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PARTE PRIMERA: REALIDAD Y PROBLEMAS DE LA URBANIZACION EN LA 
AMERICA LATINA 

1« Introducción: 
i) Definición de conceptos; 
ii) La ciudad latinoamericana en su perspectiva histórica. 

20 Datos demográficos sobre la urbanización en América Latina 
3. Aspectos económicos de la urbanización en América Latina: 

i) Industrialización y urbanización: tipos, proporciones y 
emplazamiento de las industrias como factores que influyen 
en las tendencias de la urbanización; distribución nacional 
de la población y de la industria; 

ii) Creación de las oportunidades de empleo y su relación 
con la mano de obra. 

4. aspectos sociales de la urbanización en América Latina: 
i) Repercusiones humanas y sociales de la urbanización: 

problemas de asimilación y adaptación; efectos sobre la 
estructura social; la familia en transición, condiciones 
de los hijos (educación, vagancia, trabajo infantil), condición 
de la mujer; naturaleza y volumen de los servicios sociales 
existentes; delincuencia y conductas antisociales; magnitud y 
alcance de la organización de las comunidades locales, el 
esfuerzo propio y la educación fundamental; 

ii) Problemas materiales de los grupos urbanos que experimentan 
un rápido crecimiento; escasez de viviendas, barrios de 
tugurios, carencia de servicios públicos; saneamiento 
ambiental; salud y nutrición; 

iii) Problemas de trabajo y empleo; empleo urbano insuficiente; 
relaciones obrero-patronales; inestabilidad del trabajo; 
movilidad ocupacional. 

PARTE SEGUNDA: CONCLUSIONES Y PLAN DE ACCION 
1« Desarrollo económico y urbanización 
2. Planificación física; planificación de la ciudad y del campo; 

planificación regional 
3. Política social 
4» Medidas a tomar 


