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El Enfoque de Barrio



Reintroducir el Concepto del Enfoque de Barrio

Discutir las principales caracteristicas y 
limitaciones del Enfoque de Barrio

Introducir el contenido de la guia y el 
entrenamiento del Enfoque de Barrio



“El mundo se esta urbanizando 
rapidamente”

• Población Total: 9.7 mil millones
• Población Urbana: 7.8 mil millones

http://www.nationalgeographic.com/features/96/mexico/a018t.html


No significa que…



Urbanization Trends 
Urbanizacion  



Significa que….

Población Urbana en Condiciones Precarias: 3 mil 
millones ( Aprox. 3 de cada 10 personas)



Como impacta la rapida 
urbanizacion nuestro trabajo?



Terremoto en Haiti, Enero 2010
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Es un proceso para asegurar un espacio habitable, seguro que 
provea privacidad y dignidad a sus ocupantes  



Alojamiento Progresivo 



Acordamos llegar a esto….



Pero muchos no pasaron de esto ….



What is Protection?
Porque? 



Introduccion al Enfoque de Barrio



Definicion 
Proceso multisectorial dirigido por la 

comunidad que tiene lugar en un barrio 
geográficamente definido y que usa 
evidencia del contexto local para mejorar 
la calidad de la asistencia humanitaria en 
respuesta a desastres mientras se sientan 
las bases para reconstruir vecindarios más 
seguros, más saludables, resilientes y 
prosperos.

.



Definicion 

Proceso multisectorial dirigido por la 
comunidad que tiene lugar en un 
barrio y que usa evidencia del contexto 
local para mejorar la calidad de la 
asistencia humanitaria en respuesta a 
desastres mientras se sientan las bases 
para reconstruir vecindarios más 
seguros, más saludables, resilientes y 
prosperos.

.



Caracteristicas



Basado en el Barrio 

Barrio esta definido socialmente, geográficamente, y a menudo, 
políticamente, es el lugar donde las personas viven y interactúan



Especifico y construido con evidencia local 



Satisface necesidades inmediatas y fortalece la 
resilencia 



Integrado   



Participativo



Ravine Pintade -9 anos despues

• 25% Incremento de poblacion

• 95 % Residentes originales

• + Valor tierra y propiedad

• + Percepcion de seguridad y 
solidaridad

• + Accesso

• - Flashfloods 



Pero…. 

• Es dificil de implementar

• Su implementacion es larga

• Requiere una governabilidad 
robusta 

• Puede crerar conflictos con la 
arquitectura humanitaria actual 



What is Protection?
Recuerden

• El enfoque de barrio ha 
demonstrado su utilidad al 
generar un cambio positivo en la 
vida de las personas afectadas
por desastres

• En todo caso, no es una solucion
universal a los retos asociados a 
la respuesta urbana



What is Protection?
Guia y Entrenamiento Enfoque de 

Barrio
• Desarollado por PCI y REDR con apoyo

USAID/OFDA
• Audiencia personal campo y diseno de 

projectos
• Enfocado en "que" hacer no "como" hacerlo
• Basado en leccciones aprendidas por PCI y 

otro actores durante los ultimos 9+ anos
• Desarollado por PCI y REDR con apoyo

USAID/OFDA
• Listos en Enero 2020
• Entrenar organizaciones



What is Protection?

Gracias!

Eargenal@PCIglobal.org


