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AYUDA FINANCIERA A COMUNIDADES PARA. MEJÜRAJÍilENTO DE SERVICIOS PUBLICOS 

Ponencia de la Delegación de Guatemala en el Grupo de Trabajo IV 

LA REUNION SOBRE PEOBLEííAS DE VIVIENDA, INDUSTRIAS DE EDIFICACION Y DE 
MATERIALES DE CONSTRUCCION EN CENTROALíERICA Y PANAMA, 

CONSIDERANDO que el desarrollo de programas de Vivienda, exige la exis 
tencia de servicios públicos vitales como son: la distribución de a.gua pota__ 
ble y red de alcantarillas; 

CONSIDERANDO que la existencia de esos servicios o. proximidad de los te 
rrenos adecuados para la viviendo., no solamente constituyo un imperativo sa-
nitario sino quo contribuye a desarrollar el interés y el entusiasmo de las 
poblaciones para construir sus propias viviendasj 

CONSIDERANDO que el costo de la instalación du esos servicios públicos 
pesa gravemente en el costo de la vivienda de interés social. ; 

CONSIDERANDO que la mayoría de las comunidades no cuenta con recursos 
financieros para emprender por si solas esos trabajos, pero que han demos-
trado voluntad, y entusiasmo para colaborar con su propio esfuerzo cuando se 
les ayuda con los útiles necesarios para realizar trabajos de interés vital pa. 
ra la comunidad; 

RESUELVE: 

Instar a los gobiernos centroamericanos para que fomenten o amplíen ad_e 
más de la asistencia técnica., lo. ayuda financiera indirecta que han venido 
prestando a las comunidades, con el aporte de materiales, maquinarias y he-
rramienta necesarios, para que puedan mejorar ios servicios públicos indis-
pensables en todo programa de viviendas, 
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