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ENFOQUE

NAIROBI
Desarrollo y desplazamiento

Nairobi es una de las ciudades que más rápido está 
creciendo en el mundo 372 El aumento natural de la 
población, los migrantes y refugiados internacionales, 
los desplazados internos y los migrantes económicos 
que se desplazan de un área a otra han contribuido a 
moldear el paisaje urbano y la demografía  

Las disputas étnicas, políticas y económicas por la tierra 
y la propiedad también han influido en el desarrollo de 
la capital keniana durante décadas  Grupos poderosos 
han dividido la ciudad pensando en su propio beneficio 
mediante la adquisición de tierras y los desalojos 373

Estas dinámicas crearon una ciudad dividida por ingresos 
y grupos étnicos, en la que la mitad de la población se 
concentra en tan solo el 2 por ciento del área metropoli-
tana 374 La violencia electoral y los desastres naturales han 
ocasionado el desplazamiento urbano, y las diferencias 
sociales y espaciales de la ciudad agravan el riesgo de 
que ocurran movimientos nuevos o secundarios 375 

En julio de 2018, más de 30 000 personas fueron desalo-
jadas de un asentamiento informal para dar paso a la 
construcción de una carretera  Se justificó el proyecto, 
así como sus efectos, alegando que la carretera era de 
interés público  La Autoridad de Vías Urbanas de Kenia, 
la Comisión Nacional de Tierras y la Comisión Nacional 
de Derechos Humanos llegaron a un acuerdo antes de 
los desalojos, lo que significa que el proceso fue legal, 
al menos en los papeles  

La ley keniana de 2012 sobre desplazamiento interno 
establece que, si no hay una alternativa posible, el 
gobierno tiene la obligación de solicitar el consenti-
miento libre e informado de las personas que serán 
desplazadas por el proyecto de desarrollo, y también 
tiene la responsabilidad de brindarles a los afectados 
una solución duradera 376 

Sin embargo, en la práctica, las personas fueron desalo-
jadas sin ningún tipo de aviso previo apropiado, y se 
tiraron abajo viviendas y escuelas  La relatora especial de 
las Naciones Unidas sobre la vivienda adecuada repudió la 
situación y afirmó: “La destrucción de viviendas, escuelas 
y lugares de culto religioso en una de las comunidades 
más pobres de Kenia atenta contra todas las promesas 
que le hizo el gobierno a las Naciones Unidas de imple-
mentar los objetivos de desarrollo sostenible” 377 

Nairobi es un claro ejemplo de los problemas que muchas 
ciudades en países de ingresos medianos y bajos tendrán 
que enfrentar en las próximas décadas si no se resuelven 
el riesgo de desplazamiento urbano y sus efectos  La 
calidad de la infraestructura y la forma en que se cons-
truya desempeñarán un papel vital para determinar los 
riesgos y los impactos del desplazamiento, y también 
serán importantes los tipos de mecanismos de gestión 
pública y rendición de cuentas que se establezcan para 
fiscalizar y supervisar el desarrollo urbano 378

Más de la mitad de la población de Nairobi vive en solo el dos por ciento del 
área metropolitana. Fotografía: Portland Seminary, noviembre de 2008. 
https://flic.kr/p/6KYAHs
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