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COMISION ECONOMICA PARA AMERICA LATINA 
COMITE DE COOPERACION ECONOMICA 
DEL ISTMO CENTROAMERICANO ' ' . 
SÜBCOMITE DE VIVIENDA, EDIFICACION Y 

. . PLANEAMIENTO DEL-ISTMO CENTROAMERICANO -
Segunda Reunión, 
San Salvador, El Salvador, 13 de mayo de 1963 

TEMARIO PROVISIONAL 

1. Inauguración 
2. Elección de Presidente y Relator 

3. Examen y aprobación del Temario 
4» Estado actual, perspectivas y problemas de los programas nacionales de 

construcción de viviendas en los países del Istmo Centroamericano 
a) Examen de las actividades desarrolladas durante 1960-1962, inclu-

yendo un análisis de los principales problemas} 
b) Consideraciones generales sobre los programas futuros de vivienda; 
c) Utilización de materiales de construcción producidos nacionalmente, 

experiencias y logros obtenidos a la fecha. 
Documentación: 

Informes nacionales sobre el estado actual, perspectivas y problemas de 
los programas de construcción de viviendas en los países del Istmo Cen-
troamericano (CCE/SC,4/Il/DT,1/Add.l a 6). . . 

5. Evaluación de los avances logrados en la coordinación regional de los 
programas nacionales de•vivienda 

a) Aplicación de la coordinacion modular; 
b) Estado actual y desarrollo de la producción regional de materiales 

de construcción* 
/c) Repercusión 
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c) Repercusión regional de los programas nacionales de vivienda sobre 
las industrias productores de materiales de construcción del Istmo 
Centroamericano, 

d) Uniformidad de los términos empleados en arquitectura y construc-
ción. 

Docuffentagióft; 
Nota de la Secretaría sobre la situación actual y nuevos campos de la 
coordinación regional d§ los programas de vivienda en el Istmo Centro-
americano (E/CN.12/CGE/3C.4A9) J 
Informe del Grupo de Trabajo sobre coordinación modular en vivienda 
(E/CN. 12/CCE/SG .4/14}} . * 
Coordinación modular en la vivienda económica (E/CN.12/CCE/SC,4/9); 

Programas de construcción de viviendas en los países del Istmo Centros-
americano para 1962-1963 y su relación con los materiales de construc-
ción requeridos (E/CN.12/CCE/SC.4/17); 
Materiales de construcción requeridos para los programas de construc-
ción de viviendas 1962-1963, en los países del Istmo Centroamericano 
(E/CN,12/CCE/SC,4/17/Add.l)j 

Industrias o establecimientos que fabrican materiales de construcción 
en el Istmo C®titroamericano (E/CN.12/CCE/SC.4/15) ; 
Glosario de términos empleados en arquitectura y construcción en el 
Istmo Centroamericano (E/CN.12/CCE/SC.4/10). 
Documentación de referencia» 
Estado actual y perspectivas del programa de integración económica del 
J-stmo Centroamericano (Uota de la Secretaría) E/CN/12/CCE/265í 
Informe de la Octava Reunión del Comité de Cooperación Económica del 
Istmo Centroamericano (E/CN.12/CCE/303/Rev.l)j 
Informe del Subcomité de Vivienda, Edificación y Planeamiento 
(E/CN.12/CCEA59). 

6. fijación de prioridades y orientaciones sobre los estudios solicitados 
por el Comité de Cooperación Económica en su Octava Reunióní 
a) Intensificación y coordinación regional de los programas de vivien-

da económica en el sector rural. 
b) Problemas y ̂ repercusiones derivadas de los programas de construc-

ción de viviendas en el desarrollo urbano; • _ . 
/c) Posibilidades 
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c) Posibilidades de intercambio de materiales de construcción de ori-
gen regional; 

d) Aprovechamiento de materias primas regionales en la industria de 
materiales de construcción y en los programas de construcción de 
viviendas. 

Documentación; 

Nota de la Secretaría sobre coordinación de programas nacionales 
de vivienda (E/CN.12/CCE/SC.4A9); 
Estado actual de los recursos materiales del Istmo Centroamericano 
y su posible aplicación en la manufactura de materiales de cons-
trucción utilizables en la vivienda (E/CN.12/CCE/SC,4/16); 
Regímenes de intercambio, establecidos en el Tratado General, ni-
veles arancelarios y comercio exterior para determinados materia-
les de construcción en Centroamérica (CCE/SC.4/II/DT.2). 
Documentación de referencia: 

Informe de la Octava Reunión del Comité de Cooperación Económica 
del Istmo Centroameridano(E/CN.12/CCE/303/Rev.l); 

Informe del Grupo de Trabajo sobre Vivienda y planeamiento, indus-
trias de edificación y de materiales de construcción, 
(CCE/VIII/DT ,7/W.l) . 

7. Ĵ ogramacián nacional coordinada al nivel centroamericano de vivienda 

Documentación: 
Nota de la Secretaría sobre coordinación de programas nacionales de vi-
vienda (E/CN.12/CCE/SC.4/19)• 

8. Formulación del Programa de actividades futuras del Subcomité de Vivien 
da, Edificación y Planeamiento. 

9. Otros asuntos 

10. Lugar y fecha de la próxima reunión 

11. Examen y aprobación del Informe del Relator 

12. Clausura 




