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Los gobiernos de las países centroamericanos se encuentran empehados„ 
de hace varios ahos, en lograr el proceso de desarrollo drí una forma acele-
rada. Principaimente 4, con este objeto, han establecido un merpado comdn an 
tre anos han Impulsado acciones en otros campos de la actividad econ6mica 
tendientes a integrar alds etonomías, y recientemente han decidido formular 
planes  de desarrolloeoon6ndco y social coordinados a nivel regional. 

Dentro de este dltimo capitulo, se han creado organismos 
de planifica,ci6n, para formular planes globales de alcance nacional  qua  ar-
monicen los planes sectoriales qua están a cargo de las diversas dependan-
cias e instituciones del 3 oteas pdblicoa Actualmente las oficinas naciona-
l** de planificacian test& trabalando en las priaoras etapas da la formula-
:~ de loe planes ecanamicos y ~Jales. 

Como actividad adicional en esa mismo sentido, los gobiernos solici-
taron a Ia Organizacian de Estados Americanos, al Banco Interamericano de 
Desarrollo y a la Comisidn Loonaliica para Am6rica Latina qua, junta  con  la 
Secretaria Permanente del Tratado General de Integracian Eeondmica 'y el Ban 
co Centroamericano de Integraci6n :ocon6mica, les presten aaistencia técnica 
en el campo de la planificaci6n, Atendiendo dicha solicitudoe ha constituí 
do la hilad& Conjunta de Programacian para Centroamarica„ la cu inici6 
sus labores durante el ello de 1963; sus actividades se han orientado a la 
asesoria de los gebiernos en la preparaci6p de los  planes  nacionales y a 
formular un marco de referencia que sirva a su coordinaci6n a nivel regio-
nal.' 

En materia de politica y programaci• del Sector vivienda,  l  Subco-
miti do Vivienda, Edificatian y Planeamiento del Istmo.Centroamericano  en  
su segunda reunian, celebrada an mayo de 1963, aprob6 la resoluci6n5 
en la cual, entre otras cosas, se5a16 la canveni cia de que los organismo 
nacionales de vivienda realicen el estudio global de los requerimientos -  de 
dicho sector, y que, esta accidn sea coordinada con las oficinas de planifica 
eiln. Ademas, en la misma reso1uai6n, S recomenda a los mancionadoe 'orga-
nismos que elaboren programas y proyectos integrados a los planes nacionales 
conforme a un ritmo do ineerti6n compatible con; el prOceso de ~arrollo. 

En osa mima ~Aida,  4 . SUbcomit4 . aprób6 la rasoluoian 6 (SCa4), en 
la que formula 11311 programa de actividad, que comprende el análisis de diver 
sos aspectos relacionados con el problema de la vivienda. Entra ellos, se-
Balé, el relacionado can la programacián del sector vivienda en los planes 
nacionales o de desarrollo econdmico. En cumplimiento de la resoluci6n, la 
Secretaria do la GEPAL„ en colaboraciab con la Direcci6n de Operaciones de 
Asistencia .T6cnica de las Naciones Unidas,- ha convocado al presente 'Semina-
rio. Su objetivo central consiste en el &mamen del problema habitacional y 
en el estudio de las tacnicas do la planificacidn„ con miras a definir las 
bases preliminares de una metodologia uniforme para la progr oil% de vi-
vienda an el Istmo  Centroamericana, 

fII saaNialo 



SEMINRIO aOBRE 1-'1,-)GRAM. ,,I ,L)N VIV-cLIiDA 

A. Co ici 1.asis tnciav 

El Seminario sobre Programad& de Vivienda tlzro lugar en la Oficina de 
la CEPkT, en axico, del 2 al 7 de diciembre de 1963 Asistieron al  3aTina7- 
rio, en calidad de participantes las siguientes personae de los países del 
istmo Centroamericano; 

Guatemalat 

Ea skay 

Roberto Gallardo Flores 
Jefe del Departamento de Planeamiento 
Instituto Cooperativo Interamericano de la Vivie 

Luis Felipe Toledo Sienz 
Jefe del Departamento de Ingeniería' 
Instituto Cooperativo Interamericano da la V 

Edgardo Napeletin Delgad6 
Presidente del 
Instituto de Vivienda Urbana 

Doroteo Eleazar González 
Jefe del Departamento d Planeamient o  

Instituto de Vivienda Urbana 

Oscar Rana Salegio 
Jefe del Departamento de Ingeniería  
Instituto de Vivienda Urbana 

Hondurasl Ricardo Poujol Matamoros 
Jef; del Departamento de. Planeamiento 
instituto de la Vivienda 

Arturo R. Scott 
Jefe del Departamento  de Planeaci6n Física 

. Consejo Nacional de Economía 

Nicaragua: 

Costa Rica; 

usto Zolaya C. 
Primor Vicegerente 
InstlAgto NicaregUense de la Vtrionida 

Andras Pigres Maliato 
Segundo Vicz.gerente 
Instituto NicaragMense de la Vivienda 

Adolfo Becerril D. 
Jefe del Departamento de Programaci6n 
Instituto Nacional 'de Vivienda y Urbanismo 

Pánam4: 



PasaTA: Carlos A  García 
Miembro de la Junta Directiva del 
instituto de Vivienda y Urbuniamo . 

Eladio Perez Venero 
Subdirector' General •, 

• Instituto de Vivi n y Urbanismo 

Ramhn A. Moreno 
Subjefe del Depar:Amento de Planeamiento 
Instituto de Vivienda y Urbanism° 

Como invitados especiales concurrieron las siguientes personas: 

Jose Alberto Rivas 

Henri Soioville 

Rafael, Callejas 

Departamento de Asuntos Sociales 
Unión Panamericana 

Jefe Sección Arquitectura 
Banco Interamericano de Desarrollo 

Encargado del Departamento Finanoiero 
de la Vivienda 
Banco Centroamericano de 
Integración Leonemica 

Alv e arvajal T6onico Vivienda—S ctor Social 
de la Programación 

La  Secretaria estuvo a cargo de los siguients funcionarios: 

Porfirio Morera Batrea 

Horacio Labastida 

Octavio Cabello 

Ricardo JordAn 

Alvaro Ortega 

Sergio de la Pefia 

Secretario  dal Coit e de Cooperación Boonómtca 
del Istmo Centroamericanop  CPL  

Asesor Regional en ksantoc Soeiales p  CPL  

Asesor Regional em Programación de Viviendap  
a:PAL/tali 

Procs,mador de Inversiones Pftlicas 
Misión Conjunta de 
Programación para Centroamhrica 

Experto en Vivienda  p  DCAT 

Sección de Uesarrollo, =PAL 

Al Director 
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El Director de la Oficina de la  CAL an Mdco„ seftor Carlos Manuel 
Castillo, inauguró al Seminario y. dio la bienveaida a los participantes. 
Ademis, destacó la importancia de coordinar la programación da la vivienda 
con los planes nacionales y de contar con una metodología que comprenda, 
con un sentido operacional, loe problamas económicos y sociales, a fin de 
que se formulan y ejecuten verdaderos planes de desarrollo. 

Seguidamente se eligió presidente del Seminario al sehor Edgardo 
Napoleón Delgadoo de  El Salvador,y como relator al seilor Andrds P4res 
MallaBo„de,Nicaraguse  

El tema central:del Setinariolue  el  angliela de la política y. progr 
ción del  sect dr vivienda dentro de un plan de desarrollo económico y *o-
cia analiaindoae los siguientes puntos: 

a) Prosrmmación del desarrollo ecomWma y social 

,b) raelores %tusas% munitud y earseteriatioas del Vrobleme 
, 

c) El plan de desarrollo yace programas de vi,vienda 

d) Miatadologfa pars Is programad& de vi:tiende 

i) Bases pera la elaboración de un diagnóstiao .  

ii) Criterios para la formulación de una politice habita-
cional 

iii) Etapas para la preparación de un programa de vivienda 

Los programas racionales de vivienda 

i) Política habitacional 

Programas en ejeousi6n 

iii) Analais de costos 

iv) Coordinación interssetorial 

) Crganiaaoi4n para la eidn do vivienda 

iC. SVeanisación 
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r 5acic n ala  

El objetivo -pnciidel Seminario fu  el  estudio d.  bases  'preliminar 
que pudieran servir a la adopción de una politice uniforme yde Una pro-
gramaciÓn comdn del sector viviaada, dentro del marco di la integraci6n 
económica y del proceso de planificación en que se encuentran 'los paises 
centroamericanos. 

En la bdsqueda de dichas beses, las actividades se encaminaron bis-
ele el encaman de tres temast la relación que exista entre el programa de 
vivienda y el plan de desarrollo económico y  social; comidarasions so 
bra  el problema habitacional y la adaptación de las técnicas de la pro. A  
elación al sector vivienda. 

El primar comprendió el examen de la programación del desarrollo 
económico y social y del  sector  pdblico, así como la asignación cl4 recur-
sos•ntre los  sector  .: componentes del plan de desarrollo y la participa-
ción del sector vivienda; er. el segundo ., se precisaron los diversos facto-
res causales del problama babitacional o. su magnitud y caracteristicas Sn 
el tercer tema;  loe participantes consideraron loa distintos espec'eos y 
las etapas wat comprenderla una metodología uniforme para  la  programaci6n 
en este seotor. 
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31~d:o destacó que la planificación del desarrollo debe  consi 
derar tanto loe aspectos económioce como  ice  sociales y manifestó su preo-
cupación por no contarse, hasta la fecha, con un método de programación 
integral. Se advirtió, ea relación con los aspectos sociales, que sólo 
existen tficnicas de progaamación,parcial, y que las inverSiones en vivian 
da se han orientado principalmente por la importancia política y social 
que se concede al problema de 2a habitación. 

Se estimó indispensable, 06 ausencia de un método para la programa-
ción del conjunto atonal, solicitar a loe organismos espeoialisadne en tés 
niega de planificación que informen sobre los progresos que logren en sus 
investigacicItes„ y se recomendó a  Ice inatitutoa de la vivienda el uso de 
las técnicas vigentes para formular progr  a d acuerdo con la situación 
real de la vivienda y en funci6n del desarrollo. Sobre el partieular, se 
subrayó que la salueión al priablama habitapional es un capítulo de la pla 
nificación econaaioa y social. 

.. El  seminario reconoció la magni ud del problque se estudia, sud aa 
rían& que as setlueimii progrosivinacntea a, toda qua, por lo amos, no As agravela situad& actual y no se distorsione al proceso de desarrollo. 

. /Loe participantes 



la solución de los problemas socdeliela 

Alemeaminareltawasetuvierces en cuenta las técnicas de Or;Vitaeión 
global y sectorial elaboradas por la Comisión Económica pars Amirica La-
tina, y las trabajos que actualmente se llevan a cabo en cada uno de loe  
países en materia de planificación del desarrollo económico y social, con 
el asesoramiento de la Misión Conjunta de Programación para Centroamérica 

2. Problema_hatiitsci  1 

Se caracterizó él problema de la vivienda desde el ptanto.d vista 
de sus causas inmediatas, y se distinguieron las sociales, laa económicas 
y las técnicaa,' 

En el aspecto social se oonvino en considerar la vivienda no s610 
desde un punto de vista estructural, sino tambidn ,. función de las elem n 
tce culturales que satisface como institución de convivencia humana. 
Al  respecto,  ss señaló la necesidad de que la programación de la vivienda 
incluyere, además de los factores técnicos y económicos, los relaciobados 
con la familia y la comunidad . nacional y regional. 

Se sugirió la coordinación entre loe institutos de la vivienda y 
los organismae de investigación social, los que desarrollan la comunidad 
y los educativos eon el propósito de promover investigaciones Planes 

y actividades de desarrolla de la comunidad en ben;ficie del 

Los participantes  di.4cutiercn algunos aspectos  de  la programación 
de la inversión póblica y consideraron que debe propiciarse un sistema 
de asignación de recursos entre la inversión productiva y  social  que, 
dentro de une perspectiva de -anime productividad, permita avanzar en 

'O, ("11211 
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Por lo que hace a la investigación, se indicó que ello no exceptimatnea 
los institutos de la vivienda de emprender, cuando se estimara convenien 
te, estudios indispensables para formular sus programas. 

e En relación eco los aspectos económicos" el Seminario examinó Ice 
prOblemas que prestata la determinación de Is capacidad de peso' do las 
familias, indieando qua para ello debe tenerse en cuenta, principalmente ;  
la estructura  del  consumo familiar, el nivel del ingreso, el nóMero d 
axe miembros lis la familis, sus ~te, las elpootstivisto de  ingreeos fUe 
turoe y-su itlaeida con las diversas alternettrai de politice habitacio-
nal. Se reconoció que las instituciones financieras, para el caso de 
proyectos específico% deberían realizar investigaciones similares que 
permitan precisar la parte del ingreso que. loe beneficiarios puedan desti 
miar a la vivienda y aue eervicioe bisicos, 

/En cuanto 
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En cuanto al aspecto tficnico se convino en que la solución del pro-
blema de la viviendo debe inclinarse al aberatamiente de la habitación y 

, 14044109 .3,9e •90.09# de.terrstmeo_dik,..tineseimeiere,p_ e,  de. . 
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veles y la natieidad de utilizar la tipificasiÓn, normalizecióna.prefebri 
caeión y la -  adordinación modulara  así como la aplicación da normas minimib 
pare la ickineaci6n yite servicios de le vivienda 

de la vi 3 

El Seminario declaró que la politiza habitacional deb touuiarse con 
criterios unifennes dentro de las normas que guían la política narlionsl y 
regional de desarrollo y apoyarse en. el conocimiento concreto al la situa-
ción prevaleciente en los paf:~ del Istmo Centroamericano, para alcanza 
el-weie alto nivel cuantitativo y oublitetivo de le vivienda. 

Hubo acuerdo en el Seminario en lb necesidad de disponer de plamcie 
y metaseaternativosi  aplicables en función do las diferentes posibilida-
des de inversiÓn pelica'y  privada, y de  le magaitud misas del probl 
habitacional:,  Se censider6 muy importante hacer constar que  la  Política 

,habitecional comprenda, an el mismo nivel de importancia a  los capitulos 
de conservación, mejoramiento, recenstreación y construeción de la lirvie 
da. 

En relación con 41 finapciamientofse expree6 la necesidad de que  
la imana& pdblices,, debidamente proOamedai estikule la-productividad 
del eapitaliociel y le urgencia de orientar le inversida privada ea favor 

3.  viitilemde e  te!~ du.sesLigs de politice  eem ..$040, as des- 
teed el papeiqUe.podian jugar loa ahorros ociosos Como 1E ante  fuente 
de financiamiento Yle seciónsubernmnental y privada pare impedir la 
peculación en torno  a latierri„ la habitación y lo; Materiales de come ,- 
trae:416n. Por otra parte*  se atept6 que el financiamiento  de  la inversión 
exige un estudió integral dentro del contexto de la economia. 

El Semimerio'intisiió ea que se temen medidas pars , extendar los pis 
sos y disminuir los intersies:de loe criditos destinados a la constracciln, 
a fin de armonizar la oferta de viviendas con los ingresos de las familias. 

financiamieato da la vivienda para los grupos de Ingreses insuficientes 
debe cantar den el apoyo del sector  piSblico,  incluyendo la posibilidad de 
otorgar aubeidics. 

El Seminario &ida.« solicitar a les institutos de vivienda que livien 
a cabo les estudio* nedeeirios pera determinar los patrones  habitacionales  
y iot  plazos de vida fan de la. vivienda, . Sobre terrenos destinados a la 
vivienda, el Seminario apoyó una política de desarrollo urbano expresada ea 
plenos reguladores bien definidos. 

/Se decidió 



Se decidió adoptar el esquema presentado por la Misión Conjunte 
de Programación sobre los aspectos de an diagnóstico habitacional. Se 
apoyó una recomendación a las Direcciones Generales de Estadistica y 
Censos, para que publiquen los datos de vivienda e incluyan en los pró-
ximos censos la información bisica para el diagnóstico y la programación 
del  sector. Se adoptó la hipótesis de deficioncia habitacional acordada 
en el Seminario Latinoamericano sobre Eetadistica y Programas de la Vi-
vienda de 19620  en la cual, entre otros aspectos, se sehalan la calidad 
estructural de la vivienda, SU3 servicios, el hacinamiento humano y las 
formas de tenencia. 

El Seminario estudió loe principales aspectos de la formulación de 
am programa de vivienda y examinó.las distintas etapas que debe cumplir. 
Se reiteró la urgencia de asegurar la consistencia y compatibilidad de 
los programas con base en los recursos económicos disponibles y en fun-
ción de los otros programas  genera  les y sectoriales. Aun cuando algunos 
de las participantes se inclinaron por la evaluación de loe afectas eco-
nómicos que derivan de la ejecución de programas de vivienda, no se llegó 
a acuerdo sobre el particular en virtud de que esa evaluación tendría gas 
elaborarse, ,en todo oasoo  al formularlos planos generales de desarrollo 

Tambign se estudiÓ la programación regional y física como compleman 
to de la ejecución de los menciona progranas, para lograr su correcta 
localizacióny distribución. Se discutió sobre la necesidad de studiar 
la administración, control y evaluación de loe proyectos de vivienda. 

Por otra parten se tilvo muy en cuenta que la programación de la vi-
vienda  et i íntimamente relacionada con la participación, en el ingreso, 
de los diferentes grupos y estratos sociales, distinguibadose tree  nive-
les de población: el incapaz de cubrir la totalidad o parte del sto 
que supone la vivienda; el que necesita de un adecuado sistema de finan-
ciamiento y el que no requiere auxilios financieros. Se concilio en que 
la acción gubernamental debe orientarse a las necesidades de vivienda de 
loe dos prireros grupos.,  recomendándose para el a débil una poderosa ao 
ción social. 

Desvivís de analizar los distintos aspectos de la programación, el 
Sendnario acordó adoptar para loe países dei. Istmo Centroamericano-las 
conclusiones del SeMinerio Latinoamericano de Estadistica y Programas de 
Vivienda, formuladas en 1962,y tomó nota de los cursos especiales sobre 
programación de vivienda que auspiciar el Instituto Latinoa cano de 
Planificación Económica y Social de las Naciones Unidas a partir de 1964. 

participantes 
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Los participantes infamaron sobre las condiciones que guardan las 
actividades de las instituciones especializadas en materia de programaci6n 
de vivienda en el Istmo Centroamericano, incluyendo la dimonsidn y carac-
terísticas de los programas en sieoucidn y su financiamiento. Ademgc o  
formaron sobre la aitudy diniraica del problema habitacional , sus 
respectivos paises. 

Tarabita se emplic6 el proyecto de constitucidn de ut banco de vivían 
da en Nicaragua, decidiindoee solicitar al Instituto Nicaraffilense de Vi- - 
vianda que presente, a la tercera reunidn deX Subcomité„ los estudios defi 
ni.d.vos que realice, pai^a su debida considétabiZni-.-- 



, • • • '...; . 

sc,.4isPV /27,2. 
P14. .11 

felmaitt-: 

10, 4taitaa6n: r Mariam:40U 44. 
re*twaignits 5  76 (SO4) aprobasias en 4* 
formoi41 de t"Pes de trebele Pera .44" 

pctoe.  elrgelk,leele de la  •1440=44 . 
„A 

• • 

it) an:01106113401.1tp talieo resolue o  
. . . „. 

1.00414  

* 



Sá‹,44./U7  

SEG 

tos  de -emin 

pr onsidel:aaa0  

a) Que en 10 planificad& del desarrollo deben tomarse en cuenta 
tanto los aspectos económicos como los sociales; 

b) Que el Subcomité cl4 Vivienda, Edificaeión y Planeemiento del 
Istmo Centroamericano recomendó a las instituciones nacionales de vivien 
da la elaboración de programas y proyectos' para que se incorporen a los 
planes nacionales de desarrollo; el est blecimiento de motas mimas  de-
seables y su realización a un ritmo de inversión co . tibie con el proce-
so de desarrollo; 

c) Que es indispensable contar con una metodologia que permita . o 
gramar y evaluar globalmente los factores eocial s del desarrollo; 

r'omatelos Pare  Arica Latina y el Instituto 
iosei6n Ikerusinie y Social han venido realizando 

os e  invest ones  sobre esa motodelogla; 

e) Que a falta de una metodologia oomo la eve se mencio 
literal 4 anterior, deberin seguirse las técnicas y métodos elaborados 
basta la fecha; 

Reguelven:  

l. Que se sugiera a los gobiernos  qUe la asignación de recursos pd, 
blioos Se efectde de modo que permita avnnaar progresivamente en la reso-
lución del problema habitacional, de acuerdo con 4 1  proceso de desarrollo 
económico; 

2. Que se recomiende a los institutos de la vivienda utilizar las 
técnicas y métodoS de programación sooialy econówiea elaborados hasta la 
fecha; y 

• 
3. Que se Solicite de la CEPAL y del Institute de Planifioaci& Eco 

Ubica y Social qUe  intensifiquen sus esfuerzos, an colaboración con otros 
organismos regionales e internacionales interesados en el problema de la 
vivienda, en la fOrmulaoión de la metodol0ea mencionada, y que den a cono 
oes oportunamente los avances que se vayan loando a las oficinas de pli 
flingeclan s loe orgenilmoe interesados de los paises del Istmo Centro- 
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22gligungsa Ti el problema de la vivienda es de aardoter social 
econdmico.y técnioo s  y que estos factores deben teners en cuenta en la 
progrcidn y solucién del misme; 

Remmoander que los institutos de la vivienda se coordinen con 
los organismos de investigacién social, los educativos y los - quedesarro 
lien  la comUnitiad„ para promover investigaciones, planes pedagdgicos y 
actividades del desarrollo de la comunidad enbe*.Ificio del-mantenimien-
to el mejoramientos  laconstruccidn•y la reconstruccide de la vivie 

2. Que en los  - métodos de anaisis del problema halitszion4 se to-
men en cuenta, Particularmente, la estructura de consumo familiar, el ni-
vel d› ingreso, su distriblicidn y expectativas, el n4mero  de  mietbros de 
la familia, sus edades y sexos; 

3. Reeccondar que en el programa de trabajo del SUbtomité de Vi-
vienda,- se incluya un estudio sobre las técnicas necesarias para determi 
nar la  parts del  ingreso familiar que debe destinar a la vivienda y au 
relacién con las diversas alternativas de politica-babitaCionalry -para 
conocer ads,04s la capacidad econ6mica, técniea y administrativa en la eje 
cución de progratas nacionales y regionales d ,;,  viviendat 

Solicitar de la ?lisian Conjunta de Programacidn para Centroam0- 
ric que en su prdXima encuesta de consumo adicione informacidn sobre los 
gastos de consumo destinados a la vivienda y servicios conexos 

/CUARTA 
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122.2E112119n  a del irarioi 

nderando 

a) La nscesidad de basar la política habitacional y los programas 
de vivienda en el conocimiento concreto de la situación presente y de su 
evolución histórica; y 

b) La conveniencia de que estos estudios se realicen d  acedo  e  
criterios uniformes, en virtud del proceso de integración económica; 

femL,  

1. Recomendar la adopción del esquema presentado por la Misión Con-
junta da Programación sobre aspectos fundamentales del diagnóstico habita-
cional; 

2. Recomendar qu  as  acepte asimismo la hipótesis de deficiencia ha 
bitacional, reconocida el Seminario Latino;eeericano sobre Estadísticas 
y Programas de la Vivienda de 1962; 

3. Solicitar a los galernos del Istmo Centroamericano r4-comiendee 
a las Direcciones Generales de Estadistica y Censos la publicación °porcu-
no de todos los datos censales relacionados con la vivienda y la inclusión 
en los próxims censos de la información bAsica que es necesaria para la 
programación del sector; y 

4. Solicitar a los institutos da vivienda la elaboración de los es-
tudios necesarios  pars  la determinación de los patrones habitacionales 7 
los plazos de vida ótil de la vivienda, para ser presentados en la próxima 
reunión del SUbcomiti de Vivienda. 
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