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La ciudad de Encinitas al sur de California tenía que encontrar áreas y lotes que se adaptaran a la construcción de vivienda para la
población de bajos ingresos. Tomando en consideración muchos factores, tales como la densidad poblacional, la proximidad a los servicios
y la distribución de esta clase de viviendas, la ciudad pudo colocar mucha información en un solo mapa. Trabajando conjuntamente con
Habitat para la Humanidad, pudieron construir varias casas unifamiliares.
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Mi comunidad, nuestra tierra
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Identificación de la gente que vive en condiciones
que se caracterizan por la poca o ninguna
disponibilidad de ingresos, mercancías o medios
de vida, y el desarrollo de medios para atenuar o
mejorar esas condiciones.
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La pobreza es quizás el reto más grande que ha
enfrentado la humanidad. La cantidad total de
gente que vive en la pobreza en zonas urbanas ha
incrementado en años recientes, a pesar de que
el porcentaje total de pobres en el mundo ha
disminuido —no sólo en los países en desarrollo,
sino también en los desarrollados. No hay duda (o
no debería haberla) sobre la miseria cotidiana que
provoca la pobreza; además de esa miseria, la
pobreza da justo en el centro del concepto de
desarrollo sostenible: aleja a los ciudadanos de
las instituciones que los gobiernan, de la toma de
decisiones, de la planeación, implementación y
gestión de programas que supuestamente elevan
la calidad de sus vidas. La sostenibilidad depende
de las acciones coordinadas de los individuos y de
las comunidades que habitan. Las herramientas
prácticas deberán establecerse para promover y
sustentar la acción participativa de los gobiernos y
comunidades locales y para hacer un compromiso
político adecuado y efectivo. Para la salud y el
bienestar de todo el mundo, es indispensable
motivar a los ciudadanos a identificar sus
problemas, coordinar sus esfuerzos para enfrentar
así sus necesidades económicas y sociales de
manera conjunta, y desarrollar mapas y modelos
de planeación basados en la comunidad para
cuando haya recursos disponibles.
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