).

A continuación se presentan los resultados obtenidos tanto respecto a las  necesidades fisico-
económicas  y  socio-políticas  de  partida,  como  con  respecto  a  las  interrelaciones  entre  los
elementos que las componen.

5.2.2 Necesidades y requisitos físico-económicos 
Las Tablas 5.1 y 5.2 muestran los requisitos e indicadores, elaborados a partir de la información
recabada  en los foros, con respecto a las necesidades fisico-económicas, así como la valoración
por parte de los participantes de los foros respecto al grado de satisfacción las de mismas antes de
verse afectados por el correspondiente caso de estudio.

En lo que concierne a las necesidades fisico-ecónomicas [N.F-E], los participantes en los foros han
identificado  como  su  principal  problema  en  la  situación  de  partida  la  vulnerabilidad  del
asentamiento a las inundaciones [AS],  así  como la falta de una red adecuada de recogida de
aguas  pluviales  y  fecales  [IN].  Subrayan que,  cuando  llueve,  tienen  “todos  los  problemas  del
mundo":  se  incrementan  las  dificultades  para  desplazarse  o  salir  del  asentamiento,  las  fosas
sépticas se desbordan,  el  agua de las lluvias se mezcla con las aguas fecales y los residuos
vertidos en el barrio, se incrementan las afecciones cutáneas, respiratorias y el paludismo, y las
actividades generadoras de ingresos dejan de funcionar, particularmente el pequeño comercio. 

41 La demanda es un subsistema dentro del sistema funcional. 
42 La necesidad de Tener hace referencia a los vínculos tanto en el interior como en el exterior de la comunidad (Max-Neef et al.
1986-1989).
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Tabla 5.1: Necesidades y requisitos físico-económicos I y II: vivienda e infraestructuras 

Fuente: Elaboración propia a partir de la información recabada en los 12 foros.
Gradiente de cumplimiento  (+) (-)

NECESIDADES Y REQUISITOS FISICO-ECONÓMICOS I: VIVIENDA [VI] y ENTORNO SALUDABLE Y SEGURO  [AS]

N. DP
R. Accesible No inundable en un asentamiento no inundable.

Bien comunicada con el centro económico en un asentamiento denso.
R. Diversa 

R. Asequible A bajo coste de inversión inicial
Con capacidad para albergar a más de 10 a 15 personas, de 5 a 8 habitaciones.

N. DP
R. Accesible Asentamiento no inundable

Red pública de recogida de aguas pluviales y fecales.

Sistema público de recogida de residuos, frecuente, estable y de fácil acceso para todos los miembros del asentamiento.

Alumbrado público en perfecto funcionamiento.
Sistema de vigilancia público, fiable y permanente.

R. Diversa Sistemas alternativos como equipos auto-organizados por los ciudadanos
R. Asequible Sin coste de instalación y con bajos costes de mantenimiento.

NECESIDADES Y REQUISITOS FISICO-ECONÓMICOS II: INFRAESTRUCTURAS

N. DP
R. Accesible Un punto de acceso al agua potable de calidad, en la vivienda o en la manzana.
R. Diversa Complementado con otros puntos de acceso al agua como pozos
R. Asequible

N. DP
R. Accesible Una red pública de recogida de aguas pluviales y fecales.
R. Diversa Acceso a otros sistemas como fosas sépticas, estancas y de gran capacidad de almacenamiento.
R. Asequible
N. DP
R. Accesible
R. Diversa Sistemas alternativos de recogida y vertido de residuos.
R. Asequible

N. DP
R. Accesible Una red eléctrica pública para alumbrado de calles, bien mantenido. Y acceso a una toma privada. 
R. Diversa Sistemas de energía alternativos como bombona de gas, carbón, velas, etc.
R. Asequible Sin coste inicial de instalación.

N. DP
R. Accesible Fácil acceso, a menos de 500m.

Con alta frecuencia y amplios horarios (De 6 AM a 1 AM).
R. Diversa 
R. Asequible

Vivienda  (EDEH: Subsistencia), Maslow  (Seguridad y  protección)

Progresiva y autoconstruible. Que posibilite la realización de pequeñas inversiones pero a lo largo de amplios periodos 
(de 2 a 3 décadas).

Con posibilidad de alquilar habitaciones a menos de 10.000 Fcfa por habitación y por mes, siempre que la vivienda se 
encuentre bien comunicada con el centro económico.

Entorno saludable y seguro (EDEH: Subsistencia y  Protección), Maslow  (Seguridad y  protección)

Los espacios residuales, como terrenos o viviendas abandonadas, pueden ser ocupados por los ciudadanos para el 
desarrollo de actividades beneficiosas para el conjunto de la ciudadanía, con el fin de que éstos no se conviertan en 
espacios de vertidos de desechos, etc.

Agua  (EDEH: Subsistencia), Maslow  (Fisiológicas)

Coste inicial de instalación bajo o inexsistente.
A un coste por hogar inferior a 4.000 Fcfa al mes o a un coste diario por hogar inferior a 200 Fcfa  (para quienes no 
disponen de los medios de afrontar los costes de instalación inicial).

Saneamiento  (EDEH: Subsistencia), , Maslow  (Fisiológicas)

A un coste de mantenimiento anual, por hogar, entorno a los 25.000 Fcfa.
Recogida de basuras  (EDEH: Subsistencia) , Maslow  (Seguridad y  protección)

Sistema público de recogida de basuras a menos de 250m de la vivienda.

A un coste mensual por hogar inferior a 100 Fcfa/mes.
Con recogida diaria a horario fijo, o a un punto fijo, controlado y suficiente, en el que se pueda depositar la basura en 
cualquier momento.

Energía  (EDEH: Subsistencia) , Maslow  (Seguridad y  protección)

Con un coste  mensual por hogar inferior a 10.000 Fcfa por el acceso a la electricidad. Con un servicio estable (sin cortes).
Con precios estables para el acceso al gas de menos de 5.000 Fcfa/mes.

Transporte  (EDEH: Subsistencia), Maslow  (Seguridad y  protección)

Tren, “Car Rapide”, “Yagan Yai”, “Clando”, etc.
Con posibilidad de ir a pie o por menos de 150 Fcfa (tren) a los centros de actividad (escuelas, puertos, mercados, centro 
urbano...).
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Tabla 5.2: Necesidades y requisitos fisico-económicos III y IV: servicios y generación de ingresos

Fuente: Elaboración propia. A partir de la información recabada en los 12 foros.

A  los  problemas  de  insalubridad  se  unen  los  problemas  de  inseguridad  [AS],  debidos
principalmente  a la ausencia de iluminación de las calles,  a la falta  de un servicio  público de
vigilancia y al incremento de espacios residuales en el barrio como viviendas abandonadas, que
según los participantes en los foros se convierten en “cobijo de malhechores”.

En lo que a la situación del asentamiento se refiere, los participantes en los foros manifiestan que
éste  se encuentra estratégicamente  situado43 y  que dispone además de acceso a una red de
transporte diversa y asequible44. Por otra parte, quienes se encuentran al interior de las comunas

43 Particularmente las mujeres han valorado la posibilidad de acceder a pie a los principales mercados de abastecimiento de la
ciudad, situados en un radio de aproximadamente 2 km.
44 Se considera que la red de transporte es flexible cuando los horarios de funcionamiento son amplios (de 6 am a 1 am), y asequible
cuando se puede ir a pie o en tren por menos de 150 FCFA a los principales mercados de abastecimiento, al puerto o al centro

Gradiente de cumplimiento  (+) (-)

NECESIDADES Y REQUISITOS FISICO-ECONÓMICOS III: SERVICIOS

N. DP
R. Accesible Hospital a menos 2 Km.

Centros de salud, dispensarios en el asentamiento.
Con horarios de apertura amplios (guardias nocturnas, fines de semana).
Equipados con el material y los equipos profesionales adecuados.

R. Diversa 

R. Asequible La cuota inicial del hospital es asequible

N. DP
R. Accesible Escuela secundaria a menos de 2 Km.

Escuela primaria en el asentamiento.
No masificadas, con menos de 60 alumnos por profesor. 
Con profesorado cualificado.
Sin absentismo por parte de los profesores.

R. Diversa Recursos alternativos como las escuelas alternativas.
R. Asequible Sin coste de inscripción.

Con bajo coste por el material escolar.
N. DP
R. Accesible Espacios libres próximos y disponibles todo el año.
R. Diversa Calles y terrenos para fiestas, desarrollo de deportes, etc., disponibles todo el año.
R. Asequible Gratuito.

NECESIDADES Y REQUISITOS FISICO-ECONÓMICAS IV: GENERACIÓN DE INGRESOS

N. DP
R. Accesible

R. Diversa Con posibilidad de realizar actividades en paralelo. 
R. Asequible Alta densidad y amplia diversidad de actividades generadoras de ingresos (Oferta) en el asentamiento.

Alta densidad de habitantes (Demanda) en el asentamiento.
Bajos costes de instalación y mantenimiento. Proximidad entre inversión y recuperación de la inversión.

Servicios de Salud  (EDEH: Protección), Maslow  (Seguridad y  protección)

Recursos alternativos como a la medicina tradicional, o a vecinos que estudian medicina o enfermeros que residen en el 
asentamiento y atienden a los vecinos en caso de urgencia, etc...

La cuota por consulta en el dispensario es bajo, entorno a 300 Fcfa.
El coste del tratamiento completo inferior a los 10.000 Fcfa.

Servicios de Educación  (EDEH: Entendimiento), Maslow  (Reconocimiento)

Ocio  (EDEH: Ocio), Maslow  (Seguridad y  protección)

Generación de ingresos  (EDEH: Subsistencia), Maslow  (Seguridad y  protección)

Emplazado en un lugar próximo a los polos locales de desarrollo económico (bien situado) y/o bien comunicado 
(transporte accesible, asequible y diverso).

Acceso a una red horizontal de auto-apoyo densa y de confianza que posibilite el acceso al crédito, la compra a plazos, 
etc.
Acceso a una red horizontal de auto-apoyo diversa que posibilite una oferta amplia y diversa de empleo, con acceso al 
crédito, la compra a plazos, etc.
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señalan que, debido al  trazado “irregular” de vías estrechas y sinuososas, su acceso tanto a la red
de  transporte  como a  la  red  de  recogida  de  residuos  se  ve  perjudicado  frente  a  quienes  se
encuentran más próximos de las principales vías de comunicación.

En lo que concierne a las viviendas [VI], se observa que la mayoría han sido autoconstruidas a lo
largo de varias décadas, lo que ha permitido a los ciudadanos invertir en las mismas de forma
progresiva. En la actualidad, la mayoría de los hogares afirman poder albergar en ellas a la familia
amplia  (de  10  a  15  personas  y  de  5  a  8  habitaciones),  si  bien  consideran  que  el  grado  de
hacinamiento por lo general es elevado (entorno a 3-4 personas por habitación) y resaltan las
dificultades de convivencia e intimidad que ello conlleva. Además, para muchos la vivienda cumple
una importante función en la generación de ingresos, ya sea porque en ellas desarrollan algunas
de  sus  actividades  (producción  de  comida  para  vender,  taller,  etc.)  o  porque  alquilan
habitaciones45.

En lo que se refiere a los servicios [SE],  destacan el  coste de acceso a los mismos como la
principal dificultad. Por ejemplo, en lo que se refiere al acceso a los servicios de salud se destaca
como principal  dificultad  el  coste  de  los  tratamientos  y  los  costes  en  caso  de  hospitalización
(inabordables para la mayoría); manifiestan que esto es particulamente grave en un contexto de
falta de condiciones de salubridad y afirman que la medicina tradicional es más asequible. En lo
que  al  ocio  se  refiere,  se  constata  como  principal  problema  el  déficit  de  espacios  públicos
disponibles para la realización de  actividades deportivas y de encuentros lúdico-festivos. 

Tanto en lo que concierne al acceso a las infraestructuras [IN] como a los servicios [SE], cabe
destacar la “diversidad” y el acceso “alternativo” a los mismos como factores claves en un contexto
de escasos recursos. Se observa que la mayoría de las familias se abastecen combinando el
acceso  “formal” con otras formas de acceso  “alternativas”.  Por ejemplo, en lo que concierne al
acceso  al  agua  se  observa  que  para  el  abastecimiento  de  agua  potable  se  accede  a  la  red
“formal”,  si bien este acceso se combina con el abastecimiento de agua de pozo para otros usos
como la limpieza; además se observa que quienes disponen de menos recursos se abastecen de
fuentes  públicas  gestionadas  en  el  asentamiento  o  la  compran diariamente  en  casa  de  algún
vecino. Esta complementaridad de formas de acceso tambien se observa en lo que se refiere al
acceso a los servicios; en lo que concierne a la  educación se han creado escuelas alternativas, y
en  el  caso  de  la  salud  se  acude  a  la  medicina  tradicional  o  a  la  asistencia  de  algún  vecino
(enfermero, estudiante de medicina, etc.). 

Por último, en lo que concierne a las actividades generadoras de ingresos [GI], la mayoría declaran
que “se las apañan”46. Sostienen que la buena ubicación del asentamiento posibilita el desarrollo
de las mismas,  y consideran que éste está bien comunicado con los polos de actividad de la

urbano.
45 Se considera que para que la vivienda pueda cumplir con su función de generación de ingresos, ésta debe estar estratégicamente
situada con respecto  a los  polos  de actividad  respecto  al  resto  de la  ciudad y  bien comunicada.  En este  caso  se considera
particularmente relevante el acceso a los principales mercados de abastecimiento de la ciudad, dado que posibilita el desarrollo del
pequeño  comercio  autogestionado  del  que  viven  el  80%  de  los  habitantes  del  asentamiento.  Además,  se  considera  que  el
asentamiento en sí mismo debe ser suficientmenete denso para el desarrollo satisfactorio de dichas actividades. 
46 Traducción de la expresión francesa “se debroullier”. 
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ciudad, así como con los puntos de abastecimiento (puerto y principales mercados de la ciudad) y
venta (en el propio asentamiento o en la parte delantera de la propia vivienda).

Particularmente  las  mujeres resaltan la  importancia de que la  vivienda esté en un entorno de
menos de 2 Km a pie de los principales mercados, lo que les permite realizar desplazamientos a
pie, abaratando así los costes de abastecimiento.  Así mismo, afirman que la situación estratégica
del asentamiento y la utilización de la vivienda como espacio para el  desarrollo de actividades
generadoras de ingresos posibilita que puedan realizar actividades en paralelo como el cuidado de
los hijos y el desarrollo del pequeño comercio, o la asistencia a la escuela de las hijas mayores y el
desarrollo de actividades generadoras de ingresos por la tarde (venta, costura, etc.).  

Consideran que el acceso a una red de apoyo mutuo densa (entorno a los 40.000 hab/Km2) y de
confianza (tejida a lo largo de décadas) es determinante para el  desarrollo  de las actividades
generadoras de ingresos, ya que posibilita el acceso a la financiación47 (créditos para la inversión
inicial en las actividades, para la compra-venta a plazos, etc.). No obstante,  en el contexto de
escasos de recursos “convencionales” y de desbordantes demandas cotidianas cabe destacar que
la mayoría tiene que limitarse al desarrollo de actividades que requieren poca inversión inicial y
bajos costes de mantenimiento,  lo que explica que muchas familias se dediquen a actividades
como el pequeño comercio autogestionado, en el cual además los plazos entre la inversión inicial y
la recuperación de la misma son muy cortos; a menudo se trata de actividades de compra-venta
diaria.

De manera generalizada los participantes en los foros manifiestan que  los ingresos que reportan
sus actividades son insuficientes y que la vida en sus condiciones es agotadora y muy dura48.

5.2.3 Necesidades y requisitos socio-políticos 
La  Tabla  5.3  muestra  los  requisitos  e  indicadores  obtenidos  en  los  foros  respecto  a  las
necesidades socio-políticas [N.S-P], así como la valoración del grado de satisfacción las mismas
por parte de los participantes de los foros antes de verse afectados por el correspondiente caso de
estudio.

En lo que concierne a las necesidades socio-políticas [N. S-P], los participantes en los foros han
manifestado que la red social de apoyo mutuo [RA] generada a lo largo de décadas es su principal
signo de identidad [ID] y afirman sentirse orgullososos de la solidaridad entre vecinos. Hay que
destacar que, como se vio en el apartado anterior, esta red densa y de confianza cumple una
función que va mas allá  de lo  afectivo,  ya  que resulta  determinante  para  el  desarrollo  de las
actividades  generadoras  de  ingresos  [GI],  así  como  para  el  acceso  a  las  infraestructuras  y
servicios. Se considera que el principal problema de esta red es su falta de  diversidad, al tratarse
de una red de “pobres entre pobres”, con lo que ello conlleva de falta de acceso a otros recursos y
vínculos.

47 Ya sea a través de grupos de autogestión económica como las “tantines” organizadas por las mujeres, o de manera espontánea
entre familiares y vecinos.
48 Las expresiones “es agotador” y “es duro” aparecen una media de 80 a 100 veces por caso transcrito de los foros.
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Tabla 5.3: Necesidades y requisitos socio-políticos

Fuente: Elaboración propia a partir de la información recabada en los 12 foros.

Pese  a  que  los  participantes  en  los  foros  manifiestan  sentirse  orgullosos  de  su  comunidad,
sostienen que ésta no es bien percibida por quienes no la conocen, que  tienden a estigmatizar49 a
quienes viven en el asentamiento y a considerarlo como “un refugio de pobres y maleantes”. Así
mismo algunos participantes han manifestado sentir vergüenza de las condiciones físicas en las
que se ven obligados a vivir, particularmente en la época de lluvias50. 

En lo que a la capacidad para crear [CR] se refiere, los participantes en los foros han mostrado
disponer  de  una enorme creatividad  para  responder  a  sus  necesidades.  Se  observa  que  han
autogestionado su acceso a la tierra, han autoconstruido sus viviendas, autogestionado su acceso
a las principales redes de abastecimiento de las que disponen (agua y electricidad), auto-producido
sus actividades generadoras de ingresos y sus sistemas de financiación (“tantines”51),  y se han
49 “Les tenéis  miedo porque no les  conocéis”. Afirmación  de  Joseph Wresinski,  fundador  del  movimiento  ATD Cuarto  Mundo,
recogida en el guión de la película “Joseph, el rebelde”, estrenada en Madrid el 17 de octubre de 2011. 
50 En la época  de lluvias, las viviendas y el asentamiento se inundan y algunos participantes en los foros afirman que en dicho
periodo evitan tener visitas para que otros no vean en las condiciones que se ven obligados a vivir. 
51 Grupos de ahorro popular formados por mujeres, por lo general de una misma comuna.

Gradiente de cumplimiento  (+) (-)

NECESIDADES Y REQUISITOS SOCIO-POLITICOS 

N. DP
R. Accesible Densa y de confianza
R. Diversa Formada por grupos sociales diversos.
R. Asequible Inclusiva, en la que todos y cada uno puedan aportar sus capacidades y competencias.

N. DP
La comunidad se siente internamente orgullosa de sus capacidades y logros.
Es reconocida desde la valoración y aceptación de su diversidad

N. DP
R. Accesible Se permite o ha permitido la auto-producción y la auto-gestión.
R. Diversa Auto-construcción de las viviendas (construcción progresiva de las viviendas).

La auto-gestión de las actividades generadoras de ingresos (empleo auto-gestionado).

R. Asequible Estos sistemas auto-gestionados son reconocidos, apoyados y validados por las autoridades competentes. 

N. DP
R. Accesible Acceso a los espacios de toma de decisiones

R. Diversa

R. Asequible Representación independiente y democrática

N. DP
R. Accesible Existe oferta suficiente, respecto al conjunto de elementos que componen la demanda. 
R. Diversa Existe oferta diversa, respecto al conjunto de elementos que componen la demanda. 
R. Asequible

Red social de apoyo mutuo (EDEH: Protección y  Afecto) Maslow  (Afiliación y  Afecto)

Identidad colectiva (EDEH: Identidad), Maslow  (Reconocimiento)

Los logros y capacidades de la comunidad son formalmente reconocidos por las autoridades competentes y el conjunto 
de la sociedad

Capacidad para crear (EDEH: Creación y  Participación), Maslow  (Autorealización “Resolución de problemas”, creativ idad” y  Reconocimiento)

Auto-gestión del asentamiento (como el acceso ”informal” y progresivamente “formalizado” a las infraestructuras y 
servicios).

La auto-gestión de sistemas financieros de apoyo mutuo (“tantines”).

Capacidad para la toma de decisiones (EDEH: Participación) Maslow  (Afiliación “participación”  y  Afecto)

Acceso a la información clara y precisa a lo largo de las diferentes etapas de cualquier proceso o acción en el que se ven 
implicados.
Capacidad para discutir y decidir,con el conjunto de los actores involucrados, “en pie de igualdad” con respecto a las 
decisiones a tomar: problemas a abordar, objetivos a perseguir, análisis de alternativas, acciones a implementar, recursos 
a asignar, mecanismo a implementar, etc.

Disponen de los recursos necesarios para participar en “pie de igualdad” con el resto de los actores.

Libertad (EDEH: Libertad),  Maslow  (Reconocimiento)

Los miembros de la comunidad disponen de los recursos necesarios para satisfacer libre y adecuadamente cada uno de 
los elementos que conforman el sistema integral de la demanda.
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organizado para responder a sus problemas de inseguridad y vunerabilidad a las inundaciones,
creando brigadas de seguridad y de lucha contra las inundaciones. Se considera que estos modos
“alternativos” han sido suficientemente diversos y progresivos para responder de forma asequible
aunque no suficiente a numerosas necesidades. El hecho de que estas formas  “alternativas”  de
satisfacción de necesidades y de producción del espacio no sean reconocidas como válidas por las
autoridades competentes52 se destaca como su principal problema, si bien la política de  “laisser
faire” ha permitido que se hayan llevado a cabo y perduren  por el momento. 

En cuanto a las necesidades socio-políticas [N.S-P], se destaca como el principal problema la falta
de capacidad para participar [PD] como actores de pleno derecho en los espacios de toma de
decisión. Se observa una fuerte jerarquización en la estructura social53, que condiciona el acceso a
la información y a la participación en la toma de decisiones. Los participantes en los foros afirman
que su poder de decisión se limita al ámbito privado, y dentro de éste se observa que cada cual
decide respecto a los recursos que gestiona54. Los participantes en los foros manifiestan que, por lo
general, no son invitados a participar en los programas o acciones que les afectan directamente, o
cuando son invitados a participar sus opiniones no son tenidas en cuenta. La mayoría declara que
es una pérdida de tiempo participar en dichos espacios, dado el cúmulo de urgencias cotidianas a
las que se ven obligados a atender (buscar ingresos para atender a la familia, vaciar de agua las
viviendas inundadas, etc.) y a las que consideran que nadie responderá por ellos55, ya que según
ellos las autoridades no se ocupan jamás de sus problemas. 

En definitiva, los afectados por los casos de estudio que han participado en los foros manifiestan
verse privados de su capacidad de ser actores de pleno derecho de su sociedad: sus esfuerzos no
son reconocidos y se les niega la capacidad de participar en los procesos de toma de decisiones
que les afectan.

Por último, los participantes en los foros manifiestan no tener elección56, consideran que su libertad
[LI]  para elegir  depende de los  medios de los  que disponen y especialmente  de los recursos
económicos, y afirman que la falta de recursos “convencionales” limita sus posibilidades de acceso
a la vivienda, a las infraestructuras y a los servicios, e incluso su capacidad para compartir en la
red  social  de  apoyo  mutuo.  Subrayan  que,  “de  poder  elegir”,  invertirían  en  la  mejora  de  sus
viviendas, de su salud, de la educación de sus hijos, etc. No obstante sostienen que de momento
se contentan con lo que hay “con la esperanza de encontrar algún día algo mejor”.

5.2.4 Red de relaciones entre necesidades
A lo largo de lo descrito en los apartados anteriores se observa una fuerte interrelación entre los
diferentes elementos que componen la demanda (véase Figura 5.1) .

52  Esto implica que los esfuerzos invertidos a lo largo de décadas son susceptibles de ser destuidos en todo momento.
53 Por lo general las mujeres responden ante sus maridos, los hombres ante el jefe de barrio, éste ante el Alcalde de la comuna, que
a su vez responde ante el Alcalde del departamento y éste ante el Prefecto (representante del Gobierno Nacional en la localidad),
etc.
54 Hombres, mujeres y jóvenes deciden respecto al uso de su tiempo y de los ingresos que generan. 
55 Los participantes en los foros afirman sentirse abandonados por las instituciones y no poder contar más que con el apoyo de sus
familiares y vecinos.
56 Solo en los foros del Caso 2, las expresiones del tipo “no tener elección” o “si hubiera tenido elección” aparecen 24 veces. 
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Figura 5.1: Interrelaciones entre necesidades

Fuente: Elaboración propia a partir de la información recabada en los 12 foros.

Se observa que la  situación estratégica de la  vivienda [VI]57,  el  acceso asequible  a la  red de
transporte [IN] y  el acceso a una red de apoyo mutuo [RA] densa, de confianza y lo más diversa
posible58 resultan  esenciales  en  este  contexto59 para  el  buen  desarrollo  de  las  actividades
generadoras de ingresos [GI]60. Se observa además que el acceso a la red de apoyo mutuo resulta
de gran utilidad para el acceso asquible a infraestructuras [IN] y servicios [SE]61, particularmente
para los más desfavorecidos dentro del asentamiento.

La capacidad para crear  [CR]  constituye  otro elemento de vital  importancia  dento del  sistema
integral de necesidades. Se observa que la implementación de formas “alternativas” de producción
del espacio62 hace posible el acceso a la tierra, a la vivienda [VI], a las infraestructuras [IN] y a los
servicios [SE], acceso que de otro modo estaría vedado para las familias de escasos ingresos,
dada la falta de oferta “formal” asequible. No obstante, se observa que esta capacidad para crear
se ve restringida por la falta de aceptación y reconocimiento de estas formas  “alternativas” por
parte de las instituciones competentes, así como por la falta de acceso a los espacios de toma de
decisiones.

Figura 5.2: Ruptura de las interrelaciones entre necesidades

Fuente: Elaboración propia a partir de la información recabada en los 12 foros.

Finalmente,  se  advierte  que  abordar  de forma disociada la  satisfacción de los  elementos  que
componen el sistema integral de necesidades implica la ruptura de las interrelaciones entre los
57 La vivenda se considera un espacio de generación de ingresos en sí misma; puede ser utilizada a modo de taller, almacén o
espacio productivo, o pueden alquilarse habitaciones.
58 Unos 40.000 Hab/Km2, tejida a lo largo de décadas, conformada por personas de diferentes clases socio-económicas.
59 Abandono institucional, falta de oferta “asequible” y escasez de recursos “convencionales” de las familias de bajos ingresos.
60 La situación de la vivienda en el entorno de los mercados hace asequible el abastecimiento y posibilita el desarrollo de actividades
en paralelo tales como el cuidado de los hijos y actividades de compra-venta.
61 Compra venta de agua a  díario a un vecino, cuando no se puede pagar una mensualidad. Atención sanitaría por un vecino
enfermero, etc.
62 Estas formas “alternativas”  de producción del espacio van desde el acceso a la tierra, la autoconstrucción progresiva de las
viviendas, el acceso a las infraestructuras y los servicios.
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elementos y, por lo tanto, la satisfacción de unas necesidades a costa de la inhibición de otras63

(véase Figura 5.2).

5.3 Breve presentación de los casos de estudio
Como se explicó en el Apartado 4.3 del capítulo precedente, para la selección de los casos de
estudio se ha partido de la elección de tres casos que comparten condiciones similares de contexto
y de demanda de partida,  y  que tienen como objetivo  directo o  indirecto la satisfacción de la
demanda; es decir que todos ellos partían de la voluntad de mejorar las condiciones de vida de los
ciudadanos afectados por los mismos. Por otra parte, para analizar la oferta se ha partido de la
elección de casos polares con el fin de estudiar las diferencias en los modos de actuar de los
diferentes  actores  y  de  las  correspondientes  repercusiones  sobre  la  satisfacción  del  sistema
integral de necesidades. 

Plano 5.3: Situación de los casos de estudio

Fuente: Elaboración propia a partir del PDU 2025  (République du Sénégal, 2006b).

En  esta  investigación,  esto  se  concretó  en  la  elección  de  tres  acciones  o  programas  que
conllevaban la transfromación físico-social de PIS64, el asentamiento informal más grande de la
periferia urbana de Dakar, en Senegal. A continuación se presentan brevemente los tres casos de
estudio  (véase la Figura 4.12 y Plano 5.3), que se analizarán minuciosamente en los siguientes
capítulos.
63 Daffé (2008), señalaba que cualquier deterioración sobre cualquiera de estos elementos, puede tener repercusiones catastróficas
sobre su futuro de los más pobres.
64 Es decir, que los tres casos compartían condiciones de contexto y de demanda de partida similares. 
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• Caso 1: MUHCH, o “Plan Jaxaay” (2005-2011) 

En este caso se estudia un programa, liderado por el Gobierno Nacional, que fue concebido con el
fin de luchar contra las inundaciones. Tras la catástrofe de 2005, el presidente del Gobierno decidió
implementar el  “Plan Jaxxay” para sacar “como un águila”  a la gente del agua y realojar a 3.000
familias (unas 30.000 personas) afectadas por las inundaciones en una ciudad “moderna” a 22 Km
del centro urbano de Dakar. En el momento en el que se llevó a cabo el trabajo de campo para
esta investigación, el programa estaba próximo a su  finalización (véase el Capítulo 6).

• Caso 2: APIX, o “Autovía del futuro” (2005-2011)  

En este caso se trata de un programa llevado a cabo por el Gobierno Nacional con el apoyo de las
agencias internacionales de financiación65 con el fin de promover la IED. Se propone la realización
de un conjunto de megaproyectos conectados por una autovía de peaje que atravesará PIS y que
supondrá la expulsión de más de 30.000 personas. Como medidas de reducción del impacto social
de la misma, y con el fin de mejorar las condiciones de vida de los directamente afectados (según
los  estipulado  por  la  política  operacional  del  BM)66,  se  decide  realojar  a  los  afectados  en  un
asentamiento a 30 Km del centro urbano y reestructurar el asentamiento de PIS. En el momento en
el que se llevó a cabo el trabajo de campo para esta investigación, el programa estaba en proceso
de ejecución del realojo de los afectados de PIS (véase el Capítulo 7).

• Caso 3: ATD, o “Movilización social de lucha contra las inundaciones” (2008-2011)

En este caso se trata de un programa llevado a cabo por los ciudadanos de una de las cinco
comunas de PIS67 , la de GRN (con unos 40.000 habitantes), con el apoyo del movimiento ATD
Cuarto Mundo, con el fin de hacer frente al problema de inundaciones que asola la comuna y a la
creciente amenaza a los desalojos. Se propone la realización y el mantenimiento de una red de
canales que mejore las condiciones del asentamiento respecto al problema de las inundaciones en
la epoca de lluvias y, al mismo tiempo, contribuya a fortalecer el tejido social68. En el momento en
el  que se llevó a  cabo el  trabajo  de campo para esta  investigación,  el  programa seguía69 en
proceso ejecución (véase el Capítulo 8).

A continuación se pasará a analizar cada uno de los casos de estudio (véanse Capítulos 6, 7 y 8).
En los tres capítulos siguientes se presentará cada uno de los casos según una estructura común:
en  primer  lugar  se  realizará  una  breve  introducción  del  caso  (Apartados  6.1,  7.1  y  8.1);
seguidamente se procederá a analizar la información recogida70 mediante la aplicación del flujo de
programa71 (Apartados 6.2, 7.2 y 8.2), y finalmente se cierran los casos con una síntesis de los
resultados  obtenidos  de  la  aplicación  del  flujo  de  programa  (Apartados  6.3,  7.3  y  8.3)  y  la
interpretación de las variaciones observadas en el sistema funcional72 (Apartados 6.4, 7.4 y 8.4).  
65 Banco Mundial (BM), Banco Africano de Desarrollo (BAD) y Agencia Francesa de Desarrollo (AFD).
66 El programa se rige por la OP.4.12, una politica operacional aprobada por el BM.
67 La comuna de Guinaw Rails Nord (GRN).
68 Se trata de llevar a cabo una acción concreta, en beneficio de todos y en la que todos puedan participar “en pie de igualdad”.
69 Se trata de un programa permanente de mejora de las condiciones de hábitat de GRN, cuando se realizó la investigación se había
realizado ya la red de canales de 2009 y 2010.
70 Documentos, foros respecto a cada caso de estudio y entrevistas semi-estructuradas a los diferentes actores.
71 Intrumento de análisis de realidades complejas diseñado para esta investigación (véase Capítulo 4, Apartado 4.2.3).
72 Intrumento de análisis de realidades complejas diseñado para esta investigación (Véase Capítulo 4, Apartado 4.2.2)
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Capítulo 6. Análisis del Caso 1: MUHCH “Plan Jaxaay” (2005-2011)

“El que se equivoca y no aprende vuelve a estar equivocado” 
Mercedes Sosa 

6. ANALISIS DEL CASO 1: MUHCH “Plan Jaxaay” (2005-2011) 

6.1 Presentación del Caso 1

a) Antecedentes 
Según el informe realizado por el Banco Mundial (WB, 2010) se estima que, entre 1980 y 2009,
más de 900.000 personas fueron víctimas de las inundaciones en Senegal, es decir, unas 90.000
familias. En 2009, se estimó que, sólo en la periferia urbana de Dakar, las inundaciones afectaron
a más de 360.000 personas1. 

El problema de las inundaciones es un problema complejo2, ligado en este caso a un proceso de
urbanización que no ha ido acompañado de una inversión adecuada en infraestructuras. En la
periferia de Dakar, la falta de una red de evacuación de aguas pluviales y fecales3 ha tenido como
consecuencia la contaminación de las aguas subterráneas4, lo que llevó en 2001 a interrumpir el
bombeo de éstas para el abastecimiento de agua potable de la ciudad. Todo ello ha tenido como
consecuencia una subida de 3 metros en la capa freática5. El problema de las inundaciones viene a
sumarse al problema de  déficit de vivienda y de encarecimiento del acceso al suelo, ambos fruto
de la especulación inmobiliaria en Senegal.6

Los responsables políticos y algunos expertos tienden a culpabilizar a las víctimas por asentarse
en lugares inapropiados7; sin embargo, a menudo se obvia que el problema tiene su origen en la
falta de oferta de vivienda asequible8 y en la falta de inversión en infraestructuras de saneamiento
en estos asentamientos9. 

Para  responder  al  problema,  los  ciudadano  de  PIS  llevan  décadas  invirtiendo  en  sus
asentamientos,  rellenando con plásticos y desechos sus viviendas y sus barrios10. Sin embargo,

1 Fuente: Post Disaster Need Assessment, Urban floods in Dakar, 2009, Government of Senegal, WB, UNDP and EU.
2 Determinadas por factores morfológicos, topográficos, hidrológicos y de ocupación y gestión del suelo. Fuente: Coloquio científico
“Inundaciones en Dakar y su periferia”, en Dakar, el 12 de Junio de 2010. 
3 M.Diouf de la (SONES) afirma que “el vertido de aguas sucias supone un 50% del problema de las inundaciones”. El agua vertida
por el agua de lluvias es similar al vertido de aguas sucias: 400mm/año. Fuente: Coloquio científico  “Inundaciones en Dakar y su
periferia”, en Dakar, el 12 de Junio de 2010. 
4 Con 6 veces más de nitratos de los admitidos por la OMS.
5 Fuente: Coloquio científico “Inundaciones en Dakar y su periferia”, en Dakar, en Junio de 2010. 
6Fuente:http://www.sendeveloppementlocal.com/PROGRAMME-D-HABITAT-SOCIAL-Ces-initiatives-de-l-Etat-senegalais_a2288.html
(consultada el 27 de septiembre de 2011).
7 Véase Anexo B, Apartado 0.2, Babacar Cissé y M.Diouf de la (SONES).
8  El Director del Banco de Habitat estima que el déficit de vivienda en Senegal ronda las 9.000 Viviendas/año. Fuente oficial de
desarrollo local y descentralización http://www.sendeveloppementlocal.com/PROGRAMME-D-HABITAT-SOCIAL-Ces-initiatives-de-l-
Etat-senegalais_a2288.html (consultada el 26 de Julio de 2011).
9 Se considera que la red de saneamiento está obsoleta desde hace más de 100 años. Véase Anexo B, Apartado 0.2,  Fall y  Assane
Diagne.
10 Véase Anexo B, Apartado 0.4, Afectados: FC1.JV [1708-1780], FC1.JV [5035-5123] y  FC1.JF [6919-7898]. 
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Capítulo 6. Análisis del Caso 1: MUHCH “Plan Jaxaay” (2005-2011)

parece que esto ha reducido aún más la superficie de infiltración del agua de lluvia, agravando aún
más el problema.

Para responder a las inundaciones estacionarias, el gobierno pone en marcha cada año el plan de
emeregencia “Plan ORSEC”, que consiste básicamente en bombear el agua en la época de lluvias,
si bien este plan ha sido considerado por los expertos como ineficaz e insuficiente11.

Dada la complejidad del problema, no parece que por el  momento los expertos hayan logrado
ponerse de acuerdo en la solución del mismo, si bien la mayoría consideran que el desalojo masivo
de los ciudadanos de estos asentamientos no es una solución eficaz12.

b) Justificación 
Entre el 19 y el 20 de agosto de 2005, Senegal conoció una de las inundaciones más violentas de
su historia; se estima que entorno al 27% de los ciudadanos de Pikine se vieron obligados a salir
de sus viviendas en busca de un alojamiento provisional13.

El 28 de agosto, el Presidente Abdoulaye Wade declara que, tras dos décadas de vulnerabilidad a
las  inundaciones,  ha  llegado  el  momento  de  tomar  medidas “más  radicales”,  consistentes
principalmente  en  evacuar  a  la  población  y  realojarla  en  zonas  saludables para  eliminar  los
tugurios  y  construir  en  su  lugar  “ciudades  modernas”.  El  ministro  de  hábitat  anunció  que  el
presidente había creado el Plan Jaxaay (que significa “Águila” en Wolof), evocando a “ese pájaro
poderoso que vuela alto y percibe lo de abajo”14.

c) Diseño del plan
Se estableció como objetivo “permitir a cada familia víctima de las inundaciones acceder a una
vivienda  decente,  en  función  de  sus  medios  y  necesidades”15. Pese  a  que  el  plan  nació  con
vocación de responder al problema de las inundaciones a escala nacional16,  se decide construir
“una ciudad moderna”  en la comuna de Keur Massar,  en la periferia de Dakar,  dotada de las
infraestructuras necesarias, incluido un sistema de evacuación de aguas pluviales y fecales, con

11Fuente: (WB, 2010) e intervenciones y entrevistas en el Coloquio científico “Inundaciones en Dakar y su periferia”, en Dakar, el 12
de Junio de 2010.
12Silvestre Dasylva, Doctor en Geografía del CNRS de París, considera que es necesario plantear un enfoque transversal dada la
complejidad del problema. Señala que “todo Dakar son Niayes, pero el estado no tiene capacidad para desalojar a todo el mundo”.
Fuente: intervención en el Coloquio científico “Inundaciones en Dakar y su periferia”, en Dakar, el 12 de Junio de 2010.
13Fuente la web oficial del programa de Habitat-Social de Senegal http://www.sendeveloppementlocal.com/PROGRAMME-D-
HABITA (consultada el 15 de marzo de 2011).
14Véase Anexo B, Apartado 1.4, Presidente de la República y Ministro del Hábitat.
15Fuente: (ENDA, 2008:82).
16Según Alpha SIDIBE, Responsable del Plan “El fenómeno dramático de las inundaciones no concierne únicamente a la región de
Dakar, muchas ciudades del interior están también concernidas... la atención del gobierno está por supuesto en el conjunto de las
zonas y las poblaciones afectadas”. Fuente: Traducción propia, a partir de entrevista concedida por Alpha SIDIBE, a IGN France
International,  el  09  de  Septiembre  de  2010).  Accesible  en  http://www.ignfi.fr/fr/content/interview-avec-alpha-sidibe-plan-jaxaay
(consultada el 29 de Junio de 2011).
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3.000 viviendas17 que se donarían gratuitamente a las víctimas de las inundaciones18 y que serían
realizadas en unos meses19.  

Parece que no se barajó más alternativa que la de “sacar a la gente del agua”, no se estudiaron
otras propuestas como “sacar el agua” y “no a la gente”, mediante una red de canalización de agua
pluviales y fecales20, si bien otros actores  (expertos, afectados y otros ciudadanos) consideran que
una canalización adecuada hubiera sido una solución más eficaz21.  El Plan impone22 una solución
contra la que los afectados venían manifestándose durante los últimos 15 años (1990-2005)23, la de
ser expulsados de sus asentamientos por lo que ello suponía de pérdida de bienes y vínculos. 

d) Consecuencias
Pese a los esfuerzos invertidos y a que los responsables del plan declaren que  “el Estado ha
cumplido su papel” contribuyendo a resolver los problemas de las víctimas de las inundaciones24,
los expertos afirman que las obras ejecutadas han sido ineficientes25, y los afectados sostienen que
han sido empobrecidos26, sus redes sociales debilitadas y dispersadas27 y sostienen haber perdido
su confianza en un gobierno que afirman les ha engañado28.

A continuación se analiza, mediante la aplicación del flujo de programa, el proceso que ha llevado
a que esta iniciativa del  Gobierno Nacional, cuyo objetivo era el  de satisfacer la necesidad de
“vivienda decente” de las víctimas de las inundaciones, haya tenido como resultado la inhibición de
sus necesidades desde el punto de vista de la demanda.

17Pese a que esto apenas responde al 3% de la demanda, es decir a 3.000 de las 90.000 víctimas.
18 Según declaraciones  del  coordinador  del  Plan “Jaxaay”  en 2005.  Fuente:  FARA SAMBE,  africatime.com,  “Le soleil”,  14  de
septiembre de 2005. Accesible en : http://www.africatime.com/Senegal/nouvelle.asp?no_nouvelle=212433&no_categorie (consultado
el 20 de septiembre de 2011).
19Según declaraciones  del  Presidente  de  la  República.  Fuente:  Discurso  dirigido  por  el  Jefe  de  Estado a  la  nación  sobre  las
inundaciones  y  el  Plan  Jaxaay  el  28  de  Agosto  de  2005.  Accesible  en  http://www.gouv.sn/IMG/article_PDF/article_658.pdf,
consultado el 20 de septiembre de 2011.
20Véase Anexo B, Apartado 0.4, Afectados: FC1.JF [62483-62505; 62506-62783]; Moustafa Faye.
21Ver  más adelante  el  Caso  3  sobre la   movilización  frente  a las  inundaciones  llevada a  cabo por  los  jóvenes  de  GRN,  que
profundizará más en esta cuestión.
22El  Presidente  de  la  República,  Abdoulaye  Wade,  declará  el  28  de  agosto  de  2005  haber  decidido,  tras  dos  décadas  de
vulnerabilidad a las inundaciones, tomar medidas más radicales consistentes principalmente en evacuar a la población. Fuente:
Discurso dirigido por el Jefe de Estado a la nación sobre las inundaciones y el Plan Jaxaay el 28 de Agosto de 2005.  Accesible en
http://www.gouv.sn/IMG/article_PDF/article_658.pdf (consultado el 20 de septiembre de 2011).
23Véase Anexo B, Apartado 03, Afectado FC1.JH [56268-56865].
24Véase Anexo B, Apartado 4.3.1, Responsable del Plan: EC1.1.6 [1:36-2:02], EC1.1.6 [2:45-3:29], EC1.1.8 [6:54- 8:04] y EC1.1.9
[9:56-10:56].
25Véase Anexo B, Apartado 4.2, Alcalde de PIKINE: E.C2.9.2 (18'-41'); AFD: EC2.17.1 [19:44-20:18]; (WB, 2010).
26Véase Anexo B del Caso1, Apartado 4.3.4 y 4.3.6.
27Véase Anexo B, Apartado 4.3.5, Afectados: FC1.JF [48929-49876], FC1.JH [23032-23124], FC1.JJ [5650-5892] y FC1.JH [49787-
49840].
28Véase Anexo B, Apartado 6.3. Afectados: FC1.JH [49787-49840], FC1.JJ [82923-83657] y FC1.JJ [83678-83833].

79



Capítulo 6. Análisis del Caso 1: MUHCH “Plan Jaxaay” (2005-2011)

Tabla 6.1: Fechas relevantes del caso 1

(1989) Primeras inundaciones

(2005) Puesta en marcha del Plan Jaxaay

• 19 – 21 Agosto: fuertes inundaciones. 

• 28 Agosto: anuncio del presidente de puesta en marcha del “Plan Jaxaay”.

• Agosto-Septiembre: realojo de los siniestrados en campamentos provisionales y diseño
del “Plan Jaxaay”.

• Octubre: fecha prevista para el inicio de las obras de viabilización del asentamiento de
realojo y construcción de 3000 viviendas para las víctimas de las inundaciones.

(2006) Lanzamiento del Plan Jaxaay

• Mayo:  Disolución de la ANLIB y aprobación del decreto interministerial “El proyecto de
construcción y vivienda social y lucha contra las inundaciones y los tugurios”, denominado
“Plan Jaxaay”. 

• Junio: aprobación del decreto de “utilidad pública” del Plan Jaxaay.

• Diciembre: se producen los primeros realojos, pero ninguno de los realojados proceden
de  las  víctimas  de  las  inundaciones  de  PIS,  alojadas  en  campamentos  provisionales
desde 2005.

(2007) Primeras familias realojadas procedentes de los campamentos provisionales de 2005.

• Abril: se realoja al  2% de las familias víctimas de las inundaciones de Dakar que se
encuentran en campamentos provisionales desde 2005.

(2008) Se desaloja al resto de las víctimas que permanecían en los campamentos provisionales
desde 2005.

(2009) Se habían ejecutado el 60% de las viviendas comprometidas en 2005.

(2011) Lanzamiento de la Fase II del Plan Jaxaay, que contará con el apoyo del BM.

Fuente: Elaboración propia a partir de la información recabada para la investigación.

6.2 Aplicación del flujo de programa para el Caso 1
A continuación se presentan los resultados obtenidos mediante la aplicación del flujo de programa
respecto a la información recabada en el Caso 1.

6.2.1 Modelo de desarrollo [MD]
Se promueve la satisfacción directa, pero no integral, de una necesidad específica: la de proveer
“vivienda decente” a las víctimas de las inundaciones29 (véase la Figura 6.1). 

29Fuente: ENDA (2008:82).
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Figura 6.1: Modelo de desarrollo. Caso 1

Fuente: Elaboración propia a partir de la información recabada para el Caso 1.

6.2.2 Diseño de la estrategia [DE]

[DE1.DP] Definición del problema a abordar:
La  acción  parece  surgir  de  la  necesidad  visibilizada  por  los  ciudadanos  de  acceder  a  un
asentamiento no vulnerable a las inundaciones (véase la Figura 6.2).

Figura 6.2: Diseño de la estrategia. Caso 1

Fuente: Elaboración propia a partir de la información recabada para el Caso 1.

[DE2.ACC] Análisis de las condiciones de contexto determinantes:
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Se tuvo en cuenta la vulnerabilidad a las inundaciones pero no parece que se tuvieran en cuenta
otras  condiciones  de  contexto  tales  como  la  escala  de  la  demanda,  la  escasez  de  recursos
“convencionales”, o las capacidades de los ciudadanos para satisfacer sus necesidades.

La acción propuesta apenas respondería al 3% de la demanda estimada30. Responder al 100% de
la  demanda  requeriría  aproximadamente  una  inversión  del  13% del  presupuesto  de  inversión
consolidada de Senegal durante los próximos 30 años31. A partir de los datos de la EM-DAT32 se
estima que la  demanda de vivienda en asentamiento no inundable sería de aproximadamente
8.000 viviendas/año33, si bien el programa ha ofertado entre 400 y 150 viviendas/año.  Por lo tanto,
la acción propuesta parece del todo insuficiente para responder a la desbordante demanda, y sin
embargo parece despreciar los recursos “no convencionales” existentes. Las autoridades tienden a
culpabilizar a las víctimas por asentarse en un lugar inapropiado34, obviándose a menudo que esto
se debe a la falta de oferta de vivienda asequible en asentamientos no vulnerables y a la falta de
inversión  en  infraestructuras  de  saneamiento35.  Y  pese  a  que  los  ciudadanos  de  PIS  llevan
décadas invirtiendo en su asentamiento36 (remodelando sus viviendas y sus calles, construyendo
redes sociales de apoyo mutuo, generando actividades económicas, etc.), estos esfuerzos no sólo
no parecen ser tenidos en cuenta, sino que se espera que sean destruidos por la acción que se
propone implementar37.

Por otra parte, el hecho de que el “plan nacional”38 se haya focalizado en la región de Dakar, donde
se concentran ya el  80% de los recursos nacionales,  parece que contribuirá  a incrementar  el
desequilibrio territorial existente. 

[DE3.AA] Análisis de alternativas
No solo no se llevó a cabo un proceso consensuado en pie de igualdad con el conjunto de los
interesados (stakeholders), sino que se impuso39 una solución contra la que los afectados venían

30Es decir, a 3.000 de las 90.000 víctimas. Según el informe del Banco Mundial (WB, 2010) se estima que, entre 1980 y 2009, más
de 900.000 personas fueron víctimas de las inundaciones, es decir, unas 90.000 familias. Según el propio programa, sólo en la
periferia urbana de Dakar se calcularon más de 25.000 familias víctimas de las inundaciones en 2005, por lo que Fuente: Fuente:
web  oficial  del  programa  de  Habitat-Social  de  Senegal  http://www.sendeveloppementlocal.com/PROGRAMME-D-HABIT   A  ,  
consultada el 15 de marzo de 2011.
31El BCI (Budget consolidé de l'Investisement)  es de unos 600 Millones de € (400 Milliard de FCFA). Fuente: entrevista con el
responsable económico de la APIX (ver página del ministerio de finanzas).
32Base de datos internacional sobre desastres http://www.emdat.be/result-country-profile  ,   consultada el 22 de Junio de 2011.
33El déficit de vivienda en asentamientos no vulnerables a las inundaciones se ha calculado restando a los datos del EM-DAT del
intervalo 1910-2005 obtenidos de (ENDA, 2008: 82) de los datos del EM-DAT del intervalo (1910-2010). Esta cifra se ha dividido por
los cinco años del intervalo y calculando una media de 10 personas por familia.
34Véase Anexo B, Apartado 0.2,  Babacar Cissé y M.Diouf de la (SONES).
35Véase Anexo B, Apartado 0.2,  Fall.
36Véase Anexo B, Apartado 0.4, Afectados: FC1.JV [1708-1780], FC1.JV [5035-5123] y  FC1.JF [6919-7898] .
37La acción ha pasado por el desalojo de los afectados y su realojo en un asentamiento, aislado, mal comunicado y poco denso.
38Según Alpha SIDIBE, Responsable del Plan “El fenómeno dramático de las inundaciones no concierne únicamente a la región de
Dakar, muchas ciudades del interior están también concernidas... la atención del gobierno esta por supuesto en el conjunto de las
zonas y las poblaciones afectadas”. Fuente: traducción propia, a partir de entrevista concedida por Alpha SIDIBE, a IGN France
International,  el  09  de  Septiembre  de  2010).  Accesible  en  http://www.ignfi.fr/fr/content/interview-avec-alpha-sidibe-plan-jaxaay.
(consultada el 29 de Junio de 2011).
39El  Presidente  de  la  República,  Abdoulaye  Wade,  declaró  el  28  de  agosto  de  2005  haber  decidido,  tras  dos  décadas  de
vulnerabilidad a las inundaciones, tomar medidas más radicales consistentes principalmente en evacuar a la población. Fuente:
Discurso dirigido por el Jefe de Estado a la nación sobre las inundaciones y el Plan Jaxaay el 28 de Agosto de 2005.  Accesible en
http://www.gouv.sn/IMG/article_PDF/article_658.pdf  (consultado el 20 de septiembre de 2011).
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manifestándose  durante  los  últimos  15  años  (1990-2005)40,  la  de  ser  expulsados  de  sus
asentamientos por lo que ello suponía de pérdida de bienes y vínculos. 

Esta decisión se tomó en un momento en el que, por una parte, el problema de las inundaciones,
que llevaba 20 años afectando a los  ciudadanos de más bajos ingresos,  empezó a afectar  al
conjunto de los ciudadanos (se inunda la N-1 y queda cortada por unos días la comunicación entre
Dakar  y  el  resto  del  país).  Por  otra  parte,  la  decisión  se  tomó  en  un  momento  de  especial
vulnerabilidad para los afectados directos, como es el caso de los ciudadanos de PIS, que se
vieron  obligados  en esos  meses  a  salir  de  forma masiva  de  sus  viviendas  y  a  enfrentarse  a
enormes dificultades de cobijo, generación de ingresos, salud, etc. Es en ese momento en el que
las  capacidades  de  los  afectados  se  vieron  particularmente  reducidas,  tanto  para  promover
acciones coordinadas entre ciudadanos (articulación horizontal) como para participar en programas
impuestos desde fuera (articulación vertical), cuando el Gobierno Nacional anunció su decisión de
implementar  el  “Plan  Jaxaay”,  consistente  en sacar “como  un  águila”  a  la  gente  del  agua,
decidiendo desde arriba la solución para “los de abajo”.

No se  barajó  más  alternativa  que  la  de  “sacar  a  la  gente  del  agua”, no  se  estudiaron  otras
propuestas como  “sacar el agua” y  “no a la gente”  mediante una red de canalización de agua
pluviales y fecales41, si bien otros actores  (expertos, afectados y otros ciudadanos) consideran que
una canalización adecuada hubiera sido una solución más eficaz42. El propio gobierno considera
que los sistemas de canalización son un elemento clave en la lucha contra las inundaciones, por lo
que propone que el nuevo asentamiento disponga de un sistema de evacuación de aguas pluviales
y fecales43. Así mismo, a lo largo de la ejecución del plan se planteó un conjunto de acciones
hidráulicas.

Los responsables del plan justifican la ausencia de un plan consensuado por el conjunto de los
actores por la urgencia de tomar decisiones en una situación de catástrofe, si bien la vulnerabilidad
a las inundaciones en la periferia de Dakar era una realidad recurrente que venía produciéndose
desde hacía más de 15 años44 y a la que el Gobierno Nacional venía respondiendo con una acción
puntual considerada por los expertos como inapropiada e ineficiente45 (el plan ORSEC). 

El problema parece que podría ser un “pretexto” para responder a otros intereses
El  plan  “Jaxaay”  nació  con  vocación  de  responder  al  problema  de  las  inundaciones  a  escala
nacional46. No obstante, se propone desde el principio la ejecución del 90% de las viviendas en la

40Véase Anexo B, Apartado 0.3, Afectado: FC1.JH [56268-56865].
41Véase Anexo B, Apartado 0.4, Afectados: FC1.JF [62483-62505; 6250662783]; Moustafa Faye.
42Ver  más  adelante  el  Caso  3  sobre  la  movilización  frente  a  las  inundaciones  llevada  a  cabo  por  los  jóvenes  de  GRN,  que
profundizará mas en esta cuestión.
43Si bien no se especifica qué tipo de sistema se prevé ni cuando se realizará.
44Los expertos afirman que el fenómeno de las inundaciones viene produciéndose periódicamente desde el retorno de las lluvias a
finales de los años 80. Fuente: Ponencias del coloquio científico “Inundaciones en Dakar y su periferia”, celebrado en Dakar el 12 de
Junio de 2010.
45Fuente: (WB, 2010:2) e intervenciones del coloquio científico “Inundaciones en Dakar y su periferia”, celebrado en Dakar el 12 de
Junio de 2010.
46Según Alpha SIDIBE, responsable del Plan, “el fenómeno dramático de las inundaciones no concierne únicamente a la región de
Dakar, muchas ciudades del interior están también concernidas... la atención del gobierno está por supuesto en el conjunto de las
zonas y las poblaciones afectadas”. Fuente: traducción propia a partir de entrevista concedida por Alpha SIDIBE a IGN France.
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periferia de Dakar (en Keur Massar) y la realización de las obras hidráulicas se ejecutan en su
totalidad en el departamento de Pikine. 

Los ciudadanos se preguntan si en realidad la acción no es “un pretexto” más para transformar un
tejido urbano y social muy concreto, el del mayor asentamiento informal de la periferia de Dakar47,
situado en un lugar estratégico, que podría ser sustituido por “una ciudad moderna” “formal”  de la
que los actuales residentes serían expulsados48.

“La banlieux devient un milieu estrategique logé pour les pauvres... il vont demenager tout
le monde, pour que les riches vient prendre ces quartiers.” (Líder del movimiento de lucha
contra las inundaciones de GRN).

Plano 6.1: Realojo del Caso 1

Fuente: Elaboración propia a partir del PDU 2025  (République du Sénégal, 2006b)

International  el  09  de  Septiembre  de  2010.  Accesible  en  http://www.ignfi.fr/fr/content/interview-avec-alpha-sidibe-plan-jaxaay
(consultada el 29 de Junio de 2011).
47Situado en la actualidad en un lugar estratégico. Recordar que el departamento de PIS, se encuentra en el centro de los principales
polos de atracción de la ciudad de Dakar: por un lado el puerto, el centro económico-administrativo y  la nueva ciudad de negocios, y
por otro lado el nuevo aeropuerto, la nueva ciudad industrial y la salida hacía la ciudad turística de Sally. PIS está ocupado por
población de bajos ingresos.
48Véase Anexo B, Apartado 1.4, Líderes del movimiento de lucha contra las inundaciones de GRN.
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Los  líderes  de  la  oposición  acusaron  al  Gobierno  Nacional  de  utilizar  el  problema  de  las
inundaciones como “pretexto” para retrasar las elecciones legislativas y hacerlas coincidir con las
presidenciales49. 

Parece que, al  igual  que en el  pasado (véase el  Apartado 5.1),  los problemas de precariedad
habitacional  se utilizan como  “pretexto” para iniciar un nuevo ciclo de  “expulsión y abandono”,
siendo probable que el nuevo asentamiento se convierta en el punto focal entorno al que proliferen
los  nuevos  asentamientos  “auto-producidos”,  en  una  región  que  concentra  ya  el  25%  de  la
población urbana del país.

6.2.3 Elaboración del plan [EP] 

Figura 6.3: Elaboración del plan. Caso 1

Fuente: Elaboración propia a partir de la información recabada para el Caso 1.

[EP1.AVI] Estudios de viabilidad e impacto
No parece que exista ningún estudio público y detallado de análisis de la viabilidad ni del  impacto
de la acción que se decidió poner en marcha. 

[EP3.DP] Diseño del plan.
Tampoco parece existir información detallada y escrita acerca de cómo se diseñó y elaboró el plan.

Sin embargo, a partir de la información oficial elaborada a posteriori por parte del actor que lidera
actualmente el  programa, se puede deducir  lo siguiente,  aunque de forma muy genérica y sin
participación por parte de los afectados:

• [EP3.1  OG]  Se  fijó  un  objetivo  general:  “permitir  a  cada  familia  víctima  de  las
inundaciones acceder a una vivienda decente, en función de sus medios y necesidades”50,

49Fuente: Corresponsal a Dakar de RFI.fr “Reporter les législatives pour secourir les victimes des inondations”, 29 de agosto de 2005.
Accesible en http://www.rfi.fr/actufr/articles/068/article_38233.asp (consultado el 20 de septiembre de 2011).
50Fuente:  Declaraciones de Mansour Ndoye Director del Plan Jaxaay en (ENDA, 2008:82).
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si bien no queda especificado ni qué se entiende por “vivienda decente”, ni qué significa “en
función de sus medios”, ni cuáles fueron las necesidades consideradas, etc.

• [EP3.2 OE] Se estableció un objetivo específico: construir “una ciudad moderna” en Keur
Massar,  dotada de las infraestrucutras necesarias, incluido un sistema de evacuación de
aguas pluviales y fecales,  con 3.000 viviendas que serían donadas gratuitamente a las
víctimas de las inundaciones51 y que serían realizadas en unos meses52. 

Como se ha observado en el apartado anterior, esta acción parece insuficiente para abordar
el problema a la escala de la demanda, ya que apenas responde a un 3% de la demanda
conocida.

• [EP3.3 RE]  Se asignaron recursos económicos (79,2 millones de €)53 54, si bien no se
dispuso a  lo  largo  del  proceso de información escrita  y  pública  acerca de las  partidas
específicas a las que se destinarían dichos recursos y en qué plazos. Parece que, además,
se  concedieron  recursos  económicos  adicionales  provenientes  de  la  cooperación
internacional  sin que se dispusiera de información pública acerca de a qué y cómo se
destinaron dichos recursos55.

• [EP3.4  RH]  Se  asignaron  recursos  humanos  y  se  determinaron  las  funciones  a
realizar por parte de los distintos actores. 

En  el  seno  del  ministerio  de  Urbanismo y  Gestión  del  territorio  (MUAT56)  se  creó  una
comisión para el diseño del plan conformada por el conjunto de actores concernidos57 y se
crearon sub-comisiones para la ejecución de las actividades (censos, elección del sitio de
realojo, etc.)58. 

La administración del programa sería asegurada por el Director del Plan Jaxaay. Un comité
de dirección compuesto por el ministro del MUHCH y representantes de la presidencia, así
como de los ministerios involucrados (Urbanismo, Hábitat, Infraestructuras, Finanzas, etc.)

51Según declaraciones del coordinador del Plan “Jaxaay” en 2005. Fuente: FARA SAMBE, africatime.com, “le soleil”14 de septiembre
de 2005. Accesible en :  http://www.africatime.com/Senegal/nouvelle.asp?no_nouvelle=212433&no_categorie     (consultado el  20 de
septiembre de 2011).
52Según declaraciones  del  Presidente  de  la  República.  Fuente:  Discurso  dirigido  por  el  Jefe  de  Estado a  la  nación  sobre  las
inundaciones  y  el  Plan  Jaxaay  el  28  de  Agosto  de  2005.  Accesible  en  http://www.gouv.sn/IMG/article_PDF/article_658.pdf,
(consultado el 20 de septiembre de 2011).
53Estos fondos provienen de dos partidas presupuestarias de 2006, las fiestas de la independencia y las elecciones legislativas que
se retrasarían un año. Fuente: Discurso dirigido por el Jefe de Estado a la nación sobre las inundaciones y el Plan Jaxaay el 28 de
Agosto de 2005. Accesible en http://www.gouv.sn/IMG/article_PDF/article_658.pdf (consultado el 20 de septiembre de 2011).
54Los  dirigentes  de  la  oposición  acusaron  al  presidente  de  utilizar  las  inundaciones  como  un  pretexto  para  obtener  ventajas
electorales. Fuente: Corresponsal a Dakar de RFI.fr “Reporter les législatives pour secourir les victimes des inondations”, 29 de
agosto de 2005. Accesible en http://www.rfi.fr/actufr/articles/068/article_38233.asp (consultado el 20 de septiembre de 2011).
55Se recaudaron fondos de la cooperación internacional, por ejemplo China aportó fondos por valor de 125.000 Euros (82.500.000
FCFA).
56Ministère de l’Urbanisme et de l’Aménagement du Territoire (MUAT).
57Esta comisión estaba formada por: la Dirección del Urbanismo y la Arquitectura (DUA), la Dirección de la Gestión Territorial (DAT),
la Dirección de Paisaje y Espacios Verdes Urbanos (DPEVU), la Dirección de la Vigilancia y Control del Suelo, la Fundación del
Derecho a la Ciudad (FDV), la Dirección del Hábitat  y los Trabajos Públicos (DTP), la Agencia de Trabajos Viarios (ATV) y la
Dirección del Catastro.
58Fuente:  JOSEPH  BIRAME  SÈNE  “Le  soleil”,  africatime.com,  14  de  septiembre  de  2005.  Accesible  en  :
http://www.africatime.com/Senegal/nouvelle.asp?no_nouvelle=212433&no_categorie, (consultado el 20 de septiembre de 2011).
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se encargaría de dar seguimiento al Plan mediante, al menos, 3 reuniones anuales. Se
consideraron como contrapartes del  proyecto:  la Sociedad Nacional  de Construcción de
Vivienda (SN-HLM); la ONAS, los ministerios técnicos, los promotores inmobiliarios y los
constructores, las autoridades administrativas y la población afectada.

La ejecución del programa correría a cargo de la Dirección del Hábitat y la Lucha contra las
Inundaciones del MUHCH, la cual se encargaría de que: i) la población fuera informada, ii)
las viviendas fueran construidas y atribuidas, iii) las viviendas liberadas fueran demolidas, y
iv)  las  zonas  inundables  fueran  rehabilitadas.  La  SN-HLM,  se  encargaría  de  firmar  los
contratos de atribución, de identificar anomalías y de dar seguimiento a los contenciosos. El
prefecto sería en encargado de la supervision de la acción.

La  colaboración  con  las  autoridades  locales  (alcaldes  y  organizaciones  locales)  fue
considerada desde el principio como un elemento “crucial”59 por parte de los responsables
del  plan,  en  tanto  que  eran  los  encargados  de  que  el  plan  fuera  aceptado  por  los
ciudadanos. 

Los ciudadanos fueron considerados desde el primer momento como “contraparte” del plan,
si bien su papel se limitaba a informar sobre aquellas cuestiones que les eran requeridas y
a aceptar los procesos que les fueran indicados en caso de ser afectados por el plan60.

• [EP3.5 AI] Se establecieron un conjunto de acciones a implementar y se establecieron
plazos generales: selección y compra de los terrenos; censo de las víctimas y cálculo de
las indemnizaciones; construcción de las viviendas para las víctimas de las inundaciones;
desalojo y realojo de la población que habita las zonas inundables; construcción de obras
hidráulicas de lucha contra las inundaciones, rehabilitación del ecosistema de los Niayes y
realización de estudios y cartografía de las zonas inundadas e inundables.

El  Presidente  de  la  República  afirmó  que  las  obras  durarían  unos  meses  y  que  los
siniestrados serían reinstalados una vez éstas hubieran finalizado 61.

• [EP3.6 CA]  Se establecieron criterios generales de actuación, si  bien estos criterios
resultaron insuficientes e imprecisos, lo que contribuyó a generar falsas espectativas. En lo
que concierne por ejemplo a la selección de beneficiarios, se estableció que serían: i) la
población desplazada que vivía en los campamentos provisionales, ii) la población que vivía
en viviendas inundadas, y iii) la población que vivía en zonas inundables62. Sin embargo, no
se dispone de información precisa acerca de qué criterios específicos se tendrían en cuenta
para  seleccionar  a  las  3.000 familias  que recibirían  una vivienda de  entre  todos estos
grupos,  teniendo  en  cuenta  que  sólo  las  familias  identificadas  como  víctimas  de  las
inundaciones se estimaban en más de 90.000. El hecho de que las viviendas se fueran a
construir  en  Keur  Massar  (a  las  afueras  de  Dakar)63 y  que  el  número  de  viviendas  a
construir  coincidiera  con  la  población  censada  como  desplazada  en  campamentos

59Fuente: (ENDA, 2008:83).
60Según las declaraciones del presidente Abdoulaye Wade, del 28 de Agosto de 2005.
61Véase Anexo B, Apartado 1.5, Presidente de la República.
62Fuente: Web Oficial del programa http://www.habitat.gouv.sn/?Projet-de-construction-de (consultada el 27 de Septiembre de 2011).
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provisionales de la periferia de Dakar64, condujo a pensar que estos serían los beneficiarios
de las citadas viviendas.

• [EP3.7  ML]  Se  previó  la  modificación  del  marco  legal  en  aquellas  cuestiones
necesarias  para  la  implementación  de  la  acción.  Aunque  no  se  anunció  qué
modificaciones se llevarían a cabo, se consideró desde el  principio que, dado el  marco
jurídico senegalés, sería necesario para la ejecución de la acción la aprobación del decreto
de “utilidad pública”. La aprobación de dicho decreto implicaría la posibilidad de realizar las
acciones necesarias para la ejecución del plan tales como la demolición de viviendas o el
desalojo  de  los  ciudadanos  mediante  la  aplicación  de  la  ley  64-46,  la  cual  permite  la
expropiación de los terrenos afectados por un plan de  “utilidad pública” a coste cero en
caso de no disponerse de títulos de propiedad “formal”.

• [EP3.8  IS]  No  se  dispone  de  información  precisa  acerca  de  los  mecanismos  de
información, coordinación y seguimiento que se establecieron para el desarrollo del
plan.

• [EP3.9 RD] No se dispone de información precisa acerca de los mecanismos que se
pudieron  establecer  para  la  resolución  de  desacuerdos, si  bien,  según  las
declaraciones  del  presidente  en  agosto  de  2008,  los  afectados  se  verían  obligados  a
aceptar “el desplazamiento”, es decir, el proceso de desalojo y realojo.  

• [EP3.10  CO]  No se estableció ningún mecanismo de  control  del  cumplimiento  de
objetivos  ni  se  fijaron  consecuencias  jurídicas  o  económicas  en  caso  de
incumplimiento de objetivos, compromisos o plazos. 

[EP4.AP] Aprobación del plan.
El plan se aprobó por decreto interministerial el 31 de mayo de 2006, y se crea “el proyecto de
construcción y vivienda social y lucha contra las inundaciones y los tugurios”,  encargado de la
puesta en marcha del Plan Jaxaay65, en contra de la voluntad manifiesta de los ciudadanos de ser
expulsados de sus asentamientos, y en un momento en el que sus capacidades para participar en
la acción o llevar a cabo acciones consensuadas con su red horizontal de apoyo mutuo se veían
particularmente reducidas. No se estableció por parte del plan ningún mecanismo para favorecer la
participación de los afectados en la toma de decisiones.

6.2.4 Ejecución y seguimiento del plan [EJ]

[EJ1.ML] Modificación del marco legal.

63Fuente:  Anuncio  del  Ministro  del  Interior,  Ousmane Ngom en RFI.fr  “Reporter  les  législatives  pour  secourir  les  victimes  des
inondations”,  29  de  agosto  de  2005.  Accesible  en  http://www.rfi.fr/actufr/articles/068/article_38233.asp (consultado  el  20   de
septiembre de 2011).
64La comisión  nacional  de  seguimiento  del  plan  ORSEC estimó en  3.143  las  familias  víctimas  de  Pikine  realojadas  de  forma
provisional. Fuente: Agence de Presse Sénégalaise “SENEGAL-INONDATIONS-POMPAGE”, 7 de octubre de 2005. Accesible en
http://www.aps.sn/aps.php?page=articles&id_article=12589 (consultado el 20 de septiembre de 2011).
65 Fuente: Web oficial  del Plan Jaxaay  http://www.habitat.gouv.sn/?Projet-de-construction-de (consultada el 27 de septiembre de
2011).
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Un año después de la puesta en marcha del plan, se aprobaron los decretos que permitían al
gobierno llevar a cabo el plan. En junio de 2006 se aprueba el decreto de “utilidad pública” del Plan
Jaxaay66 y se   desafectan del dominio nacional las tierras identificadas como necesarias para la
ejecución de las obras del Plan67.

Figura 6.4: Ejecución y seguimiento. Caso 1

Fuente: Elaboración propia a partir de la información recabada para el Caso 1.

Sin embargo, no se contempló la modificación de la ley 64.46, que  permite la expulsión de los
afectados por un programa de “utilidad pública”, sin acceso a la tenencia “formal”68 a coste cero por
el  valor  del  suelo,  lo  que implica  el  abaratamiento  de la  transformación de los  asentamientos
“informales”. 

[EJ2.AR] Aportación de los recursos 
• [EJ2.1.RE]  Aportación  de  los  recursos  económicos. Cinco  años  después  de  la

aprobación del plan se habían aportado el  100% de los recursos comprometidos por el
gobierno,  es  decir  79,2  millones  de  €  (52.000  millones  de  FCFA).  Según  la  auditoría
realizada por el  tribunal  de cuentas sobre el  ejercicio 2006-2009,  no se dispone por  el
momento de información acerca del 5% de los fondos destinados, es decir, de unos 3,9
millones de €69 .  Tampoco se dispone de información pública y escrita acerca de otros
posibles fondos recibidos de la cooperación internacional70, ni de en qué se utilizaron. Ni se

66El decreto nº2006-525 del 19 de Junio de 2006 declara de utilidad pública y urgente la puesta en marcha del Plan Jaxaay. 
67El decreto nº2006-565 del 30 de Junio de 2006 desafecta del dominio nacional las tierras identificadas como necesarias para la
ejecución de las obras del Plan Jaxaay.
68Aunque se disponga de títulos de compra-venta adquiridos por el sistema tradicional de acceso a la tierra y se lleven más de 35
años auto-produciendo el asentamiento.
69Informe  de  la  auditoría  del  Plan  Jaxaay  publicado  por  lasquotidien.com  el  06  de  enero  de  2011  y  accesible  en:
http://www.lasquotidien.com/spip.php?article6439.
70No se dispone de información sobre el destino de los fondos provinientes de otras fuentes, como los de la cooperación China (por
valor de 125.000 € (82.500.000 FCFA) o los otorgados por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE)
en 2005.
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ha dispuesto en ningún momento de información pública, detallada por partidas, ni de los
presupuestos ni de los gastos.

De los datos obtenidos en entrevista con los responsables del plan Jaxaay, se deduce que
del 92% del gasto ejecutado en diciembre de 2010, el 63%  fue destinado a la realización
de  las  2012  viviendas,  mientras  el  37%  restante  debió  de  destinarse  al  gasto  de  las
infraestructuras de evacuación de las aguas71,  si  bien no se dispone de documentación
pública oficial para contrastar dicha información. 

Según la entrevista con el  responsable del plan, además de los fondos destinados a la
ejecución el  proyecto, el  Plan recibe entorno a los 600.000 €/año  de los presupuestos
anuales del Estado para cubrir gastos de funcionamiento, lo que supone aproximadamente
un 3,5% de los fondos gestionados anualmente para la ejecución del Plan, que se estima
entre 300.000 y 400.000 millones de FCFA/año. Se afirma que  trabajan en el programa
unas 17 personas.

• [EJ2.2.RH] Aportación de los recursos humanos. Desde el primer momento, el Gobierno
Nacional aportó los recursos humanos y técnicos que consideró necesarios  para ejecutar
la acción. Inicialmente se encargo a la ANLIB72 la ejecución del plan, pero un año después
de que el presidente anunciará el lanzamiento del Plan Jaxaay, ninguna vivienda había sido
construida ni ninguna víctima había sido realojada, lo que tal vez llevó a que la ANLIB fuera
disuelta en mayo de 2006,  si  bien no se dispone de información oficial  acerca de  los
motivos que dieron lugar a dicha disolución.

Según los actuales responsables del plan, tras aprobarse en junio de 2006 “el proyecto de
construcción y vivienda social y lucha contra las inundaciones y los tugurios”  por decreto
interministerial, y una vez se encargó a los actuales responsables del plan la puesta en
marcha del mismo, no hubo modificaciones en la atribución de recursos humanos y de sus
respectivas funciones.

[EJ3.EA] Ejecución de las actividades
• [EJ3.1.RI]  Recogida  de  la  información:  No se  dispone  de  información  pública  oficial

acerca del censo “exhaustivo” que se iba a realizar de las víctimas de las inundaciones de
Senegal. Apenas se dispone de una tabla escueta e incompleta con información de algunas
comunas de Dakar73. En dicha tabla apenas se recoge a un 10% de la población censada
que provenía de los campamentos provisionales de Dakar de 200574. Según los actuales
responsables del plan, esto se debe a que sólo se censó a a quienes pudieron demostrar la

71Según entrevista realizada al responsable del programa en Marzo de 2010. Se ha partido de que el coste de las viviendas fue
equivalente a 22,8 miles de Euros (15 millones de FCFA), y de que en diciembre de 2010 se habían realizado 2012 viviendas,
considerándose que los fondos ejecutados restantes se corresponderían con la ejecución de las infraestructuras realizadas de
evacuación de aguas.
72 Agence National de Lutte contre les Inondation et les Bidonvilles (ANLIB)
73 Véase Figura 3 del documento “Realizaciones  y perspectivas" en (République du Sénégal-MUHCH, 2009).
74 En dicha tabla solo se recogen 360 familias provinientes de los campamentos provicionales de 2005, si bien se había estimado en
unas 3.143 las familias en alojamientos provisionales en 2005. Fuente:  Agence de Presse Sénégalaise “SENEGAL-INONDATIONS-
POMPAGE” 7 de octubre de 2005. Accesible en  http://www.aps.sn/aps.php?page=articles&id_article=12589 (consultado el 20 de
septiembre de 2011).
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tenencia  de  sus  viviendas,  pese  a  que  hasta  este  momento  no  se  había  hecho
diferenciación alguna en el desarrollo del Plan entre propietarios e inquilinos75.

En la tabla publicada por el  Plan Jaxaay,  no se dispone de información acerca de las
víctimas identificadas en el conjunto del territorio nacional, pese a que el Plan había surgido
con vocación de responder al problema de las inundaciones a escala nacional.

En lo que concierne a la población afectada de Pikine, solo se dispone de información de
cuatro  de  las  comunas,  sin  que  se  disponga  de  información  respecto  al  resto  de  las
comunas afectadas por las inundaciones como es el caso por ejemplo de Guinaw Rail Nord
(GRN),  en  donde  se  han  identificado  en  esta  investigación  1179  viviendas  parcial  o
totalmente inundadas (véase el Caso 3: movilización frente a las inundaciones). Según la
entrevista  realizada  al  responsable  del  plan,  esto  se  debe  a  que  sólo  aparecen  los
afectados  por  las  obras  hidráulicas  que  el  plan  preveía  realizar  en  Pikine;  éstos  se
corresponden con el 88,39% de los afectados por el Plan. 

Además,  en la tabla de “población víctima”  publicada por el  Plan Jaxaay,  aparecen  54
familias afectadas por proyectos de remodelaciones en el  centro urbano de Dakar.  Los
responsables del programa justifican la aparición de estas familias, basándose  en que el
proyecto  que  se  aprobó  en  2006  tenía  un  doble  objetivo,  el  de  luchar “contra  las
inundaciones” y “los tugurios”.

Los afectados han manifestado que fueron censados por distintos actores y en distintos
lugares76,  algunos  afirman  que  no  fueron  censados  porque  no  se  encontraban  en  los
campamentos o en sus casas cuando se llevaron a cabo los censos77, y otros han afirmado
que,  en  ocasiones,  el  propio  proceso  de  realización  de  los  censos  se  utilizó  como un
instrumento de poder por parte del actor local encargado de llevarlo a cabo78. 

• [EJ3.2.ES] Ejecución de procesos de transformación social: 

Cálculo de las indemnizaciones:

No  se  dispone  de  información  pública  oficial  acerca  de  cómo  fueron  calculadas  las
indemnizaciones.  Tampoco  existe  información  pública  oficial  acerca  del  grado  de
aceptación o rechazo de dichas indemnizaciones por parte del conjunto de los afectados. 

No obstante, los participantes en los foros han manifestado que las compensaciones han
resultado insuficientes, limitándose a cambiar una vivienda más grande y mejor situada por

75 Los afectados afirman que en 2005, todo el mundo fue censado sin que se hiciera distinción alguna entre propietarios e inquilinos.
Véase Anexo B, Apartado 3.1.1, Afectados: FC1.JH [57440-57813].
76Véase Anexo B, Apartado 3.1.1, Afectados: FC1.JF [11384-11472], FC1.JF [70791-71026], FC1.JF [13654-13782], FC1.JF [13870-
14036], FC1.JF [73000-73128] y FC1.JF [60652-61566].
77Véase Anexo B, Apartado 3.1.1, Afectados: FC1.JH [26668-26920] y  FC1.JF [69109-69526].
78Véase Anexo B, Apartado 3.1.1, Afectados: FC1.JF [15743-16492].
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otra más pequeña79, peor situada80 y por la que además se les exige el copago del 25% de
la misma a pagar en los próximos 20 años.

Adjudicación de las nuevas viviendas:

Tres años después de que se anunciara la puesta en marcha del Plan Jaxaay, las víctimas
de las inundaciones seguían alojadas en campamentos  provisionales en la  periferia  de
Dakar. En junio de 2008, apenas un 2 % de las mismas habían sido realojadas 81. 

Los afectados afirman82 que la situación que vivieron en los campamentos  “provisionales”
fue extremadamente dura, por la falta de intimidad, las condiciones higiénicas y climáticas,
el nivel de hacinamiento, etc. Quienes pudieron se fueron a recuperar sus viviendas, si bien
otras resultaron irrecuperables. 

Un año y medio después de la puesta en marcha del plan, apenas se habían atribuido un
10,5% de las viviendas comprometidas en septiembre  de 2005.  De éstas,  ninguna fue
concedida a las víctimas de las inundaciones alojadas en los campamentos provisionales,
el 12,38% fueron concedidas a familias afectadas por remodelaciones del centro urbano,  y
el 87,62% a familias de las 4 comunas de Pikine afectadas por las obras hidráulicas83. 

A  finales  de  2008,  el  gobierno  decidió  que  las  víctimas  que  seguían  viviendo  en
campamentos provisionales debían ser desalojadas. Se otorgó una indemización del orden
de 274€ (180.000 FCFA),  a las familias censadas como propietarias,  en espera de que
recibieran su vivienda en Jaxaay. Al resto, los inquilinos, se les otorgó una indemnización
equivalente a 6 meses de alquiler, del orden de 381€ (250.000 FCFA)84. 

En  agosto  de  2009,  el  gobierno  había  atribuido  el  59%  (1.798)  de  las  viviendas
comprometidas en 2005. De éstas, sólo el 23% (431) habían sido atribuidas a las víctimas
de los campamentos provisionales de 2005, el 73% (1.313) fueron adjudicadas a familias
afectadas por las obras hidráulicas realizadas en cuatro comunas de PIS, un 3% (54) de las
viviendas fueron adjudicadas a familias afectadas por las remodelaciones del centro urbano
de Dakar85. En 2011, apenas se habían atribuido el 67% de las viviendas (2020) que el
gobierno había comprometido en 200586.  

79Los afectados afirman haber pasado de viviendas de 5 y 6 habitaciones a viviendas de 3 habitaciones que no pueden abarcar al
conjunto de la familia amplia senegalesa. Véase Anexo B, Apartado 3.1.3.2 FC1.JV [95031-95307] .
80Los afectados  han pasado de estar  en un asentamiento  bien  comunicado,  a  menos de 14 km del  centro y  rodeado de los
principales mercados de Dakar, a un asentamiento mal comunicado a 22 km del centro de Dakar.
81Porcentaje  de  población  realojada  antes  de  agosto  de  2008  (79  familias)  respecto  a  la  población  censada  y  alojada  en
campamentos provisionales por el plan ORSEC en agosto de 2005 (3143 Familias). Fuente: Figura 4 del documento “Realizaciones
y perspectivas" en (République du Sénégal-MUHCH, 2009).
82Véase Anexo B, Apartado 3.1.2.1, Afectados: FC1.JV[8468-8864], FC1.JV [5593-5808], FC1.JJ[2523-3071], FC1.JH [25232-25441;
25484-25534], FC1.JV[78254-79151], FC1.JF[17774-17944], FC1.JF [63730-64089], FC1.JV [12679-12975], FC1.JF [71973-72056],
FC1.JV [5459-5486], FC1.JV [4937-4966] y FC1.JV [5383-5455] .
83Fuente: Figura 4 del documento “Realizaciones  y perspectivas" en MHUCH, 2009.
84Véase Anexo B, Apartado 3.1.2.1, Afectados: FC1.JF [71342-71815], FC1.JH [58164-58577]; Afectados acampados del Campo de
Tiharoye.
85Fuente: Figura 4 del documento “Realizaciones  y perspectivas" en (République du Sénégal-MUHCH, 2009).
86Según entrevista concedida por los responsables del programa en marzo de 2011. Responsable de Jaxaay EC1.1.3 (0:41).
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Se estima que la media de viviendas adjudicadas por año fue de aproximadamente de 400
viviendas/año87,  si  bien la demanda de vivienda en asentamientos no vulnerables a las
inundaciones en Senegal podría ser del orden de las 8.000 viviendas/año88.

Demolición de las antiguas viviendas:

En  los  tres  primeros  años  de  ejecución  del  proyecto,  se  demolieron  1,6  veces  más
viviendas  de  las  que  fueron  construidas89,  por  lo  que  en  la  actualidad  sigue  habiendo
familias cuyas viviendas fueron demolidas a las que aún no se les ha atribuido la nueva
vivienda90.

Copago de las nuevas viviendas:

No se dispone de información pública acerca de cuándo y cómo se decidió pasar de donar91

las viviendas a subsidiarlas, si bien el actual responsable del plan afirma que esto se debió
a la variación que se produjo entre la previsión del coste de las viviendas y su coste real.
Las viviendas pasaron de costar 16.768 € (11.000 millones de FCFA) a 22.866 € (15.000
millones de FCFA), por lo que el pago de los 6.098 € (4 millones de FCFA) de diferencia
pasó a ser una condición inapelable para la adjudicación de las viviendas. Para facilitar el
pago, se decidió conceder créditos a 20 años, lo que suponía mensualidades de unos 38 €/
mes (25.000 FCFA/mes)92.

Los afectados afirman que,  tras más de tres años de espera93 viviendo en condiciones
extremadamente  difíciles94,  llegaron  exhaustos  al  momento  de  la  adjudicación  de  las
viviendas. Afirman que en ese momento todo se precipitó: desalojo-adjudicación y realojo.
Fue entonces cuando se les informó de que tendrían que hacer frente al copago de las
viviendas. Los participantes en los foros manifestaron que no tuvieron elección y que en ese
momento  habrían  aceptado  cualquier  condición  que  se  les  hubiera  impuesto95.  Un
participante en los foros afirmaba que es como si a una persona que se está ahogando se
le tendiera un sable por el filo para sacarla del agua; la víctima lo cogerá aunque a la larga
esto suponga su muerte96.

87 Fuente: Figura 4 del documento “Realizaciones  y perspectivas" en (République du Sénégal-MUHCH, 2009).
88El déficit de vivienda en asentamientos no vulnerables a las inundaciones se ha calculado restando los datos del EM-DAT del
intervalo 1910-2005 obtenidos de (ENDA 2008:82) de los datos del EM-DAT del intervalo (1910-2010). Esta cifra se ha dividido por
los cinco años del intervalo y calculando una media de 10 personas por familia.
89Véase Figura 2 y Figura 4 del documento “Realizaciones  y perspectivas" en (République du Sénégal-MUHCH, 2009).
90Véase Anexo B, Apartado 3.1.2.3, Afectados: FC1.JJ [14084-14267] y FC1.JJ [13679-14018].
91 Según declaraciones del primer responsable del Plan Jaxaay, en septiembre de 2005: “Le terrain est gratuit, les aménagements
seront  gratuits,  les  constructions  également”. Fuente:  FARA  SAMBE,  africatime.com,  “Le  soleil”,  14  de  septiembre  de  2005.
Accesible en : http://www.africatime.com/Senegal/nouvelle.asp?no_nouvelle=212433&no_categorie (consultado el 20 de septiembre
de 2011).
92Véase Anexo B, Apartado 3.1.2.4, Responsable del Plan: EC1.1.8 [2:16-3:42].
93Véase Anexo B, Apartado 3.1.2.4, Afectados: FC1.JF [18093-18292] y FC1.JV [77385-77525].
94Véase Anexo B, Apartado 3.1.2.1, Afectados: FC1.JV[8468-8864], FC1.JV [5593-5808], FC1.JJ[2523-3071], FC1.JH [25232-25441;
25484-25534], FC1.JV[78254-79151], FC1.JF[17774-17944], FC1.JF [63730-64089], FC1.JV [12679-12975], FC1.JF [71973-72056],
FC1.JV [5459-5486],  FC1.JV [4937-4966],  FC1.JV [5383-5455],  FC1.JJ [82349-82552],  FC1.JH [62357-62654],  FC1.JF [16746-
17150],  FC1.JF  [66633-67390],  FC1.JF  [72417-72695],  FC1.JJ  [77477-77821],  FC1.JJ  [77846-78107],  FC1.JF  [61689-62271],
FC1.JJ [78885-79723] y FC1.JV [98302-98604].
95Véase Anexo B, Apartado 3.1.2.5, Afectados: FC1.JF [64875-65347], FC1.JH [58769-58883] y FC1.JJ [82923-83657].
96Véase Anexo B, Apartado 3.1.2.5, Afectados: FC1.JV [98302-98604].
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“C 'est quand on nous a appelé pour récupérer les clés, on nous a dit de signer
qu'on allait payer.  Pour certains, si on exigeait trente millions, ils allaient signer car
ils n'avaient pas de solution..... à Medina on ne va pas nous croire. Tout le monde
pense qu'on nous a offert les maisons gratuitement alors qu'on nous a contraints à
signer.”97 (Participante en los foros)

“Nous vivions dans des conditions très difficiles(….) c'est très dur”98.   “La priorité
c'était sortir des inondations, ce qui était important c'était de partir.”  99 “Nous étions
trop fatigués, peu importe ce que l'on nous donnait et ce que l'on perdait en venant
ici, l'essentiel pour nous c'était de sortir de l'eau coûte que coûte” 100. “Comme nous
étions acculés, il n'y avait pas le choix.” 101 (Participantes en los foros)

“C'est comme quelqu'un qui se noie, si tu lui tends un sable il va le saisir car il n'a
pas le choix parce que son seul souci c'est de ne pas se noyer, il prendra le sable
sans réfléchir comme nous. Il est vrai que pour l'instant on s'est blessé mais est-
cequ'on va en mourir on ne le sait pas encore.” 102 (Participante en los foros) 

En el caso de los desplazados, ya lo sean por las remodelaciones del centro como por la
realización de las obras hidráulicas (lo que se corresponde con el 76% de los afectados),
consideran que la  imposición del  copago de las  viviendas  es inaceptable.  No obstante
afirman que, dado que no fueron informados de dicha condición hasta que sus anteriores
viviendas estaban demolidas, no tuvieron más remedio que aceptar. Así mismo manifiestan
que, de haberlo sabido con anterioridad o de haber tenido elección, no habrían aceptado103. 

Según  el  informe  de  la  auditoría  realizada  al  plan  Jaxaay  por  el  tribunal  de  cuentas,
“ninguno  de  los  beneficiarios  paga  los  26.351  FCFA/mes  exigidos”104. Por  su  parte  los
afectados participantes en los foros, han confirmado que en su mayoría no están haciendo
frente  a  los  pagos,  ya  sea  por  incapacidad para  afrontarlos  o  por  desacuerdo  con las
condiciones impuestas105. Hasta que no hagan frente a dichos pagos, las viviendas y los
terrenos  de  la  ciudad  de  Jaxaay  seguirán  perteneciendo  al  Estado106,  por  lo  que  de
momento los afectados han pasado de tener una tenencia precaria107 a no disponer de
tenencia alguna. 

• [EJ3.3.EF] Ejecución de las obras físicas: 

97Fuente: FC1.JJ [82923-83657].
98Fuente: FC1.JF [16746-17150].
99Fuente: FC1.JH [62357-62654].
100Fuente: FC1.JF [61689-62271].
101Fuente: FC1.JJ [82349-82552].
102Fuente: FC1.JV [98302-98604].
103Véase Anexo B, Apartado 3.1.2.5, Afectados: FC1.JV [87085-87704], FC1.JV [88742-89049], FC1.JV [89094-89180] y FC1.JJ
[69706-70308].
104Informe  de  la  auditoría  del  Plan  Jaxaay  publicado  por  lasquotidien.com  el  6  de  enero  de  2011,  p.4.  Accesible  en:
http://www.lasquotidien.com/spip.php?article6439.
105Véase  Anexo  B,  Apartado 3.1.2.6,  Afectados:  FC1JH [25783-26129],  FC1.JH [24667-24898],  FC1.JH [24953-25186],  FC1.JJ
[68359-68457], FC1.JJ [86733-86810] y FC1.JV [86215-87085].
106Véase Anexo B, Apartado 3.1.2.6, Afectados: FC1.JJ [86384-86717]. 
107La mayoría disponía antes de ser afectados por el programa de títulos de compra-venta por el sistema tradicional.
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Realización del nuevo asentamiento. 

En lo que a los servicios e infraestructuras se refiere, tras cinco años de ejecución del plan
el asentamiento dispone de una escuela primaria, un centro de salud y un puesto de policía.

El responsable del plan considera que “la ciudad Jaxaay” es una ciudad nueva que cuenta
con todos los equipamientos necesarios, si bien admiten que está pendiente la realización
del  mercado  y  una  vía  “estructurante”  que  resuelva  los  problemas  de  acceso  al
asentamiento,  si  bien  se  considera  que  estas  cuestiones  son  competencia  de  otros
ministerios o del propio municipio108. 

Los afectados, sostienen que el alejamiento del asentamiento, la falta de accesibilidad del
mismo y el déficit del transporte público han sido un problema para el desarrollo de sus
actividades generadoras de ingresos109. Los afectados señalan como un problema el hecho
de que no se pueda ir a “ninguna parte a pie”110. 

En lo que concierne al sistema de evacuación de aguas pluviales y la red de saneamiento
“prometidas” en 2005111, no se han llevado a cabo por lo que, a medida que el asentamiento
se vaya densificando, es probable que se generen los mismos problemas de inundaciones
a los que el plan pretendía responder112. 

Por último, los ciudadanos han tenido que hacer frente por sus propios medios a los costes
de conexión a las redes de agua y de luz, por lo que aquellos que no han dispuesto de los
medios suficientes, aún no han podido acceder a las mismas113.

Realización de las viviendas. 

Las viviendas realizadas sólo disponen de 3 habitaciones, por lo que no pueden contener a
la familia amplia senegalesa114. Además, ya sea por prohibición del programa o por el modo
en el  que han sido construidas las viviendas, éstas no pueden ser modificadas115.  Esto
causa la dispersión del núcleo familiar, la fragmentación de la red social de apoyo mutuo, y
la disminución de los ingresos de los afectados como consecuencia de todo lo anterior.

Realización de las cuencas hidráulicas. 

A lo largo de la ejecución del plan se realizaron un conjunto de obras hidráulicas, si bien
éstas  han sido calificadas  por  parte  de  los  expertos  como ineficientes  para resolver  el
problema de las inundaciones en la periferia urbana de Dakar.

108Véase Anexo B, Apartado 3.1.3.1, Responsable del plan: EC1.1.9 [11:24-11:42], EC1.1.9 [11:45-12:05]. 
109Véase Anexo B, Apartado 3.1.3.1, Afectados FC1.JF [27677-27902], FC1.JJ [27313-27605], FC1.JH [30929-31415]. 
110Véase Anexo B, Apartado 3.1.3.1, Afectados  FC1.JF [27384-27419].
111Véase: web oficial del programa de Habitat-Social de Senegal http://www.sendeveloppementlocal.com/PROGRAMME-D-HABITAT-
SOCIAL-Ces-initiatives-de-l-Etat-senegalais_a2288.html. Consultada el 15 de marzo de 2011.
112El responsable del Plan Jaxaay, afirma que en la actualidad se crean bolsas de agua en la época de lluvias, Véase Anexo B,
Apartado 3.1.3.1, Responsable del Plan: EC1.1.9 [7:36-7:48]. 
113Véase Anexo B, Apartado 3.1.3.1, Afectados: FC1.JF [61689-62271].
114Los participantes en los foros manifiestan que para que una vivienda pueda contener a la familia amplia Senegalesa tiene que
constar como mínimo de 5 habitaciones. La media de la familia senegalesa es de 8 a 10 personas por vivienda, en las familias de
bajos ingresos la media suele oscilar entre 10 y 15 personas. 
115Véase Anexo B, Apartado 3.1.3.2, Afectados: FC1.JH [61090-61219].
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Los expertos consideran que las obras hidráulicas realizadas por el Plan Jaxaay “han traído
más problemas que soluciones”116. Se considera que no han servido para absorber el agua
de lluvia,  al  corresponderse únicamente con las cuencas aflorantes de origen117,  ni  han
servido para desaguarla, ya que no se ha realizado ningún tipo de canalización118, por lo
que  las  aguas  aflorantes  quedan  estancadas  y  se  convierten  en  una  fuente  de
enfermedades infecciosas como  el paludismo119. 

De ser estas afirmaciones ciertas, el desplazamiento del 73% de los afectados a Jaxaay
habría sido inútil incluso para la mejora física de sus asentamientos de origen. 

Imagen 6.1: Cuencas de retención de PIS

Fuente :URBAN DTK en el Coloquio Científico “Inundaciones en Dakar y su periferia” en Dakar el 12 de Junio de 2010.

[EJ4.IM] Implementación de los mecanismos de información, seguimiento, resolución de imprevistos y
desacuerdo. 

• [EJ5 IS] Implementación de los mecanismos de información y seguimiento. 

A lo largo de todo el proceso se ha detectado un problema de falta de información pública
escrita y precisa  acerca de, por ejemplo: cómo se elaboró y se diseñó el plan, a qué se
destinaron específicamente los 79 millones de € asignados, qué criterios se establecieron
para seleccionar a los 3.000 adjudicatarios de las viviendas de entre las 90.000 familias
identificadas  como  “víctimas  de  las  inundaciones”  en  Senegal,  qué  se  entendía  por
“vivienda  decente”,  cuál  sería  el  sistema  específico  del  que  dispondría  el  nuevo

116Fuente: Maforize Balde  interviniente en el Coloquio científico “Inundaciones en Dakar y su periferia” en Dakar el 12 de Junio de
2010.
117Profesor  de  geografía  de  la  Universidad  Cheik  Anta  Dipo  (UCAD),  Senegal,  en  su  intervención  en  el  Coloquio  científico
“Inundaciones en Dakar y su periferia” en Dakar el 12 de Junio de 2010.
118Según entrevista realizada en Marzo de 2011 al hidrologo Gora Ndiaye.
119Debido a la presencia constante de agua en un clima cálido como el de Dakar.
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asentamiento  de  “evacuación  de  aguas  pluviales  y  sucias”,  o  a  quién  y  cómo  se
adjudicarían las obras y en que plazos deberían ser ejecutadas.

La información se ha transmitido, de forma oral a lo largo de todo el proceso120. Una parte
de la misma se ha transmitido a través de los medios de comunicación, y otra parte se ha
transmitido de forma jerarquizada a través de la estructura de articulación vertical local: del
Gobierno Nacional al Gobierno Local, de éste a los líderes más próximos, etc., de modo
que quienes han dispuesto de mayor acceso a los eslabones más altos de la articulación
vertical han dispuesto también de más y mejor información, todo lo cual les ha otorgado
mayor capacidad para participar en la toma de decisiones, y por tanto de más poder. Y
viceversa, quienes han tenido menos acceso a los eslabones más altos de la articulación
vertical  han  dispuesto  de  menos  información  y  de  menos  poder  para  velar  por  el
cumplimiento de los compromisos y la defensa de sus derechos. El hecho de que el 80% de
la población sea analfabeta ha contribuido a justificar el hecho de que la información haya
sido transmitida de esta manera121.

Los afectados por el plan afirman que se les ocultó información, en lo que concierne por
ejemplo al copago de las viviendas, sostienen que no fueron informados del mismo hasta
que se habían demolido sus antiguas viviendas, consideran que esto fue una estrategia por
parte de los responsables del plan para forzarles a aceptar las condiciones impuestas122.

Parece que el modo de transmitir la información ha contribuido a generar confusiones entre
lo que podríamos denominar como “la propaganda presidencial” y lo que de verdad eran los
objetivos  y  compromisos  específicos  del  programa.  Esto  ha  dado  lugar  a  una  mala
interpretación  de la información,  tanto por los actores que han participado en el proceso
como por los propios ciudadanos que han tendido a interpretarla en función de sus propias
expectativas. Por  ejemplo,  cuando  se  habló  de  la  ejecución  de  3.000  viviendas  en  la
periferia de Dakar, las 3.000 familias alojadas en los campamentos provisionales de 2005
consideraron que ellos serían los beneficiarios de las mismas independientemente de su
condición  de   inquilinos  o  propietarios.  Por  otra  parte,  el  hecho de que no  existieran
criterios  claros,  específicos  y  consensuados  llevó  a  que  quienes  lideraban  la  acción
pudieran destinar parte de las viviendas para, por ejemplo, las familias afectadas por las
obras de remodelación del centro urbano.

• [EJ4.3 RD] Los mecanismos de resolución de desacuerdos. 

Si bien el plan preveía un mecanismo de resolución de desacuerdos, se parte de la premisa
de que los afectados se verían obligados a aceptar “el desplazamiento”, es decir, el proceso
de desalojo y realojo. Por otra parte, al ser aprobado por decreto el plan como un “plan de
utilidad pública”123 las indemnizaciones serían fijadas por el estado según la ley 64-46, que
determina que el suelo pasaría a ser propiedad del Estado a coste cero en el caso de no

120Véase Anexo B, Apartado 3.2.1,Responsable del Plan: EC1.1.5 [15:00- 15:51]. 
121Una vez mas “el problema” (analfabetismo) se convierte en un “pretexto” para justificar una mala práctica.
122Véase Anexo B, Apartado 3.2.1, Afectados: FC1.JV [88742-89049].
123Al aprobarse el decreto nº2006-525 el 19 de Junio de 2006.
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disponer de tenencia “formal”, lo que es el caso de la mayoría de los afectados. En caso de
desacuerdo, las viviendas serían demolidas de todas formas y los terrenos pasarían a ser
propiedad  del  estado,  si  bien  el  demandante  tendría  que  abordar  un  largo  y  costoso
proceso judicial contra el mismo estado, el cual fija los criterios de indemnización según las
leyes establecidas por el plan. Todo ello explica que, pese a que los afectados participantes
en los foros hayan manifestado su desacuerdo con las indemnizaciones recibidas y de que
el plan estableciera los citados mecanismos de desacuerdo, no se conozca ningún caso en
el que se haya interpuesto un proceso judicial. 

• [EJ4.2 RI] Los mecanismos de solución de imprevistos: 

El  plan  no  preveía  mecanismos  de  solución  de  imprevistos;  sin  embargo  el  Gobierno
Nacional,  sin  establecer  ningún  proceso  de  consenso  con  los  afectados,  ha  ido
progresivamente modificado el Plan. La falta de criterios públicos, claros y consensuados
unidos al alargamiento de los plazos entre los compromisos iniciales y la ejecución de las
acciones  parecen  haber  amparado  la  transformación  progresiva  de  los  objetivos  y  el
incumplimiento de compromisos y plazos a lo largo del proceso:

◦ Lo que iba a ser una respuesta de urgencia, que iba a realizarse en unos meses124,
pasó  a  ser  un  proceso  que  ha  durado  más  de  cinco  años125.  Lo  que  para  los
responsables del programa fue un problema de  “incumplimiento de plazos”, para los
afectados se convirtió en un largo periodo de incertidumbre, en el se acumularon los
problemas  y  se  multiplicaron  las  dificultades:  incrementaron  sus  problemas  de
alojamiento126, de acceso a los ingresos127, de salud128, etc.

◦ Lo que era un plan de lucha contra las inundaciones129, se convierte al cabo de un año
en un plan de lucha contra  las  inundaciones y los  tugurios130.  Esto  llevó a que las
viviendas, que inicialmente iban a ser otorgadas a las víctimas de las inundaciones,
acabaron siendo adjudicadas en un 3% de los  casos a afectados por  procesos de
remodelación urbana, y en un 73% a afectados por las obras hidráulicas ejecutadas por
el proyecto131, consideradas por los expertos como inútiles132.

124Abdoulaye Wade afirmó que las obras durarían unos meses. Fuente: Discurso dirigido por el Jefe de Estado a la nación sobre las
inundaciones  y  el  Plan  Jaxaay  el  28  de  Agosto  de  2005.  Accesible  en  http://www.gouv.sn/IMG/article_PDF/article_658.pdf ,
(consultado el 20 de septiembre de 2011).
125Véase Figura 4 del documento “Realizaciones  y perspectivas" en (République du Sénégal-MUHCH, 2009).
126Sus  antiguas  viviendas  continuaron  deteriorándose  mientras  permanecían  en  condiciones  extremadamente  difíciles  en  los
campamentos “provisionales”. 
127Incrementaron las dificultades de generar ingresos, debido a que éste estaba fuertemente asociado a sus antiguas viviendas y a
sus barrios.
128Incrementan las enfermedades asociadas a los problemas de salubridad.
129Véase (ENDA, 2008:82) y (République du Sénégal-MUHCH, 2009).
130El  31 de mayo de 2006, casi  un año después del  anuncio presidencial,  se crea por decreto interministerial  “El  proyecto de
construcción y vivienda social y lucha contra las inundaciones y los tugurios”, encargado de la puesta en marcha del Plan Jaxaay.
Fuente:  Web  oficial  del  Plan  Jaxaay  http://www.habitat.gouv.sn/?Projet-de-construction-de,  (consultada  el  27  de  septiembre  de
2011).
131Véase Figura 4 del documento “Realizaciones  y perspectivas" en (République du Sénégal-MUHCH, 2009).
132Véase Apartado de ejecución [EJ3.3.EF], Realización de las cuencas hidráulicas.
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◦ Lo que iban a ser viviendas gratuitas133 pasaron a ser viviendas subvencionadas134. Lo
que para los responsables del programa ha sido un imprevisto presupuestario, que ha
llevado a exigir a los afectados el copago del 25% de las viviendas, ha supuesto para
los afectados la pérdida de tenencia.

◦ Lo que inicialmente era un plan nacional135, se ha transformado en un plan de liberación
de espacio y de transformación de un departamento específico de la periferia urbana de
Dakar,  el  de  PIS136.  A  costa  de  la  expulsión  de  parte  de  los  ciudadanos  que
contribuyeron durante décadas a la “auto-producción” del mismo.

6.2.5 Evaluación del plan [EV]

Figura 6.5: Evaluación del plan. Caso 1

Fuente: Elaboración propia a partir de la información recabada para el Caso 1.

[EV1.A]  Evaluación de la acción
La  información  púbica  y  escrita  de  la  que  se  dispone  es  insuficiente  e  imprecisa,  lo  que  ha
dificultado el seguimiento y la evaluación de la acción.  

Las auditorías que se han llevado a cabo han sido realizadas o contratadas por el mismo actor que
lidera la acción (el  Gobierno Nacional) y se refieren fundamentalmente a la justificación de los
gastos137. No obstante, éstas revelan irregularidades en la utilización de los fondos, en la atribución

133El Ministro de Habitat M. Oumar Sarr declaró que las viviendas serían entregadas gratuitamente a los siniestrados. Fuente: Agence
de Presse Sénégalaise “SENEGAL-INONDATIONS-POMPAGE” 7 de octubre de 2005. Accesible en  http://www.aps.sn/aps.php?
page=articles&id_article=12589 (consultado el 20 de septiembre de 2011).
134Véase Anexo B, Apartado 3.1.2.4, Responsable del PlanEC1.1.8 [2:16-3:42].
135Ministro  del  Hábitat,  M.  Oumar  Sarr.  Ainsi,  declaró  que  se  trataba  de  un  plan  de  escala  nacional.  Fuente:  FARA SAMBE,
africatime.com,  “le  soleil”  14  de  septiembre  de  2005.  Accesible  en  :  http://www.africatime.com/Senegal/nouvelle.asp?
no_nouvelle=212433&no_categori (consultado el 20 de septiembre de 2011).
136El 97% de los realojados provenian de PIS. Fuente: Figura 4 del documento “Realizaciones  y perspectivas"  en (République du
Sénégal-MUHCH, 2009).
137Véase Anexo B, Apartado 4.1, Responsable del Plan: E.C1.1.5 [10:02- 10:46].
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de pasaciones para la ejecución de las obras y en la atribución de algunas viviendas, si bien no se
ha demandado ninguna sanción jurídica o financiera por ello138. 

No se tiene constancia de que se haya llevado a cabo una evaluación acerca de la eficiencia
técnica de las obras hidráulicas, si bien tanto las autoridades locales como los expertos consideran
que éstas han resultado ineficientes139; hay incluso quien afirma que  “han traído más problemas
que soluciones”140. 

Tampoco se tiene constancia de que se hayan llevado a cabo evaluaciones acerca del grado de
eficiencia de la acción para responder a su objetivo de luchar contra las inundaciones a escala
nacional,  o  de  las  repercusiones  que ha tenido  la  acción sobre:  los  ciudadanos  afectados,  el
modelo territorial y urbano, o  la legitimidad política de los actores involucrados. 

[EV2.OC] Evaluación de los objetivos y los compromisos.
Hasta el momento no se tiene constancia de que se haya llevado a cabo un proceso de evaluación
de objetivos  y  compromisos.  No obstante,  se puede afirmar  que se  han incumplido objetivos,
compromisos y plazos141.

Pese a lo anterior, los responsables del Plan142 consideran que “el Estado ha cumplido su papel”,
es decir, que ha contribuido a resolver los problemas de la población sacando a la gente de las
zonas inundadas. Afirman que han mejorado las condiciones de vida de los afectados en la medida
en que han pasado a vivir en un asentamiento parcelado y que se les ha dado la posibilidad de
acceder  a  un  título  de  propiedad  “formal” aunque,  al  menos  por  el  momento,  esto  esté
condicionado al pago de una cuota que los afectados manifiestan no estar pagando. 

Sin embargo, los afectados afirman  que se les ha realojado en un asentamiento aislado y mal
comunicado143,  que  sus  actividades  generadoras  de  ingresos  no  funcionan  en  el  nuevo
asentamiento144 debido  entre  otras  cosas  a  la  falta  de  medios  y  a  la  falta  de  densidad  del
asentamiento145. Sostienen que su red social de apoyo mutuo ha sido debilitada y dispersada146.
Consideran que el gobierno ha incumplido sus compromisos147, que les ha empobrecido e impuesto
volver a “empezar de cero”148.

138Véase Anexo B, Apartado 4.1, BARRY / MONTEIL 2009 y Auditores del Tribunal de cuentas.
139Véase Anexo B, Apartado 4.2, Alcalde de Pikine: E.C2.9.2 (18'-41'); AFD EC2.17.1[19:44-20:18]; (WB, 2009).
140 Maforize Balde,  interviniente en el Coloquio científico “Inundaciones en Dakar y su periferia”, en Dakar el 12 de junio de 2010.
141Véase el Apartado de ejecución [EJ4.2 RI].
142Véase Anexo B, Apartado 4.3.1, Responsable del Plan: EC1.1.6 [1:36-2:02], EC1.1.6 [2:45-3:29], EC1.1.8 [6:54- 8:04] y EC1.1.9
[9:56-10:56].
143Véase  Anexo  B,  Apartado  4.3.3,  Afectados:  FC1.JJ  [25704-26193],  FC1.JF  [27677-27902],  FC1.JF  [27384-27419]  y  FC1.JH
[30929-31415].
144Véase Anexo B, Apartado 4.3.4, Afectados: FC1.JV [37320-37598] y  FC1.JV [40070-40428].
145Los afectados han pasado de un asentamiento de unos 40.000 hab/km2, a un asentamiento de unos 4.000 hab/km2.
146Véase Anexo B, Apartado 4.3.5, Afectados: FC1.JF [48929-49876], FC1.JH [23032-23124], FC1.JJ [5650-5892] y FC1.JH [49787-
49840].
147 Véase Anexo B, Apartado 4.3.6 Afectados: F.C1.JV [85682-85774] .
148 Véase Anexo B, Apartado 4.3.6 Afectados: FC1.JJ [90761-90980], FC1.JF [10831-11090], FC1.JJ [81192-81441], FC1.JJ [80681-
81173], FC1.JF [79795-79829] y FC1.JJ [45070-45163].
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Expertos como el profesor Fall afirman que el desplazamiento de los afectados hacía la periferia
incrementará su vulnerabilidad socio-económica149. Por su parte, los responsables del programa
admiten que los ciudadanos afectados tendrán que reconstruir “toda una vida”, si bien consideran
que ese esfuerzo tendrá que correr a cargo de los propios afectados150.

En lo que concierne al proceso, los afectados han manifestado que la experiencia vivida ha sido
dura y agotadora151 y afirman haberse sentido impotentes ante un gobierno que consideran que les
ha engañado y que actúa en función de sus propios intereses y no de las necesidades de los
ciudadanos152.

“C'était entre les mains de nos gouvernements ils ont agi à leur convenance oubliant que
nous aussi nous avons droit à une vie décente” (Participante en los foros) 153

6.2.6 Acciones derivadas [AD]

Figura 6.6: Acciones derivadas. Caso 1

Fuente: Elaboración propia a partir de la información recabada para el Caso 1.

[AD1.SC] Implementación de mecanismos de sanción y compensación
Por el momento no parece que el incumplimiento de objetivos, compromisos y plazos haya llevado
a implementar sanciones jurídicas o económicas sobre los responsables del plan. A lo más, se ha
sustituido un actor por otro, sin que se hayan dado explicaciones acerca de los motivos de dicho
cambio y sin que esto haya afectado a la continuidad del plan. 

No parece que por  el  momento se vayan a implementar  mecanismos de compensación a los
afectados por las pérdidas producidas.

149 Fuente: (Fall, 2007:112-113).
150  Véase Anexo B, Apartado 4.3.7, Responsables del plan.
151 En los foros se han recogido mas de 46 parrafos que contienen el termino “es duro” y 20 el termino “agotador”. 
152 Véase Anexo B, Apartado 4.3.8 Afectados FC1.JH [64825-65183], FC1.JV [87718-88099], FC1.JJ [74167-74328], FC1.JV [96144-
96257], FC1.JV [85682-85774], FC1.JJ [71735-72092] y FC1.JJ [78551-78865].
153 Fuente: FC1.JJ [78551-78865] .
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[AD2.AF] Acciones futuras
Las acciones futuras planteadas parecen compartir los principales problemas detectados a lo largo
de este análisis.

El responsable del plan154 afirmaba en la entrevista realizada en 2011 que el objetivo del Estado
era desplazar a toda la población que habita las cuencas de la periferia de Dakar, lo que estimaba
supondría el desplazamiento de unas 20.000 familias (200.000 habitantes). Para llevar a cabo esta
acción, esperan poder contar con el apoyo del BM para construir unas 20.000 viviendas. 

Se prevee la realización de un “plan Jaxaay II”, que contará con el apoyo del BM.

Pese a que el Banco Mundial ha criticado la ineficiencia del  “plan Jaxaay I”, en la actualidad se
dispone a  financiar  la  segunda fase del  mismo155.  Se espera que éste  se  desarrolle  en otras
regiones  del  país156,  pero  no se  ofrece información  precisa  ni  criterios  claros y  consensuados
acerca  de la selección de las regiones, los departamentos específicos o los beneficiarios a los que
afectará el “Plan Jaxaay II”. Esta segunda fase contempla la realización de 5.000 viviendas sin que
se  cuestione  si  éste  es  el  modo  más  eficaz  de  responder  al  problema dada  la  escala  de  la
demanda, la escasez de recursos convencionales, etc.

La ADM y el BM diseñan una estrategia de reducción del riesgo a las inundaciones en las
áreas peri-urbanas de Dakar.

En lo que concierne a las inundaciones, dado que el problema sigue sin resolver, la Agencia de
Desarrollo Municipal (ADM), con el apoyo del BM157, está estudiando el desarrollo de una nueva
estrategia a medio y largo plazo consistente en la canalización de Pikine. El coste de la acción se
estima en 90 millones de dólares, de los cuáles el 83% se dedicarán a la construcción de la red
principal y al bombeo del acuífero de Thiaroye; un 11% se dedicarán a planes de desarrollo local
como la reestructuración de PIS, y un 6% (5 millones de dólares) a la componente de coordinación
y gestión del programa. Se prevee que la ejecución de la estrategia conlleve el desalojo de las
familias afectadas por la construcción de las infraestructuras, si bien se afirma que esto se hará
“preservando los bienes y negocios de quienes viven en zonas propensas a las inundaciones”. Por
el  momento  no se dispone de información  alguna acerca de  las  condiciones en las  que este
proceso se llevará a cabo (elección del asentamiento de realojo, cálculo de las indemnizaciones,
etc.). 

En  lo  que  concierne  al  componente  de  promoción  de  la  participación,  ésta  parece  referirse
exclusivamente a que la población “acepte” el proyecto y contribuya a su mantenimiento158. Por el
momento no parece que para el diseño de dicha estrategia se haya contado con la participación ni
con  las  capacidades  de  las  que  disponen  los  ciudadanos  (véase  Caso  3:  Movilizaciones

154 Véase Anexo B, Apartado 5, Responsable del Plan: EC1.1.3 [1:32].
155Fuente,  la  página  de  actualidad  de  la  web  oficial  del  Ministerio  del  Habitat:   http://www.habitat.gouv.sn/?DEMARRAGE-DE-
JAXAAY-II-EN-2011 (consultada el 02 de Junio de 2011).
156Fuente:  Entrevista  concedida  por  Alpha  SIDIBE,  a  IGN  France  International,  el  09  de  Septiembre  de  2010)  Accesible  en
http://www.ignfi.fr/fr/content/interview-avec-alpha-sidibe-plan-jaxaay (consultada el 29 de Junio de 2011).
157 Fuente: (WB, 2010).
158Véase (WB, 2010:5).
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ciudadanas frente a las inundaciones), sino que se les sustituye. Una vez más, parece que se trata
de un plan diseñado “para” los ciudadanos pero “sin” los ciudadanos. 

6.2.7 Consecuencias [CO]

Figura 6.7: Consecuencias. Caso 1

Fuente: Elaboración propia a partir de la información recabada para el Caso 1.

[CO. E] Consecuencias Económicas
Los escasos recursos se invierten de manera ineficiente e inequitativa. 

Los expertos afirman que el Plan ORSEC, implementado por el gobierno, ha sido insuficiente.159 

En lo que concierne al  Plan Jaxaay,  se observa que el  90% de los fondos destinados al  plan
nacional de lucha contra las inundaciones160 se invirtieron en la región de Dakar, que concentra el
80% de los recursos nacionales, y concretamente en la transformación de PIS.

El Plan Jaxaay propone como acción la realización de 3.000 viviendas para los afectados de las
inundaciones, pese a que esto apenas responde al 3% de la demanda estimada161. Ademas, se
observa  que finalmente  sólo  el  23% de las  viviendas  fueron destinadas a  las  víctimas  de  las
inundaciones alojadas en los campamentos “provisionales”162.

159Según entrevistas o intervenciones realizadas en el Coloquio científico “Inundaciones en Dakar y su periferia” en Dakar el 12 de
Junio de 2010.
160 Según Alpha SIDIBE, responsable del plan, “El fenómeno dramático de las inundaciones no concierne únicamente a la región de
Dakar, muchas ciudades del interior están también concernidas... la atención del gobierno está por supuesto en el conjunto de las
zonas y las poblaciones afectadas”. Fuente: traducción propia a partir de entrevista concedida por Alpha SIDIBE, a IGN France
International,  el  09  de  Septiembre  de  2010.  Accesible  en  http://www.ignfi.fr/fr/content/interview-avec-alpha-sidibe-plan-jaxaay ,
(consultada el 29 de Junio de 2011).
161Es decir a 3.000 de las 90.000 víctimas.
162 Véase Fuente: Figura 4 del documento “Realizaciones  y perspectivas" en (République du Sénégal-MUHCH, 2009).
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Se estima que entorno al 37%163 de los recursos se destinaron a la realización de obras hidráulicas
realizadas  en  el  departamento  de  Pikine.  Aunque  estas  obras  han  sido  consideradas  por  los
expertos como ineficientes, el 76% de las viviendas otorgadas por el Plan Jaxaay se destinaron al
realojo de las familias afectadas por ellas164.

Los expertos y afectados consideran que estos recursos hubieran estado mejor invertidos si se
hubieran destinado a la realización de una red adecuada de evacuación de aguas165.

Los afectados sostienen que todo ello forma parte de la estrategia del gobierno de expulsar a los
ciudadanos de PIS, el asentamiento “informal” más grande de Dakar, hacia la periferia166.

[CO. F] Consecuencias físicas
Se promueve un modelo de ciudad disperso y segregado, y un modelo territorial desequilibrado.

Como se ha visto en el apartado anterior, se invierten los recursos en la región que concentra ya el
80% de la actividad y el 25% de la población.

El Plan Jaxaay ha impuesto167 a los afectados por el programa168 el desalojo de sus asentamientos.
Se observa que el hecho de que la legislación senegalesa permita, por la ley 64-46 (1964), la
expulsión de los ciudadanos sin pagar por el valor del suelo en caso de no disponer de tenencia
“formal” de la tierra, lleva a que asentamientos auto-producidos ocupados por familias de escasos
ingresos, como el de PIS, tiendan a atraer estos procesos de transformación físico-social. 

Algunos expertos advierten de que estos desplazamientos de los ciudadanos hacía la periferia
incrementan su vulnerabilidad socio-económica (Fall, 2007 : 112-113). No obstante, la mayoría de
los  expertos169 y  de  los  responsables  políticos  consideran  la  segregación  físico-social  que  se
produce como un hecho  “natural”, y la justifican basándose en la imposibilidad de satisfacer la
necesidad de “vivienda decente” en propiedad a la escala de la demanda170. Además, se tiende a
considerar  que  los  múltiples  problemas  sin  resolver  en  estos  asentamientos  auto-producidos
(vulnerabilidad a las inundaciones, insalubridad debido a la falta de saneamiento y a la casi nula
existencia  de  sistemas  de  recogida  de  residuos,  hacinamiento,  inseguridad  ciudadana,  etc.)
justifican  que  se  emprendan  este  tipo  de  transformaciones,  aunque  éstas  tengan  como
consecuencia el empobrecimiento de los afectados 171 .

163 Según entrevista realizada al responsable del programa en marzo de 2010. Se ha partido de que el coste de las viviendas fue
equivalente a 22.800 € (15 millones de FCFA), y de que en diciembre de 2010 se habían realizado 2012 viviendas, considerándose
que los fondos ejecutados restantes se corresponderían con la ejecución de las infraestructuras realizadas de evacuación de aguas.
164 Fuente: Figura 4 del documento “Realizaciones  y perspectivas" en (République du Sénégal-MUHCH, 2009).
165 Véase Anexo B, Apartados 0.4 y 0.5.
166 Véase Anexo B, Apartado 1.4, Líderes del movimiento de lucha contra las inundaciones de GRN.
167 Los afectados afirman que de haber tenido alternativa no habrían aceptado las condiciones impuestas. Véase por ejemplo el
Anexo B, Apartado 4.3.8, Afectado: FC1.JF [73395-74074].
168 El 97% del los afectado provenían del departamento de Pikine, Dakar.
169  Véase Anexo C, Apartado 6.2, Director adjunto de INGE Sahel: EC2.6.4 [1:42-3:07] y EC2.6.4 [15:00- 16:38].
170Véase Anexo B, Apartado 6.4 Director del Banco del Habitat de Senegal.
171 Véase Anexo B, Apartado 4.3.1 Responsable del Plan: EC1.1.6 [1:36-2:02], EC1.1.6 [2:45-3:29], EC1.1.8 [6:54- 8:04] y EC1.1.9
[9:56-10:56].
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Los afectados por el  programa son realojados en un asentamiento ex-novo poco denso y mal
comunicado172 que, como en el pasado (véase Apartado 5.1), tenderá a convertirse en germen de
los  nuevos  desarrollos  urbanos  de  asentamientos  auto-producidos.  Los  afectados  por  el  plan
constatan ya un aumento de precios en la zona173. 

“Je suis un peu curieux, j'ai fait le tour et j'ai remarqué que les terrains ont pris de la valeur
dans la zone, avant ça coûtait 2 millions la parcelle mais c'est passé à 3 millions, c'est
depuis l'installation du plan Jaxaay.” (Participante en los foros) 174.

Parece que es probable que el nuevo asentamiento se convierta en  un polo de crecimiento de
tejido urbano “auto-producido” para familias de escasos ingresos, lo que contribuirá a incrementar
la segregación físico-social, la dispersión urbana y el desequilibrio territorial.

[CO. S] Consecuencias Sociales
Aumenta la desigualdad.

Los  ciudadanos  afectados  por  el  programa han  sido  desempoderados,  imposibilitándoseles  la
acumulación de sus bienes y vínculos. Han pasado de tener una tenencia “precaria”  a no tener
tenencia175, a vivir  en una vivienda más pequeña, no modificable,  peor situada176. Se han visto
forzados a instalarse en un asentamiento en el que sus actividades generadoras de ingresos no
funcionan, su tejido social de apoyo mutuo se  ha visto reducido y dispersado177. Parece que los
ciudadanos  afectados  por  el  plan  han  visto  reducidas  sus  capacidades  para  experimentar
colectivamente sus propios modos de vida. 

En cambio, los agentes involucrados activamente en el plan (GN, GL, SPN) han incrementado sus
recursos y sus vínculos de manera directamente proporcional a su grado de participación efectiva
en el mismo178.

Por  su  parte,  parece  que  el  Estado  ha  pasado  a  disponer  de  las  plusvalías  de  los  terrenos
expropiados de Pikine. Además, en la medida en la que los afectados del Plan Jaxaay sigan sin
hacer frente al copago exigido por las nuevas viviendas, el Estado podrá disponer en el futuro de
las plusvalías generadas del nuevo asentamiento179. 

[CO. G] Consecuencias de Gobernabilidad
El gobierno pierde legitimidad frente a los ciudadanos.

172 Véase Anexo B, Apartado 4.3.3.
173 Véase Anexo B, Apartado 6.2.
174 Fuente: FC1.JJ [92980-93207] 
175 Véase Anexo B, Apartado 6.1.
176 Véase Anexo B, Apartado 4.3.3.
177 Véase Anexo B, Apartados 4.3.4, 4.3.5 y 4.3.5.
178  Véase Anexo B, Apartado 4.3.2.
179 Véase Anexo B, Apartado 6.1.
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Parece que el  gobierno,  lejos  de apoyar  los  esfuerzos de los  ciudadanos180,  los  ha sustituido
actuando como “un águila”181, es decir desde fuera y desde arriba, decidiendo “por” los ciudadanos.
En un contexto de fuerte especulación inmobiliaria en Dakar, se opta por abordar el problema de
las  inundaciones  implementando  una  acción  que  implica “sacar  a  los  ciudadanos” de  sus
asentamientos, en lugar de “sacar el agua”. 

Los afectados han manifestado sentirse engañados por un gobierno que consideran ha actuado en
función  de  sus  propios  intereses  y  no  del  de  los  ciudadanos182.  Parece  que  cada  vez  más
ciudadanos,  líderes  locales  y  expertos  cuestionan  la  eficacia  de  este  tipo  de  proyectos,  que
consideran más una máquina de mover dinero que una respuesta real a las necesidades vividas
por  los  ciudadanos183.  Un  participante  de  los  foros  manifestaba  que “la  democracia  está  mal
establecida (…) los ricos se enriquecen mientras los pobres se empobrecen día a día”184

“Je pense que la démocratie n'est pas bien ancrée (…)  le gouvernement impose les choses
mais (…)  C'est une question de business, (…)  C'est mal divisé, y a que les riches qui
s'enrichissent d'avantage quand les pauvres s'appauvrissent de jour en jour”  (Participante
en los foros)185.

El profesor Fall186 sostiene que uno de los factores de la generalización de la precariedad es la
ruptura entre las élites encargadas de la elaboración de las políticas públicas y los afectados por
las mismas; afirma que estas élites “ignoran todo sobre la vida cotidiana de sus conciudadanos y
nada les recuerda su ignorancia”. 

Por su parte, los financiadores como el BM reconocen la ineficiencia de la acción llevada a cabo
por el gobierno, si bien han optado por financiar el “Plan Jaxaay II” y por estudiar la posibilidad de
implementar una estrategia a medio y largo plazo de lucha contra las inundaciones en la periferia
urbana de Dakar, que parece que se va a elaborar, una vez mas, “para” los ciudadanos, pero “sin”
los ciudadanos187.

6.3 Síntesis de resultados fruto de la aplicación del flujo de programa en el Caso 1
La figura 6.8 muestra los principales resultados obtenidos de la aplicación del flujo de programa en
el Caso 1.

Modelo de desarrollo [MD]
Se promueve un modelo de satisfacción directa, pero no integral, de una necesidad visibilizada por
los ciudadanos, la de acceder a un asentamiento no vulnerable a las inundaciones.

180 Los afectados llevaban años invirtiendo en la remodelación de sus viviendas y sus barrios, para poder acumular bienes y vínculos.
Véase Anexo B, Apartado 4.
181 El Ministro del Hábitat1, M. Oumar Sarr. Ainsi, declaró que el Presidente como un aguila (Jaxaay en wolof) “Dsde arriba percibe lo
de abajo” y crea el Plan Jaxaay. Véase Anexo B, Apartado 5.
182 Véase Anexo B, Apartado 6.3 Afectados FC1.JH [49787-49840]; FC1.JJ [82923-83657]; FC1.JJ [83678-83833].
183  Véase Anexo B, Apartado 6.3 Afectados acampados del Campo de Tiharoye, Adjunto de una comuna de PIS, Fall (2007, P.126).
184 Véase Anexo B, Apartado 6.3 Afectado FC1.JJ [84763-85236].
185 Fuente: FC1.JJ [84763-85236] 
186 Fuente: Fall (2007, p.230).
187  Véase Anexo B, Apartado 5.
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Figura 6.8: Síntesis de resultados fruto de la aplicación del flujo de programa. Caso 1

Fuente: Elaboración propia a partir de la información recabada para el Caso 1.

Diseño de la estrategia [DE]
La acción es decidida “para” los ciudadanos, “sin” los ciudadanos. El presidente, “como un águila”,
impone su decisión de sacar a la gente del agua en lugar de sacar el agua del asentamiento, pese
a la voluntad manifiesta de los ciudadanos de no ser expulsados del  asentamiento que llevan
construyendo más de 35 años. Los esfuerzos de los ciudadanos no sólo no son apoyados sino que
son destruidos.

No parece que se hayan analizado previamente y en profundidad las alternativas más eficaces
para responder al problema planteado, dadas las condiciones de contexto: escasez de recursos
convencionales, desbordante demanda de necesidades insatisfechas, desequilibrio territorial. 

Elaboración del plan [EP]
Se  difunden  compromisos  y  se  fijan  objetivos  que  permiten  que  la  acción  sea  socialmente
aceptada por los ciudadanos, y por los afectados en particular, si bien no se prevé la evaluación de
dichos compromisos y objetivos.

Pese a que se considera a los ciudadanos como “contraparte” del programa, su “participación” se
limita a “aceptar” lo que el programa les imponga.

Se fijan los recursos humanos y económicos a asignar y las acciones a implementar. Así mismo,
se establecen los criterios de selección de beneficiarios, si bien estos resultan insuficientes para
determinar quienes de entre las 90.000 familias identificadas como víctimas de las inundaciones
recibiría una de las 3.000 viviendas que prevé otorgar el programa. 

No se dispone de información precisa  (ni se han encontrado indicios de que exista documentación
alguna) acerca de los mecanismos de información, coordinación,   seguimiento y resolución de
desacuerdos que se establecieron para el desarrollo del plan. Tampoco se dispone de información
escrita oficial del presupuesto detallado del Plan Jaxaay.
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Pese a todo lo anterior, el plan fue aprobado por las autoridades competentes. 

Ejecución y seguimiento del plan [EJ]
Se modifica el marco legal, es decir, se aprueba el decreto de “utilidad pública”  que, dada la ley
vigente de 1964, hace posible que los afectados por el programa sin acceso “formal” a la tenencia
sean expulsados a coste cero por el valor del suelo que ocupan. 

Se asignan los recursos humanos y el 100% de los fondos (79,2 millones de €). Para los gastos de
funcionamiento,  el  Plan  Jaxaay  recibió  además  el  equivalente  al  3,5%  de  los  fondos  que
gestionaba anualmente, es decir, unos 600.000 €/año. 

Se fuerza a los afectados a aceptar unas compensaciones que resultan insuficientes para que
éstos puedan restablecer sus condiciones de vida; se les imposibilita la acumulación de sus bienes
y vínculos, y  se les obliga a “volver a empezar de cero”. Además, la acción resulta ineficiente para
responder a la desbordante demanda e ineficaz para responder al problema de los afectados por
las inundaciones en la periferia urbana de Dakar. 

Se constata un problema de falta de información pública y oficial, que dificulta el seguimiento de la
acción por parte de la ciudadanía y la evaluación independiente de la misma. La información se
transmite de forma oral y jerarquizada a lo largo de todo el proceso, lo que contribuye a que ésta
sea  susceptible  de  ser  “interpretada”  y  de  generar  falsas  expectativas  entre  los  “posibles
beneficiarios”. 

Evaluación del plan [EV]
Las auditorias realizadas revelan irregularidades en la utilización de los fondos y en la adjudicación
de las viviendas. Los expertos sostienen que las obras hidráulicas realizadas  “han traído más
problemas que soluciones”,  y los afectados afirman haberse sentido impotentes ante un gobierno
que consideran les ha engañado y empobrecido. Pese a todo ello, no se prevé la evaluación de los
objetivos y compromisos que justificaron la realización de la acción. 

Acciones derivadas [AD]
Se  incumplen  objetivos  y  compromisos  sin  que  se  prevea  la  implementación  de  sanciones  y
compensaciones.  Las  acciones  futuras,  lejos  de  prever  medidas  correctoras,   parece  que
contribuirán a incrementar los problemas detectados.

Consecuencias [CO]
El problema de las inundaciones parece convertirse en un pretexto para iniciar un proceso de
transformación físico-social del mayor asentamiento informal de la periferia urbana de Dakar. Los
afectados por el programa se ven expulsados de su asentamiento de origen y se convierten en
germen de los nuevos crecimientos urbanos, de la ciudad en barbecho. 

Se observa que, como consecuencia del proceso, los escasos recursos se invierten de manera
ineficiente e inequitativa; se promueven un modelo de ciudad disperso y segregado y un modelo
territorial desequilibrado; se incrementa la desigualdad, y el gobierno pierde legitimidad frente a los
ciudadanos.
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6.4 Interpretación de las variaciones del sistema funcional para el Caso 1

6.4.1 Demanda
De la información analizada, se observa que el plan se diseña y elabora partiendo de la ruptura del
sistema integral de necesidades, dado que la acción que se propone parte de la expulsión de los
afectados de su comuna de origen y de la reinstalación de los mismos en un asentamiento menos
denso, peor situado y mal comunicado. La Figura 6.9 muestra la ruptura de las interrelaciones y los
problemas detectados en el sistema integral de necesidades de este caso y que se discuten a
continuación (véase Anexo A).

Figura 6.9:  Interpretación de la demanda del sistema funcional. Caso 1

Fuente: Elaboración propia a partir de la información recabada para el Caso 1.

Se observa  que la  acción se centra  en  la  satisfacción  de  las  necesidades  físicas,  si  bien  se
empeora tanto el acceso a la vivienda [VI] como a las infraestructuras [IN] y a los servicios [SE]. En
lo  que concierne a  la  vivienda,  los  afectados disponen de unas viviendas peor  situadas,  más
pequeñas y en condiciones de tenencia más precaria. En lo que concierne a las infraestructuras,
las familias con menos recursos han visto reducido su acceso a las redes de agua y electricidad,
pues  algunas  no  han  podido  hasta  el  momento  abordar  los  costes  de  instalación.  En  lo  que
concierne a la red de transporte,  ésta es menos accesible,  asequible y diversa,  resultando su
acceso muy costoso para la mayoría de las familias. En lo que concierne a los servicios, éstos son
menos diversos y accesibles.

En lo que se refiere al acceso a un asentamiento sano y seguro [AS], se observa que, si bien el
asentamiento no es inundable, la red de saneamiento prevista no se ha realizado por lo que, dadas
las características del suelo,  la progresiva densificación del asentamiento podría acabar dando
lugar a problemas semejantes a aquellos a los que se pretendía responder con el programa.

En lo que concierne a las necesidades económicas y socio-políticas, se observa que éstas no han
sido tenidas en cuenta y que han sido inhibidas por el programa. 

La red social  de apoyo mutuo [RA]  ha sido fragmentada y dispersada,  afectando incluso a la
estructura   familiar.  Las  actividades  generadoras  de  ingresos   [GI],  que  funcionaban  en  el
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asentamiento de origen gracias a la posición estratégica del mismo, al acceso a la red de apoyo
densa y de confianza y a la asequibilidad de los medios de transporte, han dejado de funcionar.
Los afectados han visto restringida su libertad  [LI] y no han podido ejercer su derecho a participar
en la toma de decisiones [PD]. 

Finalmente se observa que los esfuerzos de los ciudadanos y su capacidad para crear [CR] se han
vuelto  inefectivos  al  no  ser  ni  reconocidos  ni  apoyados  por  las  autoridades  competentes.  Se
considera que éstas no han hecho sino destruir las soluciones “alternativas” que venían dando los
ciudadanos a sus problemas, dada la falta de oferta “formal” asequible. 

Los participantes en los foros afirman que el programa les ha obligado a  “volver a empezar de
cero”.  Mientras, los responsables del plan consideran que  “el Estado ha cumplido su papel” al
realojar a los afectados en un asentamiento “regular” con posibilidad de acceder a una tenencia
“formal”, y afirman que les corresponde a los afectados volver a rehacer su tejido socio-económico,
con lo que ello supone de abandono institucional tras el proceso de expulsión de su asentamiento
de origen.

Se puede concluir, en lo que concierne a la demanda, que se ha promovido de manera inadecuada
e  insuficiente  la  satisfacción  de  las  necesidades  físicas,  se  han  inhibido  las  necesidades
económicas y socio-políticas, y se han imposibilitado las interrelaciones y las sinergias entre los
diferentes elementos que conformaban el sistema integral de la demanda de partida.

6.4.2 Oferta
A continuación se presenta la  interpretación de la variación de la  oferta  del  sistema funcional
respecto  al  esquema teórico de partida,  en relación tanto  a la  demanda atendida como a las
relaciones  establecidas  entres  los  diferentes  actores  que  componen  la  oferta.  Todo  ello  se
representa en la Figura 6.10.

El problema de vulnerabilidad a las inundaciones de los ciudadanos, que supuestamente iba a ser
atendido a escala nacional, parece convertirse en un “pretexto”  para actuar en función de otros
intereses.

El Estado, a través de la actuación del Gobierno Nacional, mediante la ejecución de esta acción,
ha pasado a disponer de las plusvalías de los terrenos expropiados de Pikine así como de las
plusvalías futuras generadas por el nuevo asentamiento de realojo.  

La participación del Gobierno Local se ha limitado a la de ser informado y recabar información
cuando así se le ha solicitado, atendiendo más a sus propios intereses económicos y políticos que
a los de los ciudadanos.

Para los directamente afectados, la actuación se ha convertido en un problema. Su sistema integral
de necesidades se ha visto fragmentado, siendo sus necesidades físicas [N.F] insuficientemente
atendidas y  destruyéndose e inhibiéndose sus  necesidades económicas [N.E]  y  socio-políticas
[N.S-P]  (véase  Apartado  6.4.1).  Los  responsables  del  programa  admiten  que  los  ciudadanos
afectados tendrán que reconstruir “toda una vida”, si bien consideran que ese esfuerzo tendrá que
correr  a cargo de los  propios afectados.  Por su parte,  los  afectados han manifestado sentirse
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engañados por un gobierno que consideran ha actuado en función de sus propios intereses y no de
los de la mayoría de los ciudadanos y de los directamente afectados por el programa en particular. 

Figura 6.10 Variación del sistema funcional. Caso 1

Fuente: Elaboración propia a partir de la información recabada para el Caso 1.

Cada vez más actores cuestionan este tipo de actuaciones, que consideran una máquina de hacer
dinero en beneficio de una minoría, a costa de desatender las necesidades de la mayoría y de
empobrecer a los más pobres.  Por su parte, el BM ha optado por financiar el “Plan Jaxaay II” pese
a considerar que la acción ha sido ineficiente.

Se concluye que la oferta, se ha conformado, en este caso, como una estructura jerarquizada,
articulada de arriba hacia abajo, situando en el centro de la actuación los intereses de una minoría
local y de quienes gestionan los recursos, mientras que la mayoría de los ciudadanos siguen sin
ver resuelto su problema de vulnerabilidad a las inundaciones y los directamente afectados han
sido empobrecidos. 

6.4.3 Entorno
En lo que concierne al entorno en este caso, se concluye que se hace una utilización ineficiente e
inequitativa de los escasos recursos “convencionales” de los que se dispone, y se promueven un
modelo territorial  desequilibrado,  un modelo urbano disperso y  segregado,  y  un modelo  social
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desigual. Se observa además que los actores involucrados en la acción pierden legitimidad frente a
los  ciudadanos,  particularmente  frente  a  los  directamente  afectados  por  el  programa  (véase
Apartado 6.2.7).
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“Siempre, en el fondo, late una cuestión de poder. Quien tiene poder habla, a quien
tiene poder se le ve, quien no lo tiene se vuelve invisible.” Olvido García Valdés

“Se llevarón la justicia y nos dejaron las leyes” 
Eduardo Galeano.

7. ANALISIS DEL CASO 2: APIX “Autovía del futuro” (2005-2011) 

7.1 Presentación del Caso 2

a) Antecedentes
En el  año 2000 se produce un cambio de gobierno. Abdoulaye Wade, presidente del “Partido
Democrático Senegalés” (PDS), de corte liberal, toma el poder tras 40 años de oposición (MAEC
2008). 

Para acceder a los fondos de la Ayuda Oficial al Desarrollo (AOD)1, el  Gobierno Nacional debe
comprometerse  a  promover  un  conjunto  de medidas  económicas  y  sociales2 recogidas en  los
documentos  nacionales  denominados  “Documentos  estratégicos  de  lucha  contra  la  pobreza”
(DRSP I [2003-2005] y DRSP II [2006-2010]). 

“Le  DSRP  est  le  cadre  de  référence  pour  l’élaboration  des  plans  sectoriels  de
développement et de tous les programmes d’investissement.” 3

“Ces  genre des document ne fait que formaliser un certain nombre d'éléments …En disant
sur quoi on va apporter l'essentiel du financement disponible4, (…) il y a deux directions…
On travaille sur l'ébauche de la pauvreté..Ça fait des projets sociaux...ou alors on se dit la
pauvreté… il faut luter avec un objectif à moyen ou long terme, et la meilleure manière de
lutter c'est d'avoir plus de croissance et s'assurer qu'elle sera bien répartie.” 5 (Entrevista al
responsable de la unidad de urbanismo del BM en Senegal).

Según Chang (2008), estos documentos vienen a sustituir a los “Planes de Ajuste Estructural” de
los  años  806.  En  la  actualidad,  estos  documentos  se  denominan  “Documentos  de  Políticas
Económicas y Sociales”  (DPES [2011-2015]).

El nuevo gobierno y las agencias financiadoras consideran que en Senegal se debe implementar
una  nueva  estrategia  de  desarrollo  económico  y  social  basado  en  luchar  contra  la  pobreza

1Los fondos de la  AOD, comprenden los  fondos de las agencias multilaterales como Banco Mundial  (BM),  Banco Africano de
Desarrollo (BAD), así como las bilaterales Agencia Francesa de Desarrollo (AFD), Agencia Española de Cooperación al Desarrollo
(AECID), etc.
2Chang (2008:43)  afirma que : “las naciones desarrolladas inducen a las más pobres a adoptar políticas concretas imponiéndoles
como condición para su ayuda extranjera u ofreciéndolas acuerdos comerciales preferentes a cambio de buen comportamiento”.
3 Fuente: (République du Sénégal-APIX, 2006a:16).
4 Fuente: EC2.18.1 [11:40 -11:59].
5 Fuente: EC2.18.1 [12:00 -12:25].
6Chang (2008:43-46) afirma que, tras la crisis de la deuda del año 1982, las Instituciones de Bretton Woods (IBW), entre las que se
encuentran el FMI, el BM y la OMC, comenzaron a ejercer una influencia mucho más intensa sobre las políticas de los países “en
vías de desarrollo”, inicialmente a través de los llamados Programas de Ajuste Estructural (PAE), que debido a las críticas pasaron a
llamarse “Programas de Reducción de la Pobreza” con el fin de dar a entender que se preocupan por los problemas de la pobreza.
Chang sostiene que el contenido de estos programas apenas ha cambiado con respecto a los PAE.  
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mediante la  promoción de un crecimiento económico acelerado. Consideran que es necesario
promover la exportación y atraer la inversión extranjera, lo que requiere llevar a cabo un conjunto
de  inversiones  en  infraestructuras  y  equipamientos  considerados  como  “imprescindibles” para
crear  un  entorno  favorable  de  negocios  (DRSP  I  (République  du  Sénégal,  2003);  DRSP  II
(République du Sénégal, 2006a); DPES (République du Sénégal, 2011)).

Desde  esta  propuesta  de “desarrollo” económico  y  social,  en  un  contexto  nacional  de  fuerte
desequilibrio  territorial7,  y  de  fuerte  presión  inmobiliaria  en  la  península  de  Dakar8,  el  nuevo
Gobierno Nacional decide llevar a cabo un conjunto de mega-proyectos9 con el fin de promover,
por  una  parte,  el  desarrollo  económico  mediante  la  atracción  de  la  inversión  y,  por  otra,  la
deslocalización de ciertas actividades para descongestionar Dakar10. Por ello, el Gobierno Nacional
solicita al Banco Mundial (BM) su apoyo para la realización de un nuevo aeropuerto en Diass a 47
km del centro, con el fin de liberar el antiguo aeropuerto de Yoff, que ocupa unas 800 Ha situadas
a apenas 6 km del  centro  urbano,  en las  que se pretende desarrollar  “una nueva Ciudad de
Negocios”11. Así mismo se quiere realizar en Diamniadio una nueva zona de desarrollo industrial
denominada “Zona Económica Especial Integrada”12. 

El BM considera que estos proyectos no son viables de no realizarse una infraestructura viaria13

que una el  centro de Dakar, donde se encuentran las administraciones, las grandes entidades
financieras  y  el  puerto,  con  los  nuevos  polos  de  desarrollo:  nuevo  aeropuerto,  nueva  zona
económica especial, etc. (véase el Plano 5.3).

Ademas en la entrevista concedida para esta investigación, el urbanista del BM afirmaba que, en al
menos dos décadas (1980-2000), los sucesivos gobiernos no habían invertido en infraestructuras14.
Se debe recordar en este sentido que en los años 80 se impone la política de ajustes estructurales
en Senegal y de reducción del gasto público.

El Gobierno Nacional, decide entonces “desempolvar” una iniciativa nacional de los años 7015, que
preveía la realización de una autovía entre Dakar y la región vecina de Thies,  y se ponen en
marcha los instrumentos y recursos necesarios para la ejecución de estos proyectos16.

7En la región de Dakar se concentran el 80% de los recursos nacionales y el 25% de la población urbana en apenas un 0,3% del
territorio nacional.
8En 2006 se estimaba que el déficit de vivienda era de unas 15.000 viviendas/año. Fuente: (République du Sénégal-APIX, 2006:1).
9Véase,  la  página  web  de  la  APIX,  en  la  que  se  ofrece  información  a  los  inversores  sobre  estos  mega-proyectos
http://www.investinsenegal.com/-Les-grands-projets-d-.html (consultada el 27 de enero de 2012).
10En la web de la APIX, en la que se presenta el nuevo Aeropuerto de Diass, se afirma que este contribuirá a la descongestión de la
ciudad de  Dakar  y  favorecerá el  acceso  al  resto  del  territorio  nacional,  particularmente  a  la  zona turística  de Sally.   Para  la
construcción y explotación del aeropuerto se ha creado una sociedad anónima denominada (AIBD SA) y se valora en 566 millones
de  €  (862.000  millones  de  FCFA)  la  financiación  del  mismo.  Véase:  http://www.investinsenegal.com/L-Aeroport-International-
Blaise.html (consultada el  27 de enero de 2012).
11Esta  nueva  ciudad  de  negocios,  está  prevista  para  la  implantación  de  grandes  empresas  y  multinacionales.  Véase:
http://www.investinsenegal.com/Projets-a-venir.html (consultada el 27 de enero de 2012).
12Esta  nueva  zona  tiene  como  objetivo  crear  un  polo  competitivo  de  desarrollo  económico.  Véase:
http://www.investinsenegal.com/La-Zone-Economique-Speciale.html 
13 Véase Anexo C, Apartado 0, Responsable de la unidad urbana del BM: EC2.18.1 [5:45 -6:02] y EC2.18.1 [34:04 -34:12]
14 Véase Anexo C, Apartado 0,  Responsable de la unidad urbana del BM: EC2.18.1 [4:31 -5:07]
15 Véase Anexo C, Apartado 0, ENDA ECOPOP: EC2.11.2 [8:07-8:47]
16 Se afirma que la realización de esta infraestructura podría responder a una necesidad del Estado y al tiempo a una prioridad de los
financiadores. Véase Anexo C, Apartado 0, AFD: EC2.17.1[23:00-23:14].
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Para la gestión de estas grandes obras y la promoción de la inversión, el Gobierno Nacional crea
en el  año 2000 la Agencia de Promoción de la Inversión y Grandes Obras (APIX S.A)17.  Esta
agencia depende directamente de la presidencia y permite a los financiadores un mayor control de
los fondos aportados y una mayor flexibilidad en el manejo de los mismos18. 

En el año 2002, con el fin de acelerar la ejecución de las reformas consideradas como necesarias
para mejorar el entorno de negocios, el jefe del Gobierno, con el apoyo del Banco Mundial (BM),
instituyen  el  Consejo  Presidencial  de  la  Inversión  (CPI).  Este  consejo  está  formado  por  una
treintena de empresas, constituido como sigue:  1/3 de empresas nacionales,  1/3 de empresas
extranjeras ya instaladas en Senegal y 1/3 de empresas extranjeras aún no instaladas en Senegal.
El CPI, si bien es un órgano “consultivo”, puede llevar al Presidente a tomar importantes decisiones
en relación a los grandes proyectos de infraestructuras19. La APIX asegura el secretariado del CPI,
y  coordina  sus  actividades.  Además,  este  consejo  cuenta  con  un  comité  de  seguimiento  que
comprende  el  conjunto  de  los  departamentos  ministeriales  implicados  en  la  ejecución  de  las
recomendaciones adoptadas en el CPI20; este comité se encarga de dar seguimiento a las reformas
y asegurar la adopción efectiva de las leyes y reglamentos correspondientes.21

En el año 2004 se aprueba la ley CET22, que establece el marco jurídico que permite que se lleve a
cabo un Partenariado Público-Privado (PPP) para la construcción y explotación de infraestructuras
públicas.

b) Justificación 
El Gobierno Nacional espera que la “Autovía del Futuro”23, como la denomina la APIX, promueva el
crecimiento  económico  del  país  facilitando  el  desarrollo  de  las  nuevas  zonas  emergentes
(aeropuerto, zona económica especial, etc.), capaces de atraer la inversión y generar empleo24. Se
proponen como objetivos estratégicos de la misma: lograr que Senegal se convierta en uno de los
10 países africanos con mayor Inversión Extranjera Directa (IED), y que se duplique el PIB per
cápita en los próximos 10 años25. Además, se considera que la acción puede contribuir a mejorar el
equilibrio territorial y la movilidad urbana26. 

“En effet, les problèmes récurrents de congestion, les besoins d’aménagement du territoire
ainsi  que  les  exigences  du  développement  des  secteurs  économiques  constituent  les

17En la actualidad la APIX es una sociedad anónima de mayoría pública.
18 Véase Anexo C, Apartado 0,  Urbanista de la APIX: EC2.13.6 [51:28-52:44], EC2.13.6 [54:47-55:57] 
19El  consejo se reúne una vez cada 6 meses para evaluar  los avances del  conjunto de mega-proyectos y para programar las
reformas que se considera deben ser ejecutadas en el transcurso de los seis meses siguientes por parte de las administraciones.
Fuente: PAR T3 (République du Sénégal-APIX, 2008a:52-53) 
20El comité de seguimiento del CPI se reúne semanalmente.
21Fuente: PAR T3 (République du Sénégal-APIX, 2008a:52-53) 
22Se afirma que la ley CET no se hace exprofeso para la realización de la autovía pero que se adaptaba muy bien para la realización
de la misma. EC2.18.1 (10') Responsable de la unidad de urbanismo del BM
23Como  la  denomina  la  APIX,  en  su  pagina  web  de  presentación  del  programa  .  Accesible  en:
http://www.investinsenegal.com/Autoroute-de-l-Avenir.html  (consultada el 30 de Enero de 2012).
24 Véase Anexo fuentes de verificación, caso 2, Apartado 0, Adjunto del gobernador de Dakar (9'-14')
25Fuente: (République du Sénégal-APIX, 2007b:1-5)
26La movilidad entre Dakar y su periferia, se considera que se ha hecho particularmente difícil debido a que el crecimiento urbano no
ha sido acompañado de inversión en infraestructuras.
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principaux éléments justifiant la mise en service d’une liaison autoroutière.” 27 (Presentación
de la APIX).

“Aujourd'hui, pour entrer on Dakar, c'est l'enfer ..Quand par exemple tu es une entreprise
commerciale extérieure. Ça freine tout dynamisme….Alors si on a une infrastructure qui
permet  d'avoir  un  accès  plus   rapide  aux  acteurs  économiques  …  du  point  de  vue
économique… ça devraient attirer les investisseurs et les agents extérieurs.”28  (Entrevista a
la AFD).

c) Diseño del programa 
Desde el inicio del programa de la autovía29, el presidente del gobierno encarga a la APIX S.A. la
supervisión del mismo. El Banco Mundial lidera el grupo de los financiadores30 y condiciona y da
seguimiento a la acción en todas sus fases.

Al  tratarse  de  un  programa  de desarrollo en  el  que  participa  el  Banco  Mundial,  éste  queda
condicionado por  un conjunto de políticas del  Banco que tienen como fin último minimizar los
impactos  medio  ambientales  y  sociales  del  programa.  Entre  estas  políticas  se  encuentra  la
OP.4.1231 de Reasentamiento Involuntario. El BM considera que esta política debe aplicarse en los
programas de desarrollo que implican el desplazamiento involuntario de los ciudadanos con el fin
de evitar el empobrecimiento de las Personas Afectadas por el Programa (PAP) y el debilitamiento
de su red social de apoyo mutuo.

“El  reasentamiento  involuntario  que  se  produce  en  relación  con  los  proyectos  de
desarrollo  ...  suelen  dar  origen  a  graves  problemas...  los  afectados  se  empobrecen  al
perder sus fuentes de ingresos y sus activos... las redes sociales y las instituciones de la
comunidad se debilitan; los grupos de parientes se dispersan... las posibilidades de ayuda
mutua se reducen o se pierden.” (WB, 2001:1)

La  OP.4.12  establece  que  las  PAP  deben  de  participar  de  los  beneficios  generados  por  el
proyecto32 y  tiene  como  principales  objetivos  que  se  reduzca  al  mínimo  el  reasentamineto
involuntario  y  que  las  PAP  mejoren  o  al  menos  mantengan  sus  condiciones  de  vida  tras  la
ejecución del proyecto33.

Entre el 2003 y 2005, el Gobierno Nacional, con el apoyo del BM, llevan a cabo un conjunto de
estudios de rentabilidad económica y financiera y de estudios de viabilidad e impacto del programa
de la autovía,  tras los cuáles los responsables del plan toman un conjunto de decisiones que
enmarcan el programa:

27Véase http://www.autoroutedakardiamniadio.com/content/objectifs (consultada el 30 de enero de 2012).
28 Fuente: EC2.17.1[18:34-19:24].
29Véase http://www.autoroutedakardiamniadio.com/content/montage-du-projet (consultada el 30 de enero de 2012).
30Entre los financiadores se encuentran además el Banco Africano de Desarrollo (BAD) y la Agencia Francesa de Desarrollo (AFD).
31El  documento  de  la  OP4.12   está  accesible  en  http://www.cnea.gov.ar/xxi/pramu/inforgral/reasentamiento%20involuntario.pdf.
(consultada  el  1  de  febrero  de  2012).  El  ANEXO  A  de  la  OP.4.12  está  accesible  en
http://www.mininterior.gov.ar/ansv/banco_mundial/Anexo_A_InstrumentosReasentamientoInvoluntario.pdf. (consultada por última vez
el 6 de febrero de 2012) . Versión inglesa (WB, 2001).
32OP.4.12 (Art 2 b y ANEXO A Art15 d y Art 16 a)  en (WB, 2001).
33OP.4.12 (Art 2 a y c) en (WB, 2001).
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• Elección del trazado

Se decide, en primer lugar,  que por razones de viabilidad económica la autovía que se
preveía realizar hasta la región vecina de Thies se realice,  por el  momento,  sólo hasta
Diamniadio (Dakar)34. 

De entre los 4 corredores finalmente retenidos, se decide optar por el corredor Electrowatt,
ya que se afirma que el impacto social es semejante al de los otros corredores, lo que se
estima  supone  el  desplazamiento  de  unas  13.312  personas,  si  bien  el  impacto  medio
ambiental y el coste de realización son menores35.

La elección de este trazado implica que se atraviese el asentamiento de Pikine Irregular Sur
(PIS),  por  lo  que  se  propone  la  realización  de  dos  programas  complementarios  para
minimizar el impacto social y hacer partícipes a las PAP de los beneficios del programa: un
programa de reasentamiento para las PAP directamente afectadas de PIS y un programa
de restructuración de PIS.

• Elección del sitio de realojo

Se elige como asentamiento de realojo un terreno, de carácter rural, situado a unos 35 km
del centro urbano, en Tivaouane Peul36. Los estudios realizados afirman que la densidad
habitacional en la zona es inferior a 100 hab/km2, que el asentamiento está mal comunicado
y que la capa freática es poco profunda,  por lo  que la densificación de la zona podría
acabar provocando inundaciones si no se la dota de una red de drenaje de aguas pluviales
y fecales adecuada. Ademas el asentamiento se encuentra a tan sólo 2 km del vertedero de
Mbeubeusse37. 

A pesar de los problemas señalados, se decide optar por mantener el asentamiento elegido
ya que se afirma que hay un problema de falta de reserva de tierra en la región de Dakar.
Se considera que se trata de crear una “ciudad nueva“ a la que habrá que dotar de todas
las  infraestructuras  y  servicios  necesarios.  Se  espera  que  ésta  atraiga  los  nuevos
crecimientos y se convierta en una oportunidad en términos de descongestión de Dakar y
su periferia.  En lo que se refiere al vertedero de Mbeubeusse, se decide que se cierre, con
el fin de asegurar el realojo de las personas desplazadas en un entorno favorable38.

• Elección del modelo de ejecución y financiación de la autovía

Se decide realizar la autovía en dos fases y 4 tramos. La fase I comprende la realización de
los dos primeros tramos de la autovía: de Malick Sy a Patte d'Oie  (Tramo 1) y de Patte
d'Oie a Pikine (Tramo 2). Esta fase se realiza entre 2005 y 2008 y es financiada al 100%
por el Gobierno de Senegal. La fase II prevé la realización de otros dos tramos de autovía:

34Véase  CPR  (République  du  Sénégal-APIX,2007c.1)  “Cadre  Politique  de  Réinstallation  du  Projet  Autoroute” ,  accesible  en:
http://www.autoroutedakardiamniadio.com/content/documents-%C3%A0-t%C3%A9l%C3%A9charger. (consultada el 22 de febrero de
2012).
35Fuentes:  EES (République du Sénégal-APIX, 2006a:100-102); CPR (République du Sénégal-APIX, 2007c:6).
36Véase Plano 7.1.
37Fuente: EES (République du Sénégal-APIX, 2006b: 32-37).
38Fuente: EES (République du Sénégal-APIX, 2006b:40-41).
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de Pikine a Keur Massar (Tramo 3) y de Keur Massar a Diamniadio (Tramo 4)39. Se prevé
que esta segunda fase se realice entre 2008 y 2011 y que sea financiada en un 64% por el
Gobierno  Senegalés  y  en  un  36%  por  el  grupo  EIFFAGE40,  a  quien  se  le  otorga  la
realización de los tramos 3 y 4 de la autovía y la concesión de la misma.

El coste de la autovía se estima en 200.000 millones de FCFA. La autovía será de peaje, si
bien este peaje será subsidiado por el Gobierno Senegalés, dado que el peaje estimado
para que la empresa concesionaria pueda obtener una rentabilidad financiera del 18%41, es
considerado como excesivamente elevado para los ciudadanos senegaleses.

• Planificación de las acciones a implementar

Se planifica la realización de un conjunto de acciones:

Elaboración y aprobación de un Marco de Políticas de Reasentamiento (CPR) siguiendo las
directrices del BM, particularmente de la OP.4.12.

Elaboración, aprobación y ejecución de los Planes de Acción de Reasentamiento (PAR),
para  cada tramo de la  autovía  (Tramos 1,  2,  3  y  4),  teniendo como marco común de
referencia el CPR42. 

Elaboración, aprobación y ejecución de los planes complementarios: cierre del vertedero de
Mbeubeusse, urbanización del asentamiento de realojo en Tivaouane Peul y restructuración
de PIS.

Ejecución de la obra civil de la autovía.

d) Consecuencias
A  pesar  de  todos  los  esfuerzos  realizados,  institucionales,  económicos,  humanos,  etc.,  en  la
empresa concesionaria afirman que la autovía no mejorará por sí misma la movilidad urbana, en el
BM temen que el programa no contribuya a mejorar el equilibrio territorial y las PAP afirman que
han sido empobrecidas y su tejido social dispersado. 

En el  siguiente  apartado  se  presentan  los  resultados  de  la  investigación.  Se  ha  analizado  el
programa en su conjunto, si bien la investigación se ha centrado en la ejecución del Plan de Acción
de  Reasentamiento  PAR  del  Tramo  3  (PAR  T3)  y  los  programas  complementarios  previstos:
urbanización del  asentamiento  de realojo  y  restructuración de  PIS,  ya  que éstos afectan más
directamente a la transformación de PIS, objeto de este estudio.

39Fuente: Presentación en la web de la APIX  http://www.investinsenegal.com/Autoroute-de-l-Avenir.html   (consultada el 23 de febrero  
de 2012).
40EIFFAGE,  es  una  empresa  de  origen  francés  que  lleva  trabajando  en  Senegal  desde  1926,  es  decir,  35  años  antes  de  la
declaración de  independencia. Fuente: http://senegal.eiffage.sn/l-entreprise/historique.html   (consultada el 25 de enero de 2012).  
41Fuente:  Presentación  de  la  APIX  p.47-48  accesible  en:
http://www.autoroutedakardiamniadio.com/sites/default/files/Pesentation_du_proje_1.pdf (consultada el 23 de febrero de 2012).
42Tanto  el  CPR  como  los  diferentes  PAR   están  accesibles  en:  http://www.autoroutedakardiamniadio.com/content/documents-
%C3%A0-t%C3%A9l%C3%A9charger (consultada el 22 de febrero de 2012).
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Tabla 7.1: Fechas relevantes del caso 2

(2000) Cambio de Gobierno

(2000)  Creación de la Agencia de Promoción de la Inversión y Grandes obras APIX, que más
adelante pasará a ser una sociedad anónima de mayoría pública APIX S.A.

(2002) Institución del Consejo Presidencial de la Inversión (CPI), formado en sus 2/3 partes por
empresas extranjeras,  constituido con el  fin  de  acelerar  la  ejecución de las  reformas que se
consideran necesarias para mejorar el entorno de negocios en Senegal. 

(2003-2011) Aprobación del “Documento Estratégico de Reducción de la Pobreza” DRSP I (2003)
que irá seguido del DRSP II (2006) y del “Documento de Políticas Económicas y Sociales” DPES
(2011).

(2004)  Aprobación de la ley CET, que establece el marco jurídico que permite que se lleven a
cabo Partenariado Público-Privado (PPP) para la construcción y explotación de infraestructuras
públicas.

(2003-2005) Realización de estudios de viabilidad económica y financiera, y de impacto social y
ambiental del programa de la autovía de peaje (EES vol1, 2 y3).

(2005) Validación de los estudios económicos y financieros del programa de la autovía de peaje
Dakar-Diamniadio.

(2005-2008) Ejecución de la Fase I del programa de la autovía de peaje Dakar-Diamniadio.

(2006-2007) Realización de censos del tramo 3 entre Pikine-Keur Massar.

(2007) Aprobación del Marco Político de Reasentamiento Pikine-Keur Massar (CPR) .

(2009) Aprobación del contrato CET con la empresa concesionaria del Grupo EIFFAGE.

(2008-2012) Ejecución de la Fase II  del programa de la autovía de peaje Dakar-Diamniadio:
(2008-2010) ejecución del Tramo 4 y (2010-2012) ejecución del Tramo 3

(2008) Aprobación del PAR Tramo 3 (PAR T3 RE)

(2010-2011) Ejecución del PAR del Tramo 3.

• (Agosto 2010) Actualización de los censos
• (Julio-Agosto 2010) Proceso de negociación respecto a la indemnización por el

valor del suelo.
• (13  al  18  de  Septiembre  de  2010) Reunión  de  “información”  acerca  de  las

opciones  de  indemnización  y  firma  de  las  “Actas  de  manifestación  de  interés”.
(Reunión de Petit Mbao).

• (21 de Septiembre de 2010) Aprobación del PAR Rectificativo del Tramo 3 (PAR
T3 RE).

• (15 de Octubre 2010) Apertura de la Oficina de la APIX en Pikine.
• (9 de Noviembre de 2010 - 30 de Junio de 2011)  Todas las PAP pasan por la

comisión de conciliación en la oficina de Pikine y firma del “acta de aceptación”. 
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• (12 de Febrero de 2011) Inicio de las obras civiles de la realización del Tramo 3 de
la autovía entre Pikine-Keur Massar.

• (Febrero - Junio de 2011) Todas las PAP desalojan la zona.
• (Diciembre de 2010 – Julio 2011) Viabilización del asentamiento de realojo.
• (Octubre de 2011) Asentamiento de realojo disponible.

(2013) Previsión de puesta en servicio de la autovía en su conjunto.

(Pendiente de inicio) restructuración de PIS.

Elaboración propia a partir de la información recabada en los documentos publicados por la APIX: CPR (République du Sénégal-
APIX, 2007c:62-63); PAR T3 (République du Sénégal-APIX, 2008:145-149); PAR T3 RE (République du Sénégal-APIX, 2010:25-27)
y las entrevistas mantenidas para la realización de la investigación.

7.2 Aplicación del flujo de programa para el Caso 2
A continuación se presentan los resultados obtenidos mediante la aplicación del flujo de programa
a la información recabada en el Caso 2.

7.2.1 Modelo de desarrollo [MD]

Figura 7.1: Modelo de desarrollo. Caso 2

Fuente: Elaboración propia a partir de la información recabada para el Caso 2.

El programa parece querer contribuir, en última instancia, a promover la satisfacción indirecta de
una  necesidad  percibida:  la  de  generar  crecimiento  económico  mediante  la  promoción  de  la
Inversión Extranjera Directa (IED).

En lo que concierne a los planes complementarios del proyecto de la autovía (reasentamiento y
restructuración),  se  promueve  la  satisfacción  directa  e  integral  de  las  necesidades  de  los
afectados43.

43“Lo que cuenta es mejorar las actuales condiciones de vida. Fuente: CPR (République du Sénégal-APIX, 2007c).
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7.2.2 Diseño de la estrategia [DE]

Figura 7.2: Diseño de la estrategia. Caso 2

Fuente: Elaboración propia a partir de la información recabada para el Caso 2.

[DE1.DP] Definición del problema a abordar
El  programa  se  plantea  abordar  un  conjunto  de  problemas  de  diferentes  escalas  (nacional,
regional,  local),  como  son:  la  falta  de  crecimiento  económico  y  el  desequilibrio  territorial  de
Senegal; la deficiente movilidad urbana entre el centro de Dakar y su periferia, y la precariedad
habitacional de Pikine Irregular Sur (PIS).

A escala nacional, se considera que la autovía puede contribuir de manera indirecta a generar
crecimiento económico y por tanto a reducir la pobreza, en la medida en que se considera que la
autovía es una obra estructurante que contribuirá a mejorar el entorno de negocios y, por tanto, a
generar  empleo.  Además,  se  considera  que  puede  contribuir  de  manera  directa  a  mejorar  el
equilibrio territorial y, por tanto, a abordar el problema de megacefalia de Dakar44.

A escala regional  de Dakar,  se considera que la realización de la autovía puede contribuir  de
manera directa a mejorar la movilidad urbana entre el centro y su periferia.

A  escala  local,  se  considera  que  los  proyectos  complementarios  previstos  (reinstalación  y
restructuración) pueden contribuir a mejorar las condiciones de vida de los ciudadanos de Pikine
Irregular Sur (PIS) directamente impactados por el programa de la autovía.

[DE2.ACC] Análisis de las condiciones de contexto determinantes
No parece que se hayan tenido en cuenta importantes condiciones de contexto.

Las acciones propuestas parece que incrementarán la dependencia económica, al basarse en un
modelo de crecimiento económico de promoción de la IED y de generación de deuda de AOD.
Fomentarán  el  uso  de  energías  fósiles  en un contexto  de crisis  energética,  y  promoverán  un

44En el 0,3% del territorio nacional se concentra el 80% de la actividad y el 25% de la población urbana.
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modelo de ciudad dispersa45, que encarece el abastecimiento de infraestructuras y servicios, en un
contexto  de  escasos  recursos  económicos  propios  y  de  déficit  en  infraestructuras  y  servicios
básicos46.

[DE3.AA] Análisis de alternativas
Desde la perspectiva de algunos expertos de diversas disciplinas, parece que las propuestas para
responder a los problemas planteados son, cuanto menos, discutibles. A continuación se subrayan
algunos de los aspectos que se consideran cuestionables,  en lo que concierne a los modelos
propuestos de: i) desarrollo económico, ii)  desarrollo  urbano y iii)  mejora de las condiciones de
vida.

• i) Respecto del modelo de  desarrollo económico propuesto: promoción de la IED y
generación de empleo.

Numerosos expertos (Stiglitz, 2006; Chang, 2008; Naredo, 2009; Navarro, 2011) cuestionan
las políticas neoliberales impuestas por las IBW a los países del Sur global y afirman que la
aplicación de éstas ha tenido como consecuencia el incremento de la desigualdad y el freno
del crecimiento económico de estos países47. 

En lo que concierne a la promoción de la IED, Chang (2008) afirma que ésta tiende a
generar  exigencias  adicionales  tales  como  la  realización  de  carreteras,  sin  que  los
beneficios  generados por  las  compañías transnacionales  que se instalan en  el  país  se
queden en él, debido entre otras cosas al actual sistema financiero (paraísos fiscales, etc.),
lo que permite que la IED “disfrute libremente del país anfitrión”. Sostiene que la aplicación
de estas  políticas macroeconómicas impuestas ha dificultado la capacidades de crecer y
generar empleo a largo plazo en los países del Sur48,  y que ninguno de los países ricos
adoptó  los  enfoques  de  “laissez-faire” que  hoy  recomiendan  a  los  países  “en  vías  de
desarrollo”49. 

Además, es habitual que las exigencias generadas para promover la IED, tales como la
realización  de  infraestructuras,  se  financien  a  través  de  la  Ayuda  Oficial  al  Desarrollo
(AOD).  Cabe  señalar  que  entorno  al  80% de  la  AOD se  otorga  en  forma  de  créditos
concesionarios50, destinados a la realización de grandes infraestructuras51.  Chang (2008)
afirma  que resulta paradójico que la aplicación de las políticas de  “libre mercado”  haya
tenido como consecuencia la reducción de la libertad de los países “en vías de desarrollo”,

45Se afirma, que el proyecto de la autovía va a posibilitar que la población pueda vivir alejada de su lugar de trabajo.  Fuente: EES
(République du Sénégal-APIX, 2006a:112).
46Véase mas adelante, Apartado 6.2.7 “Consecuencias”.
47Véase Anexo C, Apartado 1.1 (Chang, 2008:40; 85-86).
48Véase Anexo C, Apartado 1.1 (Chang, 2008:184-187).
49Chang (2008) señala que los países ricos crecieron aplicando medidas proteccionistas y regulando la Inversión Extranjera Directa
(IED), y que no abrieron sus mercados hasta que fueron suficientemente competitivos.  Véase Anexo C,  Apartado 1.1 (Chang,
2008:61; 72-76; 77-80; 107; 112-114).
50Los créditos concesionarios son créditos “blandos” con tasas de interés entorno al 0,5%.
51Véase  la base de datos de la AOD. Fuente: http://stats.oecd.org/Index.aspx?datasetcode=CRS1 (consultada el 27 de febrero de
2012). Véanse los informes anuales de Intermon Oxfam “La realidad de la AOD”.
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y destaca que la deuda por la AOD ha pasado de suponer un 5% de la deuda entre 1975-
1982 a casi el 70% de la deuda ente 1999-200552. 

John Perkins, economista americano, señala que su trabajo para una importante consultora
internacional53 consistía precisamente en convencer a los gobiernos de los países pobres
de que aceptaran enormes préstamos del BM, FMI y la agencia de cooperación americana
para realizar  grandes obras, tales como autopistas, que se aseguraban fueran ejecutadas
por empresas americanas; subraya que tan sólo beneficiaban a una pequeña minoría del
país, mientras la mayoría de los ciudadanos se quedaban con una deuda tan enorme “que
no podrán pagar jamás”54.  Según Shiva (2005)55, mientras los países del Sur reciben del
Norte 50.000 millones de dólares de “ayuda”, los países del Norte reciben 500.000 millones
de dólares por pago de intereses, patentes, tasas, etc.

Pese a todo lo anterior,“el mito”56 del modelo neoliberal se ha seguido extendiendo y, como
afirmaba Gore Vidal ya en 1982, parece que se ha seguido promoviendo que el  dinero
público se destine a las grandes empresas en lugar de a satisfacer las necesidades de la
gente 57.

• ii) Respecto del modelo de desarrollo urbano propuesto: realización de una autovía
de  peaje  entre  Dakar  y  Diamniadio,  para  promover  el  equilibrio  territorial  y  la
movilidad urbana.

ii.a) En lo que a la promoción del equilibrio territorial se refiere:

Dakar concentra en la actualidad el 80% de la actividad en el 0,3% del territorio. Parece
cuanto menos dudoso que el desarrollo de los mega-proyectos planteados por el Gobierno:
nueva zona de desarrollo económico especial, nueva ciudad de negocios, nuevo aeropuerto
(todos ellos concentrados en la región de Dakar), vayan a contribuir a promover el equilibrio
territorial. Parece más bien que estos proyectos van a potenciar la megacefalia de Dakar.

El  propio  Banco  Mundial  ha  manifestado  su  temor  de  que  la  autovía  no  contribuya  a
promover el equilibrio territorial58, tanto más cuanto, por razones de rentabilidad económica,
se prevé que la autovía que iba a unir Dakar con la región vecina de Thies sólo llegue de
momento hasta Diamniadio, al Noroeste de la Región de Dakar59.

52Véase Anexo C, Apartado 1.1 (Chang, 2008:90; 101).
53John Perkins, trabajó en la CIA y posteriormente trabajó para una firma de consultoría internacional llamada Chas T.Main. En el año
2004,  publicó  su  libro  más  conocido  “Confesiones  de  un  sicario  económico”.  Fuentes:
http://es.wikipedia.org/wiki/Confessions_of_an_economic_hit_man y  http://es.wikipedia.org/wiki/John_Perkins.  (consultada el  27 de
febrero de 2012).
54Fuente: http://www.youtube.com/watch?v=KX82sXKwaMg [42'30- 43'35]. Véase Anexo Fuentes de Verificación, aso 2,  Apartado
1.1, John Perkins.
55 Véase Anexo C, Apartado 1.1, (Shiva, 2005).
56 Según Max-Neef (2006), el crecimiento funciona como un fetiche que impide pensar el desarrollo social. Fuente: Entrevista a Max-
Neef en septiembre de 2006 (http://www.rel-uita.org/internacional/la_economia_descalza.htm). Consultado 25 de octubre de 2011.
Véase Anexo C, Apartado 1.1, Max-Neef . 
57Fuante: Gore Vidal en 1982 en el documental The Man Who Said No
58Véase Anexo C, Apartado 1.2, Director de Eiffage SENAC: EC2.20.8 [00:57-01:08].
59Fuente: CPR (République du Sénégal-APIX, 2007c:1).
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ii.b) En lo que se refiere a la realización de una autovía de peaje para promover la movilidad
urbana:

Algunos actores entrevistados como el alcalde de Pikine afirman que es discutible que la
realización de la  autovía  sea una prioridad,  dadas las condiciones de contexto60.  En la
entrevista a la AFD, se señalaba que, si bien puede resultar chocante que se invierta tanto
en esta infraestructura cuando los barrios de la periferia que se inundan siguen sin disponer
de una red de evacuación de aguas, esto responde a las prioridades de política pública y a
las prioridades de los financiadores61.

En  lo  que  concierne  específicamente  a  la  movilidad  urbana,  según  el  Estudio
Medioambiental y Social (EES) encargado por los responsables del programa, la población
consideraba que el mayor problema era el elevado coste del transporte colectivo62. Cabe
señalar que el  97% de los encuestados de PIS para el EES declararon no disponer de
ningún medio de transporte  propio;  se  estima que el  acceso a  un vehículo  motorizado
privado  es  inferior  a  1/10.00063.  Los  participantes  en  los  foros  afirmaron  que el  medio
considerado como más accesible y eficaz para los desplazamiento entre Dakar y la periferia
era el  transporte en tren,  cuya infraestructura data de 1883 y en la  que apenas se ha
invertido desde principios del siglo XX64. Además, según el PAR, más del 64% desarrollan
sus actividades en el asentamiento de PIS en el que se desplazan a pie65. Se estima que,
desde su apertura, la autovía puede estar dando servicio a un 3,25% de los ciudadanos de
Dakar o a un 0,22% de los ciudadanos de Senegal66. 

Didier Payerne, director de la empresa concesionaria, afirmaba además en la entrevista
concedida para esta investigación que la autovía de peaje no es una solución de movilidad
urbana en sí misma, en la medida en que acaba en un cuello de botella a la entrada de
Dakar en Malick-Sy-Pate d'Oie67. Por otra parte, a pesar de que se fijó un peaje considerado
por  el  Gobierno  Nacional  como  socialmente  admisible68,  los  ciudadanos  lo  consideran
excesivamente caro. Se afirma que  “el peaje empobrece a los ciudadanos de Pikine y a
aquellos que viven más allá de Pikine” 69. 

60El alcalde de Pikine subraya la falta de infraestructuras de saneamiento, servicios de salud y de educación etc.  Otros entrevistados
afirman que el Gobierno debería priorizar resolver el problema de las inundaciones en esta zona antes de emprender un proyecto
como el de la autovía. Véase Anexo C, Apartado 1.2, Alcalde de Pikine: E.C2.9.2; Alcalde de GRS: E.C2.8.1; Experto inmobiliario:
EC2.7.2 [12:50-14:59].
61Véase Anexo C, Apartado 1.2, AFD: EC2.17.1 [22:19-22:56].
62Fuente: EES (République du Sénégal-APIX, 2006a:66).
63Información aportada en las alcaldías de GRN y GRS (Comunas de Pikine).
64Véase http://www.ferropedia.es/wiki/Compagnie_du_Chemin_de_Fer_de_Dakar_%C3%A0_Saint_Louis.
65Fuente: PAR T3 DEF (République du Sénégal-APIX, 2010a:10-11) En las consultas reflejadas por el EES de 2006 los encuestados
había declarado que el 20% trabajaban en la propia concesión, el 12% en la comuna, el 22% en talleres mecánicos de PIS y un 20%
como comerciantes. Fuente: CPR (République du Sénégal-APIX, 2007c:28) .
66El director de la empresa concesionaria afirma que, desde su apertura, han transitando la autovía 18.000 vehículos/día. Lo que
equivaldría al 25% del tráfico que se había estimado 10 años antes, para la RN-1, estimada en 70.000 vehículos/día. (République du
Sénégal-APIX, 2006a:2). Los cálculos se han realizado partiendo de una media de 5 personas por vehículo, y considerando que
cada trayecto es realizado por personas distintas, lo cual es muy improbable.
67Véase Anexo C, Apartado 1.2, Director de Eiffage-SENAC: EC2.20.5 [14:31-14:50].
68 Véase Anexo C, Apartado 1.2, Director de Eiffage-SENAC: EC2.20.3 [0:24-1:26].
69 “Les usagers attendent encore les avantages” La Gazette, 13 de diciembre de 2011. Véase:  http://www.lagazette.sn/spip.php?
article3460.  Consultado el 1 de feberero de 2012.
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Shiva  (2004)  afirma  que  el  BM y  el  FMI  han  promovido  en  la  India  la  realización  de
proyectos de construcción de autovías, similares al caso que nos ocupa, negando a los
ciudadanos  alternativas  de  movilidad  más equitativas  y  sostenibles.  Subraya  que estos
proyectos  han  tenido  además  fuertes  costes  sociales,  ya  que  implican  importantes
desalojos con lo que ello conlleva de pérdida de formas de sustento y relaciones para los
directamente afectados.

Todo ello lleva a preguntarse si la mejora de la movilidad urbana era una prioridad y si, en
caso de serlo, la realización de una autovía de peaje era la acción a implementar dadas las
condiciones de contexto y las implicaciones sociales de la realización de la misma que
conlleva el desalojo de más de 50.000 personas70.

• iii) Respecto al modelo de mejora de las condiciones de vida propuesto: reinstalación
y restructuración.

Se afirma que la realización de la autovía, además de conllevar el desalojo de miles de
personas,  dividirá  en  dos  el  asentamiento  de  Pikine  Irregular  Sur  (PIS).  Por  ello  se
proponen dos medidas de reducción de los impactos sociales negativos: la reinstalación de
las Personas directamente Afectadas por el Programa (PAP ) y la restructuración de PIS.

Iii.a) En lo que concierne a la reinstalación: elección del área afectada (elección del trazado)
y elección del asentamiento de realojo.

Iii.a.1) En lo que concierne al trazado elegido:

La OP.4.1271, que condiciona este proyecto, establece que se debe de reducir al mínimo el
reasentamiento involuntario72. Entre los 4 trazados finalmente retenidos, se decide optar por
el denominado “corredor Electrowatt”, del cual se afirma que el impacto social es semejante
al  de  los  otros  corredores;  sin  embargo,  éste  atraviesa  el  asentamiento  informal  más
densamente poblado de Dakar,  el  de PIS73.  Se estimaba que la ejecución del  proyecto
supondría el desplazamiento de unas 13.312 PAP, si bien el coste de indemnización se
estimaba en 5 veces menos que por ejemplo el necesario para el trazado de la  “ruta de
Niayes”74,  lo que llevó a que se optara por este trazado al  considerarse que el  impacto
medio ambiental y el coste de realización del mismo eran menores75. 

70Fuente:http://www.investinsenegal.com/Autoroute-de-l-Avenir.html . Consultado el 26 de marzo de 2012.
71Como  se  explicó  en  el  apartado  de  presentación  del  caso,  dado  que  el  proyecto  está  financiado  por  el  BM  e  implica  el
reasentamiento  involuntario,  este queda condicionado por  la Política Operacional  de Reasentamiento Involuntario del  BM (WB,
2001).
72Véase: OP.4.12 Art 2a en (WB, 2001).
73En el EES se afirma que la media es de 38.000 Hab/km2 .  Fuente: EES (République du Sénégal-APIX, 2006a:7).  Con una media
de personas por hogar de 9,6 frente a las 6,4 estimadas para otras zonas. Fuente: EES (République du Sénégal-APIX, 2006ac:41) .
74Se estiman las indemnizaciones para el corredor Electrowatt en 8.000 millones, frente a los 28.000 millones para la ruta de Niayes.
Si bien no se dan explicaciones de a qué se debe esta diferencia, máxime teniendo en cuenta que la OP.4.12 dictamina que las PAP
deben ser  indemnizadas  por  la  pérdida  de  sus  bienes  a  “coste  de  reposición”,  es  decir,  a  precio  de  mercado.  Fuente:  CPR
(République du Sénégal-APIX, 2007c:6).
75Fuentes:  EES (République du Sénégal-APIX, 2006a:100-102); CPR (République du Sénégal-APIX, 2007c:6) y Anexo C, Apartado
1.3, Responsables del colectivo de PAP de Pikine: E.C2.4.1 [1:28:30- 1:29:15].
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Finalmente y según el informe oficial de la APIX 2010, el número de PAP afectadas ha sido
de 20.000, prácticamente el doble que lo previsto en los otros trazados. No obstante se
ejecutó la acción según lo previsto.

El  responsable  de la  unidad urbana del  BM en Senegal  sostenía76 que se  optó  por  el
trazado que no sólo tuviera un menor impacto social negativo, sino que pudiera suponer un
mayor  impacto  social  positivo,  dadas  las  medidas  previstas  de  reinstalación  y
restructuración, y subraya que el conjunto de los actores estaban de acuerdo en que esta
era la mejor variante posible.

Iii.a.2) En lo que concierne a la elección del asentamiento de realojo:

En lo que a la elección del asentamiento de realojo se refiere, la OP.4.1277  establece que
se deberán prever medidas que garanticen que las personas desplazadas sean realojadas
en asentamientos cuyo potencial productivo, ubicación, servicios públicos e infraestructuras
y otros factores sean, como mínimo, equivalentemente ventajosos en conjunto a los del sitio
de origen. Y se especifica que en el caso de reasentamiento urbano, los proyectos deberán
ocuparse de cuestiones relacionadas con la densidad de población y el transporte.

Sin embargo, pese a que el EES destaca el marcado carácter comercial78 del asentamiento
de origen y su densa red social79, se propone un asentamiento de carácter rural80 de muy
baja  densidad  habitacional,  unas  400  veces  inferior  al  asentamiento  de  origen,  con
importantes problemas de transporte81, e incluso con problemas de salubridad debido a su
proximidad al vertedero de Mbeubeuse82 y a la vulnerabilidad a las inundaciones del propio
asentamiento83.

En todas las encuestas de opinión realizadas a los afectados en el  proceso, estos han
manifestado  que  consideraban  que  el  asentamiento  propuesto  estaba  aislado  y  mal
comunicado y han manifestado su temor por lo que ello pueda implicar en el desarrollo de
sus actividades generadoras de ingresos y en la dispersión de su red social  de apoyo

76Según la entrevista concedida para esta investigación.  Véase Anexo C, Apartado 1.3, Responsable de la unidad urbana del BM:
EC2.18.2 [15:51 -16:01] y EC2.18.1 (58'-60').
77OP.4.12 en sus artículos: Art 6 b ii, Art 11, Art 13b y ANEXO A Art 10 nota 1 en (WB, 2001).
78PIS cuenta con 5 mercados de carácter nacional y 11 mercados de barrio. Se afirma que el 60% de los ciudadanos se dedican al
comercio  “informal”  y  que  las  mujeres  son  las  más  activas  en  el  desarrollo  de  esta  actividad  (République  du  Sénégal-APIX,
2006a:39). Además, esta red social ha sido calificada por los expertos como  “muy funcional”.  Véase el Anexo C,  Apartado 1.3
(République du Sénégal-APIX, 2006c:41-43) .
79PIS se encuentra situado a unos 12 km del centro urbano y tiene  una densidad habitacional de unos 40.000 Hab/km2. 
80Se afirma que solo existe un mercado en la zona y que apenas el 4% de la población de la zona se dedica al comercio. Fuente:
EES (République du Sénégal-APIX, 2006b:32-36).
81Se afirma que los problemas de transporte son un obstáculo para los habitantes de la zona y se subraya que la ausencia de un
buen sistema de transporte es la principal limitación de esta zona. Fuente: EES (République du Sénégal-APIX, 2006b:37-40).
82Se afirma que el vertedero de Mbeubeusse, en la proximidad de la zona de realojo, es un problema a resolver con el fin de
asegurar un entorno favorable para las personas desplazadas. Fuente: EES (République du Sénégal-APIX, 2006b:40).
83Se  afirma  que  hay  partes  inundables  en  el  asentamiento  elegido  y  que   la  capa  freática  en  la  zona  es  poco  profunda,
encontrandose a apenas 2 m de profundidad. Además se subraya que en Keur Massar no se dispone de una red colectiva de
evacuación de aguas pluviales y fecales y que, si bien esto no es un problema por el momento debido a la baja densidad de la zona,
el  incremento  de  densidad  podría  suponer  un  aumento  de  la  vulnerabilidad  a  las  inundaciones.  Fuente:  EES  (République  du
Sénégal-APIX, 2006b:36-40).
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mutuo84 85. No obstante, se retiene el asentamiento elegido, justificando la decisión en la
escasez de tierra en la región de Dakar86. 

Los responsables de la ejecución del proyecto afirman que se trata de crear una “ciudad
nueva“ a la que habrá que dotar de todas las infraestructuras y servicios; se afirma que se
prevén  el  cierre  del  vertedero  de  Mbeubeusse  y  una  viabilización  adecuada  del
asentamiento, con el fin de evitar que se produzca la misma situación de vulnerabilidad a
las inundaciones que en PIS.87

Pese  a  los  posibles  impactos  medioambientales,  sociales  y  económicos  que  tendrá  la
elección de este sitio, se afirma que el realojo tendrá un impacto social positivo para las
PAP porque podrán disponer de un título de propiedad formal, lo que se afirma contribuirá a
que las familias construyan sus viviendas con materiales más duraderos (“en dur”) en una
perspectiva de largo plazo88. No obstante, en el CPR se afirmaba que, pese a que PIS es un
asentamiento “espontáneo”, el 92%, las viviendas de las PAP habían sido construidas con
materiales  duraderos89 y  apenas  el  8%  de  los  encuestados  consideraban  que  la
“regularización de la tenencia” era una ventaja de la reinstalación90.   

Iii.b) En lo que concierne a la restructuración de PIS:

Se  afirma  que  que  el  proyecto  de  la  autovía  es  una  oportunidad  para  llevar  a  cabo
operaciones de restructuración de una zona de ocupación “irregular” de hábitat precario y
que además se inunda en la época de lluvias91 92.

Los expertos93 reconocen los esfuerzos llevados a cabo por los ciudadanos de Pikine en los
últimos  40  años  y  consideran  que  habría  que  apoyar  estos  esfuerzos  mediante  la
regularización de la tenencia, y subrayan que una solución que pasará por la expulsión de
más de 300.000 habitantes entrañará fuertes conflictos sociales. 

“Ces gens-là, ils sont restés tellement de temps.. Pikine, c'est pas comme d'autres
quartier précaires,…les gens...on investi énormément, des millions, on trouve des
maisons  à  deux,  trois  ou  4  niveaux...  avec  l'électricité,  l'eau...  les  gens  ont

84Las PAP habían manifiestado su preferencia de ser realojadas en la zona y habían manifestado su temor a que el desplazamiento
les empobreciera aún más al alejarlas de los espacios de generación de ingresos. Fuente: EES  (République du Sénégal-APIX,
2006a:42-44) y PAR T3 (République du Sénégal-APIX, 2008a:35-38).
85Las PAP de GRS afirman que el desalojo les hará perder sus actividades generadoras de ingresos y su red social de apoyo mutuo,
lo que les obligará a empezar de cero en un asentamiento aislado, mal comunicado y poco denso. Véase Anexo C, Apartado 1.3,
PAP  de  GRS:  F.C2.AF  [50376-50599],  F.C2.AF2  [58091-58275],  F.C2.AF  [49006-49781],  F.C2.AH  [104955-105215],  F.C2.AJ
[86061-86336],  F.C2.AH  [83378-83625],  F.C2.AH  [113505-113731],  F.C2.AJ  [89100-89438],  F.C2.AF  [36888-36973],  F.C2.AF
[35775-35826], F.C2.AH [53642-53682; 53770-53830], F.C2.AF [41471-41495], F.C2.AF [41219-41294], F.C2.AH [84724-84795].
86Fuente AFD  EC2.17.1 (48').
87Fuente: EES (République du Sénégal-APIX, 2006b: 86).
88Véase Anexo C, Apartado 1.3 (République du Sénégal-APIX, 2006b:86).
89Fuente: CPR  (République du Sénégal-APIX, 2007c:8).  En el PAR T3 se precisa además que el 79,6% de las construcciones
censadas estaban construidas con muros de hormigón. Fuente PAR T3 (République du Sénégal-APIX, 2008a:21-32).
90Fuente: PAR T3 (République du Sénégal-APIX, 2008a:37).
91Fuente: EES (République du Sénégal-APIX, 2006c:7).
92Según el responsable de la unidad urbana del BM, “el interés” del asentamiento impactado ha llevado a que el BM destinara una
parte importante de los fondos del proyecto a la restructuración del mismo. Véase Anexo C, Responsable de la unidad urbana del
BM EC2.18.1 [1:01:57-1:01:37].
93Director adjunto de INGE SAHEL, Director de ENDA RUP, Director de ONU-HABITAT, etc.
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énormément investi ...pendant 30, 40 ans.. pour qu'on te dise un beau matin "Il faut
quitter", comme ça. Non, non, non… il faut maintenant qu'on épaule ces gens-là,
qu'on  les  aide.  Qu'on  organise  mieux  la  zone  et  qu'on  les  sécurise  sur  le  plan
foncier… Je croie que c'est important et que ça éviterait des tensions inutiles… Si on
se réveille et que l'on dit à 300.000 Sénégalais de quitter la zone, alors, c'est bonjour
les complications.”94  (Director Adjunto de INGE-SAHEL)

En un estudio encargado por la APIX95,  se advierte que la restructuración debería de ir
acompañada de un proceso de regularización con el fin de reducir al mínimo el desalojo de
la  población.  Sin  embargo  se  señala  que,  en  los  últimos  20  años,  los  procesos
administrativos  han  sido  el  mayor  obstáculo  para  una  regularización  masiva  de  los
asentamientos “irregulares”96. 

Expertos como Barbier (2006)97 cuestionaban que la restructuración no fuera un proceso
para desalojar a los más pobres del asentamiento, y Durand Lasserve (2008)98, mostraba
que la población de los asentamientos reestructurados en Dakar, se había reducido entorno
al 70% - 80%. Por su parte, Payne et al.  (2009) afirmaban que este tipo de programas
tienen como consecuencia “intencionada o no” la expulsión de los pobres a las afueras de
la ciudad, con compensaciones mínimas como la de ser realojados99.

Pese a lo anterior, el documento de la APIX subraya que, si bien se consideran legítimos
este  tipo  de cuestionamientos,  éstos no deben en ningún caso llevar  a  reconsiderar  el
proyecto de restructuración-regularización,  que se considera una necesidad para PIS100.
Además se asume que, dado que los procesos de restructuración y regulación conllevan
plazos de ejecución diferentes, la restructuración se llevará a cabo con anterioridad a que
se  haya  efectuado  la  regularización,  y  subrayan  que,  no  obstante, la  ciudad  tiene  sus
propios procesos de evolución.101

Cabe señalar que lo expuesto en los párrafos anteriores tiene como objetivo subrayar el
hecho  de  que  hay  numerosos  aspectos  del  programa  que  parecen  cuanto  menos
cuestionables, pero que éstos no han sido discutidos en ningún momento con el conjunto
de la ciudadanía.  El  Gobierno Nacional,  con el  apoyo de los financiadores y del  sector
privado  fundamentalmente  extranjero102,  han  decidido  que  éste  era  el  modelo  de
“desarrollo” económico a promover,  que los mega-proyectos eran las acciones a realizar y

94Fuente: EC2.6.3 [24.52-26:16].
95(République du Sénégal-APIX, 2006d).
96Fuente: (République du Sénégal-APIX-2006d:53-54); en el mismo punto se afirma que “de existir voluntad politica real” se debería
crear una oficina única para el tratamiento de todos los casos; además se deberían llevar a cabo atribuciones colectivas de Derecho
de Superficie  (DS) que permitieran acelerar  el  proceso.  Véase tambien entrevista al  director  adjunto de INGE-SAHEL EC2.6.3
[21:35-22:51].
97Barbier, J. (2006:26). Programme de Restructuration des Quartiers Spontanés – PRQS. Citado en République du Sénégal-APIX,
2006d.
98Esta variación depende de si se toma como media de personas por hogar las 6,4 estimada por la APIX, o las 10 estimadas como la
media por hogar en 1995. (Durand Lasserve et al., 2008:13-14).
99(Payne et al., 2009:460).
100Véase (République du Sénégal-APIX, 2006d:53) y  Anexo Fuentes de Verificación del Caso 2, Apartado 1.3, Director Adjunto de
INGE-SAHEL EC2.6.3 (22'-24').
101Fuente: EES (République du Sénégal-APIX, 2006a:52).
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que  la  reinstalación  y  la  restructuración  de  PIS  eran  las  medidas  de  reducción  de  los
impactos sociales negativos a implementar. Y que nada de todo ello era cuestionable.

“Le Chef de l'Etat a un mandat,... et il veut qu'à la fin de son mandat, il ait réalisé un
certain nombre de projets.. qui pourraient lui permettre d'être réélu.”103 (Urbanista de
la APIX).

“C'était  une  conjonction  d'objectifs  de  la  part  des  différents  acteurs,  l'Etat,  les
bailleurs de fonds, qui font qu'on arrive à la définition d'un programme.” 104 (AFD).

Incluso desde el  partido  político en la  oposición se  considera que cualquier  presidente
democráticamente elegido  mediante una votación cada cinco años tiene derecho a tener
“su visión” sobre el modelo de “desarrollo” que quiere proponer para el país y “su modo” de
llevarlo a cabo.  El alcalde de Pikine105 afirmaba que, tal como está diseñado el sistema, el
único espacio para el diálogo es la Asamblea Nacional,  pero dado que el PDS tenía la
mayoría, este espacio se ha convertido en un instrumento al servicio del presidente.

“Chaque homme politique a sa vision stratégique par apport à l'Etat du Sénégal. Il
définit ses priorités, par apport à sa vision, aux moyens dont il dispose et par apport
à la volonté politique.” E.C2.9.2 [28:13 -28:40]  Le seul lieu de dialogue possible...
c'est l'assemblée nationale et le Sénat… et le caractère mécanique de l'exercice de
la majorité, fait de sorte que l'assemblée nationale n'est plus un lieu d'échanges, de
discussions…. c'est un lieu d'accomplissement... qui est là au service du président
de la  République pour  faire  marcher  sa politique,  qu'il  a  définie par  apport  à sa
propre vision” E.C2.9.2 [32:28 -33:36] Ils on gagné à 90%… mais aucun député de
la majorité ose s'abstenir ou dire non. On soutien son gouvernement.”106 (Alcalde de
Pikine).

Las PAP participantes en los Foros, afirman que si las hubieran dado a elegir  hubieran
preferido que se realizará una red de evacuación de aguas que una autovía de peaje107.  

“Je  préfère  avoir  des  systèmes  d'égouts  que  l'autoroute  à  péage  car  avec  la
solidarité à G N c'est bon”108 (Participante en los foros) 

El problema a abordar parece que podría ser un “pretexto” para responder a otros intereses
Lo recogido en el  apartado anterior lleva a preguntarse si  la realización del proyecto pretende
realmente contribuir a alcanzar las cuestiones planteadas por el programa: generación de empleo,
equilibrio  territorial,  movilidad  urbana  y  mejora  de  las  condiciones  de  vida,  o  son  más  bien
“justificaciones” para la realización del mismo.

102Estas acciones han sido consultadas desde el 2002 con el Consejo Presidencial de la Inversión (CPI), constituido en sus dos
terceras partes por el sector privado extranjero, ya sea instalado o no en Senegal.
103 Fuente: EC2.13.6 [54:47-55:57].
104 Fuente: EC2.17.1[23:21-23:33].
105Véase Anexo C, Apartado 1.4,  Alcalde de Pikine: E.C2.9.2 (28'-37').
106 Fuente:E.C2.9.2 [34:55 -36:44].
107Véase Anexo C, Apartado 1.4 PAP de GRS: F.C2.AJ [99592-99694].
108  Fuente: F.C2.AJ [99592-99694].
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Cabe subrayar que los actores entrevistados en esta investigación han destacado como uno de los
principales problemas de Dakar la falta de suelo y la fuerte especulación inmobiliaria109, y recordar,
que la acción tiene su origen en la voluntad del gobierno de  “liberar”  el espacio ocupado por  el
antiguo aeropuerto de Yoff, una superficie de 800 Ha. situado a apenas 6 km del centro urbano, en
el  que  se  espera  desarrollar  una  “nueva  ciudad  de  negocios”.  No  se  dispone  de  ninguna
información pública oficial respecto a cuestiones como en qué condiciones se va a ofrecer el suelo,
a qué tipo de empresas, qué plusvalías se esperan obtener por la recalificación de dicho terreno, ni
acerca de cómo éstas se van a percibir y gestionar.

No obstante, el programa de la autovía no se relaciona con el programa de la “nueva ciudad de
negocios” , ni se contempla el problema de “congestión” de la región de Dakar entre los problemas
a abordar por el programa, ni la “descongestión” de Dakar entre sus posibles impactos positivos. 

Como en el caso anterior, la realización de este programa  nacional se realiza en la región de
Dakar y tiene como consecuencia directa el desalojo de los ciudadanos de PIS. 

Señalar además que en el año 2000 se llevó a cabo una auditoria urbana y financiera de la ciudad
de Pikine en la que se afirmaba que, dada la escasez de espacio, la ocupación irregular debería de
reducirse de manera significativa en Pikine, ya fuera mediante la restructuración o el realojo110, sin
que parezca que se tenga en cuenta que, como se afirmaba en el EES:  “el desarrollo de estos
barrios  irregulares  participa  de  una  estrategia  de  lucha  contra  la  pobreza  y  de  subsistencia
económica”111.

Los  participantes  en  los  foros,  han  afirmado  que  el  Gobierno  quiere  que  este  asentamiento
estratégicamente situado sea ocupado por gente con más recursos, consideran que la realización
de la autovía ofrece al gobierno la oportunidad para expulsarles112.

Y pese a que la OP.4.12 estipula que se debe de minimizar el asentamiento involuntario, se elige el
trazado  que  atraviesa  el  asentamiento  “informal”  más  densamente  poblado.  Inicialmente  se
consideró  que  el  número  de  personas  afectadas  era  similar  al  de  los  otros  trazados,  si  bien
finalmente se constató que el número de PAP prácticamente se duplicaba. Este incremento de las
PAP era previsible si se tiene en cuenta que el propio EES advertía que la media de personas por
hogar en esta zona era mucho más elevada que en otras zonas de Dakar de unas 9,6 personas
por hogar. 113

No obstante, el proyecto de la autovía es considerado como: “una oportunidad para llevar a cabo
una  operación  de  restructuración  de  una  zona  de  ocupación  irregular  y  hábitat  precario  que
además se inunda”114.

109Véase Anexo C, Apartado 1.5, Director Adjunto de INGE SAHEL: EC2.6.3 (2'); Alcalde de GRS: E.C2.8.5 [12:44-12:50]; PAP de
Pikine: E.C2.4.1 [20:00- 20:19].
110GIC/Barry, 2000, citado por EES (République du Sénégal-APIX, 2006b:32).
111Fuente: EES (République du Sénégal-APIX, 2006c:41-42).
112Véase Anexo C,  Apartado 1.5, PAP de GRS: F.C2.AH [138686-138752], F.C2.AH [138508-138577], F.C2.AH [126842-126885];
Responsables del colectivo de PAP de GRS: EC2.2.1 [46:16- 46:21] y EC2.2.1 [50:58-51:42] .
113Fuente: EES (République du Sénégal-APIX, 2006c:41).
114EES (République du Sénégal-APIX, 2006c:7) y  Véase Anexo C, Apartado 1.5, Responsable de la unidad urbana del BM: EC2.18.1
(1:01'-1:03').
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Las  PAP  de  Pikine  afirman  que  ellos  no  son  “informales”, que  compraron  sus  tierras  a  los
propietarios  originarios  (Lebous)  por  el  método  tradicional  y  que  los  actos  de  compra-venta
generados les han permitido acceder a las infraestructuras y los servicios,  siendo desde 1996
reconocidos incluso administrativamente.  Las PAP afectadas por el  programa subrayan que la
ocupación “informal” y el problema de las “inundaciones” se utilizan como pretexto para expulsarles
sin indemnizarles justamente por ello115. 

Plano 7.1: Realojo del Caso 2

Fuente: Elaboración propia a partir del Plan de Desarrollo Urbano (PDU) de Dakar Horizonte 2025  (République du Sénégal, 2006b).

La ejecución del programa obligará, a las PAP de PIS, a desplazarse hacia la periferia116, pasando
de un asentamiento estratégicamente situado, bien comunicado y con una red social de apoyo
mutuo  considerada  por  los  experto  como  “muy  funcional”, a  un  asentamiento  aislado,  mal
comunicado y de muy baja densidad habitacional. Los afectados sostienen que son empobrecidos
en beneficio de los ricos, y afirman “nosotros no somos válidos pero nuestras tierras sí”117. 

115Véase Anexo C, Apartado 1.5, PAP Pikine: E.C2.4.1(10'-17'); PAP de GRS: EC2.1.3 (5'-13'); PAP de Pikine: E.C2.4.1 (8'-17').
116Entorno al 7% de los ciudadanos de PIS.
117Véase EES (République du Sénégal-APIX, 2006c:43) y Anexo C, Apartado 1.6,  PAP de GRS: F.C2.AH [94258-94287], F.C2.AV
[59350-59552],  F.C2.AH [91152-91468],  F.C2.AF [49860-50146], F.C2.AF [34458—34654],  F.C2.AH [138368-139355] y F.C2.AH
[91152-91468].
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El responsable de la unidad urbana del BM afirmaba que el nuevo asentamiento va a convertirse
en un punto de “fijación” de los nuevos crecimientos urbanos118. Como en el caso de estudio
anterior, los desalojados de PIS se convierten en el germen de la nueva “ciudad en barbecho”119

(véase el Plano 7.1).

7.2.3 Elaboración del plan [EP]

Figura 7.3: Elaboración del plan. Caso 2

Fuente: Elaboración propia a partir de la información recabada para el Caso 2.

[EP1.AVI] Estudios de viabilidad e impacto
Se parte de que “se impone la realización de la autovía”120 .

Se llevan a cabo estudios de viabilidad económica y financiera y de impacto medioambiental y
social, respecto a las decisiones previamente adoptadas en el diseño de la estrategia; pero parece
que estos estudios no sirven para modificar las decisiones previamente adoptadas en el diseño de
la misma. 

En el caso por ejemplo de la elección del asentamiento de realojo, el EES121 muestra que éste no
cumple con las premisas establecidas en la OP.4.12122; no obstante, la decisión se mantiene  en
base a la escasez de tierra en la región de Dakar123.

[EP2.AC] Acción consensuada a implementar

118Véase Anexo C, Apartado 1.6,  Responsable de la unidad de urbana del BM: EC2.18.1 [1:00:52-1:01:01].
119En el EES se afirma que las operaciones de urbanización previstas han dado lugar a “una fuerte especulación de la tierra” y que
está favoreciendo el desarrollo del hábitat “irregular”, a pesar de lo cual se afirma que el desarrollo de esta zona se considera una
oportunidad en términos de descongestión progresiva de Dakar y de su periferia. Fuente: (République du Sénégal-APIX, 2006b: 39-
41).
120Traducción propia. Fuente: CPR (République du Sénégal-APIX, 2007c:1) y PAR T3: (République du Sénégal-APIX, 2008a:2).
121Fuente: (République du Sénégal-APIX, 2006b:37-40; 2006c:39-43).
122OP.4.12 en sus artículos: Art 6 b ii, Art 11, Art 13b y ANEXO A Art 10 nota 1 en (WB, 2001).
123Véase Apartado Diseño de la Estrategia, Análisis de alternativas, en lo que concierne al asentamiento de realojo . [DE3.AA] iii a 2).
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El Gobierno Nacional  con el  apoyo de los financiadores y el  sector privado fundamentalmente
extranjero124,  decidieron cuáles eran los problemas a abordar, las acciones a implementar y el
modo de hacerlo125, sin que nada de todo ello pudiera ser cuestionado y discutido por el conjunto
de los ciudadanos directa o indirectamente afectados126.

[EP3.DP] Diseño del plan.
• [EP3.1 OG] Se fijó un objetivo general: promover el crecimiento económico mediante la

realización de una obra estructurante que contribuya a mejorar el entorno de negocios.

• [EP3.2 OE] Se fijaron los objetivos específicos: promover el equilibrio territorial; mejorar
la movilidad urbana entre Dakar y su periferia127, y mejorar las condiciones de vida de los
ciudadanos de PIS128.

• [EP3.3 RE] Se asignaron los recursos económicos: se prevé la asignación de 200.000
millones de FCFA129 para la realización completa de la autovía Fases I y II130. Se prevé que
la primera fase sea ejecutada y financiada al 100% por el gobierno senegalés, mientras que
la  segunda  fase  se  prevé  que  sea  financiada  y  ejecutada  mediante  un  Partenariado
Público-Privado (PPP), en el que el Gobierno Senegalés aporte el 64% de los fondos y la
empresa adjudicataria el 36%. Se decide que la autovía será de peaje y se estima que la
rentabilidad financiera del sector privado será del 18%131. 

Se prevé que el 60% de los fondos se destine a la construcción de la autovía (120.000
millones),  y  entorno  al  30%  (58.500  millones)  al  plan  de  reinstalación.  Las  agencias
financiadoras aportarán los fondos para la viabilización del asentamiento de realojo o para
la restructuración,  si  bien se establece que las indemnizaciones de las PAP correrán a
cargo del Gobierno Nacional132.

En la presentación oficial APIX (2007b), no se ofrece información acerca del destino del
10% restante, unos 20.000 millones de FCFA, si bien en los PAR se observa que se tiende

124Estas acciones han sido consultadas desde el 2002 con el Consejo Presidencial de la Inversión (CPI) Constituido en sus dos
terceras partes por el sector privado extranjero, ya sea instalado o no en Senegal.
125Véase PAR T3 (République du Sénégal-APIX, 2008a:2).
126Véase Anexo C, Apartado 1.4.
127Véase: CPR (République du Sénégal-APIX, 2007c:1) y PAR T3 (République du Sénégal-APIX, 2008a:1).
128Se espera que los programas complementarios de restructuración y reasentamiento permitan: i) mejorar las condiciones de vida de
las comunidades que permanecen y ii) que las PAP mejoren o al menos rehabiliten las condiciones de vida de las que disfrutaban
antes de la ejecución del proyecto. Fuente: CPR (République du Sénégal-APIX, 2007c:4).
129158.000 millones para la construcción y 58.500 millones para el reasentamiento. Fuente: (République du Sénégal-APIX, 2007b:48).
130Se prevé que la autovía se realice en 2 fases y 4 tramos. La fase I comprende la realización de los dos primeros tramos de la
autovía: de Malick Sy a Patte d'Oie  (Tramo 1) y de Patte d'Oie a Pikine (Tramo 2) y se prevé que se realice entre 2005 y 2008. La
fase II prevé la realización de otros dos tramos de autovía: de Pikine a Keur Massar (Tramo 3) y de Keur Massar a Diamniadio
(Tramo 4) y se prevé que se realice entre 2008 y 2011. Fuente: Presentación en la web de la APIX  http://www.investinsenegal.com/
Autoroute-de-l-Avenir.html   (consultada el 23 de febrero de 2012).   
131Fuente: Presentación de la APIX (République du Sénégal-APIX, 2007b: 47-48).
132Véase entrevista al responsable de las PAP de GRS: E.C2.3 PAP GRS.  El responsable de la unidad urbana del BM afirma que
ellos confinancian el realojo de las PAP y la restructuración alrededor de la autovía y el cierre del vertedero de Mbeubeusse,. Afirma
que su posicionamiento  ha sido “social”,  y  su objetivo ha sido el  de minimizar  los impactos sociales y ambientales negativos.
EC2.18.1 (19').
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a reservar entorno a un 3% de lo fondos para la campaña de comunicación y entorno a un
7% para otros (estudios, seguimiento, evaluación)133.

• [EP3.4 RH] Se determinaron las funciones a realizar por parte de los distintos actores
y se asignaron los recursos humanos.

Se establece la participación de cuatro grupos de actores: Financiadores (AOD),  Sector
Privado Extranjero (SPE), Gobierno Nacional, Regional y Local (GN, GR, GL) y Personas
Afectadas por el Programa (PAP).

Figura 7.4: Rol de los actores en el Caso 2

 Elaboración propia Fuente: (République du Sénégal-APIX, 2007c:52-56; 2007b:14).

En lo que concierne a los Financiadores (AOD):

El Banco Mundial  participará en el  proyecto desde el  inicio134.  Acompañará al  Gobierno
Nacional en la búsqueda de la financiación y de la empresa privada adjudicataria y en la
realización de los  estudios medioambientales y  sociales (EES)135.  Fijará,  a  través de la
OP.4.12, los criterios para la reinstalación involuntaria, aprobará los instrumentos (CPR) y
(PAR) y supervisará la ejecución de los mismos136 (véase Figura 7.4).

En lo que concierne al Sector Privado Extranjero (SPE):

133Fuente:(République du Sénégal-APIX, 2007b:48) ; CPR(  (République du Sénégal-APIX,  2007c: 57-58), PAR T3 (République du
Sénégal-APIX, 2008a:150) .
134Es quien sugiere el proyecto al Gobierno Nacional, como medida para hacer viables los mega-proyectos previstos.
135Según la entrevista al responsable de la unidad urbana del BM, acompañaron durante dos años los estudios de viabilidad llevados
a cabo por la APIX. EC2.18.1 (10') También se llevan a cabo estudios de impacto medio ambiental y social (EES) y se preparan los
planes de gestión medio ambiental y social a poner en marcha, en este caso por las entidades públicas o  la empresa concesionaria.
EC2.18.1 (35').
136Fuente: OP.4.12 (Art 22 y 24) en (WB, 2001). 
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El  Consejo  Presidencial  de  la  Inversión  (CPI)  supervisará  el  proyecto.  El  CPI  estará
presidido por el Presidente de la República y conformado en sus dos terceras partes por el
sector privado extranjero137.  

En lo que concierne al Gobierno (GN), (GR) y (GL)138:

La  Agencia para la Promoción de la Inversión y las Grandes Obras (APIX), asegurará el
secretariado del CPI, y coordinará sus actividades. 

La APIX será la responsable, delegada por el Gobierno, del proyecto de construcción de la
Autovía  Dakar-Diamniadio. Será la  responsable  de asegurar  que todas las acciones se
implementan satisfactoriamente.

El comité directivo (ad-hoc) supervisará el proyecto. Estará presidido por el primer ministro
y conformado por todos los ministerios y direcciones involucrados en el programa139.  La
APIX  asegurará el secretariado del comité directivo140.

El grupo operativo  será el  órgano ejecutor del comité directivo. Estará presidido por el
Gobernador Regional  de Dakar y conformado por representantes del  consejo regional y
municipal, los jefes de los servicios de urbanismo y obras públicas, y los inspectores de los
servicios  de  la  propiedad  y  el  catastro.  El  servicio  de  la  propiedad  (Domaine)  será  el
encargado de  preparar  la  declaración de  “utilidad  pública” y  de  tomar  posesión de los
terrenos una vez hayan sido expropiados;  el  servicio de catastro  será el  encargado de
delimitar el espacio a liberar, y el grupo operativo será el encargado evaluar las pérdidas y
estimar las indemnizaciones, y contará para ello con el apoyo de la APIX.

La comisión de conciliación será la encargada de examinar los documentos relativos a cada
PAP y de negociar  las indemnizaciones.  Al  igual  que el  grupo operativo,  esta comisión
estará presidida por el Gobernador Regional de Dakar, y serán miembros de la misma un
representante  del  servicio  de  la  la  propiedad,  un  representante  del  servicio  de  obras
públicas, un representante del servicio municipal y un representante del servicio regional141.
Las  estructuras  facilitadoras,   subcontratadas  por  la  APIX  serán  observadoras  de  la
comisión de conciliación junto con la APIX.142 

137El  CPI  esta  formado por  una treintena de empresas,  constituido  como sigue:1/3 de empresas nacionales,  1/3  de empresas
extranjeras ya instaladas en Senegal y 1/3 de empresas extranjeras aún no instaladas en Senegal.  El CPI, si bien es un órgano
“consultivo” que se reúne cada 6 meses para supervisar el conjunto de reformas planteadas para mejorar el entorno de negocios de
Senegal,  evalúa  los  avances  de  los  mega-proyectos  y  programa las  reformas  que  se  considera  deben  ser  ejecutadas  en  el
transcurso de los seis meses siguientes por parte de las administraciones. El CPI cuenta con un comité de seguimiento que se reúne
semanalmente y se encarga de dar seguimiento a las reformas planteadas en el CPI y de asegurar la adopción efectiva de las leyes
y reglamentos correspondientes al conjunto de los departamentos ministeriales implicados en la ejecución de las recomendaciones
adoptadas  en  el  CPI.  Fuente:  PAR  T3  ((République  du  Sénégal-APIX,  2008a:52-53)  y  APIX  (République  du  Sénégal-
APIX:2007b:14).
138Fuente: CPR (République du Sénégal-APIX, 2007c:52-56) y PAR T3 (République du Sénégal-APIX, 2008a:51-58;131-143).
139Entre los que se encuentran el ministerio de economía y finanzas, el de transporte, las dirección de urbanismo, hábitat y gestión
del territorio, etc.
140Fuente: CPR (République du Sénégal-APIX, 2007c:54).
141Fuente: CPR (République du Sénégal-APIX, 2007c:53).
142Fuente: CPR (République du Sénégal-APIX, 2007c:52-57).
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La APIX creará una Unidad Medioambiental y Social143 (UES) que, junto con las estructuras
facilitadoras,  informarán  a  las  autoridades  locales,  definirán  las  medidas  de
acompañamiento de las PAP, organizarán el programa de desplazamiento y asistirán a las
PAP en el proceso, y  se asegurarán de que “todas las familias restablecen la situación
social y sus ingresos previos en un periodo razonable”.144 

En  el  caso  del  Tramo 3,  correspondiente  a  Pikine,  la  APIX  abrirá  además  una oficina
descentralizada (CLL) que dependerá del UELSE de la APIX con el fin de aproximarse a las
PAP y poner en marcha el PAR del Tramo 3. Se subraya que el rol de las personas que
conformen el CLL será muy delicado ya que éstas deben, por una parte, representar a las
autoridades de la APIX en el terreno y, por otra, ser capaces de “empatizar” con las PAP,
para “poder representar de manera objetiva los intereses de las mismas”145. Y se sostiene
que las autoridades locales deben ser implicadas en el proceso y específicamente en la
supervisión de las compensaciones146.

En lo que concierne a las Personas Afectadas por el Programa (PAP):

Parece que la “implicación” de las PAP en el proceso se limita a que éstas sean informadas
y consultadas.

El EES147, afirma que la APIX será la responsable de implicar a las PAP en la elección de la
zona de realojo y en las opciones de indemnización148, si bien advierte que, dado el nivel de
analfabetismo, en lo que concierne al Tramo 3, es probable que los afectados no tengan la
posibilidad de participar activamente en el proceso.149 No obstante, se subraya que las PAP
deben ser consultadas e informadas de los avances del proyecto y sus voces deben ser
escuchadas por los “decididores”150. 

En  el  CPR151  se  sostiene  que  se  llevarán  a  cabo  dos  acciones  para  la  facilitar  la
participación de las PAP en el programa de reinstalación: la subcontratación por parte de la
APIX de una estructura facilitadora que dé seguimiento a la ejecución del programa y la
implementación de un mecanismo de mediación social para la resolución de desacuerdos.
Se  afirma  que:  “Estas  dos  acciones  ayudarán  a  asegurar  que  las  necesidades  y
preocupaciones de la PAP serán tratadas de una manera amistosa en el respeto de su
dignidad”152.

143Esta unidad estará formadas por un urbanista y una socióloga. Ambos entrevistados para esta investigación véase: EC2.13 y
EC2.14.
144Fuente: CPR: (République du Sénégal-APIX, 2007c:.59-60).
145Fuente: CPR (République du Sénégal-APIX, 2007c:52) y PAR T3 (République du Sénégal-APIX, 2008a:17; 138)  y PAR T3 DEF
(République du Sénégal-APIX, 2010a: 3-4).
146Fuente: PAR T3 CPR (République du Sénégal-APIX, 2008a:9).
147  Véase République du Sénégal-APIX, (2006a; 2006b; 2006c).
148Fuente:(République du Sénégal-APIX, 2006a:127). En el CPR se afirma que, una vez aprobado el PAR, las PAP deberán “fijar y
aprobar”  el montante de sus indemnizaciones. Fuente: CPR (République du Sénégal-APIX, 2007c: 62). Del mismo modo, el PAR T3
afirma que las PAP deben de participar activamente en el establecimiento de las compensaciones. PAR T3 (République du Sénégal-
APIX, 2008a:8).
149Fuente: EES (République du Sénégal-APIX, 2006a:27).
150Fuente: EES (République du Sénégal-APIX, 2006a:148; 151).
151 (République du Sénégal-APIX-2007c).
152Traducción propia. Fuente: CPR (République du Sénégal-APIX-2007c:59).
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En el PAR T3153 se prevé la constitución de un comité de ciudadanos para la reinstalación,
que represente a las PAP con el fin de que éste informe a las PAP de los avances del PAR,
al tiempo que pueda hacer llegar las quejas de las PAP y proponer modificaciones del PAR.
Se prevén fondos para cubrir su función154. Además, se afirma que a lo largo del proceso de
elaboración del Plan (EES, CPR, PAR 2008, PAR 2010) las PAP han sido consultadas y
han contribuido a recoger la información solicitada.

• [EP3.5 AI]  Se establecieron las acciones a implementar y los plazos para llevarlas a
cabo

◦ Se prevé la elaboración y aprobación del Marco de Políticas de Reasentamiento (CPR).

◦ Se prevé la realización del Plan de Acción de Reasentamiento (PAR)155 para cada uno
de los cuatros tramos en los que se realizará la autovía, y en concreto para el Tramo 3
(Pikine).  Esto  implica  la  realización  de  las  siguientes  acciones:  difusión,  consulta  e
información  acerca  del  programa,  recogida  de  información156,  evaluación  de  las
ocupaciones y cálculo de las indemnizaciones, negociación de las indemnizaciones y
aprobación de las mismas por parte de las PAP, transferencia de fondos y pago de las
compensaciones, reinstalación de las PAP en el nuevo asentamiento, reinstalación de
las actividades económicas, y seguimiento y evaluación del PAR. Se establece que el
PAR deberá ser aprobado por los responsables del Plan “mucho antes”157 de que las
PAP pasen a firmar los contratos individuales en comisión de conciliación158.

◦ Se prevé la urbanización del asentamiento de realojo, previo al desalojo de las PAP de
su asentamiento de origen. En el cronograma previsto se espera que para cuando las
PAP sean desplazadas las viviendas estarán ya construidas159.

◦ Se  prevé  la  realización  de  la  autovía,  si  bien  se  considera  como  “condición
fundamental”  que la  ejecución de las  obras no se inicie  hasta  que la  operación de
reinstalación haya finalizado 160. 

◦ Se prevé la restructuración de PIS una vez que se haya realizado la autovía.

153 (République du Sénégal-APIX, 2008a).
154 Fuente: PAR T3 (République du Sénégal-APIX, 2008a:141).
155El objetivo del PAR es asegurar que las PAP son compensadas por las pérdidas y que serán beneficiarias de las medidas de
acompañamiento que les permitan mejorar,  o  al  menos rehabilitar,  las condiciones de vida de las que disfrutaban antes de la
realización del proyecto. Fuente: CPR (République du Sénégal-APIX-2007c:4).
156se  realizará  un censo de  bienes (viviendas,  terrenos,  actividades  destruidas)  y  de personas afectadas.  Esta información  se
considera fundamental para calcular las indemnizaciones.   Además, se llevará a cabo una encuesta socio-económica acerca de la
estructura social de las familias, condiciones de salud, educación y viviendas y condiciones económicas: empleo, ingresos y gastos.
Se considera que esta información es fundamental para la comparación de niveles de vida. 
157 En el PAR, inicial  de 2008 se prevé que esto tenga lugar 15 meses antes de que se inicie el proceso de desplazamiento. Fuente:
PAR T3 (République du Sénégal-APIX, 2008a:147).
158 Fuente: CPR (République du Sénégal-APIX, 2007c:57).
159 Fuente:  CPR  (République  du  Sénégal-APIX,  2007c:62-63).  En  el  PAR T3 se  subraya  que  el  sitio  de  realojo  deberá  estar
completamente  urbanizado  antes  de  que  las  PAP  sean  desplazadas  de  los  espacios  ocupados.  Y  se  afirma  que  ningún
desplazamiento temporal será aceptado excepto en casos extremos. Fuente: PAR T3  (République du Sénégal-APIX, 2008a:145-
147).
160  Fuente: CPR: (République du Sénégal-APIX, 2007c:62) y PAR T3 (République du Sénégal-APIX, 2008a:145).
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• [EP3.6  CA]  Se  establecieron  los  criterios  generales  de  actuación.  La  Política  de
Reasentamiento Involuntario (OP.4.12)161 establece el marco de los criterios  generales de
actuación para este programa162. 

La  OP:4.12  tiene como objetivo asegurar  que se reduce al  mínimo el  reasentamiento
involuntario  y  que las Personas Afectadas por el  Programa (PAP) mejoran o al  menos
mantienen las condiciones de vida que tenían antes de que se ejecutara el proyecto de
“desarrollo” que motivó su desplazamiento (en este caso la autovía).163 Y precisa que las
PAP deben participar en el proceso de la reinstalación164. 

En  lo  que  concierne  al  asentamiento  de  realojo,  se  establece  que  se  deberán  prever
medidas que garanticen que las personas desplazadas sean realojadas en asentamientos
cuyo potencial productivo, ubicación, servicios públicos e infraestructuras y otros factores
sean, como mínimo, equivalentemente ventajosos en conjunto a los del asentamiento de
origen. Y se especifica que en el caso de reasentamiento urbano, los proyectos deberán
ocuparse de cuestiones relacionadas con la densidad de población y el transporte165.

En lo que concierne a los derechos de indemnización,  se establece que tanto las PAP
propietarias  con  derechos  reconocidos  como  quienes  pueden  reclamar  derechos
tradicionales166,  deben  ser  indemnizadas por  los  bienes  perdidos  (tierras,  edificaciones,
instalaciones, equipamientos, etc.) a “coste de reposición”167, es decir, a precio de mercado
sin aplicar ningún tipo de depreciación. Y se señala que en caso de contradicción entre la
legislación nacional y la OP.4.12 se contemplarán las medidas adicionales necesarias a fin
de cumplir la norma sobre costo de reposición168.

En lo que concierne a la pérdida de ingresos, se establece que el proyecto deberá cubrir los
gastos  de  traslado  y  establecer  compensaciones  en  caso  de  que  se  prevea  una
reinstalación  que  conlleve  la  pérdida  de  ingresos,  hasta  la  reinstalación  de  las
actividades169. 

161  Véase (WB, 2001). 
162 La OP.4.12 es de obligatorio cumplimiento para cualquier programa de  “desarrollo”  en el que participe el BM  que implique el
reasentamiento involuntario.
163 Véase OP.4.12  Art 2 a y c en (WB, 2001). 
164 Véase OP.4.12 (Art 2 b y ANEXO A Art15 d y Art 16 a)  en (WB, 2001). 
165Véase:OP.4.12 (Art 6 b ii, Art 11, Art 13b y ANEXO A Art 10 nota 1) en (WB, 2001). 
166Véase OP.4.12 (Art 15 ay b y ANEXO A 7f)  en (WB, 2001). 
167Fuente: ANEXO A OP.4.12 Art 10) nota1 en (WB, 2001). “...En lo que respecta a la tierra y las estructuras, el “costo de reposición”
se define de la manera siguiente:  tratándose de tierras situadas en zonas urbanas, es el valor de mercado con anterioridad al
desplazamiento de tierras de igual tamaño y uso, con instalaciones y servicios  públicos de infraestructura similares o mejores,
ubicadas  en  las  proximidades  de  las  tierras  afectadas,  más  el  costo  de  cualesquiera  impuestos  de  registro  o  transferencia.
Tratándose de casas y otras estructuras, es el costo de mercado de los materiales necesarios para construir una estructura de
reposición con una superficie y de una calidad similares o mejores que las de la estructura afectada, o para reparar una estructura
parcialmente afectada, más el costo de transporte de los materiales de construcción al sitio de construcción, más el costo de la mano
de obra y de los honorarios de los contratistas, más el costo de los impuestos de registro y transferencia. Al determinar el costo de
reposición, la depreciación del bien y el valor de los materiales rescatados no se toman en cuenta....”
168Véase OP.4.12 (ANEXO A  Art 10 nota 1 en (WB, 2001). 
169“En caso de que algunas de las personas desplazadas pierdan más del 10% de sus bienes productivos o necesiten reubicación
física, el plan abarcará … medidas de restablecimiento de los ingresos.” Fuente ANEXO A OP.4.Art 22 nota 6 en (WB, 2001).  Véase
tambien  OP. 4.12 (Art 6 b i ,Art 6 c, Art 16) en (WB, 2001). 
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Además, especifica que se deberá prestar una atención especial a las necesidades de los
grupos vulnerables desplazados,  “especialmente los que se encuentran por debajo de la
línea de pobreza” 170

En  lo  que  concierne  a  los  mecanismos  de  información,  resolución  de  desacuerdos  y
seguimiento,  se  establece  que  las  PAP  deberán  ser  informadas  de  sus  opciones  y
derechos171. Se  especifica, además, que deberán ser informadas con antelación suficiente
por parte del responsable de la ejecución del programa (prestatario) acerca de los aspectos
de reasentamiento del proyecto, y sus opiniones deberán ser tenidas en cuenta al diseñar
el proyecto172. Los mecanismos de resolución de desacuerdos deberán ser “apropiados” y
“accesibles” para las PAP173.  El  organismo ejecutor  del  programa deberá establecer los
mecanismos de  coordinación y seguimiento necesarios para llevar a cabo las actividades
de  reasentamiento  según  lo  previsto  por  la  OP.4.12,  y  se  subraya  que  se  deberá
contemplar la participación de las PAP en el proceso de seguimiento174.

En lo que concierne a los instrumentos del programa para asegurar el cumplimiento de la
OP.4.12, los responsables de la ejecución del Plan deberán elaborar un Marco de Políticas
de Reasentamiento Involuntario (CPR) y un Plan Abreviado de Reasentamiento (PAR)175,
que se ajusten a la Política de Reasentamiento Involuntario.  Estos planes deberán ser
presentados al BM para su aprobación176. 

En lo que concierne a la evaluación y las medidas adoptadas en caso de incumplimiento, la
OP.4.12,  prevé  que  el  responsable  de  la  ejecución  del  programa  lleve  a  cabo  una
evaluación  respecto  de  los  instrumentos  aprobados por  los  responsables  del  programa
(CPR y PAR). Se establece que, en caso de incumplimiento del instrumento, se deberán
proponer medidas complementarias. 177 

• [EP3.7  ML]  Se  previó  la  aprobación  de  aquellas  cuestiones  necesarias  para  la
ejecución de la acción, como la aprobación del decreto de “utilidad pública”, pero no
se modifica el marco legal para acortar divergencias entre el marco jurídico nacional
y la OP.4.12.

Se prevé que se apruebe el decreto de “utilidad pública” para poder ejecutar la expropiación
de los terrenos afectados. Dado que se observan importantes divergencias entre el marco
jurídico nacional178 y lo establecido por la OP.4.12, se prevén un conjunto de medidas de

170Véase: OP.4.12 (Art 8) en (WB, 2001). 
171Véase: OP.4.12 (Art 6 a i) en (WB, 2001). 
172Véase: OP.4.12 (Art 19) en (WB, 2001). 
173Véase: OP.4.12 (Art 13 a) en (WB, 2001). 
174Véase: OP.4.12 (ANEXO A Art 18 y 21) en (WB, 2001). 
175Se afirma que el PAR debe ser detallado y contener: el número de Personas Afectadas por el Programa (PAP); la negociación de
las indemnizaciones a pagar a cada PAP; el proceso de reinstalación de la  “vida económica”; la identificación de las personas
vulnerables y las medidas de asistencia adicionales; el desarrollo del nuevo asentamiento;  el proceso de desalojo y realojo, y la
restructuración de PIS (République du Sénégal-APIX, 2007c:9).
176Véase: La OP.4.12 (Art 17a y b, Art 22) y (ANEXO A Art 19 y Art 20) en (WB, 2001). 
177Véase: OP.4.12 (Art.24) en (WB, 2001). 
178 En el CPR se hace referencia a al marco jurídico nacional en materia de expropiación en caso de un proyecto de “utilidad pública”
y se exponen las leyes 64-46; 76-66 y los artículos 544 y 702 del  código civil. (République du Sénégal-APIX, 2007c:34-37).
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aproximación179 para  su  convergencia,  sin  que  ello  suponga  la  modificación  del  marco
jurídico nacional. Esto concierne por ejemplo a :

-  Los  derechos  de  indemnización:  se  afirma  que, según  lo  “estrictamente” jurídico,  el
desplazamiento de personas e infraestructuras situadas sobre el  dominio público no da
lugar  a  ninguna indemnización,  si  bien se establece que el  Estado180 contemple que la
situación de “los irregulares” sea tenida en cuenta181.

- La pérdida de ingresos: se afirma que nada impide a los poderes públicos inspirarse en la
legislación del BM, más completa en estos aspectos.

- La atención especial a los grupos vulnerables desplazados: se establece que, pese a que
no  se  prevén  medidas  expresas  en  la  legislación,  se  pueden  tomar  medidas  de
discriminación positiva en este sentido.

- Los mecanismos de resolución de desacuerdo: se establece que, si bien el BM privilegia la
implicación de las autoridades locales, esto no quita para que en caso de desacuerdo se
pueda recurrir a la justicia formal.

-  La  participación  de  las  PAP:  se  establece  que  la  APIX  contratará  a  una  estructura
intermediaria para facilitar la participación de las PAP en el proceso. 

En última instancia se considera que la aprobación del  CPR, representa el  acuerdo del
Gobierno Senegalés de seguir las políticas del Banco Mundial, pero dentro del  contexto de
la legislación nacional vigente. No obstante, se subraya que en el caso de diferencias entre
la legislación nacional y la OP.4.12 se aplicará el estándar superior.182 

• [EP3.10  RD]  Se  establecieron  mecanismos  para  la  resolución  de  desacuerdos
inapropiados para que las PAP  “informales” pudieran exigir el cumplimiento de la
OP.4.12.

La  OP.4.12  establece  que los  mecanismos de  resolución  de  desacuerdos  deberán  ser
“apropiados” y “accesibles” para las PAP183.  Para ello, en el CPR se establece que el PAR
debe  ser  aprobado mucho  antes184 de  que  las  PAP  pasen  por  las  comisiones  de
conciliación, y se afirma que las PAP podrán presentar sus quejas ante las  “estructuras
facilitadoras”  y  ante  la  comisión  de  conciliación,  es  decir,  ante  los  mismos  actores
encargados de estimar sus pérdidas y evaluar sus indemnizaciones. Además, se establece
que en caso de desacuerdo se pueda recurrir  a la justicia formal185,  la cual se entiende
deberá dictar sentencia en función de lo previsto en el marco júridico nacional vigente; éste

179Véase CPR (République du Sénégal-APIX, 2007c:46).
180 Según el articulo 38 del decretot n° 65-573.
181 Fuente: CPR (République du Sénégal-APIX, 2007c:37).
182Fuente: CPR (République du Sénégal-APIX, 2007c:46).
183Véase: OP:4.12 (Art 13 a) en (WB, 2001)
184 Véase CPR (République du Sénégal-APIX, 2007c:57).
185 Véase CPR (République du Sénégal-APIX, 2007c:46). En el PAR definitivo se afirma que el PAP puede someter su reclamación a
los tribunales. Fuente: PAR T3 DEF (République du Sénégal-APIX, 2010a:30). En el folleto divulgado a las PAP del Tramo 3 se
especifica que, en caso de no llegar a ningún acuerdo con la comisión de conciliación, podrán recurrir al juez de expropiaciones.
Fuente: (République du Sénégal-APIX, 2010b:15).
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marco considera que la ocupación del suelo de dominio nacional (que es el  caso de la
mayoría de los afectados del Tramo 3) no da lugar a indemnización alguna, en contra de lo
que establece  la  OP.4.12  y  el  propio  CPR,  que afirman  que  los  terrenos de  derecho
“formal” e “informal” serán tratados de manera equivalente, es decir indemnizados a “coste
de  reposición” o  mediante  una  parcela  de  dimensiones  equivalentes  en  un  terreno  de
condiciones similares186.  Pese a que se contempla que las PAP serán exoneradas de todo
coste administrativo o jurídico relativo a la presentación de sus quejas187, este mecanismo
de  resolución  de  desacuerdos  parece  que  será  “inútil”  dado  que  no  se  prevé  ningún
mecanismo para que las PAP puedan exigir el cumplimiento de la OP.4.12, dado el marco
jurídico nacional vigente.

El PAR del 2008 señala además que, en caso de litigio, el proceso de resolución del mismo
no podrá retrasar el desplazamiento de una comunidad188.

• [EP3.11 CO] Se establecen mecanismos de seguimiento y evaluación, pero éstos no
son independientes  ni  parecen apropiados para  velar  por  el  cumplimiento de  los
objetivos planteado en la OP.4.12.

Se establece  que  la  APIX,  responsable  de  ejecutar  el  programa de  la  autovía,  sea  la
encargada del seguimiento y la evaluación del plan de reinstalación. Parece que se prevé
evaluar el cumplimiento de los instrumentos elaborados y aprobados por los responsables
del plan, no si éstos permiten alcanzar los objetivos planteados. Parece que, en caso de
que los responsables de la ejecución del plan consideren que se ha incumplido la OP.4.12,
se podrán proponer medidas rectificativas.

Seguimiento:

La APIX recogerá la información requerida y presentará un informe189 mensual al BM. Se
establece que se dará seguimiento a las siguientes cuestiones190: 

• Proceso de difusión, información y consulta. Se prevé evaluar si las consultas a las PAP
se han realizado, no si éstas han servido para que el Plan incorpore lo requerido por las
PAP. Del  mismo modo, se prevé evaluar si  se han llevado a cabo las sesiones de
información previstas191, no si las PAP han sido informadas, por ejemplo, de los criterios
de actuación contemplados en la OP.4.12.

• Pago de las indemnizaciones. Se prevé evaluar que las PAP han sido compensadas
según lo establecido en el PAR192; así mismo se prevé evaluar el número de PAP que

186 Fuente: CPR (République du Sénégal-APIX, 2007c:4-16).
187 Véase CPR (République du Sénégal-APIX, 2007c:57).
188 Fuente: PAR T3 (République du Sénégal-APIX, 2008a:89-90).
189 Se establece que este informe incluirá información acerca del número de: indemnizaciones negociadas; PAP indemnizados; PAP
desalojados; PAP realojados, así como acerca de  los fondos destinados a las indemnizaciones, los  resultados provisionales de las
reclamaciones y la planificación de las actividades para los próximos meses.  Fuente: CPR (République du Sénégal-APIX, 2007c:60-
61).
190 Fuente: CPR (République du Sénégal-APIX, 2007c:60-61).
191 Se plantea como indicador el número de encuentros mantenidos. Fuente: PAR T3 (République du Sénégal-APIX, 2008a:119).
192 Véase: PAR T3 (République du Sénégal-APIX, 2008a:119-126).
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han  aceptado  las  condiciones  de  indemnización,  el  numero  de  quejas  recibidas,  el
numero de quejas resueltas y el plazo medio de resolución de quejas. No parece que se
vaya a evaluar si las PAP  consideran que las indemnizaciónes aprobadas en el PAR
son suficientes o no para mejorar o mantener sus condiciones de vida, y si las PAP han
sido indemnizadas o no a “coste de reposición” por los bienes perdidos como indica la
OP.4.12. Dados los criterios de evaluación previstos, parece que será importante para
los responsables de ejecutar  el  plan que se presenten el  menor  número de quejas
“formales” posibles y que éstas sean resueltas con celeridad.

• Reinstalación. Se prevé evaluar la asistencia recibida por las PAP para su reinstalación
y  el  número  de  empresas  que  se  reinstalan.  Así  mismo  se  prevé  evaluar  que  las
compensaciones han sido otorgadas según lo previsto en el PAR y que no se presentan
quejas al respecto193. No parece que se vaya a evaluar si se ha ofrecido al conjunto de
las  PAP  las  condiciones  necesarias  para  que  puedan  “reinstalar” sus  actividades
generadoras de ingresos en un plazo “razonable”. En lo que concierne al asentamiento
de  realojo,  se  va  a  evaluar,  por  ejemplo,  si  éste  estaba  dotado  antes  de  que  se
produjera la llegada de las PAP y que no se han producido quejas relativas a la falta de
servicios e infraestructuras194. No parece que se vaya a evaluar si el asentamiento tiene
características similares a las del asentamiento de origen ni si permite la reinstalación
de las actividades de las PAP, como establece la OP.4.12.

• Ademas se valorarán otras cuestiones como la coordinación institucional.

Evaluación:

Como en el seguimiento, se establece que el responsable de ejecutar la acción, en este
caso la APIX, sea la responsable de su evaluación. Del mismo modo se prevé evaluar el
cumplimiento  de  los  instrumentos195 (CPR  y  PAR)196 elaborados  y  aprobados  por  los
responsables del Plan, y no si éstos han permitido alcanzar los objetivos de la OP.4.12 y
asegurar que se cumplieran los criterios de actuación establecidos en la misma. Se prevé la
evaluación de las siguientes cuestiones197:

• En lo que concierne a la participación de las PAP en el proceso: se prevé evaluar que
las PAP han sido consultadas e informadas de “sus derechos” y que la APIX ha estado
presente en las reuniones de información de las PAP198. No obstante, no parece que
esto sea suficiente para determinar, por ejemplo, que los requerimientos y propuestas
de las PAP han sido incorporados en el PAR o que “los derechos” de las PAP han sido
respetados.

193 Véase: PAR T3 (République du Sénégal-APIX, 2008a:119-126).
194 Véase: PAR T3 (République du Sénégal-APIX, 2008a:119-126).
195Véase: OP.4.12 (Art.24) en (WB, 2001). 
196 Si bien, la OP.4.12, establece que estos deberán de ajustarse a la Política de Reasentamiento Involuntario. Véase: La OP.4.12
(Art 17a y b, Art 22) y (ANEXO A Art 19 y Art 20) en (WB, 2001). 
197 Fuente: CPR (République du Sénégal-APIX-2007c:61-62).
198 Se subraya que la APIX deberá estar presente en las reuniones de información de las PAP, con el fin de evaluar el desarrollo de
las actividades de consulta, tanto de los problemas planteados como de las soluciones planteadas.
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• En lo que concierne a las indemnizaciones: se prevé evaluar que las PAP hayan sido
informadas con antelación y que hayan sido indemnizadas con montos  “suficientes”
para compensar el  bien perdido, si  bien no se especifica que esto equivalga a que
hayan sido indemnizadas a “coste reposición” por los bienes perdidos, como establece
la OP.4.12.

• En lo que concierne a la restauración de las actividades económicas: se prevé evaluar a
las  “empresas”  que  se  reinstalan,  y  se  afirma  que  el  resto  de  las  PAP  serán
“controladas”  en lo que concierne a la restauración de sus actividades económicas, lo
que no equivale a evaluar si han podido reinstalar sus actividades como contempla la
OP.4.12. 

Finalmente,  se afirma que se deberá evaluar la satisfacción de las PAP sobre diversos
aspectos del PAR, pero no se especifica sobre qué aspectos, en base a qué criterios, qué
indicadores se usarán y quién y cómo los establecerá, etc.

[EP4.AP] Aprobación del plan.
Se debe recordar en este punto que se ha aprobado un conjunto de instrumentos dependientes
entre sí: la OP.4.12199 (2001) fija el marco general de actuación en caso de que el programa de
“desarrollo” financiado por el BM conlleve un reasentamiento involuntario. El CPR200 se elabora con
el fin de asegurar el cumplimiento de la OP.4.12 en la ejecución del programa de la autovía y
establece el marco general de la acción en su conjunto. Y por último, los PAR T3 (2008) y PAR T3
definitivo (2010) son los planes de reasentamiento para el tramo específico de Pikine que deben
remitirse a lo establecido en el CPR. 

Se previó que el CPR y los PAR fueran aprobados por el comité directivo del programa y por el BM
“una vez que todas las partes concernidas hubieran dado su acuerdo”201. Así mismo, se previó que
los documentos fueran difundidos en la zona concernida y a través de la web de la APIX y el BM202.
El CPR fue aprobado en febrero de 2006 y el PAR T3 en diciembre de 2007, si bien debido a la
evolución de la situación desde 2008, se aprueba un PAR rectificativo a finales de septiembre de
2010203.

Tras el análisis del conjunto de los documentos, se ha observado que, en la medida en que éstos
se  van  aproximando  a  la  ejecución  concreta  del  programa,  parece  que  se  van  alejando  del
cumplimiento  de  los  criterios  actuación  establecidos  en  la  OP.4.12.  Por  ejemplo,  en  lo  que
concierne a los derechos de indemnización de los propietarios con derechos  “costumbristas”,  lo
que afecta al 95,9% de las PAP propietarias (1814 en total)204, se observa que:

199 Política Operacional de Reasentamiento Involuntario aprobada por el Banco Mundial 
200 Marco de Políticas de Reasentamiento, para el programa de la autovía, que se considera como el acuerdo del Gobierno de velar
por el cumplimiento de la OP.4.12 en el programa a ejecutar. Véase CPR (République du Sénégal-APIX-2007c:46).
201 Si bien no se especifica a quiénes se refieren con “las partes concernidas”, ni qué significa “dar su acuerdo”. 
202 “L’APIX soumettra le PAR au comité ad hoc du Sénégal et ensuite à la Banque mondiale pour leur approbation. Une fois que
toutes les parties prenantes donneront leur accord sur le document, l’APIX le disséminera dans la zone concernée et autorisera la
Banque mondiale à le disséminer à travers son InfoShop”.CPR (République du Sénégal-APIX-2007c:13)
203 Fuente: PAR T3 DEF (République du Sénégal-APIX, 2010a:2).
204 Fuente: PAR T3 DEF (République du Sénégal-APIX, 2010a:31).
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• La  OP.4.12  (2001)  establece  que  las  PAP  con  derechos  “tradicionales” deben  ser
indemnizadas por sus bienes “a coste de reposición”, es decir a precio de mercado, y se
señala además que en caso de contradicción entre la legislación nacional y la OP.4.12 se
contemplarán las medidas adicionales necesarias a fin de cumplir la norma sobre costo de
reposición. 

• El CPR (2007), por su parte, se limita a afirmar que la situación de “los informales” deberá
ser tenida en cuenta. 

• Mientras que en el PAR T3 definitivo (2010) se afirma que quienes no dispongan de un
título  formalmente  reconocido205 por  la  legislación  senegalesa  “no  pueden  pretender
ninguna indemnización en lo que concierne al suelo”206, a pesar de lo cual se contempla una
indemnización de las PAP  “informales” en concepto de  “viabilización de la parcela”, cuyo
valor fijado equivale a menos de la mitad del valor de mercado del suelo.

Figura 7.5: Degradación de objetivos en el Caso 2

Elaboración propia. Fuente (République du Sénégal-APIX, 2007c; 2010a).

“Au début on avaient fait comprendre à la population …. Comme on l'avaient fait a Jaxaay
… on aller construire pour les gens et après les relogées... mai à un moment donné ce n'est
plus le cas ..il s'agissait de donner des terrain…. a un autre moment donné encore ce n'est
plus le cas.. il s'agit de dédommagement selon la surface battu de ta maison...” 207 (PAP de
GRS)

7.2.4 Ejecución y seguimiento del plan [EJ]

[EJ1.ML] Modificación del marco legal
Se aprueba el decreto de “utilidad pública”.

No se previó la modificación del marco jurídico nacional en los puntos de divergencia entre éste y
la OP.4.12, por lo que una vez que los instrumentos (CPR y PAR) son aprobados, las PAP no
disponen de ningún mecanismo “legal” para exigir el cumplimiento de la OP.4.12.

205 En el PAR T3 DEF, se afirma que en la mayoría de los casos se dispone “en el mejor de los casos” de un acto de venta, y se
subraya que éste  no tiene valor  jurídico  desde la  entrada  en vigor  de la  ley  64-46.  No obstante,  los  que se clasifican  como
propietarios de “derechos costumbristas” sí son reconocidos en la OP.4.12. Asi mismo se afirma que hay una superposición de la
tenencia, y que solo 25 de las PAP afectadas disponen de Títulos de Propiedad “formales” (TP). Fuente: PAR T3 RE (République du
Sénégal-APIX, 2010a:4).
206 Fuente: PAR T3 DEF (République du Sénégal-APIX, 2010a:5).
207 Fuente: EC2.2.1 [4:43- 5:22] 

OP.4.12

CPR

PAR

Valor de mercado, por los bienes perdidos de las PAP con derechos “costumbristas”

La situación de “los informales” deberá ser tenida en cuenta

Quienes no dispongan de titulo formal  “no pueden pretender ninguna indemnización en lo 
que concierne al suelo” . No obstante se les otorgará una “indemnización por la 

viabilización de la parcela”
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Figura 7.6: Ejecución y seguimiento. Caso 2

Fuente: Elaboración propia a partir de la información recabada para el Caso 2.

[EJ2.AR] Aportación de los recursos 
• [EJ2.1.RE] Aportación de los recursos económicos.

Según la información disponible208, el coste de realización del proyecto se incrementó en un
83,75% respecto a lo inicialmente previsto, pasando de un total de 200.000 millones de
FCFA209 a  367.500  millones  de  FCFA210.  El  coste  de  construcción  de  la  autovía  se
incrementó en un 92,67%, pasando de 120.000 millones de FCFA a 231.200 millones.

Según lo previsto,  el Gobierno Senegalés habrá aportado el 60% de los fondos y el SPE el
40% de los costes de construcción de la Fase II. Sin embargo, si se contempla el total de
las partidas de las Fases I y II,  el Gobierno Senegalés habrá aportado el 83,4% de los
fondos (306.500 millones de FCFA), de los cuales el 49,3% serán fondos propios y el 34%
serán  créditos  concesionales  de  la  AOD211 (BM,  BAD y  AFD),  siendo  el  BM el  mayor
financiador212. El grupo Eiffage aportará el 16,6% (61.000 millones de FCFA) del coste total
de realización de la autovía, de los que el 34,1% son fondos propios del Grupo Eiffage,
mientras que el  65,9% restante son créditos comerciales, aportados entre otros,  por las
líneas de crédito privado del BM y el BAD a intereses comerciales (véase la Figura 7.7).

208 Por el momento sólo se dispone de la información oficial aportada por la APIX; no se conocen por el momento auditorias externas
u  otro  tipo  de  evaluaciones  que  permitan  asegurar  que  los  fondos  se  han  utilizado  según  lo  previsto.  Fuente:
http://www.investinsenegal.com/IMG/pdf/insert_autoroute_financement.pdf  (consultada el 05 de marzo de 2012).
209 Fuente: République du Sénégal-APIX, 2007b:48).
210 Véase:  http://www.investinsenegal.com/IMG/pdf/insert_autoroute_financement.pdf .
211 Creditos “blandos”, En el caso del BM en Senegal se trata de créditos a 40 años con tasas de interés del 0,5% y aplazamiento del
pago de 10 años.  Véase Anexo C, Apartado 3.1, Responsable de la unidad urbana del BM: EC2.18.1(7').
212 En lo que concierne a la adjudicación los fondos, el responsable de la unidad de urbanismo del BM afirma que el BM firma un
acuerdo de financiación en el que se fijan las modalidades de pago (intereses, plazos, etc.) y se define para qué y cómo deben ser
utilizados  esos  fondos.   EC2.18.1  (29').  Se  adelantan  fondos  para  cubrir  los  gastos  de  funcionamiento  de  3  a  6  meses  y
posteriormente se justifican gastos (hasta 200.000 dólares). Las grandes partidas son directamente cubiertas por el BM. 
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Figura 7.7: Resumen de financiación del Caso 2

Fuente:  Elaboración propia  a partir de http://www.investinsenegal.com/IMG/pdf/insert_autoroute_financement.pdf.

Pese a que el grupo Eiffage aporta el 16 % del total de los fondos, explotará la autovía de
peaje  durante  los  próximos  30  años.  Ademas,  dado  que  el  peaje  se  estimó  que  era
excesivamente  elevado  para  los  ciudadanos  senegaleses,  el  Gobierno  Nacional  lo
subsidiará213 para garantizar una rentabilidad financiera al grupo Eiffage del 18%. Cuando
se preguntó en la entrevista realizada para esta investigación al  director de la empresa
concesionaria del grupo Eiffage por los beneficios de la empresa respecto a este proyecto,
se declaró que éstos eran “confidenciales”214.

En los  presupuestos  presentados,  llama la  atención  que la  partida  de “Otros”  se  haya
incrementado un 143%  entre la Fase I, financiada solo por el Gobierno Nacional, y la Fase
II en la que han participado otros financiadores. De esta partida salen los fondos para el
pago  del  personal  de  la  APIX  y  de  las  “estructuras  facilitadoras”, encargadas  de  las
actividades  de  difusión,  seguimiento  y  evaluación.  El  BM ha aportado el  67,8% de los
fondos destinados a la partida de “Otros” de la Fase II.

En lo que concierne, por ejemplo, a la realización del Tramo 3, se observa que, si bien en el
CPR  de  2007  se  había  estimado  en  30.000  millones  el  coste  de  las  actividades  de
seguimiento y evaluación realizadas en parte por las estructuras facilitadoras, en el PAR
aprobado  en  2010  éstas  se  habían  estimado  en  9,6  veces  más,  es  decir,  en  287.000
millones215.  Cuando en las entrevistas se preguntó a las estructuras facilitadoras por los
fondos  percibidos  por  su  participación  en  el  proyecto,  éstas  declararon  que  eran
“confidenciales”216. 

Se desconocen los beneficios percibidos por la APIX por su participación en el proceso, si
bien se observa que la APIX ha incrementado su volumen de personal en un 53% desde
que se inicio el proyecto de la autovía217. 

En lo que concierne a la partida de las indemnizaciones, ésta debía correr a cargo del
Gobierno Nacional, pero a solicitud del Gobierno el BM aceptó destinar parte de los fondos

213 El Director de Eiffage- SENAC, afirma que el gobierno aportará 87.000 Millones en concepto de subvención del peaje.  Véase
Anexo C, Apartado 3.1, Director de Eiffage-SENAC: EC2.20.3 [0:24-1:26].
214 Cuando se le preguntó al entrevistado por los beneficios del grupo Eiffage por este programa, afirmó que lo desconocía pero que
no creía que se me respondiera a esta pregunta.  Véase Anexo C,  Apartado 3.1.1, Director de Eiffage-SENAC: EC2.20.4 [10:40-
10:41].
215 Fuente: CPR (République du Sénégal-APIX-2007c:58) y PAR T3 DEF (République du Sénégal-APIX, 2010a:32).
216 Véase Anexo C, Apartado 3.1.1 MSA: EC2.10.2 (1:30'); ENDA ECOPOP: EC2.11.2 [10:55-11:16] .
217 La APIX contaba con 52 empleados en 2004, antes de que se iniciara la ejecución de la autovía, si bien en 2010 contaba con 113
empleados. Informe anual de la APIX de 2010 (République du Sénégal-APIX, 2011).

PRESUPUESTO 2012 Construcción Otros: Seguimiento...
62,91% 17,06% 8,33% 6,20% 5,50%

Fase I (GN) 107,3 28,22% 82,8 18,6 5,9
Fase II 260,2 68,44% 148,4 44,1 30,6 22,8 14,3
GN 74,2 28,52% 76,56% 37,8 25,47% 84,37% 33,1 75,06% 0,00% 3,3 19,41%
BM 52,5 20,18% 11 24,94% 18,2 50,28% 13,6 41,98% 9,7 57,06%
AFD 39,3 15,10% 16,4 11,05% 12,4 34,25% 9,2 28,40% 1,3 7,65%
BAD 33,2 12,76% 48,04% 33,2 22,37% 58,89%
SPE 61 23,44% 61 41,11%

TOTAL 367,5 231,2 62,7 30,6 22,8 20,2

Liberacion del SP Realojo Reestructuracion
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a la indemización en efectivo de las PAP en lugar de a la construcción de viviendas218. El
monto total de las indemnizaciones también aumento entre lo previsto en el CPR de 2007 y
el PAR de 2010 pasando de unos 23.800 millones de FCFA  a unos 32.000 millones219, si
bien se observa que el número de hogares estimados como afectados también incrementó
pasando de 2.260 a 5.163220, lo que significa que la media de indemnizaciones por hogar
descendió entorno al  40% pasando de 10 a 6 millones de FCFA, pese a que el monto
mínimo  previsto  por  vivienda  de  3  habitaciones  se  había  estimado  en  12  millones  de
FCFA221.

• [EJ2.2.RH] Aportación de los recursos humanos

En lo que concierne a los financiadores (AOD)

El Banco Mundial  sugirió al Gobierno que realizara la autovía222 y que creara el CPI, lo ha
acompañado en la búsqueda de financiación y de la empresa concesionaria, ha establecido
los criterios de actuación en lo que concierne a la reinstalación (OP.4.12), ha aprobado los
instrumentos (CPR y PAR) y ha supervisado la ejecución de los mismos223. El responsable
de la unidad urbana del BM en Senegal ha afirmado que han tenido un rol de liderzago en
este proyecto y que sin ellos la APIX no podría haber ido “tan lejos o tan rápido”224.

El  BM  ha  participado  en  la  financiación  del  proyecto  junto  con  la  BAD  y  la  AFD.  El
responsable  de  la  unidad  urbana  del  BM  en  Senegal  ha  afirmado  que  su  rol  es
funadamentalmente  el  de  financiar  proyectos  de  desarrollo  y  supervisar  que  éstos  se
ejecutan “lo mejor posible”; subraya que en este caso han tenido un rol  “social”  ya que el
81,5%  de  los  fondos  que  ellos  han  aportado  ha  ido  destinado  al  pago  de  las
indemnizaciones, al realojo y a la restructuración de PIS225.

En lo que concierne al sector privado extranjero (SPE)

Según lo previsto, el CPI, compuesto en sus dos terceras partes por el sector extranjero, ha
supervisado el proyecto  y el comité de seguimiento se ha encargado de asegurar que se
ejecutarán las reformas requeridas.

El  grupo Eiffage,  instalado en Senegal desde 35 años antes de la independencia226,  ha
realizado los tramos 3 y 4 de la autovía y la empresa nacional (Eiffage-SENAC227), cuyos

218  Véase Anexo C, Apartado 3.1, Responsable de la unidad urbana del BM: EC2.18.1 (44'-47'); Experto en reinstalación del BM:
EC2.19.1 [02:26 – 01:52] y EC2.19.2 [15:57–17:23].
219 Fuentes: CPR (République du Sénégal-APIX-2007c:58) y PAR T3 DEF (République du Sénégal-APIX, 2010a:32).
220 Fuentes: CPR (République du Sénégal-APIX-2007c:47) y PAR T3 DEF (République du Sénégal-APIX, 2010a:8-9; 31-32).
221 Fuente:  Presentación de Mbao de septiembre de 2010, entregado por Aminata DIA, socióloga de la APIX encargada de la
ejecución del Tramo 3.
222 Véase Anexo C, Apartado 3.2.1, Director de Eiffage-SENAC: EC2.20.4 [10:40-10:41].
223 Véase Anexo C, Apartado 3.1, Responsable de la unidad urbana del BM: EC2.18.1(29').
224 Véase Anexo C, Apartado 3.2.1, Responsable de la unidad urbana del BM: EC2.18.1 (27'-34').
225  Véase Anexo C, Apartado 3.2.1, Responsable de la unidad urbana del BM: EC2.18.1 (19'-49').
226EIFFAGE es una empresa de origen francés que lleva trabajando en Senegal desde 1926. Fuente:  http://senegal.eiffage.sn/l-
entreprise/historique.html   (consultada el 25 de enero de 2012)  .
227 Creada para poder ser la empresa “nacional” concesionaria de la autovía: Societé Eiffage de la Nouvelle Autoroute Concedée
(SENAC), cuyo nombre  se ha hecho coincidir con el apellido del director de Eiffage Senegal  (Gérard Senac).
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fondos provienen al 100% del grupo internacional Eiffage228, ha sido la adjudicataria de la
autovía.

En lo que concierne a los gobiernos nacional, regional y local y las estructuras facilitadoras
subcontratadas por la APIX:

La APIX, ha asegurado el secretariado del CPI y del comité directivo, ha apoyado al grupo
operativo  en  la  evaluación  de  las  pérdidas  y  el  cálculo  de  las  compensaciones,  ha
elaborado y  aprobado los  instrumentos  (CPR y  PAR),   ha difundido la  información,  ha
participado como observadora en la negociación de las indemnizaciones que se han llevado
a cabo en su oficina de Pikine, ha aprobado las transferencias de fondos y ha supervisado
todas las acciones.229

El  Servicio  de  la  Propiedad,  ha  preparado  la  declaración  de  “utilidad  pública”, ha
compensado a las Personas Afectadas por el Programa (PAP) que disponían de Títulos de
Propiedad (TP) “formal” y ha tomado posesión de los terrenos liberados. La APIX, a través
de las estructuras facilitadoras230 subcontratadas (ENDA y MSA231),  se ha encargado de
compensar a las PAP “informales”. 

El servicio de catastro ha delimitado el espacio a liberar.

El grupo operativo se ha encargado de evaluar las pérdidas y estimar las indemnizaciones,
mientras la comisión de conciliación ha sido la encargada de negociar las indemnizaciones
con las PAP, si bien ambas estructuras estaban presididas por el gobernador de la región y
conformadas por representantes de los mismos servicios: de la propiedad, urbanismo, etc.
La APIX y las estructuras facilitadoras han apoyado al grupo operativo para el cálculo de las
indemnizaciones y han participado como observadoras en las comisiones de conciliación
con las PAP, que han tenido lugar en la oficina de la APIX sobre el terreno.  

El CLL, la oficina de la APIX sobre el terreno, se crea con el fin de aproximarse a las PAP.
En el PAR de 2008 se afirmaba que su papel era  muy “delicado”, ya que debía representar
a las autoridades de la APIX y al tiempo poder representar de manera objetiva los intereses
de las PAP232. En octubre de 2010, se decide situar el CLL en el campo militar de Tiharoye,
y que el responsable de la misma sea un coronel233. Los responsables del programa afirman
que esta decisión se tomo por razones de espacio, si bien las PAP consideran que esta
decisión se tomo para forzarles a aceptar las indemnizaciones fijadas contra su voluntad y

228  Véase Anexo C, Apartado 3.2.1, Director de Eiffage-SENAC: EC2.20.1 [9:00 -9:38].
229Fuente: CPR (République du Sénégal-APIX-2007c:52-56) y Presentación de la autovía en la web de la APIX. Accesible en:   http://
www.autoroutedakardiamniadio.com/content/montage-du-projet (consultadas el 30 de Enero de 2012).
230 Afirman que su papel era el de acompañar al Gobierno en la ejecución del proyecto de la autovía, acompañando a las PAP desde
el desalojo a la reinstalación. Véase Anexo C, Apartado 3.2.3, ENDA ECOPOP EC2.11.2 (5'-14'); MSA EC2.10.1 (1'-4') y EC2.10.2
(1').
231 Si bien para el conjunto de los ciudadanos se las denomina ONGDs, la MSA por ejemplo afirma que es una consultora de
“ingeniería social”. Véase Anexo C, Apartado 3.2.3, MSA EC2.10.1 (1'-4').
232 Véase PAR T3 (République du Sénégal-APIX, 2008a:17; 139-140).
233 El  Coronel  Khalifa  DIOP es  el  responsable  del  CLL  “Chef  du  bureau  Autoroute  de  Pikine”.(République  du  Sénégal-APIX,
2010b:16).

148



Capítulo 7. Análisis del Caso 2: APIX “Autovía del futuro” (2005-2011)

señalan que, de no haber estado en un campo militar, habrían quemado la oficina de la
APIX en Pikine234.

La UES de la APIX y las estructuras facilitadoras han informado a las autoridades y a los
líderes de opinión locales, y han contribuido a elaborar las medidas de acompañamiento
para las PAP aprobadas por el  comité directivo.  Así mismo, han  informado a las PAP
acerca del proyecto y de los trámites administrativos que tenían que llevar a cabo en cada
una de las etapas del proyecto235. La socióloga de la APIX para la ejecución del Tramo 3
afirma que se informó a las PAP de que serían indemnizadas de manera “justa”236 y de que
se estaría a la escucha de las PAP para poder responder a sus preocupaciones del modo
más adecuado237.

En  lo  que  concierne  al  proceso  de  indemnización,  las  estructuras  facilitadoras  y  los
responsables de la ejecución del programa han considerado que el proceso de negociación
de las indemnizaciones debía ser “individual” y el monto de la indemnización  “confidencial”,
aunque se tratará de un proceso de transformación colectivo238.

Las estructuras facilitadoras, afirman que tenían como misión acompañar a la APIX en la
ejecución del programa, velando por que éste se llevara a cabo respetando “los derechos
de  los  ciudadanos”239. Los  actores  involucrados  en  la  ejecución  del  proyecto  han
considerado que esto consistía en asegurarse de que las PAP eran indemnizadas según los
baremos  fijados  en  función  del  tipo  de  pérdidas.  En  el  caso  de  los  propietarios
“costumbristas”, lo que es el caso del 95,9%240  de las PAP propietarias, esto consistió en
hacerles  saber  que  eran  responsables  por  haber  comprado  unos  terrenos  de  manera
“informal”241 y  que  según  la  legislación  nacional  vigente  no  podían  “pretender  ninguna
indemnización en lo que concierne al suelo”242, a pesar de lo cual se les informó de que el
Estado  “iba  a  hacer  un  esfuerzo”  indemnizándolas  en  concepto  de  “viabilización  de  la
parcela”. Así mismo, se les hizo saber que podían solicitar “rectificaciones” en caso de que
consideraran  que  había  errores  de  cálculo  pero  que  el  precio  fijado  en  concepto  de
“viabilización de la parcela” era inamovible.  Además se les informó de que en caso de

234 Véase Anexo C,  Apartado 3.2.3, Responsables de la colectividad de PAP de GRS: EC2.2.1[1:04:08-1:05:07], EC2.1.3 [30:37-
31:23]; PAP de GRS F.C2.AH [112516-112697], F.C2.AH [117220-117528] y F.C2.AH [136883-137073].
235 La MSA  afirma que han acompañado a las PAP en la busqueda de la documentación administrativa, certificados de boda, cartas
de identificación nacional, certificados de defunción, etc. Véase Anexo C, Apartado 3.2.3, MSA EC2.10.2 (1').
236 Véase Anexo C,  Apartado 3.2.3, Socióloga de la APIX EC2.14.1 [2:43-3:01]: “Tout les persones qui son impacté feront l'objet
d'une indemnisation juste et prealable.” 
237 Véase Anexo C, Apartado 3.2.3, Socióloga de la APIX EC2.14.1 Socióloga de la APIX EC2.14.1 [7:41-7:55] y EC2.14.1 [0:00-0:23;
2:43-3:01].
238 Véase Anexo C, Apartado 3.2.3.1, MSA: EC2.10.2 [19:00- 20:13]; ENDA ECOPOP: EC2.11.5 [00:15-00:51]; Urbanista de la APIX:
EC2.13.6 [36:57-36:59] y socióloga de la APIX EC2.14.4 [0:02-00:18]. 
239 Se consideró que una des las funciones fundamentales de las estructuras facilitadoras y del UES de la APIX  era la de informar a
las PAP acerca de “sus derechos” y sus “opciones de indemnización”, de manera que tras el desalojo las PAP pudieran continuar
sus actividades económicas y su vida social.  Véase Anexo C, Apartado 3.2.3,  ENDA ECOPOP:EC2.11.2 [5:40-5:53; 12:20-13:35].
240 Fuente: PAR T3 DEF (République du Sénégal-APIX, 2010a:6 ;31).
241 Véase Anexo C, Apartado 3.2.3.3, Socióloga de la APIX: EC2.14.4 [2:32-3:00].
242 Fuente: PAR T3 DEF (République du Sénégal-APIX, 2010a: 5)
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desacuerdo podían  recurrir  a   juicio  contra  el  Estado,  si  bien esto  no evitaría  que  sus
viviendas fueran demolidas para que las obras pudiesen ejecutarse según lo previsto243. 

Figura 7.8: Reparto de responsabilidades, en lo que concierne al Gobierno, para la ejecución del PAR T3

Fuente: Elaboración propia a partir de la información recogida en el PAR (République du Sénégal-APIX, 2008c:32-135).

Las Estructuras facilitadoras sostienen que no pudieron intervenir en la toma de decisiones
acerca de la elección del asentamiento de realojo o del precio fijado por el valor del suelo. Y
reconocen, al igual que el conjunto de los actores involucrados en la ejecución del proyecto,
que el precio fijado de “viabilización de la parcela”, es del orden de un 50% inferior al del
precio de mercado del m2 de suelo en la zona244,  es decir  un 50% inferior al “coste de
reposición” por el que según la OP.4.12 se debía de indemnizar a las PAP con derechos
“costumbristas”. 

243Véase  Anexo  C,  Apartado 3.2.3.2,  MSA:  EC2.10.2  (24'-1:09');  ENDA  ECOPOP:  EC2.11.4   [21:31-21:51;  23:13-23:16];
Responsable de comunicación de la oficina de la APIX en Pikine: EC2.12.1  [21:49-22:27]; Urbanista de la APIX: EC2.13.6 [34:04-
34:12]; Adjunto del gobernado de Dakar [29:52-30:40; 13:06-13:23].
244 A las PAP se les ha propuesto una indemnización por la “viabilización de las parcelas” de 150m2 de 2,5 millones de FCFA, si bien
en el momento que se estaba indemnizando a los PAP los actores involucrados en la ejecución del proyecto afirmaban que no era
posible conseguir una parcela en la zona por menos de 3,5 milllones de FCFA. Véase Anexo C,  Apartado 3.3.3.1, PAP de GRS:
F.C2.AH  [106746-107021];  Experto  inmobiliario:  EC2.7.1[2:05-3:38];  Alcalde  de  GRS:  E.C2.8.3  [2:13-2:38];  Alcalde  de  Pikine:
E.C2.9.2 [52:56 -53:55]; Estructuras facilitadoras EC2.10.2: [51:45- 51:56];[37:39- 38:02]; Socióloga de la APIX: EC2.14.4 [10:26-
12:09]; Experto en reinstalación del BM: EC2.19.2 [18:58–19:15].
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El alcalde de GRS afirma que, para evitar el conflicto frente al problema del precio del m2 de
suelo “informal”, los responsables de la ejecución del plan decidieron no informar a las PAP
del precio desglosado de sus indemnizaciones, y se les ofreció solo la estimación global de
las mismas245.

La socióloga de la APIX, encargada de la ejecución del proceso del Tramo 3, afirma que el
hecho de explicar a los afectados su condición de tenencia, es decir que ésta no daba lugar
a indemnización alguna según la ley nacional, contribuyó mucho a que las PAP “aceptaran”
las  indemnizaciones  establecidas246.  En  diciembre  de  2010  casi  todas  las  PAP habían
pasado por comisión de conciliación sin que prácticamente ninguna PAP hubiera hecho una
“reclamación”. 

Por su parte, el experto en reinstalación contratado por el BM para el seguimiento de este
proyecto señalaba que la política de reinstalación contempla que, en caso de conflicto entre
la ley senegalesa y la OP.4.12,  “sea la ley del BM” la que prevalezca,  y afirmaba que eso
era lo que se había aplicado en este proyecto, afirmación que justificaba basándose en que
si  se hubiera aplicado la legislación nacional  los ocupantes “ilegales” no habrían tenido
derecho a indemnización alguna247. Sin embargo, el responsable de la unidad urbana del
BM seguía sosteniendo a principios de 2011 que las PAP debían ser indemnizadas a precio
de mercado y que el Gobierno no podía excusarse en una ley que databa de 1964 248. 

Las PAP sostienen que las estructuras facilitadoras  (ENDA Y MSA), que debían haberles
apoyado, se han limitado a decirles que “este es el precio a tomar o a dejar” y que “cojan el
dinero y se encomienden a Dios”.  Señalan que estas estructuras subcontratadas por la
APIX “no  muerden la mano que les da de comer”249.

Pese a lo expuesto en los párrafos anteriores, se considera a las estructuras facilitadoras
como las interlocutoras de las PAP particularmente frente a los financiadores, que afirman
no tener contacto directo con las PAP250. El experto del BM en reinstalación afirmaba que,
pese a que él mismo había cuestionado la falta de independencia de estas estructuras,
consideraba que éstas habían explicado a las PAP todos sus derechos y sus posibilidades
de recurso251. 

En lo que concierne a las autoridades locales, se especifica en el PAR T3 que estas debían
supervisar las compensaciones252, si bien parece que la mayoría de los alcaldes no han sido
implicados de manera efectiva en el proceso253. El alcalde de GRS, que es el único alcalde

245 Esto fue ratificado por la socióloga de la APIX, encargada de la ejecución del Tramo 3. Véase Anexo C, Apartado 3.2.3.2, Alcalde
de GRS: E.C2.8.3 [2:13-2:38]; Sociologa de la APIX: EC2.14.4 [0:02-00:18].
246Véase Anexo C, Apartado 3.2.3.2, Socióloga de la APIX: EC2.14.4 (1'-7').
247 Véase  Anexo C,  Apartado 3.2.3.2,  Experto  en  reinstalación  del  BM para el  seguimiento  de este  proyecto:  EC2.19.1(14')  y
EC2.19.2 (0') . 
248 Véase Anexo C, Apartado 3.2.3.2,  Responsable de la unidad urbana del BM: EC2.18.1 [50:35-50:59; 51:00-51:07].
249 Véase Anexo C,  Apartado 3.2.3.3, PAP de GRS: F.C2.AH[138019-138092], F.C2.AH[126643-126769], F.C2.AF2 [66292-6641],
F.C2.AH [137878-137915], F.C2.AH [126842-126885].
250 Véase Anexo C, Apartado 3.2.3.4, MSA: EC2.10.2 [1:26:44- 1:27:57; 1:29:44-1:29:48]; ENDA ECOPOP: EC2.11.4 (8';10').
251 Véase Anexo C, Apartado 3.2.3.4, Experto en reinstalación del BM en Senegal: EC2.19 (3'-4'; 6'-7').
252 Fuente: PAR T3 (République du Sénégal-APIX, 2008a:9).
253 Véase Anexo C, Apartado 3.2.4, PAP de Pikine E.C2.4.1 [2:27:08] y Alcalde de Pikine E.C2.9.2 [46:09 -47:53] .
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del partido en el Gobierno (el PDS), afirma haber seguido el proceso desde el inicio, haber
manifestado su desacuerdo con las indemnizaciones propuestas, y haber sido amenazado
por  los  responsables  del  programa; se  refiere  al  proceso  de  negociación  de  las
indemnizaciones como a  “un combate” y afirma que, de haber llegado más lejos en  “la
lucha”, ello “le habría costado caro”254. 

Cuando a las PAP se les ha preguntado en los foros por el papel de los distintos actores en
el proyecto, han afirmado  que para ellos son todos iguales, que defienden su propio interés
y no los de los ciudadanos. Afirman que la APIX les ha “humillado”, que les han “robado” y
que el BM debería de haber descendido sobre el terreno para acompañarles. Consideran
que debería haber habido algún actor independiente que velara por los intereses de las
PAP a lo largo de todo el proceso255.

En lo que concierne a los ciudadanos

En el PAR T3 de 2008 se afirma que se promoverá la creación de un comité de afectados
(CCR); si bien los PAP afirman haberse constituido en colectivos de afectados de manera
independiente en 2006256, éstos no fueron reconocidos por la APIX hasta enero de 2010.
Los  colectivos  de  PAP tenían  como objetivo  recabar  información  y  transmitírsela  a  los
afectados, así como trasladar las inquietudes de éstos a las autoridades. Afirman que se
trataba en definitiva  de  “tomar  el  destino  en  sus  manos”. Entre  2006 y  2010 contaron
únicamente con sus propios recursos para el desarrollo de sus actividades. En 2010, la
APIX requirió su participación para recoger información, realizar consultas acerca de las
opciones de  indemnización  e  identificar  a  la  población  vulnerable.  Consideran que han
tenido un papel de “pacificadores” en el proceso257. 

[EJ3.EA] Ejecución de las actividades
• [EJ3.1.RI] Recogida de la información y difusión de la misma: 

Se recogió información y se realizaron consultas a las PAP en distintas etapas a lo largo del
programa; éstas han quedado parcialmente recogidas en el EES y posteriormente en los
instrumentos  (CPR,  PAR  2008  y  PAR  2010).  La  información  se  difunde  a  través  de
reuniones de información con los líderes locales, a través de los medios de comunicación y
a través de la web de la APIX y el BM en las que se cuelgan los documentos aprobados.

La primera cuestión que llama la atención, en lo que a la recogida de la información se
refiere, es que en el CPR publicado en 2007 se estimara el número de PAP afectadas en

254 Véase Anexo C,  Apartado 3.2.4, Alcalde de GRS: E.C2.8.3 [13:54-14:20], E.C2.8.4 (0'-3'), E.C2.8.5 [7:42-9:25]; PAP de GRS
EC2.1.3 [27:10-30:37].
255Véase  Anexo  C,  Apartado 3.2.5,  PAP  de  GRS:  F.C2.AH  [93460-93493],  F.C2.AV  [78801-79009],  F.C2.AF2  [60063-60102],
F.C2.AH [130806-130918] y F.C2.AJ [107211-107297].
256 Se establece un colectivo de afectados por cada comuna involucrada y  una comisión de coordinación conjunta de las cinco
comunas.
257 Véase Anexo C,  Apartado 3.2.6,  Responsables de los colectivos de PAP de Pikine:  E.C2.4.1 [1:31:56- 1:33:57] y  E.C2.4.1
[1:41:40- 1:41:42]  
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13.312258 y en el PAR T3, publicado un año después, en 21.103259. Lo que podría ser un
problema de  “falta de rigor” en la recogida de la información contribuyó a determinar la
elección del trazado. No obstante, cuando apenas 6 meses después de la publicación del
CPR se supo que el número de personas afectadas en el trazado elegido era casi del doble
del previsto, no se revisó la decisión previamente adoptada.

Otra cuestión que llama la atención es la aparente “inutilidad” de las consultas realizadas a
las  PAP;  en  el  EES  se  recoge  por  ejemplo  que  el  70%  de  los  encuestados  había
manifestado  su  preferencia  de  permanecer  cerca  de  su  asentamiento  de  origen.  Si
embargo,  se  elige  un asentamiento  situado a  unos 20 km.  El  PAR de 2008 recoge el
temor260 manifestado por las PAP respecto a que el aislamiento del asentamiento elegido
perjudicará  el  desarrollo  de  sus  actividades  generadoras  de  ingresos,  a  que  las
indemnizaciones  fueran  insuficientes  para  cubrir  las  pérdidas,  y  a  que  los  mecanismos
previstos  de  resolución  de  desacuerdos  no  les  permitieran  recurrir  las  indemnizaciones
propuestas.  No obstante,  se mantiene el  asentamiento de realojo  elegido en base a la
escasez  de  suelo  en  Dakar,  se  estiman  indemnizaciones  insuficientes  para  cubrir  las
pérdidas y no se modifican los mecanismos de resolución de desacuerdos que resultan
inadecuados para que las PAP puedan exigir el cumplimiento de la OP.4.12261.

Hay  que  destacar  además  que  se  observan  ciertas  incoherencias  en  el  desarrollo  de
algunos documentos; por ejemplo, en lo que concierne al asentamiento de realojo, al inicio
del PAR T3 se afirma que las PAP deben de participar en la elección del asentamiento de
realojo, si bien unas páginas más adelante se sostiene que el asentamiento de realojo ya
ha sido elegido262.

También  llama  la  atención  que  en  documentos  como  el  PAR  2008  y  el  PAR  2010,
publicados en la web de la APIX, los anexos que contienen cuestiones como los cálculos de
indemnización  aparecen  vacíos  de  contenidos263,  lo  que  ha  imposibilitado  el  acceso  a
determinadas  informaciones.  Además,  otras  muchas  informaciones  relacionadas  con  el
programa  no  se  hacen  públicas,  como  los  estudios  de  viabilidad  financiera  o  los
presupuestos detallados del programa.

• [EJ3.2.ES] Ejecución de procesos de transformación social:  

Negociación de las indemnizaciones: 

258 Fuente: CPR (République du Sénégal-APIX, 2007c:6 )
259 Fuente: PAR T3 (République du Sénégal-APIX, 2008a:28-30 )
260El  70% de los  afectados habían manifestado su deseo de permanecer próximos a sus vecinos y a sus actividades,  el  33%
consideraba que asentamiento elegido estaba lejos y aislado, el 17% manifestaba su temor por que se incrementara el coste de
transporte, y el 11% afirmaba que sus actividades se verían perturbadas; un 6% afirmaba además que el asentamiento elegido era
vulnerable  a  las  inundaciones.  Fuente:  PAR T3 (République  du  Sénégal-APIX,  2008a:35-38).  Estos  temores  coinciden  con  lo
recogido por las colectividades de PAP y con lo expresado en los foros realizados para esta investigación en diciembre de 2010.
261 Véase  más adelante el apartado de evaluación y  véase Anexo C, Apartado 6.
262Fuente: PAR T3 (République du Sénégal-APIX, 2008a:18) y “el sitio de relajo ha sido seleccionado antes del inicio del presente
mandato”.  PAR T3 (République du Sénégal-APIX, 2008a:72).
263 En el PAR T3 por ejemplo se afirma que hay una matriz con el tipo de compensaciones por PAP en el Anexo G que no se
incorporada al documento. Véase PAR T3 (République du Sénégal-APIX, 2008a:71). Es habitual que los anexos de los documentos
publicados respecto al programa de la autovía  no se incorporen.

153



Capítulo 7. Análisis del Caso 2: APIX “Autovía del futuro” (2005-2011)

Entre 2006 y 2007 se llevaron a cabo los censos para identificar a las PAP del Tramo 3 y se
previó la ejecución del mismo para 2008.

En 2009 los responsables de los colectivos de PAP habían solicitado a los responsables de
la APIX que se les informará del monto de las indemnizaciones (m2 de suelo y m2 edificado),
pero los responsables del Plan les informaron de que era demasiado pronto para dar esa
información, que primero debían finalizar los otros tramos. No obstante, se les hacen saber
que “nadie será empobrecido” y que van a “pagar bien”264. 

Sin  embargo  se  observa  en  el  PAR  T3  de  2008,  en  el  cuadro  de  “hipótesis  de
indemnización” que, en lo que concierne al suelo, ya se había estimado el valor del suelo de
las  PAP  “formales”  en  30.000  FCFA/m2 y  se  preveía  que  las  PAP  “informales”  fueran
indemnizadas en especies, es decir, con una parcela de unos 150 m2 en el asentamiento de
realojo estimada en 15.000 FCFA/m2265. Y pese a que sólo el 30,6% de las PAP consultadas
habían  manifestado  querer  ser  compensadas  en  especies266,  se  afirma  que  se
aprovecharán  las  sesiones de consulta  pública,  para “incitar” a  las PAP “informales” a
aceptar la indemnización en especies267.

En junio de 2010, debido al retraso en la ejecución del tramo, se solicita a los colectivos de
PAP su apoyo para actualizar  los  censos de 2006 y  2007;  además se les  solicita  que
realicen una consulta acerca de las opciones de indemnización ofrecidas; de esta consulta
se concluye que las PAP consideran que el  asentamiento propuesto está aislado y mal
comunicado y que las viviendas ofertadas son pequeñas268 para abarcar a las familias.269 

Dado el resultado de estas consultas y que la viabilización del asentamiento de realojo se
retrasaba  debido,  entre  otras  cosas,  a  los  procesos  de  expropiación  que  también  se
tuvieron que llevar a cabo en el mismo, los responsables de la ejecución del plan decidieron
que las PAP “informales” también podían ser indemnizadas en efectivo. 

A  finales  de  julio  de  2010,  los  responsables  de  los  colectivos  se  reunieron  con  los
responsables de la APIX. Estos afirman que, tras 4 años de estar constituidos, la APIX les
propuso firmar un acuerdo de colaboración por la labor realizada hasta ese momento, y les
ofreció unos móviles y unos bonos de teléfono y gasolina. Tras la firma del convenio de
colaboración, fueron informados de que, si bien según la ley nacional el valor por el precio
del suelo de las PAP propietarias “informales” era nulo, se les indemnizaría no obstante por

264  Véase Anexo C,  Apartado 3.3.2, Responsables de las colectividades de PAP de GRS: EC2.1.3 [0:16-0:22];  PAP de Pikine
E.C2.4.1 [1:10:18- 1:13:44] .
265Fuente: PAR T3 (République du Sénégal-APIX, 2008a:92).
266Fuente: PAR T3 (République du Sénégal-APIX, 2008a:38).
267Fuente: PAR T3 (République du Sénégal-APIX, 2008a:41-42).
268  Véase Anexo C, Apartado 3.3.2, PAP de GRS: EC2.1.3 [5:15-10:00].
269 Fuente: Entrevistas a los Responsables de las PAP de GRS EC2.3,  de Pikine EC2.4 y Socióloga de la APIX EC2.14.
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valor de 17.000 FCFA/m2270 271. Los responsables de las PAP sostuvieron que las PAP no
aceptarían  estas  condiciones  y  que  esto  implicaría  movilizaciones  sociales.  Los
responsables de la ejecución del plan (APIX) les pidieron entonces a los responsables de
los  colectivos  de  PAP  que  no  dijeran  nada  por  el  momento272  y  que   les  aportaran
información  que  demostrara  que  el  valor  del  suelo  era  otro.  Los  responsables  de  los
colectivos de PAP recogieron actos de venta realizados en los últimos 5 años y estimaron
que  el  valor  medio  del  suelo  era  de  40.000  FCFA/m2,  pero  los  responsables  del  plan
afirmaron que los documentos aportados no eran “legales”273 según la legislación vigente274,
no  obstante  les  informaron  de  que  lo  discutirían  en  el  comité  directivo,  en  el  que  los
responsables  de  los  colectivos  de  PAP  no  estaban  invitados  a  participar.  Tras  dicha
reunión,  el  primer  ministro  (presidente  del  comité  directivo)  informó  al  conjunto  de  los
ciudadanos, a través de los medios de comunicación, que se había llegado a un acuerdo
con los responsables de los colectivos de PAP de fijar el precio del m2 de suelo en 17.000
FCFA el m2 275.

Imagen 7.1: Firma del protocolo de acuerdo entre la APIX y las colectivos de PAP

Fuente: informe anual de la APIX 2010c:54

270 Para el cálculo de las indemnizaciones, se ha partido de los baremos del Estado y de las transacciones realizadas ante notario en
los últimos 10 años. Los expertos afirman que este método no es apropiado, en primer lugar porque en 10 años el precio del m2 de
suelo ha cambiado mucho, en segundo lugar porque la mayoría de las transacciones de la zona no se hacen ante notario y en tercer
lugar porque para reducir el % de tasas a pagar los precios firmados ante notario están por debajo del precio real de la transacción.
No obstante, el urbanista de la APIX afirma que el valor estaba en 30.000 FCFA/m2 para las parcelas viabilizadas.  Véase Anexo C,
Apartado 3.3.3, cálculo de las indemnizaciones.
271 A las PAP se les propone una indemnización por la “viabilización de las parcelas” de 150m2 de 2,5 millones de FCFA, si bien en el
momento en que se estaba indemnizando a los PAP todos los actores involucrados en la ejecución del proyecto afirmaban que no
era posible conseguir una parcela en la zona por menos de 3,5 millones de FCFA. Véase Anexo C, Apartado 3.3.3.1 PAP de GRS:
F.C2.AH  [106746-107021];  Experto  inmobiliario:  EC2.7.1[2:05-3:38];  Alcalde  de  GRS:  E.C2.8.3  [2:13-2:38];  Alcalde  de  Pikine:
E.C2.9.2 [52:56 -53:55]; Estructuras facilitadoras EC2.10.2 [51:45- 51:56] y [37:39- 38:02]; Socióloga de la APIX: EC2.14.4 [10:26-
12:09]; Experto en reinstalación del BM: EC2.19.2 [18:58–19:15].
272 Véase Anexo C, Apartado 3.3.2.1, Responsables del colectivo de PAP de Pikine: E.C2.4.1 [1:46:52- 1:55:56].
273 Los responsables de los colectivos de PAP afirman que es en el momento de las indemnizaciones cuando se hace valer su
condición de “irregularidad”, que para el estado sus “actos de venta” no tienen valor pese a que ellos han comprado sus tierras a los
propietarios originarios por el método tradicional. Véase Anexo C,  Apartado 3.3.2.1, Responsables del colectivo de PAP de GRS:
EC2.1.3 [5:15-10:00].
274 Véase Anexo C,  Apartado 3.3.2.1,  Responsables del  colectivo  de PAP de GRS: EC2.1.3  [12:23-  13:18];  Responsables  del
colectivo de PAP de Pikine: E.C2.4.1 [1:57:51- 1:57:56].
275 Véase Anexo C, Apartado 3.3.2.1, Responsables del colectivo de PAP de GRS EC2.2.1 [5:22-5:44]; Responsables del colectivo
de PAP de Pikine E.C2.4.1 E.C2.4.1 [1:54:40- 1:55:00].
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Los  responsables  de  los  colectivos  de  PAP  afirman  que  la  firma  del  convenio  de
colaboración le sirvió a la APIX para sostener ante los financiadores que se había llegado a
un acuerdo con los colectivos de PAP276. Y el hecho  de no informar a las PAP, como les
pidió la APIX en el proceso de negociación de las indemnizaciones, les deslegitimó ante el
conjunto de las personas afectadas, lo que permitió acabar con la posibilidad de un proceso
de negociación colectiva277.

“On a déjà arrêté,… vos interventions ne feront absolument rien, on se met à suivre,
vous êtes là, on va vous filmer, on vous fait émerger comme ayant participé et on va
emmener un document à la Banque Mondiale, pour lui dire "Voila, tout ce monde là
était présent et ils son d'accord… Hors les gens, ils ne sont pas d'accord.. nous ne
somme  pas  d'accord,  mais  notre  point  de  vue,  on  n'en  a  pas  tenu  compte.”278

(Responsables del colectivo de PAP de GRS).

“Lorsque le Premier ministre a parlé, personne ne peut plus rien dire...  Après on
prenait  ici,  on  prenait  par  tout  jusqu'à  avoir  tout  le  monde,  ils  donnaient  des
convocations...  Il  sont  très  forts  (Par  apport  à  la  stratégie  de  fragmentation)”.279

(Alcalde de GRS).

Aprobación de las indemnizaciones por las PAP.

Según los responsables de los colectivos de PAP, tras el anuncio del primer ministro las
PAP perdieron su confianza en ellos280 y  tras  un largo proceso de más de  4  años los
acontecimientos se precipitaron.

Las  PAP  afirman  que  quisieron  manifestarse  y  cortar  la  RN-1,  pero  que  fueron
coaccionadas por las fuerzas del Estado para no hacerlo281, que el alcalde de GRS, del
partido en el Gobierno, fue amenazado cuando quiso defender a los ciudadanos a los que
representaba282 y,  pese  a  que  estaban  “psicológicamente  derrotados”, las  PAP  ataron
pañuelos rojos en todos los tejados como señal de su desaprobación por lo que estaba
sucediendo283.

Del  13 al  18  de  septiembre  de  2010,  apenas 15 días  después  del  anunció  del  primer
ministro y en plena época de lluvias, las PAP fueron convocadas a título individual284 para

276  Véase Anexo C, Apartado 3.3.2.1, Responsables del colectivo de PAP de Pikine E.C2.4.1 [2:28:20- 2:29:52]
277  Véase Anexo C, Apartado 3.3.2.1, Alcalde de GRS: E.C2.8.5 [5:18-6:56].
278 Fuente: E.C2.4.1 [2:28:20- 2:29:52]
279 Fuente: E.C2.8.5 [5:18-6:56]
280 Véase Anexo C, Apartado 3.3.4.1, Responsables del colectivo de PAP de Pikine: E.C2.4.1 [2:09:42- 2:09:56].
281 Véase Anexo C,  Apartado  3.3.4.1,  Responsables del  colectivo  de PAP de GRS: EC2.2.1 [23:41-  24:55];  Responsables del
colectivo de  PAP de Pikine [6:42- 6:55].
282 Véase Anexo C, Apartado  3.2.4, Alcalde de GRS E.C2.8.3 [13:54-14:20], E.C2.8.4 (0'-3') y E.C2.8.5 [7:42-9:25]; PAP de GRS
EC2.1.3 [27:10-30:37].
283 Véase Anexo C, Apartado  3.3.4.1, PAP de GRS: EC2.2.1 [1:06:59- 1:07:47], [23:41- 24:55] y [25:18- 26:16]; Responsables del
colectivo de PAP de Pikine: E.C2.4.1 [2:06:33- 2:08:07].
284 Las PAP tenían que presentarse solas en la reunión de Petit Mbao, pese a que la mayoría eran analfabetas; en caso de querer
ser representadas, “el representante oficial de la PAP” tenía que llevar una procuración notarial. Fuente: “Guiá del desplazado” del
tramo Pikine-Keur Massar p.9. Uno de los participantes de los foros, declara que por no pagar los 50.000 FCFA de la procuración
notarial, tuvo que llevar a su padre muy enfermo a la reunión de Petit Mbao, en el foro del grupo de los más vulnerables, afirman que
toda la tramitación administrativa les resultaba económicamente muy costosa. Los responsables de las PAP afirman que ellos fueron
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firmar un acta de “manifestación de interés”, fueron llamadas de 10 en 10 por cada una de
las 5 comunas afectadas y  reunidas en grupos de 50 en Petit Mbao para informarlas de sus
opciones de indemnización285. Acto seguido se les hizo pasar de forma individual ante los
responsables  de  la  ejecución  del  programa,  y  se  les  informó  del  monto  total286 de  su
indemnización y, en ese mismo momento, se les propuso firmar el acta de “manifestación
de interés”. Se señala una vez más que las PAP propietarias “informales” fueron informadas
de que dada su condición de tenencia y la legislación nacional vigente no tenían derecho a
indemnización  alguna287 y  que,  aunque  interpusieran  un  juicio  contra  el  Estado,  sus
viviendas serían de todas formas demolidas288.

Las  PAP  afirman  que  se  les  forzó  a  que  firmaran289,  se  amenazó  y  corrompió  a  las
autoridades locales, se pasó por encima de los responsables de las colectividades y  se
“aisló” y amenzó a las PAP con que lo perderían todo si no firmaban290.

Tras  la  reunión  de  Mbao  nadie  volvió  a  reclamar  que  se  revisara  la  evaluación  de
cuestiones comunes a todas las PAP como el precio del m2 de suelo, cada PAP estaba
interesada en saber porque se le había ofrecido una indemnización menor que a otra PAP
vecina. El tejido social había quedado fragmentado y el proceso de negociación colectiva
había quedado truncado291.

“Ils  ont  forcé  la  main…  L'état  a  toujours  tendance  d'éviter  les  mouvements  de
masse, surtout quand il s'agit des projets... eux, ils essayent de faire tout pour que
leur projet passe… ils ont convoqué les gens  au compte-gouttes…dans un moment
où il y a les inondations… les gens, ils étaient obligés à se plier... le projet va se
négocier individuellement, chacun sa maison... Est-ce que ce n'est pas nous diviser
pour mieux régner ?”292 (PAP de GRS) “Si vous ne signer pas, vous aller perdre
tout.”293 (PAP de Pikine).

los últimos convocados para la reunión de Petit Mbao.  Véase Anexo C, Apartado  3.3.4.2, PAP de GRS: F.C2.AV [67016-67541] y
F.C2.AV [48466-48700].
285 Las indemnizaciones varián en función del monto de indemnización estimado por las pérdidas: Para quienes sus pérdidas se
estimaran en menos de 5 millones de FCFA, serían indemnizados en efectivo y compensados con una parcela “gratuita” en TP.
Para quienes sus pérdidas se estimaran entre 5 y 10 millones de FCFA, serían indemnizados en efectivo y podrían optar a una
parcela a mitad de su valor de mercado en TP, es decir a 1,275 millones de FCFA. Para quienes sus pérdidas se estimaran en  más
de 10 millones de FCFA, serían indemnizados en efectivo y podrían optar a una  parcela a  su valor de mercado en TP, es decir a
2,555 millones de FCFA. Fuente: Presentación de las opciones de indemnización de Petit Mbao p.15-17.
286 A las PAP se les explica en la reunión de información el modo en el que se han calculado las pérdidas y los componentes del
mismo. Si bien en la reunión individual con la PAP, en la mayoría de los casos analfabeta, no se les ofrece el valor disociado de sus
pérdidas, solo se les presenta el valor total de las mismas (el “package”).
287 Véase Anexo C, Apartado  3.3.4.2, Director adjunto de INGE-SAHEL:  EC2.6.5 [9:14- 10:16]
288 Véase Anexo C,  Apartado  3.3.4.2, PAP de GRS: EC2.2.1 [1:01:17-1:03:00]; PAP de Pikine: E.C2.4.1 [51:14- 51:29] y [51:30-
51:57]. 
289  Véase Anexo C,  Apartado  3.3.4.2, Responsables del colectivo de PAP de Pikine: E.C2.3.5 [1:30-7:14], [2:02:46- 2:05:05] y
E.C2.4.1 [2:06:04- 2:06:25].
290 Véase Anexo C, Apartado  3.3.4.2, PAP de GRS: F.C2.AV [64185-64270], F.C2.AH [121271-121462], F.C2.AV [64291-64605] y
F.C2.AV [63077-64167].
291 Véase Anexo C, Apartado  3.3.4.2, PAP de GRS: E.C2.3.5 [12:05-12:12], EC2.1.3 [20:44- 20:52 ] y [18:04-25:08]. 
292 Fuente: E.C2.3.5 [1:30-7:14].
293 Fuente: E.C2.4.1 [2:02:46- 2:05:05].
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“Il  fallait  appeler  les populations analphabètes,  leur  parler  directement,  enfin leur
faire peur quoi”.294 (PAP de GRS) “On te donne même pas le temps de réfléchir”.295

(PAP de Pikine).

“Ils leur ont dit que, du point de vue du droit, vous n'étiez propriétaires de rien du
tout.. ça te fait 2, 550 millions de francs cfa.” 296 (Director Adjunto de INGE SHAEL).

“Je vous dis que les gens ont été contraints de signer... L'APIX a dit "C'est ça ou
c'est rien"… Celui qui ne veut pas signer est libre de ne pas signer,  mais tu va
terminer tes histoires aux niveau du tribunal… Et tu te dis "Si tu vas au tribunal, qui
va t'aider là-bas ?…Tu ne pourras pas te défendre… Les gens qui vont te juger là-
bas, c'est encore les gens du gouvernement ”297 (PAP de GRS).

“L'Etat a mis tout le poids, toute sa force pour nous diviser.. Toute sa force (...)”
Comment résister? Comment résister face à la puissance de l'Etat?.  (…)  On peut
plus” 298  (PAP de Pikine)

Las PAP afirman que nadie estaba satisfecho con la indemnización propuesta299, pero que
no tuvieron elección; sin embargo los expertos y responsables del programa afirman que
eran sólo unos pocos afectados los que estaban descontentos y que no obstante éstos
“fueron llamados a la razón”.300.

Las estructuras facilitadoras afirman que, en la reunión de septiembre de Mbao, las PAP tan
solo  firmaron  una  manifestación  de  interés,  si  bien  parece  que  la  recogida  de  estas
“manifestaciones de interés”301, firmadas por el 67% de los convocados302, sirvió para que el
21 de septiembre se aprobara el PAR definitivo del tramo de Pikine de  2010303, en el que se
recoge que el PAR sería aprobado una vez que  “todas las partes concernidas” dieran su
acuerdo antes de la aprobación del mismo. 

Los financiadores, como la AFD, afirman que la información respecto a las PAP les llegó a
través de la APIX y de las estructuras facilitadoras, que en cualquier caso son ante todo
financiadores y que no es su papel  “ir a ver”  a las PAP. No obstante, dicen que lo que a
ellos les ha llegado es que el proyecto es bien percibido por las PAP. Sostienen que en

294 Fuente: EC2.1.3 [20:44- 20:52 ]
295 Fuente: E.C2.3.5 [12:05-12:12] 
296 Fuente: EC2.6.5 [9:14- 10:16] 
297 Fuente: EC2.2.1 [1:01:17-1:03:00]
298 Fuente: E.C2.4.1 [2:09:42- 2:09:56], E.C2.4.1 [2:06:33- 2:08:07] y E.C2.4.1 [2:06:04- 2:06:25]
299 Véase Anexo C,  Apartado  3.3.4.3,  PAP de GRS: F.C2.AV [50005-50376],  F.C2.AF [36631-36824],  F.C2.AV [48290-48464],
F.C2.AV [48792-49278], F.C2.AF [52158-52544], F.C2.AH [90086-90165], F.C2.AH [91920-91988], F.C2.AH [92005-92147], F.C2.AV
[54090-54129] y F.C2.AV [55470-55743]; PAP de GRS: EC2.2.1 [8:21-8:34].
300 Véase Anexo C,  Apartado  3.3.4.3, Director de INGE-SAHEL: EC2.6.5 [9:05- 9:14];  ENDA ECOPOP EC2.11.4 [23:13-23:16];
Responsables de comunicación del CLL de la APIX: EC2.12.1 [22:32-23:50].
301Véase Anexo C, Apartado  3.3.4.4, MSA: EC2.10.2 [13:25- 13:28].
302 Según la socióloga responsable del proceso por parte de la APIX, asistieron a la reunión de Mbao el 83% de los PAP convocados,
de estos el 67% firmó su “manifestación de interés” y el 33% solicitó algún tipo de “rectificación”. Véase Anexo C, Apartado  3.3.4.4,
Socióloga de la APIX: E.C2.14 [6:32-7:15] y EC2.14.4 [1:35-2:04].
303 Véase Anexo C, Apartado  3.3.4.4, Responsables del colectivo de PAP de GRS: EC2.1.3 [25:23- 26:17].
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caso de descontento, las PAP deberían de haberse manifestado y que en ese caso las
estructuras facilitadoras les habrían apoyado304.

El BM  no aceptó hacer de mediador entre el Gobierno y los ciudadanos en este proceso305,
no  estuvo  presente  en  la  reunión  de  la  firma  del  convenio  de  colaboración  con  los
responsables  de  los  colectivos  de  PAP,  ni  en  las  reuniones  de  “información” de  Petit
Mbao306, si bien admitió como válida toda la información presentada por los responsables de
la APIX o por las estructuras facilitadoras subcontratadas por la misma, y aprobó el PAR
definitivo, confundiendo  “aceptación”  con  “resignación”  por parte de las PAP307. Según la
entrevista al responsable de la unidad urbana, ellos en última instancia son financiadores de
un proyecto de “desarrollo”, afirma que a ellos no les corresponde la ejecución del proyecto
aunque sí la supervisión del mismo, señala incluso que en relación con las PAP “a ellos
nadie  les conoce” y  subraya que ni  siquiera los  contratos financiados por  el  BM están
firmados por el BM: “nosotros, el BM, no aparecemos en ninguna parte”308.

Transferencia de fondos y pago de las compensaciones.

Entre noviembre y diciembre de 2010 las PAP pasan por comisión de conciliación. Las
estructuras facilitadoras afirman que se trataba de un espacio de diálogo y que ellas como
observadoras velaban por que las PAP fueran indemnizadas de forma “justa” y “equitativa”,
es decir que las PAP recibían lo fijado por los responsables del Plan, ya que las PAP no
podían solicitar modificaciones por ejemplo acerca del precio de suelo fijado309.

El paso por las comisiones de conciliación era en la mayoría de los casos un mero trámite
burocrático  para  recibir  lo  que  ya  había  sido  previamente  aceptado  en  la  reunión  de
“información” de Petit Mbao310.

Según la entrevista realizada a la responsable de la APIX del proceso311, en marzo de 2011
el 75% de los PAP propietarios (1309) habían firmado el “acta de aceptación”  y de éstos el
80% (1043) habían recibido el cheque con los fondos de la indemnización. Según el informe
anual de la APIX de 2010, de las PAP propietarias que habían aceptado la indemnización el
59% habían  renunciado  a  desplazarse  a  TP mientras  que  el  41% habían  aceptado  la
parcela en TP (335 PAP); de éstos al menos al 25% (84 PAP) se les había otorgado la
parcela de forma “gratuita” al haber sido indemnizados con menos de 5 Millones de FCFA;
probablemente el 75% restante (251 PAP) se corresponda con PAP indemnizados entre 5 y

304 Véase Anexo C, Apartado  3.3.4.5, AFD: [40:52-41:59], [30:18-30:32] y [31:54-31:58].
305 Los Colectivos  de PAP solicitaron  al  BM que hiciera  de mediador  en este  proceso,  pero  el  BM les  hizo  saber  que no le
correspondía  jugar  ese  papel.  Véase  Anexo  C,  Apartado  3.3.4.4,  Responsables  del  colectivo  de  PAP  de  GRS:  EC2.3.2;
Responsables del colectivo de PAP de Pikine: E.C2.4.1 [2:34:01- 2:34:18].
306 Véase Anexo C,  Apartado  3.3.4.5, Socióloga de la APIX: EC2.14.4  [7:23-7:43] y Experto en reinstalación del BM: EC2.19.1
[04:59 – 05:01].
307 Véase Anexo C, Apartado  3.3.4.5, PAP de GRS EC2.1.5 [03:05- 03:26] y EC2.2.1 [58:20-58:50].
308 Véase Anexo C, Apartado  3.3.4.5,  Responsable de la unidad urbana del BM: EC2.18.1 (47'-1:11').
309Véase Anexo C, Apartado  3.3.5, MSA EC2.10.2 [2:26- 3:33]; Urbanista de la APIX (36'-42').
310Véase Anexo C, Apartado  3.3.5, Socióloga de la APIX EC2.14.3 [4:45-5:06] y EC2.14.3 [4:33-4:45] ;Responsable de comunicación
de la oficina de la APIX en Pikine EC2.12.1 (9´).
311 Fuente: Entrevista EC2.14 a Mme Aminata DIA.
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10 millones de FCFA a los que se les ofreció la compra de la parcela a la mitad de su valor
de mercado. 

Tras una encuesta realizada a las PAP que participaron en los foros un año después, en
febrero de 2012, se ha observado, en lo que concierne a los propietarios “informales”, que
el 13% aún no habían sido indemnizados, el 56% habían sido indemnizados con menos de
10 millones de FCFA y que del 31% indemnizado con más de 10 millones ninguno había
aceptado la parcela de TP312.

Se estima que entorno a un 1,5% solicitaron, a título individual, un informe realizado por un
experto independiente para que se “rectificara” la indemnización propuesta; estos informes
estimaban  hasta  en  5  veces  más  el  valor  de  la  indemnización  de  sus  bienes;  la
presentación de este informe les costó unos 100.000 FCFA, lo que lo hacía inaccesible para
la mayoría313. Por el momento se está pendiente de saber qué sucedió finalmente con estas
reclamaciones.

El colectivo de mecánicos, que representan entorno al 6% del total de PAP afectadas (300
PAP)314,  decidieron  manifestarse  en  enero  de  2011  ocupando  las  calles  de  Tiharoye  y
quemado neumáticos; éstos consiguieron que el adjunto del gobernador (representante del
gobernador, presidente de la comisión de conciliación), les recibierá el mismo día de la
manifestación y les prometiera un terreno en Dimaniadio para continuar el desarrollo de sus
actividades. Por el momento se está pendiente de saber qué sucedió finalmente con estas
promesas.

Los responsables de los colectivos de GRS y de Pikine consideran que, pese a que los
mecánicos  han sido golpeados y  algunos incluso  detenidos,  han  tenido  más éxito  que
quienes no han recurrido a la manifestación violenta de su descontento. Afirman que sus
gobernantes “no creen más que en la violencia”315.

Reinstalación de las  PAP en el  nuevo asentamiento,  y  reinstalación  de las  actividades
económicas.

El 75% de las PAP propietarias no pudieron reinstalar en el momento en el que fueron
indemnizadas ya que el asentamiento de realojo no estaba disponible. Para compensarlas
por el tiempo de espera, se previó compensarlas con una indemnización de 6 meses de
alquiler, a la espera de que las parcelas estuvieran disponibles; no obstante, el alcalde de
GRS316 subraya que, aún cuando el asentamiento esté disponible, las PAP tendrán que
esperar a que la construcción de las viviendas esté terminada, por lo que la reinstalación
puede llevar más de 1 año y medio.  El  25% de las PAP propietarias,  que optaron por
renunciar a la parcela de TP y los inquilinos, se han reinstalado por su cuenta. 

312 Fuente: Encuestas a las PAP del Caso 2 realizadas en febrero de 2012 un año después de la realización de los foros y del la
ejecución del proceso de indemnización.
313 Véase Anexo C, Apartado  3.3.5.1, Responsable de las PAP de Pikine: E.C2.4.1 [44:57- 45:41].
314 Unos 300 PAP, aproximadamente un 5% de las PAP afectadas del tramo de Pikine.
315 Véase Anexo C,  Apartado  3.3.5.2, Responsables del colectivo de PAP de GRS: EC2.2.1 [1:07:54-1:08:25]; Responsables del
colectivo de PAP de Pikine: E.C2.4.1 [2:06:33- 2:08:07] y E.C2.4.1 [2:14:20- 2:14:32].
316  Fuente: Entrevista al Alcalde de GRS E.C2.8.3 (6').
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Tras la encuesta realizada a las PAP que participaron en los foros un año después, se ha
observado que317: 

En  lo  que  concierne  al  realojo  de  las  PAP  propietarias “informales” que  han  sido
indemnizadas y que no han aceptado un terreno en TP, sólo el 20% ha permanecido en
PIS; el  70% restante se han desplazado hacia la periferia de la región de Dakar (Keur
Massar, Rufisque, etc.); un 10% se han desplazado a la región de Thiés. El 85% de los
inquilinos han seguido realojándose en PIS, si bien el precio de los alquileres se ha visto
incrementado entorno al 20%.  

En lo que concierne a la reinstalación de las actividades generadoras de ingresos, el 78%
de quienes declaraban llevar a cabo una actividad como “vendedoras”, todas ellas mujeres,
afirman que no han podido reinstalarse y sostienen que no han recibido ningún tipo de
ayuda para la reinstalación de su actividad.

En lo que concierne al tejido social, el 100% de los propietarios afirman que los inquilinos
no  se  han  desplazado  con  ellos  y  el  25% han  declarado  que  los  jóvenes  no  se  han
trasladado  a  la  nueva  residencia  familiar  para  quedarse  cerca  de  sus  actividades
generadoras de ingresos. 

• [EJ3.3.EF] Ejecución de las obras físicas: 

Realización del asentamiento de realojo. 

En diciembre de 2010, el asentamiento de realojo aún no estaba disponible, si bien las PAP
estaban siendo indemnizadas. Se afirmó que el asentamiento estaría viabilizado entorno a
julio de 2011318, si bien las primeras PAP de PIS fueron desalojadas en febrero de 2011. 

El alcalde de GRS afirma que el asentamiento de realojo está lejos y que por el momento
no había nada en el asentamiento pero que los responsables del plan han asegurado que
habrá  todo  lo  necesario319.  El  urbanista  de  la  APIX  afirma  que  el  asentamiento  estará
dotado de una red permanente de evacuación de aguas, de vías hormigonadas, de un
mercado,  de colegios,  centro de salud,  etc.320 Los responsables del  colectivo  de Pikine
afirman que el  terreno debería haber estado disponible antes de que se ejecutaran los
desalojos y duda de que los compromisos sean respetados321. Si bien dados los plazos de
ejecución previstos, esta cuestión está aún pendiente de ser verificada.

Se afirma que se promoverá una autoconstrucción “controlada” 322. 

Realización de la autovía. 

317 Fuente: Encuestas a las PAP del Caso 2 realizadas en febrero de 2012 un año después de la realización de los foros y del la
ejecución del proceso de indemnización.
318 Fuente: Entrevista al urbanista de la APIX EC2.13.6 (9'-14').
319 Véase Anexo C, Apartado  3.3.6.1,  Alcalde de GRS: E.C2.8.5 [12:08-12:51]. 
320 Véase Anexo C, Apartado  3.3.6.1,  Urbanista de la APIX: EC2.13.6  [9:37-11:37].
321 Véase Anexo C, Apartado  3.3.6.1, Responsables del colectivo de PAP de Pikine: E.C2.4.1 (24'-27').
322Véase Anexo C, Apartado 3.3.6.1, MSA: EC2.10.2 [17:50- 17:54]; Experto en restructuración del BM: EC2.19.2 [21:23–21:43] .
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Pese a que se establecía que las obras no debían comenzar hasta que finalizara el proceso
de  reinstalación323,  lo  que  incluye  desde la  indemnización  de  las  PAP,  pasando por  el
realojo y hasta la reinstalación de las actividades generadoras de ingresos, las obras de la
autovía  del  Tramo  3  comenzaron  en  febrero  de  2012,  en  medio  del  proceso  de
indemnización  de  las  PAP  y  previo  a  que  estuvieran  disponibles  las  parcelas  del
asentamiento de realojo.

Los ciudadanos de Pikine temían que, como había sucedido en otros tramos de la autovía
esto implicara el incremento de las inundaciones en las comunas, si bien los responsables
de la ejecución de la misma afirman que esto no será así y afirman que se ha previsto la
realización de pasajes con el fin de evitar que la autovía bloquee el transito del agua324. 

Realización de la restructuración

La restructuración de PIS se preveía para 2012, una vez hubiera sido ejecutada la autovía y
hubieran tenido lugar las elecciones presidenciales. 

Los  ciudadanos  de  PIS  confían  en  que  la  restructuración  resuelva  el  problema  de  las
inundaciones del asentamiento325, si bien las PAP de GRS se preguntan porqué el Gobierno
ha  esperado  a  la  realización  de  la  autovía  para  abordar  un  problema  que  asola  el
asentamiento  desde  hace  más  de  20  años  y  dudan  de  que  la  restructuración  vaya  a
resolver el problema326.

Según el  PAR de la restructuración de PIS327, se ha previsto una asignación de 23.000
millones de FCFA para la restructuración; el 67% se destinará a la realización de redes
viarias, el 3% a la realización de equipamientos y un 15% para el dispositivo de evacuación
de agua, parte del cual se utilizará para realizar 3 cuencas de retención y un dispositivo de
canalización.  No se dispone por el  momento de información suficiente para saber si  el
dispositivo de evacuación de aguas previsto será suficiente para abordar el problema de las
inundaciones en PIS328. 

Los expertos329 se temen que la restructuración de PIS, se traduzca en un nuevo proceso
de desalojo de los más pobres330 . Se espera que la restructuración impacte a unas 1.107
PAP331, la realización de la autovía a unas 5.163 PAP332 y se ha estimado que podría haber

323 Véase Anexo C, Apartado 3.3.6.2, (République du Sénégal-APIX, 2007c:72).
324 Fuente: Entrevista al Director de Eiffage-SENAC EC2.20.4 (8').
325 Véase Anexo C, Apartado  3.3.6.3, Alcalde de GRS: E.C2.8.1 [1:48-2:17]. 
326 Véase Anexo C, Apartado  3.3.6.3, PAP de GRS: EC2.2.1 [46:16- 47:57].
327 Véase République du Sénégal-APIX, (2008b:4-19).
328 Véase plano de dispositivo de evacuación de aguas (République du Sénégal-APIX, 2008b:10).
329 Recordar que en este informe de auditoria urbana y financiera de la ciudad de Pikine se afirma que, dada la escasez de espacio,
la  ocupación  irregular  debería  reducirse  de  manera  significativa  en  Pikine,  ya  fuera  mediante  la  restructuración  o  el  realojo
(GIC/Barry,  2000, citado por  République du Sénégal-APIX,  2006b:32).  Y que Durand Lasserve (2008:13-14),  mostraba que las
reestructuraciones llevadas a cabo en otras comunas de Dakar habían terminado por expulsar entorno al 70% de la población.
Payne et al. (2009:460) afirman que este tipo de programas tienen como consecuencia “intencionada o no”, la expulsión de los
pobres a las afueras de la ciudad, con compensaciones mínimas como la de ser realojados.
330 Fuente: Barbier.J (2006:26)  citado en (République du Sénégal-APIX, 2006d).
331 Fuente: (République du Sénégal-APIX, 2008a:37).
332 Fuente: (République du Sénégal-APIX, 2010a:8-9).
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más de 8.800 viviendas abandonadas a causa de las inundaciones333.  Esto supondrá la
expulsión de entorno al 20% de los ciudadanos de PIS. El director adjunto de INGE SAHEL
señalaba además, que las mejoras físicas del asentamiento contribuirán a que incrementen
los precios en la zona y que los pobres se verán obligados a irse hacia  la  periferia,  y
afirmaba que “es la fuerza del dinero”, “se empuja a los pobres hacia la periferia”334. 

Un participante de los foros sostenía que a la larga todos se verán obligados a dejar el
asentamiento y señalaba que esto podría haberse evitado si tanto los afectados por los
programas como los no afectados se hubieran unido y hubieran luchado juntos335. Las PAP
de GRS afirman que “los ricos van a seguir siendo ricos mientras los pobres se hunden”336.

[EJ4.IM] Implementación de los mecanismos de información, seguimiento, resolución de imprevistos y
desacuerdo. 

• [EJ4.1 IS] Implemetación de los mecanismos de información y seguimiento. 

En lo que concierne a la información:

Parece  que  el  modo  en  el  que  se  difunde  la  información  contribuye  a  generar  “falsas
expectativas”: En el PAR T3 de 2008, por ejemplo, se afirma que las PAP deben participar
en el  proceso y se especifica que deben participar en la elección del  asentamiento de
realojo337, si bien más adelante en el mismo documento se afirma que el sitio de realojo ya
ha sido seleccionado338.

Parece que se utiliza un lenguaje confuso en el que se mezcla lo  “deseable” con lo  que
será  de  obligatorio  cumplimiento:  a  menudo  se  afirma  que   las  PAP  “deberán”  poder
participar en el proceso, retomar sus actividades, etc., si  bien a lo largo del proceso se
observa que esto no se ha cumplido, ya sea porque no se fijaron los criterios y las medidas
precisas para asegurar el cumplimiento de dichas cuestiones, o porque las medidas que se
fijaron fueron ambiguas o insuficientes, o que los mecanismos de evaluación no eran los
apropiados, etc.

Parece así mismo que se confunde “informar” con “persuadir”: se afirma, por ejemplo, que
se llevará a cabo una campaña de  “defensa del programa”  y se sostiene que se trata de
“persuadir” de forma convincente para que la causa defendida, en este caso la realización
de la autovía, sea apoyada por  los líderes políticos y de opinión; para dicha campaña se
contará con informadores en el seno de las comunidades, se repartirán panfletos, se harán
comunicados de radio y prensa y se colgarán los documentos en Internet339. En los PAR, es
habitual que se prevea un presupuesto de entorno al 3% para la campaña de difusión. Más
adelante, en el PAR T3 de 2008, se afirma por ejemplo que se aprovecharán las sesiones

333Fuente: Sevillano, E., Informe Técnico de PFCD-2010: Équipe de lutte contre les inondations: hivernage 2010. 
334 Véase Anexo C, Apartado  3.3.6.3,  Director adjunto de INGE-SAHEL: EC2.6.4 [1:42-3:07] y EC2.6.4 [15:00- 16:38].
335 Véase Anexo C, Apartado  3.3.6.3, PAP de GRS: F.C2.AH [138368-139355].
336 Véase Anexo C, Apartado  3.3.6.3,  PAP de GRS: EC2.1.9 [01:19 -2:07]. 
337Véase PAR T3 (République du Sénégal-APIX, 2008a:8).
338Véase PAR T3 (République du Sénégal-APIX, 2008a:72).
339 Véase  EES: (République du Sénégal-APIX, 2006a:152).

163



Capítulo 7. Análisis del Caso 2: APIX “Autovía del futuro” (2005-2011)

de consulta pública para “incitar”  a las PAP a elegir la compensación en especies340. Las
PAP consideran que en lugar de informarles se les desinforma, y afirman que los mensajes
que se les transmiten tienen como fin“amoldarles”, “calmarles” y “que piquen el anzuelo”341.

Parece que la información se manipula según conviene a la ejecución del programa; un
ejemplo de esto es el de informar a las PAP sólo del precio global de las indemnizaciones,
en lugar del precio desglosado, con el fin de evitar el conflicto social respecto al valor del m2

de suelo342, con lo que ello conlleva de imposibilidad para las PAP de siquiera saber si se
están respetando o no los baremos y las medidas de acompañamiento fijadas en el PAR.

Parece además que se tiende a confundir que las PAP “participen” o sean “implicadas” con
que sean “informadas” y/o “consultadas”; los responsables de las colectividades de PAP y
el alcalde de Pikine afirman que han sido informados o a lo más consultados, pero que no
han sido implicados en el proceso343, si  bien el resto de los otros actores344, estructuras
facilitadoras,  adjunto  del  gobernador  y  AFD, afirman que éstos  han sido “implicados” y
“asociados  en  el  proceso”  por  el  hecho  de  que  se  han  reunido  con  ellos  y  han  sido
informados, y pese a que se reconozca que no han tenido ninguna capacidad para tomar
decisiones345.

Por  otra  parte,  se  observa  que  en  ocasiones  las  consultas  se  interpretan  de  manera
errónea;  por  ejemplo,  en  el  caso  de  las  preferencias  de  indemnización,  en  2006,   se
consultó a las PAP si deseaban ser compensadas con un “terreno de sustitución”, lo que no
implicaba  que  éste  estuviera  en  TP,  si  bien  en  el  PAR  T3  de  2008,  se  utiliza  esta
información para afirmar que el 62,1% de las PAP querían ser compensadas “en especies”
sobre el sitio de realojo346.

Un participante en los foros afirmaba que la información se queda entre la gente que está
próxima a las instituciones y que quienes no han ido a la escuela no tienen acceso a la
misma347.

En lo que concierne al seguimiento:

Parece que el seguimiento se ha llevado a cabo según lo previsto. 

340 Véase PAR T3 (République du Sénégal-APIX, 2008a:2). EIFFAGE SENAC afirman que se están llevando a cabo campañas por
ejemplo para una mayor aceptabilidad del peaje.  “Nous pour une mellieur acceptabilité du peage on va demarer une campagne de
comunication … avec un camion podium, on va faire des jeux, il va avoir des acteurs.” EC2.20.8 [2:39-02:52] Director de EIffage-
SENAC.
341 Véase Anexo C, Apartado  3.3.7.1, PAP de GRS: E.C2.3.5 [1:05-1:11], EC2.1.3 [2:50-4:10], EC2.2.1 [9:35-10:12], EC2.2.1 [40:40-
40:55], y EC2.2.1 [41:33- 42:13].
342 Véase Anexo C, Apartado  3.3.7.1, Alcalde de GRS: E.C2.8.3 [2:13-2:38]; Sociologa de la APIX: EC2.14.4 [0:02-00:18] .
343 Véase Anexo C, Apartado  3.3.7.1, PAP de GRS: EC2.2.1 (16'-21'); Alcalde de Pikine: E.C2.9.2 [46:09 -47:26] y E.C2.9.2 [47:34
-47:53].
344 Véase Anexo C, Apartado  3.3.7.1, ENDA ECOPOP: EC2.11.2 [14:30-15:34]; Adjunto del Gobernador de Dakar EC2.16.1[28:22-
29:13]; AFD  EC2.17.1 [40:27-40:37].
345 Véase Anexo C, Apartado  3.3.7.1, MSA: EC2.10.2 [31:25- 31:28]; Urbanista de la APIX: EC2.13.6 [29:20-29:25]; AFD EC2.17.1
[45:37].
346 Véase: PAR T3 (République du Sénégal-APIX, 2008a:38).
347  Véase Anexo C, Apartado  3.3.7.1, PAP de GRS F.C2.AJ [92992-93534].
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Los  encargados  de  ejecutar  el  PAR  han  sido  los  encargados  del  seguimiento  y  la
evaluación  del  mismo.  Se  ha  dado  seguimiento  a  los  indicadores  establecidos  por  los
responsables  de  la  ejecución,  es  decir,  cuántas  consultas  se  han  realizado  o  cuántos
encuentros de información se han mantenido, pero no si éstas consultas han servido para
incorporar las cuestiones demandadas por las PAP o si en éstos encuentros de información
se han dado a conocer los criterios fijados por la OP.4.12. El responsable de la unidad
urbana del BM en Senegal afirma que el  BM ha aprobado el documento final, ha dado
seguimiento al proceso y ha verificado que se ha aplicado la política operacional; señala
que “no se pueden implicar más salvo si lo hicieran ellos mismos”348.  

Finalmente se prevé que se evalúe el cumplimiento del “instrumento”, es decir el CPR y el
PAR, pero no si éstos han servido para alcanzar los objetivos fijados en la OP:4.12 y si se
han cumplido los criterios establecidos en la política operacional.

• [EJ4.3 RD] Los mecanismos de resolución de desacuerdos. 

Las PAP, que debían ser informadas por la UES de la APIX y las estructuras facilitadoras
de sus “derechos de indemnización”, sólo fueron informadas de la ley nacional vigente, pero
no de los objetivos y criterios fijados en la OP.4.12349.

No obstante, aún si las PAP hubieran sido informadas de lo establecido en la OP.4.12, una
vez firmado el PAR por los responsables del Plan, las PAP no disponían de ningún recurso
legal para hacer valer la OP.4.12 dentro del marco júridico nacional.

Los responsables del colectivo de PAP de Pikine afirman que la mayoría de las PAP no
disponen de los recursos necesarios para emprender un “inútil”350 juicio contra el Estado.
Afirman que no reprochan al Estado que aplique su legislación, pero que la aplicación de la
misma les empobrece y que ésta debería de “humanizarse” y ajustarse a la realidad351.

Las PAP manifestaron su descontento y, pese a que éste fue observado por las estructuras
facilitadoras que estaban sobre el terreno, no lo transmitieron a los financiadores352. Los
financiadores no estuvieron presentes en momentos importantes del proceso como la firma
del  “convenio  de  colaboración”  con  los  responsables  de  las  PAP  o  la  reunión  de
“información” de Petit Mbao con las PAP353, si bien las PAP afirman que en estos momentos
se deslegitimó a los responsables de las colectividades de PAP y se fragmentó su tejido
social.

La AFD afirmaba desconocer que las PAP habían manifestado su descontento; el BM, por
su  parte,  se  había  negado  a  jugar  un  papel  de  “mediador”  entre  el  Gobierno  y  los

348  Véase Anexo C, Apartado  3.3.7.2, Responsable de la unidad urbana del BM EC2.18.1 [52:11-52:27].
349 En relación a los “derechos de indemnización” de los que han sido informadas las PAP. Véase Anexo C, Apartado  3.2.3.2. 
350 Dada su condición de tenencia y el marco jurídico nacional vigente.
351 Véase Anexo C, Apartado  3.3.7.3, Responsables del colectivo de PAP de Pikine E.C2.4.3 [0:25- 2:31], E.C2.4.3  [15:52- 16:04] y
E.C2.4.1 [2:34:01- 2:34:18] .
352 Fueron “bloqueadas” cuando quisieron tomar la RN-1 y aún cuando afirman que estaban “psicológicamente derrotadas” por más
de 4 años de proceso, en plena época de lluvias, ataron pañuelos rojos en todas las terrazas. Afirman que todo esto fue seguido por
las ONGs que estaban en el terreno. Véase Anexo C, Apartado  3.3.4.1.
353 Véase Anexo C, Apartado  3.3.4.5, Experto en reinstalación del BM EC2.19.1 [04:59 – 05:01].
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ciudadanos354. Todo ello les llevó a confundir  “aceptación”  con  “resignación”  de las PAP.
Las  PAP  no  dispusieron  en  todo  el  proceso  de  ningún  recurso  para  hacer  que  se
cumplieran  los  criterios  establecidos  en  la  OP.4.12.  Los  responsables  del  colectivo  de
Pikine afirman que el  BM daba el  dinero,  el  Estado ejercía  su poder  y  ellos  eran  “las
víctimas”, sin ningún actor independiente que les pudiera defender355.

• [EJ6 RI] Los mecanismos de solución de imprevistos:

Los  responsables  del  Plan,  es  decir  el  Gobierno  Nacional  a  través  de  la  APIX,  los
financiadores representados por el BM, el sector privado extranjero a través del CPI y el
grupo  adjudicatario  del  proyecto  Eiffage,  deciden  y  aprueban  las  modificaciones  que
consideran oportunas en cada momento.

7.2.5 Evaluación del plan [EV]

Figura 7.9: Evaluación del plan. Caso 2

Fuente: Elaboración propia a partir de la información recabada para el Caso 2.

[EV1.A] Evaluación del cumplimiento de la acción
Por el  momento no se dispone de información acerca de esta etapa del  proceso,  si  bien  se
observa que la evaluación variará en función de si lo que se tiene en cuenta es: lo previsto en los
instrumentos,  la  perspectiva  de  los  actores  implicados  en  la  ejecución,  la  perspectiva  de  los
afectados, o los criterios de actuación establecidos en la OP.4.12. A continuación se presenta un
análisis de esta etapa desde los distintos aspectos:

• Evaluación del PAR T3 según lo previsto en el diseño de la estrategia

354 Los financiadores han sostenido que no les corresponde a ellos estar en contacto directo con la población. Véase Anexo C,
Apartado  3.3.4.5, Responsables del colectivo de PAP de GRS: EC2.3.2;  Responsables del colectivo de PAP de Pikine: E.C2.4.1
[2:34:01- 2:34:18], AFD: EC2.17.1 [40:52-41:59], EC2.17.1 [30:18-30:32] y EC2.17.1 [31:54-31:58]; Responsable de la unidad urbana
del BM: EC2.18.1 (47'-1:11').
355 Véase Anexo C, Apartado  3.3.7.3, Responsables del colectivo de PAP de Pikine: E.C2.4.1[2:34:01- 2:34:18].
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La OP.4.12 establece que el “prestatario” evalúe el cumplimiento de los “instrumentos”, que
no de si se han cumplido los criterios fijados y se han alcanzado los objetivos establecidos
en la OP.4.12 356.

Como se vio en el apartado [EP3.11 CO], a lo largo del plan se prevé evaluar cuestiones
como: el número de reuniones de información y consultas realizadas, si las PAP han sido
compensadas  según  lo  establecido  en  el  PAR,  el  número  de  PAP  que  han  sido
indemnizadas y el número de quejas “formalmente”  recibidas y resueltas en comisión de
conciliación, y el número de “empresas” reinstaladas 357. Pero no está previsto evaluar si las
consultas  sirvieron  para  modificar  las  decisiones,  si  las  PAP  fueron  informadas  de  la
OP.4.12,  si  las  PAP  fueron  indemnizadas  a  “coste  de  reposición”  como  establece  la
OP.4.12,  si  el  asentamiento  de  realojo  tenia  un  potencial  productivo  semejante  al  del
asentamiento de origen y si  las  PAP pudieron retomar  sus actividades generadoras de
ingresos en un tiempo razonable.

• Evaluación  del  PAR  T3   desde  la  perspectiva  de  los  actores  implicados  en  la
ejecución de la acción

El conjunto de los actores coinciden en afirmar que las PAP no han tenido capacidad para
decidir  respecto  de  la  elección  del  asentamiento  de  realojo  o  el  valor  de  las
indemnizaciones358,  y que las PAP  “costumbristas”,  que representan el 95% de las PAP
propietarias,  han  sido  indemnizadas  entorno  a  un  50%  por  debajo  del  “coste  de
reposición”359. Algunos actores y expertos señalan además que las actividades generadoras
de ingresos se verán afectadas, dadas las condiciones del asentamiento de realojo, si bien
consideran que les corresponderá a las PAP hacer frente a esta situación360. El urbanista
del asentamiento de realojo de la APIX, señala que se producirá un “desgarro” en el tejido
social  pero,  como  la  mayoría  de  los  actores  implicados  en  la  ejecución  de  la  acción,
considera que esto es una cuestión afectiva361.

Pese a lo  expuesto  en el  párrafo  anterior,  los  implicados en  la  ejecución de la  acción
consideran que se van a mejorar las condiciones de vida de los afectados, en la medida en
la que se les ha ofrecido una parcela “regular” en un asentamiento suficientemente dotado y

356 Véase: OP.4.12 (Art.24) en (WB, 2001). 
357 Fuente: PAR T3 (République du Sénégal-APIX, 2008a:119-126).
358 Véase Anexo C, Apartado  3.3.7.1, MSA: EC2.10.2 [31:25- 31:28]; Urbanista de la APIX: EC2.13.6 [29:20-29:25]; AFD: EC2.17.1
[45:37].
359 Véase Anexo C, Apartado, 3.3.3.1, PAP de GRS: F.C2.AH [106746-107021]; Experto inmobiliario: EC2.7.1[2:05-3:38]; Alcalde de
GRS: E.C2.8.3 [2:13-2:38];  Alcalde de Pikine: E.C2.9.2 [52:56 -53:55];  MSA: EC2.10.2 [51:45- 51:56]y EC2.10.2 [37:39- 38:02];
Socióloga de la APIX: EC2.14.4 [10:26-12:09];  Experto en reinstalación del BM: EC2.19.2 [18:58–19:15].
360 Véase Anexo C,  Apartado, 4.1.2, MSA: EC2.10.2 [56:59- 57:05] y EC2.10.2 [55:25- 56:02]; Director adjunto de INGE-SAHEL:
EC2.6.5 (8').
361 Véase Anexo C, Apartado, 4.1.2, Urbanista de la APIX: EC2.13.6  [9:27-9:37],
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con la posibilidad de optar a un título de tenencia “formal”362, máxime si se tiene en cuenta
que las PAP provenían de un asentamiento “precario” que además se inundaba363.

Se subraya que el Gobierno ha echo un esfuerzo indemnizando a las PAP “informales” por
encima de lo previsto en la legislación nacional364 y se considera que se ha aplicado la
OP.4.12 ya que se han elaborado, aprobado y aplicado los instrumentos (CPR y PAR). El
responsable de la unidad urbana del  BM sostiene, basándose en lo anterior,  que en la
evaluación del PAR T3 a lo más se podrá observar alguna  “pequeña distorsión”  pero no
incumplimiento de la OP.4.12365. 

• Evaluación del PAR T3  desde la perspectiva de las PAP

Por su parte, las PAP afirman que no sólo no han participado en el proceso de toma de
decisiones366 sino  que  además  consideran  que  se  ha  llevado  a  cabo  un  proceso
intencionado de fragmentación social para la ejecución de la acción367. Sostienen que las
indemnizaciones  han  sido  insuficientes368 y  se  temen  que  quienes  eran  propietarios
“informales” pasen a no disponer de tenencia alguna 369; además, se observa que quienes
han podido han optado por no reinstalarse en el asentamiento de realojo previsto370. Las
PAP temen además que el desplazamiento hacia la periferia les imposibilite retomar sus
actividades generadoras de ingresos371, y afirman que su red social se verá dispersada ya
que los jóvenes (el 70% de los afectados) optarán mayoritariamente por quedarse a vivir en
la zona como inquilinos para no alejarse de sus actividades generadoras de ingresos372. 

362 Aunque hasta el momento sólo se les ha ofrecido “un título” a las PAP que han aceptado un terreno en TP, esto no significa que
reciban un “Título de Propiedad”, sino uno equivalente al que disponían como un “derecho de superficie” que, de no convertirlo la
PAP en un “título de propiedad”, tampoco genera derechos de indemnización, según la legislación  nacional vigente (République du
Sénégal-APIX, 2010a:20).
363 Véase Anexo C, Apartado 4.1.4, ENDA ECOPOP: EC2.11.3 [5:49-7:10]; Urbanista de la APIX: EC2.13.6 [8:01-8:19] y EC2.13.6
[9:37-11:37]; AFD: EC2.17.1 [43:45-44:38]; Responsable de la unidad urbana del BM: EC2.18.1 [1:00:36-1:00:50].
364 Véase Anexo C,  Apartado 3.2.3.2, ENDA ECOPOP: EC2.11.4 [21:31-21:51; 23:13-23:16]; Responsable de comunicación de la
oficina de la APIX en Pikine: EC2.12.1 [21:49-22:27]; Urbanista de la APIX: EC2.13.6 [34:04-34:12]; Adjunto del gobernador de
Dakar: [29:52-30:40; 13:06-13:23] .
365 Véase Anexo C, Apartado 4.1.4, MSA: EC2.10.2 [1:30:09- 1:29:48]; Responsable de la unidad urbana del BM: EC2.18.2 (4'-6').
366 Véase Anexo C, Apartado 4.2.8, PAP de GRS: F.C2.AH [116060-117010].
367 Véase Anexo C, Apartado 4.2.4, PAP de GRS: EC2.1.3 [25:23- 26:17].
368 Véase Anexo C, Apartado 4.2.1, PAP de GRS: F.C2.AJ [103050-103153], F.C2.AH [106746-107021] y F.C2.AF [36631-36824].
369 Destacar que el 93% de las PAP viven por debajo de la línea de pobreza y que disponen por tanto de escasos recursos para
hacer frente a inumerables necesidades. Véase Anexo C, Apartado 4.2.6, PAP de GRS: F.C2.AH [86533-86609], F.C2.AV [51226-
51419] y F.C2.AV [52979-53141]; MSA: EC2.10.2 [35:33- 35:37]; Alcalde de GRS: E.C2.8.5 [16:20-16:45]; PAP de GRS EC2.2.1
[3:51-  4:10];  Responsables  del  colectivo  de PAP de GRS:  E.C2.3.4 [7:40-7:51];  Responsables del  colectivo  de PAP de Pikine
E.C2.4.1 [25:26- 27:14]y E.C2.4.1 [28:10- 30:02]; PAP de GRS:  EC2.2.1 EC2.2.1 [8:33-9:16].
370 A las PAP “informales” a las que se les ha ofrecido una indemnización en efectivo al valor estimado de un parcela en TP, han
optado por renunciar a la parcela en TP. Véase Anexo C, Apartado, 4.2.2 PAP de GRS: F.C2.AF [39002-39226], F.C2.AF [38179-
38314] y F.C2.AV [58479-59188].
371 Véase Anexo C,  Apartado, 4.2.3, MSA: EC2.10.2 [1:12:43- 1:12:47]; Responsables del colectivo de PAP de Pikine: E.C2.4.1
[58:50- 58:57] y E.C2.5.1[1:18:11-1:20:03].
372  Véase Anexo C, Apartado, 4.2.4, PAP de GRS: F.C2.AH [114187-114371], F.C2.AH [111968-112145], F.C2.AF [39269-39308]
[39337-39415], F.C2.AH [114853-114982] y F.C2.AF [53780-53946]; PAP de  GRS: EC2.2.1[40:24]; Responsables del colectivo de
PAP de Pikine E.C2.4.1[1:02:29- 1:03:23 ].
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En definitiva, consideran que han sido empobrecidas373 y su red social de apoyo mutuo ha
sido fragmentada y dispersada. Además, han manifestado que el proceso les ha producido
sufrimiento374 y que lo han vivido con impotencia375, repitiéndose con frecuencia en los foros
expresiones del tipo “es duro” (80 veces) “es injusto” (20 veces) “no tenemos elección” (24
veces). 

“Nous sommes là impuissants devant des personnes qui nous imposent leur force,
alors qu'ils  nous prennent nos biens, gâtent les liens que nous avions avec nos
voisins, l'entente, la solidarité.” F.C2.AF [64642-64837]

“Nous sommes plus vulnérables que nous l'étions alors qu'ils avaient proposé de
nous rendre la vie plus belle.  On est  loin de ça.  Ce n'est  pas normal.”  F.C2.AF
[51227-51597] 

• Evaluación del PAR T3  según lo previsto en la OP.4.12

La  OP:4.12  establecía,  en  líneas  generales,  que  se  debía:  reducir  al  mínimo  el
asentamiento involuntario, reinstalar a las PAP en un asentamiento de potencial productivo,
ubicación, etc. equivalentemente ventajoso al de origen, indemnizar a las PAP a “coste de
reposición” por la pérdida de sus bienes (suelo, estructuras, instalaciones y equipamientos)
y compensarlas en caso de pérdida de actividad hasta la reinstalación de sus actividades.
Además, se especificaba que las PAP debían participar en el proceso de reinstalación, ser
informadas  de  “sus  derechos” con  tiempo suficiente,  y  tener  acceso a  mecanismos de
resolución de desacuerdos “apropiados”376, si bien se observa que:

• En  lugar  de  minimizarse  el  reasentamiento  involuntario  se  ha  multiplicado  por  3,7
respecto de lo  inicialmente previsto.  Se ha elegido un trazado que ha implicado un
realojo involuntario 4 veces superior al inicialmente previsto: 50.000377 habitantes frente
a 13.312378.

• El asentamiento de realojo elegido no es equivalentemente ventajoso al asentamiento
de origen. El asentamiento de realojo elegido está aislado, mal comunicado379 y es poco
denso380,  lo que dificultará e incluso imposibilitará la reinstalación de las actividades

373 Con frecuencia las PAP sostienen que no son “Personas Afectadas por el Programa” sino “Personas Empobrecidas (Appauvris)
por el Programa” .  Véase Anexo C, Apartado, 4.2.8, PAP de GRS EC2.2.1 [26:53- 27:00], Responsables del colectivo de PAP de
Pikine E.C2.4.1 [11:11- 12:22].
374 Véase Anexo C, Apartado, 4.2.8, PAP de GRS EC2.2.1 [1:09:18-1:12:25].
375 Afirman que se sienten impotentes ante quienes han tomado sus bienes por la fuerza y han destruido sus relaciones, y afirman
que ahora son más vulnerables que antes, pese a que les habían propuesto hacerles la vida “mas bella”. Véase Anexo C, Apartado,
4.2.8, PAP de GRS F.C2.AF [64642-64837] y F.C2.AF [51227-51597]. 
376Véase Apartado 4.2.2.3 “Elaboración del plan” [EP3.6 CA] referente a los criterios de actuación. 
377 Fuente: web oficial del proyecto  www.investinsenegal.com/Autoroute-de-l-Avenir.html. (Consultada el 29 de marzo de 2012).
378 Fuente: CPR (République du Sénégal-APIX, 2007c:6).
379 Fuente: (République du Sénégal-APIX, 2006b:32-40).
380 El EES estimaba que el asentamiento de origen tenía una densidad de 100 Hab/km2, mientras que la de GRS es de 40.000
Hab/km2 . Fuente: (République du Sénégal-APIX, 2006b:33).
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generadoras de ingresos381, implicará la dispersión del núcleo familiar382 y obligará a
reconstruir desde cero la red de apoyo mutuo imprescindible para el funcionamiento de
una  economía  de  subsistencia383.  De  ahí  que  a  quienes  se  les  ha  ofrecido  una
indemnización  en  metálico  equivalente  al  valor  estimado  de  una  parcela  en  el
asentamiento de realojo, han optado por renunciar a la parcela en TP384.

• La participación de las PAP se ha limitado a que éstas fueran informadas. Las PAP han
sido informadas pero no han podido participar en la toma de decisiones en el proceso
de reinstalación, ni en la elección del asentamiento de realojo, ni en la estimación de las
indemnizaciones385. 

• Se ha considerado que informar a las PAP de “sus derechos” era informarlas de la ley
nacional  vigente.  Además,  no  parece  que  los  mecanismos  de  resolución  de
desacuerdos  fueran  “adecuados”.  Se  ha  promovido  un  proceso  de  negociación
individual386,  en  el  que  se  ha  considerado  que  informar  a  las  PAP acerca  de  “sus
derechos” era  hacerles  saber  que  dada su  condición  de  tenencia  y  la  ley  nacional
vigente no tenían derecho a indemnización alguna387, en lugar de informarlas de que la
OP.4.12 establecía que debían ser compensadas a “coste de reposición” por los bienes
perdidos, independientemente de su condición de tenencia “costumbrista”388. Así mismo,
se les ha hecho saber que en caso de desacuerdo podían emprender un “inútil” proceso
judicial  contra  el  Estado,  lo  que  no  evitaría  que  sus  viviendas  fueran  demolidas389.
Además, se las ha informado del monto global de sus indemnizaciones y no del valor
desglosado de las mismas con el fin de “evitar conflictos sociales”390. 

• Se han incumplido los plazos. Las PAP apenas han dispuesto de 15 minutos desde que
se les ha presentado, a título individual, el monto “global” de la indemnización propuesta
y se les ha pedido que firmaran el acta de “manifestación de interés”391, pese a que la
OP.4.12 establece que las PAP deberían ser informadas de sus opciones y derechos
con “antelación suficiente”392. 

381  Véase Anexo C,  Apartado 4.2.3, MSA: EC2.10.2 [1:12:43- 1:12:47]; Responsables del colectivo de PAP de Pikine: E.C2.4.1
[58:50- 58:57] y E.C2.5.1[1:18:11-1:20:03].
382  Véase Anexo C,  Apartado 4.2.4, PAP de GRS: F.C2.AH [114187-114371], F.C2.AH [111968-112145], F.C2.AF [39269-39308]
[39337-39415], F.C2.AH [114853-114982] y F.C2.AF [53780-53946]; PAP de  GRS: EC2.2.1[40:24]; Responsables del colectivo de
PAP de Pikine: E.C2.4.1[1:02:29- 1:03:23 ].  
383 Véase Anexo C, Apartado 1.3, (République du Sénégal-APIX, 2006c: 41-43).
384 Véase Anexo C, Apartado 4.2.2, PAP de GRS: F.C2.AF [39002-39226], F.C2.AF [38179-38314] y F.C2.AV [58479-59188].
385 Véase Anexo C, Apartado 3.3.7.1, PAP de GRS: EC2.2.1 (16'-21'); Alcalde de Pikine: E.C2.9.2 [46:09 -47:26] y E.C2.9.2 [47:34
-47:53]; MSA: EC2.10.2 [31:25- 31:28]; Urbanista de la APIX: EC2.13.6 [29:20-29:25]; AFD: EC2.17.1 [45:37].
386  Véase Anexo C, Apartado 3.2.3.1, MSA: EC2.10.2 [19:00- 20:13]; ENDA ECOPOP: EC2.11.5 [00:15-00:51]; Urbanista de la APIX:
EC2.13.6 [36:57-36:59]; Socióloga de la APIX: EC2.14.4 [0:02-00:18].
387  Véase Anexo C, Apartado 3.2.3.2, MSA: EC2.10.2 (24'-1:09'), ENDA ECOPOP: EC2.11.4 EC2.11.4 [21:31-21:51; 23:13-23:16];
Responsable de comunicación de la oficina de la APIX en Pikine:  EC2.12.1  [21:49-22:27]; Urbanista de la APIX: EC2.13.6 [34:04-
34:12]; Adjunto del gobernado de Dakar [29:52-30:40; 13:06-13:23]; Socióloga de la APIX: EC2.14.4 (1'-7').
388 Véase OP.4.12 (Art 15 a y b  y ANEXO A OP.4.12 Art 10) en (WB, 2001). 
389 Véase Anexo C, Apartado 3.2.3.2, MSA: EC2.10.2 (24'-1:09').
390  Véase Anexo C, Apartado 3.2.3.2, Alcalde de GRS: E.C2.8.3 [2:13-2:38]; Sociologa de la APIX: EC2.14.4 [0:02-00:18].
391 Véase Anexo C, Apartado 3.3.4.2, PAP de GRS: E.C2.3.5 [12:05-12:12], EC2.1.3 [20:44- 20:52 ] y [18:04-25:08]; PAP de GRS
EC2.2.1 [1:01:17-1:03:00] ; PAP de Pikine E.C2.4.1 [51:14- 51:29] y  [51:30- 51:57].
392Fuente: OP.4.12 (Art 6 a i y  Art 19) en (WB, 2001). 
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Algunas PAP apenas han dispuesto de 2 meses desde el pago de las compensaciones
hasta el desalojo de sus viviendas, cuando en el PAR se había establecido un plazo de
15 meses desde el pago de las compensaciones hasta el desplazamiento de las PAP.

Pese a que se consideraba como “condición fundamental” que la ejecución de las obras
no se iniciara hasta que la operación de reinstalación hubiera finalizado393, finalmente
las  obras  civiles  comenzaron,  no  sólo  antes  de  que  se  acabara  el  proceso  de
reinstalación, sino cuando las PAP aún estaban pasando por el proceso de negociación
de las mismas.

En el momento del desalojo, la parcela de realojo en TP aún no estaba disponible394;
tanto las PAP como algunos expertos se temen que esto conlleve que parte del dinero
de las indemnizaciones se utilice para sufragar otras necesidades cotidianas y que las
posibilidades de construir una nueva vivienda se vean aún más reducidas395.

• Parece que se han indemnizado las pérdidas de los bienes (suelo y estructuras) entorno
a un 50% por debajo de su “coste de reposición”.  Se estima que el 95% de las PAP
propietarias informales serán indemnizadas al menos un 50% por debajo del “coste de
reposición”, tanto en lo que concierne a la pérdida de suelo396 como a la pérdida de las
estructuras397. 

Figura 7.10: Minoración de las indemnizaciones. 

          Fuente: Elaboración propia a partir de la información recogida.

Se afirma que para el 25% de las PAP propietarias “informales” indemnizadas con
menos de 5 millones de FCFA, la situación será “catastrófica”398.

393  Véase Anexo C, Apartado 3.3.6.2, (République du Sénégal-APIX, 2007c:72).
394 Véase Anexo C, Apartado 3.3.6.1, Urbanista de la APIX: EC2.13.6  [9:37-11:37].
395 Véase Anexo  C,  Apartado 4.2.6,  PAP de GRS:  F.C2.AH [86533-86609],  F.C2.AV [51226-51419]  y  F.C2.AV [52979-53141];
Alcalde de GRS: E.C2.8.5 [16:20-16:45]; PAP de GRS EC2.2.1 [3:51- 4:10]; Responsables del colectivo de PAP de Pikine E.C2.4.1
[25:26- 27:14] y E.C2.4.1 [28:10- 30:02]; PAP de GRS: EC2.2.1 [8:33-9:16]; Responsables del colectivo de PAP de GRS: E.C2.3.4
[7:40-7:51].
396 Véase Anexo C, Apartado 3.3.3.1, PAP de GRS: F.C2.AH [106746-107021]; Experto inmobiliario: EC2.7.1[2:05-3:38], Alcalde de
GRS: E.C2.8.3 [2:13-2:38]; Alcalde de Pikine: E.C2.9.2 [52:56 -53:55]; MSA: EC2.10.2 [51:45- 51:56] y EC2.10.2 [37:39- 38:02];
Socióloga de la APIX: EC2.14.4 [10:26-12:09]; Experto en reinstalación del BM: EC2.19.2 [18:58–19:15]. 
397 El cálculo de la minoración de las estructuras se ha obtenido de la comparación entre lo ofertado por la APIX para una vivienda de
número de habitaciones similar y lo que las PAP han manifestado que se les ha otorgado en relación con el número de habitaciones
de su vivienda de origen.
398  Véase Anexo C, Apartado, 4.1.1, MSA: EC2.10.2 [1:00:03- 1:00:13].

Nº de Habitaciones % de m inoración

3 Hab 5 12 58,33%
4 Hab 6 13 53,85%
6 Hab 8 19 57,89%

m 2 de parcela % de m inoración

150 17.000 40.000 57,50%

Estim ación de lo ofrecido 
(Millones de Fcfa)

Ofertado por la APIX  
(Millones de Fcfa)

“Viabilización de la 
parcela” (Fcfa/m 2)

Valor del m 2 de suelo 
(Fcfa/m 2)
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• Las actividades generadoras de ingresos no parece que hayan sido suficientemente
compensadas;  además,  se  observa  que el  desplazamiento  incrementa  los  gastos  y
reduce los ingresos de las PAP, pese a que la OP.4.12 establecía que, en caso de
reubicación física, las pérdidas debían ser compensadas hasta el restablecimiento de
los ingresos. 399

No se ha previsto indemnización alguna por la pérdida de actividad del 18% de los PAP
comerciantes,  pese  a  que  el  desalojo  pueda  implicar  que  no  puedan  reinstalar  su
actividad; para un 54% se preveía una indemnización equivalente a un mes “justificado”
de actividad, y el 26% restante estaban pendientes del proceso de negociación en el
momento en el que se recogía la información para esta investigación.

Según las entrevistas realizadas a las PAP, un año después de la negociación de las
indemnizaciones400 se observa que el 78% de quienes llevaban a cabo una actividad
como “vendedoras” han  pasado  a  no  desarrollar  ninguna  actividad  generadora  de
ingresos401. Todas ellas eran mujeres y ninguna había recibido ningún tipo de ayuda a la
reinstalación. 

Ademas, se ha observado que el desplazamiento ha conllevado un incremento de los
gastos y una disminución de los ingresos. El 85% de las PAP inquilinas afirman haberse
quedado en la zona, si bien los precios se han visto incrementados entorno a un 20%; el
80% de las PAP propietarias “informales” se han visto obligadas a desplazarse hacia la
periferia, lo que ha conllevado un incremento de los gastos de transporte y la pérdida de
sus inquilinos402. Además, un 25% de las PAP propietarias “informales” han declarado
que los  jóvenes no  les  han  acompañado  al  nuevo  asentamiento  para  poder  seguir
desarrollando sus actividades generadoras de ingresos en el asentamiento de origen, lo
que supone un incremento en el gasto familiar al tener que pasar a pagar un alquiler
para parte de los miembros de la familia.

• Pese a que el 93% de las PAP vivían por debajo de la línea de pobreza, parece que se
tomarán medidas especiales sólo para el 2% de los afectados.

La OP.4.12 establece medidas adicionales para la población vulnerable, entre los que
incluyen la población que vive por debajo de la línea de la pobreza403 y, pese a que en el
asentamiento  ésto  implica  a  más  del  93%  de  los  afectados404,  se  decide  que  se
beneficien de dichas medidas el 2% de PAP consideradas por las colectividades como
más vulnerables405.

399 Fuente: ANEXO A OP.4.Art 22 nota 6  y OP. 4.12 (Art 6 b i ,Art 6 c, Art 16).
400 Realizadas en febrero de 2012.
401 El EES estimaba que más del 60% de los ciudadanos de PIS se dedican al pequeño comercio “informal” y se afirma que las
mujeres son las más activas en el desarrollo de esta actividad. Fuente: (République du Sénégal-APIX, 2006c:39).
402 Las PAP propietarias “informales” parece que han sido compensadas por la pérdida de dichos ingresos durante 6 meses, si bien
la pérdida de inquilinos será para la mayoría definitiva, al tener que alejarse hacia ubicaciones menos estratégicas.
403 Fuente: OP.4.12 (Art 8) en (WB, 2001). 
404 Calculado a partir de la media de ingresos estimada en el CPR (République du Sénégal-APIX, 2007c:28-29) y partiendo que la
media de personas por hogar es de 7,5.
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Se  observa  además  que,  dadas  las  opciones  de  indemnización  ofertadas,  quienes
disponían de menos recursos han visto más limitada su libertad para elegir y en lugar de
indemnizarles el suelo a “coste de reposición” se les ha “incitado” a aceptar una parcela
a coste cero en el asentamiento de realojo406.

Pese a que la mayoría de los actores han manifestado su preocupación por que algunas
PAP pierdan la posibilidad de tener una vivienda en propiedad407,  no parece que se
hayan  tomado  medidas  para  garantizar  que  la  indemnización  se  reinvierta  en  el
realojo408.

• Las  PAP  perderán  su  red  social  de  apoyo  mutuo  y  su  núcleo  familiar  se  verá
dispersado409.

[EV2.OC] Evaluación del cumplimiento de los objetivos y de los compromisos
• En lo que concierne a los objetivos del PAR T3

De lo expuesto en el apartado anterior,  no solo no parece que se vayan a alcanzar los
objetivos de la OP.4.12: minimizar los desplazamientos y mejorar las condiciones de vida
de las PAP410, sino que parece que se cumple todo aquello que se quería evitar, es decir,
que  las  PAP  afectadas  por  el  proyecto  de  “desarrollo” financiado  por  el  BM  se
empobrezcan, pierdan sus fuentes de ingresos y  vean dispersados sus grupos de parientes
y debilitadas o perdidas sus redes de apoyo mutuo411.

“C'est une situation devant laquelle les gens son affaiblis, on n'a plu le courage de se
manifester.. il ne reste qu'à prendre les maigres revenus que je puisse avoir. C'est
terminé... Ça me fait mal mais je n'ai pas une solution pour arrêter cela... Les gens
soufrent.”412 (Líder Local, afectado por la autovía).

405 Véase Anexo C,  Apartado 4.1.3, Alcalde de GRS E.C2.8.3 (10'); Experto en reinstalación del BM: EC2.19.2 [22:53–23:22] y
EC2.19.2 [25:48–26:36].
406 Según las opciones de indemnización, a quienes se les habían estimado las pérdidas de sus bienes en menos de 5 millones, lo
que se estima se corresponde al 50% menos del “coste de reposición”, solo se les ofrecía la posibilidad de aceptar una parcela en
TP. Véase Anexo C, Apartado 4.2.2, PAP de GRS F.C2.AF [39002-39226], F.C2.AF [38179-38314] y F.C2.AV [58479-59188].
407 Véase Anexo C,  Apartado 4.1.3, Director Adjunto de INGE-SAHEL: EC2.6.5 [10:33- 10:48] y EC2.6.5 [11:43- 13:45]. Y Anexo C,
Apartado 4.2.6, PAP de GRS: F.C2.AH [86533-86609], F.C2.AV [51226-51419] y F.C2.AV [52979-53141]; Alcalde de GRS: E.C2.8.5
[16:20-16:45]; PAP de GRS: EC2.2.1 [8:33-9:16]; Responsables del colectivo de PAP de GRS: E.C2.3.4 [7:40-7:51]; Responsables
del colectivo de PAP de Pikine E.C2.4.1 [25:26- 27:14] y E.C2.4.1 [28:10- 30:02].
408 Véase Anexo C,  Apartado 4.1.3, Urbanista de la APIX: EC2.13.6 [19:35-20:59];  Responsable de la unidad urbana del  BM:
EC2.18.1 [1:02:59-1:03:44]; Socióloga de la APIX: EC2.14.5 [2:03-2:06]; Experto en reinstalación del BM EC2.19.2 [22:37–22:40].
409 Véase Anexo C,  Apartado 4.2.4, PAP de GRS: F.C2.AH [114187-114371], F.C2.AH [111968-112145], F.C2.AF [39269-39308]
[39337-39415], F.C2.AH [114853-114982] y F.C2.AF [53780-53946]; PAP de  GRS EC2.2.1[40:24]; Responsables del colectivo de
PAP de Pikine E.C2.4.1[1:02:29- 1:03:23].
410“El   reasentamiento  involuntario  que  se  produce  en  relación  con  los  proyectos  de  desarrollo  ...  suele  dar  origen  a  graves
problemas... los afectados se empobrecen al perder sus fuentes de ingresos y sus activos... las redes sociales y las instituciones de
la comunidad se debilitan; los grupos de parientes se dispersan...las posibilidades de ayuda mutua se reducen o se pierden.” (WB,
2001:1)
411  Véase Anexo C, Apartado 4.2.8, PAP de GRS: F.C2.AF [64642-64837] y F.C2.AF [51227-51597]; PAP de GRS: EC2.2.1 [26:53-
27:00]; Responsables del colectivo de PAP de Pikine: E.C2.4.1 [11:11- 12:22]; PAP de GRS: EC2.2.1 [1:09:18-1:12:25]. Y Anexo C,
Apartado 4.2.4,  PAP  de  GRS:  F.C2.AH  [114187-114371],  F.C2.AH  [111968-112145],  F.C2.AF  [39269-39308;  39337-39415],
F.C2.AH [114853-114982] y F.C2.AF [53780-53946]; PAP de  GRS EC2.2.1 [40:24]; Responsables del colectivo de PAP de Pikine
E.C2.4.1[1:02:29- 1:03:23 ]. 
412 Fuente: EC2.2.1 [1:09:18-1:12:25]. 
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“Aujourd'hui… au lieu de vous dire Personne Affecté par le Projet (PAP), il vous dise
personne  appauvrie  par  le  projet  parce  que  c'est  le  sentiment  que  les  gens
ressentent aujourd'hui.” 413 (PAP de Pikine).

“Les gens se sont éparpillés”.414  “L'Etat a démantelé tout le tissu social qui était là…
tous  les  réseaux… On  a  tellement  tissé  des  relations  d'amitié...  il  me  prête  de
l'argent pour régler des petits détails, à la fin du mois, je rembourse… on m'emmène
ailleurs,  je recommence à zéro.”415 (PAP de Pikine y Líder Local,  afectado por la
autovía) 

• En lo que concierne a los objetivos que justificaban la realización de la acción

No parece que se prevea evaluar el alcance de los objetivos que justificaron  la realización
de la acción: crecimiento económico, equilibrio territorial, movilidad urbana y mejora de las
condiciones de vida de los afectados416. 

7.2.6 Acciones derivadas [AD]

Figura 7.11: Acciones derivadas. Caso 2

Fuente: Elaboración propia a partir de la información recabada para el Caso 2.

[AD1.SC] Implementación de mecanismos de sanción y compensación
La OP.4.12 (Art.  24) establece que, en caso de que la evaluación realizada por el  prestatario
determine que se han incumplido los instrumentos (CPR y PAR), se deberán proponer medidas
complementarias417.

413 Fuente: E.C2.4.1 [11:11- 12:22]. 
414 Fuente: EC2.2.1 [40:24].
415 Fuente: E.C2.4.1 [1:02:29- 1:03:23 ].
416 No  obstante  se  han  abordado  estas  cuestiones  en  el  Apartado 4.2.2.2  “diseño  de  la  estrategia”  [DE3.AA]  Análisis  de  las
alternativas.
417 Véase: OP.4.12 (Art.24) en (WB, 2001). 
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Pero dado que lo  que se va a evaluar  es  si  se ha ejecutado el  plan según lo  previsto  en el
instrumento418,   y no si se han alcanzado los objetivos de la OP.4.12, es probable que se considere
que se ha cumplido  y que por tanto no se propongan medidas complementarias.

No obstante, tras lo expuesto en el apartado anterior419, se considera que no se han cumplido los
objetivos de la OP.4.12 y que deberían de contemplarse medidas complementarias con el fin de
compensar  a  las  PAP  por  la  pérdida  ocasionadas  por  el  proyecto:  desplazamiento  a  un
asentamiento aislado, mal comunicado y poco denso, dispersión del tejido social de apoyo mutuo,
pérdida de las actividades generadoras de ingresos,  y pérdida de bienes que se estima han sido
compensadas al menos en un 50% menos del “coste de reposición” establecido por la OP.4.12. 

Así mismo, se considera que el BM debería tomar medidas para garantizar que las opiniones de
las PAP son tenidas en cuenta y que las PAP disponen de recursos  “adecuados”  para hacer
cumplir lo que se contempla en la OP.4.12.

[AD2.AF]  Acciones futuras correctoras de los problemas detectados
No sólo no parece que las acciones derivadas tengan en cuenta los problemas detectados, sino
que el BM le otorgó en 2009 el premio a la excelencia a este programa.420

Además, se prevé que la restructuracion, pendiente de ejecución, se lleve a cabo por parte de los
mismos actores,  con los  mismos instrumentos421.  Por  ello  no  sólo no se prevé que se tomen
medidas rectificativas  respecto  a  los  problemas detectados en esta investigación,  sino que se
considera  que  contribuirán  a  incrementar  la  expulsión  de  los  más  pobres  de  PIS  hacia  la
periferia422.

Dado que el  problema de las inundaciones,  identificadas por  los  ciudadanos de PIS como su
principal problema423, sigue sin resolver, y dado que no parece que la restructuración lo vaya a
abordar  en  su  conjunto,  el  responsable  de  la  unidad  urbana  del  BM afirma  que  se  prevé  la
realización de un plan director de evacuación de agua que contará con la financiación del BM424

(véase [AD2.AF] del Caso 1).

Por otra parte,  tampoco parece que el  resto de los  mega-proyectos que están en proceso de
ejecución  o  pendientes  de  realización,  prevean  medidas  para  la  resolución  de  los  problemas
planteados  en  esta  investigación,  sino  que  se  considera  que  contribuirán  a  incrementar,  por
ejemplo, la dependencia económica o el desequilibrio territorial 425.
418 Véase Apartado 7.2.5  “Evaluación”  y particularmente la sección  “Evaluación del PAR T3 según lo previsto en el diseño de la
estrategia”.
419 Véase Apartado 7.2.5 “Evaluación” y particularmente las secciónes “Evaluación del PAR T3 según lo previsto en la OP.4.12” y “En
lo que concierne a los objetivos del PAR T3”.
420'APIX “10 ans” Investment Newletter, nº 13:10.
421 Véase (République du Sénégal-APIX, 2008b).
422 Véase Apartado 7.2.2, “Diseño de la estrategia” y particularmente la sección [DE3.AA] “Analisis de Alternativas” iii b)  En lo que
concierne a la restructuración de PIS.
423 En el EES se afirma que la población había manifestado que el mayor problema al que está confrontado el departamento de
Pikine es a la ausencia de una red de evacuación de aguas pluviales y fecales. Fuente: (République du Sénégal-APIX, 2006a:71).
424 Véase Anexo C, Apartado 5,  Responsable de la unidad urbana del BM: EC2.18.2 [16:07-16:38].
425 En lo que concierne al nuevo aeropuerto, se ha estimado su coste en 862.000 millones de FCFA y se ha creado una sociedad
anónima denominada (AIBD SA) para su explotación. No se dispone de información acerca de lo que supondrán la nueva ciudad de
negocios y la zona de inversión económica especial. Véase Apartado 7.2.2,  “Diseño de la estrategia”  y particularmente la sección
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7.2.7 Consecuencias [CO]

Figura 7.12: Consecuencias. Caso 2

Fuente: Elaboración propia a partir de la información recabada para el Caso 2.

[CO. E] Consecuencias Económicas
Se  incrementa  el  endeudamiento  y  por  tanto  la  dependencia  económica.  Parece  que  se  ha
determinado el beneficio directo y en el corto y medio plazo de los implicados en la elaboración y
ejecución del plan (rentabilidad financiera, fondos para la realización de las acciones, etc.), sin que
parezca que se hayan fijado los beneficios a percibir por el  conjunto de los ciudadanos, éstos
parece que se espera que se produzcan por “ósmosis” en el “futuro”. 426

El conjunto de los actores implicados en la elaboración y la ejecución del plan afirman haberse
enriquecido  globalmente  con  la  realización  de  la  acción;  han  estrechado  sus  vínculos  e
incrementado  sus  recursos427,  pese  a  que  los  beneficios  percibidos  por  todos  ellos  han  sido
declarados como “confidenciales”428. 

Los financiadores  (BM,  BAD y AFD) han cumplido con su objetivo de promover  proyectos  de
“desarrollo” y percibirán los intereses generados por los fondos prestados429 para la realización del
proyecto cuyo coste ha incrementado en un 83,75% respecto a lo inicialmente previsto. El grupo

[DE3.AA] “Análisis de Alternativas” i) Respecto del modelo de “desarrollo” económico propuesto: Promoción de la IED y generación
de empleo.
426 Véase Apartado 7.2.2, “Diseño de la estrategia” y particularmente la sección [DE3.AA] “Análisis de Alternativas” i) Respecto del
Modelo de “desarrollo” económico propuesto: Promoción de la IED y generación de empleo. ii)  Respecto del modelo de “desarrollo”
urbano propuesto: realización de una autovía de peaje entre Dakar y Diamniadio, para promover el equilibrio territorial y la movilidad
urbana. Y Véase Anexo C, Apartado 1.4,  Alcalde de Pikine: E.C2.9.2 (28'-37'); PAP de GRS F.C2.AJ [99592-99694].
427 Véase Anexo C, Apartado 6.1.1, Director Adjunto de INGE-SAHEL: EC2.6.7 [5:40- 5:48]; ENDA ECOPOP: EC2.11.4 (4'-7'); AFD
EC2.17.1[33:16-34:09] y EC2.17.1[50:23-50:50]; Director de Eiffage SENAC: EC2.20.1[3:12 -3:29], EC2.20.5 [00:48-1:32] y EC2.20.3
(8').
428Véase Anexo C,  Apartado 3.1.1, MSA: EC2.10.2 (1:30'); ENDA ECOPOP: EC2.11.2 [10:55-11:16]; Director de Eiffage-SENAC:
EC2.20.4 [10:40-10:41].
429 Un 0,5% de los fondos prestados al Estado durante 40 años e intereses comerciales y en el caso del BM y la BAD intereses
comerciales  por los fondos prestados al Grupo-Eiffage a través de sus líneas de crédito privado.
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Eiffage- SENAC, asentado en el país desde antes de la colonización, realizará la obra y explotará
la autovía durante los próximos 30 años, pese a que sólo ha puesto el 16,4% de los fondos, lo que
espera le reporte una rentabilidad financiera del 18%. El Estado se quedará con las plusvalías
generadas por la recalificación de suelos (antiguo aeropuerto y asentamiento reestructurado de
PIS) y en la medida en la que las PAP no hagan efectivo su derecho “formal” al suelo en el nuevo
asentamiento, también podrán disponer, en el futuro, de las plusvalías generadas por los nuevos
desarrollos. Los actores involucrados por parte del Gobierno, APIX y estructuras facilitadoras, han
incrementado sus recursos y sus vínculos430.

Los ciudadanos senegaleses se quedarán con la deuda por el 83,6% del coste de realización de la
autovía, pese a que se estima que ésta da servicio a un 0,22% de los ciudadanos431, además de
con la deuda del conjunto de los “mega-proyectos”, que posibilita la realización de esta autovía432. 

El profesor Amadou Alim Baye de la UCAD, en una entrevista a RFI a principios de 2012, afirmaba
que los costes de las inversiones realizadas por Wade han sido enormes, lo que considera se ha
correspondido  con  su  personalidad  “megalómana”; además  sostiene  que  estos  proyectos  han
tenido enormes sobrecostes y que está persuadido de que han generado mucha corrupción433.

[CO. F] Consecuencias físicas
Se promueve un modelo de ciudad disperso, a imagen de los países “desarrollados”434, pero en un
contexto en el que no parece que se disponga de los recursos para dotar a un territorio extendido
de las infraestructuras necesarias;  cabe recordar que hace 100 años que no se invierte en la
mejora de la red ferroviaria435 o en la realización de una red de evacuación de aguas que podría
evitar las inundaciones que afectan a más de 900.000 personas en Senegal436.

Se afirma que forma parte de la política territorial  del  Gobierno promover  la descongestion de
Dakar437, y  se  sostiene  que  la  población  de  PIS  “tiene  que  salir”438,  si  bien  los  expertos  son
conscientes de que un proceso de expulsión de 300.000 habitantes podría generar un importante
conflicto social439.

No obstante, lo que se observa es que se promueve un proceso fragmentado de expulsión de los
más  pobres  hacia  la  periferia.  Se  llevan  a  cabo  diferentes  proyectos  de  escala  nacional  que

430 Véase Apartado  7.2.4 “Ejecución y seguimiento del plan”, sección [EJ2.AR] “Aportación de los recursos”
431 El director de la empresa concesionaria afirma que, desde su apertura, han transitando la autovía 18.000 vehículos/día, lo que
equivaldría  al  25%  del  tráfico  que  se  había  estimado  10  años  antes  para  la  RN-1,  estimado  70.000  Vehículos/día.  Fuente:
(République du Sénégal-APIX, 2006a:2).  Los cálculos se han realizado partiendo de una media de 5 personas por vehículo,  y
considerando que cada trayecto es realizado por personas distintas, lo cual es muy improbable.
432 Entre los “mega-proyectos” se encuentra el nuevo aeropuerto cuyo coste se estima en más del doble de la autovía y que también
será  explotado  por  una  empresa  concesionaria;  apenas  se  dispone  de  información  de  los  otros  proyectos.  Véase:
http://www.investinsenegal.com/L-Aeroport-International-Blaise.html (consultada el 27 de Enero de 2012).
433 El  profesor  Amadou  Alim  Baye  de  la  UCAD,  en  una  entrevista  a  RFI  14:29
http://www.rfi.fr/node/312901/tab/contenu/grille_programme/afrique Tramo 7:30 minuto 14:29’. 
434 El urbanista de la APIX afirma que  la autovía permitirá a la gente vivir lejos de sus lugares de trabajo, como sucede en los países
“desarrollados”.  Véase Anexo C, Apartado 6.2 Urbanista de la APIX EC2.13.4 [0:30-1:35]. 
435 Fuente:  http://www.ferropedia.es/wiki/Compagnie_du_Chemin_de_Fer_de_Dakar_%C3%A0_Saint_Louis.
436 Fuente: BM (2010:1).
437 Véase Anexo C, Apartado 6.2, Urbanista de la APIX: EC2.13.1 [10:51-11:24; 12:15-12:30]; AFD: EC2.17.1 [1:58-2:49].
438 Véase Anexo C, Apartado 6.2, Urbanista de la APIX: EC2.13.6 [7:35-7:45].
439 Véase Anexo C, Apartado 6.2, Director adjunto de INGE-SAHEL: EC2.6.3 [24.52-26:16].
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implican el desalojo de ciudadanos de PIS (Jaxaay, autovía, restructuración); a su vez dentro de
cada proyecto, el desalojo se lleva a cabo en diferentes etapas, fases y tramos. Se estima que
entre inundaciones, autovía y restructuración se verán expulsados del asentamiento entorno al
20% de los ciudadanos de PIS440. Además se afirma que estas transformaciones físicas implicarán
un aumento de los precios en la zona y obligarán a los más pobres a alejarse hacia la periferia441

442. 

Si bien este proceso de segregación es considerado como un hecho natural, se afirma que  “es la
fuerza del dinero... no se puede hacer nada, sucederá así”443. El experto en reinstalación del BM
afirma que a ellos no les corresponde evitar el proceso especulativo, que iría contra los principios
de “libre mercado” que defiende el BM444.

Por su parte, las personas afectadas por el programa señalan que se les expulsa por los mismos
motivos por los que se les expulsó hace 35 años del centro de Dakar, y que llevó a generar el
asentamiento de PIS del que vienen a expulsarles ahora445. Y dado que el proyecto restringe más
la posibilidad de elegir de quienes tienen menos446, se observa que los desalojados por el proyecto,
y de entre éstos los más pobres, se verán obligados a “volver a empezar de cero”447, y, como se
observó en el Caso 1, los desalojados de PIS se convierten en germen de los nuevos desarrollos
urbanos, de la nueva ciudad en barbecho.

[CO. S] Consecuencias sociales
Pese a que se trata de un proceso de transformación colectiva del territorio de PIS, se promueve la
negociación individual, hasta el punto de “aislar” a cada afectado448. Se lleva a cabo una campaña
de  información  para  que  el  proyecto  sea  socialmente  aceptado  por  todos:  los  ciudadanos  de
Senegal esperan que genere empleo, los ciudadanos de Dakar esperan que además mejore al
movilidad  urbana,  los  ciudadanos  de  Pikine  esperan  que  se  resuelva  el  problema  de  las
inundaciones, mientras los directamente afectados esperan no ser empobrecidos449. 

440  El 11% de las viviendas de la comuna habían sido abandonadas a causa de las inundaciones y un 38% se inundaban en la época
de lluvias. (PFCD-2010). Según el PAR T.3, la realización de la autovía supondría la expulsión de 20.000 personas (République du
Sénégal-APIX, 2010a:.8-9) y según el PAR de la restructuración se esperaba que éste afectara a unas 1107 familias (République du
Sénégal-APIX, 2008a:37). En total se estima que se podría producir la expulsión de entorno al 20% de los ciudadanos de PIS. 
441 Véase Anexo C,  Apartado 4.1.1,  Alcalde de Pikine: E.C2.9.2 [58:05 -58:14] y E.C2.9.2 [15:05 -16:30]; AFD: EC2.17.1 [46:26-
46:30]; Responsable de la unidad urbana del BM: EC2.18.1(56'); Experto en reinstalación del BM: EC2.19.2 (6'-15'); Director de
Eiffage-SENAC: EC2.20.6 [02:01-02:13] y EC2.20.7 [00:53-01:18].
442 En las entrevistas realizadas en febrero de 2012 se observa que los precios de alquiler se habían incrementado en un 20% y que
el 70% de las PAP propietarias “informales” se habían trasladado hacía la periferia de Dakar y un 10% incluso fuera de Dakar.
443 Véase Anexo C, Apartado 6.2, Director adjunto de INGE-SAHEL: EC2.6.4 [1:42-3:07] y EC2.6.4 [15:00- 16:38].
444  Véase Anexo C, Apartado  4.1.1, Experto en reinstalación del BM: EC2.19.2 (6'-15').
445  Véase Anexo C,  Apartado 6.2, Responsables del colectivo de PAP de Pikine: E.C2.4.1 [6:49- 7:09] ; PAP de GRS F.C2.AV
[56023-56873].
446 Se “incita” a las PAP indemnizadas con menos de 5 millones a aceptar la parcela en TP. Véase Anexo C, Apartado  4.2.2, PAP de
GRSF.C2.AF [39002-39226], F.C2.AF [38179-38314] y F.C2.AV [58479-59188].
447  Véase Anexo C, Apartado 6.3.2.
448 Véase Anexo C, Apartado, 3.2.3.1, MSA: EC2.10.2 [19:00- 20:13]; ENDA ECOPOP: EC2.11.5 [00:15-00:51]; Urbanista de la APIX:
EC2.13.6 [36:57-36:59]; Socióloga de la APIX: EC2.14.4 [0:02-00:18]. Y Anexo C, Apartado 6.3.2, PAP de GRS: EC2.1.3 (18'-34');
E.C2.3.5 [1:30-7:14] y EC2.2.1 [3:51- 4:10].
449 Véase Anexo C,  Apartado 6.3.1, PAR T3 (République du Sénégal-APIX:86); ENDA ECOPOP: EC2.11.3 [16:16-17:02];  MSA:
EC2.10.2 [1:17:28- 1:15:47]; PAP de GRS: F.C2.AJ [97195-97288].
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Las PAP afirman aceptar “el sacrificio” a cambio de ser “justamente” indemnizadas450, pero parece
que  los  implicados  en  la  ejecución  confunden  “legalidad” con  “justicia” 451y  las  PAP  son
empobrecidas,  y  su  tejido  social,  considerado  por  los  expertos  como “muy  funcional”452, es
fragmentado y dispersado453.  Un afectado afirmaba que el proyecto había tenido consecuencias
“grandiosas en términos de negación”, negándoles la posibilidad de permanecer y de permanecer
con quienes habían  vivido “años y años”454. 

Las PAP subrayan además que los responsables del  proyecto no pueden entender lo que no
viven455; sin embargo parece que los responsables de la ejecución del proyecto tienden más bien a
poner distancia entre ellos y los afectados456. Y mientras se imposibilita la acumulación de bienes y
vínculos de los directamente impactados, se estrechan los vínculos e incrementan los recursos de
los actores involucrados en la toma de decisiones del proyecto457. 

[CO. G] Consecuencias de gobernabilidad
Las PAP impactadas por la actuación afirman que nada de lo que se les dijo era cierto458, que se ha
conducido a los ciudadanos a aceptar un proyecto que en realidad les empobrece, y subrayan que
el  Estado,  que  debería  haberles  protegido,  ha  encontrado  la  manera  de  no  indemnizarles
correctamente y de enriquecerse a su costa; afirman que, como dice un proverbio wolof, “el buen
plato del Estado se hace con el sudor de los pobres”459. 

Según las PAP afectadas, las instituciones quedan deslegitimada en la medida en que el proyecto
no parece beneficiar más que a unas pocas personas implicadas en el mismo, entre los que citan
al presidente de Senegal y a la directora de la APIX, y afirman que éstos harán lo posible para
quedarse con el máximo beneficio posible; “así es como sucede”, “no podemos reivindicar nuestros
derechos” ,“la democracia está en el lenguaje, pero no se la ve, no se la puede palpar”460 . Afirman
además que el  BM  no ha puesto los medios necesarios para asegurarse de que la población
afectada por el proyecto que financian no era empobrecida, sostienen que el BM se ha limitado a

450 Véase Anexo C, Apartado 6.3.1,  Responsables del colectivo de PAP de Pikine: E.C2.4.1 [1:37:32- 1:38:09]; Responsables del
colectivo de PAP de Pikine: E.C2.4.1 [11:11- 12:22];  Responsables del colectivo de PAP de Pikine:  E.C2.4.1 [1:38:26- 1:38:46].
451 Véase  Anexo  C,  Apartado 3.2.3.2,  MSA:  EC2.10.2  (24'-1:09');  ENDA  ECOPOP;  EC2.11.4  [21:31-21:51;  23:13-23:16];
Responsable de comunicación de la oficina de la APIX en Pikine: EC2.12.1 [21:49-22:27]; Urbanista de la APIX: EC2.13.6 [34:04-
34:12]; Adjunto del gobernado de Dakar: [29:52-30:40; 13:06-13:23]; Socióloga de la APIX EC2.14.4 (1'-7'); Experto en reinstalación
del BM para el seguimiento de este proyecto: EC2.19.1(14'), EC2.19.2 (0').
452 Fuente:  (République du Sénégal-APIX, 2006c:41-43).
453 Véase Anexo C, Apartado 4.2.8.
454 Véase Anexo C, Apartado 6.3.3, PAP de GRS: EC2.1.9 [02:51 -3:27].
455 Véase Anexo C, Apartado 6.3.4, PAP de GRS: E.C2.3.5 [1:30-7:14].
456 Véase Anexo C, Apartado 6.3.4, Adjunto del Gobernador: EC2.16.1[11:37-11:52]; Experto en reinstalación del BM: EC2.19 [03:23
– 03:27].
457Véase  Apartado [CO.E], “consecuencias económicas” y Anexo C, Apartado 3.1.1 y Apartado 6.1.1. 
458Al inicio del programa el presidente  les  “aseguró”  que nadie sería empobrecido, e incluso que  “saldrían definitivamente de la
pobreza” y que ahora los responsables de la APIX afirmaban que se trataba de un proyecto puramente económico.  Véase Anexo C,
Apartado 6.4.1, Responsables de las PAP de Pikine: E.C2.4.1 [13:33- 14:12]; Alcalde de GRS E.C2.8.3 (11'); Responsables del
colectivo de PAP de Pikine : E.C2.4.1 [46:13- 46:29] y E.C2.4.1 [1:38:26- 1:40:38]; Experto en reinstalación del BM en Senegal
EC2.19.2 (30'-33'); AFD EC2.17.1 (15'-19').
459Véase  Anexo  C,  Apartado 6.4.2,  PAP  de  GRS:  F.C2.AV[59350-59552],  F.C2.AH  [93460-93493],  F.C2.AH  [137837-137878],
F.C2.AF2 [60063-60102], F.C2.AF2[60915-61065], F.C2.AH[84363-84419] y F.C2.AH [127822-128051]; Responsables del colectivo
de PAP de Pikine: E.C2.4.1 (34'-40'); Responsables del colectivo de PAP de GRS: E.C2.3.4 [0-0:49].
460 Véase Anexo C, Apartado 6.4.3, PAP de GRS: EC2.1.3 [26:26-27:10] y EC2.2.1 [52:22-53:09]
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encontrarse con las autoridades y que no se ha asegurado de que hubiera actores independientes
entre ellos y los ciudadanos461. 

Los  actores  implicados  en  la  ejecución  del  plan  afirman  que,  de  demostrarse  que  se  ha
empobrecido a los ciudadanos, el proyecto sería un fracaso desde el punto de vista social; señalan
que este fracaso será compartido con los financiadores aunque éstos no querrán asumirlo462. El
adjunto del gobernador afirma que el BM sería tachado de “cómplice de un Estado que empobrece
a su pueblo”463. 

Por su parte, la persona entrevistada de la AFD afirmaba que, para que hubiera consecuencias
sobre los responsables del programa, las PAP deberían expresar su descontento y éste debería
ser  recogido  por  los  medios  de  comunicación,  lo  que  podría  “alterar” la  imagen del  Estado y
“eventualmente” la de los financiadores464.

Por su parte, el responsable de la unidad urbana del BM sostenía que, pese a que ellos habían
sugerido al Gobierno la realización de la acción465, la habían financiado y condicionado466, a ellos
“nadie les conoce”, ni siquiera firman los contratos que financian y “no aparece en ningún sitio”;
terminan afirmando que no le corresponde al BM gestionar el país467.

7.3 Síntesis de resultados fruto de la aplicación del flujo de programa para el Caso 2
La Figura 7.13 muestra los principales resultados obtenidos de la aplicación del flujo de programa
en el Caso 2.

Modelo de desarrollo [MD]
Se  promueve,  en  tanto  que  medida  de  reducción  del  impacto  social  negativo  del  programa,  la
satisfacción directa e integral de las necesidades de los afectados.

Diseño de la estrategia [DE]
La acción es decidida “para” los ciudadanos pero “sin” los ciudadanos. Se llevan a cabo campañas
de divulgación de objetivos y compromisos que permiten que la acción sea socialmente aceptada,
aunque en ningún momento se prevea la evaluación de los mismos.

Se decide implementar acciones que no parece que puedan responder de manera eficaz a los
problemas que “supuestamente” se pretenden abordar, dadas las condiciones de contexto.

Elaboración del plan [EP]
Se llevan a cabo estudios de viabilidad e impacto pero los resultados de los mismos no parecen
servir para modificar las decisiones previamente adoptadas en el diseño de la estrategia. 
461 Véase Anexo C, Apartado 6.4.4, PAP de GRS: EC2.1.5 [02:14- 02:48]; Responsables del colectivo de PAP de Pikine: E.C2.4.1
(37'-46'); Experto inmobiliario: EC2.7.4 [0:00-2:18]; PAP de GRS: F.C2.AH [130806-130918], F.C2.AJ [107211-107297] y F.C2.AJ
[107393-107454].
462 Véase Anexo C, Apartado 6.4.5, Urbanista de la APIX: EC2.13.6 [59:46-1:00:15].
463 Véase Anexo C, Apartado 6.4.5, Adjunto del gobernador: EC2.16.1[59:50 1:00:30].
464 Véase Anexo C, Apartado 6.4.5, AFD: EC2.17.1 [54:27-55:23].
465  Véase Anexo C, Apartado 0.
466 Véase Apartado 7.2.3 “Elaboración del  Plan”,  sección [EP3.DP]  “Diseño del  plan”, [EP3.4 RH] referente a la  asignación de
recursos humanos y asignación de roles de los actores.
467  Véase Anexo C, Apartado 6.4.5, Responsable de la unidad urbana del BM: EC2.18.1 y  EC2.18.2
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Se fijan objetivos y se asignan recursos. En lo que concierne a los recursos humanos, se asignan
roles que resultan incompatibles; pese a que se contempla la implicación de los afectados en todo
el proceso, parece que ésta se limita a que éstos sean consultados e informados.

La actuación queda condicionada al cumplimiento de la política operacional del BM, la OP.4.12, si
bien no se establecen las medidas necesarias para que, dado el marco jurídico nacional vigente,
los afectados por el programa puedan exigir a los responsables del mismo el cumplimiento de los
criterios de actuación establecidos en dicha política.

Se establecen mecanismos para la resolución de desacuerdos inapropiados para la defensa de los
intereses  de  la  mayoría  de  los  afectados,  y  se  establecen  mecanismos  de  seguimiento  y
evaluación que no son independientes ni resultan apropiados para garantizar el cumplimiento de
los objetivos establecidos en la OP.4.12.

Se observa que, a medida que los instrumentos se acercan a la ejecución del plan (CPR, PAR), se
alejan del cumplimiento de los criterios establecidos en la OP.4.12. No obstante, los instrumentos
son aprobados por el comité directivo y por las agencias financiadoras.

Figura 7.13: Síntesis de resultados fruto de la aplicación del flujo de programa. Caso 2

Fuente: Elaboración propia a partir de la información recabada para el Caso 2.

Ejecución y seguimiento del plan [EJ]
Tras la aprobación del decreto de  “utilidad pública”  y del PAR-T3, los afectados no disponen de
ningún recurso “legal”  para exigir el cumplimiento de la OP.4.12, dado el marco jurídico nacional
vigente y su condición de tenencia “costumbrista”. 

En lo  que a los  recursos  económicos se refiere,  se observa un aumento en la  asignación de
partidas en beneficio de quienes participan en la acción y gestionan los recursos, mientras que la
media de indemnizaciones por hogar desciende en un 40% respecto de lo inicialmente previsto.
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Los afectados por el programa no cuentan con ningún actor independiente que pueda velar por sus
intereses a lo largo del proceso.

Se considera que el acceso a la información por parte de los ciudadanos es parcial e incompleta.
Los responsables del plan deciden respecto a qué información hacen pública, de qué modo  y en
qué momento. Se considera además que en los documentos publicados se maneja un lenguaje
confuso,  no  quedando clara  la  diferencia  entre  lo  “deseable”  y  lo  de  “obligado cumplimiento”.
Además, se  constatan  incoherencias en el desarrollo de dichos documentos. 

Pese a que se trata de un proceso de transformación colectiva, se ha promovido un proceso de
negociación individual en el que se ha amenazado y corrompido a las autoridades locales, se ha
deslegitimado a los representantes de los afectados y se ha dividido a los afectados hasta “aislar” a
cada PAP y lograr que acepten unas indemnizaciones insuficientes.  Se ha imposibilitado a los
afectados la acumulación de bienes y vínculos, y se les ha obligado a “volver a empezar de cero”.

Los  responsables  del  BM,  en  tanto  que  representantes  del  organismo  que  establece  el
cumplimiento de la OP.4.12 y aprueba los instrumentos para la ejecución del plan (CPR y PAR), no
estuvieron presentes en reuniones decisivas del proceso, y no aceptaron ejercer de mediadores en
el proceso cuando así se lo solicitaron los líderes del colectivo de afectados de PIS.

En lo que a la realización de las obras se refiere, se constata que se incumplieron plazos, lo que
conllevó que los afectados fueran expulsados del asentamiento para la ejecución de las obras de la
autovía aunque el asentamiento de realojo aún no estuviera disponible. 

Evaluación del plan [EV]
La  evaluación  prevista  no  puede  considerarse  independiente  ni  adecuada  para  evaluar  el
cumplimiento de los criterios de actuación y los objetivos establecidos por la OP.4.12. Tampoco se
prevé  evaluar  los  objetivos  generales  que se  pretendían  alcanzar  con  la  realización  de  dicha
actuación, y que permitieron que ésta fuera socialmente aceptada. 

Acciones derivadas [AD]
Se  incumplen  objetivos  y  compromisos  sin  que  se  prevea  la  implementación  de  sanciones  y
compensaciones.  Las  acciones  futuras,  lejos  de  prever  medidas  correctoras,   parece  que
contribuirán a incrementar los problemas detectados.

Consecuencias [CO]
Los problemas de falta de empleo, déficit de movilidad o desequilibrio territorial se utilizan para
“justificar”  la realización de la acción, lo que implica que se lleve a cabo la transformación físico-
social del asentamiento informal más densamente poblado de la periferia urbana de Dakar, el de
PIS. Los ciudadanos de PIS afectados por el programa son desalojados, y aquellos que disponen
de menos recursos ven más restringida su capacidad para elegir y se ven forzados a asentarse en
el  sitio  de realojo  propuesto  por  el  programa,  convirtiéndose así  en el  germen de los  nuevos
crecimientos urbanos (véase el Plano 5.3). 
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Como consecuencia del proceso, se observa que: se incrementa la dependencia económica; se
promueven un modelo de ciudad disperso y segregado y un modelo territorial desequilibrado; se
incrementa  la  desigualdad,  y  las  instituciones  involucradas  pierden  legitimidad  frente  a  los
ciudadanos.

7.4 Interpretación de las variaciones del sistema funcional para el Caso 2

7.4.1 Demanda
Al  igual  que  en  el  Caso  1,  se  observa  que  se  parte  de  la  ruptura  del  sistema  integral  de
necesidades  desde  el  mismo  momento  del  diseño  del  plan,  al  forzar  a  los  afectados  por  el
programa a desalojar su asentamiento de origen. Se observa que en este caso el asentamiento de
realojo propuesto está más alejado del centro,  se encuentra peor comunicado y es 100 veces
menos denso que el asentamiento de origen. Por ello y con mayor motivo se concluye que, al igual
que en el Caso 1, los afectados por el programa que se han visto forzados a reinstalarse en el
asentamiento propuesto verán que sus necesidades físicas no son satisfechas adecuadamente,
sus  necesidades  económicas  y  socio-políticas  son  inhibidas,  y  las  sinergias  fruto  de  las
interrelaciones entre los diferentes elementos que conformaban el sistema integral de la demanda
de partida son destruidas (véanse el Apartado 6.4.1 y la Figura 6.9) .

Respecto a quienes han sido indemnizados en metálico, no se dispone de información suficiente
para determinar cómo se verá afectado su sistema integral  de necesidades, puesto que habrá
quienes opten por asentarse en el mismo asentamiento de origen para mantener sus vínculos, o
quienes prefieran alejarse del asentamiento para acceder a un terreno más económico que les
permita disponer de más recursos “convencionales” para su reinstalación. No obstante, en todos
los casos el sistema de demanda de partida se verá impactado negativamente, al haber sido los
afectados indemnizados por sus pérdidas (estructuras y suelo) entorno a un 50% por debajo del
“coste de reposición”. Además, en todos los casos los afectados afirman que su tejido social de
apoyo mutuo se verá fragmentado y dispersado, que tendrán que afrontar gastos de reinstalación
de  sus  actividades  y  del  acceso  a  infraestructuras.  Y,  como en  el  Caso  1,  sostienen  que  el
programa les obliga a “volver a empezar de cero”. 

7.4.2 Oferta
A continuación se presenta  la  interpretación de la  variación de la  oferta  del  sistema funcional
respecto  al  esquema  teórico  de  partida  en  relación  a  la  demanda  atendida,  así  como  a  las
relaciones  establecidas  entres  los  diferentes  actores  que  componen  la  oferta,  todo  ello
representado en la Figura 7.14.

Se observa que en este caso, como en el caso anterior, la satisfacción de las necesidades de la
mayoría de los ciudadanos parece convertirse en un “pretexto”  para actuar en función de otros
intereses:  interés  económicos  de  los  actores  que  gestionan  los  recursos  (Ayuda  Oficial  al
Desarrollo y Gobierno Nacional) y de quienes se benefician de ello (Sector Privado Extranjero). 
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Figura 7.14 Variación del sistema funcional. Caso 2

Fuente: Elaboración propia a partir de la información recabada para el Caso 2.

El Sector Privado Extranjero se beneficiará, en este caso, de la realización de una infraestructura
que mejora el entorno local para la exportación,  a coste cero para la realización de la misma. El
grupo Eiffage, de origen francés y con presencia en Senegal desde antes de la independencia, que
ha  realizado  la  infraestructura  y  ha  aportado  el  16,4%  del  coste  total  de  la  acción,  será  el
encargado  de  la  explotación  de  la  misma  durante  los  próximos  30  años.  Las  agencias  de
financiación (BM, BAD y AFD) han generado en su conjunto un crédito estatal del 34% del coste
total de la acción, que será reembolsado a un interés del 0,5%; además el BAD y el BM, en su
línea de crédito privado,  han otorgado un préstamo al  grupo Eiffage por valor  del  65% de los
fondos aportados por este grupo, que recuperarán a un interés del 16%. 

En lo que a la posición de estos actores se refiere, se observa una “ocultación pretendida”, puesta
particularmente de relieve en esta investigación por las declaraciones del responsable de la acción
por parte del BM, quien afirmaba que a ellos “nadie les conoce”, que no figuran “en ninguna parte”,
que ni siquiera firman los programas que financian; ello a pesar de que en este caso han sugerido
la  ejecución  del  proyecto,  han  acompañado al  Gobierno  en  la  búsqueda  de  financiación,  han
determinado los criterios de actuación (OP.4.12) y han dado seguimiento a todo el proceso. Como
afirmaba  un  participante  en  los  foros,  es  como si  quienes  toman las  decisiones  se  quedaran
“detrás del espejo”. 
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El  Gobierno  Nacional  asume  toda  la  responsabilidad,  delegando  la  elaboración  del  plan,  su
ejecución y seguimiento en la APIX.   La APIX,  acompañada por las  “estructuras facilitadoras”,
ENDA y MSA, que ella misma subcontrata, se ha encargado del proceso de desalojo y realojo de
las PAP. 

Estas  “estructuras facilitadoras” han sido consideradas por las agencias financiadoras como los
representantes de las PAP, y particularmente por el BM, quien renunció explícitamente a tener
contacto directo con los afectados.  No obstante, se ha mostrado a lo largo de este caso (véase
Apartado 7.2) que estas estructuras se han limitado a hacer cumplir los instrumentos previamente
diseñados  y  aprobados por  los  otros  actores  (SPE,  AOD y  Gobierno  Nacional),  confundiendo
“justicia” con “legalidad” y “aceptación” con “resignación”.   

Todos estos actores, desde las agencias financiadoras a las estructuras facilitadoras, han afirmado
haber fortalecido sus relaciones e incrementado sus ingresos, si bien los beneficios generados por
su participación en la misma han sido considerados en todos los casos como “confidenciales”. 

En lo  que al  gobierno local  y  a los líderes locales468 se refiere,  éstos han tenido un papel  de
“pacificadores” e “informadores” de lo que desde la ejecutiva del proyecto se les hacía llegar. En
ningún caso han podido  participar  en el  proceso de  toma de decisión de cuestiones como la
elección del sitio de realojo, aunque así lo dispusiera la OP.4.12.

Para la mayoría de los ciudadanos, no están claros los beneficios que les reportará la realización
de esta “autovía del futuro”, en la que no han participado y de la que por el momento apenas se
están  beneficiando  un  0,22%  de  los  seneglaeses.  No  obstante,  les  corresponderá  a  ellos
responder  al pago del 83% del coste de la misma, con lo que ello supondrá de reducción de la
inversión en otras cuestiones que podrían responder más directamente a sus intereses.

Los directamente afectados han sido empobrecidos, se les ha imposibilitado la acumulación de
bienes y vínculos; no obstante, sus pérdidas quedan invisibilizadas. Los afectados por el proceso
han manifestado sufrimiento por las consecuencias del proceso vivido e impotencia ante un Estado
que “les empobrece” y un sector privado y financiero “cómplice” de ello.

Se  concluye  que  la  oferta  se  ha  conformado  como  una  estructura  fuertemente  jerarquizada,
articulada de arriba hacia abajo, situando en el centro de la actuación los intereses de una minoría,
de quienes gestionan los recursos (AOD,  Gobierno Nacional  y  “estructuras facilitadoras”)  y  se
benefician de ello (SPE), mientras que la mayoría de los ciudadanos se quedan con la deuda y los
directamente afectados son empobrecidos. 

7.4.3 Entorno
En lo  que concierne al  entorno en este caso,  se concluye que se incrementa la dependencia
económica y se promueven un modelo territorial  desequilibrado,  un modelo urbano disperso y
segregado, y un modelo social desigual, al igual que en el caso anterior (Caso 1). Así mismo, los
actores  involucrados  en  la  acción  pierden  legitimidad  frente  a  los  ciudadanos  directamente
afectados por el  programa (véase  Apartado 7.2.7). El Gobierno Nacional,  considerado como el

468Nos referimos en este caso a los responsables de los colectivos de PAP. 
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actor que lideraba el programa, pierde las elecciones en 2012, mientras el resto de los actores
(SPE, AOD), “invisibilizados” detrás del Gobierno, no se ven afectados.
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“Debes amar el tiempo de los intentos
Debes amar la hora que nunca brilla
Y si no, no pretendas tocar lo cierto
Sólo el amor engendra la maravilla.

Sólo el amor consigue encender lo muerto.” 
Silvio Rodríguez

8. ANALISIS DEL CASO 3: ATD “Movilización social de lucha contra
las inundaciones” (2008-2011) 

8.1 Presentación del Caso 3

a) Antecedentes 
Guinaw Rails Nord (GRN), “un refugio de pobres”,  queda en el centro de los nuevos polos de
desarrollo de la región de Dakar.

Guinaw Rails Nord (GRN), una de las 5 comunas de Pikine Iregular Sur (PIS), nace hace más de
35 años como “un refugio de pobres”, un lugar asequible al que la gente acude para “tener algo”
para  “quedarse” y  “echar  raíces”1.  El  asentamiento  se  va  construyendo  de  manera  lenta  y
progresiva2.  Aprovechando  la  política  del  Gobierno  de  “dejar  hacer”, cuya  prioridad  en  aquel
momento era la de desalojar lo que a mediados de los 70 se consideraba el centro de Dakar.  

La falta de acceso a los servicios y a las redes de agua y electricidad en el asentamiento obligaron
a los ciudadanos a invertir esfuerzos en cuestiones que deberían de haber sido atendidas por otros
actores3; no obstante, poco a poco los vecinos del barrio van consiguiendo el acceso a dichos
servicios e infraestructuras4, utilizando para ello los actos de compra-venta costumbrista5 como
documentos válidos para el acceso a redes como la de agua y electricidad. El consejero de medio
ambiente de la comuna de GRN afirma que los ciudadanos siempre han sabido “apañárselas”.

“La transformación de estos barrios se ha hecho con la simpleza de las energías y las
fuerzas de sus habitantes, con tenacidad y esfuerzo” 6(Responsable de ATD Senegal).

A lo largo de este proceso de autoconstrucción de las viviendas y auto-gestión del asentamiento, la
red social  de apoyo mutuo se fue densificando7 y consolidando. Los participantes en los foros

1 Véase Anexo D, Apartado  0.1.1, Responsable de ATD en Senegal: EC3.3.2 [11:18-12:02]
2 Véase Anexo D, Apartado  0.1.1.1, Consejero de medio ambiente de GRN: EC3.4.1 [00:36 – 17:53] 
3 Véase Anexo D, Apartado  0.1.1.1, Alcalde de GRN: EC3.7.4 [04:19 – 05:37]; Consejero de medio ambiente de GRN: EC3.4.1
[01:27:50 – 01:31:26], EC3.4.2 [39:41- 40:47] y EC3.4.2 [41:11 – 42:15]; Participantes en los foros: F.C3.AJ [26265-26420], F.C3.AJ
[6872-6987], F.C3.AH [46634-46682] y F.C3.AH [45553-45652].
4 Véase Anexo D, Apartado  0.1.1.1, Consejero de medio ambiente de GRN: EC3.4.1 [36:02- 45:11]; Participantes en los foros
F.C3.AH [50585-50720].
5 Se estima que entorno al 80% de los afectados son propietarios “costumbristas”, es decir que disponen de actos de compra-venta
que no son reconocidos como “formales”, fruto de la modificación de la legislación nacional en 1964 y que sigue siendo vigente en la
actualidad. Incluso el Alcalde de GRN afirma no disponer de un titulo de compra venta “formal”. Véase Anexo D, Apartado  0.1.8.2,
Alcalde de GRN EC3.7.4 [01:17 - 01:22]
6 Fuente:  Carta titulada "Vivir en el agua", redactada por el responsable de ATD Senegal, recogida en Nieves Colomo, C. Informe
técnico de PFCD-2009: Informe Habitar: Guinaw Rails, Pikine, Senegal.
7 En la actualidad, se estima la densidad habitacional de GRN en 40.000 Hab/km2
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afirman que la  solidaridad entre vecinos  se ha convertido en su principal  signo de identidad8,
aunque subrayen que se trata de una solidaridad “forzada” por la necesidad9.

En lo que a las inundaciones se refiere, se afirma que en 1942 la zona era un lago, pero que en los
años 70, años de fuertes sequías en Senegal en los que la gente vino a asentarse en este lugar,
éste había prácticamente desaparecido10. Sin embargo, estas aguas subterráneas resurgen a partir
de 1989, cuando regresan las lluvias.  

Imagen 8.1: Inundaciones de GRN en 2010

 Fuente: Sevillano, E. Informe técnico de PFCD-2010: Équipe de lutte contre les inondations: hivernage 2010. 

Los  participantes  en  los  foros  afirman  que  las  inundaciones  son  en  la  actualidad  el  principal
problema del  asentamiento11.  El  responsable de ATD en Senegal  afirma que las inundaciones
vienen  a  poner  la  guinda  a  un  contexto  en  el  que  se  acumulan  los  cansancios  y  las
precariedades12. Cuando llueve, las callejuelas se convierten en ríos, las viviendas se inundan y las
fosas sépticas se desbordan. Los participantes en los foros afirman que las inundaciones dificultan
el acceso al asentamiento13, el acceso a los ingresos14, empeoran las condiciones de salubridad15 y
se convierten en fuente de conflicto entre vecinos16. 

8 Véase Anexo D, Apartado 0.1.1.2, Participantes en los foros: F.C3.AM [59706-59762], F.C3.AH [12645-12669], F.C3.AM [54773-
54829], F.C3.AM [21836-21872], F.C3.AM [55203-55293], F.C3.AV [11239-11405], F.C3.AM [55116-55189], F.C3.AV [51487-51593],
F.C3.AJ [5492-5553] y F.C3.AH [61645-61728].
9 Véase Anexo D, Apartado 0.1.1.2 , Lider Local: EC3.1.1 [03:23 – 04:07] y EC3.1.1 [15:47 – 21:22].
10 Véase Anexo D, Apartado 0.1.1.1, Consejero de medio ambiente de GRN: EC3.4.1 [01:06:27 – 01:09:57]
11 Véase Anexo D, Apartado 0.1.3, Participantes en los  foros: F.C3.AH [9678-9744] y F.C3.AH [11918-11997]
12 Véase Anexo D, Apartado 0.1.2 (Informe PFCD, 2009). Y Anexo D, Apartado 0.1.3.1, Foro ELCI: EC3.2.4 [  09:00 -  11: 09];
Responsable de ATD en Senegal: EC3.3.2 [12:23-12:49] y EC3.3.2 [10:50-10:56] 
13 Véase Anexo D, Apartado 0.1.3.2, Participantes en los foros: F.C3.AM [11452-11501] y F.C3.AJ [5358-5463]
14 Véase Anexo D, Apartado 0.1.3.2, Participantes en los foros: F.C3.AJ [5010-5074] y F.C3.AV [12678-12861]
15 Véase Anexo D, Apartado  0.1.3.2, Participantes en los  foros:  F.C3.AM [42543-42652],  F.C3.AJ [7312-7372], F.C3.AJ [10549-
10678], F.C3.AH [57703-57845], F.C3.AJ [5554-5730], F.C3.AJ [6550-6664], F.C3.AM [10012-10100] y F.C3.AV [11843-11931].
16 Véase Anexo D, Apartado 0.1.3.3, Participantes en los foros F.C3.AH [58061-58172], F.C3.AH [47678-47806], F.C3.AH [32749-
32919], F.C3.AH [32118-32260], F.C3.AH [69176-69479], F.C3.AM [55966-56053], F.C3.AH [69554-69681], F.C3.AH [74596-74663]
y F.C3.AV [13574-13866].
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Plano 8.1: Viviendas inundadas y abandonadas antes de 2010 en GRN

 Fuente: Sevillano, E. Informe técnico de PFCD-2010: Équipe de lutte contre les inondations: hivernage 2010. 

Desde que empezaron las inundaciones, los ciudadanos han invertido sus esfuerzos en vaciar de
agua sus viviendas y recuperarlas tras la época de lluvias17; pero las inundaciones no afectan a
todos de igual manera18, ni todos disponen de los mismos recursos para responder al problema;
hay quienes disponen de recursos para contratar a particulares que gestionan motobombas en la
comuna para evacuar el  agua de sus viviendas19 y  de sus fosas sépticas por bombeo, y  hay
quienes no; tampoco todos disponen de los mismos medios para abordar las pérdidas ocasionadas
por las inundaciones, por lo que algunos se han visto obligados a abandonar sus viviendas o a vivir
temporal o permanentemente en alojamientos inundados20 21. 

17 Véase Anexo D, Apartado 0.1.4, (Informe PFCD, 2010: p.11-12); Consejero de medio ambiente de GRN: EC3.4.1 [01:09:58-
01:20:44];  Participantes  en  los  foros:  F.C3.AJ  [31637-31831],  F.C3.AM [13950-14066],  F.C3.AJ  [4942-5009],  F.C3.AH  [53101-
53184], F.C3.AH [3836-4143], F.C3.AH [16884-16920], F.C3.AM [24719-25308] y F.C3.AH [36630-36821].
18 Véase Anexo D, Apartado  0.1.3.5, Participantes en los foros: F.C3.AH [33478-33512] 
19 Véase Anexo D, Apartado 0.1.4, Participantes en los foros: F.C3.AH [36630-36821]
20 Según los datos recogidos en el asentamiento en 2010, el 50% de las viviendas del asentamiento (1179 viviendas) se inundan en
diferentes grados; de éstas, el 38% (911) son viviendas habitadas durante todo el año, el 24,4% (574) se inundan en la época de
lluvias mientras que el 14% (326) permanecen parcialmente inundadas todo el año y un 0,5% (11) completamente inundadas todo el
año. En GRN se ha detectado que un 11% (268) de las viviendas han sido abandonadas, por lo general a causa de las inundaciones
recurrentes que las han echo irrecuperables para las familias afectadas. Esto datos muestran la gravedad de la situación en la que
viven muchas familias en la comuna. Fuente: Sevillano, E. Informe técnico de PFCD-2010: Équipe de lutte contre les inondations:
hivernage 2010. 
21 Véase Anexo D, Apartado  0.1.3.5, Participantes en los  foros: F.C3.AV [19409-19561], F.C3.AH [1403-1586], F.C3.AM [18977-
19066],  F.C3.AJ  [4565-4708],  F.C3.AH  [1630-1687],  F.C3.AV  [23490-23541],  F.C3.AH  [3507-3586],  F.C3.AH  [10248-10680],
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Si les moyens ne sont pas réunis,  (…)  tu te contentes de ce que tu as.” 22(Participantes en
los foros)

Los participantes en los foros sostienen  que las viviendas abandonadas y la falta de una red
pública de iluminación han transformado este “refugio de pobres”  en un “refugio de bandidos”23. Se
constata que, a pesar de los esfuerzos invertidos por los ciudadanos, éstos no han logrado hacerse
eficaces y responder de manera definitiva al problema24.

En este contexto, el responsable de ATD en Senegal sostiene que se observa la ausencia de una
“autoridad  práctica  y  competente”  capaz  de  dar  una  respuesta  eficaz  a  los  problemas  de  los
ciudadanos 25. Las autoridades tienden, sin embargo,  a culpabilizar a las víctimas de la situación;
sostienen que  éstas se han asentado en un lugar inapropiado y de manera “informal”26, y lejos de
reconocer sus esfuerzos27 y buscar el modo de apoyarlos, parece que tienden más bien a anularlos
y volverlos inefectivos. 

“La  mayor  parte  de  los  conflictos  de  vecindad  acuciantes  han  tenido  una  o  varias
respuestas  activas  en  términos  de  acción  ciudadana.  Las  brigadas  de  seguridad,  las
iniciativas  de  limpieza  por  zonas,  la  lucha  contra  las  inundaciones  en  el  ámbito  de  la
concesión privada (…) Hay pocas intervenciones técnicas a largo plazo que se apoyen en
una iniciativa ciudadana para reforzarla, complementarla o darle cuerpo de servicio público
de administración ciudadana”28 (Responsable de ATD Senegal).

“Donc il sont pas visible, les gens ils en ont marre à chaque fois ils font des choses mais ça
n'aboutit pas.” 29 (Líder local) 

En la actualidad, GRN ha quedado en el centro de los nuevos polos de desarrollo y los líderes
locales sostienen que la voluntad del Gobierno pasa por desalojar a los ciudadanos30 de este lugar
estratégicamente situado31. Los participantes en los foros afirman sentirse inseguros al no disponer

F.C3.AH [10681-10766], F.C3.AV [18682-18724], F.C3.AH [8469-8931] y F.C3.AH [9746-9938].
22 Fuente:  F.C3.AH [10248-10680]
23 Véase Anexo D, Apartado  0.1.3.4, Participantes en los foros: F.C3.AH [44607-44640], F.C3.AJ [6675-6732], F.C3.AH [44262-
44379], F.C3.AM [59947-60182 ], F.C3.AV [2536-2612], F.C3.AV [20849-20916] y F.C3.AH [44982-45148].
24Véase Anexo D, Apartado  0.1.4.1, Foro ELCI: EC3.2.4 [ 11:10 - 13: 02]; Lider local EC3.1.1 [12:54 – 15:15] , EC3.1.3 [15:22 -
16:57] y EC3.1.4 [03:20 – 03:33]; Participantes en los foros: F.C3.AV [1665-1796 ], F.C3.AM [2633-2783], F.C3.AV [1064-1203],
F.C3.AV [4751-4856] y F.C3.AM [10146-10176].
25 Véase Anexo D, Apartado   0.1.2, (Informe PFCD, 2010:14-17), (Informe PFCD, 2010:66) e (Informe PFCD, 2010:11-12).
26 Véase Anexo D, Apartado  0.1.5.1, Foro ELCI: EC3.2.6 [02:06:29 – 02:08:36]; Alcalde de Tiharoye: E.C3.6.2 [4:30-4:42].
27 Véase Anexo D, Apartado   0.1.4.1, Lider local: EC3.1.4 [03:20 – 03:33].
28 Fuente:  Carta titulada "Vivir en el agua", redactada por el responsable de ATD Senegal y recogida en Nieves Colomo, C. Informe
técnico de PFCD-2009: Informe Habitar: Guinaw Rails, Pikine, Senegal.
29 Fuente: EC3.1.4 [03:20 – 03:33] 
30 Véase Anexo D,  Apartado  0.1.7,  (Informe PFCD,  2010:7);  Líder  local:  EC3.1.3 [19:47 – 24:43]  y  EC3.1.6 [00:09 – 03:15];
Consejero de medio ambiente de GRN: EC3.4.2 [23:19-27:06], EC3.4.2 [35:10- 35:23], EC3.4.2 [35:25- 39:05] y EC3.4.2 [36:59-
37:21].
31 Véase Anexo D, Apartado 0.1.6, (Informe PFCD, 2010:7); Foro ELCI EC3.2.2 [ 07:12 - 09:42 ]; Participantes en los foros F.C3.AH
[12835-14147], F.C3.AJ [61469-61555], F.C3.AM [46703-46818], F.C3.AM [9900-10011], F.C3.AV [16696-16752] y F.C3.AH [81064-
81174].
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de tenencia “formal”32; sostienen que es como estar asentados en “un huevo” que puede romperse
en cualquier momento  y manifiestan tener miedo a ser desalojados33.

'il n'a pas un intérêt réel pour résoudre les problèmes du quartier. Il n'a pas un intérêt du
coté des autorités publiques surtout pour faire des actions durables contre les inondations.
Pas mal de gens au quartier pensent que les autorités veulent les expulser petit à petit par
inaction” (ATD 2010.p.7)34

“Aujourd'hui, nous sommes dans une situation où tout le monde doit quitter, mais jusqu'à
présent ils ne le disent pas.” 35 (Líder local). 

“il va nous mettre son autoroute là, il va nous mettre dehors. Je sais que c'est ça.(...) Le
gouvernement  souhaite  qu'il  y  a  un  changement  dans  le  quartier  parce  que  quand  l'
autoroute va passer  donc les maisons qui vont rester ce ne sera pas des constructions pré
réparées mais  des constructions plus luxes.” 36 (Consejero de medio ambiente de GRN).

“Nous sommes assis sur un oeuf qui n'est pas cassé et ça peut le faire à tout moment.”37

(Participante en los foros).

 “Beaucoup  de  gens  ont  peur  de  déménager  car  c'est  tout  ce  qu'ils  connaissent.”38

(Participante en los foros).

Los  participantes  en  los  foros  afirman  haber  perdido  la  confianza  en  las  autoridades  que
supuestamente deberían de trabajar para ellos39, sostienen que les han abandonado40 a su propia
suerte y consideran que, por el momento, no les queda más remedio que seguir buscando sus
propias soluciones a los problemas para poder seguir resistiendo41. 

“A mon avis  notre sort repose sur nous, ce qui se passe depuis le temps est le signe que
nous ne pouvons pas reposer sur les responsables” 42 (Participante en los foros) .

Los líderes locales señalan que no depender más que de las propias fuerzas resulta agotador para
los afectados por la pobreza y la exclusión, y afirman que es “como si todo el mundo nos dejara de
lado  y  eso  se  queda  en  la  cabeza  y   duele”43.  En  las  transcripciones  de  los  foros  se  han
identificado  55  párrafos  que  contiene  la  expresión  “es  duro”  o “estamos  agotados”.  Ese

32 Debido a la vigencia de la ley nacional 64-46, los propietarios “costumbristas” pueden ser desalojados sin que se les retibuya por
las plusvalías generadas por el valor del suelo. Se estima que éste es el caso de más del 80% de los habitantes del asentamiento.
33 Véase Anexo D, Apartado  0.1.8.2, Participantes en los foros: F.C3.AH [892-1401], F.C3.AH [27445-27615], F.C3.AM [80579-
80656], F.C3.AV [17321-17404] y F.C3.AH [83010-83085].
34 Fuente: Sevillano, E. Informe técnico de PFCD-2010: Équipe de lutte contre les inondations: hivernage 2010. 
35 Fuente: EC3.1.6 [00:09 - 03:15] 
36 Fuente: EC3.4.2 [23:19-27:06] 
37 Fuente: F.C3.AV [17321-17404] 
38 Fuente: F.C3.AH [83010-83085]
39 Véase Anexo D, Apartado  0.1.8.1, Participantes en los foros, F.C3.AV [15160-15378], F.C3.AV [19875-20139], F.C3.AJ [5732-
5788], F.C3.AV [20141-20284] y F.C3.AV [12331-12450].
40 Véase Anexo D, Apartado  0.1.8.1, Foro ELCI: EC3.2.6 [59:31 – 01:01:06]; Lider Local: EC3.1.2 [00:00 – 03:08]; Consejero de
medio ambiente de GRN: EC3.4.2 [23:19- 24:13].
41 Véase Anexo D, Apartado   0.1.8.1, Participantes en los foros, F.C3.AV [63582-63821]. Véase también Anexo D, Apartado 0.1.4.2
Foro ELCI EC3.2.6 [01:20:31 – 01:22:16]; EVE EC3.5.1 [12:27–13:01] EC3.5.1[14:30 – 14:46].
42 Fuente: F.C3.AV [63582-63821].
43 Véase Anexo D, Apartado  0.1.8.4, Líder local: EC3.1.2 [03:12 – 15:02] 
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agotamiento se refiere a la acumulación de precariedades, la pobreza, las inundaciones44, la falta
de reconocimiento a sus esfuerzos45, el abandono insititucional46 y las promesas incumplidas47. El
cansancio y la desesperanza llegan a tal punto que un participante en los foros llego a afirmar “aún
no estamos enterrados pero ya estamos muertos”48.

El movimiento internacional ATD Cuarto Mundo decide actuar en este contexto.

En este contexto, el movimiento ATD Cuarto Mundo decide llevar a cabo una acción concreta de
lucha  contra  las  inundaciones  en  GRN,  y  decide  hacerlo  desde  una  estrategia  de  actuación
construida a lo largo de mas de 50 años de experiencia en el acompañamiento a familias excluidas
en más de 30 países del mundo49.

En los documentos redactados en el origen del movimiento, se observa que éste nace del rechazo
a que los más desfavorecidos: i)   se encuentren solos y sin recursos frente a instituciones con
plenos poderes sobre su existencia, ii)   sean culpabilizados de sus sufrimientos y considerados
como “inexistentes” e “inútiles”50. Se afirma que el movimiento se constituye como una invitación a
crear una alianza entre los excluidos y los no excluidos, una alianza capaz de transformar las
relaciones entre las personas, la vida política y el pensamiento de nuestro tiempo, con el objetivo
de  crear  una  democracia  que  extraiga  lecciones  de  su  injusticia  con  respecto  de  los  más
desfavorecidos y les restituya sus responsabilidades como ciudadanos.51

Su estrategia de actuación se basa en las siguientes convicciones fundamentales:

• La  pobreza  y  la  exclusión,  no  son  una  fatalidad,  sino  que  son  creadas  por  los  seres
humanos y por tanto les corresponde a los seres humanos combatirlas52. 

“Allí donde hay hombres condenados a vivir en la miseria, los derechos humanos
son  violados.  Unirse  para  hacerlos  respetar  es  un  deber  sagrado.”53 (Joseph
Wresinski)

• En este combate es fundamental el conocimiento que nace de la experiencia de quienes se
han visto o se ven afectados por la exclusión. Se sostiene que la experiencia y la palabra
de los más pobres es esencial para construir un conocimiento  “vivo”, “real”  y movilizador.
Se afirma que nadie tiene derecho a sustituir o apropiarse del conocimiento de los más
pobres y que el papel de los investigadores es el de comprometerse a rehabilitar y apoyar
un saber que no es el suyo.54

44 Véase Anexo D, Apartado  0.1.8.4, Participantes en los foros: F.C3.AV [8201-8456], F.C3.AV [18020-18213], F.C3.AM [19213-
19397], F.C3.AM [20351-20383] y F.C3.AV [1544-1628].
45 Véase Anexo D, Apartado  0.1.8.4, Líder local: EC3.1.3 [08:13 – 08:48].
46 Véase Anexo D, Apartado  0.1.8.4, Participantes en los foros: F.C3.AV [7231-7280].
47 Véase Anexo D, Apartado  0.1.8.4, Participantes en los foros: F.C3.AV [26921-27051].
48 Véase Anexo D, Apartado  0.1.8.4, Participantes en los foros: F.C3.AV [7628-7717].
49 Véase Anexo D, Apartado 0.2.1, Fundación del movimiento ATD Cuarto Mundo.
50 Véase Anexo D, Apartado 0.2.1, Concepto de Pobreza.
51 Véase Anexo D, Apartado 0.2.2, Mensaje a los militantes.
52 Véase Anexo D, Apartado 0.2.1, Causas de la pobreza. 
53 Llamamiento del Movimiento ATD Cuarto Mundo: http://www.movimiento-cuartomundo.org/-rubrique45-.html  (Consultada el 16 de
Abril de 2012). 
54 Véase Anexo D, Apartado 0.2.2, El Pensamiento de los más pobres (1980).
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• Su trabajo consiste fundamentalmente en acompañar a las personas desfavorecidas y a
sus comunidades, para contribuir a que descubran el valor inalienable que poseen y que les
da derecho a actuar por su bien y el de su comunidad, el derecho a ser constructoras de
una  sociedad  más  justa.  Sostienen  que  optar  por  ello  conlleva  un  cambio  radical  de
nuestras prioridades55, un profundo cambio en la mentalidad de todos y cada uno. Implica
confrontar nuestros saberes a la experiencia de los excluidos, ir a su encuentro y promover
programas  de  actuación  integrales56,  conlleva  hacer  de  las  políticas,  acciones  e
investigaciones,  no  un  fin  en  sí  mismas,  sino  un  proceso  permanente  de  democracia
participativa  en  el  que  las  personas  en  situación  de  pobreza  sean  actores  de  pleno
derecho57. Afirman que el indicador del éxito o del fracaso de estas políticas, acciones e
investigaciones  debe  ser  el  beneficio  que  las  personas  y  los  grupos  con  mayores
dificultades obtienen fruto de la implementación  de los mismos, y esta evaluación debe
realizarse contando con la participación de estas personas y grupos.58 

“Para amar hay que conocer y cuando nos conocemos nos hacemos amigos de
gente  de  otras  condiciones,  porque conocemos  su  cultura.  Tiene  que  haber  un
acercamiento mutuo para poder conocerse porque lo que no se conoce se juzga
mucho más.

Cuando seguimos unidos es porque tenemos esperanza. La esperanza de que la
miseria,  creada  por  el  ser  humano,  puede  ser  destruida  si  somos  capaces  de
unirnos  para  luchar  contra  ella.  Una  lucha  por  la  dignidad,  movida  por  el
convencimiento de que cada persona tiene algo realmente único que aportar a la
humanidad.  Una  lucha  en  la  que,  desde  este  convencimiento,  os  invitamos  a
participar. Porque todos necesitamos de todos.”59 

• Implicar a las personas más desfavorecidas y a sus comunidades en la construcción de una
sociedad más justa se convierte en el eje central de su actuación.60 

b) Justificación

El equipo de ATD Cuarto Mundo en Senegal inicia su actuación a la vista de la falta de una acción
eficiente en respuesta al principal problema del asentamiento: la vulnerabilidad a las inundaciones.

Se decide llevar a cabo una acción específica, la de “unirse para sacar el agua”, con el fin de
contribuir así a que la gente pueda quedarse en un GRN del que nadie sea excluido y en el que
todo el  mundo pueda  vivir  en  unas  condiciones  de  vida  aceptables61.  Se  trata  de  apoyar  los
esfuerzos que llevan a cabo los ciudadanos.

55 Véase Anexo D, Apartado 0.2.1, Opciones de Base (1965).
56 Es decir que abarquen todas las dimensiones de la vida de las personas excluidas: educación, formación profesional, trabajo,
recursos, alojamiento, acceso a cuidados médicos, participación en la vida social, política, cultural, espiritual, etc.
57 Véase Anexo D, Apartado 0.2.2, Cruce de saberes (2006).
58 Véase Anexo D, Apartado 0.2.2, ¿Qué hay que hacer para vencer la Extrema Pobreza?.
59 Mensaje testimonial del  Movimiento Cuarto Mundo leído en el Cine Capitol,  Madrid España, después de la proyección de la
película  “Joseph  el  rebelde”.  17  de  octubre  de  2011.  Accesible  en  http://www.movimiento-cuartomundo.org/Sobre-todo-hemos-
aprendido-a-no.html Consultada el 16 de abril de 2012.
60 Véase Anexo D, Apartado 0.2.3.
61 Véase Anexo D, Apartado  5.2.1, (Informe PFCD, 2010:114).
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c) Diseños de las acciones 

Acciones de lucha contra las inundaciones llevadas a cabo por el ELCI en GRN, en 2010.

El equipo de ATD Cuarto Mundo en Senegal decide apoyar una acción iniciada por los líderes
locales en 2009: la realización de una red de canales a partir de los recursos existentes que les
permita evacuar el agua de lluvias de manera gravitatoria, de modo que quienes no dispongan de
recursos para evacuarla por bombeo, dispongan de una alternativa asequible para ellos.

En 2010 los ciudadanos se habían apropiado del sistema de evacuación de aguas y habían abierto
ellos mismos62 los canales a pico y pala. Un grupo de jóvenes del barrio, con el apoyo de ATD,
constituyeron el Equipo de Lucha Contra las Inundaciones (ELCI), con el fin de  encargarse de
mantener y mejorar la red de canales realizada por los vecinos, cuando esto resultó necesario para
que el agua pueda circular de forma gravitatoria.

Además, el ELCI llevó a cabo otras acciones como la rehabilitación de una casa inundada que se
encontraba en el centro del barrio,  “la casa de la palabra” que decidieron utilizar como sede del
equipo63.  También  llevaron  a  cabo  otras  acciones  complementarias  como  la  de  apoyar  a  las
familias más desfavorecidas a evacuar el agua de sus viviendas64.

Acciones de lucha contra las inundaciones llevadas a cabo por otros actores en GRN, en 2010.

Paralelamente  a  las  acciones  llevadas  a  cabo  por  el  ELCI,  otros  actores  intervinieron  en  el
asentamiento en 2010, con el mismo fin de luchar contra las inundaciones:

• El  Gobierno  Nacional  siguió  implementando  el  Plan  ORSEC,  aunque  éste  haya  sido
considerado como una acción ineficiente e inútil por expertos y otros actores65.

• La alcaldía de GR, a raíz de la experiencia llevada a cabo en 2009 por los ciudadanos,
decidió invertir  los recursos otorgados por la alcaldía de Pikine para la acción de lucha
contra las inundaciones de 2010, en la realización del canal “Pókolan”, un canal que apenas
supuso el 7% de la red de canales de GRN de 201066 y que se estima que ha costado 12
millones de FCFA67 (18.293€).

• Paralelamente  un  conjunto  de  ONGDs  como  EVE68 y  CARITAS  intervinieron  en  el
asentamiento  recogiendo  información  y  haciendo  donaciones  de  todo  tipo:  arroz,
mosquiteras  o  carburante  para  las  motobombas  empleadas  para  la  evacuación  de  las
aguas por bombeo.

62 Véase Anexo D, Apartado 4.1.2, Responsable de ATD en Senegal: EC3.3.2 [22:43-23:08]. Véase también Anexo D, Apartado
4.1.2.1, Participantes en los foros: F.C3.AJ [51261-51766] y F.C3.AV [69349-69432]
63 Véase Anexo D,  Apartado 3.3.1,  (Informe PFCD, 2010:45);  Foro ELCI:  EC3.2.6 [20:20-20:25],  EC3.2.5 [02:21:38-02:21:57]  y
EC3.2.6 [45:01  - 46:55].
64 Véase Anexo D, Apartado 3.3.4, (Informe PFCD, 2010:38-40).
65 Véase caso 1
66 El Canal “Pókolan” tiene una longitud total de 460 m, frente a los más de 6.000 m realizados por los ciudadanos a partir de sus
propios recursos.
67 No se dispone del coste exacto del canal, no obstante en la alcaldía de PIKINE afirma que se destinaron unos 12 millones de
FCFA a la realización del canal de GRN Fuente: E.C2.9.2  (1:15') , el elevado coste de este canal se debe a la maquinaria utilizada
para su realización.
68 Véase Anexo D, Apartado 3.4.4.1
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d) Consecuencias
Los participantes en los foros afirman que las autoridades permanecen alejadas de los ciudadanos
y que no trabajan por el bien del asentamiento, sino que utilizan a los ciudadanos para satisfacer
sus propios intereses69. 

En lo que concierne a la acción de movilización social de lucha contra las inundaciones promovida
por ATD en 2009 y 2010, tanto el ELCI como los ciudadanos afectados consideran que ésta ha
sido necesaria  pero  no suficiente70.  Afirman que la  acción ha permitido  que nadie  tuviera  que
desalojar el asentamiento en las inundaciones de 2009 y 201071 y ha contribuido a fortalecer el
tejido social de apoyo mutuo72, pero la acción no ha sido suficiente para evacuar por completo el
agua del asentamiento, ni se cree que pueda servir para evitar las expulsiones que tendrán lugar
fruto de los procesos de transformación del territorio73.

A continuación se  analiza, mediante la aplicación del flujo de programa, el proceso que ha dado
lugar a estos resultados.

Tabla 8.1: Fechas relevantes del Caso 3

• 2005: Inundaciones y puesta en marcha del plan estatal de lucha contra las inundaciones
“Plan Jaxaay”.

• 2009: Líderes locales y el movimiento ATD promueven la realización de una red de canales
en GRN.

• 2010:    

◦ Los ciudadanos abren y cierran el 93% de la red de canales a partir de sus propios
recursos.

◦ El Alcalde de GRN realiza el canal “Pókolan” con recursos de la alcaldía de Pikine.

◦ Se consolida el ELCI (Equipo de Lucha Contra las Inundaciones) formado por jóvenes
del barrio y apoyado por el equipo de ATD Cuarto Mundo en Senegal.

◦ El  ELCI  mantiene  y  mejora  la  red  de  canales,  rehabilita  “la  casa  de  la  palabra”,
acompaña y apoya a las familias más desfavorecidas y promueve el  entendimiento
entre actores.

◦ El 22 de octubre los bomberos retiran la motobomba.

◦ El 10 de noviembre se cierran los canales.

69 Véase Anexo D,  Apartado 4.2,  Participantes en los foros:  F.C3.AM [11740-11834],  F.C3.AJ [68237-68326],  F.C3.AH [68714-
68809],  F.C3.AJ  [41719-41827],  F.C3.AJ  [42205-42249],  F.C3.AJ  [42592-42715],  F.C3.AM  [9650-9718],  F.C3.AM  [9650-9718],
F.C3.AV [12452-12556] y F.C3.AJ [57843-57917].
70 Véase Anexo D,  Apartado  4.1.4.1,  Responsable  de ATD en Senegal:  EC3.3.2  [1:45:15-1:46:19].  Véase también Anexo D,
Apartado 4.1.4.3,  Participantes en los  foros:  F.C3.AV [56251-56291],  F.C3.AJ [44063-44172],  F.C3.AM [68711-68849],  F.C3.AJ
[45665-45768], F.C3.AJ [26265-26420] y F.C3.AJ [42961-43151].
71 Véase Anexo D, Apartado  4.1.4.2, Consejero de medio ambiente de GRN: EC3.4.1 [01:16:39 – 01:20:44] 
72 Véase Anexo D, Apartado 4.1.3.4, Participantes en los foros: F.C3.AH [72969-73086], F.C3.AV [55874-55961], F.C3.AJ [44709-
44774], F.C3.AV [55965-56069] y F.C3.AJ [43331-43454].
73 Véase Anexo D, Apartado 1.2.3. Véase también Anexo D, Apartado  4.1.4.1, Responsable de ATD en Senegal: EC3.3.2 [1:45:15-
1:46:19];  Apartado 5.2.2, Responsable de ATD en Senegal: EC3.3.2 [26:16-28:51].
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• 2011:  Se mejoran las viviendas de las familias más desfavorecidas, identificadas en la
acción llevada a cabo en 2010 de lucha contra las inundaciones, y se continúa en 2011 y
2012 la acción de lucha contra las inundaciones.
Elaboración propia a partir de la información recabada en las entrevistas mantenidas para la realización de la investigación.

8.2 Aplicación del flujo de programa para el Caso 3
A continuación se presentan los resultados obtenidos mediante la aplicación del flujo de programa,
respecto a la información recabada en el Caso 3.

8.2.1 Modelo de desarrollo [MD]

Figura 8.1: Modelo de desarrollo. Caso 3

Fuente: Elaboración propia a partir de la información recabada para el Caso 3.

Se  parte  del  abandono  institucional  y  se  promueve  la  satisfacción  directa,  e  integral  de  las
necesidades de los vecinos de GRN, a partir de la movilización social.

8.2.2 Diseño de la estrategia [DE]

[DE1.DP] Definición del problema a abordar:
Se parte de que, en la actualidad, el principal problema para el conjunto de los ciudadanos de GRN
es su vulnerabilidad a las inundaciones74.  Se considera que es prioritario “sacar el  agua”75 del
asentamiento como medio para resistirse a que se “saque a la gente” 76.

74 Véase Anexo D, Apartado  0.1.3.
75 Véase Anexo D, Apartado 1.1, Foro ELCI: EC3.2.1 [1:52 -2:40] y EC3.2.1 [0:44 -1:11]. 
76 Véase Anexo D, Apartado  0.1.7, (Informe PFCD, 2010:7); (Informe PFCD, 2010:22); Lider local: EC3.1.3 [19:47 – 24:43], EC3.1.6
[00:09 – 03:15]; Consejero de medio ambiente de GRN: EC3.4.2 [23:19-27:06], EC3.4.2 [35:10- 35:23] y EC3.4.2 [35:25- 39:05].
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Figura 8.2: Diseño de la estrategia Caso 3

Fuente: Elaboración propia a partir de la información recabada para el Caso 3.

[DE2.ACC] Análisis de las condiciones de contexto:
El Equipo de Lucha Contra las Inundaciones (ELCI) parte de que:

• Se desconoce la vida de las familias que viven en la extrema pobreza, se desconocen
los problemas a los que se ven obligados a responder cada día y las capacidades de las
que disponen para ello.77

• Los  esfuerzos  llevados  a  cabo  por  los  ciudadanos78 no  son  reconocidos79 ni
apoyados por las autoridades.80 

• Se está promoviendo un modelo de “desarrollo”, un “GRN moderno” que conlleva la
expulsión de  dos  terceras  partes  de  los  residentes  actuales81.  Esta  expulsión  se
produce de forma fragmentada (inundaciones, autovía82, restructuración) promoviéndose la
toma de decisiones individual en un proceso de transformación colectiva.83 

El ELCI sostiene que la voluntad del Estado pasa por convertir este lugar estratégico en una
ciudad “moderna” para “ricos”84, y afirman que la  falta de una respuesta eficaz al problema
de  las  inundaciones  por  parte  de  las  autoridades85 forma  parte  de  su  estrategia  de

77Véase Anexo D, Apartado  1.2.1, Responsable de ATD en Senegal: EC3.3.2 [2:20 -4:25], EC3.3.2 [4:25-5:59] y EC3.3.2 [6:30-6:33].
78Véase Anexo D, Apartado  0.1.4. Véase también Anexo D, Apartado 1.2.2, Responsable de ATD en Senegal: EC3.3.2 [12:58-13:28]
y EC3.3.2 [13:43-15:02].
79 Véase Anexo D, Apartado 0.1.4.1, Líder local: EC3.1.4 [03:20 – 03:33].
80 Véase Anexo D, Apartado 0.1.5.1, (Informe PFCD, 2009) y Anexo D, Apartado 1.2.2 Foro ELCI: EC3.2.4 [ 18:01-19: 40 ]. 
81 Véase Anexo D, Apartado 1.2.3.1, Responsable de ATD en Senegal: EC3.3.2 [15:30-18:45] .
82 Véase Anexo D, Apartado 1.2.3.3, Foro ELCI: EC3.2.6 [01:59:38 - 02:00:34].
83 Véase Anexo D, Apartado 1.2.3.3, Responsable de ATD en Senegal: EC3.3.2 [18:50-19:58] y EC3.3.2 [47:32-49:12].
84 Véase Anexo D, Apartado 1.2.3.2, Foro ELCI: EC3.2.6 [01:51:10 – 01:51:58].
85 Véase Anexo D, Apartado 1.2.3.2, Foro ELCI: EC3.2.6 [01:45:00 – 01:45:46], EC3.2.6 [01:45:59 – 01:44:15], EC3.2.6 [01:48:50 –
01:50:45] y EC3.2.6 [01:55: 55 - 01:59:25] .
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expulsión86 87. Sostienen que el Gobierno Nacional les trata como “ratas”, dejándoles en el
agua para que ellos mismos se vean obligados a marcharse88.

 “Eux, ils font comme si nous sommes des rats. Vous savez les rats lorsque vous
leur verser de l'eau, ils sursautent.” 89 (Foro ELCI).

El responsable de ATD en Senegal considera que la idea de un GRN “moderno” se ha
instalado en la cabeza de todo el mundo90, aunque nadie hable del coste que ello supondrá.
Tanto el alcalde como los participantes en los foros esperan que, con la restructuración, se
hagan  canalizaciones  que  resuelvan  de  manera  definitiva  el  problema  de  las
inundaciones91. Los ciudadanos afirman no querer irse del asentamiento, ya que consideran
que ello les empobrece al obligarles a “empezar de cero”92; a pesar de ello sostienen que, si
no les queda otra elección, se sacrificarán por un GRN que no se inunde93. No obstante, los
ciudadanos afirman además que el Estado se aprovecha de ellos porque son pobres94, y
tanto  el  alcalde  como  los  ciudadanos  consideran  que  este  proceso de  transformación
favorece a que “los ricos se enriquezcan mientras los pobres se empobrecen aún más”95. 

• El conjunto de los actores se implica en función de sus propios intereses y no del
bien común; los recursos se distribuyen de manera inequitativa e ineficiente porque
no hay una ética en la redistribución de los recursos.

El  responsable  de  ATD  en  Senegal  afirma  que  las  autoridades  defienden  intereses
económicos96 y/o  políticos,  y  que  los  mediadores  sociales  se  ganan  la  vida  sobre  las
espaldas  de  los  más  pobres97,   mientras  los  ciudadanos  se  centran  en  defender  sus
intereses individuales. Afirma que no quedan energías para la defensa de los intereses
colectivos98, y declara que  “esto es la modernidad” 99.

86 EVE afirma que, si no se lleva a cabo una acción eficaz de lucha contra las inundaciones, PIS podría desaparecer en los próximos
5 años. Véase Anexo D, Apartado 1.2.3.2, EVE: EC3.5.1 [01:24 – 03:23].
87 Según los datos recogidos en el asentamiento en 2010, el 50% de las viviendas del asentamiento (1179 viviendas) se inundan en
diferentes grados; de éstas, el 38% (911) son viviendas habitadas durante todo el año, el 24,4% (574) se inundan en la época de
lluvias mientras que el 14% (326) permanecen parcialmente inundadas todo el año y un 0,5% (11) completamente inundadas todo el
año.  En GRN,  se  han  detectado  que  un  11% (268)  de  las  viviendas  han  sido  abandonadas,  por  lo  general,  a  causa  de las
inundaciones recurrentes que las han hecho irrecuperables para las familias afectadas. Esto datos muestran la gravedad de la
situación en la que viven muchas familias en la comuna.  Fuente: Sevillano, E. Informe técnico de PFCD-2010: Équipe de lutte contre
les inondations: hivernage 2010. 
88 Véase Anexo D, Apartado 1.2.3.2, Foro ELCI: EC3.2.6 [01: 52:53 - 01:53:04] y EC3.2.6 [01:55:08 – 01:55:18].
89 Fuente: EC3.2.6 [01:55:08 – 01:55:18].
90 Véase Anexo D, Apartado 1.2.3.1, Responsable de ATD en Senegal: EC3.3.2 [21:40-22:20].
91 Véase Anexo D, Apartado 1.2.3.3, Alcalde de GRN: EC3.7.3 [00:07 – 04:40]; Participantes en los foros: F.C3.AM [9096-9258],
F.C3.AH [14969-15318], F.C3.AM [24521-24704] y F.C3.AV [85683-85949].
92 Véase Anexo D, Apartado 1.2.3.4, Foro ELCI: EC3.2.7 [00:02–00:50], EC3.2.8 [00:01–00:12], EC3.2.4[ 00:00-01:37] y EC3.2.4
[03:42-04:25].
93 Véase Anexo D, Apartado 1.2.3.3, Participantes en los foros: F.C3.AH [27997-28057] y F.C3.AJ [63936-64042].
94 Véase Anexo D, Apartado 1.2.3.4, Participantes en los foros: F.C3.AM [84983-85057], F.C3.AM [88036-88174], F.C3.AH [84012-
84047] y F.C3.AM [83616-83844].
95 Véase Anexo D, Apartado  1.2.3.3, Alcalde de GRN: EC3.7.4 [05:41- 06:16]y EC3.7.5 [00:27 – 03:18]. Véase también Anexo D,
Apartado 1.2.3.4  Participantes en los foros: F.C3.AV [62584-62642].
96 Véase Anexo D, Apartado 1.2.4, Responsable de ATD en Senegal: EC3.3.2 [52:29-53:06].
97 Véase Anexo D, Apartado 1.2.4, Responsable de ATD en Senegal: EC3.3.2 [1:05:19 -1:05:36] y  EC3.3.2 [1:32:29-1:33:00].
98 Véase Anexo D, Apartado 1.2.4, Responsable de ATD en Senegal:  EC3.3.2 [49:49-51:00].
99 Véase Anexo D, Apartado 1.2.4, Responsable de ATD en Senegal:  EC3.3.2 [53:15-53:25]. 
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El ELCI constata que los recursos que deberían haber sido utilizados para la mejora de las
condiciones de vida de la gente, han sido utilizado de manera ineficiente100 e inequitativa.
Se observa  que,  a  todas  las  escalas,  los  recursos  destinados  al  “bien  común” acaban
utilizándose para beneficio de quienes gestionan los recursos y quienes están próximos a
ellos101. Un participante en los foros afirmaba que no se trata de un problema de falta de
recursos, sino de que éstos “no circulan”102.

El responsable de ATD en Senegal pone además de relieve que, mientras por una parte se
utilizan los fondos públicos de manera inequitativa e ineficiente103, por otra se desprecian los
recursos aportados día a día por quienes viven en la extrema pobreza104. Sostiene que hace
falta una enorme concienciación y compromiso para utilizar los recursos en función del bien
colectivo y no del interés propio105.

• No hay voluntad por parte de las autoridades de implicar a los ciudadanos en la toma
de decisiones.

Se pone de relieve que no se trata de un problema de falta de recursos, sino de voluntad de
trabajar  con  otros,  de  poner  al  frente  de  las  acciones  a  los  ciudadanos  en  lugar  de
sustituirlos106. Los participantes en los foros afirman que no se les implica en la toma de
decisiones107. El ELCI, afirma que los actores no consultan a los ciudadanos y que, incluso
si  se  hacen  reuniones,  las  decisiones  las  toma  el  pequeño  grupo  que  gestiona  los
recursos108. Se observa que a todas las escalas los actores deciden respecto a los recursos
que gestionan109. Un participante en los foros afirmaba que “sin dinero en el bolsillo nadie te
escucha”110.

• Falta capacidad por parte de los ciudadanos para llevar acabo acciones concertadas
en beneficio de todos.

El responsable de ATD en Senegal afirma que los pobres no son libres para implicarse de
manera desinteresada por el bien común, debido a la carga de sus necesidades cotidianas
insatisfechas111.  En el  asentamiento se ha constatado que apenas quedan fuerzas para
involucrarse en acciones en beneficio de todos112. Esta falta de capacidad de trabajar de

100 Véase Anexo D, Apartado 1.2.6, Foro ELCI: EC3.2.6 [01:42:33 – 01:42:40], EC3.2.6 [01:27:26 – 01:29:33] y EC3.2.1 [2:42 – 3:03].
101 Véase Anexo D, Apartado 1.2.6, Participantes en los foros: F.C3.AJ [41955-42105], F.C3.AV [58573-58691], F.C3.AV [63063-
63095] y Foro ELCI EC3.2.5 [53:46 - 54:06 ]. 
102 Véase Anexo D, Apartado 1.2.6, Participantes en los foros: F.C3.AV [37224-37299].
103 Véase  Anexo  D,  Apartado  1.2.6,  Responsable  de  ATD en Senegal:  EC3.3.2  [1:01:25-1:01:42],  EC3.3.2  [1:02:36-1:02:48]  y
EC3.3.2 [1:02:59-1:03:45].
104 Véase Anexo D, Apartado 1.2.6, Responsable de ATD en Senegal: EC3.3.2 [1:06:12 -1:07:14].
105 Véase Anexo D, Apartado 1.2.6, Responsable de ATD en Senegal: EC3.3.2 [1:04:00-1:04:35].
106 Véase Anexo D, Apartado 1.2.5, Lider local: EC3.1.3 [00:03 – 00:30] y EC3.1.3 [05:00 – 08:00].
107 Véase Anexo D, Apartado 1.2.5, F.C3.AJ [30168-30241],  F.C3.AH [58365-58466].  Véase también Anexo D, Apartado  3.5.5,
Participantes en los foros: F.C3.AV [10651-10741] y F.C3.AH [68817-68870].
108Véase Anexo D, Apartado 1.2.5, Foro ELCI: EC3.2.5 [01: 46: 59  - 01:47:32], EC3.2.5 [01: 45: 25  - 01:46:44], EC3.2.5 [01:53:40  -
01:54:04].
109 Véase Anexo D, Apartado 3.5.5, Alcalde de Pikine: E.C2.9.2 [28:13 -28:40]; Foro ELCI: EC3.2.5 [26:46 – 28:23]; Participantes en
los foros F.C3.AV [57031-57095].
110 Véase Anexo D, Apartado 1.2.5, Participantes en los foros: F.C3.AV [56917-57029].
111 Véase Anexo D, Apartado 1.2.7, Responsable de ATD en Senegal: EC3.3.2 [1:50:00-1:50:30].
112 Véase Anexo D, Apartado 1.2.4, Responsable de ATD en Senegal: EC3.3.2 [49:49-51:00].
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manera concertada por el  bien común es señalada también por los participantes en los
foros113. Éstos sostienen que la falta de concertación viene de la desigualdad y de poner los
intereses individuales por delante del interés común114, si bien señalan que los problemas
perdurarán en la medida en la que no sean capaces de unirse para resolverlos115. 

[DE3.AA] Análisis de alternativas
El ELCI va tomando conciencia de las causas del problema116, de los esfuerzos  “heroicos”  que
llevan a cabo los más desfavorecidos para “seguir resistiendo”, para no “rendirse”, de cómo estos
esfuerzos son destruidos por quienes deberían trabajar por el “bien común”, de cómo los recursos
son utilizados de manera ineficiente e inequitativa, de la falta de participación de los ciudadanos en
la toma de decisiones, de las dificultades para llevar a cabo acciones concertadas117.

Y desde la premisa de que “la pobreza es causada por los seres humanos y que se puede actuar
sobre ella”118, deciden llevar a cabo una acción en beneficio de todos los vecinos de GRN en la que
todos puedan implicarse119. Para ello se proponen:

• Frente al desconocimiento de la realidad vivida por las familias más desfavorecidas,
ir a su encuentro para comprender y aprender de su experiencia.

El responsable de ATD en Senegal y el ELCI sostienen que esto supone, en primer lugar,
hacerse conscientes del desconocimiento acerca de la experiencia cotidiana que viven los
más pobres120, y en segundo lugar darse los medios para permanecer en conexión con una
población “que no se muestra y que  eres tú quien tienes que ir hasta ellos”.121 

• Frente a la falta de reconocimiento de los esfuerzos de los ciudadanos, implicar a los
más desfavorecidos para que puedan ejercer su derecho a ser constructores de una
sociedad más justa. 

Se  afirma  que  tener  voluntad  de  implicar  a  otros,  y  particularmente  a  los  más
desfavorecidos supone:

◦ Admitir que  “el otro” tiene  “algo”  que aportar. En este caso, el ELCI parte de que los
afectados por las inundaciones de GRN, son el principal actor en la lucha contra las
mismas122.

◦ Estar dispuesto a que cambien el proyecto pensado “para” ellos pero  “sin” ellos123. El
responsable de ATD en Senegal afirma que el solo hecho de visitar a algunas familias y

113 Véase Anexo D, Apartado 1.2.7, Participantes en los foros: F.C3.AH [71931-71973] y F.C3.AH [35499-35639].
114 Véase Anexo D, Apartado 1.2.7, Participantes en los foros: F.C3.AH [28551-28949], F.C3.AM [25515-25677] y F.C3.AH [74471-
74581].
115 Véase Anexo D, Apartado 1.2.7, Participantes en los foros: F.C3.AH [37373-37488].
116 Véase Anexo D, Apartado 1.2.8, Foro ELCI: EC3.2.6 [01:53:58 – 01:54:48].
117 Véase Apartado [DE2. ACC] “Análisis de las condiciones de contexto”.
118 Véase Anexo D, Apartado 0.2.1, Causas de la pobreza. Véase también Anexo D, Apartado 4.1.4.4 
119 Véase Anexo D, Apartado 1.2.8, Foro ELCI: EC3.2.5 [31:20 – 32:33] y EC3.2.6 [01:43:42 – 01:44:15].
120 Véase Anexo D, Apartado 1.3.1, Responsable de ATD en Senegal: EC3.3.2 [7:40-7:57] y EC3.3.2 [10:10-10:55].
121 Véase Anexo D, Apartado 1.3.1, Responsable de ATD en Senegal: EC3.3.2 [1:35:12-1:35:22]; Foro ELCI: EC3.2.5 [38:24 – 40:39]
y EC3.2.2 [ 03:00 – 07:09].
122 Véase Anexo D, Apartado 1.3.2.1, Responsable de ATD en Senegal: EC3.3.2 [1:07:31 -1:08:06]; Foro ELCI: EC3.2.5 [ 09:31 - 9:
44], EC3.2.5 [30:45 – 31:19] y EC3.2.5 [20:58 – 21:34]. Véase también Anexo D, Apartado 0.1.4

200



Capítulo 8. Análisis del Caso 3: ATD “Movilización social de lucha contra las inundaciones” (2008-2011) 

verificar las condiciones en las que se ven obligados a vivir supone un cuestionamiento
al propio modo de vida124.

◦ Dejar  de  lado  los  intereses  individuales  para  construir  juntos  el  “bien  común”.  Los
miembros del ELCI afirman que es necesario sobrepasar “los roles” y encontrar gestos
que  nos  permitan  probar  que  podemos  liberarnos  de  nuestro  propio   interés,  que
podemos  ser  solidarios,  que  podemos  trabajar  por  el  “bien  común” sin  por  ello
beneficiarnos nosotros mismos125. Sostienen que es necesario forzar a la gente a darse,
a hacer gestos de gratuidad, que eso es lo que permite mostrar a otros que pueden
“actuar por su propia liberación”126. Son conscientes de que esto es un reto difícil, ya
que supone  “encontrar personas libres que estén dispuestas a no enriquecerse para
dejar sitio a otros.”127 

◦ Utilizar recursos al alcance de todos  para que todos puedan implicarse.  Afirman que
hace falta tener la voluntad de probar a la gente que pueden salir adelante por sus
propios medios, que tienen mucho que aportar128. 

◦ Dejar  que los  pobres  ejerzan su derecho a trabajar  por  su  propio  bien y  el  de los
demás129 requiere  que puedan ganarse el  respeto  de su comunidad,  por  lo  que  se
proponen  implicarles  en  “acciones  de  experimentación  colectiva”  que  les  permitan
sentirse orgullosos de lo que son capaces de construir con otros130, que les obliguen a
mantenerse en pie, a no rendirse131. 

◦ Darse  el  tiempo  necesario para  entender  y  actuar  al  ritmo  de  otros  requiere  el
compromiso de personas capaces de permanecer al lado de los más desfavorecidos132. 

• Frente a la expulsión y la fragmentación del tejido social de apoyo mutuo, promover
la resistencia colectiva.

Un líder local afirmaba que intentan hacer de su sufrimiento un combate, que se han unido
porque  les  han  excluido  y  que  actúan  porque  están  agotados133..  Sostienen  que  es
importante para resistir que alguien vea esos esfuerzos, les escuche y les haga saber que
esos esfuerzos han servido para cambiar algo134, que no están solos en su lucha135. 

123 Véase Anexo D, Apartado 1.3.2.2, Responsable de ATD en Senegal: EC3.3.2 [1:41:01-1:41:10] y EC3.3.2 [1:38:10-1:38:48]; Foro
ELCI: EC3.2.6 [01:40:12 – 01:41:25].
124 Véase Anexo D, Apartado 1.3.2.2, Responsable de ATD en Senegal: EC3.3.2 [59:12-1:00:10] y EC3.3.2 [1:21:22 -1:21:26]; Foro
ELCI: EC3.2.6 [01:38:50 – 01:40:10]. 
125 Véase Anexo D, Apartado 1.3.2.2, Responsable de ATD en Senegal: EC3.3.2 [1:50:33-1:50:56] y EC3.3.2 [1:54:53-1:55:09].
126 Véase Anexo D, Apartado 1.3.2.2, Responsable de ATD en Senegal: EC3.3.2 [1:15:10 -1:15:42]; ELCI 2010.
127 Véase Anexo D, Apartado 1.3.2.2, Foro ELCI: EC3.2.5 [54:17 – 55:14].
128 Véase Anexo D, Apartado 1.3.2.4, Foro ELCI: EC3.2.2 [00 :03 – 2:55].
129 Véase Anexo D, Apartado 0.2.1, Opciones de Base (1965)
130 Véase Anexo D, Apartado 1.3.2.4, Responsable de ATD en Senegal:  EC3.3.2 [9:17-10:10],  EC3.3.2 [23:19-23:08] y EC3.3.2
[23:25-23:44]
131 Véase Anexo D, Apartado 1.3.2.3, Foro ELCI: EC3.2.6 [01:38:21 – 01:38:46].
132 Véase Anexo D, Apartado 1.2.3.6, Responsable de ATD en Senegal: EC3.3.2 [20:26-20:43] y EC3.3.2 [1:19:02 -1:19:56]; Foro
ELCI EC3.2.5 [14:33 – 15:21].
133 Véase Anexo D, Apartado 1.3.3, Líder Local: EC3.1.4 [00:00 – 03:49] y  EC3.1.6 [12:13 – 14:24].
134 Véase Anexo D, Apartado 1.3.3, Lider Local: EC3.1.5 [03:28 – 05:51].
135 Véase Anexo D, Apartado 1.3.3, Consejero de medio ambiente de GRN: EC3.4.1 [28:19 – 31:19].
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Por  eso,  el  ELCI  se  proponen  ir  al  encuentro  de  los  más  desfavorecidos  y  tener  una
presencia permanente en el  asentamiento136 para  buscar  los  medios para ayudar  a las
familias de GRN, particularmente a las más desfavorecidas, a encontrar   “el  valor  para
quedarse”137.  Consideran  que  eso  pasa  por  fortalecer  la  red  social  de  apoyo  mutuo,
promover “gestos de unión”138 que partan del conocimiento de la realidad concreta entorno a
algo que afecte a todos y beneficie a todos139, de modo que “el peso de los más pobres”
pueda repartirse entre todos para que sea más llevadero140.

• Frente a luchar “contra la pobreza”, cambiar el modo de estar juntos.

El responsable de ATD Senegal sostiene que, en definitiva, no se trata de  “salvar” a los
pobres sino de cambiar el modo de estar juntos, es decir, de cambiar una manera de estar
en el mundo que provoca injusticia. Afirman que para ello es necesario “derribar barreras”,
“generar  nuevos  vínculos”,  “ver  el  mundo  desde  la  perspectiva  de  otros”,  “tomar  valor
juntos”,  “unirnos”,  “reconocernos”,  todo  ello  mediante  la  realización  de  acciones  que
prueben que podemos cambiar con otros, acciones que nos humanicen y nos permitan
liberarnos de nuestros propios intereses141. 

La acción podría ser un “pretexto” para promover la resistencia colectiva.
El responsable de ATD Senegal afirmaba que es importante encontrar gestos, “excusas” para que
la gente se sienta capaz y orgullosa de lo que es capaz de hacer con otros.142 Para que la gente
encuentre el “valor para quedarse”143. Parece que la acción podría ser un “pretexto” para promover
la resistencia colectiva.

8.2.3 Elaboración del plan [EP]

[EP1.AVI] Estudios de viabilidad e impacto
No parece que se haya redactado un plan para llevar a cabo la acción, lo que no quita que haya
habido una reflexión previa por parte del equipo de ATD y de los ciudadanos de GR que participan
en la acción, en base a:

• La experiencia de más de 50 años de ATD acompañando a las familias afectadas por la
pobreza en más de 30 países del mundo y su conocimiento de la realidad de las familias de
GRN a las que acompañan desde 1983144.

• Su conocimiento acerca de las acciones llevadas a cabo por otros actores en la periferia de
Dakar: mejoramiento de Dalifort; Plan Jaxaay, etc.

136 Véase Anexo D, Apartado 2.3.2, (Informe PFCD, 2010:100); Foro ELCI: EC3.2.5 [01:57:13  - 01:58:32].
137 Véase Anexo D, Apartado 1.3.3.2, Responsable de ATD en Senegal: EC3.3.2 [32:11-32:57].
138 Véase Anexo D, Apartado 1.3.3.1, Responsable de ATD en Senegal: EC3.3.2 [20:08-20:26].
139 Véase Anexo D, Apartado  1.3.3.1, Responsable de ATD en Senegal: EC3.3.2 [25:05-25:44], EC3.3.2 [49:15-49:26], EC3.3.2
[35:00-35:49] y EC3.3.2 [1:21:09 -1:21:26].
140 Véase Anexo D, Apartado 1.3.3.1, Responsable de ATD en Senegal:  EC3.3.2 [23:44-24:11] y EC3.3.2 [24:25-24:50].
141 Véase Anexo D, Apartado 1.3.4,  Responsable de ATD en Senegal:  EC3.3.3 [00:00-01:30],  EC3.3.3 [03:56-02:16] y EC3.3.3
[05:03-02514].
142 Véase Anexo D, Apartado 1.3.2.4, Responsable de ATD en Senegal : EC3.3.2 [23:19-23:08].
143 Véase Anexo D, Apartado 1.3.3.2, Responsable de ATD en Senegal: EC3.3.2 [32:11-32:57].
144 Fuente: EC3.4.1 [22:23 - 28:09]
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Figura 8.3: Elaboración del plan. Caso 3

Fuente: Elaboración propia a partir de la información recabada para el Caso 3.

En 2009, algunos jóvenes del barrio,  con el  apoyo de voluntarios de ATD, llevaron a cabo un
proceso de recogida de información acerca de las acciones que se están llevando a cabo para la
transformación del asentamiento: Plan Jaxaay, autovía, restructuración, acciones llevadas a cabo
por ONGDs como Urban-DTK, etc. 145

• El diálogo con los líderes locales como el consejero de medio ambiente y el alcalde de
GRN, quien afirmaba en 2009 que no podía contar más que con la movilización de los
vecinos para hacer frente a las inundaciones146.

• La experiencia de los afectados por las inundaciones en GRN, que afirman que éste es su
principal  problema  en  la  actualidad147,  y  que  afirman  que  lo  que  necesitan  es  una
canalización para evacuar el agua 148. 

En base a todo ello, ATD decide apoyar una acción promovida por algunos líderes locales de GRN
consistente en trazar una red de canales que permita, en la época de lluvias, desaguar el agua de
la comuna de forma gravitatoria.

[EP2.AC] Acción consensuada a implementar.
De la información recogida en las entrevistas y los foros, parece que el consenso con los afectados
se construye de forma progresiva, sobre el terreno. Los vecinos de GRN “les ven actuar”,  “les
convence lo que hacen” y se unen a ellos149.

145 Véase Anexo D, Apartado  2.1.1, Foro ELCI: EC3.2.6 [06:29 – 11:25].
146 Véase Anexo D, Apartado  2.1.2, Foro ELCI: EC3.2.6 [06:29 – 07:20].
147 Véase Anexo D, Apartado  2.1.2, Participantes en los foros: F.C3.AH [11918-11997], F.C3.AH [31146-31296] y F.C3.AJ [71831-
72194] 
148 Véase Anexo D, Apartado  2.1.2, Participantes en los foros: F.C3.AJ [73048-73149], F.C3.AM [1920-2015] y F.C3.AH [18843-
19016].
149 Véase Anexo D, Apartado  2.4.2.1, Foro ELCI EC3.2.6 [22:52-23:26] y EC3.2.5 [02:02:34 -02:03:39].
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Muestra de ello es que, en 2009, algunos líderes locales de GRN con el apoyo de ATD abren
canales en el asentamiento con picos y palas; esto conlleva conflictos con los vecinos, dado que
las inundaciones no afectan a todos por igual150, pero mediante el diálogo consiguen convencer al
conjunto de los vecinos de que la acción es necesaria y eficaz151. En 2010, los vecinos de GRN se
han apropiado de la acción152 y son ellos quienes abren y cierran la red de canales. Además, el
ELCI, formado por jóvenes del barrio, crece y se consolida153.

[EP3.DP] Diseño del plan.
• [EP3.1  OG]  Se  fijó  un  objetivo  general:  “el  empoderamiento  de  la  población  más

desfavorecida de la comuna mediante su implicación en procesos colectivos de mejora del
hábitat en el barrio.”154

• [EP3.2 OE] Se establecieron unos objetivos específicos: en lo que concierne a la acción
de 2010, se propusieron155: 

◦ Promover  la  movilización  social  y  la  participación  ciudadana,  con  el  fin  de  que  los
ciudadanos sean capaces de dar soluciones a sus problemas partiendo de sus propios
recursos. 

◦ Intervenir en los lugares más conflictivos, promoviendo el entendimiento y mejorando
las acciones llevadas a cabo por el conjunto de los vecinos en relación al problema de
las inundaciones. 

◦ Acercarse más a las familias más vulnerables, intentar comprenderlas para apoyarlas.

• [EP3.6 CA] Se establecieron criterios generales de actuación:

Parece que en este caso, con anterioridad a que se determinen los recursos económicos y
humanos  a  utilizar,  se  opta  por  establecer  previamente  los  siguientes  criterios  de
actuación156: 

◦ Ir al encuentro de las familias más desfavorecidas y de sus comunidades, con el fin de
intentar  comprender  lo  que  viven  y  poder  apoyarles.  Se  afirma  que  se  trata  de
“escuchar” a los más desfavorecidos, de hacerles “sentir que no están solos”, de que no
“sean cada vez más excluidos”157. 

150 Véase Anexo D, Apartado 3.2.2, (Informe PFCD, 2010:11-12); Responsable de ATD en Senegal: EC3.3.2 [46:05-46:45] y EC3.3.2
[46:48-47:10].
151 Véase Anexo D, Apartado 3.3.2, (Informe PFCD, 2010:36); (Informe PFCD, 2010:12). Véase también Anexo D, Apartado 3.3,
Alcalde de GRN, EC3.7.2: [17:37 – 18:40].
152 Véase Anexo D, Apartado  4.1.2, Responsable de ATD en Senegal: EC3.3.2 [22:43-23:08]. Véase también Anexo D, Apartado
4.1.2.1, Participantes en los foros: F.C3.AJ [51261-51766]  y F.C3.AV [69349-69432].
153 Véase Anexo D, Apartado  2.1.1, Foro ELCI: EC3.2.6 [06:29 – 11:25]. Véase también Anexo D, Apartado 2.4.2.3, Foro ELCI:
EC3.2.5 [01:58:55  - 02:01:16].
154  Fuente: Convenio UPM 2011.
155 Véase Anexo D, Apartado  2.2.2 (Informe PFCD, 2010:36);  Foro ELCI: EC3.2.5 [01:55:36  - 01:57:12].
156 Véase Anexo D, Apartado 2.3, (Informe PFCD, 2010:.73).
157 Véase Anexo D, Apartado 2.3.2, (Informe PFCD, 2010:100); Foro ELCI,  EC3.2.5 [01:57:13  - 01:58:32].
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◦ Promover  el  entendimiento  entre  vecinos,  la  movilización  social  y  la  resistencia
colectiva158. 

◦ Llevar a cabo una acción concreta en la que todos puedan participar y que contribuya a
mejorar  la  vida  de  todos.  Por  ello  se  decide  actuar  en  el  espacio  público,  y
particularmente en las zonas más afectadas por las inundaciones.

◦ Utilizar recursos al alcance de todos159.

• [EP3.4 RH] Recursos humanos y determinación de las funciones a realizar por parte
de los distintos actores. 

Se parte de que se promoverá la implicación de los vecinos de GRN y particularmente de
un grupo de jóvenes. Se cuenta con que alguno de los miembros de ATD se implicará en el
acompañamiento de esta acción.

• [EP3.3 RE] Recursos económicos.

Se parte de que la acción se llevará a cabo a partir de los recursos existentes y al alcance
de todos.

• [EP3.5 AI] Se establecieron un conjunto de acciones a implementar en 2010.

A partir de la experiencia de 2009, y dado que los propios vecinos se han apropiado de la
apertura y el cierre de la red de canales160, el ELCI se propone llevar a cabo las siguientes
acciones en 2010161: 
◦ Consolidar el ELCI, incorporando a más jóvenes comprometidos del barrio.

◦ Mejorar una casa en el centro del asentamiento, con el fin de acercarse a las familias
afectadas por las inundaciones y aprender a actuar a partir de sus mismos recursos.

◦ Mantener y mejorar la red de canales realizada por los vecinos162 y asegurarse de que
ésta desagua de forma gravitatoria durante toda la época de lluvias163.

No obstante, parten de que las acciones a llevar a cabo se irán definiendo y concretando de
manera progresiva, en dialogo con los vecinos de GRN y con las familias particularmente
afectadas por las inundaciones.

• [EP3.7 ML] No se previó la modificación del marco legal.

• [EP3.8 IS]  Su modo de actuar y su presencia en el asentamiento parecen ser en sí
mismos el “mecanismo” de información y seguimiento adoptado por el ELCI.

158 Véase Anexo D, Apartado 2.7, Foro ELCI: EC3.2.6 [13:12 – 13:57].
159 Véase Anexo D,  Apartado  2.3.5,  (Informe PFCD,  2010:.67);  (Informe PFCD, 2010:.80-82);  Foro  ELCI  EC3.2.5  [01:57:13  -
01:58:32].
160 Véase Anexo D, Apartado 2.4.2.2, Foro ELCI: EC3.2.5 [02:34:00  - 02:38:14 ], EC3.2.5 [01: 47: 17 – 01:47:24] y EC3.2.5 [01:54:21
- 01:54:40].
161 Véase Anexo D, Apartado 3.3.
162 Véase Anexo D, Apartado 2.4.1, (Informe PFCD, 2010:80-82).
163 Al no necesitar de las motobombas para desaguar,  las familias con menos recursos también pueden servirse de ellos. Permiten a
todos evacuar el agua.
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No  se  dispone  de  información  precisa  acerca  de  los  mecanismos  de  información  y
seguimiento que se establecieron para el desarrollo del plan. No obstante, por lo que se
observa más adelante en el apartado de ejecución, parece que parten de que su modo de
actuar y su presencia permanente en el asentamiento serán su “mecanismo” de información
y  de  seguimiento  de  la  evolución  de  la  acción164.  Parece  que  además  se  proponen  la
realización de una reunión semanal del ELCI de evaluación y programación165. 

• [EP3.9 RD] Parece que la promoción del diálogo será su mecanismo de resolución de
desacuerdos.

No se dispone de información precisa acerca de los mecanismos que se establecieron para
la resolución de desacuerdos. No obstante, por lo observado más adelante en los apartados
de  ejecución  y  evaluación  de  la  acción,  parece  que  la  promoción  del  diálogo  será  su
mecanismo de resolución de desacuerdos166.

• [EP3.10  CO]  No se estableció ningún mecanismo de  control  del  cumplimiento  de
objetivos  ni  se  fijaron  consecuencias  jurídicas  o  económicas  en  caso  de
incumplimiento de objetivos, compromisos o plazos. 

Parece  que  para  el  ELCI,  la  implicación  de  los  ciudadanos  en  las  acciones  y  sus
aportaciones y comentarios serán el principal indicador del cumplimiento de sus objetivos
en el asentamiento167.

No obstante, parten de que ellos no hace promesas, sino que se les reconoce de manera
objetiva por sus acciones, por lo que afirman que no creen que “frustren a nadie”168.

[EP4.AP] Aprobación del plan.
El ELCI en diálogo con los ciudadanos de GRN pone en marcha la acción.

8.2.4 Ejecución y seguimiento del plan [EJ]

[EJ1.ML] Modificación del marco legal.
Ni se prevé ni se contempla en este caso.

[EJ2.AR] Aportación de los recursos 
• [EJ2.1.RE] Aportación de los recursos económicos. 

El ELCI, sostiene que la elección de recursos al alcance de todos, ha sido una cuestión
clave169 que   les  ha  permitido  conocer  mejor  la  realidad  del  asentamiento  y  la  de  las
familias.

164 Véase Anexo D, Apartado 3.3.5.
165 Véase Anexo D, Apartado 3.3.6, (Informe PFCD, 2010:48-97).
166 Véase Anexo D, Apartado 3.3.3, Foro ELCI: EC3.2.5 [02:24:33  - 02:24:40] y EC3.2.5 [02:13:16  - 02:16:06]. Véase también Anexo
D, Apartado  4.1.3.1, Responsable de ATD en Senegal: EC3.3.2 [57:25-58:10]. Véase también Anexo D, Apartado  4.1.3.2, Foro
ELCI: EC3.2.5 [02:16:07  - 02:17:00].
167 Véase más adelante el Apartado 8.2.5 “Evaluación”.
168 Véase Anexo D, Apartado 3.3.5, EC3.2.6 [26:19  - 27: 36].
169 Véase Anexo D, Apartado  3.1, Foro ELCI: EC3.2.6 [52:42  - 55:18].
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 “Nous sommes un groupe des jeunes qui travaillons pour encourager les gens à
agir ensemble contre les inondations dans le quartier. L’équipe s’est appropriée la
lutte de la population. Nous avions accepté de faire des actions dans les mêmes
conditions  que ceux qui  luttent  dans  des conditions  permanentes  intolérables.”170

(ELCI GRN 2010).

Figura 8.4: Ejecución y seguimiento. Caso 3

Fuente: Elaboración propia a partir de la información recabada para el Caso 3.

Se estima que en el conjunto de las acciones realizadas en 2009 y 2010 se han invertido
1.380.000171 FCFA (2,104€). El 33% se ha destinado a la compra de material y el 67% a
personal.  En el coste de personal se ha contabilizado el sueldo de los dos voluntarios172 de
ATD liberados para la realización y coordinación de esta acción.173 Además, la partida de
personal de 2010 incluye la gratificación a 8 jóvenes del barrio174 y de la periferia de Dakar
durante los 3 meses que duró la acción de mantenimiento y limpieza de los canales ese
año. La acción se financió con fondos de ATD y donaciones privadas.

El ELCI afirma que, tras la realización de la acción de 2010, el 40% del material no se había
podido recuperar o bien porque se había roto o por que la gente se lo había apropiado175.

170 Fuente: Testimonio del Equipo de Lucha Contra las Inundaciones de GRN, en la jornada mundial de rechazo a la miseria, 17 de
octubre de 2010, celebrada en el Centre Culturel Léopold Sédar Senghor Pikine, Dakar, Sénégal
171 Véase Anexo D, Apartado 3.1, Foro ELCI: EC3.2.6 [00:18  - 02:45].
172 El equipo de voluntarios de ATD está compuesto por personas de todo el mundo que trabajan para el movimiento y que cobran el
salario mínimo interprofesional del país en el que trabajan.
173 Se han computado 3 meses de 2009 y 3 meses de 2010 a razón de 110.000 FCFA/mes (168€/mes), que es el salario de los
liberados de ATD en Senegal. 
174 La gratificación fue a razón de 20.000 FCFA/ mes por persona. (30€/mes) 
175 Véase Anexo D, Apartado 3.1, Foro ELCI: EC3.2.6 [55:25  - 55:43].
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Plano 8.2: Red de canales realizada en GRN en 2010.

Fuente: Sevillano, E. Informe técnico de PFCD-2010: Équipe de lutte contre les inondations: hivernage 2010.

• [EJ2.2.RH] Aportación de los recursos humanos.

Entre 2009 y 2010 el ELCI, se duplica  176 y se consolida. Pasa a estar compuesto por 8
jóvenes del barrio o de la periferia de Dakar, 4 personas de apoyo y dos voluntarios de
ATD.

Los 8 jóvenes y los dos voluntarios de ATD se comprometen a trabajar al menos tres días
en semana durante los tres meses de la época de lluvias en las acciones establecidas:
realización y mantenimiento de los canales, apoyo a las familias más vulnerables, etc. y se
decide que el trabajo realizado por los 8 jóvenes sea gratificado con el pago de 20.000
FCFA/mes por 12 días de trabajo al mes. 

El equipo se reúne semanalmente para evaluar la acción de la semana anterior y planificar
la siguiente.177

Afirman que mantener  su compromiso,  no siempre ha sido fácil  para los miembros del
equipo, pero que la voluntad de unos y otros, la unión entre los miembros del equipo y la
realidad de las familias les han ayudado a no rendirse178. Sostienen que ver el sufrimiento
de sus vecinos y ver a otros actuar les ha llevado a movilizarse e involucrarse en esta

176 Pasa de 6 a 12 personas.  Véase Anexo D,  Apartado 2.1.1,  Foro ELCI:  EC3.2.6 [06:29 – 11:25].  Véase también Anexo D,
Apartado 2.4.2.3, Foro ELCI : EC3.2.5 [01:58:55  - 02:01:16].
177 Fuente: Sevillano, E. Informe técnico de PFCD-2010: Équipe de lutte contre les inondations: hivernage 2010. 
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acción de mejora de las condiciones de hábitat  de GRN de la que manifiestan sentirse
orgullosos179.

En lo que a la implicación ciudadana se refiere, el responsable de ATD Senegal afirma que
ésta  ha sido posible en primer lugar porque los ciudadanos de GRN han tomado conciencia
de que el problema de la vulnerabilidad a las inundaciones afecta a todos y hace necesario
adoptar una solución para todos, y en segundo lugar porque se ha probado que la red de
canales funciona180. No obstante, afirma que los ciudadanos cierran los canales al final de la
época de lluvias porque el agua no afecta a todos por igual181.

La red de canales de 2010 fue realizada por el conjunto de los ciudadanos, el ELCI no
participó ni en la apertura ni en el cierre de los canales. Los vecinos de GRN realizaron una
red de más de 6.000 metros lineales que atravesaba todos los barrios de la comuna. 

Ademas se han considerado como otras formas de participación de los ciudadanos182:

◦ Los gestos “heroicos” y cotidianos que llevan a cabo los afectados por las inundaciones
en GRN, como el vaciamiento permanente del agua de las viviendas183, en la que todo el
mundo participa, o el rellenado de habitaciones con plásticos de desechos para recuperar
espacios que parecían inhabitables. Se afirma que las familias luchan cotidianamente con la
esperanza de vivir un día “sin agua en los pies”184.  

Imagen 8.2: Esfuerzos “heroicos” de los ciudadanos de GRN en 2010.
         

 Fuente: Sevillano, E. Informe técnico de PFCD-2010: Équipe de lutte contre les inondations: hivernage 2010.        

178 Véase Anexo D,  Apartado 3.2.1, Foro ELCI: EC3.2.5 [01:56:19  - 01:56:20], EC3.2.5 [02:25: 47  - 02:29:20] y EC3.2.5 [02:07:48  -
02:09:55].
179 Véase Anexo D, Apartado 3.2.1.1,  Foro ELCI:  EC3.2.6 [58:40-59:25 ],  EC3.2.6 [58:00-58:15],  EC3.2.6 [01:01:49-01:03:19]  y
EC3.3.2.6 [01:04:20-01:07:05].
180 Véase Anexo D, Apartado 3.2.2, (Informe PFCD, 2010:11-12);  Responsable de ATD en Senegal: EC3.3.2 [46:05-46:45].
181 Véase Anexo D, Apartado 3.2.2, Responsable de ATD en Senegal: EC3.3.2 [46:48-47:10].
182 Véase Anexo D, Apartado 3.2.2, (Informe PFCD, 2010:40-41).
183 Véase Anexo D, Apartado 3.2.2, Participantes en los foros: F.C3.AJ [50992-51096] y F.C3.AM [5295-5346].
184 Véase Anexo D, Apartado 3.2.2, (Informe PFCD, 2010:1).
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◦ Aceptar el paso de los canales por parte de algunos vecinos que viven menos afectados
por las inundaciones, con lo que ello supone de dificultad de acceso a sus viviendas, o de
malos olores, etc., con el fin de contribuir a aliviar el problema de otros vecinos185.

◦ Colaborar en la realización y la limpieza de los canales186, 

◦ Apoyar el trabajo del ELCI con consejos o palabras agradecimiento como las de “aquí
llegan los valientes”, “los protectores de GRN” que han contribuido a que nadie se rindiera.

[EJ3.EA] Ejecución de las actividades
Antes de abordar este apartado, hay que señalar que, a diferencia de los casos anteriores,  se ha
optado  por  no  diferenciar  entre  procesos  de  transformación  social  y  de  transformación  física
[EJ3.ES] y [EJ3.EF]; esto se ha debido fundamentalmente a que la mayoría de las acciones físicas
llevadas a cabo por el ELCI se han considerado como un medio para llevar a cabo un proceso  a
de “empoderamiento”187 de los ciudadanos de la comuna, es decir un proceso de transformación
social, por lo que no parecía pertinente separarlas.

Por otra parte, pese a que el análisis de este caso se centra en la acción llevada a cabo por el
ELCI,  parecía relevante tanto para el análisis del caso como para la investigación en su conjunto
analizar las acciones ejecutadas por el ELCI, mostrándolas paralelamente a las acciones llevadas
a cabo por  otros actores  con el  mismo objetivo  (lucha contra  las  inundaciones),  en el  mismo
espacio físico (GRN) y en el mismo momento,  por lo que a continuación se aportan los resultados
obtenidos respecto a las acciones llevadas a cabo por el ELCI y a continuación las realizadas por
otros actores:

• Ejecución de las actividades implementadas por el ELCI, en lo que concierne a la
lucha contra las inundaciones en GRN en 2010.

Entre las acciones llevadas a cabo, se destacan las siguientes188: 

◦ Se ha constituido y consolidado el ELCI, formado fundamentalmente por un grupo de
jóvenes  del  barrio  y  de  la  periferia  de  Dakar  que  han  trabajado  para  apoyar  los
esfuerzos de los ciudadanos en su lucha contra las inundaciones189.  

◦ Se ha trabajado en la recuperación de “la casa de la palabra”, una vivienda prestada y
degradada, situada en el centro del barrio, que se eligió como sede del ELCI en el
asentamiento.  Se  afirma  que  el  trabajo  de  recuperación  de  esta  vivienda  les  ha
permitido  entender  mejor  la  realidad  que  viven  las  familias  afectadas  por  las
inundaciones, estar más cercanos a las mismas y más disponibles190.

185 Véase Anexo D, Apartado 3.2.2, Foro ELCI: EC3.2.6 [33:11-34:40].
186 Véase Anexo D, Apartado  3.2.2 , Participantes en los foros: F.C3.AH [14183-14372] y F.C3.AH [32072-32116].
187 Véase Anexo D, Apartado 2.2.1.
188 Véase Anexo D, Apartado  3.3 Foro ELCI EC3.2.5 [02:06:32  - 02:07:40]; Alcalde de GRN, EC3.7.2 [17:37 – 18:40] y Apartado
3.3.2 (Informe PFCD, 2010:1).
189 Véase Apartado [EJ2. AR] Aportación de los recursos. 
190 Véase Anexo D, Apartado  3.3.1 (Informe PFCD, 2010:45)  EC3.2.6 [20:20  - 20:25] EC3.2.5 [02:21:38  - 02:21:57] EC3.2.6 [45:01
- 46:55] 
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◦ Se ha mantenido y mejorado de la red de canales realizada por los vecinos de GRN
para evacuar el agua de la comuna de forma gravitatoria.  Se afirma que el hecho de
que los canales desaguaran de forma gravitatoria fue “una liberación”191 para las familias
más  vulnerables  que  no  disponían  de  recursos  para  pagar  a  los  “mercenarios  del
agua”192. 

◦ Se han utilizado recursos al alcance de todos, como picos y palas, para la realización y
el  mantenimiento  de  los  canales,  lo  que  ha  posibilitó  que  todo  el  mundo  pudiera
implicarse193.

Imagen 8.3: Realización y mantenimiento de los canales de GRN en 2010.

 Fuente: Sevillano, E. Informe técnico de PFCD-2010: Équipe de lutte contre les inondations: hivernage 2010. 

◦ Se han llevado a cabo acciones complementarias, como colaborar en el vaciamiento de
algunas viviendas de familias particularmente desfavorecidas194;  el ELCI  afirma que el
encuentro  con  las  familias,  en  el  proceso  de  realización  de  estas  acciones,  les  ha
llevado además a implicarse con ellas en otros ámbitos como el de la salud195. 

Una  vez  en  semana  se  han  llevado  a  cabo  acciones  colectivas  para  promover  la
participación  social;  éstas  se  han  llevado  a  cabo  en  el  momento  en  el  que  los
ciudadanos estaban más disponibles, por lo general los domingos196. Esta proximidad
posibilita además que se reflexione y comparta información con los vecinos acerca de
las transformaciones presentes y futuras del asentamiento197.

191 Véase Anexo D, Apartado 4.1.1 (Informe PFCD, 2010:20)
192 El ELCI ha apodado “Mercenarios del agua” a quienes se han apropiado, dentro del asentamiento de las motobombas donadas
para el “bien común”. Véase Anexo D, Apartado 3.4.3.2
193 Véase Anexo D, Apartado  3.3.2 ELCI de GRN 2010
194 Véase Anexo D, Apartado 3.3.4,  (Informe PFCD, 2010:38-40).
195 Véase Anexo D, Apartado  3.3.4, Foro ELCI: EC3.2.5 [02:13:16  - 02:16:06] y EC3.2.6 [12:30 – 13:10].
196 Véase Anexo D, Apartado  3.3.4, (Informe PFCD, 2010,p.66); (Informe PFCD, 2010:38-40).
197 Véase Anexo D, Apartado  3.3.4, Foro ELCI: EC3.2.5 [02:04:40  - 02:06:26] y EC3.2.5 [02:29:26  - 02:33:11].
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◦ Se han realizado planos de vulnerabilidad de las  inundaciones,  tanto en el  espacio
privado como en el espacio público, y se realizó un plano de la red de canales realizada
en GRN en 2010. 

◦ Se ha llevado a cabo un trabajo constante de mediación social  y de promoción del
entendimiento entre vecinos y con otros actores. 

Su modo de actuar y su presencia permanente  en el asentamiento les ha convertido en
mediadores sociales. Los vecinos de GRN acuden a ellos para resolver todo tipo de
conflictos relacionados con las inundaciones,  o para promover  el  entendimiento con
otros actores como los bomberos o el alcalde198.

“il y avait des gens qui avaient barré l'eau avec des sacs de sable cela avait eu pour
conséquence d'envoyer l'eau dans les maisons des environs, nous sommes allés
voir les jeunes et cela a été réglé.”199 (Participante de los foros) .

En la información reflejada en el informe de la acción de 2010 se observa cómo al final
de  la  época  de  lluvias  la  acción  se  hace  más  difícil  en  el  momento  en  el  que  las
inundaciones dejan de afectar de igual manera a todos los vecinos; los menos afectados
por las inundaciones insisten en proceder al cierre de los canales, mientras que los que
permanecen  en  las  zonas  inundadas  necesitan  que  éstos  permanezcan  abiertos  el
mayor tiempo posible. El ELCI, se esfuerza por conseguir el consenso y logra que los
canales permanezcan abiertos hasta el 10 de noviembre.

Dado que algunos vecinos siguen en viviendas inundadas, el ELCI opta por no participar
en el cierre de los canales que llevan a cabo la mayoría de los vecinos y sigue vaciando
el agua de las viviendas y las calles que aún están inundadas. Este agua se acumula en
la “plaza del agua”, en medio del barrio, “visibilizando” la realidad en la que permanecen
las familias más desfavorecidas.

Afirman  que  las  familias  más  vulnerables  son  las  que  más  sufren  el  cierre  de  los
canales; el nivel de agua aumenta por todas partes cuando se cierran los canales y sin
éstos la gente vacía sus fosas sépticas en cualquier parte, como en casas abandonadas
al lado de las cuales viven los más desfavorecidos200.

◦ Parece  que  las  acciones  llevadas  a  cabo,  se  convierten  en  un  medio  para  para
promover la movilización social y la resistencia colectiva.

Afirman que la recuperación de la vivienda es un símbolo de lucha y resistencia frente a
las inundaciones y los canales un símbolo de la lucha comunitaria201.

“On récupère cette maison comme symbole de résistance contre les eaux et
contre l'abandon de cette partie du quartier en particulier (…) On fait des chantier

198 Véase Anexo D, Apartado  3.3.3, Foro ELCI: EC3.2.5 [02:24:33  - 02:24:40] y EC3.2.5 [02:13:16  - 02:16:06].
199 Fuente: F.C3.AV [76143-76344].
200 Véase Anexo D, Apartado 3.3.3, (Informe PFCD, 2010:66-97).
201 Véase Anexo D, Apartado 3.3.1, (Informe PFCD, 2010 :66).
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collectifs les dimanches pour engager les jeunes et la population du quartier à la
lutte communautaire.” (ATD, 2010)

• Ejecución de las actividades implementadas por otros actores, en lo que concierne a
la lucha contra las inundaciones en GRN en 2010.

Es importante subrayar en este punto que el ELCI considera que el problema no es la falta
de  recursos  “convencionales” sino  la  falta  de voluntad por  parte  de  las  autoridades de
reconocer las capacidades de los ciudadanos, de apoyarles y de implicarles en las acciones
que supuestamente son “para” ellos202. 

“El saber de las personas en situación de pobreza, basado principlamente en su
experiencia de vida, no es reconocido ni aceptado como válido (…) Lo indispensable
en la lucha contra la miseria y la exclusión es reconocer a las personas que la viven
como actores de pleno derecho.”203

“  Los   procesos  de  mejora  (…)  tienen  que  pasar  imperativamente  por  una
implicación determinada  de los  ciudadanos que habitan estos  barrios  y  por  una
voluntad política competente que ayude a la ciudadanía en la toma de decisiones
pertinentes. (...) La tradición densa y compleja de organización social senegalesa es
un sustrato idóneo que permitiría sin mucha dificultad la implicación autónoma de la
población a condición de devolverle la competencia social de la problemática (…)
Nadie puede sustituir la iniciativa de los ciudadanos responsables en la mejora de su
medio social”204 (Responsable de ATD Senegal).

Sin embargo parece que, para el resto de los actores entrevistados para el estudio de este
caso, y que intervienen paralelamente a la acción de ATD con el  mismo fin de  “luchar
contra las inundaciones”, el problema reside en la falta de recursos convencionales y de
coordinación entre los actores que gestionan dichos recursos, lo que parece les lleva a
seguir  implementando  acciones  “para”  los  afectados  pero  “sin”  los  afectados.  A
continuación se presentan las principales acciones llevadas a cabo por otros actores en la
“lucha contra las inundaciones” de GRN en 2010, como la realizada por la alcaldía, los
bomberos u ONGDs como EVE.

◦ Ejecución de la acción promovida por el Gobierno Nacional,  en lo que concierne a la
lucha contra las inundaciones en GRN en 2010.

Se afirma que la acción de lucha contra las inundaciones llevada a cabo por el Gobierno
Nacional son el “Plan Jaxaay” y el plan de emergencia “Plan ORSEC”, considerados tanto

202 Véase Anexo D, Apartado 1.2.5, Lider local: EC3.1.3 [00:03 – 00:30]; Foro ELCI: EC3.2.5 [01: 46: 59  - 01:47:32], EC3.2.5 [01: 45:
25  - 01:46:44] y EC3.2.5 [01:53:40  - 01:54:04].
203 Fuente: Movimiento ATD Cuarto Mundo (2006) “Carta del Cruce de Saberes y Prácticas con personas en situación de pobreza y
exclusión social” - Ateliers du Croisement des Savoirs et des Pratiques - 5/07/2006
204 Fuente: Carta titulada "Vivir en el agua", redactada por el responsable de ATD Senegal y recogida en  Nieves Colomo, C. Informe
técnico de PFCD-2009: Informe Habitar: Guinaw Rails, Pikine, Senegal.
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por los expertos como por actores como el BM como planes ineficientes para responder al
problema a la escala de la demanda205 (véase el Caso 1).

◦ Ejecución de la acción promovida por la alcaldía de GRN, en lo que concierne a la lucha
contra las inundaciones en GRN en 2010.

El alcalde de GRN afirma haber recibido apoyo de numerosos actores para la acción de
lucha  contra  las  inundaciones  de  GRN:  del  Plan  ORSEC,  del  consejo  regional,  del
departamento  de Pikine,  de  ONGDs  como EVE y  Cáritas  e  incluso  de  la  APIX206.   La
mayoría de estas ayudas iban destinadas a la compra de carburante para evacuar el agua
por bombeo; se estima que en este concepto se les han otorgado más de 2,2 millones de
FCFA, (3.400 €).207

En 2010, tras observar la acción llevada a cabo por el ELCI y los vecinos de GRN en 2009,
el alcalde de GRN decide realizar el canal “Pokolan” con fondos solicitados a la alcaldía de
Pikine para la acción de lucha contra las inundaciones de GRN en 2010208. Se realiza un
canal de 460 metros lineales209, situado en el barrio en el que se encuentra la casa del
alcalde210. Este canal, que apenas supone el 7% del total de los canales realizados en la
comuna, se estima que ha costado 12 millones de FCFA211 (18.293€), mientras que el 93%
restante se ha realizado con el esfuerzo propio de los ciudadanos sin que estos recibieran
ninguna  aportación  de  fondos  públicos  para  su  realización.  La  realización  del  canal
“Pokolan” parece que ha costado un 92%212 más que todas las acciones llevadas a cabo por
el ELCI en 2010, incluyendo el mantenimiento de los canales realizados por los ciudadanos
durante  los  3  meses de  la  época de  lluvias.  Pero  además,  el  canal  no ha  podido  ser
desaguado de forma gravitatoria como los canales promovidos por el ELCI ya que su punto
más  bajo  se  encontraba  a  mitad  del  canal,  por  lo  que  tuvo  que  ser  bombeado  con
motobombas y con el gasóleo donado por ONGDs como Caritas o EVE para la acción de
lucha contra las inundaciones de todo GRN en 2010. Por último y debido a que éste se
realizó con grandes máquinas (máquina “Pokolan” que da nombre al canal), tampoco pudo
ser mantenido por los vecinos de GRN al ser de 1 m de profundidad y 1,5 m de ancho213.
Finalmente, en septiembre la motobomba que evacuaba el canal se estropeó y a finales de

205 Véase Anexo D, Apartado 3.4.1, EVE: EC3.5.1 [04:22 – 06:52]; Alcalde de Pikine: E.C2.9.2 [39:45 -40:24], E.C2.9.2 [40:25 -41:02]
y E.C2.9.2 [17:25 -18:06].
206 La Agencia encargada de la realización de la Autovía y la restructuración (véase Caso 2).
207 Véase Anexo D, Apartado 3.4.2, Alcalde de GRN: EC3.7.2 [04:01 – 04:57] EC3.7.2 [05:02 – 08:31] EC3.7.2 [15:31 –20:51] y
EC3.7.2 [11:00 – 12:08].
208 Véase Anexo D, Apartado 3.4.2, Alcalde de GRN: EC3.7.2 [33:48 – 34:07] y EC3.7.2 [32:27 – 33:19].
209 Véase Anexo D, Apartado 3.4.2, Alcalde de GRN: EC3.7.2 EC3.7.2 [35:22 – 36:22].
210 Véase Anexo D, Apartado 3.4.2.2, Consejero de medio ambiente de GRN: EC3.4.2 [13:15- 15:11]
211 No se dispone del coste exacto del canal, no obstante en la alcaldía de PIKINE afirma que se destinaron unos 12 millones de
FCFA a la realización del canal de GRN Fuente: E.C2.9.2  (1:15') 
212 Se estima que la acción del ELCI en 2010 fue de 1 millón de FCFA (1600€) incluyendo los sueldos durante 3 meses de los
voluntarios de ATD liberados para esta acción, la gratificación a los 8 jóvenes voluntarios, la compra de material, palas, picos, etc., y
la gasolina para apoyar a algunas familias en el vaciamiento de sus viviendas. 
213 Véase Anexo D, Apartado 3.4.2, (Informe PFCD, 2010:19 -20).
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la época de lluvias ya no quedaba carburante para nada ni para nadie214. Se afirma que el
canal “Pokolan” ha traído más problemas que soluciones215.  

El  consejero de medio ambiente de GRN afirma que el alcalde decidió llevar a cabo la
realización del canal  “Pokolan”  sin consultarle ni siquiera a él en tanto que consejero de
medio  ambiente  de  la  comuna216.  Parece  que  esto  llevó  a  que  algunos  consejeros
municipales hicieran una moción de censura al alcalde por su gestión en la lucha contra las
inundaciones de GRN en 2010217. Se sostiene que el canal  “Pokolan” ha resultado caro e
ineficiente218. 

EL ELCI afirma que, como el resto de los actores, el  alcalde trabaja en función de sus
propios intereses219 y le acusan de no estar interesado en responder al problema, sino en
captar  los  fondos  de  los  financiadores220.  Sostienen  además  que  la  alcaldía  no  ha
presentado en ningún momento un informe detallado de los recursos recabados para la
acción de lucha contra las inundaciones de GRN en 2010221 y que, en los casos en los que
se ha tenido acceso parcial a la información, se ha observado que se sobrefacturaban los
pagos222.

◦ Ejecución de la acción realizada por los bomberos y los “mercenarios del agua”  en lo
que concierne a la lucha contra las inundaciones en GRN en 2010.

Se  sostiene  que  en  la  época  de  lluvias  se  utilizan  dos  tipos  de  motobombas  en  el
asentamiento, las de gran capacidad gestionadas por las instituciones públicas, ya sean los
bomberos o la alcaldía223 y las pequeñas motobombas, que en un primer momento fueron
donadas para el “bien común”, pero que con el tiempo se las han apropiado quienes las
gestionaban224.

En lo que concierne a las grandes motobombas, se afirma que en 2010 no se pusieron al
servicio de los ciudadanos hasta el final de la época de lluvias y que a finales de octubre ya
las estaban retirando. Las motobombas en GRN se instalan en “la plaza del agua” en la que
vierte  parte del  agua proviniente de la red de canales realizada por  los ciudadanos;  el
bombeo en estos puntos es importante para que los canales puedan seguir evacuando el
agua  del  interior  del  asentamiento,  pues  este  agua  se  acumula  si  no  se  bombea  y
consecuentemente los canales se desbordan225. 

214 Véase Anexo D, Apartado 3.4.2.1, Consejero de medio ambiente de GRN: EC3.4.1 [01:48:12-01:48:48], EC3.4.2 [00:12 – 00:47] y
EC3.4.2 [16:30- 19:30].
215 Véase Anexo D, Apartado 3.4.2, (Informe PFCD, 2010:102).
216 Véase Anexo D, Apartado 3.4.2.1, Consejero de medio ambiente de GRN: EC3.4.1 [01:38:06 - 01:40:00] y EC3.4.2 [12:38- 13:06].
217 Véase Anexo D, Apartado 3.4.2, (Informe PFCD, 2010:68).
218 Véase Anexo D, Apartado 3.4.2.1, Consejero de medio ambiente de GRN: EC3.4.1, [01:47:04 – 01:47:20].
219 Véase Anexo D, Apartado 3.4.2, Foro ELCI: EC3.2.5 [58:29 - 59:26].
220 Véase Anexo D, Apartado 3.4.2, Foro ELCI: EC3.2.5 [57:04 – 57:56].
221 Véase Anexo D, Apartado 3.4.2.3, Foro ELCI: EC3.2.5 [01:14:15 - 01:15: 25].
222 Véase Anexo D, Apartado 3.4.2.3, Foro ELCI EC3.2.5 [01:28:06- 01:28: 10 EC3.2.5 [01:28:10- 01:30: 35 ].
223 Véase Anexo D, Apartado 3.4.3.1, Alcalde de GRN EC3.7.2 [09:59 – 10:25].
224 Véase Anexo D, Apartado 3.4.3.2.
225 Véase Anexo D, Apartado 3.4.3.2.

215



Capítulo 8. Análisis del Caso 3: ATD “Movilización social de lucha contra las inundaciones” (2008-2011) 

El ELCI señala que estas motobombas se utilizan como un instrumento de control y de
presión de los  afectados por  las  inundaciones226 en lugar  de  utilizarse para  apoyar  los
esfuerzos de los ciudadanos. Cuentan como, en el momento de retirar las motobombas, el
ELCI  solicitó  a  los  bomberos  que se adentrasen en el  barrio  para  comprobar  que aún
quedaba agua en algunas zonas del  asentamiento,  y  sin  embargo éstos  se negaron a
adentrarse en la comuna y retiraron la motobomba. El ELCI solicitó entonces la intervención
del alcalde, pero este no logró que cambiaran de opinión. Este hecho empeoró la situación
en el  barrio; los miembros del ELCI declararon que se hizo palpable,  una vez más,  “el
despotismo del poder”227.

En lo que concierne a las pequeñas motobombas, se estima que se han distribuido más de
50 de ellas a lo largo de los últimos años entre los vecinos de GRN228, pero que éstas
acaban estando al servicio de quienes las gestionan, que las utilizan para evacuar viviendas
y  fosas  sépticas  a  cambio  de  una  retribución  por  dicho  servicio229.  Este  proceso  de
“privatización” de las pequeñas motobombas tiene como consecuencia que los más pobres
queden excluidos de lo que supuestamente era un “bien común”. A estos actores, apodados
por  el  ELCI  como  “los  mercenarios  del  agua”,  la  alcaldía  de GRN les  otorgó  unos 30
litros/día230 de gasóleo. El consejero de medio ambiente reprocha al alcalde haber incurrido
en este tipo de gastos que considera ineficaces para el interés general y que sin embargo
no se haya contribuido a sostener al ELCI.231 

◦ Ejecución de la acción promovida por la ONGD EVE, en lo que concierne a la lucha
contra las inundaciones en GRN en 2010.

En lo que concierne a la lucha contra las inundaciones en PIS, la ONGD EVE considera
como los dos principales problemas la falta de recursos “convencionales”   y  la falta de
coordinación entre quienes gestionan dichos recursos232. Por ello, invierte sus esfuerzos por
una parte en buscar financiación233 y por otra en organizar talleres de planificación en las 15
comunas de Pikine234 con el fin de  “reforzar la capacidad de los actores en la gestión de las
inundaciones”235. 

En lo que concierne a los ciudadanos, EVE ha llevado a cabo una acción humanitaria. Se
identificó a 3.723 familias como vulnerables a las inundaciones en PIS pero, dado que los
recursos  “convencionales”  en los que se sustentaba la acción  eran limitados, se decidió
que la ayuda (gasóleo y alimentos)  se distribuyera  tan solo  entre 2.800 de las familias
identificadas y en base a los siguientes criterios: el 25% de la ayuda se destinaría a los

226 Véase Anexo D, Apartado 3.4.3.1, (Informe PFCD, 2010:18-19).
227 Véase Anexo D, Apartado 3.4.3.1, (Informe PFCD, 2010:79).
228 Véase Anexo D, Apartado 3.4.3.2, Foro ELCI: EC3.2.5 [01: 43: 00 – 01:43:13].
229 Véase Anexo D, Apartado 3.4.3.2, Foro ELCI: EC3.2.5 [01:43:38  - 01:43:58] y EC3.2.5 [01:44:28 – 01:45:02]; Consejero de medio
ambiente de GRN: EC3.4.2 [03:39 – 06:33].
230 Véase Anexo D, Apartado 3.4.3.2, (Informe PFCD, 2010:20).
231 Véase Anexo D, Apartado 3.4.3.2, Consejero de medio ambiente de GRN: EC3.4.2 [09:58-10:12] y EC3.4.2 [10:46-10:53].
232 Véase Anexo D, Apartado 3.4.5, EVE: EC3.5.1 [08:59- 09:17] y EC3.5.1 [15:31-16:00].
233 Véase Anexo D, Apartado 3.4.4.1, EVE: EC3.5.1 [17:55-18:15].
234 Véase Anexo D, Apartado 3.4.4.1, EVE: EC3.5.1 [09:54-10:15].
235 Véase Anexo D, Apartado 3.4.4.1, EVE: EC3.5.1 [17:40-18:42].
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hogares  inundados  en  permanencia,  el  50%  a  los  hogares  que  se  inundan
estacionariamente y el 25% a los que hogares que se inundaron por primera vez  en 2009.

Cuando se preguntó a EVE la razón por la que a la población inundada en permanencia, y
por tanto más afectada por las inundaciones,  se le otorgaba un porcentaje de ayuda menor
que  a  quienes  se  inundaban  sólo  estacionariamente,  EVE  respondió  que  se  había
considerado que quienes se inundaban en  permanencia habían podido desarrollar  más
estrategias de “supervivencia”236. 

En los foros se observó que este tipo de decisiones generan confusión237 y conflictos entre
los  vecinos  que  se  benefician  de  las  ayudas  y  los  que  no238.  Los  afectados  por  las
inundaciones,  que no fueron ni consultados239 ni informados de los criterios de actuación,
tienden  a  considerar  que  los  fondos  no  llegan  a  los  más  afectados  por  razones  de
clientelismo o corrupción.

Parece que, tanto en la actuación llevada a cabo por la alcaldía de GRN como por EVE, la
escasez de recursos “convencionales” se utiliza como argumento para justificar la ejecución
de acciones ineficientes e inequitativas. 

Todos los actores coinciden en afirmar que, a todas las escalas, cada actor decide sobre
los  recursos  que  gestiona240.  El  ELCI  y  los  ciudadanos  añaden  además  que  estas
decisiones se toman en función de los intereses de quienes gestionan los recursos y no del
“bien común” 241. 

A  pesar  de  lo  expuesto,  tanto  EVE como los  actores  de  los  gobiernos  locales  siguen
afirmando que el problema de las inundaciones en la periferia de Dakar es un problema de
falta  de  recursos   “convencionales”  y  que  la  solución  pasa  por  una  intervención  del
Gobierno Nacional242, en tanto que único actor capaz de movilizar los recurso suficientes.
Mientras, el responsable de ATD Senegal sostiene que “si no tienes una conciencia, una
ética de utilización de los recursos, los recursos serán distribuidos, pero serán distribuidos
en la multitud de agujeros, que son las pequeñas necesidades personales e individuales de
algunos, y no irán a la construcción de algo al alcance de todos y para el interés de todos”
(responsable de ATD en Senegal)243.

[EJ4.IM] Implementación de los mecanismos de información, seguimiento, resolución de imprevistos y
desacuerdo.

• [EJ4.1 IS] Implementación de los mecanismos de información y seguimiento. 

236 Véase Anexo D, Apartado 3.4.4.1, EVE: EC3.5.1 [23:45-29:50]  y EC3.5.2  [00:26-01:20].
237 Véase Anexo D, Apartado 3.4.4.1, Participantes en los foros: F.C3.AV [74400-74505], F.C3.AV [10620-10650], F.C3.AM [75515-
75601] y F.C3.AM [79516-79584].
238 Véase Anexo D, Apartado  3.4.5, Foro ELCI: EC3.2.5 [ 09:46-12:38 ] y EC3.2.5 [12:45-13:22].
239 Véase Anexo D, Apartado  3.4.5, Foro ELCI: EC3.2.5 [15:47-20:27] .
240 Véase Anexo D, Apartado 3.4.5, Alcalde de Pikine: E.C2.9.2 [28:13 -28:40]; Alcalde de GRN: EC3.7.2 [20:53-21:04] y EC3.7.2
[24:14 -28:12]; Foro ELCI: EC3.2.5 [26:46 – 28:23]; Participantes en los foros: F.C3.AV [10651-10741] y F.C3.AV [57031-57095].
241  Véase Anexo D, Apartado 3.4.5, Foro ELCI: EC3.2.5 [41:06-41:33]; Participantes en los foros F.C3.AH [68817-68870]. 
242 Véase Anexo D, Apartado 3.4.6, EVE: EC3.5.1 [20:24-20:43]; Alcalde de Tiharoye: E.C3.6.2 [10:10-10:52]; Alcalde de Pikine:
EC3.7.2 [30:33 – 32:02].
243 Fuente: EC3.3.2 [1:04:00-1:04:35].
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Parece  que  el  modo  de  actuar  y  estar  presente  del  ELCI  en  el  asentamiento  son  su
“mecanismo” de información y seguimiento.

El ELCI está presente en toda la comuna todos los días, la gente ve lo que hacen244, sus
palas se convierten en su medio de comunicación245. Conocen los nombres de la gente y les
hacen saber que trabajan “con” ellos. Su modo de actuar pone en cuestión a todos aquellos
con los que se encuentran246. 

“On ne fait pas la publicité d'une action mais on se dit moi je creuse toi tu fais quoi?
on discute.”247  (Foro ELCI)

“On s'est rendus compte de la mobilisation, en voyant les gens qui creusaient des
canaux.” 248 (Participante de los foros de afectados)

Además el ELCI lleva a cabo un proceso de evaluación continua a lo largo de la ejecución
de la acción. Una vez a la semana se reúnen y evalúan las acciones realizadas por ellos y
por otros actores en la comuna249. 

• [EJ4.3 RD]  [EJ4.2 RI]  Los mecanismos de resolución de desacuerdos y de solución
de imprevistos.

Parece que el modo de actuar del ELCI y su presencia en el asentamiento han sido también
el “mecanismo” de resolución de desacuerdos e imprevistos. Este les ha permitido ganarse
el  respeto  y  la  confianza  de  los  ciudadanos250,  quienes  les  han  otorgado  un  papel  de
mediadores251 tanto  en  los  conflictos  surgidos  entre  vecinos  como  entre  éstos  y  otros
actores. 

8.2.5 Evaluación del plan [EV]

[EV1.A]  Evaluación de la acción
• Evaluación de la acción promovida por el ELCI, en GRN, en 2010

No parece que haya discrepancia entra la evaluación que hace el ELCI de la acción de
lucha  contra  las  inundaciones  de  2010  y  la  evaluación  de  la  misma  por  parte  de  los
afectados,  por  lo  que  se  ha  decidido  presentar  a  continuación  los  resultados  de  la
evaluación de dicha acción de manera conjunta.

244 Véase Anexo D, Apartado  3.3.5, Foro ELCI: EC3.2.6 [26:19-27:36] y EC3.2.6 [49:27-51:55]; Participantes en los foros: F.C3.AH
[62603-62693] y F.C3.AH [62603-62693].
245 Véase Anexo D, Apartado  3.3.5, Foro ELCI: EC3.2.6 [23:53-25:33]; Participantes en los foros: F.C3.AH [61814-61892].
246 Véase Anexo D, Apartado  3.3.5, Foro ELCI: EC3.2.6 [27:39-28:36] y EC3.2.6 [29:04-30:04].
247 Fuente: EC3.2.6 [27:39-28:36].
248 Fuente: F.C3.AH [62603-62693].
249 Véase Anexo D, Apartado  3.3.6, (Informe PFCD, 2010:48-97).
250 Véase Anexo D, Apartado 4.1.3.1, Foro ELCI: EC3.2.5 [02:46:24-02:47:31] y EC3.2.5 [02: 45:10  - 02:46:23].
251 Véase  Anexo  D,  Apartado  4.1.3.2,  Foro  ELCI:  EC3.2.5  [02:16:07-02:17:00].  Véase  también,  Anexo  D,   Apartado  4.1.3.3
Participantes en los foros: F.C3.AJ [36646-36707], F.C3.AJ [36575-36644] y F.C3.AV [76143-76344].
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Figura 8.5: Evaluación del plan. Caso 3

Fuente: Elaboración propia a partir de la información recabada para el Caso 3.

◦ Se ha llevado a cabo una acción concreta que ha resultado útil y adecuada para los
afectados por las inundaciones en GRN.

Se ha promovido la realización de una red de canales que es útil a todos los vecinos de
GRN252, recorre toda la comuna y desagua de forma gravitatoria. Esta red ha sido ejecutada
por los vecinos y mejorada y mantenida por el ELCI253. Se afirma que el funcionamiento de
la red ha sido “una especie de liberación”254 para las familias afectadas por las inundaciones
que  no  disponen  de  los  recursos  “convencionales” suficientes  para  desaguar  mediante
bombeo el  agua de  las  inundaciones  y  las  fosas  sépticas.   El  hecho  de  que  el  canal
funcionara día  y  noche durante la  época de lluvias ha contribuido a que los afectados
pudieran permanecer en el asentamiento al sentirse menos vulnerables, más seguros255. 

“Avec  les  canaux,  il  y  a  moins  d'eau  dans  les  maisons,  on  peut  dormir  plus
tranquille.”256 (Participante de los foros de afectados). 

 “La mobilisation a permis à certaines familles de regagner leur maison parce que
(…) ils ont réussi à vider certaines maisons de leurs eaux, cela a créé des bons
sentiments entre les personnes.” (Participante de los foros de afectados)257.

Los participantes en los foros afirman además que la  red de canales ha contribuido:  a
mejorar el acceso al asentamiento258; a que todas las familias, también las que no disponían

252 Véase Anexo D, Apartado 4.1.1, Foro ELCI: EC3.2.5 [02:48:48-02:49:43]; Participantes en los foros, F.C3.AH [61563-61630] y
F.C3.AJ [33087-33227].
253 Véase Anexo D, Apartado  4.1.1, (Informe PFCD, 2010:20).
254 Véase Anexo D, Apartado  4.1.1, (Informe PFCD, 2010:20).
255 Véase Anexo D, Apartado  4.1.1, Foro ELCI: EC3.2.5 [02:42:50  - 02:44:47]; Participantes en los foros: F.C3.AM [47012-47098],
F.C3.AH [14737-14952] y F.C3.AM [68950-69020].
256 Fuente: F.C3.AM [47012-47098].
257 Fuente: F.C3.AH [14737-14952].
258 Véase Anexo D, Apartado 4.1.1, Participantes en los foros: F.C3.AJ [46751-46780] y F.C3.AM [76146-76225].
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de recursos suficientes para pagar a los “mercenarios del agua”, pudieran vaciar sus fosas
sépticas  en  los  canales259;  a  que  las  mujeres  hayan  podido  seguir  desarrollando  sus
actividades de pequeño comercio en la época de lluvias dentro de la comuna260; a que haya
menos  agua  estancada  y  menos  enfermedades261,  y  a  que  haya  menos  viviendas
abandonadas y por tanto también más seguridad262.

◦ Se ha  posibilitado  la  participación  de  todos  al  realizarse  la  acción  con  recursos  al
alcance de todos.

Han mostrado que se puede hacer un buen trabajo de lucha contra las inundaciones sin
apenas recursos  “convencionales”263.   La utilización de recursos al  alcance de todos ha
contribuido a que los más desfavorecidos también pudieran participar en la mejorar sus
condiciones de vida y las de su asentamiento264. Se afirma que el ELCI ha mostrado que la
gente  pueden unirse  para  resistir,  que pueden sumar  sus  esfuerzos  “heroicos” para  la
construcción de un “bien común”265. Sostienen que hoy “evacuar el agua del barrio” se ha
convertido en patrimonio de la gente. Se considera que la acción ha contribuido a que la
gente se sientan orgullosos de lo que son capaces de hacer juntos, “la gente te dice: son
nuestros  canales”266.  Los  participantes  en  los  foros  afirman  sentirse orgullosos  de  no
haberse rendido267.  

El ELCI considera que la acción no era necesaria únicamente para evacuar el agua, sino
para apoyar  los  esfuerzos de la  gente y  contribuir  a crear  una conciencia colectiva de
resistencia,  y  afirman haber  trabajado con la convicción de que “era justo  ayudar  a  la
construcción de un barrio más humano, donde nadie quedara abandonado, donde nadie
fuera excluido”268.

◦ Han  ido  al  encuentro  de  las  familias  más  desfavorecidas  y  esto  a  fortalecido  su
compromiso con las mismas.

Han  ido  al  encuentro  de  los  ciudadanos,  y  particularmente  de  las  familias  más
desfavorecidas  de  GRN,  lo  que  consideran  que  les  ha  permitido  conocer  mejor  a  las
familias269 y fortalecer su compromiso con las mismas270. Sostienen que recuperar la “casa
de la palabra” ha sido su modo de mostrar su voluntad de ponerse en el lugar de los más
afectados por las inundaciones. Afirman que han visto el sufrimiento de muchas familias

259 Véase Anexo D, Apartado 4.1.1, Participantes en los foros: F.C3.AJ [53532-53620].
260 Véase Anexo D, Apartado 4.1.1, Participantes en los foros: F.C3.AJ [45926-46094].
261 Véase Anexo D, Apartado 4.1.1, Participantes en los foros: F.C3.AV [28064-28298]. 
262 Véase Anexo D, Apartado 4.1.1, Participantes en los foros: F.C3.AJ [48287-48424].
263 Véase Anexo D, Apartado 4.1.2, (Informe PFCD, 2010:98-102).
264 Véase Anexo D, Apartado 4.1.2.1, Participantes en los foros: F.C3.AJ [34039-34307].
265 Véase Anexo D, Apartado 4.1.2.1, Participantes en los foros F.C3.AJ [48572-48630].
266 Véase Anexo D, Apartado 4.1.2, Responsable de ATD en Senegal: EC3.3.2 [22:43-23:08]. Veáse también Anexo D, Apartado
4.1.2.1, Participantes en los foros: F.C3.AJ [51261-51766]  y F.C3.AV [69349-69432].
267Véase Anexo D, Apartado 4.1.2, (Informe PFCD, 2010:64). Véase también Anexo D, Apartado 4.1.2.1, Participantes en los foros
F.C3.AJ [47102-47207].
268 Véase Anexo D, Apartado 4.1.2, (Informe PFCD, 2010:47).
269 Véase Anexo D, Apartado 4.1.3.1, (Informe PFCD, 2010:3); (Informe PFCD, 2010:98-102).
270 Véase Anexo D, Apartado 4.1.3.1, Responsable de ATD en Senegal EC3.3.2 [1:00:19-1:01:00]. 
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que parecen “abandonadas a su propia suerte”271, y que también han aprendido mucho del
valor de éstas por resistir y por no rendirse a pesar de “años de abandono”. Consideran que
su  proximidad  les  ha  permitido  transmitirles  a  las  familias  más  abandonadas  que  son
importantes,  que  sus  preocupaciones  no  son  ignoradas,  “que  ahora  hay  algunos  que
conocen  su  sufrimiento”,  y  subrayan  que  han  trabajado  mucho “para  mantener  la
esperanza” de que nadie sea excluido.272 

◦ Se han ganado la confianza del conjunto de los ciudadanos lo que les ha permitido
ejercer un papel de mediadores dentro del asentamiento y promover el entendimiento entre
actores.

El  ELCI  se ha ganado la  confianza y  el  respeto  de los  ciudadanos273.  Los  ciudadanos
valoran sus esfuerzos, su cercanía, su entrega y su compromiso con la gente274. Esto les ha
permitido ejercer un rol de mediadores en los conflictos que han surgido en el asentamiento
entorno al problema de las inundaciones275. 

Los ciudadanos se han sentido parte de la acción, pero afirman que la acción no hubiera
sido posible sin el  ELCI276;  sostienen que hay acciones en las que hoy la gente puede
participar, como la realización de los canales,  que no hubieran sido aceptadas de haber
sido propuestas sólo por algunos vecinos, y subrayan que esta acción ha contribuido a
mejorar  el  entendimiento  entre  vecinos277,  a  reforzar  su  compromiso  colectivo278 y  a
fortalecer su red social de apoyo mutuo279.

◦ No obstante se considera que la acción no ha sido suficiente, aunque sí necesaria. 

El ELCI y los participantes en los foros coinciden en afirmar que la acción ha resultado útil
para evacuar el  agua en la época de lluvias,  pero que tras las lluvias muchas familias
siguen  viviendo  en  condiciones  difíciles  para  las  que  se  sigue  sin  disponer  de  una
respuesta eficaz280. Sostienen que la acción promueve el entendimiento mientras duran las
lluvias, pero que tras el fin de las mismas cada cual vuelve a actuar por su cuenta y las
familias más pobres vuelven a ser “abandonadas a su propia suerte”.

El  responsable  de  ATD en  Senegal  afirma  además  que  la  acción  no  podrá  evitar  las
expulsiones de los ciudadanos de GRN; sin embargo pone de relieve que ésta ha permitido

271 Véase Anexo D, Apartado 4.1.3.1, (Informe PFCD, 2010 :47).
272 Véase Anexo D, Apartado 4.1.3.1, (Informe PFCD, 2010:97).
273 Véase Anexo D, Apartado 4.1.3.1, Foro ELCI: EC3.2.5 [02:46:24  - 02:47:31] y EC3.2.5 [02: 45:10  - 02:46:23].
274 Véase Anexo D, Apartado 4.1.3.1, Participantes en los foros: F.C3.AM [70257-70427], F.C3.AH [62026-62065], F.C3.AV [71062-
71123], F.C3.AV [70574-70603], F.C3.AM [11174-11439], F.C3.AJ [43854-43916], F.C3.AM [77069-77127] y F.C3.AJ [39553-40151].
Véase también Anexod D, Apartado 4.1.3.3, Participantes en los foros F.C3.AV [76364-76629], F.C3.AV [76796-76975] y F.C3.AJ
[56786-56941].
275  Véase Anexo D, Apartado  4.1.3.2, Foro ELCI: EC3.2.5 [02:16:07  - 02:17:00]. Véase Anexo D, Apartado 4.1.3.3, F.C3.AJ [36646-
36707], F.C3.AJ [36575-36644] y F.C3.AV [76143-76344].
276 Véase Anexo D, Apartado 4.1.3.1, Responsable de ATD en Senegal: EC3.3.2 [57:25-58:10].
277 Véase Anexo D, Apartado 4.1.3.2, Participantes en los foros: F.C3.AV [55122-55295] y F.C3.AM [55636-55730].
278 Véase Anexo D, Apartado 4.1.3.2, Foro ELCI: EC3.2.5 [02:17:00 – 02:18:49].
279 Véase Anexo D, Apartado 4.1.3.4, Participantes en los foros: F.C3.AH [72969-73086], F.C3.AV [55874-55961], F.C3.AJ [44709-
44774], F.C3.AV [55965-56069] y F.C3.AJ [43331-43454].
280 Véase  Anexo  D,  Apartado   4.1.4.1,  Foro  ELCI:  EC3.2.5  [13:24-14:30];  Participantes  en  los  foros:  F.C3.AM [23704-23763],
F.C3.AM [23918-24130], F.C3.AJ [55630-55774] y F.C3.AM [5528-5574].
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que mucha gente sencilla se sienta orgullosa de lo que es capaz de construir con otros y
que eso es importante281.

“Ce qui fait notre fierté, c'est qu'on s'organise, on se mobilise et on fait des choses
pour nous même si on n'a pas de soutien de l'Etat ou de l'extérieur” (Participante en
los foros)282.

 “On  peut  dire  qu'on  reste  fier  de  nos  liens,  notre  force  de  mobilisation,  notre
solidarité et la bonne entente” (Participante en los foros)283.

Los participantes de los foros afirman que la acción ha contribuido a que no se sientan
solos284, y el consejero de medio ambiente afirma que gracias a la acción promovida por
ATD nadie se ha visto forzado a abandonar el asentamiento por causa de las lluvias de
2009 y 2010285. 

“El hombre es el remedio del hombre” se ha convertido en el Slogan del ELCI286 y su modo
de actuar ha contribuido a aportar  esperanza de que un mundo sin miseria  es posible
gracias a la resistencia el valor y la solidaridad de todos287.

Los participantes en los foros afirman que la acción promovida por el ELCI les ha mostrado
que pueden hacer muchas cosas por ellos mismos si se mantienen unidos288 y que cuando
llegan las lluvias ya no esperan a nadie:  “cavamos para conservar nuestro lugar” 289, que
van a luchar con sus medios por no ser desalojados290. Además señalan que el ELCI ha
sido un ejemplo de cómo promover la integración291, de cómo trabajar por el “bien común”
sin  excluir  a  nadie292,  y  afirman que ayudar  al  prójimo  es  un deber  de todos,  que sus
problemas  deberían  ser  “el  problema” de  todos  los  senegaleses  y  que  si  los  ricos
“ayudaran” a los pobres no habría estos problemas, pero que éstos sólo se ayudan entre
ellos293. 

◦ Replicabilidad/viabilidad de la acción

El movimiento ATD Cuarto Mundo ha demostrado que su modo de actuar es replicable,
acompañando desde hace más de 50 años a las familias más vulnerables en más de 30
países del mundo. 

281 Véase Anexo D,  Apartado  4.1.4.1,  Responsable  de ATD en Senegal:  EC3.3.2  [1:45:15-1:46:19].  Véase también Anexo D,
Apartado 4.1.4.3,  Participantes en los  foros:  F.C3.AV [56251-56291],  F.C3.AJ [44063-44172],  F.C3.AM [68711-68849],  F.C3.AJ
[45665-45768], F.C3.AJ [26265-26420] y F.C3.AJ [42961-43151].
282 Fuente: F.C3.AJ [26265-26420].
283 Fuente: F.C3.AJ [44063-44172].
284 Véase Anexo D, Apartado  4.1.4.2, Participantes en los foros: F.C3.AJ [40471-40582] y F.C3.AJ [40665-40736].
285 Véase Anexo D, Apartado  4.1.4.2, Consejero de medio ambiente de GRN: EC3.4.1 [01:16:39 – 01:20:44].
286 Véase Anexo D, Apartado 4.1.4.4, (Informe PFCD, 2010:3).
287 Véase Anexo D, Apartado 4.1.4.4, (Informe PFCD, 2010:40-41).
288 Véase Anexo D, Apartado 4.1.4.4, Participantes en los foros: F.C3.AJ [49344-49430].
289 Véase Anexo D, Apartado 4.1.4.4, Participantes en los foros: F.C3.AJ [73949-74173] y F.C3.AV [3694-3781].
290 Véase Anexo D, Apartado 4.1.4.4, Participantes en los foros: F.C3.AV [73741-73895].
291 Véase Anexo D, Apartado 4.1.4.4, Participantes en los foros: F.C3.AJ [48449-48489].
292 Véase Anexo D, Apartado 4.1.4.4, Participantes en los foros: F.C3.AJ [46969-47100], F.C3.AJ [50042-50150], F.C3.AJ [53462-
53524] y F.C3.AV [69636-69714].
293 Véase Anexo D, Apartado  4.1.4.4, Participantes en los foros: F.C3.AV [74605-74628], F.C3.AV [70101-70156] y F.C3.AV [62302-
62446].
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Pero el  responsable  de  ATD Senegal  señala  que esto no es una acción  “mecánica”294

puesto  que  supone  un  compromiso  firme  de  permanecer,  acompañar  e  implicar  a  las
familias más vulnerables, con lo que ello conlleva295. Y sostiene que no parece que actores
como  la  administación  pública  tengan  hoy  por  hoy  la  capacidad  para  actuar  de  esta
manera; como decía el responsable de ATD Senegal, parece más bien que “están en otra
lógica”296.

• Evaluación de las acciones de lucha contra las inundaciones llevadas a cabo por
otros actores, en GRN, en 2010.

Los participantes en los  foros afirman que las autoridades permanecen alejadas de los
ciudadanos,  y  que  no  trabajan  por  el  bien  del  asentamiento,  sino  que  utilizan  a  los
ciudadanos para satisfacer sus propios intereses297.  Sostienen que las autoridades “son
ciegas a sus problemas al no sentirse concernidos por los mismos”298 y reprochan al alcalde
que, mientras los jóvenes de GRN trabajaban por evacuar el agua de GRN, él no hiciera
nada299.

En lo que concierne a acciones de investigación como la que aquí se ha realizado, los
participantes  en  los  foros  agradecen  el  interés  por  sus  problemas  y  que  venga  a
preguntárseles su opinión300; no obstante, sostienen que desde su experiencia éstas no les
sirven para nada301. En cambio sí señalaron su interés por que se haga llegar al conjunto de
los actores, y particularmente a los financiadores, lo que ellos piensan de lo que se hace302.

[EV2.OC] Evaluación de los objetivos y los compromisos.
En lo que concierne a los objetivos generales, el ELCI se había propuesto “el empoderamiento de
la población más desfavorecida de la comuna mediante su implicación en procesos colectivos de
mejora del hábitat en el barrio.”303 Para la acción de 2010 y en relación con el problema de las
inundaciones  de  GRN,  se  habían  propuesto  específicamente  promover  la  participación  social
partiendo de los recursos locales, promover acciones de mejora de las condiciones de hábitat y
acercarse a las familias más vulnerables.

De lo evaluado en el apartado anterior se observa que304: 

• Se ha  llevado  a  cabo  una acción  concreta  que  ha  resultado  útil  y  adecuada para  los
afectados por las inundaciones en GRN.

294 Véase Anexo D, Apartado  4.1.5, Responsable de ATD en Senegal:  EC3.3.2 [1:32:00-1:32:14].
295 Véase Anexo D, Apartado 1.3.2
296 Véase Anexo D, Apartado  4.1.5 Responsable de ATD en Senegal:  EC3.3.2 [1:38:50-1:39:16].
297 Véase Anexo D, Apartado 4.2 Participantes en los foros:  F.C3.AM [11740-11834],  F.C3.AJ [68237-68326],  F.C3.AH [68714-
68809],   F.C3.AJ  [41719-41827],  F.C3.AJ  [42205-42249],  F.C3.AJ  [42592-42715],  F.C3.AM [9650-9718],  F.C3.AM [9650-9718],
F.C3.AV [12452-12556], F.C3.AJ [57843-57917].
298 Véase Anexo D, Apartado  4.2, Participantes en los foros: F.C3.AJ [66784-66975].
299 Véase Anexo D, Apartado 4.2, Participantes en los foros: F.C3.AJ [57471-57585], F.C3.AJ [56566-56672], F.C3.AJ [57471-57585],
F.C3.AJ [56566-56672], F.C3.AH [63478-63520] y F.C3.AJ [36798-36943].
300 Véase Anexo D, Apartado 4.3, Participantes en los foros: F.C3.AV [9038-9073] y F.C3.AJ [74324-74462].
301 Véase Anexo D, Apartado 4.3, Participantes en los foros: F.C3.AV [2747-2893] y F.C3.AJ [41460-41556].
302 Véase Anexo D, Apartado 4.3, Participantes en los foros: F.C3.AV [11104-11225].
303 Fuente: Convenio ATD-UPM 2011.
304 Véase Apartado 7.2.5 [EV1.A] “Evaluación de la acción promovida por el ELCI en GRN 2010”.
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• Los ciudadanos han llevado a cabo en 2010 la apertura y el cierre de los canales, gracias a
que la acción se ha realizado con recursos al alcance de todos, lo que ha posibilitado la
participación de todos. 

• Se ha ido al encuentro de las familias más vulnerables lo que ha fortalecido su compromiso
con las mismas.

• Han promovido el entendimiento entre vecinos, y entre éstos y otros actores, gracias a que
se  han  ganado  la  confianza  de  los  ciudadanos,  quienes  les  han  otorgado  un  “rol”  de
mediadores en relación al problema de las inundaciones.

Por todo ello, se considera que el ELCI ha cumplido con los objetivos específicos planteados y que
ha contribuido al “empoderamiento” de los más desfavorecidos; pese a esto, tanto ellos como los
ciudadanos consideran que la acción no ha sido suficiente para aportar una solución definitiva al
problema de las inundaciones en GRN, ni para evitar el proceso de expulsión que se está llevando
a cabo en el asentamiento. 

8.2.6 Acciones derivadas [AD]

Figura 8.6: Acciones derivadas. Caso 3

Fuente: Elaboración propia a partir de la información recabada para el Caso 3.

[AD1.SC] Implementación de mecanismos de sanción y compensación
No ha lugar en esta acción.

[AD2.AF] Acciones futuras
Se considera que el trabajo llevado a cabo por el equipo de lucha contra las inundaciones en 2010
les ha permitido conocer mejor la realidad de las familias más vulnerables de GRN, lo que a su vez
les ha permitido identificar mejor las acciones que se pueden llevar a cabo y los recursos tanto
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humanos como económicos que se necesitan para ello305. Entre 2011 y 2012, parece que se ha
trabajado en306:

• la mejora de las viviendas de algunas de las familias más vulnerables del asentamiento, a
partir de la implicación de las propias familias,

• la creación de un fondo de salud para apoyar a las familias más vulnerables, 

• la formación del equipo en acciones de “experimentación colectiva de mejora del hábitat de
GRN”, y  estudian  la  posibilidad  de  construir  una  canalización  permanente  para  la
evacuación de aguas.

El ELCI sigue trabajando por un GRN en del que nadie sea excluido, donde todo el mundo pueda
vivir en unas condiciones de vida digna,  con la esperanza de que las inundaciones  lleguen a ser
algún día tan sólo “un mal recuerdo”307. 

Se afirma que las personas afectadas por la pobreza en GRN aspiran a “ser como los demás”, a no
vivir inundados, a tener algo de seguridad, a tener un empleo, a poder ir al médico y a llevar a sus
hijos a la escuela308.

8.2.7 Consecuencias [CO]

Figura 8.7: Consecuencias. Caso 3

Fuente: Elaboración propia a partir de la información recabada para el Caso 3.

[CO.E] Consecuencias económicas: 
Se promueve la autonomía de los afectados y la utilización eficiente y equitativa de los escasos
recursos “convencionales” utilizados.

305 Véase Anexo D, Apartado  5.1, (Informe PFCD, 2010:103-112).
306 Véase Anexo D, Apartado  5.1, (Informe PFCD, 2010:66). 
307 Véase Anexo D, Apartado  5.2.1, (Informe PFCD, 2010:114).
308 Véase Anexo D, Apartado  5.2.1, (Informe PFCD, 2010:97).
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La acción del ELCI ha puesto el acento en todo momento en que los ciudadanos son capaces de
hacer muchas cosas por sí mismos309, y que su papel es el de apoyar esos esfuerzos y promover la
implicación de los ciudadanos en acciones colectivas que contribuyan al “bien común”310. Para ello,
consideran que la elección de los recursos ha sido una cuestión clave311, ya que para promover
dicha implicación es imprescindible que los recursos estén al alcance de todos312.

La evaluación de la acción muestra que el ELCI ha sido capaz de promover la movilización social313

y llevar a cabo una acción eficaz de lucha contra las inundaciones en GRN en 2009 y 2010, a partir
de recursos endógenos “no convencionales” como el compromiso de los jóvenes voluntarios del
ELCI314 y la implicación y solidaridad del conjunto de los vecinos de GRN315.

“La mobilisation vient de montrer que l'on peut faire beaucoup de choses en étant unis.”316

(Participante en los foros).

“Nous ne devons plus rien attendre des autres, c'est à nous d'essayer de nous en sortir.”317

(Participante en los foros)..

[CO.F] Consecuencias físicas
Se promueve un modelo de ciudad concentrado e inclusivo.

Según declaraciones del consejero de medio ambiente de GRN, gracias a la acción promovida por
el ELCI, ningún ciudadano de GRN se ha visto obligado a abandonar su vivienda por causa de las
inundaciones en  2009 y 2010318. Esto ha contribuido a que los ciudadanos pudieran permanecer,
aunque el responsable de ATD afirma que la acción no logrará frenar el proceso de expulsión que
están llevando a cabo otros actores en el asentamiento319 y que implica la promoción de un modelo
de desarrollo urbano disperso y segregado que empobrece a quienes son expulsados320.

Parece que, si el resto de los actores implementaran soluciones como la promovida por el ELCI,
esto contribuiría a que los esfuerzos de los ciudadanos pudieran consolidarse, a que nadie tuviera
que ser excluido y, por lo tanto, a que se promoviera un desarrollo urbano concentrado.

[CO.S] Consecuencias sociales
Se promueve un modelo social equitativo, en el que todo el mundo pueda implicarse en beneficio
del “bien común”. 
309 Véase Anexo D, Apartado 1.3.2.1, Responsable de ATD en Senegal: EC3.3.2 [1:07:31 -1:08:06]; Foro ELCI: EC3.2.5 [09:31-9:
44], EC3.2.5 [30:45-31:19] y EC3.2.5 [20:58-21:34].
310 Véase Anexo D, Apartado, 1.3.3.1, Responsable de ATD en Senegal: EC3.3.2 [49:15-49:26].
311 Véase Anexo D, Apartado 3.1 Foro ELCI: EC3.2.6 [52:42-55:18].
312 Véase Anexo D, Apartado 2.3.5, (Informe PFCD, 2010:80-82); Foro ELCI: EC3.2.5 [01:57:13-01:58:32].
313 Véase Anexo D, Apartado 2.4.2.2 Foro ELCI: EC3.2.5 [02:34:00-02:38:14],  EC3.2.5 [01:47:17-01:47:24] y EC3.2.5 [01:54:21-
01:54:40].
314 Véase Anexo D,  Apartado 3.2.1,  Foro  ELCI:  EC3.2.5 [01:56:19-01:56:20],  EC3.2.5 [02:25:47-02:29:20]  y  EC3.2.5 [02:07:48-
02:09:55] . Véase también Anexo D, Apartado 3.2.1.1.
315 Véase Anexo D, Apartado  3.2.2, (Informe PFCD, 2010:40-41); Foro ELCI: EC3.2.6 [33:11-34:40]; Participantes en los foros:
F.C3.AJ [50992-51096], F.C3.AH [14183-14372], F.C3.AH [32072-32116] y F.C3.AM [5295-5346].
316 Fuente: F.C3.AJ [49344-49430].
317 Fuente: F.C3.AV [3694-3781].
318 Véase Anexo D, Apartado 4.1.4.2, Consejero de medio ambiente de GRN: EC3.4.1 [01:16:39-01:20:44]. 
319 Véase Anexo D, Apartado 4.1.4.1, Responsable de ATD en Senegal: EC3.3.2 [1:45:15-1:46:19].
320 Veanse Apartados 6.2.7 [CO.F] y 7.2.7 [CO.F] de los casos 1 y 2.
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Parece que tanto en los casos anteriores como en los casos promovidos por otros actores en la
lucha contra las inundaciones de GRN en 2010, la escasez de recursos “convencionales” se utiliza
para justificar que unos puedan “beneficiarse” de las mejoras o los recursos mientras otros, por lo
general los que ya de por sí han podido acumular menos bienes y vínculos, quedan excluidos de
los mismos321.

En las entrevistas realizadas tanto para este caso como para los casos anteriores, se observa que
quienes gestionan los recursos y toman las decisiones respecto de los mismos parten de que la
segregación es un hecho “natural”322.

A diferencia del resto de los actores, el ELCI, apoyado por ATD Cuarto Mundo, parte de que nadie
debe de ser excluido323 y diseña la acción para que todo el mundo pueda implicarse en la misma.
Se observa que los recursos que se utilizan se ponen al servicio de que se cumpla este criterio324.

Los  afectados  por  las  inundaciones  de  GRN afirman  que  el  ELCI  ha  trabajado  porque  nadie
quedara excluido; sostiene que son un ejemplo de promoción de la integración325.

[CO.G] Consecuencias de gobernabilidad
Se promueve la legitimidad de la institución involucrada en la acción 

En los foros realizados se ha observado que la acción del ELCI, apoyada por ATD, muestra que
otro  modo  de  actuar  es  posible,  que  se  pueden  aportar  soluciones  a  partir  de  los  recursos
endógenos no convencionales, que los actores pueden ponerse al servicio de las necesidades de
los ciudadanos y que la población puede organizarse para responder a sus problemas326. ATD y el
ELCI ganan legitimidad frente a los ciudadanos de GRN, al tiempo que ponen en evidencia la
ineficiencia de las acciones llevadas a cabo por otros actores y la falta de voluntad de los mismos
de implicar a los ciudadanos 327.

“si  tout  le  monde  faisait  ça  même  si  le  gouvernement  agissait  de  la  même  manière
aujourd'hui on ne serait pas là.”328 (Foro ELCI).

En este caso concreto se observa, por ejemplo, cómo la realización del 93% de los canales se ha
llevado a cabo a partir de los esfuerzos invertidos por los ciudadanos, mientras que con los fondos
destinados por la alcaldía de Pikine para la acción de lucha contra las inundaciones de 2010 del

321 Véase Apartado 8.2.4, [EJ3.EA] “Ejecución de las actividades implementadas por otros actores, en lo que concierne a la lucha
contra las inundaciones en GRN en 2010” y Apartados 6.2.7 [CO.S] y 7.2.7 [CO.S] de los casos 1 y 2.
322 Véase Anexo B, Apartado 6.4, Director del Banco del Habitat de Senegal. Véase también Anexo C, Apartado 6.2, Director adjunto
de INGE-SAHEL: EC2.6.4 [1:42-3:07] y EC2.6.4 [15:00- 16:38].  Véase también Anexo C, Apartado 4.1.1, Experto en reinstalación
del BM  EC2.19.2 (6'-15').  
323 Véase Anexo D, Apartado  0.2.1, Llamamiento. Véase también Anexo D, Apartado 0.2.4 ¡Que nadie se quede atrás!.  Véase
también Anexo C, Apartadoéase también Anexo D, Apartado  4.1.4.4, (Informe PFCD, 2010:3) y (Informe PFCD, 2010:40-41).
324 Véase Anexo D, Apartado  1.3.2.
325 Véase Anexo D, Apartado  4.1.4.4, Participantes en los foros: F.C3.AJ [46969-47100], F.C3.AJ [48449-48489], F.C3.AJ [50042-
50150] y F.C3.AJ [53462-53524].
326 Véase Apartado anterior 8.2.5 [EV] “Evaluación de la acción promovida por el ELCI en 2010”.
327 Véase  Anexo  D,  Apartado  6,  (Informe  PFCD,  2010:98-102);  Foro  ELCI:  EC3.2.5  [48:09-48:25],  EC3.2.6  [46:57-48:17]  y
EC3.2.5[01:04:33-01:09:40]. Véase también Anexo D, Apartado 4.2, Participantes en los foros: F.C3.AM [11740-11834], F.C3.AJ
[68237-68326], F.C3.AH [68714-68809], F.C3.AJ [41719-41827], F.C3.AJ [42205-42249], F.C3.AJ [42592-42715], F.C3.AM [9650-
9718], F.C3.AM [9650-9718], F.C3.AV [12452-12556] y F.C3.AJ [57843-57917].
328 Fuente: EC3.2.6 [01:12:23  - 01:12:50].
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conjunto de la comuna, el alcalde de GRN realiza un canal que supone el 7% de la red de canales
y que ha supuesto más problemas que beneficios329.

La  distribución  inequitativa,  ineficiente  y  al  parecer  en  función  de  los  intereses  de  quienes
gestionan los recursos y no del “bien común”, lleva a que las instituciones queden deslegitimadas
desde el punto de vista de los ciudadanos que ni tienen acceso a los recursos, ni se benefician de
ellos, pese a que “supuestamente” deberían de ser los “beneficiarios” de los mismos.

8.3 Síntesis de resultados fruto de la aplicación del flujo de programa para el Caso 3
La Figura 8.8 muestra los principales resultados obtenidos de la aplicación del flujo de programa en
el Caso 3.

Figura 8.8: Síntesis de resultados fruto de la aplicación del flujo de programa. Caso 3

Fuente: Elaboración propia a partir de la información recabada para el Caso 3.

Modelo de desarrollo [MD]
Se promueve un modelo de satisfacción directa e integral de las necesidades de los afectados por
la acción, los vecinos de GRN.

Diseño de la estrategia [DE]
Se opta por ir al encuentro de los afectados y por estudiar el contexto y las posibles “alternativas”
desde la experiencia vivida por los propios afectados. 

Se decide “con” los afectados “para“ los afectados.  Se opta por apoyar los esfuerzos llevados a
cabo por los afectados, por contribuir a que estos puedan permanecer en su asentamiento de
origen. Se propone llevar a cabo una acción útil que beneficie a la comunidad en su conjunto y en
la que todo el mundo pueda participar, a partir de sus recursos y capacidades. 

329 Véase Apartado 8.2.4 [EJ3.EA] “Ejecución de la acción promovida por la alcaldía de GRN, en lo que concierne a la lucha contra
las inundaciones en GRN en 2010”.
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Elaboración del plan [EP]
Se fijan objetivos generales y específicos, y se establecen los criterios generales de la actuación.
Se opta por llevar a cabo una acción concreta de mejora de las condiciones de hábitat, partiendo
de la  implicación de todos los afectados de GRN y particularmente del  grupo de jóvenes que
conformarán el  ELCI. Se prevé la utilización de recursos endógenos con el  fin de que todo el
mundo pueda participar.  

Se proponen como acciones  el mantenimiento de la red de canales, realizada por los vecinos de
GRN en la época de lluvias, y la recuperación de una vivienda abandonada para que ésta pueda
ser reutilizada como “casa de la palabra”.  No obstante, se considera que las acciones deben irse
redefiniendo y concretando de manera progresiva, en diálogo con los vecinos de GRN y con las
familias particularmente afectadas por las inundaciones.

El consenso se va construyendo con los afectados de forma progresiva y sobre el  terreno. Su
modo de  actuar,  su  presencia  permanente  en  el  asentamiento  y  su  continuo  diálogo  con  los
afectados son  su  “mecanismo” de información, de seguimiento, de resolución de imprevistos y
desacuerdos. 

Ejecución y seguimiento del plan [EJ]
La implicación de los ciudadanos se ha convertido en el eje central de la actuación.

El coste total de la acción durante 2 años ha sido de 2.104 € incluyendo material (picos, palas y
botas), el sueldo de los voluntarios de ATD y las gratificaciones a los jóvenes involucrados.

El  93%  de  la  red  de  canales  ha  sido  realizada  gracias  a  los  esfuerzos  aportados  por  los
ciudadanos. El ELCI, con el apoyo de ATD, se ha encargado del mantenimiento y mejora de la red
de canales. 

En lo que concierne a los otros actores involucrados en la lucha contra las inundaciones en GRN,
se constata que cada actor decide sobre los recursos que gestiona a todas las escalas. El ELCI y
los ciudadanos subrayan además que estas decisiones se toman en función de los intereses de
quienes gestionan los recursos y no del “bien común”. 

El ELCI se ha ganado el respeto y la confianza de los ciudadanos de GRN gracias a su presencia y
a su modo de actuar, lo que les ha permitido convertirse en mediadores sociales.

Evaluación del plan [EV]
Se considera que se han cumplido los objetivos y los criterios de actuación establecidos. 

Se  considera  que  la  acción  ha  sido  necesaria,  aunque  no  suficiente  para  resolver  de  forma
definitiva el problema de las inundaciones de GRN, ni para frenar el proceso de expulsión que se
está llevando a cabo por parte de otros actores en PIS.

Acciones derivadas [AD]
Las acciones futuras prevén un mayor acercamiento y apoyo a las familias más desfavorecidas de
GRN con el fin de seguir contribuyendo a construir un GRN del que nadie tenga que ser excluido.
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Consecuencias [CO]
Se fortalece el tejido social y la capacidad de los afectados de resistir colectivamente mediante la
realización  de  una  acción  concreta  de  mejora  de  hábitat,  que  contribuye  a  devolverles  a  los
afectados por las inundaciones de GRN su derecho a ser constructores de sociedad. 

Se observa que la acción contribuye a promover: la autonomía de los afectados y la utilización
eficiente y equitativa de los escasos recursos  “convencionales” utilizados; un modelo de ciudad
concentrado e inclusivo, y la legitimidad de la institución involucrada en la acción.

8.4 Interpretación de las variaciones del sistema funcional para el Caso 3

8.4.1 Demanda
El  plan  se  diseña  partiendo  del  reconocimiento  de  que  la  satisfacción  de  necesidades  debe
abordarse de manera integral. En este caso se propone una acción de mejora de las condiciones
físicas [N-F],  en tanto que un medio para fortalecer las necesidades socio-políticas [N-S.P].  A
continuación se discute el grado de satisfacción de las diferentes necesidades, recogidas en la
Figura 8.9.

Figura 8.9: Interpretación de la demanda del sistema funcional. Caso 3

Fuente: Elaboración propia a partir de la información recabada para el Caso 3.

Se  promueve  la  satisfacción  de  la  necesidad  de  los  ciudadanos  de  GRN  de  acceder  a  un
asentamiento no inundable [AS], mediante la realización de una red provisional de evacuación de
aguas [IN], siendo el objetivo último de la misma el de devolverles a los miembros de la comunidad
su pleno derecho de ser sujetos activos de la construcción de su asentamiento [PD]. Por ello, la
acción  se  diseña  partiendo  de  la  utilización  de  recursos  endógenos  “no  convencionales”  que
permitan la implicación de todos. 

La  acción  contribuye  a  que  los  ciudadanos  de  GRN  afectados  por  las  inundaciones  puedan
permanecer en su asentamiento y, por tanto, que se hagan efectivos sus esfuerzos llevados a cabo
a lo largo de 35 años de autoconstrucción de sus viviendas, auto-gestión de su asentamiento y
auto-gestión de sus actividades generadoras de ingresos [CR]. Las actividades de generación de
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ingresos [GI] siguen funcionando al permanecer en su asentamiento, estratégicamente situado y
suficientemente denso.   

La acción contribuye a fortalecer la red social de apoyo mutuo mediante el entendimiento entre
vecinos  [RA] y la identidad colectiva [ID], a la que los ciudadanos identifican con la solidaridad
entre vecinos, con el hecho de que “nadie quede excluido”.  

No obstante, pese a los esfuerzos realizados, se constata que la acción no resulta suficiente para
resolver el problema de las inundaciones en el asentamiento de forma definitiva debido a la falta de
apoyo por parte de las autoridades competentes (GN, GL, AOD).

8.4.2 Oferta
A continuación se presenta de la interpretación de la variación del sistema funcional, en lo que
concierne a la oferta para este caso, a la demanda atendida y a las relaciones establecidas por los
actores en relación a la misma, representados en la Figura 8.10.

Figura 8.10 Variación del sistema funcional. Caso 3

Fuente: Elaboración propia a partir de la información recabada para el Caso 3.

En  este  caso  se  observa  que  la  demanda,  es  decir  la  satisfacción  del  sistema  integral  de
necesidades de los afectados por el programa, se convierte en el centro de la actuación, si bien los
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esfuerzos realizados no logran su plena satisfacción, como se vio en el apartado anterior, debido a
la falta de apoyo por parte del resto de los actores a los esfuerzos de los ciudadanos. 

En lo que a la relación entre actores se refiere, se observa que el movimiento ATD, junto con los
líderes locales, llevan a cabo una acción que se centra en apoyar los esfuerzos de los ciudadanos,
en devolverles su derecho a ser sujetos activos de la construcción físico-social de su asentamiento,
actores protagónicos de la satisfacción de su sistema integral de necesidades.

La acción llevada a cabo se convierte para ATD en un medio para   conocer mejor el  sistema
integral  de necesidades,  así  como los recursos de los  que disponen los ciudadanos de GRN
(particularmente los más vulnerables) para promover su satisfacción. 

Su modo de actuar queda condicionado por  su análisis  del  problema y del  contexto desde la
perspectiva de los ciudadanos. Mientras que el resto de los actores tienden a considerar que se
trata de un problema de falta de recursos y de coordinación entre quienes los gestionan, ATD
considera que se trata de un problema de falta de implicación de los ciudadanos en los problemas
y programas que les atañen  y de “invisibilización” de sus esfuerzos . Esto les lleva a promover una
acción útil  en  la  que todos puedan implicarse en beneficio  de todos,  capaz de  “visibilizar”  los
esfuerzos  heroicos  llevados  a  cabo  por  los  ciudadanos  de  GRN,  de  promover  su  resistencia
colectiva.

Por su parte,  desde el  gobierno local  se sigue considerando que se trata de un problema de
recursos, si bien se observa en ese caso cómo los recursos obtenidos se invierten de manera
ineficiente e inequitativa, en tanto que responden a otros intereses y no a las necesidades de los
ciudadanos.

Se observa que lo que aparece como “problema” en este caso es la falta de activación del resto de
los actores (AOD y SPE) y el hecho de que esos otros actores estén en función de otros intereses
y no de la satisfacción del sistema integral de necesidades de los afectados por las inundaciones
(en este caso, de los ciudadanos de GRN). Así mismo, se observa cómo la presión ejercida por
estos actores, movidos por sus propios intereses, promueve un proceso de transformación físico-
social del asentamiento de PIS que conlleva el incremento de la vulnerabilidad a los desalojos de
los ciudadanos de GRN (véanse los Casos 1 y 2).

Se concluye que la oferta se ha conformado como una estructura no jerarquizada, articulada de
abajo hacia arriba, en la que el movimiento ATD y los líderes locales se han puesto al servicio de
los ciudadanos de GRN para apoyarles en sus esfuerzos por satisfacer su sistema integral de
necesidades. Entre tanto, el resto de los actores o no participan (SPE y AOD) o cuando participan
(Gobierno Nacional, gobierno local, y otras organizaciones de apoyo) lo hacen en función de sus
propios intereses. 

8.4.3 Entorno
En lo que concierne al entorno, se concluye que, a diferencia de los dos casos anteriores (Caso 1 y
Caso 2), se ha promovido la utilización de recursos endógenos “no convencionales”, un modelo de
desarrollo  urbano concentrado e integrado,  y  un modelo social  equitativo.  Se observa que los
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actores involucrados en la realización de la acción ganan legitimidad frente a los ciudadanos de
GRN afectados por la acción (véase Apartado 8.2.7).
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“Un grupo de ciudadanos bien organizados y con objetivos claros puede cambiar el
mundo. De hecho, es lo único que ha logrado cambiarlo hasta ahora”. 

Margaret Mead 

 “Sólo cuando la gente toma la acción puede realmente cambiar la situación”. 
Éric Toussaint

"El problema, señor, sigue siendo sembrar amor." 
Silvio Rodríguez 

9. DISCUSIÓN CRUZADA DE RESULTADOS

A continuación se discuten los resultados obtenidos en los capítulos anteriores (Capítulos 5, 6 , 7 y
8) a partir  del  estudio del  contexto histórico y del  análisis de los casos de estudio relativos al
proceso actual  (2005-2011)  de transformación físico-social  del  asentamiento auto-producido de
PIS. 

En el Apartado 9.1 se discuten los resultados relativos a aquellos elementos que contribuyen a
recuperar la memoria del proceso histórico que ha dado lugar a la situación actual y permiten poner
en relación pasado y presente  (véase el Capítulo 5).

En el Apartado 9.2 se discuten los resultados obtenidos respecto  al análisis de los Casos 1 y 2
que  clarifican  qué  procesos  y  modos  de  actuación  contribuyen  a  perpetuar  la  dependencia
económica, la insostenibilidad ambiental y la desigualdad social (véanse los Capítulos 6 y 7). 

En  el  Apartado  9.3  se  discuten  los  resultados  obtenidos  respecto  al  análisis  del  Caso  3  que
visibilizan los procesos y modos de actuar alternativos que promueven la autonomía económica, la
sostenibilidad ambiental y la equidad social (véase el Capítulo 8).

La  Tabla  9.1,  que  se  presenta  a  continuación,  recoge la  síntesis  de  los  resultados  obtenidos
respecto a la demanda, la oferta y el entorno, en relación al contexto histórico [CH] y a los casos de
estudio [C.1], [C.2] y [C.3].

Finalmente, en el Apartado 9.4 se ponen de relieve resultados obtenidos en relación con el marco
teórico.

9.1 CONTEXTO HISTÓRICO: Recuperar la memoria del proceso histórico que ha dado
lugar a la situación actual
El  trabajo  realizado  de  recuperación  de  la  evolución  histórica  del  asentamiento  no  ha  sido
procesado mediante los instrumentos diseñados para esta investigación. No obstante, el análisis
de  la  información  recogida  arroja  resultados  relevantes  que  se  considera  deben  ponerse  en
relación con los resultados obtenidos del análisis de los casos.

235



Capítulo 9. Discusión cruzada de resultados

Tabla 9.1: Síntesis de resultados 

Fuente: Elaboración propia a partir de la información recabada para esta investigación.

DEMANDA
NP Necesidades Promovidas C.H C.1 C.2 C.3

Se promueve la satisfacción de las necesidades físicas
Se promueve la satisfacción de las necesidades económicas
Se promueve la satisfacción de las necesidades socio-políticas

OFERTA
MD Modelo de desarrollo C.H C.1 C.2 C.3

Se promueve la satisfacción directa e integral de las necesidades de los afectados
DE Diseño de la Estrategia C.H C.1 C.2 C.3
DE1.DP Se promueve la satisfacción directa de una necesidad prioritaria de los afectados ?

DE3.AA Se propone la alternativa mas eficiente, para responder al problema, dadas las condiciones de contexto ?
DE4.PC

EP Elaboración del Plan C.H C.1 C.2 C.3

EP1.AVI Los problemas relevados en el análisis de viabilidad e impacto, modifican las decisiones adoptadas ?

EP3.DP Los recursos económicos se distribuyen de manera eficiente para responder al problema a abordar ?

Los recursos se distribuyen de manera equitativa entre los afectados por el problema ?

Los ciudadanos son implicados en la toma de decisiones. ?

?

Se establecen criterios de actuación, transparentes, claros y precisos ?

Se establecen los medios necesarios para que los criterios de actuación sean respetados ?

Se informa de manera clara y precisa de los beneficios y costes de la acción, para los ciudadanos. ?

Se establecieron mecanismos de resolución de desacuerdos que permiten la defensa de los derechos de los afectados. ?

Se establecieron mecanismos de evaluación apropiados e independientes ?

Se establecen sanciones y compensaciones por incumplimiento de objetivos y compromisos. ? -
EP4.AP Los ciudadanos participan en la aprobación del plan ? -

EJ Ejecución del Plan C.H C.1 C.2 C.3
EJ1.ML

? -

EJ2.AR ?

Existe información publica y detallada acerca del destino del 100% de los recursos ?

Los beneficios reportados por la acción, al conjunto de los actores involucrados en la misma son públicos y detallados. ?

Las modificaciones en el presupuesto suponen una mejora de las condiciones inicialmente previstas para los afectados. ?

Hay actores independientes que velan por los derechos de los afectados. ?

EJ3.EA El acceso a la información es completo y a tiempo. ?

Se promueve la negociación colectiva, dado que se trata de un proceso de transformación colectivo de un territorio. ?

?

? -

Los ciudadanos mejoran sus condiciones de tenencia ? -
EJ4.IM La información divulgada no contribuye a generan falsas expectativas entre los afectados. ?

La información no se manipula en función de los intereses de quienes ejecutan el plan. ?

?

Se da seguimiento al cumplimiento a los objetivos que llevaron a que se realizará la acción ?

Se da seguimiento a los compromisos que hicieron las autoridades a los directamente afectados. ?

Las modificaciones del plan, son aprobadas por el conjunto de los actores y no van en prejuicio de los afectados. ?

EV Evaluación C.H C.1 C.2 C.3
EV1.A Se lleva a cabo una evaluación independiente y adecuada ?

EV2.OC Se evalúan  los objetivos y compromisos que llevaron a que esta fuera aceptada por los ciudadanos y los afectados. ?

AD Acciones derivadas C.H C.1 C.2 C.3
AD1.SC Se prevén sanciones por incumplimiento de objetivos y compromisos ? -

? -
AD2.AF ?

 ENTORNO
CO Consecuencias C.H C.1 C.2 C.3
CO.E ?
CO.F Se promueve un modelo de desarrollo urbano concentrado e inclusivo
CO.S Se promueve un modelo social equitativo
CO.G Las instituciones involucradas en la acción incrementa su legitim idad frente a los ciudadanos

Gradiente de cumplimiento  (+)  (-)

El problema a abordar no parece un "pretexto" para responder a los intereses de otros actores

Se decide “para” los ciudadanos “con” los ciudadanos

Quienes evalúan la acción o representan a los ciudadanos son independientes de quienes ejecutan la acción ó la financian.

La modificación del marco legal, permite a los ciudadanos ser indemnizados a "coste de reposición" por sus perdidas y mejora la situación 
de los ciudadanos afectados por la acción.
Los recursos "convencionales" son aportados según lo previsto

Los ciudadanos disponen de los recursos necesarios para llevar a cabo una acción concertada: (Tiempo para llegar a acuerdos, 
mediadores independientes que velen por el cumplimiento de los compromisos iniciales, etc.)
Los ciudadanos son compensados por el valor de "reposición" de sus perdidas.

Los mecanismos de resolución de desacuerdos resultan adecuados para que los afectados con tenencia "costumbrista" puedan reclamar 
una indemnización a coste de "reposición" por sus perdidas.

Se prevén compensaciones para restaurar las perdidas a coste de "reposición" de los afectados
Las acciones futuras y/o derivadas prevén modificaciones para los "problemas" aquí detectados, a lo largo de todo el proceso.

Se promueve la utilización de recursos endógenos “no convencionales”.
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a) Pikine Irregular Sur (PIS): el fruto de un proceso cíclico de expulsión y abandono
Del  análisis  de la  información recogida (véase Apartado 5.1),  es importante destacar  cómo la
ciudad fue concebida desde sus inicios como un centro de explotación de materias primas y mano
de obra a la que se imponen marcos normativos y sistemas de planificación que “invisibilizan” los
sistemas tradicionales de acceso a la tierra y de producción del espacio implementados por la
población autóctona.

A  lo  largo  de  la  evolución  de  Dakar,  se  observa  cómo  los  asentamientos  auto-producidos,
desarrollados a lo largo de décadas mediante el esfuerzo de los ciudadanos, son destruidos bajo el
pretexto de responder a los problemas físicos del asentamiento: problemas de salubridad, falta de
movilidad, etc.,  siempre que la ciudad “formal” y las autoridades competentes requerían de dichos
espacios.

Los afectados por dichos procesos de desalojo nunca fueron indemnizados “a coste de reposición”
por sus pérdidas,  siendo expulsados hacía la periferia, a asentamientos alejados de los polos de
actividad, menos densos y peor dotados. 

Estos asentamientos de realojo se convirtieron en nuevos polos de absorción de la población de
escasos recursos, como si se tratara del germen de una nueva ciudad en barbecho. A lo largo de
décadas se fueron densificando y auto-produciendo, hasta que entraron de nuevo  en conflicto con
la “necesidad de expansión” de la ciudad “formal”, momento en el cual se produce un nuevo ciclo
de expulsión y posterior abandono1. PIS es fruto, precisamente, del segundo ciclo de “expulsión y
abandono”. 

b) PIS, bajo la amenaza de un tercer ciclo de expulsión y abandono.
Los expertos (Verniere, 1977; Salem, 1998; Dorier, 2000) sostienen que Pikine fue concebido, en
1952, como un campamento “provisional” al que desplazar a los expulsados del centro urbano con
el fin de proceder a la  “modernización” del mismo. Como sucedió en el pasado, entorno a este
nuevo germen de ciudad vuelven a proliferar los asentamientos auto-producidos, que dan lugar en
los años 70 a Pikine Irregular Sur (PIS).

Los ciudadanos acudieron a este lugar alejado del centro urbano, mal comunicado e infradotado,
con  la esperanza de poder “tener algo”,  de  ”quedarse”, de  ”echar  raíces”,  y este  “refugio de
pobres” se fue construyendo con “la simpleza de las energías y las fuerzas de sus habitantes, con
tenacidad y esfuerzo”2. 

Los ciudadanos han mostrado  una gran  capacidad para  crear3:  compraron  sus  terrenos a  los
propietarios originarios de la tierra, los Lebous4; autoconstruyeron progresivamente sus viviendas y
fueron logrando el acceso a las redes de electricidad y de agua5 y a los servicios de educación y
1En la medida en la que se imposibilita a los expulsados la acumulación de sus bienes y vínculos y se les obliga a “empezar de cero”,
considerándose que les corresponde a los desalojados reconstruir sus viviendas, sus redes sociales, su actividades generadoras de
ingresos, etc.
2Responsable de ATD Senegal. Fuente: ATD (2009).
3“Los “oficios de supervivencia” se inventan cosas de un ingenio notable, la creatividad está ahí”. (Max-Neef, 2006) 
4A precios que les resultaban asequibles mediante métodos “costumbristas”, dada la falta de una oferta “formal”  que les resultara
asequible.
5Gracias a que los títulos de compra-venta “costumbristas” fueron reconocidos por las instituciones para el acceso a dichos servicios.
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salud, y  consolidaron una red de apoyo mutuo densa y de confianza valorada por los expertos
como “muy funcional” y que los ciudadanos consideran como su principal signo de identidad. Sin
embargo, estos esfuerzos y esta capacidad para crear no parece que hayan sido ni reconocidos ni
apoyados por las autoridades competentes (véase Apartado 5.2). 

Tanto ciudadanos como expertos coinciden en subrayar como los principales problemas físicos del
asentamiento  la  falta  de  una  red  adecuada  de  recogida  de  aguas  pluviales  y  fecales  y  la
vulnerabilidad a las inundaciones que viene asolando el  asentamiento desde finales de los 80
(véanse el Capítulo 6 y 8). Los participantes en los foros afirman que cuando llueve tienen “todos
los problemas del mundo"6 y señalan que vivir en esta situación es “agotador” y “muy duro”.  

En la actualidad PIS ocupa una posición estratégica, encontrándose entre el centro económico-
administrativo y las nuevas zonas de expansión de la ciudad.

Plano  9.1: Tercer ciclo de “expulsión y abandono”. 

Fuente: Elaboración propia. A partir de la información recabada para el análisis de los casos y el PDU 2025  (République du Sénégal,
2006b).

6 Aumentan las dificultades para desplazarse o salir del asentamiento; las fosas sépticas se desbordan; el agua de las lluvias se
mezcla  con  las  aguas  fecales  y  los  residuos  vertidos  en el  barrio;  se  incrementan las  afecciones  cutáneas,  respiratorias  o  el
paludismo; las actividades generadoras de ingresos dejan de funcionar, etc.
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PIS cuenta con una población que ronda los 350.000 habitantes, de los cuales se considera que
entorno al 80% viven7 y trabajan8 en la “informalidad”. Esta consideración de “informalidad”, no es
una cuestión naïve, y menos en el contexto actual de fuerte presión inmobiliaria en la región de
Dakar, ya que dada la ley nacional 64-46, vigente desde 1964, los actuales residentes ocupan un
terreno de “dominio nacional”, lo que implica que pueden ser desalojados a coste cero por el valor
del suelo en caso de que dichos terrenos sean requeridos para realizar un proyecto de “utilidad
pública”. 

Los Casos 1 y 2, cuyos resultados se discuten a continuación, muestran cómo en la actualidad
(2005-2010) se está llevando a cabo en PIS un tercer ciclo de “expulsión y abandono”. En éste, al
igual que en el pasado, los problemas de precariedad habitacional se utilizan como un “pretexto”
en un contexto de fuerte presión inmobiliaria para justificar un conjunto de acciones que responden
a otros intereses y que conllevan la transformación físico-social del asentamiento auto-producido
más densamente poblado de la región de Dakar, el de PIS.  Los desalojados son, una vez más,
indemnizados por debajo del “coste de reposición” por sus pérdidas, y expulsados hacía la periferia
a asentamientos menos densos y peor dotados, volviendo a convertirse en germen de la nueva
ciudad en barbecho (véase plano 9.1).

9.2 CASOS 1 y 2 : Clarificar qué procesos y modos de actuación contribuyen a perpetuar
la dependencia económica, la insostenibilidad ambiental y la desigualdad social

a) Resultados esperados respecto del flujo de programa: modos de actuar que contribuyen a
perpetuar la pobreza y la exclusión 
Tanto en el Caso 1, como en el Caso 2 se observa cómo esas  dos acciones, “supuestamente”
diseñadas para responder a las necesidades de los ciudadanos, acaban contribuyendo a perpetuar
la pobreza y la exclusión  de los directamente afectados por la misma, y cómo bajo el pretexto de
realizar un conjunto de “mejoras físicas”  del asentamiento de PIS, se lleva a cabo un proceso de
transformación social fragmentado que se estima conllevará la expulsión del 70% de los actuales
residentes  de  PIS.  Se  destacan  las  siguientes  coincidencias  en  ambos  procesos  (véanse
Apartados 6.3 y 7.3): 

• Se llevan a cabo campañas de divulgación de objetivos y de compromisos que permiten
que  la  acción  sea  socialmente  aceptada  por  los  ciudadanos  en  general  y  por  los
directamente afectados en particular, sin que se prevea la evaluación de dichos objetivos y
compromisos. Se  afirma  que  se  trata  de “planes  nacionales” que  responderán  a  las
necesidades de los ciudadanos: “generarán empleo”,  “mejorarán el equilibrio territorial y la
movilidad urbana”, “mejorarán el asentamiento de PIS”, etc. Además se asegura que los
directamente afectados serán indemnizados a coste de “reposición” o de “manera justa y
por  adelantado”.   No obstante,  en ningún momento se prevé que este  “despliegue”  de
promesas y compromisos, que han contribuido a que la acción fuera socialmente aceptada,

7 Fuente: EES (République du Sénégal-APIX, 2006a:71-77).

8 Fuente: (ENDA et al., 2006:17).
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vayan a ser evaluados. Además se observa que estas campañas contribuyen a que los
intereses de la ciudadanía queden divididos y por lo tanto la contestación social sea menor,
al verse fragmentado el tejido social desde el inicio.

• La participación de ciudadanos y  afectados se limita  a  que  “sean informados” y  a  que
“acepten” lo que las autoridades han decidido “para” ellos pero “sin” ellos. Los ciudadanos
no participan ni en el diseño de la estrategia, ni en la elaboración de los planes en los que
quedan decididos: el problema a abordar, el modo de abordarlo, los recursos y los roles a
asignar, las acciones a llevar a cabo, y los mecanismos de información, de resolución de
desacuerdos y de evaluación que se van a implementar. Para cuando se ejecuta la acción,
hay demasiadas cuestiones que las autoridades consideran “indiscutibles” por la ciudadanía
y los directamente afectados.

• Se proponen acciones que resultan ineficaces e inadecuadas, dadas las condiciones de
contexto, para abordar los problemas a los que  “supuestamente” se pretende responder.
Además se observa cómo la  carencia de recursos  “convencionales”,  en un contexto de
desbordante  demanda,  se  utiliza  para  justificar  que  éstos  se  distribuyan  de  manera
ineficiente  e  inequitativa.  Al  tiempo,  se  desprecian  abundantes  recursos  “no
convencionales”, proponiendo la implementación de acciones que implican la destrucción
de los esfuerzos llevados a cabo durante décadas por los afectados.

• Los  recursos “convencionales” se  utilizan  en  función  de  los  intereses  de  quienes  los
gestionan  y no del “bien común”.  Se obtienen en el presente beneficios para los actores
directamente implicados en los planes y acciones y se espera que los beneficios para la
ciudadanía se produzcan por ósmosis y en el futuro. El conjunto de los actores implicados,
ya  sea  el  SPE,  los  financiadores,  la  agencia  que  ejecuta  las  obras  o  las  estructuras
facilitadoras,  incrementan  sus  beneficios  económicos  (si  bien  todos  ellos  declaran  que
estos  beneficios  son  “confidenciales”)  y  sus  vínculos,  mientras  que  el  conjunto  de  la
ciudadanía  se  queda  con  la  deuda  generada  y  los  directamente  afectados  son
empobrecidos y su red social de apoyo mutuo es fragmentada y  dispersada. 

• Se evita por todos los medios que los ciudadanos puedan llevar a cabo un proceso de toma
de  decisiones colectivo que  les  permita  tener  la  fuerza  suficiente  para  defender  sus
intereses. Se oculta y manipula información, se corrompe a los líderes, y se fragmenta y
divide el tejido social hasta lograr aislar a cada afectado y forzarle a que, en apenas unos
minutos, se “resigne” a tomar lo que se le ofrece. Ademas, se constata que no hay ningún
actor independiente que pueda defender los intereses de los ciudadanos a lo largo de todo
el proceso9. 

• Los mecanismos de información se convierten en un instrumento de manipulación.  En
ambos casos se observa que se utiliza un lenguaje confuso entre lo  “deseable”  y lo de

9 En el Caso 1, no se prevé la existencia de esta figura; en el Caso 2 se considera que las “estructuras facilitadoras”, subcontratadas
por la agencia encargada de ejecutar la acción, velarán por que se cumplan los  “derechos de los ciudadanos”. Sin embargo, se
observa que estos actores confundieron “justicia” con “legalidad”. Como afirma Post (2009) parece que las personas tienden a ser
fieles, ante todo, a las manos que los alimentan.
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“obligado cumplimiento”  que lleva a generar “falsas espectativas” entre los afectados.  En
ambos  casos  la  información  se  transmite  de  forma  jerarquizada  y  se  hace  pública  en
función de los intereses del proyecto y no de los afectados. En ambos casos se constata
que los afectados apenas disponen de unos minutos desde que son informados de las
condiciones específicas de su indemnización/compensación y el momento en el que se les
solicita la aceptación de la misma.  Además se observa que esta información es ofrecida
por el cómputo global de sus pérdidas.

• Los mecanismos de resolución de desacuerdos no permiten que los afectados con tenencia
“costumbrista” puedan ser indemnizados  por sus pérdidas “a coste de reposición”. Tras la
aprobación del decreto de “utilidad pública”, y dado el marco jurídico nacional, los afectados
costumbristas no tienen ningún recurso “legal” para poder exigir que se les indemnice a
“coste de reposición” por sus pérdidas. 

• No se prevé la realización de una evaluación independiente y adecuada. Sólo se prevé la
evaluación de la acción ejecutada, en función de los criterios e indicadores establecidos por
quienes  ejecutan  y  financian  la  acción.  En  ningún  caso  se  prevé  la  evaluación  de  los
objetivos y compromisos que permitieron que los planes fueran socialmente aceptados por
los ciudadanos y los directamente afectados. 

• No se prevén sanciones por incumplimiento de objetivos y compromisos para los actores
implicados  en  la  acción.  Aunque  se  muestre  que  la  acción  ha  resultado  ineficaz  para
responder al problema a abordar, o que se han incumplido compromisos y objetivos (como
los establecidos en la OP.4.12), no se prevén sanciones para los actores involucrados en la
ejecución y financiación de la misma. 

• Los  directamente  afectados  por  ambos  casos,  manifiestan  sufrimiento  por  las
consecuencias del proceso vivido e impotencia ante un estado que “les empobrece”  y un
sector privado y financiero “cómplice” de ello.

b) Resultados no esperados: confusiones frecuentes y desconexión pretendida 
En las entrevistas realizadas en los Casos 1 y 2, se observa además que quienes ejecutan las
acciones tienden con frecuencia  a  confundir:  “informar”  con “manipular”10;  “participar”  con  “ser
informado”11; “legalidad” con “justicia”12 y “aceptación” con “resignación”13.

10 Se tiende a considerar que cuando la gente está en desacuerdo es porque no ha sido bien informada o no ha entendido bien el
programa  ni  los  beneficios  del  mismo.  Los  responsables  de  los  programas  consideran  que  la  gente  ha  sido  “correctamente
informada” cuando “han entrado en razón” y “han aceptado” lo que se les ofrecía.
11 Se tiende a considerar que los ciudadanos o los actores locales han “participado” o han sido “involucrados” en el proceso, por el
hecho de haber estado presentes en una reunión en la que se les ha informado de un conjunto de cuestiones previamente decididas
por otros actores en otros espacios.
12 En el Caso 2 se observa cómo las estructuras “facilitadoras” y los responsables de la ejecución del plan que las subcontratan
tienden a confundir “lo legal” con “lo justo” y a considerar que velan por “los derechos” de los afectados por el hecho de aplicar
correctamente el “instrumento” (el PAR)  aprobado por las autoridades, aunque reconozcan que los afectados han sido indemnizados
un 50% por debajo del coste de “reposición” por sus bienes, lo que conlleva que se incumplan los criterios de actuación establecidos
por el propio plan respecto a la OP.4.12 (WB, 2001).
13 En el Caso 1, los propietarios afectados por el programa se vieron obligados a aceptar el copago de unas viviendas que resultan
insuficientes para albergar al conjunto de su familia, en un asentamiento que está lejos y mal comunicado y que es poco denso.  En
el Caso 2, los propietarios afectados por el programa se vieron obligados a aceptar indemnizaciones un 50% por debajo del coste de
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Se observa además una desconexión “pretendida” por parte de quienes imponen las políticas y los
planes con respecto a quienes se ven afectados por los mismos, y se constata que la realidad es
contemplada  desde  puntos  de  vista  contrapuestos:  las  autoridades  velan  por  la  “legalidad”,
mientras los ciudadanos luchan por la “viabilidad”. Se observa que:

• Las  autoridades  tienden  a  considerar  que  se  mejora  un  asentamiento  cuando  éste  se
mejora físicamente, aunque esto conlleve la expulsión del 70% de sus residentes hacia la
periferia y su posterior abandono. Las autoridades y algunos expertos locales consideran
este porceso como un hecho “natural” e “inevitable”14.

• Las autoridades consideran que los ciudadanos no disponen de tenencia “formal” y que han
sido “justamente” tratados por el hecho de haber sido indemnizados por encima de lo que
prevé  la  legislación  vigente,  es  decir,  a  coste  cero.  Sin  embargo,  los  ciudadanos  se
consideran propietarios legítimos de sus terrenos por el hecho de haberlos comprado a los
propietarios originarios, los Lebous, y sostienen que se les ha tratado “injustamente” por el
hecho de haber sido indemnizados por debajo del 50% del  “coste de reposición” por  sus
bienes, y por que se han visto obligados a  “empezar de cero” en un asentamiento peor
situado, menos denso y peor dotado.

• Las autoridades consideran que se ha dotado a los ciudadanos de una vivienda “decente”
en la medida en que ésta responde a la normativa vigente, mientras que los afectados
consideran que la vivienda es “inadecuada” porque no les permite cobijar a la familia amplia
senegalesa y,  dadas las condiciones del asentamiento, no puede ser utilizada como un
instrumento de generación de ingresos.

• Las autoridades consideran que la ruptura de la red social de apoyo mutuo densa y de
confianza es una cuestión “afectiva”, mientras los afectados y los expertos manifiestan que
es  un  elemento  vital  de  la  estrategia  de  supervivencia  para  las  familias  de  escasos
ingresos.

• Las autoridades consideran que los afectados son “culpables” por haberse asentado en un
lugar inadecuado y de forma “informal”15, mientras que los afectados afirman haber sido
“víctimas”  de un proceso cíclico en el que, para enriquecer a otros, se les impide a ellos
acumular los bienes y vínculos que les ha llevado tanto tiempo y esfuerzo construir. 

c) Resultados respecto de la variación del sistema funcional
Se concluye que en ambos casos: 

• En lo que concierne a la DEMANDA, se ha promovido de manera inadecuada e insuficiente
la  satisfacción  de  las  necesidades  físicas  [N.F],  se  han  inhibido  las  necesidades

reposición. En ambos casos parece que han incrementado su vulnerabilidad en relación a la tenencia:  en el Caso 1 han pasando de
tener una tenencia precaria a no disponer de tenencia alguna, y en el Caso 2 se teme que pueda suceder lo mismo.
14 El director de Hábitat de Senegal afirma que los senegaleses no pueden todos ser propietarios, sobre todo en Dakar: “es la fuerza
del dinero... no se puede hacer nada, sucederá así”. Director adjunto de INGE Sahel. El experto en reinstalación del BM afirma que a
ellos no les corresponde evitar el proceso especulativo, que iría contra los principios de “libre mercado” que defiende el BM.
15Si bien tienden a obviar que el crecimiento de los asentamientos auto-producidos tiene su origen en la falta de oferta “formal”
asequible para la mayoría.
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económicas [N.E] y socio-políticas [N.S-P], y se han imposibilitado las interrelaciones y las
sinergias  entre  los  diferentes  elementos  que  conformaban  el  sistema  integral  de  la
demanda de partida (véanse Apartados 6.4.1 y 7.4.1, y Figura 6.9).

• En  lo  que  concierne  a  la  OFERTA,  se  ha  conformado  una  estructura  fuertemente
jerarquizada, articulada de arriba hacia abajo, en la que la satisfacción de las necesidades
de la mayoría [N-CD] queda desplazada por la satisfacción los intereses de una minoría [IE]
[OI], de quienes gestionan los recursos [AOD- BAD, AFD y BM] [GN-APIX] [OLA-ENDA,
MSA]  y se benefician de ello [SPE-EIFFAGE], mientras que la mayoría de los ciudadanos
se  queda  con  la  deuda  y  a  los  directamente  afectados  [PAP]  se  les  imposibilita  la
acumulación de bienes y vínculos16  (véanse Apartados 6.4.2 y 7.4.2, y Figuras 6.10 y 7.14).

• En lo que concierne al ENTORNO, se ha incrementado la dependencia económica17, y se
han  promovido  un  modelo  territorial  desequilibrado,  un  modelo  urbano  disperso  y
segregado18, y un modelo social desigual19 en el que, como decía un participante en los
foros, “se enriquece a los ricos a costa de empobrecer a los pobres”20. Además se observa
que los actores involucrados en la acción han perdido legitimidad frente a los ciudadanos
directamente  afectados  por  el  programa.  Esto  implica  la  pérdida  de  poder  de  los
ciudadanos, al  no contar con ningún actor capaz de defender sus intereses de manera
colectiva en los espacios de toma de decisiones (véanse Apartados 6.4.3 y 7.4.3) .

d) Verificación de hipótesis
En definitiva, no se promueve ni la satisfacción integral de las necesidades de los afectados ni su
participación  en  el  proceso  de  toma  de  decisiones,  y  como  consecuencia  la  acción  termina
respondiendo a los intereses de quienes gestionan los recursos y toman las decisiones, y no  al
bien común. Además, se empeoran las condiciones de contexto: se incrementa la dependencia
económica, se promueve un modelo urbano disperso y segregado y las instituciones involucradas
pierden legitimidad.

9.3 CASO 3: Visibilizar los procesos y modos de actuar alternativos que promueven la
autonomía económica, la sostenibilidad ambiental y la equidad social

a) Resultados esperados respecto del flujo de programa: otro modo de actuar es posible.

16“La exclusión social empobrece los vínculos y desestructura las comunidades (…) La exclusión social actúa privando de recursos
asociativos y precarizando las asociaciones y agrupaciones, de modo que se crea mayor indefensión y hay menos oportunidades de
empoderamiento y participación social” (Vidal 2009: 390-394).  “La multitud es paulatinamente desposeída de sus capacidades de
organización  y  experiencia  autónomas a  medida  que  sus  prácticas  cotidianas  son reescritas,  recodificadas,  reterritorializadas.”
(Sevilla Buitrago, A., 2008).
17Como afirmaba Slomón ya en 1976, “de poco sirven los recursos si estos sirven para generar más dependencia”.
18Jockin Arputham, fundador de Slum Dwellers International (SDI), afirma que las ciudades solo podrán ser inclusivas cuando los
pobres urbanos  se conviertan  en autores de su propio  destino.  Fuente:   “¿Quien  es el  dueño de la  ciudad?”,   accesible  en:
http://www.ourplanet.com/imgversn/122/spanish/arputham.html 
19(Frediani 2007) sostiene que los procesos de mejora de las condiciones de vida pueden promover la desigualdad y la exclusión
cuando no se modifican los mecanismos de injusticia estructural.
20Participante en los foros, traducción propia, Fuente: F.C3.AV [62584-62642]. En esta misma línea, el Alcalde de GR afirmaba:
“avec le système capitaliste ou le système libéral il faut enrichir les plus riches”. Fuente: EC 3.7.5 [00:27 – 03:18].
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En el análisis del Caso 3, se observa que quienes promueven la acción enfatizan el hecho de que
la pobreza y la exclusión no son una “fatalidad”21, sino que son causadas por los seres humanos y
que les corresponde por tanto a los seres humanos actuar sobre ella.

Ponen de relieve que los problemas de pobreza, exclusión, segregación y precariedad habitacional
no se deben a la falta de recursos sino a la falta de  "ética" por parte de quienes gestionan los
recursos y a la falta de voluntad de implicar a los ciudadanos en la mejora de sus condiciones de
vida y las de sus comunidades. Y muestran que de lo que realmente se trata es de promover  una
verdadera democracia participativa. A diferencia de los otros casos (Caso 1 y 2), proponen: 

• Frente a la desconexión con los ciudadanos,  ir al encuentro de éstos y ponerse en su lugar
con el fin de conocer sus capacidades y esfuerzos22. 

• Frente a la  “difusión”  de falsas promesas, lograr que se les reconozca por su modo de
actuar.

• Frente a la falta de ética en la distribución de los recursos,  anteponer el “bien común” o “el
interés general”  a los intereses personales.

• Frente a decidir  “por” los ciudadanos “sin” los ciudadanos, hacer de la implicación de los
ciudadanos23 el eje central de su actuación, lo que afirman conlleva aceptar que  “el otro”
tiene algo que aportar, y que por tanto modifica el proyecto que había sido pensado para él
pero sin él.

• Frente  a  compromisos  y  objetivos  que  se  diluyen  a  medida  que  se  aproximan  a  su
ejecución, promover acciones concretas, útiles, en beneficio de toda la comunidad pero en
la que los más excluidos también puedan participar y beneficiarse.

• Frente a  la  utilización ineficiente  e inequitativa  de recursos  exógenos “convencionales”,
utilizar  recursos endógenos “no convencionales”  al  alcance de todos,  que permiten que
todo el mundo pueda participar e involucrarse.

• Frente  a  evitar  por  todos  los  medios  la  toma  de  decisiones  colectiva,  promover  el
entendimiento y fortalecer la red social de apoyo mutuo.

• Frente a imposibilitar la acumulación de bienes y vínculos de los afectados y anular sus
esfuerzos, partir de los esfuerzos que llevan a cabo los ciudadanos,  visibilizarlos, apoyarlos
y contribuir a que puedan permanecer, a que puedan acumular bienes y vínculos. 

• Frente a generar sufrimiento e impotencia, generar esperanza en la capacidad colectiva de
actuar. 

b) Resultados respecto de la variación del sistema funcional
21“ La exclusión es una construcción social, es decir un producto histórico de mecanismos sociales y no un “estado” resultante de
atributos individuales o colectivos.” (Dubar, 1996).  “La exclusión es una institución de explotación,  dominación o alienación que
desempodera  a  los  sujetos  y  sus  comunidades  de  modo  que  se  anula  socialmente  su  presencia,  impidiendo  satisfacer  sus
necesidades libremente” (Vidal, 2009:488).
22En  este  caso  se  opta  por  conocer,  en  tanto  que  vincularse  (Maturana,  1997).  Por  conocer,   para  evitar  “juzgar” y  caer  en
“moralismo” y “normativismo” inútiles (Vidal, 2009). 
23En este caso de los afectados por las inundaciones en GRN, una de las 5 comunas de PIS.
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Se concluye que:

• En lo que concierne a la DEMANDA, se ha promovido la satisfacción de las necesidades
físicas  [N.F]  como  un  medio  para  fortalecer  las  necesidades  socio-políticas  [N.S-P]  y
promover  la  satisfacción  de  las  necesidades  económicas  [N.E],  potenciando  las
interrelaciones y las sinergias entre los  diferentes elementos que conforman el  sistema
integral  de la demanda de partida de la comunidad de GRN (véanse Apartado 8.4.1 y
Figura 8.9).

• En lo  que  concierne  a  la  OFERTA,  se  ha  conformado  una estructura  no jerarquizada,
articulada de abajo hacia arriba, en la que el movimiento ATD [ATD] y los líderes locales
[LL] se han puesto al servicio de los ciudadanos de GRN [CD-AP] para apoyarles en sus
esfuerzos por satisfacer su sistema integral de necesidades [SI-N]. Por lo contrario, el resto
de los actores o no participan [AOD] [SPE] o cuando participan [GN] [GL] [OLA]  lo hacen
en función de sus propios intereses [OI][IE] (véase Apartado 8.4.2 y Figura 8.10).

• En lo que concierne al ENTORNO, se han promovido la utilización de recursos endógenos
“no  convencionales”24, un  modelo  de  desarrollo  urbano  concentrado  e  integrado,  y  un
modelo social equitativo. A diferencia de los casos anteriores, en este caso se observa que
los actores involucrados en la realización de la acción han ganado legitimidad frente a los
ciudadanos de GRN afectados por la  acción.  Los ciudadanos encuentran un actor  con
voluntad  de  defender  sus  intereses  de  manera  colectiva  en  los  espacios  de  toma  de
decisiones (véase Apartado 8.4.3).

c) Verificación de hipótesis

Se promueve la satisfacción integral de las necesidades de los afectados y su participación en el
proceso de toma de decisiones, pero dada la falta de apoyo del resto de los actores que, o no
participan o actúan en función de otros intereses, no se logra responder a la demanda de manera
definitiva. Pese a ello, se considera que la acción ha contribuido a promover: la autonomía, un
modelo urbano concentrado e inclusivo y la legitimidad de los actores involucrados en la acción.

9.4 Resonancias de los resultados con respecto al marco teórico: de “la lucha contra la
pobreza” a “la lucha contra los sistemas injustos que causan la pobreza y la exclusión” 
Desde finales de los 90, las mismas agencias internacionales (AOD) reconocen que las políticas y
proyectos urbanos llevados a cabo no han tenido un impacto significativo en la reducción de la
pobreza. Desde el análisis de casos aquí presentado se considera que esto se debe a que:

• Pese a que los ciudadanos han demostrado ser los que más han hecho por su propio
desarrollo (Moser, 1998; Gaye, 1992; Gordilho, 2000; Satterthwaite, 2002, 2006; Jenkins et
al., 2007; Fall, 2007; Mitlin, 2008, Payne et al., 2009; Landman, 2010; Neuwirt, 2011), estos
esfuerzos  “heroicos” de los más débiles25 por satisfacer sus necesidades son despreciados
por quienes diseñan, implementan y financian las políticas y programas (Max-Neef, 1986;

24Observándose además que los escasos recursos “convencionales” que se utilizan, se invierten de manera eficiente y equitativa.
25De quienes tienen menos poder (Frediani, 2007).
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Fall, 2007; Vidal, 2009). En los Casos 1 y 2 se observa cómo las autoridades competentes
(GN, GL) y quienes los apoyan (AOD, SPE), lejos de reconocer y apoyar estos esfuerzos
los destruyen, erradicando formas de vida  “alternativas”  (pre-capitalistas) y  promoviendo
“formas capitalistas a la baja” (Burgess, 1992) .

En la práctica, el acceso a la vivienda sigue siendo hoy para muchas familias pobres “una
lucha” (Marcussen, 1990), una lucha en la que invertir sus esfuerzos y una lucha por que
éstos no sean destruidos y se les permita seguir acumulando bienes y vínculos. 

• Pese  a  que,  desde  los  años  60,  se  ha  demostrado  que  los  programas  influidos  por
“discursos” de  “modernización”  han  resultado  ineficaces  por  no  tener  en  cuenta  las
condiciones de contexto real de desbordante demanda y recursos limitados, éstos siguen
siendo aplicados por los gobiernos nacionales y apoyados por las agencias internacionales
(BM), como se observa en el Caso 126.

• Expertos economistas como Chang (2008) han advertido de que la promoción de acciones
de crecimiento económico y expansión de la IED por parte de las agencias internacionales
(AOD),  no  solo  no  han  tenido  los  resultados  esperados27 sino  que  han  contribuido  a
incrementar la pobreza28. Sin embargo y a pesar de ello, se siguen promoviendo acciones
en función de los intereses de “los mercados”  y no de la satisfacción de las necesidades de
los ciudadanos (Girard et al 2003; Harvey, 2005), y se observa cómo en el Caso 2 se lleva
a  cabo  una  acción  en  la  que,  mediante  préstamos  realizados  por  las  agencias
internacionales (AOD) (Swyngedouw et al., 2003), se promueve el “buen clima de negocios”
(Harvey, 2005), y se lleva a cabo un proceso de transferencia de recursos del sector público
al sector privado, en el que el sector público coordina, mientras el sector privado ejecuta y
explota (Jenkins et al.  2007),  quedando la solvencia de las instituciones financieras por
encima del bienestar de la ciudadanía y de la sostenibilidad ambiental (Harvey, 2005). Se
pone en evidencia que el interés general  queda  subordinado a los intereses privados de
una minoría (Korpi.W, 1983; Girard et al., 2003; Jenkins et al, 2007; Acosta, 2009; Harvey,
2012). El SPE, las agencias financiadoras (AOD) y el gobierno nacional (GN) imponen la
implementación  de  programas,  recurriendo  a  todo  tipo  de  mentiras  que  recortan  los
derechos de los más desfavorecidos al tiempo que promueven la acumulación de quienes
más tienen29 (Torres-López, 2012). Como afirma Vidal (2009) esta “hiperclase codiciosa”  se

26 Los expertos (Stren 1990, Jenkins et al. 2007, Frediani 2007) identifican como la principal característica de la influencia de los
discursos de modernización:  la destrucción de las formas de producción tradicionales y por la construcción de nuevos desarrollos
“modernos” (véase Apartado 3.2.1). En el Caso 1 se observa que se promueve la “lucha contra las inundaciones y  los tugurios”
mediante el realojo de los afectados en “una ciudad moderna” en la periferia urbana, lo que resulta ineficiente para responder a la
demanda en un contexto de escasos recursos. 
27Sigue cayendo la IED de la región. En 1972 la IED en África Subsahariana rondaba el 20% del total mundial, en 2007 tan solo
suponía el 3% del total mundial. Fuente: nota de prensa del 24 de septiembre del 2008 de la UNCTAD; véase: http://www.unctad.org/
templates/webflyer.asp?docid=10499&intItemID=1528&lang=3#endnote1
28El 75% de la población en África subsahariana vive con menos de 2 dólares al día (UN-Habitat, 2005).  En 2009, el PIB PPA de
África apenas suponía un 3,19% del total mundial, mientras que el de las economías avanzadas representaba el 53,97%. Fuente:
International  Monetary  Fund,  World  Economic  Outlook  Database,  April  2009.
http://www.imf.org/external/pubs/ft/weo/2009/01/weodata/weoselagr.aspx 
29 “Recortan los derechos de los más desfavorecidos al mismo tiempo que aumentan los privilegios de quienes gozan de más renta y
riqueza (…) Además, imponen estas medidas recurriendo a todo tipo de mentiras.” Torres-López (2012).
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invisibiliza detrás de “los mercados” y se desresponsabiliza del coste ambiental y social de
las políticas que promueven e implementan. 

• Pese a que numerosos expertos (Burgess, 1997; Payne, 2002; Davis, 2006; Frediani, 2007;
Jenkins et al., 2007; Payne et al., 2009)  han puesto en evidencia que las mejoras estéticas
no suponen una mejora en las condiciones de vida de los pobres, y que incrementan las
desigualdades y la segregación urbana, este tipo de acciones se siguen llevando a cabo.
En el Caso 2, se observa cómo se propone la reestructuración de PIS como medida de
compensación por los impactos negativos ocasionados por el programa de realización de la
autovía, dado que el asentamiento auto-producido se considera  como un problema, “una
enfermedad que debe de ser curada”  (Vainer, 2002). Se estima que la acción llevada a
cabo en el Caso 2 implicará a la larga la expulsión de entorno al 70% de sus actuales
residentes (Durand-Lasserve, 2008). 

• Pese a que se han incorporado al discurso de las agencias de desarrollo cuestiones como:
“multidimensionalidad de la pobreza”,  “enfoques participativos” y  “buena gobernaza”,  se
constata que en la práctica, según lo observado en el Caso 2, o no se aplican o se utilizan
para responder a otros fines. 

◦ En lo que concierne a la  “multidimensional” de la pobreza, en el Caso 2 se observa
cómo el BM incluye en su política operacional cuestiones como  la pertenencia a la
comunidad y su participación en los procesos que les afectan.  Sin embargo,  no se
prevén los mecanismos necesarios para su implementación en un contexto de política
“real”30,  y  finalmente  se  constata  que  las  acciones  se  centran  en  abordar
insuficientemente  las  necesidades  físicas,  mientras  se  inhiben  necesidades
económicas,  políticas  y  sociales  tales  como la  capacidad  para  crear,  para  generar
ingresos, para acceder a una red social de apoyo mutuo densa y de confianza, etc.

◦ Se observa, como advertía Burgess en 1997, que los enfoques participativos se utilizan
para expandir  las relaciones existentes de poder desigual. En el Caso 2, el enfoque
“participativo” ha  servido  para  justificar  la  creación  del  CPI,  compuesto  en sus  dos
terceras  partes  por  el  SPE  y  que  tiene  como  fin  proponer  y  dar  seguimiento  a  la
implementación  de  las  reformas  que  se  consideran  necesarias  para  fortalecer  “los
mercados”.  Mientras, los ciudadanos, que en este caso deberán afrontar el  83% del
coste de la infraestructura realizada,  apenas han sido informados de la acción que se
había decidido llevar a cabo  por parte del SPE, la AOD y el GN.  Además se observa
cómo se incumple la OP.4.12, que “supuestamente” contemplaba la participación de los
directamente  afectados,  limitándose  en  este  caso  a  una  cuestión  meramente
“consultiva” (Osmont,1995; Rakodi and Lloyd-Jones, 2002). 

◦ Y si bien la “buena gobernanza”  se ha convertido en una condición para el acceso a los
programas de ayuda (Jenkins et al., 2007; Chang, 2008), en el Caso 2 se muestra cómo
estas mismas agencias financiadoras se han convertido en “cómplices de un Gobierno

30 Es decir, en un contexto de fuerzas de poder desigual y de marcados intereses por parte del conjunto de actores que promueven,
diseñan e implementan los programas. (Burgess 1997, Jenkins et al. 2007, Chang 2008).
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que empobrece a sus ciudadanos”31, y se observa cómo estas agencias optan por una
estrategia  de  “ocultación  pretendida”32 que  les  permite  poder  seguir  acusando  al
Gobierno de “mala gobernanza” y seguir justificando la implementación de medidas que
reduzcan aún más el papel Estado en favor de “los mercados”. 

Se ha puesto de relieve cómo una agencia internacional de “desarrollo” como el BM utiliza un
discurso  de  “libertad” mientras  promueve  y  apoya acciones  que restringen más la  libertad de
quienes  se ven afectados por las mismas (Frediani, 2007).  El objetivo del BM de “trabajar por un
mundo libre de pobreza”33 parece traducirse en la práctica en un mundo que “invisibilice”  a los
pobres y que destruya su autonomía y sus formas de vida “alternativas” (pre-capitalistas).

• Pese a que el Gobierno (GN) debería responder a las necesidades de la mayoría (Ziccardi,
1996;  Cortina,  1996;  Montagut,  2000),  tener  un  comportamiento  ético34,  reconocer  la
importancia  de  la  acción  colectiva  (Ferrer,  2005)  y  asumir  las  consecuencias  de  las
decisiones que adopta (Cortina, 2000), se observa en la práctica (en los Casos 1 y 2) que el
gobierno actúa como “facilitador de la acumulación del capital”  (Burgess, 1992), y pierde
legitimidad al promover la satisfacción de los intereses de una minoría en perjuicio de la
mayoría (Cortina, 1996; Montagut, 2000).

En definitiva, se observa que “del dicho al hecho hay mucho trecho”  y que estos programas de
“alivio  de la  pobreza” no sólo  no abordan los procesos económicos y  políticos que causan la
escasez de vivienda y la pobreza (Jenkins et al., 2007), sino que los profundizan, convirtiéndose en
un medio para seguir reduciendo el papel del Estado (Burgess, 1982, 1992) y para  promover la
expansión  del  capitalismo  global  (Weber,  2004;  Chang,  2008),  mientras  causan  injusticias  y
perpetúan la desigualdad (Santos, 2000; Shiva, 2005). Se pone en evidencia que:

“... Los pobres no son los que quedaron atrás, sino los que son empujados hacia afuera y
excluidos del  acceso a su propia riqueza y sus propios recursos....Los pobres (…) son
pobres  porque  otros  se  han  apropiado  de  su  riqueza,  destruyendo  su  capacidad  para
crearla. (…)  Los  costes  invisibles  del  desarrollo  han  sido  la  destrucción  de  otras  dos
economías: la de los procesos de la naturaleza y la de la supervivencia de la gente. Ignorar
o descuidar estas dos economías vitales es la razón por la cual el desarrollo ha planteado
una  amenaza  de  destrucción  ecológica  y  una  amenaza  a  la  supervivencia  humana,
habiendo permanecido ambas, sin embargo, como "externalidades negativas ocultas" del
proceso de desarrollo.” (Shiva, 2005).

El pobre no es que el que no tiene, sino aquel que lo que tiene no es socialmente reconocido como
válido y sus esfuerzos son invisibilizados (Max-Neef, 2006)  y destruidos. 

En  lo  que  al  Caso 3  se  refiere,  se  observa  que la  acción no ha  podido  lograr  por  sí  misma
responder de manera definitiva a los principales problemas a los que se enfrentan los ciudadanos
31 Según declaraciones del adjunto al gobernador de Dakar, en la entrevista realizada para esta investigación. 
32El responsable de la unidad urbana del BM de Dakar, quien afirmaba que el BM ni siquiera firma los contratos que financia, que
ellos “no figuran en ningún sitio” y  que “nadie les conoce”.
33Fuente: http://www.worldbank.org/ 
34Según Onetto (1998), tener un comportamiento ético pasa por tener la capacidad de ponerse en el lugar del otro, con el fin de
poder contribuir a satisfacer sus necesidades.
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de  GRN  como  son:  la  vulnerabilidad  a  las  inundaciones  [N.F]  y  a  los  desalojos  [N.S-P].  Sin
embargo, se considera que la realización de la misma ha sido necesaria para iniciar un proceso de
superación del fatalismo inmovilizador35 mediante la promoción de la toma de conciencia colectiva.

Imagen 9.1: Dibujos de niños de GRN

  Antes del programa                Después del programa

            Fuente:  Nieves Colomo, C. Informe técnico de PFCD-2009: 

        Informe Habitar: Guinaw Rails, Pikine, Senegal.

“Lo trágico es la silenciación de estas situaciones y la exclusión y culpabilidad que genera
en  una  comunidad  que  finalmente  no  es  capaz  de  movilizarse  (…)  terminan  siendo
dependientes  e  incapaces  de  reacción  eficiente  en  beneficio  propio  y  en  beneficio
comunitario. (…) frente al inmovilismo creado por una idea (y un hecho tal vez) de la falta
de medios, las obras solidarias reafirman en los individuos y en la comunidad la confianza
en sus propias capacidades.” (Responsable de ATD en Senegal)36. 

“Si el Estado viene a destruir Guinaw Rail no podrá hacerlo, no vamos a dejarle que nos
desaloje, el ser humano es con sus propios medios con lo que puede luchar.” 37 (Partcipante
en el foro del Caso 3).

Así mismo se considera que ha contribuido a restaurar el derecho inalienable de las personas de
GRN, a actuar por su propio bien y el de su comunidad (Wresinski, 1965), a fortalecer el tejido
social  de  apoyo  mutuo38,  a  construir  la “resistencia  colectiva”,  a  probar  que  “la  realidad  es
transformable” (Galeano,  2006),  a  desatar  “el  poder  creativo  y  la  esperanza” (Vidal,  2009),  a
“liberar el potencial de experimentación colectiva” (Stegner, 2009), a mostrar a quienes están en

35“No basta para dar cumplimiento cabal a lo deseado; pero si basta y plenamente, para evitar que en el ánimo de las personas lo no
deseado parezca inexorable.” (Max-Neef,  1986:31).  “La  exclusión  se profundiza  procurando que  sus víctimas no generen esa
resiliencia capaz de hacerles “rebotarse” y luchar contra ella. Una de las formas de evitar que la gente recobre una forma que pueda
amenazar la continuación de su explotación es la indefensión aprendida y el fatalismo.”  (Vidal, 2009:379) 
36Fuente: Informe de ATD, 2012
37Fuente: F.C3.AV [73741-73895]
38“El conjunto de relaciones y de instituciones a las que uno pertenece – en las que confía y que confían en él- son un factor de
protección para paliar la exclusión y un factor de empoderamiento para el desarrollo social y personal”  (Vidal 2009:390).
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“otra lógica” que otro modo de actuar es posible, a “imaginar una sociedad diferente” y a superar el
dualismo entre individuo y comunidad (Escobar, 2010) .

“ Un viejo del barrio nos dijo (…) la gente está enferma del corazón (...) se han confiado a
las autoridades y las autoridades han utilizado esta confianza para satisfacer sus propios
intereses (…). Vosotros probáis a la gente que podemos dejar nuestros intereses de lado y
ponernos a trabajar en una tarea común.” (Responsable de ATD en Senegal).

La  investigación pone en evidencia  que no hay una alternativa  “única” sino  que  “los  grandes
problemas se resuelven con muchas soluciones pequeñas” (Max-Neef, 1986; Gaye et al., 1997), y
que apoyar a los pobres no es una cuestión de “formalizar” la “informalidad”  como proponía (De
Soto, 2000),   sino de “poner fin seriamente a los sistemas injustos y violentos que para crear
riqueza crean pobreza robando a los pobres sus recursos, medios de vida e ingresos” como afirma
Shiva (2005).    Se considera que se trata de:

• “Visibilizar” las  ventajas  de la  “espontaneidad”  (Burgess,  1992),  de  entender  que  estos
asentamientos  auto-producidos  son  la  solución  asequible  que  han  encontrado  los
ciudadanos para satisfacer sus necesidades de habitar un lugar (Berdenoord et al., 2010),
que  son  sistemas  alternativos  de  producir  la  ciudad  (Acosta,  2003)  semillas  de
emancipación (Purcell, 2002).

• Apoyar las soluciones que se da la gente (Moser, 1998) centrándose en lo que “le importa a
la gente”  y trabajando con ellos (Carney et al.,1999) en tanto que “socios con recursos y
habilidades”  (Neuwirt, 2011), fortaleciendo sus prácticas (Carney et al., 1999; CEHS-DW,
2005; Rakodi and Leduka, 2005; Home and Lim, 2004). 

• Fortalecer la red de apoyo mutuo,  “mejorar la agencia de las comunidades”  y abordar “la
fragmentación de los movimientos sociales” (Frediani, 2007), entendiendo que, dadas las
condiciones reales de contexto,   la “ayuda mutua” sigue siendo la única solución posible
para una amplia mayoría (Fiori and Ramirez, 1992). Se considera que el Estado  debería
corregir las deficiencias del mercado para garantizar la equidad y la sostenibilidad (Acosta,
2009), debería abandonar su papel de “facilitador de la acumulación del capital” (Burgess,
1992)  para convertirse en garante de derechos como el  “derecho de los ciudadanos a
actuar  por  su  propio  bien  y  el  de  su  comunidad” (Wresinski,  1965),  o  el  "derecho  de
ocupación" (Ndezi, 2009); de este modo los asentamientos  “auto-producidos” pasarían a
ser asentamientos “coproducidos”. 

• Cambiar los modos de “saber”,  incorporando los conocimientos surgidos de la experiencia
de quienes viven la pobreza y la exclusión (Wresinski, 1977; Frediani, 2007; Maf-Neef et al.,
2010), de quienes han sido capaces de generar formas  “alternativas”  reales de  “saber”  y
“hacer” (Escobar, 2010), y cambiar los modos de “hacer”, reconociendo a las personas que
viven la pobreza y la exclusión  como actores de pleno derecho. 

• Redefinir colectivamente el “interés común” en un contexto de política “real” caracterizado
por las relaciones de poder desigual (Jenkins et al., 2007).
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• Promover  la equidad y la sostenibilidad mediante procesos de democracia participativa,
articulados de abajo hacia arriba (Max-Neef,1986; Levy, 2007; Chang, 2008; Jenkins, 2007;
Acosta, 2009; Naredo, 2009; Frediani, 2010; Escobar, 2010; Navarro, 2011, Torres-López,
2012), contemplándose cambios que pasan por lo económico, lo físico, lo socio-político y lo
antropológico.

• “Revolucionar la sociabilidad cotidiana” (Wresinski, 1977;  Vidal, 2009), retomando el valor
de “Ser” y de “Ser con otros” (Wresinski, 1977; Maturana, 1997; Max-Neef, 1998 ; Elizalde,
2006),  de ir  a  favor  de la felicidad humana (Mujica,  2012),  de superar  la  lógica de las
hegemonías  con  la  lógica  de  las  sinergias  (Vidal,  2009)  de  superar  la  fragmentación
ciudadana  (Frediani  2007)  para  construir  redes  de  confianza  (Cuéllar  et  al.,  2009)  no
jerarquizadas,  con  capacidad  para  llevar  a  cabo  los  cambios  estructurales  necesarios
(Escobar, 2010; Frediani, 2010).

• Poner en cuestión la noción misma de poder (Escobar, 2010), que hacen posible que unos
pocos se den el “derecho” a imposibilitar la acumulación de bienes y vínculos de la mayoría.
Jenkins  et  al.  (2007)  subrayan  que  cambiar  estos  modos  de  actuar  aprendidos  será
precisamente lo más difícil.  Y dado el  contexto de política real  de relaciones de poder
desigual (Jenkins et al., 2007; Chang, 2008), cada vez más autores tienden a considerar
que estos cambios deberán promoverse más allá de la “lógica de la legalidad”. Zizek (2011)
sostiene  que  es  “ilusorio”  creer  que  se  pueden  cambiar  las  cosas  de  manera  eficaz
“ampliando”  la democracia y que esto simplemente impide “el cambio radical”.   En esta
misma  línea,  Torres-López  (2012)  hace  un  llamamiento  a  la  desobediencia  pacífica,
animando a la ciudadanía a defender el derecho recogido en el prólogo de la Declaración
Universal de los Derechos Humanos de “rebelión contra la tiranía y la opresión”. Mientras,
Ziegler (2012) sostiene que la lucha de clases es inevitable, porque no se puede mantener
el sufrimiento de forma permanente.

En definitiva se considera que no se trata de cambiar “al otro”, de luchar “contra la pobreza”, sino
de cambiar  “el modo de estar juntos que genera injusticia”. Se trata de cambiar  “con el otro” el
mundo de todos, el  suyo y el nuestro.  Esto implica, como sostenía el  responsable de ATD en
Senegal,  dejarnos  cuestionar  por  quienes  se  ven  afectados  por  la  pobreza  y  la  exclusión,  y
cuestionar  juntos el  modelo económico,  político,  social  y  cultural  que les  excluye.  Nos lleva a
cuestionarnos acerca de los intereses que nos mueven a actuar, e interrogarnos acerca de a quien
beneficia realmente lo que hacemos. Y nos conduce a, como diría Elizalde, establecer una línea de
dignidad común en la  que tan negativo  es estar  por  debajo  de la  misma (pobreza)  como por
encima (sobre-consumo). La  pregunta que deberíamos hacernos entonces es si a esto estamos
dispuestos. Como diría Maturana, no se trata de si sabemos explicar el amor, sino de si somos
capaces de amar39. 

39“Puedes conocer todo sobre el amor , pero nunca comprenderas el amor a menos que te enamores” (Maturana, 1997)
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“La desesperanza es para tiempos mejores” 
Eduardo Galeano.

10  Conclusiones, limitaciones y líneas futuras de investigación

A  continuación  se  presenta  una  breve  recapitulación  de  lo  realizado  a  lo  largo  de  esta
investigación,  para pasar  seguidamente a  presentar  las  contribuciones  de la  investigación,  las
limitaciones de las misma, así como las líneas de investigación futuras en las que se propone
seguir trabajando.

Recapitulación 
Esta investigación surge de la necesidad de dar razones de las intuiciones sentidas tras vivir y
trabajar en África del Oeste, entre 1999 y 2003, de que “los pobres no son los que quedaron atrás,
sino los que son empujados hacia afuera y excluidos del acceso a su propia riqueza y sus propios
recursos” (Shiva, 2005).

La literatura revisada pone de relieve que existe un amplio marco de discursos, enfoques teóricos y
agendas normativas acerca de cómo abordar la pobreza y la exclusión en contextos de crecimiento
urbano sin crecimiento económico, si bien parece que la situación de pobreza y desigualdad se
sigue agravando en la práctica.

Desde discursos “alternativos”, se pone en evidencia que no se trata de “arreglar los problemas de
los pobres” (Frediani, 2007) sino de “poner fin seriamente a los sistemas injustos y violentos que
para crear riqueza crean pobreza robando a los pobres sus recursos, medios de vida e ingresos”
(Shiva, 2005), y se propone un modelo transformador posmoderno (Frediani, 2010):

• orientado hacia la satisfacción integral de las necesidades de la mayoría (Maf-Neff et al.,
2010);

• que promueve la autonomía económica, la sostenibilidad ambiental y la equidad social, y

• que  promueve  la  participación  democrática,  en  estructuras  en  red  no  jerarquizadas
articuladas de abajo hacia arriba (Escobar, 2010).

Se considera que el reto reside en cómo promover este modelo en un contexto real de relaciones
de poder desigual, en el que las decisiones se toman en función de los intereses de una minoría
con acceso a los espacios de toma de decisión y en perjuicio de la mayoría, y se propone que se
investigue en contextos reales (Jenkins et al., 2007) en clarificar las causas estructurales al tiempo
que se visibilizan alternativas.

Todo ello  ha llevado a  que en esta investigación se haya querido responder  a los  siguientes
interrogantes en relación a los programas y acciones llevados a cabo por distintos actores en el
proceso actual (2005-2011) de transformación físico-social de PIS:
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• ¿Se están orientado a mejorar las condiciones de vida de los ciudadanos, o por el contrario
las están empeorando? (Demanda)

• ¿Están  promoviendo  procesos  de  participación  democrática,  o  por  el  contrario  están
contribuyendo a fortalecer las estructuras de poder existentes? (Oferta)

• ¿Están  contribuyendo  a  mejorar  el  contexto  (autonomía  económica,  sostenibilidad
ambiental,  equidad  social  y  legitimidad  de  las  instituciones  que  intervienen)  o,  por  el
contrario, a empeorarlas (dependencia económica, insostenibilidad ambiental, desigualdad
social y deslegitimidad de las instituciones que intervienen)? (Entorno)

Para ello, se ha elaborado un marco conceptual compuesto por dos instrumentos de análisis de
realidades complejas: un sistema funcional y un flujo de programa, que han permitido poner en
relación elementos y procesos que tienden a estudiarse por separado. El sistema funcional vincula
demanda, oferta y entorno, mientras que el flujo de programa permite observar el proceso a lo largo
del cual se desarrolla el programa o la acción evaluada.  

La  investigación  se  ha  llevado  a  cabo  mediante  el  método  de estudio  de  casos.  Se  han
seleccionado tres casos de estudio que compartían la demanda y el contexto y que eran polares en
lo que concierne a la oferta, lo que ha permitido observar cómo los diferentes modos de articular la
oferta abordan o inhiben la demanda y cómo influyen en el entorno económico, político, social y
físico.

Para la recogida de la información se ha llevado a cabo un proceso participativo, articulado de
abajo  hacia arriba, en el que han participado 196 personas a través de 12 foros (4 foros por caso
de estudio) y 38 entrevistas semi-estructuradas realizadas a los actores implicados y a expertos
locales.

La información recogida se ha procesado a través de los instrumentos de análisis para obtener los
resultados. Finalmente, se ha llevado a cabo una discusión cruzada de los resultados obtenidos en
los distintos casos en relación con los objetivos planteados y sus resonancias con respecto al
marco teórico.

Contribuciones 
Se considera que esta investigación ha contribuido a “escribir  una historia real de la pobreza”1

(Shiva, 2005). 

a) Procesos y modos de actuar
En el caso actual (2005-2011) de transformación físico-social del asentamiento auto-producido de
PIS de Dakar, se ha contribuido a: 

• Clarificar el procesos histórico que ha dado origen a la situación actual y a ponerlo en relación
con las acciones que se están llevando a cabo en el presente .

1 Shiva (2005) afirma que “para convertir la pobreza en historia se necesita primeramente elaborar una historia real de la pobreza”.
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Se ha mostrado  cómo la ciudad de Dakar se conforma  mediante un proceso cíclico de
“expulsión y abandono”  de los mas débiles2 hacia la periferia. 

• Clarificar los procesos y modos de actuar que han contribuido a perpetuar la dependencia
económica, la insostenibilidad ambiental y la desigualdad social.

Se ha mostrado que los ciudadanos son los que más han hecho por su propio desarrollo, y
cómo sus esfuerzos, lejos de ser reconocidos por las autoridades competentes y quienes
les apoyan, son cíclicamente destruidos obligándoles a  “volver a empezar de cero” en un
asentamiento peor situado, menos denso y peor dotado, utilizando a los expulsados de PIS
como “germen” de la nueva “ciudad en barbecho”. 

Se  ha  mostrado  cómo  el  Gobierno  Nacional,  lejos  de  promover  la  satisfacción  de  las
necesidades de la mayoría de los ciudadanos, actúa como “facilitador de la acumulación del
capital” y pierde legitimidad frente a los ciudadanos, con lo que ello supone de pérdida de
poder para los mismos, al no poder contar con ningún actor que defienda sus intereses en
los espacios de toma de decisiones.

Se  ha  mostrado  cómo  las  agencias  financiadoras  de  desarrollo,  lejos  de  abordar  los
problemas de la pobreza y la exclusión, contribuyen a perpetuarlos.

Se ha mostrado que los actores se vinculan en una estructura fuertemente jerarquizada,
articulada de arriba hacia abajo, que contribuye a que quienes promueven (Sector Privado
Extranjero)  y  financian  las  acciones,  queden  “invisibilizados” detrás  de  otros  actores
(Gobierno Nacional) y se desresponsabilicen de las consecuencias de la implementación de
las  mismas.  Se  ha  mostrado  que  se  han  incumplido  sistemáticamente  objetivos  y
compromisos, se han llevado a cabo acciones ineficientes e inadecuadas para responder a
los problemas a los que “supuestamente” se pretendía dar  solución,  se han mantenido
marcos normativos que imposibilitan la defensa de las formas “costumbristas/alternativas”
(pre-capitalistas) de acceso a la tierra y de producción del espacio, se ha fragmentado el
tejido social,  se ha incrementado la dependencia económica, la insostenibilidad ambiental y
la desigualdad social,  pero los responsables no han sido ni serán sancionados.

Se  ha  mostrado  que  la  pobreza  y  la  exclusión  no  se  deben  a  la  falta  de  recursos
“convencionales” sino a la falta de un comportamiento ético por parte de las autoridades y
de falta de voluntad de implicar a la ciudadanía en los procesos de toma de decisiones3. Se
ha mostrado que quienes promueven (Sector Privado Extranjero), financian (Ayuda Oficial
al Desarrollo) y gestionan (Gobieno Nacional) los recursos  “convencionales” lo hacen en
función de la satisfacción de sus propios intereses y no del “bien común”.

Se ha mostrado que los pobres no son los que no tienen sino los que han sido excluidos de
su propia riqueza, porque otros se han apropiado indebidamente de ella.

2  i.e. de quienes disponen de menos poder; Frediani (2007).
3 Acosta (2009) afirma que el problema reside en la ausencia de políticas e instituciones que permitan fortalecer e impulsar las
capacidades humanas.
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• Visibilizar modos de actuar “alternativos” que están promoviendo la autonomía económica, la
sostenibilidad ambiental y la equidad social .

Se ha mostrado que existen  “alternativas” y  que éstas  pasan por  la  implicación de los
sujetos y sus comunidades en la satisfacción de su sistema integral de necesidades, en
procesos articulados de abajo hacia arriba en estructuras en red no jerarquizadas. También
se ha mostrado que estas estructuras no surgen mecánicamente, sino que tienen que ser
construidas.

Se ha mostrado que es necesario empezar por devolverles a los más débiles su derecho
inalienable a actuar por su propio bien y el de su comunidad, por incorporar sus formas
“alternativas” de “saber” y “hacer”, por apoyarles en la implementación de acciones “útiles”4

que contribuyan a fortalecer su tejido social de apoyo mutuo. 

Se ha mostrado que no se trata de “luchar contra la pobreza” sino de  “luchar contra los
sistemas injunstos que causan la pobreza y la exclusión” (Shiva, 2005), que no se trata de
cambiar al “otro” sino de cambiar el modo de estar juntos que genera injusticia, se trata de
vincularse5,  de  “ser  con  otros”,  en  tanto  que  “somos  parte  de  algo  que  debe  ser
transformado porque está mal”6 (Max-Neef, 1998)

Se ha mostrado que el desafío pasa por redefinir el  “interés colectivo”,  en un contexto de
política real de  fuerzas  de  poder  desigual,  lo  que  tal  vez  implique  que  estos  cambios
tengan que promoverse fuera de la “lógica de la legalidad”7, desde el derecho de “rebelión
contra  la  tiranía  y  la  opresión”  recogido  en  la  declaración  universal  de  los  Derechos
Humanos.

b) Hipótesis de investigación
En el caso del proceso actual (2005-2011) de transformación físico-social del asentamiento auto-
producido de PIS, se ha demostrado que:

• Aquellas acciones en que han prevalecido intereses exógenos por encima de la satisfacción
integral  de  las  necesidades  de  los  afectados  han  terminado  por  satisfacer  unas
necesidades  a  costa  de  inhibir  otras  y  finalmente  los  afectados  han  resultado
empobrecidos.

• Aquellas acciones en que no se ha promovido la implicación efectiva de los afectados en
los procesos de toma de decisiones como un eje central de la actuación, han terminado por
responder a los intereses de quienes gestionan los recursos y toman las decisiones y no del
“bien común”.  Además,  se ha mostrado que implicar  verdaderamente a los  ciudadanos
conlleva:

4 Es decir, que se centren en responder a lo que “le importa a la gente” (Carney et al. 1999), que beneficien a toda la comunidad y en
la que todos puedan implicarse.
5 Según Simón, B. (1994), el empoderamiento vincula y alía a los profesionales con una opción preferencial por los excluidos con
éstos, no sólo tecnicamente, sino normativa y  vocacionalmente.
6 Esto implica ponernos en cuestión y estar dispuestos a cambiar nuestros modos de “saber” y de “hacer”. 
7 Dado que quienes ostentan el poder se resistirán a estos cambios (Stiglitz 2006,  Stengers 2009).

256



Capítulo 10. Conclusiones, limitaciones y lineas futuras de investigación

Reconocer las capacidades de los ciudadanos y apoyar sus acciones.

Establecer compromisos, objetivos y criterios de actuación claros y precisos, pactados
con los afectados.

Promover la realización de acciones útiles en beneficio del conjunto de la ciudadanía y
en particular de los directamente afectados.

Promover la realización de acciones eficaces en relación al problema que se pretende
abordar, teniendo en cuenta las condiciones de contexto.

Promover  la negociación colectiva a lo largo de todo el proceso de desarrollo de la
acción o programa.

Utilizar  recursos  endógenos  al  alcance  de  todos  para  que  todo  el  mundo  pueda
participar.

Utilizar los recursos de manera eficiente y equitativa.

Implementar  mecanismos  de  información  claros  y  a  tiempo  que  permitan  a  los
ciudadanos participar en el proceso de toma de decisiones, en pie de igualdad con el
conjunto de los actores a lo largo de todo el proceso.

Implementar mecanismos de resolución de desacuerdos adecuados y accesibles que
les  permitan  exigir  el  cumplimiento  de  los  compromisos,  objetivos,  criterios  de
actuación, asignación de recursos, plazos, etc. previamente pactados.

Implementar mecanismos de evaluación independientes y apropiados que permitan a
los afectados determinar si se han cumplido los compromisos y objetivos pactados.

Establecer  sanciones  para  los  responsables  en  caso  de  incumplimiento  de
compromisos, objetivos, criterios, plazos, etc.

Establecer compensaciones suficientes, en caso de que los afectados no hayan sido
indemnizados a coste de reposición por las pérdidas generadas por la implementación
de la acción.

• De no promoverse la satisfacción integral de las necesidades ni la implicación efectiva de
los  ciudadanos  en  los  procesos  de  toma  de  decisiones,  se  termina  por  contribuir  a
empeorar  las  condiciones  de  contexto,  es  decir,  por  incrementar  la  dependencia
económica, la insostenibilidad ambiental, la desigualdad social y la deslegitimidad de las
instituciones involucradas.

c) Instrumentos de análisis de realidades complejas
Los instrumentos de análisis diseñados han permitido poner en relación elementos que tienden a
analizarse de forma separada, lo que ha permitido una comprensión más integral de realidades
complejas, como es el caso de los procesos de transformación físico-social que se producen en
contextos de crecimiento urbano sin crecimiento económico. No obstante, en tanto que modelos
conceptuales, estos instrumentos no dejan de ser una abstracción simplificada de la realidad que
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podría llegar a ser excesivamente reduccionista, tanto más cuanto las limitaciones de recursos y
conocimientos no permiten el  grado de profundización que sería deseable en cada uno de los
elementos  y  en las  relaciones entre  ellos.  Estas  limitaciones podrían  paliarse  si  se  ven estos
instrumentos  no como herramientas  de análisis  para  investigaciones unipersonales,  sino como
útiles de colaboración en equipos de investigación interdisciplinares.

El  sistema funcional  ha  permitido  poner  en  relación la  demanda,  la  oferta  y  el  entorno,  y  ha
resultado útil para visibilizar: el sistema integral de la demanda, las relaciones que se establecen
entre los actores y  los intereses que les mueven a actuar. 

El  flujo  de  programa  ha  contribuido  a  clarificar  los  procesos  mediante  los  cuales  se  llega  a
implementar una determinada acción o programa, y a clarificar las consecuencias que dicho modo
de actuar (influida por un determinado “discurso de desarrollo”) tiene en relación a la satisfacción o
inhibición de la demanda y a su influencia sobre el contexto económico, físico, social y político.

d) Otras aportaciones 
Se considera  que el  modo de recoger  y  procesar  la  información ha contribuido a visibilizar  el
conocimiento, la palabra y la emoción de quienes tienden a ser “invisibilizados”.

Por último, se considera que esta investigación ha contribuido a poner en relación teoría y práctica,
y  a  mostrar  la  brecha  que  existe  entre  los  “discursos  de  buena  voluntad” incorporados  a  las
agendas políticas y las prácticas “reales”  dominadas por  los intereses de quienes promueven,
financian y gestionan los recursos “convencionales”.  

Ámbito de validez de las contribuciones
Se considera que los resultados obtenidos en esta investigación son contexto-dependientes, si
bien:

• Se considera que, en la medida en la que se lleven a cabo acciones que tengan como
objetivo la satisfacción de la demanda en contextos similares de: dependencia de recursos
“convencionales”,  desbordante  demanda,  presión  inmobiliaria  y  marcos  jurídicos
inapropiados para  la  defensa de las  formas pre-capitalistas  de acceso a  la  tierra  y  de
producción del  espacio, es probable que se puedan observar resultados similares a los
obtenidos en el análisis de los Casos 1 y 2. 

• Se considera que se ha contribuido a visibilizar modos de actuación alternativos, si bien no
se ha logrado responder a qué procesos permitirían vincular entre sí muchas “alternativas”
“diversas”, “pequeñas” y “locales”  como la estudiada en el Caso 3, de modo que puedan
lograrse los cambios estructurales y de escala necesarios capaces de quebrar las fuerzas
de poder dominantes. 

• Así mismo, se considera que la hipótesis podría ser generalizable en aquellos contextos en
que los intereses de quienes gestionan los recursos y toman las decisiones prevalecen
sobre la satisfacción integral de las necesidades de la ciudadanía.
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En lo que concierne a los instrumentos, se considera que éstos no son contexto-dependientes y,
dado que son claros,  sencillos y flexibles,  pueden resultar de utilidad para el  análisis de otras
acciones, realizadas por otros actores, en otros contextos,  con el fin de tener una visión integral de
los elementos y de sus interrelaciones.

Investigaciones futuras
En lo que concierne al contexto específico de esta investigación y en relación a los resultados de
los casos de estudio, se considera que se debería investigar en equipos multidisciplinares acerca
de:

• Cómo  lograr  que  los  responsables  de  los  programas  y  acciones  estudiados  sean
sancionados  por  incumplimiento  de  compromisos  y  objetivos,  y  los  afectados  sean
recompensados a “coste de reposición” por los bienes perdidos. 

• Cómo promover cambios júridicos que permitan la defensa de las formas  “costumbristas”
(pre-capitalistas) de acceso a la tierra y a la producción del espacio. 

• Cómo auditar, las deudas públicas generadas por los mega-proyectos llevados a cabo por
el Gobierno de Abdoulaye Wade en Senegal, con el fin de evaluar qué parte de la misma
debe considerarse como “deuda ilegítima” y, por tanto, no les corresponde a los ciudadanos
responder al pago de la misma.

En un contexto más amplio, se considera que se debería seguir trabajando e investigando en cómo
fortalecer  la  capacidad  de  los  ciudadanos  y  sus  comunidades  para  que  puedan  apropiarse
solidariamente  de  todos  los  activos  necesarios  para  satisfacer  integralmente  sus  necesidades
(Vidal, 2009), en cómo vincular muchas soluciones pequeñas, diversas y locales (Max-Neef 1986),
en  cómo  promover  cambios  sociales  que  se  transformen  en  cambios  políticos  (Doyal  et
Gough,1994; Levy, 2007; Navarro et al., 2011), en cómo construir una sociedad articulada de abajo
hacia arriba (Max-Neef et al. 1986) en redes de confianza no jerarquizada y a escala “global-local”
(Frediani, 2010; Escobar, 2010) capaz de abrir los espacios de toma de decisiones (Frediani, 2007)
y de quebrar las relaciones de fuerzas de poder desigual existentes (Ziegler, 2012), en cómo poner
fin a la implementación de políticas y prácticas injustas e inapropiadas, implementadas en beneficio
de una minoría y en prejuicio de la mayoría (Acosta, 2009; Navarro et al., 2011; Harvey,  2012). 

Epílogo

“El desarrollo no puede ser en contra de la felicidad, tiene que ser a favor de la felicidad humana,
del amor” (José Mujica, Presidente de Uruguay, Río 2012).

“La miseria no es una fatalidad. Sitúa la responsabilidad no a nivel de algunos hombres, sino de
todos” (Joseph Wresinski) 8

“Sólo  si  aceptamos  al  otro,  el  otro  es  visible  y  tiene  presencia  (…)  Los  discursos  sobre  los
derechos  humanos  (...)  serán  válidos  solamente  para  aquellos  que  aceptan  lo  humano  como

8Fuente: http://www.movimiento-cuartomundo.org/Cuales-son-las-causas-de-la.html , consultada el 17 de abril de 2012.

259



Capítulo 10. Conclusiones, limitaciones y lineas futuras de investigación

central,  para  los  que  aceptan  a  ese  otro  como  miembro  de  la  propia  comunidad  de  uno.”
(Maturana, 1997)

“Acercarse, crear la unidad, intentar que la gente se sienta orgullosa, (…) eso es importante (…)
Hay cosas que tenemos que ejercitar  porque nos humanizan y nos humanizan con otros (…)
prueban que nosotros ejercitamos el  cambio (…) Necesitamos a los pobres para que mejoren
nuestro mundo, el suyo y el nuestro, tanto como ellos nos necesitan a nosotros para mejorar el
mundo de todos.(...) en realidad lo que queremos es cambiar una manera de estar juntos que
provoca injusticia, de la que son testigos y expertos los más pobres. Su contribución es esencial
porque  ellos  tienen  un  conocimiento  preciso  de  lo  que  es  la  justicia   (…)  por  el  hecho  de
habérseles sido negada durante muchos años. Fundamentalmente, lo que quieren es formar parte
de la comunidad como los demás.” (Responsable de ATD en Senegal, 2010).
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“Le désespoir est pour des temps meilleurs”
Eduardo Galeano.

Conclusions en français

Récapitulatif  de  ce  qui  a  été  fait  tout  au  long  de  cette  recherche,  pour  présenter  ensuite  les
contributions,  les  limites  et  les  lignes  des  recherches  futures  qui,  selon  nous  devraient  être
poursuivies.

Récapitulatif
Cette recherche découle du besoin de donner raison aux intuitions ressenties, après avoir travaillé
et vécu en Afrique de l'ouest, entre 1999 et 2003, que “les pauvres ne sont pas ceux qui on étaient
laissés en arrière, mais ceux qui ont été chassés et exclus de l'accès à leurs propres richesses et
ressources”   (Shiva, 2005).

La littérature examinée montre qu'il  existe un large cadre de discours, approches théoriques et
agendas normatifs sur la façon de lutter contre la pauvreté et l'exclusion dans des contextes de
croissance urbaine sans croissance économique, mais dans la pratique il semble que la situation
de pauvreté et d'inégalité continue de s'aggraver.

Les discours  "alternatifs"  mettent en évidence qu'il ne s'agit pas de résoudre “les problèmes des
pauvres”  (Frediani, 2007), mais de "mettre fin sérieusement aux systèmes injustes et violents qui,
pour créer de la richesse, créent de la pauvreté, volant aux pauvres leurs ressources, leurs revenus
et  leurs moyens  de  vie”  (Shiva,  2005),  et  ils proposent donc  un  modèle  transformateur
postmoderne (Frediani, 2010):

• orienté vers la satisfaction intégrale des besoins de la majorité (Maf-Neff et al, 2010.);

• qui favorise l'autonomie économique, la durabilité environnementale et l'équité sociale, et

• qui  encourage  la  participation  démocratique,  dans  des  structures  en  réseaux  non
hiérarchiques, articulés du bas vers le haut (Escobar, 2010).

On considère que le défi est de savoir comment promouvoir ce modèle dans un contexte réel des
relations de pouvoir inégal, dans lequel les décisions sont prises dans l'intérêt d'une minorité ayant
accès  aux espaces de prise de décisions et au détriment de la majorité, et on propose d'étudier
dans des contextes réels (Jenkins et al., 2007) en clarifiant les causes structurelles et en rendant
visible les alternatives.

Cela a conduit dans cette recherche à vouloir répondre aux questions suivantes, en relation avec
les programmes et activités menées par les différents acteurs dans le processus en cours (2005-
2011) de transformation physique et sociale de PIS:

• Sont-ils en train d'améliorer les conditions de vie des citoyens ou, au contraire, sont-ils en
train de les détériorer? (Demande)
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• Sont-ils en train d'encourager les processus de participation démocratiques ou, au contraire,
contribuent-ils à renforcer les structures de pouvoir existantes? (Offre)

• Sont-ils en train de contribuer à améliorer le contexte (autonomie économique, durabilité
environnementale, équité sociale et légitimité des institutions impliquées) ou, au contraire, à
l'aggraver (dépendance économique, non-durabilité environnementale, inégalité sociale et
illégitimité des institutions impliquées)? (Contexte)

Pour cela,  on  a développé un cadre conceptuel composé de deux outils d'analyse des réalités
complexes: un système fonctionnel et un flux de programme, ce qui a permis de relier des éléments
et des processus qui tendent à être étudiés séparément. Le système fonctionnel relie la demande,
l'offre et le contexte, tandis que le flux de programme permet d'observer le processus tout au long
du déroulement du programme ou l'action évaluée.

La recherche a été réalisée par la méthode de études de cas. On a sélectionné trois cas d'études
qui partageaient la demande et le contexte, et qui  étaient polaires par apport à l'offre, ce qui a
permit d'observer comment les différentes manières d'articuler l'offre adresse ou inhibe la demande
et quelle est son influence sur le contexte économique, politique, social et physique.

Pour la collecte d'informations, un processus participatif a été mené, articulé du bas vers le haut.
196 personnes y ont participé, réparties dans 12 focus groups (4 focus groups par cas d'étude) et
dans 38 interviewes semi-structurées menées avec les acteurs impliqués et les experts locaux.

L'information recueillie a été traitée par les outils d'analyse pour obtenir les résultats. Finalement,
on a mené une discussion croisée des résultats obtenus, dans les différents cas, et on les a mis en
relation avec le cadre théorique.

Contributions
On considére que cette recherche a contribué à “écrire une histoire réelle de la pauvreté”1  (Shiva,
2005).

a) Processus et modes d'action
Dans le  cas actuel  (2005-2011) de transformation  physique et  sociale  de l'établissement  auto-
produit de PIS de Dakar, on a contribué à:

• Clarifier les processus historiques qui ont conduit à la situation actuelle et les mettre en
relation avec les actions qui se déroulent à présent.

Il  a été montré à quel  point la ville de Dakar a été conformé par un processus cyclique
“d'expulsion et d'abandon” des plus faibles2 vers la périphérie.

• Clarifier les processus et méthodes de travail qui ont contribué à perpétuer la dépendance
économique, la non-durabilité environnementale et les inégalités sociales.

Il  a  été  montré  que  les  citoyens  sont  ceux  qui  ont  fait  le  plus  pour  leur  propre
développement, et comment leurs efforts, loin d'être reconnus par les autorités compétentes

1 Shiva (2005) affirme que “pour abolir la pauvreté il faut d'abord élaboré une histoire réel de la pauvreté”.
2 Dans le sense de ceux qui on moins de pouvoir (Frediani,2007).
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et ceux qui les supportent, ont été détruits de manière cyclique, les forçant à  "repartir à
zéro" dans un établissement éloigné des pôles d'activités, moins dense et mal équipé, en
utilisant les expulsés de PIS comme “semence”  de la nouvelle “ville en jachère” .

Il a été montré à quel point le gouvernement national, loin d'aider à répondre aux besoins de
la majorité des citoyens, agit en tant que “facilitateur de l'accumulation du capital”  et perd
toute légitimité auprès des populations, avec ce que cela implique de perte de pouvoir pour
eux-mêmes, qui ne peuvent pas compter sur aucun acteur pour défendre leurs intérêts dans
les espaces de prise de décision.

Il a été montré comment les agences de financement du développement, comme la Banque
Mondiale, loin de résoudre les problèmes de la pauvreté et l'exclusion contribuent à les
perpétuer.

Il a été montré comment les acteurs sont liés dans une structure fortement hiérarchisée,
articulée du haut vers le bas, qui permet à ceux qui encouragent (Secteur Privé Étranger) et
financent  les  actions  (Agences  de  développement),  de  rester “invisibles”   derrière   le
gouvernement national, hors de toute responsabilité ou conséquence par rapport à la mise
en œuvre des projets dans lesquels ils sont impliqués. Il a été montré comment les objectifs
et engagements ont été systématiquement brisés, les actions menées ont été inefficaces et
inappropriées pour répondre aux problèmes qu’elles étaient supposées résoudre, les cadres
normatifs maintenus ont empêché la défense des formes coutumières/ alternatives ou pré-
capitaliste d' accès à la terre et à la production de l'espace, le tissu social a été fragmenté,
et la dépendance économique, la non-durabilité de l'environnement et les inégalités sociales
ont augmenté, mais les responsables n'ont pas été et ne seront pas sanctionnés.

Il a été montré que la pauvreté et l'exclusion ne sont pas dus à un manque de ressources
“conventionnelles”, mais  à l'absence d'un comportement éthique de la part des autorités,
ainsi qu'à leur manque de volonté d'impliquer les citoyens dans le processus de prise  de
décisions3.  Il  a été montré que ceux qui encouragent (Secteur privé étranger), financent
(Agences Official  de Développement)  et  gèrent  (Gouvernement  National)  les ressources
“conventionnelles” le font en fonction de leurs propres intérêts et non du “bien commun”.

Il a été montré que les pauvres ne sont pas ceux qui n'ont pas, mais ceux qui ont été exclus
de leur propre richesse, parce que d'autres l'ont détournée.

• Rendre visible des moyens d'agir "alternatives” qui encouragent l'autonomie économique, la
durabilité environnementale et l'équité sociale.

Il a été montré qu'il existe des "alternatives” et qu'ils passent par l'implication des individus
et leurs communautés dans la satisfaction de leurs système intégral de besoins, dans des
processus articulés du bas vers le haut dans des structures en réseaux non hiérarchique. Il
a également été montré que ces structures ne se font pas mécaniquement, mais qu'elles
doivent être construites.

3 Acosta (2009) soutient que le problème réside dans l'absence de politiques et d'institutions qui permet renforcer et promouvoir les
capacités humaines.

263



Conclusions en français

Il a été montré qu'il est nécessaire de commencer par rétablir le droit inaliénable, des plus
faibles, d'agir pour leur propre bien et celui de leur communauté, de tenir compte de leurs
formes  "alternatives”  de savoir  et  de faire,  et de les soutenir dans la mise en œuvre d'
actions "utiles"4 qui leur permettent de renforcer leur tissu social de soutien mutuel.

Il a été montré qu'il ne s'agit pas de  "lutter contre la pauvreté”  , mais de "combattre les
systèmes injustes qui causent la pauvreté et l'exclusion”. (Shiva, 2005), il ne s'agit pas de
changer l'autre”, mais de changer la manière d'être ensemble qui génère l'injustice, il s'agit
de créer des liens,  "d'être avec les autres",  dans la mesure où  "nous faisons partie de
quelque chose qui doit être transformé parce qu'il n'est pas bien" 5 (Max-Neff, 1998)

Il a été montré que le défi est de redéfinir  "l'intérêt public”, dans un contexte de politique
"réel" de forces de pouvoir inégales, ce qui peut impliquer que ces changements doivent
être promus en dehors de la  "logique de la légalité"6 on s'appuyant au droit  de "révolte
contre  la  tyrannie  et  l'oppression"  dont  parle  la  Déclaration  universelle  des  droits  de
l'homme.

b) Hypothèse de recherche
Dans  le  cas  du  processus  en  cours  (2005-2011)  de  transformation  physico-sociale  de
l'établissement  auto-produit de PIS, il a été démontré que:

• Ces actions, dans lesquelles les intérêts exogènes ont prévalu au-dessus de la satisfaction
intégrale des besoins des personnes affectées par les programmes, ont fini par répondre à
certains  besoins  au  détriment  d'autres  et  finalement  les  personnes  concernées  ont  été
appauvries.

• Ces actions, où on n'a pas promu l'implication effective des personnes concernées dans les
processus de prise de décision comme un axe central de l'action, ont fini pour répondre aux
intérêts  de  ceux  qui  gèrent  les  ressources  et  prennent  les  décisions  et  non  du  "bien
commun” . Aussi, il a été montré qu'impliquer véritablement les citoyens exige de:

Reconnaître les capacités des citoyens et soutenir leurs actions.

Établir des engagements, des objectifs et des critères de performance clairs et précis,
convenu avec ceux qui sont concernés.

Promouvoir  la  réalisation  d'actions  utiles  pour  le  bénéfice  de  tous  les  citoyens,  en
particulier pour ceux qui sont directement concernés.

Promouvoir  la  mise  en  œuvre  d'actions  efficaces  en  relation  avec  le  problème  à
résoudre, en tenant compte du contexte.

Promouvoir la négociation collective au cours de tout le processus de développement de
l'action ou du programme.

4 Autrement dit, qui réponde à "ce qui compte pour les gens” (Carney et al., 1999), qui profitent à l'ensemble de la communauté et où
tout le monde peut participer (Résponsable de ATD Sénegal).
5 Cela implique de se mettree en question et être prêts à changer nos façons de savoir et de faire.
6 Car ceux qui on le pouvoir vont se résister à ces changements (Stiglitz 2006,  Stengers 2009).
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Utiliser  des  ressources  endogènes  disponibles  pour  tout  le  monde  afin  que  tout  et
chacun puisse participer.

Utiliser les ressources efficacement et équitablement.

Mettre  en  place  des  mécanismes  d'information  claire  et  en  temps  opportun  pour
permettre aux citoyens de participer au processus de prise de décision, à égalité avec
toutes les parties prenantes tout au long du processus.

Mettre en place des mécanismes de résolution des désaccords adéquats et accessibles
pour  permettre  aux  personnes  concernées  d'exiger  l'accomplissement  des
engagements, des objectifs, des critères de performance, l'allocation des ressources,
les délais, etc préalablement convenus.

Mettre  en  place  des  mécanismes  d'évaluation  indépendants  et  appropriés  pour
permettre  aux personnes concernées de déterminer  si  les  engagements  et  objectifs
convenus ont été respectés.

Établir  des  sanctions  pour  les  responsables  en  cas  de  défaut  aux engagements,
objectifs, critères, délais, etc.

Établir des compensations suffisantes, quand les personnes concernées n’ont pas été
indemnisées au coût de remplacement par leurs pertes générées par la mise en œuvre
de l'action.

• Si  on  ne  favorise  pas  la  satisfaction  intégrale  des  besoins  et  l'implication  effective  des
citoyens dans les processus de prise de décision,  on fini  par  contribuer à  aggraver les
conditions  de  contexte,  c'est  à  dire  à  augmenter  la  dépendance  économique,  la  non-
durabilité environnementale, l'inégalité sociale et l'illégitimité des institutions concernées.

c) Instruments d'analyse des réalités complexes
Les outils  d'analyse conçus  ont  permis  de mettre  en rapport  des éléments  qui tendent  à  être
analysés séparément, favorisant une compréhension  plus complète des réalités complexes, tels
que les  processus de transformation  physico-sociale  qui  se produisent  dans des contextes  de
croissance urbaine sans croissance économique. Néanmoins, en tant que modèles conceptuels,
ces instruments ne cessent d'être une abstraction simplifiée de la réalité qui pourrait être aussi trop
réductionniste, d'autant plus que les contraintes de ressources et de connaissances ne permettent
pas le degré de profondeur qui serait souhaitable dans chaque élément et dans leurs relations. Ces
restrictions pourraient être réduites si ces instruments ne sont pas que des outils analytiques pour
des recherches unipersonnelles, mais des outils de collaboration dans des équipes de recherche
interdisciplinaires.

Le système fonctionnel a permis de relier la demande, l'offre et le contexte, et a été un outil pour
rendre visible: le système intégrale de la demande, les relations établies entre les acteurs et les
intérêts pour lesquels ils agissent.
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Le flux de programme a permis de clarifier le processus par lequel on arrive à mettre en œuvre une
action  ou  un  programme  particulier,  et  à clarifier  les  conséquences  que  chaque  façon  d'agir
(influencé par un “discours du développement”  donné) a par rapport à la satisfaction ou inhibition
de la demande et son impact sur le contexte économique, physique, social et politique.

d) Autres contributions
On considère que la manière de collecter et  traiter  l'information  à contribué à rendre visible le
savoir, la parole et l'émotion de ceux qui sont fréquemment rendus “invisibles”. 

Finalement, on considère que cette recherche a permis de mettre en rapport  théorie et pratique, et
a montrer l'écart entre les “discours de bonne volonté”  incorporés dans les agendas politiques et
les pratiques "réelles"  dominées par les intérêts de ceux qui encouragent, financent et gèrent les
ressources “conventionnelles”.

Portée des contributions
Il est estimé que les résultats de cette recherche sont dépendants du contexte, alors que:

• Il est considéré que, dans la mesure où on met en œuvre des actions ayant comme objectif
la satisfaction de la demande dans des contextes similaires de dépendance de ressources
“conventionnelles”,  demande  débordante,  pression  foncière et  cadres  juridiques
inappropriés pour la défense des formes pré-capitalistes d'accès à la terre et à la production
de l'espace, des résultats similaires à ceux qui ont été obtenus dans l'analyse des cas 1 et 2
sont susceptibles d’être observés.

• Il est considéré qu'on a contribuer à rendre visible des modes d'agir alternatifs; néanmoins
on  n'a  pas  réussi  à  préciser  quels  processus  permettraient  de  relier  les nombreuses
“alternatives”  “divers” , “petites”  et “locales”  comme celles qui ont été étudiées dans le cas
3, de sorte qu'elles puissent atteindre les changements structurels nécessaires pour briser
les forces dominantes de pouvoir.

• De même, il est considéré que l'hypothèse pourrait être généralisée, là où les intérêts de
ceux  qui  gèrent  les  ressources  et  prennent  les  décisions  passent  avant  la  satisfaction
intégrale des besoins des citoyens .

En ce qui  concerne  les instruments,  on considère qu'ils  ne sont  pas dépendants  du contexte,
puisqu'ils sont clairs,  simples et flexibles, ils peuvent être utiles pour l'analyse d'autres actions,
mises en œuvre par d'autres acteurs, dans d'autres contextes, afin d'avoir une  vision intégrale des
éléments et de leurs interrelations.

Recherches futures
En ce qui  concerne  le contexte spécifique de cette recherche et  en relation avec les résultats
obtenus des  études  de  cas,  on  considère  qu'on  devrait  poursuivre  des  recherches  dans  des
équipes multidisciplinaires dans le but de répondre à: 
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• Comment faire pour que les responsables des programmes et des actions étudiés soient
punis pour manquement aux engagements et  objectifs, et les personnes concernées soient
récompensées à “coût de remplacement”  pour les biens perdus.

• Comment promouvoir des changements juridiques qui permettaient la défense des formes
"coutumières" (pré-capitaliste) d'accès à la terre et à la production de l'espace.

• Comment faire pour que les dettes publiques générées par les méga-projets entrepris par le
gouvernement d'Abdoulaye Wade, en Sénégal, soient audités afin d'évaluer quelles parties
de celles-ci doivent être considérées comme “dette illégitime” et, donc, qu’il ne revient pas
aux citoyens de les payer.

Dans un contexte plus large, on a estimé qu'on devrait continuer à travailler sur comment renforcer
la capacité des citoyens et de leurs communautés afin de qu'ils puissent saisir conjointement tous
les actifs nécessaires pour satisfaire pleinement leurs besoins (Vidal, 2009), sur comment lier les
multiples solutions petites, diverses et locales (Max-Neef, 1986), sur la manière de promouvoir des
changement sociaux pour qu'ils deviennent des changements politiques (Doyal et Gough, 1994;
Levy, 2007;. Navarro et al, 2011), sur la façon de construire une société articulée du bas vers le
haut (Max-Neef et al 1986), dans des réseaux non hiérarchisés de confiance et à échelle "globale-
locale"  (Frediani,  2010;  Escobar,  2010)  capable  d'ouvrir  les  espaces  de  prise  de  décisions
(Frediani,  2007) et  de briser les relations existantes de pouvoir inégales (Ziegler,  2012),  sur la
façon d'arrêter la mise en œuvre des politiques et pratiques injustes et inappropriées mises en
œuvre pour le bénéfice de quelques-uns et au détriment de la majorité (Acosta, 2009; Navarro et
al, 2011; Harvey, 2012).

Épilogue

“Le développement ne peut pas être contre le bonheur, doit être en faveur du bonheur humain, de
l'amour”  (José Mujica Président de l'Uruguay, Rio 2012).

“La misère n’est pas une fatalité. Elle en situe la responsabilité non pas au niveau de certains
hommes, mais de tous”.  (Mouvement International ATD Quart Monde)7

"Seulement si l'on accepte l'autre, l'autre est visible et a une présence (...) Les discours sur les
droits de l'homme (...) ne seront valables que pour ceux qui acceptent l'humain comme central,
pour ceux qui acceptent l'autre en tant que membre de sa propre communauté”. (Maturana, 1997)

“S'approcher, crée l'unité, en essayant que les gens se sentent fiers, (...) cela est important (...) Il y
a des choses que nous devons exercer parce qu'elles nous humanisent et nous humanisent avec
d'autres (...) prouvent que nous exerçons le changement (...) Nous avons besoin des pauvres pour
qu'ils améliorent notre monde, le leur et le nôtre, autant qu'ils ont besoin de nous pour améliorer le
monde de touts. (...) en fait, ce que nous voulons c'est changer la manière d'être ensemble qui
provoque  l'injustice,  de  la  quelle  son  témoins  et  expert  les  plus  faibles.  Leur  contribution  est
essentielle parce qu'ils ont une connaissance précise de ce qu'est la justice (...) par le fait qui leur a

7Source: http://www.atd-quartmonde.org/Quelles-sont-les-causes-de-la.html , consulté el 17 Abril de 2012.
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tant été refusée pendant de nombreuses années. Fondamentalement, ce qu'ils veulent c'est faire
partie de la communauté comme tout le monde." (Responsable du mouvement international ATD
au Sénégal, 2010)
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