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Tendencias urbanas: 227 millones habrán dejado los 
barrios de tugurios para 2010 
 
Según el nuevo informe de ONU-Hábitat Estado de las Ciudades del Mundo 2010/2011: Reducir la Brecha Urbana, 
un total de 227 millones de personas del mundo entero ya no viven en condiciones marginales desde el año 2000, lo 
que significa que de manera colectiva los gobiernos han superado 2,2 veces el objetivo de Desarrollo del Milenio. 
 
El organismo, en su informe bienal para 2010, dice que los 22 millones de personas de países en desarrollo que han 
dejado de vivir en barrios de tugurios cada año entre 2000 y 2010 lo hicieron gracias al mejoramiento de estos barrios.  
 
Aunque sea una buena nueva, todavía es necesario un mayor esfuerzo para la reducción general de la brecha urbana 
mundial, ya que en realidad el "número absoluto" de habitantes de tugurios ha aumentado: de 776,7 millones en 2000 
a unos 827,6 millones en 2010. Esto significa que desde el año 2000 55 millones de personas se han sumando a los 
residentes de barrios de tugurios de las zonas urbanas del mundo. 
 
“El progreso logrado en la consecución de la meta relativa a los tugurios no ha bastado para contrarrestar el 
crecimiento de asentamientos precarios en el mundo en desarrollo", afirma ONU-Hábitat.  
 
A este respecto, dice el informe, los esfuerzos para reducir el número de habitantes de barrios de tugurios y los 
aspectos más inadmisibles de la brecha urbana no han sido ni satisfactorios ni aceptables, especialmente si se tiene 
en cuenta que el 50,6% de la población mundial (3.490 millones) vive actualmente en zonas urbanas. 

A escala regional, hoy en día el África subsahariana tiene el mayor número de habitantes de barrios marginales: 
199,5 millones (61,7%) de la población urbana vive en dichas áreas. Le siguen Asia meridional, con 190,7 millones 
(35%), Asia oriental, con 189,6 millones (28,2%), América Latina y el Caribe, con 110,7 millones (23,5%), Asia 
sudoriental, con 88,9 millones (31%), Asia occidental, con 35 millones (24,6%), África septentrional, con 11,8 
millones (13,3%) y Oceanía, con seis millones (24,1%).  
 
Según el informe, a menos que se tomen medidas drásticas, la cantidad de habitantes de los barrios de tugurios en el 
mundo probablemente crecerá 6 millones al año (es decir, otros 61 millones de personas), y alcanzará un total de 889 
millones en 2020. 
 
África  

• Durante la última década, la vida de 24 millones de habitantes de barrios de tugurios ha mejorado. Esto 
corresponde al 12% de las actividades mundiales de reducción de este tipo de brecha urbana. 

• Cada año, diez  millones de personas se suman a la población urbana en el África subsahariana. De esta 
cantidad, aproximadamente tres millones pasan a vivir en zonas urbanas "establecidas" y actúan como 
agentes y beneficiarios de un crecimiento económico y urbano estructurado. Los siete millones restantes 
viven en asentamientos precarios o en condiciones marginales. De ellos, solo dos millones pueden esperar 
escapar de esas condiciones.  

• Al sur del Sáhara, la proporción total de habitantes de barrios de tugurios ha descendido únicamente un 5% 
(17 millones). 

• De todas estas regiones, África septentrional ha logrado el mayor progreso al mejorar las vidas de 8,7 
millones de habitantes de barrios de tugurios.  

• Egipto, Marruecos y Túnez han conseguido la mayor reducción en la proporción de gente que vive con 
carencias de vivienda. 
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• En Marruecos, 2,4 millones de personas han dejado atrás las condiciones de vivienda marginales durante los 
últimos 10 años, una reducción del 45,8% en la proporción prevalencia de barrios de tugurios entre 2000 
(24,7%) y 2010 (13%).  

• Egipto ha reducido su proporción de habitantes de barrios de tugurios en un 39%, al disminuir la proporción 
de estos barrios del 28,1% de la población urbana en 2000 al 17,1% en 2010, gracias a lo cual se han 
mejorado las condiciones de vida de cinco millones de personas. 

• Esta significativa reducción de la brecha urbana en Marruecos y Egipto representa dos tercios del progreso 
logrado en África septentrional. 

Asia 
• Los gobiernos de esta región han logrado mejorar las vidas de 172 millones de habitantes de barrios de 

tugurios. Esto representa el 74% del número total de residentes urbanos en el mundo que ya no sufren 
problemas de alojamiento inadecuado. 

• Los mayores progresos se han conseguido en Asia meridional y oriental, donde 145 millones han dejado de 
formar parte de la categoría de "habitantes de barrios de tugurios" (73 y 72 millones, respectivamente), lo que 
representa un descenso del 24% de la población total que vive en barrios de tugurios en las dos sub-
regiones. 

• Los países de Asia sudoriental también han mejorado las condiciones de vida de 33 millones de habitantes de 
barrios de tugurios: un descenso del 22%. 

• En números absolutos, China y la India han mejorado las vidas de más habitantes de barrios de tugurios que 
ningún otro país. Juntos, entre 1990 y 2010 han sacado a 125 millones de personas de condiciones de 
vivienda marginales. 

• China es la que ha realizado un mayor progreso, mejorando las condiciones de la vida diaria de 65,3 millones 
de residentes de zonas urbanas que padecían algún tipo de privación de vivienda. Proporcionalmente, la 
población de barrios de tugurios en zonas urbanas en China ha caído del 37,3% en 2000 a un 28,2% en 
2010; es decir, un descenso relativo del 25%.  

• La India ha ayudado a 59,7 millones de residentes de zonas urbanas a salir de condiciones de vivienda 
marginales desde el año 2000. La proporción de barrios de tugurios ha disminuido del 41,5% en 1990 a un 
28,1% en 2010; es decir, un descenso relativo del 32%. 

• Solo Asia occidental no ha conseguido progresar: el número de habitantes de barrios de tugurios ha 
aumentado en 12 millones. Esto se ha debido principalmente al deterioro de las condiciones de vida 
relacionado con los conflictos en Iraq, donde la proporción de residentes urbanos que vive en condiciones 
marginales ha aumentado del 17% (2,9 millones) en 2000 a un 53% (10,7 millones) en 2010. 
 

América Latina y el Caribe 
• Alrededor del 13% del progreso en el cumplimiento de la meta de reducción de barrios de tugurios a nivel 

mundial tuvo lugar en esta región. 
• Desde el año 2000, 30 millones de personas han abandonado condiciones de vivienda marginales. 

Proporcionalmente, se trata de una reducción del 19,5%, lo que sitúa a la región detrás de África septentrional 
pero delante del África subsahariana. 

• Argentina, Colombia y la República Dominicana – los países con mayor éxito de la región – han sido capaces 
de reducir su proporción de habitantes de barrios de tugurios en más de un tercio durante la última década.  

• Guatemala, México, Nicaragua y Perú han logrado reducciones comprendidas entre el 21% y el 27%. 
• Brasil ha reducido su población residente en barrios de tugurios en un 16%. 
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• Los cuatro países más poblados de América Latina – Argentina, Colombia, México y Brasil – representan el 
79% del mejoramiento de la calidad de vida de los habitantes de barrios de tugurios de la región. De estos 
países, Argentina y Colombia han sido los que más éxito han tenido, reduciendo su población de habitantes 
de barrios de tugurios en dos quintos gracias a mejores viviendas y a un mejor acceso al abastecimiento de 
agua y los servicios de saneamiento. 

Los Objetivos de Desarrollo del Milenio son ocho importantes objetivos de desarrollo cuya consecución se alienta a las 
naciones a lograr para 2015. Los objetivos están sacados de las metas recogidas en la Declaración del Milenio, que 
fue aprobada por Jefes de Estado y de Gobierno durante la Cumbre del Milenio de la ONU en septiembre de 2000. La 
meta de los objetivos relativa a los barrios de tugurios es haber mejorado considerablemente, para el año 2020, la vida 
de por lo menos 100 millones de habitantes de barrios de tugurios. 
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