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'•; . ; RESUMEN ^ '.' , :; ' 
Tras treinta años de esfuerzos para enfrentar'ria J ? r ù s Ç a d e 
urbanización producido' en Amerita a yartir' de :la dê<&dà'$ë 'lÕá'¿üarènta, la 
experiencia permite áfimár qué'̂ '̂ à̂ resolves .áa^&'^iüaades, 
no basta con intî o'áuciir xhnóvíàciõheá légáíés," :con, aumentar el ̂volumen de las I 
inversiones dç; capital; social- básico o con técnificar la admini?l:ráci¿n/municipal: ' 
parece además necesaria una nueva actitud, tanto de los gobiernos como del sector 
privado, la que, entre otras modificaciones, implicaría cambios, en la formación 
(y por lo tanto en los programas de Capacitación) de los agentes que intervienen 
en los procesos dé asentamiento humano. Lo anteriòr es especialmente importante 
si existe la intención de introducir la temática ambiental en las cuestiones 
relativas al desarrollo urbano. 

La confluencia de estos dos: aspectos de la realidad socioespacial -r.el medio j 
ambiente y los asentamientos humanos- permite definir un nuevo campo de interés / 
teórico y práctico que se centra en los efectos que tienen sobre el medio ambiente 
los procesos de asentamiento humano, esto es, la ocupación, organización, ..equipa- / 
miento y utilización' de un territorio determinado por un grupo social específico. ( 

Ladefinicióndé este nuevó campo de interés plantea algunos interrogantes, 
tanto sustantívos ;boiKi operacionáles, de extraordinária importancia para la 
o r i e n t a ' ó i ó i r i n t é n t o de propuesta alternativa en materia de. formación . 
y capacitación en las materias que éóròpreáde. 

Una primera cuestión básica es si ésfe campo constituye en sí un área 
diferente desconocimiento j y por ello ha "dé ser motivo dé nuevas coiicepciones, 
enfoques y programas concretos de formación, o si, por el contrario, es posible 
abordarlo mediante innovaciones parciales en los actúales programas educativos. 
En otras palabras, si se trata sólo de una reforma de los programas vigentes o 
bien de uri esfúerzò por revisar los conceptos básicos de lo? éistémas de sociali-
zación del conocimiento en un sector de ia actividad social cuyas profundas 
repercusiones en el desarrolló generail de la sociedad son ampliamente reconocidas. 

Cabe preguntarse igualmente sobre las formas qué deberían adoptar la" ' 
formación y la capacitación eñ .é'sta materia si lo qué se procura -tal como ha ¡ 
quedado establecido en foros internacionales- es favorecer un más amplio y más 
efectivo control social del medio ambiente construido y, al mismo ..tiempo, transmitir 
conocimientos¿ tanto básicos como instrumentalés, a los protagonistas de las \. 
prácticas sociales que, desde él sector público y la iniciativa privada, contri- \ 
buyen a determinar la forma y el carácter del habitat humano. \ 

El rasgo tnás/;carfacterístí¿'b .dé las actividades formativas en relación a M 
las ciudades, y en général al hâbitàt' én lós paísés de Anjlrica Latina, es su 
marcada concentración én éi. ámbito vihivei<sit̂ rio y--en la capacitación de plani- ^ 
ficadores urbanos y regionales por medió dé'grógraiflás qué intentan preparar estos 
especialistas a partir de la formación bâàïcà én arquitectura, ingeniería y algunas 
ramas de las ciencias sociales. Este hechò'.implica, entré otras cosas, la necesidad 
de realizar un esfuerzo por dilucidar la Ifúrición que efectivamente cuhiple' la 
planificación dentro de la administración pública, prácticamente el único âmbito 
de actuación de los píanificadores en cuándo Auxiliares dé los mecanismos de 
decisión política. • . . 
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Parece conveniente examinar esta tendencia hacia la especializaciôn de 
tercer grado a la luz de las posibilidades reales de sociedades pobres con problemas 
de formación de cuadros profesionales intermedios y deficiencias organizativas de 
los aparatos de administración y control. En este plano surge la pregunta de 
si conviene formar especialistas mediante procesos que requieren un largo período 
formativo que aleja a los planificadores de ,los . problemas reales y sus soluciones 
concretas, o si es preferible corregir las desviaciones de la formación de 
arquitectos, ingenieros civiles e ingenieros sanitarios, que son básicamente los 
profesionales que más activamente intervienen en la instrucción del hãbitat. 

Es indudable que se hace riecésario conocer en forma mas realista las 
funciones que cumplen efectivamente no sólo los planificadores, sino también 
todos ios agentes que intervienen en los procesos de ocupación, organización, 
equipamiento y utilización del hãbitat, para poder definir,tanto el tipo de 
conocimientos que habría que trasmitirles para asegurar su eficacia social como 
la forma de insertar dichos conocimientos en los programas de formación y 
capacitación. 

En este sentido, es necesario reconocer que la formación profesional univer-
sitaria básica en las disciplinas mencionadas excluye, hasta ahora, los aspectos 
ambientales y sociales que permitirían conocer el funcionamiento de los ecosis-
temas y de las instituciones que sobre ellos actúan. Salvo contadas, excepciones, 
el medio ambiente y los asentamientos humanos no han sido, incorporados todavía a 
la educación general y universitaria como contextos conceptuales integradores de 
visiones sectoriales. Medio ambiente y asentamientos humanos son tratados en forma 
parcial, en el primer caso, desde un enfoque puramente cientifico y, en el segundo, 
desde una perspectiva limitadamente técnica de la vivienda, la infraestructura 
urbana y los servicios públicos. Es evidente que se hace necesario un esfuerzo 
conceptual integrador, y que el hãbitat constituye,el campo más apropiado para 
hacer 'posiblf dich?. integración. •• . 

. Taptp en ..ej."pîajïp teórico como en el práctico, existe creciente, consenso 
acerca de,ij.. nepepidad de integrar los puntos de vista .çentrados en el medio 
ambiente çonlasteorîasàel desarrollo urbano, y de adecuar los sistemas de 
capacitación alas necesidades reales de control social del hábitat. Sin embargo, 
se hace urgente ir .más allá de un mero reconocimiento acadêmico y realizar una 
tarea que reuriá los valiosos esfuerzos hasta ahora dispersos para proponer acciones 
concretas y viables, acordes a la realidad de los países de la región. 

... ' . • • . 

Con él propósito de hacer una contribución a esta tarea se ha preparado este 
documento* Sus planteamientos ho son concluyentes ni pueden ser dogmáticos, a 
pesar de presentarse como proposiciones. 

En una. primera sección del documento se plantean algunos puntos de vista en 
relación a.las perspectivas ambientalista y urbanística, y a la búsqueda de su 
integración entre ambas. En una segunda, se presenta una síntesis crítica de la 
situación de los sistemas de capacitación existentes en la región, que se basa en 
un estudio reciente hecho por la CEPAL; en tercer lugar, se ofrece una visión 
globalista de lo que podría ser un sistema educativo para el hãbitat* y se propone 
un programa concreto de acción cooperativa. 

En su conjunto, el documento está orientado a la búsqueda de una plataforma 
común donde puedan integrarse algunos de los diversos esfuerzos que se realizan 
por establecer una red de formación ambiental para los asentamientos humanos en 
América Latina y el Caribe. 

* /I. MEDIO 



I. MEDIO AMBIENTE. Y ASENTAMIENTOS ..HUMANOS 
Si el obj etivo; sustantivo ,jde una ?ed regional para formación y capacitación en 
materias relativas a losasentamientos humanos se define como la formación y 
difus.ión cl<2 los conocimientos necesarios para mejorar las prácticas sociales 
destinadas-a elevar.la calidad del medio ambiente construido o del hâbitat, parece 
conveniente examinar los enfoques teóricos y prácticos con los que se aborda 
corrientemente el tema de los efectos ambientales originados por el asentamiento 
humano, entendido este último como el prpceso de ocupación, organización, 
equipamiento y uso del espacio en función de las necesidades de la. comunidad 
h u m a n a . . 

, fi pegaï> deuque en la Conferencia-de las,¿Haoiones Pnidas, .̂ obye.-el Medio . 
Humano ( Estocolmô , 19,72) y en sus reuniones preparatoriâ , especialmente en ,..v 
Founeaux, quedó muy.en claro la idea del ¿nedip ambiente y 
la estrecha vinculación del tema con los estilos., de desarrolla, el hecho de .;,«.);-
haberle convocado otra, conferencia ,de las Naciones Unidas para, tratar los í̂.. -, 
problemas de la ciudad creó, de hecho, una separación temática, a pesar de que ,.:S;¡íi 
el medio ambiente natural y el medio ambiente construido son apenas los dos polos 
de un continuuiit.¡en los cuales, las ,relaciones entre sociedad y naturaleza, aun 
cuando puedan tener expresiones diferentes, corresponden a la misma categoría 
de conocimientos. 

El hecho de haberse establecido separadamente Programa de las Naciones 
Unidas para el Medio Ambiente y el Centro de las Naciones Unidas para los 
Asentamientos Humanos (Hâbitat), ambos en el.seno de,la organización mundial, 
acentúa la división artificial entre el enfoque ambiental y el urbanístico, 
pero no se opone a una integración conceptual ni a la organización de actividades 
de cooperación, a nivel -regional. Por el contrario,, el impartir situaciones y 
problemas comunes? se convierte en una razón para integrar*; en la región, tanto-
los conocimientos' como la acción. 

: .Es'importante recordar que HSbitat: Conferencia de las Naciones, Unidas sobre 
los Asentamientos Humanos (Vancouver, 1976) fue concebida originalmente como una 
exposición mundial en la cual los países más desarrollados habían de mostrar a 
los países :en desarrollo (en realidad a las grandes.; ciudades del Tercer Mundo) 
técnicas-y. equipos para controlar los problemas de la contaminación atmosférica e 
hídrica:, así como otras formas de deterioro del. medio, urbano. Es. muy probable 
que en ese momento se pensara en los efectos, demostrativos de experiencias .como 
las del restablecimiento de la calidad ambiental \física) de la ciudad, de Londres. 
Pronto se comprendió, sin embargo, que éstas têcnicasno eran tranSf̂ ribles, que 
los problemas del medio ambiente en los países, en desenrollo sojQLde naturaleza 
diferente, y que no pueden resolverse con simples operaciones de prevención; yr;-
limpieza. . . ,. U: S<íj:i> • •;.'> h f̂» ¡ 

En dicha Conferencia quedó muy en claro la necesidad de un cambio, de enfoque 
en relación .con aspectos hasta entonces ; identificados con la vivienda, çpmo son ; 
el saneamiento básico y algunos servicios públicos cruciales paralas áreas 
metropolitanas. En aquellos días se pensaba ¡que Calcuta era el destino que 
esperaba a todas las grandes ciudades deX Tercer Mundo. .Se hacía evidente, al 
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menos para algunos, que en estas circunstancias un enfoque ambiental y por lo tanto 
holístico, de base científica, podría traer al mundo del urbanismo una visión 
renovadora, capaz de apartarlo dé-sus ataduras excesivamente materiales y de su 
clara desviación esteticista. Igualmente, para muchos"pareció indudable que la 
separación entre un enfoque científico de las relaciones entre sociedad y naturaleza 
y üna visión exclusivamente material de la ciudad y los asentamientos humanos deja 
al margen la cuestión de la organización social por medio de la cual cada cültura 
ocupa, organiza, equipa y utiliza su territorio, en un proceso de tipo histórico 
que implica üna continuidad de fenómenos en la que el hombre interviene de 
diversas maneras. Estas intervenciones, en un principio ocasiónales y "espontâneas"¡ 
se van haciendo deliberadas y sistemáticas: a medida que se alcanza un conocimiento 
más integral y una organización social más democrática y solidaria, dichas acciones 
tienden a apartarse de ühá racióñklíáad impuesta por criteriòS tecnocrátiéos, se 
van aproximando à fortítáà  mâs; eltüsôradas de planificación participativa¿ y se 
transforman en meĉ isitôs%'<5li%iboS Destinados a 'modifiòàr' las relaciones 
sociedad-naturaleza en èï̂èsjftaÊfcib construido. Es' dentro dê esté marco conceptual 
y de práctica política que ctebé situarse el tema de los; efectos ambientales del 
asentamiento humano. r -u ̂  , 

Todos los aportes hechos" por las que podrían denominarse ciencias del 
medio ambiente son sumamente valiosos para mejorar el análisis y el nivel de 
predicción de los fenómenos relativos al asentamiento humano; sin embargo, es 
preciso que se articulen adecuadamente con aportes de las ciencias sociales 
que dan cuenta de las características específicas de la población humana en 
relación con cualquier población animal. Tal como existen una estructura y un 
funcionamiento de los ecosistemas, existen una estructuray un funcionamiento 
de las sociedades humanas. Se trata de estudiar la forma en que estas últimas 
sé relacionan y articulan con la base natural cuya problemática explican las 
ciencias ecológicas. En términos generales, puede afirmarse que si no se : 
estudian las leyes sociales que han llevado y llevan a la creación y reproducción 
en una escala cada vez mayor de los asentamientos humanos, no se podrán comprender 
las causas esenciales que conducen a los fenómenos destacados por la ecología, 
y las políticas-diseñadas para mejorar dichos asentamientos•no podrán modificar 
las verdaderas causas-: de los problemas detectados. 

Dichos elementas de la estructura y funcionamiento de las sociedades deben- : 
ser adecuadamente incorporados, junto con consideraciones ecológicas, tanto ai 
los diagnósticos de los asentamientos humanos, como a la elaboración de políticas 
efectivas para evitar los efectos perniciosos de algunos procesos de ocupación y 
utilización del medio ambiente "natural. Los intentos que realizan algunos 
estudios ecológicos por introducir la consideración de ciertos aspectos sociales, 
como población, ocupación, nivel de satisfacción de necesidades básicas, etc., 
pueden ser insuficientes si estos elementos se incorporan sólo descriptivamente, 
sin analizarse en su dinámica y sus interrelaciones, por cuanto todos los elementos 
ambientales, urbanísticos, sociales y políticos se integran en un solo sistema 
con una estructura determinada, y no es posible, excepto con fines analíticos, 
analizarlos separadamente. Esta integralidad de los sistemas sociales, espaciales, 
ecológicos y políticos que constituyen los asentamientos humanos exige, entre 
otros asuntos, un mayor conocimiento tanto de la naturaleza y condicionantes de 
los estilos de vida imperantes en là región como de los procesos socio-políticos 
de formulación y ejecución de políticas de gestión en los asentamientos humanos. 
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La'tcuestión,delos èstlios .de yiàa.tiënë especial reiévancia, entre otras 
raáòneç, porque ëstâ estreçhàçíentíe vinculada con la necesidad de estimular compor-
tamientos sociales' œherentes ;coñ. nî ëvoè' patrones de consumó de energía y de uso 
de'̂ eçurpos ïio.̂ tTOàiçiwàièsr.àsPçHçà'iia proposition ,dé modelos de sociedad de 
tifié» solidarity ' .asl: cçmp dé nuevas formas de organización ùrbaiià 
destinadas, ppr .ejèmpió, a lá reHúcòián del número de.viajés más que a la construc-
ción dç sistemas de trânsitqmasivo; a la economía en el uso del' agua más quea 
la; ampliación' de lçs.sistemas de captación-tratamiento-almacënàje-distribuciónj 
a la racionalización|qs sistemas de eliminación de residuos sólidos, iñsistiérído 
más en-ía cooperación de, los miembros de la cômünidàd que en la1 implantación de 
nuevos, sisüismás de rècolëcciôn y procesamiento, etc.. 

ta? políticas surgidas dé la necesidad de impulsar nuéyos éstilos devidá 
implicai formas diferentes de concebir là administración de los asentamientos 
humanos';,. é¿tos no síSlo son una instánciã local en la aplicaóión ' de políticas de 
bienestar y equipamiento urbano,'sino que fundamentalmente son campos de apertura 
de un nuevo espacio político, que debe ser entendido básicamente como un âmbito 
socio-espacial de gestión de iniciativas locales orientadas tanto a identificar 
las necesidades de la comunidad y los elementos más apropiados para satisfacer 
dichas.neeesidades, cómo a organizar la ejecución de' décisioneá locales con 
recursos propios y a procurar los recursos., rio disponibles enr el plano local 
y que sólo podrían ser suministrados por ôï Estado central." "La calidad de vida y 
del hâbitat se concibe como una responsabilidad global de la sociedad civil; y '"'"/ 
no solamente, de las autoridades estatales' y triunicipales y de los técnicos qué las 
asesoran. .: . . : . 

Las actividades humanas que <¿>ntribuy.fe¿. directamente a la formación, 
mantenimiento y utilización del medio ambiente" construido pueden, en términos • 
generales, dividirse entre aquéllas correspondientes al sector privado y las que 
se originan en la intervención del Sector público. Las'primèràs'provi aben de dos 
formas de organización muy.diferentes: por una parte, ia actividad de empresas 
y compañías con fines, de ̂lucro/y, por otra, la de personas y grupos que construyen 
su. b^it^t y^^pdos'e de prácticas dé autogestión. La acción del sector público*, 
a se"Sesenta, dividida entre unia esfera nacional, dominadk por el Estado 
y las'̂ p̂ î î oúes.'.diei. .gobierno ceiitral,"' y "una instancia local que constituyó j; j. 
en princi'pioV. el âmbito .sdçió-espacial de competencia dé las autoridadeŝ lócales 
o municipales ,a las que corresponde, también en principió, el control, más teórico 
que práctico, del uso del suelo,, de la edificación y del equipamiento colectivo. 

En el marcó de esta división del trabajo, p*̂ oducto más de la evolución 
histórica que de un designio político expreso, no existé una coordinación 
constructiva apreciable. En su lugar se ha establecido el imperio¿ en gran 
medida ficticio, de la norma sobre la iniciativa creadora. En la realidad, el 
sector público tiene, en las economías de libre empréáâ, mu^pocO poder real para 
intervenir en los procesos "naturales" ' 'de ' asentamiento ; hdítetíóV especialmente _ en 
el ordenamiento del territorio nacional.. En efecto, él patrón de distribución 
de la población sigue la localización de la.actividad "económica, cüyá determinación 
corresponde, en estos regímenes, al sector privâdô? IcüyO.s óriteriçs se basan en ; 
las economía. dei 'escala y ;éñ. el'^TOvecháíü^n^.^^í^-^^®01^®8 externas derivadas 
de las inversiones en capital social del Estado. :M$éfíttfas taiytó, el Estado y el 
municipio deben absorber las deseconómías de àgloméraSiôn que se presènítan a partir 
de cierto grado dé concentración de población. 
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La poca claridad que se da en la organización social para el control del 
hábitat es en realidad reflejo de la falta de una definición política que distingue 
entre las responsabilidades del Estado y las de la nación o sociedad civil. En 
esta situación, la práctica profesional debe asumir un ¿arácter didáctico general, 
mediante los agentes que intervienen en los procesos de asentamiento. Frente 
a las estructuras políticas establecidas, dichos agentes tienen un papel promotor 
en relación con el que cumplen los actores del escenario político y con la función 
que corresponde a los cambios institucionales destinados a perfeccionar la articu-
lación-entre los poderes complementarios del gobierno centrai y las autoridades 
locales municipales, y entre éstas y la población. Las relaciones entre sociedad 
y naturaleza son demasiado generales y abstractas como para motivar una práctica 
social concreta, ya sea en la iniciativa privada o en lá administración pública, 
por lo que sin el concurso de los mencionados factores y sin los cambios aludidos 
sería, imposible concebir cualquier intento de control de la calidad del hábitat. 
Por otra;parte, la dinâmica de dicha articulación, que constituye en el hecho 
una práctica política, facilita la definición de un marco, operativo en él cual 
se den las contribuciones, igualmente necesarias, de ambientalistas, y urbanistas 
y de.la teoría y la praxis, que a su vez sirva dé marco de referencia para la 
formulación de las políticas públicas. 

Las políticas existentes, sin ¿mbargo, no reflejan ni la noción del medio 
ambiente como globalidad cuyas partes presentan una activa interacción, ni lo de 
la indivisibilidad entre el medió ambienté y los asentamientos humanos. Además, 
como los objetivos sociales y ambientales apenas sí están implícitos en la 
mayoría de las políticas de desarrollo, la falta de referencias concretas 
dificulta las funciones de control, lo'cual libera, de hecho, al sector privado 
de su responsabilidad colectiva respecto del medio ambiente, y priva al sector 
popular de los medios y conocimientos necesarios para ocupar, organizar y equipar 
el espació sin ocasionarle serios perjuicios. 

tfaa manera de apreciar en forma concreta las relaciones entre sociedad y 
naturaleza consiste en considerar las actividades de producción y distribución 
de los bienes y ¿ervicios, habitaciónales con los que se equipa el espacio de 
los asentamientos humanos para adecuarlos á las necesidades básicas de là 
población. La oferta de dichos bienes y servicios proviene de un amplio conjunto 
de agentes, entre los cuales sobresalen las empresas inmobiliarias, que ofrecen 
viviendas para un público que tiene resueltos sus "problemas financieros; las 
empresas constructoras, que ofrecen servicios técnicos de construcción; las" 
empresas productoras de materiales y equipos de construcción, y el Estado, que 
interviene en el suministro de viviendas de "interés social" y en la oferta de 
servicios básicos (algunas veces directamente, como en el caso del agua potable 
y del alcantarillado, y otras, como en el de la energía eléctrica y del 
transporté colectivo, mediante empresas concesionarias, privadas o mixtas). 

Es necesario.tener presente que en el proceso de asentamiento humano parti-
cipan vmâ multiplicidad  de agentes, entre los que se destacan políticos y a<lmi-
nistraàórèsâe alto nivel, dirigentes comunales, técnicos universitários ái' 
servicio del sector público y de la iniciativa privada, y cuadros medios o ' 
funcionarios subalternos, además, por supuesto, del público en general, que es 
elgran usuario del hábitat y su principal agente de conservación. El carácter 
de la participación de políticos, técnicos y cuadros medios es eminentemente 
activa, en comparación con la del público en general, relativamente pasivái 
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La actividad es especialmente acentuada en él casó dé profesionales universitarios 
tales como arquitectos, ingenieros, administradores públicos y economistas, que 
intervienen en la. construcción material del hâbitat.. ... 

Estos agentes .operan dentro de tr&s ...sistemas íhstitúcibnáiés diferentes : 
i) el sector piGbíiço, que traza las polínicas y teóricamente coordina, la acción 
de políticos, administradores, rê e.sejótántes dé ia comunidad, técnicos y 
funcionarios públicos en los. diversos niveles ; ii) el sector privado, que mediante 
là libre; iniciativa integra.el trabajo de! empresarios, técnicos y admiriistradóres; 
y iii) el sector informal o de.iniciativa popular?, que agrupa a usuarios y produc-
tores de bienes y servicios habitacionales " por medio de mecanismos privados y 
colectivos de autogestión. 

. Pai>a los efectos de disecar sistemas de gestión,, conceptual e institucional-
mente integrados, conviene teneír presente, siij embargo, que los tres sectores 
señalados 'no operan en forma independiente çipo qué se articulan.dentro de una 
compleja red de determinaciones recíprocas y âé vinculaciones de dependencia, 
especialme9te. de tipo político, financrieçp y tecnológico, çuya dinâmica es ( 
imprescindible" conocer si se pretende aícanzai» fiiíijínb dé efectividad y de 
eficiencia en la construcción, reposición y gestión del hâbitat. 

j '. .* 
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II. PRACTICA SOCIALL Y FORMACION DE RECURSOS HUMANOS 

Como es sabido, una gran mayoría dé las actividades humanas ejercen perceptibles 
efectos sobre el medio ambiente,. Como ya se dijo, estas actividades provienen 
de una diversidad de agentes qué operan dentro de ámbitos institucionales dife-
rentes, tanto formales como informales. En el cuadro 1 se señalan las actividades 
que. ejercen efectos ambientales, especificando sus agentes las funciones de 
éstos » el ámbito institucional en que actúan y el tipo de formación o capacitación 
que' gpnéralmerite reciben. En este último sentido, el cuadro permite apreciar 
qué él .sistema educativo ofrece oportunidades de formación o capacitación sólo 
para algunos de los agentes cuyas actividades implican efectos ambientales de 
importancia. 

En un estudio reciente sobré la capacitación profesional para los asenta-
mientos humanos en América Latina hecho por la CEPAL en cooperación con el Centro 
de las Naciones Unidas para los Asentamientos Humanos (Hábitat),l7 se hizo notar 
que: ^ •'.'•'.:'. 

i) la mayor parte de los agentes y actores que intervienen en los procesos 
de asentamiento no participan en los programas .regulares de capacitación, 
lo cual es particularmente cierto en el caso de''los cuadros técnicos 
intermedios y del público en general; 

ii) las oportunidades de capacitación existentes se concentran en las áreas 
metropolitanas, y son totalmente insuficientes e inadecuadas en las áreas 
rurales y en las ciudades medianas y pequeñas; 

iii) salvo contadas excepciones, la formación se orienta, siguiendo modelos 
tradicionales, hacia el ejercicio liberal de las profesiones, con escasa 
preocupación por las demandas del sector público; 

iv) la mayor parte de los programas de formación y especialización muestran 
una tendencia a la abstracción que aparta de la realidad, especialmente 
aquello de la población con muy bajos ingresos y patrones culturales 
muy diferentes a los de los grupos de mayor poder adquisitivo, en 
términos de calidad de vida y demanda de servicios; 

v) la formación universitaria básica, especialmente en arquitectura e 
ingeniería, no capacita a los profesionales para enfrentar la naturaleza 
compleja y delicada de las cuestiones sociales y ambientales implícitas 
en los aspectos materiales del hâbitat humano, y los programas de for-
mación de arquitectos e ingenieros que abarcan muy pocos aspectos que los 
califiquen para actuar con la capacidad profesional requerida en materia 
de asentamientos humanos; 

vi) la eficacia de la formación de planificadores en cuanto medio para aportar 
nuevas capacidades profesionales en el campo de los asentamientos humanos 
puede ser puesta en duda, en vista de la experiencia práctica de los 
últimos treinta años. El planeamiento, tal como se concibe en muchas 
universidades latinoamericanas, es en gran medida un sustituto ideal de 
la realidad, que pretende la aplicación de soluciones voluntaristas para 
el desarrollo de los asentamientos humanos; 

vii) es muy notable la falta de programas de capacitación para actividades de 
autogestión, a pesar de que la gran parte de la población que constituye 
el sector informal ha demostrado una extraordinaria creatividad; 
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Cuadro 1 

ACTIVIDADES URBANAS. CON EFECTOS AMBIENTALES 
. SOBRE LOS ASENTAMIENTOS HUMANOS • 

Función Ambito 
institucional Agentes Formación/capacitación 

institucional 

Diseño y control de 
políticas nacionales 
de desarrollo, de 
medio ambiente y de 
desarrollo urbano y 
rural 

poder legislativo 
gobierno central 

legisladores 
altos funcionarios 
planificadores 
(econômicos y 
regionales) 

cursos de especializa-
ciôn a/ (planeamiento 
regional) 

Planes locales de 
desarrollo urbano y 
de conservación del 
medio ambiente 

control del uso del 
suelo y de la cons-
trucción 
programas de sanea-
miento! básico, salud 
pública y control 
sanitario 

gobierno central autoridades políticas 

organismos 
.regionales 

administraciones. 
municipales 

planificadores cursos de especializa-
(urbanos) ción b/ 

carreras universita-
rias c / 

arquitectos carreras universita-
rias y seminarios de 

ingenieros capacitación 
cuadros medios cursos y seminarios d/ 

Producción y distri-
bución de bienes y 

sector publico arquitectos 
ingenieros carreras universitarias 

servicios habitacíio-
nales (vivienda, 
equipamiento colec-

iniciativa 
privada 

arquitectos 
ingenieros 

carreras universitarias 

tivo, infraestruc-
tura) autogestión 

(sector informal) 
usuarios . , 

Organización de 
actividades comuna-
les 

organizaciones 
formales 

dirigentes 
promotores 

cursos y seminarios e/ 
(ocasionales) 

organizaciones 
informales 

dirigentes , - - -

Utilización de equi-
pamientos colectivos 
y del espacio urbano 
en general 

publico en 
general 

a/ Programas de postgrado, entre ellos dos de organismos internacionales. 
b/ 27 programas de postgrado (maestría), 
c/ 4 carreras (licenciatura o bachillerato). 
~5J En Brasil, IBAM (Rio) y CEPAM (Sao Paulo) ofrecen cursos regulares para funcio-

narios municipales. 
§J  En Nicaragua, Unidad de Capacitación Popular del Ministerio de Vivienda y 

Asentamientos Humanos. . .... 
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viii) no existe ningún esfuerzo de importancia para difundir conocimientos 
básicos entre la poblae4ón mediante los medios de comunicación masiva 
y en los programas regulares de educación general apenas se cuenta 
con algunos antecedentes de educación ambiental; 

ix) la actividad en élcámpo "de'"là "formacióñ deconocimientos es también 
muy limitada, a pesar de que existen varios centros de investigación*, 
algunos de los cuales ofrecen oportunidades formativas para investigadores; 

x) la.mayoría de las. deficiencias.anotadas es consecuencia de una transie--" 
rencia indiscriminada de concepciones básicas y de esquemas fornjativos 
propios de los países desarrollados a uha situación que se caracteriza 
por un creciente desequilibrio entre la velocidad de la urbanización* : . 
dé la sociedad y su capacidad de organización, equipamiento y utilización 
dé los asentamientos humanos. 

Sobre la base.del estudio de la CEPAL y de observaciones puntuales adicio-
nales puedé afirmarse, en resumen, que existe escasa relación entre las. activi-
dades urbanas con efectos de importancia sobré el medio ambiente,y la educación 
fôrteal de los agentes que en ellas intervienen. Para examinar là situación,çõn 
un j>oco más de detalle hay que distinguir tres categorías diferentes de activi-
dades formativasr las universitariás básicas, las de especialización y las de 
educación general y difusión. 

1." Formación universitaria básica vj. 
En 1979, América Latina contaba con 121 facultades y escuelas de arquitectura,", 
y el número de las de ingeniería civil e ingeniería sanitaria era aún mayor; de ; 
ellas proviene là gran mayoría dé los profesionales universitarios qué inter-" .; , r. 
vienen en las actividades de construcción y mantenimiento del hábitat humano.i -( -
Un examen de los programas de enseñanza y sus contenidos hace evidente una 
notable- incoherencia entré los conocimientos impartidos.mediante.•  diçhQS,programas 
y la .importancia de los efectos sociales y ambientales que producen la(s¡activi-
dades, realizadas, por arquitectos e ingenieros. En-efecto, en los progr§ipa$.. 
docentes, de arquitectura e ingeniería en general no abarcan materias tales/cc¡mo. 
geografía humana o antropología cultural, que permitirían un adecuado."conocimiento 
del significado de lá forma material de los asentamientos humano s t ni. 'ecología, 
que haría posible entender las relaciones entre sociedad y naturaleza"; ni siquiera 
incluyen cursos de climatología, que.servirían para adecuar: ¡el diseño arquitectñico 
y urbanístico a los diferentes ecosistemas. Tampoco insten en estos programas., 
cursos apropiados de economía u otros que ofrezcan información adecuada sobrç la 
estructura de la administración pública, en relación coh él hábitat, de modo de 
facilitar el análisis y lacomprensión de las políticas públicas que inciden en 
el medio ambiente y los asentamientos humanos. : ;í 

El. carácter exógena,. elitista y abstracto de la formación tradieionai' aleja 
a los profesionales así formados de la realidad. Al respecto, los expertos reunidos 
en Ensche.de, para examinar la situación de la capacitación para los asentamientos 
humanos en los países en desarrollo, por convocatoria del Centro de las Naciones 
Unidas para los Asentamientos Humanos (Hábitat); consideraron que la educación 
(para los. asentamientos humanos).-en los países en desarrollo es aflictivamente 
inadecuada, por lo que tieneñ' que producirse cambios radicales en la n̂ turâïêza 
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y contenido de la capacitación sobre la materia. Observaron además que la 
formación no.sólo carece de sentido en relación a la situación de los países en 
desarrollo, sino que está lejos de corresponder a la realidad de los grupos de 
bajos ingresos, en. esos países, y que en la actualidad la mayor parte de los 
métodos de enseñanza, son inadecuados.2/ 

•'••V- Especialización: capacitación de postgrado 
El estudio de la CEPAL anteriormente mencionado señala la existencia de programas 
de especialización en planeamiento urbano regional, a los cuales se han agregado 
recientemente otros en ciencias e ingeniería ambiental. Se trata de cursos de 
postgrado, generalmente de un año de duración,, que conducen al grado de- magister. 

En el corto período de tres.décadas, se crearon en América Latina 39 programas 
de postgrado en planeamiento urbano y regional y 4 nuevas carreras a nivel de 
licenciatura o bachillerato. A partir de 1980 ha empezado a notarse una tendencia 
hacia la creación de programas de especialización en asentamientos humanos y medio 
ambiente: ésta se ha manifestado en once programas, tres de los cuales comenzarán 
en 1984. Entre ellos se cuentan cinco cursos de ingeniería ambiental y uno de 
ecoadministración. . . . 

La planificación, para tener sentido concreto, debería concebirse como un 
instrumento de política destinado a elevar la racionalidad de las decisiones 
públicas; sin embargo, la planificación urbana, tal como se enseña en los programas 
registrados por el referido estudio, parece apoyarse más en concepciones teóricas 
que en demandas concretas de la administración pública, con lo que tiende a 
convertirse en un modelo utópico de estructuras materiales o sociales concebidas 
sin participación de la población. En realidad, resulta difícil imaginar que, 
al margen de la intervención de la comunidad, puedan hacerse propuestas que 
implican cambios importantes para la vida de. las personas y para la organización 
y funcionamiento de la sociedad. Por correcta-que pueda ser la interpretación 
de las necesidades colectivas por parte de los técnicos, ésta no puede sustituir 
la participación de la población organizada en lg. definición de sus propias 
carencias y de los elementos necesarios para .subsanarlas. 

Por otra parte, la planificación no parece haber sido reconocida como acti-
vidad profesional en el seno de la administración pública. No se requiere, en 
efecto, título profesional de planificador para ocupar cargos que implican cono-
cimientos de métodos de planificación, y las funciones correspondientes son 
cumplidas por profesionales de las más distintas formaciones. 

En general, puede apreciarse un desequilibrio entre la demanda real y la 
oferta actual de planifiçadores egresados de los programas universitarios,perti-
nentes. Pese a que no hay datos precisos sobre el número de planifiçadores que 
egresan cada año (ni tampoco sobre sus ocupaciones reales) cabe suponer que son 
alrededor de 200 al año. Además, a sus países regresan anualmente cerca de 
50 profesionales que han obtenido maestrias o doctorados en universidades 
situadas fuera de la región. De ellos, sólo alrededor de un 20% encuentra empleo 
en organismos de planificación urbana y de vivienda. De hecho, en casi todos los 
países latinoamericanos son escasas las posibilidades reales de empleo de los 
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planificadores; solo en dos páíses de-là región» México y Venezuela, se crearon 
entre 1976 yl977 huevos organismos del gobierno central en el campo' del medio 
ambiente y déí desarrollo•urbano. Hay motivos para suponer'que una proporción 
importante dé los planificadóres titulados trabajan'en el séctor privado-ëômô : t 
consultores en empresas inmobiliarias o de construcción, o bien ingresan a otites • 
ramas de la administración pública. Un número importante es absorbido por las 
universidades, donde se desempeñán comó '-cátedráticoá e investigadores. 

Por otro lado, ĵ aübJrúmadó̂ -'inayoiíIá dé lòsplanifiôadore& con estudios de 
postgrado se concentran en las ciudades capitales y en un número reducido de 
conglomerados metropolitanos¿ si bien no se dedican necesariamente a lâ planifi-
cación y gestión de los asentamientos humanos. ; Además, las perSbhás que trabajan 
como planificadores no siempre son las que han recibido capacitación formal en 
planificación económica, social, espacial o del desarrollo; a menudo sus puestos 
oficiales no entrañan expresamente la realización de funciones de planificación, 
y con frecuéncia su papel équivale o se superpone al que' desempeñan altos funcio-
narios de la administración pública. 

Lo anterior revela Una contradicción: el gran interés por la planificación 
como capacitación de postgrado coexiste con la limitación de las posibilidades de 
empleo, y este último se da en cargos que no siempre exigen capacidad en materia 
de planificación. Así, pues, cabe preguntarse hasta qué punto la cajpácitación 
en planificación urbana y regional, según la contempla la mayoría de los programas 
universitarios, corresponde a una necesidad social real, y hasta dónde la situación 
descrita éncubre un serio problema de desempléo profesional. 

Si efectivamente se comprueba lá existência'de estos problemas, ella podría 
indicar también un desajuste entré paradigmas-profesionales 3/ y práctica social 
efectiva. En éfecto, todo grtípo profesional orienta su actuación pública de 
acuerdo con perfiles ideológicos'configurados por concepciones, costumbres, 
códigos êtiècjs y formas ;dé trarismisión de' conodimientos que tienden a perpetuarse, 
en contrasté con-los cambios sociales é institucionales que son inhérentes al 
devenir histórico de toda sociedad.' El cambio-acelerado que caracteriza á' lás 
sociedades en desarrollo créa* así, cóndicionés de crisis periódicas cuando no 
existen mecanismos de revisión sistemática de los paradigmas profesionales y de 
la formas de socialización del conocimiento.̂  Ésto hace pensar'qúe la planificación 
en general, y en especial la que se relaciona'con los asentamientos humanps, 
debería ser revisada a fondo antes de aceptar que la capaòitaciónde postgradó en 
planificación ùrbatía séa la forma más apropiada para preparar a los técnicos cuya 
práctica social es necesaria para la construcción del hábitat y el mejoramiento 
de la calidad del medio ambiente. 

A pesar de que en el pasado la planificación urbana ha sido entendida como 
análisis social más que como disciplina Operativa, se ha traducido en algunos 
aportes valiosos ya sea como elementos para là;'construcción de una sociedad futürà 
o bien como contribuciones puntuales para la' solúcióh de problemas urbanos y la 
proposición de nuevas políticas; urbanas. 
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La planificación urbana ha hecho indudablemente, un aporte útil. Gracias al 
trabajo de investigadores y de especialistas en aspectos tales como el saneamiento 
básico, el transporte colectivo, la historia urbana, la administración municipal, 
el espacio y la forma urbana, el metabolismo de las ciudades, el financiamiento 
de obras públicas, etc., se dispone de un valiosísimo acervo de conocimientos: 
sólo falta su incorporación en escala y proporción adecuadas, y posiblemente 
mediante el concepto de tecnologías apropiadas de organización, equipamiento y 
uso del espacio construido, a los procedimientos de la administración pública, 
central y municipal, y a la práctic'á privada de los profesionales liberales y de 
las empresas inmobiliarias y constructoras. 

3. Educación général 
Tras tres décadas de políticas centralistas y burocráticas de vivienda, saneamiento 
básico y ampliaciones de la red vial Urbana, ha quedado de manifiesto la necesidad 
de la descentralización política y de la participación de la población. La actual 
crisis económica indica, por otra parte, la urgencia de modificar sustancialmente 
la estructura del consumo, lo que implica innovar en cuanto a los estilos de vida 
de la población, especialmente de la urbana. Ámbas exigencias no podrían siquiera 
concebirse sin programas de educación general de la población incorporados a los 
niveles básico y secundario, así como a la educación de adultos. Es evidente que 
es en la educación general donde tiene que empezar la socialización del conocimiento 
ambiental y la información sobre la organización de la sociedad en relación a los 
procesos de ocupación, organización, equipamiento y utilización del hâbitat. 

Sin un conocimiento elemental de los procesos de interpelación entre hombre 
y naturaleza y entre sociedad y medio ambiente, no será posible un tratamiento 
ordenado del hâbitat, por grandes que sean los volúmenes de conocimiento acumu-
lado en las universidades, en los organismos internacionales, en los centros de 
investigación y en las oficinas de asesores y consultores: todo este saber 
acumulado será sólo una reserva potencial mientras carezca de uso social. 

El público latinoamericano no es indiferente, por otra parte, a los problemas 
del medio ambiente. La última década ha sido testigo de una explosión de noticias 
y artículos en la prensa de toda lã región eri torno a temas como la contaminación, 
el tránsito, iòs estilos <íe vida urbana, la destrucción de la naturaleza y el 
derroche de energéticos. Esta corriente de opinión pública, cuyo volumen y pene-
tración han ido en aumento, ha sido un factor de gran importancia para la difusión 
de informaciones y para la creación de conciencia respecto de los problemas del 
hâbitat. Sin embargo, aún falta mucho pôr realizar, y sé hace necesario intensificar 
el uso de los medios de comunicación de masas y de los sistemas de difusión de 
información para lograr la participación y e'l aporte directo de la población, 
especialmente en cuanto a usuarios del medio ambiente y del equipamiento de los 
asentamientos humanos. 

III. PROPUESTAS 



III. PROPUESTAS PARA UN PROGRAMA  REGIONAL DE CAPACITACION 
EN ASENTAMIENTOS HUMANOS 

: : - 1 . Nèéesidad de modificar las actuales tendencias 
Mêrica- M%iMcfiò 'èstá repitiendo la historia de lòs países industrializados. ,eíi 
lo quettoèa-a la; urbanización. La población Wáral sigue crèciendoia una tasa+ 
sumamente elevada, lá'industrialización no ha-precedido al crecimiento urbano 
y el friïmb de éste nô ha disminuido en cuatrd decenios, deisde el, inicio de la 
explosión urbana en los años cuarenta. Èn consecuenciala distribución de la-
población en el territorio y las características de los asentamientos humemos 
han cambiado de tal manera en América Latina, en los últimos cuarenta años que 
los conceptos tradicionales r.elativos a la vivienda y al desarrollo urbano han 
perdido gran pártele su importancia. ' • " 

Ante todo, la ¿élobidad sin precedentes del crecimiento de lá población 
urbana y el desusado taátàttò de los conglomerados metropolitanos ha limitado de 
hecftb-la capabidad de planificar, equipar y administrar los asentamientos humanos.: 
Lá: insuficiencia de lois rèctfipsós económicos y de la capacidad de organización 
con que cuentan los gobiernos centrales para llevar a cabo estas funciones 
contribuirá, quizás más que cualquier otra circunstancia, al desarrollo de . • .• 
políticas de descentralización administrativa que permitirán compartir las respon-
sabilidades1 con las autoridades locales y promover la participación de la 
población. Por razònes prácticas, el traslado de las funciones de control del 
desarrollo a las autoridades locales, que en algunos países ya se ha iniciado, 
exigirá disponer de funcionarios y técnicos capaces de actuar con mayor autonomía 
y en contacto más directo con las comunidades locales; 

En "segundo lugar,; lãs corrientes migratorias de las zonas rurales, provocadas 
básicamente por lá falta de empleos èn el canipo, han hecho que los asentamientos 
provisionales' urbanos sean ún tipo normal de hâbitat para un sector apreciable 
de la población. Sin embargo, y pese a los problemas legales, econômicos y 
sociales que este fehómeno trae consigo, la urbanización precaria reemplaza, de 
hecho, gran parte de la capacidad qüe debela desplegar 'el Estado para reáséntar 
a los 10 millones de personas que, según esitináfcibnes corrientes, aumentara todos 
los años la población de las zonas urbanas de la-región. 

En tercer lugar, hay que mencionar la presencia 'de nuevas formas de -
orgariizabióh civil, como los Hateados m&viklentos'-Wftáfóis, -qué-'̂  aiguttôs países 
de lá región Sé tornan cada ve& más frecuenteŝ  Estos' %otfiinientbà sé organizan 
entre vecinos y comunidades para apoyar las exigencias lobáles y párecen^püntar 
a una nueva 'actitud colectiva que trata de resolver' diretamente problémaë̂ qtte 
hasta ahora eran de incumbènciá exclusiva de las' áütoridades políticas. " Estás 
nuevas formas de organización de la comunidad ponen de manifiesto una cris'tóí;"de 
la relación entre necesidades sociales y aparato institucional de la sociedad. 

Estas circunstancias, entre otras, revelan claramente la necesidad de cambios 
conceptuales, institucionales y políticos. La situación fue reconocida expresa-
mente en Hâbitat: Conferencia de las Naciones Unidas sobre Asentamientos Humanos 
(Vancouver, 1976),entre cuyas recomendaciones se cuentan las siguientes: 
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i) especificà*-lõsf objetivos y propósitos del desarrollo nacional en función 
del espacio;'- '*•' ••T •• ' ' • .¡••••'."v::.. 

ii) establecer prioridades relativas a la;localización de' las inversiones 
de capital social*básico'y a là satisfacción de las necesidades de los 
distintos grupos sociales; 

iii) armonizar:la planificación de los asentamientos con lá situación de los 
países, sin aplicar mecánicamente modelos tomados del extranjero; 

iv) apoyar firmemente las políticas nacionales de asentamientos humanos en 
la investigación y en el desarrollo de las técnicas más adecuadas para 
la planificación y gestión de los asentamientos; 

v) ofrecer asistencia técnica a los países en desarrollo que soliciten 
apoyo en la instrucción y capacitación para la investigación aplicada 
en los asentamientos humanos, y 

vi) realizar esfuerzos en los planos mundial y rejgional para movilizar la 
cooperación de las universidades é instituciones dê investigación. 

Para alcanzar estos objetivos, el Plan de Acción de Vàncouver propone que 
los países y los organismos de las Naciones Unidas realicen esfuerzos conjuntos 
destinados a reemplazar los criterios sectoriales tradicionales por conceptos 
mas globales, en los que el mejoramiento de la calidad del hãbitat humano sea un 
objetivo social parálelo al del desarrollo econômico. 

La elaboración de nuevas políticas de asentamiento humano, las transforma-
ciones institucionales que exige un sistema nuevo dé gestión descentralizada, el 
diseño de estrategias destinadas a lograr una mayor participación local en el 
mejoramiento del habitat y la incorporación de la capacidad de los sectores 
informales constituyen transformaciones profundas que hacen necesarios nuevos 
conocimientos y actitudes de parte de los dirigentes políticos, de los funcionarios 
públicos, de los planificadores especializados y de los constructores profesionales 
del hãbitat. 

Sin embargo, la formación y capacitación de personal profesional en el 
campo de los asentamientos humanos en América Latina y el Caribe ha quedado 
rezagada en relación à las nuevas necesidades. En la mayoría de estos países 
la formación profesional en materia de asentamientos humanos es poco realista en 
lo que toca a las necesidades de desarrollo urbano y rural. Este hecho ha sido 
ampliamente reconocido por los gobiernos de la región, los que han manifestado 
el deseo de que los programas de cooperación internacional asignen a la capaci-
tación el más alto orden de prelación. 

En este sentido varios países de la región muestran claras tendencias a la 
descentralización y a la participación de la comunidad en los procesos de asenta-
miento humano. De alguna manera parece reconocerse que lo que está en juego • 
son formas articuladas de intervención en el campo de los asentamientos humanos 
que, dentro del marco de las características especiales de cada sistema político, 
están destinadas a armonizar los objetivos, políticas y proyectos del gobierno 
central con los intereses locales, con miras a mejorar el medio ambiente y las 
condiciones de vida de las comunidades territoriales. Esta armonización y unifi-
cación de intereses se haría posible, en parte, por la división y especialización 
de diferentes esferas de decisión política, accionadas por mecanismos institucio-
nales de planificación y ejecución à cargo de una serie de actores políticos y 
técnicos. 
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En este marco, ía preparación de los actores para una acción social eficiente 
y simultânea destinada a. introducir innovaciones debe integrarse en los sistemas 
corrientes de formación y capacitación, orientándolos hacia una capacitación 
para el cambio y no para mantener la situación existente. 

Por lo tanto, habría que introducir modificaciones en los papeles de los 
agentes que intervienen en los procesos de asentamiento, y para ello se necesita 
poner en juego nuevos conocimientos y capacidades, contando con: . 

i) políticos y funcionarios públicos. capaces, de concebir» elaborar y llevar 
. a cabo políticas, programas y proyectos emanados del gobierno central, 
de las municipalidades o de iniciativas populares;, 

ii) dirigentes y promotores comunitarios capaces de orientar a la población 
hacia la definición de sus necesidades, de movilizar la participación 
popular y de articular las actividades de la comunidad con las políticas 
de las autoridades locales y del gobierno central; 

i i i) planificadores que puedan concebir y propçner políticas de desarrollo 
territorial realistas, compatibles con las estrategias nacionales de 
desarrollo; 

iv) profesionales -ren especial arquitectos e ingenieros- capaces de prever 
los efectos sociales y ambientales de la aplicación, de técnicas institu-
cionales y de construcción, que seleccionen•tecnologías adecuadas a las 
condiciones locales y que,puedan incorporarlas en diseños arquitectónicos 
y urbanísticos adecuados, y 

v) expertos en capacitación para las categorías antes mencionadas, tanto en 
medios acadêmicos como no acadêmicos, que sean capaces de contribuir a 
la educación sobre el hábitat humano de la.población en general. 

. 2. .Una estrategia para el cambio 
La comparación entre la situación existente y las necesidades de cambio que ya 
se han señalado, lleva al tema de una estrategia, por cuanto es evidente que las 
transformaciones correspondientes,sólo pueden plantearse a largo plazo. 

En"el cuadro 2 se presenta una relación entre los objetivos y las activi-
dades centrales de un posible programa regional de formación y capacitación en 
materia de asentamientos humanos. A continuación se explicitan las características 
principales de los objetivos de formación.universitaria, capacitación y educación 
general para el hábitat que podría tener dicho programa. 
a) Formación universitaria 

En general, la educación superior ha sido objeto de continuas críticas que 
señalan su.elitismo, excesivo academicismo y dependencia de modelos exógenos y 
anticuados. Sin ánimo de entrar en la polêmica, hay que reconocer que dichas 
críticas son aplicables en gran medida a carreras que, como la arquitectura y 
algunas ramas de la ingeniería, constituyen los canales regulares de formación 
de los "constructores. prof esior^i^ ,del hábitat"., de administradores y funcionarios 
de organismos nacionales y municipales.,, y de asesores y consultores de estudios y 
proyectos. 
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Cuadro 2 
FORMACION Y CAPACITACION EN MATERIA DE ASENTAMIENTOS HUMANOS. 

OBJETIVOS Y ACTIVIDADES 

Actividades Formación de 
Obj etivos\. profesores e ^ instructores 

Producción . Seminarios _ . Inves- . . . . Di- „ Inter-ne material ~ y tigacion d i d â c t i c o fusion t a l l e r e â cambio 

Formación 
universitaria X 
Capacitación 
- de profesionales 
en ejercicio 

- de funcionarios 
municipales 

- de dirigentes 
comunales y 
promotores 
sociales 

X 

X 

X 

X 

X 
Educación general 
para el hâbitat X 
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Además de recoger dichas criticas, cabe señalar algunas condiciones generales 
para la incorporación de conocimientos relacionados con el hãbitat en los programas 
regulares de. formación universitaria, especialmente en arquitectura, ingeniería 
civil e ingeniería sanitaria. 

En primer lugar, habría que orientar la formación universitaria hacia el 
interés colectivo y las-necesidades-de la administración pública. Hasta ahora ; 
la universidad sigue preparando profesionales para el ejercicio liberar róás que 
para las funciones de gobierno, a pesar de que indudablemente los conocimientos 
técnicos se aplican al hãbitat principalmente a través de las actividades del 
sector público. ••• -— -

En segundo lugar, no se trataría sólo de agregar nuevas materias a los 
actuales programas formativos, sino principalmente de crear condiciones para la 
labor interdisciplinaria y de construir nuevos marcos conceptuales que permitan ; 
insertar conocimientos de las más variadas procedencias. 

En tercer lugar, sería indispensable que la enseñanza superior se llevara 
a cabo en estrecho contacto con la realidad, para lo cual los programaŝ de -
formación deberían incorporar el-conocimiento directo de los problemas dé los 
asentamientos humanos y la experiencia de la participación comunitaria.̂ .. ' 

Si el objetivo es la reforma de la formación universitaria de los "construc-
tores profesionales del hâbitat" y de otros agentes potenciales del proceso de 
construcción y control de los procesos de asentamiento humano, habría que pensar 
en: i) la incorporación de algunas materias básicas destinadas a ofrecer conoci-
mientos ambientales y sociales, como podrían ser, por ejemplo, la ecología, la 
geografía humana y la antropología social; ii) un mayor conocimiento de ias 
estructuras institucionales- que-part-áe-ipan en la formación y-ejecución de políticas 
públicas destinadas a intervenir en los procesos de asentamiento humano; iii) una 
ampliación considerable del concepto de tecnología y la aplicación de la capacidad 
creativa, que es la base de la arquitectura y la ingeniería, al desarrollo de 
tecnologías alternativas y a la selección de tecnologías apropiadas para las 
condiciones reales de los diferentes grupos que componen la sociedad. 

La inserción de nuevos conocimientos no será, sin embargo, suficiente sin 
una concepción global del medio ambiente como depositario y reserva de materia 
y energía cuyo uso social depende de las características de la sociedad, especial-
mente de los procesos de producción y consumo. 

Una ampliación del mundo de conocimientos impartidos dentro de los programas 
universitarios tendría que completarse con conocimientos de carácter más bien 
metodológico, destinados a ofrecer instrumentos operativos ausentes en la 
formación universitaria tradicional. Tales conocimientos servirían para mejorar 
la eficacia social de la selección de las técnicas de los procesos de producción 
de bienes y servicios habitacionales (vivienda, redes de servicios básicos, 
sistemas de transporte colectivo), para contribuir al desarrollo de tecnologías 
apropiadas para las condiciones reales de los asentamientos humanos de la región, y 
para la evaluación de los efectos que ejerce sobre la sociedad y el medio ambiente 
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la aplicación de determinadas técnicas productivas y formas de utilización del 
espacio construido. Servirían también para que dichos profesionales pudieran 
participar con mejor instrumental en la planificación municipal y en la preparación 
de proyectos de gestión local. 

Es obvio que innovaciones de tal trascendencia irán produciéndose en forma 
paulatina, aun suponiendo que se entienda la necesidad de cambios tan sustanciales 
en los programas tradicionales. Para enfrentar esta situación real pueden 
imaginarse varios elementos estratégicos tales como la formación de profesores 
y perfeccionamiento de los que ya se encuentren en ejercicio; la investigación 
de nuevos conocimientos y ei examen de experiencias, y lá preparación de material 
didáctico, incluso audiovisuales y textos correspondientes a nuevas materias. 

La formación de profesores es un componente obligado de las actividades 
formativas, sobre todo si se piensa en el factor de multiplicación que representa 
concentrar la actividad en la formación de instructores en vez de ofrecer cursos 
regulares. Es muy importante que dicha formación incluya conocimientos de 
técnicas didácticas modernas y utilización de métodos avanzados de comunicación. 
Algunos centros ya establecidos podrían colaborar con esta actividad mediante 
convenios de trabajo basados en acuerdos específicos sobre el contenido de los 
cursos, que en este caso tendrían que ser de postgrado. 

Uno de los elementos claves del programa sería la capacitación de profesores 
e instructores., Al respecto, cabe concordar con el informe ya citado del 
seminario de Enschede, donde se afirma que ya no puede decirse, que el hecho de 
contar con una educación acadêmica formal constituya capacitación suficiente para 
instruir a otros en materias, relacionadas con el nuevo y dinâmico campo del 
mejoramiento de los asentamientos humanos. Él mismo informe señala, por el 
contrario , que para capacitar a los responsables de llevar a cabo programas 
para mejorar los asentamientos de bajos ingresos es preciso contar con conocimientos 
y destrezas específipos. 

Además de esta razón de fondo, el hecho de que se destinen actividades 
especiales a la capacitación de instructores obedece al deseo de ofrecer una 
alternativa transitoria a la capacitación de planificadores. Como se dijo, se 
estima que, al menos por ahora, en América Latina no debería asignarse prioridad 
a esta-actividad. 

La eventual contribución de una nueva generación de profesores universitarios 
a los centros de capacitación de la región no sólo tendría un appreciable efecto 
multiplicador de la capacitación de funcionarios profesionales, sino que permitiría 
examinar más de cerca la cuestión de la capacitación postuniversitaria y-, segura-
mente, ofrecería nuevos medios para concebir y quizás iniciar nuevas carreras 
en el campo de los asentamientos humanos. Por ahora, la capacidad instalada de 
formación de planificadores en la región es suficiente para las necesidades. 

La capacitación de profesores universitarios.se llevaría a cabo fundamen-
talmente de dos maneras: mediante períodos de estudio para profesores procedentes 
de centros de instrucción integrados al program̂ , durante los cuales cumplirían 
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programas dé trabajo especiales que incluirían la 'elaboración de estudios sobre 
aspectos concretos de la capacitación, y mediante seminarios y cursos intensivos 
que se realizarían en-un centro de capacitación universitaria, de acuerdo con 
el programa. . . -

La introducción-3e ;mãteriaíê bâsiúás qué no forroan parte de los programas 
universitarios regul#ês'j tales como écológía, geografia humana, antropología 
cultural, e incluso, dé iñétódologías (selección de tecnologías apropiadas, 
evaluación de los efêcfòs "sóbré él medió ambiente, preparación de proyectos de 
gestión local, planificación participativa) exigen realizar trabajos de investi-
gación para producir textos, los que actualmente no existen en la forma y contenido 
adecuado. Eh este sentido, también podría contarse con el concurso de centros y 
personas de varios países de la región. 

¿a transferência del conocimiénto acumulado y del que pueda\resultar de 
nüévasactividádes dé investigación implicaría la preparación dé material didácticô  
del cual:; actualmente se carece. En dicha preparación deberían utilizarse las 
mãè môderhàis técnicas dé comuhicáción sòciaT, èspécialmente los medios audio-, 
visualès (video é imagen y sonido)9 las que permiten-producir material con relativa 
facilidad y a bajo costó, y constituyen una forma muy eficaz de transmitir cierto 
tipo de conocimientos. La producción de medios audiovisuales para tareas ,-••-. 

Normativas es una actividad especializada para la que existen abundantes recursos 
técnicos en prácticamente todas las ciudades grandes'de la región;.sin embargo, 
exige conocimiento y'experiencia, y haría necesario evitar repeticiones y aprovechar 
las economías de escala; 

Es posible que los procesos innovadores iniciados como consecuencia, de 
iniciativas en esté sentido resultan, sin embargo,?muy lentos e inclusive 
imposibles; én este casó, sería necesario pensar en formar a los constructores 
profesionales del hábitat dentro de nuevos programas.-Sería conveniente que estos 
programas pudieran establecerse fuera del âmbito universitario en combinación1 
con políticas de creación o reorganización de la carrera funcionaria en la 
administración pública, cuándo séà necesario asegurar uña demanda real de'recursos 
humados' y la continuidád de .lo!s ̂funcionarios técnicos en el trabajo. " De jeste 
modo, se podría pensar en una nueva carpera compuesta por módulos de duración .. 
relativamente corta (uno o dos afiós)• que capacitarían a los egresados para actuar 
en actividades sectoriales al final del primer módulo, por ejemplo. Después de 
cierto período de experiencia práctica (dos o tres afios) se podría emprender un 
nuevo cicló formativo en un módulo de mayor complejidad, como por ejemplo la plani-
ficación municipal. Tras otro período de experiencia práctica¿ los profesionales 
podrían volver a la universidad para alcanzar un nivel de formación más elevado, 
que podría ser, por ejemplo, el de la planificación metropolitana, 

b) Capacitación 
Esta actividad estaría destinada a las personas que llevan a cabo funciones 

de nivel intermedio eñ'el proceso de:asentamientos humanos, ya sea en órganos del 
sector público ó en organizaciones comunitárias formales•ó informales. En la 
practica, éstas últimas, no ¡obstante estar al margen o en la periferia,del orden 
institucional realizan gran parte de las actividades de ocupación, organización e 
instalación de los asentamientos humanos. 
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Esta categoría comprende tres grupos de personas: profesionales 'cti ejercicio, 
funcionarios municipales y dirigentes comunitarios, ya sea "naturales" o élégidos, 
así como los promotores sociales y agentes del sector público que trabajan 
directamente çon la comunidad. 

vii) La capacitación de profesionales en ejercicio. Esta actividad ha sido 
concebida con el objeto de completar la formacion de los profesionales que se 
desempeñan.en el sector público, tanto en el gobierno central como en los gobiernos 
locales. Mediante ella se procuraría impartir capacitación, en períodos breves, 
respecto de técnicas y procedimientos que generalmente no forman parte de los 
cursos ordinarios de ías car̂ erás universitarias de arquitectura, ingeniería 
civil, administración pública y algunas ramas de las ciencias sociales. 

Para ello el programa debería ofrecer talleres.o seminarios de perfeccio-
namiento profesional con miras a lograr cambios sustanciales en el rendimiento 
de los funcionarios públicos en campos específicos tales como la planificación 
del desarrollo urbano, la selección de ..tecnologíâ :adecuadas pára los asentamientos 
humanos, la elaboración de proyectos administrados en el ámbito local y la plani-
ficación ecológica. 

Estos talleres se basarían en métodos didácticos cuyos principales elementos 
son la interacción entre los participantes, el debate dirigido, el uso de métodos 
modernos de comunicación audiovisual y ejercicios, todos ellos en el plano de 
una práctica de participación pléna, la que reemplaza el papel pasivo desempeñado 
por los alumnos en los métodos aplicados tradicionalmente en los seminarios de 
extensión profesional. El tema de .'los ejercicios prácticos de cada seminario 
se seleccionaría a la luz de problemas reales importantes del país en que se 
lleva a cabo el curso. 

Por lo general, los talleres tendrían una duración de dos a cuatro semanas, 
y se consagrarían en parte a la complementación de los conocimientos impartidos 
en la instrucción universitaria, y en parte a un ejercicio piráctico destinado a 
desarrollar la capacidad de síntesis y la creatividad de los participantes. 

Se piensa raalizar cuatro series de talleres. La primera, acerca de 
tecnologías ádécuadas para los asentamientos humanos, se basaría en la experiencia 
recogida por la CEPAL en seis talleres anteriores.4/ Una segunda serie tendría 
por tema la planificación local. Los otros dos campos seleccionados son los 
proyectos de gestión local'y.ía planificación ecológica. 

El conterlido de los tálleres de la serie sobré tecnologías adecuadas para 
los asentamientos humanos se organizaría en cada Caso en torno a los siguientes 
temas: marco conceptual y relaciones entre tecnología y sociedad; evaluación de 
los efectos sociales y ambientales de la aplicación de técnicas para la producción 
de bienes y servicios de vivienda; selección de tecnologías adecuadas en conso-
nancia con criterios genérales y específicos, e información sobre tecnologías 
alternativas para la construcción, el abastecimiento de agua, él saneamiento ' 
básico, la vialidad, las fuentes no tradicionales de energía, etc. 
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iiá:seri%;̂ òbré plânafièàci6n local se .destinaría "a funcionarios e'ñ servicio 
de la! admi'rrist̂ áciSñ múnicipal y de" órganos centrales -ministeriô  -deP vivienda 
y asentá&ièíitòs hiimanos- que trabajan Hèn la •élábôbaòión y admihiètraelÓn"dé 
programas y proyectos de desarrollo en el plano local. La capacitación incluiría 
procedimientos de evaluación comparados, procedimientos de ejecución y control 
de planes y proyectos de desarrollo, presentación y. evaluación critica..de la 
experiencia regional, etc. J • • • 

La tercena serié» sobré proyectos .de gestión local, se dëstinarïa a"' 
arquitectos,-ingenieros y ótros profesionales y aáés'óres municipales encargados 
de la elaboración ó-ejecución de proyectos admiMstr'ados; lécálméñté, séan dé' 
iniciativa de laá:autoridades locales o de comunidadés- organizadas. En estos 
talleres los participantes tratarían materias tales como métodos de diagnóstico 
(percepción de las necesidades colectivas-y evaluación de los recursos locales 
dis|>ôhiMés) y de elaboraciónde proyectos; participación colectiva y gestión 
extérnáv'evaluación y administración de proyectos. -Los talleres sé complémen-
"tdníáíi-febTi información sóbrenlos sistemas y-mecanismos existentes dé asistencia 
técnica! y".finanCiérà̂ -y Con ejercicios^prácticos1 concebidos especialmente' para 
cada caso. 

Finalmente , la àérie èobre5 planificación ecológica se dirigaríá' a : los 
•funcionarios y consultores ehcárgados de evaluar, los 'posibles efectos: de- inver-
siones de gran -escala en los ecosistemas locales y de elaborar planes para la 
utilización de "lés riecürsos"Naturales, la explotación de las condiciones ambientales 
locales y el ordenamiento y'Control del medio'' físico. La serie impartiría cono-
cimientos ecológicosgenerales,,.y abordaría"1 los métodos de análisis y diagnóstico 
de los ecosistemas,, ,ÍpcaÍesft̂  ¿er la maxühizáción del uso de los recursos náturalés 
y de las capacidades Kuinanás en la planificación del desarrolló de las microrre-
giones. Como en los cksds anteriores, los talleres incluirían el análisis 
crítico de casos y experiencias concretas. 

Los talleres de capacitación profesional se organizarían sobre la base de 
la colaboración con instituciones nacionales de contrapartiida, las-que estarían 
a cargo de la selección de los participantes. En todo caso, estarían abiertos 
a la,participación de funcionarios públicos y de profesores universitarios que 
tengan capacitación profesional én administración pública, planificación urbana 
o regional, arquitectura, ingeniería o ciencias sociales. v ; 

ii) La capacitación dé funcionarios municipales. Este tipo de capacitación 
cuenta con valiosos antecedentes especialmente en el Brasil y, en menor escala, 
en Venezuela y otros países de là region. La frecuencia de los programas 
existentes es variable, salvo en IBAM (Río) y CEPAM (Sao Paulo) que ofrecen 
cursos regulares desde hace; ttíuChòs àfíos. Lã activación del intercambio de 
experiencias y la creación de nuevos céntros y programas nacionales con la 
cooperación.de los organismos de mayor trayectoria dentro dé la région podrían 
ser las actividades más indicadas en relación à la capacitación dé funcionarios 
municipales en el marco del programa. 
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La. capacitación, de estos funcionarios ha estado hasta ahora concentrada 
en la organización y en los métodos operativos. Este tipo dé conocimientos es 
necesario para la eficacia de la administración local¿ pero no es suficiente para 
una cabal capacitación. Se hace necesario abrir al menos dos campos nuevos: 
planificación municipal y proyectos de gestión local. El primero, concebido en 
términos operativos y concretos * debería orientarse principalmente en un sentido 
participativo. El segundo incorporaría iniciativas provenientes tanto dé la 
organización municipal:como de los grupos informales, y comprendería las activi-
dades-necesarias para ejecutar proyectos locales de todo tipo, incluso los que 
no se apoyan en ía construcción de obras públicas. 

Como no existen documentos o textos que cubran cabalmente el conocimiento 
del que es necesario disponer en ambos campos, sería preciso destinar tiempo y 
recursos a la preparación de guías metodológicas de planificación municipal y 
de proyectos de gestión local: la preparación de este material es una tarea previa 
a las actividades de capacitación propiamente tales. 

iii) La capacitación de dirigentes, comunales. La capacitación de estos 
dirigentes ha sido objeto de atención especial en los países donde la comunidad 
ha sido reconocida por la organización política como una. instancia con relativa 
autonomía. En todos los demás países es necesaria capacitar a los dirigentes 
comunales, tanto los que estén legalmente reconocidos en la-organización jurídica 
del país como los que constituyan líderes "naturales" de organizaciones de auto-
gestion. . La enorme importancia de la autogestión én la construcción real 
del..hâbitat pone.de manifiesto la necesidad de que al menos los dirigentes cuenten 
conjel conocimiento técnico necesario para lograr un aumento de la productividad 
social de las respectivas prácticas. 

Las actividades que parecen las más adecuadas para la capacitación en este 
âmbito son la preparación de material didáctico, por una parte, y por otra de 
instructores que puedan, a su vez, coordinar tálleres de capacitación. 

En principio, los contenidos básicos de la capacitación deberían corres-
ponder a las siguientes materias: 

a) Percepción de las necesidades sociales. Desarrollo de la capacidad de 
percibir las necesidades de la comunidad en general y las necesidades de vivienda 
en particular (vivienda, infraestructura y servicios), que forman la base material 
del hâbitat, y en torno a las cuales debe organizarse la acción de. la comunidad. 
Desarrollo de la capacidad de trabajar dentro de la comunidad para definir 
imágenes,.que funcionen como objetivos, capaces de orientar el esfuerzo colectivo 
y la participación a largo plazo. La capacitación debe incluir métodos de 
interacción, manejo de técnicas sencillas para realizar encuestas sociales, de 
opinión, etc. 

b) Administración local. Planteamiento de la administración local como un 
conjunto de tareas para concebir.proyectos concretos basados en el trabajo de 
percepción de las necesidades sociales y articulados en planes locales compatibles 
con el objetivo a largo plazo y con los recursos disponibles, y además capaces 
de formar la base de una estrategia de acción a mediano plazo que entrañe la 
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acción de la comunidad, La capacitación debería comprender*las herramientas 
necesarias para evaluar de la manera .más sencilla posible los aspectos organi-
zativos, econômicos y sociales del proyecto, y para definir ios insumos de origen 
externo y las formas dé obtenerlos, 

c) Participación colectiva. Desarrollo de la capacidad para organizar a 
la comunidad en :torno a los objetivos propuestos por el plan local de desarrollo, 
en especial en lo. referente a tareas concretas que la comunidad resuelva emprender 
como.manera de realizar y llevar a la práctica determinados proyectos. Para este 
fin, habría que tener capacidad para reconocer los recursos materiales y las 
destrezas humanas que posee la comunidad, las posibilidades de desarrollarlos, 
y las maneras de utilizarlos al máximo mediante la acción de los dirigentes 
comunitarios. 

. : d). Realización del proyecto. Conocimiento de la legislación y de la 
organización institucional nacionales vigentes y capacidad de informar sobre 
ellas a las autoridades locales del sector público y a los dirigentes comunitarios, 
a fin de facilitar la.:;aiîticulaciôn de los planes y proyectos con .lî Jest'ratos 
superiores ̂ e gohiernoí-conocimiento de las prácticas administrativas lo'eaïës y 
capacidad desmejorarlas, para aumentar la eficacia de los métodos y procedimientos 
y utilizar al máximo las capacidades locales; conocimiento de técnicas sencillas 
de muestreó y contabilidad, así como de otras herramientas de apoyo. 

e) Métodos de comunicación. Capacitación en métodos didácticos sencillos 
y técnicas de comunicación modernas, a fin de dar un máximo de eficacia a la 
labor de los instructores; introducción a los métodô  modernos de comunicación 
audiovisual y experiencia práctica en dinámica-de grupos, etc.; desarrollo de la 
capacidad de aplicar dichos métodos y técnicas de acción. 
c) Educación general para el hâbitat 

Visto en su conjunto, el hâbitat humano es una obra colectiva que implica 
la participación, activa de toda la población, y no sólo de los profesionales y 
políticos que intervienen en la planificación, control y construcción de los 
componentes materiales del medio ambiente. 

El público eh general participa directamente, no sólo como usuario de las 
estructuras materiales y espacios físicos que conforman los asentamientos humanos, 
sino que también corno productor (autogestión) y consumidor de bienes y servicios 
habitacionales tales como agua, energía, transporte colectivo y limpieza. Las 
condiciones en que deben funcionar estos servicios dependen, en realidad, 
bastante más de la actitud de la población que de-necesidades cuantitativas 
determinadas a prióri. No hay duda¿ por ejemplo, de que si fuese posible lograr 
una reducción del consumo de agua por habitante, o del número de viajes urbanos, 
se obtendrían efectos mucho más importantes, y ciertamente de menor costo, que 
por medio .de .la ampliación de la capacidad de producción de agua potable o de 
la extensión de los sistemas de transporte urbano. 
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Los cambios en la actitud colectiva, sin embargo, no son posibles sin la 
educación general de la población. Se trata, como es obvio, de una educación 
diferente de la formación universitaria y de la capacitación de profesionales 
y de cuadros medios, e incluye dos aspectos fundamentales : la educación formal 
y la difusión dé conocimientos por los medios de comunicación de masas. 

Ambas actividades exigen la preparación de materiales didácticos e infor-
mativos de los que no se dispone en la actualidad. Deben prepararse de antemano 
textos, gráficos y audiovisuales para poder suministrar material y contenido a 
los programas de educación general y de difusión. Esta es una tarea que, aun 
cuando se limite a la promoción y producción de material demostrativo, formaría 
parte del programa regional de capacitación, A este respecto hay que tener en 
cuenta que la utilización de redes nacionales de radio y TV implica estándares 
de calidad diferentes a los programas educativos, los que pueden ser producidos 
a costos relativamente bajos. 

Es también importante tener en cuenta la necesidad de introducir programas 
educativos graduales a partir de la escuela elemental. La iniciación de los 
niños en la conciencia del hâbitat es ciertamente la mejor manera de preparar 
la participación de los futuros ciudadanos en un esfuerzo colectivo por mejorar 
la calidad del medio ambiente, y la educación ambiental temprana es el medio más 
efectivo de elevar la calidad del hâbitat a mediano plazo. 

Mientras se logra el acceso a las redes de difusión masiva y a los programas 
regulares de educación general, podría proponerse el aprovechamiento de las 
redes institucionales existentes y el montaje de pequeñas redes adicionales para 
difundir a través de puntos focales nacionales, versiones de los materiales, 
especialmente audiovisuales, que se preparen en el marco del programa. Esta 
operación tendría costos relativamente bajos y podría contar con la cooperación 
de otros organismos de las Naciones Unidas, especialmente-'del Centro de las 
Naciones Unidas para los Asentamientos Humanos, (Habitat),-la UNESCO, el PNUMA 
y la Red Latinoamericana de Información sobre los Asentamientos Humanos (LATINAH). 

3. Contenido del programa propuesto 
Como contribución al logro de los objetivos del programa propuesto, la Secretaría 
de la CEPAL tiene la intención de propiciar, a través de la coordinación del 
Programa Conjunto CEPAL/CELADE en Asentamientos Humanoŝ  una serie de actividades 
en los planos de la formación universitaria, de la capacitación y de la educación 
general. 
a) Formación universitaria 

i) Apoyo y cooperación para la creación de uno o dos cursos de capacitación 
de profesores universitarios destinados a introducir innovaciones en los programas 
regulares de formación de arquitectos y de ingenieros civiles y sanitarios. 
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ii) Preparación y prompciôn de un proyecto de. creación de una nueva carrera 
de nivel universitario destinada a formar, mediante módulos sucesivos.y acumu-
lativos, personal calificado para la gestiófi. del hábitat :.én. distintos niveles, 
por ejemplo las tareas sectoriales, la planificación.municipal, y-el planeamiento, 
territorial de los asentamientos humanos. Este proyecto se llevarla a cabo, de 
ser posible, en colaboración con la Universidad de las Naciones Unidas y con una 
universidad latinoamericana. . . . - ....... 

b)' Capacitación v,.',.'. •'-.'"' 
. .'.,..i).*5éaiv̂ ^̂ f̂ il̂ .Wes para profesionales en ejercicio del tipo de los que 

ha ofreció' 1¿ CËPAL Se proponen cuatro series: la primera, tecnologías 
apropiabas para.̂ as,.,áséptdmiept.9s.humanosla ségunda, planificación municipal; 
la tercera, proyectos de ..gestión local, y la cuarta, planificación ecológica. 
Estos seminarios se llevarían a cabo, como se ha hecho en el caso de los talleres 
de tecnologías, en países donde se pueda concertar acuerdos con organismos de 
contrapartida. Su nûmçro dependerâ de los recursos que puedan movilizarse para 
este objeto. •. . ,, J . •. • 

.ii) Intercambio de las experiencias acumuladas en los centros más antiguos 
de capacitación de funcionários municipales,, para apoyar la creación, de nuevos • 
centros nacionales. 

. iii) Formación de instructores,para la. capacitación de.funcionarios muni-
cipales, para lo que se buscará la cooperación de un país latinoamericano, posible-
mente apoyado por \m organismo financiero regional. 

iv) Seminarios-talleres de capacitación de líderes comunales y promotores 
sociales, eh ios países donde se puedan identificar condiciones favorables para 
operaciones cooperativas. 

y) Preparación de material audiovisual, consistente en el diseño y producción 
de una serie de audiovisuales para la capacitación de profesionales en ejercicio, 
funcionarios municipales y líderes comunales. 
c) Educación general 

Producción y difusión de audiovisuales de apoyo a programas de educación 
general. • 

Para la ejecución del programa propuesto, la Secretaría procurará'solicitar 
la cooperación internacional, concentrar en el plano regional la acción de' otros 
programas de las ilaciones Unidas en &€Hqúe:'â capacitación de asentamientos humanos 
se refiere, y promover la cplâbòràciófi*àê log:organismos financieros regionales 
y de los propios países de la región. Enipleárá, además, sus propios recursos 
hasta el límite de sus posibilidades para promover, organizar y participar sustan-
tivamente en todas las actividades del programa. 
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Notas 
1/ Latin American Survey on Human Settlements Training. Analysis of 

Present Situation and Proposals for a Regional Programme, CEPAL, Santiago, 
julio 1983. 

2/ Cfr. Centro de las Naciones Unidas para los Asentamientos Humanos 
(Hãbitat): "Training for Improving Low Income Settlement" (Informe de la reunión 
ad-hoc de expertos en un programa de entrenamiento para el mejoramiento de 
tugurios y asentamientos precarios en comunidades urbanas y rurales), Enschede, 
Países Bajos, 22-30 agosto, 1978. 

3/ Aquí se utiliza la definición de Kuhn de paradigma. Véase T.S. Kuhn, 
"La Estructura de las Revoluciones Científicas", Fondo de Cultura Económica, 
México. 

H/ México (1978), La Habana (1979), Managua (1280), Lima (1981), Sao Paulo 
(1982) y Bogotá (1983). 


