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INTROLUCCION 

La cooperaciOn internacional es uao de los temas sobresalientes.de las 

politicas contemperaaeas de desetrollo de los gobiernos y de las organi-

zaciones ineezaacionalcs. Expresa 4n principio basic° de solidaridad 

entre naciones y resoonde a la necesidad practice de conear con medios 

para atenuar las desigeadades entre paises,lue se, derivan de sus divereos 

grados de desarrollo y de acusellaeOn de la riqueza. 

En general, la cooperaciOn internacional coaiprende formes diferentes 

de relaciba entre los paises y con los orgaaismos bilaterales y multina-

cionales. Estos altimos suministran asictencia tecnica, y en ocasiones 

contribuyen con finaaciamiento, qee en el caso de los asentamientos 

hemanos, se obtiene prineipalmente a trav4s de prOstamos para la coastrucciOn 

de proyectos habitacionales y de infraestrnctura, auaque tambien se han 

dectinado a apoyar mecanismos de financiamiento pablico o privado pare 

la vivienda. 

En Am6rica Latina y el Caribe, la cooperaciein internacional para los 

asentamientos humanos tieae un largo historial. Como se very más adelante, 

al S::.stema de las Naciones Unidas y diveesos organismos regionales y 

sulregionales como la Organizacion de Estados Americanos (OEA) y, eL'is 

recientemenee, el SiFtema EconOmico Latinoamericano (SrLA), han otorgado 

asisteneia tecnica para esta activida; asimismo, orgaaismos financieros 

como el Banco Interamericano de Lesarrolln(EID) y el Banco Mundial. y 

ocean instituciones subregionales her contribuido al finaaciamiento de 

numerosos proyectos de vivienda a infeaestrectura. 

Sin embargo, la ayuda finanaiera inteenacional pars el habitat es 

cuantitativamente mis redlcida Tee la destinada a sectores econ6micos 

como la industria o el comee.cio exterior. En realidad, peee a clue el 

volunen global de los recIrsos financieros transferidos a la. region para 

proyectos de vivienda e iafraestructura alcanz6 en los altimos decenies 

una cifra cercana a los dos mil quinientos millones de ddlares, no liege!) 

a significar un porcentaje importante del total del apoyo eimancieeo 

recibido en el mismo periodo. 
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Con todo, la cooperation internacional tiene exceptional 

importancia en el desarrollo de alternatives para ocupar, organizer, 

acondicionar y utilizer el espacio de los asentamientos himanos. En 

este sentido, puede constituir un valioso factor complementario de las 

politicas nacionales de asentamientos humanos. 

	

La ayuda externa ha aportado a la regiOn importantes conocimientos 	 • 
que han contribuido a conformer el habitat dentro de patrones similares 

a los de los paises desarrollados. El crecimiento explosivo de la 

poblaciOn y la importancia que ttenen en la regiOn los factores ecol6g cos 

exigen, sin embargo, soluciones diferentes a las tradicionales. 

Este hecho seaala la necesidad de reconoeer el carActer cambiante 

de la cooperaciOn y la conveniencia de concebir las politicas que la 

orienten como un conjuato variable de directives que se adapten a las 

exigencies y a los cambios continuos en los requerimientos de los paises 

receptores y se ajusten tambidn a las condiciones de las instituctones 

y paises oferentes. 

No solo sera preciso que la cooperaciOn se oriente a servir los 

intereses comunes de los paises de la regi5n, complementando sus politicas 

de asentamientos humanos; tambien sera necesario que aumenten los flajos 

tanto de conocimientos como de recursos financieros. En efecto, la 

cooperaciOn externa se ha contraido en los tiltimos altos, en terminos 

relativos, y tambign en volumen, como se observe, por ejemplo, en los 

prestamos del BID para desarrollo urbano y rural, los que han venido 

decreciendo desde fines del decenio anterior. 

El aumento de la cooperacion financiers internacional y el cambio 

cualitativo en su caracter y naturaleza requieren, para contribuir 

realmente al desarrollo de America Latina, de la formulaciOn de politicas 

regionales de cooperaci6n. Indudablemente qua, en la medida en que 

	

identifiquen sus intereses comunes y el tipo y la forma de la asistencia 	
• 

requerida y evalden su propia capacidad de utilizaciOn de conocieentos 

y recursos externos, los paises de la region podrdn negociar en mejores 

condiciones con las fuentes bilaterales y multilatarales de asistencia 

la cooperaciOn que demandan y as mejor manera para. obtenerla. 

/La cooperactOn 
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La cooperacion entre los paiaes de la regiOn constituye probable-

mente el mejor medio para expander el intercambio con el exterior. 

Asi, par ejemplo, el conocimiento necesario pare un mejor desarrolio 

del habitat no 3610 debe provenir de los passes industrializados, debe 

buscarse tambien entre los paises en desarrollo con similitudes 

econ6micas y ambientales. Por otra partet). los peAsee latincamericanos 

han acumulado experiencias y capacidades pare asesotar y traneferir 

tecnologias de inter4s potential para of as regiones on desarrollo. 

Es includable que tanto pare promover el aporte de conocimientos como pare 

recibirlos y distribuirloc internamente, la region debe prepararse. Y 

pare ello nada mejor que organizer la cooperaciOn horizontal. 

En cuanto a los recursos financieros, no cabe dude de la efectividad 

de una acciOn concertada en la regiOn. No solo por cuanto los paises 

podrian determiner sus necesidades en forma complementaria con las de 

otros, sino porque en conjunto de politicas regionales sobre asentamientos 

humanos podria ofrecer una excelente base de negociatiOn con Fuentes bile 

terales y multilaterales, y especialmente con las instituciones regionales 

y subregionales de financiamiento. 

Para organizarse a manera de aprovechar en forma mAs ventajosa la 

cooperaciOn internacional en materia de aeentamientos humanos, los palace 

de la ree-On deberen considerer las siguientes posibilidades: 

a) Definir las areas de interSs comira pare concentrar la actividad 

en los elementos que mejor apoven las diferenteo politieas nacionales 

de asentamientos humanos; 

b) Establecer medios prrieticos pare desarrollar formes de 

cooperaciOn intrarregional destinada a utilizer las cepacidades de los 

paises cuando existan condiciones de cemplementerieded; 

c) Crear mecanismos regionales para estimular y orientar la 

cooperaciOn proveniente de los paises desarrollados y de los organismos 

regionales de financiemiento, y 

d) Establecer mecanismos regionales de consulta y deetsiOn pare 

orientar y controlar los elementos anteriores. 

/El presente 
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El presente document° consta de cinco capitulos y se orienta a 

proporcionar la base informative necesaria pare analizar el tema de 

la cooperacion internacional en materia de asentamientos humanos dentro 

de una perspeciva adecuada. En 61 se tocan de manera general los posibles 

campos de aplicacibn de la coopereciOn regional, Sus formes operatives 

ast como la cooperaciOn que podrian prestar las Naciones Unidas en el 

piano mundial y en el regional y subregional. Dentro del Ultimo aspect° 

se hace especial referencia a las formes de asistencia de que disponen 

los paises; al Programa Regional de Asentamientos Humanos de la CEPAL 

y a la organizaciein institucional de la cooperacitin dentro de la region. 

El Programa Regional se trate con mayor detalle por cuanto uno de los 

objetivos principales de la Conferencia Latinoamericana de Asentamientos 

Humanos es el de examiner los avances en 61 realizados. 

Finalmente, en un anexo, se incluyen las resoluctones de la 

Asamblea General de las Naciones Unidas y de la CEPAL que ataften direc- 

tamente a la cooperaciOn internacional en este camp°. 

/1. CAMPOS 
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I. CAMPOS DE APLICACION DE LA COOPERAC1ON REGIONAL 

Las prioridades seftaladas pox los pas en las reuniones regionales 

que sobre el terra se han llevado a cabo deede 1976 indican preferencias 

por tres areas  de aplicacion de la cooperaciOn internacional: la 

investigaciOn basica, la informaciOn y la capacitaciOn de recursos 

humanos. De las actividades realizadas por la secretaria de la CEPAL 

durante los dos iiltimos anon, surge edemas el terra de la adecyaci6n 

de tecnologlas. 

1. Investiecton basica 

En el programa de trebajo aprobido por los gobiernos durante el 

DecimosOptimo Perlodo de Sesiones de la CEPAL, llevado a cabo en la 

eluded de Guatemala en 1977, se enromendo a esta secretar!la el estudio 

de los aspectcs soeeles y econ6mcos de los asentamlentos humanos; 

la particIpaciOn popular y su organizaciOn; in planiftcaciOn territerlal 

para la descentralizaci6n, y el efecto de las tnversiones Oblicas y 
1/ privsias sabs:e los •asentamtentos humanos.— Por las dlficultades que 

mas adelante se indican, sOlo pudo estudiarse con profundidad el primero, 

dentro del Proyecto HABITAT llevado a cabo por la secretaria con la 

colaboracion del CITA. 

Los trabajos ejecutados dentro del marco de ese proyecto,-
2/ 

 

sirvieron de base para varios d los dotumentos presertados a este 

Conferencta, y tambian para identiftear 1tneas de Investigaci6n, talcs 

como el estudio del crecimtenf-o explosigc y su metodologia de planifi-

caciOn; el estudio sistemdt!ao del medio rural y el examen mils profundo 

de las implicactones polltiaas y sociales del asentarmlento precario. 

E. resto de to 3 tames y los resultantes del araliaLs de los 

aspectos sociales y econ6micos, ofrecen un ampllo campo para la inves-

tigaciOn que solo requtere de reaursos para au realizaci6n. Alganos 

de ellos, y sabre todo los 61timos, hats an de rre•.sar de estadtos 

coordinadoe en varics paises. 

I/ ResoluciOn 373 CUTI), 
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2. 	Informacion 

En la reunion regional latinoamericana de asentamientos humanos celebrada 

en la ciudad de Mexico en 1976, se indlc6 como una de las necesidades 

regionales mas apremiantes, el establecimianto de mecanismos de 

informaci6n, prioridad que fue ratificada durante el decimosgptimo 

periodo de sesiones de la CEPALU 

La informaciOn en materia de asent.amientos humanos constituye, 

sin dude, una de las areas de mss alta prioridad para la region. Ast 

lo comprueba una aerie de iniciativas emprendidas en la regiOn en los 

dltimos dos altos y que se deberian tratar de integrar en un solo sistema 

regional. 

a) Un grupo de organismos de cinco paises,21  con el apoyo del 

Centro Internacional de investiz,:fones para el Desarrollo del Canada 

(IRDC), iniciaron el establecimimto de una red de informacion (Red 

Latinoamericana en Asentamientos Humanos), qua tiene el caracter de 

experimental para el resto de los paises de be regi6n. 

b) Dentro del Programa &a Tecnologia de Asentamientos Humanos, 

llevado a cabo en forma conjuu%a por la CEPAL y el Programa de las 

NacLones Unidas para el Medio Ambiente (PWJMA), se estableci6 una red 

especializada de tecnologia. El Comitfi de AcciOn de Vivienda y EdificaciOn 

de Inter6s Social (CAVEIS) 	SELA inictO, a su vez, la implantaciOn 

de un sistema de informaci6L que per el mooeato se Matta a vivienda, El 

sistema fie limita, por ahora, a los paises signatarios del CAVEIS, pero 

debera cubrir en el futuro a todos los paises de AmArica Latina y 

del Caribe. 

c) En la Conferenc_a de Vancouver,' el tema de Ia informaciOn se 

consider6 particularmente como uno de los elementos •esenciales para 

La cooperaci6n luternaclonaL 	En ella se cre6 VlsiOn-Habitat, un 

programa especializado en informaciein de los asentamientos humanos. 

Comite Estatal de la Construcct6n de Cuba; Centro de InformaciOn de Ia 
Construcc•n de Guatemala; Secretaria de Asentamlentos Humanos y Obras 
Pdblicas de Mexico; Centro Nacional de Informaci6p a la ConstrucciOn 
de Colombia y la Red Nacional de Informaci6n, Vivienda, ConstrucciOn 
y Desarrollo Urbano Regional do Venezuela. 
Conferencia de las Naciones Unidas sob•e Asentamientos Humanos (HABITAT), 
Vancouver, 1976. 

/3. CaoacitaciOn 



3. CaTacitaciOn de recu-sos humanos 

En el aludido Decimoseptimo Perlodo de Sesiones de la CEPAL se sefial6 

la capacitaciOn de recu•son humanos como una de las tras areas basicas 

del programa de actividades solietado a esa secretarta. 

En la mayor parte de los paises se comprueba, en efecto, una falta 

de relaciOn entre la foruaciOn pzofesional que ofeccen las eriversidades 

y los requerimrentos de gestion y planeamiento del desarrollo urban° 

y rural, as como entre la administracion y la operac:On de los servielcs 

pdblicos, y en la construcciOn de algunas de las categories de 

asentaniientos. 

Los programas actuales de capacitaciOn, salvo contadas excepciones, 

se concentran en la formaciOn de personal especializado, gcneralmentc 

por media de cursos de posgrado, nientras que las carreras universiteetne 

de arquitectura, ingenierta, administraciOn publica y etencias sot .ales 

conceden poca atensiOa a los problemas especificos de los assntamientos 

humanos y a su relaciOn con el medio ambiente. 

Po:: otra parte, el nivel de cal..7eficaelOn profesional y laz 

eypsetativas del personal egeeeado de las untversidades, prineipalmente 

l que obtiees grados de ,especializaciOn en la region y en universdades 

fordneas, los ale5a de los centros urbanos secundarios y de las zones 

rurates y lob= concentra en las ciudades. De acte modo, la disponibilidad 

efectiva de personal peofesional para atender a los problemass de los 

csentamientos humanos es m6s aparente que real, Existe una oferta 

ealedente de personal pr ofeslogal ea las capitales y mecrcpolis mientras 

que la derionda de ese mismo personal en las ciudades secundarias no 

puede ser atendida, aun en los casos en que existiercu organizacroncs 

capaces de emplearlos. 

Este situation es extrema en los casos de los eseutsmientos 

precarios y rearales. Las tgcticas empfricas utilizadas por el sector 

"informal2'no pueden incorporar ronoclmiento clentifico por la falta de 

personal inteemediario y, por lo tanto, tienden a perdr eficiencia y 

capacidad de renowsci5n. En general, is diEusiOn de tecnologlas apropiadas 

encuentra un obsteiculo pereincz en la ausencia de personal con coroemientos 

teenicos y capacidad de penetesciOn en las estrectures culturales dc 

la mayor parte de la pobiacidn, 
/4. Teer.212z12.s 
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4. It.C.E2122111.2 afro %adas 

El Programa CEPAL/PNUMA de Tecnologia de Asentamientos Humanos aport6 

una saris de conocimientos sobre las tecnologias que podrian considerarse 

apropiadas para la regiOn. La naturaleza de las tecnologias importades 

que se aplican actualmente en la organizaciOn y el acondicionamiento de 

los asentamientos humanos, no se ajusta, pox. lo general, a las condiciones 

socioecon6micas de los paises de la regiOn ni al medio ecolOgico en el 

cual se asienta la mayor parte de la poblaciOn. 

La rapidez con que crece la poblacion y la velocidad sin precedentes 

con que se concentra en unas pocas metropolis, junto con el lento ritmo 

de crecimiento de los ingresos para la mayor parte de la poblaci6n, y el 

hecho de que la acciOn gubernamental se ha orientado principalmente a 

la vivienda, han determinado que la capacidad de organizar y equipar los 

asentamientos resulte muy inferior a las necesidadea. Esta circunstancia, 

derivada del estilo de desarrollo Imperante en cast todos los paises de 

la regi6n, se agrava por la aplicacion de tecnicas transferidas de los 

paises desarrollados, producto de condiciones eocioeconomicas, culturalos 

y ambientales muy diferentes. 

Aproximadamente el 60% dal territorio de America Latina y el Caribe 

esta constituido por tierras bajas, de alta precipitacian y temperaturas 

elevadas, que imponen condiciones de vida y, por lo tanto, de asentamientos 

humanos, marcadamente distintas a las existentes en los paises industria-

lizados que suministran todavia la mayor parte de los criterios y 

tecnicas de asentamiento. La ocupaci5n del habitat tropical constituye 

uno de los más importantes desafios para el futuro de la regi6n. En 

los 61timos decenios ha aumentado la migraciOn hacia las tierras bajas 

y calidas de America Latina, y para varios paises de la region, la 

frontera agricola es una frontera tropical. 

Si bien el tropic° eonstituye un area prtoritaria para el desarrollo 

tecnologia° en el campo del habitat, la misma importancia presentan las 

complejas demandas teanolOgicas de las zonas metropolitanas que requieren 

soluciones apropiadas para el transporte colectivo, factor slave para 

resolver los problemas de transit° y de contaminaciOn atmosfarica. 

/Prob lemas 



Problemas urbanos de saneamiento reclaman, por otra parte, nuevas 

soluciones pare el abastecimiento de ague y la evacuaciOn y el trata-

miento de excretes y residuos. 

La edificaciOn requiere tambien de mayor atencion tecnolOgica, sabre 

todo en aigunas areas especializadas, tales coma la construcciOn asismica 

de bajo costo, cuya importancia recuerda perieldi•amente los terremotos 

que son frecuentes en la region, y la producciOn de materiales de 

construcciOn. Este ultimo aspecto tiene importances repercusiones sobre 

los problemas energ6ticos de la regiOn. En efecto, la producciOn de 

algunos de los materiales más usados, comp el cemento Portland, por 

ejemplo, demanda cantidades considerables de energla que se obtiene del 

petrOleo, sabre Lod() en los paises centroamericanos y del Caribe. 

Finalmente, el medio rural precise de una casi total reconsideraciOn 

de las tecnologias con las que se producen los componentes materiales 

de su habitat. Estas tecnologias no se reducen, en el caso del agro, 

a vivienda, infraestructura y servic.os, sino que alcanzan a los medics 

de comunicaciOn y transporte y sabre todo a las t5cnicas de producciOn 

agropecuaria. La utilizaciem de los suelos tropicales afectados por 

fuertes precipitaciones y las tierras erosionadas por siglos de mal uso, 

reclaman atenciOn tecnolOgica preferencial. 

En muchas de estas areas de conocimiento, la mayor parte de los 

paises de la region no cuenta con capacidad instalada de investigaciOn 

y desarrollo, raientras que en otros casos, tal esfuerzo sal() seria 

posible mediante la cooperaciOn internacional. 

• 
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aiTiAS FORMA'S opEnz=711; 

Las Uaciones Unidac y ot:7os orgenismos .1.1ate -2=7.ioncles, asl como los 

bencos regioncles de tole ,o y les instic:Iones Lllcterales de varf.os 

prises industrialicrdos, of-2ecen asistencic tOcnice y alg_nes veces 

fincncierc pare vivienda y senemiento y, en —enor escalr, pare otros 

componentes del habitat. 	Sin embargo, lc cyude externa en este celipo 

ha mostrado en los ultimo: cilos une tendenoLc decreciente y ha presented° 

edemas ciertoc problezics flacionales. Le c.ioperaciOn horizontal supone, 

por (Are parte, enfoques y for: ac de coo::'inccion diferentes a las 

tredicionales. Poco se hr hecho, por otre parte, pare desarrollar 

formes cle coopereciOn cue eat-ref-len flujos horin:ontales de intercec.:bio, 

pese a que esta forme de cooperacion ha sido cupliamente promovide por 
1/ las Naciones Unidas.-- 

Las dificultades exl:eriventades pare olDtener la ayuda externa y 

los requerimientos de nuevcs Zormas de coopereciOn, sugieren la necesi-

dad de: incrementar el interce,Ibio cient5.fico de le region con el resto 

del mundo; establecerpollticesymecanismosr,ara desarroller formals de 

cooperaciiin horizontal, y 6,tener nuevos recnrcos financieros principal-

mente por medio de unc -1_,ayor perticipeciOn de los paises deserrolledos y 

de las instituciones multileterales. 

1. Intercambio con el exterior y coo-lereciOn horizontal  

Le cooperacion internacional he estado tredf.cionalmente asociada con la 

trensferencia de conoientos y recursos de los paises industrializadoo 

hacia los nue se encuentran en vas de descrrollo. Este circunstencia se 

debe, en gran parte, a une concepciOn linecl del desarrollo que supone un 

1/ \Mese, Plan de acciOn de la conferencie de les Naciones Unidas sobre 
cooneraciOn  tOcnica entre_121pelses en desarrollo, "Buenos Aires, 
septienbre de 1970. 

/model° 



modelo gnico pare el progreso material de las ncsiones y la supuesta 

universalided del conocimiento aplicado en el moderno desarrollo indus-

trial. El propio proceso de desarrollo parece indicar, no obstante, cue 

en la medida en que este avansa crece tembien le capecidad de edaptaciOn 

y generacion de nuevas soluciones tecnolOgicas y de organizecion. Por 

lo menos esi ha. sucedido cuendo se han bussed° objetivos necionales 

propios y cuendo se ha aceptado que el desarrollo puede y debe aportar 

formes y estilos diferentes, en funcien de las carecteristicas propios 

de cada realided nacional. 

El conocimiento eportcdo por los poises desarrollados en materia de 

asentamientos humanos tuvo unaimportancia innegeble por cuanto contribuy6 

a establecer la. base metez.ial sobre la que egn reposan las sociedades 

contemporgnees de America Latina y el Ceribe. Ilientres que el crecimiento 

demogrgfico y el tamaflo de los asentemientoc humanos se mentuvieron dentro 

de limites relativemente modestos, en relaciOn con un medio emblente rico 

y en gran parte inexplotedo, los conocimientos importados sobre organize-

cien, acondicionamiento y use de los asentcriientos pudieron ofrecer formes 

rgpidas y relativanente eficientespara acor:.odar a la pobleciOn en los 

territorios. 

El vertiginoso crecimiento de la poblecien y de la urbanizacien que 

son carecteristicas de le. region a pertir del decenio de los cuarenta, 

plantea cambios sustanciales en la natureleac y el contenido del conoci-

miento que se precise pare atender a las necesidades de una poblacien 

que emigre en centidades creciente3 a las gees urbanes y que experimenta 

repidos cembios sociales y culturales. Le necesided de innovations tec-

nolOgicas y de metodos de organisaciOn se impone justemente porque el, 

manejo tradicional del habitat humeno no sctisface los requerimientos del 

esentemiento human contamporgneo. 

Otros paises en desarrollo disponen de eperiencies empiricas rags 

prOximes a los paisec de le regiOn, por lo memos en cuanto se dan en con-

textos ecolOgicos y econemicos perecidos a los de America Latina y el 

Caribe. No hay que olvider que el tercet mundo es en gran medida un mundo 

tropical y pobre que crece y se urbanise a un ritmo sin precedentes y que 

/America. 
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America Latina, y el Crribe participen de ester; ceracteristicas. Por 

otra parte, ciertos peises de la region han ilegado a desarrollar tecno-

logias y formes de orgenizecion administrative muy preximrs el interes 

de otros paises en desarrollo. De chi qua existcn las condiciones btsices 

para establecer un fructifero intercambio. 

La cooperacion tecnice se encuentra, sin el:bargo, obsteculizeda por 

problemas de distancia geogrtfica y de idioue. For otra parte, la region 

tampoco esti preparade pare poder distribuir e2icezmente los conocimientos 

que pudieran llegar del exterior y para disponer de inf:Jrmcci,in res 

pecto de la capecidad de coesoria cue los pe5ses latinocmericanos podrien 

ofrecer a otras regions en desarrollo. 

Los problemas de cortunicecien y relcciones podrian, por su nature-

leza, ser resueltos por lr cooperacion internacional institucionalizada, 

la cual podria ectuer couo intermedieria; Pero la solucion del resto de 

los problemes dependerg btsicemente de la organizaci6n interne de la 

region. 

Para que el intercerbio con el exterior puede activarse sere nece-

sario desarrollar un sistema de informacion adecuado y lograr un avance 

gnificetivo en la organiczcien de la cooperacion horizontal intrerre-

gional. Les posibilidades de coOperacion con el exterior dependen pues, 

en buena medida, del desarrollo de la cooperacion entre los palses de 

Latinoamericc y del Caribe. 

Algunos poises de le regiOn, en funcibn del grado de desarrollo 

reletivo y de sus dimensiones econoicas y territorieles, han avanzado en 

la formulacion de politicos de esqntamiento human° que incluyen todos los 

aspectos tecnicos del habitat y han llegado a establecer organizaciones 

adsinistrativas muy completes para ejecuter dichas politicos. Las cepa-

cidades tecnolOgices y ce organizacien deserrolledas en tales paises 

debieran transferirse, en primer lugar, a los otros paises de la region 

que las requieran. 

For otra parte, el crecimiento explosivo de ciertas zones metropo-

litanas e industriales ha resulted° en una ecumulacien de experiencias, 

/positives 
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positives y negetives, rye constituye una fuente vcliosa de conocimientos 

que no deberian desperdicicr equellos paises que enfrentan o enfrentarien 

en el futuro los mismos fenomenos. Estes a::periencias se asocian frecuen-

temente al desarrollo de alternctivas tecnologicas en el carapo del trens-

porte urbano y el sanecuiento, y podrian se:: compertidas por poises con 

problemcs siriileres. 

En genercl, el desarrollo tecnolOgico en Peteria de asentamientos 

humanos cuente con una base institucional considerable. Sesenta centros 

de investigaciOn y deserrollo dedicedos a aspectos concretos de dicha tec-

nologia representen un potencial cuye capecided podrie multiplicerse por 

la soli action de un eficiente intercambio de conocimientos y lc ejecucion 

de proyectos conjuntos de investigaciOn y difusiOn. 

El hecho de oue e::istrn intereses cownes, tales corao la necesidad de 

ocupar rigs intensaLente les tierras del tropics y lc explorccinn de alter-

netivcs tecnolOgices 1?era producir material:es eltamente consunidorec de 

energia convencionel, confiruen las posibilidedes de la cooperacion hori-

zontal dentro de la region. Su puesta en Larcha constituye un problema de 

orgenizaciOn de nuevos meecnisr„os de coopereciOn, los cuales, sun cuando 

puedan apoyarse en las actuales estructurcs institucionales, difieren por 

natureleza de la eyude nue proviene del exterior. 

2. Cooperecion con los Iftses descrrollados_m los 
ouenismos financieros internacionales 

Le ayuda bilateral en el cellpo de los asentruientos humanos ha sido dis-

continua y dependiente de les politices internas de los paises oferentes, 

y ha guarded° esccse relaciOn con las necesidades de los paises recepto-

res. La verded es que tam,oco estos 61timos han podido en todos los casos 

definir clernmente y de menere constante GUS necesidedes de esistencie 

y financiere. Otres vecee, los recursos provenientes del exterior 

no han podido utilizarse con mayor eficaciE debido a problemas de crgeni-

zaciOn interns. 

Los poises prestaterLos no sienpre hen podLdo aprovechor cabalmente 

las politicas de coopercci5n y las ofertes de recursos de algunas 

/instit'2ciones 
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instituciones financier's mitilaterales. Lst, por ejemplo, los recursos 

para desarrollo urbano y de la vivienda que el BID puso a disposiciOn de 

los paises en los dos ultimo:3 decenios solo fueron utilizados parcial-

mente. Ello se debe, en parte, a discrepancies entre las politicas 

institucionales y las politicas nacionales y, probablemente, tambi6n a 

obstaculos de 'erecter operctivo que dificultan la trensferencia de 

recursos financieros provenientes del exterior. 

La necesidad de financiamiento y de csistencia tecnica ha crecido en 

la region como consecuencie del propio proceso de desarrollo que demanda 

cada vez mess recursos financieros pare, la industrializacion y que, por lo 

tanto, afecta directauente las disponibilideees de ahorro nacional que 

podrien aplicarse a inversiones en capital social basico. 

Las posibilidades de incrementar la afluencia de recursos del exte-

rior dependen sustancialuente de las condiciones en les que se desarrolla 

la economia mondial, las cueles no favorecen, ni parece que lo haran en el 

futuro inmediato, a un aumento de le cooperaciOn exterior, por lo menos de 

la que se administra bilate.zalmenl:e. De este nodo deberia. mft bien inten-

tarse un uso Mari eficiente de los recursos disponibles que esperar que 

estos se amplien. 

Cabe reiterer que la racionalizaciOn del uso de los recursos de la. 

cooperaciOn externa depenee uts bien de la organizacion interna de la 

region que del control de circunstancias externas. En este sentido, no 

cabe dude que en primera instancie los paises debieran definir sus propias 

necesidades de asistencie t6cnica, lo cual depende a su vez de las poli-

ticas nacionales de csenteuientos humanos y de mejoramiento del habitat. 

La instrumentacion de esters politicas indicarO con claridad cuales de los 

elementos tecnicos requeridos por dichas politicas se pueden obtenar 

internamente'y cuales podrian provenir del exterior. 

La calificaciOn y cuantificacion de las necesidedes nacionales de 

asiatencia tEenica permitirie sentar las bases pare su coordinaciOn en el 

ambito regional. Este coordinaciOn es aecesaria pare que tanto los paises 
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oferentes como los receptores, y tambidn los organismos financieros inter-

nacionales puedan programer sus actividades futures de cooperacion en el 

• 	 cameo del habitat. 

La coordinecidn de recursos de cooperacidn internacional supone el 

conocimiento previo, y con clerta aproximacion, del monto de los recursos 

que podrian ser transferidos desde el exterior y de las condiciones que 

determinen su utilizacidn. A este respecto la creacion de mecanismos 

auxiliares en el ambito regional podria ser de gran utilidad principal-

mente para financier algunos proyectos de interds comdn, y pare promover 

el aumento de las contribuciones bilaterales. 

Estos mecanismos, cuya funcidn seria basicamente de consulta y de 

apoyo financiero, en el caso de que fuese posible obtener contribuciones 

voluntaries de los patses de la regi6n, tendrian un destacado p,Tel como 

elementos de coordinacidn con los organismos financieros regionales y 

subregionales en la programacidn de sus actividades. 
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III. LA COOPERACION DE LAS NACIONES UNIDAS 
Ea,EL PLAN0 EUNDIAL 

La cooperacion internacional ha sido administrada tradicionalmeate desde 

centros mundiales, y este caracteristica no es exclusive de los asenta-

mientos humanos. Las Naciones Unidas establecieron, en el decenio de los 

cincuenta, un Centro de Vivienda, Construcci6n y Planeamiento (CVCP)., 

con el objeto de asistir tecnicamente a sus paSses miembros en cuestiones 

que hoy forman parte del campo de los asentamientos humanos.-1/  Desde 

entonces, haste 1978, el CVCP ofreci6 asistencia tecnica desde su sede 

de Nueva York. 

Por medio de la resoluci6n 32/162, aprobada en marzo de 1978, la 

Asamblea General estableci6 el Comite de Asentamientos Humanos de las 

Naciones Unidas y el Centro de.laa Naciones Unidas pare los Asentamientos 

Humenos (Habitat). La Comisi61adeAsentamientos Humanos ha celebrado dos 

reuniones, en Nueva York y Nairobi y sereunira por tercera vez en Mexico 

en mayo de 1980. Este Comision esti compuesta por 52 passes, entre los 	• 

cuales diez pertenecen a America Latina y el Caribe. El Director. Ejecutivo 

del Centro Habitatfuenombrado por el Secretario General de las Naciones 

Unidas y asumi6 su cargo en octubre de 197P. La sede del Centro es Nairobi. 

Los recursos de que dispone el Centro Habitat pare el cumplimiento 

de sus funciones estan constituidos por asignaciones presupuestarias, que 

originalmente pertenecian al CVCP, y per transferencias de otros organismos 

de las Naciones Unidas que tenian funciones relacionadas con los 

asentamientos humanos, inclusive la FundeciOn de las Naciones Unidas pare 

los Asentamientos Humanos y el Habitat. Este Fundaci6n administraba las 

contribuciones voluntaries de los paises, las que siguen constituyendo, 

en principio, la principal fuente de recursos operativos del Centro, pero 

que en la practice son insuficientes respecto de la estimacien de las 

necesidades. 

1/ Las actividades de las Naciones Unidas en nateria de asentamientos humanos 
incluyen los sig-iientes campo3: pc-LI:aces y estrateg-L:41; planeamiento; 
edificaciones, infraestructaaa y L„arvicios; tierra; particiracien popular, 
e instituciones (xesolucien 32/162 de la Asamblea General). 

/El Programa 
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El Programa de las Naciones Unidas para el 'fedi° Ambiente O1M120 

fue, en realidad, el primer organism° de las Naciones Unidas aue mantuvo 

programas regulares de asentamientos humanos. En efecto, el habitat 

human() fue considerado por el FNUI1A, desde sus inicios, como un campo prio-

ritario de sus actividades. Con este carActer el Para financi6 desde 

1975 y en varias regiones, programas coo el de Tecnologia de Asentarientos 

Hemanos CEPAL/PNITIA. Al crearse el Centro Na--itat, el PIMA retire) a los 

asentamientos hulanos del campo de sus prioridades. Sin embargo, en la 

61tima reunion de su Consejo de Administracion, los paises miembros 

solicitaron se uantuvieran dentro de su programa de actividades los 

aspectos ambientales de los asentamientos humanos. 

La Organizaciern de las Naciones Unidas para la Educaci6n; la Ciencia 

y la Cultura (UNESCO), asigna regularmente, dentro de su programa de 

actividades, recursos para la educaciOn y la capacitaci6n en materia de 

asentamientos humanos. Directamente o a trav6s del Prograra El Hombre y 

la DiOsfera, la UNESCO ha paticipado en importnntes proyectos relacionados 

con el habitat human°. 

Otros organisnos del s4.stera de las Naciones Unidas pueden ccoperar 

en proyectos de asentamientos humanos vinculados con sus actividades 

especificas, especialmente la Organizacion de las Naciones Unidas para el 

Desarrollo Industrial (ONUDI); la Organizacion liundial de la Salud (0IIS); 

y la Organizaci5n de las Naciones Unidas para la Agricultura v la 

Alirentaci6n (FAO). 

/IV. LA  COOPEBACION 
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IV. LA  COOPERACION REGIONAL Y SUBREGIONAL 

En este capitulo se examina la situacidn de la cooperacidn internacional 

en el contexto regional. Primero, se pasa una ripida revista a las distin-

tas formas de asistencia internacional que las Naciones Unidas y otras 

organizaciones regionales y subregionales ofrecen actualmente a Amgrica 

Latina y el Caribe. En segundo lugar, se describe la accitin de la CEPAL, 

especialmente a travds del Programa Regional de Asentamientos Humanos. Por 

filtimo, se analizan las relaciones interinstitucionales de las Naciones 

Unidas en cuanto a las actividades regionales en el campo de los asenta-

mientos humanos. 

1. Formas de  .asistencia deguejlangagnlop Daises  

La cooperacion internacional ofrece, en el piano nacional, mdltiples oportu-

nidades de asistencia tecnica en el cameo de los asentamientos humanos. El 

Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) diopoze de recursos 

para la realizacitin de estudios y la prepaxacidn de proyectos de desarrollo. 

El PNUD puede solicitar a cualquier organismo de las Naciones Unidas que 

actte como ejecutor de un pro7ecto en colaboraciOn con las entidades nacio-

nales designadas por el gobierno que solicite la asistencia.1/ 

La Organizacion de los Estados Americanos (MA) participa en la actua-

lidad en proyectos de asistencia Cecnica en vivienda, desarrollo urbano y 

rural en Argentina, Chile, Ecuador, Brasil, 11-6xico, Guatemala, Goats Rica y 

Honduras. La 0EA sostuvo desde 1953 el Centro Interamericano de Vivienda 

(CINVA), el que se transfom6 posteriormente en el Servicio Interamericano 

de Informacidn para el Desarrollo Urbano (SIINDU) hasta su extincidn en 

1977. La CEA sostuvo tamlidn durante largos atios el Programa Interamericano 

de Planificacidn Urbana y Regional (PIAPUR), con soda en Lima, despu6s trans-

ladado, con importantes modificaciones, a Venezuela. 

1/ Estos recursos se definen por medio de una cifra indicativa acordada 
anualmente con los paises, y se asignan por medio de convenios de 
cooperacion. 

/La Oficina 
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La Oacina Sanitaria Panameticana (OSP) ha apoyado desde su creacidn 

iniciativas y proyectos nacionales en materia de saneamiento urban y rural, 

y ha ofrecido asistencia tdcnica ya sea directamente o por media de organi-

zaciones asociadas, como el Centro Interamericano de Ingenieria Sanitaria y 

del Medio Ambiente (CEPIS). Este Centro mantiene,. entre.otras actividades, 

una red regional de monitores de contaminacion atmosfd•ica en areas urbanas. 

Más recientemente, el Sistema Econdmico Latinoamericano coftstituy6 

su Comitd de Accidn de Vivienda y Edificacioues de Interds Social (CAVEIS), 

con sede.en Quito, y cuya carta constitutiva ha sido firmada hasta el momento 

por nueve paises de la region. El CAVEIS-SELA que empez6 a operar en 

1978, ha desarrollado una capacidad de asistencia especializada bajo el 

concept° integral de vivienda en el marco de los asentamientos humanos 

y esta iniciando la implantaciOn de un sistema de informaciOn en 

vivienda.21  

Vision-Habitat estabieci6 en 1978 una oficina en Mdxico para atender a 

Amdrica Latina y el Caribe. Desde entonces ha suministrado material infor-

mativo, inclusive peliculas y otros medios addiovisuales. 

El Banco Interamericano de Desarrollo cuenta con recursos especiales 

para asistir a sus paises miembros en la preparacion de estudios de factibi-

lidad y en algunos casos para la ejecuci6n de estudios de indole ads general. 

Del mismo modo, la Secretaria del Tratado General de Integraci6n 

Econdmica Centroamericana (SIECA); la Comunidad del Caribe (CARICOM); y la 

Junta del Acuerdo de Cartagena (JUNAC) pueden ofrecer asistencia tdcnica a 

sus paises miembros cuando asi lo soliciten. La dltima de estas institucio-

nes ha,contribuido, a travds de su Programa Andino de Desarrollo Tecnologico, 

al avance del conocimlento sobre asentamientos humanos mediante un important° 

estudio sobre tecnologia de la madera y su aplicaciOn en la construcciOn. 

Varios paises desarrollados ofrecen asistencia tdcnica por medio de 

convenios bilaterales de cooperaci6n. Para estos fines, los Estados Unidos 

de Norteamdrica crearon hace varios decenios la Agencia Internacional para 

el Desarrollo (AID) que ha colaborado con numerosos paises de la regiOn en la 

elaboraciOn de estudios generales y especificos sobre vivienda y otros campos 

del habitat. El Canada dispone tambidn de dos organismos especializados en 

2/ La resoluciOn 378 (XVII) dela CEPAL dispone que esa Secretaria 
"colabore con el SELA en la preparacion de politicas y planes de asenta-
miento humano, cuando los Estados (miembros) asi lo soliciten". 

/cooperacion 
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coOperacidn internacional: La Agencia de Desarrollo Internacional (CIDA) y 

el Centro Internacional de Investigaciones para el Desarrollo (IRDC), que 

hart financiado importantes estudios nacionales y regionales. Suecia, los 

Paises Bajoa, Francia y el aeino Unido disponen taMbidn de recursos e 

instituciones especializadas de asistencia tdcnica a los paises en desarrollo 

y han apoyado proyectos nacionales eti'materia de asentamientos humanos, ya 

sea directamente o a travds de organismos internacionales. 

Los paises de la regiOn pueden obtener tambidn asistencia financiera 
• 

para programas y proyectos de vivienda, infraestrtctura y servicios. La 

ayuda financiera toma generalnente la forma de crdditOs Para inversiones 

del sector pfiblico o para la promocion, a travda de prestamos de "capital 

semilla",ydemecanismos de financiamiento ha'Atacional. La principal ftente 

de asistencia financiera en la regi6n es el BID-que dispone de recursos 

"blandos" de su Fondo Fiduciario de Progreso Social y de recursos ordinarios, 

para sus operaciones. El BID transArid, entre 1951 y 1977 a los paises de 

America Latina y el Caribe, con excepciOn de Cuba, mis de 1 700 millones de 

ddlares. La importancia de esta forma de financiamiento, poco comdn en otras 

parses del mundo, empezei a declinar sin embargo desde finales del decenio 

da-los sesenta.' 

Tambien el Banco ''sundial ha financiado proyectos de infraestructura 

urbana, especialmente saneamiento, y halpiiitacidn de tierra y servicios. El 

Banco habia otorgado pasta 1970 prdstamos per un valoi aproximado de 

040 millonei de glares a los paises de la region. 

De modo similar, los organismos financieros subregionales contribuyen 

al financiamiento de proyectos de vivienda, infraestructura, y servicios. 

El 3anco CentroaMericano de Integracion Econtimica (BCIE), el Banco de 

Desarrollo.  del Caribe, y, de alguna manera, la CorporaciOn Financiera de 

Fomento, han ayudadO a sus parses miembros en varias oportunidades a finan- 

ciar proyectOs vinculados con la base 'material de los asentamientoa humanos. 

En algunoa casos, la aytda bilateral ha tornado la forma de asistencia 

financiera Para la ejecuci6n de programas y proyectos de vivienda y servicios 

conexos. Tal ha sido ei easo especialmente de la AID, que financid en lOS dos dlti- 

mos dacenios el desarroilo del sistema de ahorro y prdstamos y varias 

mercados secundarios de hipotecas y,otorg6 garantias para inversiones priyadas 

norteamericanas.de vivienda en AmOrica Latina y el Caribe. 
/2. El Proqrama 
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2. El ProlTama  Egaig-aal de1222=a9nos HumLnag-.42-11MI 

En la ResoluciOn 377 (XVII)11, los 'gobiernos eacomeadaron a la CEPAL 

la realizacion de un prograna regional de inYestigaciOa, infOrmacion y 

capacitaciOn en asentamientos humanos que incluia una serie de tetas cuya 

prioridad babia sido determinada durante la. ReuniOn Latinoamericaaa de 

Asentamientos Humanos llevada a cabo en la ciuddd de Ilxico, en septiembre 

de 1976. 

En la ejecucion del Programa, la Secretaria de la CEPAL tropez6 con 

dificultades por falta de financiamiento. Coro es bien conocido los recursos 

de quo dispond la CEPAL pare cumplir sus funciones provienen del presupuesto 

regular de las Naciones Unidas y estan asignados a actividades especificas. 

En estas condiciones, las (micas posibilidades para emprender nuevas acti-

vidades residen en la ampliaciOn del presupuesto regular o en la obtenci6n 

de recursos extrapresupuestarios. 

Previamente al Declmosptimo Periodo de Sesiones de la Comision; 

donde se aprob6 el programa. regional de asentomientos humanos, la'secre-

taria de la CEPAL habia corcertado, a fines de 1975, y a- printipios de 1977' 

sendos convenios de cooperacion con el CID, 7 el ITUHA. E3to6 convenios se 

referian, respectivamente, a la realizaci6n de un estudio sobre los aspectbs 

sociales del ar'ibiente human° en America Latina y da un programa de-tecnolegia 

de asentamientos hunanos,.Sin cata circunstancra no hubiese sido posible 

cumplir, ni siquiera parcial,aente, con el mandato de la aludida resoluciOn 

370 (XVII), 

a) Investigation  

En diciembre de 1970 se concluy6 el estudio sobre los Aspectos 

Sociales del Anbiente Humano en Am6rica Latina. Esta investigaciOn tenia por 

objetivo principal la identificacion de las variables criticas en los 

procesos de asentamiento human° de la region, come medio para contribuir 

a elevar la eficiencia de las politicas sobre la materia. Cinco monografias 

3/ Aprobada el 5 de nay° de 1977 durante el DecimosOptimo Pericdo de 
Sesiones de la CEPAL. 
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sintetizan la mayor parte del conocimiento acumulado durante aao y medio 

de trabajo por un equipo interdisciplinario que tuvo su sede en las 
4/ oficinas de la Subsede de la CEPAL en Mexico.—  Un Atlas de Asentamientos 

Humanos de America Latina y el Caribe, con 21 mapas, condensa gran parte 

de la informaci6n disponible sobre los asentamientos humanos en la regi6n. 

Varios trabajos auxiliares completan el acervo de este proyecto. 3obre 

la base del conocimiento aportado por el estudio y con informaciOn adicio-

nal del CELADE, expertos de la CEPAL y de ese instituto prepararon la mayor 

parte de los documentos bfisicos para la Conferencia Latinoamericana sobre 

los Asentamientos Humanos.5I  

Los otros temas de investigacien serlalados en la resoluci6n 37 7:V22), 

por las razones indicadas, s6lo se han tratado superficialmente, pero se 

mantienen en el Programa, ya que corresponden a prioridades regionales. 

En cambio, el Programa de Tecnologia para los Asentamientos Humanos se 

inici6 en junio de 1977, en colaboracien con el PIMA, y concluire el 

31 de diciembre del alio en curso. Los dos docurentos que sobre el tema 
6/ se presentan a la Conferencia Latinoamericana— proporcionan un amplio analisis 

sobre las actividades realizadas en la regi6n en este campo, el primero, 

de esta naturaleza que se lleva a cabo en el ambito mundial y  cuya imoor-

tancia fue puesta de relieve en la Conferencia de las Naciones Unidas 

sobre los Asentamientos Humanos, celebrada en Vancouver en 1976. 

Eatrategiazde c e 	e t 	di tr b 
Ankisalatinal liamtamisataaAnarala 
4reqe inetisavalitama.; graglaitaiL221:212111_— 
CECHEX, mn mode3,o de crecim'e 	eT 
trqci6n de inversiones industriales, 

5/ Los asentamienleahRm,nop en el desamiledelirneitz  Loina_  
.WCEPAL/CoNF.70/L,3);_kWaslbau.arkaniAaci6n  y  latatiaLantaaammanam A 	 (E/CEPAL/CONP.70/L,A)1glmoag 	de itseatAmiaata 
humalm_anlatsiga Latina (E/CEPAL/CONF.7O!L,5 Iajata-JattILLLIJ121 
halitat/EICEPAL/COUF,70/L.511 y Politicos do asentigatierttp juimeulaDAXIL. 
tOrica Latina (E/CEPAL/0077.70/%7). 

Simificado v alcance de la tecnolagia_kaLeatamj4L. 
(E/CEPAL/CONF.70/L.S) y IlLesnal en  
America Latina (E/CEPAL/CONF.70/L.9). 

/b) Informacien 

4/ 

a; blatauimIgstmcax-io  en laa 
iv de centres industriales v  

t. 	 Filo por la concen- 

6/ 



-23 - 

b) Informacib 

Con la intencion de avanzar en lo posible en otra de las actividades 

del Programa de Trabajo, la. Unidad Operativa Regional (UOR) del program 

tecnolOgico OEPAL/PNULIA ha desarrollado una red de intercambio cientifico 

en la regi6n. Con este prop6sito se prepar6 un directorio regional de 

centros de investigaci6n y usuarios de tecnologia de asentamientos humanos 

que cuenta con un legistro de mds de 250 instltuciones, Del mismo mod°, se 

est terrinando un inventario de proyectos activos de investigaciOn y 

desarrollo de tecnologias de asentamientos hurlanos. Tanbign se constituy6 

una red especializada en tecnologias constructivas asismicas de bajo costo. 

Finalcente, se esta preparando una serie de nonograflas donde se describe 

el estado de los conccimientos sobre varies tecnicas alte:matiqas de asenta-

miento que serdn distribuidas en la region por nedio de la red de intercambio 

cientlfico. 

La CEPAL y el CLAMS, su Organ° especializado en informAtica, parti-

ciparon en las consultas iniciales sobre la formacion de una red infor-

mative experimental sobre asentamientos humanos que se llevaron a cabo en 

116xico, en mnrzo de 1979, bajo los auspicios del Centro Internacional de 

Investigaciones para el Desarrollo del Canada* y del gobierno mexicano. 

La UOR, a cargo del Programa de Tecnologia de Asentamientos iiumanos, 

prepar6 un glosario de t6rminos usuales en materia de asentamientos 

hunanos, que sera distribuido antes del fin de ago. 

Capacitacion 

El grupo encargado del Programa de Tecnologia de Asentamientos 

Humanos llev6 a cabo durance 197C dos seminariossobre tecnologia del 

asentamiento human° en el tr6pico bilmedo en 116xico y Cuba,y dejard prepa-

rado un terser seminario para los paises de habla inglesa del Caribe. 

En la realizaci6n del primero de estos seminarios se costo con la coope-

raci6n de la Subsecretaria de Asentamientos Humanos de 1:6xico y en el 

segundo, con la del Centro Internacional de 7ormaciOn en Ciencias Ambien-

tales de Madrid y el Centro de Estudio y Control del Desarrollo de la 

Vivienda de Cuba. 

/Estop seminarios 
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Estos seminarios fueron concebidos y estuvieron a cargo de personal 
7 del Prograna, que prepare) textos y material audiovisual—/  y se apoyO en 

gran parte en el proyecto demostrativo del misno nombre que se llevO a cabo 

en cooperation con la Subsecretaria de Asentamientos Humanos de ilexico. 

En realidad, la prinera actividad que se realizO dentro de este Programa 

fue otro seminario, en agosto de 1977, en cooperation con el CIFCA y con 

el Centro de CapacitaciOn pare el Desarrollo de liOxico. 

Tambiln se investig6 preliminarmante la capacidad instalada de forma-

ciOn pare los asentamientos humanos con oue cuenta la region, y se identi-

ficaron unos treinta progranas de especializaciOn profesional. 

Vale la pena destacar otro esfuerzo cooperativo llevado a cabo, 

tambiEn con la Subsecretaria de Asentamientos Humanos de MOxico, en relaciOn 

con la formaciOn de cuadros medios para la difusiOn de conocimientos tecno-

lOgicos y de apoyo al desarrollo urban) y rural, Se trate de un proyecto 

experimental de formaciOn de cuadros no universitarios destinados a servir 

de elementos de articulaciOn de la action federal y estatal con los auto-

constructores, los pequefios contratistas y las autoridades municipales y 

comunalas, El proyecto concluyo,en agosto del presente ario, con el primer 

curso experimental de formaciOn de instructores-monitores. 

Craanizacion institucional de lacopptzacpn dentro, 
JejALJUIZOD. 

La resoluciOn 32/162 adoptada por la Asamblea General de las Naciones 

Unidas en narzo de 1970, establece normas pare la acciOn de las Naciones 

Unidas en los ambitos mundial y regional. En su secci6n IV (OrganizaciOn 

en el Plano Regional), recomienda "cue las comisiones regionales consideren 

la posibilidad de establecer comith regionales intergubernamentales de 

asentamientos humanos compuestos por todos los paises miembros, cuando 

tales comitas ailn no existan". Has adelante, en la misma section, se decide 

que cads comit6 regional sera responsable de la formulaciOn de las politicas 

y los programas regionales y subregionales y de su ejecuci6n". 

Vision-Habitat contribuyo con peliculas y recursos audio-visuales. 

/Tomando 
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Tomando en cuenta la resoluciOn senalada de la Asamblea General, 

por resolucion 407 (XVIII),aprobada durante el Decinoctavo Periodo de 

Sssiones de la CEPAL,V se acord6 "que la cooperaci6n regional en materia 

de asentamientos humanos sea sujeto de anAlisis y examen espec!fico por 

com,it6s especiales creados al efecto durante los periodos de sesiones 

de la CEPAL;" e inst6 "a los gobiernos miemros a enviar a los periodos 

de sesiones de la Comision, o del Comit6 que trate el tema, al menos un 

experto en este campo, a in de prestar el apoyo t6cnico a sus delegaciones". 

El comae de expertos creado durante dicho periodo de sesiones consti-

tuye un elemento interredio en los procesos de aprobacion de las politicas 

regionales de asentamientos 'Iumanos; sin embargo, dicho conit6, por su 

caracter temporal y por carecer de un cuerpo tgenico, no estara en condi-

clones de preparar y menos an de ejecutar programas regionales da asenta-

mientos humanos. 

En efecto, estas actividades de naturaleza ticnica podrian ser.realiza-

dna; par an comit6 temporal qua se reunuria por unos cuantos dias cada dos 

aaos. Tal funcion requi ere de una unidad de apoyo que cumpla las funciones 

de secretariado tecniao del comit6, es decir, ds la unidad (pc se rafiere 

.la resolucion 32/152 cuando recomienda "que cada conitti regional sea atendido 

por una dependencia administrativa de la secretaria de la comisiOn de que 

dependa, a cargo de un funcionario ejecutivo; estas dependencias deberian 

establecerse lo antes posinle y recibir los recursos necesarios para su funcio 

narienta", La misma resolucion sefiala las funciones de dicha dependencia.
9/ 

Reali6ado en La Paz,, Bolivia, en abril da 1979,. 

9/ a) Prestar servicios a los comitgs intergubernamentales regionales; 
b) examinar los avances de los programas regionales; 
c) proraover la coldporac16n activa de los represeutantes gubernamentales 

en las actividades relacionadas con los asentamientos humanos; 
d) ayudar a los gobiernos de los paises de la regibn en la formulaci6n 

de sus solicitudes de asistencia t6cnica a los eirganos bilaterales 
y rultilaterales ccopetentes; 

e) escablecer estrechos vinculos con las inctituciones financieras conpe-
tentes en los pianos regional y mundial y con las dependencies regio-
nales de los organismos especializados; 

f) formular, ejecutar y supervisar programas y proyectos regionales y 
subregionales, especialrente programas regionales de capacitaci6n, 7 

g) ejecutar programas regionales ea materia de asentamientos humanos. 

/Los rocursos 
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Los recursos necesarios para establecer en la CEPAL una unidad eon 

estas caracteristicas deberlan provenir, tal come to dispone la'resolucion 

de la Asamblea General, de los recursos del presupuesto ordinario de las 

Comisiones y de la reasignaciOn de los recursos recibidoa por el Centro 

de las Naciones Unidas para los Asentamientos Humanos (Habitat). Como la. 

secretaria de la CEPA', no cuenta con recursos presupuestarios regulares que 

pudieran ser utilizados para la creaciOn de una unidad de apdyo al Comit6 

de Asentamientos Humanos, elle dependera exclusivamente de la reasignaciOn 

de recursos del Centro Habitat, la oval no se ha llevado a cabo todavia. 

Independientemente del echo de que la secretaria de la CEPAL est6 

o no en condiciones de asistir a sus paises miembros en cuestiones de 

asentamientos humanos --y en esta materia seria oportuno que se examinasen 

varias aiternativas-- pareceria conveniente considerar la necesidad de contar 

con una unidad o conjunto de unidades de apoyo tOcnico on la materia. 

En primer lugar, la preparaciOn d3 prograraas regionales es una tarea 

que requiere capacidad tOcnica para incorporar las directrices pOliticas 

nacionales dentro de un conjunto oreinico de proyectos. Esta capacidad ea 

tambi6n indispensable para la ejecuciOn y supervision de programas 

regionales. 

En segundo tOrmino, los progravas regionales deben ceordinarse necesa-

riamente con los que en el piano mundial llevan a cabo el Centro Habitat y 

otras instituciones de cooperaciOn internacional. Esta coordinaci6n implica 

una capacidad de negociacion en gran medida tOcnica. For ejemplo, en el 

Plan de Trabajo del Centro Habitat para 19C0-19C1, los proyectos asignados 

especificamente a la reeion no corresponden plenamente a las prioridades 

senaladas por los paises en el DecimosOptino Periodo de Sesiones de la CEPAL, 

ni representan un volumen de recursos adecuado a sus necesidades. 

En terser lunar, el establecimiento y desarrollo de nuevar actividades, 

corao la cooperaciOn berizoni:al entre paises de la regiOn, requiere de una 

actividad coordinadora erinentemente t6cnica, de la clue no se dispone 

actualmente, 

10/ Los recursos asignadoc especificamente a proyectos en Am6rica Latina y 
el.Caribe,en el Plan de Trabajo 19C0-1M del Centro Habitat,representan 
un total de aproximadamente 450 000 (Mates para ese periodo. Estos 
recursos significan memos de la mitad de los recursos aportados por el 
CIDA y el MIRA para los proyectos regionales llevados a cabo por la. 
CEPAL entre 1977 y 1979. 

/En cuarto 
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Anexo  
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OrT:,:anizaci. du laa 1:aciones Unas para. el. T)esarrollo industrial, la Conferencia 
T.Tundial. del lbinternaci,)ncl, de lads icr.. ac 	la 1.'eciraci3n y el Programa 
de ,s,eci6n sc12:rc el estabiecimiento e no nuevo orden econ6mico intenanaa y la 

do )'eh,; r T)eheres lkon6micoo de los Estado s, aprobados por la. .:,,,samblea 
General, c..;.e estaLen les I osco del nave orden c.c.'Jmico internacional, 

Consciente de las responsabilidades sectoriales de las organizaciones del 
sisterci Ce las 'iacone.es Unidas. 

Conciente de la necesia,d, rde dar T,Aoyor coherencia y efectividad a. las acti-
vdades del sistepa de las -2--*mciones Uni.das to matcria de asentemientos huranos, 

2,econociendosue se C. 	sOablecer nneiTas orieridedes y deserrollar activi 
dades sue seen refiejo de mF,:::todos each cc; e interrados care be soluci6n de los pro--
U horses de los asentamientos 

Canverajde de one as necesaric aonsolidar y reforzer prontamente la capacidad 
tel cisterns, de las .i7.aciones Unidas as materia de asentamientos hmanos, 

econoc:iendo poe deben tomarse medidas urrTntes para consera::ir one mejor movi-
lizaci6n Is recursos financieros a todos lms niveles, con miras a. mejorar los esen-
tamentos 1=enos, 

Crevende ore 

a) 	__l .._.vel ectuad de ics re curses dispon5bes para los fines del desarrollo, 
especialmente en el case de los asentamientos humanos, es claramente insuficiente, 

dl desa=olio efectivo de 1.os asentamientos hums,'cnos se ha visto obstacu- 
lizade 	la. existencia. de -raades disperidades de desarrollo socioeconomic° den- 
t° de cads pals y entre los diTtintos paises, 

:".;1 establecimiento de 	erden econ6mico 	juste v equitativo 
medianteIs introducci6r. de los cam:bios neceserics en los sectores del corercio 
interna,:ione1, los sistecas moneterios, la incstrializaciOn, la trensferencia de 
recursos, la tranpdsi6n de tecnolcia y el consumo de los recursos mundiales es 
esenciai per: el desarrolle socioecon6mico .cara el mejorandento de los asenta-
mientos isnoanoc particularmente en los .caiscs en. desarrollo, 

Cooperaci6n internacional en la esfera de los asenterientos humanos 

Considers.  cue: 

La cooperaci6n internacional en la esfera de los asentanientos humanos 
dale considerarse no instrumento pare el desarrollo socicecon6micc; 
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b) El objeto fundamental de in cooperaci6n internacional pars el desarrollo 

es apoyar la acci6n nacional y, oor consiguiente, los programss de cooperacion en 

materia de asentamientos humanos deben baserse en las politicas y prioridades esta-
blecidas en las recomendaciones pnra In acci6n racional de H5bitat: Conferencia de 

las Naciones Unidas sobre to Asentamiertos Hunanos 1/; 

c) Al establecer Is coopersci6r para el desarrollo, los Estados deben atri-=. 
buir in debida priorldad a los asontanientos humanos 

	

a) 	Las petieiones de asistencia par el desarrollo no deben ser objero de 

discriminacion por parte de las instituclones a, las quo se linden esas peticiones; 

e) La cooperac.i6a t6cnioa debe estar a discosicion de los pases quo solidi- 

ten asisteocia Para la for7.7.ulaoin de noliticas, 	gesti6n y el nejorariento insti- 

tucional en materia de ssentamientos huranos; 

f) La 00oeraci6n t6cnica debe star a disposici6n de los 72:a5:ses en desa- 

	

rrollo 	clue 	 ssistens:Lza, or materia. de 	 e investi- 

gacion aplicada en relaci6n con los asentandentos numnos, 

g) Debe preporcionarse socperaci6n financiera y t6cnica para. el desarrollo 

a, los pauses que soliciten asistencia, entre otras cosas, arm nroyectos de cons- 
trucci6n do vivien 	on. 1-6. 	de a7: .A:yuda 	de coorerativ. 	desarrollo rural 

integrado, agua y trms-portes. 

h) 	Tubs los gobiernos deben estudiar seHamente In I-Jositilidad de honer 
-.: contrisuciones, an pronto como sea posible, a In Fundacion de las Naciones Unidas 

par el l'ibitas y los Asentamietcs Humanos creada en virtud de in reso1uci6n 3327 

(XXIX) de in Asamb.les General, a fin de anelerar los prograoas de acci6n en in 
esfera be los asentarlento }.17.1mInos; 

i) Los nooses conceptos 	prioidades relatives a los asentanientos hunanos 

en los raises en desarrollo ,,:dar:tean oroblemas nuevos a las politicas y a la. capa-

cidad de los ai-gnn2:smos do asistcncia para el dc,sarrollo en los nsises donantes, 

asi come a los 6rganos internacionoles los organisms de asistencia multilateral 

y bilateral para el desarrollo de:Len, nor consiuiente, atender en forma eficaz 
las solicitudes de asistencia en materia be asentanientos humancs, y se debe nres-

tar especial atenci6n a Ins necesidsdes do los palses moncs favorecidos, especial-

mente en to quo resnecta a in concesion be hipotecnz y pr6stamos a largo plaza y 

con bajo inters para faciiitar in realizaci6n be actividades en in esfera de los 

asentarientos humanos en los palses en desarrollo menos adelantados sue no puedan 
cumplir los tgmminos y las candiciones existentes 

	

j 	) 	Se deben reforzar, cuando sea necesario, y coordinar mejor los sistems 
de infornaci6n y se deben establecer vinculos m6.s s6iidos en e piano regional 
entre los asentamientos humanos y las inetituciones de investigaci6n be los dis-
tintos raises; 

Infomnie  de .1-Pabitat: Cenferencia be las Naciones Unidas sobre los 
Asentanientos Humanos (publicaci6n de las Naciones Unidas, No. de venta: S.76.1V.7, 
y correcci6n), cap. 

• * • 
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k) 	Muchas orsanizaciones internacionales desarrollan actividades relaeiona- 
das con los asentamientos humanos, y los organismos esnecializados y otros 6rganos 
pertinentes - en particuler el Fondo de las Naciones Unidas Tara la infancia, el 
Programa de las Naciones Unidas para el Lesarrollo, el Fondo de las Naciones Unidas 
para Actividades en Materia de Poblaci6n, la Organizaci6n internacional del Trabajo 
la Organizaci6n de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentaei6n, el 
Programa Mundial de Alimentos, la Organizaci6n de las Naciones Unidas para la 
Educaci6n, in Ciencia y in Cuitura, el Banco Mundial y in Organizaci6n Mendial de 
la Salud deben considerar seriamente las recomendaciones de H6bitat: Conferencia de las Naciones Unidas para los Asentamientes Humnscs, con mimes a aplicarlas en 
sus respectivas esferas de competencia; 

II 

Comisi6n de Asentamientos Humanos 

	

1. 	Decide aue el Consejo Fconmico y Social conviorta al Comit6 de Vivienda, 
Construccion y Planificaci6n en una Comisi6n de Asentamientos Humanos, compuesta de 
cincuenta y ocho miembros que Ilan de sem elegiacs per periodos de tres aflos sabre la base siguiente: 

a) Diecis6is puestos para Estados de Africa; 

b) Trece puestos para Istados de Asia; 

c) Diaz puestos para Estados de America Latina; 

d) Seis puestos para Estados de Europa oriental; 

e) Trece puestos para Istados de Eurcpa occidental y otros Estados 

	

2. 	Decide qua in Cornisi6n do Asentamientos Humanos desempefie, entre otras, las funciones actualmente ejercidas por el Comit6 de Vivienda, Construcci6n y 
Planificaei6n; 

	

3, 	Decide quo in Comisi6r de Asentamientos Thermos tenga los objetivos prin- 
cipales siguientes: 

a) Avudar a los paises y regiones a aumentar y mcjorar sus propios esfuerzos 
para resolver los problems de los asentamientss humanos 

b) Promover una mayor econeraci6n intereacionaJ a fin de incrementar los 
recursos de que pueden disponer los parses y regiones en desarrollo; 

c) Promover el concepto integral de asentanientos humanos, asi como un cri- 
terio amplio respecto de los oroblemas de los asentemientos humanos en todos los paises; 

d) Reforzar la cooneraciOn y la coparticipaci6n en esta esfera entre todos los paisas y regiones; 
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4. 	Decide quo la Comisi6n de Asentamientos liumanos tone las funcicnes y 
responsabilidades princiDales sio,n5.entes: 

a) FormIdar y ',)romoyer objetivos de polltica, prioridos y direct7icas 
relativos a los 1.rogramas de trabajo exislentes 	orevistos en la esfera de los 
asentamientos humanos, con arreglo a las rez-omendeci.,:ms formulados per I<abitat; 
Confcrencia de las Heciones Unidas sabre los Asertanlientos :,umnr.os p elDrobadas 
ulteriormente per la Asambla Genera'.-  

b)  Observar atentaniente las actividades de las orgarizeciones del sister 
de las Naciones Uninas y de otras organizaciones internacionoles on materia de 
asentamientos humoros p ur000ner, cuando Tireceda, los medics m6s apropiados para 
alcanzar los objetivos p metas de oolitica general cede esfera de los asentamien-
tos humanos dentro del sistema be las Naciones Un des 

c) Estudiar, en el contexto do las recomendaciones para la. acci6n nacional 
formUTadas por H5litat: Conferencia de las Naciones Unidas score los ,Asentamientos 
Humanos, nuevas cuest7;_enes, problemas p especialmente soluciones en materia be asen-

tamientos humanos, particularmente be indole regional o internacional; 

d) Proporcionar orienteci6n politida general y supervisor los operaciones be 

la Fundaci6n de las Naciones Unidas 1)are el ilbitc.t y los ;,:sentanientos Hunanos 

e) Examiner y aprobar Teri6dicamen:..,e In itilizeci6n de los fohdos de que 
disponga para realizar actividade7 err la esfera be los esentazientes humanos en 
los pianos mundial, regional y subregional 

f) Tmpartir imstrucciones enerales a. la seeretae del Centro previsto en 

la secci6n III infra; 

g) Tf..xaminar el proca-ame. del Centro de info 	Audiovisual de las :Naciones 

Unidas sobre los .Asentamdentos HuDanos, establecido en Ifirtud be la Peeolaci-on 31/115 

be la Asarriblea General, be 16 de diciembre Sc 1()76, p pro-nor:Honer orientaciones al 

respecto 

5. 	Decide Cille ei price- 	iodo de sesions de :la Comisi6n be Asentamientos 
Humanos so celebre en el nrimer c,,:- stre de 1978; 

6. 	Decide quo los informes do la Comisien de Psentomientos Humenos se presen- - 	- 
ten por intermedio del Consejo -.edn6mdco y Social a In Asanblea General; 

Ti I 

Centro So las Naciones bniCas pare los Asentemientos Hinianos (H61,,itat) 

1. 	Decide que se establezca en las Naciones Unidas una pequefia y eficas 
secretaria para Drestar servicios a la Comisi6n de Asentamientos Euinanos, que 
act-ae comm Organ° centralizador be las nedidas relatives a los asentanientos 
humanos y coordinador de actividades rientro del sistema de las Naciones Unidas, 
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Y que se , denominar:i "Centro de las Naciones Unidas Para los Asentamientos Humanos 
Maitati" y en to que sigue, "el Centro'; 

	

2. 	Decide que el Centro est4 encabezado or un Director Ejecutivo, cuya 
categoria se determinargt ngs adelonte, que presentargt informes al Secretario General 
hasta el moment° en que puedan tomarse en consideraciOn las recomendaciones que 
pueda formular al resrecto el Cordt6 ad hoc de la reestructuraci5n de los sectores 
econOmico y social del sistema de las Naciones Unidas; 

	

3. 	Decide que el Director Ejecutivo sea responsable de la administraci6n del 
Centro, cuyos puestos y recursos fi.nanciercs ser6n: 

a) Los del Centro de Vivienda, Construcci6n y Planificaci6n del Departamento 
de Asuntos Eeon&niicos y Sociales de la Secretaria; 

b) Los de la secci6n correspondiente de la Divisi6n de Programas Econ6oicos y 
Sociales del Programa de las Naciones Unidas para el Medic Ambiente que se refiere 
directanente a los aseatamientos humanos, exeepto los puestos que roquiera dicho 
Programa para ejereer sus funciones en relaciOn con los aspectos y consecuencias 
anibientales de la planificaci6n de los asentamientos hutanos; 

c) Los de la Fundaci6n de las Naciones Unidas para el H:abitat y los 
Asentanientoc Humanos; 

d) Segn proceda, determinados puestos y recursos conexos de los servicios 
pertinentes del Departamento de Asuntos Econ6micos y Sociales; 

	

4. 	Decide que la Fundaci6n de las Naciones Unidas para el Hgbitat y los 
Asentamientos humanos sea administrada por el Director Ejecutivo mencionado en 
e]. pirrafo 2 de la presente seccion y tenga las atribuciones expuestas en el anexo 
a la resoluci6n. 3327 (XXIX) de la Assmblea. General, con las enmiendas pertinentes 
para refledar la nueva relaci6n con la Ctmisi6n de Asentamientos Humancs y su 
secretaria; 

	

5. 	Decide que el Centro, bajo la direcci6n de su Director Ejecutivo asuma, 
entre otras, las funciones siguientes: 

a) Asegurar la armonizeni6n, entre las secretarlaz, de los nrogramas en 
materia de asentamientos humanos que prcyecte y lleve a caho el sistema de las 
Naciones Unidas; 

b) Prestar asistencia a. la ComisiOn de Asentamiento Humanos para cdorainar 
las actividades del sistema de las Naciones Unidas relacionadas eon los asentamien-
tos humanos, mantenerlas en examen y evaluar su eficacia; 

c) Ejecutar proyectos en materia de asentamientos humanos; 

d) Centralizar, a escala mundial, los intercanoios de informaciOn sobre los 
asentarrientos humanosi 

/ • • 0 



g) 
mular y ejecutar proyeetos en materia de :--!.sentamientes huranos 

Conplemental- ins recursos de las re7iones, cuando sea necesario, al for- 
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e) Prestar apoyo sustantivo a in Comi.si6n de As.entardentos Humanos -, 

f) Ocuparse de las cuestiones interregionales reistivas a los asentanientos 
huruanos; 

h) 	Promover in colaborac±6n con is comuridad ciertifica mundial interesada 
en los asentanientos 	ueseei cons la tarti.cipaci6n de c--3sta; 

1) 	Preparar v tener al die, una lista mundial de consuatores y asesores cara 
complementar los conoci:rdentos t6cnicos disponiblas dentro del sistema de las 
raciones Utidas y ayudar a, in comratacion de expertos c. nivel. mundial, inclusive 
los que esten disponibles en los palses en. denarroalc; 

j)  iniciar actividades de informacion ndblica sore Jos asohtayientes huna-
nos en cooperaci6n con. la Oficina de Informac.i6n 11 ,i1olica. de in Secretars 

k) Prcnover una utilizacion mayor y oontinuada de material audiovisual 
relatrTo a los asentantos humanos 

1) 	Cumplir el mandato y Ian funciones previamente asinadas nor los 6rganos 
legislativos competentes a del,endcncias no secreta74,a que ser1n absorbidas en is 
secretarlta central 

m) 	Ejecutar proramas hasta cue 4ntos seen transferidos a las oraanizacionos 
regionales; 

6. 	Decide que el Director del Centro de informaci6n Audiovisual de las 
Naciones Unidas sabre Asentamiectos Dumnos informe al Director Ejecutivo; 

Decide due bona estrechos v-inculos entre el Centro y el Programa de las 
Naciones Uhidas para el hello Anbiente, y que nor &sta rsz6n el Centro est 6 situado 
en Nairobi, 

3. 	Decide Que, durante el. peri'odo 1978-1980, una parte considerable de tidos 
los puestos del Centro scan asi,snadoL a las r-ecTiones, a fin de atender cuestiones 
regionales relatives a los asentardientos humanes; 

T 

Organizaci6n en ei piano reGional 

I. 	Recomienda que las comisiones regionales consideren la posibilidad de 
establecer comit6s regionales intergubernamentales be asentamientos humanos, corn-
puestos por todos los palses miembros, cuando tales cornices aian no existan; 
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2. Recomienda oue dichos conit6s regioneles se establezcan a la moyor breve- 
dad posible y clue coordinen sus actividades con las de la Conisian de Asentamientos 
Humanos y le rindan informe por conduct° de la respectiva comisi5n regional: 

3. Reconienda one la resnonsabilidad de la ejecuci6n de los programs reccio- 
noles y subregionolos sea tronsfcrida graduoinento a organizaciones regionales 

4. 7ecomienda clue caa' nordtI regional sea atendido 'nor una depend(q.c:ina 
aaministrativa de la secretoria de la conisiCn regional do que dependa, a cargo 
de un funcionario ejecutivo esas dependenciaR &berion estrfblecerse to antes 
nosibie y recibir los recurscs necesarics para an funcionamionto:. 

5. Decide que coda comit6 regional sera responsable do la formulneirm de las 
politicos y los programas regionales y subrerionoles y de su ejecucion; 

	

o. 	Recomienda que los recursos presupuestarios y hunanos de que disponi  
sada dependencia adninistrativa regional consiston en recursos del presupuesto 
ordirario y recursos procedentes de is redistribuci6n de la. totalidad de puestos 
de la secretaria central, contribuciones voluntarias, ircluidas las efectuedos a 
la FundaciOn de las ilaciones Unidas nara el Habitat y is Asentaniontos BUmanos, 
y determinados recursos de sue dispone actualnente cada regi6n: 

	

7. 	Reconienda quo las principales i'uncionos de las dependencias administra- 
tivas regionales seen: 

a) 
  Pres tar servicios a los ccmdt6a renionales previstos en el parrafo 1 de 

la presente seccion; 

b) Examinar los pror:resos que se realicsn on la ejecuci-on de los programas 
Centro de las regiones 

c) Promover la colabcraci6n active de los representantes gubernamentales en 
las actividedes relacionadas con los asentamientos humanos: 

	

0) 	Pyudar a los gobiernos de naises de la, regi6n en la formulaci6n de sus 
petielones de asistencia a los 6rganos bilaterales y nuitilaterales competentes 

e) 	Zotablecer estrechos vinculos con las instituciones financieras compe- 
tentes en los pianos regional y mundial y con las dependencias regionales de los 
organisnos especializados: 

f) Fornular, ejecutar y supervisar programas y proyectos regionales y sub-
regionales, especialmente proc-;:ramas regiona2es de caoacitaci6n; 

g) 	Ejecutar proyectos regionales en materia de asentamientos humanos 

3. 	Reconienda aue las dependencias administrativas regionales identifiquen, 
con is anrobaci6n de los comit6s regicnales, las instituciones nacionales y regio-
nales Inas capocitadas pare proporcionar servicios, capacitaci6n y asistencia para 
las investigaciones en materia de asentsmientos humanos 
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'flecide 	t.rt(..-. on el 
des y los procrmas relativos 
de los sect ores 

a) 	Polificas y etr,tcciHc co  

Planifoa,.7.16n 

C) 	Institilciones y estico 

d) Vivienda, inf,-- estructr7, 

e) tierrn..; 

1') Participaci6n opcia 

P. 	Decide (-1ue lz Corisi6u dr 

los pro;,,,ramas mundiales en rd o con 
rep:iormias del non les oricridross de 1 
necesidades y trolcl, cross de la rec,3.6n 

(=.1 n.,r,icn--11 	los 
cooren on T:laticalnr 

:OOL 	1)=1.3: 

cuanoc defiz2a las 	 re 
7,ene7.T.1.e7.; y (e les COT.rit:k. 

i.. -1sose en 11.7..e 
,'Jntro de la. re7,1611., 

3. 	Receirienda one se consiJeren 	 ri_'orita.rio las  

funciones en relaci6n con los sectore 	 el -65.rrar'e j. de In .1,-)reerte 

Determinaci6r de los 	 too r'esibles 

b) Forr.-w1;7cd6n y c.J icac Idn to 

c) Educacien y capitacibn 

Determinaei6n, desarroll y 
	

Jr,  tecno1c77, citocuada y 

taci6n do 1ps tecnoicgi.Js DO 3.ines cc 

e) 
	

Intercocclio de infor7-aci6n 	 . iy“:ornaci-on audievisual; 

fl 	T.e.canisnn do ejeeuci6ni 

n) 	Asistencia en la movi.lizacin dtcoono os Ott los T)larcs nacien,11 

internacional 

. 
1-romocien del establecinlent 

instalaciones y equipo 
- 'tee internacional do informoci6r1 
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VI 

Acci6n concertada y coordinaci6n 

1. Invita, en particular, al Director Ejecutivo del Centro y a la 'iesa de la 
ComisiOn de Asentamientos Hiannos a cue se reilnan des vexes al aZo con el Director 
Ejecutivo del Projrama de las Haciones Unidas pare el eddo 	 y oon 1%. 7.::sa 
de 3U Consejo de Adminittraci6n, a fin de examinar juntes sus respectivas priorida•
des y pro7rar.ns pare el mejoramiento ,de los asentamientos humnos, asl como de 
reforzor y am liar la co 	to e anbas orp,anizaciones 

2. Invita tacDi€n al Director Ejecutivo del Centro y al Director Ejecutivo 
del Programa de las Paciones Unidaa para. el 	Anibiente a mita participen y 
tomen la palabra en las reuniones anuales de sus 6rgenos recteres; 

3. Decide ("lie todas ias oranizaciones que se coupon .s directamente de los 
asentamientos humanos desplieuxen an esfuerzo sostenido p resuelto, tante en el 
piano regional como en e2 runct, 	pars armonizar sus futures nroc7rmas y proyectos 

4. Decide asiciisao que los meoeflismos del Conite Adninistrotivo de Coordina- 
ci6n ya exictentes se refuercen a. fin de asegurar cue la coordinaci6n. en materia de 
asentamientos humanos sea. eficaz en todo ci sistema de las iiacienes Unidas; 

F,elacionos de trabajo con iastitscienew finucieras 

1. Pecomienda cue el Centro y las secretalas de las comisiones regionales 
establezfan rel;:iciones race trabajo, en 10 que r.,.:specta a la cuesticin de los asenta-
nientos humaDos, con los u,:incipales instituciones firancieras en los planes re6o-
nal y mundial, 

2. Pecomienda clue se establezca urn cooperaci6n especial en los planes 
mundial, regional p nacional, ntre el Programa de las Yaciones Unidas para el 
resarrello p  el Centro7 

VII7 

Cooper a:..ci6n con organizaciones no pertenecientes al sistesca 
de las Naciones Unidas 

recerienda quo, en el piano mundial p en el piano regional, se trate de esta-
blecer una relacion de cooperac16n con universidades, institutos de investigaci6n 
e institutos cientlficos, organizaciones no gubernamentales y grupos voluntarios, 
a fin de aprovechar plenamente sus conocirnientos y su experiencia en in esfera de 
los asentamientos humanos a nivel intergubernamental, este cooperaci6n debe orga-
nizarse oficialmente a nivel de las secretarias, debe lograrse estableciendo 
relaciones de trabajo adecuadas. 

107a. sesi6n iiienaria 
19 de diciembre  de 1977 

• • • 



RESOLUCION 378 (XVII) 

COOPERAC1ON REGIONAL EN MATERIADEASENTAMIENTOS HUMANOS 

La Comision Economica para America Latina, 

Teniendo presente due tanto la detlarati6n. de Caracas COMO la de 

Vancouver sobre aaentamientos bumants delinen las d irectrices y criterios 

a nivel internacional y regional an este canoe, y due in Reuni6n Regional 

Latinoamericana sobre Asentamientos Ftumanos relebrada en M6xico sent 5 las 

pautas para in puesta en prictica de las recomendationes en ellas expuestas; 

Reeonociendo clue en el hombre y en el meioramiento de la calidad 

de in vida debe centrarse el obietivo b5sito del desarrolls econ6mico y 

social integral, v due compete a los gobiernos preparar planes y progra-

mas nacionales dirigidos hat in tales fines; 

Reconeciendp lgualmente quo CAS polTticas deben estar vinculadas 

y armonizades, entre otras, con las de industrializaci5n, agricultura, 

emplco, vivienda, poblacifin. education, salud recreaci5r seguridad so-

cial v preservaci6n. ambiental y cultural., eiementos todos ellos indispen-

sables de una estrategia amplia de. desarrollo 

Recenociendo los esfuerzos quo la CEPAL realiza en in ejecuci5n 

de los proyectos en materia de Asentamientos Humanos; 

Conscientt de quo. el Sistema Econ5mice Latinoamericano (SELA) 

constituye un fors inportante de connulta regional para in puesta en 

ptiictica de los esfuerzos en. materia de cooperaci6n internacional, y quo 

in CEPAL representa. non valiosa contribuci5n para el logro de dichos 

esfuerzos; 

Tendendo en 
	

la urgezte necosidad de poner en pr5.ctica un 

programa. de trabalo vinculado a in investigaci6n, informei5n y formacien 

de recursos humanos durante 1977-1978, do acuerdo con las directrices,  

Resoluci5n 376 (XVIT) de la Comisi6n Ecen5mica para. Am6rica Latina quo 
due adoptada el 5 de may° del977 en la Ciudad de Guatemala, 
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dimanadas de la Reuni6n Regional Latinoamericana sobre Asentamientos 

Humanos, y 

Teniendo en cuenta la eventual necesidad de convocar a reuniones 

regionales periOdicas con la participaci6n de los palses miembros de la 

regi5n, a fin de evaluar los resuitados del programa de trabajo ejecutado; 

4 
Recomienda: 

1. Acentuar los trabajos con vistas a la creaci5n de un 'organ() inter-

gubernamental regional para los asentamientos humanos, de conformidad con 

to dispuesto por la resoluciOn 1 relativa a los programas para la coope-

raciOn internacional aprobada por consenso en la Conferencia de las Nacio-

nes Unidas sobre los Asentamientos Humanos (HABITAT); 

2. Que la Secretar57a Ejecutiva de la CEPAL, en el perTodo 1977-1979, 

incluya con el siguiente orden de prioridades el siguiente programa: 

a) 
	

Investigaci5n 

- Aspectos econ5micos y soclales del habitat humano en 

Am6rica Latina, especialmente en el medio rural y urbano 

marginal; 

- Participaci5n popular en la organizaci5n y desarrollo de 

las comunidades rurales y urbanas como parte de la es-

tructura institucional; 

Metodologla de planeamiento territorial aplicable a estra- 

tegias de ordenamiento espacial y de centralizaciOn de 

la actividad econ6mica; 

- Metodologla para la evaluaci5n del impact() ambiental de 

proyectos econOmicos e infraestructurales sobre los asen-

tamientos humanos; 

- Metodologla para la organizaci5n y desarrollo integrado de 

la comunidad rural y urbana. 
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b) Formaci5n de r oursos humanos 

Identificar Jos recursos humanos, profesionales y tknicos 

existentes en la regi6n y in capacidad instalada de los 

centros do formaci6n profesional on este campo; 

Conocer y facilitar el anceso y organizaci5n de cursos y 

seminarios orientados a los requerimientos del desarrollo 

socioccon6mico para profesionales y t5cnicos vinculados 

a institucienes quo desarrollan programas yio antividades 

en. materia de 	nm 	humanos. 

c) informaci6n 

Sistematizar la in,'.ormaci5n disponible y preparar un glo-

sario para iniormani5n general; 

Propiciar el intercambio de informaci6n general y especia-

ljzada de los servicios nacionales existentes con vista a 

in integraci6o de on sistema global de informaci5n de asen-

tamienros Inimanos cue puede ser estabbecido en el future. 

	

3. 	Qoe para principios de 1979, se convoque a une conferencia regional- 

con in participaci6n de los pats or niembros de in regi5n a fin de evaluar el 

programa de trabajo seialadd on el p5rrafo 2' de esta. resoluci5n. 

Quo en. el ambito do la coperaci5n t5cnica, la CEPAL colabore con el 

SELA en. la preparaci5n de politicos y planes de asentamientos humanos, 

cuando los Estados asT lo soliciten, en apoyo a los comit5s de acci6n que 

sobre el tema se creen, asistercia a organismos nacionales en la preparacirm 

de solicitudes de cooperadl6n internacional, v coordinaci5n de in misma 

entre los paTses de la regi5n, 

	

5. 	que explore con los organismos do cooperaci6n internacional del 

sistema de las Naniones UTlidas y con los paises pert:inentes, in posibilidad 

de obtener fondos para la ejecuci6n. del. programa de trabalo bienal, inclul- 



dos los programas de asentamierc:os humanos y de desarrollo integrado de la 

comunidad, solicitando en este sentido, el apoyo de la. Fundacien de las 

Nai7iones Unidas pare el Habitat y del Fondo de las Naciones Unidas para 

el Medic Ambiente; 

6. 	Que. para el pr6x4mo perTodo de ses.iones de la Asamblea General de 

las Naciones Unidas la Secretala de i CEPAL presente un informe sobre la 

implementacin del programa de trabajo y una cronolog4a para su realiza- 

ci6n incluyendo los recursos fivancieros cue sarian necesarios para au 

ejecuci5n. 



t. 



C St: 
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