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TURISMO DE FAVELA Y SEGURIDAD 

La puesta en valor del Turismo Justo como herramienta para el desarrollo turístico 

sostenible del Museo a cielo abierto de la Favela da Providência en Rio de Janeiro. 

 

 Resumen 
 

 Esta investigación realiza una observación etnográfica profunda a uno de 

los programas más exitosos de Turismo de Favela en Rio de Janeiro, los esfuerzos 

para el controle de la violencia y para la sostenibilidad del Turismo Justo como 

forma de incluir los habitantes de la comunidad entre los actores de esto destino 

peculiar denominado Favela da Providência. A partir del análisis de esta 

experiencia, se buscan extraer líneas de acción que permitan generar nuevas 

políticas para el controle de la violencia en áreas marginales y acciones que 

incluyen los habitantes de las Favelas en la actividad turística. Este trabajo 

presupone, por ende, una exhaustiva descripción de las dinámicas sociales al 

interior de esta comunidad, de su configuración histórica, de sus espacios y 

actores, y de las condiciones socio-culturales que permitieron el éxito y 

manutención de este proceso de desarrollo turístico Sostenible.   

 
Palabras Claves:, Turismo de Favela, Turismo Justo, Seguridad e Sostenibilidad.   
 
 

 Esta investigação realiza uma observação etnográfica profunda a um dos 

programas de maior êxito de Turismo de Favela, os esforços para o controle da 

violência e para o desenvolvimento sustentável do turismo justo, como forma de 

incluir os habitantes locais entre os atores deste destino peculiar denominado 

Favela da Providência. A partir da analise desta experiência, procura-se extrair 

linhas de ação que permitam gerar novas políticas de controle da violência em 

áreas marginais e ações que incluam os habitantes das Favelas na atividade 

turística. Este trabalho pressupõe, portanto, uma exaustiva descrição das 

dinâmicas sociais no interior desta comunidade, de sua configuração histórica, 

de seus espaços e atores, e das condições sócio-culturais que permitiram o êxito 

e manutenção deste processo de desenvolvimento turístico Sustentável. 

 

Palavras chaves: Turismo de Favela, Turismo Justo, Segurança e 

Sustentabilidade. 
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FAVELA TOURISM AND SECURITY  

Reflexions on the responsible tourism as keyword to de sustainable 

tourism development of the open museum inside Favela da Providência. 

Abstract  
 

 This study describes a deep ethnographical observation of one of the most 

successful programs in developing tourism in the poor suburbs of Rio, otherwise 

known as Favelas. The study also covers the efforts to control violence by 

including local citizens as important actors in the introduction of manageable 

Tourism, more particularly in one suburb known as Favela de la Providência. 

Through this research, we hope to determine concrete guidelines that may be 

useful in generating new policies to control violence in marginal areas by actively 

including local habitants of the Favelas in tourist activities. Covered also is an 

extensive description of the social dynamics inside the community: background 

history; the actors and their spaces; and finally the social and cultural conditions 

that permit the development of sustainable tourism.  

 

Key Words: Favela tourism, Responsible Tourism, Safeness and Sustainable   
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I. El problema de la investigación 

I.1. Introducción y formulación del problema 

El objetivo central de esta investigación es desarrollar un estudio sobre el 

denominado Turismo de Favela y su relación con la seguridad pública, así 

como explorar las posibilidades que ofrece el Turismo Justo como un 

instrumento eficaz a la hora de favorecer la inclusión social y la mejora de las 

condiciones de vida de las comunidades receptoras de estas prácticas 

turísticas. El escenario concreto donde se desarrollará la investigación es 

conocido como Museo a Cielo Abierto de la Favela de la Providencia. 

Providência es reconocida como la primera favela que surgió en Brasil, y 

alberga una de las más importantes rutas turísticas del centro histórico de la 

ciudad de Rio de Janeiro. Además es una de las Favelas pioneras en el 

desarrollo del Turismo Justo, debido a su importante historial de iniciativas 

público-privadas que han sido fuente de desarrollo local. 

Los motivos principales que llevaron a estudiar este tema son la formación 

académica enfocada en el turismo y la experiencia profesional como uno de los 

pioneros en la explotación del turismo justo en las Favelas, además de la 

creencia personal  de que el turismo justo en las Favelas es una forma legítima 

y sincera para conseguir la inclusión social de muchos ciudadanos que tienen 

la oportunidad de su vida de trabajar honestamente y construir su futuro.  

Según Eva Blasco (2001), representante de la AEDAVE (Asociación 

empresarial de agencias de viajes) en la Comunidad Valenciana, el turismo, 

como toda actividad económica y empresarial, puede contribuir al desarrollo 

económico, pero hay que enfocar bien la cuestión para que este desarrollo sea 

global. Son los fundamentos sociales de la estructura económica de los países 

receptores los que van a hacer que ese turismo contribuya realmente al 

desarrollo de todos.1 

Al tratarse de un tema nuevo para cualquiera que sea el área de 

conocimiento académico en Brasil, recogeremos discusiones teóricas relativas 

a los conceptos de identidad cultural e inclusión social —a través del turismo 

justo o turismo solidario— como temas que orientarán esta investigación. 

                                                 
1 http://www.turismoresponsable.net/pdf/foro%20de%20di%E1logo%20RSC_web.pdf  acceso en 24-5-
2007. 
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El crecimiento del turismo en Brasil ha ido en paralelo al surgimiento y 

proliferación de las favelas, en un proceso que aunque se ha ido desarrollando 

en los últimos cien años ha sido cada vez más acelerado y merece ser objeto de 

estudio y reflexión. Consecuencia de esto ha surgido un segmento turístico 

muy peculiar, conocido como Turismo de Favela, que se da no solamente en 

Rio de Janeiro sino también en muchos otros estados brasileños como Bahía, 

Pernambuco y São Paulo, además de otros países de África y Asia.  

Para que el crecimiento del turismo de Favela sea viable, es fundamental 

la disminución y el control de la violencia urbana. La violencia urbana y la 

inseguridad constituyen uno de los principales problemas presentes en las 

favelas, hecho que marca profundamente este estudio, por lo que los datos 

relacionados con la violencia urbana en áreas marginales (como son las 

Favelas) serán objeto de estudio y reflexión en esta investigación.  

El crecimiento del Turismo en estos espacios peculiares conocidos como 

Favelas representa un fenómeno social y cultural contemporáneo que debe ser 

acompañado de cerca por las autoridades competentes para que sean 

ejecutadas estrategias de crecimiento sostenible, propiciando la inclusión 

social a través del Turismo Justo y no mediante un turismo que explote la 

pobreza. El turismo de pobreza es un fenómeno que puede generar hostilidad 

de los habitantes hacia los turistas y las empresas que explotan tal actividad, 

disminuyendo la seguridad y la competitividad del destino Favela. Por tanto es 

fundamental un cambio inmediato en las políticas de comercialización 

turística, consistente en la incorporación de políticas de inclusión social que 

tengan como objetivo que los habitantes tengan una participación en  los 

beneficios generados. En otras palabras, es fundamental para la sostenibilidad 

y para el éxito del turismo de Favela la adopción de políticas que fomenten el 

turismo justo como forma de incluir a los habitantes locales en la cadena 

productiva del turismo receptivo en las favelas. Es válido resaltar que en el 

caso de que estos cambios no sean inmediatos esta nueva actividad 

denominada Turismo de Favela se verá amenazada por la violencia, y las 

expectativas de crecimiento económico generadas podrían verse frustradas.  
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Para Gilberto Alemancia (1999), representante del CEASPA y de la 

población indígena Kuna de Panamá, el desarrollo del turismo es positivo si 

está bien enfocado y planificado hacia las comunidades receptoras. En este 

sentido el turismo no debe controlar a las comunidades, más bien tienen que 

ser estas las que controlen al turismo. Del mismo modo es importante que las 

actividades turísticas sean diversificadas y, por supuesto, democráticas en el 

sentido de que todas las partes involucradas participen: ese es el desarrollo 

del turismo que va a traer beneficios a la comunidad2.  

El turismo de Favela representa una oportunidad de emprendimiento con 

elevado potencial de generación de empleo y renta para el desarrollo de las 

propias comunidades, oportunidad esta que todavía no está siendo claramente 

percibida en muchas ocasiones. Por tanto nos parece extremamente 

importante discutir la importancia del turismo justo, basado en el principio de 

la puesta en valor de la identidad cultural local, como herramienta para la 

inclusión social y para el desarrollo socio ambiental de las Favelas 

“explotadas” por el turismo. 

José Mª Nácher (2003) testimonió que tras tres décadas de investigación 

en el ámbito de la Academia se puede afirmar que la mayoría de las veces el 

turismo contribuye al crecimiento económico, es decir, que en el territorio 

receptor se incrementa la cantidad de dinero en circulación y la propiedad 

privada de la población. Sin embargo, lo que verdaderamente importa es el 

porcentaje de la población que consigue participar de ese mayor volumen de 

dinero en circulación o de la acumulación de propiedad privada3.  

Por otro lado aunque el turismo de favela represente una oportunidad 

novedosa de desarrollo económico para las comunidades, su explotación, con 

el contenido y de la  forma en que se viene comercializando, como por ejemplo 

la explotación del turismo de pobreza en lo que se conoce como ”Safari Tour” 

(turistas en jeeps fotografiando basura y pobreza en paseos turísticos de 

cuarenta minutos de duración), hace que los moradores se sientan invadidos. 

Esta invasión golpea la autoestima de los individuos, los inferioriza y 

                                                 
2http://www.turismoresponsable.net/pdf/foro%20de%20di%E1logo%20RSC_web.pdf  acceso en 28-3-
2007 
3http://www.turismoresponsable.net/pdf/foro%20de%20di%E1logo%20RSC_web.pdf  acceso en 18-4-
2007 
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estigmatiza, porque muestra solamente su pobreza en lugar de mostrar la 

riqueza de la identidad cultural de las Favelas.  

Si tomamos en consideración la línea de raciocino de Castell tendremos la 

percepción de que la puesta en valor de la identidad cultural local, como forma 

de desarrollo sostenible, es el camino para la inclusión social a través del 

turismo justo.  

Veamos: 

“Junto con la revolución tecnológica, la transformación del capitalismo y la 

derrota del estatismo, experimentamos en el último cuarto del siglo el avance de 

las expresiones poderosas de identidad colectiva, que desafían la globalización 

y el cosmopolitismo, en función de la singularidad cultural y del control de las 

personas sobre sus propias vidas y ambientes. Estas expresiones encierran 

acepciones múltiples, son altamente diversificadas y siguen los contornos  

pertinentes a cada cultura, como las fuentes históricas de la formación de cada 

identidad” (Castells, 1999, p.18). 

Por tanto, para que el Turismo Justo sea observado como factor de 

desarrollo local en las Favelas es necesaria la puesta en valor de la identidad 

cultural local en detrimento de la simple explotación del turismo de pobreza. 

Según Castells: “Una identidad de proyecto se construye cuando los 

agentes sociales tratan de redefinir su propia posición en la sociedad, a partir 

de los legados culturales a que tuvieran acceso” (Castells, 1999, p.425).  

Veamos otra cita que guía este estudio: 

“Una identidad legitimadora tiene su origen ligado a las instituciones y 

organizaciones de la sociedad civil, además surge y se organiza en torno del 

estado democrático y del contrato social entre capital y trabajo” (Castells, 1999, 

p.420). 

Percibimos entonces que sin una identidad cultural que sea valorada tanto 

por los habitantes locales como por los turistas la explotación de la pobreza 

continuará siendo el elemento central del turismo de Favela. Si tomamos en 

consideración las nuevas interpretaciones sobre el desarrollo socioambiental 
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local, podemos percibir también una profunda proximidad entre el concepto de 

turismo justo en las Favelas y la inclusión social local. 

Veamos:  

“En el contexto de los poderosos cambios económicos, políticos, culturales y 

ambientales que las sociedades contemporáneas vienen experimentando en las 

últimas décadas, el concepto del desarrollo viene cambiando a través de 

sucesivas redefiniciones etimológicas, ligadas a igualmente mutantes agendas 

político-económicas. Apropiada y redefinida por el movimiento ambientalista a 

partir de la década de 1970, la palabra desarrollo, adjetivada por el 

complemento sostenible, significó crecimiento económico y ampliación de la 

producción industrial durante las décadas de 1970 y 1980. A partir de los 

acontecimientos políticos y económicos internacionales del principio de los años 

1990 y sus desdoblamientos bélicos, el concepto de desarrollo se cambia a 

“equidad social”, “erradicación de la pobreza” y “participación popular”, entre 

otros” (FONSECA, 2005, p. 121). 

Este concepto de desarrollo, a los efectos de esta reflexión, puede ser 

comprendido como sinónimo de “cultura”, considerada como el conjunto de 

características humanas socialmente construidas, mantenidas y ampliadas a 

través de la comunicación, de la convivencia y de los símbolos o iconos propios 

de cada sentido de percepción. Por estos iconos entendemos todas las formas 

de expresión simbólica, experiencias y vivencias compartidas por aquellos que 

se perciben como portadores de una determinada identidad cultural. 

Concluimos con Castell que toda forma de identidad es una construcción y 

que toda construcción de identidad implica negociaciones de poder (Castells, 

1999, p. 426). 

El desarrollo sostenible es un medio de planeamiento que por más 

mencionado que sea en artículos o estudios sobre el tema turismo de favela 

aún es poco utilizado, especialmente cuando hablamos del cumplimiento de 

las acciones que han ser implementadas para su perfecta ejecución. La 

sostenibilidad del destino Favela no es una realidad concreta entre las Favelas 

que acompañan en el día a día el crecimiento desordenado de la actividad 

turística. El turismo Justo es la forma más sincera para que el desarrollo 

sostenible en las Favelas sea implementado con excelencia y celeridad, una 

vez que su implementación exige consistencia para el avance y el 
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mantenimiento de los valores, del territorio, del patrimonio local existente y de 

todos los actores involucrados, su importancia se sintetiza en la 

comercialización efectiva y sostenida del destino favela. Por tanto es necesario 

para la mejora inmediata de la capacidad receptiva de las favelas que el 

turismo justo sea implantado lo más pronto posible, y que los estudios 

planeados sobre la bases del desarrollo sostenible local salgan del papel y se 

conviertan en realidad. 

Por lo tanto el objetivo general de esta tesis es entender la amplitud de 

este fenómeno denominado Turismo de Favela, utilizando como campo de 

estudio el museo abierto de la Providência, la primera Favela brasileña. La 

preocupación primordial de este trabajo gravita sobre la importancia del 

turismo justo como herramienta para contener la violencia y el proceso de 

degradación de la imagen de las Favelas y de la autoestima de sus habitantes, 

y al mismo tiempo valorar la auténtica motivación turística que pueden ofrecer 

y que no es otra que la riqueza de la identidad cultural local.  

Otro objetivo central de esta tesis es investigar la cultura de la pobreza, 

cultura ésta que da lugar a modos de vida de gran interés antropológico y 

genera importantes manifestaciones en el campo de las artes y de la vida 

(solidaridad) dignas de conocer y respetar. Esta cultura en el caso especifico 

de esta investigación es perfectamente comprendida por ser el cierne 

conceptual del Museo a cielo como veremos mas adelante.  

Situamos el turismo justo como la forma de revertir tal cuadro degradante 

e incluir a los moradores locales en la cadena productiva del turismo, 

generando el desarrollo socioeconómico a través de oportunidades de inclusión 

social para aquellos que realmente deben ser los beneficiados por el Turismo 

de Favela.      

Si este cuadro de explotación del turismo de pobreza no se cambia por el 

turismo justo, tendríamos una situación como esta: 
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Figura 1. Ciclo vicioso del turismo de Favela en Rio de Janeiro 

 

Fuente: Adaptado de Viganti (2007) 

Uno de los objetivos principales de esta investigación, por tanto, es 

exponer un análisis sistemático que pueda identificar cómo desde la actual 

configuración del mercado turístico internacional se puede contribuir al alivio 

de la pobreza de las Favelas brasileñas, para que se desarrollen futuros 

modelos de intervención que puedan ser asumidos en otras comunidades 

menos favorecidas económicamente, en Brasil y en el mundo, colocando el 

Turismo Justo como prioritario por las Agencias Internacionales de desarrollo 

como forma de inclusión social. Esto permitirá optimizar e incrementar la 

financiación del desarrollo del Turismo Justo en todo el mundo.      
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I.2. Objetivos 

General  

 Generar y analizar un modelo descriptivo que dé cuenta de los actores 

relevantes que configuran, en sus dimensiones objetivas y subjetivas, la 

sostenibilidad del destino turístico Favela da Providência y la gestión de 

la seguridad para el mantenimiento del fenómeno Turismo de Favela 

como actividad sostenible. 

 Describir los actores y las relaciones que permiten la activación de 

mecanismos efectivos para la disminución y el control de la violencia en 

la Favela de la Providência a través del turismo justo.  

Específicos 

 Construir tipologías para el desarrollo del Turismo Justo por los 

diversos actores y espacios de la Favela de la Providência en función de 

las características territoriales y culturales. 

 Identificar cuáles son las connotaciones simbólicas que la comunidad 

de la Favela de la Providência atribuye a los espacios y actores en la 

gestión del turismo. 

 Analizar y determinar posibles herramientas de intervención para la 

disminución de la sensación de inseguridad a partir de la gestión del 

territorio, y de acciones de inclusión social a través del Turismo Justo.  

 Analizar el concepto de gobernanza pública, inevitable para una gestión 

inclusiva del turismo, y el fortalecimiento de las infraestructuras 

básicas que sostendrán la actividad turística. 

 Analizar el papel de los grupos criminales organizados y las acciones 

públicas para cercenar el poder paralelo de estos grupos. 

Intermedios 

 Verificar la percepción que los empresarios y habitantes locales tienen 

sobre la experiencia turística en las Favelas. 

 Verificar si tales percepciones se traducen en decisiones y acciones que 

puedan afectar negativamente en la competitividad del turismo de 

Favela. 
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Objetivo Final 

 Investigar la importancia del turismo justo en las Favelas como forma 

de incluir a sus habitantes en un contexto turístico global, así como su 

influencia en la mejora de la seguridad local y del servicio prestado y en 

la percepción de la experiencia turística como un todo.  

A partir de este contexto, fue formulado el siguiente problema de investigación: 

¿Cómo la inseguridad y el turismo justo afectan a la competitividad del 

turismo en Providencia ? 

I.3. Hipótesis 

Hipótesis Central 

La hipótesis central levantada en este proyecto de investigación es que la 

sensación de inseguridad pública y la falta de infraestructuras básicas son los 

mayores desafíos para la sostenibilidad del destino turístico Favela.  

Con énfasis en el museo a cielo abierto de Providencia, vamos a investigar 

el Turismo Justo como alternativa al turismo de pobreza y como estrategia 

para mejorar la percepción de la experiencia turística como un todo.  

Otro aspecto importante de esta investigación es la percepción de los 

habitantes locales acerca de la explotación del turismo de Favela, que perciben 

el turismo en los moldes actuales como algo degradante por el hecho de que 

los empresarios lo utilizan solamente como un subproducto del turismo de 

masas, creando un producto no sostenible (conocido como “safari” en la 

Favela) que aumenta la violencia moral y física dentro de la Favela, golpea la 

autoestima de los moradores y pone en riesgo a los visitantes. Por lo tanto 

vamos a investigar si la explotación de la imagen del turismo de pobreza es 

negativa para la Favela y si genera un ciclo vicioso de mayor violencia e 

inseguridad. Creemos que el turismo justo y su efecto multiplicador puede ser 

una  motivación para que los turistas sean bien recibidos y para que el 

turismo de Favela genere un ciclo virtuoso de inclusión social a través de 

oportunidades de trabajo y mejora en la sensación de seguridad local.  
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Teniendo como referencia la hipótesis central podemos levantar otras 

hipótesis intermedias que podrán ayudar a orientar el proceso de 

investigación: 

Hipótesis Intermedias 

1ª. Los ciudadanos locales consideran la violencia y la sensación de 

inseguridad como los mayores obstáculos para el desarrollo del turismo en la 

Favela. 

2ª. La población local empieza a manifestarse contra la práctica del turismo de 

Favela, por no traer beneficios concretos para la comunidad local. 

3ª. Los habitantes de la Favela no se sienten preparados para atender a los 

turistas, y asocian el mantenimiento deficiente de las infraestructuras 

turísticas como una posible incompetencia de las autoridades y la causa de la 

falta de integración local entre ellos. 

4ª. La mayoría de los moradores tienen ganas de trabajar en actividades 

turísticas y estarían dispuestos a participar de programas de capacitación 

profesional en el área del turismo en caso de que beneficiase más a la 

comunidad local. 

5ª. La mayoría de los habitantes de la Favela son abiertos y les gusta recibir 

turistas, siempre que no se sientan en situación de prejuicio. 

6ª. La mayoría de los habitantes locales considera el Patrimonio Histórico y 

Cultural  como el gran diferencial del turismo en la Favela da Providência.  

7ª. Para la mayoría de los habitantes el turismo es una actividad muy 

importante para la comunidad. Los habitantes de la favela tienen la idea 

ficticia de que el turismo ayuda a la comunidad, aunque no haya participación 

local efectiva. 

8ª. La mayoría de los habitantes locales consideran que la imagen de su 

comunidad (Favela) se denigra con la explotación del turismo de Favela.   

9ª. Para la mayoría de los habitantes locales, la oferta del turismo de favela no 

debe ser prohibida sino mejor organizada.  
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10ª ¿El turismo es fundamental para la disminución y el control del crimen en 

la Favela de la Providência? 

Hipótesis debatidas en los Grupos Focales 

11ª. El turismo de Favela cuando explota la pobreza influye negativamente en 

la imagen del turismo en Brasil, generando sensación de inseguridad en el 

turista extranjero y golpeando la autoestima de la población local. 

12ª. Para la mayoría de los habitantes de la favela el turismo justo es la única 

forma de aminorar los impactos negativos del turismo de favela.  

13ª. Para la mayoría de los habitantes de la Favela, el turismo justo es 

fundamental para que la Favela sea visitada y se consolide como polo 

turístico. 

14. El turismo presente en la Favela de la Providência ha sido un factor 

importante en la implementación de políticas de seguridad dentro de la 

comunidad.  

15. La coproducción exitosa de la seguridad desarrollada por la policía, el 

ejército, la comunidad y los actores no gubernamentales dependerá no sólo de 

la participación activa de cada uno de los actores implicados, sino de la unión 

entre ellos.  

I.4. Justificación de la investigación  

En la actualidad muchos países en vías de Desarrollo (PVD) están, con 

carácter general, optando por una planificación de sus procesos de desarrollo 

económico en la que se concede un papel prioritario al sector turístico como 

sector estratégico de dinamización económica. Esta estrategia viene respaldada 

por el rico patrimonio turístico que poseen muchos de estos países, como es el 

caso particular de Brasil, que alterna desde bellezas naturales propicias al 

Ecoturismo hasta riquezas culturales reconocidas como Patrimonio Histórico de 

la Humanidad (como el Museo Abierto de la Providência, objeto de estudio de 

esta investigación). 

Según Palomo Pérez (1997), el protagonismo cada vez mayor que el sector 

turístico ha adquirido en las estrategias de desarrollo económico de los Países en 

Vías de Desarrollo (PVD) exigiría que los organismos bilaterales y multilaterales 
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de desarrollo adaptasen sus prácticas de cooperación internacional, con el fin de 

incorporar los planteamientos del Turismo Justo. Sin embargo esto no ha 

ocurrido con éxito en el caso del Turismo de Favela en Brasil, tal vez debido a la 

situación de inseguridad o a la carencia de análisis específicos que ayuden a 

orientar la política de ayuda al desarrollo para que efectivamente contribuya a 

consolidar procesos de desarrollo turístico en las Favelas brasileñas.  

Esta situación viene generada no sólo porque no existen propuestas que 

permitan adaptar las políticas de ayuda al desarrollo a intervenciones que 

promocionen el Turismo de Favela, sino que tampoco existe ningún análisis 

científico que vincule con claridad la contribución del turismo al alivio de la 

pobreza de estas comunidades. Ambos motivos son fuente de inspiración de la 

presente investigación. 

Tal premisa se torna clara con la cita de la OMT (2001). El binomio turismo – 

desarrollo ha sido estudiado con eficiencia, pero el binomio turismo-alivio de la 

pobreza no y apenas tiene formulaciones teóricas y especulativas. Por tanto las 

agencias nacionales e internacionales de desarrollo bilateral y multilateral 

carecen de suficientes instrumentos para incluir al turismo en sus prioridades 

sectoriales. Las propias agencias multilaterales de desarrollo han detectado este 

problema y han comenzado a desarrollar análisis y modelos de intervención que 

desde el sector turístico contribuyan al alivio de la pobreza. Así, surgen a nivel 

mundial la ST-EP sobre Turismo Sostenible y Eliminación de la Pobreza, 

promovida por la OMT, y la UNCTAD en la Cumbre Mundial sobre el Desarrollo 

Sostenible de Johannesburgo celebrada en 2003. 

Además en los últimos años esta brecha entre el impulso del desarrollo 

turístico sectorial en las Favelas y la ejecución de la cooperación nacional e 

internacional al desarrollo se ha visto acrecentada porque desde organismos y 

agencias internacionales se ha priorizado otro tipo de intervención ya que, 

partiendo del concepto de desarrollo humano, parece que la consecución de los 

Objetivos del Milenio exige actuaciones en otros campos diferentes del turismo, 

como por ejemplo la seguridad (OCDE 1998). Nótese que sin seguridad la 

práctica del turismo se vuelve una tarea ardua e insostenible, motivo éste que 

inspira esta tesis e instiga una profunda investigación sobre la seguridad urbana 

en las Favelas para una comprensión real del problema. 
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Podemos percibir la importancia de la necesidad de seguridad observando 

la pirámide de Maslow. Según Maslow (1943) la necesidad de seguridad se 

encuentra en la base de la pirámide como una necesidad fundamental, sólo 

detrás de las necesidades fisiológicas básicas. Si esta necesidad tan 

importante que es la seguridad no se logra satisfacer en los destinos turísticos 

conocidos como Favelas, difícilmente los turistas continuarán visitando estos 

destinos en busca de ocio o auto realización. 

Figura 2. Pirámide de Maslow 

 
Fuente: Wikipedia (2008) 

El debate acerca de la seguridad urbana en las Favelas ha sido, es y será 

posiblemente el tema de discusión más problemático y complejo dentro del 

debate social recogido y abordado en esta tesis. Esto es así por la complejidad 

de un objeto de estudio que es dinámico, que cambia sustancialmente de una 

situación a otra por las múltiples variables que están relacionadas con el 

origen del fenómeno, por la estrecha relación que éste guarda con el sistema 

político (adulterando muchas veces el debate por la inclusión de banderas 

políticas e ideológicas) y por el alto número de costes, tanto humanos como 

materiales, que el problema acarrea.    



TURISMO DE FAVELA Y SEGURIDAD 

I. EL PROBLEMA DE LA INVESTIGACIÓN 
24 

En este debate complejo no se vislumbra la posibilidad de alcanzar ciertos 

consensos mínimos sobre la materia más allá de la idea, más o menos 

aceptada, de que la seguridad es un problema de todos4. Pero sí posicionar el 

Turismo Justo como un elemento que puede ayudar a combatir la violencia.  

Con cientos de investigaciones y ejemplos para apoyar y argumentar las 

más divergentes tesis sobre seguridad, los expertos en la materia parecen vivir 

hoy una crisis paradigmática profunda. Sin embargo, algunos de los últimos 

paradigmas han dado lugar a diversos programas de reducción del crimen que 

parecen haber obtenido cierto grado de éxito en el fomento del turismo. Entre 

los más actuales habría que destacar el programa “tolerancia cero” (Cero 

Tolerance) implementado en la ciudad de New York, que ayudó a la 

recuperación del turismo tras el atentado del 11 de septiembre, y la “policía 

comunitaria” (Community Policing), que ha sido el rótulo utilizado por diversas 

iniciativas que se basan en principios similares a los aplicados en el caso 

japonés con los llamados Koban y que han proporcionado una sensación de 

seguridad a habitantes y turistas.  

Así como en el mundo se han creado programas para el combate de la 

violencia que tienen como objetivo complementario estimular el turismo, en 

Brasil el turismo justo puede ser una importante herramienta para 

proporcionar seguridad a las Favelas, dado que la falta de empleo y 

oportunidades es la mayor motivación para el ejercicio del crimen. Pero la 

discusión sobre la materia Turismo y Violencia es aún más básica, pues ni 

siquiera existe un consenso mundial sobre si es preferible la prevención o la 

represión de la violencia, sobre si el  Estado debe asumir un papel central en 

la problemática o limitarse a ser el órgano institucional que asegura el 

cumplimiento de la sanción. 

En este mar de interrogantes y contradicciones cualquier fuente empírica 

que demuestre cómo es posible y sostenible la coproducción de la seguridad a 

través de la inclusión social y del turismo es de sumo interés y relevancia. La 

constatación empírica de que es posible un proceso de reversión de la violencia 

                                                 
4 Esta premisa casi universal, que hoy parece ser lógica e incuestionable, solo ha sido considerada como tal a 
partir de los años 80, cuando el debate sobre la seguridad urbana empezó a evidenciar estudios que 
demuestran la importancia de este hecho. Es importante  para ello, observar los esfuerzos de coproducción 
de la seguridad que involucran a la sociedad civil en países como Canadá, EE.UU., la Unión Europea, África 
del Sur y otros. 
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es alentadora bajo cualquier circunstancia; más aún cuando se trata de un 

contexto considerado de alto riesgo, como es el de las favelas. En este sentido, 

entre otros objetivos esta investigación quiere ser reveladora, pues pretende 

mostrar las relaciones que activan mecanismos efectivos de seguridad 

comunitaria a través de la inclusión social y del turismo. Para ello 

analizaremos la disposición y el papel que juegan los actores, el rol del espacio 

público, la relevancia de las condiciones estructurales para la reducción del 

narcotráfico en las favelas, y la viabilidad de un cambio desde la intervención 

armada y represiva a la intervención social y preventiva representada por el 

turismo justo. Concretamente, por tanto, pretendemos determinar cuáles son 

las condiciones y mecanismos que llevaron a la Favela de la Providência a ser 

un ejemplo de Favela segura, cómo este hecho ha estimulado el crecimiento 

del turismo, y cómo situaciones aisladas de inseguridad provenientes de 

eventos violentos afectan a la autoestima de los habitantes y al crecimiento del 

turismo. A partir del estudio de este modelo se podrán extrapolar ciertas 

premisas y mecanismos básicos para la intervención efectiva en otras favelas 

de la región.  

De ahí que esta investigación esté siempre apuntando a contribuir a la 

resolución de un problema complejo que merma las posibilidades de desarrollo 

de millones de personas a nivel mundial.  

I.5. Antecedentes de la Inseguridad 

La seguridad ciudadana en los últimos años se ha convertido en uno de 

los temas más importantes para los Estados y los ciudadanos del mundo. El 

fomento del Turismo de una forma general está estrechamente relacionado con 

el control de la violencia, hecho que motiva esta investigación y que merece 

una reflexión detallada de todos los antecedentes de la violencia y sus 

impactos en el turismo contemporáneo.  

El fenómeno de la violencia adquiere cada vez más una importancia social 

y política definiendo, entre otras, las principales decisiones gubernamentales y 

gran parte del destino de los recursos del Estado. “Las cifras globales más 

conservadoras arrojan un aumento del 3% al 5% por año en las dos últimas 
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décadas en prácticamente todas las metrópolis globales5.” La constatación de 

este aumento, y sobre todo la creciente violencia con la que se cometen los 

delitos, han llevado a que el fenómeno de la criminalidad urbana sea uno de 

los principales problemas que deben afrontar las ciudades contemporáneas, 

siendo además la principal causa de muerte y por supuesto del fracaso del 

destino turístico. La realidad social y material de este fenómeno inserto en el 

marco de los diferentes países latinoamericanos, y más ampliamente en el de 

los países en “vías de desarrollo”, presenta además problemáticas específicas 

impuestas por sus dinámicas particulares. “La violencia es en la actualidad 

sin duda alguna el principal obstáculo al desarrollo económico de América 

Latina. Y es por esto, y por su alto coste social y económico, que se hace 

imperante y muy apremiante la necesidad de actuar con la mayor eficacia”.6 

Al igual que en el resto del mundo, a partir de la década de los 80 en las 

principales ciudades de América Latina puede observarse un marcado 

incremento de los índices de criminalidad y de la relación entre violencia y 

criminalidad. Las estadísticas internacionales corroboran este aumento 

cuantitativo así como la transformación cualitativa del fenómeno, y reflejan 

desde el plano de la percepción social a una opinión pública que también 

manifiesta una curva ascendente de preocupación con respecto a la agenda de 

la seguridad ciudadana. De hecho los habitantes de la región mencionan el 

crimen y la violencia como uno de los problemas más importantes a ser 

resueltos, y como consecuencia obvia de este hecho el desarrollo turístico en 

estas mismas ciudades ha sido muy perjudicado. 

De acuerdo con el UNICRI (Instituto Interregional de Investigaciones de las 

Naciones Unidas sobre el Crimen y la Justicia), el 60% de la población urbana 

latinoamericana fue víctima de algún delito entre 1990 y 1995. En contraste a 

este altísimo porcentaje latinoamericano, el 15% de la población urbana de la 

Comunidad Europea, de acuerdo al European Crime and Safety Survey7 

(2005), respondió haber sido víctima de un crimen en los últimos doce meses. 

Este porcentaje supone una bajada desde el 21% registrado en 1995 en la 

                                                 
5Rosa del Olmo, “Ciudades duras y violentas” en Revista Nueva Sociedad Nº 167 Mayo-Junio 2000, pp. 74-
86.  
6Juan Luis Londoño, Rodrigo Guerrero: “Violencia en América Latina Epidemiología y Costos” Banco 
Interamericano de Desarrollo (BID) Documento de Trabajo R-375. Agosto 1999 p. 5 
7 Estudio realizado por EUICS Consortium (integrada entre otros por el Max Planck Institut, UNICRI de 
Naciones Unidas y Gallup Europe). 
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misma encuesta. Irlanda, Gran Bretaña, Estonia, los Países Bajos y 

Dinamarca son percibidas como las naciones europeas más peligrosas, pues 

sus niveles de criminalidad son un 30% más altos que el promedio europeo.  

La situación de las ciudades del continente americano llevó a que la 

Organización Panamericana de la Salud (OPS) lanzase en 1995 la iniciativa de 

un proyecto multicéntrico de investigación acerca de las normas culturales y 

las actitudes hacia la violencia en algunas ciudades de las Américas8. 

Según las últimas estadísticas disponibles de la Organización 

Panamericana de la Salud (Situación de salud en las Américas, Indicadores 

básicos, 2005), América Latina y el Caribe tienen una tasa de 25,1 homicidios 

por cada 100.000 habitantes, por encima de la tasa de 22,1 verificada en 

África en 2003 por la Organización Mundial de la Salud (Informe mundial 

sobre violencia y salud) y del promedio mundial de 8,8.    

Según la United Nations Survey of Crime Trends and Operations of 

Criminal Justice Systems, durante el período 1986-2000 la región de América 

Latina y el Caribe también encabezó la tasa de homicidios con 25 casos por 

cada 100.000 habitantes 

Si la estadística se enfoca en la población de 15 a 29 años la región 

también ostenta claramente un triste liderazgo mundial, por cuanto la tasa se 

eleva a 68,6 por cada 100.000 habitantes (alcanzando a 89,7 en aquellos 

países de ingresos bajos y medianos). Aún más, si los números se enfocan a 

nivel de grandes conglomerados urbanos en varias ciudades (Medellín, 

Caracas, Rio de Janeiro, San Salvador o ciudad de Guatemala, por citar 

algunos ejemplos) las tasas superaron los 50 homicidios por cada 100.000 

habitantes durante la década de 1990. Lucia Dammert9 indica que 

Latinoamérica en la década de los 90 se situó como la segunda región más 

violenta con tasas de homicidios que prácticamente duplicaban los promedios 

mundiales. A principios de la misma década, Colombia presentó índices de 

delincuencia contra las personas sólo comparables con los de un país en 

guerra. Aun si se considera la cifra no denunciada, por ejemplo, el número de 

                                                 
8Briceño-León, R.: “La cultura emergente de la violencia en Caracas” en Revista Venezolana de Economía y 
Ciencias Sociales vol. 3 Nº 2-3, Caracas, 4-9/1997, pp. 199.  
9Dammert, L., ed. 2004. Seguridad ciudadana: experiencias y desafíos. Valparaíso: Red 14 “Seguridad 
Ciudadana en la Ciudad” / Urb-Al / I. Municipalidad de Valparaíso. 
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homicidios intencionales reportados en Colombia excedía notablemente el de 

muchos países del mundo.10 En las grandes urbes de Cali, Medellín y Bogotá, 

la tasa promedio de homicidios fue en 1991 de 120 homicidios por cada 

100,000 habitantes, y disminuyó a 80 en 1997. En la mayor parte del país 

durante ese periodo la tasa se mantuvo constante, con un promedio de 60 

homicidios por cada 100 mil habitantes.11 

El Banco Interamericano de Desarrollo12 (BID) estima que la violencia en 

América Latina arroja resultados francamente alarmantes: cada año cerca de 

140 mil latinoamericanos son asesinados; 54 familias sufren un robo cada 

minuto. La destrucción y las transferencias de recursos suponen 

aproximadamente el 14,2% del PIB latinoamericano, es decir, US$ 

168.000.000. Y en capital humano se pierde el 1,9% del PIB, porcentaje 

equivalente al gasto en educación primaria de la región. Estas cifras significan 

que “la violencia, medida por cualquiera de estos indicadores, es cinco veces 

más alta en esta región que en el resto del mundo”. 

Sin embargo existen importantes diferencias entre los distintos países y 

sub-regiones. Por ejemplo, hay una dispersión muy alta que se expresa en una 

brecha de 50 veces entre el país que tiene la tasa más alta (El Salvador) con el 

que tiene la más baja (Chile). Los países que tienen las más altas tasas de 

homicidios por cien mil habitantes son El Salvador (150), Guatemala (150) y 

Colombia (89,5); los que tienen las más bajas son Chile (3), Uruguay (4,4) y 

Costa Rica (5,6), mostrando estos últimos tasas asimilables a las de los países 

europeos. 

Tomando como referencia el trabajo de Olga Segovia13, si se analiza la 

dispersión desde la perspectiva de las sub-regiones se puede ver que el Cono 

Sur (excluyendo Brasil que presenta una tasa promedio de 31 por 100 mil 

habitantes) es una de las regiones menos violentas de la región, con una tasa 

promedio de homicidios de 6,2 por 100 mil habitantes en 1999, pero con un 

crecimiento del 14,8% entre 1984 y 1994. En contrapartida tenemos la región 

                                                 
10 La tasa de homicidios en Colombia, en 1995, equivalía tres veces la de Brasil, 18 veces la de Estados Unidos 
y 80 veces la de China. 
11 Rubio, Mauricio. Violencia y conflicto en los noventa. Coyuntura Social número 22, mayo de 2001, p. 8. 
www.santafe.edu/files/gems/civilwarviolence/rubioviolenciayconflicto.pdf   
12 Juan Luis Londoño, Rodrigo Guerrero: “Violencia en América Latina Epidemiología y Costos” Banco 
Interamericano de Desarrollo (BID) Documento de Trabajo R-375. Agosto 1999 
13Segovia, Olga: “Espacios Públicos, Seguridad y Convivencia Urbana”, SUR Profesionales Consultores 2005.   
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andina, con una tasa de 51,9 homicidios por 100 mil habitantes y un 

crecimiento espectacular en la década del 105,9%. Esto significa que la tasa 

de homicidios en la región andina creció en más de 7 veces en relación con el 

Cono Sur.14 

La otra característica digna de resaltarse tiene que ver con la variable de 

género: existe una tasa promedio para América Latina de 22,9 por 100 mil 

homicidios, que está compuesta por una relación cercana a 10 veces mayor de 

hombres respecto de las mujeres.  

En síntesis, desde 1985 se vive un ciclo expansivo y de transformación de 

la violencia en toda América Latina. Este crecimiento exponencial  ha llevado a 

que  la región tenga una tasa de homicidios que supera en 114% la tasa 

promedio mundial; el área andina supera a la de América Latina en 79%; y 

Colombia rebasa al promedio de la región andina en 49,3% ubicando a 

América Latina como el continente con mayor cantidad de homicidios del 

mundo, a los Andes como la sub-región más violenta de Latinoamérica y a 

Colombia como el país andino con mayor tasa de homicidios, con un número 

estimado de 36.000.  

Con todas estas cifras alarmantes podemos plantearnos: ¿Cómo se puede 

estimular el crecimiento del turismo en regiones tan violentas de América 

Latina, en especial en las Favelas brasileñas donde el narcotráfico representa 

muchas veces un poder paralelo que decreta su propia ley y castiga de forma 

inhumana a los que no la cumplen? 

El hecho es que el turismo en las favelas, considerado destino de moda en 

los últimos años, avanzó fuertemente. Basta hacer una búsqueda rápida en 

internet, mirar los periódicos y medios de comunicación, o caminar por sus 

estrechas calles para escuchar extranjeros intentando hablar portugués con 

los locales. Analizando datos oficiales podemos comprobar el fuerte 

crecimiento del turismo en Brasil y comprender por qué las favelas también 

aumentaron sus flujos turísticos. 

                                                 
14 Ibidem. pp 5 y 6.  
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Gráfico 1. Ingresos por turismo en Brasil (en billones de R$) 

 

Fuente: Embratur, 2013.  

Gráfico 2. Ingresos por turismo (en millones US $) 

 
Fuente: Banco Central del Brasil 

Analizando los gráficos podemos constatar que la actividad turística en 

Brasil y por consiguiente en Rio de Janeiro (puerta de entrada al turismo 

internacional y sede de la olimpiada 2016), se encontró en constante 

expansión en los últimos años. Como consecuencia natural a esta expansión 

del turismo en Brasil y Rio, las favelas acompañaron también este crecimiento. 

Mas adelante vamos profundizar en esta cuestión para entender su relación 

con la sostenibilidad del destino Favela. 

Brasil 

Continuando con la exposición de antecedentes estadísticos del fenómeno 

de la violencia urbana, expondremos de manera aislada los indicadores más 

relevantes de Brasil haciendo hincapié en el Estado de Rio de Janeiro. 
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La discusión sobre violencia y criminalidad en Brasil adquirió en los 

últimos años una gran importancia en el seno de la sociedad, y su conexión 

con el fomento del turismo es evidente. Basta mirar las telenoticias y los 

periódicos internacionales que periódicamente retratan la violencia en Brasil. 

La escalada de los índices de crímenes violentos y homicidios en la mayoría de 

los estados brasileños ha puesto a la población civil, y particularmente a los 

gobiernos, frente a la necesidad de construir una solución. Un estudio 

realizado en 2004 por el Instituto Brasileño de Geografía y Estadística (IBGE), 

indica que desde el año 1980 hasta el 2000 aproximadamente 600 mil 

personas fueron asesinadas. Este dato hace de Brasil el cuarto país que tiene 

la mayor tasa de mortalidad por armas de fuego en el mundo. Asimismo, el  

Sistema de Informaciones de Mortalidad (MS) señala que entre 1980 y 1995 la 

tasa de mortalidad por armas de fuego subió de 10 (por cada 100.000 

habitantes) a 38,18 entre los hombres de 15 a 19 años y de 21,66 a 63,68 

entre los hombres de 20 a 24 años. Al igual que en el resto del mundo se trata 

básicamente de un fenómeno masculino, pero en Brasil se registra un 

aumento significativo (5 % al año) en el número de mujeres víctimas de este 

tipo de delitos (armas de fuego). 

La organización político-administrativa de la República Federal del Brasil 

comprende la unión del Distrito Federal, sede del Gobierno Federal (Brasilia), 

los Estados (26) y los Municipios (5.507), todos ellos autónomos según los 

términos de la Constitución Federal de 5 de octubre de 1998. Luiz Soares, ex 

secretario de Seguridad de Rio de Janeiro y antropólogo, en el texto 

“Segurança tem saída”15 destaca que la Constitución de 1998 consagra la 

transición del régimen dictatorial al democrático y en ella se reflejan las 

nuevas condiciones para las Instituciones del Estado de Derecho. Sin 

embargo, los cuerpos de policía y el sistema penitenciario han quedado al 

margen de este proceso de transformación. Dicho “olvido” no es exclusividad 

de Brasil, pues según el autor arriba mencionado esta omisión puede 

encontrarse en África del Sur, Rusia y de manera general en los países de 

Europa del Este que se democratizaron en la década de 1990. Esto ha 

significado un grave problema para las democracias, ya que las instituciones 

de orden público han mantenido los marcos normativos, reglamentaciones y 

códigos (formales e informales) de los regímenes dictatoriales en los que su 

                                                 
15

 Soares, Luiz Eduardo; “Segurança tem saída”, Editorial Sextante, Rio de Janeiro, 2006, p. 111 
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misión fue la de mantener el “orden” a cualquier precio.16 Este hecho ha 

permitido, según el autor y otros expertos en el tema, que en Brasil la policía 

siga actuando al margen de la sociedad civil, cuando no “en contra de ella”. 

Este antiguo modelo de seguridad se rige por un patrón represivo/punitivo 

que se sustenta en un estilo autoritario y violento, donde se reproducen con 

facilidad las estigmatizaciones (en especial la xenofobia) y el maltrato a las 

poblaciones más vulnerables: las personas pobres, en especial los “negros” y 

las mujeres.  

Según el  último censo nacional en el año 2000 Brasil poseía una 

población de 170 millones de habitantes, de los cuales 91 millones se 

clasificaron como blancos (53,7%), 65 millones como pardos (38,4%), 10 

millones como negros (6,2%), 761.000 como amarillos (0,4%) y 734.000 mil 

como indígenas (0,4%).17 

Tomando como fuente el Sistema de Informaciones de Mortalidad de Brasil 

(MS) la tasa de mortalidad causada por “Factores Externos” (causas No 

Naturales: Homicidios, Suicidios y Accidentes de Tráfico) representa en la 

actualidad el 12,51% del volumen total de las muertes acontecidas en el país. 

Dicha tasa registró durante las últimas dos décadas un crecimiento del 3,16% 

(variación que significa un aumento de 50.000 muertes)18 convirtiéndose en la 

segunda causa de muerte, siendo apenas superada por las producidas por 

enfermedades cardiovasculares. Del total de las muertes violentas más del 

55% corresponden a homicidios. En números absolutos, el número de 

muertes causadas por “factores externos” subió un 68% mientras que el 

volumen general de muertes creció solo un 26% durante los últimos 20 años. 

Esta situación ha llevado a que el IBGE sostenga que el aumento de muertes 

violentas ha incidido de manera directa sobre la esperanza de vida de los 

brasileros, ya que la población más afectada por la criminalidad es la de los 

hombres jóvenes (negros).  

                                                 
16Ibidem p.117 
17 http://www.ibge.gov.br/home/estatistica/populacao/censo2000/populacao/censo2000_populacao.pdf 
18 Crecimiento  (3,16%)  de la Tasa de muertes por causas violentas, ocurridas en Brasil entre los años 1980 
(muertes registradas 72.012) y 2000 (118.367)  
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De todo el país es la región Sudeste19 la que presenta los índices más 

alarmantes. Por ejemplo, la franja de edad de 15 a 19 años aumentó de 110,7  

muertes registradas en 1980 a 170,6 muertes en 1995 (+59.9); y para el grupo 

de hombres entre 20 y 24 años el ascenso fue de 177,4 en 1980 a 269 en 1995 

(+91.6). Es el Estado de Rio de Janeiro el que presenta las tasas más altas de 

la región: entre 15 y 19 años se pasó de 158,3 muertes en 1980 a 275,4 en 

1995 (+ 117.1); asimismo la franja de 20 a 24 pasó de 265,2 en 1980 a 415,7 

en 1995 (+150.5), cifras que caracterizan, como señalábamos al inicio, un 

estado de guerra. El mismo informe señala, por ejemplo, que entre los años 

1980 y 1995 la mortalidad masculina se tornó16 veces superior a la femenina 

en el grupo de 20 a 24 años. El 60% de estas muertes ocurrieron en la región 

Sudeste y el 25% en la región Metropolitana de Rio de Janeiro. En el Gran Rio 

(“No Grande Rio”) para este grupo (20 a 24 años) la tasa de mortalidad por 

armas de fuego pasó de 111 a 276.   

Las cifras son tan alarmantes que muchos investigadores han comenzado 

a realizar comparaciones de mortalidad para estas franjas de edad con la de 

países en guerra. Ilona Szavo20 destaca, por ejemplo, que la disputa entre 

israelitas y palestinos por los territorios ocupados provocó en ambos lados la 

muerte de 467 menores de 18 años entre diciembre de 1987 y noviembre del 

2001. En ese mismo periodo murieron por heridas de bala, sólo en el 

Municipio de Rio de Janeiro, 3.937 menores (Fuente: Ministerio de Salud 

DATASUS). 

Las estadísticas mundiales muestran con claridad la inmensa distancia 

que presentan algunos países de la región con respecto a la tasa mundial y 

algunos países desarrollados. 

                                                 
19 Brasil se divide en cinco (5) grandes regiones: Norte, Nordeste, Sudeste, Sur y Centro- Oeste. 
20 http://www.mediosparalapaz.org/index.php?idcategoria=2099#0 
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Tabla 1. Tasas de homicidios por cada 100.000 habitantes 

País Año Total 
Total de 

Hombres 

Total de 

mujeres 

Hombres 

15-29 

años 

Mujeres  

15-29 

años 

Brasil 1995  16.7 23.0 4.1 81.2 6.5 

Chile 1994 3.0  5.4 0.8 6.7 -- 

Cuba 1997 6.2 9.6 2.7 18.4 5.7 

Colombia 1995 61.6 116.8 9.0 212.5 15.0 

Canadá 1997 1.4 1.9 1.0 3.2 1.1 

EEUU 1998 6.9 10.7 3.1 23.6 4.6 

Mundo  8.8 13.6 4.0 19.4 4.4 

Fuente: Organización Mundial de la Salud (2003). World report on Health and violence 21 

El Ministerio de Salud (DATASUS), según recoge el gráfico siguiente, 

muestra que pese a la marcada disminución que se produjo tanto en el Estado 

de Rio de Janeiro como en el Municipio, Brasil (color verde) presenta desde 

1979 una tendencia constante de crecimiento en la tasa de muertes por 

crimen violento, pasando del 6,00% en 1979 al 18,7% en 2001.  

Esta tendencia refleja lo acuciante del problema y lo complejo de la tarea, 

como indican la mayoría de los datos hasta aquí reunidos. 
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Gráfico 3. Evolución de las tasas de muertes por arma de fuego de Brasil, el Estado de Rio de 

Janeiro y el Municipio de Rio de Janeiro (tasa por 100.000 habitantes) 

 

Fuente: Ministério da Saúde, DATASUS 

Si las Favelas son los territorios más peligrosos de Brasil, con tasas de 

violencia similares a la de países en situación de posguerra, ¿cómo puede el 

turismo en estas regiones tener un crecimiento tan grande y atraer cada vez 

más turistas? 

Quizá la mística del cine con películas mundialmente conocidas como 

“Favela Movies” donde la violencia es casi siempre romántica instigue la 

curiosidad de los turistas por estas regiones dominadas por el poder paralelo. 

Así, según Bianca Freire-Medeiros (2006), "frecuentemente comercializado 

como reminiscencia, educativa y/o de entretenimiento, este tipo de turismo 

atrae a gente codiciosa a consumir muerte, desastres y espectacularidad de 

miserias, planteando cuestiones éticas y morales importantes con respecto a 

la naturaleza de la mirada turística. La favela que es desarrollada y vendida 

como atracción turística lleva al paroxismo el local de tours de realidad: al 

mismo tiempo que permite la participación altruista y políticamente correcta 

en el paisaje social, motiva un sentido de la aventura y el asombro ante el 

paisaje físico. Es la experiencia auténtica, lo exótico y el riesgo en un solo 

lugar”. 
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Ilustración 1. Ocupación del ejército en la Favela de la Providencia (2008) 

 

Fuente: Archivo personal de Felipe DeBretas. 

I.6  Relevancia del Estudio 

Como ya sabemos, el turismo es una actividad que influye directa e 

indirectamente en casi todos los sectores de la gestión pública. Por esta razón 

los expertos parecen estar de acuerdo en considerar al turismo como una 

actividad de naturaleza transversal (Torres, 2005). 

Considerando esto, vamos a justificar la importancia de este estudio desde 

cinco perspectivas complementarias:  

1ª. Importancia para la Política de Empleo 

Uno de los hechos más ilustrativos de la relevancia de este trabajo de 

investigación es la importancia del turismo justo como una herramienta de 

generación de empleo, una vez que la explotación de la actividad turística 

desarrollada de forma tradicional naturalmente hace que en la  mayoría de las 

empresas que explotan el Turismo de Favela no se utilice la mano de obra 

local de las comunidades por cuestiones económicas, y cuando lo hacen no 

valoran el trabajo a través de una remuneración adecuada. Por otro lado el 
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Turismo Justo en las comunidades es una eficiente plataforma de 

transformación al desarrollar una mejor comunicación entre la comunidad 

local, empresas y turistas.  

Actualmente consta en las definiciones de la OMT (2007) que el turismo 

justo es “una actividad orientada al desarrollo humano sostenible de los 

destinos, libremente decidida por la población receptora, que permite a las 

personas que viajan un conocimiento de la realidad y un contacto directo con 

la misma.”21 

Según comunicado oficial de la Organización Mundial del Turismo (OMT 

2007), considerando que el 80% de la población pobre vive en países con una 

actividad turística empezada o muy avanzada el problema no es si el turismo 

ayuda al desarrollo, sino más bien cómo organizar, dirigir y gestionar ese 

turismo que ya está presente en muchos países pobres, para que ayude al 

desarrollo y la integración local de los efectos de demanda22. 

El tema de la sostenibilidad de las Favelas ha adquirido una gran 

notoriedad en los últimos años, como se puede observar a partir del 

seguimiento de la prensa, la continua expansión del número de informaciones 

periodísticas e incluso producciones cinematográficas nacionales e 

internacionales que tratan sobre el tema Favela. 

Si por un lado el Turismo de Favela puede considerarse como una 

conquista esperada por la clase social menos favorecida, también es posible 

reflexionar que sin la inclusión social generada por tal actividad, 

supuestamente esperada por los habitantes locales como fuente de renta al 

igual que cualquier otra actividad laboral, no habrá participación en los 

beneficios por parte de los habitantes si no son incluidos en la cadena 

productiva del Turismo de Favela. Por tanto el turismo justo, cuando es 

llevado realmente a la práctica, es una forma de incluir socialmente a la 

comunidad en las empresas o en los consumos finales. Las empresas en 

contrapartida se encuentran en constante transformación y 

perfeccionamiento, una vez que como cualquier actividad profesional justifican 

                                                 
21http://www.turismoresponsable.net/pdf/foro%20de%20di%E1logo%20RSC_web.pdf  acceso en 19-3-
2007 
2222 http://www.turismoresponsable.net/pdf/foro%20de%20di%E1logo%20RSC_web.pdf  acceso en 24-5-
2007. 
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sus medios de crecimiento en la medida que  atienden a los intereses de la 

sociedad. Destaco que el turismo justo es una oportunidad clara tanto para 

los empresarios como para la Comunidad, y el turista es el mayor beneficiado 

porque tiene la oportunidad de ser mejor acogido y vivir una experiencia 

inolvidable. 

Esta investigación puede ofrecer información que podrá contribuir al 

continuo proceso de perfeccionamiento cualitativo de esta nueva demanda 

turística denominada turismo de Favela, y persigue incluir la percepción del 

turismo justo como principal forma de desarrollo sostenible de esta actividad.   

2ª. Importancia para el Desarrollo del Turismo Sostenible 

Si colocamos como filtro de nuestro análisis los principios del Turismo 

Sostenible (y la diferencia entre Turismo Justo y turismo de pobreza), 

percibimos que el turismo que explota la imagen de pobreza no puede ser 

analizado sólo como una actividad económica que genera renta para las 

empresas. Tenemos que tener en cuenta que es un derecho de los moradores 

locales participar en los beneficios generados por este fenómeno. La 

generación de trabajo y renta para la clase trabajadora local es la forma más 

obvia de este beneficio, pero el factor multiplicador que geanera el impacto 

económico producido por el gasto que los turistas hacen en las Favelas 

cuando las empresas tienen el turismo justo como aliciente para sus 

operaciones, suele ser la forma más consistente de incluir a todos los actores 

locales. El Turismo de Favela podría ser visto como parte integrante de un 

sistema turístico que debe ser administrado entre empresas y asociaciones de 

moradores, considerando intereses privados pero sin olvidar los intereses 

locales.  

De acuerdo con el Consejo Brasilero de Turismo Sostenible (CBTS), el 

desafío de administrar un destino turístico no pasa sólo por la habilidad de 

garantizar el retorno económico de las inversiones, sino también por la 

necesidad de mantener el equilibrio entre los objetivos del desarrollo 

económico y otros objetivos socioculturales y ambientales legítimos. 
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El CBTS propone 7 principios que guían el Turismo Sostenible:   

“1º. Respetar la legislación vigente; 

 2º. Garantizar los derechos de la población local; 

 3º. Conservar el medio natural y su diversidad; 

 4º. Considerar el patrimonio cultural y los valores locales; 

 5º. Estimular el desarrollo social y económico de los destinos turísticos; 

 6º. Garantizar la calidad de los productos, de los procesos y actitudes; 

 7º. Establecer la planificación y la gestión responsables”23(IH, 2004:23).  

Como se puede ver, una serie de nuevas variables de naturaleza 

cualitativa han sido agregadas al papel de la gestión del destino turístico. 

Estas nuevas variables corroboran la importancia de investigar la relación 

entre el turismo justo en las Favelas y el turismo de pobreza, como parte del 

proceso de gestión de estos nuevos polos turísticos brasileños.   

Todavía en la misma línea de pensamiento, este trabajo de investigación es 

relevante una vez que pretende analizar la percepción que los turistas 

extranjeros tienen del Turismo de Favela. La literatura contemporánea sobre 

globalización nos alerta continuamente acerca de los impactos socioculturales 

de la sociedad global (Baumann, 1999; Giddens, 2002;  Baumann, 2005). Las 

personas tienden a analizar la realidad local desde un filtro que se basa en los 

valores personales, muchas veces legitimados por la sociedad global.     

Es evidente que en la mayor parte del mundo la pobreza aún es vista como 

un tabú, representado por la pena y por el romanticismo que enaltece, pero 

que se observa de lejos. Y eso aunque las localidades pobres tengan una 

riqueza cultural eminente, como es el caso de las Favelas brasileñas en las que 

se originó la música conocida mundialmente que es la Samba. En estas 

circunstancias, es posible que los turistas extranjeros tengan diferentes 

percepciones y reacciones ante el Turismo de Favela y que estas reacciones 

puedan incluso afectar negativamente a la imagen y consecuentemente la 

competitividad de estos polos turísticos de gran potencial.    

Todavía es posible justificar esta investigación teniendo como referencia 

los  indicadores propuestos por el Instituto de Hospitalidad que miden el éxito 

o fracaso de un destino turístico.  

                                                 
23

 Estos principios son detallados en el capítulo referente al tema:  Desarrollo.  
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En el cuadro que sigue podemos comparar los indicadores que 

tradicionalmente guiaban los objetivos del desarrollo turístico y los nuevos 

indicadores que resultan del esfuerzo de hacer viable y operacional el turismo 

sostenible.  

Veamos: 

Figura 3. Indicadores del desarrollo turístico 

 

Fuente: Adaptado del  Instituto de Hospitalidade, 2006. 

Es posible que durante el análisis de las relaciones entre el Turismo Justo 
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que los indicadores cualitativos sugeridos para el siglo XXI exigen 

investigaciones de base técnico-científica de esta naturaleza para apoyar la 

formulación y el control de las políticas, planes y programas de turismo.  

Para planear el desarrollo turístico sostenible en el destino favela hay que 

dejar claro dos temas importantes, que vamos profundizar mas adelante. 

Primero, que existen intereses en conflicto ante la implantación y desarrollo 

del turismo en las sociedades locales (favelas), por lo que es preciso ejercicios 

de gobernanza y de tutela. Segundo, que los beneficios sobre la población local 

que el turismo justo presupone ni llegan a todos los actores de la misma ni lo 
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hacen en la misma proporción, por razones evidentes de mercado, sin que esto 

invalide estas actuaciones. 

3ª. Importancia para las Ciencias que Estudian el Turismo 

Las favelas son  polos turísticos que representan aproximadamente el 40% 

del territorio de la ciudad de Rio de Janeiro y tiene una de las mayores 

concentraciones demográficas de Brasil. Por tanto es posible pensar que un 

fallo en el posicionamiento de mercado, en su imagen y en su desempeño 

como destino turístico puede influir negativamente en la competitividad del 

sistema económico local. La pérdida de competitividad turística de las Favelas 

podría a su vez colocar en riesgo inversiones actuales y futuras, además de los 

empleos que dependen directa e indirectamente de esta actividad.  

Esta situación potencial también puede justificar la importancia de un 

estudio de esta naturaleza, pues se considera que sus resultados podrán 

ayudar a prevenir futuras situaciones de crisis y a administrar de forma más 

eficaz el desarrollo sostenible de este y de otros polos turísticos que pasan por 

situaciones semejantes. 

Por otro lado, el turismo de Favela no es, por lo menos formalmente, un 

destino turístico especializado en Turismo de pobreza, una vez que ya existen 

diversas empresas que apelan al argumento comercial del Turismo Justo y la 

riqueza cultural de las Favelas. Pero considerando el contexto actual 

conquistado por los grandes operadores, en un posible escenario de expansión 

de la actividad turística de masas y la ampliación por cuestiones que favorecen 

económicamente sólo a las empresas, la tendencia es que el “safari” en Favelas 

sea el producto ofrecido por la mayoría de las empresas que comercializan el 

turismo de Favela. Este hecho será el mayor obstáculo para la sostenibilidad 

del destino Favela, porque traerá mucho lucro a corto plazo para pocos y hará 

inviable la comercialización turística si la comunidad se muestra hostil 

(incluso agresiva) con esta actividad explotadora.    

Este escenario despierta mayor interés si se considera que es posible estar 

observando el inicio del posicionamiento formal del Turismo Justo en el 

mercado turístico brasileño, una vez que esta tendencia gana una fuerza 

nunca antes vista, rechazando los clientes y consumidores a las empresas que 

no utilicen el Turismo Justo en su metodología de comercialización. 
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Lo que levanta otra cuestión que en un futuro podría ser objeto de nuevas 

investigaciones, que es: ¿Cómo el Turismo Justo influye en el del desarrollo 

socio-económico del las Favelas turísticas? 

Figura 4. Impacto del turismo justo en el desarrollo turístico de las Favelas 

 

Fuente: Elaboración propia 

4ª. Importancia para las Ciencias Sociales en General  

Las Favelas no son sólo un destino turístico peculiar, son también barrios 

residenciales. El Centro de las Naciones Unidas de Asentamientos Humanos 

(Habitat) estima que entre el 30 y el 40% de la población de Rio de Janeiro, de 

trece millones de habitantes, vive en favelas u ocupaciones ilegales y que las 

Favelas concentran un polo comercial con cerca de 40% de las pequeñas, 

medianas y grandes empresas de Rio de Janeiro y en su economía genera 

empleos para gran parte de los habitantes locales24.  

Observando los periódicos brasileños constantemente se utiliza la 

expresión “poder paralelo” cuando se habla de Favelas. Narcotraficantes o 

milicias que imponen leyes particulares, que suelen ser respetadas por los 

                                                 
24http://www.favelafaces.org/intro_por.html acceso en 28-6-2007 
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moradores contra su voluntad, siendo la violencia la forma de represalia 

temida por todos los que incumplen estas leyes particulares. Tales leyes son 

temidas incluso por militares, policiales, profesores y hasta médicos. Como se 

puede ver, las Favelas tienen características que les permitirían ser estudiadas 

como ciudades dentro de otra ciudad.  

Las Favelas son territorios complejos. Aquí se mezclan distintas razas 

(principalmente afro-descendentes, “nordestisnos”, moradores del interior 

pobre de Brasil y descendientes de indios) y capas sociales menos favorecidas 

con otras más favorecidas económicamente que muchas veces ostentan lujo, 

poder y riqueza. Los que ostentan riqueza suelen ser los dueños del comercio 

local o los jefes del Narcotráfico.  

“La Favelas son un ejemplo de la disparidad socio-económica que 

caracteriza a los países pobres y en vías de desarrollo” (De Franco 2002). 

En las Favelas se encuentran edificios residenciales, comercios, escuelas y 

actualmente hasta hoteles que representan la rápida expansión del turismo. 

Aquí se celebran los eventos públicos más importantes de la ciudad, como las 

fiestas del Carnaval, y celebraciones de días festivos. Actualmente se celebra 

una gran cantidad de eventos sociales, como por ejemplo festivales gratuitos 

de cine o festivales musicales, patrocinados por empresas privadas que 

persiguen atraer un público de difícil acceso pero con gran potencial de 

consumo. Estos barrios residenciales pobres denominados Favelas, son un 

verdadero laboratorio para la investigación de las Ciencias Sociales. 

 Las Favelas son una vitrina del Brasil folclórico contemporáneo: alegre, 

bonito y peligroso (Velho, 2002). 

Es en estos territorios complejos denominados Favelas donde se realizará 

este trabajo de investigación, centrado en la Favela de la Providência, la 

primera Favela brasileña, una de las más turísticas de Rio de Janeiro y buen 

exponente del gran potencial turístico de las Favelas. En este territorio 

heterogéneo y peculiar que observamos, el Mueso Abierto de la Favela de la 

Providência (inversión pública que atrae y asombra por su grandiosidad) 

retrata con glamur parte de la historia, la diversidad, la alegría, la violencia y 

la belleza de las Favelas Brasileñas.  
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5ª. Importancia para el Desarrollo Sostenible de Río de Janeiro 

El Turismo de Favela conforme ha sido descrito anteriormente gira en 

muchos casos sobre una dinámica capitalista utilitarista, que si bien genera 

lucros y crecimiento se desarrolla algunas veces al margen de la ley y de la 

ética.  

Según Naím (2006) la comercialización de la pobreza es una actividad 

global que en algunos casos se sustenta en la explotación de menores y 

mujeres, y que todavía gana competitividad como actividad económica 

transformando pobreza y desigualdades económicas en ventajas competitivas.  

Pudiendo ser una alternativa de trabajo y renta digna, el turismo de Favela 

puede y debe ser cuestionado cuando no es una activad justa. A partir de 

análisis más amplios de políticas públicas y de estrategias de desarrollo 

socioeconómico podremos analizar su papel y su relevancia desde un punto de 

vista social, económico e incluso estratégico en el marco de un plano integral 

de desarrollo social. 

Todavía no tenemos muchas bases científicas y académicas para afirmar 

que esta es una situación grave en el contexto social actual de las Favelas 

Turísticas, pero el tema exige atención de la sociedad, del sector público y de 

los investigadores sociales.  

En este sentido, si el turismo de Favela tienen relaciones complejas como 

las que identificamos aquí y si estas relaciones pudiesen estar generando 

dinámicas sociales que estimulen la explotación, la violencia, la exclusión 

social y la corrupción (todas ellas situaciones que colaboran a la perpetuación 

de la pobreza), entonces tenemos otra razón que justifica la importancia de 

esta investigación.  

A pesar de las limitaciones de este trabajo, se cree que esta investigación 

podrá servir de base para otros estudios que estimulen la reflexión crítica 

sobre el ordenamiento y el perfeccionamiento de las relaciones económicas y 

sociales que sostienen las relaciones entre el Turismo Justo y  la explotación 

del Turismo de Pobreza.  
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II. Marco Teórico 

Uno de los objetos principales de nuestra investigación es el que 

determina todas las elecciones conceptuales y metodológicas que serán 

utilizadas en el transcurso de este estudio, ya que las Favelas constituyen un 

fenómeno social único y complejo que demanda las más diversas herramientas 

para su comprensión.  

Por otra parte, nuestro foco o temática de análisis no presenta una 

complejidad menor, pues abarca conceptos relacionados con el desarrollo 

sostenible del turismo en las Favelas, como son la seguridad pública y su 

impacto en el desarrollo turístico y la inclusión social a través del Turismo 

Justo. Estas temáticas son claves para la comprensión de este fenómeno 

denominado Turismo de Favela, tan fuertemente discutido en el último 

tiempo. Por eso es preciso recorrer brevemente esa discusión teórica con el fin 

de determinar qué se entenderá en adelante por estos conceptos, que están 

estrechamente ligados al contexto de las Favelas y su noción de 

Territorialidad. Además, es fundamental incluir nociones sobre las bases del 

turismo justo, el desarrollo turístico sostenible y la conceptualización del 

propio fenómeno turístico. De ahí que sea necesario empezar por una  revisión 

teórica de estos conceptos para luego describir en detalle la conceptualización 

clave que nos permitirá entender en toda su amplitud la realidad social del 

fenómeno llamado “Turismo de Favela”.  

II.1 Desarrollo turístico Sostenible  

II.1.a. Fundamentos Científicos y técnicos del turismo  

La concepción del fenómeno turístico tal y como hoy lo conocemos tiene 

sus orígenes en el siglo XVIII. Sin embargo no es hasta principios del siglo XX 

cuando autores como Guyer (1905) o Schullern (1911) realizan las primeras 

aproximaciones a esta materia. Las definiciones de esos autores son más bien 

una descripción del hecho turístico que un concepto en sí mismo, por lo que 

pueden considerarse importantes desde la perspectiva científica. 

Cuando finaliza la primera guerra mundial el turismo pasa a ser 

considerado una materia científica. Los primeros trabajos que abordan esta 

cuestión provienen del campo de la economía, motivo este que explica el hecho 
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de que el turismo hoy día continúa estando muy asociado al área económica. 

De hecho es el campo más estudiado y el que más ha interesado a la iniciativa 

pública y privada. 

Por ello no es de extrañar que numerosos economistas mostraran un 

súbito interés por un fenómeno que hasta entonces no dejaba de ser una 

práctica individual. Así economistas alemanes, franceses y suizos se 

esforzaron para estudiar el turismo (nótese que actualmente estos países 

tienen una gran tradición en el turismo, ya sea emisor o receptor).   

Surgen entonces los primeros pensadores del turismo, entre los que 

destacan Benscheidt, Borman y Glucksmann, que en los años 20 del siglo 

pasado formularon sus conceptos de turismo. 

Turismo es para Glucksmann el vencimiento del espacio por personas que 

afluyen a un sitio donde no poseen lugar fijo de residencia. Lo importante para 

Glucksmann es el sujeto agente: el turista (Carlos Vogeler, 2000). 

El Mercado Turístico: Estructura, Operaciones y Procesos de Producción 

son conceptos introducidos por Bornan en 1930, quien en su definición de ese 

vencimiento del espacio por personas que viajan dice así: “Turismo es el 

conjunto de los viajes cuyo objeto es el placer o los motivos comerciales, 

profesionales u otros análogos y durante los cuales la ausencia de la 

residencia habitual es temporal”. Y el propio Glucksmann, en otra definición 

posterior afirma que el turismo es “la suma de las relaciones existentes entre 

las personas que se encuentran temporalmente en un lugar de estancia y los 

naturales de ese lugar”. 

No obstante, la definición más utilizada se debe a dos profesores suizos de 

la universidad de Berna, Walter Hunziker y Kart Kraft, que pueden 

considerarse los padres de la ciencia turística moderna (1942): “Turismo es el 

conjunto de las relaciones y fenómenos producidos por el desplazamiento y 

permanencia de personas fuera de su lugar de residencia, siempre que el 

desplazamiento o la estancia no estén motivados por una actividad lucrativa” 

(Nótese que más de 60 años después de esta definición, actualmente existe 

una tipología turística denominada turismo de negocios). Indudablemente esta 

definición es más completa y actual que las anteriores, ya que abarca 

fenómenos que se producen con ocasión del turismo: el desplazamiento, la 
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estancia temporal, el viajero, el lugar de residencia y la relación que se 

produce entre todos ellos. 

El Consejo de la sociedad de Naciones de 22 de enero de 1937, con el fin 

de hacer más comparables las estadísticas turísticas internacionales, 

consideró que el término “turismo” debía ser interpretado como significativo de 

toda persona que viaje durante veinticuatro horas o más por cualquier otro 

país que el de su residencia habitual, excluyendo así el turismo interior.  

Recientemente la Organización Mundial del Turismo ha definido el turismo 

como “las actividades que realizan las personas durante sus viajes y estancias 

en lugares distintos a su entorno habitual, por un periodo de tiempo 

consecutivo inferior a un año, con fines de ocio, por negocios y otros motivos”. 

Esta definición fue aprobada por la OMT en la Conferencia de Ottawa 

celebrada en junio de 1991, en la que se acordaran una serie de 

Recomendaciones sobre Estadísticas de Turismo, y adoptada por la Comisión 

de Estadística de las Naciones Unidas en marzo de 1993. 

Poco a poco la actividad turística se fue expandiendo significativamente a 

cada década en todo el mundo, como revelan algunos datos que pueden 

ayudar a comprender el fenómeno turístico de un breve pasado. En 1928 

Ginebra registraba 50.000 visitantes extranjeros, en 1860 los Estados Unidos 

enviaban unos 40.000 americanos a Europa, en 1878 Cook transporta 75.000 

personas a la exposición de Paris, en 1910 Mónaco recibía en el principado a 

millón y medio de turistas. Estudiando estos números ya no cabe una  actitud 

indiferente ante aquel primitivo turista aislado del pasado.   

Para una mejor comprensión de los fundamentos científicos y técnicos del 

turismo la definición de turismo y turista de la OMT es fundamental:  

“El turismo comprende las actividades que realizan las personas durante 

sus viajes y estancias en lugares distintos al de su entorno habitual, por un 

periodo de tiempo consecutivo inferior a un año con fines de ocio, por negocios 

y otros motivos.” 

“Turista es un visitante que permanece una noche por lo menos en un 

medio de alojamiento colectivo o privado en el país o lugar visitado.” 
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II.1.b. Panorama general del turismo contemporáneo 

Según la Organización Mundial de Turismo (OMT)25 el turismo se ha 

convertido en uno de los sectores socioeconómicos más importantes de la 

economía mundial, y ha venido creciendo de forma ininterrumpida a una tasa 

media anual del 4 o 5% durante la segunda mitad del siglo XX. La 

combinación de turismo internacional e interno está hoy día reconocida como 

la “mayor industria” del mundo. En 1995 el turismo generó a escala mundial 

un valor estimado bruto de 3,4 billones de dólares de EE.UU. y aportó el 

10,9% del producto interior bruto (PIB) mundial, creando unos 212 millones 

de puestos de trabajo y produciendo 637.000 millones de dólares en ingresos 

tributarios. En 1997 se registraran 612 millones de llegadas de turistas 

internacionales, que generaron 443.000 millones de dólares de EE.UU. en 

ingresos de divisas. Para el año 2020 la Organización Mundial de Turismo 

(OMT) proyecta 1.600 millones de llegadas de turistas internacionales y un 

volumen total de ingresos por este concepto de 2 billones de dólares. La OMT 

estima que el turismo interno supera en diez veces el volumen mundial del 

turismo internacional. Tanto el turismo internacional como el interno están en 

una fase de rápida expansión en los países en desarrollo a medida que se van 

creando sectores turísticos y van ganando en prosperidad. El turismo incluye 

tanto los viajeros de negocios como los que viajan por otras razones.  

Con base en estos números de la OMT el turismo se presenta como una 

actividad muy prometedora pero que plantea el desafío de ser capaz de 

estimular, por medio de acciones responsables y de un planeamiento 

estratégico eficaz, el desarrollo socioeconómico de manera sostenible. 

Aproximar al turismo el concepto “desarrollo sostenible” evoca un proceso en 

el cual el crecimiento económico no puede alcanzarse a cualquier precio. La 

responsabilidad en el uso de los recursos naturales, de la tecnología, de las 

instituciones y de las leyes, así como la adaptación de nuevos valores como el 

respeto, la igualdad, la justicia y la vida de futuras generaciones deben 

prevalecer y necesariamente han de formar parte del camino que hay que 

recorrer hasta alcanzar la inclusión social.  

                                                 
25

 Guía para la Administraciones Locales: Desarrollo Turístico Sostenible. OMT. 
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El turismo es una actividad que aproxima diferentes culturas 

independientemente de la razón del viaje. Quien viaja tienes ganas de conocer, 

y conocer exige reciprocidad con el objeto de interés. Esta actividad suele ser 

caracterizada como extremamente seductora por involucrar relaciones, 

influencias, motivaciones, deseos y representaciones. Según las palabras de 

Rodrigues “moviendo a nivel mundial un enorme volumen de capital, e 

incluyéndose materialmente de forma cada vez más significativa al crear y 

recrear espacios más diversificados26.” Esta dinámica de reciprocidad y los 

impactos socioambientales por ella generados se han vuelto parte de la 

preocupación de los agentes públicos y privados que se dedican a forjar una 

nueva ética, en la que el respecto al turista en sí y a la comunidad receptora 

requiere la adopción de nuevas prácticas sociales, comprometidas no sólo con 

la generación de renta sino también con su apropiación o distribución.  

Con estas nuevas prácticas lo que se busca es la protección del medio 

ambiente como un todo, como describe Guatarri27: “Interacciones entre los 

ecosistemas y el universo de referencias sociales e individuales.” Lo que se 

espera de la actividad turística son los procedimientos para la creación de 

ciudadanos mejor preparados para la complejidad de la vida cotidiana.  

El turismo en Brasil tiene un gran potencial desde el punto de vista 

económico. Solamente en el año 2005, considerado el año en que se obtuvo el 

mejor resultado en la historia del turismo brasileño, la actividad movió 8.000 

millones de dólares28. Otros indicadores del crecimiento están relacionados 

con la entrada de turistas extranjeros en el país, que superó el número de 9 

millones, y con la llegada de 65 millones de pasajeros en los vuelos 

domésticos. Los recursos financieros aplicados por el gobierno al sector 

alcanzaron los 908 millones de reales, proporcionando un aumento del 31% 

en relación a los tres años anteriores. Este número significa el aumento de la 

cadena productiva del turismo y la generación de nuevos puestos de trabajo 

en el país. Según estimaciones del Ministerio del Trabajo y empleo, entre los 

años 2003 y 2005 la actividad económica del turismo generó 560.000 puestos 

de trabajo29. Según el ministerio de turismo, la estimación es que solamente la 

                                                 
27RODRIGUES, Adyr B. org., Turismo y Geografía:Reflexiones teóricas y enfoques regionales. Sao Paulo: 
Hucitec, 1996 p. 24 
27GUATARRI, Félix, Las tres ecologías. Campinas, SP: Papirus 1990. p 18 
28Disponible en <www.brasil.gov.br-noticias-publicaciones) acceso en 24 de enero de 2007 
29Disponible en <http://www.:institucional.turismo.gov.br - acceso en 18 enero de 2006 
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red hotelera realizará entre 2005 y 2008 inversiones del orden de R$ 3,5 

billones, distribuidos en 137 emprendimientos con la construcción de 25 mil 

unidades habitacionales que deben generar 16 mil empleos directos y 70 mil 

indirectos.  

Como demuestran estos indicadores el número de personas que viajan a 

Brasil aumenta todos los años, trayendo innegables beneficios económicos. 

Aunque no se puede negar el papel del turismo en la generación de renta, la 

expansión de los servicios y la ocupación de trabajadores, todavía es 

importante recordar que la mayor parte del los beneficios económicos 

representados por estos indicadores se concentran en manos de unos pocos. 

El turismo Justo es una de las formas concretas de reconducir esta situación 

reasentada por el capitalismo y la ley del más fuerte. Tornar esta situación 

financiera y económica en conquistas sociales es posible, aunque demanda 

planeamiento y un esfuerzo colectivo (de la sociedad civil, el Gobierno y el 

trade), cooperando en un proceso organizado y participativo. 

Según Bissoli30, “el proceso de planeamiento es dinámico, constante y 

mutable, y por ser un proceso, permite la revisión y la corrección de su 

dirección en todo momento. El planeamiento debe ser considerado en términos 

de tiempo, espacio y ámbito de interés, y su ausencia provoca impactos 

nefastos e inesperados. El turismo es una actividad humana y compleja, que 

además está ligada a diversos sectores: económico, cultural y social. En base a 

estas características el planeamiento turístico debe estar directamente 

vinculado a las políticas de desarrollo de la administración pública. 

II.1.c. Aproximación Conceptual del Desarrollo Turístico Sostenible 

Según Kearsley (1999), entrevistados fueran preguntados en cómo definir 

Turismo Sostenible: fue visto como Cuidado con el medio ambiente para el 

(61%: n=135); Planeamiento a largo plazo (39%); necesidad del crecimiento y 

de la viabilidad económica (34%); consideración de visitantes y habitantes 

(31%); consideración  para la  sociedad (30%); manutención del medio 

ambiente (13%); capacidad de carga (4%). 

                                                 
30

BISSOLI, MariaAngelaAmbrizi, Planejamento Turístico Municipal com suporte em sistemas de 

informaçao. Futura: São Paulo, 2000 p 33, 34 
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Turismo Sostenible fue primeramente definido con los factores: 

 Cuidado con el medio ambiente con consideración para factores sociales 

(25%)  

 Cuidado con el medio ambiente envolviendo la necesidad del 

crecimiento y de la viabilidad económico (24%)  

 Cuidado con el medio ambiente en el largo plazo (20%)  

 Cuidado con el medio ambiente y consideración con los visitantes y 

habitantes locales. (16%)  

 Necesidad del crecimiento económico a largo plazo. (13%)  

 Planeamiento a largo plazo incluyendo visitantes y habitantes locales. 

(12%)  

 Consideraciones sociales envolviendo la necesidad del crecimiento 

económico (11%)  

Según Kearsley (1999) reflexionando sobre las definiciones de 

Sostenibilidad Turística podemos comprobar que se mencionan múltiples 

factores, pero estos resultados sólo son indicativos y necesitan mayores 

niveles de reflexión, principalmente teniendo en cuenta la peculiaridad de 

cada caso.  

El desarrollo sostenible tal vez sea uno de los temas más abordados por 

las ciencias sociales en este inicio de siglo. Parece que la sociedad capitalista, 

tal como la conocemos hoy, resulta de una especie de deslumbramiento de la 

sociedad por los avances de la tecnología, con la posibilidad de consumir 

productos y servicios que hasta poco tiempo atrás ni siquiera eran pensados 

por la gran mayoría de la población (Bauman, 1999). 

Los avances que propiciaron esta enorme ampliación del consuno se 

sustentan en una lógica que establece una relación funcionalista entre el 

hombre y su medio (Capra, 1996). Podemos decir funcionalista porque el 

pensamiento que está detrás de este capitalismo es demasiado práctico y 

funcional, pero las variables en juego no acompañan este censo de practicidad 

de la industria.    

Parece evidente que la velocidad con que crecen los deseos de consumo de 

la sociedad capitalista es mayor que la capacidad de adaptación y 

mantenimiento de la base ambiental y sociocultural que la sustenta. Esta 
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relación ineficiente estaría volviendo insostenible la relación entre el hombre y 

su medio (Siquiera, 1991).  

La lógica funcionalista se convirtió en el último siglo en el principio 

esencial de la sociedad actual y de sus teorías para el desarrollo. Como 

resultado de la experiencia y ante la necesidad evidente de cambios en los 

modelos de desarrollo socioeconómico, se inicia en los años 60 un debate 

político para integrar las cuestiones socio ambientales a los procesos de 

producción, consumo y al propio pensamiento económico. Este sería el inicio 

de la conciencia ambiental en la sociedad contemporánea. Una nueva 

conciencia social que busca en la lógica ecológica una nueva directriz para el 

desarrollo socioeconómico (Capra, 1996; Da Fonseca, et al., 2002). 

Podemos observar que algunas de las más evidentes contribuciones de la 

lógica del desarrollo sostenible están vinculadas a la necesidad de la 

utilización ecológicamente eficiente de los recursos ambientales, la 

descentralización de los sistemas productivos, así como la puesta en valor de 

las potencialidades locales como base para el desarrollo socioeconómico 

(CREA-RJ, 1999; De Franco, 2002). 

En este sentido el desarrollo sostenible parece poner en discusión la 

práctica democrática moderna, induciendo el asociacionismo y el 

fortalecimiento del espíritu cívico de las organizaciones comunitarias como la 

participación directa de las comunidades en la definición de sus intereses y de 

las estrategias para su desarrollo (De Franco, 2002). Esta tal vez sea una de 

las más importantes contribuciones del desarrollo sostenible.      

Para (CREA-RJ, 1999) los más escépticos en cuanto a la viabilidad 

económica del desarrollo sostenible pueden comprenderlo como un código de 

comportamiento ético que puede orientar la formulación de políticas e incluso 

la responsabilidad social de los consumidores.   

Según Vignati (2007) podemos ver que a la tradicional sostenibilidad 

económica se le agregó la sostenibilidad social,  ambiental,  cultural e incluso 

la política. 
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Veamos:  

1. Sostenibilidad Económica es aquella que resulta de la eficacia y la 

eficiencia de las actividades productivas y que permite que se 

produzcan retornos económicos mayores que los costes de producción. 

Se espera tradicionalmente que por la sostenibilidad económica, las 

empresas privadas inviertan en tecnología local y así generen nuevos 

puestos de trabajo. 

2. Sostenibilidad Social se refiere a la necesidad de que sean aseguradas 

unas mínimas condiciones de salud y educación básica, de modo que se 

garantice la inclusión social de la población local en los procesos de 

desarrollo socioeconómico.    

3. Sostenibilidad Ambiental se traduce en el compromiso de legar a las 

próximas generaciones un medio ambiente igual o mejor que el recibido 

de las generaciones anteriores. 

4. Sostenibilidad Cultural es el compromiso de cada generación de 

mantener y enriquecer el legado cultural de las generaciones pasadas, 

acrecentándolo con contribuciones de su propio tiempo. 

II.1.d. Definición y Conceptuación del Desarrollo Turístico 
Sostenible 

El desarrollo sostenible fue definido por la CMMAD como “aquel que 

armoniza el imperativo del crecimiento económico con la promoción de la 

equidad social y la conservación del patrimonio natural, garantizando así que 

las necesidades de las actuales generaciones sean atendidas sin comprometer 

la capacidad de atender las necesidades de la futuras generaciones” (CMMAD, 

1991:244). 

Según Scarpati (2007), el desarrollo turístico sostenible es un paradigma 

contemporáneo que puede ser abordado desde diferentes perspectivas. Como 

sabemos, el turismo es una actividad multisectorial y por tanto 

académicamente multidisciplinar. Las diferentes áreas de las ciencias sociales 

tienen su lectura particular y realizan contribuciones para el avance de las 

investigaciones sobre el fenómeno del turismo y necesariamente sobre su 

desarrollo.  
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Vera (et. al 2001) propone un concepto similar para el Desarrollo Turístico 

Sostenible, una definición que para los autores pretende antes que nada ser 

operativa y útil. De esta forma se define el desarrollo turístico sostenible como: 

“un proceso de cambio cualitativo producto de la voluntad política que, con la 

participación imprescindible de la población local, adapta el marco institucional 

y legal, así como los instrumentos de planificación y gestión, a un desarrollo 

turístico basado en un equilibrio entre la preservación del patrimonio natural, 

cultural, la viabilidad económica del turismo y la equidad social de desarrollo“ 

(Vera, et. al, 2001). 

Según la OMT la Definición conceptual para el Desarrollo Sostenible del 

Turismo confirma una de las premisas más importantes de esta investigación, 

que es: la inclusión de los aspectos socioculturales en el desarrollo turístico 

sostenible en la Favelas Brasileñas. 

Veamos: 

"Las directrices para el desarrollo sostenible del turismo y las prácticas de 

gestión sostenible son aplicables a todas las formas de turismo en todos los 

tipos de destinos, incluidos el turismo de masas y los diversos segmentos 

turísticos. Los principios de sostenibilidad se refieren a los aspectos ambiental, 

económico y sociocultural del desarrollo turístico, habiéndose de establecer un 

equilibrio adecuado entre esas tres dimensiones para garantizar su 

sostenibilidad a largo plazo” (OMT 2004). 

Por lo tanto, el turismo sostenible debe:  

1) Dar un uso óptimo a los recursos ambientales que son un elemento 

fundamental del desarrollo turístico, manteniendo los procesos 

ecológicos esenciales y ayudando a conservar los recursos naturales y 

la diversidad biológica. 

2) Respetar la autenticidad sociocultural de las comunidades anfitrionas, 

conservar sus activos culturales arquitectónicos y sus valores 

tradicionales, y contribuir al entendimiento y a la tolerancia 

intercultural. 
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3) Asegurar unas actividades económicas viables a largo plazo que 

reporten a todos los agentes unos beneficios socioeconómicos bien 

distribuidos, entre los que se cuenten oportunidades de empleo estable 

y de obtención de ingresos y servicios sociales para las comunidades 

anfitrionas, y que contribuyan a la reducción de la pobreza. 

El desarrollo sostenible del turismo exige la participación informada de 

todos los agentes relevantes, así como un liderazgo político firme para lograr 

una colaboración amplia y establecer un consenso. El logro de un turismo 

sostenible es un proceso continuo y requiere un seguimiento constante de los 

impactos que se produzcan para introducir las medidas preventivas o 

correctivas que resulten necesarias. 

“El turismo sostenible debe reportar también un alto grado de satisfacción 

a los turistas y representar para ellos una experiencia significativa, que los 

haga más conscientes de los problemas de la sostenibilidad y fomente en ellos 

unas prácticas turísticas sostenibles" (OMT 2004). 

Vale resaltar entretanto que no podemos definir el turismo sostenible 

como un concepto estático, una vez que puede cambiar en el tiempo ya que 

está influenciado tanto por los criterios sociales como por los impactos 

tecnológicos. 

Como podemos comprobar en estas citas de la OMT, actualmente la 

sostenibilidad es un aspecto fundamental para el desarrollo de cualquier 

destino turístico si pensamos en durabilidad y éxito, particularmente en el 

caso de las Favelas que tienen un micro-sistema muy específico con 

peculiaridades tales como los problemas de accesibilidad o la inseguridad. La 

elaboración de un organigrama que identifique las consecuencias del 

crecimiento desordenado del Turismo en el destino Favela se mostró de suma 

importancia. 
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Figura 5. Aspectos económicos negativos del crecimiento desordenado del turismo en las Favelas 

 

Fuente: Elaboración propia 

II.1.e. Desarrollo Turístico Sostenible y Desarrollo Humano  

“El turismo como sector productivo de la economía son todas aquellas 

operaciones de producción y comercialización de bienes y servicios que se 

generan como resultado de la actividad turística (realización de viajes y 

desplazamiento de carácter turístico), repercutiendo en la producción total 

nacional, regional o local mediante la incorporación de valor añadido y que 

incide directamente tanto sobre las economías de las áreas de destino como 

sobre las economías de las áreas de origen” (OMT 1990;23). 

Esta definición de la actividad turística como actividad productiva 

posibilita la comprensión del turismo como un sector productivo que, sin lugar 

a dudas, puede contribuir al proceso de desarrollo económico de las Favelas 

debido a la capacidad que posee de incorporar valor añadido en una economía 

local. El proceso de desarrollo económico puede ser impulsado a través del 

desarrollo turístico, pero además bajo determinados parámetros este 

desarrollo turístico puede contribuir al alivio de la pobreza.  

Por tanto no basta con contemplar una perspectiva economicista del 

término desarrollo, sino que es necesario introducir nuevos elementos que, sin 

obviar el carácter económico del proceso, lo enriquezcan considerando el 

concepto de sostenibilidad.  
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La consideración de los aspectos ambientales y socioculturales en el seno 

de la teoría del desarrollo humano constituye un fenómeno relativamente 

reciente. Se podrían considerar como los hitos fundamentales que 

contribuyeron a esta incorporación la Comisión Mundial para el Medio 

Ambiente y el Desarrollo (creada por las Naciones Unidas en 1984), que puso 

en marcha la comisión Brundtland y la Cumbre Mundial de La Tierra 

celebrada en Rio de Janeiro en 1992 (OCDE 1998). No obstante, con 

posterioridad se anunció que el desarrollo sostenible no podía desvincularse 

de otras variables no menos importantes, complementándose el enfoque 

sostenible con el enfoque tradicional del desarrollo humano. Para que el 

desarrollo sea sostenible, por tanto, se deben observar varias dimensiones, 

como ser ambientalmente sano, socialmente justo y económicamente viable. El 

desarrollo turístico sostenible exige por tanto que suponga un aporte al 

desarrollo humano.  

Según la cita de Bond (1973:156) podemos comprobar tal premisa. 

Veamos: 

“El desarrollo turístico sostenible sería aquel proceso de aparición, 

expansión y mejora de todas las operaciones de producción y comercialización 

de bienes y servicios generados por la actividad turística y que, debido al 

carácter productivo de ésta, puede favorecer la mejora cuantitativa y cualitativa 

del funcionamiento de una economía sin comprometer la capacidad de las 

generaciones futuras para satisfacer sus propias necesidades, y a lo largo del 

cual se registran un crecimiento o acumulación de los recursos disponibles, una 

mayor eficiencia y eficacia en el sistema de producción, una progresiva 

satisfacción de las necesidades humanas elementales individuales y colectivas, 

y donde los grupos sociales dominantes van alcanzando cada vez un mayor 

número de objetivos particulares, transformándose finalmente no sólo los 

aspectos socioeconómicos coyunturales sino también los estructurales.”  

En esta definición de desarrollo turístico sostenible se registran los 

elementos fundamentales: 

 Calidad (mejora cuantitativa y cualitativa) 

 Sostenibilidad (no comprometer el desarrollo futuro) 

 Acumulación (crecimiento economicista)  
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 Innovación (más eficiencia y eficacia) 

 Lucha contra la pobreza (satisfacción de necesidades humanas 

elementales) 

 Equidad y distribución (alcanza a todos los grupos sociales dominantes) 

 Transformación social (aspectos socioeconómicos y estructurales) 

Además, permite diferenciar con claridad los fenómenos de desarrollo 

turístico frente a los fenómenos de expansión turística. El primero supone 

necesariamente un reforzamiento del proceso de desarrollo económico global e 

integral (desarrollo humano), mientras que en el segundo caso se puede 

experimentar una dinamización de las actividades turísticas dentro de la 

economía de un país sin que este proceso aporte nada realmente a un proceso 

de mejora cualitativa y cuantitativa de la encomia. 

Sin estos elementos de inclusión social el turismo de Favela queda como 

un simple Turismo de Pobreza, perdiendo todo su “glamur” y competitividad, 

quedando aislado de un proceso de recuperación social y moral de las 

comunidades.  

Veamos:  

“Este debería ser el primer principio rector para articular una política de 

ayuda al desarrollo sectorial en turismo efectiva. Debe realizar una evolución 

objetiva y eficiente de las acciones, programas y proyectos para garantizar que 

el resultado final de la acción va encaminado a un desarrollo turístico real, y no 

a potenciar la creación de enclaves y centros turísticos aislados del conjunto de 

la sociedad y economía local” (THUENS, 1976:267). 

Esta definición supone una ruptura respecto a un error conceptual 

comúnmente aceptado, según el cual el turismo sostenible o el desarrollo 

sostenible están vinculados a una modalidad turística concreta. La 

importancia del concepto de desarrollo turístico sostenible radica en que es 

aplicable a todas las modalidades turísticas, ya que no se limita a ninguna 

modalidad concreta. Es directamente aplicable a la activad turística en general 

con independencia del tipo de producto o del segmento de mercado que se 

cubra, como bien alerta (TORRES 1994). 
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En el tema de nuestra investigación podemos observar, basándonos en las 

fotografías capturadas por el investigador en la etapa empírica (fase de 

observación etnográfica), que la realidad de la Favela de la Providência es la 

insostenibilidad de infraestructuras básicas como el saneamiento y la 

seguridad pública. El desarrollo turístico sostenible de la favela de la 

Providencia puede ser una alternativa concreta para el desarrollo humano. 

Ilustración 2. El desarrollo turístico sostenible de la Favela de la Providencia como alternativa para 

el desarrollo humano 

 

Fuente: Archivo personal de Felipe DeBretas, 2008. 

II.1.f. Definición y conceptualización del Turismo Justo 

El concepto de comercio justo se aplica generalmente a las operaciones 

comerciales que potencian la posición económica de los pequeños productores y 

propietarios con el fin de garantizar que no queden marginados de la economía 

mundial. Los fundamentos principales del Comercio Justo consisten en tratar de 

garantizar que los productores tengan una participación adecuada en el 

beneficio total, y busca mejorar las condiciones sociales en los casos en que no 

existen estructuras desarrolladas de servicios sociales y representación laboral. 

En la mayoría de los mercados emisores se registra una mayor propensión al 

consumo de productos turísticos vinculados al turismo responsable o turismo 

justo. No obstante se constata un gran desconocimiento del producto y sus 

características (problemas en la conceptualización), asimilándose a ideas 

generales y no siempre homogéneas. 

Existe una gran amplitud de denominaciones, que aunque hacen referencia 

a fenómenos muy distintos se podrían integrar en una misma categoría de 

“turismo responsable”. 
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El turismo sostenible, tal y como enuncia la OMT, integraría todas las 

nuevas tendencias del mercado turístico encuadradas dentro del turismo 

responsable. Sin embargo, la no concepción integral de los principios de 

sostenibilidad, así como las malas prácticas, han exigido la delimitación de 

nuevas denominaciones que acentúan aspectos de la sostenibilidad que 

tradicionalmente no estaban siendo contemplados. El turismo responsable 

incluiría a todo producto turístico específico o sistema de producción turística en 

el que los turistas, actores y proveedores locales asumen una responsabilidad 

respecto a los destinos de acogida desde el punto de vista medioambiental, 

cultural y humano, reconociéndose el papel central de la comunidad local. 

Dentro del turismo responsable se diferencian dos tipos de enfoques: Productos 

turísticos específicos (turismo solidario, el turismo comunitario o incluso el 

ecoturismo) y Sistemas de Producción Turística. 

Turismo Solidario 

Es aquel producto específico cuya principal motivación es la visita a 

“espacios solidarios” y en el que se consumen recursos turísticos autóctonos de 

base humano-vivencial, natural y/o cultural, participando agentes “no 

comerciales” en las operaciones de producción o comercialización de bienes y 

servicios. Sus características son la visita a “espacios solidarios” (aquellos en los 

que se han promovido proyectos de desarrollo o donde las comunidades locales 

tienen una amplia participación en alguna fase del proceso productivo), suelen 

participar ONG o colectividades locales, se promueve el contacto más directo con 

la población local y se sitúan hasta cierto punto en canales de comercialización 

alternativos. 

No es un requisito indispensable para la demanda de turismo solidario la 

distribución equitativa de los recursos y la participación de todos los actores 

sociales en el proceso de producción. 
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Turismo Comunitario 

El turismo comunitario es aquel producto específico cuya principal 

motivación es el encuentro intercultural de calidad y mutuo interés con la 

población local, y en el que la producción está sustentada en la propiedad y la 

autogestión de los recursos patrimoniales comunitarios, con arreglo a prácticas 

democráticas y solidarias en el trabajo, y en la distribución de los beneficios 

generados para el bienestar de sus miembros. El Turismo Comunitario se 

diferencia del Turismo Solidario en que no exige la visita a espacios de 

solidaridad en los que se hayan promovido proyectos de desarrollo, ni es 

necesaria la participación de agentes no tradicionales. En cambio se exigen 

requisitos específicos en cuanto a la propiedad y gestión de los recursos 

patrimoniales y a la distribución de los beneficios generados. 

Turismo Justo como Sistema de Producción Turística Responsable 

El turismo justo se vincula a un sistema de producción de servicios 

turísticos en el que existe una distribución equitativa del valor añadido generado 

por la actividad. El Turismo Justo no es ninguna modalidad ni producto 

turístico específico. Es cualquier actividad turística donde participan agentes 

locales, se produce una distribución equitativa y transparente del valor añadido 

y se asumen los principios de sostenibilidad.  

La posición del Turismo Justo en términos de criterios productivos, o como 

productos turísticos propiamente dichos, tiene unas características propias 

derivadas de las necesidades expresadas por la demanda que los consume, 

existiendo una cierta tendencia a la hora de incorporar unos criterios u otros en 

su proceso de producción.  

Veamos:  
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Figura 6. Resumen del Primer Encuentro Internacional de Turismo Justo 

 

Fuente: Palomo Pérez. Documento estratégico del Primer Encuentro Internacional de Turismo 

Justo, Resumen Ejecutivo. Málaga (España) 2006. 

El turismo justo es un criterio productivo según el cual se produce una 

adecuada distribución del valor añadido generado en la cadena de producción 

del servicio turístico. Existen modalidades y tipos de productos que presentan 

una tendencia natural a que se tenga en cuenta la equidad y la justicia 

distributiva en el proceso productivo, pero ningún producto turístico está 

imposibilitado para respetar ese criterio productivo. Todo dependerá de la 

valoración que realice la demanda respecto a la incorporación de ese criterio. 

Actualmente el estado de la situación en temas relacionados con el Turismo 

Justo se concentra en los Organismos Internacionales que han realizado las 

contribuciones más importantes vinculadas al tema: el Programa ST-EP y el 

Código Ético Mundial por parte de la OMT. También es destacable la Red 
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Latinoamericana de Turismo Comunitario (Redturs) auspiciada por la OIT, así 

como algunas contribuciones de la UNCTAD. Las experiencias más importantes 

a nivel internacional en turismo justo son el caso de Francia, Italia, Reino Unido 

y Sudáfrica. Las experiencias más importantes se refieren a la creación de 

organismos de aglutinación (UNAT, ITR y TourismConcern) y a la creación de 

sellos de garantías (FTTSA). 

En Brasil las principales aportaciones proceden de organismos de 

investigación, entidades vinculadas a profesionales del sector turístico, la 

administración pública y de manera muy especial las ONG. Sin embargo, una de 

las grandes carencias detectadas es la inexistencia de un organismo aglutinador 

que integre y dé coherencia a todas las iniciativas desarrolladas. 

La iniciativa más desarrollada al respecto del tema Turismo Justo es la Fair 

Trade in Tourism South Africa (FTTSA). Se trata de una ONG con sede en 

Sudáfrica fundada en 2001 y que tras dos años de prueba piloto, a partir de 

2003 comenzó a certificar “negocios turísticos justos”. Hoy en día este sello 

acredita a 14 empresas turísticas (12 empresas de alojamiento/hoteles y dos 

operadores de viajes, gestionándose tres de ellas por comunidades locales). Los 

principios que establecen son seis: Fair Share, Democracy, Respect, Reliability, 

Transparency and Sustainability. Negar la posibilidad de la existencia de un 

turismo justo supone negar la existencia misma del concepto de comercio justo o 

aceptar que sus principios sólo pueden afectar a actividades agrícolas, 

artesanales e industriales. Sin embargo en Brasil estamos en una posición muy 

inicial al respecto. Ni siquiera se cuenta con un organismo aglutinador que 

permita sentar a todos los actores involucrados para discutir sobre el tema. 

Según Palomo Pérez (2006.14), entre las características que se pueden 

identificar en el Turismo justo destacan las siguientes: 

 “Los agentes y productores locales intervienen activamente en la cadena de 

producción. 

 Existe una distribución equitativa y transparente del valor añadido basada 

en la contribución real que cada uno realiza al proceso, y no exclusivamente 

en otros aspectos como el poder de negociación relativa o la disponibilidad 

de capital. 
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 Se registra un respeto básico a los derechos humanos y laborales e 

incorpora prácticas sostenibles con el medio cultural, social y 

medioambiental. 

 Fomenta espacios para la participación democrática de la población local y 

para el aprendizaje mutuo con los visitantes. El turismo justo es un 

fenómeno multidimensional, puesto que presenta una dimensión comercial, 

económica, ética, sostenible, política y educativa.” 

II.1.g. La contribución del Turismo Justo al alivio de la pobreza y su 
asociación con los Objetivos del Milenio 

Durante la pasada década de los años 90 la comunidad internacional puso 

de manifiesto su preocupación por la situación de pobreza, conflicto y 

necesidades en que vive una gran parte de la población mundial. Así, los 

distintos organismos internacionales responsables de la cooperación 

internacional empezaron a trabajar en nuevas formas de enfocar la 

cooperación.  

Paralelamente se celebraron durante los años 90 una serie de 

Conferencias mundiales bajo los auspicios de Naciones Unidas en las cuales 

participaron responsables de gobiernos de todo el mundo, así como expertos, 

organismos internacionales e instituciones gubernamentales y no 

gubernamentales. Durante estas Conferencias, que abordaron distintos temas, 

se llegó a un acuerdo sobre una serie de Objetivos Internacionales de 

Desarrollo que deberían ser alcanzados en el año 2015. Los Objetivos están 

enmarcados en cuatro grandes áreas, que son: Bienestar Económico, 

Desarrollo Social, Medioambiente y Participación Democrática (PALOMO, 

1997). Nótese que en esta tesis estas cuatro áreas están englobadas e 

investigadas en un proceso que busca incluir a la comunidad local a través del 

desarrollo turístico sostenible en las favelas. 

Más tarde, en septiembre del 2000, se celebró la llamada Cumbre del 

Milenio en la cual se pasó revista a los objetivos pendientes en materia de 

desarrollo. Durante la Cumbre, los Objetivos Internacionales de Desarrollo 

fueron revisados y reformados, transformándose en los Objetivos del Milenio. 

Los Objetivos de desarrollo se fijaron en función de resultados concretos a 

alcanzar por los países en desarrollo antes del año de 2015, para lo cual se 
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establecieron una serie de indicadores que permiten medir los logros 

alcanzados en los cuatro ámbitos señalados.  

Los objetivos comprenden: Reducir a la mitad la pobreza extrema y el 

hambre, lograr enseñanza primaria y la igualdad entre los sexos, reducir la 

mortalidad de menores de 5 años y la mortalidad materna, detener la 

programación del VIH/SIDA y el paludismo, y fomentar una asociación 

mundial para el desarrollo, el comercio y el alivio de la carga de la deuda 

(PALOMO, 1997). 

No obstante hay que tener en cuenta que la configuración del mercado 

turístico internacional en el nuevo marco de la globalización ha redefinido las 

potencialidades del turismo como motor de desarrollo, así como las 

limitaciones que este presenta para actuar como actividad paradigmática. El 

sector se ha trasformado y soporta una nueva realidad que debe ser tenida 

muy en cuenta a la hora de articular políticas de ayuda al desarrollo sectorial 

del turismo. Es por este motivo que la presente investigación pretende 

comprobar la importancia del Turismo Justo como forma de inclusión social. 

Todavía es necesario revisar, en función de la nueva configuración 

internacional del sector, la visión tradicional sobre la aportación y limitación 

del turismo como motor de desarrollo, como bien alerta la OMT (2001).  

Es curioso comprobar cómo desde mediados y finales de los años 80 las 

políticas de ayuda al desarrollo han impulsado muy a menudo el desarrollo 

turístico, sin comprender exactamente qué es el turismo y cómo puede 

contribuir al proceso de desarrollo económico global. Ahora bien, ¿por qué el 

turismo se puede llegar a convertir en un sector especialmente “aceptable” 

para impulsar el alivio de la pobreza frente a otros sectores de la economía? 

Según el economista italiano Alberto Sessa, se observan tres 

características distintas de la “industria turística” frente a otros sectores como 

el agrícola o el sector industrial manufacturero: 

 Intangibilidad del producto. El sector turístico trabaja con un 

intangible. A pesar de que en la elaboración de la producción se 

combinen aspectos intangibles (como la hospitalidad) con tangibles 

(como los equipamientos), el turista finalmente demanda un servicio, lo 

cual es intangible. 
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 Inmovilidad de la oferta. El producto no se desplaza, se desplaza la 

demanda o el consumidor. Es el turista el que debe desplazarse si 

quiere visitar la Favela. Las Favelas no pueden ser llevadas al lugar de 

residencia del turista. 

 Perdurabilidad tras el consumo. A diferencia de la producción agrícola o 

industrial el consumo del producto no determina su desapropiación, al 

menos de modo inmediato. 

De estas características, la inmovilidad de la oferta es la que más puede 

cooperar a que el turismo se consolide como variable estratégica de desarrollo 

en las Favelas con vocación turística, frente a otras actividades productivas 

tradicionales.  

No obstante, existe un riesgo cada vez más cierto de que en las Favelas se 

genere una expectativa sobre el Turismo Justo como solución “milagrosa” a 

sus problemas básicos, y que igualmente instituciones o países donantes 

concedan un papel excesivo al desarrollo sectorial del turismo dentro de la 

planificación de sus políticas de ayuda al desarrollo. El nuevo contexto de 

globalización está imponiendo una nueva configuración del mercado turístico 

a nivel internacional que supone una ruptura con las visiones tradicionales 

acerca del turismo y el desarrollo.  

II.1.h. Responsabilidad social en el ámbito del turismo y el papel de 
las Empresas 

Según la Comisión Europea (1999) “la mayoría de las definiciones de la 

responsabilidad social de las empresas entienden este concepto como la 

integración voluntaria, por parte de las empresas, de las preocupaciones sociales 

y medioambientales en sus operaciones comerciales y en las relaciones con sus 

interlocutores.”   

La actividad turística es especialmente sensible a la dinámica social debido 

fundamentalmente al hecho de que en la producción turística es la demanda la 

que se desplaza y no la oferta. De este modo, la actividad turística guarda 

relaciones directas más estrechas con el entorno (medioambiental, cultural, etc.) 

que otros sectores productivos, al formar parte estos elementos del producto 

mismo que se comercializa. 
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Este hecho hace que la empresa turística intuya cada vez de una manera 

más consciente que su contribución a la mejora de ese entorno supone 

indirectamente un mayor potencial de rentabilización. 

Sin embargo la realidad es otra, pues el desarrollo de distintos modelos de 

producción registra históricamente la presencia de segmentos poblacionales 

excluidos del proceso de integración social.  

Según Pochman: “En mayor o menor dimensión, las economías de 

mercado suelen presentar obstáculos a la inclusión vinculados a la 

participación de poblaciones de distintas clases sociales.31” 

Con el mercado turístico no es diferente, pues la actividad está inserta en 

el belicoso espacio del mercado en el que el ansia por el lucro puede tener más 

valor que las preocupaciones socio ambientales o de responsabilidad social. 

En la actividad turística la búsqueda de nuevos mercados y sus 

diversificadas clientelas es incesante. Encontramos productos para todo tipo 

de clientes que van desde productos basados en las creencias hasta la 

sexualidad, por ejemplo. La industria del turismo está siempre forjando 

nuevos “paraísos seductores” para aquellos que disponen de generosas 

cantidades de dinero y tiempo libre para gastarlo.  

Damiani afirma que los grandes proyectos turísticos “suelen, al mismo 

tiempo, destruir las diferencias entre las localidades, homogenizar los paisajes 

y a largo plazo, agotar los significados turísticos de las localidades deseadas. 

Este sentido avasallador del turismo como negocio renueva la posibilidad de 

enriquecimiento y apropiación privada de espacios antes secundarios en las 

tramas de la capitalización, lo que asegura la reproducción de las élites 

dominantes. Dentro de esta perspectiva son pocos aquellos que ganan con el 

turismo.”32 

                                                 
31 POCHMANN, Marcio. O desafio da inclusao social no Brasil. São Paulo: Publisher Brasil, 2004, p. 15.   
 

32 DAMIANI, Amélia Luiza, Turismo e lazer nos espaços urbanos, p. 49 in Turismo 
Modernidadade Globalização, org. Rodrigues, AdyrBalastreri Rodrigues. São Paulo: Hucitec, 
1999. p 49.   
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La mayoría de los habitantes de municipios que tienen grandes 

emprendimientos turísticos construidos en sus dominios continúa con 

dificultades financieras y sin oportunidades dignas de trabajo. ¿Por qué? ¿No 

sería más lógico que estos grandes emprendimientos turísticos fortalecieran 

las economías locales y beneficiasen a la población con mejores oportunidades 

de renta y trabajo? La realidad es que la renta continúa concentrada en las 

manos de unos pocos, motivo por el cual el turismo justo adquiere cada vez 

más importancia en el contexto globalizado. Realmente una de las salidas para 

esta exclusión puede estar en el incentivo al turismo justo y a la cuota de 

responsabilidad social, tema que está de moda actualmente en el sector 

privado por encontrarse diversos proyectos de empresas asociando su imagen 

a valores como el medio ambiente y el medio social.  

El tema tiene también debates intensos en la esfera pública. El congreso 

nacional brasileño, por ejemplo, está considerando un proyecto de ley de 

responsabilidad social. El objetivo general de este proyecto de ley es llevar la 

responsabilidad social a la gestión del Estado, ofreciendo condiciones para el 

desarrollo de políticas sociales con recursos técnicos y financieros suficientes, 

y la forma para concretizar el proyecto es fortalecer la importancia del 

planeamiento, las fuentes de financiación adecuadas y los instrumentos de 

acompañamiento33. 

Las medidas a adoptar para alcanzar la inclusión social son 

responsabilidad de todos: sociedad civil, agentes privados y gobierno. 

Nosotros, representantes de la sociedad civil, debemos hacer nuestra parte 

demandando al sector empresarial y al gobierno posturas comprometidas con 

el desarrollo de acciones sociales responsables. El gobierno por su parte debe 

invertir en la capacidad técnica y organizacional de sus servidores para 

garantizar su papel de liderazgo, que comprende la articulación, coordinación 

y orientación en el proceso de desarrollo económico y social del turismo. 

Podemos comprobar la importancia de las alianzas público privadas, según 

una cita de Palomo Pérez (2006:18). 

                                                 
33Proyecto de ley de responsabilidad social, senado federal senadora Lucia Vânia. Brasilia-df 
Brasil 2005.  
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Veamos: 

“La tarea más importante que se debe desarrollar en el marco del turismo 

justo a través del establecimiento de Alianzas Público Privadas sería la 

definición de los criterios, políticas, medidas, indicadores y sistemas de control 

que garanticen la producción justa de servicios turísticos.” 

Las administraciones locales, al planificar el turismo de su zona, deberían 

ser conscientes de varias tendencias importantes. Una tendencia básica es 

que son cada vez más los turistas que desean participar en actividades de 

diversión, deporte y aventura, y conocer la historia, la cultura y el entorno 

natural de las zonas que visitan. Estas tendencias pueden ser observadas 

comprobando las citas de reconocidos autores recogidas en esta investigación. 

Según la OMT34 crece el número de turistas ambientalmente sensibles que 

desean visitar destinos bien planificados donde no se creen problemas 

ambientales o sociales. La OMT en la misma Guía también destaca que el 

concepto de desarrollo sostenible, incluyendo el del turismo, ha sido adoptado 

por las naciones Unidas, la OMT y muchas administraciones nacionales, 

regionales y locales. El turismo sostenible conlleva que los recursos naturales, 

históricos y culturales destinados al turismo se conserven para su uso 

continuo tanto en el presente como en el futuro. 

La planificación del turismo tiene como objetivo que ciertos beneficios 

socioeconómicos reviertan sobre la sociedad y que se mantenga al mismo 

tiempo la sostenibilidad del sector turístico mediante la protección y la puesta 

en valor de la identidad cultural local. La planificación se lleva a cabo en un 

marco temporal y debe ser flexible, global, integrada, ambiental y sostenible, 

referida  a la comunidad y realista. A veces se puede adoptar un enfoque 

estratégico como en el caso particular de las comunidades menos favorecidas 

económicamente. En la planificación se deben tener en cuenta todos los 

componentes del turismo: atracciones y actividades turísticas, alojamientos, 

instalaciones y servicios para turistas, transportes y otros elementos de 

infraestructura e institucionales. 

                                                 
  

34
Guía para lasAdministracionesLocales: Desarrollo Turístico Sostenible. OMT. 
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Para el desarrollo sostenible de las “Favelas” (comunidades menos 

favorecidas económicamente) hay que destacar algunos puntos fundamentales 

para la planificación y que según la OMT, en su Guía para Administraciones 

Locales, son fundamentales. Veamos: 

 Elaboración del estudio y formulación escrita del marco competencial 

para el proyecto de planificación. 

 Determinación de los objetivos del desarrollo turístico. 

 Inventarios y evaluación de la información inventariada. 

 Formulación de la política y plan de turismo. 

 Ejecución y gestión. 

En la misma Guía la OMT destaca los puntos secuenciales fundamentales 

que en la planificación del desarrollo de proyectos específicos de turismo 

deben llevarse a cabo, como son: Identificación de proyectos, selección, 

planificación y análisis de viabilidad, instituciones para el desarrollo y gestión. 

Se debe proceder a la evaluación de impacto ambiental (EIA) en todos los 

proyectos de turismo para asegurarse de que reportarán beneficios a la zona y 

no causarán problemas ambientales o socioeconómicos serios. 

II.1.i. Inclusión Social y Desarrollo Turístico Sostenible 

La Inclusión Social a través del turismo en las “Favelas” tiene una 

profunda conexión con el planeamiento, y consecuentemente con el desarrollo 

turístico sostenible. El Informe presentado por la Comisión Mundial sobre 

Medio Ambiente y Desarrollo de las Naciones Unidas definía la política de 

desarrollo sostenible como la que atiende a las necesidades del presente sin 

poner en peligro la capacidad de las generaciones futuras para atender a las 

suyas propias. En la Conferencia de las Naciones Unidas sobre medio 

ambiente y desarrollo, conocida como la “Cumbre de la Tierra” y celebrada en 

Rio de Janeiro en 1992, se afinó aún más el concepto de desarrollo sostenible 

y se explicitó en la Agenda XXI adoptada por la conferencia. Desde entonces 

muchos gobiernos nacionales han adoptado la sostenibilidad como política 

fundamental de desarrollo. La OMT ha adoptado el enfoque sostenible para el 

turismo y aplica principios de desarrollo sostenible en todos sus estudios de 

planificación y desarrollo. 
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La OMT ha definido el desarrollo sostenible de la siguiente manera:35 

“El desarrollo sostenible atiende a las necesidades de los turistas actuales 

y de las regiones receptoras y al mismo tiempo protege y fomenta las 

oportunidades para el futuro. Se concibe como una vía hacia la gestión de todos 

los recursos de forma que puedan satisfacerse las necesidades económicas, 

sociales y estéticas, respetando al mismo tiempo la integridad cultural, los 

procesos ecológicos esenciales, la diversidad biológica y los sistemas que 

sostienen la vida.” 

En el marco de esta declaración fundamental la OMT en la misma Guía, 

describe las siguientes formas para ampliar su entendimiento:  

 Los recursos naturales, históricos, culturales y de otro tipo empleados 

por el turismo se conservan para su uso continuado en el futuro, 

reportando así al mismo tiempo beneficios a la sociedad actual. 

 El desarrollo turístico se planifica y gestiona de forma que no cause 

serios problemas ambientales o socioculturales en la zona de turismo. 

 La calidad ambiental global de la zona turística se mantiene y mejora 

donde sea necesario. 

 Se mantiene un alto nivel de satisfacción turística de forma que los 

destinos retienen su comerciabilidad y prestigio. 

 Los beneficios del turismo se reparten ampliamente por toda la 

sociedad. 

Es esencial también que el turismo sea políticamente aceptable sin poner 

por ello en peligro su sostenibilidad. Si no se cuenta con la voluntad política 

de que el turismo sea sostenible, los planes turísticos basados en los 

principios de sostenibilidad no se convertirán en realidad. La mejor forma de 

conseguir un turismo sostenible es a través de la planificación, el desarrollo y 

la gestión rigurosa del sector turístico.  

                                                 
35

Guía para la Administraciones Locales: Desarrollo Turístico Sostenible. OMT. 
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La lucha por una sociedad más educada, justa y ecuánime es sin duda 

uno de los mayores desafíos para los gestores públicos y la sociedad civil. La 

tan esperada entrada de Brasil en el selecto grupo de los países que presentan 

indicadores sociales más favorables para el alcance del desarrollo sostenible 

demanda todavía mucho esfuerzo y preocupación colectiva. El alto índice de 

violencia, los desastres ambientales, la falta de infraestructuras, los 

hospitales, las viviendas, etc., son nada más y nada menos que las 

circunstancias sufridas por la población desde los tiempos coloniales. El 

escenario no es de los más alentadores. La economía brasileña produjo desde 

los principios del capitalismo burgués colonial la explotación laboral y un 

desempleo excesivo, además de escenarios sociales como las Favelas, donde la 

mala integración del individuo en la sociedad no es más que la consecuencia 

de años y años de explotación sobre los estratos sociales más desfavorecidos 

(negros Afro-Brasileros, indios y excluidos). Actualmente las tasas de 

desempleo han disminuido del 10,3% en 2004 al 9,3% en 2005, y el índice de 

pobreza han bajado del 44% a un 40,6% en 2005 (Fuente IBAM – Instituto 

brasilero de administração municipal). El éxito de la conjunción 

socioeconómica aún demanda de las esferas del gobierno y de la sociedad civil, 

que necesitan acciones energéticas y responsables y no solamente jugadas 

políticas populistas. 

No es novedad resaltar que la situación se vislumbra desalentadora. Por 

esta razón estas palabras (ni tampoco el pueblo brasileño) se dejan llevar por 

el desánimo. Ejemplo claro es la fama internacional de ser un pueblo alegre y 

festivo. Esta tesis mantiene la propuesta de explorar las posibilidades de 

inclusión social por medio del turismo justo y sugerir reflexiones acerca de la 

situación actual de esta actividad solidaria en la primera Favela de Rio de 

Janeiro: La Favela de la Providência. 
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Figura 7. Turismo, comunidad y valoración cultural 

 

Fuente: Elaboración propia, 2009. 

El diagrama de intereses comunes puede servir para facilitar el 

entendimiento que diferentes esferas cuando se unen en armonía tienen como 

consecuencia la mejoría de la calidad de vida de la población local. 

Ilustración 3. Turistas y guía local = Satisfacción e inclusión social 

Favela da Rocinha, Rio de Janeiro 

 

Fuente: Archivo Personal de Felipe DeBretas, 2007. 
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II.2. Estado, Seguridad y Violencia 

II.2.a. Estado de Derecho Democrático 

Uno de los fenómenos más destacados de la “Modernidad” fue el 

surgimiento del Estado Moderno, que no sólo cambiará la forma de organizar 

políticamente un territorio sino que impondrá con su consolidación una nueva 

visión del mundo, al establecer cómo han de ser organizadas las sociedades y 

los gobiernos. Para ello será necesario disputarle a la Iglesia el monopolio de 

regular el orden social. Este proceso, conocido como secularización y que tiene 

sus orígenes en el Siglo XVI, tiene como objetivo el vaciamiento de la autoridad 

religiosa de su capacidad para definir los patrones legítimos de interacción 

individual. Vemos que lo que ha estado siempre en juego en este proceso de 

sustitución de la Iglesia por el Estado es la capacidad para imponerse como la 

única fuente legítima de los preceptos legales para regular la vida social e 

individual.  

Conceptualmente el Estado, según Luis Sánchez Agesta,36 puede ser 

entendido como “una comunidad organizada en un territorio definido, 

mediante un orden jurídico servido por un cuerpo de funcionarios, y definido 

mediante un orden garantizado por un poder jurídico, autónomo y 

centralizado, que tiende a realizar el bien común, en el ámbito de esa 

comunidad”. Así, el Estado sería un hecho sociológico (comunidad), físico 

(territorio), normativo (orden jurídico), institucional (poder autónomo y 

centralizado) e incluso ético, pues incorporaría un ideal de justicia expresado 

en la aspiración de servir al bien común. 

Por los objetivos de esta investigación nos focalizaremos en su dimensión 

jurídico – normativa, ya que es en ella donde se marcan “las reglas del juego” 

que hacen posible, por un lado, la convivencia y el orden social, y por otro, la 

delimitación del actuar legítimo/ilegítimo así como la distinción legal/ilegal. 

Asimismo, la riqueza de esta dimensión para el análisis sociológico está dada 

por ser ella misma el producto de las luchas históricas que se han sucedido —

y se sucederán— entre los diferentes actores y grupos de actores de una 

sociedad, y por los enfrentamientos y negociaciones constantes entre el Estado 

                                                 
36

  Sánchez Agesta, Luis, “Principios de Teoría Política” Editor: Edersa, Madrid,  1986  p. 46 
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y la Sociedad Civil en su intento de crear o redefinir  los límites de las 

diferentes esferas públicas y privadas.   

La definición de Estado que Weber37 ofrece posee tres elementos 

principales:  

1) La existencia de un soporte administrativo regular y capacitado.  

2) La sustentación del derecho al monopolio legítimo del control de los 

medios de violencia.  

3) El mantenimiento de ese monopolio dentro de una determinada área 

territorial. 

Existe un Estado para Weber cuando sobre un determinado territorio se 

ha llevado a cabo el proceso de monopolización de la fuerza física. 

Norberto Bobbio sostiene que el Estado puede consentir la 

desmonopolización del poder económico, como sucedió en el período inicial de 

la formación del estado burgués (donde era concebido como puro instrumento 

de regulación de los conflictos económicos que surgen en la sociedad civil), 

dando origen a lo que se conoce como el Estado no intervencionista o neutral. 

Asimismo puede consentir en la desmonopolización del poder ideológico, como 

sucede siempre en los Estados no confesionales en los que no existe una 

religión (o lo que es lo mismo, una doctrina o una ideología) oficial, y son 

reconocidos los derechos de libertad religiosa y opinión pública. Pero no puede 

consentir la desmonopolización del uso de la fuerza física sin dejar de ser un 

Estado. “El abc de la teoría del estado, prescindiendo del cual no se logrará 

nunca comprender por qué existe el estado y al no comprenderlo se fantasea 

acerca de una posible extinción del mismo, es la hipótesis hobbesiana, que 

brevemente puede enunciarse así: la necesidad del estado nace de la 

convicción racional de los individuos según la cual el uso indiscriminado de 

las fuerzas privadas en libre competencia entre sí genera un estado 

autodestructivo de guerra de todos contra todos, y de la consiguiente renuncia 

por parte de cada uno al uso privado de la fuerza en favor del soberano que, a 

partir del momento en que se produce dicha renuncia, se convierte en el único 

titular del derecho a disponer de ella.”38 

                                                 
37

 Anthony Giddens, “O Estado-Nação e a Violencia. Segundo volumen de uma Crítica Contemporânea 

oa Materialismo Histórico”. Editora: Universidad de Sao Paulo, 1990 San Paulo p. 43 (traducción propia) 
38Bobbio, Norberto “La Crisis de la Democracia y la Lección de los Clásicos” 
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El Estado de derecho, desde el derecho kelseniano, puede ser entendido 

como el conjunto de las normas que regulan el uso de la fuerza, pudiéndose 

definir como el Estado en el que el poder coactivo no es ejercido por el 

soberano a su arbitrio sino que existen unas normas generales y abstractas, y 

por tanto no válidas caso por caso, que establecen: quién está autorizado a 

ejercer la fuerza, cuándo, o sea, en qué circunstancias, cómo, es decir, a través 

de qué procedimientos (lo cual significa que, excepto en caso de fuerza mayor, 

el poder ejecutivo puede usar la fuerza de que dispone sólo después de un 

proceso regulado), y en qué medida. Por lo tanto, en el Estado de derecho es 

posible distinguir no sólo la fuerza legítima de la ilegítima (considerando 

legítima cualquier acción que provenga del soberano, el que posee el poder 

efectivo), sino también la fuerza legal de la ilegal. Considerando fuerza legal 

aquella que se ejerce basándose en leyes preestablecidas, e ilegal cuando la 

fuerza es utilizada contra las leyes o al margen de ellas.  

Vemos que el Estado de derecho es un tipo de Estado en el que cada forma 

de ejercicio de la fuerza física está regulada por unas normas que permiten 

distinguir el uso legal del uso ilegal. Identificándose en la ley la manifestación 

más alta de la voluntad colectiva y la prueba crucial de la existencia de una 

esfera pública superior a la esfera privada, por lo que obedecer las leyes es la 

obligación primaria de todos los ciudadanos. Esto ocurre porque, a juicio de 

Kelsen, el derecho constituye un orden, y en tanto orden39 se presenta como 

un sistema de normas jurídicas; apelando al mismo tiempo a la validez 

(Geltung) de las normas jurídicas. Entendiendo que toda  norma implica una 

sanción, esto es: una privación de bienes, libertades, o incluso de la vida. 

Estas normas tendrán validez siempre que hayan sido creadas conforme a una 

regla precisa de carácter superior. Esto se explica por medio de una distinción 

fundamental propuesta por Kelsen: “la distinción entre la teoría de las normas 

                                                                                                                                               
 
39 Todo orden jurídico estaría constituido por una jerarquía, representado por el jurista con la imagen de su 
conocida pirámide de las normas, recurso pedagógico donde se refleja el orden de prelación de los 
dispositivos legales, situando la Constitución en la cima de la Pirámide y en forma descendente las normas 
jurídicas de menor jerarquía, siendo esta la razón de que no exista organismo capaz de modificar o alterar tal 
sistema de jerarquía. 
Constitución 
Tratados Internacionales 
Leyes Orgánicas 
Leyes ordinarias 
Decretos Leyes 
Decretos Legislativos 
Decretos Supremos; etc. 
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(singulares) y la teoría del ordenamiento como conjunto estructurado de 

normas (…) lo que identifica al derecho no son las características de sus 

normas sino la estructura de su ordenamiento.”40 

Asimismo, el filósofo austriaco sostiene que el Estado es idéntico al orden 

jurídico y que el Estado y el Derecho son coincidentes; incluso sostendrá que 

el Estado es un orden jurídico centralizado, poniendo de este modo fin a la 

doctrina jurídica tradicional que establecía una separación ontológica entre 

Estado y Derecho. “Kelsen en numerosas ocasiones asimiló el Estado al 

legendario Rey Midas, en la medida en que todo lo que tocaba lo transformaba 

en Derecho”.41 

Por último, el Estado Democrático tiene relación con el conjunto de las 

instituciones que hacen posible la solución de los conflictos sin recurrir a la 

fuerza; lo que equivale a decir que en este tipo de configuración está vigente la 

regla fundamental de que en cada conflicto el vencedor no es ya quien tiene 

más fuerza física sino más fuerza persuasiva. En palabras de Bobbio, “aquél 

que con la fuerza de la persuasión ha logrado conquistar la mayoría de votos”. 

El Estado de Derecho Democrático incorpora las premisas fundamentales del 

Estado de Derecho (como el imperio de la ley, la división de poderes y la 

legalidad de los actos de los poderes públicos), al mismo tiempo que extiende y 

enriquece los derechos y garantías existentes. Muchas de estas conquistas 

legales han sido denominadas por algunos autores como “libertades básicas”, 

tales como la libertad de asociación, de pensamiento y palabra, así como 

también el derecho a la expresión pública, prensa, huelga, garantías 

individuales y, sobre todo, el sufragio universal.  

En los apartados siguientes analizaremos las relaciones que se establecen, 

o deberían establecerse, en los Estados de Derecho Democráticos que basan 

su legitimidad en los derechos universales, individuales y políticos de sus 

ciudadanos, a la hora de mantener el orden público cuando este se ve 

amenazado o cuestionado por la violencia y  la criminalidad.   

                                                 
40http://www.juragentium.unifi.it/es/surveys/wlgo/bobbio.htm# “Hans Kelsen, la teoría del derecho y el 
derecho internacional. Un dialogo de Norberto Bobbio y Danilo Zolo.” 
41 HIERREZUELO CONDE, Guillermo. Herrera, Carlos Miguel, La philosophie du Droit de Hans Kelsen. 
Une introduction (Les Presses de l’Université de Laval, Québec, 2004), 101 págs.  
Rev. estud. hist.-juríd., 2006, no.28, p.704-705. ISSN 0716-5455. 
 
 

http://www.juragentium.unifi.it/es/surveys/wlgo/bobbio.htm
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II.2.b Seguridad Pública 

De acuerdo con los análisis de la mayoría de los autores que se ocupan del 

estudio de la sociedad política, los fines del Estado, independientemente de la 

ideología que lo sustente, son tradicionalmente tres: la seguridad, la justicia, y 

el bienestar material y espiritual. Por lo tanto la seguridad pública, más que 

un asunto de gobiernos constituye una prioridad de Estado42. Esto implica 

que la seguridad no sólo deba ser protegida y promovida por el Estado, sino 

que ella misma, como valor en sí, es uno de los fundamentos que condiciona 

su acción y legitima la propia existencia del Estado.  

Históricamente las diferentes sociedades han construido y entendido el 

concepto de seguridad a través de las formas tradicionales de control social, 

como son la represión policial y el castigo penal, formándose así la creencia de 

que la correspondencia seguridad = represión no sólo se cumple, sino que 

expresa la estrategia más eficaz para garantizar el orden dentro de una 

comunidad. Este trabajo sostiene que dicha asociación es una falacia que ha 

generado un aumento exponencial de la inseguridad y una escalada sin 

precedentes en los índices de violencia urbana. Por lo cual, apoyamos la 

tendencia actual de los expertos en el área de seguridad que apunta a la 

necesidad de pasar del paradigma de la represión al paradigma de la 

prevención. Desarrollaremos estos puntos en el apartado “Gestión de la 

Seguridad” que se encuentra en las siguientes páginas del presente trabajo. 

Partimos de la obvia premisa de que la Seguridad Pública es condición  

imprescindible para el mantenimiento del orden social, y consecuentemente 

para el desarrollo de la actividad turística. A su vez, es también la única capaz 

de garantizar la previsibilidad de las interacciones sociales, generando de esta 

manera la necesaria estabilidad para la producción y redistribución de la 

riqueza. 

Para comprender la complejidad de los términos implicados basta con que 

revisemos la palabra “seguridad” en la producción teórica para darnos cuenta 

de las diversas interpretaciones que se han hecho de ella, más aun cuando se 

le han añadido los más diversos adjetivos como por ejemplo: Seguridad 

                                                 
42El concepto Seguridad  mantiene su protagonismo en los autores (principalmente  ErhardDenninger)  que 
sostienen la existencia de un nuevo paradigma constitucional que reemplazaría los antiguos ideales 
constitucionales: Libertad, Igualdad y Fraternidad, por los nuevos: Seguridad, Diversidad y Solidaridad.  
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“personal”, “individual”, “pública”, “urbana”, “ciudadana”, etc., sin olvidar la 

importancia que tuvo en los años 80 la llamada “seguridad nacional”, y en la 

actualidad la vinculación de la seguridad ciudadana con la democracia como 

forma de gobierno.  

Entenderemos por seguridad ciudadana la definición propuesta por los 

autores Delgado Aguado y Guardia Maduell:43 “La protección del normal 

funcionamiento de las instituciones democráticas, la defensa del ciudadano 

ante la criminalidad en cada una de sus facetas y tipologías, la defensa de los 

ciudadanos ante la corrupción y otras formas de actuaciones sociales que 

puedan impedir o dificultar el normal desarrollo y disfrute de los derechos 

fundamentales de la persona”. Implícito en esta definición está el derecho que 

tiene todo ciudadano a obtener y a exigir del Estado las garantías de una 

convivencia pacífica.   

Rosa Del Olmo, socióloga y criminóloga venezolana, en su artículo 

“Ciudades duras y violencia urbana”44 destaca la importancia de analizar el 

fenómeno de la seguridad en su doble dimensión, objetiva y subjetiva, ya que 

ambas operan en la realidad como valores integrados. La primera da cuenta de 

los hechos de violencia conocidos y registrados, ya que existe también la “cifra 

negra” de la criminalidad; y la segunda se expresa en las vivencias y 

sentimientos personales. Siendo esta última de vital importancia porque se 

relaciona directamente con la configuración del fenómeno de la percepción de 

la seguridad ciudadana y su representación social. El problema se profundiza 

porque esta construcción imaginaria que la población realiza de su vivencia 

respecto al estado de inseguridad, al operar principalmente en el plano de las 

emociones y la experiencia directa o indirecta que puedan tener respecto a 

una posible victimización, provoca que la realidad o el entorno concreto pasen 

a ser vivenciados según los parámetros de la dimensión subjetiva. 

Del Olmo afirma que “esta percepción se ha convertido en un problema en 

sí mismo no sólo por la posibilidad de constituirse en un fuerte obstáculo para 

la convivencia pacífica y la solidaridad ciudadana, sino por su capacidad de 

generar una espiral de violencia, ya que el temor hace que la población pida 

                                                 
43 Delgado Aguado, J. y J. Guardia Maduell: “Seguridad ciudadana y función policial: una aproximación al 
análisis de entornos concretos”, Unión de Ciudades Capitales Iberoamericanas, Barcelona, 1994 p. 20 
44Disponible: http://www.nuso.org/upload/articulos/2852_1.pdf. 

http://www.nuso.org/upload/articulos/2852_1.pdf
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mayor represión y justifique los excesos e ignore la importancia del respeto a 

los derechos humanos y a la gobernabilidad democrática.”45 

Sin embargo, sería poco asertivo pensar que el problema de la 

(in)seguridad ciudadana podría resolverse con la deconstrucción de un 

imaginario social “exagerado” o distorsionado. Por el contrario, todo parece 

indicar que las percepciones colectivas del aumento y agravamiento de la 

criminalidad violenta urbana no son simples representaciones, ni fruto de la 

manipulación mediática, a pesar de que el miedo excesivo pueda 

desencadenar efectos perversos que se traduzcan en prácticas autoritarias que 

atentan contra la democracia y la paz ciudadana.    

II.2.c. Violencia Urbana 

“¿Por qué será que un siglo de teorización e investigación ha tenido un 

impacto tan pequeño o, al menos poco aparente, tanto sobre el curso del delito 

en nuestra sociedad como sobre nuestra habilidad para modificar las 

tendencias criminales en los individuos?” (RADZINOWICZ y KING). 

El concepto de violencia si bien no es privativo de la sociología (al 

contrario, ha sido trabajado por las más diversas áreas), tiene en dicha 

disciplina un lugar de relevancia ya que ha estado vinculado directa e 

indirectamente al desarrollo de las teorías sobre el conflicto, la dominación y el 

cambio social. Sin embargo dicho concepto permanece impreciso y se utiliza 

asimilándolo a conceptos como poder, explotación, coacción, dominación y 

autoritarismo por nombrar sólo algunos. Adicionalmente debemos tener 

presente, a la hora de su utilización y conceptualización, que el concepto 

tendrá diferentes connotaciones en función de las tendencias políticas e 

ideológicas de los autores que lo utilicen; o expresado en términos más 

neutros, estas connotaciones podrán diverger ya que tienen relación con las 

diversas “orientaciones teóricas” de los autores. 

De manera general, podríamos decir que la teoría sociológica se mueve en 

dos direcciones opuestas: una en la cual el Estado moderno se fortalece 

monopolizando la fuerza y prácticamente se constituye por esta vía en su 

condición para controlar y apaciguar la violencia de la sociedad, planteamiento 

de tipo hobbesiano, y otra en la que se insiste en el Estado como fuente de 

                                                 
45Ibid.  
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violencia y se subraya la posibilidad y la necesidad de que la sociedad se 

constituya en el fundamento del control a los excesos estatales, planteamiento 

este que recoge cierta tradición anarquista. “En el fondo del problema hay un 

debate que no se refiere tanto a la posibilidad de una sociedad no violenta, 

sino sobre el lugar donde pueden construirse las alternativas a la violencia. En 

una tradición se argumenta en favor del fortalecimiento del Estado, y en la 

otra en el fortalecimiento de la Sociedad Civil.”46 

El criminólogo norteamericano Jerome Skolnick señalaba a comienzos de 

los 70: “La violencia es un término ambiguo cuyo significado es establecido a 

través de procesos políticos. Los tipos de hechos que se clasifican varían de 

acuerdo a quién suministra la definición y quién tiene mayores recursos para 

difundir y hacer que se aplique su decisión”47. En otras palabras, el concepto 

de violencia es un concepto político, lo cual explica las dificultades a la hora 

de definirlo. A su vez, en la práctica el fenómeno de la violencia cruza 

múltiples campos disciplinarios y distintas áreas de investigación, lo que ha 

impedido la generación de una teoría general de la violencia. 

Asimismo, la violencia puede clasificarse según el sujeto que la sufra: 

niños, mujeres, ancianos; según la naturaleza de la agresión: física, 

psicológica, verbal, sexual; según donde ocurra, doméstica, laboral, urbana, 

etc. Podemos encontrar violencia en diferentes órdenes como por ejemplo las 

violencias económicas (surgidas de los mercados ilegales, en especial tráfico de 

drogas y armas); violencias políticas (guerrillas, huelgas), etc. A su vez, 

sabemos que todas estas violencias pueden actuar interrelacionadamente, por  

lo cual se dificulta aún más la comprensión del fenómeno.  

En este trabajo se abordará la violencia asociada al fenómeno de la 

criminalidad ubicado en el escenario urbano de las Favelas y su influencia 

negativa para el desarrollo del turismo y la inclusión social. El incremento 

vertiginoso de la relación violencia/criminalidad en las principales ciudades de 

América Latina a partir de la década de los 80, y especialmente la criminalidad 

violenta, ha llevado a que adquiera prioridad este aspecto. Se observa no sólo 

un aumento cuantitativo de la criminalidad, sino una transformación 

                                                 
46Guzmán, Álvaro: “Sociología y Violencia”  Universidad del Valle. Facultad de Ciencias Sociales y  
Económicas. Departamento de Ciencias Sociales, Cali, Septiembre de 1990.  
47Skolnick, Jerome, citado  por Del Olmo, R “Los rostros de la violencia”, Universidad del Zulia, Maracaibo, 
1975. p 296 
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cualitativa de la misma. Según estos indicadores estamos asistiendo a una 

transformación en el patrón de criminalidad que está asociado al aumento del 

grado de violencia utilizado al momento de cometer los actos criminales. 

No intentaremos buscar, mucho menos encontrar, “la causa” de la 

violencia urbana. Nos limitaremos a mencionar algunos de los acontecimientos 

más relevantes que han ocurrido desde la década de los 80 y que han afectado 

directamente a las ciudades latinoamericanas: el desmonte del Estado de 

Bienestar, el cambio en los conceptos del gasto fiscal y de la regulación 

estatal, las políticas de ajuste, el creciente desempleo, la precarización del 

empleo, las migraciones internas en América Latina, el incremento de la 

economía informal, el creciente deterioro de los servicios públicos, la 

corrupción, el narcotráfico y la impunidad. Cada uno de estos aspectos ha 

tenido repercusiones negativas directas en la calidad de vida de las 

poblaciones de la región; si a este panorama le sumamos la escalada de los 

índices de criminalidad violenta, podremos imaginar fácilmente la compleja 

situación a la que se enfrentan en la actualidad los ciudadanos, las 

instituciones públicas y las ciencias sociales en particular.  

Encontramos estudios sobre la violencia en el espacio urbano realizados 

por científicos sociales brasileños desde el inicio del proceso de globalización 

en la década de los 80, donde ya se indica una relación entre la violencia del 

Estado, la exclusión y estigmatización social de las poblaciones marginales de 

las ciudades y el análisis de la criminalidad, como una opción de ganarse la 

vida para esas poblaciones.48 

                                                 
48

Tavares dos Santos, J.V.: “Por uma nova sociologia da conflitualidade no tempo da globalizaçã” ,1998. 

p.23 
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Ilustración 4. Ocupación del ejército para mantener la seguridad en la zona de influencia del Porto 

de Rio de Janeiro. Favela de la Providencia 

 

Fuente: Archivo personal de Felipe DeBretas (2010) 

Pese a lo anterior no compartimos la tesis de que el aumento de los hechos 

violentos es una expresión directa de las relaciones sociales en conflicto, 

exacerbadas por las extremas desigualdades económicas y políticas de las 

últimas dos décadas. Y ello porque la configuración misma de los países 

latinoamericanos no es más que una larga historia de sociedades construidas 

sobre relaciones de explotación y desigualdad. Pobreza, desigualdad y 

exclusión no son características que puedan circunscribirse a los últimos 20 

años.   

“El crecimiento de la violencia no puede ser explicado exclusivamente ni por 

las variables socioeconómicas y de urbanización ni por los gastos estatales en 

seguridad pública, ya que está relacionado con una combinación de factores 

socioculturales que culminan en la deslegitimación del sistema judicial como 

mediador de conflictos y en los procesos de venganzas privadas. (…) La 

profunda desigualdad que permea a la sociedad brasileña ciertamente sirve de 

telón de fondo a la violencia cotidiana y al crimen. No en vano la desigualdad y 



TURISMO DE FAVELA Y SEGURIDAD 

II. MARCO TEÓRICO 

84 

la pobreza siempre han caracterizado a la sociedad brasileña y es difícil 

argumentar que sólo ellas explican el reciente aumento de la criminalidad 

violenta.”49 

                                                 
49

 Pires do Rio Caldeira, Teresa: “Cidade de Muros: Crime, Segregação e Cidadania em São Paulo” São 

Paulo Ed. Edusp. 2000, p 135 (traducción propia) 
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III. Desarrollo de la Investigación 

III.1. Favela, Territorialidad y Espacio Público  

III.1.a. Asentamientos  urbanos periféricos: una revisión desde su 
conceptualización.   

Como bien señalan algunos autores, a partir de los años 20 del pasado 

siglo se ha venido produciendo una importante transformación en el patrón de 

crecimiento y desarrollo de las ciudades latinoamericanas. Este movimiento, 

caracterizado por el creciente flujo migratorio del campo a la ciudad debido a 

los procesos de industrialización, llevó a una inversión en el patrón 

demográfico de estos países, que pasan de ser países mayoritariamente 

rurales a mayoritariamente urbanos. Este hecho tuvo sin duda un fuerte 

impacto en la distribución y ocupación de los asentamientos urbanos, 

generándose serios problemas de déficit habitacional. Muchos de estos 

inmigrantes de escasos recursos socioeconómicos, al no tener un lugar donde 

vivir iniciaron un proceso de asentamiento en la periferia de estos centros 

urbanos. Estos asentamientos periféricos, generalmente carentes de servicios 

urbanos y de conexiones efectivas con el resto de la ciudad, comenzaron a 

constituir un serio problema para las autoridades y ciudadanos de la época. 

Sin embargo el problema sólo comenzó a ser documentado de forma 

académica y política a mediados de la década de los 50, cuando la situación de 

estos asentamientos había adquirido ya un crecimiento notable y se había 

arraigado como un elemento constitutivo de las ciudades latinoamericanas 

bajo los más variados nombres: “villas miserias” en Argentina, “poblaciones 

callampas” en Chile, “pueblos jóvenes” en Perú, “Favelas” en Brasil, etc.      

Así surge en la literatura social la necesidad de crear conceptos que 

permitan el abordaje académico de este nuevo fenómeno (nuevo en el sentido 

de que por primera vez se introduce en el debate social). Nosotros prestaremos 

especial a tención a cuatro de ellos: marginalidad, segregación, exclusión 

social y vulnerabilidad. Estos conceptos se van haciendo cada vez más 

populares, y por ende cada vez más ricos en su semántica, en la medida en 

que son utilizados en los múltiples trabajos de campo referidos a estas 

materias que se comienzan a desarrollar a lo largo de toda la región. De esta 

forma la literatura sobre la materia se torna rica y diversa, lo que produce una 

amplitud conceptual interesante a la hora de trabajar con estos conceptos 
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pero que implica, sin embargo, la obligación de delimitar su significado con 

precisión. Es por esto que a continuación se realizará una breve descripción 

de cada uno de estos conceptos, no con el fin de abarcar todo el debate teórico 

que han generado, sino con el propósito de precisar qué se entenderá por ellos 

en esta investigación.  

Marginalidad: El término empezó a utilizarse principalmente para referirse 

a características ecológicas urbanas que degradan las condiciones ambientales 

e inciden en la calidad de vida de sectores de población segregados.50 Esta 

población se halla radicada en áreas no incorporadas al sistema de servicios 

urbanos, en viviendas improvisadas y sobre terrenos ocupados ilegalmente. 

Una característica común a todos los grados y tipos de marginación es la 

privación o dificultad para la normal satisfacción de las necesidades 

secundarias. Entre ellas no sólo las referidas a factores físicos, sino también a 

factores políticos, sociales y culturales. La marginalidad, por tanto, representa 

ese sector de la población que se encuentra aislado de los servicios y bienes 

característicos de la vida urbana pero que, sin embargo, no se encuentra 

obligatoriamente excluido de ella, ya que son estos sectores los que por lo 

general configuran la mano de obra no cualificada que hace funcionar al 

sistema. En este sentido marginalidad no remite necesariamente a exclusión o 

a pobreza, sino a su estatus conceptual propio.  

Segregación: Por segregación se entiende en general la acción de separar o 

de excluir. Sin embargo, el término adquiere una connotación especial en el 

campo del urbanismo y las ciencias sociales bajo el término de segregación 

residencial o espacial acuñado en los años 40.  

F. Sabatini define este concepto en los siguientes términos: “Segregación 

residencial es el grado de concentración espacial de grupos socioeconómicos o 

el aislamiento de los grupos más pobres.”51 La exclusión definida de esta 

forma aparece como una acción voluntaria en algunos casos e involuntaria en 

otros. Existen distintos motivos por los cuales se segrega a un determinado 

grupo social, entre ellos los más frecuentes son: factores raciales, sociales, 

culturales y económicos. Esta definición si bien es práctica es preciso 

                                                 
50

S. Choren, en http://monografias.com/trabajos10/margi/margi.shtml#mar.  
51 Ver en Francisco Sabatini, Gonzalo Cáceres y Jorge cerda, “Segregación residencia en las principales 
ciudades Chilenas: Tendencias de las tres últimas décadas y posibles cursos de acción.”, Revista Eure 
(vol.XXVII, N 82), Santiago de Chile, diciembre 2001 

http://monografias.com/trabajos10/margi/margi.shtml#mar
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complementarla, ya que desde nuestra perspectiva la segregación residencial 

no se reduce sólo a una dimensión espacial sino también simbólica, donde el 

grupo segregado queda excluido de las lógicas y patrones sociales del resto de 

la sociedad. Esta doble dimensionalidad de la segregación es de vital 

importancia para entender cabalmente las consecuencias de este fenómeno.  

Otra cuestión importante en relación a este término es la diferencia que F. 

Sabatini establece entre segregación a mayor escala y segregación a menor 

escala. Desde los postulados de este autor, la segregación a mayor escala se 

da cuando se segrega a un barrio en su totalidad, y la de menor escala cuando 

dentro de un mismo barrio existen distintos focos de segregación52. Por tanto, 

en el caso de la segregación a menor escala existe una distancia menor entre 

el grupo que segrega y los segregados, lo que da cuenta de un fenómeno 

mucho más complejo que el tradicional patrón de segregación centro – 

periferia.  

Los dos conceptos que se definirán a continuación, exclusión social y 

vulnerabilidad, surgen en el debate social apenas a mediados de los años 70 

consecuencia de la formación de nuevas perspectivas que intentan abordar de 

manera más amplia el fenómeno de la pobreza. La pobreza desde una 

concepción simple puede ser entendida como carencia, refiriéndose a un 

estado de deterioro, a una situación de menoscabo que indica tanto una 

ausencia de elementos esenciales para la subsistencia y el desarrollo personal 

como una insuficiencia de las herramientas necesarias para abandonar 

aquella posición. Estas carencias pueden referirse a dificultades más 

estructurales o más coyunturales, según sea la índole de los indicadores que 

se utilizan y, por ende, el método por el cual se mide y clasifica el fenómeno. 

De este modo se es pobre cuando no se logra satisfacer alguno de los 

requerimientos que han sido definidos como "necesidades básicas". Pero 

también se es pobre cuando, aun cubriéndolas, los ingresos se ubican por 

debajo de una imaginaria línea de pobreza definida internacionalmente.  

Bajo el marco de esta definición de pobreza, pasemos a la definición de 

estos dos conceptos y a la reflexión de cómo enriquecen el debate.   

                                                 
52Ibíd.  
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Exclusión social: Como concepto analítico, el término exclusión social se 

acuñó originalmente en Francia en 1974 para referirse a varias categorías de 

“personas motejadas” por problemas sociales y que no gozaban de la 

protección del seguro social. Desde finales de los 80 el término "exclusión 

social" comenzó a ser difundido por la Comisión Europea, que estaba 

crecientemente preocupada por los problemas del desempleo a largo plazo de 

los trabajadores no cualificados y de los inmigrantes53. Desde entonces el 

concepto adquiere relevancia en la esfera académica ya que permite ampliar la 

noción de pobreza. El describir a personas como "socialmente excluidas" (en 

lugar de describirlas como "pobres") sugiere, en cierto sentido, considerarlas 

como socialmente aisladas, y que "tienen" o han experimentado un débil 

“relacionamiento” social, es decir, que han sido incapaces de activar o 

mantener sus vínculos sociales. A esta definición habría que agregarle los 

aportes que Atkinson (1998) hace sobre el tema, sosteniendo que la exclusión 

debe ser entendida como un concepto relativo y en un doble sentido: 

"constituye la contrapartida de la inclusión, es decir, se está excluido de algo 

cuya posesión implica un sentido de inclusión. Este algo puede significar una 

enorme diversidad de situaciones o posesiones materiales y no materiales, 

como trabajo, familia, educación, vivienda, pertenencia comunitaria, etc. No es 

un concepto dicotómico que divide a los individuos o grupos en dos; existen 

una serie de situaciones intermedias entre ambos estados.”54  Asimismo, es de 

suma importancia tener en cuenta que la noción de exclusión social no se 

refiere a un estado (como la pobreza), sino que es un proceso —y por tanto es 

reversible— que puede ser desencadenado por varios factores (crisis de salud, 

cesantía, catástrofe natural o humana, etc.). 

Vulnerabilidad Social: El término Vulnerabilidad social fue el último en 

incorporarse a esta nueva lista de conceptos. Popularizándose solo a 

comienzos de los 90, surgió asociado a una nueva concepción a la hora de 

abordar el fenómeno de la pobreza ya no desde el paradigma de las 

necesidades, sino desde el paradigma de las Capacidades. Este paradigma, 

desarrollado por el economista Amartya Sen55, tiene como premisa central 

                                                 
53Exclusión social y Estrategias de lucha contra la Pobreza, OIT, 30 de octubre de 1998. Disponible en: 
http://www.ilo.org/public/spanish/bureau/inst/papers/synth/socex/ch2.htm.  
54

Atkinson, Social Exclusion, Poverty and Unemployment, Exclusion, Employment and Opportunity. 1998.  
55Pensador y economista indio Licenciado y Doctorado en economía en la Trinity College de Cambridge, 
Premio Nobel de economía en 1998, por sus innumerables contribuciones al campo de las matemáticas 
económicas y sus estudios sociales. Entre sus múltiples obras la más reconocida es su ensayo “Pobreza y 

http://www.ilo.org/public/spanish/bureau/inst/papers/synth/socex/ch2.htm
http://es.wikipedia.org/wiki/Trinity_College
http://es.wikipedia.org/wiki/Cambridge
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concebir la pobreza como la incapacidad de activar nuestras potenciales 

capacidades. Esto representa un giro conceptual importante, ya que 

transforma la concepción del sujeto “pobre” desde un individuo con carencias 

a la de un individuo con potencialidades, pero sin la capacidad de activarlas. 

Así Vulnerabilidad social puede ser definida como una condición social de 

riesgo, de dificultad, que inhabilita e invalida de manera inmediata o en el 

futuro a los grupos afectados en la satisfacción de su bienestar —en tanto 

subsistencia y calidad de vida— en contextos socio-históricos y culturalmente 

determinados56. Hablamos de situaciones de debilidad, de precariedad en la 

inserción laboral, de fragilidad en los vínculos relacionales; situaciones en las 

que se encuentran, en mayor o menor medida, una diversidad de grupos 

sociales y no sólo los que se definen como pobres según las mediciones 

usuales. Por tanto el término vulnerabilidad no se agota en pobreza, más bien 

la incluye. 

Ilustración 5. Asentamientos urbanos periféricos 

 

Fuente: Archivo personal de Felipe DeBretas (2007) 

 

                                                                                                                                               
hambruna: un ensayo sobre el derecho y la privación” donde demuestra que el problema del hambruna no es 
por la falta de alimentos sino por una distribución desigual de estos. Aquí también plantea su famoso 
concepto de Capacidad, que ha sido utilizado como uno de los sustentos centrales del índice de desarrollo 
humano elaborado por el PNUD.  
56

 “Vulnerabilidad y Exclusión social. Una propuesta metodológica para el estudio de las condiciones de vida 
de los lugares” Ver en http://www.ubiobio.cl/cps/ponencia/doc/p15.4.htm.  

http://www.ubiobio.cl/cps/ponencia/doc/p15.4.htm
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Teniendo en consideración estos conceptos se puede pasar, a 

continuación, a la descripción conceptual de nuestra unidad de análisis, la 

Favela, y la estrecha relación que guarda con el concepto de territorialidad. 

III.1.b. Favelas y territorialidad  

Hablar de Favela significa, sobre todo, hablar de una realidad social y 

política compleja que impide el desarrollo humano integral de 221 millones de 

personas latinoamericanas, lo que representa un 44% de la población total de 

la región (CEPAL 2002)57. Sólo en Brasil el número de favelados (personas que 

habitan las favelas) supera los 60 millones de personas, es decir, casi la 

tercera parte su población (190 millones). Y en Rio de Janeiro la cifra alcanza 

el millón y medio de personas de un total de 7 millones, es decir, casi un 

cuarto de su población.58 Por tanto, toda definición conceptual que se realiza 

del término debe tener presente la carga política, social y humana que existe 

tras él.  

Hablar de favela es hablar de la causa indirecta que produce el mayor 

número de muertes en los países de la región, de la realidad social que 

provoca mayor inversión de gasto público y de la realidad política que causa 

mayor inestabilidad en el sistema social, pero también hablar de riqueza 

cultural. Hablar de favela, por tanto, no es neutro. Es inevitablemente una 

acción política que tiene repercusiones en la calidad de vida de millones de 

personas.  

Hechas estas precisiones se puede abordar la revisión conceptual sobre 

cómo se está entendiendo actualmente el concepto y cuáles son sus 

particularidades. El programa Favela-Barrio, implementado en la ciudad de 

Río de Janeiro desde 199359, define las favelas como asentamientos que 

                                                 
57

Publicado por el IRC, International Water and Sanitation Centre, el 14 de junio del 2005, en 
http://www.es.irc.nl/page/24006 
58 Prefectura de Río de Janeiro, 2005, en http://habitat.aq.upm.es/bpn/bp028.html 

59
 La Alcaldía de Río de Janeiro crea el Programa Favela-Barrio como instrumento para la integración 

urbanística y social entre los cariocas, para revertir el cuadro de degradación urbana que generalmente 
acompaña, en las metrópolis de los países del Tercer Mundo, el asentamiento habitacional espontáneo de los 
grupos de baja renta. El Programa Favela-Barrio es parte integrante de la Política Habitacional de Río de 
Janeiro, instituida en 1993. Su principal objetivo es la implantación de mejoras urbanísticas, incluyendo las 
obras de infraestructura urbana, la accesibilidad y la creación de equipamientos urbanos, con la finalidad de 
obtener resultados sociales, a través de la integración y transformación de la favela en barrios. (Prefeitura Rio 
de Janeiro 2006) 

http://habitat.aq.upm.es/bpn/bp028.html
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carecen de derechos de propiedad y constituyen aglomeraciones de viviendas 

de una calidad por debajo de la media. Sufren carencias de infraestructuras 

básicas, de servicios urbanos y equipamientos sociales y/o están situadas en 

áreas geológicamente inadecuadas o ambientalmente sensibles60.  

Felipe Botelho Corrêa, por otra parte, asegura que a lo largo del siglo XX la 

favela tuvo connotaciones diversas, de acuerdo con los intereses de los que no 

moraban en los cerros y comandan la sociedad de asfalto. De la precariedad 

de la infraestructuras (alcantarillado, agua, electricidad y reglamentación 

habitacional) intensificada por la pobreza de sus habitantes, hasta el 

abandono del poder público, la favela fue considerada como el lugar de la 

carencia, de peligro, de la violencia, de la mugre y del desorden, mas también, 

de la elegancia de los sambistas y de la alegría del Carnaval.61 

Así, sería preciso extendernos largamente para describir el sin número de 

definiciones que tiene este concepto. Sin embargo, en vista de la orientación 

conceptual que requerimos y de las características especiales de nuestro 

estudio se entenderá en los siguientes términos:  

Asentamiento urbano precario, de crecimiento espontáneo, que alberga por 

lo general a la clase de menor nivel socioeconómico y educacional de la 

población urbana del Brasil, y que por su disposición geográfica, arquitectónica 

y social presenta un alto grado de marginación de los sistemas sociales, de 

exclusión de las redes y servicios básicos (seguridad, alcantarillado, agua, etc.) 

y de vulnerabilidad, en la medida en que dadas sus condiciones se constituyen 

como fuente propicia para la instalación de redes de tráfico ilegal, delincuencia 

y clientelismo político. 

Desde la aparición de la primera favela en la ciudad de Río de Janeiro, 

originada a partir de la ocupación de los cerros (morros) de Santo Antônio y de 

la Providência en 1897, estas estuvieron fuertemente ligadas al concepto de 

territorialidad. Las favelas nacen de la incapacidad de los asentamientos 

urbanos para albergar la gran cantidad de inmigrantes del mundo rural que 

llegan a las ciudades a comienzo del siglo XX. En este sentido responden a un 

                                                 
60

Programa Favela-Bairro, Rio de Janeiro (Brasil), en http://habitat.aq.upm.es/bpn/bp028.html 
61Felipe Botelho Corrêa* 21 de julio del 2005,  Publicado en:  
http://www.vivafavela.com.br/publique/cgi/public/cgilua.exe/web/templates/htm/principal/view_rev_00
15.htm?editionsectionid=15&infoid=41455&user=reader 

mailto:tete@vivario.org.br
http://www.vivafavela.com.br/publique/cgi/public/cgilua.exe/web/templates/htm/principal/view_rev_0015.htm?editionsectionid=15&infoid=41455&user=reader
http://www.vivafavela.com.br/publique/cgi/public/cgilua.exe/web/templates/htm/principal/view_rev_0015.htm?editionsectionid=15&infoid=41455&user=reader
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crecimiento urbano regulado por la necesidad, y no por sistemas formales o 

planificados como son la política o el mercado62. Este crecimiento espontáneo 

llevó a que las primeras Favelas o “Chabolas” se ubicaran en sitios céntricos, 

pero de difícil accesibilidad y de escaso acceso a los servicios básicos de la 

ciudad. Vivir en estos asentamientos pasó a ser parte constitutiva de la 

identidad de esta nueva clase social, y por tanto un factor mucho más 

importante que el simple lugar de residencia. Si hay un rasgo distintivo de las 

favelas respecto a otros asentamientos marginales del resto de la región es el 

territorio en que éstas se emplazan y las atribuciones simbólicas y sociales 

que sus moradores y el resto de la sociedad hacen de él. Más que una solución 

habitacional, los “favelados” encuentran en su asentamiento un lugar de 

identidad y de homogenización que no existe en otra parte de la sociedad, un 

lugar de propiedad donde sólo pueden acceder quienes pertenecen o 

comparten la misma historia. Este sentimiento de apropiación del espacio, 

como sostenedor de la identidad de una clase social y de las historias de 

millones de personas, es la cualidad distintiva más trascendente de las favelas 

y uno de los factores que llevaría a explicar muchos patrones urbanos 

atípicos. Como por ejemplo, que la gente pague cantidades de dinero mayores 

por una casa en algunas favelas que por otra en un asentamiento no 

favelado63. O que estas no hayan podido ser erradicadas a la periferia, a fines 

de los años 70, cuando se desregularizó el mercado del suelo y los gobiernos 

militares de la época propiciaron una política de erradicación de estos grupos 

hacia lugares periféricos64.    

Esta característica, primordial en la comprensión de las favelas, queda 

bien enmarcada bajo el concepto de territorialidad, de ahí que sea necesario 

trabajarlo conceptualmente. En un comienzo este concepto estuvo asociado a 

la biología, y servía para describir ese fuerte sentimiento que todos los 

animales poseen por el cuidado y defensa de su territorio. A partir de esta 

tesis se llegó al debate de si la territorialidad definida de esta forma constituía 

también un rasgo propio de los seres humanos. Muchos autores estuvieron de 

                                                 
62Pedro Abramo,La teoría económica de la favela: cuatro notas sobre la localización residencial de los pobres y 
el mercado inmobiliario, Rio de Janeiro (Brasil), noviembre de 2001. 
63Pedro Abramo, Observatório Imobiliário e de Políticas do Solo (Oipsolo), do Instituto de Pesquisa e 
Planejamento Urbano e Regional (Ippur/UFRJ), 2005, publicado 
enhttp://www.faperj.br/boletim_interna.phtml?obj_id=3093 

 
64Rafael Soares Gonçalves, A política, elderecho y las favelas de Río de Janeiro: Una breve mirada histórica. 
Pág 6. 
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acuerdo con esto, pero otros se opusieron radicalmente argumentando que la 

territorialidad en los seres humanos no es un fenómeno biológico (o no lo es 

primordialmente), sino que es un fenómeno social. Por eso autores como E. 

Soja (1971) afirman que: "Sólo cuando la sociedad humana comenzó 

significativamente a incrementar su escala y complejidad la territorialidad se 

reafirmó como un poderoso fenómeno de organización y conducta. Pero se 

trata de una territorialidad simbólica y cultural, no de la primitiva 

territorialidad de los primates y otros animales65".  

Podemos entender territorialidad tal como la define R. D. Sack (1986): 

“Territorialidad es una conducta humana que intenta influir, afectar o 

controlar acciones mediante el establecimiento de un control sobre un área 

geográfica específica: el territorio.”66 Para Sack, la territorialidad humana 

cumple cuatro funciones básicas: fortalecer el control sobre el acceso al 

territorio, reedificar el poder a través de su vinculación directa al territorio, 

desplazar la atención de la relación social de dominación y actuar como 

contenedor espacial de hechos y actitudes67. Estas funciones permiten 

entender la connotación que el autor quiere dar al concepto como un 

mecanismo mediante el cual los sujetos ganan poder e identidad al controlar 

de forma exclusiva su territorio, sirviéndose de este para la diferenciación y 

contención del mundo social general, que determina dinámicas inmodificables 

por un grupo pequeño de individuos.   

E. Soja enriquece la discusión al sostener que la territorialidad 

específicamente humana tiene tres elementos: el sentido de la identidad 

espacial, el sentido de la exclusividad y la compartimentación de la interacción 

humana en el espacio. Proporcionando entonces no sólo un sentimiento de 

pertenencia a una porción particular de tierra sobre el que se tienen derechos 

exclusivos, sino que implica un modo de comportamiento en el interior de esa 

entidad68. Ese espacio de control, por tanto, modifica las pautas de 

comportamiento en su interior y determina las dinámicas que serán y no 

serán aceptadas en ese contexto. De aquí que la territorialidad no pueda ser 

                                                 
65 SOJA, E. (1971): The politicalorganizationofspace, Washington, Associationof 

American Geographers, p 30.  

66 SACK, R. D. (1986): Human Territoriality: Its theory and history, Cambridge, 

Cambridge University Press, p 19. 
67Ibíd. 

68 SOJA, E. (1971): The political organization of space, Washington, Association of 

American Geographers.  
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reducida a la propiedad, puesto que su significado representa más que la 

simple posesión física.  

Las implicancias de este concepto serán clave para el desarrollo de toda 

esta investigación, debido a que las favelas deben ser siempre comprendidas 

en función de su territorio, es decir, de las prácticas, de las representaciones y 

de las interacciones que los sujetos desarrollan en su interior.   

Ilustración 6. Favela y territorialidad. Favela da Rocinha 

 

Fuente: Archivo Personal de Felipe DeBretas, 2008. 

III.1.c. Espacios sociales: El espacio público 

Dentro de una favela existen distintos tipos de espacios, que se pueden 

definir como los lugares físicos y/o simbólicos en los cuales los sujetos, 

instituciones o sistemas sociales desarrollan sus interacciones sociales. De ahí 

que el espacio sea un elemento importantísimo dentro de la vida social y un 

factor clave a considerar en el desarrollo de un estudio sobre asentamientos 

marginales. Ligado con lo señalado anteriormente, vamos a llamar espacios 

sociales a todos aquellos lugares que componen el territorio físico y simbólico 

de un determinado emplazamiento. Indudablemente un concepto tan genérico 

de espacio social no contribuye con precisión a la delimitación de un marco de 

referencia para entender un mundo social tan complejo como el de las favelas, 

por lo que es preciso detenernos en una especificación mayor de este concepto 

que nos ayude a entender con mayor precisión todos los elementos adjuntos a 

él.  
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Lo primero que es preciso señalar, por obvio que parezca, es que en un 

territorio existen diversos espacios sociales, los cuales se pueden diferenciar 

por su morfología, funcionalidad, propiedad y caracterización. Una de las 

clasificaciones más frecuentemente utilizadas en la literatura sobre el tema 

divide a los espacios sociales en dos grandes categorías: espacios privados y 

espacios públicos. Esta dicotomía tan básica es el punto de partida obligado 

para el análisis teórico de cualquier estudio sobre espacios sociales, y es partir 

de ella que se desarrollan otras categorías de mayor grado de especificidad. 

Por Espacio Privado se entiende aquel espacio que es propiedad exclusiva 

de un determinado sujeto o grupo de individuos. Sin embargo, esta categoría 

no hace referencia a quién ejerce el dominio sobre dicho lugar. El espacio 

privado tiene ciertas características y funciones que lo configuran: en primer 

lugar es el espacio individual, que proporciona la intimidad y la configuración 

de las relaciones sociales más próximas.  

Asimismo, otra característica básica de los espacios privados es su acceso, 

que puede ser prohibido o limitado por quienes son propietarios o usufructúan 

dicho espacio. Como la vivienda bajo su más estrecha acepción (el techo) y 

todas aquellas especialidades que tienen un acceso limitado por la propiedad 

del mismo (como lugares de trabajo, oficinas, escuelas, clubes…), y en general 

todos aquellos espacios sobre los cuales existe un estricto control por parte del 

interés particular. IrwinAltman, psicólogo social y ambiental, define este hecho 

como "el control selectivo del acceso a uno mismo o al grupo al que uno 

pertenece69". Es decir, a aquel grupo de pertenencia que determina en cierto 

sentido la identidad personal de los individuos. 

De esta breve definición se hace evidente que el espacio privado se 

constituye como un espacio social indispensable para el desarrollo de los 

individuos de una determinada comunidad. Sin embargo, dadas las 

características y la finalidad de esta investigación nuestro foco de atención no 

estará puesto principalmente en los espacios privados, sino más bien en los 

espacios públicos.    

                                                 

69
Altman, I. (1975). The environment and social behavior: Privacy, personal space, territoriality, and 

crowding. Monterey (Ca.): Brooks/Cole, Pág. 18. 
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La definición de Espacio Público es compleja y está bien documentada, 

pues una revisión de este concepto nos remonta a la misma Grecia donde 

Aristóteles fue el primer responsable de iniciar el reconocimiento de este 

concepto como ese espacio vital y humanizante en el que la sociedad se reunía 

para compartir opiniones, evaluar propuestas y elegir la mejor decisión, 

vislumbrándose así como un espacio público político (Padua, 1992). Desde 

esta definición aristotélica el concepto de lo Público entró en el debate 

filosófico y político occidental. Con el paso del tiempo el concepto comenzó a 

ser trabajado por otras disciplinas como la antropología, la sociología, la 

psicología social, la economía y el urbanismo, lo que permitió una amplitud 

mayor del concepto y su enriquecimiento gracias a los aportes de estas 

disciplinas. En concordancia con Guillermo Dascal (2003) el espacio público 

puede cumplir distintas funciones, al extremo de que es factible encontrar 

posiciones extremas y contradictorias en su concepción. Así, el espacio público 

puede ser concebido como un espacio de aprendizaje (Joseph, Isaac), un 

ámbito de libertad (Habermas), un lugar de privación de los derechos 

individuales (F. A. Hayek) o un lugar de control (Foucault). En este sentido los 

espacios públicos son por naturaleza heterogéneos: por una parte, instauran, 

preservan, promueven y organizan la comunicación entre gente diferente; y 

por otra, admiten múltiples definiciones, significados y atributos, según la 

perspectiva desde la cual se los comprenda. Es importante señalar además, 

como indica Olga Segovia, que el espacio público puede ser considerado en 

distintas dimensiones, por ejemplo, espacio público nacional o territorio 

ampliado y espacio público barrial70. 

Estas distinciones en relación a la dimensión y a las distintas 

concepciones que el espacio público puede adquirir evidencian que lo que 

define la naturaleza del espacio público es el uso y no el estatuto jurídico. En 

este sentido, Borja (1998) acierta al considerar que espacio público supone 

dominio público, uso social colectivo y diversidad de actividades71. Esto 

significa que el espacio público no se agota ni está asociado únicamente a lo 

físico-espacial (plaza o parque), ya sea una unidad (un parque) o un sistema 

de espacios. Sino, más bien, a un ámbito contenedor de la conflictividad social 

                                                 
70

 Olga Segovia y Enrique Oviedo, Espacios públicos en la ciudad y el barrio, SUR, Corporación de Estudios 

Sociales y Educación, Capitulo 3, Pág. 51.   
71 Jordi Borja, “Ciudadanía y espacio público”, en: Ciutat real, ciutat ideal. Significant i funció a 
l’espaiurbàmodern (Barcelona: Centre de Cultura Contemporània de Barcelona, 1998) 
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que tiene distintas posiciones dependiendo de la coyuntura, de la ciudad o 

territorio de que se trate. 

Tras este reconocimiento, podemos evidenciar que el espacio público tiene 

dimensiones tanto físicas, como sociales, culturales y políticas. Y por tanto es 

o debiera ser un lugar de relación y de identificación, de manifestaciones 

políticas, de contacto entre las personas, de animación urbana y de expresión 

comunitaria. Lo esencial que caracteriza al espacio público es que se presenta 

como un lugar de encuentro, como un lugar de reunión de la diversidad, que 

es el rango constitutivo de la vida urbana.  Este hecho lleva a que algunos 

autores sostengan que el espacio público es la esencia de la ciudad o, incluso, 

la ciudad misma. O dicho de otra manera, la ciudad es el espacio público por 

excelencia. Y lo es porque hace factible el encuentro de voluntades y 

expresiones sociales diversas, porque allí la población puede converger y 

convivir, y porque es el espacio de la representación y del intercambio.72 

Ilustración 7. Favela y territorialidad. Morro da Providencia 

 

Fuente: Archivo personal de Felipe DeBretas, 2008. 

Toda esta concepción del espacio público nos lleva a considerarlo como un 

concepto dinámico, en constante redefinición por parte de los individuos de 

una determinada comunidad. Y esto es así en la medida (como señala Olga 

Segovia) en que son ellos los que le dan sentido y significado, al distinguir 

ciertas características vinculadas al tamaño, la forma, el material, la 

coherencia y regularidad de lo construido, así como del conjunto de elementos 

                                                 
72 Segovia, Olga y Dascal, Guillermo, Espacio Publico, Participación y Ciudadanía, Rdiciones 
SUR, Santiago, 2002 
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o mobiliario que los componen (árboles, asientos, faroles, etc.)73. Así 

concebido, el espacio público no es neutro: puede ser el espacio que nos 

estimula y calma, en el que nos sentimos compenetrados y acogidos, o el que 

nos agrede y violenta. El espacio público integra, excluye, insinúa acciones y 

organiza recorridos; por tanto, puede ser un actor de cambio en las relaciones 

y en el comportamiento de los vecinos de un barrio74. 

Expuesta la forma en que será entendido este concepto a lo largo de la 

investigación, y los fundamentos teóricos que existen para la adopción de esa 

línea, estamos en condiciones de desarrollar más adelante un concepto central 

para nuestro estudio que es el de “Gestión del Territorio”. 

III.2 Herramientas Preventivas: Capital Social y Gestión del 
Territorio 

III.2.a. Capitales 

En el espacio social, tal como hemos señalado, existen relaciones objetivas 

y subjetivas de intercambio. Procesos mediante los cuales los actores  

intercambian diversos tipos de Capital, que son los recursos constituyentes de 

toda esfera social. Por eso es preciso detenerse en la noción de capital, y en 

especial en la noción y el debate de aquel tipo de capital que define el grado y 

la intensidad de relaciones en el interior de una comunidad: El Capital Social.  

El concepto de capital ha sido durante el siglo pasado uno de los más 

utilizados en las ciencias sociales. El concepto proviene de la economía y fue 

definido en el siglo XIX por los economistas neoclásicos, quienes consideran el 

capital fijo o capital en general como todo bien duradero, como toda clase de 

riqueza social que no se consume o que sólo se consume a la larga, o como 

toda utilidad limitada en cantidad que sobrevive al primer uso que se hace de 

ella.  

En este sentido el capital se presenta como un bien duradero, acumulable 

e intercambiable, que está en la base de las relaciones de producción y de 

reproducción de la vida social. Evidentemente existen o se pueden reconocer 

                                                 
73Olga Segovia y Enrique Oviedo, Espacios públicos en la ciudad y el barrio,SUR, Corporación de Estudios 

Sociales y Educación, Capitulo 3, Pág. 62. 
74Ibíd.. 
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distintos tipos de capital, que difieren en su forma, funcionalidad, dominio e 

intensidad.  

Entre los diferentes tipos de Capital el Banco Mundial reconoce la 

existencia de cuatro: Capital Natural, constituido por los recursos naturales y 

geográficos; Capital Construido, referido a los productos del trabajo del 

hombre (recursos financieros, infraestructuras, etc.); Capital Humano, referido 

a los índices que describen las condiciones en las que los sujetos se 

desarrollan (natalidad, esperanza de vida, educación, etc.); y Capital Social, 

que se refiere a la cohesión social, la ciudadanía y la participación de los 

sujetos, a la equidad social y la confianza en las instituciones.  

A estos tipos de capital habría que agregarles un capital especial, 

raramente considerado en estas definiciones pero que sin embargo se perfila 

como un elemento central en la articulación de los campos sociales. Nos 

estamos refiriendo al Capital Simbólico: “El capital simbólico son los bienes 

simbólicos (como el honor, el prestigio, la reputación) cuya acumulación y 

reproducción motivan tanto a los individuos y los grupos sociales como los 

bienes materiales o los títulos académicos. La noción de legitimidad es aquí 

esencial”. El Capital Simbólico ha sido trabajado y conceptualizado 

extensamente en la obra de Pierre Bourdieu, quien lo define en los siguientes 

términos: “El capital simbólico es una propiedad cualquiera, fuerza física, 

valor guerrero que, percibida por unos agentes sociales dotados de las 

categorías de percepción y de valoración que permiten percibirla, conocerla y 

reconocerla, se vuelve simbólicamente eficiente, como una verdadera fuerza 

mágica: una propiedad que, porque responde a unas expectativas colectivas 

socialmente constituidas, a unas creencias, ejerce una especie de acción a 

distancia, sin contacto físico.”   

También de Bourdieu es necesario destacar su idea de capital cultural, 

definido como “conjunto de disposiciones y calificaciones intelectuales, pero 

también de bienes culturales adquiridos durante la formación y la historia 

individual. Existen tres formas de este capital: incorporada (disposiciones del 

individuo), objetiva (bienes culturales, libros…) e institucionalizada (títulos 

académicos).”  
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Con este panorama sucinto de los distintos tipos de capital presentes en el 

espacio público, podemos abordar la conceptualización de aquel capital que 

mide el nivel de las relaciones de una determinada comunidad, es decir, el 

Capital Social. Una definición exacta de éste no es fácil, ya que existe una rica 

discusión en torno a él.  

O Campo señala que, desde la perspectiva de la CEPAL, el capital social se 

entiende como el conjunto de relaciones sociales basadas en la confianza y en 

comportamientos de cooperación y reciprocidad. Durston, en la misma línea, 

define al capital social como el contenido de ciertas relaciones sociales mejor 

expresadas en actos de confianza, reciprocidad y cooperación, que proveen 

mayores beneficios a aquellos que cuentan con capital social que a los que no 

cuentan con él. En este sentido se puede ver cierta recurrencia en los 

conceptos asociados a este, por lo cual lo podemos considerar como la 

totalidad de las redes y los comportamientos de reciprocidad, cultura y 

cooperación que emanan de ellas (Putnam, 1993; Herreros y Criados, 2001; 

Putnam y Goss, 2003; por ejemplo). Bourdieu señala al respecto que este 

capital representa la conjunción de contactos, relaciones, conocimientos, 

obligaciones, creencias o simbolismos que otorgan a la gente un poder de 

acción y reacción más o menos importante en función de la calidad y cantidad 

de sus conexiones. Se trata de la totalidad de recursos basados en la 

pertenencia a un grupo. 

Generalmente, el capital social está asociado a un espacio social de 

intercambio y de relación en el que se desarrolla. En este sentido espacio 

público y capital social quedan vinculados, aunque no necesariamente, ya que 

actualmente el capital social puede desarrollarse por medios como internet, 

fax, video conferencia… Esta relación “cápita-espacio” queda patente en un 

estudio de O. Sunkel, quien intenta evidenciar que el capital social se 

distribuye desigualmente indagando cómo se desarrolla en los sectores 

urbanos marginales. Sería interesante, por tanto, pensar el capital social como 

un indicador válido para la medición del buen funcionamiento del espacio 

público, en la medida en que un buen espacio público debería contribuir a las 

condiciones que generan el capital social.   
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Para este tipo de relaciones es necesario hacer operativo el concepto de 

capital social, de forma que pueda ser cuantificado y medible en un espacio y 

tiempo determinado. Dicha operacionalización ya ha sido desarrollada por una 

gran cantidad de investigadores, dejando nuevamente abierta una rica 

discusión sobre cuáles son los puntos centrales que este indicador debiera 

poseer. 

Siendo fiel a nuestra breve definición inicial, así como a la influencia que 

la obra de R. Putnam ha tenido sobre el tema, a continuación vamos a mostrar 

cómo se operacionaliza este concepto desde los postulados de este autor. De 

este modo veremos que este concepto adopta una forma concreta y se 

transforma en un indicador de la intensidad y funcionalidad del espacio 

público. 

Tabla 2. Operacionalización del concepto de Capital Social 

Concepto Dimensión Sub-Dimensión 

 

 

Capital Social 

Confianza Social 
Interpersonal 

Institucional 

Asociatividad  

 

Valórica/Actitudinal 

Orientación Individual 

Orientación Colectivo 

Visión Democrática 

Confianza social: Son elementos que permiten compartir la información a 

través de la reciprocidad interpersonal y con las instituciones, y así disminuir 

el grado de incertidumbre existente respecto a las expectativas que se generan 

respecto a la capacidad que tienen estos (personas e instituciones) de 

satisfacer las necesidades requeridas mediante el cumplimiento de los 

compromisos.  

Asociatividad: La capacidad que poseen las personas e instituciones de 

generar niveles de participación estable y efectiva dentro de las organizaciones 

formales e informales.  
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Valórico/Actitudinal: Las actitudes y valores que ayudan a fortalecer las 

relaciones que se establecen para facilitar la cooperación y coordinación en 

función del beneficio mutuo mediante el fortalecimiento de las redes sociales. 

Expuesta la definición y la operacionalización del capital social nos queda 

hacer algunas consideraciones respecto a éste, a fin de delimitar aún más su 

comprensión. Lo primero a señalar es que el capital social expuesto de este 

modo no es propiedad de un individuo o de un grupo cerrado de individuos. 

Esta distinción no es evidente, ya que la teoría económica considera el capital 

de un cierto grupo de intereses como capital social. Debido a ello existe una 

vasta discusión sobre los grados de capital social existentes.  

Woolcok (1998) considera, por ejemplo, que existen tres agrupaciones 

posibles: Primeramente se tiene el capital social producto de las relaciones 

entre individuos dadas por su proximidad (vecinos, familiares y amigos); por 

sus características este tipo de relaciones se producen hacia el interior del 

grupo de referencia y pueden denominarse capital social “lazo” (bonding). En 

segundo lugar, el capital social producto de relaciones entre grupos similares;  

por lo tanto priman relaciones horizontales o con una distribución simétrica 

del poder entre sus integrantes y así tenemos el capital social “puente” 

(bridging). Finalmente existe una tercera forma de relación entre asociaciones 

y es la que se da entre grupos diferentes o ubicados en distintos espacios de 

acción y poder: es el capital social “eslabón” (linking)75.  

Otra consideración importante es que este capital social es acumulable 

pero no transferible, en el sentido de que un grupo de individuos que genera 

redes efectivas de capital social posiblemente va a ir incrementando la 

cantidad e intensidad de éstas, pero no puede transferirlas a otro grupo o 

comunidad. El capital social no se adquiere, más bien se construye en un 

proceso de relacionamiento social que no debe ser siempre considerado de 

manera lineal y progresiva. No existe aún una fórmula exacta que garantice el 

desarrollo del capital social, aunque claramente existen ciertas variables que 

parecen estar vinculadas a éste.  

                                                 
75

Michael Woolcok, Capital social: Implicaciones para la teoría, la investigación y las políticas sobre 
desarrollo.” Banco Mundial 1998.  
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Por último es preciso señalar que el capital social no siempre debe ser 

considerado en términos positivos. Algunos autores han destacado la 

existencia de un capital social ‘perverso’ en el cual las redes, contactos y 

asociaciones están al servicio de actividades ilegales, lo que a largo plazo 

acarrea un deterioro fuerte en la confianza en los vínculos sociales, impidiendo 

el surgimiento de otras fuentes de asociatividad.    

III.2.b. Gestión del espacio público  

Abordadas las riquezas (capitales) que se intercambian en el interior del 

territorio, volvamos nuevamente a este concepto para analizar cómo puede ser 

considerado un actor más en la intervención sobre un emplazamiento, y cómo 

la gestión del espacio público guarda una estrecha relación con la prevención 

y el control de la criminalidad.    

El término gestión es un concepto amplio y difícilmente abordable. En 

términos generales podemos entender gestión como la forma en que los 

actores utilizan las distintas herramientas, capitales, tecnologías y recursos 

que poseen para alcanzar un determinado objetivo. Por tanto, por gestión del 

territorio vamos a entender cómo los múltiples actores sociales utilizan los 

diversos recursos presentes en los espacios sociales existentes en la 

comunidad en que se desarrollan. Así, por gestión del territorio entenderemos 

gestión de los espacios, y por gestión de los espacios, gestión del Espacio 

Público76. Hecha esta homologación, se debe comprender que a continuación 

cuando se habla de gestión del espacio público, se está hablando 

indistintamente de gestión del territorio y viceversa.  

La gestión del territorio o de los espacios públicos es fundamental en las 

políticas de intervención en sectores marginales o de bajos ingresos ya que, 

por lo general, los habitantes de estos asentamientos carecen de lugares de 

encuentro privados (clubes, centros comerciales, estadios, etc.) que permitan 

una interacción social entre ellos; o de la fuerza económica, simbólica o 

política para adueñarse parcial o totalmente de un espacio público, como ha 

                                                 
76 La siguiente homología es posible, si se sigue la línea teoría que desarrollamos en la conceptualización del 
concepto de espacio público, donde este se presenta como el lugar de convergencia e intercambio por 
excelencia de la vida urbana. De tal forma que el espacio urbano pasa a constituir la esencia misma de la 
ciudad o de la vida en comunidad. 



TURISMO DE FAVELA Y SEGURIDAD 

III. DESARROLLO DE LA INVESTIGACIÓN 
104 

ocurrido en algunos sectores de residencia de gente más acomodada77. En este 

sentido los espacios públicos a nivel barrial juegan un papel mucho más 

determinante que a nivel general, ya que su proximidad con los residentes les 

da una atribución única e insustituible. Sobre todo si tenemos en cuenta la 

función, casi exclusiva, de lugar de mayor encuentro cotidiano por la carencia 

de acceso a otros espacios.  

Como señalan Segovia y Oviedo, el espacio público del barrio está 

compuesto por el entorno de las residencias, al cual los vecinos pueden 

acceder a pie diariamente. Se trata de un espacio familiar, de pequeña 

dimensión urbana, de jerarquía intracomunal, que tiene un valor simbólico 

para un grupo reducido de personas —los vecinos y vecinas—; un dominio 

donde se reconocen las particularidades, la especificidad de los valores y 

normas de comportamiento de grupos sociales particulares de la ciudad78. Por 

su dimensión, el espacio público físico de los barrios es el lugar para 

conocerse cara a cara, para acciones cuyo móvil es el afecto, el encuentro, la 

recreación cotidiana, siendo además el único lugar donde se da una vida 

social fuera del trabajo. Por tanto, el espacio “material y simbólico” para 

reconocerse como habitantes de un mismo territorio y como usuarios diversos 

de un territorio que es obligatoriamente común por falta de alternativas. 

Esta importancia del espacio público en el contexto de asentamientos 

precarios lleva a la necesidad de considerar la gestión del territorio como una 

prioridad dentro de las políticas de urbanismo, convivencia y seguridad 

comunitaria. La riqueza que se juega en estos espacios obliga a considerar 

esta gestión no solamente como una forma de preservación del orden, sino de 

reconocimiento de la cualidad de multifuncionalidad de estos y de su gran 

importancia para la prevención del crimen y de la inseguridad ciudadana. Sin 

embargo, antes de abordar con detalle la estrecha relación existente entre 

seguridad urbana y gestión del territorio es necesario seguir avanzando en qué 

entendemos por este último concepto.   

                                                 
77Refiriéndonos con esto a la apropiación de espacios públicos, como calles, playas, áreas verdes, etc, por 
medio de barreras o seguridad privada, que limitan el ingreso libre a personas que no cumplan con las 
características socioculturales esperadas para dicho sector.     
78Olga Segovia y Enrique Oviedo, Espacios públicos en la ciudad y el barrio, SUR, Corporación de Estudios 
Sociales y Educación, Capitulo 3, Pág. 53. 
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La gestión del espacio público puede ser entendida, en términos más 

acotados, como la capacidad de utilización y aprovechamiento de los recursos 

propios de dichos espacios en la consecución de una acción de carácter 

colectivo. Para medir el nivel de gestión de un determinado proceso es 

necesario evaluar cómo se están utilizando los recursos puestos en él. De esta 

forma la buena gestión del espacio público se podrá evaluar sobre todo por la 

intensidad y la calidad de las relaciones sociales que facilita, por su capacidad 

de acoger y mezclar distintos grupos y comportamientos, y por su capacidad 

de estimular la identificación simbólica, la expresión y la integración social.  

Definida de esta forma la buena gestión del espacio público se pueden 

determinar algunas características que presentan los espacios públicos de alta 

calidad en los sectores urbanos marginales. Algunas de estas características 

son: 

 Son espacios bien definidos y proporcionados, que crean sensación de 

interioridad y de identidad entre los habitantes de la comunidad. 

 Sus accesos son abiertos y no presentan ningún elemento de 

discriminación o restricción para su uso. Ningún miembro de la 

comunidad puede ser excluido o marginado de ellos, a menos que sea 

para un uso que atente contra los valores de la comunidad y/o ponga 

en riesgo a los usuarios (por ejemplo: venta de drogas) o en provecho de 

algunos sobre otros.79 

 Están claramente organizados y sus distintas zonas se encuentran bien 

delimitadas (por tratamientos del piso, pavimentos, césped). 

 Están en constante mantenimiento, cuidado y vigilancia tanto por parte 

de la comunidad como por parte de las instituciones públicas 

encargadas de ellos, de forma que estén siempre aptos para su 

utilización.    

                                                 
79Diversos estudios brasileros, muestran cómo en  varias favelas cariocas los espacios públicos, en especial 
aquellos destinados al deporte y la recreación, fueron “privatizados” y usufructuados por  algunos grupos  en 
detrimento de la comunidad. La práctica más común que pudo observarse en las diferentes comunidades es la 
del  “enrejado” de las canchas de fútbol. Una vez cercado el espacio, el acceso es restringido doblemente: por 
un lado opera la variable  amigo/enemigo del “portero” y por otro, el factor económico; ya que debe pagarse 
una “entrada” para su uso. 
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 Poseen mobiliario urbano de calidad y en concordancia con las 

necesidades y demandas de la población, como por ejemplo: bancos, 

juegos infantiles, papeleras, teléfonos públicos, vegetación, etc. 

 Presentan un alto grado de seguridad para los usuarios que se 

encuentran en ellos, de manera que pueden hacer uso del espacio 

público tranquilamente y sin la percepción de que se encuentran en un 

lugar peligroso.    

Los puntos señalados anteriormente representan las características 

ideales a las que debiera conducir la buena gestión de los espacios públicos. Si 

se cuenta con espacios públicos de estas características el territorio o 

asentamiento se ve altamente enriquecido, y es propicio a cualquier tipo de 

intervención que apunte a mejorar la calidad de vida de sus habitantes. 

Por otra parte la mala gestión de estos espacios, o el abandono completo 

de ellos, puede llevar a que surjan fenómenos altamente perjudiciales para la 

comunidad. Entre estos fenómenos indeseables los más comunes son:  

La privatización de los espacios: En la medida en que los espacios públicos 

son inutilizados se vuelven propensos a su apropiación por el capital privado, 

que los compra generalmente a bajo costo y tras invertir en ellos restringe su 

accesos afectando muchas veces al urbanismo de sector. 

La apropiación por parte de grupos antisociales: Muchas veces estos 

espacios en desuso son el lugar idóneo para su apropiación por parte de 

grupos antisociales que generan en ellos conductas ilícitas, que tienden a 

monopolizar el uso de este espacio y por ende van en directo perjuicio del resto 

de la comunidad.  

El deterioro y la transformación en lugares residuales: Todas las 

potencialidades de los espacios públicos son perdidas en la medida en que no 

son utilizados, transformándose incluso en muchas ocasiones en lugares 

residuales llenos de escombros y basura que afectan a la calidad de vida de los 

habitantes, devaluando y estigmatizando el sector.    
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La transformación en no lugares: Con esto hacemos alusión directa al 

esclarecedor concepto planteado por Mac Augé80, quien analiza en su obra 

cómo los espacios públicos carentes de significación y apropiación se pueden 

tornar vacíos, es decir, convertirse en No Lugares, que si bien mantienen sus 

características de espacio público en cuanto a la propiedad y el acceso la 

pierden en cuanto a la funcionalidad y ocupación. Los no lugares son espacios 

de tránsito, donde no se genera ninguna interacción social significativa que 

permita el intercambio y el reconocimiento mutuo. 

Estos problemas asociados al descuido de los espacios urbanos ponen en 

evidencia la importancia de la gestión territorial. En adelante consideraremos 

este ideal conceptual como orientador de nuestra investigación, 

transformándose en el parámetro de referencia a la hora de describir y evaluar 

la gestión de los espacios públicos en la comunidad de la Favela de la 

Providência.      

III.2.c. Gestión de la Seguridad Urbana   

En el Estado de Derecho existen cuatro instituciones encargadas de 

mantener el orden: 1) el Sistema Judicial, que actúa como mediador público y 

legítimo entre los conflictos de los actores siendo el único capaz de proveer 

una justa reparación; 2) la Legislación Penal; 3) el Sistema Penitenciario, y 4)  

la Policía.  

En Brasil la división de la institución policial (que data de 1831) entre 

fuerza civil y fuerza militar es uno de sus rasgos más determinantes y 

característicos de las fuerzas de orden público. Esta distinción es vista por 

muchos autores como la causa principal de la fuerte competencia que existe 

entre los dos cuerpos, que tiene como consecuencia el clima de hostilidad 

mutua en el que actúan.  

Las policías se organizan a nivel estadual y están divididas en dos 

corporaciones: La Policía Civil y la Policía Militar, ambas bajo la autoridad de 

la Secretaría de Seguridad Pública del Estado. La policía civil está encargada 

de cuestiones administrativas (emisión de cédulas de identidad, registro de 

armas, etc.) y de la policía judicial. Los deberes de esta última incluyen 

                                                 
80

Los No-Lugares, Espacios del anonimato,  Marc Augé, Editorial Gedisa, Barcelona, España, 2005. 
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registrar denuncias y eventos criminales, investigar crímenes, conseguir 

pruebas y la citación a interrogatorios judiciales. La policía militar actual fue 

creada por el régimen militar en 1969 y está encargada del patrullaje 

uniformado de las calles. “Tiene una organización militar y su sistema de 

reclutamiento e instrucción está separado del de la Policía Civil. La rivalidad y 

el conflicto entre las dos corporaciones es tradicional y marca su acción 

cotidiana.”81 En cada estado también hay una rama de la Policía Federal, que 

se encarga básicamente del control de las fronteras y la seguridad nacional, 

siendo también la que controla el tráfico de drogas y el contrabando.  

Por último, algunas ciudades como San Pablo y Rio de Janeiro tienen una 

Guardia Metropolitana local (Guardas Civis Municipais) que cuando se 

crearon tenían como función principal mantener el orden en algunos espacios 

públicos, como los parques y las playas. En la actualidad muchas de estas 

policías de ámbito local están autorizadas a portar armas y patrullar las 

calles, aunque en el caso puntual del Estado de Rio de Janeiro la Constitución 

prohíbe a sus miembros el uso de armas. Estos Guardias Municipales no son 

policías, pues la ley constitucional brasileña lo prohíbe, y la promoción al 

estatus de policía es un tema controvertido y que está siendo discutido en la 

actualidad. Muchos especialistas sostienen que su promoción es razonable 

sólo si se realiza tras una rigurosa capacitación profesional, conjuntamente 

con una reestructuración organizacional. Esto significa que la nueva 

institución ha de tener como objetivo la creación e implementación de modelos 

innovadores de policía. En esta nueva definición de modelo cada profesional 

debe ser valorizado por la institución y entrenado para actuar como gestor 

local de seguridad, en interacción con la comunidad, teniendo como objetivo 

principal la prevención de la violencia y criminalidad. De lo contrario, dicha 

promoción sólo acrecentaría la descoordinación que existe en materia de 

seguridad pública.  

Luiz Soares82 rotula como BABEL la situación, demostrando que cada una 

de las 56 policías brasileras (27 Policías Militares, 27 Policías Civiles 

estaduales, la Policía Federal y la Rodoviária Federal) tiene su propio modo de 

formación, sin que exista un ciclo básico nacional común, lo que lleva a que 

                                                 
81 Pires do Rio Caldeira, Teresa: “Cidade de Muros: Crime, Segregação e Cidadania em São Paulo” Ed. 
Edbusm, São Paula, 2000p 105 (traducciónpropia) 
82Soares, Luiz Eduardo:” Seguraza tem Saída”, Ed. Sextante, Rio de Janeiro 2006. p. 118 
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un agente policial pueda formarse en un mes en una determinada institución 

y Estado de la Federación, en tanto que otro agente, en otra región, puede 

requerir de dos años para formarse. El investigador arriba mencionado se 

pregunta: “¿Cómo podría haber una cultura profesional común y un lenguaje 

técnico compartido?” Asimismo cada policía tiene su propio método de 

clasificación de las informaciones, lo que hace, según el autor, imposible la 

cooperación entre ellas. Eso en el caso de que ésta surgiera alguna vez, ya que 

hasta el momento no ha existido voluntad real para la cooperación por parte 

de los actores implicados en el área de la seguridad pública. En Brasil no 

existe un sistema nacional que organice estas instituciones, siendo todas ellas 

unidades aisladas y en la práctica enfrentadas en la disputa por la 

consecución de mayores atribuciones y  recursos públicos.  

Como hemos venido reiterando, el fenómeno de la violencia y de la 

criminalidad es extremamente complejo y dinámico y exige un abordaje 

integrado, multisectorial, que involucre a toda la sociedad en la búsqueda de 

soluciones efectivas y sostenibles. Intervenciones que apenas activen las 

instituciones policiales o de justicia criminal, desarticuladas, no ofrecerán 

resultados duraderos, principalmente porque el campo de acción de estas 

instancias sobre las posibles causas es limitado. La represión de la violencia 

es importante, pero es un abordaje puntual que no incide sobre los factores 

generadores de la inseguridad. Las instituciones policiales no pueden, ni 

deben, encargarse ellas solas de la seguridad pública. 

En líneas generales, la violencia criminalizada responde a una 

configuración compleja, donde un contexto de conflicto y exclusión social 

aparece conjuntamente con las instituciones del Estado de Derecho como 

causas determinantes para el crecimiento de prácticas criminales que 

amenazan la paz social. La exclusión no es sólo social: está también 

fuertemente vinculada a fenómenos culturales, económicos, educativos y 

laborales. La profundidad del conflicto no parece que pueda superarse tan sólo 

con las políticas de crecimiento, sino que es necesario plantear una verdadera 

estrategia de inclusión que se muestre apta para contener el problema de la 

violencia. Para ello es imperante abordar esta problemática desde una mirada 
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interdisciplinaria que permita problematizar83 cada una de las variables a 

tener en cuenta si se quiere revertir la situación, dadas las características de 

este fenómeno y sus implicaciones. Es por esto que la multiplicidad de las 

acciones a ejecutar supone un involucramiento de la sociedad en su conjunto. 

Esto requiere, pues, un proceso de sensibilización destinado a cada uno de los 

sectores sociales cuya participación activa sería deseable.  

Por tanto, es necesario el diseño de una política de coproducción de la 

seguridad ciudadana, esto es, una política global de seguridad que tenga la 

capacidad de movilizar y articular a todos los actores de la sociedad. En este 

sentido es fundamental el desarrollo de estrategias que promuevan la 

formación de liderazgos representativos, capaces de potenciar a las 

organizaciones sociales para que contribuyan a la recuperación de los 

espacios públicos usurpados por la inseguridad desde una perspectiva 

integral.  

Las experiencias exitosas en materia de seguridad y de convivencia 

muestran un proceso de institucionalización del manejo de la seguridad 

ciudadana, y de definición progresiva de una política pública en esta materia, 

que precisa:   

 El involucramiento de las más altas autoridades administrativas en la 

administración Institucional de la seguridad. 

 La responsabilidad de los sectores públicos y privados, esencial en la 

conducción de los problemas relativos al orden público y a la seguridad 

ciudadana, sin dejarla exclusivamente en manos de los organismos de 

seguridad y de justicia. 

Estas medidas apuntan, en síntesis, a una proximidad efectiva entre los 

actores encargados del orden y la sociedad civil, de forma que desarrollen un 

estrecho vínculo que permita la generación de lazos de reciprocidad esenciales 

en la implementación de políticas de seguridad. Estos vínculos de cooperación 

son indispensables para la sostenibilidad de este tipo de políticas, ya que 

                                                 
83

Teniendo especial cuidado de no caer en razonamientos teóricos donde  “…cada incremento de los delitos 
es visto, simplemente, como un incremento de la actividad policial más que como un incremento en la 
comisión de delitos. Por lo cual, el problema deviene en por qué ha habido un incremento en la 
criminalización, y no por qué ha habido un incremento en la comisión de delitos.” Jock Young: “The Failure 
of Crimonology; The Need for a Radical realism, Confronting Crime, London, Sage, 1986. Traducido por 
Ramiro Sagarduy 
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permiten la acción efectiva de las instituciones encargadas del orden públicos 

en los lugares de conflicto. Se impone así la idea de que es fundamental la 

proximidad de estas instituciones con las áreas en donde operan, es decir, el 

involucramiento como un actor más de dicha comunidad.  

Este tipo de planteamiento se ha concretizado en la configuración de un 

nuevo paradigma de gestión de la seguridad que sienta sus bases en la 

prevención, sosteniendo que el antiguo modelo de seguridad basado en la 

represión es ineficaz y en la práctica eleva los grados de violencia. El desafío 

está enfocado en avanzar hacia modelos de seguridad pública que logren una 

administración más flexible que incentive la cooperación con la comunidad, 

reconociendo tanto la necesidad de descentralizar la seguridad como la 

función de la sociedad civil en la prevención de la criminalidad. En esta línea 

los gobiernos centrales, las fuerzas policiales y las autoridades locales han 

impulsado conjuntamente diferentes enfoques y respuestas innovadoras 

estructuradas a partir de coaliciones locales para la prevención del crimen, en 

las que actores institucionales y la sociedad civil se conciertan para la 

búsqueda de soluciones concretas. “El resultado ha sido una revalorización 

del papel de la policía en un marco de asociatividad local y buen gobierno 

urbano, que apuesta por un mayor acercamiento entre la policía y la gente, y a 

la imputabilidad de las fuerzas policiales ante la ciudadanía.”84 

Enmarcados en el nuevo paradigma de la prevención, las “policías de 

proximidad”, la policía comunitaria, los ilôtiers franceses o los Koban 

japoneses son formas alternativas de ejercer la labor policial en estrecha 

relación con la población. Es importante señalar que dichas prácticas 

consideran sólo la dimensión de reforma policial que va en la dirección del 

acercamiento a la comunidad y no incluye la participación de  la comunidad 

en la seguridad y la prevención del delito. Dimensiones, ambas, 

imprescindibles a nuestro juicio.  

Ocupación del Ejercito Brasileño 

Una actitud inédita en Brasil fue el acuerdo producido entre el gobierno 

estadual y el gobierno Federal, cuando unieron fuerzas contra el crimen 

organizado y el poder paralelo. En 2007 el ejército nacional ocupó la Favela de 

                                                 
84

http://www.sitiosur.cl/publicacionesDetalle.asp?pid=0&xpid=421 “Seguridad ciudadana, participación 

social y buen gobierno: el papel de la policía” Ediciones Sur 

http://www.sitiosur.cl/publicacionesDetalle.asp?pid=0&xpid=421
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la Providência (primera favela brasileña) y sus alrededores con la intención de 

pacificar el área de influencia de la zona portuaria y del centro de Rio de 

Janeiro, región estratégica para el turismo (entrada del 100 por 100 de los 

cruceros y embarcaciones turísticas) y para el comercio en Rio de Janeiro y 

Brasil. Tal decisión se consideró en su momento demasiado drástica y fue muy 

criticada por los medios de comunicación y por los habitantes, aunque 

posteriormente se hizo una reflexión sobre las causas y las consecuencias de 

la invasión del ejercito y se consideró que sus efectos fueron positivos. Prueba 

de esto es que en la segunda ocupación del ejército en la Favela de la 

Providencia, en Febrero de 2008, se produjo un cambio en la actitud de los 

residentes y de los periodistas, que la apoyaron.  

El gobierno estadual y el Federal ya estudian nuevas formas de 

intervención del ejército en otras comunidades para la ejecución de obras del 

PAC (Programa de Aceleración del Crecimiento), que persiguen mejorar las 

infraestructuras básicas de las comunidades e incluirlas en áreas con niveles 

aceptables de saneamiento y seguridad. 

Ilustración 8. Ocupación del ejército en la Favela de la Providencia 

 

Fuente: Archivo personal de Felipe DeBretas (2008) 
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Policía Comunitaria 

Parte de la premisa de que para mejorar la seguridad pública resulta 

imprescindible facilitar nuevas vías de comunicación y promover una estrecha 

colaboración entre la policía y la comunidad. “Policía comunitaria es un 

modelo de policía que promueve, por una parte, el acercamiento entre la 

policía y la comunidad para prevenir eficazmente la criminalidad y la 

inseguridad; y por otra, relaciones asociativas con la comunidad.”85 La 

aplicación del sistema de "policía comunitaria" debe ser entendida como una 

herramienta más del sistema policial en su conjunto para la protección de la 

ciudadanía. No reemplaza ni puede sustituir otras prácticas institucionales, 

sino que por el contrario complementa la acción policial tradicional. Su 

especificidad es que está enfocada hacia la prevención situacional y social.  

Las acciones orientadas a la prevención situacional tienen su fundamento 

en el análisis estratégico de un territorio con vistas a identificar y registrar 

tanto las oportunidades favorables a la comisión de delitos, como los 

individuos y situaciones que presentan riesgo. De este modo se persigue 

modificar las condiciones que generan la criminalidad, desarrollando para ello 

una mayor protección focalizada en determinados grupos y lugares físicos. Se 

apela a la responsabilidad y capacidad de los residentes para resguardar por 

sí mismos la seguridad de su territorio. 

La prevención social implica la movilización de individuos y grupos, 

capaces de actuar sobre los factores que obstaculizan la participación 

ciudadana, y el desarrollo o surgimiento de comunidades pluralistas e 

integradoras que permitan la implementación de políticas o programas de 

desarrollo social integral al servicio de los intereses de la colectividad y 

focalizados en los factores de riesgo, es decir, aquellos que contribuyen a la 

emergencia de conductas violentas y delictivas.  

La Policía Comunitaria es un modelo de policía que tiende a mejorar la 

calidad de vida de la comunidad a partir de una acción plenamente integrada 

en el ámbito social del que forma parte. El objetivo de este modelo de policía es 

la prevención de la criminalidad basada en un enfoque proactivo, que 

desarrolla métodos adecuados para actuar con anterioridad al crimen y 

                                                 
85http://www.sitiosur.cl/publicacionesDetalle.asp?pid=0&xpid=421 “Seguridad ciudadana, participación 
social y buen gobierno: el papel de la policía” Ediciones Sur 
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elabora programas orientados a atacar las condiciones generadoras del crimen 

y la delincuencia. Esto a diferencia de los enfoques reactivos tradicionales, que 

basan su acción en la represión y el control, pudiendo actuar sólo con 

posterioridad al acto criminal. Por lo tanto, las características del espacio 

social en el que interactúan conformarán las demandas que irán dando forma 

al perfil de dicha policía. La acción policial está orientada a la resolución de 

problemas por medio de un proceso dinámico de diagnóstico de la seguridad 

centrado en la comprensión y el manejo de los problemas comunitarios, en el 

cual instituciones diferentes de la policía, tales como las organizaciones no 

gubernamentales (ONG) y los ciudadanos, tienen un lugar central.  

Para Anthony Butler86, ex Jefe de Policía de Glourcestershire (Inglaterra), 

la policía comunitaria debe ir más allá de la mera implicación en un territorio 

determinado. Debe haber un cambio de enfoque, de la represión a la 

prevención, y avanzar decididamente hacia una reforma de la estructura y la 

cultura misma del cuerpo policial. Para Butler se trata de una filosofía y un 

concepto, y divide el término en dos enfoques: Político-estratégico y 

Operativo:87 

En el nivel operacional debe reflejarse: “Un tipo de policía que toma como 

punto de partida las necesidades e intereses de las comunidades locales, y que 

entrega una respuesta que fomenta la colaboración con ellos y asegura a la 

comunidad que hay un compromiso para mejorar su calidad de vida".  

A nivel estratégico y político debe reflejarse: “Un reconocimiento en la 

filosofía, misión y estructura organizacional que admita las necesidades y los 

intereses de la comunidad y que busque servir dentro de la capacidad y los 

recursos de las fuerzas policiales que se encuentran con esas necesidades. Se 

requiere un compromiso a la consulta, que es el fundamento sobre el cual se 

basa el avanzado proceso de planificación y sobre el que se miden las 

subsiguientes revisiones de desempeño y responsabilidad".  

                                                 
86 Anthony Butler, Dr. en Psicología y Sociología;  ex-jefe de la Policía de Gloucestershire,  Inglaterra. 
Experto  en el área de seguridad urbana y protección infantil. 
87http://www.portalbioceanico.com/ “Policía Comunitaria. Comentarios sobre su implementación en Entre 
Ríos”.  

http://www.portalbioceanico.com/
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Se sostiene la necesidad de realizar un cambio sustancial en el estilo de 

gestión policial para poder atender de manera más eficaz y eficiente las 

demandas de la población. Estas demandas implican no sólo una revisión de 

las prácticas institucionales, sino la convicción de que es necesaria una nueva 

forma de capacitación que apunte a la profesionalización de sus miembros. 

Desde este enfoque, el agente policial es parte integrante del conjunto de los 

elementos sociales en el problema de la seguridad, y como tal es o debería ser 

considerado como un agente profesional especializado en la defensa global de 

la calidad de vida de la colectividad, que orienta su acción bajo criterios de 

profesionalidad y eficacia. Instancias que son necesarias para transformar la 

estructura y la cultura policial.  

Para ello el programa de Policía Comunitaria incorpora una visión 

innovadora respecto del modelo de seguridad comunitaria, ya que está 

orientado a sentar las bases de un proceso ordenado de incorporación de la 

comunidad a las tareas de prevención del delito. Se busca así superar la 

noción tradicional de policía como simple "Fuerza de Choque" contra la 

delincuencia, lo que según evidencias empíricas obtenidas de distintas 

evaluaciones no ha logrado combatir exitosamente el crimen ni ha conseguido 

el apoyo y la comprensión de la ciudadanía, sino más bien su distanciamiento. 

Estas nuevas estrategias de acción y organización policial configuran una 

nueva visión de la seguridad ciudadana. Tomando como referencia a los 

teóricos Normandeau y Leighton, los principios que configuran las 

características más específicas del nuevo modelo son: 

 Ampliación del mandato policial tradicional, que no se limita al 

mantenimiento del orden y la prevención y represión de la criminalidad, 

sino que abarca la resolución de los problemas de la comunidad. 

 Descentralización y desconcentración del poder decisorio. 

 Actitud y comportamiento proactivo orientado a la solución de 

problemas. 

 Establecimiento de mecanismos de asociación y cooperación con las 

autoridades políticas, los servicios públicos y privados, los medios de 

comunicación y la comunidad en general. 
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 Descentralización y delegación de responsabilidades, con énfasis en los 

problemas locales. 

 Desarrollo de policías más generalistas que especialistas. 

 Obligación de rendir cuentas a la comunidad y a los responsables 

políticos del nivel territorial correspondiente. 

En cuanto a los objetivos del nuevo modelo parece existir consenso en 

considerar como meta general mejorar la calidad de vida de los ciudadanos y 

favorecer una mayor cohesión y solidaridad social, y como finalidades 

específicas, conseguir la disminución de ciertos delitos (agresión, robo en las 

casas, vandalismo, distribución de drogas) y del sentimiento de inseguridad; 

mejorar la imagen de la policía; sensibilizar a la población sobre el problema 

de la seguridad personal; y contribuir a la participación de la comunidad en la 

resolución de los problemas sociales (incluido el delictivo) que puedan 

aquejarla.88 

Es posible observar que este modelo de seguridad requiere, en primer 

lugar, la construcción o reconstrucción del tejido social del interior del grupo 

organizado de vecinos, así como la conformación de una estructura de poder 

de carácter horizontal. Se trata de avanzar hacia una "cultura preventiva" en 

el ámbito individual y vecinal para disminuir la vulnerabilidad ante el delito, y 

para ello es necesario realizar cambios estructurales y organizacionales en las 

fuerzas policiales. Observando las diferentes experiencias mundiales 

encontramos que todas las reformas están orientadas hacia el logro de un 

mandato de carácter preventivo y proactivo, a través de métodos innovadores 

que ponen el acento sobre estrategias organizacionales selectivas y 

preventivas, consolidadas por relaciones asociativas con actores del ámbito 

local.  

El siguiente cuadro muestra los cambios administrativos y 

organizacionales más relevantes de las fuerzas policiales, especialmente 

aquellas asociadas al concepto de “policía de proximidad”:89 

                                                 
88

 Chinchilla Laura, José Rico: “La prevención comunitaria del delito: Perspectivas para América Latina”  

en Colección Monografías  6, ED. CAJ, Miami, Florida, USA, 1997. 

 
89http://www.sitiosur.cl/publicacionesDetalle.asp?pid=0&xpid=421 “Seguridad ciudadana, participación 
social y buen gobierno: el papel de la policía”.  Ediciones Sur 
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Tabla 3. Cambios administrativos y organizacionales relevantes de la policía de proximidad 

 

Enfoque Tradicional 

 

Enfoque Innovador 

 

 

Gestión 

Burocrática: énfasis en la 

jerarquía, acatamiento de 

normas y códigos de 

conductas y estructuras de 

poder centralizadas. 

 Estratégica: énfasis en la 

eficacia, promoción de la 

flexibilidad y estructuras 

descentralizadas. 

 

Cultura  

Del Aislamiento: que limita 

imputabilidad, el sentido de 

autonomía y la 

responsabilidad. 

Profesional: que promueve la 

apertura, la comunicación y la 

consulta con la ciudadanía. 

 

Formación 

 

Centrada en la buena 

condición física y técnicas de 

defensa. 

 

Centrada en un equilibrio 

entre: ejecución de la ley, 

prevención, solidaridad y 

eficacia. 

 

Criterios 

Eficacia 

Basados en la rapidez de 

intervención, cantidad de 

arrestos y procesamientos. 

Basados en la satisfacción 

ciudadana, la ausencia de 

desorden y la calidad de los 

servicios policiales. 

Fuente: Elaboración propia 

Por otra parte, la implementación exitosa de estos cambios administrativos 

y organizacionales requiere de un personal especializado y una metodología de 

trabajo propia:  

Características que se requieren para el personal policial:  

 Capacidad de escucha y observación. 

 Capacidad para relacionarse e integrarse socialmente. 

 Empatía y fluidez de expresión.  

 Conciencia comunitaria. 

 Interés por resolver los problemas de la Comunidad. 
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 Preocupación por el bien común. 

 Capacidad para el trabajo en equipo. 

 Actitud objetiva para plantear soluciones a los conflictos 

interpersonales. 

 Actitud social orientadora y educadora. 

 Creatividad e iniciativa para mejorar la participación en las soluciones, 

que mejoren la calidad de vida de las personas. 

Metodología de trabajo:90 La Policía Comunitaria tiene como modalidad 

preferencialmente el patrullaje a pie o bicicleta. También puede ser realizado a 

caballo. 

El elemento esencial a tener en cuenta es lograr siempre el contacto 

directo con la Comunidad barrial y estar en condiciones de detectar todos los 

factores que eventualmente alteren la convivencia pacífica. El matiz diferente 

del Policía Comunitario lo dará su capacidad de interactuar con la gente y de 

intervenir en la eliminación de las causas de los problemas de seguridad, 

como policía integral del barrio que realiza todas las actividades básicas de la 

profesión. 

La integración que necesariamente debe darse entre el grupo y la 

comunidad barrial exige que el Policía permanezca en la misma zona y que las 

autoridades le den continuidad a su tarea, lo que le permitirá llevar a cabo un 

trabajo de conocimiento, integración y mediación en la problemática barrial, 

generando progresivamente la confianza y el reconocimiento de la Comunidad. 

La dinámica de trabajo en equipo establece la necesidad de fortalecer la 

coordinación y la comunicación interna entre los miembros y los canales de 

comunicación con los otros servicios de la misma Comunidad. También con 

otras organizaciones comunitarias, con la finalidad de lograr el perfil necesario 

de eficacia y el cumplimiento de los objetivos. 

En resumen, la implementación de los programas de Policía Comunitaria 

tiene como objetivo central mejorar la calidad de vida de la comunidad a partir 

de una integración plena con el ámbito social, mediante dinámicas propias de 

                                                 
90http://www.minterior.gub.uy/webs/jerivera/policia_comunitaria.htm 
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resolución directa de conflictos, convirtiéndose así en el nexo entre los 

problemas cotidianos y las instancias de solución. El éxito de dicha 

implementación depende de los grupos implicados, ya que se requiere de la 

participación no sólo de los policías sino también de diversas entidades 

gubernamentales y no gubernamentales. El proyecto hace hincapié en la 

(co)responsabilidad compartida en la producción de la seguridad, por parte no 

sólo de la policía y otras instituciones sino de los ciudadanos en general. Para 

construir una sociedad más segura, es preciso partir de la premisa de que “la 

seguridad es una tarea de todos”.  

Georeferenciación o espacialización de los delitos y de la inseguridad 

El uso de la georeferenciación como herramienta analítica de la 

delincuencia se inició hace más de sesenta años. Ernest W. Burgués fue el 

primero en desarrollar este tipo de técnica, proponiendo un "modelo" de 

investigación de las ciudades a través de un mapa de Chicago. Este patrón, de 

cinco círculos concéntricos, marcó un hito importante en el estudio de los 

modelos urbanos. 

En 1942, Shaw y McKay descubrieron que los delitos no se distribuyen al 

azar en el espacio urbano, y que la localización de delitos en determinadas 

áreas urbanas se ve afectada por las características del contexto ecológico. 

Estos lugares fueron denominados como “áreas desviadas” o “deviant places”. 

En este tema, algunos estudios destacan que se pueden identificar al 

menos dos tipos de factores asociados: los situacionales y los sociales. Con 

respecto a los factores situacionales, se dice que la concentración espacial de 

hechos delictivos en áreas determinadas se debe a que éstas comparten 

características que facilitan y/o precipitan su ocurrencia. Por ejemplo, áreas 

que se vuelven vulnerables debido a una iluminación inadecuada o a la 

ausencia de vigilancia formal o informal o a la inexistencia de espacios 

públicos.  

En cuanto a los factores sociales, se ha observado que ciertas áreas con 

altos niveles de delincuencia se caracterizan por la concentración de 

problemas sociales, como altos índices de desempleo, pobreza, bajos índices 

educacionales, mala reputación de comunidades y barrios, alta rotación de 

residentes, falta de sentido de control sobre el contexto, baja presencia de 
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prácticas protectoras de socialización y bajos niveles de participación, entre 

otros.  

Estos dos factores son abordados implícitamente bajo el concepto de 

“prevención situacional” definido por Macarena Rau como: “método que busca 

reducir los delitos de oportunidad, al aumentar el riesgo que corren los 

infractores de ser detenidos, reducir la sensación de inseguridad e 

incrementar la cohesión comunitaria mediante el manejo de variables sociales 

y ambientales”. 

De estas constataciones y conceptos se han derivado distintas 

herramientas que permiten obtener la distribución del crimen en un espacio 

determinado, entre ellas la más conocida es la aplicación de mapas del delito. 

Estos mapas permiten describir gráficamente la forma en que se distribuyen 

diversas variables delictivas en el espacio. De este modo pueden analizarse los 

fenómenos de aglomeración o dispersión de los delitos, así como representar el 

nivel de acuerdo existente entre los entrevistados respecto de las 

características subjetivas que tienen los diversos espacios públicos. 

Según Andreas Hein existen básicamente dos tipos de mapas del delito: 

los mapas conductuales y los cognitivos o perceptuales. Los primeros registran 

los lugares en los que ocurren determinadas comportamientos (un asalto o un 

arresto, por ejemplo). Los segundos, en cambio, permiten revelar cómo 

perciben los usuarios su espacio. En relación con la delincuencia, este 

segundo tipo de instrumento permite identificar aquellos lugares en los cuales 

las personas se sienten más o menos atemorizadas. 

CPTED (Crimen Prevention through envioronmental design) o prevención 

del crimen por medio del diseño urbano  

Este programa tiene su origen en los estudios del investigador C. Ray 

Jeffery, quien en su obra CPTED (1971) acuña el término Prevención del 

Crimen por el Diseño Ambiental. Sus propuestas están basadas en las ideas 

de Jane Jacobs (1971) y Oscar Newman (1972). Según Jeffery, el diseño y uso 

apropiado y eficaz del medio ambiente puede ayudar a reducir la incidencia y 

el miedo al crimen, incorporando además una mejora en la calidad de vida de 

las personas. 
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Existen distintas interpretaciones sobre cuáles son los principios básicos 

de esta herramienta, sin embargo en la revisión bibliográfica se pueden 

encontrar algunas concordancias entre los autores. Para algunos, los 

principios básicos que orientan el CPTED en la prevención del delito y la 

reducción de las tasas de victimización y temor son cuatro: la vigilancia 

natural, el reforzamiento de los espacios afectivos, el control natural de 

accesos y el mantenimiento de los espacios públicos.  

Para otros autores estos principios se pueden simplificar en tres, que 

proveen cambios sistemáticos y soporte de problemas con aproximaciones a la 

solución del crimen: i) control natural de los accesos; ii) vigilancia natural; iii) 

reforzamiento territorial. Así podríamos seguir con las clasificaciones, sin 

embargo nos parece suficiente esta última para el objeto de este estudio, ya 

que los principios que abarca representan ampliamente los fundamentos 

básicos de esta herramienta. 

i) Control natural de los accesos: El control natural de los accesos es 

una estrategia de diseño que apunta a reducir la oportunidad 

criminal. El objetivo del control natural de accesos es proveer “ojos 

en la calle”. Por ejemplo, conectar accesos directos normales con 

áreas observables evitando la ubicación de accesos en áreas no 

observadas, diseñar espacios que provean en la gente un sentido 

direccional además de darle alguna indicación natural de salida o 

entrada, o proveer un número limitado de rutas de acceso. 

ii) Vigilancia natural: Constituye una estrategia de diseño que busca 

incrementar la visibilidad sobre una propiedad o espacio público. La 

apropiada ubicación y diseño de ventanas, iluminación y paisaje 

aumentan la capacidad de aquellos que se preocupan de observar a 

las personas que circulan en el espacio público, lo que provee la 

oportunidad de advertir comportamientos inadecuados y 

comunicarlos a la policía o al dueño de la propiedad. Cuando la 

‘vigilancia natural’ es usada en su máximo potencial aumenta la 

posibilidad de detener el crimen, haciendo que el comportamiento 

del agresor sea fácilmente detectable. 
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iii) Reforzamiento territorial: Las oportunidades de delincuencia se 

reducen cuando un lugar está bien cuidado o es percibido como tal. 

El diseño de espacios para aumentar el sentido de propiedad usa 

muchas técnicas, como la ubicación deliberada de actividades 

seguras en áreas potencialmente inseguras. En ese caso aumenta no 

sólo el uso, sino también el mantenimiento del área.  

Macarena Rau añade un elemento esencial a estos principios que se refiere 

a la participación ciudadana: “Los conceptos anteriormente descritos deben 

articularse entre sí por un cuarto concepto, el de la participación ciudadana, 

en toda la implementación de la metodología. En este sentido, uno de los 

aspectos clave abordados por la metodología CPTED es el diagnóstico y diseño 

de estrategias ambientales que aborden el problema de la percepción del temor 

a ser víctima de la delincuencia en el ambiente urbano. La propia percepción 

que tenga el habitante urbano de su entorno es clave para construir un 

diagnóstico del barrio que responda a las necesidades ambientales reales de 

los usuarios del espacio”. 

Según lo anterior la metodología CPTED aborda el ámbito de la percepción 

de la inseguridad, un espectro clave del problema delictivo en nuestras 

ciudades, complementario de la visión clásica de la prevención situacional 

enfocada en la oportunidad delictiva y en el análisis racional coste – beneficio 

que realizaría el delincuente antes de cometer un delito.  

Para CPTED el habitante urbano es experto en el conocimiento de su 

propia sensación de seguridad ambiental, ya que es él quien transita por el 

espacio urbano y percibe umbrales de temor asociados a diversas variables 

ambientales (una esquina oscura, un sitio urbano eriazo, etc.). 

La revisión conceptual de todos estos elementos será el marco teórico que 

nos guiará a lo largo de toda esta investigación. Esto con el fin de dejar 

establecidas las orientaciones conceptuales que guían nuestras elecciones 

prácticas y metodológicas, y para dejar constancia de que los conceptos son 

dinámicos y que, por tanto, la forma en que aquí están siendo utilizados no 

reduce toda su significación. 
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III.3. Favela da Providencia 

El libro de Euclides da Cunha Os sertões ha servido como base para esas 

interpretaciones del fenómeno de la ocupación de los cerros cariocas por la 

población pobre. Esos espacios pasaron a llamarse genéricamente “favelas”, 

término que inicialmente sólo aludía al Morro da Providencia. Las 

representaciones sociales de Canudos han sido transpuestas a las favelas, que 

pasaron a ser vistas como locales donde imperarían numerosas “deficiencias”. 

“Deficiencias” de bienes materiales debido a las viviendas construidas 

irregularmente, sin calles, sin red de alcantarillado, agua o suministro 

eléctrico, y de civilidad, ya que su población era vista como marginal, criminal, 

peligrosa, “necesitada” de moralidad. Las favelas eran interpretadas, aún, 

como sitios sin la presencia del Estado y con una organización social de 

comunidad. 

En este contexto tras su descubrimiento la favela pasa a ser vista como 

símbolo del retraso, un obstáculo al desarrollo y a la modernización del país. 

Se incluyó en la lista de los “problemas sociales” —sanitario, legal, urbano y 

estético—, debido a la representación que la conectaba a la idea de herida, de 

mal contagioso en el espacio de la ciudad que debería ser combatido. 

Orientados por esta representación, médicos, ingenieros e intelectuales han 

abordado la cuestión, tanto al servicio del Estado como por iniciativa de 

sectores de la élite carioca, y han elaborado varios planes de intervención, con 

metas reformistas, sanitarias y de “embellecimiento” de la ciudad. 

III.4. Historia de la Favela da Providencia 

La Favela da Providencia fue ocupada por portugueses y franceses, y con 

el tiempo el cerro se fue convirtiendo en el área de vivienda de la población 

pobre (PETERSEN, 2003:39). 

De acuerdo con Sousa (2003), el término “favela” proviene de la botánica y 

denota un tipo de arbusto o árbol que se da en el Noreste y Sudeste de Brasil, 

y se denominaba también así a una sierra en Bahia. Las primeras favelas 

registradas en el país se ubicaron en la ciudad de Rio de Janeiro y se 

remontan al siglo XIX, habiéndose extendido desde la década de 1940.  

Tras la Revuelta Armada se generaron problemas con el alojamiento de los 

soldados en Rio de Janeiro, lo que llevó al Gobierno a permitir que los 
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militares construyeran chozas de madera en una de las cuestas de la colina de 

San Antonio para que se instalaran en la ciudad. Años después de la Revuelta 

no sólo esas chozas permanecían en la colina, sino que se construyeron 

nuevos asentamientos. 

Pero la ocupación de la Colina de la Favela, que ocurrió en 1897,  ganó 

mayor énfasis en Rio de Janeiro cuando militares de las tropas federales 

regresaron de Bahia después de la derrota de Antonio Conselheiro en la 

Guerra de Canudos. Como no había lugar para ellos en la ciudad formal, los 

militares se establecieron con sus familias en la cuesta de la colina da 

Providencia. 

Uno de los propietarios de la colina, dueño de gran parte de la tierra, 

autorizó su ocupación. Con la ocupación permitida los soldados pasaron a 

habitar en construcciones provisionales, en grupos de viviendas precariamente 

construidas, junto con otras personas sin hogar que formaban parte de la 

población expulsada de las favelas del centro de la ciudad. Abreu (1994) 

expone que no se sabe por qué llamaron al Cerro de la Providencia como cerro 

de la Favela, pero se debe posiblemente al hecho de asemejarse al cerro 

existente en Canudos donde había en abundancia la vegetación del tipo favela. 

Desde entonces la denominación empezó a establecerse y a evidenciar una 

realidad ya existente en varias partes del país que, para Souza (2003), 

comprendía viviendas improvisadas, hechas con materiales reciclados y 

asentadas en zonas no edificables, incluso edificios de albañilería en lotes 

ilegales. Tienen en común los rasgos de ser insalubres, construidas por la 

propia población residente y el incumplimiento de las normas urbanísticas. 

La falta de alojamiento para los soldados que regresaban a la entonces 

capital federal evidenciaba la crisis de la vivienda que se engendra en ese 

período, generada por la reforma urbana afrontada por la ciudad y por el 

nuevo carácter que asumía. Las fuentes de tensión provocadas por la Revuelta 

Armada (1893-1894) y por la Guerra de Canudos (1896-1897) se consideran 

factores que también incidieron en el surgimiento de las favelas. 

Las vivanderas (mujeres que vivían con esos soldados preparando la 

comida) también se establecieron en el área, y construyeron un oratorio en la 

parte superior de la colina donde entronizaron una imagen de Cristo traída de 
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Bahia (PETERSEN, 40). Ese oratorio, que integra una de las propuestas de 

espacios del MuseoAbierto, fue adquirido por el Patrimonio Histórico en 1986.  

Así se originó la Favela del Morro da Providencia, considerada como la 

primera favela que surgió en Rio de Janeiro. Con 105 años de historia y cerca 

de 10 mil residentes, representa desde el punto de vista histórico y urbanístico 

la forma característica de ocupación desordenada de las laderas 

desparramadas por toda la ciudad. 

El cerro representa una obra maestra de la arquitectura tallada en el 

paisaje, imposible de ser reproducida por los seres humanos. De la suma de 

factores históricos, culturales y urbanos surge la idea para la 

conceptualización del partido urbano del Programa Favela-Barrio, con sus 

componentes tradicionales de infraestructura urbana y de atención social, que 

cuando se articula con la estructura del museo generan el factor principal de 

sostenibilidad del proyecto. 

La Célula urbana del Museo Abierto del Morro da Providencia se consolidó 

en 2002 con el Proyecto de Revitalización del Cais do Porto. La propuesta 

incluye la creación de dos ejes conductores de diferentes espacios que 

interactúan. El primer eje es el integrador del conjunto de casas del Morro do 

Livramento, área formal protegida y preservada por el Patrimonio, a los varios 

elementos históricos existentes en la favela (capilla, depósito, oratorios y áreas 

de congelación) a través de la escalera construida por esclavos. 

La restauración de esa escalera, los caminos con pavimentación especial, 

el anfiteatro y las plazas con tres miradores, están incluidos en el Plan de 

Intervenciones urbanas del Favela-Barrio. La iluminación de los pasillos y de 

las canteras y la Reforma de los elementos históricos son responsabilidad de la 

Secretaria Municipal de Cultura. Este conjunto de intervenciones permite una 

visión de toda la bellísima área de la Baía de Guanabara, de la Estação 

Central do Brasil y de la Leopoldina (PETERSEN, 2003:41). 
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Un segundo eje representa el enlace con la modernidad. Un plano 

inclinado, al borde de un bosque que se creará para la zona de recreo, con la 

interconexión con la Villa Olímpica y la Cidade do Samba, en el barrio de 

Gamboa. Esta es una señal definitiva que confirma que las favelas forman 

parte del diseño urbano de Rio de Janeiro. 

III.5. Descripción espacial de la Favela 

Con la dictadura de naturaleza populista y clientelista de Getulio Vargas, 

establecida por la Revolución de 1930, surge una nueva etapa en las 

representaciones sociales. Al lado de la perspectiva higienista la favela ahora 

se reconoce en el Código de Obras de 1937, y se percibe la necesidad de 

mejorar las condiciones de vida de las personas que las habitan. Por eso 

aparece en los años 40 la preocupación por conocer ese territorio y sus 

habitantes. Se levantaron datos estadísticos oficiales de la población de la 

favela y un estudio de casos realizado por trabajadores sociales. Estos 

estudios sirvieron como base para la política de construcción de los Parques 

Proletarios en el periodo de 1941-1944. 

A finales de los años 40 diversos organismos oficiales comenzaron a 

recoger, analizar y producir datos oficiales a través de los censos de 1948 y de 

1950, realizados por IBGE. 

En ese periodo se intensifica el debate acerca del destino de las favelas, 

polarizado entre aquellos que defendían las favelas y sus habitantes 

(destacándose la Iglesia Católica), y aquellos reunidos en movimientos anti 

favelas, como la campaña “A Batalha do Rio” puesta en marcha en la prensa 

por el periodista Carlos Lacerda (PICOLLO,2003). 

Entre los años 1950 y final de 1960 emergen dos rasgos: la valoración de 

la favela como comunidad y el inicio de investigaciones que incluían trabajo de 

campo, aplicando métodos propios de las ciencias sociales. 

La valoración y el reconocimiento de hecho de las favelas ocurrieron a 

través de las representaciones y actuaciones de la Iglesia Católica en ese 

espacio, a lo cual impulsó el reglamento de la comunidad. Se crearon la 

Fundação Leão XIII, en 1947, y la Cruzada São Sebastião, en 1955, a través 

de la actuación de Don Helder Câmara, principal responsable de una gran 
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campaña en defensa de los habitantes de las favelas de Rio de Janeiro. El 

principio orientador era el del desarrollo comunitario, con la participación de 

los propios residentes vistos como sujetos políticos.  

Valladares apunta al contexto sociopolítico y a las redes sociales por las 

cuales las primeras investigaciones de campo en favelas han sido realizadas 

por sociólogos y no sociólogos. El estudio sociológico pionero fue el realizado 

por Sagmaes, bajo la orientación del padre francés Lebret. Utilizando varias 

fuentes de datos sobre distintos aspectos de la vida política, cultural y social, 

hizo resaltar las diferencias entre ella. El director de la investigación, el 

sociólogo José Arthur Rios, después de la publicación del estudio empezó a 

actuar en organismos gubernamentales, elaborando investigaciones de 

actuación en las favelas. 

Recordando que los estudios científicos tienen implicaciones sociales, 

Valladares indica el contexto y los intereses con los que el periódico paulista O 

Estado de São Paulo financia y publica ese estudio acerca de esas favelas 

cariocas. Este estudio se propuso una agenda de investigación acerca de las 

favelas cariocas que se impuso a las generaciones siguientes de sociólogos e 

investigadores. En el informe, las favelas son analizadas y mostradas como 

realidades heterogéneas, así como su población. 

Hubo un interés por el fenómeno de la pobreza en Rio de Janeiro por parte 

de una serie de investigadores desde SAGMACS y su estudio. Entre ellos, 

Anthony Leeds y los Peace Corps (jóvenes americanos que en los años 60 

estaban en una decena de favelas de Rio, buscando promover el desarrollo 

comunitario). La misión de esos voluntarios fracasó pero muchos se volvieron 

observadores participantes de la vida social en esos espacios, a través del 

impulso del antropólogo americano Anthony Leeds. Según Valladares, muchas 

dimensiones destacadas por esos primeros investigadores, como su 

heterogeneidad y su consideración como un barrio pobre integrado en la 

ciudad, se perdieron a lo largo de los últimos 20 años en los estudios 

realizados sobre las favelas. 

En el tercer capítulo Valladares analiza una nueva fase de las 

representaciones y conocimientos sobre las favelas, relacionada con la 

universidad y la creación de los postgrados en ciencias sociales. Con la 

demanda de producción de investigaciones y tesis se abrió un gran espacio 
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para estudios sobre el empobrecimiento urbano. En ese periodo aumentaron y 

se diversificaron los actores involucrados y la producción científica sobre las 

favelas, que pasaron a ser estudiadas en las diferentes áreas del conocimiento, 

con enfoques y metodologías diferentes. Las ONG entraron en escena, 

realizando investigaciones y acciones, exponiendo los resultados en internet y 

llevando de este modo la favela al mundo.  

En la hibridez entre la tradición francesa y americana, la sociología y la 

antropología urbanas utilizaron diferentes teorías para el análisis y la 

interpretación del empobrecimiento y de las favelas. Entre ellas, la teoría de la 

marginalidad y la idea de “cultura del empobrecimiento”, en los años 60, y la 

perspectiva de los movimientos sociales urbanos, durante los años 70 y 80. 

Ilustración 9. Ubicación central de la Favela de la Providencia alrededor del centro histórico de la 

ciudad de Rio de Janeiro 

 

     Fuente: Archivo personal de Felipe DeBretas (2013) 

Aunque estudios como el de la Sagmacs y los de Leeds, entre otros, han 

iniciado y continuado el cuestionamiento de las representaciones tradicionales 

sobre los habitantes de las favelas, no fueron suficientes para eliminar las 

representaciones que estructuraban el imaginario colectivo de las élites y para 

transformar las políticas públicas. Así, en los años 1960 y 1970 los residentes 

en las favelas eran percibidos como fruto de un proceso marcado por la 

marginalidad social, lo que ha servido como justificación ideológica para la 

operación anti favela, con las mudanzas emprendidas por el gobierno estadual 

con financiación federal.  
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Concomitantemente a la política de eliminación, y a partir de críticas 

locales, nacionales e internacionales a las soluciones tradicionales para el 

“problema de las favelas”, ha emergido una nueva política de intervención 

pública con el objetivo de su urbanización. La favela pasó entonces a ser vista 

como solución de vivienda para los pobres, que fueron llamados a participar. 

Este proceso es interpretado por varios actores como movimientos sociales 

urbanos, visión que es criticada por Valladares por considerarla más militante 

que sociológica. 

El interés por las favelas también resulta de la inscripción, en los años 90, 

de dos temas en la agenda de las ciencias sociales: violencia y exclusión social. 

Los medios de comunicación tuvieron participación en la definición de esos 

temas, pues, con sus campañas e informes contribuyeron a la sensación de 

inseguridad de los ciudadanos. Las favelas adquirieron una nueva dinámica 

social caracterizada, en particular, por el papel creciente del tráfico de drogas 

incluso en la financiación de los servicios locales y en el dominio de las 

asociaciones de residentes. 

Por otra parte, ocurre una disolución del interés por las favelas como 

forma social urbana, se ha convertido en un escenario para el estudio de 

temas variados: violencia, religión, educación, etc. Como analiza Valladares, 

del universo de más de 700 favelas indexadas, debido a motivos variados, sólo 

dos decenas han sido estudiadas. 

Emergen de ese conjunto de estudios examinados algunos rasgos comunes 

que la autora denomina “dogmas”. Entre ellos, la afirmación de la existencia 

de una especificidad y de una unidad de la favela, y la consideración de la 

favela como locus del empobrecimiento humano y de la exclusión social 

moderna. Estos dogmas causan consecuencias metodológicas importantes: 

por ejemplo, la duplicación de la ciudad de Rio de Janeiro en favela y no-

favela.  

Los responsables de las políticas públicas, las ONG, las asociaciones de 

residentes y los investigadores, destaca Valladares, tienen interés en mantener 

y preservar esos “dogmas”, pues justifican y aseguran la propia continuidad de 

su trabajo. Así, son ignorados hechos como que las favelas están en internet, 

poseen TV por cable, forman parte del guión de las agencias de turismo y se 

convirtieron para algunos en un gran mercado. 



TURISMO DE FAVELA Y SEGURIDAD 

III. DESARROLLO DE LA INVESTIGACIÓN 
130 

Ilustración 10. Ubicación central de la Favela de la Providencia alrededor del centro histórico de la 

ciudad de Rio de Janeiro 

 

Fuente: Archivo personal de Felipe DeBretas, 2012. 

III. 6. Construcción de Tipologías 

Las favelas no son un fenómeno natural, sino el producto de la crisis de la 

vivienda y del proceso de urbanización que han obstaculizado el acceso al 

suelo urbano. Este proceso muestra cómo y por qué el fenómeno de las favelas 

llegó y se instaló en las ciudades, destacando las diferentes tipologías de 

vivienda insalubre de los asentamientos periféricos, a través de la 

autoconstrucción y el afloramiento, para llegar a las favelas. Se destaca el 

concepto y la terminología que define el fenómeno estudiado. Localiza el origen 

del término favela, junto con su difusión y la estigmatización, mostrando cómo 

están condicionadas por la ubicación geográfica. La tipología de la favela es 

muy específica.  

Las edificaciones del Cerro de la Providencia, en cuanto a sus tipologías y 

al uso de materiales, son eclécticas. Algunas de madera o de estuco tienen 

características que se asemejan a cabañas encontradas en áreas del interior y 

del Noreste. Otras revelan características suburbanas, utilizándose como 

material de construcción restos de materiales existentes en la ciudad. La 

mayoría de las viviendas están más consolidadas, y tienen líneas sobrias en el 

estilo típico de favelas: con ladrillos “vistos” o con yeso pintado sin adorno, en 

estructura de hormigón.  
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El espacio de los pobres en la ciudad fue estigmatizado desde su 

concepción, lo que ha impedido concebirlo como algo integrado en ella. El 

término conventillo no es un simple nombre, sino una forma de establecer, 

junto al nombre, un concepto y una imagen asociada a la marginalidad y 

criminalidad, construyéndose un verdadero apartheid simbólico.  

Similar a lo que sucedió con los conventillos, ese proceso ocurrió también 

con las favelas. Estas representarían una negación de la idea de modernidad, 

y por analogía de la idea de ciudad, especialmente porque se presentaban 

como algo que pertenece al mundo antiguo de lo cual es necesario alejarse 

para alcanzar la civilización. 

Los mitos que prevalecen entre los ciudadanos de las capitales y otras 

ciudades acerca de las áreas invadidas por los ocupantes ilegales —favelas y 

barrios— sostienen, por un lado, que los residentes tienen una organización 

social y valores altamente rurales y no están familiarizados con los modos de 

vida de la ciudad. Y por otro lado, que son personas que no desean trabajar, 

son asesinos, ladrones, marginados y prostitutas, y son inmediatistas. Estos 

enfoques consideran las favelas apartadas y aisladas de la sociedad más 

amplia constituyendo enclaves dentro de la ciudad, una especie de quiste 

rural de criminales en el cuerpo político de la metrópolis (LEEDS, 1978 apud 

PAULINO, 2007: 27).  

La prensa y el propio gobierno colaboraron en la difusión de la imagen 

prejuiciosa y estigmatizada de las favelas y de sus residentes, refiriéndose a 

ellos como el límite de la sociedad, de la humanidad y de la comunidad 

política. El estereotipo de las personas que vivían en esos asentamientos 

estaba intrínsecamente conectado a los aspectos negativos de la civilización, 

teniendo la ilusión de que eran zonas de “contagio” para la población de la 

ciudad formal. Más que un nombre, se elaboró una imagen asociada a muchos 

mitos que condenaban un determinado espacio de la ciudad. 

Se encontró, desde 1902, con el cerro de la Favela la visión de una 

vergüenza para la capital “civilizada”, generalizando la difusión del término 

asociado con la idea de peligro, crimen y falta de control generada por la 

prensa. Era evidente en los orígenes de las metrópolis brasileñas el comienzo 

del proceso de modernización excluyente y de construcción de una concepción 

de ciudad segregada espacial y simbólicamente. Se puede citar una referencia 
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a ese concepto en la década de 1950, cuando Marta Godinho (1955, 6 y 7) 

opinó que la favela es un grupo de viviendas crudamente construidas, en 

terrenos ajenos y privados de recursos sanitarios, donde viven personas 

(humanos) en la más completa desintegración psicosocial a la vida humano – 

social, presentando los más serios problemas de inadaptación. 

Esa definición inmediatamente calificó a los residentes de la favela de 

manera prejuiciosa, acompañada de un proceso de estigmatización. Para 

Fernandes (2005) la imagen negativa de las favelas y de sus residentes, que 

estaba siendo construida y perpetuada, limitó la vida urbana de esas personas 

marginalizadas. Esa limitación se agravó por el aumento de la violencia 

urbana y su asociación con esos espacios informales de la ciudad, y los indicó 

para el autor como un lugar de crimen. Es posible afirmar que tales 

asociaciones generaron una segregación de la ciudad, convirtiendo el derecho 

a la misma cada vez más lejos para algunos ciudadanos ya que los ricos se 

alejaban cada vez más de los pobres en la malla urbana.  

Se trata, sobre todo, de un conflicto de clases y de la necesidad histórica 

de un sector de la sociedad de imponerse a otro, manifestándose 

especialmente por la hegemonía en la producción del espacio humano. De ese 

modo surgieron obstáculos que “se imponen a las formas de auto 

representación de los individuos y a la manera en que se relacionan con la 

ciudad” (FERNANDES, 2005: 59). 

La favela como fenómeno y como concepto lleva las marcas de la exclusión 

y de la segregación espacial y simbólica. Se concluye que la imagen construida 

para la favela evidencia una controversia simbólica, alejando a los pobres de 

los ricos. En ese sentido, es fácil comprender que la nomenclatura favela, 

atribuida a determinados asentamientos urbanos en áreas invadidas o 

ilegales, en cuanto a la propiedad de la tierra admitió el desarrollo de varios 

mitos, entre ellos el de marginalidad, pues el término daba a esos 

asentamientos, en su origen, una identidad negativa. 

Las definiciones y conceptos vinculados a la favela, establecidos a lo largo 

del tiempo en Brasil, se presentan hoy inapropiados para la comprensión de la 

realidad que se pretende designar. Los distintos conceptos de favela varían 

mucho entre sí y pueden ser entendidos de varias formas. Lo más relevante es 

que esas comunidades necesitan de una intervención y planificación urbana, 
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con el fin de dignificar su inserción social. Para eso es necesario partir de una 

definición concreta de aquello que es considerado favela.  

Existen varios autores que apuntan como características que definen la 

favela la precariedad de las construcciones, la ausencia de infraestructuras y 

la irregularidad de la tierra. Sin embargo existen otras formas de ocupación, 

como los conventillos, que también presentan esas características y no son 

considerados favelas.  

Algunas de las características apuntadas no se encuentran en todas las 

favelas. Un ejemplo concreto es la cuestión de la precariedad de las 

construcciones, que han sido mejoradas mediante la sustitución de 

construcciones de barro por las de albañilería. Según Pasternak (2001), en 

1993 en el ayuntamiento de São Paulo el 75% de las casas en favela ya eran 

de albañilería. A pesar de eso, la calidad de esas viviendas respecto al nivel de 

comodidad térmica ambiental se puede cuestionar, como también el carácter 

precario de las mismas aunque estén construidas en albañilería. 

La infraestructura, por ejemplo, se muestra ya presente en la mayoría de 

las favelas, alcanzándolas cada vez más, principalmente porque los residentes 

buscaron establecerse muy cerca de la ciudad formal, en espacios atendidos 

por esos servicios. Añadido a esto, los programas de urbanización también 

alteraron el escenario de las infraestructuras con la implementación de redes 

públicas de energía eléctrica, agua y alcantarillado. 

Sin embargo seguirán una serie de definiciones de este fenómeno tan 

presente en la actualidad, empezando con la descripción del principal 

diccionario de la lengua portuguesa. Según el diccionario Aurélio, el sustantivo 

femenino se conceptúa como una “aglomeración de conventillos en ciertos 

puntos de los grandes centros urbanos, construidos crudamente y carentes de 

recursos sanitarios; habitación de la parte más pobre de la población”.  

Si construimos conceptos que se basan en las definiciones de diccionarios 

de la lengua portuguesa, nos enfrentaremos con consideraciones 

generalizadoras y que no consiguen especificar la favela. Las nociones 

establecidas en los diccionarios se limitan y hace limitada la comprensión de 

lo que es el fenómeno, porque no lo especifican en su totalidad o porque no 

acompañan sus transformaciones.  
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Desde 1950, y con mayor énfasis en los Censos de 1980, 1991, 2000 y 

2010, el IBGE ha registrado los datos que se refieren a las favelas. Pero ese 

instituto no trabaja con la definición actual del término favela, aunque adopta 

la definición de “grupos subnormales”. Al efecto de realización de 

investigaciones del censo, el IBGE clasifica un sector como grupo subnormal 

considerando criterios relativos a los aspectos físicos de las ocupaciones, 

añadiendo la variable del tamaño del grupo, además del reglamento jurídico de 

la propiedad. 

Según Valladares (2005) en 1953 Alberto Passos Guimarães determinó, a 

través del IBGE, que los “grupos subnormales” (o sea, los grupos que habitan 

en comunidades donde la estructura básica es considerada por debajo de la 

línea de normalidad tradicional), para ser considerados así necesitaban 

poseer, total o parcialmente, cinco características. La primera de ellas es la 

dimensión mínima, es decir, que se formaran grupos de 50 o más viviendas. 

La segunda se refiere al tipo de habitación, que debería ser 

predominantemente de casuchas o de aspecto rústico, construidas 

principalmente de hojas de Flandes, láminas de zinc, tablas o materiales 

similares. 

La tercera característica se basa en la condición jurídica de la ocupación, 

que necesariamente serían construcciones sin licencia y sin fiscalización, en 

tierras de terceros o de propiedad desconocida. Todavía cita las 

infraestructuras públicas en la cuarta particularidad, refiriéndose a la 

ausencia, en todo o en parte, de alcantarillado, energía eléctrica, teléfono y 

agua. Por último, en el quinto y último requisito, menciona la cuestión de la 

urbanización, siendo característica en las favelas un área urbanizada sin 

disposición de las calles, numeración o matrícula. 

La crítica a realizar es que algunos de esos criterios pueden estar 

superados actualmente. La favela, así como la ciudad, es un organismo vivo y 

cambiante en el tiempo y el espacio; sin embargo, conceptos que se refieren a 

las cuestiones inertes no coinciden con el fenómeno. La primera característica 

subrayada por IBGE como necesaria para conceptuar favelas, el número 

mínimo de 50 viviendas agrupadas, ya excluye varios núcleos que cumplirían 

otros requisitos pero que poseen un número inferior de viviendas. 
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El segundo y el cuarto requisito ya han sido refutados anteriormente, pero 

vale la pena señalar que el tipo de material utilizado en las habitaciones 

existentes en las favelas es hoy, mayoritariamente, la albañilería, existiendo en 

pequeñas proporciones las construidas con otros materiales. Se verifica 

también la existencia, incluso de manera ocasional, de servicios básicos como 

suministro de agua, sistema de alcantarillado y teléfono público en las áreas 

ocupadas por estos grupos urbanos. 

En 2007 IBGE ha redefinido su concepto de grupos sub – normales como 

conjuntos de viviendas que ocupan tierra ajena (pública o privada), que están 

organizados de forma desordenada, con elevada densidad de población y con 

falta de servicios públicos esenciales. 

III.6.a Espacios Públicos y Museos Abiertos 

Rio de Janeiro invierte cada vez más en infraestructuras museísticas, con 

tres nuevos museos de clase mundial abiertos o programados en los últimos 

años: Museo de Arte do Rio, que abrió en 2013 en la histórica zona portuaria; 

el polémico Museu do Amanhã, también en el Puerto de la ciudad; y el Museu 

a Céu Aberto do Morro da Providencia. Rio también posee algunos museos 

comunitarios increíblemente innovadores y fascinantes que reinventan la idea 

convencional de la museología, así como las comunidades donde están 

ubicados, que han desafiado ardientemente y superado las convenciones de 

los barrios formales sin casi tener ayuda del Estado. Esos museos mezclan 

pasado, presente y futuro, dando una gran importancia al mantenimiento de 

los recuerdos pero también mirando al futuro, o como está escrito en una 

pared de la Estrada da Gávea en Rocinha: “con los pies firmemente plantados 

delante y la cabeza mirando hacia atrás”. 

El Museu a Céu Aberto do Morro da Providencia fue diseñado por la 

arquitecta y urbanista Lu Petersen, en el contexto del Favela-Barrio y del 

Proyecto Célula Urbana, como parte de la revitalización de la zona portuaria 

que, además del museo, incluye la Cidade do Samba y la Vila Olímpica da 

Gamboa. Han sido invertidos en el Favela-Bairro da Providencia R$ 14,3 

millones para la construcción de redes de agua y sistema de alcantarillado, 

plazas y guarderías (como en otras favelas), pero también para permitir una 

“ruta turística” que ha instituido la ubicación como herencia histórica. En ese 
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contexto varios puntos históricos fueron recuperados y fue abierto un 

cibercafé. 

La “puerta de entrada” del museo es la escalera de granito construida por 

esclavos en el siglo XIX, que conecta el Livramento a la parte superior de la 

Providencia. Al final de la escalera el visitante encuentra dos edificios sacros 

de comienzos del siglo pasado: la iglesia de Nossa Senhora da Penha y la 

capilla do Cruzeiro, importantes locales de sociabilidad de la favela. Otro 

punto de encuentro y referencia incrustado en el museo es el depósito de 

agua. Construido en 1913, el depósito octogonal compuesto de barras 

labradas es un “depósito de recuerdos”, instalación acústico – visual donde el 

visitante podrá escuchar testimonios de antiguos residentes y leer la historia 

de las favelas. La casa de Dodô da Portela, puerta-insignia de la escuela de 

samba Vizinha Faladeira —fundada en Providencia y campeona en el primer 

desfile oficial de las escuelas de samba en 1937—, fue reformada para 

funcionar como museo en la parte superior. Allí están expuestos trajes, 

utilerías y otros objetos que fueron recogidos por Dodô a lo largo de sus 84 

años y que ayudan a constituir el recuerdo del carnaval carioca. 

Actualmente se nota una clara modificación de la naturaleza de los 

museos. Moreira (2007) resume esas modificaciones en tres grandes factores, 

todos conectados con la evolución global de la institución museo. El primer 

factor es “la evolución de museo pasivo a museo proactivo”. Esto significa que 

ya no se espera que los visitantes se sorprendan delante de las exposiciones. 

Ahora se da más énfasis a su grado de participación en ellas. Los museos 

“vivos” sustituyen a los museos “muertos”, los museos al aire libre sustituyen 

a los museos cerrados, el sonido sustituye a los murmullos impuestos por el 

silencio y los visitantes ya no están separados por un vidrio de aquello que se 

expone (Urry, 1990:176).  

El segundo factor consiste en la “evolución del museo organizador de las 

exposiciones (permanentes y, más tarde, también temporales) en una 

institución que ofrece un conjunto extendido de servicios, esto es, el proceso 

de diversificación de las formas de interacción museo/población”. Y el tercer 

factor corresponde a una “evolución de la institución museo de un servicio 

central a un servicio disperso, o sea, el paso de la formulación única de gran 



TURISMO DE FAVELA Y SEGURIDAD 

III. DESARROLLO DE LA INVESTIGACIÓN 
137 

museo ubicado en la parte superior de la jerarquía urbana, a muchas 

formulaciones dispersas por el territorio” (Moreira, 2007:102).  

Estos tres factores han contribuido de forma concomitante y 

complementaria a que se produzcan alteraciones significativas en las 

funciones asignables a la institución museo, un hecho que tuvo repercusiones 

importantes en dos niveles fundamentales:  

“1) una desconstrucción del paradigma de museo y de sus usos sociales, 

motivada inicialmente por la críticas que surjan de los nuevos modelos y 

formatos museológicos emergentes (exo – deconstrucción); y en una segunda 

fase, por un esfuerzo de adaptación a las nuevas realidades de 

contextualización de las instituciones museológicas dominantes (auto – 

deconstrucción). 2) Una reconstrucción multivariante y multifacética de nuevos 

paradigmas adaptados no sólo a los nuevos contextos de inserción (nacional, 

regional y local), sino también a las nuevas exigencias, valores y necesidades 

del público potencial” (Moreira, 2007:102). 

Ilustración 11. Arete urbano en el Museo a cielo abierto, Morro da Providencia 

 

Fuente: Instituto Favelarts (2014) 
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MUF – Museo de la Favela 

El Museo de la Favela (MUF)), situado en las comunidades de Pavão – 

Pavãozinho y Cantagalo, con vistas a las playas de Copacabana e Ipanema, fue 

fundado un año antes de la instalación de la UPP en las dos comunidades 

(2008). El MUF es un museo territorial, donde la masa extendida de casas 

hábilmente construidas es la exposición y “la colección son aproximadamente 

los 20 mil residentes y sus modos de vida, parte importante y desconocida de 

la propia historia de la ciudad de Rio de Janeiro”. El museo está vivo, en el 

sentido de que está creciendo y cambia constantemente con la comunidad y 

sus residentes.  

Hubo un intento por parte del Ayuntamiento en 2007 de crear un museo 

“al aire libre” en la Providencia, la favela más antigua de Rio, pero no hubo 

inversión o iniciativa de las autoridades para que se desarrollara. En cambio 

hoy en día los residentes de la Providencia están organizando su propio 

museo. 

El MUF, sin embargo, es una iniciativa de un grupo de residentes que se 

han unido para documentar y reconocer la historia de la comunidad, creando 

“el primer museo territorial de la favela del mundo”, llevando a los visitantes 

en excursiones sistemáticas con el objetivo de generar un desarrollo urbano, 

cultural y socioeconómico que alcance a todos los residentes, y 

simultáneamente invitando a las personas de todas las nacionalidades a 

conocer su rico patrimonio cultural e histórico. En una visión más popular es 

posible identificar los museos comunitarios como auténticos “centros de 

interpretación popular”. 

La visión del MUF es intentar transformar la comunidad en un 

“monumento turístico de Rio” para compartir la historia que hay detrás de la 

formación de las favelas y la migración del noreste, las orígenes culturales de 

la samba y de la capoeira y otros eventos más modernos como el arte urbano. 

En contraste con otras formas degradantes de turismo en las favelas, donde 

los residentes o las casas son observadas a partir de la seguridad relativa de 

Jeeps descubiertos, el MUF ofrece paseos a pie en la favela en los cuales los 

turistas pueden interactuar con la comunidad a un nivel más personal y dar 

testimonio de los importantes lazos comunitarios que se esparcen por todas 

partes. A diferencia de algunos museos territoriales, el MUF tiene también una 
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sede. En ella se organizan eventos culturales como exhibiciones de capoeira y 

proyección de películas con la ayuda de voluntarios brasileños y extranjeros a 

través de los enlaces con la PUC y UFRJ. Oli Moraes, un voluntario 

australiano de la PUC, dice: “la localización del MUF, en el centro de 

Cantagalo, posibilita que las personas de fuera de la comunidad y los propios 

residentes puedan compartir y presenciar la historia y cultura de la 

comunidad. Desde el primer día que he colaborado con el MUF me estoy 

sintiendo bienvenido y en casa. Las personas que conocí aquí han cambiado 

mi percepción de Rio”. 

Otra de las prioridades del MUF es promover la reducción de residuos. 

Recogen y promueven la reutilización de las bolsas y embalajes de las tiendas 

de Ipanema y otros edificios próximos a la favela. También hay una tienda que 

vende recuerdos ecológicos hechos por artesanos locales. 

Al igual que el MUF y Horto, el Museo de Rocinha Sanfoka es 

principalmente territorial y su filosofía se basa en la “nueva museología 

social”. En 2004, durante la presidencia de Lula, el Ministerio da Cultura 

empezó el programa Cultura Viva promoviendo iniciativas a favor de la 

diversidad cultural en el Brasil. Desde su creación, el Sanfoka está en proceso 

de construcción de un Punto de Memoria y Cultura y trabaja en diferentes 

frentes. Antonio Firmino, uno de los coordinadores del museo, cree que es 

muy importante tener un espacio fijo y, actualmente, están utilizando la 

Biblioteca Pública de Rocinha para “una exposición fotográfica donde se 

exhiben retratos de los actuales vendedores ambulantes y del comienzo del 

siglo 20 en la Rocinha”. 

Territorialmente el museo también es muy activo. Promueven el arte 

urbano y su explicación histórica, y uno de los proyectos más actuales es la 

historia de Rocinha en un grafiti pintado en un gran muro en la Estrada da 

Gávea. También están trabajando en los “recorridos históricos guiados”, como 

los llama Antonio Firmino, para llevar grupos por la favela y explicar la 

historia que hay detrás del arte urbano abundante y los diferentes puntos 

culturales e históricos relacionados y, lo que es más importante, permitir a los 

visitantes entrar e interactuar con la comunidad como ocurre con el MUF y el 

Horto. 
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Museu da Maré 

El Museu da Maré, ubicado en la zona norte de Rio, cuenta la historia 

extraordinaria del mayor complejo de favelas de la ciudad. La pared que está 

en la entrada del museo dice: “Si la vida se cuenta en años, días y horas, en 

relojes y calendarios, en este museo se cuenta a través de un periodo donde 

nada se termina y todo está en transformación. El pasado, el presente y el 

futuro coexisten en los periodos de agua, resistencia, vivienda, trabajo…” El 

museo presenta 12 aspectos de la historia y la vida de la favela, desde la fe 

hasta el miedo, con descripciones pintadas en las paredes al lado de 

artefactos, fotografías, reconstrucciones de casas típicas de la favela y hasta 

una pasarela inestable de madera utilizada por los residentes de las casas al 

borde de la Bahía de Guanabara cuando se producen inundaciones. Los 

artefactos, videos y fotografías del Museo fueron el núcleo de la exhibición 

“Diseño de la Favela”, en el Studio-X Rio. 

El proyecto del Museu da Maré permite a los residentes “recordar los 

tiempos de sufrimiento y el comienzo de la construcción de lo que conocemos 

como Maré”. El museo también hace que los residentes recuerden y entiendan 

lo que sus familiares y amigos hicieron en un clima constante de adversidad y 

amenaza de violencia o eliminación, que hizo posible que la comunidad sea el 

sitio que es hoy en día. 

Negros Nuevos 

El Instituto Negros Nuevos, ubicado en Gamboa en la Región del Puerto, 

ha sido creado en memoria de los esclavos africanos, algunos de ellos menores 

de 15 años, que murieron durante o después de la travesía del océano antes 

de ser vendidos y sometidos a la esclavitud. Sus cuerpos fueron enterrados en 

masa en un cementerio que es considerado el mayor lugar de entierro de 

esclavos de las Américas, con más de 30.000 enterrados. En 1996, después de 

comprar una casa en la Región del Puerto, Petrúcio y María de la Merced 

Guimarães descubrieron huesos humanos mientras hacían las reformas en su 

nueva casa. Después de llamar a la policía, y posteriormente a los 

arqueólogos, se dieron cuenta que su casa fue construida en un sitio 

arqueológico muy trágico, y decidieron crear el museo para honrar la memoria 

de los “Pretos Nuevos” o a los esclavos recién llegados. 
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“Es un sitio de memoria y respeto de la historia que se ha ocultado 

durante 200 años… Es importante que las personas no se olviden”, dijo a 

Merced. “Representa un crimen contra la humanidad”. 

Tabla 4. Resumen de contenidos y actividades de los museos comunitarios 

Museos Comunitarios  Características  

Museo a Cielo Abierto – 

Morro da Providencia 

La idea de patrimonializar el Morro da Providencia 

se debe a Lu Petersen, ex-coordinadora de 

proyectos de la Asesoría Especial Célula Urbana 

de la municipalidad. Está insertado en un 

contexto de cambio de las políticas 

implementadas por el Poder Público con relación a 

las favelas cariocas. La “puerta de entrada” del 

museo es la escalera de granito construida por 

esclavos en el siglo XIX, que conecta el centro a la 

parte superior de Providencia. El museo al cielo 

abierto está disperso alrededor de la favela y la 

principal  ruta está indicada en el piso  

MUF  Museu da Favela - 

Cantagalo 

El Museo Favela-MUF es un ejemplo de la 

organización comunitaria privada no 

gubernamental, fundado en 2008 por los líderes 

culturales residentes en los barrios bajos del 

Pavão, Cantagalo y Galo.  

Museu da Mare – Favela 

da Maré 

Ubicado en la Zona Norte de Río, cuenta la 

extraordinaria historia de los mayores complejos 

de los barrios marginales de la ciudad. El museo 

cuenta con 12 aspectos de la historia y la vida de 

la favela  

Negros Novos – Gamboa  

El Instituto Negros Nuevos, ubicado en Gamboa 

en la Región del Puerto, fue creado en memoria de 

los miles de esclavos africanos. Es un lugar 

dedicado a la memoria y el respeto de la historia 

de los esclavos que ha estado oculta durante 200 

años. 

Fuente: Elaboración Propia  
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III.6.b. Actores Sociales 

La democracia directa y participativa, ejercida de forma autónoma en los 

lugares de vivienda, trabajo y estudio era considerada como el modelo ideal 

para la construcción de un contra – poder a la hegemonía del poder 

dominante. Participar de las prácticas de organización de la sociedad civil 

significaba un acto de desobediencia civil y de resistencia al régimen político 

predominante.  

En ese periodo entraron en escena nuevos actores, destacándose los 

movimientos sociales urbanos reivindicativos de bienes y servicios públicos y 

de tierra y vivienda, así como los llamados nuevos movimientos sociales en la 

lucha por el reconocimiento de derechos sociales y culturales modernos: raza, 

género, sexo, calidad de vida, medio ambiente, seguridad, derechos humanos, 

etc. El elemento de identificación de estos distintos actores sociales era la 

reclamación de más libertad y justicia social. El campo de los nuevos actores 

ha ampliado la gama de los sujetos históricos en lucha, pues no se trata de las 

luchas concentradas en los sindicatos o en los partidos políticos. Hubo, por lo 

tanto, una ampliación y una pluralización de los grupos organizados que dio 

lugar a la creación de movimientos, asociaciones, instituciones y 

Organizaciones no gubernamentales (ONG). 

Con la apertura progresiva de canales de participación y de representación 

política promovidos por los gobiernos a partir de las presiones populares, los 

movimientos sociales perdieron gradualmente la centralidad que tenían en el 

discurso acerca de la participación de la sociedad civil. Pasan a ser una 

fragmentación de lo que se denomina “sujeto social histórico”, centrado en los 

sectores populares, fruto de una alianza entre el movimiento sindical y el 

movimiento popular de barrio (trabajadores y residentes), hasta ahora 

considerado como relevante para el proceso de cambio y transformación social. 

Surge una pluralidad de nuevos actores, de nuevas formas de asociación que 

emergen en la escena política. La autonomía de los miembros de la sociedad 

civil deja de ser un eje estructurante fundamental para la construcción de una 

sociedad democrática, y el espacio público de la favela pasa a interactuar con 

sus actores sociales, que incluyen todos sus residentes. Los representantes de 

la organización civil de la favela pasan a ser objeto de deseo de las fuerzas 

políticas organizadas. 
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Nuevos y antiguos actores sociales fijarán sus objetivos de lucha y sus 

logros en la sociedad política, especialmente en las políticas públicas. La 

descentralización del sujeto y la urgencia de una pluralidad de actores 

confirieron a otro concepto el de la ciudadanía. La cuestión de la ciudadanía 

ya estaba puesta sobre la mesa en los años 80, tanto en las luchas por la 

redemocratización que llevaron al movimiento Diretas Já, la Constituyente y a 

la nueva Carta Constitucional de 1988, destacando la cuestión de los derechos 

civiles y políticos, como en las luchas populares por conseguir mejoras en la 

calidad de vida urbana. En ella la ciudadanía gana nuevo contorno –como 

ciudadanía colectiva– y extrapola la demanda de derechos civiles para incluir 

otros derechos, como los derechos sociales básicos, elementales, de primera 

generación, como derechos sociales modernos, relativos a las condiciones de 

trabajo, educación, y salud. 

En el nuevo escenario la sociedad civil se expande para entrelazarse con la 

sociedad política, colaborando en el nuevo carácter contradictorio y 

fragmentado que el Estado pasa a adoptar en los años 90. Se desarrolla el 

nuevo espacio público, que se denomina público no estatal, donde irán a 

ubicarse consejos, foros, redes y articulaciones entre la sociedad civil y 

representantes del poder público para la gestión de parcelas de la cosa pública 

sobre la atención de las demandas sociales. El “empoderamiento” de la 

comunidad, para que sea protagonista de su propia historia, ha sido un 

término que entró en la jerga de las políticas públicas y de los analistas en 

este nuevo milenio. Se trata de procesos que tienen la capacidad de generar 

dinámicas de desarrollo auto sostenible con la mediación de agentes externos 

—los nuevos educadores sociales—, fundamentales en la organización y el 

desarrollo de los proyectos. El nuevo proceso ha ocurrido, 

predominantemente, sin articulaciones políticas más amplias, principalmente 

con partidos políticos o sindicatos. 
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III.7. Relación Espacios Públicos y Actores Sociales 

Primero, cuando se trata del territorio en los espacios conocidos como 

favelas el Estado, en lugar de proponer una discusión contemporánea del 

término (como se dice es la intención cuando hoy sustituye las 

nomenclaturas), ratifica una idea de territorio que no sólo está vinculada a la 

idea de Estado – Nación sino que consolida un proceso de enajenación del 

espacio mientras que la producción también política y social de grupos, ya sea 

en la sociedad de manera general o en las contradicciones de clases. Por lo 

tanto no es sólo una distinción territorial de derechos, sino una 

territorialización de derechos y políticas públicas en los espacios marginados. 

Que nos asista, a partir de eso, algo que ha sido recurrente en estas agendas 

políticas, que es el interés de la noción de territorio para reemplazar a los 

barrios marginales de chabolas, por el poder público, entendiendo “la 

necesidad de obtener el control social y pacificar los territorios antes 

dominados por poderes paralelos (en gran parte, el narcotráfico)”. Segundo, y 

no menos importante, el territorio se limita, esta perspectiva donde el tráfico y 

las redes de poder distintas de las institucionales, es decir, territorios 

pacificados son espacios controlados por el Estado que antes no poseía orden 

tampoco control institucional. Se sabe, sin embargo, que una discusión rica y 

múltiples de los sentidos y uso del territorio va más allá de las percepciones 

establecidas, pero, con la justificación de este múltiplo, el Estado ahora se 

alimenta de un error todavía geográfico-histórico construido y consolidado en 

el siglo XX, de limpieza, orden y segregación urbana en la ciudad del Rio de 

Janeiro (ABREU, 2008; SOUZA, 2008; 2011). 

Hoy, desde esta semántica conceptual, se genera un discurso legitimador y 

se distorsiona el concepto de territorio que ratifica una práctica higienista y 

segregadora en la ciudad del Rio de Janeiro. El análisis en sí de la 

representación política se pone en el ámbito territorial, imponiendo, 

produciendo constantemente territorios de inclusión y exclusión en la(s) 

ciudad(es). ¿Cuál espacio urbano se encuentra en crisis?  

El territorio es, por lo tanto, mucho más que una simple herramienta 

política de grupos sociales, es lo que hace de los procesos sociales una 

herramienta política. Por mucho menos el territorio dejará de existir por la 

fluidez de las redes y de los flujos frenéticos en el tiempo y espacio. Son, por lo 
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tanto, nuevos espacios y miradas para un espacio “compuesto” por ideologías, 

que ponen siempre las multiplicidades en abierto. Por mucho menos también 

las llamadas redes ocupan espacios simbólicos, son, hasta el momento, 

mucho más palpables de lo que pensamos. El proceso de territorialización 

abarca un sentido multi escalar, es decir, de acuerdo con el sentido dado 

también en la perspectiva del devenir. 

Si la ciudad puede ser territorio y territorialización, realizar 

multiplicidades, producir ciudades es una constante. Resultado de los 

conflictos y contradicciones, las órdenes se manifiestan como sus propias 

prácticas cotidianas donde nacen las hegemonías, no sólo en la construcción 

política, sino con el ámbito político y el social imbricados a menudo. 

Territorialización de la ciudad es, por lo tanto, las demostraciones del modo de 

pensar y actuar en la ciudad desde los actores que desarrollan tales prácticas 

que denotan las relaciones, a veces — y en la gran mayoría — incoherentes 

con las “órdenes locales” (SANTOS, 2008; HARVEY, 2006) y propulsoras de los 

discursos del “global”.  

El territorio para Milton Santos es la demostración de los sistemas de 

objetos y sistemas de acciones desde la técnica y de los objetos técnicos 

gestionados por las acciones de la sociedad. Es en la historia que percibimos 

que el “uso” (el autor entiende territorio como territorio usado siempre) del 

territorio ha cambiado. De la misma manera, con el discurso de la 

globalización, si la técnica era afecta a los cuerpos hay una complejidad 

mucho mayor, una dinámica de mayor sofisticación en el uso del dinero, de la 

información y de la reproducción de ideologías en la distribución y en el 

consumo. 

El término Favela es universalmente aceptado como territorio menos 

favorecido económicamente. Por lo tanto los residentes de las Favelas no 

siempre se enorgullecen de este término y se autodenominan comunidades, 

término también utilizado por determinados sectores del gobierno. 

Dentro de la favela hay espacios variados definidos como lugares físicos o 

simbólicos en los cuales los actores, instituciones o sistemas sociales 

desarrollan sus interacciones sociales. El espacio público es un elemento muy 

importante dentro del desarrollo de un estudio acerca de las favelas. Espacios 
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públicos son todos los lugares que componen el territorio físico y simbólico de 

la favela y otros sitios. 

Los espacios sociales se dividen en espacios públicos y espacios privados. 

Ese es el punto de partida para el análisis teórico de cualquier estudio sobre 

espacios públicos y la actuación de los actores sociales. El espacio público 

supone dominio público, uso social colectivo y diversidad de actividades. El 

espacio público no sólo se asocia a lo físico – espacial, sino que está conectado 

a la vida de los actores sociales, los conflictos cotidianos y su coyuntura. Lo 

esencial entre espacio público y actores sociales es el sitio del encuentro, ocio, 

trabajo y relaciones comunitarias de vecindad. El espacio público no es 

neutral e incorpora o excluye a los actores sociales, estimulando la calma en la 

que los actores sociales se sienten bienvenidos, siendo un factor de 

intercambio en las relaciones y en el comportamiento entre los vecinos y en su 

contribución para el desarrollo sociocultural de la comunidad. 

En la literatura del desarrollo comunitario el concepto de comunidad es 

ambiguo, mucho más por la cantidad de definiciones utilizadas para definirla. 

Es frecuente escuchar o leer el término comunidad para designar pequeños 

agregados rurales (pueblos, parroquias) o urbanos (bloques, barrios), pero 

también a grupos profesionales (comunidad médica, comunidad científica), a 

organizaciones (comunidad escolar), o a sistemas más complejos como países 

(comunidad nacional) o el mismo mundo visto como un todo (comunidad 

internacional o mundial). 

En las ciencias sociales se identifican algunos tipos de comunidades. 

Gusfield (1975) ha hecho una distinción entre dos formas de utilizar el 

término comunidad. La primera se refiere a la noción territorial o geográfica. 

En este sentido, comunidad se puede entender como una ciudad, una región, 

un país, un barrio, el edificio, o la vecindad. El sentimiento de Comunidad 

implica un sentido de pertenencia a un área particular, o con una estructura 

social dentro de esa área. La segunda tiene un carácter relacional, con 

respecto a la red social y a la calidad de las relaciones humanas dentro de la 

localización de referencia (Gusfield, 1975; Heller, 1989; Hunter &Ringer, 1986; 

McMillan yChavis, 1986; Dalton, Elias&Wandersman, 2001).  
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Reconociendo esta pluralidad, Hillary (1950) ha examinado noventa y 

cuatro definiciones de comunidad y en su totalidad contenían tres puntos 

coincidentes: I. Partición de un espacio físico; II. Relaciones y lazos comunes; y 

III. Interacción social. 

En los últimos años el interés por las comunidades ha aumentado, pues 

estas pueden presentar factores de protección o factores de riesgo para los 

individuos. Tal vez este aumento sea uno de los mayores motivadores del 

turismo en las Favelas, una búsqueda de un universo lleno de peculiaridades.  

Rappaport (1977) entiende comunidad como un grupo social que comparte 

características e intereses comunes y se percibe como diferente, en algunos 

aspectos, de la sociedad en general donde se inserta. Para Duham (1986) la 

comunidad no se entiende únicamente como un lugar, sino también como un 

proceso interactivo. 

De acuerdo con el diccionario inglés Random House (In Vidal, A., 1988), 

“community” se define de la siguiente forma: “Grupo social de cualquier 

tamaño cuyos miembros residen en una localidad específica, comparten el 

mismo gobierno y tienen una herencia e historia comunes.” 

De acuerdo con Marshall Gordon (1994), el fenómeno comunitario forma 

parte de un conjunto de ideas asociadas al concepto de comunidad: 

• Alto grado de intimidad personal 

• Relaciones sociales afectivamente sustentadas 

• Compromiso moral 

• Cohesión Social 

• Continuidad en el tiempo. 

Diez (et al. 1996) refiere en sus estudios que para que haya una 

comunidad es necesario que sus miembros posean un sentimiento de 

conciencia compartida de una forma de vida, con referencias comunes. Un 

grupo de personas con los cuales interactúa y que a través de estas relaciones 

proporciona una sensación de estimulación y de acogida. El sentimiento de 

pertenencia al tejido social, con fuertes lazos, supone por un lado la obtención 
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de apoyo social y por otro la disposición de recursos con los cuales se pueden 

disminuir los efectos de situaciones de estrés a lo largo de sus vidas. 

De acuerdo con Ornelas una comunidad competente se puede definir 

como “una comunidad que utiliza, desarrolla y recibe recursos” (Ornelas 2002, 

p. 10). El enfoque ideal para una comunidad será el de destacar e incentivar 

las capacidades y cualidades de los individuos en lugar de poner énfasis en los 

déficits de los individuos o de la propia comunidad. Si no se toma esta actitud, 

los sistemas sociales que se crean quitan la posibilidad de que los sistemas 

naturales como la vecindad, las asociaciones locales y los recursos ya 

existentes en la comunidad desempeñen un papel relevante en la resolución 

de los problemas existentes. “Deberíamos hacer un esfuerzo para comprender 

los mecanismos naturales utilizados por las comunidades para promover su 

propia sostenibilidad, así como el mantenimiento de los individuos que les 

pertenecen” (Ornelas, 2002, p. 11). Este esfuerzo implica la idea de que los 

individuos son los expertos y no los sistemas, por lo que deberíamos encontrar 

aquellos que, en la comunidad, resuelven los problemas y participan de 

actividades de mejora de la comunidad. 

Ilustración 12. La Favela de la Providencia y la bahía de Guanabara 

 

Fuente: Archivo personal de Felipe DeBretas, 2010. 
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III.8. El Fenómeno Turístico en la Favela de La Providencia 

El Morro de la Providencia constituye la experiencia más reciente de 

construcción de la favela como destino turístico. La principal diferencia 

respecto a otras favelas también visitadas es que los paseos no son 

promovidos ni por agentes externos privados (como en la Rocinha), ni por 

liderazgos locales (como en el Morro da Babilonia), ni por Organizaciones No 

Gubernamentales (como la de los Prazeres). El agente que promueve aquí es el 

Ayuntamiento de Río, que inauguró a finales de 2005 el Museu a CéuAberto 

de la Providencia. 

No sólo el museo fue planeado para exponer patrimonio, sino también 

para ser una institución que ofrece un amplio conjunto de servicios como: 

clases de danza, capoeira y artesanías —ofrecidos por una ONG contratada 

por el Ayuntamiento— para que los residentes prepararan presentaciones para 

hacer y artesanías para vender a los visitantes. Además el Ayuntamiento 

ofrece, a través del Proyecto Agente Joven, cursos para capacitación de jóvenes 

residentes del 14 al 18 años con el objetivo que conozcan un poco más de la 

historia local y puedan guiar a los turistas durante las giras por el Museo. 

Este tipo de iniciativa intenta generar una diversificación en las formas de 

interacción entre el museo, la población y el público.  

Vaz (1999) define producto turístico como un conjunto de beneficios que el 

consumidor busca en una localidad en particular y que son disfrutados 

teniendo como soporte estructural un complejo de servicios ofrecidos por 

diversas organizaciones. 

Se puede decir entonces que el producto turístico se compone de las 

ofertas naturales y culturales de un lugar específico, en cuanto que por 

cualquier medio posible para beneficiarse de esta oferta, que es la parte 

comercial. El producto turístico tiene la peculiaridad que lo diferencia de los 

demás en el hecho de que es estable y no almacenable. Además, el producto 

turístico no es un bien tangible, y por eso debe ser consumido de forma 

continua si se quiere mantener la competitividad.   

Para Vaz (1999) estas características inflexibles del producto turístico 

hacen que sea extremadamente vulnerable a las oscilaciones de la demanda 

causadas por la estacionalidad. Un día de lluvia en una playa, por ejemplo, no 
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se puede recuperar o reemplazar. Otra dificultad relacionada al producto 

turístico viene de la imposibilidad de establecer normas de calidad, o unidades 

exactas que puedan servir de comparación para el control del desempeño. 

Esto ocurre porque es imposible conocerlo con antelación, dando lugar a 

diferentes  expectativas. 

Según Vaz (1999), el producto turístico carece de tres factores 

fundamentales para que sea competitivo: que sea deseado por los 

consumidores, que sea atractivo en sus ofertas turísticas y que el paquete de 

servicios sean añadidos a la infraestructura de la ruta turística. En 

consecuencia, el marketing turístico se debe usar como herramienta que 

permita que el suministro del producto turístico esté bien articulado sobre la 

demanda, donde la planificación se convierte en factor de forma incondicional 

y necesaria. 

Fundada en 1897, Providencia es considerada la favela más antigua de la 

ciudad y cuenta oficialmente con aproximadamente 5 mil residentes. El Morro 

ha sido idealizado como atracción turística del Favela-Barrio y del proyecto de 

desarrollo y revitalización del área del puerto que, además del Museu a 

CéuAberto, incluye la instalación de la Vila Olímpica da Gamboa (marzo de 

2004), la Ciudad del Samba inaugurada en febrero de 2006, y las obras de 

movilidad del PAC (programa de aceleración de crecimiento del Gobierno 

Federal en cooperación con la municipalidad) que culminaron con la 

inauguración del teleférico en Julio de 2014. Se invirtieron en el Favela – 

Barrio de la Providencia R$14 millones, que han sido utilizados no sólo en la 

construcción de las redes de agua y alcantarillado, plazas y guardería, como 

ha ocurrido en las demás favelas, sino también en la desarrollar de un “guion 

turístico” que ha elegido la localidad como atracción. En este contexto, fue 

inaugurado un cibercafé y se han recuperado algunos “puntos históricos”: la 

iglesia de NossaSenhora da Penha (que alberga imágenes sagradas valiosas); la 

centenaria capilla del Cruzeiro; la escalera de granito construida por los 

esclavos en el siglo XVII; la casa de Dodô da Portela, abanderado campeón del 

primer desfile oficial; el antiguo depósito de agua. Construido en 1913, el 

depósito octogonal se transformará en un “Depósito de Recuerdos”, instalación 

acústico-visual donde el visitante podrá escuchar los testimonios de residentes 

y leer la historia de la favela. De los tres belvederes que componen el Museo, el 

turista tiene una vista privilegiada de la ciudad con sus imágenes de tarjeta 



TURISMO DE FAVELA Y SEGURIDAD 

III. DESARROLLO DE LA INVESTIGACIÓN 
151 

postal –Pão de Açucar, Corcovado, Baía da Guanabara- sumadas a otras 

menos convencionales como la Central do Brasil, el Sambódromo y los Muelles 

del Puerto. www.cpdoc.fgv.br. 

Placas de metal estrechas, intercaladas con fragmentos de mármol negro, 

componen, junto con los bloques de cemento del suelo, una especie de trillo 

que marca todo el trayecto. Se enmarca la pluralidad empírica que constituye 

la favela y se direcciona la mirada del turista hacia aquello que es previamente 

seleccionado como “atractivo”. En el proceso se establece una nueva lógica 

jerárquica: las construcciones supuestamente relevantes son “etiquetadas” 

con una placa indicativa del Ayuntamiento; las casas más antiguas no reciben 

placas, pero son “presentadas” a los turistas por los guías turísticos; las 

demás construcciones, cuyo interés turístico es aparentemente nulo, son 

ignoradas y conviven con la basura y el alcantarillado sin tratamiento. 

Antes de la apertura del Museu a CéuAberto algunos turistas visitaban la 

favela de manera esporádica y espontánea. Hoy el flujo es constante y es 

percibido como potencialmente lucrativo por los residentes, que ya producen 

artesanía y camisetas que se ofrecen a la venta en la Asociación de Residentes. 

Pero no parece haber aún mucha transparencia acerca de lo que es, de hecho, 

el “Museu a CéuAberto”. Más allá de la comprensión que turistas y residentes 

puedan tener del emprendimiento, la intención del promotor es viabilizar en 

este caso la venta de la tradición, del patrimonio y de la autenticidad. Mundo 

afuera, los museos al aire libre son formas híbridas características de los 

museos convencionales con espacios abiertos, en que las propias narrativas de 

los museos interactúan con el paisaje para construir presentaciones del 

patrimonio geográfico de localidades específicas en forma condensada. En los 

museos al aire libre el paisaje sustituye a la galería, pero siguen existiendo 

estrategias de visibilidad que organizan la exposición de los edificios y 

artefactos en los que se centrará la mirada del turista. En el caso de la 

Providencia, el promotor busca vender la favela –su paisaje, arquitectura, 

objetos y personas– no como comunidades complejas en el presente, sino 

como eventos pasados significativos. Las chozas fueron “congeladas”, es decir, 

el ayuntamiento expropió y compró parte de sus muebles para que el turista 

sepa cómo es una vivienda típica de la favela. 

http://www.cpdoc.fgv.br/
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El Ayuntamiento se ha comprometido a ofrecer capacitación a los 

residentes interesados, pero antes incluso de esa capacitación formal muchos 

ya están acompañando a los turistas, contando historias de la favela y 

mostrando los puntos que juzgan de interés del visitante.  

Al hablar de la experiencia que tienen como “guías”, estos residentes 

revelan que ya emergen ciertas tensiones y disputas. Si, por un lado, el 

Ayuntamiento busca capitalizar una imagen positiva de sí a través de la 

organización de la ruta turística, por otro, los residentes quieren aprovechar la 

presencia de los turistas justamente para “mostrar al mundo que el poder 

público no se preocupa de la favela”. 

Contrariando a ambos, el proyecto está siendo amenazado por una rutina 

de violencia. La casa – Museu Dodô da Portela ha amanecido ametrallada 

después de un tiroteo entre los narcotraficantes y el Batallón de Operaciones 

Especiales ocurrido recientemente. Así que la obra de la capilla centenaria 

estaba lista, la edificación fue alcanzada por más de 10 disparos. Como 

solución, el Ayuntamiento propone en momentos como estos que las visitas a 

la Providencia sean programadas de modo que, comunicadas previamente al 

Comando de la PM, no coincidan con las fechas de las operaciones de la 

policía. Todavía esta solución dificulta la sostenibilidad del museo al cielo 

abierto de providencia como una ruta turística consolidada.  

Es imposible negar entretanto, que el imaginario de peligro creado por los 

medios de comunicación acerca de las Favelas tratan de conferir un aura de 

aventura al turismo de favela incluso en tiempos de no violencia. En las 

Favelas de Rio, la violencia real y la violencia romantizada por películas y por 

la literatura se mezclan con la realidad casi todos los días. El turismo se 

refiere a los placeres intensos, sea en escala diferente, envolviendo sentidos 

diferentes de aquellos que por general nos encontramos. Tal expectativa se 

establece y mantiene por una variedad de prácticas no turísticas, tales como el 

cine, la televisión, la literatura, los discos y vídeos, que construyen y refuerzan 

la mirada. Freire – Medeiros (2007) sugiere que la construcción del favela 

como destino turístico no huye de la premisa antes citada y depende, 

directamente, de la antelación de la experiencia, que se constituye en los 

diálogos con las imágenes de la favela transmitidas en varios productos 

culturales, imágenes estas que crean un marco interpretativo y de 
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comportamiento para el turista. Entre las referencias de películas, tenemos 

Orfeu Negro (FRA, 1959), Cidade de Deus (Brasil, 2002) –promovida en todo el 

mundo como “testimonio de cómo es vivir en los guetos de Rio” y señalado por 

muchos turistas como su principal referencia sobre lo que es una favela–, y 

podríamos añadir todavía Tropa de Elite (Brasil, 2007) y Trope de Elite 2 

(Brasil, 2011), que se han convertido para muchos extranjeros una referencia 

de lo que son las favelas cariocas. Entre los muchos proyectos que utilizan la 

“marca favela”, Freire Medeiros (2007) cita el Favela Chic, club con sede en 

París y filiales en Londres, Glasgow y Miami. Y señala que fue en París, más 

precisamente en la estación de tren de Luxemburgo, que el Morro da 

Providência llegó a ser presentado para el público internacional. La instalación 

Favelité, parte de las celebraciones del Año de Brasil en Francia (Francia, 

2009), reproducía por medio de un collage de aproximadamente 800 imágenes 

de autoría de fotógrafos jóvenes de favelas, chozas, callejones y residentes por 

el encanto de los parisienses. 

Ilustración 13. Moradas de la Favela de la Providencia con la intervención urbana 

 

Fuente: Archivo personal de Felipe DeBretas, 2013. 
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III.9. El Turismo justo en La Favela de La Providencia 

Estudiar el caso de la Providencia es importante, pues, en contraste con lo 

que ocurre en la Rocinha, no es el capital privado el promotor del turismo sino 

que ese papel lo desempeña el propio Poder Público. “Esta iniciativa —propone 

Freire – Medeiros (2006)— apunta a una experiencia de patrimonialización de 

la favela directamente vinculada a su promoción como destino turístico”. 

Nótese que el turismo justo tiene total convergencia con la propuesta del 

ayuntamiento de patrimonialización de la favela, en la cual se centra el 

proceso de transformación de la favela en patrimonio y destino turístico a 

través de la inclusión. Las dificultades de ejecución del proyecto se deben al 

contexto de violencia generado por los constantes conflictos existentes en la 

favela entre los traficantes y la policía.  

Gran parte del trabajo reciente sobre el patrimonio propone, como 

destacan Appadurai y Breckenridge, que la expropiación del pasado por 

actores del presente esté sujeta a una variedad de dinámicas. Estas van desde 

“problemas asociados a la etnicidad e identidad local, nostalgia y búsqueda de 

una autenticidad museificada hasta la tensión entre los intereses de los 

Estados en fijar identidades locales y las presiones que las localidades ejercen 

al intentar transformar esas identidades” (2007: 13). 

En este contexto, uno de los principales papeles que la literatura cumple 

sobre este tema es recordar que “el patrimonio es cada vez más un tema 

profundamente político, en el cual las localidades y los Estados están 

frecuentemente en desacuerdo, y los museos se encuentran en el medio de esa 

tormenta en particular” (Appadurai, Breckenridge; 2007: 14). 

La idea de patrimonializar el Morro da Providencia, creada por Lu 

Petersen, coordinadora de proyectos de la Asesoría Especial Célula Urbana de 

la oficina del Alcalde Cesar Maia, está insertada en un contexto de cambio de 

las políticas implementadas por el Poder Público con relación a las favelas 

cariocas. Presentado como despliegue del Proyecto Mutirão (1983-1984), del 

Proyecto Urbanização Comunitária / Mutirão Remunerado (1985- 1992) y del 

Programa Favela – Bairro (1993 en adelante), el Proyecto Célula Urbana 

(comenzado en 1999) tenía la intención de inducir las favelas al “desarrollo 

endógeno”. 
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Lo que el Ayuntamiento pretendía con el proyecto del Museu a Céu Aberto 

del Morro de la Providencia era que la Célula Urbana de esa favela, al 

constituirse en un nuevo enfoque del programa Favela – Bairro, pudiera 

resultar en la “originalidad de transformar un área de interés especial en 

patrimonio histórico y cultural bajo la protección del Estado, convirtiéndose 

así en una marca definitiva que confirma que las favelas forman parte del 

diseño urbano de Rio de Janeiro” (2003:42). 

El Informe Brundtland es el documento titulado Nuestro futuro común, 

publicado en 1987, en el cual se concibe desarrollo sostenible como “el 

desarrollo que satisface las necesidades presentes, sin comprometer la 

capacidad de las generaciones futuras de satisfacer sus propias necesidades”. 

El Informe Brundtland —elaborado por la Comisión Mundial sobre Medio 

Ambiente y Desarrollo— forma parte de una serie de iniciativas, anteriores a la 

Agenda 21, que reafirman una visión crítica del modelo de desarrollo adoptado 

por los países industrializados y reproducido por las naciones en desarrollo, y 

que ponen de relieve los riesgos del uso excesivo de los recursos naturales sin 

considerar la capacidad de apoyo de los ecosistemas. El informe apunta a la 

incompatibilidad entre desarrollo sostenible y las normas de producción y 

consumo en vigor. 

Hoy en día ya no es novedad hablar de “turismo responsable”. Fennell, por 

ejemplo, lo pone entre las varias modalidades, o “estrategias” de TA “como por 

ejemplo el turismo ‘adecuado’, ‘eco’, ‘leve’, ‘responsable’, ‘de personas a 

personas’, ‘controlado’, ‘en pequeña escala’, ‘rural’, ‘verde’, etc.” (FENNELL, 

2002, p. 21). 

Esa modalidad “alternativa” de hacer turismo está ganando espacio en el 

interés de los turistas, sobre todo los europeos, como nos muestran los 

resultados de la primera investigación cuantitativa acerca del interés de los 

italianos por el turismo responsable, coordinada por la ONG de Turín CISV. 

Entre los resultados más interesantes de la investigación es evidente una 

predisposición positiva de los encuestados hacia ese tipo de experiencia 

turística, y la existencia de un interés por recibir una serie de informaciones: 

acerca de la transparencia en el precio y, en particular, acerca del uso y del 
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destino del dinero gastado en el viaje, pero también acerca de la posibilidad de 

un efectivo encuentro e interacción con la comunidad nativa.  

Emergía, entre otras cosas, un anhelo de sentirse útiles a la comunidad, 

expresando la voluntad de desarrollar trabajo voluntario y colaboraciones 

personales en las áreas de la educación y la salud. 

Los resultados de la investigación, aunque no sea estrictamente 

representativa a nivel nacional del gusto de los italianos, nos hablan de 

tendencias que se dan en el turismo contemporáneo. Se registra un cambio en 

los intereses de los turistas en dirección a una mayor sensibilidad por los 

aspectos sociales y culturales del turismo, y en particular, un interés y una 

búsqueda de contactos y relaciones que van más allá de la simple proximidad 

física, que demuestran unas ganas de compartir e intercambiar pero, sobre 

todo, de colaborar no sólo por la propia diversión sino también de una manera 

que sea útil para la comunidad nativa. Esos intereses que se ponen de relieve 

por la investigación se basan, evidentemente, en un fuerte sentido de 

solidaridad aliado a una clara conciencia de las potencialidades que el propio 

papel de turista puede desarrollar en el sitio visitado. 

La investigación, coordinada por la ONG de Turín (Italia) CISV, se realizó 

por el Instituto Nacional de Pesquisas Turísticas (ISNART) y tuvo la 

colaboración del Centro Internacional de Estudios de Economía Turística 

(CISET) de la Universidad Cá Foscari de Veneza. Los primeros resultados se 

pueden consultar en el sitio web de la Asociación Italiana de Turismo 

Responsable (AITR) en el siguiente enlace: 

http://www.aitr.org/site/senegal/ricerca_italia.php (acceso el 13 agosto 

2009).  

Como otras experiencias, el turismo responsable ha nacido como 

alternativa al turismo de masas. Según Davidson (1992 apud Joaquim, 1997, 

p. 86) se difiere así del turismo de masas por los siguientes aspectos: usa 

recursos que pertenecen y/o son generados por las comunidades de acogida; 

se traduce en empresas o entes de pequeña dimensión; favorece el contacto 

directo entre las poblaciones locales y los visitantes, enfatizando el 

entendimiento mutuo e igualitario entre ambos; favorece un desarrollo 
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amistoso del ambiente; se caracteriza por la autenticidad; se asienta en las 

potencialidades locales.  

Según el ex-presidente de la Asociación Italiana de Turismo Responsable 

(AITR) y actual coordinador del grupo “Turismo y lucha contra la pobreza” de 

la misma institución, Alfredo Somoza, el turismo responsable es un turismo 

que respeta las tres dimensiones de la sostenibilidad: medioambiental, 

socioeconómica y cultural. Un turismo, de hecho, y no un turista, 

considerando, por lo tanto, la interacción entre el organizador de viaje, el 

viajero y la comunidad local. Estos tres agentes deben ser “responsables” y 

concernidos por los impactos del turismo (SOMOZA, 2008: 13). 

En palabras de Somoza esa responsabilidad que define ese modo (o mejor, 

esa filosofía) de hacer turismo, asume la forma de una participación y de un 

posicionamiento activo de todos los actores, incluyendo al turista, el cual deja 

de ser un visitante sin ninguna responsabilidad, para asumir que sus propias 

acciones pueden tener consecuencias en el lugar, en el medio ambiente y 

también en el medio social. “Un turista responsable tiene cuidado con el 

consumo de agua, por ejemplo, que en muchos países es un bien muy escaso 

y precioso. (...) Come aquello que ofrece la cocina local”. Pero, sobre todo, un 

viajero responsable se informa y se prepara antes del viaje, elige compartir la 

vida cotidiana de los residentes del país elegido, descubre cuáles son sus 

problemas y ofrece una contribución concreta para resolverlos: sobre todo, se 

convierte a su regreso en un “embajador” y diseminador, narrando y contando 

la realidad, compleja y muchas veces dramática, de los países que ha visitado 

así como de sus aspectos naturales, históricos y culturales.  

Un tipo de turismo este, por tanto, que “añade elementos de sostenibilidad 

ambiental y de responsabilidad social” (ibid.). La cuestión de la 

responsabilidad, asumida de forma más consciente por los turistas y que se 

destaca en ese tipo de experiencia turística, nos permite reflejar los cambios 

cualitativos que se están produciendo como uno de los actores claves del 

turismo. 

Actualmente, los problemas y desafíos de la vida moderna se representan 

analizados y discutidos a través de eventos que utilizan diferentes estéticas y 

lenguajes. 
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El turismo de eventos, que suele ser encuadrado como turismo justo 

cuando es efectuado en sinergia con la comunidad local. Este segmento 

particular de turismo está creciendo fuertemente en la Favela da Providência 

donde se presenta como el tipo de turismo que resuelve el problema de la falta 

de turismo tradicional. Su realización contribuye para promover, valorar y 

preservar el patrimonio turístico, cultural y natural de la comunidad. También 

puede promover la valoración del ser humano como destinatario final del 

desarrollo económico provocado, contribuyendo a reducir las disparidades 

sociales a través del crecimiento de la oferta de empleo y una mejor 

distribución del ingreso. 

La aplicación del turismo estratégico de los eventos se ha hecho en los 

alrededores de Providencia con la renovación del puerto de Rio, destacando la 

renovación total de la Praça Mauá que recientemente culminó con la 

inauguración del Museo do Amanhã en Septiembre de 2015, además de la 

creación de espectáculos, encuentros culturales, exposiciones y demás 

actividades alrededor de Providencia en la región portuaria de Rio. Todas estas 

actividades se pueden utilizar como estrategia de marketing para la creación 

de demanda para el turismo en la región, ya que la dinámica de su realización 

presupone un conjunto de actividades que tiene como objetivo final constituir 

un programa de turismo promocional en la región. 

Ilustración 14. Mirador de la Favela de la Providencia 

 

Fuente: Archivo personal de Felipe DeBretas, 2013 
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Se ha comprobado que los eventos pueden contribuir significativamente al 

equilibrio del mercado turístico en la Favela da Providência. El turismo de 

eventos promueve toda la cadena turística en las épocas de baja temporada, 

da a conocer lugares y sus atractivos. El proceso que surge de la promoción de 

eventos turísticos contribuye de forma significativa para el desarrollo de la 

localidad donde está insertada Providência.   

III.10. Factores Socio-estructurales para el éxito del Turismo 
Justo en La Favela da Providencia 

El turismo Justo o responsable se vincula a un sistema de producción de 

servicios turísticos en el que existe una distribución equitativa del valor 

añadido generado por la actividad. El turismo justo implica cualquier actividad 

turística de la cual forman parte los agentes locales asumiendo los principios 

de sostenibilidad. 

Los factores socio-estructurales incluyen la intervención de los 

productores locales en la cadena de producción. Una distribución 

transparente del valor que se basa en las contribuciones reales junto al poder 

de negociación relativa o disponibilidad de capital.  

El Turismo Justo fomenta espacios para la participación democrática de la 

población local y para el aprendizaje mutuo con los visitantes. El turismo justo 

en la Favela de la Providencia es un fenómeno multidimensional, una vez que 

presenta una dimensión comercial, económica, ética, sostenible, política y 

educativa.  

El turismo Justo es una forma de inclusión social y contribuye al 

desarrollo, reduciendo la pobreza extrema y el hambre. La inmovilidad de la 

oferta significa que el producto no se mueve. El turista es quien va visitar la 

Favela. Este factor social es el que más puede ayudar a que el turismo se 

consolide como variable estratégica de desarrollo en las Favelas con vocación 

turística, más allá de otras actividades productivas. 

La actividad turística es sensible a la dinámica social debido al hecho de 

que en la producción turística es la demanda la que se mueve y no la oferta. 

De este modo, el turismo justo tiene relaciones directas con el entorno del 

medio ambiente y otros sectores económicos y sociales. Ese hecho hace que el 
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turismo sepa cada vez de forma más precisa que su contribución supone un 

mayor potencial de rentabilidad.  

III.10.a. Segregación a Pequeña Escala 

La periferia se caracteriza por la segregación espacial de un grupo de 

población en áreas cada vez más alejadas de los núcleos centrales. Esa 

población pasa a vivir en condiciones precarias de vivienda, con una casi 

completa ausencia de infraestructuras y servicios urbanos —agravando sus 

condiciones de salud— y ocupa los espacios de manera depredadora. Las 

bajas condiciones salariares de la clase trabajadora, la expulsión de los 

núcleos por acción de programas de remoción de favelas y renovación urbana, 

la especulación inmobiliaria y la tributación urbana son factores que han 

contribuido al aumento de las periferias (VALLADARES, 1983).  

Las construcciones periféricas se intensificaron a partir de los años 50, y 

debido a su crecimiento, alojaron parcelas cada vez mayores de la clase 

trabajadora. En 1970 fueron incluidas en los estudios urbanos. Esas 

construcciones periféricas podían ser realizadas en las asignaciones o a través 

de la autoconstrucción.  

 La Ley del Arrendamiento fue modificada en 1942 y proponía la 

congelación del precio de los alquileres, pasando a reglamentar las relaciones 

entre propietarios e inquilinos. Esa ley ha desalentado la construcción para la 

renta.  

Según datos de la ONU (2003), los aglomerados sub-normales abrigaban 

más de mil millones de personas en todo el mundo, es decir, 

aproximadamente el 15% de la población mundial vivían en áreas degradadas, 

en viviendas precarias, no reguladas y con falta de infraestructuras. 

De modo general los problemas de las favelas en las ciudades brasileñas 

pueden ser sintetizados de acuerdo con la crisis económica y social con 

solución en el largo plazo. Una política de vivienda para bajos ingresos 

históricamente ineficiente, la ineficacia de los sistemas de control del uso y 

ocupación del suelo, la inexistencia de legislación adecuada para las áreas 

susceptibles de ocupación y la inexistencia de apoyo técnico a las poblaciones, 

entre otros, son factores que están el origen de estos problemas.  
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Sin embargo, la adición de aproximadamente 120 millones de residentes a 

las áreas urbanas en el periodo que va de 1950 al 2000, donde una parte 

significativa no ha tenido acceso a los servicios básicos de infraestructura y 

vivienda (pasando a ocupar áreas caracterizadas por la creciente ocupación 

irregular y por la ausencia de patrones mínimos de habitabilidad), se puede 

considerar como el factor decisivo para la proliferación de las favelas. Por 

ejemplo, en 2009, el Ministério das Cidades ha lanzado una publicación sobre 

el Déficit de la Habitación en el Brasil 2007, en el cual consta que el país tenía 

cerca de 12,4 millones de personas viviendo en dos millones de hogares en los 

asentamientos precarios. En el Censo de 2010 se ha estimado que una 

población de 11,4 millones de brasileños, lo que significa 6% de la población, 

vive en 6.329 aglomerados sub-normales (IBGE, 2012).  

“El concepto de déficit habitacional utilizado está conectado directamente 

a las discapacidades de las existencias de viviendas. Abarca aquellas que no 

está en condiciones de ser habitadas debido a la inseguridad de las 

construcciones o en virtud del desgaste de la estructura. Ellas deben ser 

repuestas” (BRASIL, 2009, p. 16).  

La situación social de las personas que residen en favelas, comunidades 

de bajos ingresos, guetos y lugares considerados área de riesgo en la ciudad 

del Rio de Janeiro siempre tuvo varios desarrollos, desde cuestiones 

psicológicas en relación a donde viven, además de altos índices de violencia 

que en consecuencia marginan a las personas que viven en esas localidades 

en relación a la sociedad, y eso ha presentado dificultades por la 

supervivencia, pues las compañías tienen restricciones ilegítimas en relación a 

las personas residentes en favelas y comunidades de bajos ingresos, a causa 

de una cultura de la marginalidad y violencia, que, acompañan la vida 

profesional de esas personas. Así, esas personas no logran empleo, no logran 

sostener sus familias y viven de trabajos específicos, Free Lancer dentro o 

fuera de sus comunidades como medio de subsistencia. Por otro lado, el 

gobierno beneficia a muchos residentes de comunidades de bajos ingresos y 

favelas con subsidios financieros, dependiendo del ingreso y de la cantidad de 

miembros de la familia que esas personas poseen. De la misma forma, las 

personas se conforman con recibir esos beneficios, no buscan formación 

profesional y se quedan al borde de la marginalidad. Las Secretarías de 

Asistencia Social de los Gobiernos Estaduales han realizado varias actividades 
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y proyectos para condicionar esas personas al recibo del beneficio y garantía 

de mayor seguridad y participación  local para evitar la segregación de 

personas de bajo ingreso en relación a las ciudades capitales. Uno de esos 

proyectos es la implantación de las UPP (Unidades de Polícia Pacificadora). 

Las comunidades sub-normales son consideradas como uno de los 

mayores desafíos urbanos de la actualidad, tanto por las cuestiones de la 

insalubridad urbana como por la degeneración del ambiente natural y 

construido. 

A diferencia de los barrios legales, no hay nada que jurídicamente 

garantice la relación entre ocupantes y propietarios de esas áreas, sean 

públicas o privadas. Además de eso, muchas de esas áreas no obedecen a la 

legislación urbana o ambiental y presentan una gran deficiencia de proyectos 

de ocupación adecuados a las condiciones topográficas y geológicas. 

En ese contexto se pone de relieve un crecimiento cada vez mayor de la 

ciudad informal: las favelas. Es por eso que se han implantado programas 

financiados por agencias internacionales y políticas en las varias esferas 

gubernamentales. 

III.10.b. Morar Carioca  

El programa de integración de asentamientos precarios informales Morar 

Carioca fue concebido para integrarse al plano municipal de habitación de 

interés social en lo cual el programa es un importante instrumento de 

regularización urbanística, articulando las acciones que contribuyan a la 

integración efectiva de los asentamientos en consonancia con el dispositivo del 

plano director del desarrollo urbano sostenible del la ciudad de Rio de Janeiro. 

El objetivo hasta en 2020 es urbanizar 251 unidades que corresponderán 

al total de 586 asentamientos que se clasifican como no urbanizados o 

parcialmente urbanizados. Estos conjuntos habitacionales representan mas de 

232 mil domicilios (IBGE 2000), correspondiendo al 67% del total de 

domicilios a favelas, que añadidas a los más de 97 mil domicilios ubicados en 

favelas ya urbanizadas eleva el porcentaje de domicilios atendidos al 95% del 

total.  
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El programa Morar Carioca, que es la evolución del Favela Bairro, fue 

planeado para ser desarrollado en tres grande ciclos, que son:  

Ciclo 01: cubre el periodo 2010-2012 (con posibilidad de prórroga hasta el 

año 2013). Este ciclo incluye 68 barrios pobres, que representan 23 unidades 

cuyos proyectos y obras ya están en marcha coordinados por la Secretaria 

Municipal de Habitación. 

Ciclo 02: cubre el período de 2012 al 2016 (proyectos entre 2012 y 2013, 

las obras entre 2013 y 2016). Este ciclo incluye 218 barrios pobres, que 

representan 82 unidades, divididas en 40 grupos para la contratación, cuyos 

proyectos y obras ya están en marcha coordinados por la Secretaria Municipal 

de Habitación. Durante la preparación de los proyectos el gobierno de la 

ciudad va a trabajar en la recaudación de fondos y en la definición de criterios 

para la priorización de las intervenciones en el ciclo 03.  

Ciclo 03: cubre el periodo 2015 a 2020 (previsión inicial de los proyectos 

de desarrollo y captación de recursos entre 2015 y 2017 y ejecución entre 

2017 y 2020). Este ciclo incluye los 300 asentamientos de construcción 

restantes con más de 100 hogares no incluidos en los ciclos 1 y 2 y que 

corresponden a 162 unidades. 

Así en este momento histórico que antecede al año olímpico, el gobierno 

concretizó el ciclo 01, camina para finalizar el ciclo 2 y planear la ejecución del 

ciclo 3. Providencia a su vez fue contemplada en el Morar Carioca en 2014. 

Podemos destacar el teleférico, una inversión de R$ 75 millones como una de 

las mas importantes inversiones urbanas en áreas menos favorecidas 

económicamente. El teleférico de la Providencia cuenta con 16 góndolas con 

capacidad para ocho personas sentadas y dos personas de pie. Parte del 

programa Morar Carioca, el servicio es totalmente gratuito y beneficiará 

inicialmente a mil personas por hora. 
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Ilustración 15. Teleférico en los medios de comunicación 

 

Fuente: www.globo.com 

III.10.c. UPP – Unidad de policía Pacificadora 

La Unidad de Policía Pacificadora (UPP) es uno de los programas de 

seguridad pública más importantes llevados a cabo en Brasil en las últimas 

décadas. Implementado por la Secretaría de seguridad de Río de Janeiro a 

finales de 2008, el programa de la UPP —planificado y coordinado por la 

Secretaría de Planificación e Integración Operacional— fue preparado en los 

principios de la policía comunitaria, un concepto que aplica una estrategia 

basada en la asociación entre el poder público y las instituciones del área de 

Seguridad Pública. El programa incluye la colaboración entre los gobiernos —
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municipal, estatal y federal— y los diferentes actores de la sociedad civil y su 

objetivo es la recuperación permanente de comunidades dominadas por el 

tráfico de drogas, así como la garantía de proximidad del Estado a la 

población. La pacificación tiene un papel clave en el desarrollo social y 

económico de las comunidades porque mejora la entrada de los servicios 

públicos, infraestructuras sociales y deportivas, y proyectos culturales. 

Favorece la inversión privada y las oportunidades en general. El estado de Rio 

de Janeiro ha recibido 38 UPP, y a finales de 2015 se espera que sean más de 

40. La policía pacificadora tiene un contingente de 9.543 policías. Se espera 

que esta cifra alcance los 12.500 hasta el inicio de la olimpiada. La UPP en 

funcionamiento cubre aproximadamente 264 territorios. La municipalidad en 

sus comunidades oficiales en el portal de internet la UPPRJ  (www.upprj.com) 

señala que los efectos previstos por este programa van más allá de las 

comunidades pacificadas, y se extienden a sus áreas adyacentes, beneficiando 

directa e indirectamente a una población mucho mayor. 

Según datos oficiales de la UPPRJ, portal oficial de la policía pacificadora 

(http://www.upprj.com/index.php/historico), el programa de seguridad 

pública que llevó a la UPP empiezo en el 19 de diciembre de 2008, cuando se 

instaló la primera Unidad de Policía Pacificadora en Santa Marta, favela 

ubicada en Botafogo, en el sur de Rio. Desde entonces, 38 UPP ya están en 

marcha, y en la actualidad la Policía Pacificadora tiene una fuerza de 9.543 

policías. 

UPP instaladas: 

 Santa Marta - Instalación: 19/12/2008  

 Babilônia e ChapéuMangueira - Instalación: 06/10/2009  

 Pavão,Pavãozinho y Cantagalo - Instalación: 23/12/2009  

 Tabajaras e Cabritos - Instalación: 14/01/2010  

 Escondidinho e Prazeres - Instalación: 02/25/2011  

 Rocinha - Instalación: 09/20/2012  

 Vidigal - Instalación: 01/18/2012  

 Cerro-Corá - Instalación: 03/06/2013  

 Borel - Instalación: 06/07/2010  

 Formiga - Instalación 01/07/2010  

 Andaraí -Instalación 07/28/2010  

http://www.upprj.com/index.php/historico
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 Salgueiro - Instalación: 09/17/2010  

 Turano - Instalación: 10/30/2010  

 São João, Matriz e Quieto - Instalación: 01/31/2011  

 Macacos- Instalación: 11/30/2011  

 Mangueira - Instalación: 03/11/2011 

 Nova Brasilia - Instalación: 04/18/2012  

 Fazendinha - Instalación: 04/18/2012  

 Adeus e Baiana - Instalación: 05/11/2012  

 Alemão - Instalación: 05/30/2012  

 Chatuba - Instalación: 06/27/2012  

 Fé e Sereno - Instalación: 06/27/2012  

 Parque Proletario - Instalación: 08/28/2012  

 Vila Cruzeiro - Instalación: 08/28/2012  

 Jacarezinho - Instalación: 01/16/2013  

 Manguinhos - Instalación: 01/16/2013  

 Barreiro do Vasco e Tuiuti - Instalación: 04/12/2013  

 Caju - Instalación: 04/12/2013  

 Arará e Mandela - Instalación: 06/09/2013  

 Lins - Instalación: 02/12/2013  

 Camarista Meier - Instalación: 02/12/2013 

 Cidade de Deus - Instalación: 16.02.2009  

 Batan - Instalación: 02/18/2009 

 Vila Kennedy - Instalación: 05/23/2014  

 Morro da Providencia - Instalación: 04/26/2010  

 Coroa, Fallet y Fogueteiro - Instalación: 02/25/2011  

 São Carlos - Instalación: 05/17/2011  

 Complexo da Mangueirinha - Instalación: 02/07/2014 

Providencia recibió su Unidad de Policía Pacificadora el 26 de abril de 

2010. Considerada oficialmente la primera favela de Brasil, es una comunidad 

de unos 5.000 habitantes que hoy cuenta con una fuerza policial de 209 

hombres, al mando del Mayor Roberto Valente. Providencia se encuentra en el 

corazón de la ciudad de Río de Janeiro, justo detrás de Brasil central, famosa 

estación de tren que también está conectada con el metro y atendida por 

varias líneas de autobuses urbanos e interurbanos, a través de la cual 
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transitan más de 600.000 personas cada día. Después de las ocupaciones 

exitosas de comunidades de la Zona Sur, la Ciudad de Dios y el Jardín Batan 

en la Zona Oeste, la instalación de la UPP Providencia marcó el inicio de la 

recuperación territorial de las comunidades en el norte, cubriendo áreas como 

Tijuca, Río Largo, Andaraí, Grajaú, Maracaná, Vila Isabel, San Cristovão y 

otros.  

Ilustración 16. UPP Providencia 

 

Fuente: www.upprj.com 

III.10.d. Colocación de Actores en áreas Críticas 

Pone de relieve que las políticas públicas, por sí solas, no se dan cuenta y 

no sustituyen a las políticas de impacto directo en la modificación de la 

estructura social, como las políticas educacionales y de capacitación 

profesional. De cualquier manera, todavía hay mucho que discutir y 

transponer al campo de las ideas en la agenda gubernamental. Los enlaces 

establecidos han logrado apalancar unos resultados que sería poco probable 

obtener en un tiempo equivalente, debido a los escasos recursos reservados 

para el área de Cultura en Brasil. De esa manera el Estado, junto con los 

actores sociales, debe buscar las acciones públicas de forma integrada a las 

otras áreas críticas, como la Educación y la Salud, para bloquear los caminos 

de la exclusión social y proporcionar medios efectivos de lucha contra la 

pobreza, promoviendo el desarrollo como la capacidad de elegir entre las 

oportunidades. En Providencia una de las formas que se mostrarán más 

eficientes para el desarrollo local es el PAC (Programa de Aceleración del 

Crecimiento), que realizó una fuerte inversión pública para la mejora del 

espacio público con la colocación de actores en áreas críticas. El propio 

ejército volvió a Providencia en 2008, después de la primera ocupación de 

2006, para garantizar la seguridad de los operarios y técnicos encargados de 

las obras de infraestructuras de Providencia.  



TURISMO DE FAVELA Y SEGURIDAD 

III. DESARROLLO DE LA INVESTIGACIÓN 
168 

Ilustración 17. Seguridad en la Favela de la Providencia 

 
   Fuente: www.upprj.com 

Manteniendo el esfuerzo del Gobierno Federal y del PAC, la municipalidad 

también utilizó la colocación de actores en áreas críticas como una estrategia 

para mantener el orden público y para ordenar la comunidad. En abril de 

2010 se puso en marcha la UPP (unidad de policía pacificadora) en 

Providencia, con unos efectivos de poco más de 200 policías para atender los 5 

mil habitantes de Providencia. La estrategia de instalación de la  UPP en 

Providencia fue un acierto por parte de la municipalidad, con una mejora 

significativa en la sensación de seguridad, al punto de recibir importantes 

visitas en los últimos años, destacando la visita de la embajadora Americana, 

además de integrantes del consulado Japonés y del Ministerio de Justica 

brasileño en 2015. 

http://www.upprj.com/
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Ilustración 18. Visita de la embajadora norteamericana a Providencia 

 

Fuente: www.upprj.com 

En contrapunto, aunque la estrategia sea un éxito es posible encontrar 

con facilidad moradores insatisfechos con la implantación de la UPP. Hay 

denuncias de malos tratos, trato discriminatorio y corrupción dentro de la 

policía. Es un hecho, incluso denunciado en los medios de comunicación, que 

la policía y el ejército han mantenido acuerdos con el poder paralelo (milicia y 

traficantes de drogas) que establecían límites para áreas de actuación, e 

incluso rendiciones de criminales previamente negociadas antes de las 

ocupaciones de la Favela. En todo caso sólo es posible destacar el hecho y 

comprobarlo con fuentes periodísticas (como el ejemplo expuesto a 

continuación), una vez que los documentos en los cuales se basan estas 

informaciones son confidenciales.   

http://www.upprj.com/
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Ilustración 19. Periodismo de denuncia en Providencia 

 

Fuente: globo.com 

III.10.e. Apoyo gubernamental Sostenido 

La Ciudad de Rio de Janeiro fue sede principal del Mundial de Fútbol FIFA 

2014 y se prepara para recibir los Juegos Olímpicos de 2016, eventos 

internacionales de gran importancia que tienen como tradición generar 

cambios y mejoras profundas en la ciudad que los organiza, popularmente 

conocidos como los legados de la Copa y de la Olimpiada. El legado principal 

indirecto de la Copa fue el proceso de pacificación de las favelas (UPP), descrito 

anteriormente con detalle en esta investigación. Para la Olimpiada la 

revitalización de la movilidad urbana de Riosenda se plantea como el legado 

principal, que culminará con la conexión por metro de la zona sur de Rio con 

Barra da Tijuca (barrio olímpico) además de la total renovación del transporte 

público con la construcción del BRT (bus rapid train). El espejo en el que 

pretende mirarse la capital de Rio de Janeiro es el de Barcelona, o el Londres, 
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metrópolis que son representativas de una manera de aprovechar esos eventos 

para dejar un legado que quede para décadas. 

Entre los espacios que mejor pueden aprovechar esta oportunidad destaca 

el área portuaria, que contiene un considerable patrimonio histórico y 

arquitectónico que puede ser soporte físico para esa transición hacia la 

modernización de la ciudad. Precisamente la zona en la que está ubicada 

Providencia y su museo a cielo abierto, tema central de esta investigación.  

El programa “morar carioca” de la ciudad de Río de Janeiro tiene como 

objetivo urbanizar sus famosos barrios marginales conocidos como favelas es 

un ambicioso intento en esta dirección que parece estar aplicando las ideas 

correctas: acondicionamiento de viviendas existentes, edificación sostenible, 

educación en torno al manejo de residuos, creación de economías locales. Si 

bien todavía se encuentra en su primera fase, una conclusión exitosa de este 

plan podría convertirlo en un modelo a seguir para otras ciudades. 

Al igual que los demás barrios miseria de Latinoamérica (que reciben el 

nombre de villa, tugurio, ciudad perdida, barriada y población callampa, 

según el país), las favelas se extendieron cuando la industrialización de la 

región atrajo a trabajadores del campo a la ciudad a partir de la década de 

1950, y la falta de viviendas accesibles dentro de la urbe y de un buen sistema 

de transporte público hicieron que se asentaran donde encontraran un lugar 

(aquí, en las laderas de los montes de la ciudad). 

El ayuntamiento de la Ciudad venía desarrollando, desde el inicio del siglo 

XXI, un plan de revitalización del área portuaria apoyado sobre el dique de 

Gamboa, que es el que actualmente detenta menos uso portuario. Con esa 

intención elaboró distintos planes que sólo obtuvieron su fruto en 2009 con la 

aprobación del proyecto "Porto Maravilha", producto de la coincidencia del 

entendimiento entre los gobiernos federal y estatal, del empeño y liderazgo del 

nuevo gobierno municipal de Eduardo Paes, e incluso de pactos con la 

iniciativa privada que de ese modo se comprometía en el proyecto. 

Esta disociación hizo que con posterioridad a la nominación olímpica 

fructificara un debate ciudadano animado por arquitectos, urbanistas, 

periodistas, ambientalistas y otros, que llevó al poder municipal a la decisión 

de incidir directamente sobre el Proyecto Olímpico y proponerse aunar ese 
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proyecto con el del Porto Maravilha. El resultado ha sido la decisión de la 

Prefeitura do Rio de Janeiro de construir parte de la Villa Olímpica dentro del 

ámbito del proyecto Porto Maravilha. 

De esa manera, la conjugación de ambos proyectos, portuario y olímpico, 

activará la pretendida revitalización del centro de la ciudad, colaborando a un 

legado urbano cuyos efectos se extenderán por toda su área central, como es 

el caso especifico de Providencia. No obstante, para lograr tal hecho es ser 

necesario solucionar los problemas inherentes al patrimonio natural de la 

ciudad.  

Los problemas inherentes al patrimonio natural incluyen el 

comportamiento ambiental como un componente crucial para las decisiones 

de inversión. Esto requiere que las evaluaciones de la existencia natural sean 

un componente de la evaluación de proyectos. Estas evaluaciones incluyen 

estimaciones cuantificadas de los efectos del proyecto sobre el medio 

ambiente, efectos que serán comparados con los beneficios financieros.  

En las tres últimas décadas, la regulación ambiental fue el primer 

mecanismo de reducción del impacto ambiental de la actividad del sector 

privado industrial. A finales de los 80, un nuevo mecanismo ha emergido con 

la nueva regulación: códigos de la práctica ambiental de los sectores privados. 

Los códigos representan un enfoque emergente que puede tener un profundo 

impacto en la evolución de la práctica ambiental. 

De acuerdo con Nash & Eirenfield (1997) los códigos ofrecen objetivos 

ambientales y enfoques de implementación que complementan los impuestos 

por la regulación tradicional. Los códigos advierten a las compañías de que 

reduzcan los impactos ambientales y conserven los recursos naturales. Varios 

códigos requieren que las compañías utilicen sistemas de gestión ambiental, 

es decir, el establecimiento de responsabilidad, comunicación con los 

empleados y asesoramiento del progreso en área ambiental. 

Comando y control se refieren a un enfoque político público que se basa 

en una regulación centralizada para implementar los objetivos ambientales. 

Los gobiernos detallan requisitos, seguidos de inspecciones y castigos en caso 

de incumplimiento. Comando y control han sido dominantes en la política 

respecto al medio ambiente en los Estados Unidos y Europa desde el 1970. 
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Este instrumento incluye normas de desempeño ambiental para las 

compañías, reforzadas a través de un sistema de permisos, y también requiere 

controles con base tecnológica. Otro instrumento es la regulación del mercado 

basado en el ambiente. La intención de este instrumento es alcanzar un nivel 

predeterminante de calidad ambiental con eficiencia económica y flexibilidad.  

Finalmente están los programas voluntarios del gobierno. Existen varios 

programas financiados por la Agencia de Protección Ambiental de los Estados 

Unidos (USEPA), y en el caso de Europa el Reglamento Comunitario de 

Ecogestión y Ecoauditoría (conocido por sus siglas en inglés, EMAS). 

Semejantes a los códigos privados estos programas voluntarios animan a las 

compañías a ir más allá de lo que se requiere por la regulación, a partir del 

momento en que una administración ambiental fuerte reduce costes, aumenta 

la eficiencia y fortalece la relación de una compañía con los accionistas de 

fuera (Nash & Ehrenfled, 1997: 490). 

En el caso de Rio de Janeiro, por vía del programa Porto Maravilha 

(inversión público privada) tuvo lugar una revitalización con el apoyo del 

gobierno federal, que por la cooperación entre diversos órganos fue observaba 

pocas veces en este país. Actualmente el programa es la más grandiosa obra 

de revitalización urbana de carácter mixto público-privado en todo Brasil. El 

programa fue desarrollado para ser sostenible, incluyendo diversos actores de 

la región central, aunque para lograr tal hecho será necesaria una fiscalización 

por parte de la sociedad. Por lo tanto para que esta investigación sea aun mas 

relevante para la socidad en general (y en especial para Providencia y sus 

alrededores, el área directamente afectada por Porto Maravilha), se torna 

necesario profundizar sobre el concepto de sostenibilidad.    

El concepto de sostenibilidad se originó en el contexto de recursos 

renovables como las florestas o la pesca, y ha sido adoptado como un término 

general por el movimiento ambiental (Lélé, 1989). La mayoría de los defensores 

de la sostenibilidad la definen como la existencia de las condiciones ecológicas 

necesarias para sostener la vida humana en un nivel específico de bienestar a 

lo largo de las futuras generaciones. 

El desarrollo sostenible se comprende como una forma de cambio de la 

sociedad que, adicionalmente a los objetivos tradicionales de desarrollo, tiene 

el objetivo o la restricción de la sostenibilidad ecológica. En 1983 la Asamblea 
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General de las Naciones Unidas constituyó la Comisión Mundial de Medio 

Ambiente y Desarrollo (CMMD), con la función de realizar un examen de la 

cuestión. El informe de la comisión intentó demostrar que todavía había 

campo para la implementación del desarrollo sostenible. 

Las limitaciones impuestas por la actual etapa de desarrollo tecnológico y 

de organización social, por los recursos ambientales y por la capacidad de la 

biosfera de absorber los impactos de la actividad humana sería capaz de 

superar, abriendo camino a la nueva era de crecimiento económico (CMMD, 

1987: 8). 

La sostenibilidad ecológica no es independiente de otros objetivos 

tradicionales de desarrollo. En algunos casos, la sostenibilidad ecológica y los 

objetivos del desarrollo tradicional se pueden reforzar mutuamente (Lélé, 

1991). 

La actual definición del Desarrollo Sostenible (DS), adoptada por la 

Comisión Mundial de Medio Ambiente y Desarrollo es: 

El Desarrollo Sostenible es el desarrollo que satisface las necesidades del 

presente sin comprometer la capacidad de futuras generaciones de satisfacer 

sus propias necesidades (CMMD, 1987: 43). 

Los objetivos críticos relacionados con el DS son el crecimiento renovado; 

el cambio en la calidad del crecimiento; la satisfacción de las necesidades 

esenciales para generar empleo, comida, energía, agua y servicios de salud; 

tener un nivel de población sostenible; conservación y mejora de la base de los 

recursos; reorientación de la tecnología y gestión de los riesgos; reorientación 

de las relaciones económicas internacionales (CMMD, 1987: 49). 

Las condiciones básicas para alcanzar el desarrollo sostenible establecidas 

por la Comisión son: la reanudación del crecimiento en los países 

subdesarrollados y la moderación del crecimiento del mundo desarrollado; 

cambios en las normas de consumo, tornándolos compatibles con la sanidad 

ambiental (CMM, 1987:44-46). 

El estado actual del conocimiento científico sobre los fenómenos naturales 

y culturales y sus interconexiones lleva a la conclusión de que cualquiera que 

esté guiado por la idea del largo plazo, la preocupación por la pobreza o la 
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preocupación por la igualdad entre generaciones debe dar fuerza a los 

objetivos operacionales del DS. 

De esa manera, el pensamiento del Desarrollo Sostenible se basa en las 

siguientes propiedades (Lélé, 1991): 

- la degradación del medio ambiente ya afecta millones en el tercer 

Mundo, y es probable que reducirá el bienestar humano en todo el 

globo en las próximas generaciones.  

- La naturaleza de la interconexión entre la mayoría de los problemas 

ambientales es tal que la degradación del medio ambiente en última 

instancia afecta a todos, a pesar de que los más pobres pueden 

sufrirla más y más rápidamente que los más ricos. 

Los objetivos tradicionales de desarrollo son satisfacer las necesidades 

básicas y aumentar la productividad de todos los recursos (humanos, 

naturales y económicos) para desarrollar los países y mantener un nivel de 

vida en los países que ya se han desarrollado. Estos objetivos no entran en 

conflicto necesariamente con la sostenibilidad ecológica. Ciertamente, 

encontrar modelos de sostenibilidad de uso de los recursos es necesario para 

alcanzar esos objetivos de modo permanente. 

El proceso de desarrollo debe ser participativo para tener éxito. Así, de la 

necesidad de un proceso de desarrollo que alcance los objetivos tradicionales, 

el resultado es un modelo de sostenibilidad ecológica de utilización de 

recursos implementado de forma participativa. 

Según Lélé (1991) el mayor impacto del Desarrollo Sostenible es el rechazo 

de la noción de que la conservación del ambiente necesariamente significa una 

contaminación ambiental. El movimiento del Desarrollo sostenible fracasa en 

su falta de habilidad a la hora de desarrollar un número de conceptos, 

criterios y normas coherentes y consistentes. 

La formulación del DS está incompleta en su caracterización de los 

problemas de la pobreza y de degradación del medio ambiente; en su 

conceptualización de los objetivos del desarrollo, sostenibilidad y 

participación; y, en la estrategia que ha adoptado frente a un conocimiento 

incompleto e incierto. 
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“El desarrollo sostenible es “un meta-acuerdo” que une a todos, del 

industrial preocupado con sus ganancias, al agricultor de subsistencia que 

minimiza los riesgos, al asistente social conectado al objetivo de mayor equidad, 

a aquel del primer mundo preocupado con la contaminación o con la 

preservación de la vida salvaje, al que formula políticas maximizadoras del 

crecimiento, al burócrata orientado por objetivos y, por lo tanto, al político 

interesado en cooptar los votantes” (Lélé, 1991; 613). 

Como las normas actuales de crecimiento no son sostenibles, la 

implementación del nuevo paradigma requiere cambios drásticos y difíciles, 

pues se precisan sacrificios y esfuerzos tanto de los países ricos como de los 

países pobres. 

Desde el punto de vista económico el DS implica el mantenimiento de la 

calidad de vida después del ajuste distributivo, y también la preservación a 

largo plazo de las existencias de capital, definido de forma amplia para incluir 

los recursos naturales. Los recursos productivos deben ser empleados con 

criterio, para garantizar no sólo el mantenimiento sino también la ampliación 

del bienestar. La sostenibilidad exige que se redefina el capital social básico 

para incluir el capital natural. De lo contrario, el bienestar elevado de algunas 

generaciones se obtendrá a expensas del sacrificio de incontables otras en el 

futuro. 

Los sociólogos eco-marxistas y ecologistas políticos están apuntando al 

papel decisivo de las estructuras socioeconómicas y de las instituciones en el 

modelo y extensión de la degradación global del medio ambiente. Los 

economistas neoclásicos, cuyas teorías tuvieron la mayor influencia en el 

desarrollo de elaboración de normas en el pasado y son, por tanto, 

responsables de los fracasos sociales y ambientales, han sido lentos para 

modificar sus teorías y prescripciones. 

Según COLBY (1991) las sociedades están empezando a promover serias 

discusiones acerca del “desarrollo sostenible” pero todavía hay dificultades en 

su conceptualización. Concepciones acerca de lo que es tecnológicamente 

posible, ecológicamente necesario y políticamente plausible se están 

cambiando rápidamente, lo que incluye las diferentes filosofías acerca de la 

relación hombre – naturaleza. 
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Cinco paradigmas fundamentales acerca de la administración ambiental y 

el desarrollo de la relación hombre – naturaleza son presentados por Colby: 

“economía de la frontera” frente a “economía consistente”, “protección 

ambiental”, “administración de recursos” y “eco-desarrollo” están evaluando 

en una progresión que envuelve integración creciente de la economía ecológica 

y sistemas sociales. 

La “Economía de la Frontera” trata la naturaleza como un depósito de 

recursos físicos infinitos (materia prima, energía, agua, sol y aire) para ser 

utilizados para el beneficio humano. El aspecto del flujo de recursos de la 

naturaleza para la economía no entraba en el pensamiento económico porque 

se les creía infinitos. Mientras, el pensamiento económico neoclásico se 

preocupaba de la atribución de los recursos percibidos como escasos (Daly, 

1989) y la economía marxista se concentraba en la distribución. Luego no 

había ningún ambiente biofísico para ser administrado, y se consideró 

irrelevante para la economía. 

“Economía Consistente” es un intento de sintetizar muchas viejas y 

algunas nuevas actitudes filosóficas sobre la relación entre naturaleza y 

actividad humana. Pone el énfasis en la ética y en aspectos sociales y 

espirituales que han sido despreciados desde el punto de vista económico 

mundial dominante (Nash, 1989). 

La “Protección Ambiental” intenta legalizar el medio ambiente como si fuera 

una externalidad económica. Los niveles óptimos de polución se definen más 

por la aceptación económica y a corto plazo, que para el mantenimiento de la 

resistencia del ecosistema. La Conferencia de Estocolmo de 1972 ha señalado 

la internacionalización del problema de la destrucción ambiental. Los 

impactos de la polución sobre la salud humana, la calidad anestésica del 

medio ambiente y las especies salvajes raras son, en general, la preocupación 

ambiental de los Gobiernos de los países industrializados y también de la clase 

media industrial ( Colby, 1991). 

En la “Administración de Recursos” la idea básica es incorporar todos los 

tipos de capital (biofísico, humano, infraestructuras y monetario) y los 

recursos en el cálculo de las cuentas nacionales, de la productividad y en las 

políticas de planificación y de inversión. De este modo la interdependencia y 

los valores múltiples de varios recursos se consideran más (por ejemplo, el 
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papel de los bosques como retenedores del agua de lluvia, lo que afecta a la 

generación de energía hidroeléctrica, a la fertilidad del suelo y la productividad 

agraria, al control del clima e incluso a la producción pesquera). 

El Eco-Desarrollo busca la reestructuración de la relación entre la sociedad 

y la naturaleza en un juego positivo de adición reorganizando las actividades 

humanas de manera que sean sinérgicas. Eco significa tanto económico como 

ecológico, así, el ecodesarrollo ampliaría los límites del sistema considerado 

bajo la administración ambiental.  

Según CLEMENTE (1993) el concepto de desarrollo auto sostenido 

requiere una revisión a fondo de la Teoría del Desarrollo y está en consonancia 

con el enfoque del circuito Económico Ampliado. El proceso de desarrollo 

económico se debe orientar de tal manera que no comprometa su continuidad 

en el futuro, y por lo tanto se necesita utilizar racionalmente los recursos 

naturales y garantizar su conservación. 

“Básicamente, el desarrollo económico se debe planificar de tal manera que 

la utilización de los recursos del Medio Ambiente, tanto para obtención de 

insumos como para el vertedero de desechos, no sea intensiva hasta el punto de 

representar una disminución de la calidad de vida. Si ese límite se excede, el 

esfuerzo de la sociedad presentará una eficiencia reducida, porque en el 

resultado líquido en términos de bienestar hay que tener en cuenta el deterioro 

del Medio Ambiente y, además de eso, ciertamente el proceso como un todo 

resulta impracticable a largo plazo” (Clemente, 1993: 5). 

Aún, según Clemente (1993) se enfrenta una discapacidad teórica de la 

economía para manejar la cuestión de la estimación del valor del medio 

ambiente. La teoría del Valor del Trabajo afirma que el valor tiene origen 

exclusivamente en el trabajo humano. La consecuencia teórica de eso es que 

sólo el Medio Ambiente construido posee valor y toda acción antrópica acerca 

del Medio Ambiente Natural representa aumento de valor. La primera teoría es 

inaceptable y la segunda, la teoría neoclásica, reconoce los fracasos del 

mercado en la valoración del medio ambiente. 
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Los instrumentos sugeridos por la escuela neoclásica son los que han 

apoyado las acciones del gobierno cuando hay necesidad de intervenciones. La 

teoría económica neoclásica define las condiciones para que las transacciones 

en ese plan ocurran y lleven a decisiones socialmente eficientes. 

Sin embargo, se exige que se admita la propiedad privada de los bienes y 

que los propietarios los puedan controlar, medirlos en unidades discretas y 

realizar transacciones con ellos bajo las circunstancias en que el comprador 

potencial se pueda excluir de la satisfacción de su consumo a menos que 

pague el precio del mercado. 

Hay tres características que pueden violar las condiciones que llevan a los 

bienes puramente privados, aumentando los problemas de negociación 

adecuada al proceso de negociación social en el plan económico: 

externalidades, bienes comunes fluidos y bienes públicos. 

Las externalidades resultan en beneficios o costes para terceros. La 

producción de un bien privado puede afectar negativamente a terceros, como 

la polución de un río que afecta a la calidad del agua; o positivamente, si los 

desechos tirados en el agua fueran comida para los peces y, de esa manera, 

aumentaran la productividad de la pesca (Camino, in Clemente, 1998: 211). 

Los bienes comunes fluidos son bienes que se pueden consumir separada 

o individualmente aunque su suministro sea indivisible y compartido. El uso o 

consumo de estos bienes por una parte puede perjudicar el uso o consumo de 

otros, a pesar de que varios usuarios no puedan ejercer la posesión exclusiva 

del suministro de este recurso. El agua y el aire son ejemplos de estos bienes. 

En algunas situaciones puede ocurrir que el uso del bien aumente la 

utilidad de otras partes: por ejemplo, cuando la regularización de agua para 

irrigación disminuye el riesgo de inundaciones y, con esto, el valor esperado de 

los daños derivados. Pero si la demanda supera a la oferta de un bien común 

fluido, se generan graves problemas porque cada usuario excluirá el uso de 

otros y ningún usuario podrá controlar efectivamente el proceso de 

apropiación global. Es el caso del uso del agua en cuencas con deficiencia 

cuantitativa o cualitativa (por polución). 
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Los bienes públicos son proporcionados para todos los miembros de una 

sociedad, implicando la necesidad de elección colectiva. Los bienes públicos se 

caracterizan por no ser objetables o competitivos, es decir, una vez producido 

el bien es consumido por cualquier individuo. 

Casos típicos de bienes públicos son la seguridad pública y las llamadas 

comodidades ambientales, es decir, la satisfacción social generada por la 

apreciación del ambiente en estado no degradado. El servicio ecológico es un 

bien público y la captación de carbono por las florestas es una manera de 

combatir el efecto invernadero, por ejemplo. 

El principio de imposibilidad de exclusión de los bienes públicos significa 

que, una vez que el bien público es proporcionado es imposible excluir algunos 

individuos de sus beneficios. La oferta conjunta proporciona un incentivo para 

el comportamiento colectivo porque la hace bastante fructífera a todos los 

miembros de la sociedad y resulta de la norma de los costes de provisión del 

bien (Farminow,in Clemente: 211, 1998). 

Según BELLIA (1996) se debe buscar una manera de hacer que los niveles 

de actividad económica y de control ambiental lleguen al mejor punto de 

aproximación. Para eso se han desarrollado modos de operacionalización, 

conocidos como políticas de control ambiental. 

“Todas estas maneras de internalizar las externalidades tienen como base 

la atribución de propiedad a alguien, independientemente si su origen es público 

o privado, alterando la estructura de los derechos de propiedad todavía 

dominantes. En efecto, la abundancia de los recursos naturales y ambientales 

en la época de formación de la estructura del Derecho Romano no los instó a que 

se asignaran derechos a bienes con valor cero (...) Desde entonces la demanda 

por la utilización de los recursos ha aumentado significativamente, envolviendo 

pérdidas de funciones ambientales para el aire, el agua, etc., hecho que lleva a 

exigir rápidas modificaciones en los derechos de propiedad” (Bellia, 1996: 190). 

Los costes ambientales excesivos en relación al total de beneficios 

financieros son una señal de que, tal vez, el proyecto de inversión no debe ser 

llevado adelante. Alternativamente, cuando existen costes ambientales, el 

gobierno o el sistema judicial puede dirigir los beneficios del proyecto a una 

compensación a los individuos que sufrirán los costes por los daños 
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ambientales. En este momento de fijación de los precios, en el caso de los 

bienes ambientales, se presenta un gran problema pues los mercados pueden 

fallar si los precios no revelan precisamente los deseos y restricciones de la 

sociedad.  

La existencia de un buen instrumento de política ambiental se presenta 

como una solución indispensable en el establecimiento y uso de normas que 

disminuyan los efectos de la utilización del medio ambiente. La definición de 

criterios y consecuente clasificación de los instrumentos posibilitarán la mejor 

opción en la toma de decisiones. 

No obstante, la eficacia de esos instrumentos de política ambiental a los 

que están sujetos los tomadores de decisiones no es siempre evidente, lo que 

causa temor acerca de los potenciales efectos en el desarrollo económico de 

sus proyectos privados y en consecuencia del desarrollo económico nacional.  

Nuestro objetivo es discutir los elementos necesarios para el desarrollo 

sostenible de Providencia, ubicada dentro del programa Porto Maravilha, para 

que sea considerada la gestión de los recursos naturales, con el foco del 

estudio en la aplicación de los instrumentos en las Áreas de Protección 

Ambiental, discutiendo las actuales reglas de conducta, sus ventajas y 

desventajas y el impacto de estas bajo el aspecto de la sostenibilidad 

ambiental y social. 

En los últimos años, con la situación preocupante del nivel de degradación 

de la naturaleza que incluye las favelas de Rio como algunas de las regiones 

mas degradas del estado, el aumento del flujo de informaciones y de 

concienciación de las personas, y la intensificación del proceso de 

globalización, estas cuestiones han ido ganando importancia en todo el mundo 

y localmente es una cuestión crucial para el desarrollo sostenible de la ciudad.  

En Rio, de acuerdo con el plano de desarrollo sostenible de la ciudad 

olímpica, se dará énfasis al diseño del desarrollo sostenible, proceso en el que 

la exploración de los recursos, la dirección de las inversiones, la orientación 

del perfeccionamiento tecnológico y los cambios institucionales están en 

armonía y refuerzan el potencial de satisfacer las necesidades y aspiraciones 

de las actuales y futuras generaciones, asociando el crecimiento económico a 

la equidad social y la protección de la naturaleza. Se busca de esa manera un 
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equilibrio entre dos comportamientos antagónicos que predominaron por 

mucho tiempo: preservación a todo coste y depredación inconsecuente. 

En el caso especifico de providencia estos dos tópicos (preservación a todo 

coste y depredación inconsecuente) están en constante conflicto directo, 

porque hay una inversión muy grande y constante desde hace años (aunque 

no sea suficiente para los moradores) del poder publico para sostener 

providencia no solamente como una ruta turística, sino también como un 

lugar en que los habitantes locales no tenga vergüenza de vivir. Todavía hay 

también una depredación fuerte de Providencia con la constante expansión 

desordenada de las viviendas que destruye la naturaleza y dificulta 

estabilización de los servicios públicos elementales como agua potable 

abundante y un sistema sanitario accesible para todos. Destáquese también la 

actuación del crimen organizado, conocido comúnmente como poder paralelo, 

que crean y fiscalizan sus propias leyes locales como una de las mas fuertes 

formas de depredación inconsecuente, una vez que el poder público no llega a 

estos lugares dominados por el poder paralelo dejando a los moradores a 

merced de su propia suerte.  

III.11. Sostenibilidad y Niveles de Impacto ambiental  

El mejoramiento barrial materializado a través de los diferentes programas 

descritos anteriormente (Favela-Bairro, Grandes Favelas, Bairrinho y Célula 

Urbana), tuvo como objetivo integrar las favelas a la ciudad invirtiendo la 

mayor parte de los recursos para vivienda en construcción de infraestructuras 

básicas, creación de espacios, instalación de servicios públicos e 

implementación de programas sociales y de generación de ingresos. Esta 

experiencia se debilitó a lo largo de la primera década de los años dos mil, 

pero en 2010 Rio de Janeiro reactivó el mejoramiento barrial a nivel municipal 

con la creación del plan "Morar Carioca".  

El Morar Carioca incluyó las siguientes novedades: (i) la inclusión de la 

construcción de viviendas (ii) transporte, (iii) el plan previó proyectos por 

clúster de favelas más que intervenciones aisladas, (iv) una huella más amplia 

de intervención, y (v) la reubicación de más familias (Becerril 210-211). 

Además, de manera diferente al Favela-Bairro el Morar Carioca buscó 

establecer una estrecha participación de la Secretaría Municipal del Orden 

Público (SEOP) para prevenir la formación de nuevos asentamientos 
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informales, y de la Secretaria Municipal de Conservación (SECONSERVA) 

responsable de la infraestructura pública y el mantenimiento de servicios 

(PCRJ 2010).  

Este plan tuvo como objetivo la urbanización de todas las favelas para el 

2020 con énfasis en los estudios de impacto ambiental (EIA). Un año después 

Rio lanzó el proyecto piloto "Morar Carioca Verde" que articuló el "desarrollo 

sostenible" con el mejoramiento barrial. Para comprender mejor la evolución 

del desarrollo habitacional en Providencia y demás favelas de Rio de Janeiro, 

es fundamental profundizar en los estudios de impacto ambiental (EIA). 

El Estudio de Impacto Ambiental (EIA) ha sido el instrumento más 

utilizado (no sólo por las Áreas de Protección Ambiental sino por todas las 

instituciones envueltas en la planificación urbana), en el intento de incorporar 

los aspectos ambientales como uno de los requisitos necesarios para la toma 

de decisiones en el proceso de planificación de proyectos y programas. 

Tiene como objetivos principales identificar los impactos ambientales 

probables, predecir y medir los impactos identificados, valorar los impactos 

previstos, identificar las medidas de mitigación y los requisitos para el 

monitoreo, e informar de los impactos a los usuarios. Se constituye en un 

importante medio de aplicación de políticas preventivas, en la medida en que 

previene los principales impactos y las medidas para mitigar sus efectos 

negativos. 

Fue la Resolución CONAMA 001/86, de 23 de enero de 1986, la que 

estableció la exigencia de elaboración de un Estudio de Impacto Ambiental 

(EIA) y el respectivo Informe de Impacto Ambiental (RIMA) en la concesión de 

licencias para realizar actividades modificadoras del medio ambiente, así como 

las directrices y actividades técnicas para su ejecución. 

La resolución CONAMA 237/97, de 19 de diciembre de 1997 impuso 

nuevas reglas para la concesión de licencias ambientales, y modificó normas y 

aspectos del estudio ambiental. Aparentemente, la intención de la Resolución 

237/97, de la manera como se presentó, parece ser la de revocar el art. 2o de 

la resolución 001/86, para que el órgano ambiental, a su criterio, defina 

siempre cuáles son los emprendimientos que necesitan del EIA/RIMA.  
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Según la Resolución CONAMA 001/86, el estudio de impacto ambiental 

debería ser realizado por un equipo multidisciplinar e independiente del 

proponente del proyecto ( artículo 7º), para garantizar la imparcialidad y 

autonomía de los resultados presentados. Sin embargo la nueva Resolución 

CONAMA 237/97 ha dado fin a esta exigencia, revocando expresamente el art. 

7o de la Resolución CONAMA 001/86, determinando que cualquier estudio 

ambiental se debe realizar por profesionales habilitados y a expensas del 

emprendedor, el cual queda, junto con los técnicos, como responsable civil, 

administrativa y penalmente de la información proporcionada a las 

autoridades ambientales. 

Se pierde, por lo tanto, el carácter multidisciplinar y autónomo del equipo. 

No obstante, el EIA/RIMA desempeña dos papeles básicos: ayuda a la toma de 

decisiones de los administradores del medio ambiente en un proceso de 

concesión de licencia ambiental, y es un instrumento de negociación entre los 

agentes involucrados en los proyectos propuestos [La Rovere (1992), p. 6]. “El 

objetivo es dar a las administraciones públicas una base de información, de 

modo que pueda sopesar los intereses en juego, en la toma de decisiones,...” 

(Chambault (1985), p. 401-441, en Machado (1992), pp. 133-134). 

Un aspecto de suma importancia que se debe resaltar es que el estudio de 

impacto ambiental es un instrumento que posibilita una amplia participación 

popular en su discusión, razón por la cual el poder publico lo utilizo para 

planear el “morar carioca verde” que tiene el objetivo de desarrollar acciones 

sostenibles en el programa de habitación “morar carioca”. Hay estados donde 

los resultados de estos estudios son obligatoriamente objeto de discusión en 

audiencia pública, recogiendo sugerencias y comentarios de la población 

interesada. Además de eso, los costes de un EIA/RIMA son relativamente 

reducidos: de una manera general, varían de 0,5 a 2% del valor total del 

proyecto (Tommasi, 1994,: 33). Este no es el caso de providencia, donde los 

moradores son informalmente escuchados por el poder público y por lo tanto 

no existe la obligatoriedad de discusión en audiencia publica a cerca de las 

decisiones sobre inversiones, como es directamente el caso del museo a cielo 

abierto y el teleférico (las más grandes inversiones de los últimos años en 

Providência), ambas acciones gubernamentales muy bien recibidas por la 

población, pero que no necesariamente estaban entre las primeras prioridades 

deseadas por los moradores.  
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Uno de los principales problemas en la elaboración de los estudios es el de 

la previsión de los impactos, en general sujeta a incertidumbres tales como: 

a) el uso incorrecto o impreciso de la información 

relativa al proyecto y/o diagnóstico ambiental; 

b) eventuales modificaciones del proyecto durante su 

fase de implantación; 

c) otras modificaciones en los ecosistemas, 

independientes del proyecto y no consideradas en el estudio, y  

d) la utilización inadecuada o equivocada de los 

modelos de previsión. 

En la evaluación de la clasificación del impacto y de su intensidad, cada 

grupo social tiene su juicio específico de valor, ocurriendo conflictos de 

intereses que podrían hacer descarrilar el proceso. Un mismo impacto se 

puede clasificar como negativo o positivo, fuerte o débil, dependiendo del 

enfoque adoptado y de la situación de cada una de las partes envueltas en el 

proceso. El consenso cuesta  alcanzarlo, haciendo que el proceso se alargue y 

aumentando sus costes. 

Cabe señalar la fragilidad metodológica y la inconsistencia técnica de 

ciertos estudios e informes de impacto ambiental. En esos casos se enfrenta a 

un montón de informaciones inocuas para el entendimiento de los efectos 

socio ambientales del emprendimiento, y con ausencia de datos relevantes. 

Ocurre un enfoque desequilibrado de los factores ambientales, actitud notable 

en Providencia y demás Favelas cariocas donde se desarrollan inversiones 

públicas. 

Así, la ausencia de estudios científicos en las favelas y de criterios claros 

para la utilización de la información en el proceso decisivo acaba perjudicando 

la eficacia de este instrumento. Lo que lleva a la crítica de que los análisis 

tradicionales pueden ser erróneos, comprometidos, orientados a ofrecer 

resultados esperados de acuerdo con los intereses previamente establecidos. O 

son elaborados sólo con el objetivo de atender a las exigencias legales sin que 

sean dirigidos por estudios técnicos que orienten verdaderamente la gestión 
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ambiental. Esto puede llevar al descrédito en la eficacia del instrumento 

mientras auxilia en la toma de decisión. 

Por otro lado, tiene como agravante el incumplimiento de las exigencias 

impuestas o sugeridas por la concesión de licencia en el momento de la 

implantación del emprendimiento. Así, la concesión de la licencia pasa a ser 

simple formalidad legal sin configurarse como un compromiso entre el 

emprendedor y el órgano que concede la licencia, que a su vez, no acompaña 

ni tampoco supervisa la ejecución de la obra. Visto de esa manera la concesión 

de licencias se ha vuelto un instrumento desacreditado de gestión, hecho 

notable en las inversiones público privadas en favelas cariocas desde la 

década de 60 hasta los tiempos actuales. 

Ilustración 20. Recuperación de las escaleras de la Favela de la Providencia 

 

Fuente: Archivo personal de Felipe DeBretas (2013) 

Las diversas deficiencias del sistema de gestión que ya se han señalado 

han permitido que sus gerentes dediquen más esfuerzos como controladores y 

reguladores que a la gesgtión en sentido estricto, usando más de medidas 

represivas y correctivas que preventivas. 

Un agente de inspección de las Áreas de Protección Ambiental de mucha 

importancia y eficiencia es la propia población, que actuando como defensora 

del ambiente donde vive informará de cualquier agresión medioambiental que 
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se produzca. Algunos gerentes han invertido en programas de educación 

ambiental con vistas a ese tipo de intervenciones. Por otro lado, el sistema de 

control mediante la aplicación de sanciones ha encontrado una serie de 

dificultades, principalmente institucionales, para cumplir su desempeño. Se 

observa que las estructuras administrativas y legislativas del Área de 

Protección Ambiental en las favelas de Rio no son capaces de alcanzar los 

objetivos de supervisión y aplicación de sanciones a los infractores. 

La propia Ley de creación de la categoría Área de Protección Ambiental 

posee deficiencias que conciernen a la clasificación de los delitos cometidos, 

sin posibilitar el castigo de muchos comportamientos considerados 

indeseables. Al hacer una relación de los actos punibles se impide el castigo de 

aquellos comportamientos que no han sido expresamente incluidos en la ley. 

La citada ley establece que el incumplimiento de las normas establecidas allí 

someterá los infractores al embargo de las iniciativas irregulares, a la medida 

cautelar de aprensión de equipos y maquinaría utilizadas en esas actividades, 

a la obligación de reemplazo y reconstrucción, tanto como sea posible, de la 

situación anterior y a la imposición de multas. 

El procedimiento normal de sanciones pasa por la notificación, donde el 

inferactor es convocado a comparecer en la gerencia del Área de Protección 

Ambiental para aclarar el incumplimiento de la legislación. Mientras no se 

produce esa comparecencia la obra es embargada y posteriormente, 

dependiendo de la gravedad de la conducta sancionada, se aplican las multas. 

Estas multas no siempre son pagadas, en especial en áreas invadidas 

como son prácticamente todas las favelas de Rio. Hay una gran falta de control 

acerca del pago de las multas, sobre todo cuando dicho pago no se realiza en 

plazo y cae en deuda pendiente. Una de las desventajas de este sistema de 

control a través de la aplicación de sanciones es que las normas son fijas y 

generales para todos, “…sin incentivos para aquel que conserva las ventajas de 

reducir su intensidad ambiental a costes inferiores a los demás, es decir, se 

pierde la oportunidad de lograr la calidad ambiental que se desea a costes 

menores y, una vez logrados los niveles legales, se restringen las oportunidades 

de generación de tecnología de bienes y servicios ambientales” [MOTTA, 1991, 

p. 594].  
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Por lo tanto, debido a la ausencia de una estructura administrativa de 

supervisión y a la falta de recursos financieros para implantarla, se cree que la 

supervisión no debería ser el principal objetivo de las Áreas de Protección 

Ambiental. Cuando sea necesaria, la supervisión se debería atribuir a otro 

órgano específico. De esa manera, la gestión del Área de Protección Ambiental 

no se ocuparía de la supervisión, sino que la delegaría a otro órgano. 

A pesar de los riesgos la actividad es rentable porque el mercado 

comprador es agresivo y se vuelve más activo cada año, debido a la notable 

disminución de especímenes en la naturaleza. Es una actividad compleja 

amparada en intereses aviesos de lo más variado que se contraponen a los 

establecidos en la política brasileña de medio ambiente. Por ejemplo, en mayo 

de 2013 en providencia el ayuntamiento estaba a punto de terminar las obras 

del teleférico e intentó desplazar a decenas de moradores para la construcción 

de la última etapa de la obra, que es una concesión pública para la 

explotación privada del transporte dentro de la comunidad. Con una fuerte 

resistencia de los habitantes y de la opinión pública, el desplazamiento no se 

realizó y el teleférico tuvo que modificar su trazado, razón por la cual la obra 

permaneció trece meses parada hasta que se encontró una solución 

alternativa para la cuestión. 

Ilustración 21. Teleférico de la Providencia en funcionamiento 

 

Fuente: UOL 
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Ante este panorama la supervisión tradicional no presenta la eficiencia y 

eficacia necesarias para corregir o castigar las conductas prohibidas, una vez 

que no ofrece condiciones metodológicas y estructurales para conectar hechos 

pasados con personas en un mismo análisis del hecho sancionable. Es 

incapaz de anticipar medidas correctivas y preventivas, ni de garantizar 

protección una adecuada a las especies según se exige en la ley.  

La utilización de las técnicas de inteligencia tiene como objetivo no sólo 

obtener el conocimiento necesario acerca del tráfico de especies, sino también 

identificar los actores involucrados y las prácticas empleadas. Permite, 

también, a diferencia de la actividad tradicional de supervisión, conocer toda 

la dinámica que envuelve el proceso, representando un factor de economía de 

recursos para las agencias ambientales, ya que ofrece la base a las decisiones 

que se deben tomar en las acciones de lucha contra estas prácticas.  

Los resultados obtenidos en los trabajos conjuntos indican que se trata de 

una iniciativa positiva que merece ser incentivada. La acción compartida de 

dos o más agencias ambientales en una misma tarea, a pesar de las 

diferencias de metodologías, objetivos y filosofías, demuestra que es muy útil 

ya que la experiencia y beneficios son divididos en partes iguales. 

La aplicación de un programa de encuestas permitiría no sólo rellenar el 

vacío dejado por los eventuales fallos de supervisión pasados, sino también 

aplicar nuevas técnicas de control de cara al futuero. 

En Providencia durante los estudios para la creación del Área de 

Protección Ambiental alrededor de las inversiones en el “morar carioca”, se 

tomaron en consideración algunas cuestiones importantes para los moradores 

como la explotación del turismo a través de la construcción de miradores, pero 

no se tuvo en cuenta totalmente la opinión de los moradores, y el 

ayuntamiento perdió la oportunidad de mejorar el aprovechamiento del área 

según el interés de los propios moradores. Estos beneficios que la comunidad 

pierde cuando el área se transforma en Área de Protección Ambiental se 

llaman de coste de oportunidad. Se incluyen en los costes de oportunidad 

tanto los beneficios que provienen de cualquier actividad económica o social 

en desarrollo en el área en el momento de la creación del Área de Protección 

Ambiental, como los beneficios potenciales que sólo ocurrirían con otra área 

de asignación económica.  
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La utilización de incentivos y mecanismos de compensación cuando se 

crea un Área de Protección Ambiental es una manera de compensar los costes 

de oportunidad, y tal vez sea una de las vías para garantizar la sostenibilidad 

política y social de esta área, porque hace que los diferentes actores que 

lograban beneficios en el área, o los que pretendían desarrollar actividades, 

sean indemnizados o compensados” [WWF, 1994, p.56]. 

Cuando los propietarios no están sujetos a la expropiación de las tierras, 

pocas han sido las iniciativas en el sentido de establecer mecanismos de 

compensación a los costes de oportunidad del área transformada en Área de 

Protección Ambiental. El entendimiento del concepto Área de Protección 

Ambiental ha evolucionado a lo largo de los años. Hoy se admite que la 

adopción de normas de uso y ocupación del suelo sumada a un proceso 

participativo de gestión son aspectos necesarios para garantizar la protección 

del área. 

El Área de Protección Ambiental, por sus características, se sujeta a todo 

tipo de uso que las actividades humanas exigen. En este sentido, este 

instrumento ha sido muy utilizado con carácter de corrección y contención de 

la degradación ambiental. Debe, todavía, incorporar en la legislación el 

principio de la búsqueda de la optimización del equilibrio entre los objetivos 

económicos y ambientales con el objetivo de cambiar la calidad del desarrollo 

en respuesta al imperativo del mundo moderno en búsqueda del desarrollo 

sostenible. 

La iniciativa de creación de Áreas de Protección Ambiental se ha 

modificado a lo largo de los años. La elaboración del decreto de creación del 

Área de Protección Ambiental es de fundamental importancia, pues se vuelve 

el primer instrumento normativo a ser usado en la gestión. De manera 

contraria a la tendencia de establecer objetivos generalizados, los objetivos de 

protección del Área de Protección Ambiental necesitan ser muy especificados 

en el decreto que la crea pues son ellos los que van a orientar el proceso de 

planificación. Por lo tanto, la etapa de definición de los objetivos de creación 

del Área de Protección Ambiental es importantísima. 

La ineficacia de los instrumentos de planificación en el proceso de toma de 

decisión y en la mediación de conflictos entre el uso del suelo y la 

conservación de los recursos naturales se atribuye, muchas veces, a la 
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manera en que es elaborado o implementado. La inserción de la comunidad en 

las diversas acciones de planificación y gestión de Áreas de Protección 

Ambiental, aunque difícil, es un camino viable para facilitar la mediación de 

conflictos entre el uso del suelo y la conservación de los recursos naturales, 

características de la gestión ambiental. 

La falta de recursos humanos involucrados en el desarrollo y aplicación de 

acciones de gestión de Áreas de Protección Ambiental es la mayor dificultad 

que se plantea. Por lo tanto, si la estructura administrativa del Área de 

Protección Ambiental no es eficaz y si los recursos humanos y financieros son 

escasos se cree que la gestión de Áreas de Protección Ambiental, dada su 

característica de establecer acciones de conservación ambiental y no sólo de 

preservación, no debe estar fundamentada en acciones de control y 

supervisión, sino que debe priorizar acciones de mediación de conflictos entre 

el uso del suelo y la protección de los recursos naturales. Cuando logremos 

este nivel de responsabilidad y concienciación, no necesitaremos más de 

unidad de gestión de Área de Protección Ambiental, no necesitaremos más de 

Áreas de Protección Ambiental y habremos logrado el Desarrollo Sostenible.  

En este sentido entendemos que el principal papel de la unidad de gestión 

del Área de Protección Ambiental en Providencia es el de promover y facilitar la 

discusión entre el sector público, el sector privado y la comunidad, en el 

sentido de definir los destinos del Área de Protección Ambiental. Aunque no 

tengamos muchos datos formales (EIA) a cerca del desarrollo sostenible de 

Providencia, podemos concluir que la gestión del Área de Protección Ambiental 

estuvo en los últimos años más ocupada con la ejecución de programas 

preventivos que represivos, como  por ejemplo el hecho de desarrollar el 

ayuntamiento como plano de gobierno el programa “morar carioca verde”, la 

evolución del “morar carioca”. La implementación del “morar carioca verde” 

puede ser considerado como una de las más eficientes iniciativas para la 

sostenibilidad de Providencia y demás favelas en Rio de Janeiro.  
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Tabla 5. Resumen de los programas Morar Carioca y Morar Carioca Verde 

 
   Fuente: PCRJ, Morar Carioca Verde 

Teniendo en cuenta los elementos mencionados se puede decir que el 

Morar Carioca Verde avanzó la cuestión del desarrollo sostenible, ya que trae 

de manera importante la sostenibilidad ecológica que no existía de manera 

explícita en el Favela-Bairro. Esta dimensión ecológica esta materializada en 

las actividades relacionadas con las áreas verdes y en la ambición de reducir 

el consumo de recursos no renovables, las emisiones de efecto invernadero y 

los residuos, así como en los elementos de seguridad y salud. 



TURISMO DE FAVELA Y SEGURIDAD 

III. DESARROLLO DE LA INVESTIGACIÓN 
193 

Sin embargo esta dimensión ecológica entró en fricción con las 

dimensiones social y política. Durante la primera administración de Paes 

(2009-2012), se llevaron a cabo varios desalojos y reubicaciones forzosas 

legitimadas, en parte, por la protección de reservas ambientales. En otros 

casos, como en providencia, el objetivo era el desarrollo de la movilidad local. 

Por otro lado, las dimensiones política, económica, social y del entorno 

presentes en el Morar Carioca (accesibilidad, economía local, control y gestión 

urbana) ya existían en las experiencias pasadas, aun que fueran mejoradas. 

III.12. Propuestas para el fomento del turismo justo en Favela 
da Providencia 

La cuestión de la renovación urbana que ha sido implantada por los 

programas Favela-Barrio (gestión del ex alcalde Cezar Maia) y Morar Carioca 

(gestión del actual alcalde Eduardo Paes), y la consiguiente mejora de la 

infraestructura urbana de la favela permite pensar en la perspectiva de un 

aumento de los precios de la tierra y de los alquileres que puede llevar a la 

expulsión de los más pobres. En ese contexto, la presencia de la policía se 

puede pensar sólo como una herramienta utilizada por el Ayuntamiento que 

prefigura las ambiciones por una mejora, pues ¿Qué va o ocurrir cuando la 

policía se vaya? De alguna manera, la UPP es hoy en día considerada por 

muchos residentes como un agente que viene para reconfigurar los poderes 

locales. No sólo viene a debilitar el dominio de los narcotraficantes, sino que 

también permite la emergencia de nuevos agentes de poder, invisibles, que 

vienen a recomponer los acuerdos espúrios con las fuerzas policiales y 

políticas corruptas. El papel “pacificador” de la policía es criticado, crea 

tensión en el día a día, por lo que son necesarias actividades complementarias 

más allá de la seguridad policial. 

La situación social de las personas que residen en favelas, comunidades de 

bajos ingresos, guetos y lugares considerados área de riesgo en la ciudad del 

Rio de Janeiro siempre tuvo varios desarrollos, desde cuestiones psicológicas 

en relación a donde viven, además de altos índices de violencia que en 

consecuencia marginan a las personas que viven en esas localidades en 

relación con la sociedad, y eso ha presentado dificultades para la 

supervivencia, pues las compañías tienen restricciones ilegítimas en relación a 

las personas residentes en las favelas y otras comunidades de bajos ingresos, 
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a causa de una cultura de la marginalidad y violencia que creen que 

acompaña la vida profesional de esas personas. Así, esas personas no logran 

empleo, no logran sostener sus familias y viven de trabajos específicos, 

FreeLancer dentro o fuera de sus comunidades como medio de subsistencia. 

Por otro lado, el gobierno beneficia a muchos residentes de comunidades de 

bajo ingreso y favelas con subsidios/financieros, dependiendo del ingreso y de 

la cantidad de miembros de la familia que esas personas poseen. De la misma 

forma, las personas se conforman de recibir eses beneficios, no buscan 

formación profesional y se quedan al borde de la marginalidad. Las Secretarías 

de Asistencia Social de los Gobiernos Estaduales han realizado varias 

actividades y proyectos para condicionar esas personas al recibo del beneficio 

y garantía de mayor seguridad y participación  local para evitar la segregación 

de personas de bajos ingresos en relación a las ciudades capitales. Uno de los 

más importantes beneficios de la instalación de la UPP (Unidades de Policía 

Pacificadora) son las actividades paralelas ejecutadas en cooperación con la 

iniciativa privadas, discriminadas anteriormente en esta investigación. Para el 

éxito del turismo justo, una propuesta eficaz sería una cooperación similar 

existente entre la UPP (gobierno) y las empresas privadas, pero hecha en 

cooperación con los moradores (vía asociación de moradores y asociaciones de 

guía locales) con las empresas del turismo receptivo.  

Finalmente, es importante observar que los servicios que regulan el acceso 

al agua y a la energía eléctrica son criticados. Aunque la mayoría de las 

personas acepten pagar por esos suministros, los residentes critican los 

criterios de la tarifa social, que no son claros, y consideran que el precio que 

pagan no es justo. Las quejas son cada vez más numerosas, tanto en la 

Providencia como en otras favelas, siendo fundamental arreglar los servicios 

sanitarios básicos para la sostenibilidad de cualquier actividad turística sea, 

en providencia u otra favela turística.  

Además de las cuestiones descritas arriba, se ha comprobado que los 

eventos pueden contribuir significativamente al equilibrio del mercado 

turístico en la Favela da Providência. La asociación de moradores en 

colaboración con el ayuntamiento o con empresas privadas ya realizan eventos 

de gran porte que atraerán muchos visitantes de otras favelas, como son el 

Flupp (la feria literaria de las Favelas), Los Maratones en Favelas, 

Campeonatos de deportes urbanos como los organizados por Red Bull, y las 
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fiestas populares tradicionales, entre otros. El turismo de eventos promueve 

toda la cadena turística en las épocas de baja temporada, dando a conocer 

lugares y sus atractivos. El proceso que surge de la promoción de eventos 

turísticos contribuye de forma significativa al desarrollo de la localidad donde 

está insertada Providência y suele ser una de las mas eficientes formas para la 

sostenibilidad del destino Morro da Providencia y museo a cielo abierto.   

Ilustración 22. Sendero del museo a cielo abierto 

 

Fuente: Archivo personal de Felipe DeBretas, 2014. 
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IV. Marco Metodológico 

IV.1. Tipo de investigación  

Descriptiva: Esta investigación es en primer término y sobre todo una 

investigación de tipo descriptivo, en cuanto que pretende evidenciar un modelo 

de relaciones causales entre los actores, el espacio y las distintas variables 

territoriales y sociales. Como bien señala Jorge Pauda: “Las investigaciones de 

carácter descriptivo se caracterizan por estar enfocadas en las propiedades del 

objeto o de la situación a ser clasificada al interior de esquemas. Por ende 

estos estudios dan como resultado un diagnóstico91.” 

Interpretativa: Por otra parte esta investigación también pretende ser 

interpretativa, en cuanto analiza el territorio en función de su doble 

dimensionalidad, es decir, el territorio como un espacio fáctico y concreto 

(Iluminación pública, distribución de las viviendas, espacios recreativos, áreas 

verdes, etc.), y el territorio como un espacio simbólico, que surge de la 

construcción y valorización que los propios sujetos hacen de él. Esta segunda 

dimensión nos parece fundamental desde la óptica sociológica y desde el 

punto de vista técnico del fenómeno turismo en Favela, ya que desde el 

enfoque estructuralista (nuestro marco teórico de referencia para este tema) la 

realidad está determinada por estructuras invariantes que permanecen 

subyacentes en los individuos y sus relaciones. No ahondar en esta 

perspectiva, o al menos no dar cuenta de ella, significaría caer en el 

reduccionismo epistémico dado el alto nivel de complejidad del objeto que se 

quiere abordar. 

Propositiva: Asimismo esta investigación pretende ser propositiva, en 

cuanto busca desarrollar líneas para la generación de una posible intervención 

preventiva a partir de la territorialidad. Todo esto bajo una revisión 

sistemática de las diversas metodologías del rediseño ambiental y otras 

herramientas similares basadas en dichos principios. Aunque esta parte 

queda relegada a una última instancia, resulta fundamental en cuanto que es 

la puerta de entrada para que nuevos investigadores, a futuro, apliquen los 

conceptos y resultados de esta investigación. 

                                                 
91

 Jorge Pauda, “Técnicas de investigación aplicadas a las Cs. Sociales”, F.C.E. 1979, p.  32.    
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IV.2. Etapas de la investigación  

La presente investigación se inició después del término del periodo de 

docencia del doctorado en Gestión y Desarrollo Turístico Sostenible, en julio 

de 2006, hasta el actual presente (octubre de 2014). Tras la aprobación de 

esta investigación por la banca examinadora en 2008, la investigación será 

realizada en tres etapas.  

La primera, de carácter descriptivo, donde se buscará dar cuenta de las 

distintas relaciones que desarrollan los actores del lugar respecto a la gestión 

del turismo justo. Este trabajo se realizará por medio de la creación de 

tipologías de actores y espacios del sector. Una segunda etapa, de carácter 

interpretativo, buscará indagar en los mecanismos que permitan la gestión de 

la seguridad dentro de la comunidad analizando cómo operan, quiénes son los 

actores claves que los sustentan y cuáles son las condiciones materiales y 

simbólicas que permiten la implementación del desarrollo sostenible de la 

actividad turística en las Favelas. Este trabajo se realizará mediante técnicas 

de investigación cualitativa, que van a permitir una mirada más profunda del 

problema. Finalmente habrá una tercera etapa, que consistirá en analizar las 

diversas técnicas de intervención que permiten la gestión de la seguridad a 

nivel local y el desarrollo sostenible del turismo en la Favela de la Providência. 

Esto con el fin de presentar una pequeña propuesta de cuáles son las mejores 

líneas a seguir en la materia y cómo se puede mejorar la gestión de este nuevo 

destino turístico: la Favela de la Providência. 
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Tabla 6. Resumen de contenidos 

Primera Etapa 

Descripción: Se realizará un 

examen exhaustivo de los actores y 

espacios que configuran la favela 

de la Providência, mediante la 

construcción de tipologías y de un 

modelo explicativo que logre dar 

cuenta de la relación entre estas 

tipologías y los fenómenos 

asociados a la prevención y gestión 

de la seguridad como forma de 

desarrollo local sostenible.  

Metodología: Las metodologías 

utilizadas en esta primera parte serán:  

• Observación etnográfica 

• Realización de mapas 

• Construcción de tipos ideales 

Segunda Etapa 

Descripción: Se realizará una 

indagación de los mecanismos 

efectivos que permiten una gestión 

del destino turístico Favela de la 

Providência, analizando cuáles son 

los actores centrales de este 

proceso y cuáles son las 

condiciones (materiales y 

simbólicas) que permiten su éxito. 

Metodología: Las metodologías 

utilizadas en esta segunda etapa serán: 

• Entrevistas en profundidad  

• Focos grupales con distintos 

actores 

• Observación participante 

Tercera Etapa 

Descripción: Analizar de forma 

sistemática las ventajas y 

desventajas del desarrollo de la 

actividad turística en la Favela a 

partir de la gestión del turismo 

justo, estableciendo posibles 

alineamientos que permitan 

trabajar la disminución del abismo 

social a través de la inclusión 

social. 

Metodología: Las metodologías 

utilizadas en esta tercera etapa serán: 

• Revisión sistemática de diversas 

herramientas de inclusión social 

basadas en los principios del 

Turismo Justo  

• Entrevistas semi-estructuradas y 

no estructuradas junto a 

representantes del turismo de 

Favela en Rio de Janeiro. 
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IV.3. Técnicas de recolección de datos 

Dado el carácter de esta investigación y el alto nivel de complejidad que 

muestra su unidad de análisis y las problemáticas insertas en ella, la 

selección de las técnicas de recolección de datos a emplear debe ser un 

proceso delicadamente meditado, pues ha de ser capaz de obtener una amplia 

y rica documentación del problema sin alterar las dinámicas del lugar ni 

abusar de los informantes y actores de la comunidad. Una de las quejas 

recurrentes expresadas por los “favelados” es que muchas veces académicos 

de otros países realizan estudios en sus comunidades aplicando técnicas de 

recolección de datos, registro audiovisual, anotaciones etnográficas, etc., y 

luego se van sin dejar nada para la comunidad y sin crear un vínculo de 

reciprocidad con ella. Este tipo de práctica académica, donde el objeto pasa a 

ser un mero instrumento para un fin mayor (en este caso la producción de 

conocimiento científico), no representa la línea académica de esta 

investigación. Por tanto la relación con nuestro objeto pasa a ser un tema de 

preocupación central y en constante revisión, y para lograr esto esta 

investigación considera imprescindible la asunción de ciertas normas en el 

proceso de recolección de datos. Algunas son:  

 Desarrollar un proyecto de investigación cuyos resultados puedan ser 

utilizados posteriormente para el diseño de políticas de intervención que 

mejoren la calidad de vida de las personas.  

 Presentar la propuesta de investigación a la comunidad explicándola 

con detalle, considerando las sugerencias, opiniones o comentarios que 

a partir de ahí la comunidad realice, y dando inicio a la investigación 

cuando la comunidad se encuentre informada y muestre interés por 

ella.  

 Utilizar los datos obtenidos de forma ética, es decir, respetando los 

acuerdos realizados con los informantes.  

 Diseñar buenos instrumentos de medición que permitan la obtención de 

información relevante y pertinente al objeto de estudio, sin abusar del 

tiempo y la voluntad de los informantes.  
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 Facilitar los datos obtenidos a los actores u organizaciones que trabajen 

en la comunidad, permitiendo así que sirvan para el trabajo de quienes 

intervienen ahí día a día.  

 Mantener una relación constante con la comunidad, donde idealmente 

el investigador pueda participar de ciertas dinámicas de la comunidad y 

compartir su visión con miembros y actores del lugar.  

Todo este esfuerzo requiere la utilización de una amplia y oportuna gama 

de técnicas que permitan efectuar un proceso de recolección de datos efectivo 

y amplio, de modo que nos permita abordar el objeto de estudio de lo colectivo 

a lo subjetivo, de lo estructural a lo simbólico y de lo descriptivo a lo 

cualitativo.  

Para el caso de esta investigación los datos se obtendrán tanto de fuentes 

primarias como secundarias, lo que nos dará una mayor amplitud de la 

información. Detallemos a continuación estas dos fuentes de recolección y los 

instrumentos a utilizar en cada una de ellas. 

Datos indirectos 

Los datos indirectos son todos aquellos que no son recogidos directamente 

por el investigador, sino que provienen de otras fuentes que ha trabajado 

antes la misma problemática o sobre la misma unidad de análisis. También se 

considera dentro de esta categoría todo aquel tipo de material (gráfico, visual, 

auditivo, etc.) que posean las personas u organizaciones del lugar y que den 

cuenta de las características de la comunidad o de la problemática en 

cuestión.  

Para esta investigación los datos provenientes de fuentes secundarias que 

serán utilizados son básicamente de tres tipos: 1. Material de carácter 

académico desarrollado por otros investigadores. 2. Los materiales 

audiovisuales y gráficos facilitados por organizaciones que trabajan en el 

sector, como la ONG Viva Rio, el GPAÉ de la policía militar y la sociedad de 

moradores, entre otras. La idea principal es que posteriormente la comunidad 

se quede con esta base de datos, y reemplace el actual sistema donde toda la 

información se encuentra en fichas hechas a mano. 
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Datos directos 

Los datos directos son todos aquellos obtenidos de forma directa por el 

investigador, y en este sentido responden exclusivamente a su capacidad para 

levantar información y al diseño de los instrumentos aplicados. Los datos de 

estas categorías surgirán de la aplicación de las siguientes técnicas de 

recolección: 

Observación Etnográfica: Esta técnica, proveniente de la antropología 

clásica del siglo XIX, comenzó a ser utilizada paulatinamente en diversos 

estudios sociales enfocados a la caracterización de grupos urbanos específicos. 

Hoy en día consiste en realizar, por parte del investigador, una observación 

detallada de las relaciones que se dan en el lugar de la problemática, 

llevándose con ese fin un registro detallado de las actividades, ritos, 

características y costumbres propias del lugar. La observación etnográfica 

permite corroborar la información expresada por actores en otras técnicas de 

recolección, y permite indagar directamente en las relaciones que se dan en el 

interior del lugar objeto de estudio.  

Ilustración 23. Observación etnográfica de la  favela a través de la visión del investigador 

 

 

Fuente: Archivo personal de Felipe DeBretas, 2008. 

Entrevista Cualitativa: “Por entrevistas cualitativas en profundidad 

entendemos reiterados encuentros cara a cara entre el investigador y los 

informantes. Encuentros dirigidos hacia la comprensión de las perspectivas 

que tienen los informantes respecto de sus vidas, experiencias o situaciones, 



TURISMO DE FAVELA Y SEGURIDAD 

IV. MARCO METODOLÓGICO 
203 

tal como las expresan con sus propias palabras (…) es el propio investigador el 

instrumento de la investigación.”92 Es necesario para nuestra investigación ver 

cómo los habitantes interpretan el turismo, y creemos que una de las mejores 

técnicas para este propósito es la entrevista en profundidad. Cada respuesta 

nos permite descubrir nuevos elementos y realizar contrapreguntas, lo que 

resulta muy ventajoso para nuestra investigación. 

Ilustración 24. Moradores de la Favela de la Providencia entrevistados por el invfestigador 

 

Fuente: Archivo Personal de Felipe DeBretas, 2008. 

Grupos Focales: Por grupo focal vamos a entender una instancia de 

discusión en la cual un grupo pequeño de personas, con la ayuda de un 

facilitador, conversan sobre algunos temas. Este grupo de personas debe 

componerse de un número no menor que 5 ni mayor que 9, debido a la 

especial dinámica que se da en el interior de un grupo de este número de 

integrantes. Los grupos focales permiten la corroboración de ciertas hipótesis 

o de ciertas interpretaciones realizadas a partir de la aplicación de otros 

instrumentos de recolección de información. Por lo tanto es fundamental su 

aplicación después del análisis de algunos datos que permitan tener ya un 

cierto criterio sobre las características del tema que se quiere plantear. 

                                                 
92

 S. Taylor y R. BogdanIntroducción a los Métodos Cualitativos de Investigación. La búsqueda de 

Significados, Paidos, Buenos Aires, 1985. Cap. 4 La Entrevista en Profundidad. Pág. 101. 
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Los grupos focales fueron realizados con la participación de 

representantes de la asociación de moradores y con moradores que tienen una 

participación activa en la Comunidad, a través de entrevistas no estructuradas 

y semi-estructuradas. 

Ilustración 25. Grupos Focales en la Favela de la Providencia 

 

Fuente: Archivo Personal de Felipe DeBretas, 2008. 

Un proceso de recolección de datos basado en estas herramientas permite 

crear las condiciones para una comprensión holística, al facilitar un análisis 

multidireccional de las relaciones y mecanismos que permiten una gestión 

exitosa del turismo justo dentro de la comunidad. La intensidad y la forma con 

que estas técnicas serán distribuidas a lo largo de la investigación quedan 

expresadas en la siguiente figura: 
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Figura 3. Resumen de contenido 

 
     Fuente: Elaboración Propia  

IV.4. Calidad y credibilidad de los datos: 

Toda investigación social está expuesta al problema de la validez y 

objetividad de los datos. Existe un largo debate en la tradición social sobre si 

es posible alcanzar la objetividad en el proceso de investigación, y más aún 

sobre si dicho ideal es deseable. Esto es debido a que el investigador siempre 

tiene prenociones, valoraciones y un conocimiento previo respecto del tema a 

investigar93.  

Considerando este debate nos centraremos en dos amenazas específicas 

que pueden atentar contra la validez de nuestro estudio y luego propondremos 

diferentes métodos para enfrentar esta problemática. Las dos amenazas más 

recurrentes contra la validez son las siguientes:  

                                                 
93

 Para profundizarmássobreeste debate ver Michel QuinnPatton “Qualitativeevaluation and 

researchmethods” (1990) 
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a) Sesgos del investigador: Este punto está referido a las ideas, teorías, 

valoraciones o prenociones que el investigador siempre tiene al comenzar una 

determinada investigación. Pierre Bourdieu ha reflexionado sobre este tema 

concluyendo que es imposible llegar a la supuesta “neutralidad 

epistemológica”, y por lo tanto el investigador tiene que estar en un constante 

proceso de “auto revisión” de sus prenociones94. Esto ha sido llamado por 

otros autores como la inherente “reflexividad”95. Ante esta imposibilidad de 

desprendimiento, la explicación de los propios sesgos y cómo se manejan es 

fundamental para el proyecto de la investigación. Los sesgos propios de esta 

investigación serán expuestos más adelante. 

b) Reactividad: Este punto está referido a la inevitable alteración del fenómeno 

que el investigador produce con su presencia. Aunque existen cosas que el 

investigador puede hacer para evitar mayores consecuencias indeseables, 

tratar de minimizar sus efectos (como investigador) no es una meta importante 

para la investigación holística96. Como ya se señaló antes respecto a los 

sesgos, lo que importa aquí es comprender cómo el investigador está 

influyendo sobre lo que los informantes dicen y cómo esto afecta a la validez 

de las inferencias que se puedan extraer.  

Para enfrentar estas dos amenazas presentes en la investigación los datos 

serán sometidos a cuatro técnicas de aumento de validez. Estas son:  

Retroalimentación (feedback): Consiste en solicitar la opinión o el juicio de 

otros, tanto personas que estén familiarizadas con el fenómeno o situación de 

estudio como personas ajenas al proceso de investigación (por ejemplo el tutor 

y el co-tutor), pero que sepan de las metodologías empleadas. Esta estrategia 

es muy útil para identificar las amenazas de validez, los propios sesgos y los 

fallos en la lógica o los métodos empleados97.    

Examen de los Miembros: Esta estrategia consiste en solicitar, 

sistemáticamente, “feedback” del dato mismo y de las conclusiones a los 

sujetos que se están siendo estudiados. Esta es la manera más importante de 

                                                 
94Pierre Bourdieu, El oficio del Sociólogo, Editorial Siglo veintiuno, 2001.   
95Hammersley& Atkinson, 1983 
96Joseph A. Maxwell, Qualitative Research Design. An Interactive Approach, Sage Publications, 1996, Pp. 89-
98.  
97 Joseph A. Maxwell, Qualitative Research Design. An Interactive Approach, Sage Publications, 1996, Pp. 
89-98.  
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superar la posibilidad de equivocarse en la interpretación de los significados 

que los propios sujetos atribuyen al fenómeno98.  Este procedimiento se realiza 

una vez analizados los datos.  

Triangulación: Esta estrategia consiste en comparar y en revisar de manera 

cruzada la consistencia de la información derivada en diferentes momentos y 

por medio de diferentes métodos de la investigación. Para los efectos de esta 

investigación se van a realizar dos tipos de triangulación: Triangulación de 

técnicas de recolección de datos, para lo que se van a comparar los resultados 

de las entrevistas en profundidad con los resultados de los grupos focales. 

Además, se van a triangular las conclusiones de este estudio con las 

conclusiones de otros estudios que se han hecho en el lugar.  

La Auditoria: Esta técnica consiste en tener una persona que haga una 

revisión sistemática de los pasos y métodos utilizados durante el proceso de la 

investigación, con el fin de reducir sesgos y errores por parte de los 

investigadores. Para esta investigación quien estará a cargo de la auditoria 

serán los profesores Doctores de la Universidad de Málaga (UMA), Profesor 

Enrique Torres Bernier (coordinador del programa de doctorado), y mi Tutor 

Profesor Rafael Esteves Secall, además de la co-orientadora en Brasil, 

Profesora Dra. Denise Pini, Catedrática de la PUC-RIO (Pontificia Universidad 

Católica). 

IV.5. Diseño Muestral 

La muestra del estudio, corresponde a las partes o sujetos seleccionados 

para la aplicación de técnicas de recolección de datos dentro de la unidad de 

análisis. Bajo el impedimento de poder acceder a todos los sujetos de la 

población se selecciona un número determinado de ellos, que dados ciertos 

criterios representan de la mejor forma a toda la población. 

Cada técnica de recolección de datos debe definir su propia muestra, 

debido a la especificidad de cada instrumento. Sin embargo, existen diversos 

tipos de muestreo que contribuyen a realizar una mejor selección de los 

informantes. Veamos, por tanto, cuál va a ser el criterio muestral para cada 

uno de nuestros instrumentos. 

                                                 
98 Ibíd.  
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Base de Datos: La base de datos que se va a realizar no se rige por ningún 

tipo de muestreo, ya que abarca a todos los individuos y hogares de la 

comunidad. En este sentido, más que una muestra esta base de datos 

corresponde al universo porque incluye a toda la población. 

Observación Etnográfica: Las pautas de las observaciones etnográficas van 

a ser realizadas sobre ciertos espacios, actores y organizaciones claves dentro 

de la comunidad. Para esto utilizaremos una muestra por criterios que 

seleccione cuáles son los espacios, actores y organizaciones que mayor 

relevancia tienen en la gestión de la seguridad. Algunos de los criterios 

seleccionados son: antigüedad en la comunidad, intensidad de uso (para el 

caso de los espacios), importancia atribuida por los sujetos de la comunidad, 

capacidad de toma de decisiones, etc. Si bien existen focos de atención 

previamente definidos, las pautas de observación etnográfica son, por lo 

general, utilizadas libremente según el criterio del investigador ya que en 

cualquier momento puede acontecer una situación relevante para el contexto 

de la investigación.        

Entrevista en Profundidad: La característica de este tipo de técnica es que 

está orientada hacia un caso único, es decir, que se centra en la información 

revelada por un sujeto. Esto hace que el tamaño muestral para la aplicación 

de esta técnica sea relativamente pequeño y esté determinado por el principio 

de “saturación”, es decir, se debe dejar de aplicar entrevistas cuando lo 

aportado en la última de ellas no difiera mucho de las restantes. Como es 

imposible predecir cuántas entrevistas será realmente necesario realizar, se 

estima un intervalo que dadas las limitaciones de tiempo y de recursos de esta 

investigación estará entre 4 y 6. Además de ser residente de la comunidad no 

existirán otros criterios de selección definidos previamente, debido a que se 

pretende entrevistar a sujetos diversos, representativos de los principales 

sectores de la comunidad. 

Grupos Focales: El número de sujetos presentes en los grupos focales está 

determinado por la propia dinámica de estos. Tal como ya se ha explicado, 

para que se logre la dinámica de grupo estos deben ser conformados por un 

número entre 5 y 9 personas. Los criterios de selección de estas personas 

nuevamente son amplios, ya que la idea es que los participantes provengan de 

distintas agrupaciones o que al menos puedan dar una opinión representativa 
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de éstas. Con ello se pretende confrontar a través del diálogo distintas 

visiones, emanadas de distintos actores sociales, respecto del fenómeno de la 

seguridad comunitaria, la violencia, los delitos y otros tópicos seleccionados. 

También será considerado como criterio de selección que el sujeto ya haya 

participado de alguna entrevista, pues esto colaborará a mejorar la dinámica 

del grupo y facilitará al moderador comenzar el dialogo.     

IV.6. Acceso a la Información 

El acceso a la información fue debidamente negociado al comienzo de la 

investigación. Para esto PUC-RIO puso al investigador en contacto con la 

PREFEITURA de Rio de Janeiro, en especial con la asesora del Alcalde Señora 

Lu Petersen, que ha dedicado años de estudio y trabajo en las Favelas de Rio 

de Janeiro. Ha sido pionera en el estudio de la evolución de las Favelas y 

mentora del Favela Barrio que actualmente ha evolucionado en el programa 

Célula Urbana. La PUC-RIO realiza desde hace algunos años un programa de 

gestión de la Vila Olímpica da Gamboa, localizada al pie de la Favela de la 

Providência y frecuentada por sus moradores. Por medio del personal de estas 

organizaciones el investigador fue presentado e insertado en la comunidad.  

Una vez inserto el investigador comenzó un proceso de presentación y 

conversación con todas las organizaciones existentes en la comunidad, entre 

ellas el centro de salud, Las Creches (Jardines infantiles) y escuelas, la 

agrupación de moradores, el puesto de la policía militar, la Prefectura y otras 

organizaciones no gubernamentales. Este proceso es clave para tener certeza 

sobre las posibilidades de acceso a la información con las que se cuenta. 

Además, se descubrió que en las organizaciones trabaja gente que vive hace 

mucho tiempo en la comunidad, y que se manifestó interesada en colaborar 

con la investigación.  

En este sentido, el acceso a la información queda garantizado, y no se 

observa mayor dificultad para su obtención.       

IV.7. Procesamiento y análisis de los datos: 

Esta investigación trabajará con el análisis de datos arrojados por diversos 

instrumentos de medición, de diversas magnitudes y características. Por eso 

es preciso un plan de análisis moldeable para cada una de estas técnicas.    
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Para el trabajo con los datos cuantitativos, es decir los arrojados por la 

base de datos, se utilizará el programa estadístico SPSS (versión 12.00). Con él 

se van a calcular las frecuencias y los estadísticos centrales (como media, 

moda, dispersión, etc.), de los indicadores socioeconómicos más relevantes de 

los individuos y viviendas de la comunidad. La idea es construir un mapa 

estadístico que dé cuenta del perfil socioeconómico de los individuos de la 

comunidad, y que permita describir las condiciones materiales de las 

viviendas de la Favela y su nivel de formación. Todo ello con el fin de 

determinar cuáles son las bases materiales sobre las que se construyen estos 

mecanismos de acción en favor del desarrollo del turismo justo, y cuáles son 

los grados de capital humano (medido por promedio de escolaridad de los 

habitantes) que posee la comunidad para que el proceso de crecimiento del 

turismo sea sostenible.  

Los datos de carácter cualitativo serán procesados de manera distinta. 

Tanto algunas entrevistas como los grupos focales serán transcritos 

detalladamente y analizados de manera inductiva, es decir, recogiendo lo 

señalado por cada uno de los informantes, para a partir de ahí indagar en 

ciertas constantes generales que permitan entender los procesos y dinámicas 

de la comunidad.   

Finalmente el procesamiento de los mapas de los sitios con gran potencial 

turístico aun no está definido. Una vez aplicada la técnica el investigador, 

junto con algunos actores de la comunidad, determinará la forma en que se 

procesarán los datos en función de cuan útiles sean realmente para la 

comunidad. En caso de no entregar mayor información, estos servirán sólo de 

referencia para el análisis de los espacios públicos y la detección de las 

antiguas áreas de potencial turístico dentro de la comunidad. Por el contrario, 

si la información es de sumo interés podrá ser procesada digitalmente de 

forma que se pueda contar con una base de datos para aquellos puntos 

turísticos descritos, que son necesarios para la sostenibilidad local. En otras 

palabras, una forma rápida y efectiva para la gestión el desarrollo sostenible 

del turismo.        
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IV.8. Posibles Inconvenientes y limitaciones del estudio 

Los posibles inconvenientes de esta investigación son básicamente de dos 

tipos. Uno relacionado con el idioma, debido a que las técnicas de carácter 

cualitativo exigen un gran nivel de comprensión del lenguaje expresado por los 

informantes no solo a nivel lingüístico, sino también a nivel gesticular. Por 

tanto es posible que una transliteración del portugués al español no sea 

traducida con 100 por 100 de eficacia. Muchos mensajes relevantes son 

manifestados por el entrevistado de una forma subyacente, por lo cual es 

fundamental entender las connotaciones insertas a nivel de la realidad local 

que el sujeto atribuye a sus palabras, gestos y expresiones.  

Otro inconveniente viene dado por uno de los tópicos principales de esta  

investigación: la seguridad urbana. Ante esta cuestión muchas veces los 

informantes se encuentran reacios a compartir cierto tipo de información, 

sobre todo la relacionada con redes de tráfico, criminalidad y violencia, por 

miedo a la estigmatización, a posibles represalias, o simplemente por no 

querer recordar dichos episodios, por lo que prefieren omitirlos. De ahí que sea 

importante ahondar con cuidado en su indagación, sin forzar a los 

informantes ni adelantar conclusiones que no puedan ser verificadas.  

La Favela de la Providência, aunque tenga la presencia de facciones 

criminales que articulan el tráfico de drogas en la comunidad, se encuentra 

actualmente en un proceso de intervención exitosa. Al parecer toda la 

comunidad se siente orgullosa del trabajo realizado en materia de seguridad, 

por lo que es especialmente delicado y difícil plantear temas que den cuenta de 

lo contrario, o que pongan en duda (aunque sea parcialmente) este discurso. 

El discurso exitoso representa una barrera epistemológica importante, ya que 

cohesiona a los sujetos en torno a una mirada única y hace difícil la irrupción 

de miradas antagónicas.  

Las limitaciones, por otra parte, quedan reducidas al escaso tiempo con 

que se cuenta para desarrollar una investigación de estas dimensiones y a que 

las visitas a la comunidad sólo se pueden realizar en ciertos horarios para 

garantizar la seguridad del investigador, lo que impide la observación 

etnográfica en horarios que pudieran ser importantes.  
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V. Presentación de Resultados 

A continuación realizaremos la verificación de los resultados de la 

investigación, buscando en primer lugar caracterizar la muestra para luego 

responder a cada una de las hipótesis secundarias levantadas y finalmente a 

la hipótesis central de este trabajo. 

Para una mejor comprensión de la calidad de los datos recolectados en la 

etapa de investigación empírica, es fundamental conocer el cálculo utilizado 

por el investigador para encontrar un margen de error para un intervalo de 

confianza del 90% al 95%. Sigue a continuación un resumen del método 

aconsejado por el Dr. Rafael Fuentes y utilizado por el investigador en su 

investigación empírica. 

 

CÁLCULO DEL TAMAÑO DE UNA MUESTRA 

MARGEN DE ERROR (+/ -):  5,00%  

TAMAÑO DE LA POBLACIÓN (N):  600  

Tamaño de la muestra (n) para un Intervalo de Confianza del 95%  234  

Tamaño de la muestra (n) para un Intervalo de Confianza del 97%  264  

 

CÁLCULO DEL ERROR MUESTRAL PARA POBLACIONES INFINITAS 

TAMAÑO DE LA MUESTRA (n)  512   

Margen de error (+/-) para un Intervalo de Confianza del 95%  4,33%   

Margen de error (+/-) para un Intervalo de Confianza del 97%  4,80%   

 

CÁLCULO DEL ERROR MUESTRAL PARA POBLACIONES FINITAS 

TAMAÑO DE LA MUESTRA (n)  300  

TAMAÑO DE LA POBLACIÓN (N):  1200  

Margen de error (e + -) para un Intervalo de Confianza del 95%  4,90%  

Margen de error (e + -) para un Intervalo de Confianza del 97%  5,43%  
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Por lo tanto en base a estos datos y los datos actualizados de la Prefectura, 

que estiman en aproximadamente mil habitantes la población local de la área 

de interés de esta investigación (el entorno del Museo Abierto de la Favela da 

Providencia), fue posible realizar la investigación empírica con un total de 264 

encuestas con una margen de error (+/-) de 5,5% para un intervalo de 

confianza del 95,5%. 

CÁLCULO DEL ERROR MUESTRAL PARA LA POBLACIÓN LOCAL EN EL 

ENTORNO DEL MUSEO ABIERTO DE LA FAVELA DA PROVIDENCIA. 

 

FORMULA DEL ERROR DE MUESTREO EN UNA ENCUESTA 

TAMAÑO DE LA POBLACIÓN LOCAL (N): 1.000 

Nº de encuestas de la muestra 264 

% de posibilidades (p) (en tantos por uno) 0,3 

  
 ERROR DE MUESTREO (a un nivel de confianza del 

95%) 5,527945533 
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V.1. Resumen de la situación socio-económica y cultural de los 
entrevistados 

Para un mejor entendimiento de la resolución de las hipótesis suele ser 

fundamental tener un conocimiento de la situación socioeconómica y cultural 

de los entrevistados. Por tanto se plantearon cuestiones relativas a este tema. 

Expondremos estas cuestiones de forma resumida en gráficos: 

Gráfico 4 

 

 Es posible observar una fuerte mezcla racial en la comunidad.  

 Una de las principales características de las comunidades es su 

diversidad racial. 

Gráfico 5 

 

 Fueron entrevistados moradores de todas las edades para una 

percepción amplia del tema 
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Gráfico 6 

 

 Observamos que la gran mayoría de las personas casadas parece tener 

una situación matrimonial sólida y estable   

Gráfico 7 

 

 Podemos comprobar observando el gráfico que la gran mayoría de los 

entrevistados llevan más de diez años en la Favela, lo que indica una 

baja estacionalidad.  

68% 

25% 4% 3% 

Situación matrimonial 

soltero 

casado 

viudo 

separado 

3% 4% 

12% 

77% 

4% 

Tiempo habitando la favela 

menos de un año 

entre 1 y 5 años 

entre 6 y 10 años 

más de 10 años 

no contesta 



TURISMO DE FAVELA Y SEGURIDAD 

V. PRESENTACIÓN DE RESULTADOS 
217 

Gráfico 8 

 

 Podemos concluir observando el grafico, que el 61% de los 

entrevistados llegaron en la Favela por circunstancias familiares, como 

llevados por sus padres o por un cambio en la situación matrimonial.  

Gráfico 9 

 

 La mayoría de los entrevistados (el 63%) son asalariados o trabajan 

informalmente. 

 El índice de emprendimiento empresarial es mínimo, pues nadie se 

declaró propietario de una empresa. 
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Gráfico 10 

 

 La estimación de la renta media es individual y no familiar.  

 De acuerdo con la Medida Provisoria nº 421/2008, de 29/02/2008 el 

salario mínimo en Brasil es de R$ 415,00, correspondiente a 

aproximadamente 154 euros. 

V.2. Resolución de las Hipótesis Secundarias e Hipótesis 
Central 

1ª. Los ciudadanos locales consideran la violencia y la sensación de 

inseguridad como los mayores obstáculos para el desarrollo del turismo 

en la Favela. 

Hipótesis confirmada. 

Esta hipótesis plantea una de las principales curiosidades que motivaron 

la realización de esta investigación, pues responde a dos cuestiones que 

resultan fundamentales para la buena gestión del destino Favela: la violencia 

propiamente dicha y la sensación de inseguridad del destino. Ambos aspectos 

fueron reconocidos como un elemento perjudicial, lo que nos permite afirmar 

que esta hipótesis está confirmada.  

Este hecho enriquece aún más esta investigación, pues señala la 

complejidad política del tema, lo que muchas veces inmoviliza a los gestores 

públicos a la hora de proponer el diálogo y el debate sobre esta importante 

cuestión que influye en la vida de residentes, turistas y de toda la cadena 

productiva del turismo. 
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Como recoge el siguiente gráfico, el 51% de los entrevistados consideran la 

inseguridad y la violencia como los mayores obstáculos para el desarrollo del 

turismo en la Favela da Providencia. 

Gráfico 11 

 

2ª. La población local empieza manifestarse contra la práctica del 

turismo de Favela, por no traer beneficios concretos para la comunidad 

local. 

Hipótesis descartada. 

Fue una sorpresa verificar que los habitantes no tienen ninguna intención 

de manifestarse contra el turismo, aunque su autoestima sea golpeada por 

prejuicios o por actividades turísticas degradantes para la imagen local, como 

es el caso del “Safari de Favela”. Fue posible constatar que una gran parte de 

los entrevistados es contraria al Safari de Favela, pero sólo uno de cada cinco 

entrevistados estaría dispuesto a manifestarse en contra del turismo. 
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Gráfico 12 

 

Como los moradores de la comunidad tienen históricamente una 

sensación de explotación (heredada de sus antepasados esclavos) los 

resquicios de la abolición de la “esclavitud” parecen evidentes, y percibimos 

que aparentemente se han acostumbrado a un distanciamiento de la realidad, 

como si la Favela y la Ciudad fuesen dos cosas distintas y ellos mismos se 

consideraran inferiores y exilados.  

En base a esta percepción se podrían realizar nuevas investigaciones sobre 

este público en particular, buscando profundizar el conocimiento de su 

comportamiento como ciudadanos. 

3ª. Los habitantes de la Favela no se sienten preparados para recibir 

turistas, y asocian el mantenimiento ineficiente de las infraestructuras 

turísticas como una posible incompetencia de las autoridades y de la 

falta de integración local entre ellos. 

Hipótesis confirmada. 

Esta hipótesis plantea la capacidad de emprendimiento de los moradores y 

la percepción de los habitantes en cuanto a su preparación para recibir 

turistas. Buscamos descubrir con esta hipótesis cómo esta actitud podría 

afectar la competitividad turística de la Favela. Esta hipótesis también pone en 

cuestión la importancia de la relación de integración local con el 

mantenimiento de las infraestructuras turísticas.  
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Por lo visto, existe una confirmación clara de las dos cuestiones de la 

hipótesis. Los habitantes en su mayoría (el 57%) no se consideran bien 

preparados o suficientemente preparados para recibir a los turistas, 

principalmente por tener un escaso o nulo conocimiento de otros idiomas y un 

bajo nivel de escolaridad o calificación técnica. Confirmamos también que no 

existe una unión significativa entre los habitantes, pues el 90% no participa de 

ningún grupo o asociación de moradores. 

Gráfico 13 

 

Conocimiento de idiomas:  

Gráfico 14 
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Gráfico 15 

 

Concluimos entonces que aunque gran parte de los habitantes tengan 

predisposición a recibir bien al turista y el deseo de trabajar en el mercado 

turístico, no se sienten bien preparados para hacerlo.  

Constatamos también que el número de habitantes que participan de la 

asociación de moradores u otras entidades comunitarias es muy bajo, y no se 

unen a favor de acciones que favorezcan el turismo u otras que ayuden en el 

mantenimiento de las infraestructuras turísticas ya construidas por el 

gobierno para la comunidad, aunque intuyan que su unión puede ser 

fundamental para el desarrollo sostenible local. 

Vemos en el gráfico la tasa de participación de los moradores: 

Gráfico 16 
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Concluimos así que los moradores, aunque interesados en recibir turistas, 

no se unen para conseguir actitudes prácticas y esperan del gobierno 

cualquier acción para promover el mantenimiento de las infraestructuras 

turísticas o el incremento del turismo. 

Esta hipótesis engloba variables importantes en la gestión del destino 

turístico Favela, pues nos permite concluir que no existe una unanimidad 

absoluta sobre los efectos de la conexión del crecimiento turístico con la unión 

e integración de los moradores. En otras palabras, el fenómeno Turismo de 

Favela no parece necesitar de la ayuda de la comunidad para subsistir.   

4ª. La mayoría de los habitantes de la Favela tienen deseos de trabajar 

en el turismo y estarían dispuestos a participar de programas de 

capacitación profesional en el área del turismo, en caso de que 

beneficiase más a la comunidad local.  

Hipótesis parcialmente confirmada. 

Veamos el grafico para reflexionar sobre el tema: 

Gráfico 17 

 

Aunque la mayoría de la población local tenga intención de participar en 

programas de capacitación profesional, concretamente el 66% (33% con gran 

interés y el 33% con interés medio), esta hipótesis fue sólo parcialmente 

confirmada porque la minoría de los entrevistados concordaron con la 

hipótesis levantada sobre el interés en trabajar con turismo. Muchos 

entrevistados, el 32% demostraron poco interés por trabajar en la área de 
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turismo y apenas el 28% demostraron gran interés. Aunque un porcentaje 

significativo de los moradores manifestaron que estaría dispuesto a participar 

en programas de capacitación profesional, el grado de interés de los  

entrevistados en trabajar con turismo se clasificó como medio o bajo.   

Gráfico 18 

 

Fue posible observar un indicativo curioso en esta cuestión, ya que 

muchos de los entrevistados se sentían invadidos en su privacidad con esta 

pregunta pues, ¿cómo podrían hacer cursos de capacitación profesional y/o 

trabajar en el sector turístico si no tienen estudios elementales o no están 

alfabetizados ni hablan otros idiomas? Vale resaltar que en todos estos casos 

los entrevistados fueran estimulados por los entrevistadores a reflexionar que 

la capacitación profesional es independiente de su formación académica.   

Podemos comprobar tales premisas observando los gráficos incluidos más 

abajo. 
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Gráfico 19 

 

Gráfico 20 

 

Estos resultados nos permiten concluir que en la actualidad la 

capacitación profesional, independientemente del alto o bajo grado de interés, 

es bien aceptada por los moradores locales y podemos suponer que en el caso 

de que el turismo gane mayores proporciones, este índice pondrá aumentar 

paulatinamente. 

5ª. La mayoría de los habitantes de la Favela son abiertos y les gusta 

recibir turistas, siempre que no se sientan en situación de prejuicio.  

Hipótesis confirmada. 
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Como podemos percibir, la mayoría de los turistas entrevistados (84%) 

están abiertos a recibir visitantes. En este caso, una minoría (16%) parece 

incomodarse con este hecho, principalmente por el distanciamiento del turista 

que suele aparecer con prejuicios. Por lo tanto podemos confirmar esta 

hipótesis. 

Gráfico 21 

 

Sin embargo es importante realizar una matización al respecto de estos 

datos, resultado de la experiencia adquirida en la investigación de campo. Nos 

referimos a la asociación que algunos moradores realizan entre el “Safari” de 

Favela y el prejuicio por parte de los turistas. Observamos que en algunos 

casos estos turistas no fueron bien recibidos, mientras que los turistas que 

vienen con agencias “responsables” son siempre bienvenidos. 

A efectos prácticos, es importante recordar que si un indicador revela que 

el preconcepto está presente en la comercialización del destino, este indicador 

no pude ser ignorado por cualquier destino turístico que persigue su 

competitividad y sostenibilidad.  

En base a estos datos, sumados con la información obtenida en los grupos 

focales, concluimos que tanto las inversiones públicas y privadas como el gran 

interés de la comunidad confirman la importancia del Fenómeno Turismo de 

Favela. Percibimos que la esfera gubernamental atribuye al Turismo un gran 

potencial y lleva a la población local, los turistas y los empresarios a una 
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mejor comprensión sobre cómo el Turismo de Favela puede ser una forma 

sincera de inclusión social. 

6ª. La mayoría de los habitantes locales considera el Patrimonio 

Histórico y Cultural  como el gran diferencial del turismo en la Favela 

da Providência.  

Hipótesis  confirmada. 

La mayor parte de los entrevistados (40%) confirmaron la hipótesis. En 

todo caso la otra alternativa pertinente a esta cuestión es la localización 

privilegiada (en el centro y en el puerto de Rio), que estaría representada por 

una gran parte de los entrevistados, más precisamente el 37%. De cualquier 

forma, el porcentaje de 40% es bien representativo, y se suma al hecho de que 

el 15% consideró el estilo de vida y las fiestas populares como el gran 

diferencial de la comunidad. Nótese que en cierto modo esta opción tiene gran 

correlación con el patrimonio histórico cultural. De este modo esta hipótesis 

queda confirmada y no ilustra una división de opiniones significativa, por esto 

consideramos que esta hipótesis fue confirmada. 

Gráfico 22 

 

Una cuestión importante identificada durante la investigación de campo es 

que en muchos casos los moradores entrevistados no tenían un gran 

discernimiento acerca de la Cultura en general, como bien turístico y mucho 

menos sus peculiaridades mercadológicas. En estas condiciones tomamos en 

consideración la percepción personal de cada uno de los entrevistados según 
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su propia definición de Patrimonio Histórico Cultural y de las otras 

alternativas presentadas. Así tenemos en cuenta el entendimiento del 

fenómeno cultural y turístico en la Favela según los propios entrevistados.   

7ª. Para la mayoría de los habitantes el turismo es una actividad muy 

importante para la comunidad. Y los moradores tienen la idea ficticia 

de que el turismo en Favela ayuda a la comunidad, aunque no hay 

participación local efectiva. 

Hipótesis parcialmente confirmada. 

Una importante parte de los entrevistados (91%) considera que el Turismo 

es una actividad muy importante para la Comunidad conforme podemos 

comprobar en el gráfico expuesto más abajo, porcentaje que nos permite 

confirmar la  hipótesis levantada.  

Gráfico 23 

 

De cualquier manera, tenemos que hacer una observación resultante del 

cruce de los datos tabulados con el resultado de las entrevistas realizadas en 

la etapa de Grupos Focales. Debemos tomar en consideración la segunda 

cuestión de la hipótesis que alude a que la mayoría de los moradores tiene la 

idea ficticia de que el Turismo de Favela ayuda la comunidad. Por tanto la 

hipótesis está parcialmente confirmada,  veamos: 

Esta cuestión es pertinente al tema de la hipótesis pues comprobamos en 

las encuestas semiestructuradas y no estructuradas junto a la asociación de 

moradores, que en general la población tiene la impresión de que la 
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comunidad obtiene beneficios materiales (financieros) con el turismo, pero 

cuando el tema fue mejor explicado por el entrevistador la sorpresa fue 

grande, casi una revuelta.  

Una pregunta se puede plantear: ¿Los moradores continuarían apoyando 

el Turismo de Favela, se supiesen que el Fenómeno no trae prácticamente 

ninguno beneficio concreto para la comunidad local? 

Con esta percepción, por tanto, podrían ser realizadas nuevas 

investigaciones buscando profundizar en la respuesta de los ciudadanos ante 

esta nueva (para ellos) realidad. 

8ª. La mayoría de los habitantes locales consideran que la imagen de su 

comunidad (Favela) se denigra con la explotación del turismo de Favela.   

Hipótesis descartada. 

La mayoría de los turistas entrevistados no consideran que la explotación 

del turismo de Favela denigre la imagen de su comunidad, por lo tanto esta 

hipótesis está descartada. Podemos comprobar en el gráfico que apenas el 3% 

de los entrevistados considera el turismo como una actividad degradante para 

la Favela, consideración esta que sorprende al investigador y merece una 

reflexión más profunda.  

Gráfico 24 

 

91% 

5% 1% 3% 

En su opinión el turismo es una actividad... 

muy importante para el 
futuro del Morro 

de importancia media 

con poca importancia 

degradante para el Morro 



TURISMO DE FAVELA Y SEGURIDAD 

V. PRESENTACIÓN DE RESULTADOS 
230 

A este hecho podemos añadir algunas interpretaciones de orden 

cualitativo identificadas durante el proceso de investigación de campo, 

pudiendo destacar el hecho de que la mayoría de los moradores no tienen un 

gran nivel de escolaridad, conforme podemos comprobar más arriba que 

recogen los gráficos presentados en las otras hipótesis. Por tanto pueden tener 

dificultades para cuantificar o calificar y para entender el fenómeno turismo 

de Favela, especialmente un fenómeno tan complejo como es el “Safari” en la 

Favela, donde los habitantes son mirados de lejos y no son incluidos en la 

cadena productiva. Quedó evidente durante la investigación que los 

entrevistados no tienen este conocimiento. 

Podemos identificar un posible fallo en la investigación de esta hipótesis, 

pues la opción 4 (¿El Turismo es degradante para la imagen de la comunidad?) 

fue investigada a través de una pregunta amplia acerca de la importancia del 

turismo como un todo. Por lo tanto sugerimos para futuras investigaciones 

una pregunta centrada solamente en este tema para que no haya confusión 

por parte de los entrevistados. 

9ª. Para la mayoría de los habitantes locales, la oferta del turismo de 

Favela no debe ser prohibida sino mejor organizada.  

Hipótesis  confirmada. 

Cuando se trata de reflexionar si la oferta turística debe ser prohibida, la 

población local es unánime en negar esta posibilidad, ya que la gran mayoría 

de los entrevistados acredita que el Turismo de Favela ha de ser mejor 

planeado pero no prohibido. Por tanto los resultados de esta hipótesis nos 

permiten una importante conclusión. En este caso en particular, la 

investigación muestra que el 80% de los entrevistados confirman que el 

turismo no debe ser prohibido, proporción de entrevistados bastante 

significativa, y que nos permite confirmar la hipótesis. 
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Gráfico 25 

 

Es importante verificar que el porcentaje de entrevistados que consideran 

el Turismo de Favela como un elemento muy positivo es del 91%, proporción 

coherente con esta hipótesis y con las anteriores, que identifican un 

contingente entre 5% de los entrevistados como personas tolerantes al 

Turismo (que lo consideran como una actividad de importancia media) y 

apenas el 4% que se identificaron con el hecho de que el turismo no tiene 

importancia para la comunidad. 

Veamos: 

Gráfico 26 
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10 ª ¿Es el turismo fundamental para la disminución y el control del 

crimen en la Favela de la Providência? 

Hipótesis parcialmente confirmada. 

De acuerdo con la tabulación de los datos junto a los entrevistados, 

podemos comprobar observando el grafico que el 64% opina que el Turismo es 

fundamental para la disminución del crimen y el control de la violencia y el 

36% opina lo contrario. 

Gráfico 27 

 

Teniendo en cuenta la experiencia adquirida por el entrevistador en los 

Grupos Focales, podemos comprobar que esta hipótesis fue parcialmente 

confirmada. Veamos:  

Acerca de la hipótesis, destacamos tres situaciones en especial:  

(1) La ocupación del ejército en la Favela en 2007 (para el mapeamento de 

las obras del gobierno federal de revitalización del área portuaria de Rio 

de Janeiro). 

(2) La ocupación del ejército en 2008 para la ejecución de las obras del 

PAC (programa de Aceleramiento de la Economía). 

(3) La ocupación de la policía en la Favela para la importante obra de la 

PREFEITURA, el Favela-Barrio que culminó con la construcción del 

Museo Abierto de la Providencia. 
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 Durante estas intervenciones gubernamentales los moradores pudieron 

observar que el control del crimen fue efectuado con eficacia y la disminución 

de la violencia y de la sensación de inseguridad alcanzó cotas nunca antes 

observadas en la comunidad. 

Es bien sabido que tanto el PAC, que pretende revitalizar la zona portuaria 

de Rio de Janeiro, como la construcción del Museo Abierto de la Favela da 

Providência son acciones desarrolladas por las autoridades con la intención de 

mejorar la calidad de vida de los habitantes de la Favela a través del 

incremento del turismo. En ambas iniciativas el Turismo fue considerado por 

las esferas gubernamentales como una forma efectiva para el mantenimiento 

de la inversión realizada y para la reducción del crimen.  

Tiempo después de la intervención especial del ejército y de la policía, de 

hecho fue posible confirmar tal premisa con el aumento del turismo y la 

mejora en la sensación de seguridad.  

Todavía las intervenciones del gobierno tienen la Política como foco 

principal y no el turismo. Así observamos que para los entrevistados la 

sensación de seguridad perduró poco tiempo después de que las 

intervenciones acabaran, y consecuentemente el turismo decayó y todo el 

proceso de gestión turística sostenible quedó en riesgo.   

Concluimos por tanto que el turismo puede ser fundamental para la 

disminución del crimen pero no es una garantía, por lo que consideramos que 

esta hipótesis queda parcialmente confirmada.  

Entre las hipótesis levantadas esta es tal vez una de las más complejas, 

pues relaciona acciones complejas de comunicación institucional por parte del 

gobierno municipal y federal. El problema de la violencia es muy fuerte, difícil 

de ser solucionado y por ser un tema demasiado delicado hasta pone en riego 

al entrevistador. 
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V.3. Cuadro Síntesis de Confirmación de Hipótesis  

 

Cuadro de Síntesis de Confirmación de Hipótesis 

  Status 

HIPÓTESIS 1 confirmada 

HIPÓTESIS 2 descartada 

HIPÓTESIS 3 confirmada 

HIPÓTESIS 4 parcialmente confirmada 

HIPÓTESIS 5 confirmada 

HIPÓTESIS 6 confirmada 

HIPÓTESIS 7 parcialmente confirmada 

HIPÓTESIS 8 Descartada 

HIPÓTESIS 9 confirmada 

HIPÓTESIS 10 parcialmente confirmada 

V.4. Verificación de la Hipótesis Central  

Esta investigación permitió comprobar que la hipótesis central es 

parcialmente correcta. Fue posible detectar en cada una de las hipótesis 

secundarias evidencias fuertes de que la inseguridad suele ser el mayor 

obstáculo para el éxito del destino Favela y ejerce una influencia negativa en la 

percepción y en el comportamiento de los entrevistados en cuanto moradores, 

proveedores de productos y servicios turísticos. Fue posible comprobar 

parcialmente que el Turismo puede ser una forma adecuada para disminuir la 

sensación de inseguridad y hasta los niveles de violencia, pero percibimos que 

el Turismo no es la solución milagrosa, sino una de las muchas acciones que 

han de ser ejecutadas con seriedad por la iniciativa pública y privada y por la 

población local.  

Concluimos también que el Turismo de Favela es un fenómeno real y 

auténtico, que continúa siendo explotado en comunidades donde los 

narcotraficantes pueden ser vistos con armamento pesado, dejando claro la 

permisividad (o al menos la no oposición) de este poder paralelo en cuanto a la 
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explotación de esta actividad. Este hecho denota la fragilidad del sistema y 

puede ser considerado alarmante, pues cabe preguntarse hasta cuándo esta 

permisividad del crimen organizado permitirá el turismo de Favela. 

Por otro lado no ha sido posible confirmar en esta investigación que la 

explotación del Turismo de Pobreza (o “Safari” en la Favela, como es más 

conocido), denigre la imagen de la comunidad y de sus moradores (al menos, 

que sea así percibido por ellos), y tampoco que los habitantes locales empiecen 

a organizarse para la comercialización del Turismo de Favela. Todavía 

percibimos que tanto el término “Safari” como el propio fenómeno “Safari en la 

Favela” no son fácilmente comprensibles para todos los habitantes locales. 

Durante la etapa de Grupos Focales, y en las entrevistas semiestructuradas y 

no estructuradas (mantenidas con representantes de la asociación de 

moradores, y otras personas más participativas o con un nivel más elevado de 

escolaridad), que gran parte de los entrevistados tienen la ilusión de que el 

turismo comercializado actualmente en la Favela siempre resulta beneficioso 

para la comunidad en su conjunto. Percibimos también que los moradores 

ignoran que los agentes y tour operadores se quedan con prácticamente 95 

por 100 del lucro obtenido con el destino Favela da Providencia, por lo que los 

habitantes de la favela se ven excluidos de la cadena productiva, salvo 

excepciones. 

En contrapartida, a través de esta investigación hemos podido comprobar 

que los habitantes locales de forma casi unánime apoyan al turismo y desean 

ver a su comunidad incluida en el proceso de comercialización turística de la 

Favela. Por tanto las principales características que definen el Turismo Justo 

son consideradas fundamentales por los residentes para una comercialización 

sostenible del Turismo de Favela.  

Las hipótesis 1, 3, 5, 6 y 9 fueron confirmadas, las hipótesis 4, 7 y 10 

fueron parcialmente confirmadas, y las hipótesis 2 y 8 fueron descartadas. Por 

todo esto, no es posible confirmar totalmente la hipótesis central, lo que ofrece 

una oportunidad para la realización de otras investigaciones que vengan a 

complementar este trabajo y a dar más profundidad al análisis de este 

importante tema de investigación.  
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VI. Conclusiones y recomendaciones 

Para entender mejor el destino Favela como un destino contemporáneo 

sostenible y competitivo en un mercado global y concluir nuestra percepción del 

Turismo Justo en Favelas como una forma adecuada y justa de inclusión social, 

utilizaremos como referencia conceptual el documento sobre la competitividad de 

los destinos turísticos presentado por la OMT (2005): “Capacidad que un destino 

turístico tiene para competir con otros destinos del mundo, generando un nivel 

de renta superior a la media y manteniendo esta situación a largo plazo con el 

mínimo coste social y ambiental posible.” 

El tema de la competitividad nos lleva a una reflexión profunda sobre una 

cuestión clave del turismo contemporáneo, que se refiere a la necesidad de 

gestionar con profesionalidad y con bases técnico-científicas sólidas el desarrollo 

de los destinos turísticos, como señala TORRES (2005).  

De esta forma una vez más percibimos y concluimos la importancia de la 

sostenibilidad socioeconómica del destino Favela, como una actividad que 

incluye a los actores locales como pilares del proceso de desarrollo turístico 

sostenible local. 

Ante estas circunstancias, este trabajo de investigación priorizó cuestiones 

acerca de la percepción que los habitantes locales tienen del turismo como el 

elemento central del análisis de la competitividad, ya que si la comunidad local 

no apoya la actividad turística toda la gestión sostenible del destino queda 

extremamente perjudicada y/o imposibilitada. Es decir, deseamos comprobar 

científicamente a través de los datos de esta investigación cómo el Turismo Justo 

influye positivamente en la percepción de los moradores en su condición de 

receptores y prestadores de servicios de hospedaje, compras, entretenimiento y 

ocio en la Favela da Providência y cómo la explotación del Turismo de Favela 

como turismo de pobreza suele a corto plazo aumentar la inseguridad y 

comprometer la sostenibilidad del destino Favela de la Providência, así como de 

otras Favelas turísticas. 

En este sentido concluimos también que el Turismo de Favela, cuando no es 

el Turismo justo que incluye sino un turismo explotador, tiene relaciones 

complejas como las que identificamos aquí, y estas relaciones están generando 
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dinámicas sociales que estimulan la explotación, la violencia, la exclusión social 

y la corrupción, situaciones que contribuyen a la perpetuación de la pobreza y al 

mantenimiento de la sensación de inseguridad. Tenemos entonces en esto otra 

razón que justifica la importancia de esta investigación.  

A pesar de las limitaciones de este trabajo, creemos que esta investigación 

podrá servir de base para otros estudios que estimulen la reflexión crítica sobre 

el ordenamiento y el perfeccionamiento de las relaciones económicas y sociales 

que se mantienen entre el Turismo Justo y el Turismo de Favela, quién sabe si 

rompiendo prejuicios o contribuyendo a su sostenibilidad. Creemos también que 

las reflexiones generadas por todas estas percepciones cruzadas y debidamente 

ponderadas pueden ser fundamentales para futuros trabajos de investigación 

que estén basados en la misma temática. 

Según Marchena (et.al, 1998), si consideramos que la calidad de la 

experiencia turística es el resultado de una sumatoria de relaciones y 

percepciones que el turista tiene desde el momento en que adquiere el servicio 

hasta el retorno a su ciudad de origen, el desarrollo turístico sostenible 

constituiría básicamente un esfuerzo para: 

 Ampliar y mantener la satisfacción de los turistas. 

 Ampliar y mantener la generación de renta y empleo para la población 

local del destino turístico. 

 Integrar a la gestión del destino turístico aspectos relativos a la calidad 

del territorio, del ambiente y de la cultura.  

Por tanto comprobamos la hipótesis central de esta investigación:  

A) Que considera que aunque el turismo de favela sea un 

turismo de moda, en el que la espectacularización de la 

pobreza y de la violencia hecha por los media (cine, 

periódicos, música, etc) es un gran motivador, casi una 

llamada para la aventura, la competitividad del destino favela 

estará entonces siempre al margen de su verdadero potencial, 

que es la rica vida cultural y social cotidiana de estas 

comunidades. 
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B) Que hay que incidir sobre la importancia del Turismo Justo 

para disminuir  la sensación de inseguridad en las Favelas y 

ampliar y mantener la generación de renta y empleo para la 

población local del destino turístico, como forma adecuada de 

desarrollo turístico sostenible.  

C) A través del mismo punto de vista comprobamos también que 

para una gestión sostenible y eficiente del destino Favela es 

necesario integrar aspectos relativos a la calidad del territorio, 

del ambiente y de la cultura, los verdaderos hechos 

diferenciales de las Favelas, mucho más ricos y complejos que 

la simple pobreza. 

D) Comprobamos también que el desafío del desarrollo turístico 

sostenible en las Favelas exige un equilibrio entre la 

satisfacción de necesidades e intereses económicos y otros 

intereses sociales, ambientales e incluso del propio turista, 

además por supuesto, del morador local.  

E) El estudio apunta que para el 64% de los entrevistados el 

turismo es fundamental para la disminución del crimen en 

Providencia. También en los grupos focales se pudo 

comprobar que incluso los que no creen que el turismo sea 

tan fundamental para dicha disminución están de acuerdo en 

que esta actividad puede ser una ayuda extra para la 

sensación de seguridad en Providencia, factor este que 

confirma parcialmente nuestra hipótesis central.  

F) Para  el 91% de los entrevistados es una actividad de gran 

importancia para el futuro de Providencia, aunque la mayoría 

de los moradores tenga poca o ninguna información sobre los 

impactos económicos de la actividad turística en Providencia, 

hecho que confirma la hipótesis especifica de que el Turismo 

es de gran importancia para el desarrollo sostenible de 

providencia. 

G) Para el 92% el patrimonio histórico y cultural es el gran hecho 

diferencial del turismo en Providencia. Concluimos por tanto 
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que el Turismo de Favela no puede ser comercializado como 

un “Safari en la Favela”, explotando la pobreza y la violencia 

como algo romántico, pues  acaba adulterando la real 

motivación de este polo turístico que es la riqueza de su 

patrimonio histórico y su identidad cultural, representada por 

tantos fenómenos culturales brasileños oriundos de las 

Favelas como por ejemplo la Samba y la Capoeira. 

H) Creemos entonces que se logra alcanzar los objetivos finales 

de esta investigación, que son conocer la importancia del 

Turismo Justo en las Favelas como forma de incluir a sus 

habitantes en un contexto turístico global y su consecuente 

influencia en la mejora de la seguridad y en la mejora de la 

percepción de la experiencia turística como un todo. 

Para concluir, sabemos que no hay una única verdad sino distintos 

puntos de vista. Esta investigación pretende llegar a una verdad única 

universal, apenas trata de ejercer el difícil arte del análisis de la realidad, con 

especial atención a sus aspectos sociales pero sin perder de vista el 

compromiso público y los valores que supone la visión sostenible del largo 

plazo y la política económica local de las Favelas. Buscamos a través de esta 

investigación, por tanto, instigar a la población local para que luche por sus 

derechos, y hacer que empresarios y gobernantes reflexionen sobre los puntos 

positivos de la inclusión social dentro de la cadena productiva del turismo de 

Favela. Es por todos estos motivos que persiguen expandir la ética y la moral 

dentro de la comercialización del turismo de Favela, por los que esta 

investigación fue realizada con mucha pasión y esfuerzo. 

Entre las principales recomendaciones el estudio apunta cómo la falta de 

sinergias entre las políticas sectoriales e instrumentales (en este caso la de 

turismo y la laboral, verificando el impacto de esta última en el desarrollo del 

museo a cielo abierto de Providencia), demuestra la necesidad de estimular el 

dialogo intersectorial y una mayor comprensión del sector turístico, si se 

entiende su desarrollo como una alternativa clave para estimular la generación 

de trabajo, renta y calidad de vida de las poblaciones receptoras.  
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Es necesario alertar a los gestores públicos de Providencia sobre una de 

las tendencias más evidentes del mercado turístico del siglo XXI, que indica 

que la oferta turística global camina hacia la segmentación (Torres, 2005). 

Quiere esto decir que si Providencia quiere y formalmente desea tomar 

medidas para especializase en turismo justo o cultural, cosa que en principio 

es posible, debe  tener consciencia de la incompatibilidad natural que existe 

entre este y otros segmentos del mercado, como por ejemplo el turismo de 

pobreza, como ha quedadoi bastante claro en este estudio. 

El hecho es que actualmente Providencia no cuenta con un 

posicionamiento formal de mercado, y en el cambio de la gestión del alcalde 

Cesa Maia (mentor del museo a cielo abierto) al alcalde Eduardo Paes (mentor 

del Porto Maravilha), Providencia no tiene un plan de desarrollo ni de 

marketing que promueva la inversión publica y privada. Providencia no sabe 

dónde está ni dónde estará como destino turístico en 5, 10 o 15 años. 

Providencia es uno de los muchos casos de lugares turísticos que siguen la 

marea del mercado, que obedecen a las ondas de desarrollo global y de la 

agenda política local, que se dejan llevar por las circunstancias y posibilidades 

inmediatas. En el caso especifico de Providencia, las circunstancias de 

seguridad publica versus sensación de seguridad, alternan drásticamente 

durante periodos con acciones tácticas (ocupación del ejercito y UPP), 

estimulando fuertemente el turismo en momentos supuestamente seguros y 

teniendo el efecto contrario en momentos cruciales de violencia y sensación de 

inseguridad, cuando la autoridad del territorio de la Favela está en manos del 

poder paralelo. Actualmente Providencia no podría responder a algunas de las 

preguntas más básicas que cualquiera de los más importantes y bien 

posicionados destinos turísticos del mundo podría plantearse, como: ¿Cuáles 

son sus posibilidades con las inversiones del Porto Maravilha? ¿A quién 

atiende Providencia? ¿A quién quiere atender? ¿Cuál es el grado de 

satisfacción de sus visitantes? ¿Cómo es percibido por el mercado turístico?, 

por citar algunas.  

Por lo tanto, la principal sugerencia de esta investigación es que se 

desarrolle un plan de marketing para el turismo justo en Providencia y un 

corredor cultural alrededor de la Favela, elaborado por el poder público (una 

vez que hace una inversión billonaria en el Porto Maravilha) pero que sea 
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hecho en total conexión con la iniciativa privada, y por supuesto con los 

moradores.  

Podemos comprobar citando a Marchena (1996) y a la OMT (2003) que 

conforme a lo sugerido en esta investigación el concepto actual de desarrollo 

turístico sostenible (donde son valorados aspectos socio-económicos y 

culturales), asociado con el concepto contemporáneo de Turismo Justo (en el 

cual moradores y empresas locales son incluidos en la cadena productiva) son 

una forma real de extrema importancia para incluir los diferentes niveles de 

sostenibilidad, no solamente en el Turismo de Favela en Providencia, sino en 

toda la actividad turística desarrollada en las Favelas de Rio de Janeiro.  

Veamos:  

Para alcanzar la sostenibilidad, el destino turístico Favela debe realizar 

estudios técnicos que le permitan administrar las siguientes variables: 

Sostenibilidad Económica del Turismo: Capacidad que las organizaciones 

vinculadas al sector turístico tienen de ofrecer servicios de calidad que 

produzcan resultados superiores a los costes. 

Sostenibilidad Ambiental del Turismo: Capacidad que el entorno natural 

tiene para recuperase de su utilización turística. Puede medirse por medio de 

indicadores de ecoeficiencia.  

Sostenibilidad Social del Turismo: Nivel de tolerancia de la población 

receptora ante la presencia de turistas y el desarrollo turístico en general. 

Sostenibilidad del Turista: Nivel determinado por la capacidad de 

satisfacción del turista ante el número de personas que visitan 

simultáneamente un mismo destino turístico (Marchena, 1996 y OMT, 2003). 

Como conclusión final, observamos que la violencia aún es un tema 

delicado y que tiene una posición importante en la reflexión actual sobre el 

futuro de estos territorios denominados Favelas. Teniendo en consideración el 

problema de la investigación, podemos concluir que con la instalación de las 

UPP en el proceso de pacificación de las favelas, el flujo turístico aumentó 

fuertemente en estos territorios. Hecho comprobado durante la Copa FIFA de 

futbol 2014, cuando distintas favelas estuvieron repletas de turistas que se 



TURISMO DE FAVELA Y SEGURIDAD 

243 
VI. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

divertían en los bares y restaurante locales, mientras otros tantos buscaban 

precios populares en albergues y posadas ubicados en las Favelas, una 

verdadera revolución cultural para el turismo de Rio de Janeiro. 

Comprobamos entonces una de las premisas de esta investigación que es que 

la inseguridad afecta directamente a la competitividad del turismo de favela, 

una vez que las comunidades que más se beneficiaron del turismo fueron, 

justamente, las que pasaron por el proceso de pacificación. Podemos colocar la 

sensación de inseguridad como uno de los elementos clave para el debate 

sobre el desarrollo turístico sostenible y competitivo de Providencia, pues 

aunque mejorara la sensación de seguridad en esta localidad, perdió un 

importante espacio en competitividad respecto de otras comunidades 

consideradas más acogedoras con los turistas, como es el caso de Vidigal, 

Cantagalo, Rocinha y Babilonia.  

Así, concluimos que la cooperación intersectorial, la integración vertical y 

horizontal, la gobernabilidad y la innovación, mencionando apenas algunos 

elementos de cooperación, son claves para que Providencia aproveche las 

inversiones públicas y privadas de Porto Maravilha y logre la relevancia que 

merece como ruta turística, una vez que como atractivo turístico es muy 

importante por ser la primera favela de Brasil, originaria incluso del término 

”favela”, además de tener como atractivo central el museo a cielo abierto, una 

verdadera joya cultural enclavada en pleno centro de la ciudad.   

Como destino turístico y desde una perspectiva de marketing, Providencia 

necesita cuestionarse si el turismo de pobreza genera algo relevante a la 

comunidad además de algunos pocos reales (moneda local) en gastos en el 

comercio local, así como si el Turismo Justo es relevante para generar 

impactos positivos económica y culturalmente. Este trabajo persigue esa línea 

de encuentro aunque concluya que la comunidad no está preparada para 

emprender esta transformación, pues depende principalmente de acciones del 

poder público para atraer un turismo de cierta entidad. Verificamos también 

que para la mayoría, el hecho de poder cambiar hacia un turismo más 

importante representa una opción central, aunque que la mayoría de los 

moradores no tengan la intención o los conocimientos que les permitan 

organizarse para lograr este objetivo. 
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Sabemos que no hay una única verdad  ni se pretende llegar a ella, sólo se 

trata de realizar una contribución científica para la formación de una masa 

crítica de conocimiento y así ayudar a la consolidación del turismo como 

objeto de investigaciones desde el ámbito de las ciencias sociales, tratando de 

este modo de hacer viable el difícil arte de la política, provocando el 

compromiso público, la visión social y de largo plazo que debe asumir la 

política económica y las políticas públicas en general. Es de esto de lo que se 

trata y es para esto, para provocar, instigar, y comprobar evidencias en el 

campo de la investigación de la economía aplicada al turismo, que se llevó a 

cabo con esfuerzo dedicación y esperanza esta investigación. 
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Introducción 

El Doctorado en Gestión y Desarrollo Turístico Sostenible fue compuesto por una oferta 

de módulos de docencia presencial con una equivalencia de 20 créditos (200 horas 

lectivas) que fueron esenciales para despertar el censo crítico y reflexivo necesario para 

la realización de investigaciones científicas y que a su vez sirvió de base técnica para  la 

realización de las actividades del segundo año, Período de Investigación Tutelada. 

Durante el período de docencia, se cumplió íntegramente con el Plan de Estudios, como 

previsto en el proyecto pedagógico del programa. Fueron siete módulos presénciales 

con un valor total de 32 créditos. 

La formación fue complementada conferencias y mesas redondas, programadas en 

horario lectivo, las primeras de 14 a 20,30 y las segundas a partir de las 19h. Todos 

impartidos por prestigiosos Doctores y especialistas españoles y de Ibero América. 

Junto con estas actividades centrales se facilito la  asistencia a cursos y  congresos con 

un doble objetivo, por un lado ampliar la reflexión y el análisis crítico de los 

participantes y por otro estimular la investigación y la producción científica.  

La mayoría las asignaturas fue impartida en el seminario del Departamento de 

Economía Aplicada – Política Económica, así como algunas de las mesas redondas.  

Las conferencias han sido ofrecidas en nuestra sala de aula, y algunas de las mesas 

redondas en el mismo bloque, en salas de seminarios allí existentes. Tuvimos la 

oportunidad de frecuentar eventos del trade turístico e participar de seminarios e mesas 

redondas enfocadas en el desarrollo de la actividad en España, como por ejemplo el 

primero seminario de Turismo Justo de España, sobre la tutela de la OMT. 

Para la presentación de la siguiente memoria, se ha optado por dividir este trabajo en 

tres partes complementares, estas son: 

1ª Parte - Asignaturas: Incluye la descripción de las asignaturas impartidas, su 

conteniendo, profesor responsable, metodología de enseñanza y comentarios;  

2ª Parte - Conferencias y Mesas Redondas: Aquí se presentan de forma ordenada los 

temas abordados durante el programa con sus respectivos conferencistas y participantes.  
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3ª Parte – La investigación tutelada: Visando obtener la suficiencia investigadora.  

 

PRIMERA PARTE: ASIGNATURAS 

 
DOCTORADO SOBRE GESTIÓN Y DESARROLLO TURÍSTICO SOSTENIBLE 

Asignatura: El Problema del Método en el campo de las Ciencias Módulo I 

Profesor: Dr. Enrique Torres Bernier Carga horaria: 30h 

Metodología: Clases teóricas impartidas con auxilio de diapositivas y material 

informático de apoyo 

Contenidos: Los contenidos han sido distribuidos en 15 temas: 

Tema 1° Del saber al conocimiento científico 

Tema 2° De la ciencia y del método 

Tema 3° Las características metodológicas de las ciencias sociales 

Tema 4° El turismo en el sistema de Ciencias Sociales 

Tema 5° El sistema de actividades turísticas como base para una teoría 

general del turismo 

Tema 6° El papel de las externalidades en turismo 

Tema 7° La epistemología turística 

Tema 8° Los recursos turísticos: inventario y selección 

Tema 9° Las diferentes tipologías turísticas: los turismos genéricos 

Tema 10° Las diferentes tipologías turísticas: los turismos específicos y 

las actividades complementarias 

Tema 11° El proceso de producción turística 

Tema 12° Los productos turísticos 

Tema 13° Los destinos turísticos 

Tema 14° Estrategias y técnicas para el desarrollo de los proyectos de 

investigación turística 

Tema 15° Fuentes estadísticas y documentales en turismo 

Comentarios: La magnifica experiencia del Dr. Enrique en el área de la investigación 

del turismo, estimulo en todo momento la reflexión holistica, filosófica y critica sobre 

el fenómeno global del turismo.  

Durante este módulo se ofrecieron conocimientos técnicos que permitieron una lectura 

actual sobre el estado del arte del turismo como objeto de investigaciones inter-

disciplinares y multi-disciplinares.   

Haciendo especial referencia a la experiencia Española, Latino Americana y Andaluza 

en particular, el Dr. Enrique, consiguió crear el censo de curiosidad, humildad y 

determinación necesario para iniciarse como investigador en esta compleja pero 

fascinante área de investigación. OBS: Tuve la oportunidad de trabajar en el despacho 

del Profesor Dr. Enrique como secretario del Doctorado en Gestión y Desarrollo 

Turístico Sostenible, facto este que me hice aprender mucho sobre el Fenómeno del 

Turismo de forma general, y además sobre costumbres de la vida académica en España. 

Creo que esta oportunidad de trabajar ayudando el profesor Enrique con las mas 

diversas tareas, fue una de las experiencias mas importantes de mi estadía en España. 
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DOCTORADO SOBRE GESTIÓN Y DESARROLLO TURÍSTICO SOSTENIBLE 

Asignatura: Los procesos de desarrollo inducidos por el turismo Módulo II 

Profesor: Dr. Rafael Esteve Secall Carga horaria: 30h 

Metodología: Clases teóricas impartidas con auxilio de diapositivas y material 

informático de apoyo 

Contenidos: Los contenidos han sido distribuidos en 12 temas: 

Tema 1° El turismo en los procesos de desarrollo económico 

Tema 2° Los marcos de influencia de la actividad turística: económico, 

político, social, cultural, legal, tecnológico y ambiental. 

Tema 3° Los impactos del turismo socioculturales y socioeconómicos 

Tema 4° Macromagnitudes turísticas (demanda, oferta, producción y 

consumo) 

Tema 5° Nuevas tendencias y formas de turismo  

Tema 6° Los recursos turísticos 

Tema 7° La creación de oferta y de los productos turísticos 

Tema 8° La competitividad en el turismo: factores básicos 

Tema 9° La competitividad de los territorios turísticos. 

Tema 10° Modelos de síntesis explicativo de la competitividad 

internacional de un destino turístico. 

Tema 11° La localización turística 

Tema 12° Modelos de localización y desarrollo turístico: de sol y playa, 

de turismo cultural y de ciudad, de turismo rural. 

Comentarios: Las magníficas ponencias del Dr. Rafael Esteves fueron enriquecedoras y 

verdaderamente agregaron valor al programa de doctorado.    

El Dr. Esteve no solo tiene amplia experiencia en el área académica, pero todavía por 

ser un verdadero pensador del fenómeno del turismo, estimuló con sus insights la 

reflexión crítica  y el debate. 

No puedo concluir estés comentarios sin agradecer al profesor Rafael, no solo por los 

valiosos conocimientos que compartió con todos nosotros pero todavía por todas las 

gentilezas que tuvo con el alumnado, incluso apos el termino de las clases presénciales, 

pues el Profesor Dr. Rafael Esteves es mi Tutor y tiene se mostrado muy interessado 

en me ayudar a escreber mi tese, con su vasto conocimiento sobre el Tema Turismo. 

OBS: Hice durante las clases del Profesor Dr. Rafael Esteves, dos trabajos individuales 

muy importantes que me ayudaran a entender el fenómeno del turismo contemporáneo e 

el origen del turismo. Estas investigaciones representadas por  presentaciones sobre 

TIMESHARE y sobre el Turismo y Religión, todavía están guardadas en mis arquitos 

personales. 

 
DOCTORADO SOBRE GESTIÓN Y DESARROLLO TURÍSTICO SOSTENIBLE 

Asignatura: La Gestión de la empresa turística en un contexto de 

desarrollo globalizado. 

Módulo III 
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Profesoras: Dra. Inmaculada Martín Rojo 

Dra. Mariángeles Rastrollo Horrillo 

Carga horaria: 30h 

Metodología: Clases teóricas impartidas con auxilio de diapositivas y material 

informático de apoyo; laboratorio de informática. 

Contenidos: Los contenidos han sido distribuidos en 12 temas, compartidos por las dos 

profesoras: 

Tema 1° La Globalización en la economía y su repercusión en el sector 

turístico. Concepto de globalización, la globalización económica. 

Concepto de crecimiento empresarial, formas de crecimiento en el sector 

turístico. 

Tema 2° Estrategias de crecimiento empresarial. Especial referencia a las 

cadenas y las integraciones empresariales en el sector turístico. Estrategias 

de expansión. Estrategias de diversificación horizontal. Integraciones 

verticales. Estrategias de entorno. Diversificación concéntrica. 

Diversificación conglomeral. 

Tema 3° Las concentraciones de empresa en el sector turístico. 

Agrupaciones de empresas, asociaciones de empresas, franquicias, 

contratos de gestión, joint-ventures, consorcios y outsourcing en el sector 

turístico.  

Tema 4° La internacionalización de las empresas turísticas. Conceptos y 

estrategias de la internacionalización. Formas de implantación en otros 

países. Adaptación de la empresa ante la internacionalización.  

Tema 5° El papel de las pyme’s turísticas en la actual economía 

globalizada. Motivos y razones para crear una pyme. Debilidades, 

amenazas, fortalezas y oportunidades que pueden tener las pyme´s 

turísticas. Estrategias para sobrevivir las pyme’s frente a los grandes 

grupos turísticos. 

Tema 6° La administración de recursos humanos en la empresa turística. 

Concepto, objetivo y funciones de administración de recursos humanos. 

El puesto de trabajo: selección y reclutamiento de personal. 

Mantenimiento y desarrollo de los RRHH (formación, aprendizaje,…). La 

dirección de personal (motivación, participación, liderazgo,…). 

Tema 7° Representación de la variable cultura empresarial en la 

administración de los recursos humanos de las empresas turísticas. 

Concepto de cultura empresarial, elementos, funciones, auditoria cultural, 

cambio cultural. 

Tema 8° La caracterización de la empresa turística. 

Tema 9° Diagnóstico estratégico de la empresa de alojamiento. 

Tema 10° Diagnóstico estratégico de la empresa de intermediación y 

distribución. 

Tema 11° Diagnóstico estratégico de otras empresas turísticas.  

Tema 12° La empresa turística en la economía del conocimiento.  

Comentarios: En este módulo, la  Dra. Inmaculada Martín Rojo y la  

Dra. Mariángeles Rastrollo Horrillo ofrecieron durante sus magistrales presentaciones, 

conocimientos actuales sobre el mercado global de empresas de turismo, su histórico, 

tendencias y principales desafíos en la sociedad del conocimiento y de la competición 

global.  

En este módulo se hizo una especial referencia a las estrategias de posicionamiento, 

comercialización y gestión de las empresas de hoteleria, operadoras y agencias de 

viajes.  
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Una vez mas, gracias a las valiosas contribuciones realizadas por ambas doctoras, fue   

posible continuar con las reflexiones sobre el desarrollo sostenible del turismo, de esta 

vez colocando a la empresa turística en centro de la discusión y apuntado situaciones 

que podrían levantar posibles problemas de investigación para los interesados en esta 

área.   

 

 
DOCTORADO SOBRE GESTIÓN Y DESARROLLO TURÍSTICO SOSTENIBLE 

Asignatura: La Planificación Turística Módulo IV 

Profesores: Dr. Pedro Raya Mellado 

Dr. Enrique Navarro 

Dra. Ana María Luque 

Carga horaria: 40h 

Metodología: Clases teóricas impartidas con auxilio de diapositivas y material 

informático de apoyo, análisis de planes turísticos, casos prácticos, 

talleres y uso del laboratorio de informática para investigación y 

presentación de recursos tecnológicos de planificación territorial (SIGs) 

Contenidos: Los contenidos han sido distribuidos en 15 temas de acuerdo con los 

enfoques relacionados a la formación de los profesores: 

Tema 1° Fundamentos básicos de la planificación. 

Tema 2° Relaciones entre territorio y turismo. 

Tema 3° Gestión de la actividad turística: I La organización pública del 

turismo. 

Tema 4° Gestión de la actividad turística: II Regulación del turismo. 

Tema 5° La gestión del espacio turístico. 

Tema 6° La ordenación y regulación del espacio turístico. 

Tema 7° Planificación turística a diferentes escalas. 

Tema 8° Procesos de elaboración de un plan turístico. 

Tema 9° Indicadores de seguimiento y control de un plan turístico. 

Tema 10° Herramientas e instrumentos de la planificación turística y 

territorial. 

Tema 11° La regulación de las relaciones entre turismo y territorio. 

Tema 12° La regulación de las relaciones entre turismo y medio natural. 

Tema 13° La elaboración de un plan turístico en escala regional. 

Tema 14° La elaboración de un plan turístico en municipios intermédios y 

pequeños. 

Tema 15° La elaboración de indicadores económicos para la evaluación y 

seguimiento de un plan de desarrollo turístico a escala regional. 

Comentarios: Este módulo además de continuar con el proceso de reflexión necesaria y 

deseada en el programa de doctorado, este módulo presento metodologías y    

instrumentos modernos utilizados para la planificación del turismo.    

Una de las características marco este módulo, fue la perfecta complementariedad e 

excelente trabajo en equipo realizado por los profesores.  

Deseo mencionar todavía, que por traer formación en geografía, los profesores, 

consiguieron promover el debate, el posicionamiento y la reflexión sobre los impactos 

y desafíos del turismo, desde una perspectiva territorial, tema que por lo visto no era de 

dominio de los participantes, por esto su riqueza. 
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DOCTORADO SOBRE GESTIÓN Y DESARROLLO TURÍSTICO SOSTENIBLE 

Asignatura: El Problema del Método en el campo de las Ciencias Módulo V 

Profesores: Dr. José Luis Santos Arrebola 

Dr. Benjamín del Alcázar Martínez 

Dra. Pilar Alarcón Urbistondo.   

Carga horaria: 30h 

Metodología: Clases teóricas impartidas con auxilio de diapositivas y material 

informático de apoyo, estudios de caso y ejercicios prácticos. 

Contenidos: Los contenidos han sido distribuidos en 6 temas: 

Tema 1° Introducción al marketing y a la promoción turística de los 

destinos 

Tema 2° La planificación cultural de los destinos turísticos 

Tema 3° Análisis del entorno y la competencia en la comercialización 

turística 

Tema 4° Análisis de los mercados emisores potenciales para los destinos 

turísticos 

Tema 5° La distribución comercial y el marketing turístico 

Tema 6° Percepción, comunicación e imagen del destino turístico. 

Comentarios: Los profesores de este módulo, realizaron magnificas contribuciones 

sobre el marketing turístico, su histórico, sus tendencias y limitaciones.  

Aquí fue posible analizar y discutir temas centrales que fueron desde la formación del 

producto turístico y la formación de la imagen, hasta la comercialización global de los 

destinos.  

El modulo presentó algunas de las principales teorías y instrumentos de marketing 

empresarial, aplicados al turismo. Fue posible consolidar con este módulo la imagen 

importancia de los estudios inter-disciplinares y multi-disciplinares para la 

construcción de una teoría general del turismo.    
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DOCTORADO SOBRE GESTIÓN Y DESARROLLO TURÍSTICO SOSTENIBLE 

Asignatura: Técnicas de Investigación Turística Módulo VI 

Profesor: Dr. Rafael Fuentes García Carga horaria: 30h 

Metodología: Clases teóricas impartidas con auxilio de diapositivas y material 

informático de apoyo; estudios de caso; practicas de aplicación de 

encuestas; análisis de resultados; estudios de planes de marketing. 

Contenidos: Los contenidos han sido distribuidos en 12 temas: 

Tema 1° La investigación turística. Las fuentes del conocimiento. La 

Ciencia … Turística. La investigación turística. Análisis de decisiones. 

Tema 2° Elementos numéricos – estadísticos. Estadística aplicada. La 

medición. La tabulación. El análisis. La graficación. El informe. 

Tema 3° Introducción y fundamentos de las técnicas cuantitativas. 

Naturaleza y clasificación. Tipologías. Métodos creativos. Análisis 

DAFO. 

Tema 4° La investigación del comportamiento. La evaluación de 

actitudes. La medición de actitudes. 

Tema 5° Técnicas. Técnicas grupales de decisión. Técnica DELPHI. 

Técnica de grupo nominal. Técnicas de observación. 

Tema 6° Experimentos y teste. La experimentación: investigación casual. 

Los testes: investigación definitoria. 

Tema 7° Encuestas y paneles. Las encuestas. Paneles y ombibus. 

Tema 8° Los recursos turísticos. Los recursos y su planificación. ¿Plan de 

recursos? Inventario y catálogo de recursos turísticos. 

Tema 9° Evaluación de recursos turísticos. Evaluación del potencial 

turístico. Métodos. Evaluación analítica del potencial turístico. Evaluación 

económica análisis coste-beneficio. 

Tema 10° Marketing e investigación. El sistema de información. El apoyo 

informático. Sistema de información de marketing. 

Tema 11° La segmentación de mercados. Requisitos o condiciones para la 

segmentación. Enfoques o planteamientos para la segmentación. 

Tabulaciones cruzadas. Análisis discriminante. Una aplicación con los 

métodos clásicos. Técnicas de tipología. Etapas del análisis cluster.  

Tema 12° Técnicas de IPO. Fundamentos. Teste de concepto. Teste de 

producto. Teste de marca (de nombre de marca). Teste de logotipo. 

Comentarios: Este módulo se destaco por la incomparable habilidad del Dr. Rafel 

Fuentes para estimular la participación, el debate, el trabajo en equipo y sobre todo la 

reflexión crítica sobre las técnicas para la investigación turística.   

La creatividad del Dr. Rafael Fuentes, para estimular la reflexión y el desarrollo de 

competencias fue otro destaque del modulo. Incorporando a la práctica pedagógica 

experiencia de campo, visitas técnicas, bases tecnológicas  y discusión, fue posible 

vivir una experiencia de aprendizaje moderna y eficaz.   

 

No puedo concluir mis comentarios sin agradecer al Dr. Rafael por el valioso material   

técnico que nos ofreció para profundizar nuestros estudios en el área de la 

investigación del mercado turístico.  
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DOCTORADO SOBRE GESTIÓN Y DESARROLLO TURÍSTICO SOSTENIBLE 

Asignatura: Principales retos del turismo actual Módulo VII 

Profesores: Dr. Carlos de las Heras 

Dr. Antonio Guevara Plaza 

Carga horaria: 30h 

Metodología: Clases teóricas impartidas con auxilio de diapositivas y material 

informático de apoyo; análisis de material promocional; práctica; uso 

del laboratorio de informática para investigación y uso de softwares de 

aplicación turística.  

Contenidos: Los contenidos han sido distribuidos en dos bloques,  

A- Tecnologías aplicadas al turismo, con cuatro temas: 

Tema 1° Las tecnologías aplicadas al turismo 

Tema 2° Servicios turísticos ofrecidos por internet 

Tema 3° Diseño y promoción de sitios web de contenidos turísticos 

Tema 4° Construcción de sitios web de contenido turístico; y 

B – Turismo y comunicación, con más cinco temas 

Tema 5° La comunicación como objetivo y instrumento de la actividad 

turística 

Tema 6° Marketing y comunicación 

Tema 7° Las redes de comunicación en turismo 

Tema 8° Las técnicas de comunicación turística en un mundo globalizado 

Tema 9° Diseño de estrategias para la comunicación turística 

Comentarios: Fue extremamente importante contar con la experiencia del Dr. Carlos de 

las Haras, que gracias a su objetividad y practicidad consiguió llevar los alumnos a una 

reflexión crítica y profunda sobre la comunicación y el turismo.  

El Dr. Antonio Guevara, instrumentalizó a los alumnos ofreciéndonos clases prácticas 

sobre el sistema operacional Access. También estimuló de forma brillante la reflexión 

sobre las nuevas tecnologías y su influencia en el mercado global de las empresas de 

turismo.  

El Dr. Antonio Guevara se presentó no apenas como un grande maestro pero todavía 

como una persona con grandes deseos de compartir su amplia experiencia y 

conocimientos. Fue una lastima no tener mas tiempo y sobre todo no haber tratado este 

tema desde el inicio del programa, así tendríamos tiempo de practicar y tirar dudas.  

 

  



TURISMO DE FAVELA Y SEGURIDAD 

262 
VIII. ANEXOS 

SEGUNDA PARTE – CONFERENCIAS Y MESAS REDONDAS 

Conferencias.  

1ª. Conferencia:  

Tema: “Los horizontes de la calidad turística en siglo XXI.”.     Fecha: 30-01-06 

Conferencista: Dr.José Manoel Gandara. 

Institución: Catedrático de Turismo de la Universidad Federal do Paraná – Brasil. 

2ª. Conferencia: 

Tema: “Gestión estratégica de destinos turísticos mediante el uso de simuladores 

transparentes.”.     Fecha: 16-02-06   

Conferencista: Dr. Francisco Serra 

Institución: Catedrático de Turismo de la Universidad de Faro, Algarde – Portugal. 

3ª. Conferencia: 

Tema: “Turismo y Medio Ambiente”    Fecha: 3-3-06 

Conferencista: D. Luis Mesalles 

Institución: Periodista del boletín turístico.   www.boletin-turistico.com 

4ª. Conferencia:  

Tema: “Los sistemas de información geográfica aplicados al diagnostico ambiental de 

regiones turísticas.”.  Caso de estudio: Playas del este de cuba.    Fecha: 19-3-06 

Conferencistas: Dr. Dr. Ricardo Remond                                                                                                   

Institución: Universidad de Havana -  Cuba. 

http://www.boletin-turistico.com/
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5ª. Conferencia: 

Tema: “Problemáticas y reestructuraciones de los destinos turísticos maduros en las 

Islas Baleares.”.     Fecha: 24-3-06 

Conferencista: Dr. Pere Savá. 

Institución: Catedràtic d'Universitat de Geografia Humana Universitat de les Illes 

Balears 

6ª. Conferencia: 

Tema: “El papel de los intangibles en la competitividad de la empresa turística 

española.”.       Fecha: 8-6-06 

Conferencista: Dr. Vicent Monfort Mir. 

Institución: Universidad de Barcelona. 

Mesas Redondas: 

Tema:I ENCUENTRO INTERNACIONAL TURISMO JUSTO 

El primero de los eventos sobre Turismo Justo se celebro en la provincia de Málaga 

(España), en el Palacio de Congresos y Exposiciones de la Costa del Sol, en 

Torremolinos, durante los días 1 y 2 de junio de 2006. El Encuentro coincidió con la I 

Feria Internacional de Turismo de Latinoamérica EUROCOTAL, que se desarrolló en el 

mismo recinto entre el 1 y el 4 de junio de 2006. 

Grupos de trabajo 

 

El evento se dividió en cuatro Grupos de Trabajo, cada uno de ellos coordinado 

técnicamente por una organización distinta. Los objetivos de estos grupos erán los 

siguientes: 
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Grupo de Trabajo 1: Comercio Justo y Turismo 

 Establecer claramente las relaciones entre comercio justo y turismo  

 Consensuar la definición de nuevos conceptos o modalidades, tales como 

turismo solidario, etc.  

 Definir los principios y criterios para el desarrollo de una comercialización 

justa de la producción de servicios turísticos  

 Proponer Hojas de Ruta para el desarrollo de comercialización  

Grupo de Trabajo 2: Responsabilidad Social Corporativa de la Empresa Turística 

 Situación actual de la RSC en el sector turístico  

 Áreas de Gestión involucradas en los programas de RSC turísticos  

 Desarrollo de Sellos de Garantía  

 Orientaciones para la adopción de Programas de RSC vinculados a 

comercializaciones justas de los servicios turísticos. 

  

Grupo de Trabajo 3: Alianzas público privadas (PPP: Partnership Private Public) para el 

desarrollo de productos turísticos de base social 

  

 Tipos de alianzas  

 Alcances de las PPP  

 Fórmulas y facilitadores de la creación de PPP  

 Criterios y contenidos para el éxito en la creación de PPP dirigidos a 

comercializaciones justas de los servicios turísticos. 

  

Grupo de Trabajo 4: Estrategias de comunicación y promoción de productos turísticos 

de base social 

  

 Uso de instrumentos tradicionales de promoción turística aplicados al turismo 

justo.  

 Fortalecimiento de canales de distribución de productos turísticos de base 

social.  

 Agentes alternativos de intermediación.  

 Potenciación de las Estrategias de comunicación de los productos turísticos de 

base social. 

 

TERCERA PARTE –  LA INVESTIGACIÓN TUTELADA  
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VIII.2. Cuestionario para la investigación empírica  

 
 

1 Entrevistador: ________________________________________________   

2 Número da Entrevista: ______   3 Data: ___ / ____ / ____     

                      

4 Nome: ___________________________________ 5.Sexo:  Masc.(  )  Fem  (  )    

6 Cor:                   

  (    ) Branco     (    ) Amarelo         

  (    ) Pardo     (    ) Indígena         

  (    ) Preto                 

7 Idade:                 

  (    ) Menos de 18 anos (    ) Entre 30 e 40 anos (    ) Entre 65 e 75 anos   

  (    ) Entre 18 e 24 anos (    ) Entre 40 e 50 anos (    ) Acima de 75 anos   

  (    ) Entre 24 e 30 anos (    ) Entre 50 e 65 anos         

8 Situação conjugal:               

  (    ) Solteiro(a)   (    ) Viúvo(a)         

  (    ) Casado(a)   (    ) Separado(a)       

9 Tempo de moradia:               

  (    ) Menos de um ano     (    ) Acima de 10 anos     

  (    )  Entre 1 e 5 anos     (    ) Não se aplica     

  (    )  Entre 5 e 10 anos               

10 Por que mudou para esse local?             

  (    ) Levado pelos pais     (    ) Doença       

  (    ) Mudança de situação conjugal   (    ) Herança       

  (    ) Trabalho       (    ) Não se aplica, é local   

  (    ) Necessidade               

11 Formação                 

  (    ) Fundamental incompleto   (    ) Nível médio incompleto   

  (    ) Fundamental completo   (    ) Nível médio completo   

  (    ) Formação Superior               

12 Ainda Estuda?                 

  (    ) Sim   (    ) Não           

13 Tipo de vínculo de sua  Ocupação              

  (    ) Servidor Público     (    ) Informal       

  (    ) Empregado     (    ) Dono de empresa     

  (    ) Autônomo     (    ) Não se aplica     

14 Poderia informar sua renda média?             

  (    ) Um salário mínimo     (    ) Entre 5 e 10 salários mínimos   

  (    ) Entre um e 3 salários mínimos   (    ) Menos de 1 salário mínimo   

  (    ) Entre 3 e 5 salários               

15 Você pertence a algum grupo ou associação de moradores?       

                      

  (    ) Sim       (    ) Não       

16 Você tem interesse em trabalhar no setor turístico?            

                      

  (    ) Sim, muito (    ) Sim, em  parte (    ) Não     

                      

17 Você estaria disposto a participar de um programa de qualificação     

  profissional na área de turismo?              

  (    ) Sim, muito  (    ) Sim, em parte (    ) Não     

                      

18 

Na sua opinião as pessoas do Morro da Providência 

são:         
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  (   )  Abertos, e gostam de receber turistas;           

  (   ) Abertos, mas não gostam de receber turistas;         

  (   )    É um povo fechado para conhecer turistas e pessoas de fora em geral.     

                      

19 Na sua opinião o turismo é:             

                      

  (   ) Uma atividade muito importante para o futuro do Morro.       

  (   ) Uma atividade de importância média           

  (   )    uma atividade com pouca importância para o Morro.         

  (   )    uma atividade degradante para o  Morro.           

                      

20 Na sua opinião quais as principais características que diferencian ao      

  

povo do Morro da Providência das outras 

comunidades?         

                      

  (   ) Estilo de vida, festas populares e o Museo Aberto.     

  (   )  Vida simples e relação com a natureza           

  (   )  Presença do Porto e localização central.           

  (   ) Não tem um elemento que diferencia a população daqui de       

     outras comunidades da região             

21 Tem conhecimento de algum idioma extrangeiro?          

      (    )   Sim (    ) Não         

                      

  (    )   Espanhol (    ) Inglês   (    ) Outro     

                      

22 Na sua opinião qual é a maior atrativo do Morro da Providêcia?       

  (    ) Qualidade das belezas naturais           

  (    )  Patrimônio histórico e cultural -   Museu  Aberto         

  (    ) Qualidade das empresas que prestam serviços para os turistas       

  (    )  O povo                

  (    ) Outros ___________________________           

23 

Na sua opinião qual é o maior problema do Morro da 

Providência como destino turístico?       

  (enumere de 1 a 4, sendo 1 a mais importante e 4 a menos importante)     

  (   ) Insegurança e violência             

  (   ) Falta de cuidado com o patrimônio histórico e cultural.       

  (   )  Empresas Turísticas que não executam Turismo Justo     

  (   ) Falta de  Infra  Estrutura             

24 Como você se sente em relação ao  trabalho com turistas?         

  (   )  Muito bem preparado.             

  (   )  Preparado.               

  (   )  Não estou preparado.             

25 

O turismo e fundamental para a diminuição e o 

controle  do crime na Favela da Providência? 
           

  (    ) Sim           

  (    )  Não            

                      

26 O turismo de Favela deve ser proibido?      

   (    )  Sim    (    )  Não           

27 

Você estaria disposta a se manifestar contra o turismo, por não trazer 

benefícios concretos para a comunidade? 
    

   (    )   Sim    (    )   Não           

28 Sugira algumas ações para melhorar o turismo na sua comunidade.     
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VIII.3 Materias periodísticas publicadas 
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-Barra  
 
Poeta 
amazonense 
chegada 
surpresa a 
festa junina 
no Recreio \  1

  
• Coluna Ui! Pág1na 7  

 

 

 
SEGUNDA-FEIRA 18 

DE JUNHO DE 2007 

Jbbarra@Jb.com.br 

...  
Rocinha e cerca de outras 400 comunidades carentes da cidade terão casas e terrenos legalizados através de programa promovido pelo governo federal  

]ORNALDO BRASIL  

URBANISMO. Ministro das Cidadesassina hoje convênio que beneficia Rocinha e Vidigal  

    Legalização de imóveis à vista  

 

•• opinião  

 A COMUNIDADE 

PRECISA SER 

PROTAGONISTA  
Leonardo Range!, sócio da rede 

de alojamentos Cama & Café, em 

Santa Teresa (RJ)  

 

 

UMA VISITA DE 1 

MILhÃO DE DÓLARES  
Luiz Marcos Fantozzi, sócio da Be a Lo-

cal, agência que promove turismo em 

favela e em bailes funk  

"Nossa agência promove três passeios: 

favela da Rocinha, baile funk no Castelo 

das Pedras (Jacarepaguá, zona oeste do 

Rio) e jogos no Maracanã.  

Aos domingos, levamos até 60 pessoas ao baile, com 

direito a transporte, ingresso e camarote. O nosso público-alvo são 

jovens estrangeiros, 99% deles europeus, que ficam hospedados em 

pousadas tipo 'bed and breakfast'. O grupo sobe a favela em 

mototáxis, compra artesanatos com artistas locais, caminha pelas 

ruelas e tem uma visão espetacular do Rio. Uma vista de US$ 1 

milhão. Ninguém vai promover turismo na favela da Maré (comunidade 

nas imediações da Avenida Brasil, longe dos pontos turísticos 

tradicionais). Ajudamos uma creche e uma associação de mulheres 

reconhecida pela Unesco. Há muita gente que nos critica. Até minha 

família me critica, mas o importante é que ajudamos muita gente. 

Esses críticos, gente do turismo convencional, ajudam a quem, além 

de eles mesmos? O nosso marketing é do boca-aboca, feito pelo 

turista que veio, gostou e contou para outro."  

24 HosT  fevereiro / março 2007  

mailto:Jbbarra@Jb.com.br
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•• opinião  

/ 

E 
interessante 
promover a 
favela como  

DESTINO 
TURISTICO
?  

Pacote do governo federal que prevê 

construção de pousadas na Rocinha 

reabre a discussão no mercado 

"Tenho uma preocupação muito 

grande, até por uma questão  

de respeito aos favelados. Sinceramente, se  

morasse em favela, não gostaria de ficar exposto à curiosidade pública 

do turista estrangeiro. Se fosse para melhorar as condições da favela, 

tudo bem, mas não acho necessário privilegiar esse tipo de roteiro 

turístico. Os países procuram mostrar o que há de interessante, e não 

as' mazelas, as misérias. Não conheço lugar algum do mundo onde a 

pobreza é atração turística. Há muitos lugares maravilhosos para se 

explorar turisticamente, principalmente no Rio, onde a natureza é 

exuberante e o patrimônio histórico muito rico. Esse tipo de turismo 

em que os turistas são levados de carro à favela, ainda acho pior. É 

como se fosse um safári. Quando assaltam um turista em Paris ou 

Barcelona, não se faz esse estardalhaço. Às vezes, a melhor 

estratégia é não expor demais esses males. Claro que é preciso 

informar a sociedade, mas uma exposição desnecessária é uma 

questão complexa."  

A POBREZA NO  

MUNDO NÃO É 
ATRAÇÃO TURíSTICA  
Roberto Almeida Dultra, 

presidente da Associação Brasileira 

de Turismo Receptivo Internacional 

(Bito) e presidente do conselho do  

Rio Convention Bureau  

 

 

"Sou favorável ao turismo de favela, 

desde que a comunidade opere esse 

turismo. É o que ocorre com o projeto 

Morrinho, na  

favela do Pereirão, em Laranjeiras, que apoiamos. A partir de uma 

brincadeira, dois garotos construíram uma maquete de 120 m' da 

favela, mostrando a dinâmica daquele espaço: os movimentos dos 

moradores, as ruelas, a polícia, o tráfico. É um projeto que já foi a 

França, Barcelona e neste ano representará o Brasil no festival de 

Veneza. O Pereirão é uma favela segura, onde o Batalhão de 

Operações Especiais da PM faz treinamento. O turista pode chegar lá 

a pé ou de táxi. Sou contra qualquer iniciativa que possa transformar o 

passeio da favela em 'safáris', em que os moradores se sintam explo-

rados. A curiosidade do turista estrangeiro em conhecer a favela 

existe, é muito grande. E a gente não pode simplesmente dizer não a 

um pedido do turista."  

É OFICIAL:  
A ROCINHA  

ESTÁ NO ROTEIRO 

TURíSTICO DO RIO  
Rubem Medina, secretário 

especial de Turismo do  

Rio de Janeiro  

 "A prefeitura do Rio considera a 

Rocinha uma atração turísti-  

ca, e não vejo como isso possa  i  

prejudicar a imagem da cidade. Pelo contrário. Existe uma demanda 

de turistas para conhecer a favela, e esse roteiro turístico já existe e 

movimenta o comércio local, os artesãos. As pessoas visitam a favela 

com segurança. Estamos promovendo um curso de hospedagem 

domiciliar para a cidade inteira. E já há mil residências cadastradas, 

principalmente por causa da realização do Pan em 2007. A Rocinha, 

logicamente, também está envolvida nesse contexto de hospedagem 

domiciliar."  
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sobre o "favela tour", roteiro alternativo na cidade 

símbolo do turismo no Brasil  

Claudio Renato  

 

Duas em cada dez pessoas que vivem na cidade do Rio de Janeiro moram em favelas. 

São cerca de 800 comunidades, quase 2 milhões de pessoas que sobrevivem à falta de 

esgoto, água potável, saneamento, hos-  

pital, escola, segurança, entre outras dificuldades cotidianas. A população é heterogênea. São porteiros, 

diaristas, sambistas, pedintes, manobristas, engraxates, malabaristas de sinal, balconistas, 

desempregados. Enfim, um exército de reserva de mão-de-obra barata e pouco qualificada, por vezes 

submetida ao domínio das quadrilhas de narcotraficantes ou das milicias paramilitares.  

De acordo com os últimos dados oficiais do IBGE, de 2000, quando o município do Rio contava 

com 4,7 milhões de habitantes, nas favelas já viviam mais de 1 milhão de pessoas. Setenta e três por 

cento dos chefes de família nesses pontos tinham renda mensal de até dois salários mínimos, quando a 

média nacional era de 35,5%. Pois foi nesse cenário que há 16 anos surgiu um roteiro turístico 

inusitado. O turismo de favela também se tornou polêmico por mobilizar turistas, sobretudo 

estrangeiros, interessados em conhecer uma face da cidade nem sempre maravilhosa, mas muito real.  

Quem tem medo das favelas? Atraídos por filmes, telenovelas e romances que glamorizam a vida 

perigosa nas comunidades cariocas, os turistas estrangeiros procuram cada vez mais conhecê-las. São 

em média anual 40 mil visitantes, que nos últimos 15 anos, ao chegarem ao Rio, procuram visitar 

algumas das 52 favelas da zona sul da cidade, onde, do alto, podem assistir ao espetáculo de  

 22 HosT  fevereiro / março 2007  
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conti  

continuación ...  

 

•• opinião 

 
 
 
E interessante promover a favela 
como  
DESTINO 
TURISTICO?  
 

 

 

 

beleza natural e ainda levar no diário de bordo e na máquina fotográfica histórias diferentes para contar. 

O mercado conta hoje com, pelo menos, cinco agências especializadas em turismo de favela. Segundo 

estimativa desses agentes, o número de turistas que optam por esses roteiros cresce anualmente entre 

15% e 20%.  

Há quem diga que o "favelatour" ajuda os moradores e comerciantes dos morros cariocas a 

complementar a renda. Afinal, os favelados podem vender diretamente a eles seus produtos: artesanatos, 

guloseimas, camisetas, o que for. E as agências alternativas de turismo garantem que, com parte do 

dinheiro do passeio, ajudam projetos sociais. Mas há quem se preocupe com a exploração da miséria e a 

degradação da população das favelas, supostamente transformada em bichos de um exótico safári para 

gringo aventureiro. Quem assim pensa acredita que uma cidade tão exuberante em belezas naturais e tão 

original em patrimônios históricos e movimentos culturais não deveria sucumbir ao marketing da favela, 

do funk, da demagogia politicamente correta.  

A polêmica adquiriu contornos mais decididos logo no começo do ano. O presidente Luiz lnácio 

Lula da Silva, ao classificar os atentados dos traficantes contra a população no Rio como "terrorismo de 

Estado", decidiu apoiar financeiramente a maior favela do Brasil, a Rocinha, entre a Gávea e São 

Comado, bairros nobres da zona sul da cidade. O pacote de R$ 60 milhões, com a contrapartida de R$ 

12 milhões do governo do estado, prevê a construção de pousadas turísticas na favela e oficializa o 

roteiro alternativo.  
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Rocinha entra para o roteiro turístico 
oficial 
 
Sancionada lei que inclui favela no guia oficial da 
cidade. 
 

Oaniel Engelbre<:ht 

• A Rocinha agma faz parte do roteiro turfstico oficial do Rio. O prefeito 
Cesar Mala sancionou anteontem lei da vereadora Liliam Sá (PL), que 
inclui o bairro no Guia Oficial da cidade, distribuído aos turistas que 
chegam ao Rio. Agências que promovem passeios pela favela acreditam 
que o aval da Riotur aumentará o número de excursões, que têm como 
clientes principalmente turistas europeus. Já a União Pró-
Melhoramentos dos Moradores da Rocinha (UPMMR) defende a 
organização da atividade turística para beneficiar a comunidade. 

- A Rocinha é uma atração turística há um bom tempo. É importante 
que seja incluída no Guia Olicial para que as excursões, O artesanato e 
outros atrativos sejam mais divulgados - diz o presidente da Riotur, 
Rubem Medina. 

Segundo ele, informações sobre o bairro, pontos de visitação e 
agências que promovem passeios serão publicadas na próxima edição do 
Guia Olicial do Rio, em novembro. A tiragem, de 20 mil exemplares, é 
distribufda por hotéis e postos de atendimento turístico, como os dos 
aeroportos. O site do órgão, que teve 2.606.027 acessos no ano passado, 
também deverá ser atualizado com informações sobre a favela nos próxi-
mos 15 dias. Diretor da Jeep Tour, empresa que promove passeios na 
favela há 13 anos, Raffael Ricci acredita num incremento da atividade 
turística: 

- Com a Riotur imprimindo seu selo de qualidade, teremos um 
respaldo maior para o turismo na Rocinha. 

Somente este ano, a empresa levou quatro mil turistas estrangeiros 
para a comunidade, em passeios com jipes. O número vem crescendo a 
cada ano, assim como o de empresas que prestam o serviço. Atualmente, 
segundo a UPMMR, elas são dez. 

Associação quer parceria entre empresas e comunidade 
Diretor da Favela Tour, agência que promove excursões em vans e a 

pé pela Rocinha há 14 anos, Marcelo Armstrong afirma que a Riotur 
Iinalmente se rendeu à evidência de que o turismo em comunidades 
carentes não pode ser ignorado: 

- A prefeitura tenderá agora a reconhecer os problemas sodais, mas 
também o potencial turístico. É melhor as pessoas irem até a favela e 
descobrirem como ela é do que fi'carem à distância imaginando que é 
um gueto, um lugar perigoso. 

O presidente da UPPMR, William de Oliveira, defende a organização 
do turismo: 

- Mais do que estimular o turismo, queremos que seja feita uma 
parceria das empresas com a comunidade. Hoje, cada uma trabalha 
individualmente. Elas ganham dinheiro com a Rocinha, em torno de US$ 
25 por turista, mas nada é revertido em proveito da comunidade. _ 
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Especialista: "Esse turismo não traz  
nenhum benefício para “a comunidade"  

Fala Canoa!: Daniela, qual a sua opinião sobre o turismo de 
favela?   
Daniela Machado: Penso que o turismo de favela da 
maneira que está sendo explorado diminui a auto-estima dos 
moradores. Esse tipo de turismo nas favelas não tem trazido 
nenhum benefício para as comunidades como Rocinha, Vila 
Canoas, Mangueira e outras. Todas elas continuam 
subdesenvolvidas.  
Fala Canoa!: Explique·nos a proposta do empreendimento 
na área de turismo que está sendo planejado em Vila 
Canoas? Daniela Machado: A proposta é fazer com que 
esse Turismo de favela tenha uma outra cara. Não queremos 
mostrar as casas das pessoas, ou o morador como se fosse 
um atrativo turístico. Queremos é valorizar a história da 
localidade, explorar a Mata Atlântica - atrativo que não tem 
em outra comunidade, onde esse tipo de turismo acontece - 
de maneira sustentável e gerar oportunidade para que os 
moradores tenham outra opção de trabalho. Estamos 
elaborando a história dos principais pontos de Vila Canoas. 
Já conseguimos algumas e estamos em fase de elaboração de 
roteiros turísticos. Inclusive, vamos ter a ajuda do 
Departamento de História da PUC-RIO. Então, vamos 
oferecer tais roteiros às agências de turismo do Rio de 
Janeiro.   
Fala Canoa!: Você conhece iniciativas de pessoas da 
comunidade relacionadas ao turismo que possam vir a se 
associar ao empreendimento?   
Daniela Machado: Conheço. Futuramente, tais iniciativas 
poderão se associar ao empreendimento, que tem uma 
proposta bastante abrangente e receptiva. Por enquanto, as 
pessoas que já estão participando do projeto têm que pensar 
o que realmente elas querem para o turismo de Vila Canoas.  
Fala Canoa!: A partir desse empreendimento, quais seriam 
os benefícios concretos para o conflito da comunidade?   
Daniela Machado: Um giro de capital maior e geração de 
empregos na comunidade. Todos ganhariam, desde o dono 
do supermercado ao dono do hostel. Mas, para que tal 
atividade se tome sustentável, é necessário que os moradores 
se conscientizem da importância de receber bem o turista e 
se unam para que o trabalho dê certo.  

Entrevista com Daniela Machado  

Com o intuito de possibilitar ao leitor a reflexão 

sobre o turismo realizado em nossa comunidade,  

esclarecer para os moradores pontos controversos 

sobre o assunto apresentado, o Fala Canoa! 

consultou uma profissional da área. Daniela 

achado é turismóloga formada pela Faculdade 

católica de Petrópolis, é mestranda de Serviço 

Social da PUC~RIO, e participa da articulação 

para ação de um empreendimento de turismo em 

Vila Canoas liderado pelos próprios moradores.  



TURISMO DE FAVELA Y SEGURIDAD 

290 
VIII. ANEXOS 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
UM DOS QUARTOS do albergue: todos têm nomes de favelas 

 

Rocinha quer criar uma agência de turismo 
Moradores seriam os guias Guilherme Freitas 

• A Rocinha planeja criar uma agência para organizar a atividade turística na favela. Segundo o 
presidente da Associação Pró-Melhoramentos da Rocinha, William de Oliveira, as mais de dez 
empresas que exploram o turismo na comunidade não trazem retorno financeiro para os moradores. A 
agência, que pode começar a operar em abril, centralizará o ageo· damento de visitas e empregará 
moradores como guias turísticos: 

- Vamos contar a verdadeira história. Hoje, 90% dos guias são de fora. 
O proprietário da Favela Tour, Marcelo Armstrong, calcula que, em alta temporada, a empresa leve 

cerca de 900 turistas à Rocinha por mês e na baixa temporada, 600. Segundo Armstrong, após 
retomarem para seus países, muitos turistas enviam doações para projetos comunitários. 
O historiador inglês Alex McGregor, de 26 anos, está há cinco meses no Rio e preferiu conhecer a 

Rocinha guiado por um morador, em vez de pagar por pacotes turísticos: 
- Essas excursões de jipe parecem safáris. 
Ele está hospedado no Green Hostel, em Botafogo. Os quartos foram batizados com nomes de favelas 

cariocas como Rocinha, Juramento, Chapadão, Mangueira, Pavão e Vidigal, como noticiado ontem pela 
coluna de Ancelmo Gois. O albergue organiza excursões pela Rocinha, que, segundo o proprietário, Dida 
Pinto, são procuradas por 90% dos hóspedes, a maioria estrangeiros. 

O vice-presidente da Riotur, José Carlos Sá, vê com reservas os passeios turísticos por favelas, mas diz 
que o órgão não impõe restrições a empresas que exploram o serviço. 
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Favela Tour traz dezenas de visitantes 
àvilaCanoas   

 

 A proposta foi apresentar aos visitantes uma Favela do Rio de Janeiro.  Fora do país por um tempo um 

dos turistas aceitou o convite. “Nesse período, eu queria conhecer as particularidades dos países que 

visitava eu  não estão em roteiros oficiais, afirmou um dos turistas”. Assim, quando resolvi visitar o Brasil 

me propus a dar àquele turista, que pensa comoa possibilidade de conhecer melhor a realidade brasileira 

das favelas e do Favela Tour. Vila Canoas está inserida no roteiro. Entrevistados tem uma motivação 

diferente para fazer o Favela demonstram interesse pela arquitetura da favela, pela organização da 

comunidade, buscando entender um pouco  melhor esse espaço desconhecido por muitos, e que, ir e vir 

entre, está associado à marginalidade.  

A francesa Krystel visitou Vila Canoas através do Favela tititi e disse que no exterior a imagem da favela 

está associada à marginalidade. Fomos, informados que a favela é violenta. Essa é a idéia que se passam 

para nós a respeito dessas comunidades. Estou surpresa com a sua organização das casas e ruas de Vila 

Canoas. Agora, tenho boas impressões da favela - completa KrysteL  

 
 

 
c grupo dos turistas de passagem pela Praça São Paulo  

 

o sueco Anders Lundqvist diz que não tínha informações sobre Favelas e queria conhecer um pouco 

dessa realidade. Foi interessante visitar a favela. É diferente do centro, de Copacabana. Aqui temos um 

espaço genuíno, que tem vida . 

“assim como Krystel e Anders, todos os dias dezenas de turistas com câmeras fotográficas, filmadoras e 

outros artefatos tecnológicos desembarcam em frente à comunidade, e foram guiados para o seu interior, 

onde registram o cotidiano das pessoas que habitam Vila Canoas.  

 

 Eu gosto do turismo, me divirto com os gringos, eles aceitam a brincadeira e caem na folia com a gente. 

Uma vez ofereci cachaça de Minas para um deles. Ele não só bebeu, como aceitou do nosso churrasco – 

lembra Fernanda dos Reis.  
 



TURISMO DE FAVELA Y SEGURIDAD 

292 
VIII. ANEXOS 

 
Turistas recebem as primeiras informações do guia da Favela Tour  

No entanto, alguns moradores não gostam dessa exposição. Para eles, o Favela Tour exibe os moradores 

como animais em safáris. Além disso, falam que o turismo realizado hoje não traz benefícios concretos 

para a comunidade. A moradora Luzia Mara da Silva vê o turismo em Vila Canoas com desconfiança e 

olhar crítico. Segundo ela, há pontos discutíveis em relação ao retomo que a comunidade recebe.  

- Eu não gosto do turismo realizado em Vila Canoas porque não há explicações aos moradores. Os 

turistas entram e tiram fotos sem nossa autorização, não sabemos para onde vão levar essas fotos nem o 

que farão com elas. Dizem que pagam caro, mas não se sabe onde essa grana vai parar e nem que valor é 

esse. Acho que eles deveriam jogar limpo e prestar contas para a comunidade sobre esse dinheiro.  

Marcelo Armstrong afirma que parte do dinheiro arrecadado com o Favela Tour sempre foi revertido 

para a comunidade. Atualmente ele destina uma porcentagem para a Para Ti.  

- Antes eu oferecia ajudas esporádicas, para o conserto de um cano quebrado ou algo assim. Mas passei a 

ajudar a ParaTi.  

Perguntado se cobra resultados da ParaTi, Marcelo Armstrong disse que não, pois vê de perto as 

realizações.  

- Não há necessidade de cobrança. Eu vou lá e vejo como as coisas funcionam, e qualquer um pode ir lá e 

constatar isso.  

O presidente da Associação de Moradores da Vila Canoas, Miraldo de Souza, afirmou que a entidade não 

recebe dinheiro do Favela Tour. Para ele, é importante que parte do dinheiro seja revertido diretamente 

para a comunidade.  

- Acho importante a contribuição que a ParaTi recebe, mas a associação tem que ser beneficiada 

diretamente também - completa Miraldo .  
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Favela do Vidigal vai ser aberta à 
visita de turistas 

 
Primeiros guias assistem a palestra sobre a comunidade  
   

Daniel Engelbrecht  

 
• Após a Copa do Mundo, turistas estrangeiros poderão visitar a Favela do Vidigal. Um 
projeto da ONG Brasil Legal, ~1, parceria com a Forest Tour, que já faz passeios guiados à 

Rocinha, pretende levar diariamente à favela grupos de turistas interessados em conhecer a 
comunidade e suas belezas. Os primeiros 20 guias, metade deles nascida no exterior, 
participaram ontem de uma palestra na Casa Legal e conheceram a comunidade.   

Entre os pontos que farão parte do roteiro estão o Mirante do Vidigal; a Casa Legal, on-
de funciona a rádio comunitária Estilo Livre e onde passará a funcionar também um res-
taurante; a Igreja do Vidigal e a casa do morador mais antigo da favela, João Francisco da 
Silva, de 95 anos. Álvaro Fernandes dos Santos Filho, diretor da Forest Tour, destaca a 
bela vista da Lagoa e das praias do Leblon e de Ipanema, além da limpeza e da boa infra-
estrutura, como os maiores atrativos para os turistas.   

- Na Rocinha, o que chama a atenção é a grandiosidade e o comércio borbulhante. No 
Vidigal, a beleza será certamente o que mais vai impressionar os turistas - avalia. 

 

Presidente da ONG crê em benefícios para comunidade 
  

O deputado federal Júlio Lapes, presidente da ONG Brasil Legal, acredita que o projeto 
vá trazer benefícios para a comunidade.   

- O principal deles será o convívio dos moradores com gente interessada em como eles 
vivem. Gente com uma cultura diferente e que pode trazer investimentos e participação na 
vida comunitária - afirma.   

Na Rocinha, o movimento de turistas já chega a 2.500 pessoas por mês. Pacotes de 
quatro horas, incluindo visitas às duas comunidades, serão criados. -  
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Capela 
inaugurada 

pelo Papa fica 
fora do roteiro  

Motivo é a falta de 

segurança 

 
• A Capela de São Francisco de 
Assis, inaugurada pelo Papa João 
Paulo 11 em sua passagem pelo 
Vidigal em 1980, ficará 
inicialmente fora do roteiro 
turístico. Além da dificuldade de 
acesso e da falta de segurança - 
evidenciada nas pichações, 
cápsulas e até marcas de sangue na 
viela de acesso - a capela perdeu ao 
longo dos anos um de seus 
principais atrativos: a vista do mar. 
Com o passar do tempo, casas de 
até três andares foram erguidas na 
frente da capela.  
  

Um projeto da ONG Brasil 
Legal, contudo, visa a resgatar a o 
espaço original da área. Segundo o 

deputado Júlio Lopes, a idéia consiste em comprar as casas ergui das no terreno em frente e 
demoli-Ias. No local, seria construído o Memorial João Paulo II, com mirante e praça. O 
projeto ainda depende do apoio de empresários, mas pode ganhar fôlego com a possível 
canonização de João Paulo 11.  

- A capela é um local simbólico, que poderá inclusive receber peregrinações - afirma o 
deputado.  
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o TURISMO SOCIAL CRESCE NO MUNDO  
Marcelo Armstrong, dono da agência Favela Tour e pioneiro no turismo de favela no 

Rio  

 

“Comecei há 16 anos a fazer roteiros na favela da Rocinha”. O passeio, com duração de três horas, feito 

numa van, tem apoio das comunidades, segurança total e nunca vivemos um clima de tensão na favela. Sei que essa atividade 

ajuda as pessoas. Visitamos também uma escola, em Vila Canoas, que desenvolve projeto de inclusão digital para crianças e 

adultos. Ajudamos financeiramente essa escola. E o turismo social cresce no mundo inteiro. Em Nova York, há guias que 

conduzem passeios pelo Harlem. Na África do Sul, existem passeios por Soweto. Esse turismo também existe em Buenos 

Aires e no Egito. Por trás das críticas que nos são feitas, existe muita hipocrisia. Há uma demanda, um mercado que, eu diria, 

atrai hoje 10% dos turistas estrangeiros que chegam ao Rio. O passeio movimenta a economia da favela, o artesanato, o 

comércio. Já houve suspensão da visita, por causa de conflitos internos, e nesse caso os próprios moradores nos ligam para 

avisar. Mas é muito raro acontecer. Os traficantes nunca se envolveram conosco. Eles têm o negócio deles. Nós temos o 

nosso. “O turismo social rompe preconceitos e orgulha a comunidade.”  

  

 

 
 
 
 
DIVERSIDADE E ALEGRIA POPULAR NA 
PROMOÇÃO TURíSTICA  
Janine Pires, presidente da Embratur  

 

"O turismo deve promover a diversidade natural e cultural do Brasil. Essa diversidade, aliada à alegria do 

povo, é um dos principais atributos do país trabalhados na sua promoção turística internacional. Dessa 

forma, as peculiarídades e especificidades de cada cidade podem ser de interesse turístico, como ocorre com 

as favelas do Rio de Janeiro, onde diversos programas sociais envolvem a visitação turística. É importante ressaltar que cabe à 

cidade, aos seus governantes e dirigentes locais identificar e incentivar ações de desenvolvimento turístico. Como instrumento 

que promove a geração de renda e de oportunidades, o turismo pode contribuir para a valorização e a inclusão dos envolvidos 

com a atividade, como ocorre com as comunidades das favelas. O próprio Ministério do Turismo mantém um projeto 

interessante em parceria com a Central Única de Favelas - Cufa. Não envolve a visitação turística em favelas, mas a formação 

profissional de jovens moradores para inserção socioeconômica na cadeia produtiva. Trocando em miúdos, o projeto visa à 

capacitação em atividades associadas ao turismo, como gastronomia e produção de eventos. Também está ligado à realização 

dos Jogos Pan-Americanos de 2007 e será um legado para esses jovens e suas famílias." fevereiro / março 2007  HosT 23  
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•• opinião 
 

 

 

E interessante promover a favela 
como 
DESTINO 
TURISTICO? 
 

 

Anualmente, uma média de 40 mil turistas sobe o morro para conhecer o cotidiano da 
favela e vislumbrar do alto uma vista diferente da Cidade Maravilhosa. Na foto maior, 
crianças e adolescentes da Rocinha (a mais visitada devido à localização privilegiada) 
mostram seu talento musical aos visitantes.  
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Primeira favela do Rio vai virar museu ao ar livre 

 

Escadaria e oratório 

do século 19 serão 

recuperados para formar 

corredor cultural 

 

ROBERTA PENNAFORT 

 

RIO – Com 106 anos de existência, o Morro da Providência, localizado no centro do 

Rio e considerado a primeira favela carioca, terá a memória mantida de forma 

inusitada: será transformado em museu ao ar livre.  

Construções históricas, como uma escadaria erguida no fim do século 19 e um 

oratório usado pelos primeiros habitantes – moradores de cortiços e soldados da 

Guerra de Canudos –, serão recuperados e receberão sinalização turística. A idéia da 

prefeitura é criar um corredor cultural pelos pontos históricos.  

Uma casa datada do início da ocupação, cujas paredes ainda são originais, de zinco 

emadeira, ficará exposta ao público – os moradores foram removidos e indenizados.  

Roteiro – O passeio começará no vizinho Morro do Livramento, onde nasceu o 

escritor Machado de Assis.  

A prefeitura quer integrar o casario, que é tombado, o que não impediu que a casa da 

família de Machado fosse demolida, ao corredor cultural da Providência.  

Está prevista a abertura de cafés, pequenas galerias de arte e artesanato e livrarias 

temáticas. As pedreiras, de onde foram extraídas as pedras usadas na construção do 

cais do porto e da Avenida Central, hoje Avenida Rio Branco, ganharão iluminação 

especial.  

O oratório que fica numa capela no alto do morro, onde rezavam as chamadas 

vivandeiras, mulheres que cozinhavam para soldados de Canudos, também será 

preservado.  

Segundo os estudiosos, a palavra “favela” foi extraída do nome de um morro em 

Canudos que os soldados republicanos tomaram como base. Quando chegaram ao 

Morro da Providência, os ex-combatentes lhe deram o mesmo nome: Morro da 

Favela. O termo acabou sendo usado no País todo para denominar comunidades 

pobres.  

As obras de estruturação do museu serão antecedidas de melhorias previstas no 

programa Favela Bairro, como instalação de rede de esgoto, creches e quadra de 

esportes, que vão beneficiar 10 mil pessoas. As intervenções na parte cultural ainda 

não foram orçadas, mas devem começar em breve, segundo Lu Petersen, uma das 

idealizadoras do projeto.  

 
Jornal O Estado - São Paulo de 28/1/2004 
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VIII.4. Guión Cinematográfico de la película documentaria 
5xUPP – Cinco favelas divididas pelo medo e a esperaça. 

 

 

5xUPP 
Cinco favelas divididas pelo medo e a esperaça. 

 

 
 

Roteiro e plano de filmagem  

Duração: 25  mim. 

Um filme de: Felipe Bretas  
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Sinopse:“Adaptado de uma tese doutoral de Felipe Bretas, o 

documentário intercala depoimentos inéditos sobre a ocupação das 
comunidades pelo UPP, policia pacificadora e suas consequências no dia 

a dia dos moradores com foco no Turismo na Favela. O filme também 
debate propostas, benefícios e  conseqüências da exploração de tal 

atividade turística e explica porque as Favelas são o  destino da moda  
entre visitantes estrangeiros.”. 
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Argumento  

 

Nos últimos 10 anos, o mundo começou a observar um fenômeno 

turístico contemporâneo, turistas estrangeiros em cima de Jeeps 
desfilando pelas ruelas das favelas numa mescla instigante entre medo 

e curiosidade. O resultado não poderia ser diferente, turistas e 
moradores alternado espanto e alegria, em uma nova rota turística 
repleta de polemicas. Este é o Turismo na Favela.  

 
 O turismo de Favela nasce sobre uma forte chuva de criticas entre 
estudiosos, sociólogos, turismólogos, consultores e historiadores que 

acreditam ver nesta atividade uma espécie de “safári urbano”, que 
golpeai  a auto estima dos moradores, acarretando desta forma para 

uma degradação da imagem do Rio de Janeiro e do Brasil. Todavia, esta 
nova atividade ganha cada vez mais adeptos alem do apoio de 
empresários que lucram alto com esta nova rota, e de alguns moradores 

das Favelas que são empregados neste novo nicho de mercado (que 
diga-se e passagem pode vir a dar oportunidade de emprego para um 
grande numero de jovens).  

 
Visamos propor uma reflexão sobre o tema, com depoimentos 

marcantes de todos os atores que participam do processo de exploração 
das Favelas, desde turistas à moradores, e sociólogos à empresários. 
 

Este documentário tem o intuito de estimular uma pratica sustentável 
do turismo nas favelas e acompanha o sucesso sobre o tema que 

recentemente vem explorando, e que pode ser facilmente observado 
tanto nas mídias tradicionais ( Novelas, Jornais, Longas Metragens, etc)  
nacionais quanto nas internacionais. 

 
 Visamos ser a referencia em áudio-visual para todos aqueles que 
desejam uma pesquisa seria sobre o sobre o tema Turismo na Favela. 

 
 Turismo de Favela Mitos & Verdades tem como objetivo educar turistas 

e empresários, incentivar moradores locais para o empreendedorismo e 
estimular iniciativa publica para sustentabilidade da atividade turística 
nas Favelas.  
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APRESENTAÇÃO  

 
Este documentário e inspirado na tese doutoral TURISMO DE FAVELA 

Y SEGURIDAD defendida por Felipe Bretas na Universidad de Málaga, 
Espanha.  
 

Com Base na pesquisa realizada sobre o tema e através de suas 
conclusões e sugestões, o autor deixa explicito que os resultados da 
pesquisa devem ser difundidos através do mecanismo áudio visual para 

uma melhor compreensão global sobre o tema, e para que as 
autoridades responsáveis tenham a possibilidade de planejar um 

desenvolvimento turístico sustentável nas favelas Brasileiras.   
 
 

I. OBJETIVO  
 

O objetivo principal deste documentário e realizar uma investigação 
aprofundada sobre o tema Turismo de Favela, abordando percepções 
dos Turistas, empresário, Consultores e Moradores.  

 
O objetivo específico deste Documentário é correlacionar as percepções 
dos entrevistados com temas atuais como sociologia, antropologia, 

ecologia, inclusão social, valorização cultural entre outros temas afins.  
 

 Este documentário pretende literalmente propor uma reflexão sobre os 
mitos e verdades do turismo de Favela. 
 

 
II. HIPÓTESES  

 
 O turismo de Favela é um fenômeno contemporâneo, que atrai cada vez 
mais turistas para os morros cariocas, todavia a forma com que as 

empresas vem comercializando o turismo nas favelas começa a ser 
discutida por especialista, que refletem até que ponto o turismo 
realmente beneficia a comunidade.  

 
 Outra percepção pertinente tem referencia com o fato de esta atividade 

turística quando executado em formato de “safári” urbano, golpeia a 
auto estima dos moradores por ser uma  pratica que muitas vezes 
vislumbra colocar a pobreza como atrativo turístico, aos invés de 

valorizar a riqueza cultura das Favelas, representada por manifestações 
culturais de imensurável valor, como o Samba e a Capoeira. 
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III. METODOLOGIA  

 
A metodologia utilizada para este documentário é o roteiro de edição.  

 
Será desenvolvido um pré-Roteiro padrão, porem o Roteiro ganhará vida 
com os depoimentos colhidos entre consultores, empresários, turistas, 

guias e associação de moradores. 
 
 Dest`art o roteiro e será concretizado na ilha de edição. 

 
A estrutura do documentário contará com as seguintes etapas, 

intercaladas entre si entre começo meio e fim.  
 

 Entrevistas e Depoimentos 

 Imagens dos locais relevantes para o Tema 

 Material de Arquivo 
 

O Documentário utilizara a técnica dramaturgia do Clímax, respeitando 
sua Parábola com introdução, ataque, clímax e resolução.  
 

 
ESTRUTURA DO DOCUMENTÁRIO 

 
 

 Roteiro 

 Pesquisa de texto 

 Pesquisa de Imagem - filmes, vídeos, fotos (material iconográfico) 

 Locutor em Off 

 Depoimentos 

 Tradutor 

 Legendas 

 Table Top (filmagem ou gravação de fotos, mapas, gravura etc) 

 Pack Shot (filmagem ou gravação de produtos) 

 Stock Shot (filmagem ou gravação de paisagens) 

 Arte ou Computação Gráfica 

 Trilha Sonora  
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IV. CRONOGRAMA  

 

 
 

       Captação de Imagem 
         Tempo Estimado: 1 ano 

 

 
 
Tempo Estimado: 6 meses          Tempo Estimado:6 meses        Tempo Estimado:1 ano 

 
 

Total de Tempo Estimado = 1 ano e seis meses. 

 
V. PRÉ - ROTEIRO  

 
Apesar de este documentário ter como metodologia o roteiro de edição, 
descreveremos a bases para a estrutura dramática do filme.  

 
 

 
1- ENTREVISTAS  
 

 Guias (adultos e mirins) 

 Empresários do trade turístico  

 Consultores  

 Historiadores  

 Sociólogos 

 Moradores  

 Policiais  

 Representantes do Governo 

 Moradores das Favelas 

 Turistas  

1-Entrevistas e 

Depoimentos 

2-Imagens dos locais 

relevantes para o 

Tema 

3-Material de Arquivo 

 

 

Edição e 

Montagem  

 

Captação de 

recursos  

  

 

Distribuição e 

comercialização 
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2- FILMAGENS 
 

 Favelas (ruelas, becos, lages, igrejas, etc) 

 Roteiros Turísticos nas Favelas 

 Passeios Pitorescos nas Favelas  

 Hotéis e Turismo tradicional  

 Aeroporto  

 
3- IMAGENS DE ARQIVO (Stock Shot) 
 

 Formação das Favelas (Imagens em P&B) 

 Origem do samba e da Capoeira 

 Crescimento desordenado das Favelas  

 Cenas de filmes e clipes 
 

4- RECONSTITUICAO DRAMATICA 
 

 Fatos chocantes e marcantes de relevância para o tema 

 
 

Obs1:Inicar o documentário com TZAR (pré-climax) antes dos créditos. 
 
Obs2: Os Plot Ponits (pontos de virada) se intercalaram entre 

mensagens sobre se o turismo na favela é uma atividade positiva ou 

negativa, através dos depoimentos colhidos. 
 

 
 

 
VI. MARKETING 

 

O filme tem nas mídias alternativas sua estratégia de marketing. Devido 
ao seu baixo orçamento e da dificuldade na captação de patrocínios, 
utilizaremos a internet o radio, e as revistas especializadas, para a 

divulgação do documentário.  
 
Tais mídias serão a forma mais significativa de divulgação do 

documentário, porem contamos também com assessoria de imprensa e 
mídia espontânea.   

 
O documentário será inscrito em festivais nacionais e internacionais de 
documentários. 
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VII. RELEVÂNCIA DO DOCUMENTÁRIO 

 

 
“Sabemos que o turismo e uma atividade que influencia direta e 

indiretamente quase  todos os setores da gestão pública. Por esta razão 
os expertos parecem estar de acordo em considerar o turismo como 
uma atividade de natureza transversal”. Torres (2005).    

 
 Considerando este fato, vamos justificar a importância deste 
estudo desde cinco perspectivas complementares:  

 
 

1ª. Importância para a Política de Trabalho:  
 
 Um dos fatos mais expressivos sobre a relevância de este 

documentário, é que a maioria das empresas que exploram o Turismo 
na Favela não utilizam  mão de obra local das comunidades, todavia 
quando utilizam não valorizam o trabalho através de uma remuneração 

adequada.  
  

 
2ª. Importância para o Desenvolvimento do Turismo Sustentável:  
 

 A geração de trabalho e renda para a classe trabalhadora local é a 
forma mais clara de este beneficio, porem o fator multiplicador gerado 

por um impacto econômico representado pelos gastos que os turistas 
fazem dentro das Favelas quando as empresas executam o turismo 
justo como alicerce para suas operações, pode ser a forma mas 

consistente para incluir todos os atores locais.  
  
3ª. Importância para as Ciências que Estudam o Turismo:  

 
 As favelas são pólos turísticos que representam em media 40% do 

território da cidade do Rio de Janeiro e têm una das maiores 
concentrações percapitas no Brasil. Portanto é possível pensar que una 
falha no posicionamento de mercado, em sua imagem e no desempenho 

como destino turístico, pode influir negativamente na competitividade 
do sistema econômico local.  

 
 
4ª. Importância para as Ciências Sociais em Geral.  

 
 As Favelas não são apenas um destino turístico peculiar, são 
também bairros residências, o Centro das Nações Unidas de 

Assentamentos Humanos (Habitat) estima que de 30 a 40% da 
população do Rio de Janeiro, de treze milhões de habitantes, more em 

favelas – ocupações ilegais e que as Favelas concentram um pólo 
comercial com cerca de 40% de pequenas, medias y grandes empresas 
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de Rio de Janeiro e sua economia gera empregos para grande parte dos 

habitantes locais.  
 

 
5ª. Importância para o Desenvolvimento Sustentável do Rio de Janeiro. 
 

 O Turismo de Favela, conforme descrito anteriormente, gira em 
muitos casos sobre uma dinâmica capitalista utilitarista, que gera 
lucros porem se desenvolve algumas vezes a margem da lei e da ética.  

 
 A comercialização da pobreza  é uma atividade global que em 

alguns casos se sustenta com a exploração de menores e mulheres e 
que todavia ganha  competitividade como atividade econômica 
transformando pobreza y desigualdades econômicas em vantagens 

competitivas.  
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VIII.5. Grupos Focales: Transliteración de las entrevistas en 
loco del documentario 5xUPP  

 
 

FAVELA DE TAVARES BASTOS 
 

 

 
MARK LUTZEN – ESTUDIANTE DINAMARQUES 

 

—Sí tengo una visión de gringo, ¿verdad? Para mí es exótico, es interesante y también 

no es nada del peligro que las personas de clase media que conozco y tengo varios 

amigos que hablan, e que hablan que es muy peligroso y que no da para visitar; pero 
nunca he visto nada de eso cuando visité las favelas. 

 

—Todo holgazán respeta, es un negocio que todo el mundo tiene miedo, tenemos 
miedo que el BOPE salga y los bandidos quisieren invadir aquí. 

 

 
BOB NADKARNI – JORNALISTA INLGES  

 

—El primer cambio en la favela fue, de hecho, hace 12 años cuando nos deshacemos 

de la policía corrupta de aquí.  

 

—Porque el batallón del BOPE era lleno de policías corruptos, que venían aquí una vez 
por semana para recoger su parte en el dinero del tráfico de drogas.  

 

—Y filme aquello, sabe, y ha pasado en la BBC Una película muy buena, que muestra 

bien la cara del policía y sus manos contando el dinero.  

 
—Material muy bueno. 

 

 —Claro que ellos han sacrificado el policía y dijeron que él era el único policía 

corrupto del mundo.  

 

—Y después los policías acostumbraban venir aquí y patear las puertas de las 
personas y coger la TV. 

 

 —Y ellos decían: “Cierra su boca” y tomaban las cosas y vendían. Sabe, tomaban su 

TV nueva y desaparecían .  

 
—Uno de los policías vino aquí en la casa de abajo y pensó que sería divertido meter 

una pistola en la boca de un bebé de tres meses de edad. Y él dijo: “Vamos a ver si el 

niño succiona bala”   

 

—Claro que la madre se puso a gritar y se ha quedado aterrorizada.  

 
—Hoy en día la madre me enojo.  

 

—Fui allí, sólo con mi tarjeta de la BBC, sabe, y dije: “iSale, sale, sale todo el mundo!”  

 

—Luego todos apuntaron armas para mí y dije: “Dispara! Vamos a ver si usted puede 
disparar en un periodista de la BBC y escapar”. El presidente tendrá que colgar 

ustedes en la plaza pública y nos veremos en el infierno!”  

 

—Cogí algunas armas de algunos de ellos y jugué en el bosque. Después he banido a 

todos ellos de allí.  
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—Y sostuve aquél edificio durante un año y medio. Y todo el tiempo las personas 

querían que la droga del BOPE regresase hacia allí.  

 

—He pintado el edificio, he puesto más de cien lámparas, sabe…  

 

—Controlaba todo de casa y desconectaba todo. Cuando la policía regresó encendía las 
lámparas para intimidar y ellos salían corriendo de nuevo.  

 

—Entonces era muy bueno, como un juego de gato y ratón.  

 

—Y después conseguí… cuando Anthony Garotinho ganó la elección para gobernador 
e hizo la primera entrevista colectiva, fui hacia allí como periodista de la BBC y dije a 

él…  

 

—Él estaba hablando sobre seguridad y dije: “Entonces vi a dos jóvenes apuntando 

armas pesadas hacia el Palacio das Laranjeiras y ellos pueden matarte cuando 

quieren. Entonces si esa es su idea de seguridad… no necesito saber más nada. 
 

—Pero felizmente tengo ese plan… y hablé eso delante de todo el mundo, entonces él 

no tenía como rechazar, ¿sabe?  

 

—Y fue bueno, muy bueno… Él miró y dijo que iba a hacer.  
 

—Desde ese día él fue el único político que me hizo una promesa y cumplió esa 

promesa.  

 

—Muchas gracias. 

 
MILITARES DEL EXERCTIO BRASILEÑO  

 
—Hace ruido y tiene un pequeño flash, el flash que es este dispositivo, recoge y lanza 

el tiro    

 

—iHerido! iHerido! iHerido! 
—iAtención Días! 

—iCampos, Segura! iNo desplaza! 

—mantén la punta! iMantén la punta! 

—iVen! iVen! 

 
—iPuede pasar joven, puede estar a gusto, no hay nadie no! 

—iPuede ir! iPuede ir! 

—iSegura! iSegura! 

—iFue herido allí eh!  

—iHerido!  

—iContinúa! 
—La patrulla está siendo emboscada por la punta, necesito de refuerzo retaguardia! 

 

BOB NADKARNI – JORNALISTA INLGES  

 

 
—Hay una opinión de personas que turismo en la favela no es más que llevar los ricos 

al zoológico ver a los pobres, lo que realmente es ridículo, eso es una cosa dicha 

especialmente por la clase media que nos considera unos animales, es un prejuicio 

horrible, pero les gusta al personal de la favela cuando son visitados, principalmente 

porque él se siente con un poquito de dignidad, ellos piensan que tal vez no les guste 

aquella clase media la gente, pero los gringos vienen beber con nosotros, juegan con 
nosotros, hablan con nosotros, somos gente también, a todo el mundo le gusta porque 

es muy bueno y genera dinero para las personas de la favela que vende alguna cosa, 

vende comida, vende cerveza, y acaba abriendo la mente de todo el mundo. 
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También hay una otra cosa del extranjero que viene aquí, no sólo va a ver un enfoque 

de la mayor parte del talento de Brasil, pues todo viene de las favelas, pero también va 

a ver una porción de su propia historia, porque toda la gran ciudad en el mundo ya 

tuvo sus favelas y algunas incluso tienen, pero las favelas de antiguamente ahora son 

los sitios más ricos, porque cuando una ciudad nace, todo el mundo expulsa los 

pobres hacia fuera y la ciudad va creciendo, creciendo, creciendo hasta que un día 
“boom” la ciudad bate en alguna cosa y todo el mundo mira y habla “ihh mira a los 

pobres acola” pero ellos están allí más de cien años, y ahí empieza esa pequeña 

guerra.     

 

El cambio de cosas empieza a valorar aquellas áreas, las personas empiezan a vender 
por un precio mucho mejor y va a otro sitio empezar un comercio, empezar a cambiar. 

Aquí en esa favela, por ejemplo, ya hay más de 10 familias que mandan sus hijos para 

la escuela privada, lo que jamás ha ocurrido antes, porque la demografía está 

cambiando, es una cosa natural, no es necesario que sea ese alcalde que quiere matar 

todo el mundo, que quería envenenar todo el mundo, solo necesita dejar el tiempo 

decidir, que el tiempo decida.  
 

 

FAVELA DA ROCINHA 
 

 

AKALA – RAPPER INLGES  

 

—Negro hermoso!  
—Abra a porta 

 

—Dhamax —No seas Buje  

 

DHAMAX – RAPPER BRASILENO  

 
A cuantos brasileños veo triste y deprimente  

Presencia de la policía constantemente  

En la casa del rico suena el interfono, se identifica por favor diga su nombre  

Cerro los ojos en la favela y la pelea empieza, quién tiene consume  

.... 
Y usted sólo con la medalla de bronce,  

Por la noche el sol se esconde, para donde él va nadie lo sabe 
Nuestro  Pitbull o Rottweiler , huyó de la collera e invadió la favela en seco  

Quiere mamar en el pecho, prepara sus armas como se fuera hermoso  

Viene de una forma que la población extraña 

 
—La actitud de la policía con respecto a la favela es el siguiente: para la policía la 

favela es campo de entrenamiento, ellos tienen que poner en práctica todo lo que ellos 

están entrenando, poner en práctica la adrenalina que ellos sienten en la vena, y 

acaba sobrando para los habitantes de la favela. 

 

Los hombres suben mismo, golpean mismo, con el mayor odio, mete la pierna en las 
puertas de las cabañas, golpea a la mujer embarazada, anciano, niños, discapacitado, 

no hay ese problema no, la droga para la policía aquí en el cerro es mismo escracho, y 

el gobierno viene ahí y hace el maquillaje de él, sólo en la época de elección que ellos 

aparecen con esa tal de UPP (Unidad de Policía Pacificadora), ese tal de PAC (Programa 

de Aceleração do Crecimiento), solo para engañar al pueblo.   
 

 

Lo peor es el personal que viene para beneficiarse de la favela, ¿verdad? El pueblo ya 

es explotado para porra, ya no tiene de donde sacar, no tiene nada, y el personal viene 

aquí para vender una mala imagen, la imagen de la cocaína, la imagen de la 

marihuana, la imagen del arma, ya sabes? Hay que ver que favela no es sólo eso.  
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NEGRO LINDO – MUSICO BRASILENO  

 

—Cuando no son un montón de vampiros, cuando no viene para chupar, cuando no 

vienen para traer, lleva todo lo que hay de bueno! iCorazón de madre, Rocinha! 

 
—Sólo hay una cosa buena en la favela, que es el lado bueno que se necesita explotar  

 

—Todo lo que he aprendido desde niño es que cuando no viene, la gente va a buscar, 

que es todo nuestro, lo que es nuestro la gente conquista, se da para conquistar la 

gente va allá y toma, ese es el ritmo de la favela! Ustedes nos han creado así.  
 

 

AKALA – RAPPER INGLES   

 

—Para mí, lo que me parece divertido acerca de la favela es la situación de las 

drogas… e intente entender aquí. 
 

—Es así… y obviamente, nadie de aquí va a decir la realidad, pero todos nosotros 

sabemos que las drogas no son hechas aquí, que las armas no son hechas aquí, pero 

la idea que se hace de la presencia de las drogas y de las armas en las comunidades 

es exagerada. 
 

—Y es utilizada para justificar toda la brutalidad y otras cosas. 

 

—Y lo más interesante es que casi todos los extranjeros que vienen aquí y la mayoría 

de las personas con dinero que viene aquí, sólo viene para comprar drogas.  

 
—Después ellos se quejan que es peligroso y que tiene drogas aquí… 

 

—Lo más divertido es que para mí, que ya he ido a muchas favelas diferentes, veo que 

aquí en la Rocinha, que es la mayor favela de América del Sur, el hecho de que no he 

venido aquí sólo para comprar drogas, hace con que las personas me respeten. 
 

—Ellos hablan: “Ooow” 

 

—Usted vino para vernos, usted vino sólo para conocer a la comunidad . 

 

—Y las personas que conozco que son de la clase media, si usted desea llamar así, 
vienen aquí y las personas hablan: “Ustedes no vinieron para comprar drogas. “Son 

bienvenidos así.” 

 

—Y esa es la cosa más loca acerca de eso. 

 
—La manera como las personas pueden ser estigmatizadas porque las drogas están 

presentes en la comunidad, pero… 

 

—En el momento en que usted viene conocer sólo porque está interesado, la manera 

con que ellos van recibirte, la manera que ellos van a hacerte sentir en casa, pero 

usted va a sentir esa riqueza . 
 

—Es eso que pienso que es muy interesante. 
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SOLDADOS DE LA TROPA ESPECIAL DE LA POLICIA MILITAR BRASILENA 

 

 

—Pero, se levanta de la justicia el martillo fuerte, 

Verás que un hijo tuyo no huye de la lucha, 
Ni teme, quien te ama, la propia muerte. 

 

Tierra amada 

Entre otras mil, 

Es tu, Brasil, 
Oh amada patria! 

 

De los hijos de este sólo es madre gentil, 

Amada patria, 

Brasil! 

 
-Rocinha! Rocinha! Rocinha! Rocinha! Rocinha! Rocinha! Rocinha! 

 

 

 

CERRO DEL SANTA MARTA 
 
 

 

THIAGO FIRMINO - GUIA LOCAL  

 

—Después que Michael Jackson vino a grabar en el Santa Marta, todo ha cambiado, 
las personas acompañaron aquí Alicia Keys, acompañé Vin Diesel, hay ahí el personal 

de la película que ustedes lo están haciendo bien, y desmitifica esa cosa de que la 

favela es tráfico, favela sólo tiene no sé qué. 

 

—Si los chicos vinieron a grabar aquí, sin lugar a duda el resto de toda la sociedad va 

a asistir a la película, muchos otros artistas enormes vinieron al santa marta y sin 
lugar a duda el Santa Marta no es una tierra extraña. 

 

—Es una cosa que hace poco tempo usted no podía hacer, y ahora es tranquilo, 

realmente no hay el menor problema.  

 
 

LUCIANA MATTOS – ADVOGADA  

 

—Creo que cada carioca hay que tener esa experiencia y subir hasta una comunidad 

que está pacificada, que cuenta con el tiempo agradable de samba que es la raíz del 

carioca también y me encanta demasiado también, es la primera vez que vengo y voy a 
repetir varias veces   

 

ANDREIA MIRANDA – COMERCIANTE  

 

—Estoy a favor del turismo porque vivimos 70 años olvidados y pocas visitas y hoy el 
cerro está mucho más ocupado, tenemos amigos que pueden venir acá 

 

—Aquí no tiene discriminación de raza, de color, ni de clase social, si él es gringo, si él 

es de Rio, sea de donde sea, será tratado bien igual a los otros    
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THIAGO FIRMINO - GUIA LOCAL  

 

 

—Sin ningún problema, creo que no tenemos que cerrarnos en un territorio, si 

queremos igualarnos como calle, como el betune o como cualquier otro sitio de la 
ciudad, creo que tenemos que abrir las puertas para todo el mundo visitar y ver que 

somos un pueblo bueno, 99,9% de las personas son personas buenas, y creo que para 

que nosotros mostremos eso, el espacio tiene que ser ocupado, creo que es mucho 

más apoyado que las personas vengan visitar, explotar y conocer a las personas que 

están aquí dentro.  
 

—Tenemos que acordarnos siempre que cultura no es problema de policía, cultura es 

problema del personal de la cultura, y aquí ya tuvimos ese problema serio de policía 

querer mandar en fiesta, creo que quién tiene que poner orden o no es el 

ayuntamiento y el personal del Ministerio de Cultura y ahí sin la policía tiene que dar 

seguridad para nosotros   
 

ANDREIA MIRANDA – COMERCIANTE  

 

—Soy contra los malos policías, los policías que utilizan uniforme para abusar del 

poder de ella, eso soy contra, no soy contra la UPP. 
 

 

 

 

COMPLEJO DE FAVELAS DE ALEMÃO 
 

 

 

ANTONIO TIBURCIO – ATIVISTA SOCIAL  
 

 

—En nuestra región la cultura es del fútbol y tenía un índice de violencia muy grande. 

Y percibíamos que ¿cuál era el camino de los niños que no tenían el don de fútbol?  

 
—El niño a veces tiene un potencial fuera de casa, pero dentro de casa hay un 

problema. A veces el padre es un adicto, es consumidor de droga, obliga al niño a salir 

para que pueda traer dinero para dentro de casa.  

 

—A veces cuando usted para en un tránsito a cualquiera de estos, usted ve aquellos 

niños jugando a la pelota, vendiendo bananada(dulce de bananas), haciendo una 
porción de cosas, él lleva el dinero para casa y no siempre ese dinero es utilizado para 

mantener los vicios de los padres que tiene las A veces cuando usted para en un 

tránsito de eses cualquier, usted ve a aquellos niños jugando a la pelota, vendiendo 

bananada, haciendo una porción de cosas, él lleva el dinero para casa y ni siempre ese 

dinero es utilizado para los gastos del hogar. A veces se utiliza para mantener los 
vicios de los padres que son adictos 

 

—¿Cual el camino de ese niño y de ese joven que ha decidido salir del tráfico y quiere 

trabajar , bate en las puertas, pero por haber saído del sistema penitenciario no 

consigue empleo? 

 
—Él regresará para la criminalidad 

 

MAURICIO – GUIA LOCAL  

 

—Ellos creen que la comunidad es aquello que se muestra en la televisión  
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LAURA SOARES – EMPRESARIA  

 

 

—Tuve que salir de Brasil para tener esa conciencia social, que quiero conocer mi 

país, quiero conocer mi ciudad, ¿verdad? Quiero ir allá y ver como es  
 
—Incluso tuve la oportunidad de ir de paseo que, sabe aquellos de jeep que usted 

entra? 

 

—Lo sé, lo sé 

 
—Sabe, no entiendo aquello, si usted va a conocer, usted quiere conocer caminando, 

viendo en contacto con las personas que viven en el local, porque aquello allí es que 

forma parte de la cultura, ¿verdad? 

 

—Sí 
 

—Es mucha, mucha, muchas casitas, no sé ni cómo es que llega aquí si no fuera por 

ese telesilla  

 

—Campo de fútbol, campo de fútbol, campo de fútbol... E todo lugar tiene campo de 

fútbol. 
 

MAURICIO – GUIA LOCAL  

 

—Porque dentro de una comunidad los niños se inspiran mucho en jugadores de 

fútbol 
 

—São ídolos, ¿verdad? 

 

—Sí 

 

—Es que ellos salen de aquí de la comunidad 
 

—Sí, es jugador de fútbol, es “pagodeiro”, esas cosas así que son un medio de 

conseguir alcanzar lo que ellos quieren y salir de la comunidad    

 

LAURA SOARES – EMPRESARIA  
 

—Me quedo viendo, hay muchos niños, niños traen mucha energía para el lugar 

 

—Todo lugar que vamos hay niños, es muy muy bueno 

 

—Es muy bueno 
 

 

 

CERRO DO CANTAGALO 
 

 

 

MARCELO DEL GRANDE – EMPREITEIRO  
 

—En la comunidad aquí, hay algunos accesos para poder realizar el trabajo ¿verdad?   

 

—¿Que son arduos verdad? 
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—Son  174 peldaños aquí hacia abajo, entonces tenemos que empaquetar todo el 

material y subir con el material todo empaquetado. 

 

—De cuando en cuando juego con el personal, diciendo que ellos están en Serra 

Pelada cargando arena, cemento, todo sobre las espaldas 

 
—Estoy así... Cada vez que llego aquí puedo convivir con ese pueblo carioca, que 

llamamos de necesitados, pero la alegría de ellos é muy grande 

 

—Y hoy estamos enfrentando un nuevo evento en Rio de Janeiro, que es la 

recuperación de la ciudadanía, recuperación del verdadero sentido de la vida carioca 
¿verdad? Que es una vida de mucho trabajo, pero también una vida de mucha alegría 

 

MARIO LUIZ – ADVOGADO  

 

—Al paso que las inversiones llegan a la favela es una forma de integración entre el 

dicho betune, con el personal de la comunidad, es una integración. 
 

—Imagino lo siguiente: en cuanto más inversión llega al local, más se desarrolla aquel 

local. Si hay turismo llegando, es más desarrollo. 

 

—¿Lo que el turismo va a hacer en la comunidad que imagino? Él fomentará el 
turismo, la circulación, tendrá empleo para el guía turístico, tendrá rendimiento que el 

turista gastará en el bar; el turista va, en algún momento, intentar alquilar alguna 

casa para quedarse . 

 

—Él verá cosas diferentes, que él no ve normalmente 

 
—Entonces creo que está generando empleo y rendimiento, no veo nada de mal.  

 

—Habrá, como algunas personas dicen, una alta especulación, es obvio que habrá 

 

—El turista llegará allí y verá el nicho de mercado y va a querer comprar aquella 
propiedad allí y va a querer tener alguna cosa allí.  

 

—Eso no es malo, Eso no es bueno  

 

—Eso es desarrollo natural de cualquier sociedad 

 
DAVIDE CEPER - ECONOMISTA 

 

—Es simple, alquilamos el espacio, alquila la casa de ellos, que son eses dos pisos, el 

piso donde estamos más la losa, con más o menos unos 200 metros cuadrados, y 

después tenemos un alquiler cerrado durante 3 años, extensibles por más dos, hasta 
las olimpiadas, pero se quisiéramos, después de un año, si las cosas estuvieran 

caminando bien, tenemos la posibilidad de comprar una propiedad por un precio 

establecido hoy y la persona que alquila la casa tendrá ese dinero para comprar una 

casa en otro lugar.   

 

SENOR IVAN CERQUEIRA – APOSENTADO  
 

—Esa propuesta ha surgido porque mis hijos son artistas plásticos e ya teníamos 

contacto con extranjeros. Fue cuando llegaron eses jóvenes y he simpatizado con ellos. 

Mi familia también ha simpatizado con ellos, entonces aceptamos las sus propuestas 

 
MARCELO DEL GRANDE – EMPREITEIRO  

 

—¿Las elecciones fueron aquí verdad ? 
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—Las etapas de las elecciones que hicimos de los colores para nuestro trabajo 

 

—Aún sacamos las fotos en trabajo y definimos los colores 

 

DAVIDE CEPER – ECONOMISTA 

 
—Es increíble la cantidad de cosas que todavía tenemos para hacer, pero, ya llegamos 

hasta aquí, nada va nos detener 

 

MARIO LUIZ – ADVOGADO  

 
—Ninguna forma de turismo es negativa, mismo que sea para explotar solo aquella 

parte allá, de alguna forma va a salir en los medios de comunicación. Entonces 

aparecerá globalmente, por eso el turismo es siempre positivo, mismo que sea un 

personal que solo quiera explotar, será siempre positivo porque tendrá visibilidad 

mundial  

 
—Entonces nunca es negativo 

 

—Creo que la UPP ha valorado mucho ese espacio, eso es obvio, y no estoy diciendo 

tontería, porque es solo mirar las investigaciones, todo el mundo está viendo eso. 

 
SENOR IVAN CERQUEIRA – APOSENTADO  

 

—Nuestra vida aquí es de mucho trabajo, no paramos para broma, nuestra broma 

aquí es trabajo, es evolucionar cada vez más nuestras ideas. Entonces nosotros 

tenemos varios cuadros ya pintado y muchos ya encomendados por turistas, ¿ha 

entendido? 
 

—Entonces nosotros vivimos aquí el día a día, sol a sol, trabajando, como usted podrá 

ver, todos los cuadros aquí, que tenemos aquí y en la otra sala, entonces tenemos 

muchos cuadros para exponer. 

 
CAIO DE LAS ARTES – ARTISTA PLASTICO  

 

—Una de las comunidades que representa el corazón de Zona Sul, que está entre 

Copacabana e Ipanema, ¿verdad? 

 

—Entonces ellos vienen visitar aquí nuestros trabajos, nuestra cultura, nuestras 
costumbres, el día a día de la comunidad. Antes no podía por el miedo del tráfico, pero 

hoy con la UPP en nuestra comunidad las personas andan más tranquilas, los niños 

pueden jugar tranquilos y nosotros podemos desarrollar nuestro trabajo. Así como el 

turista viene para conocer y también quiere vivir en nuestra comunidad, entonces 

para nosotros es un placer inmenso estar con ellos, recibiendo a ellos dentro de 
nuestra casa. 

 

JORNALISMO – SBT - SISTEMA BRASILEO DE TELEVSION BRASIL  

 

—La operación de la Policía Militar contra el tráfico ha resultado en la muerte del 

bailarín DG 
 

—Después de violentas protestas en el cerro, las fiestas fueron canceladas 

 

—El Gilda en riesgo de cierre... 
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VIII.6. Plan de Negocios del Bar y Centro Cultural Gilda en la 
comunidad del Cantagalo  

 

 

 

Gilda Cantagalo  

Rio’s “Favela Social Club” 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Business Plan – Investment proposal 
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Executive Summary 

 

Rio de Janeiro’s tourism industry is on the verge of radical transformation: 

years of neglect and no investment-friendly policies have been replaced by a 

new wave of optimism fuelled by upcoming major international sports events 

(World Cup 2014 and Olympic Games 2016) and the Government is finally 

taking a proactive stance to propel the industry and stimulate investment in the 

field. 

Meanwhile, the city is short on options for foreign visitors and local dwellers 

alike: few hotels and restaurants are at par with tourists’ expectations, and 

long lines are often the norm. A particularly striking absence for a city like 

Rio, is the almost complete lack of panoramic restaurants/bars, with the 

notable exception of Santa Tereza neighborhood.  

At the same time, Favelas (slums that constellate Rio’s lush hilltops) are 

becoming increasingly integrated in the city’s economic fabric, thanks to a 

brand new Government approach, favoring integration and legalization of the 

areas, starting with the installation of “Pacifying Police Units” within the 

communities. Favelas enjoy the nicest views of the city, are rich with artistic 

activity and low-cost labor, and – despite a generalized semi-informal property 

registry – offer very interesting real-estate opportunities, some of them being 

located next to traditionally tourist-intensive, rich neighborhoods. 

In this context, our aim is to propose the investment in the creation of a 

lounge-bar / restaurant in the Cantagalo Favela (near Ipanema and Copacabana 

beach, two of the most renowned tourist destinations), catering mainly at 

foreign visitors curious to better get to know such a mysterious but important 

reality of the city’s life; in a second moment, we would target also a segment 

of the local young population, looking for an alternative location for an after-

beach, sunset-gazing place to have a drink or a snack.  

The size of the investment suggested (below 250k R$, or ~100k Euro) and the 

potentially high rewards, both financially and from a social development 

stand-point, make this a very interesting value proposition, in our opinion, one 

that certainly overcomes the (relatively high) inherent risks of such an 

operation. 

 

 

***************************************************************

** 
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1. Introduction – Context 

 

Rio de Janeiro is a world-renowned tourist destination. It is the most visited 

city in Latin America with 2.8 million tourists per year; tourism represents a 

large portion of the economy and over the next 4-6 years the industry is 

expected to grow faster than ever, thanks to world-interest sport events, 

driving significant investment from the Federal and State Governments, as 

well as from the private sector. In this context, hotels, bars, restaurants, 

museums, night clubs and all recreational activities are facing an 

unprecedented opportunity, and will have to sharply increase supply in order 

to match the expected surge in demand.  

Unfortunately, as it can be witnessed systematically by city dwellers and 

regular visitors, the current offering available in these industries is badly 

under-scaled to cope even with present levels of demand: anyone who has 

queued up in hour-long waiting lines at restaurants or night clubs, or who 

suffered from lack of choice whenever deciding where to spend an evening 

out, is well aware that there is room for more and more venues for “hungry & 

thirsty” customers in the city. This is particularly true for foreign-born 

residents, who may be used to the nightlife of New York, Paris, London, or 

even Buenos Aires and São Paulo, to make closer examples, and who consider 

Rio’s nightlife panorama comparable to that of a middle-size, provincial town. 

At the same time, and also with the intent to boost the city’s attractiveness for 

tourists, the Government has been pursuing a policy of “pacification” in the 

“Favelas” of the South Zone (“Zona Sul”), by forcing criminal gangs formerly 

ruling slums to abandon their weapons and drug-trafficking activities, 

replacing them with community-installed “social police” units, called UPP 

(“Unidades de Pacificação e Polícia”), who have the responsibility to 

somehow enforce the rule of law in formerly autarchic places. Although this 

change is very recent and still under way, its immediate effects are already 

producing interesting results, generating curiosity among the middle and upper 

class population and – even more – among foreign visitors, to get to know the 

areas from close. Favela tours, local guides, informal bars, rudimentary 

restaurants and other commercial activities are starting to appear throughout 

pacified communities between the neighborhoods of Botafogo, Copacabana, 

Ipanema and Leblon, and our expectation is that this phenomenon will keep on 

growing at a faster speed over the next 2-4 years.  

Besides the natural curiosity of visitors, Favelas offer another key advantage, 

that differentiates Rio de Janeiro from every other city in the world: generally 

built on top of hills formerly covered by the forest, they offer the most 

amazing views and panoramas of the city, often better than the one most 

wealthier inhabitants can even dream of having from their own penthouses. 

This fact is particularly interesting, since very few recreational venues in the 

city offer any sort of view, exception made perhaps for a handful of bars and 

restaurants in the neighborhood of Santa Tereza, a favorite choice of many 

foreign visitors, not by chance.  
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Even more relevant is the fact that – having spurred illegally and 

uncontrollably over decades – Favelas’ “properties” have a very low market 

value compared with the surrounding areas, often representing a fraction of 

their prices per square meter. 

It seems clear at this point that this unprecedented positive combination of 

factors creates an opportunity to exploit an untapped territory, offering a 

unique value proposition to a specific but wide segment of customers 

 

 

***************************************************************

** 

 

 

2. Description of the activity 

 

The purpose of this document is to present a business plan to invest in a 

lounge bar venture, to be located on top of the “Morro do Cantagalo” (from 

here on, “Cantagalo”), overlooking the neighborhood of Ipanema, next to 

Praça Osorio. 

 

As mentioned in the introduction, Favelas’ residents are already trying to 

benefit from the increased interest in their communities, by setting up small 

bars on their rooftops, or by offering improvised guided tours to reach the best 

sight-seeing spots in their communities. These attempts, although laudable and 

increasingly frequent, are not organized, funded, promoted and managed in an 

adequate way to attract sufficient demand. Of all the missing ingredients, two 

stand out: capital availability and marketing ability. Today, the only remarking 

exception to this rule is a hostel / bar called “the Maze”, situated on top of the 

Tavares Bastos Favela, near Largo do Machado, downtown Rio. 

Cantagalo 

Ipanema beach 

Copacabana 
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A view of The Maze’s terrace 

 

The Maze was born as a youth hostel, founded by an Englishman (Bob 

Nadkarni) who arrived in Rio in the early eighties and decided to transform his 

house into a guest-house in 2005, after having worked as the BBC 

correspondent in Rio for many years. The place has attracted huge crowds 

(about 500 at the time) by hosting a recurring live jazz jam session on every 

first Friday the month. It has become a popular destination, where it is 

common to hear customers speak English and other languages as clients 

mingle, dance and drink looking at the beautiful sight of the illuminated city 

down below and of the Sugar Loaf in the front.  

 

Favela Tavares 

Bastos 

Sugar Loaf 
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The Maze can be cited as evidence for the existence of a solid commercial 

opportunity, particularly when considering that its distance from residential 

and tourist areas, where most of its customers come from, has not been an 

obstacle to its success, such that recently it started hosting two events per 

month. If this has been possible downtown, then it is easy to imagine the 

potential of a similar place, if it were to be located in the heart of Ipanema. 

For the time being, we will name our bar “Gilda no Cantagalo – Favela Social 

Club”, to leverage the “Favela” brand with foreign visitors, and also to be 

found more easily through internet searches on Favelas. The location we 

identified for our activity is a 3 storey + terrace building situated in the last 

row of houses before the remaining vegetation above and behind the Favela, at 

the end of the main access road into Cantagalo. Its view is superb from the 

terrace (“lage”), and it includes Ipanema beach down below, the “Dois 

Irmãos” mountain and the “Pedra da Gávea” to the right and a little portion of 

the “Lagõa”in the right visual corner; unfortunately the lower flow enjoys no 

views, but it can be used to place bar, kitchen and toilets, as well as to create a 

small boutique area (see below) 

 

2.1 Services offered 

 

For simplicity, and given our lack of experience in the sector, our initial 

strategy would be to offer a simple set of services, in order to better manage 

complexity and avoid compromising client satisfaction 

 

2.1.1 Lounge bar 

 

Our bar should be first of all a place where people enjoy a beautiful sunset, 

one they couldn’t find anywhere else in the “Zona Sul”, sipping a caipirinha, 

and listening to well selected Brazilian bossa-nova and soft electronic music. 

Our menu should include main drinks, without being pretentious but focusing 

on high-quality and fresh fruit-based long drinks, as well as long-neck beer 

and a limited selection of wines and champagnes. 

On the food side, our intention is to hire a cook from the community itself, 

who could prepare snacks, sandwiches, traditional and international “petiscos” 

(e.g.: bolinho de bacalhau, pasteis de queijo e camarão, bruschettas, etc…) 

and other practical, cold-served types of food, not requiring particular 

elaboration.  

In a second moment, once the potential of the place is clear, it would be 

interesting to explore the opportunity to run a small, cozy and romantic 

restaurant, mostly catering at couples looking for a special place to spend their 

anniversary or even for celebrities looking for a quiet space away from 

paparazzis and from the usual crowd (to be explored/explained later) 

Initially, we suggest that the bar would be open Wednesday (or Thursday) 

through Sunday, starting at noon, in order to take advantage of the lack of 
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options available for a quick lunch in town (particularly for tourists), and 

working until around midnight (to abide by community rules); the “happy 

hour” would start  at around 5 pm to try and appeal those looking for an after-

beach drink with a nice view. In case of success, it would be easy to extend 

operations everyday, possibly opening on less “busy” days only for restaurant 

service, to avoid saturation 

 

2.1.2 Crafts shop 

 

A second stream of revenues would come from taking advantage of the 

owners’ family’s artistic abilities; all of the children of the house owners are 

artists in some way or another: most of them paint, others run the local 

community museum, others create furniture or pottery, while the family 

mother is the head of the community seamstresses (“costureiras”) cooperative. 

This is a superb opportunity to create a dedicated exposition area in the lower 

floor to commercialize their creations. To make a step further, we could aim at 

decorating the entire venue with local community artists’ creations: paintings, 

pottery, jewelry, lamps, furniture, tables, chairs, etc…by making the venue a 

sort of “living bazaar”, where customers can virtually buy anything they like 

and where chairs, tables and plates are all different from one another. This 

approach has been already tried in the past at other venues and has proven 

successful; for one thing, it would allow for a sharp reduction in decoration 

costs; needless to say, this would also be a win-win strategy to involve and 

bolster local community’s support for our initiative, while guaranteeing a 

small, but constant stream of revenues (even at positive working capital, if we 

were able to source all creations for free and offer to share a portion of the 

selling price with their creators). 

 

2.1.3 Private events 

 

Last but not least, a potentially interesting revenue lever would come from 

hosting private events, particularly on important dates: Carnival, NYE, Easter, 

etc…In the first months of existence of the bar, this source of revenues will 

have a key role in providing cash flows to finance initial working capital 

needs; for instance, even during construction works, we could aim at hosting a 

“Reveillon Party” for groups of up to 50-70 people (one potential client has 

already been found). Another example would be to host year-end corporate 

parties for companies looking for an alternative, cheaper location with a 

superb view.  

Going forward, this stream of revenues could be conflicting with regular 

operations, hence it will be necessary to verify its trade-offs, but in the short 

run, upsides seem to outweigh downsides 
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2.2 Target customers 

One of the first questions to consider is: “who would be our customers?” 

We envision two clear sets of customers that could be attracted to our Social 

Club: in the early stages, we could rely on the constant flow of foreign tourists 

coming to Rio and eager to get to know the Favelas from close. As mentioned 

earlier, services offering guided tours to the Favelas are already thriving today; 

our intention is to go after the same individuals interested in these tours, by 

targeting hotels and hostels in the Copacabana-Leblon-Ipanema area; these 

neighborhoods host the bulk of foreigners visiting Rio: with a well-crafted 

referral campaign, not too difficult to implement (hotels would not perceive 

our business as a competitive threat, and their customers would be enthusiastic 

about the experience, creating a virtuous cycle) it should be possible to drive 

traffic of 100-200 clients per week, just by converting a small percentage of 

the tourist traffic in the area.  

In a second moment, our goal is to achieve a higher scale by appealing to 

young, open-minded Cariocas and other Brazilian visitors. It is easy to 

imagine how such crowd can be attracted by the thrill of a strand in a formerly 

“barred” area, while enjoying superb views of their own neighborhoods, 

through an easy and quick access. 

Though the potential traffic is difficult to estimate, at run rate, we estimate to 

have between 250 and 450 customers per week, or 1,000 – 1,800 per month 

(considering a maximum capacity of ~80 customers at any given moment) 

 

2.3 Pricing / positioning 

 

Our objective is to run an attractive bar, by no means considered “posh”, but 

neither being too aggressive on the pricing side: excessively low prices would 

attract a kind of crow that – unfortunately – would have a discouraging effect 

on our core and prospective customers from medium-upper classes. We need 

to remember that, in order to succeed, the bar will have to perform exactly like 

any other venue in neighboring Ipanema or Leblon, in terms of service level, 

professionalism, and particularly quality of drinks and food. This implies, in 

our opinion, matching the prices applied in those places (to give a reference, 

10-15 R$ for a drink or a glass of wine, 5-6 R$ for a long-neck beer, and so 

on). Our objective is to foster inclusion of the community in its broader 

landscape, so excessive pricing should also be avoided, as it may result 

offensive for local residents. Appropriate research and benchmarking should 

be conducted through sampling of the closest competitors in Ipanema and 

Copacabana in the months prior to opening 

 

2.4 Marketing & promotion strategy 

 

 A fundamental success factor will be the approach to marketing and 

promotion.  
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Given the structural advantages of the location, we believe that the most 

difficult part consists in convincing the customer to adventure him/herself up 

to our bar for the first time and in putting the biggest effort to give an 

excellent first impression; once people will come and experience such a 

different and pleasant location, we are convinced their loyalty will be easily 

assured.  

This leads us to the “capturing strategy” issue. Certainly, ease of access is a 

critical enabling part of such strategy: the good news in this sense is that the 

venue identified is located in a strategic position, at the end of Rua Saint 

Roman, accessible by car, taxi or motorcycle. 

 

The road access to Cantagalo, starting from Copacabana’s Rua Saint Roman 

(red) and the walking way down to the new Elevator to Ipanema’s Praça G.ral 

Osório (blue) 

 

Another landmark that can help locate the venue for potential customers is the 

famous “Brizolão” building: a former casino built in the sixties and 

transformed into a community school during the eighties; the building 

includes an elevator, currently under reform, that connects Ipanema’s Rua 

Alberto de Campos to the top of the hill, literally meters away from our select 

location. Finally, the new “Complexo Rubem Braga” elevator, connecting the 

subway station of Praça General Osório in Ipanema with the ocean-front 

entrance into the Favela, is another key way of access: for tourists willing to 

take a walk in the narrow streets of the Favela, this would be the perfect way 

down, since it can be reached through a 10 minutes, 500m walk from the door 

of the bar, even more easily once the new platform of the elevator structure 

will be terminated in 2012, further shortening walking distance between the 

elevator and the bar. 
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Provided that access is not an issue but an advantage, the suggested marketing 

approach would entail: a) systematic reach strategy at all main hotels and 

hostels in the neighbors of Copacabana, Ipanema and Leblon; b) social media 

strategy through a dedicated Facebook account and a specific website 

(possibly considering a brief Google ads campaign during peak season time), 

that would eventually serve as platform for our growth options (see below); c) 

leveraging of the peculiarity of the initiative through press campaigns and 

personal contacts of one of our partners (Felipe Bretas, see below), and d) 

monthly events with live music, inviting young music bands that could draw 

the right crow we are targeting (e.g. “Banda Nastrada”; “Sandalias Rock 

Band”; or even - in a second moment and budget allowing – international 

caliber street artists like “DubFx”). 

In our opinion, such an innovative and alternative place, if well managed in 

terms of service and food/drinks quality, is the typical example of a word-of-

mouth success story: exactly as it happened with “The Maze”, we trust that 

our main sponsors will be the very people that come to visit us in the first 

months. An effective launch event would complete the task: we plan to host a 

dedicated party, leveraging personal contacts of some of the company partners 

who, having worked in the showbiz environment or knowing personally 

“celebrities” or famous PRs, could invite a few, well selected, “VIPs”, that 

would further boost the venue’s notoriety. 

A view from the rooftop terrace – in the bottom right corner the new Elevator 

of the “Complexo Rubem Braga is clearly noticeable 

 

Another way to increase traffic would be by involving local transport 

cooperatives (i.e. “mini-vans” or “moto-taxi”) to transport our customers up to 

the hill-top from Ipanema and Copacabana; operators would see an obvious 

advantage in sponsoring our location, as they could increase their revenues by 

catering to a whole new set of customers, previously out of their reach. 

It is of paramount importance that we make things run smooth in the first 

months, so that we can overcome the natural diffidence of our customers 

against Favelas. All those that have visited the area remain enchanted by the 

amazing view and its charming contrasts, people understand that – even 

though this is not a place like any other – it is safe to walk around and get to 

know such a reality that everybody ignores on a daily basis, but that also 

stands nearby. 
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Obviously, if things were to work out as expected, we should enjoy 

continuous press coverage, since such an initiative can be viewed as a bill-

board about social inclusion and a fantastic transformation story for a Favela 

 

 

2.5 Competition threats: replicability & differentiation 

 

One obvious reason for concern is related to the possibility for our business to 

differentiate itself and be insulated from competition.  

In our opinion, the issue is not of particularly high relevance, for two reasons. 

First, we believe there is a very large market potential, as the abovementioned 

case of “The Maze” testifies: very little offer of such alternative places facing 

potentially thousands of interested visitors or local youngsters. This means 

that – even in the event that similar places would pop-out in the next months 

following our example – there would still be enough demand to accommodate 

several bars like ours in the market. 

The second – and stronger – reason is that our location is particularly 

fortunate: no other place can enjoy a comparable combination of view, size, 

ease of access and proximity to tourist areas. The Favelas of Vidigal and 

Rocinha, perhaps, could pose a threat to our business, but those are still 

controlled by the traffic gangs at the moment.  

Finally, a key piece of our strategy – if the business were to show good results 

in the first months – would involve possibly expansion into other favelas (in 

Leme, Santa Marta and later Vidigal / Rocinha) with a “franchise”-style 

mechanism. Our goal is to become the reference brand for “Favela Social 

Clubs” throughout Rio de Janeiro (see below “further growth opportunities”) 

 

2.5 Investment required 

 

It is difficult to estimate extra charges and logistics-related costs for 

transportation of construction materials, however, our preliminary estimates 

are in the order of ~240k R$ investment. This figure includes:  

a) 130,000 R$ for renovations and basic construction works (toilet 

renovations, access improvement, terrace restyling, etc…) 

b) 33,000 R$ for initial working capital (covering at least the first 6 months) 

c) 32,000 R$ for rent down-payment to the owner (covering the first 18 

months) 

d) 20,000 R$ for inner decoration and furniture (chairs, tables, etc.) 

e) 12,000 R$ for kitchen and bar equipments 

f) 11,500 R$ for company set-up charges (lawyer, accountant, etc…) 
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In a worst case scenario, we estimate initial capex would amount to 270-280k 

R$. 

Financials are attached in the appendix for further details 

 

 

 

 

 

 

 

Capex build-up by type (initial conservative estimates) 

 

 

***************************************************************

** 

 

 

3. Risks and mitigation plans 

 

Favelas represent a completely new business environment, certainly one 

where “informal” economy dominates and institutions are absent in the best 

case and corrupt in the worst. The issue of risk is possibly the most relevant 

potential downside we shall consider, when assessing this opportunity. Risks 

include regulation/lobbying, criminality and market risk (meaning by that the 

potential unwillingness of customers to visit our bar). Let’s analyze them one 

by one 

 

3.1 Regulatory framework – lobbying 

 

Capex by type(BRL thousand) 
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Unfortunately, the rule of law in a Favela is not frequently applied; this is 

particularly true when dealing with business ventures: despite showing a high 

degree of vitality, the economic landscape of Favelas seldom involves dealing 

with practices like licenses, taxes, etc... 

Sometimes local businesses manage to obtain licenses through the 

“community association” (Associação de Moradores); the City Council 

(Prefeitura) has also recently launched a campaign to increase the degree of 

formalization of Favelas’ economy, by staging information campaigns in the 

communities (see alsohttp://www.uppsocial.com.br/empresa-bacana-atinge-

1400-formalizacoes-em-upp), but the chances to obtain a regular license 

through this channel are subject to several factors: connections in the 

Prefeitura, a good lawyer, importance of the business for the community, 

etc…Overall, it is very difficult to make a thorough assessment about timing 

and costs to obtain a license for our bar; after an initial due diligence on the 

location and the owner’s property rights, we were able to prove that he has 

regular entitlement to the property, however we also found that the building is 

officially considered “above height limits” for the area: the Prefeitura has set 

limits of up to two floors per building in the area, but it also said that pre-

existing buildings will be unscathed by the new regulation. This creates a 

contradicting framework and a vacuum of legislation that will probably 

require several months of negotiation with the authorities, and possibly cause 

some annoyance in the initial period of activity.  

In order to minimize legal responsibility and personal liabilities on the 

partners’ side, we have negotiated with the owner a particular company 

structure, so that he can respond to authorities for any exceptions they could 

make about the legality of our business: from corrupt police officers to 

government officials alerted by the neighbors and seeking to shut the business 

down with specious claims, the first months may be challenging; once the 

business takes off and his value to the community becomes clearer, we expect 

to gain a much broader support and reach a level of relevance for the 

community that would make it unattractive for such “opponents” to try and 

limit our activity 

Our main objective is to avoid any liability for people other than the owner 

and his family, at least for all legal and community-related issues. In practice, 

the agreement we negotiated states that the owner will confer his property to 

the company’s assets, at the estimated value of 200,000R$, while acquiring a 

corresponding package of “privileged but sterilized” shares. Supposing we 

will invest 250,000 R$, this would leave the company with a structure of 

roughly 45-55% split between the property owner and the rest of the partners. 

The owner’s shares would be “sterilized” in the sense that he could not 

influence day-to-day management decisions, and they would be “privileged” 

in the sense that the owner would receive a fixed and pre-defined value for 

renting his property, paid in the form of dividends until 2014 (the value of 

these “dividends” is of ~1,800 R$/month for the first 18 months and 

3,000R$/month for other 18 months until 2014; between 2015 and 2016 we 

would have an extension option for our rental contract, and at the end of the 

http://www.uppsocial.com.br/empresa-bacana-atinge-1400-formalizacoes-em-upp
http://www.uppsocial.com.br/empresa-bacana-atinge-1400-formalizacoes-em-upp
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period we could imagine selling off the asset to potential investors or to 

anyone willing to buy a property in the area (we expect its value to be 

somewhat higher than today; as a side note, many people have been buying up 

properties in the Favelas of the city over the last few years, and demand is 

high for Cantagalo, Vidigal, and other prime locations).  

The agreement also includes the hiring of the owner’s daughter as co-manager 

of the bar, together with of one of the partners’ girlfriend, in order to balance 

interests and maintain control on the activities. The involvement of the family 

represents our guarantee against any threat within the community, while 

externally ensuring that we are not perceived as “exploiting foreigners” taking 

advantage of weak and ignorant local inhabitants. 

Obviously, our ultimate goal is to obtain a fully legal license in the shortest 

possible time, and to do so, we will charge a lawyer to pursue through all 

possible legal ways a regular commercial license at the Prefeitura, possibly 

within 6 months from the beginning of the operations (expected by beginning 

of Q1 2012) 

 

3.2 Criminality 

 

Cantagalo is part of a set of Favelas in Rio’s “Zona Sul” that were pacified in 

the years 2008-2010, and since then has been totally peaceful. A UPP 

(Unidade de Polícia e Pacificação) station is located literally meters away 

from our venue, and during multiple visits to the area, we have never 

witnessed or experience any sort of harassing or threat. The small streets of 

the Favela are run by children on their bicycles, and it is common to see all 

sorts of people hanging out in the street at any time. We did not test these 

streets late at night, but still left the Favela after sunset on several occasions, 

and this, too, has always happened in complete safety. 

It is difficult to imagine how local wanna-be robbers would react if they were 

to notice a steady flow of wealthy foreign tourists through their neighborhood, 

however, provided all the benefits the activity will bring to the community, 

and provided independent access through the “Brizolão” building and by 

moto-taxi/van, we consider this risk to be limited and occasional. 

 

3.3 Market risk 

 

As mentioned, one eventuality we need to consider is that customers would be 

too scared or diffident about the idea of climbing a hill to go have a beer. 

Given the specific view-based value-proposition of our location, rainy or 

clouded days would also represent poor business. Unfortunately there is no 

way to know in advance how the public will react to this new proposal, we are 

however confident that there is a quite large segment of people interested in 

the Favelas, and that even in the worst case scenario, we would be able to 

generate at least some traffic to recover part of our investment costs. 
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3.4 Worst case scenario and mitigation plan 

 

Despite our strong optimism for the future of our venture, we need to consider 

“what if” events that would blow irreversibly our chances of success. 

Situations like robberies, accidents, police retaliation, unsustainable requests 

from controlling authorities and similar other unpleasant but possible facts, 

would necessarily force us to reconsider the idea and – eventually – to shut 

down the bar. This is our “last resort” option, and we associate a probability 

lower than 10% to this course of events, which would also imply a complete 

loss of the invested capital. 

A more plausible, though still negative, scenario would be scarce commercial 

success, or an initial enthusiasm followed by a general cooling in the public’s 

interest: as it is often the case with innovations, the risk of becoming a 

temporary fashion needs to be taken into account. Nevertheless, this scenario – 

to which we attach a probability of 10-20%, would leave us with our asset 

intact. In this case we could still operate our boutique / bazaar activity and 

occasionally host private events. At least this would allow us to honor our 

obligations for the mandatory 3-year contract with the property owner, and 

finally to seek at least a partial capital recovery through the monetization of 

the corresponding value of our asset, by selling it at the end of 2014 (hopefully 

at a surplus over its original value). Although this “mitigation plan” would 

help us limit losses, it would still represent an estimated loss of about 2/3 of 

the originally invested capital. 

 

 

***************************************************************

** 

 

 

4. Rewards 

 

After having discussed the bleakest scenarios, it is time to spend some words 

on the potentially massive rewards that our initiative could bring to its 

participants, the broader community and the entire city’s tourism and social 

inclusion perspectives. We believe that – in case of a big success – our venture 

could set the marks for a transformational activity encompassing most if not 

all of Rio’s Favelas, at least in the Zona Sul and in locations where view and 

security conditions meet standards set forth by our pilot commercial activity. 

There is no reason to limit our company’s scope of activity: in case of success, 

our aim is to expand into new areas of business, including partnering with 

other prime location property owners in other well-located Favelas, creating a 

web-site for Favela-focused tourism (a sort of “Lonely Planet” virtual 

handbook for Rio’s Favelas) and even founding NGOs to support skill-
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building courses for local residents aimed at forming a class of tourist 

laborers, with higher income perspectives than the typical jobs people from 

the communities expect to find. 

 

 

4.1 Further growth opportunities 

 

Our venture’s possible success would bring potentially far-reaching 

consequences. As an immediate next step, once the bar’s business is set up and 

well functioning (defined as 4-6 months of good inflow of customers, positive 

economic results and no legal problems) we shouldn’t miss the opportunity to 

tap into the vast offering possibilities of the Favelas: we have already 

identified another possibly interested partner, close to our select bar venue, 

who would like to set up a bed and breakfast structure within his own house.  

Our bar would only be a first step that allows us to better understand the local 

community’s context, dynamics and main leaders; building on our learning 

from this experience, nothing would prevent our company to expand into the 

hostelling business through a similar scheme of partnerships: we provide 

access to the public as well as advice and set-up counseling for their 

enterprise, and they commit to sharing a certain amount of their revenues with 

our company. The mechanism of a specific “Favela Tourism Portal” would be 

perfect for such needs: if we were able to connect a sufficient number of 

structures (between 30 and 50, to start with) in at least 5-6 Favelas, we would 

have built an initial “critical mass” that we could leverage to propose 

ourselves as the reference web-site for alternative back-packers willing to have 

an alternative experience, while spending a fraction of the typical amounts 

charged at hotels and hostels in Ipanema or Copacabana. Users could rate the 

locations they visit, and we would ensure quality standards are met and 

reservations are booked through our system. Scaling of such business is 

relatively easy, and its growth would imply a steady cash flow generated by 

our newly affiliated tourism entrepreneurs from the Favelas. 

Another potential growth option would come from the setup of a “franchise” 

structure by which we create a few, well located and nicely decorated “social 

clubs” in other Favelas. This business model has obvious growth limits (we 

cannot envision more than 4-5 such bars in the whole city), but it would 

generate more considerable cash flows and, possibly, allow us to gain control 

of a number of real estate properties that in the future may gain substantial 

value, also as a result of the very own bars that can help transform the Favelas 

into integrated neighborhoods that are no longer ignored, but have become an 

important part of the city landscape also from an economic stand point. 
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4.2 Social impact 

Needless to say, the economic impact of our venture would produce long 

lasting positive effects on the broader community. For one thing, the family 

we are partnering with would gain 32,000 R$ in one shot (rent downpayment) 

and employ a young lady with one child to support, but this is just the 

beginning: two waiters, one or two bartenders, a cook (we already identified a 

preliminary candidate for this position), a cleaning lady, a security guard, 

would mean at least 6-7 new jobs all sourced preferably within the 

community; extra traffic for transport cooperatives and, eventually, customers 

for bed & breakfast activities would generate a considerable income 

generation out of an asset that is currently not productive (used as residence).  

It is our intention, in a second moment and depending on our degree of 

success, to found a NGO that could use our premises on closing days to 

provide education and formation for youngsters from the community who are 

interested in learning tourism-related activities. This would not only help us 

gain further appreciation inside and outside of the Favela, but would also 

allow us to source our own personnel, considering the typical turnover of low-

pay jobs. 

 

4.3 Media recognition 

 

It is not our goal to become famous by 

setting up our business. Our main goal 

during the first months will be to survive 

and avoid generating too much “noise” (if 

possible). On the other side, once we are 

confident our bar is working well, there is 

good reason to believe that the media will 

become interested in our venture and 

possibly write some articles on our story. 

It is not a particularly relevant type of 

reward from a monetary standpoint, we 

do however acknowledge that it could 

have a positive psychological value for at 

least some of the partners involved. 

(see for example The Maze: 

http://jazzrio.info/content/blogsection/1/47/lang,pt/).  

 

4.4 Terminal value – exit strategy 

 

As already mentioned above, the structure of our deal has another interesting 

aspect: exit value through sale of the property. We have not signed a contract 

with the owner yet, but verbal agreements foresee the possibility for the 

company to sell the property starting from the end of “year 3 (2014)”. 

http://jazzrio.info/content/blogsection/1/47/lang,pt/
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Although it is almost impossible to perform a thorough valuation of the asset 

per se, and acknowledging that 200,000 R$ may be above its intrinsic value as 

of now, we are confident that – in a matter of few years – the enormous influx 

of tourists for Rio’s world-class sports events would also imply a greater level 

of interest from alternative investors, and the possibility of meeting someone 

who may want to live in a place like Cantagalo. As a benchmark for our 

valuations, we considered the properties that have been expropriated in the 

area where the new elevator “Rubem Braga” has been built: according to our 

discussions with local residents, some “wood barracks” have received 

indemnification of the order of 100k-150kR$; clearly, an expropriation is a 

particular situation, but the houses involved where also far from the 

characteristics of our asset. In sum, our asset’s value could be anywhere 

between 200 and 500k R$ by 2016, in our opinion. This is a significant 

positive cash flow that can materialize, whenever one or more partners will be 

interested in cashing out their adventure. 

 

 

4.5 Best case scenario 

 

Our best-case scenario includes a small reduction in relative operating costs 

and capex, as well as a more optimistic estimate in the number of customers 

(~2,000 per month). This scenario would yield a very high return on capital 

invested, and possibly payback within less than 9 months since launch. 

Probability for such a scenario is also below 10%, but this scenario would not 

only mean a secure recovery of our investment; it would simply imply that the 

transformation of a Favela can happen at a faster-than-expected pace, and we 

should be putting all our efforts into making this a reality.  

 

 

***************************************************************

** 

 

 

5. Participants – People 

 

We have initial thoughts about the team who will run the business. Some key 

positions are yet to be defined, but some key positions must be agreed upon by 

all (or most) of partners. Also, the exact definition of the partners’ group is 

still under way, expected to be defined with the founding of the company by 

end of November, 2011. 

 

 

5.1 Management team: profile and experience 
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The founders’ team includes three McKinsey consultants: Davide Ceper, Luis 

Santos and Mischa Zielke. All three are based at the Rio de Janeiro Office, 

and work in different industries. None of them has previous experience in the 

industry, but considering the peculiarity of our venture, we believe that past 

experience – although valuable - wouldn’t constitute a significant competitive 

advantage. 

Italian, aged 31, Davide moved to Brazil in late 2008, and has 

since then found a new home in Rio de Janeiro. He is graduated 

in Economics of Financial Markets and Institutions from 

Bocconi University (Milan, Italy) and holds a Master of 

Business Administration from Columbia University (New 

York, USA). His passions include music, reading, photography, 

sports (kite surfing and snowboarding, above all), and 

travelling. The latter, combined with his natural curiosity for different 

cultures, brought him to learn five languages (besides Italian, English, French, 

Spanish and Portuguese), and to visit over 30 countries over the last 10 years. 

He is a natural “people person”, and the inspirer of the initiative and will be 

dedicating all of his spare time to the success of the venture (see below: 

“partners’ roles and responsibilities”). 

 

German, aged 31, Mischa is a “carioca” by adoption since 

early 2010. He travels frequently due to his client 

commitments in Peru and other Latin American countries, and 

speaks five languages (German, French, English, Spanish and 

Portuguese). Mischa is a sports fanatic, and an enthusiastic 

individual. He earned two Masters of Economics and Business 

Administration at the universities of  St.Gallen (Switzerland), 

HEC (Switzerland) and Esade (Spain) and subsequently worked for McKinsey 

in different geographies throughout the world since 2004. Since the beginning 

of the venture he has been involved in the idea generation with great 

enthusiasm. 

 

5.2 Marketing and promotional effort 

 

A “junior” partner to the company will be Felipe Bretas. 

The main responsible for Marketing and Promotional 

activities will be a minority partner, Felipe Bretas. Felipe, 

30 years old, is a natural born “Carioca”, and has spent 

most of his life in Rio. He lives in Joatinga, one of the 

best surfers’ beaches of the city; not by surprise, Felipe is an expert surfer, as 

well as a Yoga teacher. He holds a degree in tourism from University of 

Cidade and speaks Spanish and English fluently (besides Portuguese, his 

mother toungue). Naturally outgoing, he is extremely well connected with 

Rio’s upper class but also, more importantly, with many novelas’ actors (his 
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brother is one), models, PRs and party-goers of all sorts, thanks to his job: he 

is a video producer and photographer, and has collaborated with many 

magazines, TV shows and other media ventures in the production of 

commercials and short-movies for over 5 years.  

Considering his minor share in the company, Felipe will be working as media 

contact and main promoter of our bar, and will have the ultimate responsibility 

of increasing traffic to the venue. His work will be rewarded with a mix of 

fixed and performance-based compensation.5.2.1 Day-to-day operations 

 

As a clause of the agreement for the owner’s participation in the 

company, and also in order to minimize our operational risks 

with the community, we will have to hire one of his daughters 

as co-manager (mostly in charge of “community affairs”, “risk-

management”, and “external relations”, but also with direct 

involvement in the day to day operations); Elizabete is in her 

mid twenties, and has no previous experience, but is good 

looking, with a contagious smile and has very good interrelationship skills: it 

is difficult to assess her performance, but her presence is sort of a “necessary 

evil” for the company to take-off and we are confident that she will learn 

quickly. 

 

The main person in charge of day-to-day operations will be Lane 

de Lima Barbosa, 26 years old, former model and actress, and one 

of the partners’ girlfriend. In addition to extraordinary relational 

skills, a contagious personality, good looking appearance, and the 

ability to speak English and Italian (besides Portuguese), Lane had 

a previous experience in the management of a dancing bar in 

Barrinha neighborhood (Rio de Janeiro – Barra da Tijuca): the bar was called 

“Cantinho da Barra” and opened for a few years, reaching considerable 

success (i.e. lines waiting outside) before closing in 2009 due to quarrels 

between the owners. Like many other youngsters of our times, Lane grew up 

participating in the “Funk Nights” in many Favelas of Rio (including Rocinha, 

Vidigal, Morro do Alemão, to name a few), which makes her particularly well 

indicated to blend into the community fabric and earning the trust of the 

people; she is also the person who spotted the location where we will base our 

activity, and knows very well Cantagalo, having spent there numerous days, 

looking for the right venue. She became friends with several inhabitants of the 

community, and has is a national Brazilian, a fact that reduces the chances of 

harassment from the authorities.  

Finally, Lane is a self-taught fashion designer, and we plan to strengthen our 

links to the owner’s family: as mentioned above, the owner’s wife (Solange) is 

the head of the seamless’ cooperative, and she could produce Lane’s creations, 

to feed our hypothetical boutique with Favela-made clothes for all tastes. 
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5.2.2 Partners’ roles and responsibilities – suggested company governance  

Our initial hypothesis on corporate governance is to have one full-power 

administrator (Davide Ceper) and another legally responsible administrator 

(Elizabete); Luis Santos and Felipe Bretas would be dedicating most of their 

time to marketing and promotional activities (web, hotel contacts, press, 

etc…) while Mischa Zielke would be mainly acting as counselor and 

occasionally perform operational tasks whenever needed. The managerial 

structure is likely to be lean and flexible, given that all of the partners have 

full-time jobs that will take a significant amount of their time (except for 

weekends and main festivities – which will incidentally be the highest-traffic 

moments for our bar). 

Further arrangements on this issue are to be more deeply discussed at the 

launch of the company. 

 

5.2.3 Definition of “pro-labore” agreements and corporate governance 

 

Given the conflicting commitments all the partners will be facing during the 

life of our venture, we shall find a reasonable mechanism to reward higher 

level of direct involvement in the bar’s operations and to separate between 

purely “financing” partners and “active” partners.  

Our preliminary proposal would be to set a minimum threshold of the 

company’s net income (hypothesis: 25%) that would be split between the 

active partners, based on a self-reported number of hours worked for the bar. 

For example, if 3 partners worked 300 hours in a given year, and the others 

did not work at all for the company, the three partners will split 25% of net 

income between themselves, and then will also have a cut in the remaining 

75%, based on their personal share in the company’s capital. 

This proposal is open for discussion and will need to be included in the 

company’s bylaws and signed by all parties, prior to the start-up. 

 

5.3 Other relevant personnel – recruiting plan 

 

Two key employees will be needed as soon as possible: a person responsible 

for kitchen operations and a professional bartender. Since our aim is to involve 

the community as much as possible, we will put our greatest effort in sourcing 

someone from the neighborhood for these jobs.  

As an initial contact, we have identified a possible candidate for kitchen 

management, Marilene. Marilene is a Cantagalo-born, 50 year old woman, 

who lives with her family next to the entrance of the main elevator; she helped 

Lane in her researches throughout Cantagalo and suggested a couple of 

interesting places to locate our bar (later discarded for lack of interest on 

behalf of the owners). Asked, she responded enthusiastically to the idea of 

working for our venture; of course, we will need to test her skills, prior to 

confirming her, but given the simplicity of the menu (at least at the beginning) 
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our requirements will not be a hard match for someone who has been cooking 

for a vast family for many decades. Moreover, Marilene’s house is the first 

one at the exit of the elevator, and she could lend us for free on of her walls to 

post a large bill-board for our bar. 

 

***************************************************************

** 

6. Appendix – Financials  

 

We have built four scenarios, with main assumptions summarized in the 

following table: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Table: assumptions summary 

 

 

The next charts and tables show the results of our financial projections, based 

on the four cases mentioned above. 

 

  
Case Starting Month Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec % of full year

Base abr-12 0% 0% 0% 20% 40% 70% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 61%

Upside fev-12 0% 40% 80% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 85%

Mitigation plan jun-12 0% 0% 0% 0% 0% 10% 30% 50% 75% 90% 100% 100% 38%

Worst jun-12 0% 0% 0% 0% 0% 10% 30% 50% 75% 50% 25% 10% 21%

Revenue ramp-up (% of run-rate for first year)

Driver Unit Base Upside Mitigation Worst

Customers per month # 1.240 1.600 1.000 600

Avg rev per customer - bar BRL 23 30 18 18

Avg rev per customer - restaurant BRL 12 15 8 8

Avg margin per customer - bar % 600% 800% 500% 500%

Avg margin per customer - restaurant % 400% 500% 400% 400%

Avg margin per customer - boutique BRL 25 35 20 20

Special events per year # 8 12 6 4

Terminal property value BRL 300.000 400.000 200.000 150.000

Total personnel FTE 11,00 15,00 10,00 10,00

Total initial capex BRL 239.000 241.000 269.000 260.000

Corporate income tax % 10% 15% 20% 20%

Payroll tax surcharges % 15% 15% 60% 60%

Assumptions Case
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Case 1: Base case 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Income statement summary 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DCF summary 

Values in BRL Scenario: 1 = Base case

Year 2011 2012 2013 2014 2015 2016
0 12 24 36 48

Net revenues 179.188 302.656 318.140 334.417 351.526

COGS -141.484 -208.982 -225.541 -235.238 -245.431

SG&A -40.800 -41.922 -44.067 -46.321 -48.691

Other income 78.249 132.166 138.928 146.036 153.507

EBITDA 75.153 183.918 187.461 198.894 210.911

D&A -4.460 -4.460 -4.460 -4.460 -4.460

EBT 70.693 179.458 183.001 194.434 206.451

Taxes -7.069 -17.946 -18.300 -19.443 -20.645

Net income 63.623 161.512 164.701 174.990 185.806
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Case 2: Upside case 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Income statement summary 

 

 

DCF summary 

Year

DCF Unit 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

EBITDA BRL 0 552.707 677.542 706.340 744.319 784.242

NOPAT BRL 0 467.268 573.378 597.856 630.138 664.072

(+) D&A BRL 0 2.980 2.980 2.980 2.980 2.980

(-) Capex BRL -155.600 -9.325 -11.154 -11.696 -12.265 -12.864

(-) Δ Working capital BRL -94.574 18.933 -3.870 -4.068 -4.276 0

Free cash flow (FCF) BRL -250.174 479.857 561.334 585.072 616.577 654.189 222.291

Terminal Value (TV) BRL 222.291

Ke % 25,00%

PV BRL R$ 1.054.167 421%

IRR % 203%

Sum of cash flows BRL 36.487

Payback period Months 8                      (approx.)

Values in BRL Scenario: 2 = Upside case

Year 2011 2012 2013 2014 2015 2016
0 12 24 36 48

Net revenues 437.984 529.446 556.533 585.006 614.936

COGS -200.138 -239.479 -257.598 -268.935 -280.853

SG&A -38.400 -39.456 -41.475 -43.597 -45.827

Other income 353.261 427.031 448.879 471.845 495.985

EBITDA 552.707 677.542 706.340 744.319 784.242

D&A -2.980 -2.980 -2.980 -2.980 -2.980

EBT 549.727 674.562 703.360 741.339 781.262

Taxes -82.459 -101.184 -105.504 -111.201 -117.189

Net income 467.268 573.378 597.856 630.138 664.072
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Case 3 – Mitigation plan 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Income statement summary 

 

 

DCF summary 

Year

DCF Unit 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

EBITDA BRL 0 -54.246 52.738 49.569 53.947 58.549

NOPAT BRL 0 -48.333 37.254 34.719 38.222 41.903

(+) D&A BRL 0 6.170 6.170 6.170 6.170 6.170

(-) Capex BRL -223.500 -2.149 -5.031 -5.264 -5.510 -5.768

(-) Δ Working capital BRL -47.106 6.170 -2.094 -2.201 -2.314 0

Free cash flow (FCF) BRL -270.606 -38.142 36.299 148.427 0 0 0

Terminal Value (TV) BRL 115.003

Ke % 25,00%

PV BRL -R$ 161.515 -60%

IRR % -17%

Sum of cash flows BRL #REF!

Payback period Months -                   (approx.)

Values in BRL Scenario: 3 = Mitigation plan

Year 2011 2012 2013 2014 2015 2016
0 12 24 36 48

Net revenues 67.407 182.667 192.012 201.836 212.162

COGS -142.832 -262.018 -281.290 -293.840 -307.031

SG&A -44.400 -45.621 -47.955 -50.409 -52.988

Other income 65.578 177.710 186.802 196.359 206.405

EBITDA -54.246 52.738 49.569 53.947 58.549

D&A -6.170 -6.170 -6.170 -6.170 -6.170

EBT -60.416 46.568 43.399 47.777 52.379

Taxes 0 -9.314 -8.680 -9.555 -10.476

Net income -60.416 37.254 34.719 38.222 41.903
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Case 4 – Worst case scenario 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Income statement summary 

 

DCF Summary 

Values in BRL Scenario: 4 = Worst case

Year 2011 2012 2013 2014 2015 2016
0 12 24 36 48

Net revenues 24.420 12.044 12.660 13.308 13.989

COGS -110.068 -65.313 -36.000 -36.000 -36.000

SG&A -44.400 -26.726 -8.400 -8.400 -8.400

Other income 6.333 3.124 3.283 3.451 3.628

EBITDA -123.715 -76.872 -28.456 -27.641 -26.783

D&A -6.170 -6.170 -6.170 -6.170 -6.170

EBT -129.885 -83.042 -34.626 -33.811 -32.953

Taxes 0 0 0 0 0

Net income -129.885 -83.042 -34.626 -33.811 -32.953

Year

DCF Unit 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

EBITDA BRL 0 -123.715 -76.872 -28.456 -27.641 -26.783

NOPAT BRL 0 -103.908 -66.434 -27.701 -27.049 -26.363

(+) D&A BRL 0 6.170 6.170 6.170 6.170 6.170

(-) Capex BRL -223.500 -611 -301 -317 -333 -350

(-) Δ Working capital BRL -36.980 34.524 -126 -132 -139 0

Free cash flow (FCF) BRL -260.480 -63.825 -60.690 62.871 0 0 0

Terminal Value (TV) BRL 84.851

Ke % 25,00%

PV BRL -R$ 254.553 -98%

IRR %

Sum of cash flows BRL #REF!

Payback period Months -                   (approx.)
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Cumulative cash flows profile – estimated payback period 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Notes: scenario 4 not expected to reach payback; scenario 3 may give 

recovery after 3-5 years depending on terminal value of property (not shown 

on picture) 
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VIII.7. Gilda Plan Arquitectónico  
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