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B I B L I O T E C A K A C I f l N E S U N I D A S MEXICO 

PSg. i 

'••••• 'tete X 

asflURZACU» « M mmim 

' Ifi&ÉBuübÉk ' 
1« X® &eual6n E»gioa&l LatloomerieoEis sobre Ae®ttt«ui«®tos Usurados» 

por la »«©retarle. 4® la Goals 16a Mmwfmim para Asslriea lafcin? • 
(CEP&L) » s# eel<&«6 «tei 13 «1 i? 4© •«ptla&r» ¿a 1976 « 8 « ' " 
I¿41ee» Mfetto9 « da Bsfftdios é© Sagesid&d 
Social <&ESS) de la 'Staíé&é tn^tndtaei* é&t ' ImKttut® Mmímm «te! Seguro 

Social. 03SS)'» • • • • ' • ' . ' • . , 

2.. • Apiadaron « 1A Raar.ißn raprasea&anta* de wiftg® E&ts4cs siisaöro* 
d® l® iSaaisifcs ; árgesfcia®» Bolivia*. Brasil» Cajw&dt* €al«Ési;»s ©«¡ta 

w 
Owfeg, Chile» Sstadoa ĵ ldoa,. &&ZmiÚMt Salti» Se&ft&srgs* ionicé,. 
Sicar@.g«as Pausas Bajos» f m m é 3 .Kapóbllca y VSSSARÍMSI^ 

3, Los eiguieafcae ortsais»©® «f« .Im Mwdsmw 1 . 

«st:wi€«ìa m Is Rmg&íM: ..Ow^miimM® ißtemmieml dal 
Trabajo. (GIT) 9 Os^mítm-iJm. las Kaeto®«* Sfolla» para la á^iculsur^ y 
• la MlamftaciSe (fàO) » ,i3«gímim©iSa .da hm Kadosat Haid«« 'pesa 
U Claaela y 1® Cöltura (BUMCD) B OrgmUqolfe IfeodUlde U 
y Baneo Internacional da y i m m t o (Sili)«, 
4« Asistieron astaisse representantes de otra« orgsnlseeo« y o£lc£ta« 
de las Haeloaes ftaldaa,. a saber: Foado da las Naslcnes Oeldes para la 
Infancia (ÜHICEF), Progresa do Ist Sadica«» Bailas para al Medio Aasfelsote 
(RKBfà), feegraess de U a Ka®i©ess laidas fir® el davàrtiòllo (SSQg», 
Confess© ia tí® I®» Kacloaaé "Sslffes sóli«« áasatfeiie^éos'-temos' tE&MXÍtf)» 
Instituto fe S@©èàs&aà'y Sofflial (XLP8S), 
Centro L&tlnoaaerlcsno de Cesio grafia '(CMàM)t y Cestro de Vivlmda, ' 
Construcclén y Planificación del Departamento de Asuntos Eeoa&nicos y 
Sodai«»'' d.e:l«s 8áeiaa*»'lMI46*«< • -, 

Setstvififfir 



Fig. 2 

S» Estuviese«» t m M k a p t m m t m de la® siguientes orga-

sBÍs®eioo®s ., 0:rg«J,»®lási de Estados ÁnevicaBos (08á ) , 

Basso Zaterestarleano Beeawollo (BÎB), Bs»©© CeaÈyoasaerlœsEo i® 

îstegracdl&i E&mSmim CBC£S)»,GospovÉBi^ Aa41aft & fonento (€&F) ? e l 

S is tama leoR&is® (S3XA) « 

6. liste eaáplat» m pgyrtisipmtm m la Ummiéñ maa§trsz'»@ 
aá' ®Í eaaca Ï da ase.® 'lafosa©® . ' . , . , 

i-

7®-. El seto tos©©»!!! ê» Î® feewo l̂ gasr » is tarde ; < \ ' 
13 di® septie&ifrve m ai del Ceatsro de Estudio» . ' 
ê© Sagwei&ad Social ¡sos 1© Isf^lœSfste» mM&r S<gkmm%&& 

A l w m , Presidiaste la Rejri&llta,,- M ® Ms© la ¿MOavctorMi o ^ e i d 
dappoi« de pscmmoiar «sas p e l « s i f c e l^a ^weií»!^^«««. .-Sí «1 , 
•áéíó tebîsms loa ©eaore« teSaieaa, • • 
C&&Î0xmû$M da Issi«®.®® tfo&fes §ebr». Im àaa^tmimtm ^pso® 

y tntèi^m'V* Igléâi&n, l&. Gm&s&éi'ä^mdteß ' 

para Aoftrlca laéliia (€SSm,)*& " ." , .. .'. . -,,.. . 
8« W jpéS»»«è aaaifcs plm&tia., éaUfettt?« isK-ré&taîrMatâ. M 
Ä lo&iigar*!.» y «à'al «4ea«at© fea«aárgo áa le ,1a . 

©1 S¿eel.«mtíai®a aas»» t ^ i t w 'Ornala íetsSjod««, te 
F r é ë l d e n & a ! » p « o w » e i 6 « à ' d i é c a ? 3 S , . « o m,® m — a . 4 ® 

Im pmtí&ipmt ©s»- m &l aaeseo " iXIo 4 . . . ,.• , ' 
. • f . 

' ' 'MiSg^il^.^ . .,; .... ,f ... ;¿f•..,/; 
Sa. la .priaeesa s*«Í6& -pî mirf.,.® ^«Xt^Ä •é̂ l- ßstd^. m 

aspxMA del Presidiata d«.. I«. da- ^íto^piap » 
d?a&tas m dal . tg^r Jflte&àtsto foâmêl 
par® Asœtos Vtëbtimp. M w.p&i^ m m.-ßl jaw® . ' 

1/ Les fcsafcos sa^satt^lrè® m ' W-

/s. S û s l â a 



Fág, 3 

5« • Mmá^J$JiBJl®m. 

10. En ia prlaara sosi&» plan«ri«, celebrada el 13 4a «epfclesfcra, es 
eligía U ®igttiaqga H*e*: 

Pres idente: I g u a l o Ova l l e Femlada* - (M&xlco) 

• - Ofelias TE, á® Aullar ftapOiUai 

... ... . .. f Cotm^ AÍobío Wlmm ®msta (Vemámaá) 

11« la la «dama sasi&a -lóu .pmfcíúi^mt^s &ptx>bmsm «si s i g a . 
qua tea habí® soreafcido .1® feeenCavSa pswisi©»«! »53/1?«!}s 

i* Discursos. 4« apartara ••• >><• 
2, SBl®eeife 1® Haea 
3« ápwbasiá® del tassario • 
4» 'Oipiitfte^tt <4® io® trabajes 
Se ' BmlvMet&a geoaróS. lo» •sasáltado«. 4« la'-Cijhtfácólftli.'fei' ..' • '. 

:.. • las Iltód&a' «ote® I«® á®mmjmimtm Ummm • (8&BXÍ¡A8?Y,- ' • 
• ' '; VaAeouv»r»''Caaia4Í«' - . •••.;.. • ••..•'•-

6,' ProgsigMv pesé lá 'w^atesei^ ̂ ««^iatíi^L <sn W e w í a 
bwjESKesa M 'ffeíaf 

*• • • «> Participadla 4a la Ife aplicaciítn* r®£«s»#ss«= 
daciones i« la; d® • ' •...' " 

7. Coop«e«ci6n r&gloaal m sil ess&o' 4® los mmtm&imtm 
a)' Ob^etiví?* as8*á^aa-4» ÍM'^mpmmién ragioaal y. «^»glosal 
b ) géa^tó'«® I® dt t ' aac&to» ' isa 

ccoper&ddu a nival r®gioasl y sy&.regienal' •• ; 
8a Ofcüo®' mmtm 
9a Consléeracién dé las'eoael^&qaaé f fMfitel««»'i» 1« rmmMm, 

y afswjfc&eife 4al informa final • • , • 
12. Ba el-«tirso dUrs-tts--4aliberado&®3 — 4 & 1 - éemmmto: s"£ia cpepasaclfo 
regional al «a-sapo 4® los- htsaaaea, ;$c¡£« á© 1m v 
(SX/CEFAL/Coof . SS/t. ?.) — lo® psrticipafetae íwíesoa' *••-i»'viat»- la 
tación que se recoge «s ©1 «nexo V fal, preusat» iafa«aa.fl 

S M Ü U S M E 



Wg. 4 

13. • El. doslngo 12 <Sa eaptlaÉb*«, em mttelp¿c£6a á 1®. éfieisl. 
de la Remita» se realisaroa coasultas iafornaalea ótere le® 
d© países iatíaoaaerieajios. la X® raaílsa® da!. día 13* 8« eaia&rS mimímo 
vm roaxilCn de todos los jefes de dalagaei&k de lo» Estado» ««ásrog d© 
1® -CSEPál, participantes," 

, 14« ta diífeae. reBeiase* .,«*.d̂ t̂tasroa aapaetoa • 
le® trabajos.« B» la ̂  f̂fil̂ te®!̂ ,-̂ » J©f©s áalí^seito s© ' '.: 
qm m 1®« íjesieaee pleaari&a m tirlsíme la &m¡$M&mí&$¡ dal ten«rio 
com ©l punto 5; "Ewltsaígl̂ B .gp^lsdf 1<mi resultados «ta !& Cosifavaaeia 
da L A S Iseioaes U&ldea ©obre los ¿i&mtmtmta« H U S M O S y que s© abordase' 
© « ® C T £ L M S A © I S S É L . " « « ® « S © M ! ¿ S P R O G ^ A A A A P A R ® l a 

«i «satería 'de s®<sssitmí«átos taasaos propuesto» per.I® éoaSareacia da. 
Vaaeouver" (panto 6), .. 
15« Coa »Isetóa sd fsy&fco 7 del tenerlo: «0<*.f«%faetfe ̂ ^^títesS 
el essŝ o da i©« mmpmim%&® m e m & M m é 
aattK*U»4 camwaii M'.fivaa^iribacMrdb prJtffa» los gaiaea i'*...-.' , .V-v- •:0.-.W-5ü7 

• da la regida« pa^a «aal .ya ^ M m p «t^sifia 
& «mtittt&raé «a k s t o ® « « » ^ » r'fEg$&a -iinadiato 
ana tibor«* presidióos por ..al . 
16. Dicho Cropo coatiia* aa* tmm^&^^rntm lMm;'^míMtrn§ SU y 
15 4a aaptienlm»).:y.«a.ia s a e i S a . p X a ® « ^ s p ^ v f a s ^ t l m f e m 
wmmzS * wasiásraelfe-tó l ^ 
sofera aooperaciSa regional «a n»t«rta de 
«a rosega «a 1« psred 4XS de «ato- '. • u ';.''/'w \ ". 
17» ta ftasmlS» de Jefe® d© d®legse:í.éi?. «coíéS la 

• del wmto 5 del 'tmmío m laielas® «oñ a » praseaitaeida d*l Smt&tmlo 

G^ié^ái "¿ta 1® de I m Haeio.Haldas sobra i k s m t m l m % m . . 
Hunááoe» ' ' 

/X8. Los 
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18. los trabajos & ia ©sfcavtersa' atsadidos por la siguiente 
•kmtart«: ., . . • .•"". 
Enrique V» Iglesias» Secretario Ejssseiv© l® CgP&L, Jorga Vlterl de 
la ftiarts» Secretario & la &«saiSs? Garfc 8&eeafefcai, Director da 1« Séiid» 
da 1® . GEtáli « N M&RÍCO» Sátsarde JSei*»,. Asesor Sienico, Francisco Giaer da 
los lio«» Editor, X^ia C^fls« Stock««, Jaf® da los Servicios de ZafomadiSe, 
y Alma Babosa» Oficial é<& Géfátmméklm* 

.'8. S ^ i f w J i J ^ ^ ^ ^ I S s . ; ... . • . .. 

1*. ta 1« flels® msíém plegaria, «alebrada «a la taréa ¿el 41® 11-ám . 
sapti«s¿b?e» loa particípente»;l«miáa conocieren sl.l»fe»® sobe« 
•«a trabajes $ee las. .pse9esti$ ̂ .S^lf&er,. Al •̂ pcsfeaslf; «tt 
ai pr&doo período 4® m M m m .4® 

per e®ad*H¡$o:.<Sal f f S j e e s s t i ^ . & S^Jfesift 
teixle®, Latina» a -la.aeese&esía da la CSB^.par» iatro&ieix' en • 
te*t© los «asiles i« fotsa y. ;po4iejra» «ayMCls«*» aaC-«cspo-
para co^iefcarl^ ase a^t^ae» &e él&ím ta« . •. , .... 
20« fe la aeeiS® da ela«»?isr«>» fa®,,®®;.«©I#¡sg6 ® i^*«fs«(ías86a 
da Mfeteo «olir4-^ se 4ajara .̂ esssfeaaeia «e al •inferaa. del. «qg^MwftvM**» .4* 
s» país y .4« fw4es lea parr-isf^satas «a la lasniSa-por • la lafees 4a,-la., , 
seeratasía 4«.-I* €SML y p ^ la cea®?ibti«&fy4«1 S e c r e t a r i o . • 
Coaf#i?«p.feJ,& 4$ Vnldtyt ..lo?. Ae ̂teniente«. SisMsao». Qlf&vam 
también ««o da la palabra le® reprasm&anfcea 4« S w t a a k . f y »...final«' 
®«t® i® la pm$®ix¡*m y Weegnpesidenfca frtoaro . 
4a 1« Jtettnida, -esCtiRp. fiá®iiaa..THé 4® Afilar s. expresá en wstep i® lar-/''" • 
delegaciones al «s»fco p o s la I%e«@»itaii4#4 tticwüci • • 
4a clausura, astro? a-cargo del SxcelenfclsiBo< s«fior Igna^iOwl^». Ptírtad«, 
Presidente 4© 1® y . Secretario 4a. la P?e»14encl«. • 4«! .Gobierne 4« • 
M&EÍCO, • ,... . • ... • „ • - . . 

/ P a r t e I I 



W g . è 

• torta il 
i l « » DE M B IHEBMEES ' 

, . UùstùSajuàm^ 

21» • la si cwgo log. éafeafc®® é® la S/gijsjite.f .div&rsas 
©esso otoserviadorea è& orgsaissacs 'Sataws^e^las, aaSalaw» 3U 
¿a Vsaeow® «aa®ea1»a «a hito da ©»««alai importaaeia m M è® 
«aiversal sote® lag profelaa&8...da ? ®u mt'£&®tm 
M%®rmlml&®, con ai iogsr© eveatu&l, da m.^rdadas» deaorrollo mmhnic© 
7 social«, ' 
22«. Ho s« trataka». paes* S® reiterar 1© yé diaeatìdo y àaalis&iSo m 
Vancouver» ai ' ' »<»« tras.'paséa di Stagli ìà . , 

faresti®»- da '«ss1 «slmaifia detallàda "i® mè x&mtt^&m j " 
aieeaCeeo' 'Èie. M m defeSs proanxaraa coe^trar m m ^ t é k m ' è $ m lìévm, 
a la pr&etica I© mia rÈpiàpsaate posibla £&» direetsricaa « 
dieha 1® aeeièa aaaioaal» asferagiooai. js, rasgtowde y 
tssMi» la« ral&tivas a la S®s®ieas«ioMÌ» Mmm4*' 

' .des«ate a 3.4© pàstioslariLdadea de «sài pati» pws&'lo o. 
23« Ea „ .sa s«j8>ray$' ao g « » i k Ifflporteacia é» ea&rar 
resueltaia@a£® a 1® M&& operativa y ¿a ,@g>li«i4ici6sa maMém mmm%m$;m 
p&m' facilitar la éè Ics co^lajóa pt&èimm® pimkmàou por le* 
m^é&mlmtm toassas® ©a, m m m m & M «oa 

.«sigeaal&a fegato dèi ' gsffpssss&t® 
'essaé- del porves&ir® ' -

€abda aai afimar qua 'ai ''daaatir«l.'Io éè. tmp '¿«Ubasrasiaoes.ao se 
caracteriz& tàato por «a.«fosp© pasaitiara raspatóio e<sa 

a ©aéa uao da los patos aspacificoa. del tasaario «£@ 1®. fessaiéa» -
èsse por lo» sspestog d© iatérralaciSa «tir® pmts» y @w 
s?licaet£e m el de la rastté&A Igti.asMgri«®®.« 
25» Ka b e m madida £ B « S O & ' @©oe al asrpiitltu y 1®- ©rtaat&eife d® la 
latarviKìciSa dal Spretasi» Genexai d® 1« dè lag Kiiei««!® 
Oaidaa aobra lo® Aeaataodentos teass mi falciar®® la «vaXaadL&n è* lo® 

/r^wsltados 
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rmnlzMm • ás VamsmMr ' -5 eeettlo)'« v fe; -eáqNfeifttfife- del • 
•esov- ferias Seaftloee'. fl-$«B»-v*-a pefciel&i i® loe- perUeipaft««»** «ere ' • 
lo» «.nexos ¿»¿»te i&.ttíMt¿f .,,:" •••:••'.• •--.•- • 

• .Feesm laê dkrteffteioiMfe fóe «s^iisi®^« I® y g^siaiS® 
actuales 4© .-©as' polítleai» m smtey.i® -de m & A m i m & m ta«» 
8 la lus 4e loe'-.SMMs«ltsáos d® la Y so pa®« ela«®»«a6e 
da romífiasto ?p@ aea»-'aee«ltottAoe -grave* del «««»so - tfsasca^sléa 
éasda-tó" final les trabajos da Vaoeessww»* fe«®"tefetto -yü"..tupáMe e» 
lo». pl®»es S»..fes |t®i©s® csK-este'éesfê '. ' • • 
27» 'üaa delagsclé» .«aBel& qpa.m sm .paíe- s® >ha i© la 
. Coafems©!® 4® Vsm&ommt m\pvv$gm& S$>fc®#tf«do-4® desarrolle de a»*ata-
: »lentos husmos qtse.'afeatée a t » «sil fsnllia». m q&tmm «>¿1 km%$%m9 en 
las «árge&ss da «a río» y que «¡fea»» el desarrollo. 
imutú .«o© ®l aaafenitaitn ímhlm&ñl® á^te'i.® pwyaeto 

m¡@t®m & ea m primm. tmta ta» 4» -

28« Otea <telegMi6n tafocaé fe.oec&tifad«* ̂.«aata«»-. OMBMriollUrta 
«a ett y .q̂e- ««a. «¡ser; ̂,.laa.-d4r®8S«le«». '¿»'«feetos&e: . 
reunión -iatechaetMal«'- InitltMeJjolft»» p4Mtam-«eae f H m m s «8*6» -
mssmsdo esfuerzos furas «esmeláessar.- Sesee I«- pisas- • 
tasaéo« y -la wsm®. Se flbdrá«sloe9' y "a«aal£ . el - Ses&e Ck^p®» ' 
lnt©r»@si««so á© Ví'wim^m^ mm'ml^msé « Sfeásll&r 
CeteM&r- »'« te' » tstó^Je.-ffóape^fOTi« & te 
pr&etiea a 1».. .«esosssNlfî iíme»,; • •'••• ¡ 

• Varias. delega»!«»«» ém&Mmtm la'«f 
d© personal ®a los piase® y programas de aseataaientíís hunanoe» y mm-és¡ 
ella®, i^reyk^l-lnfceragsfeie i®,- era jranto'psififiipfil y pfio-
rlt&rio ea presté - m - m m ea&pe« •'. 
30. El. representan®« de: «n;\p«l»- * » • « d a s & r e de Un. ' 
Sseslslfe >®sm^lméo • fsdsm p®metotm--aat- Is .fs^jeSfea® 
varia» • «iid&osr&eiad«̂ - pam BBEEAS-'^ee asféa Mskmrn, m el- ' 
|/ Viese ©1 «a«*»' 1H. 

•: ••'•• ••••••" • •••••• jGmmm á® 



M g , $ 

CisíE's fe Xn&Mnaae£4& ta^visasí és Is® S a d t e « ffefttoa«* 
swf@ « 'I« toatfe (Mira los f i » » p r o l e .fe»« y w » 
da estes saaterlala®, f mm&tiê e fis®® 4® -«nrioti «s I.« • 
''pêUm s® eattfilago *& éf& da'» s d s 1® » t e l t e ^ ^ t e l « , 4 mm&mso« 

dal prfeteo ©sto lo» paî&gs' p o â Â ß©U«iss®r fál&mtm «X € m ® m 
«eillsavla* m T«mú.mm• mtsLmiúm• y - «co -Üaas 4a l*fe»a®ifc $&S.£ea« .. 

twites aáosg» <je® pas» »% &mmtm-<4& 1917 .m tim^-Ml^lm 

fe f m ê m l t da M m -a é^m'-f^M-mim-- ««iHaa* lo® <4*'tH£SX£ftff: 
«yos é m m A m 4s »toi? lias lia l a d b a r 
tmpalteulfc © t a A «--Iwlbsfas^^it/œâaâsâ é& ^ m m w m 
d® Ä M S I S * ' Iste® « » a s p«H&tägg s® «feeaïrfe. Sims w n i e ü -y • 
©i Castro te laa Kad-tiaaa Oaitea' Ss® p a a M a .tfitfpoaldLtia As. h m gafe 
enaââo aaî'îa'eoliMSaa» • • . -, " 
32. ' • Xadieô «jua la -fcfnèni pélfftála aacft aà^ila'GaaCamaa&ft -4«-.KUHBftC 
y « t o stls TOföleate'Ss, y-ip« hashes <s»'i© 
é& Colombia, s© preparará a tímpo pœa »str«ri® es ©1 
mh-m Mmtmlmmtii-'Mmiim® « &<t$s®t ôfœss-dos 
fsii«is@ »¿«sa i r t w - ' Ä Ä / f ' - Ä ' Ä f i i ••••• 

g© pcqptKaHfe p » Kvn&Mft* éa laa'Kftstaaaa -%lte"flMNà -
te- i&rJts» teat® fß® hdtaSa<4a mlAmxm- sa* «tafia da-197-7* Sariaa. gate»-
g&e&eaas 'aeraiettiarea t& y w i a T « ¿^«rftarfegsa 
esiit® lattt- m pai®«»'peg- astoa mata&l&l&a • — 
55© • -A lo Sasrgo-êa 4a&UMâ»8iàaaa sflfss»« 4b es^Bsdisae« 
iatacaaciaaaiee istmia!««® I m • 
astiviésâm m catari®-'da' iáiiá®®« y 4® « 

34s Si rapreaeataata dal ffcogBaas '•#© ttatdaa-gafe* «I- MÉAto»:-•» >" 
Än&imta ( S » » ) a^raaé .-«jwa « orpssi©«»' s®'«e®s9&d®s® -• 
«& al mi'msm û% llevar a ssès is» »««ssâ sdiwsios&a» • d@ im® lito 
' s m ê» Iss m - m l ' 
eoa èi ¡»ieaastardal -SieB&a«» ®s»- a»fe4vÍ4sá(sw-8«®- amassa mm- ï«wfea á» - -
a«pMtlX®s se relier« al medio «sMeata aa.gaaf^, passo.»' s®' • • 
los a8£3steale«to6 taiaaoa ecm éa p & m M 
i® ia&- ralacioaa® mtr® œadlo y âssartctllo^ • 

/3S® toameiê 
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da traduci* m t%mfm§. prestito® ai «aaeaolda f H §mm$ la 
iategpaailks & salili co» lm émà$ m^m'co® ®€©10gl«>® f 

de ecmmidads ̂ fiutale' «m:ea£pfift9 ,§Ms«l. y 
4Ie qua p m m 
_ ai aefgta ea loe vaiorw/hMMnoa jr «p I® calidad la ^iés» aatJn6. fua 
is ateasiSa dsbe «hoc» ptiQeipslawnt«la. Mtia&flfgfo de lm.-

¿ad«« de los Tammos y det|e* & W * * da f^laqife^ 
i m m t m iagraaoa, qua m t m m é® j i® i w f é ? ? Ma&mw: 
y aalade. A. e« Jalele* p**». mm&m mtm * •• 

re$S«B*l cuaado 0l«t««fft m.^&wif® » M w » » » »e vacai«*np. %m. wmm 

disfai« y -vaios 'seeu&eeso» te aoexgteafita jr «ir .,•, 
éafiaifct -qua los « m ' , '' , - , 

. ei ttitoetov m.^mm M M v ^ . t - , * 
dal Aft«*f0ff %£f#fs>, 
few dos iafeei^w^i^f® di«««* ite, -la. te fri®?« 4* flìm.lmpmé--

% U » pectialpaBKye F ,$aa 
ceameoa i® fa* diapeae y sofesa lo® f*.fcodtoe t^ltwiifsfl^®® . 
adaiaa^«. Saferayfi qpa al „Caajtca a^aat^jg® 
vidad da oriaataaiga fiaifa» h*. .^.Jj^ir^aMpatge 
« f ^ ^ t o s de COGpVSmfa. tftfis4«a éf'.Sf^ Jfft^p . 
©1 pi®®«»!««» del deaeratila y f^fl^si da Co^fi.,^ fìf»§fjf4®8it© 
dal. deaarroUo àsfeftao da al 
al Pia» da ©eaarsollie dia Ittadpiaa , ... » . v .. ,v 
43* ' m V Q m t m ha aatlaaliMb' f,lft «f ' 

» aa&wtee iaf^grat da laa. pwibiaaea 4© laji 
« la *aaU»8«i$i|-de «oaarftas^ y 1«® f. ; 
aolaiorar ec« io® gaMasaa® «a saa ^faers^a-fw« ,. .. 
-aspaaial » aas-piaaa* 4® daaaeir^lloi ^. 
viaria al aao dal saalo «©ss ai daaawaila da, fe^paa» 
44-a l»£ona6. fe«af4ia: lf. ^iibom^l^f -fW al Cmife?» & . 
detaseia^os da. wfecis y 
le»' da it l«« Xalaa Orf^ealaa dal Qsirl̂ a«, y , 

psoy^teg li®® irmlMàs «5p©yo fici«Beiaffo dai Baaao %mmwm«> 

rieaao da Baaamillo C81P) y dal ©««t©«' ftimi®« 
. /if« la 
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45®- Es SIS segunda InterveeciSn «"-hecha prácticamente SI emxssse los 
trabajos da la -Reunión y ©tmoeeísé '."ya sua resultados— el 'representante 
dal Centro inditi que la preeentad&n- que ' hagan les delegaciones 'de 
América X«¿iaa:<á» '1« pvBxim ¿imritilm Cenerai de las Sablones 'Onidas' de 
sus experiencias ' yreccmendacienáé puede' ser altameata 'beneficiosa para 
otras reglones» Ea a»te sentido» manifesté5que al Centro 'apoya con entu* 
si&stao ' la propuesta dé que'se ¿re« "ssá erganissio intergtóbernasoeatal para 
orientar programas regionales y te es'igpèn reetórsos' para establecer o 
fortalecer unidades de' *s«R"tmi«&fc©s tsussanos "en ' las emisiones • económicas 
regionales de lás. distintas regiones» Sn el «¿so cenerei» de XsCEPAL 
•»-aparte el 'establecimiento posible táa unidad'aspeeialisada «a este 

| . • . . ." i • * 
estope— "sugirió que se diera apoyo 'a las oficinas regionales <Se Kixieo y 
Puerto Bspafta* " '" ' 
46, ' Santo en el debate general tesso .en #1 relative # M eoopetfnei6& 
regional -en tastar ta de asentamientos Pesiases de qué sa iisbla «¡ts adelanta*^ 
hubo asimisra'o- intervenciones. 4a loa observadores 4« diverse« óugásnisssos 
' regionales» * 
47; Il representante del Saneo ¿e-Xfeaitoftb &I&) «estillé 
la'participàéi6n' «géè su instituciía íw&f»''tañido en l®'pr^ráci8n da la 
eotífeseasia de .Vineeúver y eogwfetS la iafcer̂ eaeiSa eñ élla' 4è su prestíante, 
basada «a investigaciones sobre 'disttibueién del ingreso».' pregia»»* de. 
vivienda y pl&áÍficsciSa urbana en Amét'ieé latina p«ed' a' ¿igposiéiSn 
da'las delegaciones* II- interés del B'IB en 'los problemas ¿a jos' «á¿e»i¡á-
tnientos huroano» viene dèi aeeafc© qua ©i 3saco ha puesto »issate eñ' los 
programas 'Sociales 'y sel' qued$ 'enrayado «a'el doeesiea&o 'prés'áJtCS a 
" là rèunlSn de "Carecéis • ' ' '•''.'•'.' 
48, 'A est® rèŝ eeté» gioa6 breveaesìte lèi que» & lo largo 
de los quince ¿Ros de su existencia, ita Va»lde.desarrollando el BZB en el 
eaapo social y''destacé las reali sedas 'en «seteria dé- saneamiento «sabiente!. 
Recordó: qus al iniciarse las oper^ionas d'el BID, su ptiaer pxistmse m 

U^V^eeparrafoe 55 a-65® 
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destinó a vm. pequeño pu«»lo dei iaterior Sel Per6 para Gotario de agua 
potable* y desde aetoaeee' el BU» lia- colocado aprraiaadameéte '500 milloflies 
de dolares ea agua potable"y e& alcantarillado 1© qua repressati.© sais o 
»«»o» e&ts® »a euarto y m tercio i® la'isevessiSa brafca ce te hecho 
ea América ¿etifta eoa aeea prop&jitos» 
49. Manifesté que ©1 BID eo»fcies»ari o'pásaado' ®n attesi® da pristamos y 
de eooperaciéa tieaica direatasaota' «ea; los paisa» «a sua Sxaaa txadicio- • 
mies y que posári especial ae»feo « las' reco»ead«.eioaa» de Vaaeoaver« 
Sia embargo» el interés da su i&ititesiés ea la praaaata tissife resida 
en «¡¡u© ««-stesila de esa eeoperadUía acesa! aesa ios distiate«' gobiérnaos«« 
puede haber aetividadeir «a» el píssso aégioaal <j«a soa de la aayor íisportaseia 
p&tm freate a i®-® agado'â probiaaaas m esté ir®® del desarsolio. 
50« Ausugue sa _Juts reaígafiradaciossas apsreb&dss « le Eataaiáa ®s aa 

• ©cas-fe,tftdos a su juicio® la® 'fómu&ga de coopeisdUSa'ragioaal «jua BtD 
bessub®* cabe esperarle áurjssi del íafome que m m msmmSaèò a la 
secretaria de 1« GSPALt a 'la qtsa eaeeatraff propuestas ©a®«@e@s 

.-i ' '¡ m B&sfesris de fiaaaeisBsiaafco co© ptioritól«» elarattanta -eatableaioaa. 
Fiteslofr®e!6 i® soi&fcoraci&a 

¿el! SiB aa ©i $iat«áa de cooperaci^® 
mgíomX ea «.tési© & mmtmai«,te® que s@ spraishe m mí éicimo™ 

séptimo petíoéo de gesieaea de la CS&PAI»« 
• 51® La olm&rwJi&m del Se tiernogrgfím (£3&¡áÍBE)' 
indica €|?s® sto ss aáile loportaate conocer ia magnitud y fe®áas€i¿® del ' 
¿ea&nano det&ográfico, @ím tambié» lm càsisas que i« motivan y sue posibles 
consecuencias» Usa de ellas- —probableaiect e le más iiBportante— es la 
'relacióa que existe a&tre al deterioro dal medio y el cr«cimiento urbeao 
acelerado» por una parte, y por otre, eatrs ie dispersión rural y eubdas&rrollo, 
52« Ello desprenda de lOTestigacicciae realizadas por CSláBI» 'gobre 
cujeas «.ctividsdee y estudios -»espacialmianfce uao relativo mí crecdinieato 
urbano en siete paioes í&tiiiomexicmos iofotasS e los p&rticipg&ttee ee 
la reuni6n<, 

/53. El 
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53. El efeseffvséor del Banco Centseasaeriesno de lutagraci6a Bcraaéaaica 
(B€XE) iniomS a 1« teuniSa é*r organismo dispone 4« «a fondo <Se 
desarrollo social-de 50 «ilion«« -da dSlares dedicado..hasta ahora'especial 
»ente a vtvlésaáe f desarrolle, cefti m •general*. 'Se pretenda ahora destinar 
estos recursos sobre teda. al desarrolle mrdé% f «a el cmo da les «üetós-
roiento» htsaanos isatáieS que la «Metodología'.en les trabajos del BC11 se 
orienta hacia los proyectos pilote. 
54e '• Por s» parte ««y casi $1 fSmltms; las el «"opres®»*» 
tente de la Coxpovaeiáa &n6in& m Fonento <CÁF> áeaifestó que las 
seguido coa- gran InterSs, porque- su ergs&iasB© &itíhníá usa gr*a Isáfortasasi» 
al campo de lo® asentamientoe humeaos» y -a les partieipenfc®» -que 
la C&P tesaría muy en cuenta- la® 'reesmendacionas mmfymkm y ios proyectos 
qu® puedan surgir para-llevarlos.a -la p«üetie®-«n ©1 ««reo d® «es propios 
trabajos«- ' 

•; ' 

. mxitBBimSjnJMM& 

55. SI escamen de'«ata píate del tañarlo. sbewS pü® trabaje 
y el tiempo-de los parti©ipa$t««e. Fer m t&íem aatnraleasa» t m ééXlb&m*' 
clones m. tomo & este t m & a cargo m &&Í 
iSrupo lsti®o«Berlca®? q%m m había eonstituláo «a el --la 
que.presidié el Jefe é& la delegaelén de Yenesuel^* " . . . 
56. . Fueres« miy Mtmém f preiqsptáos los trabaáet-Osnpo»--poee 
©1 e w m del teasa «®®erafes muy diverses proMsaa» y posiciones» Sis., 
-embargo» fue posible lograr el.consenso latineamariéano fué se Imanaba . • 
ante-el préscimo período de eesie&es áe Is Aeesiblca General':.da-:Im• lfed«»« 
Anides que ib® a echóse®«* ai présente isifoas® y su« posibles. . 
5?o Logŝ áo tal consenso en el ceco del- Srupo latinoamericano, la 
!«í®iSa coooííifi en su última ®e©£8© plenarla de trabajo «'proyecto eofere 
oooperaclSn regles®! «a mat®ri# de asentamientos huíanos de 
sai® de conferencias. ®o, 1) que le presenté el representan** alterno de 1® 
delegaei&t de. Venezuela»- euye jefe —y presidente del Grupo»« había tenido 
que aiísea£are# de Mixieo* 

/.5S. Se 
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58« Se hizo presente si plenario qua el proyecto se ©rieata .hacia «1 
logro, da objetivo© que pe&ñitaa poaer « practica las estríe?-© para . 
1.a acciStt eoateaiáas ee el capitulo III le, PeaX&raci6a de Va&eouver.» 
Se sugiere así a' los gobierna qv.a desplieguen ^faesrgos — a alvei 
n^cionaX, subregiouei y regional**- a»€«s:iaaéoa «. aéopísr posi-
tivas y concretas destinadas al sajo rapinato- ée. 'la calidad Se Xs vid® 5© 
loe pueblos l&tínom&ví®ímm « ... 
59» Iguaimeafc©̂  y ratm.fca la urga&ta.1aa£esidad iaicl&g 
una- accióa coordinada « ios planos subregioaal y regips&X, eg.el &>cps«to 
m reeemienda a loa gobiernos que áigpoagi® e® al mm®% lapa» posibl® da 
medios básicos tendientes» & issa, re&Xisaeid® efectiva d© iater-
aaaioaal «a aatéria da . fcjsánaaosu . . ., 
60® De otra parce» m ©1 e i » proyecto fe eolici ta a la secretaria á© 
1® CEPAL elabore vea iaforsae basado ea la® diractricea estañadas de la 
0eeXaraci$n da Vaacowfpr y <m-: Xa© ̂ biativaa ,aX. Grujía ae /ha tvaeado 
sua deliberación«®» eos v4sjt»§, ̂ «^wf^t it® el iafotcae ®® considere m 
la prèsine Àaotblea. QaaaceX da las a $ua. «a .fraseóte- aa 
X#; retáiS» dal d* S*pert9? ftgMMttap^fceXee 4».AÍ9f 
Esta, podrí. preparar la© regoaaBdaeiosias. 9«f£UMBtas ¡ 
•. período de. seeioaee éf Xa CBEfeí» cosvocsá© ta .da • 
abril dé X*7?, 
61, La pres&gtactóa dal doeosieate' a» Xa if@íí« plaoaria de la Sauai6a 
suscité ua amplio debate q m sería, tsny X^rgo describir dataXIad&aag&e.• 
Le dslegaeiSu de Brasil -»a Xa «sua ee la- de Colosbie-« ptippm® 
«arabios ea el tasto - del proyecto' piras & .Xa seei& plagia» - y Itesi» 
tceafce retlr$ tal proposici&s silique ettuaetò qae pediria @<§ hieiara' eoaster 
au reserv-a ea el infosca final da la ReuniS», . 
62, Por su parte» el representaste de los Estados Sfeido», ajabas, áe Xa-
coBsider&cife final del proyecto» expresé su posicifia. frente al ssisao, y 
entregó a le secretaría de Xa RauaiSa w resanan da su iatervsBi&i&i por* 

t-.gue:èl Selator le introdujera ea -el pressate resuaea 4® ios debates«. Sí-
tesete de la Delegaci6a ée loe Estados líaidos» traducido literalmente dice: 

/"©esoaríaraoB 



F*g. 15 

^ m m x í m m ® que no eeaslderaran ustedes capo falta ;dsa. iuSaxSe el silencio que hmms mantenido hasta*el momeetoj, sino* todo lo 
contrario*Ture el' placer -de participar ea lyiXt&f' y desde 
eato«ces he viajedo por-todo-el mundo «- Considero que, al recono-
cimiento y participaciSn en 1®® solucionas -al probispia .da ios 
asentamientos bvsaastos h& aleesisedo su máximo nivel» IA búsqueda 
de tiaras ideas por parte de- otro»- falsas nunca tm\ -tea intensa 
cosr.o. bo>* en día y áíversee orgaaisaaioaea frofesíoa»!®® cteáisaéas 
al urbanismo. han realizado nuevos -eefúerJBQ» tendieses a ©scontrar 
y compartir solucieaae- s alvei interaaeioaaX. $os sentimos «wtjr 
alentados por la iniciativa ñ» la. SfMs e ifaslaieae®' muy 
• agradecidos pc-r 1« . g m m m m -.hospitalidad .de nuestros anfitriones 
mexicsnós m esta taraotó editai» .. » : 
Quiero aseguras "a nuestros 'sosios de qua los 
Baldos ae .eaacumtraa preparado» para ayadar COA sua recursos a 
medida qua ae- presenten loe pre®»iemae* asi capo para coadyuvar ea 
la importante labor nos espera. I@e©sitmrn apraadak & 
ustedes», de. las aacioaes da la- C&I&L que eoa nuestras «amafiara»*-
y tgs&ilh descasto* ofrecer paestre contribuci&a« Seguiremos con 
graa interés el curso ftitaro del doornsato que aaa 'feaa presentado» 
tasando ea «issts que ao tà» «orto lapso despula 'de MBISlf 
ss ria imposibl® ©laborar ' de manera parfacta ua áommmto o 
un «cuerdo institucional regional. -
Apreciemos le seriedad da las intencionas y del S,ai@t§s aquí 
mostrados, y con iguaX Saino spoyacaor los -'-esSaarsós' ées»rro|I&«§0®» 
Esperamos participar de staaera activa ea la« die&saioaea da esta 
documento es el deeimosfpfciiao periodo de sesiones de la'C&ES&L»" 

83® Subo un» breve intervención del Secretario de la Reoaláa aa acwbra 
del Secretario Ejecutivo d© la GEPAL ebbre la poslel£n d© eu organi«!«» 

cuanto ai aleanf-e 'de sus compromisos respecto a los masaéstes que para 
la Secretaria implicaba el proyecto«' ta BeXegacifia de Colonia ~-jueto 
con retirar sus objeciones«« enunció que haria constar sa reserva« 
Finalmente, el proyecto del Grupo Latinoamericano fue aprobado por consenso 
de los participantes. • 
64. El representante del Brasil expresó — y entregá a la Secretaria de 
la Reunión oí correspondiente texto— ios términos dé su reserva el 
proyecto aprobado» qne son los siguientes; 

/"La Delegación 
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"Xa Belegeeífe del Brasil, « relacién 'a lo 'establecido « lo® 
párrafos 8 y operativo B*2™b¡, desea «iterar eue el Gobierne 
BrasileSo presta sn «poyo al establecimiento de las formas de 
coordinación y cooperecién -ectre los país«» de la reglén, m el 
campo de los asentamientos hummos, y reconoce asi-la importancia 
•del tasa, par» el desarrollo ecoa&Bieo y social de' la ?egi6n« 

De-sea ladraste, expresar que @1 establecimiento <1e u» mecanismo 
peacwaaefate de consnlta en la regió», ' m vm prerrogativa de 
soberanía aáeiosal» y «o pueáe* per lo tanto» «atar a cargo de 
orgaaismoe internacionales « Xa del Brasil estasis 
pronta a prestar en apoyo a tendea las reeoBJeasiaeione® q«e soliciten 
a los gobiernos considerar Is, necesidad de establecer les formas 
sistemáticas de coordinaclén .entre los países de is reglén que 
permitan promover la cooperaciín <s»fcre elloe, de manera "* «tiliaer 
en forma ee^lementerla « w propias espeeidades- en el campo de ios 

' as est amientes, en étssiípii'e.r otro' fesopo de actividades 
• que conduces .al ílefearroll© easaSmico y se&iál de la reglón«" 

65» • El representante ¡Se Colombia «ánifestS en deseo de que- sé hieier® 
constar sn adhesión a la reserva presentada por la 44. Brasil» 

essgjussssata«. 
€6« Terminada en la- forma descrita la «lieenaiâ» del punto 7 «fei temarlo» 
se abor£6 por los pertieipo&tes el punte 3s ^Hmzm asuntos"« La rela-
taría desea aclarar, que algosos de los temas considerado© « última 
sesión plenarla de trabajo ««pos ajtssplo, el dm loa medios audiovisuales 
en ©i intercambio y difusión la ^formaciones-"» h m tr¡st&dc da restsnirse 
es. párrafos entortares- (vê&nse los 30-32 eobre el rubro cit&do) puesto que 
también recibieron &tm<síó& al comienzo de loe trabajos d© la Reunión. 
67. fes delegadSn señalé el interés en relacife con el abastecimiento 
de agua potable y ia elimluacién higiénica de desperdicios —temas priori-
tarios eu las recomendaciones de Vancouver-- que podía tener par® 1® 
presante Seunién la Conferencia da las Kscioaes IJaidss sobre el Agua, que ae 
celebrará en Mar del Plata» Argentine, en tuerzo áa 1977, y presenté «i 
respecto un Proyecto de Resolución, que los participantes aprobaros es 
todos sus términos en forma de recomendación. <El texto correspondiente 
ee recoge ea le perte XIX de est© informée) 

/68g hs 
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68» represa®*ante da psss repíMica del Caribe» refiri&riose a la v 
recmeiidaeiáa que se le. hace a-Xa seere&aría 4®'i® QtlU, en el. 
sobra cooperaciéa regional ea matarla de ̂ jmtm^mt^a'himmoéM de. 
qu© prepara'-«a informe mmrni del te», indicó 1« eossveaieacia de q^e . 
lo© países manifestase» -a» leteré® »-si-ese era el aaao~.-aa participa* 
y cooperar ra Xas consultas ĝ essaiaesst&Xes que 8® aoateoplaa en ©X testo 
aprobado* Tal maai£aat«etfn. £e«U£MK&'Xa <*0fdia*el6a S I «S&TOI regioa&l 
y subregioa&l» .da&i&idoae teaas «a .<®i«®£e eX.pHaaipie de Xa'.diatrlbueiéa 
geográfica equitativa, 
69 a Una 4elegasi6a de la región ee&trosmarieaaa seflaXó que fiaMis, hecho 

aportación al Srupo Latinoamericano eae&rgsdo d® prepsr&r Xas • recaman* 
daciones sobre el tema institucional regional y* co«eo so @® hablan refXe-
Jad© ea el teste© aproh&do» ofre&lS hacerlo llegar a la M®§© par© 
uaa nueva eontrlbuciSa aX estelo solicitado a la CSFAX» 
70« • EX Presidente de Xa EewiS» egpresó que» & su juicio» X© que aa 
buscaba cea el proyecto aprobado» er& que los países interesados m 
aporcar sus ideas y sugerencias m b m los aspectos ins titueioaalee y d® 
programa de acción aX nivel regional ea materia da aseatsmieatos humanos» 
ae comunicardirectamente 'coa Xa Secretaria Ejecutiva de la GES&L» ala 
desmadro la® consultas «jue «juieioraa fe&eer®® catre g£s • 
71» El Secretario do le Reunión, h&bXeado ®a nombre deX. Secretario 
Ejecutivo de 1® CEFAL, señaló que la interpretación de Xa presídesela 
coincidís con lo que la secretaria teñí» m, mente» y que ye se habla 
contemplado el cajautiicarse directamente con los gobiernos sobre fistos y 
otros aspectos afiaes» 
12, Otra delegación indicó su interés en participar en las teres® que se 
iban a emprender. 
73, Finalmente» si cerrar este resumen é& los debates —que Xfis circuns-
tancias» m que se desenvolvieron los trabajos de 1® Reunión no permitieron 
elaboras en forma ordenada— la relatcrta dejó esta emocionada constancia: 
propuesta ' ¿el Delegado de Chile» los representante» de los países parti-
cipaates rindieron homenaje a-la xaemoria de ÍHJCCÍO Hurla, Secretario 

4/ Véase la parte III de eefce informa, y en las Recomendaciones mismas 
--dentro de su parte B — el numeral 2» 

/Elacutlvo. 
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Ejesutlvo Adjunto de la Confermaci» de la® Recionea ftoid®® oobre loa 
hiìmtimimto-s Ewmx>m (î&BïïàS);» que eontrlbüy&-de sedo estraordinario 
al êxiîfo aiaaaséSo en Vancouver, y euya trâglc» dassparicìó» priva de 
un© de los ector©« rais liaportenfceg a la ejeeuolöa de los acueräoe alll 
alcanasdoe«" • • 
74. SI Secretarlo General de-la €«£®ï?œ«iô é© lae Naelones IteMa» 
oobro loa Aeeafcamientoa fessasse® (H3iSH!âT} , agr&decl6 el hoosenaje tribu-
tarlo por la Reunl6a a sa aatlguo «olsbora&r. 

/Parte III 
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Sarte III 
lEÍ»ISEHmC?lCJIES SOB'SS 'COOPERftCKXt REGIO»!* 

ai mmiA m ésmsmmm mmos •• •••• • 
; . . . i 

Téftiéndq pregante 'que las declaraciones de Vancouver f ''Casacas ' 
-«•aprobasfes ea. H&BX*2kti i® Ccnfereacia fi© las »aciones fetto® aobre log 
AsenfcaBleatos Susanos« f «o la Coafareácia Rogioosl Freparafcoria para 
Asttérica Lattea' ©obre às®st®imtos Hssaaswsa» 

Tcopectivssaente •"»soo ínstru* 
temeos qua áefia«» Im pautas y criterios & nivel ietérageioml y regional 
ea este campo, agí ©c®o ̂ ¿»bita "ios criterios aprobados por ios países de 
le regi8o ari isróeria de meáio ss&ieate establecidos 'aa la latmlfia Regional 
preparatoria del IV período dé séaios®® del "Consejo da Administración dei PP 

fUscofeoclendc que da eoatiaua* loé actuales Mfnnai da' desarrollo 
en feérica Latina, y su «»©MTOest® e®n«8»traei'6a poblacioaal èo áreas 
urfesnssg <ra loa prfeifflos 25 «fío» se incorporarla © -sua ciudades y pueblos 
mtr« àlea' y doce millones áé peràoaas anuaicrmfca, lo qu» aqul^ale aproxi-
nadamente a su pcblaciSn actual de' 300 millones*'y 'que le solución adecuada 
a esta problema requiera la adopcl&n de medidas urgentes a nivel nacional, 
«ubregional y regional; 

BSSaifíÉásáa, «P® el objetivo dal desarrollo acóntele© y social integre 
debe m. el Hombre y « ©1 taejoramiento de la csiidaé' de su vida, 
y que compete a ios gobiernos la rssponsábillásíS de preparar pisase y 
progreses nacionales que' inciuyaa política® de aseatoaieatoa ítaraáaoa orlen« 
taàas a esa finalidad; ' 

' iguaiaente que esas políticas deben constituir el 
el «mento indispensable de una estrategia amplia de desarrollo, vinculadas 
y armonizadas, entre otras» cou les de industrialización, agricultura, 
empleo, vivienda, población» educación, salud, recreación» seguridad social 
y preservación ambiental y cultural , y que, en este «entido, Xos_ gobiernos 
deben croar instituciones y mecanismos para la elaboración y «s> licación 
de esas políticas; . .. 
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Gampimtetg de la necesidad-de .consolidar los vincules par® la' 
cooperación iofcertiseleaals que eg un dabor ccottin de todos los Estados, 
y de. que deben desplegarse todos los es fuer sos necesarios & fin de acelerar 
las condiciones que permitan adoptar. medidas positivas y ecnaretas • a nivel 
necioms,!» subregioaal y regional para eocontr«ür y aplica? eolucioBes desti-
nadas al mejoracniñioto de 1« calidad de vida de los pueblos latinoamericanos; 

Rŝ oaf̂ ffl̂ ff, ciim la ceoparaniótt. regional y éuferegionel constituye w» 
uedio adaeuado pera ensoatrer soluciones a loe problema* de nuestros pulses, 
especialmente aquellos .que afectan & lo» grupos sociales msaoa favorecidos , 
tendientes a una comunidad latlawaerieató bgt®ad@. en un 
compromiso qu« culmine «oa la apiic«ei&i 4al nuevo orden ecoa&slco inter-
nacional besado en i®, equidaá» la justicie, y 1© sel paridad, asi en 
te Carta d© Berecho® y Seberas JScea&eleps de lo» Retados; _ . . . . 

A/t urgente aesasidad da isi&tef » ©ssi&a eoordi-
nad&,4. nivel regional para la ©oaperaetón en materia de mmti^-m^é •. 
hmanoss y re&mociea&> los esfwsrjses que áaapl^áo la.£&8SA -m. egt© 

asi como que el Sistema ScacCblso (SKA) «onatituye 
el foro comoulte «egion&l par® coordiivgtf loe min&ezos e» ss&terle de.. 
cooperan¿fia económica ístsssaífion«l¿. 

SSB&iáS^áa le necesidad da establecer pesss^mt«® dé 
consulta entre loa países de la región en el cempo. de lo» mm&mi®**tos 
, l̂ roaoSí' qua pcsíBÍt"»» proasov®«? la cooperación entre el loé dessod© de n&iliear 
ea forma «^mpiemantaria ene. ̂ xcpl&s, capacidades | 

• SjSSgfiSl^á, qn« es necesario llevar adelante msevae £ótos¡1®® da . 
cooperación entre los paisas de América X«tina <jue permitan alcosjHUr m 
desarrollo bañado «a al reconocimiento de los - aspectos c¡aalit«tivos del 
mismo» ', ... • ' : 

l,, Q*¿e determinen Xa coordieeeióa a nivel naeioa&l que ©snsi 
conveniente para integrar les acciones relativas a la cooperación regional 
en materia de asentamientos humanos; 

/2ffl Que 
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2. Que cota igual fia disponga» de un mecanismo para revisa* y 
definir sus necesidades y prioridades en este campo; 

3® Que con «i fin de facilitar la cooperación regional se prepare 
a la brevedad posible la »iguimta información; 

a) Inventario de recursos) buaanoo profesionales y técnicos en 
s, dicho ssrapoj 

b) Experiencias aut&cton&s obtenidas; 
c) Metodologías y técnicas locales aplicadas; 

4, Que en los esfuerzos nacionales e internacionales que se lleven 
a cebo, se otorgue prioridad fundsaent&l a la puesta m práctica da la© 
•Directrices para la Acd6n contenidas m el capitulo XII de la Beclaracifin 
de Vancouver; , 

** 

J I J J L J m s s I Í I ^ ^ 

l» Que se creen las condiciones para el establecimiento de un comit» 
regional iatergubem»«tal sobre asectaaicntos humanos» lomad© por los 
países de i®, ragiSa¿ 

2» Que la Secretaria Ejecutiva de la CEPAX», @a coordiuacifin coo 
los organismos ragiossal®» interesados en la materia» prepare un informe 
que precise loss arregios institucionales y las que resulten 
®ág eficaces para lograr le cooperacién intesaaelocal a nivel regioasl 
y subregional, asi coso un pregreraa sobra la fess® de ios siguientes ob je -

tivos en el campo de lo» asentísnieatos husaano»; 
a) Que facilite las actividades nacionales en esta ürea» dentro 

de los acuerdos y recoicendecioues de la Conferencia áfi Vaccouver, y los 
principios básicos aprobados por Ies gobiernos en lo retesante ai medio 
as®lente eatwr&I; 

b) Que establezca m®cen¿sffio8 pexsMuaesates de consulta entra • 
los países da le región; 

c) Que promueva la cooperación entre los palees lat inoamericano 

& fia de utilisar asa forata complementaria. sus propias capacidades humanas» 
tecnológicas y metodológicas; 

/d) Que 
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d> Que defina actividades regionales y subregionales de interés 
conrfjn, asi «orno proyecto« piloto experimental es para al mec'io urbano y 
rural» en que sa tome» en culata las necesidades económicas, sociales y 
culturales de las poblaciones beneficiadaa» movilizando pare este fin los 
recursos provenientes de organismos financieros de dentro y fuera de la 
regio®; 

e) Que teags en cuenta» entre otros aspectos, los siguientes: 
» Habitat rural 
• Karginalidad urbana • 

, « üso y tesen«!« de la tiearr® 
» Legislaei6ffi aobre eseatg?ai®at©s huamnoe 
~ Areas alta conceatraeión poblaeional 
- Ciudades internadi&» 
- Participado« popular 
- Xecaologiae adtjseuedas a lea necesidades sodocultureles 
- Tecnologías de conservecióa y reciclaje 
- T&enlcas de preservación del medio «sabiente aatur&l 
- Besastren neturelee 

f) Que incluya las siguíes®®® fenciones'bSsicass 
- Investigación 
- Capacitación de recurso» humano» 
- Cooperación técnica • 
- Cooperación financiera y 
«* &ifusión informativa. 

3, Que presente sata le próxima reunión dsl Comité de Sxpertos 
Gubernamentales de Alto Kivel de la CEPA1 el infoma entes referido, a fin 
de preparar les recomendaciones que deberán trasladarse al décimo séptimo 
periodo da sesiones de le CKPAL, a celebrara© en Guatemala; 

4« Que «xplore con loe países y con los organismos de cooperación 
Internacional dentro del sistema de las Badenes Unidas y otros que sean 
pertinentes, la posibilidad eventual de obtener fondos pera apoyar una acclSn 
de cooperación tissiea» 

• /EEOwramcioM 
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R E C O M E N D A C I O N ACEBfiá DI SA C O N F E R E N C I A BE U S ' 

Ü Á C I C M S T M X M J S S O B R E KJ* AGSÜA 

YeBíjMRdp. ea q«® an el mee de nersc da 1977 ee reunirá en 
la ciudad de Mar del Fleta la Coafer «sacia de lee Saclones Unidas sobre 
el Agua; 

Efi&filáS&áfc la Conferead«. sobs« ̂ «teiiatoi »waaaoc en Vaneoorer 
raeomeadfi que ai «bastacimianto de potable y 1* elfesfasaciSa blglfeisa 
de desperdicios debe reaibir priori.dad parta de los diferentes países; 

R$CQRD¡&f»DG © S Í B Í S B O qua la Coaf«arsíscift recoewsadS que los 
diferentes países debas* establecer netas cuantitativas y cualitativas con 
fechas de cuísndo toda 1® pofeisciSn puede contar «ca los servidos ®«®cio-
nsdos, y que dichas tsataa deben e«r ««toadas «a le prfeisa® Conferencia 
de las Naciones Cuidas sobre al Agua» 

1® 'Segsg&gaás. «I58® Xos paisa® 4© la reglé® adopten programas « fie 
de proporcionar si es posible agm potable a 1© pobiacifta latirwsraericaaa 
entes d® 1990; 

2. g-f^tni^áa asisaissno a los gobierno» ¿e la ragiía que tornea parte 
activa se la Cotiferancla de daciones Unidas sobre el Agua y que presentan 
en ella los programas que hayan elaborado para »1 suministro de agoa 
potable ix sus res inactivas r&gicaes; y 

3. ^licita & las organizaciones, interaaciomles y entidadaa de 
cooperaseis® téeciica que presf.an aslst«nd& a los paisas de ls región pare 
al logro de los -psrog•swms que ailos esteblescan. 
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Lisxá m vrnnmmms m IA reunión 

1« PAISES MXENESR0S £E ÍÁ COMISION 

.áSSSHtina 
Representante: Josg Ha. VSsquei; 
Mianbro áe la deleg&ciíSru Héctor A. Echeehuri 

Bollvla 
Representanteí Santiago Maesa 
Iíleiafcro de la delegaci&i: Hugo Inchausfci 

§SSSJLl 
Representantes Lauro Escorel de Horaes 
Mi «obro de la delegación; Pedro Mofeta Pinto Coelbo 

Representante; Satíe* C* Laagley 

Miesnbros.de la delegación: David Bickfoxd, Robert D. Manro 

Colombia 
Representante; Eafael Machado 

Miembro« de la defecación: Rodrigo Arboleda H„, Manuel Motta Motta 

Costa Rica 

Representante: Eladio Jara 

Cuba 
Representante: Hiela Agüero Benitas 
Miembro de la delegación: Ramiro Torras 
Chile 
Representante: J. Ignacio Santa Mar£a Smt>% Cruz 

Estados Unidos de, Norteamfcica 
Representante: Robert Kitchen, Jr. 
Mierabroa de la delegación; Abraharo S. Fria&nan, Richard Seifman» 

Renal <i D. Stegall 

/Guatemala 
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£8£&sssls 

Representante: Julio E. Deugherty L. 
Miembros de i® delegación; Carlos A» Escobar Ansas, Héctor Manuel Rivera E., 

Garlos Enrique de la Cerda Acevedo 

Representante: Augustin Rolané 
Miembro de la delegación: Lcuis Jadotte 

Representante: Alonso Flores Guerra 
Miembros de ia delegación: Carlos Avila Brenes, liarlo Reina Xdi®gu«s8 

Hllliaa H« Kivett 

Jmaiea 
Representaste? Gersld De Bono Hall 
Miembro de la delegación; Olive M. Gayle 

Representantes Ignacio Ovalle FemAndes 
Representante altemos Luis de Pablo 
Mtaabros de la delegación: Angele Alesslo Robles, Jorge Velas co Ocampo, 

• Jalue Luna Traill, Reynaldo Calderón Franco, 
Femando Rivera Alvares, Vicente Kedel, 
Leónides Guadarrama, Julio García Coll, 
Valentín Saoaniego, Jorge A. Fuentes, 
Gregorio Martines Narváez» Raúl Ramírez Alvteer 

Sicaragua 
Representante: Alejandro Hontiel 
Miembros de la delegación: Mario Martínez Karenco, Guillermo Péraz Palacios, 

Horacio Navas Castillo, Jorge Zamora Talayera 
i 

Representante: G. J. van Epen 

Panamá 
Representante: Ana H. de Fitti 
Miembro de la delegación: Elba Judltfe Ureíla 

Representante: Felipe de Bustasante Denegrí 
Miembro de la delegación: José Alberto Carrión Tejada 

/República 
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República: Dominicana . 
Representante: Jorge Alfonso Lockward Pérez 
Representante alterno: Fidelios TH. de Águliar 
Miembros de la delegación: Francisco Rodríguez» Rolando Pérez Uribe, 

Fernando Ernesto Manfauai Navarro 

Venezuela 
Representante: Diego Arria 
Miembros de la delegación: Freddy Lapage, Alfredo Ascanio, Oawaldo ; 

Gamboa 

II. REPBSSE2WAUTES DS ORGANISMOS ESPB5SJ&XZADGS 
DE LAS K&CZGKES UNIDAS 

Antonio Venturelli 

Angelo A. de Tuddo 

Orffinlaación de las Naciones Unidas para la Educación^ la Ciencia y la 
Cultura~(UH^CO) **"* , — -
Silvia Rodrigues» de Torres 
Organización Mundial de la Salud (QMS) 
Vicente M. Witt* Eduardo Gémes 

Banco Internacional de Reconstracción y Fomento C&IBE) 
Rafael A» Sisón 

111. OTROS ORGANISMOS DE US EACIGSES UNIDAS 

Bruno Ferrari Boito 

Programe de las, Sseioaes Unidas .para el Desarrollo (PffUD) 
Femando Pedrao 
Programa de' las ̂Naciones Unidas gara el Medio AgMentg f m » ) 
Vicente Sánchez, Yusuf Absaad, Anas tase Diamantidis 

/Conferencia 
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.EgBge^^ajje.las Naclones Unldas sobre loa Ascutamlentoa Ijunanos ' (KABIIAT) 
Enrlque Peflalosa . 
Instituto Latlnoaaerlcano de Planiflcaclôn Econfalca v Social CILPES) 
Luis Eduardo Roses 

Llgla Herrera 
Ceutro de Vlyienda, Construcciôn y, Planlflcscida del PegartaaeEto de 
âsKEÊgOSSSfel^i^XJSSM 
E. Paul Mvaluko . 

iv. orgakizacxgnes 

Herlfcerto Allende 

Luis C. Ratinoff 

Conatsutino Bernas coul 

OasÊôR ârsos h. 

Sistema EconSolco , 
Beatrlx de Majo, Knowloon W, Glft 

/Aasso II 
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Anexo IX_ 
D I S C U R S O S I M M I M L E S . D E I A B E U H I G M R E E I O M I A T I N Q A H E & I C A H A 

SOBES &s>immimm mmms 

M U M M I N A U G U R A L E S F B O S U H C X A M S P O R E L RACSUAMSINO S E S O R 

LUIS ECHEVERRIA ALVARES 9 PRESIDESE BE ÍA REPÜBLIC*'* 
La historia del hombre es también 1® historia de la inequidad y la injusticia. 
Huchas centurias de sometimiento han marcado coa gas huella de ignorancia, 
enfermedad y desnutrición a las dos terceras partes do la bmtanidad actual. 

Al rcmperse loa la?,os de la dependencia política» afloraron las contra-
dlcciones y quedaron abiertos loe cauces de la inconformidad. Nadie discute 
en »«estros días la necesidad de ua cenólo del sistemé, áe relación que basta 
hoy ha prevalecido« todos estemos conscientes de qu« m las docisiones que 
boy se toman va en juego la sobrevivencia ¿el gin«ro humano. 

Pronto habreeos de establecer el balance da un segundo decenio que las 
Naciones Unidas eonsagrarcm ai desarrollo. Eg£«tes lejos del entusiasmo con 
que fue salvdado en 1960 el inicio del primer decenio. Hebia entonces motivos 
de esperanssa. 

Cinco años antes» en Bandung, se hablan dado cita las neciooes recita 
liberadas para Kanctonar el fin de ios imperios, liegfe acontecislanto en 
eete tiempo fue mía importante* ni llamó tan poderosamente la atención ©orno 
el acceso del Tercer Mundo a los nuevos escenarios de la historie» 

Terminado el coaflicto bélico mundial, le humanidad daseeba asegurar 
las condicione« estables de paz; nivelas' de vida más clavados y mejores 
perspectiva» de progreso y desarrollo económico y social para todoa figuran 
entre estas condicionas. Asi quedó establecido en la Carta de las Naciones 
Unidas» para preservar a las generaciones venideras del flagelo de la guerra. 

A la euforia de la liberación ha sucedido en nuestros d£as una 
época de reflexión. La ruptura de los lesos coloniales fue, sin duda, 
un paso importante» aunque no suficiente, para conseguir mejores niveles 
de bienestar. 

* Texto tonjaáo directamente de la grabación y del que biso entrega a la 
Secretarla la Delegación de México. 

/La manifestación 
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La manifestación de una intensión firme de acelerar el ritmo de 
crecimiento de la economía o la expresión do un sentimiento solidario 
con los demás países en desarrollo, no bastan para satisfacer ios reque-
rimientos de un proceso equitativo y autosuíiciente del desarrollo. 

No es posible que en los países latinoamericanos dejexos de con-
siderar los antecedentes inmediatos de varios lustros» aparte de los 
más remotos, pitra ser acertados en la búsqueda de las soluciones a los 
graves problemas que se trataron en Vancouver, y que ahora nos llevan 
a considerar lo que específicamente ocurre en Latinoamérica. 

No ha sido --lo sabemos bien todos-- ua proceso de industrialización, 
de reproducción de satisfactores sociales de todo género, lo que ha per-
mitido en los países latinoamericanos el crecimiento de las ciudades; el . 
decaimiento de las actividades agropecuarias; la ausencia de programas 
para tareas de descentralización, sincroninadao con el crecimiento de 
la población de nuestros países; la mano de obra sobrante que con 
espejismos9 tentó respecto el trabajo como a la posibilidad de educación 
de los menores, lleva a grandes masas a núes tras principales ciudades, 
ha significado un conjunto de factores que multiplican los problemas 
que nos preocupan, 

Ho podremos atinar — y esto es lo que yo quiero dejar como una 
reflexión más en el seno de sus preocupaciones— lo sabemos desde el 
Gobierno, con la carencia de presupuestos, con balanzas de pago suma-
mente desequilibradas, con el déficit presupucstal y el acrecentamiento 
de la inflación en muchos países, no podremos atañer a fondo, aunque 
dispongamos de recursos humanos técnicos de primera categoría para 
planear la colación de esos problemas; no podremos atinar a fondo a su 
solución, ..l no es considerando el panorama general de la economía, del 
intercambio, de las dificultades para crear un» des centralización para 
el naciraie.r,to de nuevas industrias que se dificulta, si no comprendemos 
el panorama general en que nos hallamos inmersos. 

Henos creado en México una institución --a la que están ustedes 
invitados mañanaa mañana será inaugurada-- para correlacionar los puntos 
de vista que, además de afrontar la solución de cuestiones como los 

/asentamientos 
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necesidad de acelerar los procesos de la producción agropecuaria y 
pesquera» a fia de aumentar la producción de alimentos, pero de arraigar 
también, fuera de las graxjdas ciudades, grandes «asas humanas; la necesi-
dad de un mejor intercambio comercial, de ¿isanclamientos con baja tasa 
de interés y a largo plazo; el« un intercambio de informes entra loa 
países del Tercer Hundo» para hacer pasible el intercambio económico y 
comercial, sustrayéndolos a la dependencia da. la® metrópolis; ia urgencia 
de promovers en una forma no onerosa que sumante la dependencia» transfe-
rencias de tecnologías útiles para las dimensiones y el ritmo con que 
queremos y con que podamos promover nuestro desarrollo independiente; 
una sociología de loa paisas del Tercer líaselo para preservar las viejas 
culturas, muchas da ellas Intermitidas o ¿Jeavirtuaáa», de que son por-
tadores nuestros paisas; promover pxograea» educativos adecuados para 
nuestro desarrollo independiente; y ia multiplicación de los asfuersca 
que hemos venido realizando ea los últimos «Sos para un acercamiento 
que, sin orientaciones políticas interesadas, pueda atender a problemas 
económicos, a soluciones regionales» con u» criterio de solidaridad. 

El problema del hacinamiento,. de la tsarginación, de las ciudades 
perdidas, sin servicios de agua potable, de drenaje» sin una orientación 
siquiera sobre la foxm» de construir con los más modestos materiales» 
esta intimamente ligado a la- economía general, y en nuestros dlaa la 
economía general es el concraete entre los grandes países industriales 
y los paises que no sólo «a hallan en ptxjcaso da desarrollo, sino muchos 
de ellos» en un trágico proceso de involución, porque esto ha ocurrido 
en materia económica y en materia política ea tssuchoa palees pobres. 

Decía Enrique iglesias, con toda razó», que reuniones COBO la de 
Vancouver no resuelven de modo directo e inmediato los problemas * paro 
que contribuyan a hacer conciencia acerca de su verdadera naturaleza. 
& esta reunión, queremos dejarle la inquietud,de que los problemas que 
nos han traído aquí, tienen un trasfondo histórico y un trasfondo poli-
tico y económico general y actual, que actúa en ia crisis mundial da 

1 nuestros días. 

/Si no logra 
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Si no logra la &jmniésá internacional tm sistema tute Justo» otro 
nuevo orden económico internacional, no habrá recursos- en los gobiernos, 
no habrá abortes en los particulares, no lia!>rá sistesas de crédito para 
apoyar la solución de las cuestiones que nos preocupen en esta reunión, 
y se seguirán «hondeado ««tas cuestionas» aunque lograses hacer conciencia, 
aunque logremos hacer planes, aunque tengas®« las doctrinas y te» tesis 
concretas para resolverle«* Hay «n trasfondo económico y político da 
orden histórico y general .que ea preeiao .entender» para que los árboles 
no noa lapiden ver el bosque general en que nos encentramos, y en. al 
cual no débeme» perdernos. 

Ye deseo un gran éxito pare esta reunión; qne no deje de ver ios ' 
punto« de vista generales, para que ®a las proposiciones ® que llegue 
haya mayor acierta: el acierto que nuestros ••paisas» 'con m declinación 
de la 'economía y con au incremento de la población» requteren con 
urgencia. 

Están ustedes e» su casa. Bienvenidos s Hético. 

/2fl &2ABBA8 
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PALABRAS DEL SECRETARIO GENERAL BE LA CONFERENCIA DE 
LAS NACIONES UNIDAS SOBRI LOS ASENTAMIENTOS 
HUMANOS (HABITAT), SEflOK SNSIQIÍE FEÜALOSA 

Esta es ia primera reunión intergubernaroeutal convocada para estudiar 
'las implicaciones de la Conferencie dé HABITAT, siguiendo sus mismas 
'recomendaciones» las qwe también fueron endosadas posteriormente por el 
Consejo Económico y Social de Isa Naciones Unidas« Por esta iniciativa 
deseo agradecer a ia ComieiSn Economies para la AmSrica Latina, ai 
Galerno de México y a todos los gobiernos que, atendiendo a la convo-
catoria , ee encuentran hoy aquí representados. Quisiera aprovechar 
esta oportunidad para agradecerle al Señor Presidente Luis Echeverría 
por su asistencia y su brillante mensaje a la Conferencia ea Vancouver, 
<jue fue de gran estimulo para todas «u» deliberaciones. 

Sin embargo, permítanme que lo diga, no estoy sorprendido por 
asta respuesta de los palees latinoamericanos. Las recomendaciones da 
HABITAT son de una gran importancia para el mundo entero, paro as obvio 
que es en nuestra raglán donde loa grabes problemas de- loa asentamien-
tos humanos —el crecimiento de 1« población, la migración rural, la 
urbanización explosiva y la urgente necesidad de mejorar la vivienda, 
la infraestructura y los servicios público*-- son ais evidentes y donde 
las tendencias hacia el futy.ro refis perturbadoras« 

Este es un desafío aterrador con ramificaciones económicas, 
sociales y politices que aquí hoy no .podemos ylsualisas a» su totalidad* 
Sin embargo , los países de nuestra regíóe, trabajando individua! y 
colectivamente, tienen la capacidad para hacerle frente al desafio. 
Todavía tenemos tierra, recursos y capacidad de organización para 
hacerle frente a los cambios masivos que enfrentaremos en las próximas 
décadas « 

Entre los muchos factores positivos de especí«! importancia en 
el contexto ds la. acción regional, quisiera solamente señalar: 

- La larga experiencia de Is CEPAL y loa altos niveles de expe-
riencia profesional a su disposición, hoy bajo la hábil e inteligente 
dirección del señor Enrique Iglesias; 

s/Los recursos 
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- Los recursos del Banco Xaterasericane de Desarrollo y la ciara 
comprensión: de todos los remas demostrada por su presidente, seSor 
Ortiz Meas, en la Conferencia en Venceuver; 

- Lo© años de trabajo de la Orgssnisación de los Estados Americanos 
y le Oficias Panamericana de la Salad con ta consiguiente experiencia y 
conocimientos adquiridos: 

- Y, creo, le unidad geográfica de nuestra reglón cea multitud de 
problemas pero también con un com&si deseo de superación» 

Distinguidos delegados: durante mis de 20 aBos» be estado dedicado 
a la batalla por el desarrollo» prístese en Colombia,, luego en el Bataco 
Interamericane de Deserrelio y óltimamente» en la plataforma global de 
las Naciones Unidas» Be este experiencia, y en particular, de la de loa 
ültimcs años, estoy convelido que los tamas para tratar en esta reunión 
son absolutamente vitales para el futuro bienestar da todos nuestros 
países y están íntimamente vinculados al gran teme del desarrollo» 

Al mitnso tiempo que debemos perseguir en el febit© global un 
nuevo orden económico con infatigable determinación» debemos también 
mirar los problemas dentro de nuestra propia responsabilidad en nuestra« • 
sociedades nacionales y en la región letísacaaerieans * 

La América Latina tiene la tasa de crecimiento.mi» elta del mundo» 
asimismo tiene la tasa más alta de urbanización en el mundo. En los 
próximos 25 años nuestra regló» tendrá casi 600 millones de hesitantes, 
de los cuales 500 millones tratarán de construir sus vidas en un ambiente 
urbano. 

Por ello es que esta reunión» estos pocos 41«s aquí»'deban ser algo 
más que un encuentro regional de un grupo de las Naciones Unidas. ' Aunque 
la necesidad para una cooperación internacional en tas actividades da loe 
asentamientos humanos es.muy Impórtente —eepero que sus gob¿eraos 
temarán una parte activa en la ptaneació» de dicha cooperación ea les 
discusiones da la Assmblea General <Se las Naciones Unidas dentro de 
breves semanas"-' el principal esfuerzo debe ser hecho a los niveles • 
nacionales y regionales* Be ahí que ésta deba ser una reunida latino-
americano buscando sus propias respuestas y coa une propia visión del 

/futuro 
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futuro* Espero que esta reunión tome acciones especificas y planes 
concretos para las actividades que deban proseguirse. 

Distinguidos delegados y amigos: poco más es lo que puedo decir, 
fuera de expresarles mi gratitud por el apoyó que sus gobiernos y 
muchos de ustedes personalmente, le dieron ala Conferencia HABITAT 
y a mí en particular, en los últimos dos años. Hi papel cómo Secreta-
rio General de HABITAT está prácticamente concluido, aunque los veré 
nuevamente para las deliberaciones de ia Asamblea General. La Confe-
rencia y sus recomendaciones están ahora en las manos de sus gobiernos 
y del resto de los gobiernos del mundo. Hablando como colombiano y 
latinoamericano, sólo deseo que parte importante de dichas recomenda-
ciones puedan tener cabal cumplimiento en nuestra región para el buen 
futuro de la misma y sus habitantes. 
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PALABRAS DEL SECRETARIO EJECUTIVO DE LA CEPAL, 
SERQR ENRIQUE V . IGLES IAS 

Quiero i n i c i a r mis breves pa l ab ra s agradeciendo una vez más a l Señor 

Pres idente de l a Repúbl ica y a l Gobierno de México por e l apoyo i n d e c l i -

nable que siempre han prestado a l a s i n i c i a t i v a s de l a s Naciones Unidas 

y a l e s que en forma e spec i a l l e cebe d e s a r r o l l a r a l a CEPAL* 

E s p s r a mi o ca s i ón muy p r o p i c i e l e que proporc ionan es te momento y 

e s te l uga r para poder r e i t e r a r públicamente a l Señor Pres idente cuánto 

hemos apreciado en l a CEPAL su permanente respa ldo en l o s 61timos aflos, 

no solamente por l a generosidad con que s u Gobierno ha mirado nuest ra 

i n i c i a t i v a , s ino por l e i n s p i r a c i ó n y l a fe que ha puesto en l o que 

hemos hecho. 

Ac t i tudes como l a suya, como l a s de su Gobierno, ayudan a l a s 

Naciones Un ida s , f o r t a l e c e n sus p r i n c i p i o s y nos es t imulan a cont inuar 

ade lante. Señor Pres idente: en nombre de l a i n s t i t u c i ó n que tengo e l 

honor de d i r i g i r , deseo expresar le mi s incero agradecimiento por todo 

su i nap rec i ab le apoyo. 

Deseo Igualmente agradecer l a presenc ia de l o s señores de legados , 

que en tan breve lapso han querido atender a l a i n v i t a c i ó n de le 

S e c r e t a r i a de l a CEPAL, y quiero asimismo aeSalar» en forma muy espe-

c i a l , l a presenc ia entre nosotros de don Enrique Pefialosa» Sec re ta r i o 

Genera l de l a Conferencia de l HABITAT, quien nos ha honrado con l a s 

pa l ab ra s que acaba de pronunc iar . Considero que ha s i d o un gran honor 

para América L a t i n a haber tenido a l f rente de d i cha Conferencia a uno 

de sus personajes más d i s t i n g u i d o s , que he puesto a l s e r v i c i o de e s to s 

temas tánta ded icac ión y tánto entusiasmo. Su t r i u n f o persona l es un 

t r i u n f o de nuest ra r e g l ó n , y q u i s i e r a t r a n s m i t i r l e nuestro reconoc i -

miento por su l abor tesonera, que quedará marcada como un punto muy 

a l t o en l a h i s t e r i a de l s istema de l a s Naciones Un idas . 

La Conferencia de Vancouver ha s ido un h i t o más en l a l i n e a que 

se t razaron l a s Naciones Unidas en l o s ú l t imos años , de i r aproximándose 

s l o s grandes temas g l o b a l e s de l i n te rés u n i v e r s a l , de l quehacer I n t e r -



Pág. 40' 

Dentro de este derrotero se |ia ido ampliando en forma sorprendente 
la acción de las Naciones Unidas. Comenzó con el Foro Mundial sobre el 
Medio Ambiente en EstocoImo; luego el de Población en Bucarest, y el de 
Industrialización en Lima; posteriormente, ia Conferencia da la Alimen-
tación en Roma, y en mayo último la Conferencia del HABITAT en 
Vancouver. Se prepera ahora la Conferencia sobre Agua en Mar del Plata, 
Argentina, para marzo de 1977. 

La Comunidad Internacional no debe dejar pasar este secuela de 
hechos sin anotar que estamos en un nuevo campo de la vida de la organi-
zación que es la preocupación por los temas importantes que hacen el 
futuro mismo de la humanidad, temas que van creando de alguna forma los 
verdaderos lazos de su interdependencia, porque suponen dedicarse a los 
puntos profundos en donde está comprometido el propio destino del 
hombre. 

La Conferencia da Vancouver supuso un acto m&s de la madurez del 
sistema de cooperación internacional y constituye un punto fundamental 
de consolidación de las nuevas esferas de acción de las Nari enes Unidas, 
destinadas a darle al sistema la vitalidad que todos esperamos y 
anhelamos. 

Los asuatos tratados en Vancouver fueron muy significativos y su 
examen en la Conferencia consiguió un resultado que estimo esencial: 
ayudar a tomar conciencia sobre la gravedad y la magnitud del problema 
de los asentamientos humanos, asi como promover y estimular la coopera-
ción internacional para la búsqueda de soluciones adecuadas. 

Desde Estocolmo en 1972 a Vancouver en 1976, hubo un largo pro-
ceso donde la Comunidad Internacional comenzó a rondar en torno a este 
concepto ten difícil, pero tan importante que es la calidad de la vida. 

Vancouver nos trajo un aspecto esencial acerca de ése concepto, 
y es el que concierne a la manera como el asentamiento humano en gran 
medida determina la presencia adecuada del hombre en la tierra y su 
calidad. Problema que no hace distinción entre ricos y pobres, pero 
que adquiere ai nivel de los pobres una particular Importancia, porque 
ahi se ve, como en ninguna otra parte, que la calidad de la vida para 
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nosotros, para las grandes mayorías de la humanidad, es en definitiva la 
vida misma. 

Se vio en esa Conferencia la magnitud del problema. Se vio, además, 
su dimensión sociepolltica y económica. Se vio que el tema no era por 
cierto exclusivamente técnico sino que hable detrás un compromiso muy 
grande con todo lo social y con todo lo económico del sistema socio-
económico que hoy tenemos en el mundo. Y se vio, a medida que el tema 
se examinaba en las sociedades subdesarrolladas, que la pobreza aparecía 
como la explicación básica, en la que la organización económica, la 
organización social y la organización espacial estaban directamente 
comprometidas. 

No podía la Conferencie de Vancouver ignorar la raíz interdisci-
plineria que tienen los problemas de loe asentamientos humanos y su pro-
funda y estrecha conexión con la pobreza y el subdesarrollo. 

Y tampoco pudo ignorar le dimensión internacional del tema en la 
medida en que los problemas vinculados a la pobreza tienen directa 
relación con la existencia del orden económico internacional actual y 
la necesidad de transformaciones profundas para remover las barreras 
que realmente obstaculizan una adecuada distribución de las oportunida-
des en el mundo moderno. 

Para América Latina fue también la de Vancouver una extraordinaria 
ocasión. Se dijeron y se examinaron allí muchas cosas que no se habían 
dicho antea. Se advirtió la dimensión del problema en toda su gravedad; 
se reconoció lo que significaba la existencia de la aglomeración urbana, 
y se vió la aguda cuestión de los servicios que —entre otras cosas-
tienen hoy cerca de ciento treinta millones de latinoamericanos sin 
condiciones aceptables de agua. 

Se vio, además, el tremendo problema económico que significará 
tratar de resolver la incorporación de nuevos grupos de gentes a los 
centros urbanos en los próximos años. De 40 o 50 mil millones de dólares 
será la Inversión neceserie cada afio en América Latina en las próximas 
décadas sólo para atender los gastos en la infraestructura urbana. Ello 
significa el equivalente a la inversión bruta fija de toda América Latina 
en el alio de 1970. 

/Detrás 
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Detrás del tema se analizó la perspectiva ambiental, lo que .signi-
fica el asentamiento humano cocr> forma de contaminación de las aguas, de 
ios ríos, del medio ambiente, de 1« atmósfera. Se vio toda la problemá-
tica rural directamente vinculada s estos asuntos y cómo el problema de 
las migraciones rurales, con raicea profundas en las estructuras agra-
rias , está detrSs de este hacinamienito que amenaza los centros urbanos. 

Y se vio en fin el futuro, un futuro que esté a la puerta, a meaos 
de veinte años. Nuestra región habrá de tener para fines de siglo casi 
50 ciudadog con más de un millón de habitantes, y algunas de ellas 
— d e continuar la tendencia actual— alcanzarán dimensiones verdadera-
mente sorprendentes. • 

América Latina pudo percibir en Vancouver, dentro de un examen de 
conciencia — y ahí estuvo a mi juicio el gran aporte de aquella reunión-
la dimensión del problema a nivel de cada país. También pudo América 
Latina evaluar alli su dimensión socioacortfsmica real, o sea su ambi-
valencia. Dentro de esta apreciación tenemos una región que ha hecho 
un avance sorprendente en el mirado entero; que hoy es cap«c de producir 

" . i 1 

más de 200 000 millones de dólares con un equivalente a la Europa de 
1950; que puede ahora alcanzar los grados más sofisticados de industria-
lización, pudiendo salir el mundo y exportar productos de alta técnica. 

Y esa América Latina que es capaz de lograr tesas de crecimiento 
espectaculares en sus países o al meaos en algunos de elloe, alberga al 
mismo tiempo profundas contradicciones. La misma región que está hoy 
arriba de los 600 o 700 dólares per cápita, sigue teniendo más de cien 
millones de latinoamericanos que viven en condiciones de extrema pobreza. 
Tales condiciones pueden apreciarse si se toma en cuenta que de los 
100 dólares que aumentó el ingreso en la década de los sesenta sólo 
2 dólares per cápita fueron a parar al 20% de menores ingresos de la 
población latinoamericana. 

En esa pobreza extrema está en definitiva el problema del 
asentamiento humano,que es un derivado natural y directamente vinculado 
a la difícil situación económica que prevalece hoy en diversos lugares 
de nuestra región. Ciertamente la Conferencia de Vancouver puso de 

/manifiesto 
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manifiesto ante nosotros la raíz misma de nuestro subdesarrollo y le 
necesidad de aproximarse a ese tema coa una visión de conjunto que 
analice, estudie y cuestione en cada país el estilo prevaleciente en el 
desarrollo de América Latina» 

La reunión regional que se inaugura hoy es una secuela directa de 
otro foro regional, celebrado en Caracas, en el que los países de América 
Latina se prepararon para concurrir debidamente informados a ls Conferen-
cia de Vancouver. En la presente reunión perseguimos tres cosas: 
primero, que los señores delegados puedan hacer un inventario, una eva-
luación global de los resultados de Vancouver: un acto de reflexión 
colectiva --diría— sobre lo que han sido sus grandes directrices y sus 
grandes inspiraciones. Sin duda alguna el Presidente Echeverría fue 
quien dio a la Conferencia ideas muy vellosas que inspiraron muchas ¿e 
sus resoluciones, y es por eso un gran honor tenerlo hoy con nosotros« 

Deseamos,en segundo lugar, que los gobiernos nos digan tentó a 
nuestra Secretaría como a los organismos que trabajen en la región, cómo 
perciben ellos su problema a la luz de les recomendaciones que emergie-
ron de Vancouver. 

Y por último, señorea delegados, pensamos que esta reunión debe 
ser el punto de partida de una efectiva cooperación regional. Invito a 
los señores delegados a definir lo que pudiere ser un programa dinámico 
de cooperación regional en este campo. Creo que —sin perjuicio de los 
avances que legítimamente habrá q«® hacer, a nivel mundial en matarle de 
cooperación«® hay un enorme e irr«maciabl@ campo de acción nacional 
con el que cada gobierno debe actuar; pero también hay un enorme e 
importante campo para la acción regional donde esta América Latina 
--que ha tenido una experiencia tan amplia en materia de cooperación 
en los últimos años-- podría dar muestras de una efectiva solidaridad 
regional para instrumentar programas que tengan sentido y que puedan 
llevarse a cabo inmediatamente. 

Estoy cierto de que no sólo nosotros en la CEPAL, sino todos los 
organismos que en estos momentos colaboran con los correspondientes 
programas sobre asentamientos humanos, estamos plenamente dispuestos & 
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recibir los mandatos que este foro acuerde» Está reunión., 1& reitero, 
puede significar<en<ese sentido un punto de partida histórico para el 
estudie y orientación de políticas adecuadas de carácter nacional y 
regional8 que contribuyan a resolver lo® problema® de los asentamientos 
humanos en el ámbito de uns generación o en el "&áüito de horizontes 
aceptables para todos los países l@£ln®m&rícm®8°, La Secretaria de ía 
CE PAL está decididamente comprometida, y hará todo lo que esté a su 
alcance par® recoger estos mandatos y llevarlós' a la práctica'con la 
ayuda de ustedes, y seguraménte ímp lamentar los. Recogeremos'' asi en el 
plano regional' la fe y l® confianza con que'ai 'Señor Presidente de "la 
República ha encarado este tama y ha'hacho áe él una áe las"grandes ' 
metas de su gobierno. 

Deseo » los señores delegados el mejor de los'éxitos" en su 
deliberación., 

Anexo III 
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EXPOSICIONES EN U PRIMERA SESION PLENARIA 

EXPOSICION BEL EXCELENTISIMO SESOR IGNACIO OVALLE FERNANDEZ, 
SECRETARIO DE LA PRESIDENCIA 1 PRESIDENTE DE .LA REtBKOtt 

México les ofrece su más calurosa hospitalidad» y les extprosa su esperanza 
de que log trabajos y deliberaciones que boy iaielaas fructifiquan en fór-
mulas concretas da entendimiento y cooperación para afrontar une de las 
manifestaciones mSs dramáticas de la injusticia contemporánea. 

Hernes sostenido que ios grandes problemas que preocupan a la humanidad 
y q«e se reflejan en las conferencias recientes de las Naciones Unidas sobre 
el medio ambiente humano, sobro la población, sobre le igualdad de la mujer, 
sobre la alimentación y sobre éste que nos ocupa de los asentamientos huma* 
nos, tienen que erfrentarse a partir de la* necesidades reales de cade 
pueblo. 

Ahora debemos iaaistir en que m peéri haber eoliseieo®® wrd&éera® 
a éstos y a los demás problemas que agobien a nuestros paisas, «i prescin** 
dimos de una visión global. Sabemos que no bastan los m i m z m ® sisiados 
da cada país para corregir fenómenos cuyo origen estructural rebasa nuestras 
fronteras. Al mismo tiempo, no podríamos conformemos con aplicar e núes» 
tros grandes desafíos, pretendidas respuestas parciales que» s la postre, 
estarían destinadas a sustituir los anhelo3 de justicia y libertad de los 
hombres y la permanente aspiración de las naciones a conservar y consoli-
dar su independencia. 

Estamos obligados & elaborar un nuevo esquema de cooperación, entes*» • 
dida como apoyo a loa esfuerzos de nuestros pueblos para heute viables sus 
propias opciones de equidad colectiva en un marco de solidaridad 
interoaciousl. 1 

La caracterización que se ha hacho de países en visa de desarrollo, 
cuando muchos se encuentran en franca involución, constituye, en realidad, 
una falacia, un sarcasmo. El Tercer Mundo enfrenta un panorama desolador. 
Lo que ae ha entendido por cooperación internacional ha resultado ser, en 
gran número de casos, una red de condicionamientos tendida por los centros 
del poder económico para transferir sus mercancías y con ellas sus pautas 
de producción y consumo, ajenas a las verdaderas alternativas de nuestros 
pueblos. 

/Al salara© 
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Ai sai grao' -.tiempo» y Xo que es ml® dramático¿ ûecm&B de méatma países 
se ven'agobiados, eu virtud de estos mecanismos,'por mm deuda estenp que, 
de hecho, ho sólo ha obstaculizado el desarrollo de las economías nscione-
les, sino qué busca menoscabar su iniciativa propia a, incluso, les impone 
determinantes -<qúe - no-dudasaos en -eallfiear -de regresivas. • 

Es necesario•impedir que bajo el K£nde da esa mal entendida coopera-
ción se'impongan otra vez, ahora ©n «1 campo específico de loe asentamien-
tos humanos, supuestas soluciona® que so sélo resultarían gravosas en têx-

¿sinos materiales, sino que nos apartarían da nuestros objetivos de superación̂  
Hoy ya no se discuta que-èi problema urbano» -$céo.todos- los qm. tlmm 

su explicación última m la depeadeaela y en la injusticia interna y externa, 
no s«ri resuelto desde perspectivas limitadas, sin atacar sus casaaa te lá 
estructura social y eeonéssáca de efed« pa£s; y en la mtmetum de tednÉgi&n 
prevaleciente en el orden tœmdlal. -

Como quedó ampliamente áem^trum es las'-disèé&tetses-da faaeowar,- • 
al problema zto se circunscribe s respuesta*-..¿a'car&atcr técnico. 
Súa raíces están hiúcsd-a* ea la historia y -«a- ail®« m • usa ve« 
más, la s graadeai diferencias que separan a los paisas rico» da los paisas 
pobres. ' 
'•'• "' La urbasíisaei&a de ios primeros se teda ea ' «ns abusada*!«--nutrida en 
la» guerras coloniales y en la expansion isapériel» Q&e&tras qu«-«á loa ©agua-
dos, es resultado de la misarla y la desesperación, de la huide da grand«* 
masas humanas de un medio rural empobrecido hacia las ciudades donde lejos 
de hallar una vía de mejoramiento, caen en la trampa de otras foraas da ' 
margineción. 

Las concentraciones urbanas da las metrópolis formaban parte de un 
proyecto innovador, asi fuera sobre la expoliación de los pueblos coloni-
zados. El éxodo masivo de ios pobres del campo a las ciudades da la depen-
dencia sólo ilustra la descomposición y la quiebra resultantes del des-
arrollo injusto y subordinado. 

'De las 13 ciudades que pasarán los 10 millones de habitantes antes 
de 10 años, 8 son del Tercer Mundo y 4 de América Latina. Si no adoptamos 
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F£g. 44 

ahora medidas de fondo» los hecinaraiexitoe miserables .proporcio-
nes fuere de toda, posibilidad de racimal, y equitativo. •• • 

' Es en el falso urbanismo de nuestro«? países, doné® cae por tierra,-
quizá een mayor contundenciag la falacia del desarrollo liseel que- supone 
el subdcsarrollo eos® un paso previo y nsturel hacia el dasarroll«.-

Habría que preguntarles a ios expor-ftntes ¿si desarrollismo si en 
realidad en nuestros • países• se I» dado «i pasaf da i® «©s&slg ŝ raria la 
economía industrial. ¿Dónde están «1 desarrollo de las finéis a? productores 
y la creación masiva de oportunidades de trabajo asalariad© que- ee55du¿eron 
e la concentración humana en las ciudades .ffietEopelitasas?* 

Lo que encontramos» en. cambio, as al. crecimiento acelerada de tm 
•falso sector de servicios, no el que se derív» de la gran eepa&ltad-.psoduf-
tiva y del avance tecnológico« sis» el ̂ se m fia®« es trabajes, 
los que prestan los eubempleados de nuestros eaastres urbanos asi condicione s 
parasitarias y espió® fcnsseate inefle.ie«teg..' 

El campesino emigrad® s¡ la® ciudades de.' m m i rasaras 
e...un- inexistente dinasaísífio • económico', sitedls», si»' ® «n ísjs^ •4®-•díll®irat®•» 
graci8® social y humana que agudiza la® dietacaaiea ®©osá®iea»-y. «ulturalaa. 

En América Latina no podemos desvincular la cuestión de lo® « santa 
«sientes--harnea©© del problwa del desempleo y el i sub;empleo* , Kiseafcr® preecu-
pación básica® lejos de e&tsn&eree es el est&sdi» de los aspectos .fie4®oa,-. : 
del crecimiento urbano, tiena que abarcar, en su.stSs. «pl£© sentido» las • 
estructuras sociales dentro de cada »«tía f el orden marászím imt&.rámíso™. 
nal qua las condiciona. . ..".. 

La recrganigación tendrá que ser rgdical y ejecutarse en «I corto, 
plazo, si m queremos agieti? a un .estallido 4« dimensiones globales» . 
porque globales son las condiciones que crean la. miseria y le marginación 
en nuestros pueblos. .,-•••• 

En estos aflos, hemos reiterado que sí no aemos capaces de encontrar . 
las fórmulas de un avance equilibrado, pronto se acabará» cal vas, la... 
edad de las conferencias inte mecióse les, cemo.se texsimbsm los períodos 
de .infecundas transacciones en.la víspera de las grandes» guerras. Y de 
nuestros debates, sólo quedarían testimonios de indignación e incomprensión 
y de nuevo, lo Irracional dejaría su huella en la historia. 

/En México 
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En'Bêxieo, como an otros países aquí representados» se han dado 
pasos importantes en la implantación de una política orgánica y congruente 
para el desarrollo regional y usbma. 

Hemos iniciado la'regulación da los asentamientos humanos, en con» 
sonancia con nuestros objetivos ¡¡ocíales y en un mareo da participación 
deá&erltica que respeta «i régîmes êa nuestras libertades. A'partir da 
las reformes a la Constitución General de la República y da la ley "que se 
expidieron én esta materia, se ha 'logrado el eoneanso da todas las «nei-
¿ade» federativas, estados y provincias qea componen nuestro territorio 
en líneas generalas.del proceso nacional dé nsfeanisación'y'ana pars» 
peetivas para al futuro. ' • 

Al mismo tiempo, un' gran asfearso para"cubrir la «araofcia de profe-
sionales y técnicos' calificados an la matarla.'' Ra ésta' un campo da espa-
cial importancia'para la coóperaal&t qué ahora podemos 'concertar antra 
nuestros pueblos* 

Otros proyectos, a» loa que taaeaoa la' intención de alcanzar facun-
doa acuerdos regionales ' se"' refieran al flcskclasdento dél desarrollo para 
el mejoramiento a cortó piase de la calidad da' la' vida an' láa ciudades. 
Ko costante, sabemos que la' solución a este problema no surgiri automá-
tleamente, ni atin del más generoso programa da ¿sistaaaí* dal exterior'̂  

Contamos con una experiencia que sos sparts de toda simplificación 
y de cualquier tentación de aceptar cessa válidas respuestas limitadas; 

La presencia de ios países en desarrollo, y an particular dé-. 
América Latina en'los foros internacionales» ha' logrado imprimir un'giro 
renovador al análisis de los grasosa problemas que afrontamos, par® 
replantea« el orden internacional y seafcar las bases da «na convivencia 
pacifica» justa y equilibrada entre las amiones. 

Los países del Tercer Masado han logrado integrar la identidad de 
sus propósitos asi ©orno emprender fructíferas acciones solidarias* Con-
tamos con principios definidos de ¿cauce universal en 1« Carta de 
Derecho3 y Deberes Económicos de los Estados y, en el ámbito regional, 
se han promovido tarabiCn foros auténticamente nuestros, talas como el 
Sistema Económico LatinocKericano® 

/Con siete 
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Con siete países dei àrea henee puesto «a marcha le ìilaviem Multi» 
Nacional del Caribe cuya exitosa operación. seSíala «Uew» y promisorios 
rumbos para la liberación ©olee ci va.' 

En este mismo empello se inscribe la inauguración» que tendrá 
lugar maltona» del Centro de Estudios Económicos y Sociales del Tercer. 
Mundo» 

Ante le arbitrariedad del sistema monetario* ante le injusticia del 
sisteme de financiemiento y de les préctic&e da intercambio eomarciel y 
de transfezeneia tecnológica vigentes que no sfilo han trastocado las 
políticas de desarrollo de nuestros países, sino además» en un ignaro 
creciente de ellos» han propiciado procesos desnecioualizadores y de 
ruptura de le, paz interna y de sus regímenes democráticos^ feeroos sosta* 
nido una ludia incansable para transtosnar en escocia» el orden $at«£ 
nacional que loa sustenta. 

Al misa» tiempo estamos esspeflados «a concretar mecanismo» de coope* 
ración entre nuestros países. Con esa motive ae ha iniciado» tssásilfi 
en asta capital» la Reunión dal Grupo de los 77 para la Cooperación íSee«? 

• nómics de la que esperamos obtener avances, sustanciales bacia la iategraei-S» 
• ción de esfuerzos del Tercer Muses.©* • ' ' 

Expresamos'nuestro reconocimiento a la Comisión Económica para 
Américn Lafti'oa de las HasAoues Unidas, por la organización de este 
encuentro. La CBFAX» es .«a organisi pionero en la lucha da nuestros 
países por transformar' sus estructuras económicas' y sociales. , üesde. 
que fue establecida como primera Comisión Stagione! del «Ss alto organismo 
Internacional, ha abierto paso & sucesivas .exploraciones sobra la reali* 
dad latinoamericana y a la búsqueda de fSSmalas que den respuestas con-
cretas a las necesidades de integración» para el progreso colectivo.. 

Su tarea —nosotros lo sabemos** no ha sido fácil. Sin embargo» sus 
trabajes han dejado un sedimento valloco en cuanto a experiencias y, fun-
damentalmente, en cuanto a la necesidad de mantener ana actitud critica y 
autocritica para seguir ensanchando los. caminos del progreso para nuestros 
pueblos. Igualmente agradecemos a la Secretaría de la Conferencia (HABITAT) 
y particularmente ® Enrique Peñalosa y Enrique Iglesias. 

Bajo los mejores augurios iniciamos «¿a nueva jornada de entendimiento 
y concertación de esfuerzos. Este encuentro abre un nuevo horizonte para la 
integración y la cooperación latinoamericanas. „ . \ X\ „ Exposición 
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EXPOSICION DEL SEÑOR BSBJQITE PERALOSA, SJBCHETARIQ GENERAL 
DE LA CONFERENCIA DE US NACIONES UNIDAS SOBRE 

ASENTAMIENTOS H0KANOS (HABITAT) 

. A escasos .noventa' días de haber síén clausuras« la Coa-f esencia de las Kaeiones 
Unidas sobre -Asentamientos l&s&snos, y desde mi dmúíeíán á¡» Secretario General 
de la tsisma, «o-resulta' fácil «valuar au* resultados, pero trataré toda 
confian ¡ra y--con -toda franqueen» da expresar' a usted«« eárao v«¿ yo' «aoa rasui-
tados, y cáe» -los siento. ' . ' . - . - . -

Recuerdo qua el 11 da Junio» día que se clausuraba la CmS&emciM-f 
• alguien rae hacia le pregunta: ¿cúSl' crea usted - q<» - aa .al 'resalgado nfts trapor-
teata de la Conferencia? ¥ yo la eeatefeté qpta- cwsft que le-sés Iŝ wtsÉfe® ara 
que la -Conferencia hubiere tenido lugar.v • 

Quiero explicar un -peco esta púa*©.da «¿ata»• ̂  ts*t<|i«a- Xgiaelaa 41 je tutea, 
«nos minutos qua estas .conferenciáis tso. se-.hacia» •para' reed&vwr ̂prcfelsaa*» 
aino para -1&«« 1« -atenclén a" loa líderes y * I'a- f*asSlda aefera «« 
existencia y sefor® la aeeeaidad da •reeelw.eri©®. afeo• '«jaie• áato:a* -cierto 
«a al casipo d«' los, aarntaaientoa tenettda». «6« ̂ tfiai >qt»e m> sísgSa «H&*©, parque 

les otros campos deexds se- han réaliaád» coRgasaaeta« -«si**«« cio«: astearlo* 
•• ridad a ellos una mayor conciencia, «ft «sayo« roteadla!«»*»».' Eacueicdo 'qué' 
ctatndo se- iniciaban las - laborea preparatorias' para la Ceeferancia». *t plisar 
'problema con que.nos cnírcafcsmos «r© explicsrl®« -a• la« gentsw- --qué •qosrí.-»-
. decir loa asentamientos húmenos, porque a la® • parama* l'éa iraaia- toda -«lasa 
-' de definiciones a la cabesa. Hoy, a® -«8 qo« crz-u yo que la' laífeor preweoim&i 
—si así pudiéramos llamarla«** .de la' Conferencia ha tmmtomiov • paro «rao que 
a nivel de los líderes, a nivel de eapartoé-y- en mucho» sector«» -da- la epinife 
pública, comienza -a haber por io «enes- una -Inquietud y un nuevo enfoque sobre 
los problemas de los asentamientos humanes. t no es que no existieran -esos 
problemas en la mayor parte de lo® países y no hubi«ra ecsetsae'is de »lloe 
sectorialmen̂ e, ni se tratara de resolverlo», Lo que si m un hecho es que 

W~~xexto temado directemente de .la grabación. 

¡m muy 
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es muy pocos países existía «na vi«l¿n de conjunto del problema. En. la mayor 
parte de nuestros países» cuando se hable de los eas«temientes humanos la 
gente c'ree.que se treta de un problema de vivienda y, corso yo más de una 
oportunidad lo dije, muchos de ios programas oficiales de vivienda en nuestros 
paisas cimmxi más problemas que los qee resuelven, 

Por primera ves se comienaa a.pensar que el problema no es un problema 
de vivienda» que el problema no es un prnbleáe de dlseflo urbano» que el . 
problema no se puede atacar ualiatoralmente ni «actorialsoente» sino que por 
definición tiene que hacerse' un ataque multidisciplinario y que el preblapa 
de ios asentamientos humanos está en la esencia misma del problema del 
desarrollo. ' 

Yo creo que, como lo dije en el proceso preparatorio» lo® ».¿«pitadds« 
at&S injertantes de. Vencewer son las hela* de nieve que ¿a pusieron a andar 
por motivo del proceso preparatorio de la conferencia «¿son» f quisiera 
deeordeuedssienta mencionar aquí «l|«>ea de esas bolas da nieve,. 

Quistó la primera, la más impórtente» ia idea que 'se ha puerto .a wé.sr 
as que loa actúale«. sis tamas, las actuales. feerrasaiantee,, la actual' filosofía» 
el.actual modelo de desarrollo que estamos utillaeado he» ¿recesado» . Que da 
continuar coa los actuales instrumentes» eoa el actual modela»» con. .la. -aettfat 
filceofíavamos.*on seguridad al fracaso. Que .«o pedemos proyectar h®¡ai& el 
futuro lo que hemos venido haciendo en el, pasado* •Que 1« calidad., da la yida . 
en nuestras ciudades» en nuestros asentamientos héosnos, ne- eoieme®ta- del 
mundo en desarrollo sino de muchos de los palees Industrializad*»*»' en. lugar 
de mejorar se ha venido deteriorando pau3a£lnaa»eate ea ím ült&aaa décadas. 
Entonces ese llamado a hacer un alto en,el ceaiuo, ese llamada a 1® b&squada 
de nuevas soluciones» de una nueva filoeofia» de unas nuevas herramientas» 
con una mentalidad abierta» sin prejuicios» sin limiteciones» creo fue uno 
de los. principales logros de la Conferencia de Vencouver. 

Quizá otra de esas ideas que se pusieren a andar fue la de que loo 
problasotes de los asentamientos humanos no se resuelven» no por la falta de 
fórmulas técnicas, ni por falta en muchos casos 'de recursos» qae lo que se 
necesita para resolver loa proslecas de aeentemientos humanos» primero que 
todo, son decisiones de tipo político» -Te creo que esta es una-de las 
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conclusiones más importantes de. i« €m%f#raísciaj ya que coa» señalaba hace 
un momeoto, hasta hace poco se .creía que el problema era un problema de 
financia,miento de vivienda, .que el problema era un problema de hacer planes 
reguladores de nuestras ciudades, que el problema era un problema de crear 
asociaciones da ahorro y vivienda. 

La Conferencia aprobó formalmente trea resoluciones básicas; la prinpera 
se relaciona con la Declaración de Principio« de yancouver, Desafortunada-
mente, por los problemas políticos, del momento, esta Declaración no pudo contar 
con ai voto unánime de loa asistentes a la Conferencia» pero yo creo que en al 
curso de p^cos años esta Declaració,. sa mirará co*a& uno de loa documentos asá® 
Importantes jamás aprobados en el sene da laa. Raciones eni-da*« Será un punto 
de referencia .fun.dsm»ntai para las actividades da ios gobiernos. en ei campo 
de los asentamientos humanos,MCÍA ei futuro, y aaa fuente'de inspiración(para 

las personas que de ..una u otra manera tengan responsabilidades sobre laa solu-
clonas a ios problemas do ios asentamientos húmenos 

La Conferencia. aprobó también un conjunto da, .ree<*3«n<íaciones para la 
cooperación internacional -muy detalladas-, muy coñetetas, que .yp espero puadaa 
teper el endoso y el respaldo de la Aeajafelea General en al periodo de sesione» 
que comienza Lpi prójima «están«». 

Y, finalmente, la Conferencia aprobó.un cmi junto da ó4 recomendaciones 
para acción nacional. Siempre sa dijo que ,en el. ceapo de los asentamientos 
.humanos lo más importante son las decisiones da acción nacional. La coope-
ración internacional no puede .ser sino una consecuencia da las acciones qua 
.se tomen a nivel nacional. -Y,mirando sin prevención y con .objetividad esa 
conjunto de recomendaciones, yo sinceramente creo qua, loa países,, loa- 132 . 
países participantes de Vancouver que aprobaron astas recomendaciones, dieron 
un gran paso hacia adelante en la manera cómo se deben enfocar los problemas 
del desarrollo, y le trazaron a los pulses un derrotero muy claro de cuáles 
son los campos que hay que tocar a nivel nacional, si loa gobiernes, si ios 
pueblas quieren realmente hacer algo positivo en cuanto a loe asentamientos 
humanos. 

Quisiera muy rápidamente mencionar algunas de las que yo considero funda» 
mentales, especialmente en al caso de la ám&rlce Latina. 

/La primer»f 
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Lb primer«»' ie de que cualquier país tiene que tener una "dar® política 
nacional sobre asentamientos humano«; que nada .se puede hacer o muy poco"a 
nivel local; qué hay que tener una política nacional; que los problemas no 
sé puedan enfrentar a base de politices municipales o políticas locales» 
porque ellas están supeditadas a la problemática nacional, 

SI segundo punto que yo considero de avansede en el campo de los aseo* 
t«mientes humanos.y que surge de las recomendaciones pare «cela» nacional» 
es la necesidad- de complementar la pleaeaclón económica y social de_ nuestros 
países con su plañese16n física» con la planeacifia' territorial de les peíse». 
De aquí surge fundamentalmente la necesidad de tener cada país una clara 
política nacional sobre la' distribución de la población en el territorio 
nacional. Yo creo que la América latina ---quisá más que ning'jna otra regid*1 • 
no puede llegar * tener éxito -én SIM» políticas de desarrollo- económico y 
social mientras se siga dejando e un procese espontáttec y generalmente caótico ' 
el asentamiento de la población eñ el territorio" Recioaal* Obviamente paré 
muchas peroonea esta recomendación es una recomendación de' mucha «vaneada. 
Muchas personas se sorprenden coa Is recomendación» pero yo cree' que es una 
<le' les recomendaciones 'claves» "s'iá la cual «sobos otros esfuerces' serán vanoa. 

En cuanto si arreglo institucional» también la '(Conferencia. aprobé una 
serie de recomendaciones» 'pero quizá la que quisiera'hoy mencionar, eo la 
necesidad de que e alto nivel politice -»-quisá a niv^l" ministerial-- deba 
creerse una unidad responsable 'por lea asentes** entos bumianos, por la política 
nacional sobre los asentamientos húmenos. Yo con mi larga, experiencia en 
administración pública nacional», estoy convencido de que éso es cierto. Creo 
que si en los países latinoamericanos se creer» a nivel ministerial una 
entidad responsable por la política» por. la programación de loa «sentamientos 
humanos» no imperte edmo se le llame» este solo hecho desencadenarla un montón 
de decisicneu» y un mont6n de. acciones» qué' de otra mane re ve a xesultar jnugr dif íeil* 

• H s M w i o de le constricción» de la infraestructura de los edificios, 
quizá el pun'to ni?¿s Interesente al cual llamó la atención la Conferencia, • fue 
el hecho de le. necesidad de establecer no solamente, estándares mínimos» slnc 
máximos. 

/SI hecho 
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Ei hecho de.que a© pódeme* seguir--copiando lo» estilos' de*, vida de los 
pelees industrialismos, cuand« »o-i«®«®»» ios recurso» «o» que - suministrar 
esos estilos de vid« -a la maymís. ^.«««1(1« población y' de qué no podemos 
seguir solidificando _,las sociedades- ¿«ales que- hamo» construido aj£p@clal»e»te 
en los últimos 30 «fio« en que «me minoría d* ua 20%, 30% o 40SL de nu&traa 
poblaciones g?aan da estilos-, de. vida paraefdoa a If'S tsortaaaarícanó« o ios 
europeas, y abaorben la «asi. totalidad da loa «acuraoa diapmlMés» coa'lo • 
cual la mayoría da nuestro^ m eúaata ce» i«*. tmicisf «Salaos de 
población ti«w, desda luego, qm raílajsobra ua. acaro estilo dé vida, • 
sábre un nuevo rnndslo de desartilla «c©sî ic© y-, social para «uaetroa paiaas, 
ia nos podemos encañar 'qua am?*ttm imiatíms en eogair copiando el. eefcilo 
de vida norteamericano >•*? europeo» vasos a t«atinar al siglo «a itóedid' da ragí-
menaa tiránico*, y an aMtdlo de situaciones insostenibles, Porqua «o dos* 
pedeawa engatar da qua laa minarla«» • que ya .goaan da eaoa estile*' da vida están 
en as.ta .»»ento atemoriaadaa de qua l/»a puedan .mantener* y'"la» Mayoría» qua' 
no van satisfechas sus minia«» necesidades, easfián cada dfa más resentidas' y ' 
más envidiosas con.toda wfe.. J§js6© tiene fue.- reflejarse «obra tafca rieewa 
concepción, de que no aa. que a disauar e yaaos a copiar fcswr «atáadassa» 
y luego llegar a la conclusión, con. i®« raetiraoa disponibles, pata anfintaa • 
familias lea alcana«» aaoa eatftndara* y eeós recurso»; sis» hay 'que 
• invertir, la aproximación «i* el a^stido da sa&er cuántos aou ios rae«**«® dispo-
nibles y cuáles son .laa naceaidfdes-ainliítaa da la «ayoria,- y da eaa «®áara 
poder diseflar qué aa lo qua podases darla« .a la mayoría ce»"loa* tac«»«*» diapo«' 
nlbles. Esto desde luego .representa nata gsiáa • wodifícaclón da utíp6- policio©, 
económico .y social en todas ..fû ttr» sociedades; paro yo diría '-qd* la gran 
recomendación de .Vancouver.̂ ,. el gran tanja da fm^&mmt, fue ai dá la tierra,'. Ko 
pndecsoa hablar de asentamientos. humanos, pedaa©e hablar- da fia lea, 
no 'podenoa hablar de desarrollo «lastras.toque»©«- 'af delicado e 
irritante tana de la tierra, de la especulación en la tierra; «i«sír«e no 
logremos tener un. afjsetiyOjĈ tr,»̂ . sobre.su y*.-aaa a traváa -de inatrueantoa 
que. peraltan que la propi<s$$d .priyssáa-- s.e aomata- a- ,iat finalidades y'- «• las' 
-conveniencias «Se la comunidad.» e,a través,de uaa propiedad pública;*ttdehtraa 
.no nos convenseamoa de que no podaanpa seguir dej&ndo lá• tierra <**e«pecialaettte 

.. . ..... /i-a- usfeaaa 
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1a y suburbana— cerne «ota liayi« merc«a<£la de «wsp®cuiaeió® y u» inafcr»« 
mentó da concentración de ia riquesa. -A»£ pos«, «anchos de los proble»«» de 
los asentemlaates hmmm* «en »impX «asente .en refleje .de la incapacidad q«a 
hasta atora han tsnide nuestro» gobierno* da acarear *» afectivo ecmtrel «obre 
si ua-s de la tierra. 

Esta dlria yo» .a* el ¿san da la Conferencia« y mientra» ®o m 
tesan medidas efectivas «s eate le dígala acra sirles «s&ofiee, .i'ar 
fortuna, &ea en los p«í@«w iné«9t$r£®li8«áe», tfmlmsm & ganetassa debatas 
muy interesentes a eate .respecte, y faislara «¿Aplánente «ssntimer «i ««»o 4el 
Canadá y el de Suecia, m érnás iaclns« a nivel alacferaral, m» da los ta®®» 
es •pracisasseate el control dal «b»9 da la tierra «ntm«. 

Finalmente, quisiere mencien«? ®ei¡wm£e na ponto da lea' t«Mft aekr* 1« 
participacifia popular. .. 

Uno de ios mensajes» < diga®®« uto de'los daacubrisiiantes que psrá ¡sucha, 
gente trajo ia Conferencia» fe® el d® que la, vivienda y los esentaisienta» 
humanos que boy existen en al sisido —en m ICE per lo • « » « > «o fejeroa . . 
construidos por el. Gobierno, me Itan atd©- eonatruido» pw «spwesaa .j>riv«des, IK> 
han sido coaatruido© por arquiteete®, 1»» eid« MMttiíWot .por le« si«¡» <t« 
viven «a-ellos» que sen 1»® pobre»„ 1 lee ««eátseten&os «I planeta 
va a necesitar, construir para 3 500 mili enes ¿a persona* an loa 25. 
altes» van a ser construidos de 1* .«etapa atañera. Entonce® no »«« písdesoe 
engasar: @ i ® t w no haya una efectiva SMartícipaeién popular «o el disem&.d*. 
las políticas, en ia ton* de decisión«®* «s» la planaación» «i© «a 
escrito, cee© tantoa cddigft« de censtrucciéa». é& urbanías®» 4a . •• 
urbano de la América Latine» q«a aolaasnta han wwf4e-j»ii violarlo». I» 
mayoría de la® ciudades latinoamericanas se ha» ccmatmido ilegalasenta» a» 
cent» de los código» da- construcción» .«» contra da los código» .de- iwl̂ aaiŝ cáUSn, 
porque eses código» han «ido disaftaxtes si» janear cn&ie» «en las necesidades -
d® 1« ffljsyfijritt. • < ; , 

Aun en los progreaaa de vivienda »»cñm> bien lo aa©t«&8»a alio passdo 
el Presidente del Banco Candial*« no hay ̂ íngím pmgx&m de vivieeáa pepyler •> 
en les países en desarrolle que esté en- capacidad da llagarle, a JSI® '4a üa 301,-. 
de la población. En otras, palabras» que el 4« la peK&eilm urlamaune :e*té 
'en capacidad económica de adquirir esas viviendas de tipo popular construidas 
por ©1 Gobierno» e ® las Mis baratas. 

/Entonces 
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. Entonce» hay que disefiar unas política» m donde se tenga en cuenta 
cuál. es la mayoría, cuáles son aaac mayorías -de población pobre squa' 'sos las 
que ya habitan, y van a habitar laa ciudades latinoasHsrleanafe atí* laa' prdácisiaa 
dos .o tres décadas. ' ' . ' 1 • 

• Estas 80« algunas, de-la« i «isa® que ya consideras, importantes,' y que puede© 
llagar a tener un efecto multiplicador. do gran coaseCuencia en la áMrics 

latina. • • - . . ' • •• 
Y para terminar, quisiera Hacer a «atadas un limado «obra' 1« 'importancia 

y la urgencia qua hay da tomar ya daeiaieinaa m mi e.mpe da lo» asentamientos 
huwsnns. En estos último» días aatnra. aneilsando- algunos datos para una eoaf«-
rancia- qua astry preparando y tingué a la conclusión » y clara, clarísima» de 
que-en lo» próximos - 25 © 30 «Sos» la que en materia de ssaataaslwíts«! 'humaseis 
•a haga en América Latina, loe aaectaariUmeo» qua sa construyan•con«tifcuirSífc' 
«4» del 50% de los que van a existir a» la regid» aa los práxiisoa doe o tras 
siglos. Porque ea evidente qua la población latinoamericana muy seguramente 
para fines del siglo entraos« va a llagar a «m nivel da equilibrio; qua asoa 
próxima 25 o'30 atios serán lo» 25 o 30 afi*s de mayor crecimiento da la 
población an nuestra historia. Intonsa», al dejas» cw»twit monstruos, costo 
los qua. aa construirán; si no baceta»» nada, si loa dejases a i o» especuladores 
de tierras urbanas, de ios grandes plaaificadore» ux&amé da la América Latina; 
al los dejamos librados ai proceso espontáneo, esos monstruo» qua van a ser 
construidos, ahí quedarán. So no» podemos engañar qua si la ciudad de México 
llega a tener 30 o 35 millonea da habitante» ai fiitallsar este siglo» México 
en ios préximos siglos va a tener que eoavlvir coa asa wmstruo; que ai Sao 
Paulo llega a tener 40 millones da habitante» al finalisar este siglo, en la 
manera con» se construye-Sao Paulo,, en el tamafio que «e construye S8b Paulo, ahí 
quedará. Ese es un costo que van a tener que pagar las futura» generaciones» 
Uo es solamente ésta, no son solamente nuestros hijos; vamos a obligar a un 
nivel de vida, a un estilo de vida, a una calidad de la vida, a muchas genera* 
clones por venir. 

Quisiera anotar, por ejemplo, que da continuar las tendencias actuales, 
la mitad de la población latinoamericana ai terminas el siglo —ano» 260 o 270 
millones de habitantes, vivirán en »filo 30 ciudades. Yo me pregunto ¿Es esto 
lo que queremos? ¿Qué tipo de ciudades? 

/En otr 
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£n otras, regiones del mtttdo* emtpe ia csentidaá 4a p®bS.«si&» ees «ayer 
•«coa» él es se del -Asia»» los pontea irreversibles pi se «»©fes creado son 
de la sagnitod latinoamericana. Parque «i en la taita la pohlacl&n auaseatari 
300 «ilíones en los próximos 30 «eos, la gran mayoría de saos 300 «illcsnas 
quedaré loceUsada en pequeftaa aldea» rásale». Eso algo f» a* puede ««edi-
ficar después, eso e» algo ®uy frágil, algo ©«y. previa Asnal y pw »«puesto ao 
«erfc el caso nuestro si América latina va « tener 260 «ilíones de habitase«« 
•en-30 ciudad««, • 

Se. ahi la importancia de Im imSSimm, ém la» xeeomaiacimm- qm 

ustedes tomen en esta.scssna; mmmmdmtm®®. §>asr« 1# ¿»as&lea Qa»ar«l« sres®-
«endaciena». para la CRPAfc, porque puede aar el ««¿«as« se ir^msaeaio*, 4a-
®es»i»®os .que ayuden a «««• gobiernes a tl«wr- a cafof» tra» parta 4» la» rae®« 
«wlwiwíw de Vaneeuvar. 

Anexo IV 
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ANEXCTÏV 

MKïSAJE SEL U m È m S I M SlfOtt BââHf QAXBOR» MÏ1XSÏBÛ. 
wmmta* w n œ s im.-mm ' 

Desearla. anta todo .felicitar, a 1« ®mtsM& Bmmêmim para.Aaérieà Latina 
y s nu as t ro -m£itzîMt cl âe, KferXeo, por lu&ar afiwtótó® la 
oeasi&t de llm&r Melante pm. psxaate. la teia»set« 4® Vista»*«*?«. S»«» • 
rafleJa al mmpvmÂBm D E pmlm^ë . « I iapaXao que W L L S ^ a ^ » « Ï . 
Ray met*® por tmltxmt y ahora sateoa ya aa Lo qua- «e deb« ìsèoar 
para majora? naeats»«. aa^&naleasâs t « « « * . Es Saaadft 'm fea cmmmêâc 
y» a segui? los trabajos «le- YêMTSàS qua m iamêuimxm «a 
sobre accióu n&clonal. 

Pero bay un largo tacche fua rue©««, «sucho £t»baje por ro-
llai' y saucha» reflexlonea. que fcaccr y rshacer actes de que podassod Informar 
al pueblo canadienne de que hemo? puest© « prâctica. «quellas ree«»«dscio» 
nea que aprobâxnoa m su nombre en esta Coœ£er*sici«, 0s,do que m l m ree©« 
menéacionea se diriges e los gobiemca ps»a que setrèan des&tso de eus pro- . 
pios palesa, m es neoesario espirar la «g»rcbaclôn d® la Asamblea General. 
For ejesspio, un m m de«puée de le Ccnferosela, « mi o»lidad de Ministro 
Fédéral en Asuntos Urbanos, convoqué a* una reunién espaclal durante un 
dia completo a ola coiegas talnis tarlale« an las êim ps&wimîM» de auestro 
pais con el fin de discutir una de las euestiene« clave« de HABITAI: la 
cierra, el uso que hacemos de ella m la. actuailded y la politica que 
seguimos para.administrerla. Pua un cosle&so ua taafca masti-*to pero 
oportuno, y por lo mexioe sobre «so de les problema* de meyor ¿raportaneis. 
Se ha programma© atra raaniéa pam mâs adelante «a el oto&o. 

En lo que se reflere a los aspectos internscioRAles fue un placor 
s»ber que el Caaitê para la Vlvlenda, Conatrucción y Piaaeación de la 
Comislón Economica para Europa se reuui6 la semana pasada en Ginebra, y 
dlscutió las isapllcaciones de BlBlSâT tanto sobre el trabajo del CcœifcÉ 
cctco sobre los Çobiernos »ieœbros. Uno de los resultate® fue que el 
Comité puso especial «cento sobre el becho de que estaba dispuesto a 
des aspettar un papel constructivo y a cooperar con lnstituciones 

\ 
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gufüemsa&mfcales globales y con I&rstfff» am&aímM m^xémiesm veg&am» 

les en el casngso de lo® mmtmlmtm bxsmm* 4mif¡e© Canadá sélo fea 
participado actlma®»«»' en al CdtóUñ. de sitt»®p@& desde kaes 
noy poco tiendo» ee tastos convencidos da la aecesid&d y utilidad de esta 
cía®® de cooperación sobre asenfcassiasises tsoñnas an un fisu© vagioojsl. 

Medios de «esofcsses, áeatw y í m m da-««ta «©gife® t«®is®rtg' la 
eafMSsaasa- de f o t esfcs feaaiéii aa fe£cf*& »Ir i s ta ®¡§® si§«.£fiesti?a 

al ¿nsamlar las' metas y tm i m $ m m m u é - 4& i» s«te® 
mímtem hemsesm -m América Ikb ím, & «ésa ' t e m , Cámtll @®tá' 

a © « t i » « trabajando ©en- fcodra Btean. w¡p*««r ®Sj 
y oáa at»c«rae vos» -fes «t fetu© é® lm 4 M S h & m s d m m 4a WmmiM* 
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. ..AKEXQ-y 
SÜCItSIVTáCIOlI BISfRIBUtM A LOS PARTXCXPAÜiaES IS LA HEUSFION 

I • Comisió». Jg||Ef^%ggiS. 
'iemerio provisional (ST/CEPAL/Coaf»58/1..I) 
La coGpBsrssiéa regional «B «i caspo de lo® asentamiento» humanos. 
Sota da la secretaria ($T/CS?¿L/€oaf.5d/S.«2> 

s a a g H g a & k J i J i s u ^ ^ ^ 

Informe de HABITAT: Qmf*r*»5ia d» la» 8*eio«a* IMi««« sofera 
loe Asentamientos Humano» (Vmsamwf, 31 da «av® a 11 de Junio 
de 1976) (A/ OOIíf ,70/15) 
Fias da aceite .da Vaneo»?*? 
Programa da las »aciones Anidas para mi Medio ásbisot«. HABITAIS 
Conferencia da iaa Ka&cnéa Unidas «ebtt loa Asentamiento» 1umanos« 
Informe del Secretario. Casteral (4/31./l?í>> 
Presentación <1®!. Secretario Ganara! da HABITAT: Geafarfttieia da laa 

| naciones Unidas »obra lo» Asentamiento* &aa»a»Ó8» safio; Knriq»« 
7\ Peüaloaa, ante el Consejo geondaieo y Social» a« en 6lo. paríodo 

da sesione» (Ginebra, 29 da Julio de 1976) 0im$Af/I»M3) 
I v Informe da la Conferencia Eagio&al Preparatoria para Amdrica 

Latina (A/OOH?,7Q/RPe/i2) 
Programa» para la cooperación internacional (A/CBSF.70/6) 
Programas parí» la cooperad®» tatemacioeal; Adición 
<A/C0Nr.70/6/Adda) 
Antlisis de loa programes da la» organis-aciona» de i «iataeta da 
laa Naciones Unida» a» la aafara da" los »»eawoilente» humano» 
(A/CONF«70/4/4)' 

y Resumen 'da loa antecedente» y resultado» da BMítMT; Conferencia 
^ Y de las daciones Unidas sobre lo» Asentamientos Rumano*• 

III. Programa <̂ e la» ̂ â loafis Unidas f>arq al jf̂ djo AgMesfrg ÍP^UMA) • 
Reunida de trabajo latinoamericana preparatoria al XV Consejo de 

> Administración del Programa de Nación®» Unidas para al Hedió 
Ambienta y HABITAT (Caracas» del S si 11 de marao de 1976} 
Extracto» de! Informe del Consejo da Adminigtraclóa del Programa 

/ de las Nación«» Unidas para al ííedlo Alienta »obre la labor da 
-4x. /• su cuarto periodo de sesiones (Nairobi* 30 da «ara© a 14 da abril 
1 de 1976) 
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