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(EPAP) 

 

Subcomité de participación cívica  
 Prevención del desplazamiento involuntario 

Recomendaciones de 5 a 10 años para el este de 

Portland 

 
 

La participación cívica, herramientas recomendadas: 
 

A. El proceso de la participación cívica   
Con la implementación de las herramientas para la prevención del 
desplazamiento involuntario en el este de Portland, es importante la 
participación de los vecinos, por su habilidad de proveer liderazgo y 
orientación al gestionar, de forma estratégica, los temas identificados por 
la comunidad además de la distribución de recursos.  
 
Recomendamos el establecimiento de lo siguiente* en materia de un 
proceso obligatorio para promover la participación activa de los vecinos en 
la obtención de resultados responsables y equitativos a los esfuerzos para 
la prevención del desplazamiento involuntario en el este de Portland. 
 

1) Proveer oportunidades diversas para la participación, con un enfoque 
en la accesibilidad e inclusión en la toma de decisiones por parte de 
los grupos con mayor probabilidad de verse perjudicados por el 
aburguesamiento/mejoras a la calidad de vida.   
 

2) Fomentar relaciones positivas entre los vecinos y los gobiernos 
municipales para asegurar que estos se esmeren en mejorar el 
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bienestar de la comunidad con un enfoque en la inclusión, además 
de asegurar el cumplimiento de los acuerdos de beneficio 
comunitario a ser implementados a beneficio de los vecinos del este 
de Portland quienes se verían perjudicados por el 
aburguesamiento/mejoras a la calidad de vida, siempre que sea 
posible.  
 

3) Reconocer que los gobiernos municipales tienen la responsabilidad 
de planear y de satisfacer las necesidades de, además de trabajar en 
conjunto con, pueblos diversos, infraservidos, de escasos recursos y 
subrepresentadas, y priorizar los mandatos público que se basan en 
la necesidad con la finalidad de lograr una mayor equidad entre los 
vecinos quienes se verían perjudicados por el 
aburguesamiento/mejoras a la calidad de vida. 
 

4) Expandir las oportunidades para la participación cívica significativa y 
requerir un proceso público que sea trasparente, bien diseñado, bien 
razonado, y especifico, tanto lingüística como culturalmente, además 
de ser relevante, representativo y responsivo, mediante la ejecución 
de las herramientas recomendadas: desde la identificación de los 
temas a tratar, el análisis, el monitoreo, la evaluación, la toma de 
responsabilidad y el cumplimiento. 
 

5) Crecer la capacidad de la comunidad a aumentar la participación 
cívica significativa, la innovación, la resolución a los problemas y el 
liderazgo, al distribuir recursos adecuados como para realizar el 
objetivo de la participación cívica.   

 
6) Incorporar las opiniones y aportaciones del público en una 

evaluación del impacto a la comunidad a base de la equidad para 
promover la consideración bien razonada y la mitigación de las 
políticas que producen circunstancias perjudiciales e injustas, sin 
importar cuál sea su intención.  

 
*Estas recomendaciones constan como una revisión a la “Community-

Based Anti-Displacement Recommendations” producidas por varias 

organizaciones comunitarias y presentadas en el Portland Comprehensive 

Plan Update de febrero del 2015. 
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B. Becas que apoyan la participación cívica del Plan de acción 
del este de Portland 
Financiar el programa de participación cívica del Plan de acción del este 
de Portland el cual otorga fondos para programas dirigidos a los grupos 
lingüísticos, raciales y étnicos y los pueblos infraservidos y de escasos 
recursos que normalmente no tienen una voz en el proceso de toma de 
decisiones. El aprovechamiento de esta herramienta se ha demostrado a 
ser de las mejoras prácticas en el trabajo del Plan de acción del este de 
Portland en esta área de diversidad cultural. 
  

 
Herramientas para la promoción de la participación 
cívica que se ha revisado y optado por no recomendar 
en este momento:  
 
Las herramientas para la promoción de la equidad sanitaria que se 
encuentran a continuación fueron determinadas a ser esenciales para la 
calidad de vida en el este de Portland, pero para la prevención del 
desplazamiento en los próximos 5 a 10 años no lo son. 
 

C. La agricultura urbana y los jardines comunitarios  
Estas herramientas proveen alimentos frescos más asequibles en las 

áreas que carecen de opciones adecuadas para la compra de alimentos 

saludables, y de esta forma mejoran la salud de la comunidad. Los 

alimentos pudieran ser de relevancia cultural. Los jardines comunitarios 

proveen espacios comunitarios de uso compartido que promueven la 

cohesión social. Incluso las familias que obtienen 1 acre para labrar por 

$100 no ganan dinero por el compromiso, sino que se alimentan y 

regresan todas las ganancias al suelo en forma de abono y al sembrar…y 

eso sin tomar en cuenta el costo de la mano de obra.  

 
D. El acceso a los alimentos saludables    

El acceso a los alimentos nutritivos es básico para la salud y la calidad de 
vida de una comunidad. Existe una necesidad contundente de un consejo 
de política de alimentación que sea representativa de la comunidad del 
este de Portland, y que desarrolle estrategias para aumentar la equidad 
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alimentaria. Desgraciadamente, en muchos de los casos, estos recursos 
han provocado un aumento en el valor inmobiliario que pudiera, a su vez, 
causar un aumento en las tasas de impuestos prediales y el costo del 
alquiler. 
 

E. Los mercados de agricultores 
Escala –un mercadito chiquitito no puede autosostenerse ni reclutar a 
agricultores que pudieran prosperar en un mercado de bajos recursos. 
Algo tiene de mal el mecanismo cuando los alimentos frescos salen más 
caros que en los de supermercado. Los vecinos caucásicos de ingresos 
medios emprenden los mercados de agricultores cuando se mudan a 
vecindarios en los que los habitantes son de ingresos más bajos y que 
carecen de opciones locales para la compra de alimentos. Es de ayuda 
cuando los mercados aceptan los vales de asistencia pública (WIC) y 
proveen incentivos a la personas de bajos recursos. El mercado puede 
servir como un eje para la reflexión cultural además de llegar a espacio 
público vital que se presta a la conexión social. Los mercados de 
agricultores no aportan a la zona ni ahorros considerables ni empleos con 
un sueldo vital.  

 
F. Los expendios 

Los expendios son lugares positivos para socializarse y construir la 
comunidad, pero las tiendas a pequeñas escala enfrentan una fuerte 
competencia y no pueden cobrar menos por contar con un menor volumen 
de clientes. Al dueño de un expendio raramente le alcanza para pagar un 
sueldo vital que sea suficiente para mantener a una familia. Las personas 
se mudan al área ya que la existencia de un expendio lo mejora, lo cual 
resulta en el desplazamiento. 

 
G. Las tiendas de abarrotes 

Las tiendas de abarrotes deberán ser un enfoque por su calidad de ser 

herramientas de prevención del desplazamiento además de ser 

herramientas valiosas para mejorar la calidad de vida. Un aumento en el 

acceso a las tiendas de abarrotes locales pudiera prestarse a un aumento 

en el costo del alquiler y de vivienda. 
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Subcomité de desarrollo económico de EPAP 
Prevención del desplazamiento involuntario 

Recomendaciones de 5 a 10 años para el este de 

Portland 
 

El subcomité de desarrollo económico del Plan de acción para el este de 
Portland (EPAP por sus siglas en inglés) tiene como propósito desarrollar 
un ambiente comercial sólido que fortalece las empresas existentes, 
promueve los nuevos negocios y expande los empleos de sueldo vital 
familiar. 
 
Las herramientas recomendadas que se encuentra a continuación son las 
que el subcomité recomienda para la prevención del desplazamiento 
involuntario en el este de Portland durante los próximos 5 a 10 años al 
apoyar los negocios locales y expandir los empleos de sueldo vital familiar 
en el este de Portland.  
 

 

Las herramientas recomendadas para el desarrollo 
económico:   
 

A. Disposiciones para el sueldo vital 
Los ingresos adicionales pondrán a los vecinos en condiciones financieras 
como para aguantar los aumentos en el costo de alquiler y vivienda. 
Aumentarían los ingresos de los vecinos que trabajan, pero los 
empleadores podrían contratar a menos trabajadores, aunque esto no se 
ha demostrado anteriormente. No sería a beneficio a las personas con 
ingresos fijos ni a las que no tiene empleo, pero sí que sería a beneficio a 
la mayoría, sobre todo a los trabajadores pobres. 
 

B. La contratación local 
Requiere que los contratistas y constructores prioricen la contratación local 
(definido como el este de Portland), además de la contratación de las 
mujeres y personas minoritarias. Es un componente del Acuerdo de 
beneficio comunitario (CBA), lo cual EPAP respalda ya que lo considera a 
ser a beneficio de los vecinos del este de Portland, facilitando la creación 
de empleos de sueldo vital familiar. El Distrito Escolar de David Douglas 



6 

 

cuenta con una tasa de contratación de los grupos minoritarios del 26% 
debido al Earl Boyles Project. En vista del desarrollo que se proyecta para 
el este de Portland, pudiera tener un impacto substancial sobre los 
empleos de sueldo vital familiar en el área. 
 

C. La contratación de grupos minoritarios 
El este de Portland cuenta con el mayor porcentaje de habitantes 
identificados como “minoritarias” de toda la ciudad, de forma que la 
contratación de grupos minoritarios debe ayudar a los habitantes 
minoritarios del este de Portland en la obtención de empleos de sueldo 
vital familiar para así prevenir el desplazamiento. No hay ninguna garantía 
de que los contratistas minoritarios beneficiarían a los habitantes del este 
de Portland, y por eso deberá ser implementado en conjunto con la 
contratación local y los acuerdos de beneficio comunitario. 
 

D. La estabilización comercial 
Incluye muchas de las herramientas que las iniciativas para la prosperidad 
vecinal (NPIs, por sus siglas en inglés) y proyectos de “Calle principal” 
(Main Street) emplean para el desarrollo económico, incluyendo la 
renovación de las fachadas comerciales, la asistencia empresarial, los 
mejoramientos capitales, la atracción de empresas además del desarrollo 
comercial gestionado por parte de la comunidad. El uso de la 
Estabilización Comercial puede prevenir el desplazamiento de los negocios 
existentes del este de Portland, mientras que el aburguesamiento atraiga 
nuevas compañías al área. 
 

E. La ley de reinversión en la comunidad 
Los bancos y hospitales tienen la obligación de reinvertir en las 
comunidades situadas de 3 a 5 millas de distancia de cada instalación. 
Este  es un programa que fue desarrollado al nivel federal para guiar a los 
bancos a hacer que los préstamos y otras inversiones comunitarias fueron 
disponibles para todos, sobre todo a los habitantes locales. Las solicitudes 
de préstamos por parte de los pueblos de color y minoritarios son 
denegadas de forma desproporcionada. Podemos abogar por estas 
herramientas a beneficio de la comunidad local y las mujeres, y la 
estabilización y crecimiento de los negocios minoritarios. 
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F. El desarrollo orientado hacia el tránsito comercial 
(TOD, por sus siglas en inglés)  

Los proyectos que califican para el apoyo financiera e incentivos 
constructivos reciben financiamiento para aumentar el acceso local al 
transporte público, y suelen incluir características de uso y diseño del 
terreno para fomentar el uso del transporte público y limitar el uso de 
vehículos particulares. Los incentivos de TOD para la retención y 
crecimiento de los negocios cercanos a los centros de tránsito planificados 
pueden promover el desarrollo y los empleos. No obstante, no se 
recomendó el TOD para el propósito de las viviendas que reciben una 
reducción de los impuestos ni las tiene un compromiso a ser asequibles 
por un plazo limitado, a menos que patrocine una organización sin fines de 
lucro que sostendría esa asequibilidad. 
 

G. Los acuerdos de beneficio comunitario (CBA, por sus 
siglas en inglés) 

Un CBA requiere que un promotor inmobiliario provea beneficios 
específicos a la comunidad local del vecindario. En los proyectos públicos, 
los CBAs pueden ser negociados con la agencia gubernamental que los 
inicie mediante una solicitud de propuestas (RFP, por sus siglas en inglés). 
En el caso de los promotores privados, los beneficios pueden ser 
negociados mediante un contrato establecido con los grupos comunitarios 
que luego aceptan (o no se oponen) a las modificaciones al proyecto. Los 
CBAs han financiado las capacitaciones laborales, la contratación local, el 
acceso al cuidado infantil y proyectos de beneficio al público que refuerzan 
el acceso a los empleos que proveen un sueldo vital familiar. 

 
 
 

Herramientas revisadas para la promoción del 
desarrollo económico que se ha optado por no 
recomendar en este momento:  
 
Las herramientas que se encuentran a continuación, aunque fueron 
determinadas a ser valiosas, no se consideran a ser las más indicadas 
para el trabajo de prevención del desplazamiento involuntario de EPAP 
con relación a los empleos o empresas del este de Portland en los 
próximos 5 a 10 años. 
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H. Las tiendas de alborotes 
Las tiendas de alborotes son una herramienta valiosa que contribuye a la 
calidad de vida, pero al igual que los mercados de agricultores, un 
aumento en la variedad y la accesibilidad suele conllevar a un aumento en 
el costo de alquiler y de vivienda, sin precisar un aumento en los empleos 
de sueldo vital familiar. 
 
 

I. Los expendios 
El modelo de los expendios abre camino para el establecimiento de 
cualquier negocio en el ambiente vecinal, y algunos clases de empresas 
pudieran ser perjudiciales. Si fuera un modelo que conllevara a que los 
vecinos se convirtieran en empresarios, sería positivo. Al dueño de los 
expendios raramente le alcanza para pagar un sueldo vital familiar y 
muchas de las veces cobra precios más altos debido al bajo volumen de 
clientes. 
 
 

J. Las cooperativas 
Una cooperativa es una empresa de propiedad conjunta, operada por sus 
miembros o trabajadores para el beneficio mutuo. Los trabajadores crecen 
su riqueza y los micronegocios ahorran dinero al comprar por mayoreo de 
forma voluntaria. El desarrollo suele ser un proceso de a largo plazo. 
 
 

K. Las exacciones a los promotores 
Una exacción es un cargo que el gobierno requiere a un promotor pagar 
por la necesidad de conectar una nueva construcción a los servicios 
municipales existentes, tales como el agua, el desagüe, la luz, la 
infraestructura vial, las fuerzas policiales, los bomberos, las escuelas y los 
parques. Las exacciones suelen usarse para financiar la infraestructura 
comunitaria; cada exacción deberá ser proporcional, aproximadamente, al 
impacto de cada construcción al sistema. En la actualidad, Portland 
emplea un sistema denominada “System Development Charges” (SDCs) 
que mide los impactos de las nuevas construcciones sobre el agua, el 
desagüe, los parques y el transporte. Un proceso de negociaciones 
considerable sería necesario para incluir en esto el desarrollo económico. 
 
 



9 

 

L. Las zonas de impacto comunitario 
Es una designación para las inversiones públicas dirigidas a zonas 
específicas y áreas restringidas o limitadas para la planeación y mitigación 
de anti-desplazamiento y donde las herramientas para reducir el impacto a 
la comunidad serían empleadas. Dentro de un área determinado, existiría 
una expectativa firma de que los promotores consideren los impactos y 
tratan de mitigar las consecuencias negativas al aplicar las subsidias 
públicas a promover los beneficios públicos, además de las herramientas 
de anti-desplazamiento más acertadas para la etapa de desplazamiento en 
que se encuentra y con la que pretende sobrellevar la zona en cuestión. 
Por las normas de zonificación existentes en el este de Portland, el 
desarrollo comercial es restringida y limitado.  
 
 

M. Community Investment Trust - Fondo de inversiones 
comunitarias- (un fondo vecinal para las 
inversiones inmobiliarias)  

Es una herramienta para las inversiones comerciales que se asemeja a la 
propiedad cooperativa, pero no cuenta ni con los trabajadores ni con la 
membrecía.  Esta es una oportunidad limitada y estructurada que brinda 
financiamiento para la inversión comercial  y la propiedad, y la elegibilidad 
pudiera limitarse a un zona específica y a personas de bajos recursos. 
Mercy Corp está analizando este concepto, pero hay factores relacionadas 
con la legalidad que quedan hasta el momento sin resolverse.  
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EPAP Subcomité de vivienda  
 Prevención del desplazamiento involuntario 

Recomendaciones de 5 a 10 años para el este de 

Portland 
 
Las herramientas recomendadas que se encuentran a continuación 
centran en la prevención del desplazamiento involuntario en el este de 
Portland durante los próximos 5 a 10 años. Complementan las prioridades 
estratégicas del subcomité de vivienda de EPAP. El subcomité de vivienda 
de EPAP tiene como propósito acordar estrategias productivas de vivienda 
y priorizar las estrategias y artículos del plan de acción relacionados a la 
vivienda en el este de Portland. Nuestro apoyo incluye (sin limitarse a): 
estimular la vivienda entre los vecinos de diversos niveles de ingresos – 
incluidos las viviendas asequibles para las personas de bajos recursos, 
promover las construcciones residenciales de calidad y con estándares 
altas y estimular la rehabilitación de construcciones existentes además de 
promover las nuevas construcciones. 

 
Herramientas de vivienda recomendadas: 
 

A. Estabilización y control del alquiler 
Al igual que en Oregon existen protecciones contra los aumentos en los 
impuestos sobre los bienes inmuebles, la estabilización y control del 
alquiler protege a los inquilinos en residencias multifamiliares contra los 
aumentos excesivos en el costo del alquiler al requiere que los 
incrementos sean razonables e implementadas de forma gradual, a la 
misma vez que asegura a los propietarios una buena rentabilidad por sus 
inversiones. 
 
 

B. El lanzamiento por causa justificada (JCE, por sus siglas en 
inglés), la aplicación del código y programas de educación 
para los arrendatarios   

El lanzamiento por causa justificada es un conjunto de leyes que protegen 
a los arrendatarios al asegurar que los propietarios únicamente desalojen a 
los inquilinos por una causa justificada, como el impago del alquiler o la 
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destrucción de la propiedad. Mientras que el JCE protege a los 
arrendatarios, los propietarios retienen el pleno derecho de lanzar a un 
inquilino por el incumplimiento de un contrato de arrendamiento. La 
aplicación del código obliga al propietario reparar las condiciones 
peligrosas cuando se presentan en las construcciones. La aplicación del 
código puede garantizar la buena administración y mantenimiento de las 
viviendas multifamiliares. Cuando se presentan violaciones del código que 
quedan sin corregirse, el gobierno puede ordenar a los propietarios pagar 
penalidades substanciales. La educación respecto a los derechos y 
responsabilidades de los arrendatarios deberá ser incluido como un 
componente activo del JCE y la aplicación del condigo, para así asegurar 
la debida vigilancia y la buena ejecución de estos. 
 
 

C. Análisis de impacto de los esfuerzos de anti-desplazamiento 
El análisis de impacto es una herramienta que requiere que los proyectos 
de construcción, tanto comerciales como de viviendas multifamiliares, 
provean una evaluación previa a la construcción con respecto al efecto que 
el proyecto de construcción tendrá sobre la zona (usualmente abarca el 
área con un radio de una milla). 
 
 

D. La adquisición y rehabilitación de viviendas para asegurar la 
asequibilidad 

Aplica los fondos designados para viviendas públicas a la compra de 
residencias multifamiliares existentes que se encuentran en malas 
condiciones con la finalidad de rehabilitar las instalaciones para uso como 
viviendas asequibles a ser administrados como entidades públicas u 
organizaciones sin fines de lucro que sirven a las personas de bajos 
recursos. 
 
  

E. Pérdidas netas nulas/ Affordable Housing Preservation 
Ordinance  (Ordinanza para la preservación de viviendas 
asequibles) 

Una pérdida neta nula ocurre cuando una ciudad mantiene una cantidad 
fija de viviendas asequibles mediante la preservación, nuevas 
construcciones u otros métodos para reemplazan las unidades perdidas. 
The Affordable Housing Preservation Ordinance u ordenanza para la 
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preservación de viviendas asequibles es el establecimiento de una política 
que asegura la cantidad de viviendas que sean asequibles para personas 
con niveles bajos a moderados de ingresos y no disminuye a través del 
tiempo. 
 
 

F. Aumentar la propiedad de la vivienda y la propiedad 
cooperativa 

Establece programas que aumentan las oportunidades para las familias de 
bajos recursos a comprar una casa propia. Elimina algunas de las barreras 
y facilita la compra una casa propia por parte de los grupos marginados. La 
propiedad cooperativa de las construcciones multifamiliares ocurre cuando 
un grupo establece una empresa colectiva como para obtener un poseer, 
conjuntamente, un edificio. Los miembros de la cooperativa colaboran para 
logar objetivos mutuos a basa de la administración y toma de decisiones 
democrática. Los miembros de la cooperativa pudieran o no ser residentes 
del edificio de propiedad colectiva.  
 
 

G. La zonificación incluyente 
Requiere a los promotores procurar que un porcentaje de las viviendas de 
un proyecto de construcción residencial estén disponible para las familias 
con niveles bajos a mediados de ingresos. En cambio, los promotores 
reciben una compensación no monetaria en forma de bonos de densidad, 
una exención a las normas de zonificación, permisos acelerados u otras 
provisiones que reduzcan los costos de construcción o apoyen los 
objetivos de los promotores. Puede ser realizado en construcciones con 
muchas unidades multifamiliares o en las residencias multifamiliares. 
 
 

H. Acuerdos de beneficio comunitario (CBA, por sus siglas en 
inglés) 

Es un contrato con una agencia gubernamental, promotor de bienes raíces 
u otra jurisdicción a que provea beneficios específicos a la comunidad local 
o vecindario a cambio de ciertas provisiones de parte de esa comunidad o 
vecindario. En los proyectos públicos, los CBAs pueden ser negociadas  
con la agencia gubernamental que los inicie y pueden ser incluidas en una 
solicitud de propuestas (RFP, por sus siglas en inglés) con los contratistas. 
En el caso de los promotores privados, los beneficios pueden ser 
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negociados mediante un contrato establecido con los grupos comunitarias 
que luego aceptan (o no se oponen) a las modificaciones al proyecto. Los 
CBAs han financiado la capacitación laboral, la contratación local, el 
acceso al cuidado infantil, las unidades de vivienda asequible, estipendios 
de relocalización y otros beneficios públicos. 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Herramientas de vivienda revisadas y calificadas, que 
se ha optado por no recomendar en este momento: 
 

El subcomité de vivienda revisó una lista extensa de herramientas para la 

mitigación del desplazamiento. Se calificó cada herramienta del +3 al 3. A 

continuación, una lista comprensiva de las herramientas revisadas y sus 

respectivas calificaciones. 
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 Para más información sobre las herramientas para la prevención del 
desplazamiento, consulte: 
 

PolicyLink: 
 http://www.policylink.org/equity-tools/equitable-development-toolkit/all-
tools;  
‘Not In Cully Anti-Displacement Strategies’ report: 
http://www.pdx.edu/usp/sites/www.pdx.edu.usp/files/A_LivingCully_PrinterF
riendly_0.pdf;  
‘Mitigating Displacement Due to Gentrification: Tools for Portland, Oregon’ 
https://wikis.uit.tufts.edu/confluence/download/attachments/37718593/Thes
is_Eunice_Kim_2011_final.pdf?version=1&modificationDate=13218099550
00; 

2013 Gentrification and Displacement Study: 
http://www.portlandoregon.gov/bps/article/454027 . 
 

http://www.policylink.org/equity-tools/equitable-development-toolkit/all-tools
http://www.policylink.org/equity-tools/equitable-development-toolkit/all-tools
http://www.pdx.edu/usp/sites/www.pdx.edu.usp/files/A_LivingCully_PrinterFriendly_0.pdf
http://www.pdx.edu/usp/sites/www.pdx.edu.usp/files/A_LivingCully_PrinterFriendly_0.pdf
https://wikis.uit.tufts.edu/confluence/download/attachments/37718593/Thesis_Eunice_Kim_2011_final.pdf?version=1&modificationDate=1321809955000
https://wikis.uit.tufts.edu/confluence/download/attachments/37718593/Thesis_Eunice_Kim_2011_final.pdf?version=1&modificationDate=1321809955000
https://wikis.uit.tufts.edu/confluence/download/attachments/37718593/Thesis_Eunice_Kim_2011_final.pdf?version=1&modificationDate=1321809955000
http://www.portlandoregon.gov/bps/article/454027

