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INTRODUCCION 

Diversas estimaciones sitúan el déficit habitacional (diferencia entre nú-
mero de familias y número de viviendas) en más de 20 millones de unidades 
en toda la región. Esta cifra se absorbe entre las habitaciones que produ-
ce el sector informal y el hacinamiento progresivo de gran número de las vi-
viendas existentes. Mientras que en Europa, cuyo crecimiento demográfico 
es apenas un tercio del de América Latina, se construye con un ritmo superior 
a diez viviendas por 1,000 habitantes por año, los sectores formales de 
América Latina no producen, en promedio, más de 3-5 viviendas por mil habi-
tantes por año. 

Menos de la mitad de la población urbana de América Latina cuenta con servi-
cios de alcantarillado sanitario. Además, las aguas servidas son arrojadas, 
en una proporción que representa el SO* de su volumen, a rTos, lagos y mares 
sin tratamiento alguno. En un creciente número de casos, los residuos orgá-
nicos contenidos en los efluentes no pueden ser biodegradados por la sola 
acción de la naturaleza y originan serios problemas de contaminación. El 
resto de la población urbana vierte sus excretas directamente sobre el suelo 
y subsuelo, no siempre a través de letrinas o fosas sépticas. 

En Caracas, los asentamientos precarios ocupaban en 1938 el 5t del área de 
la ciudad; esta proporción subió al en 1950 y al en 1966. En la 
actualidad representa el 30Z del área metropolitana. En el conglomerado 
metropolI taño de Rio de Janeiro, los asentamientos precarios constituyen un 
35% del área construida. En algunas ciudades como Guayaquil y Buenaventura 
y Chimbóte, los asentamientos precarios cubren el 80^ del área urbana. 

En las grandes metrópolis latinoamericanas (México, Sao Paulo, Rio de Janeiro 
y Caracas, especialmente), el de los viajes diarios de la población se 
hacen por transporte colectivo, sin embargo, el 80?; de las vTas son utilizadas 
por vehículos privados que transportan solamente al I5?í de la población que 
se desplaza. En esas ciudades se han verificado tiempos de transporte trabajo-
residencia de hasta cuatro horas diarias. En una sola de las mismas ciudades, 
un estudio oficial indica que las deficiencias del transporte colectivo y la 
congestión del tránsito resultan en pérdidas estimadas en tres millones de 
horas-hombre de trabajo. 

Dotar de servicios básicos y de vivienda a la población que se urbaniza, unos 
diez millones de personas por año, representaría a costos y tecnología corrien-
tes, unos 'lO mil millones de dólares anuales, cifra equivalente a todas las 
inversiones de capital fijo de América Latina y el Caribe en 1y70. 

¿Tor qué se lia llegado a esta situaciun? ¿Ha sLdo simplemente por 
falta de recursos o de desarrollo econômico? La situación que reflejan estos 
datos someros parece indicar algo mas que un deterioro originado en el sub-
desarrollo de los países de la región o indica, cuando menos, que las con-
cepciones tradicionales en las cuales se apoyan todavía las políticas de vi-
vienda y desarrollo urbano no son las más adecuadas; lo que parece evidente 
es que sin un esfuerzo deliberado y específico por organizar el habitat humano 
y mejorar su calidad, el crecimiento económico no podrá transformarse en un 
verdadero desarrollo social. La experiencia pasada parece demostrar que existe 
una lógica del asentamiento humano y ella no puede olvidarse sin hacer peligrar 
lo9 objetivos del desarrollo. 
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Diseñar y aplicar nuevas estrategiiis para enfrentar la crisis de la 
calidad del habitat hurn-ino fs algo que depende de la importancia re1at:iva 
que cada gobierno acuerde a la situación de sus asentamientos humanos y 
también de la presión de la opinión publica interna. Las Naciones Unidas 
han reconocido la gravedad y universa]idad del problema y convocado en 19 76 
la Conferencia de Vancouver en la cual los países del mundo estuvieron uná-
nimemente de acuerdo en que la situación de los asentamientos humanos solo 
puede ser mejorada con políticas innovadoras, que se conciban y apliquen en 
íntima relación con los esfuerzos nacionales de desarrollo socioeconómico. 

Dentro de América Latina, el esfuerzo corresponde, en primer lugar a 
los países mismos de los cuales la CEPAL !ia recibido encargos concretos que 
reflejan una preocupación especial por la capacitación de recursos humanos, 
la investigación y la información. Los pedidos de los países miembros plan-
tean a la Secretaría un esfuerzo en un campo de conocimiento relativamente 
nuevo, por lo menos en la forrea en que se presenta después de Vancouver. Este 
esfuerzo sólo puede ser posible con el acuerdo y la cooperación de todas 
laB unidades de 1» Secretaría. . Hl, acuerdo, a la vez conceptual y estratégico, 
requiere a su vez una amplia discusión dentro y fuera de la Casa. 

Con este propósito, la Secretaría P^jecutiva decidió llevar a cabo, a 
mediados de diciembre de 1981 una reunión especial del Coordinador de la 
Unidad de Asentamientos Humanos con el personal profesional de Santiago en 
la cual SG debe examinar la posición institucional frente al problema de los 
asentamientos humanos y la mejor manera- de cumplir con el programa aprobado 
en el XIX Periodo de Sesiones (Montevideo, mayo de 1981). 

Para esta reunión se ha preparado un documento que trata presentar la 
situación én la forma más esquemática posible con el fin de iniciar un debate 
interno que debe constituir una actividad permanente de consulta entre los 
profesionales ocupados en otras áreias de conocimiento y aquellos que deben 
operar el Programa de Asentamientos Humanos de la CEPAL. 

Existe como antecedente una serie de documentos que fueran presentados 
a la Conferencia Latinoamericana sobre los Asentamientos Humanos que se reunió 
en México en noviembre de 1979 y en Ja cual se analiza la situación de los 
asentamientos humanos de la región. Sobre la base de esta interpretación glo-
bal debería examinarse la pertinencia y. posibilidades de una línea de 
acción como la que se presenta en este documento. 
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1. LA CONFEWíNCIA DE VANCOUVER Y LA PüSiCK^N DE LAS NACIONES UNIDAS 

Cuando se convoco la Conferen"l-i de las Nac'ones Unidas sobre el Medio 

Ambiente (Estocolmo iyT'i) so esperaba que la aî cion concertada de I 

países pudiera proporcionar instrumentos adecuados para contrarrestar los 

procesos de degradación del medio que amenazaban la vida Jiumana en el 

Planeta y sobre cuya creciente gravedad habían llamado la atención los cien-

tíficos. Evidencias tan dramáticas,como la inversion térmica del invierno 

de en Londres que origino la muerte de más de personas, habían 

creado una conciencia mundial sobre el problema de la contaminación atmos-

férica que fue la cuestión que detono la alarma ambientalista. 

En las reuniones previas a Estocolmo (Founeux, especialmente) tanto como 

la Conferencia misma se destacó e] hecho de que la degradación â l̂ )̂ cnt''I pro-

viene, en lo esencial, de un desajusto en las relaciones entre el sistenin 

social y los ecosistemas naturales. Estas relaciones dan lugar a problemas 

concretos que tienen manifestaciones diferentes en eJ medio natui.il y en ei 

medio construido o habitat. I'or laf.ones practicas se decidió en Estocolmo 

convocar a una segunda conferencia do las Naciones Unidas para trntar !a 

cuestión del habitat. La Conferencia de las Naciones Unidas sobre Jos 

Asentamientos Humanos (Habitat) se jlevo a cabo, así, en Vancouver en 1976. 

El producto mas importante de esta Conferencia fue i a recomendación 

a los países de formular políticas nacionales de habitat cuherent(^ con sus 

políticas nacionales de desarrollo. De cumplirse esta recomendación, los 

países tendrían que iniciar un proceso de reconceptualizacion política y de 

cambio en sus programas oper-itivos para atacar la cuestión de los asentamientos 

urbanos desde perspectivas mas amplias que ios tradicionaies ¡programas de 

vivienda, saneamiento y ]).l ani f icac ion url)ana. 

1/ En realidad en los países desarrollados. 
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De esta manera, el gran tema del medio ambiente quedo dividido en dos 

grandes áreas, una que tienen que ver con el medio ambiente natural y otra 

que se relaciona con los asentamientos humanos. Se pensaba en los días de 

Vancouver que la división en dos campos de trabajo obedecía sólo a considera-

ciones prácticas vinculadas con la division del conocimiento aplicado y 

la especializacion profesional, pero que ambas actividades podían ser orien-

tadas por un mismo enfoque científico. Sin embargo, la resolución AG 32/162 

de noviembre de 1977 estableció el Centro de Naciones Unidas para los 

Asentamientos Humanos (Habitat)de Nairobi como una agencia separada del 

PNÜfíA. 

El Plan de Acción de Vancouver implica el reconocimiento de la necesi.d.id 

de profundos cambios conceptuales e institucionales en los países. Tradicio-

nalmente, los problemas del habitat han sido tratados en América Latina de 

modo fragmentario y separado de las estrategias de desarrollo. Estos proble-

mas se enfocan corrientemente desde la perspectiva de los programas guberna-

mentales de vivienda de Ínteres social y de dotación de servicios de agua 

potable y alcantarillado. Veinte años de experiencia han mostrado que este 

tipo de políticas tiene poco impacto sobre la calidad del habitat humano, el 

que ha seguido deteriorándose a pesar de una considerable concentración de las 

inversiones de los gobiernos en dichos rubros y a pesar de que durante las 

dos ultimas décadas estos sectores contaron con un importante caudal de recur-

sos externos."^ 

En esta region, la necesidad de una reconceptualizacion de los problemas 

del habitat, de una reoricntación de las políticas nacionales de asentamiento 

humano y una reorganización del aparato administrativo de gestión local parece 

clara, pero requiere de una amplia etapa de promoción y de la preparación ma-

2̂/ Entre I960 y 1976 los países de la región recibieron aproxlmatlamente 1,600 
millones de dólares de prestamos "blandos" ofrecidos por la cooperación 
internacional, especialmente el Banco Mundial, el Banco Interamericano de 
Desarrollo y la AID del gobierno de los Estados Unidos para contribuir finan-
cieramente a la realización de proyectos de vivienda y saneamiento básico, 
eapeeialffleiít»}. 



- 3 ~ 

siva de recursos humanos. Estas tareas suponen, en efecto, una nueva capa-

cidad para relativízar conceptos generales dentro de la dimensión nacional para 

formular y aplicar nuevas políticas de asentamiento y mejoramiento de la cali-

dad del medio construido; para reorgnnifiar institucionalmente ]us mecanismos 

y procedimientos de gestión; y para el diseño y operacion de programas y proyec-

tos de naturaleza diferente de los tradicionales. Como lo afirmtl, en otro 

contexto el Secretario Ejecutivo de la CEFAL, no se trata de hacer más de 

lo mismo, sino concebir y actuar de modo diferente con los mismos recursos. 

Esta tarea plantea un esfuerzo que puede ser desproporcionado con la capacidad 

instalada de los países y con las propias posi bil idades de las N.iciont-s Unidas 

si se piensa a corto o medio plazo. 
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2. CARACTERIZACION DEL C/WO Y ALCANCES DEL TEMA 

Para precisar el campo y los alcances operacionales de los asentamientos 

humanos en la region conviene ponerse tie acuerdo en una definición de tra-

bajo, En los documentos de la CEPAL en los cuales se presenta la posición de 

la Secretaría en cuanto a los asentamientos humanos,se define al asentamiento 

humano (en singular) como la acción de ocupar, organizar, equipar y utilizar 
3/ 

el espacio, es decir, el territorio.— Esta definición tiene obvias implica-

ciones con las políticas dé distribución geográfica de la población, con la 

localización de la actividad económica y de las inversiones de capital social 

básico. 

Los asentamientos humanos (en plural) vendrían a ser la consecuencia 

de los procesos de asentamiento en cuanto creadores de formas diferenciadas 

de habitat: conglomerados metropolitanos, ciudades, pueblos, caseríos y asenta-

mientos dispersos. Los asentamiento:? Iiumanos comprenden no sólo areas edifi-

cadas sino también todo el territorio cuya actividad se polariza en un centro 

urbano que ofrece servicios y al cual abastece económicamente. Estos comple-

jos territoriales constituyen habitats caracterizados por una forma particular 

de tratamiento del medio ambiente natural y del paisaje, es decir por una 

forma determinada de ocupación, organización, equipamiento y uso dcj espacio. 

De todas las conceptualizacionea sobre el fenómeno urbano, tal vez la mês 

sugerente seala de la ciudad como centro de interacción de un conjunto de 

flujos de recursos naturales y económicos, de población y de información. 

En esta interpretación, la ciudad es un centro de decisiones y de innovación 

sobre el conjunto de las relaciones económicas. Es ademas obviamente 

un centro de producción de bienes y servicios y de concentración de riqueza 

y capacidades humanas. Constituye, por lo tanto, y en primer lugar, un centro 

de poder del cual depende un conjunto de unidades secundarias de productores 

y consumidores que definen un espacio económico. 

¿Z Setie de documentos preeentados a la Conferencia Latinoamericana sobre los 
Âsentâmiêhfcoe Hutíiàrtòs» mí̂ kIííh ftovic.mbre de 1979. 
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Los asentamientos humanos están sujetos a dos grandes categorías 

de cuestiones. Por una parte están las implicaciones espaciales de los 

procesos de crecimiento económico y desarrollo social, es decir la compo-

nente territorial del desarrollo nacionaJ. Por la otra esta la cuestión 

de la calidad del liabitat como Tactor concreto y sintcl i r.ador de biouestar 

social. Las políticas nacionales de asentamientos humanos tienen, por lo 

tanto, que reconocer esta doble categoría para poder constituir íoraas efi-

caces de intervención. 

La primera categoría de cuestiones se refiere, básicamente, a las 

políticas de ordenamiento territorial y esta fuertemente afectada por el 

hecho que la localización de las actividades económicas se decide en las 

economías capitalistas, por las empresas privadas con criterios de rentabi-

lidad económica que tií'nen que ver con las economias de esc.ila y la disponi-

bilidad de economías externas. 

La segunda categoría, la calidad del habitat, depende de decisiones 

del sector público que se apoyan en objetivos de bienestar social y de eco-

nomías de aglomeración que tienden a maximizar la utilidad social de las 

inversiones de capital social básico. 

Puede demostrarse que gran parte de los problemas urbanos contemporáneos 

provienen de una falta de relación entre Lor mecanismos de decisión que corres-

ponden a ambas categorías. Así, por ejemplo, mientras que se verifica que a 

mayor tamaño de la población mayores son también las economías de escala y las 

economías externas, las ciudades grandes presentan crecientes deseconomías do 

.iglomeracion. 
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La situación de los asentamientos humanos está estrechamente vinculada 

con la situarion socioeconómica de la region. El patron de asentamiento y la 

calidad del medio son subproductos del estilo de desarrollo, de las formas y 

medios de producción, de sus agentes, productos y destino de ellos, de la 

manera como se controla la producción y se distribuyen sus frutos. No existe, 

sin embargo, un determinismo absoluto dado que se comprueban importantes varia-

ciones en la calidad del habitat en sociedades que han tenido una historia 

económica similar y, por el contrario, se observa la persistencia de ciertas 

características materiales en situaciones que han experimentado profundas 

modificaciones en sus macroestructuras sociales, económicas y políticas. La 

observación directa de lo que pasa en la región es suficiente para señalar 

que la calidad ambiental lejos de ser una consecuencia de la acumulación de 

riqueza, parece resultar afectada por ciertos procesos de concentración. 

Caracas, México y São Paulo son las ciudades mas ricas de América Latina 

y también los lugares donde los problemas ambientales se presentan con la 

mayor intetisidad. 

Una conclusión es que una estructura social mas justa es una condición 

necesaria, pero no suficiente para un habitat humanamente satisfactorio. 

Otra es que existe una cierta capacidad de maniobra que depende de la voluntad 

colectiva y que puede hacer variar la calidad del medio material para aproxi-

marlo a un modelo previamente aceptado por la comunidad. Este modelo 

no debería provenir, sin embargo, de una concepción tecnocratica de la sociedad 

sino que debería emerger de un consenso que sólo la participación de la pobla-

ción puede asegurar. 

De éste modo, los asentamientos humanos no pueden ser considerados como 

una consecuencia pasiva del desarrollo socioeconómico, sino uno do sus facto-

res mas importantes. Y por lo tanto constituyen un tema especírico de 



anãiisis y un ini])uri.¿int(̂  campo do dctM s Li'nes jn; l Tt i c.i.s . Sin un clGyL)',n¡o 

social en relación al habitat y sin una voluntad política de mejorar el 

medio, el puro crecimiento económico puede deteriorar a los asennmicntos 

humanos, como ya se ha hecho notar. En este ultimo sentido, las políticas 

de asentamiento humano deben ser entendidas como formas de intervención 

deliberada sobre proccsos espontáneos para orientarlos, por medio poder 

y capacidad operacional del estado, con el fin de lograr: 

i) una distribución espacial equitativa de las oportunidade? de desa-

rrollo; 

ii) una red de asentamientos capa?, de potenciar la utilización de los 

recursos naturales y capacidades humanas; y 

iii) una calidad del habitat compatible con los niveles de des'irrollo 

alcanzado por la sociedad en su conjunto y no solamente con los grupos de 

mayor capacidad económica. 

Siempre sera necesario nn esfuerzo deliberado para conformar el liabLtat 

dentro de una cierta imagen cultural de espacio y confort. Inclusive cuando 

las estructuras sociopolítícas reflejen todavía dependencia de unos prupos 

sociales a otros y de unas sociedades a otras. En estos casos, la identifica-

ción de la población con un medio cuJ.turalmente diferenciado constituye 

medios de estimular la solidaridad colectiva y la conciencia de autovalimientc 

que son necesarios para lograr un desarrollo "hacia ndentro". 
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3. EL PROCESO DE ASENTAMIENTO HUMANO EN AMERICA LATINA 

Uno de los documentos presentados por la Secretaría de la CEPAL a la 

Conferencia Latinoamericana sobre los Asentamientos Hnmanos que se reunió 

en México en noviembre de 19 79 describe el proceso í_;eneral de asentamiento 

liuiiiano en la region a traves de cuatro fenómenos: concentración metropolitana; 

dispersion rural; asentamiento precario y crecimiento explosivo de enclaves 
. . A/ 

economicos.— 

Estos procesos guardan una considerable similitud en todos los países 

de la region, aun cuando se observan claros desfasares en el tiempo, que han 

dado lugar a por lo menos tres situaciones: un grupo de países que ha alcan-

zado una considerable estabilidad en sus procesos de urbnni?.aci6n; otros que 

atraviesan por la cúspide de los mismos procesos y un tcrcer grupo que apenas 

ha iniciado el proceso y (m los cuales la población se mmtiene todâ /ía rural 

en su mayor parte. 

A pesar de estas diferencias temporales, el asentamiento presenta las 

mismas características generales, las cuales difieren consideralilemente de 

las que corresponden a los países occidentales industrializados. Ninguno de 

estos países tuvo que enfrentar, en efecto, tasas de crecimiento demográfico 

general y de concentración urbana tan acelerados como las de los pafc.es de 

América Latina. En los países europeos y en los Estados Unidos la poblacion 

rural dejo de crecer cuando se inicio la industrialización, en cambio en esta 

región la población rural sigue creciendo con tasas superiores a las correspon-

dientes a los países occidentales en los momentos iniciales de la revolución 

industrial. América Latina se ha cararterizndo, por otra parte, por uu acen-

tuado centralismo administrativo que cfjntrasta con la existencia en Europa y 

los Estados Unidos de comunidades con grados considerables de. autonomía que 

^ i "líl pfucCBO "de asetU-nniítMilo Inimano", I'./GEi'AL/CUNF. 70/L. 5, T:< de octubrcí de 
içjya. 
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pudieron asegurar la partixipacion de la población en la formacion del habitat, 

el que resulto así una creación colectiva mas que un acto de ocupación y domi-

nio de unas clases por otras clases y de una forma de economín por otra forma 

de economía. 

Como lo afirmo en 1960 el proffsor Ivinsley Davies las socit dades en 

desarrollo no es tan,repitiendo de modo alguno la historia de la urbanización 

de los países ahora industrializados. 

La concentración metropolitana es posiblemente el hecho mas saltante de 

la fenomenología del asentamiento humano cu la region. Producto de estilos 

de desarrollo concentrado y dependiente, la centralización de riqueza y poder 

en un solo punto de cada país tuvo que dar Jugar forzosamente a uria concentra-

ción de la población y las capacidades productivas en las áreas metropolitanas. 

El fenómeno se ha acentuado iiotablemente desde la década de los cincuenta. 

La porción de la población de la región que vive en asentamientos de más de 

un millón de habitantes creció de 9.6% en 19 50 a 29% en 1980. De mantenerse 

las tendencias actuales, es probable qiie las ciudades de más de un millón de 

habitantes alberguen a 220 millones de personas en el año 2000, lo que repre-

sentaría a un 37% de la población de la región, 

Lasmetrópolis latinoamericanas concentran prácticamente la mitad de la 

capacidad productiva de la manufactura. En tres de ellas se genera más de 

un tercio de la producción industrial de la región. Del mismo modo, la mayor 

parte de la disponibilidad de empleos, y ciertamente los de mayor significa-

ción monetaria, se encuenfran en esta categoría de asentamientos. Los ingre-

sos son, en promedio, más elevados que en el resto de cada uno de sus países. 

No puede llamar la atención, por consiguiente, que el crecimiento de las 

áreas metropolitanas se origine aproximadamente en un 50% en las migraciones 

rural-urbanas. 
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Las concentraciones metropolitanas representan, de hecho, las mejores 

opciones de empleo, educación y progreso general para gran p.irte de la pobla-

ción de. los países. Las migraciones, (¡uc constituyen respuestas espontáneas 

a la distribución concentrada de oportunidades de desarrollo, resultan efica-

ces desde el punto de vista de la población: los migrantes han logrado inte-

grarse, de un modo o de otro, a los patrones de producción y coiisumo metropo-

litanos, aun bajo condiciones precarias. 

En las metropolis son el teatro de una importante transformación cultu-

ral, no sólo en el sentido de la modernización de la sociedad y el acceso a 

nuevas formas de trabajo, esparcimiento y consumo, sino que se está interna-

cionalizando la cultura original en un sentido que robustece la dependencia 

exterior y que presiona, a través de estilos de vida imitativos de las socie-

dades tomadas como modelos, nuevas demandas de bienes y servicios, inclusive 

en los grupos de menores ingresos quienes ven aumentadas sus expectativas sin 

la capacidad para satisfacer las más elementales de sus necesidades. 

Si bien las migraciones constituyen válvulas de esrape para la pobla-

ción que carece de oportunidades, drenan, al mismo tiempo, a las ?:onas rura-

les de su población más joven y más emprendedora. 

Los atractivos de la metrópoli no son siempre reales, sin embargo. La 

ventaja de niveles mas altos de salario resulta, en la práctica, eliminada 

por costos de vida todavía más elevados. El acceso a las oportunidades de 

desarrollo personal se compensan m gran parto por la alienación social, la 

pérdida de identidad y por un const.Tnte det-erioro de la calidad de vida. 

Es importante notar que este deterioro no es consecuencia, en las áreas 

metropolitanas tanto de la pobreza cuanto de ciertos procesos de acumulación 

y, ciertamente, de la estructura de consumo que resulta de un estilo de vida 

que se postula como arquetípico pard la mayor parte de la población. La intro-

ducción del automóvil como medio de cotnunlene ión por excelencia es 
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posiblemente el principal factor, no solo de deterioro ambiental, sino tam-

bién de transforinaciun de la organización familiar y social. No e.s este, 

sin embargo, el Cínico el(MIlen̂ o de deterioro d(;1 medio ambiente niet ropoJ itano. 

El alto costo de los bienes raíces, la ialta de servicias para un sector im-

portante de la población, especialmente de transporte, la contaminación, 

la desorganización de I.as funciones urbanas v el uso caótico del suelo son 

ios principales problemas de las metropolis. 

La ausencia de transporte colec:tivo eficiente, ha dado lugar a que sea 

necesario tiempos de transporte de hasta cuatro lioras diarias entre el trabajo 

y la residencia y que se desperdicieii millones de horas/hombre de trabajo 

diariamente. 

En síntesis, diversos factores contribuyen a la reproducción de las 

desigualdades sociales y económicas y al empobrecimiento del medio dentro de 

las áreas metropolitanas, a pesar de las innej^ables ventajas 'jue representan 

para el desarrollo general de Ja población. Son estas condiciones las que de-

finen el efecto de las grandes concentraciones urbanas sobre la calidad de 

vida de sus habitantes. Hay que tener en cuenta, sin embargo, que muchas de 

las situaciones que suelen definirse como problemas críticos de las areas 

metropolitanas no son sino expresiones de aquellas desigualdades, que estando 

presentes en una n otra forma en los asentamlentos humanos en general, se liaci i 

más notorias en las condiciones de concentración que caracterizan los espacios 

metropolitanos en America Latina, 

La _i.̂ ral es Ja otra cara de la i.oncentra.-.ion metropolitana 

hasta ciet to punto su orir,en. 
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America Latina es todavia un continente predominantemente rural. La 

poblacion que vive en asentamientos de menos de mil habitantes representa 

un 36% de Ia poblac ion total, mientras que por Io menos otro 16% vive en po-

blados de menos de 20,000 habitantes, limite que define segun consenso muy 

extendido, la poblacion urbana de Ia region. Las posibilidades de concentra-

ción relativa de esta población parecen depender principalmente de; la migración 

rural-rural que resulta del predominio de cultivos estacionales sobre otras 

formas de explotación agrícola. 

En efecto, el subempleo, especialmente bajo la forma de empleo temporal, 

manifiesta una tendencia a aumentar progresivamente a costa del empleo perma-

nente. Este proceso de proletarizacion del agro puede tender a una cierta 

concentración de la población y a una cierta activación de las economías de 

los lugares pobaldos, desarrollando el comercio, incluso de productos alimenti-

cios. Sin embargo, los cambios en la ocupación y la capitalización creciente 

de organización productiva del campo generan una polarización entre un sec-

tor mayoritario de subsistencia, subempleado y con bajos ingresos y otro sec-

tor compuesto por los obreros agrarios permanentes, de ingresos medios más al-

tos, que se desempeñan en zonas de cultivo destinadas a la exportación o espe-

cializadas en productos destinados al mercado interno, en el cuaJ. se emplea un 

volumen importante de insumos industriales. Esta polarización osta creando 

condiciones para la manutención de pequeñas aldeas o pueblos rurales, práctica-

mente estancados económicamente y por otra para la canalización de los sectores 

más dinâmicos de la economía agrícola liacia las ciudades y grandes metrópolis 

a través de las complejas redes de comercio y servicios. 

En la medida que se mantenga numericamente la proporción de la población 

rural, las características del desarrollo agropecuario y el patrón concentrador 

de inversiones e ingresos, la población rural mantendrá un sistema de asenta-

miento caracterizado por la dispersión, sin que varíen significativamente sus 
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actuales condiciones de vida. Por lo tanto, se estaría provocando un procoso 

de marginacion de vastos sectores de la población rural latinoamericana, del 

cual no escaparía sino a través del mecanismo, socialmente muy costoso, de 

las migraciones hacia los centros urbanos menores y finalmente hacia las 

grandes metropolis. 

En consecuencia no puede anticiparse una reversión de la situación 

actual y por lo tanto de los flujos migratorios que alimentan el crecimiento 

de las metrópolis, así como tampoco se puede prever un mejoramiento de las 

condiciones de vida en el campo. En estas condiciones lo mas probable es 

que se mantengan los actuales volúmenes de las corrientes migratorias mien-

tras se mantengan las altas tasas de crecimiento demográfico del campo. 

El asentamiento precario tenderá, por lo tanto, a mantenerse, y tal vez 

aumentar su importancia relativa, como la forma normal de asentamiento para 

millones de migrantes y también, en forma creciente, para el proletariado 

urbano que con sus ingresos limitados y discontinuos no encuentra ofertas de 

habitación en el mercado convencional. 

La vitalidad del fenómeno ha aumentado constantemente desde la década 

del 40, como lo demuestra el hecho de que en la actualidad la mitad de la po-

blación de Lima, el 40% de la de Caracas y el 30% de la de Rio de Janeiro viven 

en asentamientos precarios. En algunas ciudades de menor tamaño la proporción 

puede ser mayor, como en el caso de Chimbóte o Buenaventura o Guayaquil donde 

puede estimarse del 70 al 80 por ciento la cantidad de población asentada en 

forma precaria. Aun cuando no aparece on las cue^itas nacionales, se ha esti-

mado que en su conjunto, los asentamientos precarios de América Latina generan 

un 60% de las viviendas urbanas que se construyen anualmente en la región. 

En uno de los documentos preparados por la Secretaría para la Conferencia 

Latinoamericana sobre los Asentamientos Humanos, el asentamiento precario es 

interpretado como una de las estrategias de supervivencia que ha desarrollado 
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la población marginalizada para poder subsistir, del mismo modo que la familia 

extendida y la creación de redes económicas fuera de los circuitos del mercado 

convencional.—^ En realidad el asentamiento precario puede interpretarse como 

una de las manifestaciones del sector informal, aun cuando no debería confun-

dirse con él. El asentamiento precario constituye, además, una verdadera 

"cabecera de puente" de las migraciones rurales, la que se apoya en la familia 

extendida y otras formas similares de asociación, para establecer un sistema 

de relaciones entre la poblacion de las zonas rurales y las áreas urbanas de 

mayor crecimiento. Físicamente, estos asentamientos se caracterizan por la 

propiedad precaria del suelo ocupado, de allí su nombre y por largos procesos 

constructivos, necesarios para poder capitalizar sin ayuda financiera los muy 

limitados recursos de la familia, y también para permitir su ocupacion desde 

el principio. También se diferencian de los asentamientos regulares por la 

aplicación de mano de obra propia y materiales de desecho, aun cuando se ob-

serva una rápida evolución hacia el uso de materiales constructivos adquiridos 

en el mercado y la contratación de mano de obra especializada (maestros de 

obras, albañiles, carpinteros, etc.). En general, los asentamientos precarios 

implican procesos de mejoramiento material paulatino, aun cuando se observan 

también casos de estancamiento y aun deterioro de las condiciones iniciales. 

Para muchos, el asentamiento precario no es otra cosa que un fenómeno 

histórico cuya dinámica ha sido fuertemente acelerada por la tendencia concen-

tradora del estilo de desarrollo seguido por la mayor parte de los países de 

la región. Dentro de esta perspectiva, el cambio más importante estaría cons-

tituido por la invasion de terrenos, generalmente fiscales, (aun cuando no 

son extrañas las intervenciones de intermediarios de discutible capacidad legal 

y económica). Las practicas de autoconstrucción, que caracterizan estos 

5/ "El Proceso de Asentamiento Humano", E/CEPAJ,/CüNF. 70/L.5, 25 de octubre de 
1979. 
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asentamientos, existen, en efecto, y lian existido siempre en el campo y las 

ciudades menores de los países latinoamericanos. La adopción de técnicas 

tradicionales de autoconstrucción y su actualización empírica sería, así, 

nada más que una necesaria modernización provocada por la inclusion de estos 

asentamientos dentro de los conglomerados urbanos de crecimiento más rápido. El asent. 

miento precario, especialmente si se le considera como una estrategia de sub-

sistencia desarrollada por el sector informal, adquiere una connotacion suma-

mente importante como uno de los elementos más dinâmicos del intenso cambio 

cultural que tiene lugar eu los centros urbanos de mas rápido crecimiento 

de la region. ¿Hasta qué punto las economías modernas de los países podrán 

absorber al sector informal dentro de las condiciones actuales de crecimiento? 

y ¿sera posible que el sector informal llegue a constituir un subsistema de 

producción y consumo dentro de las modernas sociedades latinoamericanas? Estas 

cuestiones son fundamentales para poder estimar el papel que podrá cumplir en 

el futuro los asentamiexitos humanos en el proceso de urbanización de los países 

de la region. 

^^ crecimiento explosivo de ciertas poblaciones emergentes es otro de ios 

fenômenos característicos de la urbanización latinoamericana. En las últimas 

décadas se ha observado la aparición y rapidísimo crecimiento de algunos cen-

tros en los cuales se han concentrado nuevas inversiones industriales o que han 

empezado a servir como centros de apoyo para actividades agrícolas modernas en 

zonas de rápida expansión. Lugares como Poza Rica, Volta Redonda o Chimbóte 

pueden citarse como los ejemplos más antiguos de este fenómeno dentro de la 

región, mientras que Lázaro Cárdenas y Quetzacoalcos podrían representar pro-

cesos que actualmente atraviesan sus fases iniciales. En estos lugares la po-

blación ha crecido con tasas del 10 al 12% anual durante varias décadas con-

secutivas, no siendo excepcional casos de 20/.' y más en periodos máy cortos. 
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Bajo estas condiciones la carencia de servicios, falta de organÍ7.a-

ción social y el extremo deterioro del medio ambiente son características 

que pueden entenderse. 

No resulta fácil comprender, sin embargo, que el desempleo sea su 

característica mas marcante. Resultados de concentración de inversiones pro-

ductivas, los centros de crecimiento explosivo resultan en la realidad con-

centraciones de pobreza. 

La explicación mas plausible de esta situación habría que buscarla, 

posiblemente, en el carácter de enclave de estos centros. En efecto, las 

inversiones industriales y agropecuarias que han dado lugar a cambios impor-

tantes en los flujos migratorios se originan, generalmente, en la expansión 

de las manufacturas concentradas en las areas metropolitanas y en las economías 

de exportación por lo que 3a.s direcciones de los flujos de intercambio son 

unuiircccionaLom y no (ilcan?.an a inducir dt-mamlas sustantivas en Ins zonas de 

influencia inmediata. Como consecuencia, la oferta de empleo se reduce a las 

actividades productivas que motivan las inversiones industriales o a las acti-

vidades estacionales que demandan la contribución del proletariado agrícola. 

Las posibilidades de aplicar políticas correctoras de este fenómeno 

emergente parecen depender de la capacidad de las empresas, generalmente esta-

tales, que controlan las nuevas inversiones industriales, de asumir el papel 

de promotores del desarrollo social y de organizar y equipar el asentamiento. 

Tal parece que sería posible en vista de la capacidad economica de dichas em-

presas. A pesar de esta potencialidad, los resultados han sido negativos en 

prácticamente todos los casos, incluyendo el de Ciudad Guayana, donde el 

estado asumió la responsabilidad por la planificación del asentamiento y dedicó 

importantes volúmenes de recursos a inversiones de capital social básico. En 

este caso, parece tratarse, no obstante, de deficiencias en los procedimientos 

empleados mas que en una incapacidad estructural de las empresas pnra asumir 
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el rol de autoridades locales en cuanto al desarrollo de los asentamientos 

humanos se refiere. 

La integración de los enclaves industriales y agrícolas que motivan 

el crecimiento explosivo de nuevos centros urbanos dentro de la economía 

nacional y con sus áreas de influencia constituye un desafío político y eco-

nómico que puede of.recer un instrumento de las políticas de descentralización 

y ordenamiento territorial que preocupa a prácticamente todos los gobiernos 

de la region. 
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POLITICAS DE ASENTAI-ITENTO HUMANO Y CONTROL DEL HABITAT 

El Plan de Acción de Vancouver represent-i, en esencia, nn canibici en las po-

líticas tradicionales de vivienda y desarro Lio urbano. Si se acepta que el 

asentamiento humano y el control del habitat constituyen dos categorías de 

intervención política íntimamente vinculadas, pero de naturaleza diferente, 

se desprende la conveniencia de concebir estrategias especííicas para modiTi-

car el curso de los procesos que deterniinan la distribución de la pt^blación, 

por una parte, y La calidad del medio, por otra. Las primeras tendrían que 

orientarse hacia la racionalización de Ja ocupación, organÍ7aci6n, equipa-

miento y uso del territorio en función de una determinada política de desa-

rrolle, mientras que las segundas se destinarían a mejorar la calidad del 

habitat dentro de las condiciones existentes. Las primeras corresponden a 

políticas nacionales derivadas de consideraciones de desarrollo socioeconó-

mico y las segundas a políticas local es. )-a coordinación entre ambas escalas 

requiere^ a su vez, cambios importantes en la gestión administrativa de los 

asentamientos que tocan tanto a la organización del estado, cnanto a la parti-

cipación de la población. 

En el cuadro de la pagina siguiente se resumen los objetivos, medios y 

principales obstáculos para un sistema de intervenciones políti'.as que puede 

proponerse idealmente para las situaciones (características de la mayor parte 

de los países de la región. Los objetivos señalados en este cuadro constituyen 

una generalización de las medidas que parecen más evidentes para contrarrestar 

los problemas centrales que experimentan los asentamientos humanos en /\mérica 

Latina y el Caribe: sobreconcentración urbana en uno o dos centros metropolita-

nos en cada país; centralización administrativa en manos del gobierno central; 

mafginaciñn de parte considerable de la capacidad de producción de bienes y 

servicios habitacional es; deterioro creciente de la calidad del haiiitat; y au-

fíprtnia de eectiolopj.as apropiadas para d ascnt.amiento humano. 
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ESTRATEGIAS NACIONALES DE ASENTAMIENTO Y CONTROL DEL HABITAT 

OBJETIVOS MEDIOS OBSTACULOS 

ordenamiento territo- descentralización poder de decisión loca-
rial de la actividad cional en manos de la 

económica iniciativa privada 

ocupación de la fron- mercado especulativo de 
tera agrícola la tierra urbana 

localización selectiva intereses de las empre-
de las inversiones de sas concesionarias de 
capital social básico servicios públicos 

participación de la descentralización de cambios administrativos 
población poder de decisión y políticamente difíciles 

de la capacidad de eje-
ejecución tradición paternalista 

y tecnocratica de la 
administración publica 

desarrollo de tecnoloKxas creación de mecanis- falta de comunicación 
apropiadas mos de distribución social 

diferentes a los del 
mercado sistemas regresivos de 

distribución de bienes 
fomento de la investi- y servicios habitaciona-gación les 

suministro de tierra 
y materiales cons-
tructivos 

normas y reglamentos 
inadecuados para la inno-
vación 

mejoramiento de la educación general en i.nercia del pensamiento 
calidad del habitat pro del habitat técnico y político con-

vencionales 
capacitación de recur-
sos humanos dominio de estilos de 

vida importados 
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Ordenamiento territorial 

El patron actual de distribución de la población es una resultante del modelo 

de desarrollo de concentración dependiente. Aun cuando podría aducirse que 

no es posible modificar este patrón sin un cambio previo en el estilo de 

desarroUo, puede afirmarse que este determinismo no es absoluto y que existe, 

por lo menos, un cierto margen de maniobra que puede ser utilizado. 

En primer lugar la concentración que es seguramente indispensable en 

los momentos iniciales de los procesos de desarrollo debe dar lugar, a partir 

de cierto grado de saturación de las estructuras, a la descentralización de 

la actividad económica. De otro modo, no resulta posible incorporar al espacio 

económico nacional recursos naturales y capacidades humanas insuficientemente 

aprovechados. 

En segundo lugar, hay que tener en cuenta que los cambios estructurales 

son condiciones necesarias pero no suficientes para el mejoramiento de la 

calidad ambiental. No se podría siquiera imaginar un habitat satisfactorio 

sin oportunidades de empleo y desarrollo humano y sin justicia social, pero 

hace falta una voluntad de intervención deliberada para mejorar el habitat. 

En las condiciones actuales no hay duda que los criterios de ]ocal ización 

del sector privado favorecen a las metrópolis. Al mismo tiempo, todas las 

grandes ciudades de la región presentan síntomas inequívocos de deseconomías 

de aglomeración cuya corrección depende, en principio, de decisiones del sector 

publico. Como los dos sistemas de decisión son independientes, parecería que 

es irreversible la tendencia a mantener deseconomías de aglomeración mientras 

se verifiquen economías de escala y economías externas en los sistemas urbanos 

de mayor tamaño. Sin embargo, la necesidad de explotación de nuevos recursos 

naturales, de producción de bienes intermedios cuya localización se oriente 

generalmente hacia la materia prima y el desarrollo de la agricultura comercial, 

ha dado lugar a la concentración de inversiones en lugares diferentes a los 

tíénfefea tfadit'ioiuileSí 
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El hecho de que estas concentraciones de inversión hayan resultado en la 

formacion de enclaves economicos de crecimiento demográfico explosivo y, 

por lo tanto, en una nueva forma de (.oiu'p.ntracion de la pobreza, no excluye 

la posibilidad de su utilización como puntos focales de un proceso inducido 

de desconcentracion demográfica. Esta posibilidad aparece vinculada princi-

palmente ai hecho de que los agentes de la concentración son, por lo general, 

empresas del estado, cuyo carácter publico hace concebible la postulación 

de objetivos sociales aun al costo de mayores inversiones. Tal ha sido el caso 

de Ciudad Guayana, Lázaro Cárdenas y otros casos pioneros de planificación urban; 

simultánea al desarrollo de nuevas capacidades productivas en estos lugares. 

Si los resultados no han sido satisfactorios, ello se debe mas a falta de téc-

nicas adecuadas que de incongruencia con el sistema económico. 

Las políticas de descentralización de la actividad económica pueden apo-

yarse en sistemas de incentivos a pesar de que las experiencias conocidas no 

parecen garantizar su é x i t o . D e igual manera, pero posiblemente con mejores 

posibilidades, se pueden articular políticas de localización selectiva de 

las inversiones de capital social básico destinadas a aumentar las ventajas 

comparativas del nuevo asentamiento. Políticas de "descentralización concen-

trada" parecen ser, en efecto, la vía mas probable para lograr la reordenación 

del territorio nacional. 

Participación de 1población 

Las políticas sociales han sido en América Latina tradicionalmente paternalis-

tas y burocráticas. El centralismo administrativo concihLÓ,en efecto,al estado 

como el único agente de acción social. De este modo se generó una "inercia 

civil" que espera del sector publico no sólo la organización y el equipamiento 

de ios asentamientos luimanos, sino también la definición de lo que constituyen 

6/ La más conocida dentro de la región, los incentivos de SUDENE en el Brasil, 
hati èêrvido mSa para aumentar la rentabilidad de inversiones del centro 
qué pftfá dar lugae a procesos estables de descentralización. 
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las necesidades do Ja coniuuiiiad. Esta situación conr.rasCa con lo que sucedo 

en Europa y los Estados Unidos donde la población participa activamente en la 

conformación material de su habitat. 

Fuera de las ventajas que puede ofrecer una amplia clientela política, 

el rápido crecimiento de la población y la competencia por el uso de los limi-

tados recursos del estado ha resultado en que los asentamientos humanos consti-

tuyan una carga cada vez mas fuerte para los gobiernos centrales. Compartir 

con la comunidad la responsabilidad de organizar y equipar el espacio sería 

t-videntemente una forma de reducir los esfuerzos que demanda mejorar continua-

mente la calidad del habitat. Para ello sería necesario, sin embargo, movili-

zar política y economicamente a la población. Lo cual significa descentralizar 

el poder de decision sobre la naturaleza de los bienes y servicios que requiere 

la comunidad y también de la capacidad de producir dichos bienes y servicios. 

Sin la participación de la comunidad local, la gestión de los asentaraientos 

humanos resultara cada vez más pesada para los gobiernos céntralos. 

La descentralización de la gestión local parece haber sido reconocida 

ya como un objetivo político en muchos países. Cuba estableció, en efecto, 

hace pocos años el Poder Popular, una forma de participación política de base 

por la cual la colectividad elige directamente autoridades locales en una serie 

de instancias que van desde la calle, al barrio, la ciudad y la provincia y que 

administra directamente todos los servicios locales, incluyendo el sistema de 

abastecimiento. Panamá creó también un sistema de Participación Popular muy 

parecido que ha sido implantado parcialmente. Chile, por su parte, ha iniciado 

recientemente un proceso de privatización de los servicios comunales de cada 

municipio. En el Peru, por ultimo, la Constitución de 1980 y la nueva Ley do 

Municipalidades (1981) transfieren a los municipios todo el control sobre el 

desarrollo urbano, incluyendo la vivienda y los servicios públicos. 
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Eíjta tendencia apv^rente hacia .la tiesccritraiizaciun sc. refiifítza cvn la 

aparición de "movimientos urbanos" en países como BrasiJ y Méxi.-.o, donde la;; 

asociaciones de vecinos constituyen formas cada vez más frecuentes de organi/.a-

cion civil espontanea. Estos movimiento',; tienen por finalida<l la defensa de 

Intereses no representados por las autoridades locales, especialmente la rcíi-

vindicación de derechos ciudadanos conculcados por decisiones del sector publico 

En otros casos, organizaciones locales han logrado importantes conquistas a 

nivel de comunidades enteras (Laj'.es ''o Brasil) v míis ¡"recnc-ntemente de barrio 

(Associaçao de Mciradores da Rua Lauro Mnl Ler e A-l i acenci as, de H iJe Jaiu.'iro*. 

De^ajrolio ck^tecnolojalas ajuixijiiaĉ s 

La participación de la poblacion require, además de una apertura de], gobierno 

central que permita trasladar buena parto de la gestión de asentamientos 

humanos a las comunidades locales, de incentivos concretos que estimulen la 

capacidad creadora latente. En este sentido el desarrollo de tecnologías 

apropiadas puede proporcionar un valioso instrumento de movilÍ7,ación social. 

Ademas del rol movilirador de la participación colectiva, el desarrollo 

de tecnologías apropiadas para ]a producción y distribución de bienes y servi-

cios habi tacionales pre'?enta uti cLarci interés ecnovómico. las tecnologías 

convencionales implican, en general, costos de impiantaciou y mantenimiento 

que desbordan las posibilidades de la mayor parte de Ja poblacion. En un docu-

mento de la CEPAL presentado a la Conferencia de las Naciones Unidas sobre 

los Asentamientos Humanos (Vancouver, 19 7(0, se estimaba que p:i'a satisfacer 

las necesidades de vívi.enda y servicios elementales de la poblacion que anual-

mente se incorpora a las areas urbanas, unos diez millones de personas, se 

necesitaría, a precios y tecnolog.ías convene i.onales, unos •40 mil millones ptir 

año, e.B decir, una cifra del mismo orden de magnitud que todas las inversiones 

de Capí.t<il Cijo t eal ií-adas por los pa's:ps de la regi.cn í̂it 19 70. 
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Las posibiLidacles de desarrollo de. tecnologías apropiadas para el 

asentasníonto lunnano pi- ímulamentan en dos c irciinstancias. lín prlnicr lû ^̂ ai", 

existe un potencia] creativo y de organización socia] e institucional. No 

sólo debe mencionarse el enorme esfuerzo real que representa el asentamiento 

precario, hecho casi exclusivamente mediante diversas formas de autoconstruc-

ción sino, también, la existencia de numerosos centros de investip,ación y de-

sarrollo de tecnologías apropiadas en gran parte de los países de la región.-'' 

Se trata de grupos pequeños, sin fines de lucro, constituidos por proFesiona-

les jóvenes y técnicos de varias especialidades que trabajan con el apoyo oca-

sional de organismos nacionales de desarrollo científico y tecnológico y de 

fundaciones extranjeras. Varios de estos grupos han desarrollado técnicas 

apropiadas para el medio rural y para pequeñas ciudades que constituyen 

alternativas viabler. en muchas partes de la region. 

En segundo lugar, el estado dispone de un gran potencial innovador en 

la producción de bienes y servicios habitacionales. En efecto, a diferencia 

de lo que sucede en la tecnología industrial y en cierto modo agropecuaria, 

el sector público es el principal cliente de las empresas privadas que constru-

yen obras de infraestructura y edificaciones de Ínteres social. Corresponde 

también a] estado el control de la masa más importante de los recursos finan-

cieros que se aplican a la construcción de bienes y servicios públicos, espe-

cialmente en las areas urbanas. Incumbe, i)or íálr.imo, a los gobiernos centrales 

y locales la función normativa en cuanto a procedimientos y materiales construc-

tivos se refiere. 

Si este potencial no ha sido desarrollado hasta ahora, ello se debe posi-

blemente a la inercia derivada de la convicción, muy entendida, de que la 

tecnología es una constante y no una variable sujeta a la intervención delibe-

rada de los gobiernos. 

7/ En un levantamiento preliminar, hecho por la Uiiidad de Asentamientos HuraiiKni 
de la Clil'Afj afí It.i identificado unos 25 de es tos cent ros. 
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Para movilizar este pot.ei\c.ial de Intervención se reqvrieve, sin embargo, 

una voiimtad política y cie.rtap condiciones que podrían ser cireada-'", por el 

sector publico. En primer lugar sería necesrjria la participación <.le .la c.onin-

nidad en la definii:ión de bienes y servicios qiie deben producirse, es 

decir, en la determinación de los productos tecnologi.ros necesarios para sa-

tisfacer las ne<'esidades de la comunidad. iín segundo lu;;ar, liahría que contai: 

con nuevos canales de distribución de los bienes y servicios producidos (a[!,ua 

potable, alo-jamiento, transporte colectivo, abastecimientos en genera], edu-

cación, etc.) que sustituyeran en lo posible a los mecanismos convencionales 

de mercado, que en la practica tienen escasa aplicación en el suministro de 

bienes y servicios habitacionales. En tercev lugar, el sector publico tendría 

que promover y sustentar un amplio programa de investigación y desarrollo 

de tecnologías apropiadas, no solo a las instituciones \miversitar las, sino 

tariLbién en los centros espec ial i/.aoo,; i los cnule;-; ?.;> lia bicha r*; i f.i'c.nc ia. 

Mejuraji.it r( to de I caj Id'h! de!. Iial̂ itat 

l.a calidad de.! habitat no es pronicd ia!j! c ^ no pu.'.de por lo íanto rcieri):;;e 

al país en su conjunto sino a cada asentamiento humano en particular. Por 

ejemplo, el numero a)',re.gado de camas (K> iiospii.al por n;il habil'jnus de que 

disponga un ]>« ís no tiene otriD sentido que indicar la eficacia de determinadas 

políticas nacionales de salud. En cambio, el mismo indicador cuando se reí'ic.re 

a una ciudad determinada, seria.l'i un conjponcnte concrete) de ].a calidad líel iud̂ii,t.Mi. 

local. El Iiabitat solo puede atlquirir, por consiguiente, una connotacion con-

creta dentro del contexto do la comunidad .local. Las políticas nacionales po-

dran ofrecer el apoyo necesario para complementar iniciativas v esfuerzos l(Ma-

.1g3, pero sería muy difícil pensnr qutí o! ''.ol'ierno ceotr.:!! pueda !i iccr 

frente por sí solo al mejeiramíento del ¡lah.ita». iarii.mo. SoíM" tndi> por-
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que el bienestar de ]a comúnid-jd rionc expr» piones diferente?- en rad.A comu-

nidad terrítorinJ . Y también porque loa soportes matcriaies dei liabitat 'Jebeii 

estar acompañados por formas de organ i v.ac ion sin .los cnalec perderían 

sentido muy pronto. Es el caso de la limpieza pílbiica, por ejemplo, (|ue 

nunca podría alcanzar altos niveles de eficacia sin la cooperación de la 

poblacion. Muchos de los prolilemaR url.̂  iDor, dn la rir-f "a I i dad soü. en c fc-c t o , 

más el producto de un-T falta do coJ.djorai ion de ¡a población que dt i'•<Tn'ni:ia 

de artefactos o equipamiento. Ai revés, ciudades que cuentan excopc ioii.! 1 unai i.e 

con instalaciones modernas, las loman inservibles cuando la población no se 

identifica con el esfuerzo de mejorar el liabitat. 

Bajo estas condiciones, una educación general que presente al habitat 

como una responsabilidad colectiva y ¡¡rograinas de capacitación de Lecirico;-' y 

profesionales orientados dentro do >uia perspectiva social son medios i nd i .s pens-ib 

para convertir la práctica burocrática del cquipami'nto de los awi 'tann ento.'-. 

humanos en una acción cooperativa entre la comunidad y e! gobi.iM'no local . 

Una política de promoción de la calidad del habitat tendría, sin dudas, 

efectos importantes en la descentralización de Ja responsabilidad del estado 

en el mejoramiento del medio y en la movilización d̂ l̂ esfuerzo colectivo. 

El desarrollo de la solidaridad colectiva es además un importante ingrediente 

del desarrollo. Los valores del autovalimiento pueden facilitar los cambios 

organizativos eti la gestión y el financiamiento de los asentamientos humanos. 

En definitiva, la calidad del hain'tat no es una responsabilidad exclusiva 

del estado, sino también y principalmente de la nación, es decir del conjunto 

de las comunidades locale.s de un país. 
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5. PERSPECTIVAS PA.RA LA ACCION LA SLCRETARJA 

La acción de la (.:F.PAL iiu el campo lir- Inñ a;-.enf:ini.cntoK liuiiiímof L-cup (¡uf 

conformarse dentro del pape] asumida por Jas N.iciones Unidas cii eJ Plan de 

Acción de Vancouver (anexo); el Troj^rama de Frabajo 1982-1983; y el Plan de 

Mediano Plazo 1984-1989, estos dos uit-ÍTnos aprobados en el XIX Periodo de 

Sesiones de la Comi.9i6n en Montevideo (mayo de 1981). 

En cuanto al Plan de Acción de Vancouver, es claro que las actividades 

de la Secretaría en este campo tendrían que proponerse: 

i) la promoción de un cambio conceptual en los gobiernos e institucio-

nes nacionales; 

ii) la asistencia técnica en la formulación de nuevas políticas de asen-

tamiento humano y niejoraraiento del habitat; j' 

iii) la asistencia técnica en procesos concomitantes de cambio institu-

cional y de capacitación de recursos humanos. 

l^rograma de Trabajo 1982-1983 incluye o los asentamientos liunvanos 

entre las actividades de la Secretaría (Programa 290) y distingue los siguien-

tes subprogramas y elementos programáticos: 

a) 290^1.I Educación y Capacitación 

Seminarios y cursos de extensión profesional; capacitación de cuadros 

medios; capacitación para la participación colectiva; capacitación de profoso-

res universitarios; y promoción y asesoría a programas de formación profesional. 

b) 290.1.1 Financiamiento de las necesidades de los asentaiuientos 

humanos. 

Investigación sobre mecanismos alternativos de financiamiento de proyec-

tos de infraestructura, equii)ami.ento y stü'vicios municipale'3. 

c) Marco metodológico para la planificación de los asentamientos humanos 

Investigación de elementos metodoJógicos que podrían servir de base para 

la preparación de manuales de planificación en países interesados. Se apoyarií 
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en los resultados de uii trabajo actualmente en proceso en las Oficinas de 

la CEPAL en México por personal del Centro de las Naciones Unidas p.ira los 

Asentamientos Humanos (CNUAH). 

d) 290.2.2. Administración de. planes y programas 

Investigación de métodos y procedimientos de administraci'n de planes 

y programas municipales. Complemento del elemento 290.1.1. 

e) 290.3.1. Tecnologías apropiadas para los asentamientos humanos 

Investigación que continua la línea iniciada por el Programa CEPAL/PNIIMA 

sobre Tecnologías de los Asentamientos Humanos (1977-1979) y de su continua-

ción por la CEPAL por medio de seminarios sobre el mismo tema. Un trabajo, 

actualmente en ejecución en la CEPAL Mexico por un experto del CNUAH, servira 

como insumo adicional para este proyecto. 

f) 290.3.2 Red regional de tecnologías apropiadas para el asentamiento 

humano 

Formación de una red regional de centros de investigación y desarrollo 

de tecnologías apropiadas para el asentamiento humano. El proyecto incluye 

una reunión regional y la definición de proyectos de investigación conjunta 

por grupos de centros. 

g) 290.4 Divulgación y participación 

Preparación,, posiblemente en colaboración con el CNUAH, de una serie 

de audiovisuales para apoyar el proyecto 290.1.1 y para su transformación 

posterior en material divulgativo. 

Capacidad ejecutiva 

a) Secretaría 

Para ejecutar este programa y, además, para atender las funciones regulares de 

secretaría en este campo, se cuenta con dos pviestos profesionales incluidos en 

el presupuesto regular de la CEPAL: (P3 y P3), el segundo de los cuales debe 

íijsf fe>cluts6a y entrar t-n funciones durante ]982.!i Por otra pnri.e, se dispondrá 
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de recursos para un viaje circular en la region durante el bienio y la reali-

zación de dos reuniones de expertos en el mismo periodo. 

El CNUAH transfirió durante 1981 dos profesionales a las Oficinas de 

la CEPAL Mexico para llevar a cabo dos estudios (Planeamiento de Asentamientos 

Humanos y Tecnologías Constructivas Apropiadas para Asentamientos Precarios y 

Rurales) dentro de la "componente regional del programa global" del CNUAH. 

El Centro proporciono, además, recursos para contratar una secretaria durante 

el mismo periodo. Los recursos transferidos por el CNUAH constituyen parte 

de una asignación especial para asistencia temporal incluido en su presupuesto 

de 1981 y que podra convertirse en cargos permanentes de 1982 en adelante, de-

pendiendo de la aprobación por la Asamblea General en el presente periodo de 

sesiones. Los acuerdos de trabajo entre la Secretaría y el Centro deberían 

revisarse, en vista de la experiencia, y dar lugar a un convenio de cooperación 

pexrmanente que permitiera llevar a cabo trabajos en colaboracion y no simple-

mente colaterales, como ha sucedido en 1981 por determinación del Centro. 

Como es fácil concluir, será imposible cumplir con el Programa de Trabajo 

1981-1983 sin el concurso de recursos extrapresupuestales. En caso contrario, 

las actividades de la Unidad de Asentamientos Humanos se verían limitadas a 

trabajos de secretaría y, en el mejor de los casos, la ejecución de algunos 

seminarios de extension profesional durante el bienio. Esta actividad sería 

posible unicamente gracias al material y experiencia acumulados en el tema de 

tecnologías apropiadas y siempre y cuando se contara con la colaboracion de 
8/ 

gobiernos que quisieran aportar los costos externos de dichos seminarios.— 

Esta modalidad se ha venido aplicando en efecto desde 1980. 

Se han adelantado conversaciones preliminares para la ejecución en 1982 
de seminarios en México, Panamá, Brasil y Colombia, basadas todas ellas 
en aportes de países u organismos internacionales equivalentes a los costos 
externos de los seminarios (viajes de los coordinadores nacionales y del 
personal de la CEPAL encargado de la conducción de los mismos). 
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Otra actividad que podría llevarse a cabo, dentro de la capacidad 

operativa de la CP^PAL México es la asistencia, solicitada por el gobierno 

de Nicaragua, para el establecimiento de un centro nacional de capacitación 

para programas de asentamiento humano. En este caso, UNÍCEF aportaría los 

recursos necesarios para la tase inicial del establecimiento del ("entro, 

debiendo la CEPAL contribuir con los gastos de viaje del personal encargado 

de la asistencia. El documento de proyecto está siendo preparado por los 

ministerios de Vivienda y Asentamientos Humanos y de Planificación de Nicaragua 

sobre la base de los resultados de una misión conjunta CEPAL/UNICEF que se 

llevó a cabo a fines de julio de 1981, 

^) Programa de Trabajo 1982-1983 

A continuación se reseña, brevemente, la forma como se propone enfrentar 

el problema de financiamiento del Programa 290 en el bienio 1982-1983; 

Educación y capacitación (290.1.1) 

En junio de 1981 se presento a CTDA (Canadá) un proyecto de cooperación 

que cubre todos los aspectos señalados en la descripción del Programa. Poste-

riorme.nte el proyecto ha sido ampliado con el fin de incluir la producción de 

películas y ayudas audiovisuales que se habían considerado anteriormente dentro 

del elemento 290.4: Divulgación y participación. 

Financiamiento de las necesidades_de_los asentamientos humanos (290.1.2) 
y Administración de planes jy programas (290.2 .Jp 

Se han Iniciado conversaciones con el Centro de Información de T'reinversión 

(CTP) tendientes a lograr un acuerdo que permitiría a la Secretaría llevar a 

cabo estas dos invívstigaciones dentro de un proyecto fispecicil. de capacitación 

similar a los seminarios de cxtensióri profesional. D^ llegars»' a un acuerdo, 

la primera etapa del proyecto podría llevarse a cabo a principios de 1982. 



- 32 

Marco J a p I ,-iiií l Icac ion de asmlani i cutos í'uirajKij;; 
i . 1) y Tecnologías apropiadas j a J os ascntamj entos 

humanos (290.3.1) 

El avance de estos proyectos depende, en gran medida, de un acuerdo 

de trabajo con el CNUAH, por medio del cua] la participación del Centro 

se convierta en una acción cooperativa y no simplemente colateral, como ha 

sucedido en 1981. Para este fin deben iniciarse, a la brevedad posible, 

nep.ociaciones con el Director Ejecutivo del Centro. Sin un acuerdo de esta 

naturaleza parece recomendable procurar otras fuentes de financiamiento para 

la continuación de estas actividades. 

Se han iniciado, por otra parte, conversaciones con UNICEF (America 

Central y Panama) en relación con la ampliación de las investigaciones que 

lleva a efecto la Unidad de Asentamientos Humanos en tecnologías apropiadas 

de saneamiento básico. El conocimiento adquirido de esta forma sería aplicado 

en proyectos sub regionales a cargo de UNICEF y constituirían, eventualmente, 

materia de una serie especial de seminarios a ser ejecutada en 1982-1983. 

Red regional de teenologías apropiadas (290.3.2) 

Se ha preparado un documento destinado a servir de base para la procura-

ción de fuentes financieras. Se considera conveniente loyrar la participación 

de un centro técnico exterior que permita ampliar la base de información dispo-

nible por la Unidad de Asentamientos Humanos y facilitar, al mismo tiempo, el 

acceso a fuentes bilaterales de financiamiento. 

Divulgación y participación (290.A) 

Como ya se indicó, las implicaciones financieras de este proyecto podrían 

ser incorporadas a la posible asistencia financiera de CIDA, como se acaba de 

solicitar. Antes de considerarse esta posibilidad, se habían iniciado gestiones para 

llevar a cabo, en forma cooperativa en el CNUAH de Nairobi, la producción de die; 

audiovisuales destinados a los seminarios de extensión profesional (tecnologías 
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apropiadas pura los asentamlcntoy humanos) que fornian parto; del. f lumen to 

programático 290.1.1 (Educación y Capacitación). Para estos efectos se ha 

preparado un documento preliminar que debe ser enviado a Nairobi tan pronto 

como se obtenga la aprobación de la Secretaría Ej'~ícutiva. 
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DliCLARAClüN DE VAÍJCÜUVER SOBRE LOS ASENfAMIENTOS HUMAÎ IOS, 1976 

HABITAT: Conferencia de las Naciones Unidas sobre los Asent¿uiiieat(}s li uma nos 

Consciente de que la Conferencia fue convocada atendiendo a una recomen-
dación de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio Humano y a 
ulteriores resoluciones de la Asamblea General, especialmente la resolucnon 
3128 (XXVIII), en que las naciones del mundo expresaron su inquietud por la 
situación extremadamente grave de los asentamientos humanos, en particular 
la que prevalece en los países en desarrollo, 

Reconociendo que debe desarrollarse y robustecerse la cooperación inter-
nacional basada en los principios de la Carta de las Naciones Unidas, a fin 
de proporcionar soluciones para los problemas mundiales y crear una comunidad 
internacional basada en la equidad, la justicia y la solidaridad. 

Recordando las decisiones de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre 
el Medio Humano, así como las recomendaciones de la Conferencia Murdial de 
Población, la Conferencia Murdial de las Naciones Unidas sobre Alimentación, 
la Segunda Conferencia General de la Organización de las Naciones Unidas para 
el Desarrollo Industrial, la Conferencia Mundial del Año Internacional de la 
Mujer, la Declaración y el Programa de Acción aprobados por la Asamblea 
General de las Naciones Unidas en su sexto período extraordinario de sesiones, 
y la Carta de Derechos y Deberes Económicos de ]os Estados, en que se estable-
cen las bases de un Nuevo Orden Económico Internacional. 

Advirtiendo que la condición de los asentamientos humanos determina en 
gran medida la calidad de la vide, cuyo mejoramientc es indispensable para 
la satisfacción plena de las necesidades básicas, como el empleo, la vivienda, 
los servicios sanitarios, la educación y el esparcimiento. 

Reconociendo que los problemas de los asentamientos humanos no están ais-
lados del desarrollo económico y social de los países ni pueden desvincularse 
de las injustas relaciones económicas internacionales que existen actualmente. 

Profundamente preocupada por las dificultades crecientes con que tropieza 
el mundo para satisfacer las necesidades y aspiraciones básicas de los pueblos 
en consonancia con los principios de la dignidad humana. 

Reconociendo que son inaceptables las circunstancias de la vida de un gran 
numero de personas en los asentamientos humanos, esuecialmente en los países 
en desarrollo, y que si no se toman medidas positivas y concretas a nivel 
nacional e internacional para liallar y aplicar soluciones, es probable que 
esns condiciones empeoren aún más, como consecuencia de: 

El desarrollo económico inequitativo, que se refleja en las amplias di-
ferencias de riqueza que actualmente existen entre los países y entre los 
seres humanos y que condena a millones de personas a una vida de pobreza, 
privada de la satisfacción de las necesidades básicas de alimentos, educa-
ción, servicios sanitarios, vivienda, higiene mental, agua y energía; 
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E1 deterioro social, economico, efoloRÍco y ambiental, ejemplificado 
en los planos nacional e internacional por las desigualdades en las con-
diciones de vida, la segregación social, la discriminación racial, el 
agudo desempleo, el analfabetismo, la enfermedad y la pobreza, la ruptura 
de las relaciones sociales y de los valores culturales tradicionales y el 
aumento de la degradación de los recursos necesarios para la vida en el 
aire, el agua y la tierra; 

Las tendencias de crecimiento demográfico mundial, que indican que el nú-
mero de habitantes sera el doble en los proximos 25 años, duplicando de 
ese mode con exceso la necesidad de alimentos, vivienda y otros requisi-
tos de la vida y la dignidad humana que actualmente se satisfacen en for-
ma insuficiente; 

La urbanización improvisada y la situación consiguiente de hacinamiento, 
contaminación, deterioro y presiones psicológicas en las regiones urba-
nas ; 

El atraso rural que obliga a una gran mayoría de seres liumanos a vivir 
en los niveles mas bajos de vida y contribuye al crecimiento urbano im-
provisado ; 

La dispersión rural, ejemplificada por pequeños asentamientos dispersos 
y hogares aislados que impiden el suministro de infraestructura y servi-
cios, especialmente los relativos al agua, la salud y la educación; 

La migración voluntaria, por motivos políticos, raciales y económicos, 
el reasentamiento y la expulsión de las personas de su patria. 

Reconociendo también que el establecimiento de un orden económico justo 
y equitativo en el mundo, por conducto de los cambios necesarios en las esfe-
ras del comercio internacional, los sistemas monetarios, la industrialización, 
la transferencia de recursos, la transmisión de tecnología y el consumo de los 
recursos mundiales, es indispensable para el desarrollo socioeconómico y para 
el adelanto de los asentamientos humanos, en particular, en los países en 
desarrollo. 

Reconociendo además que esos problemas plantean un desafío enorme a la 
comprensión, imaginación, ingeniosidad y determinación humanas, y que son in-
dispensables nuevas prioridades pára fomentar las dimensiones cualitativas del 
desarrollo económico, así como un nuevo compromiso político para hallar solu-
ciones que culminen con la aplicación práctica del Nuevo Orden Económico 
Internacional. 
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I. OPORTUNIDADES Y SOLUCIONES 

1. La humanidad no debe aLeiiiorizar.se de la amplitud de la tarca que le 
espera. Se requieren comprensión y responsabilidad de la actividad ampliada 
de los gobiernos nacionales y la comunidad internacional, encaminada a la mo-
vilización de los recursos económicos, a los cambios institucionales y a ]a 
solidaridad internacional, por conducto de: 

a) La adopcion de politices de asentamientos humanos que sean audaces, 
significativas y eficaces, y de estrategias de planificación espacial que 
se ajusten en forma realista a las condiciones locales; 

b) La creación de asentamientos mas habitables, atractivos eficientes, 
en que se reconozcan la escala humana, el patrimonio y la cultura de los pue-
blos y las necesidades especiales de los grupos en desventaja, en particular, 
los niños, las mujeres y los enfermos, a fin de asegurar el suministro de ser-
vicios sanitarios, educación, alimentos y empleo, dentro de un marco de justi-
cia social; 

c) La creación de posibilidades para la participación efectiva de todos 
los habitantes en la planificación, construcción y gestión de los asentamientos 
humanos; 

d) La elaboración de criterios originales para la formulación y aplica-
ción de programas de asentamientos por conducto de un uso mas adecuado de la 
ciencia y la tecnología y de una financiación nacional e internacional sufi-
ciente j 

e) La utilización de los medios de comunicación más eficaces para el 
intercambio de conocimientos y experiencia en la Lsfora de los asentamLenti)s 
humanos; 

f) La consolidación de los vínculos de cooperación internacional, tanto 
a escala regional como mundial; 

g) La creación de oportunidades económicas que conduzcan a una situación 
de empleo total donde, en condiciones saludables y seguras, se compense ecjuita-
tivamente a mujeres y hombres por su trabajo, con beneficios monetarios, sani-
tarios y otras ventajas personales. 

2. En respuesta a ese desafío, los asentamientos humanos deben considerarse 
instrumentos y objetos del desarrollo. Los objetivos de las políticas de 
asentamientos son inseparables de las metas de cada uno de los sectores de la 
vida social y económica. Por lo tanto, las soluciones para los problemas de 
los asentamientos humanos debeii concebirse como parte integrante del proceso 
de desarrollo de cada una de las nacii.)nes y de la comunidad mundial. 

3. Teniendo presentes esas oportunidades y consideraciones, y liahiendo con-
venido en la necesidad de hallar principios comunes que orienten n los Gobier-
nos y a la comunidad mundial en la solución de los problemas de los asentamien-
tos humanos, la Conferencia proclama los siguientes principios generales y 
directrices para la acción. 
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11. PRINCIVIOS GENERALES 

1. El mejoramiento de la calidad de la vida de los seres humanos es e]. 
primero y el mas importante de los objetivos de toda política de asentamien-
tos humanos. Esas políticas deben facilitar el rápido y continuo mejoramiento 
de la calidad de la vida de todas las personas, comenzando por la satisfacción 
de las necesidades básicas de alimentos, vivienda, agua pura, empleo, salud, 
educación, capacitación, seguridad social sin discriminación alguna basada en 
la raza, el color, el sexo, el idioma, la religion, la ideología, el origen 
nacional o social u otra causn, en un marco de libertad, dignidad y justicia 
social. 

2. En el esfuerzo por cumplir ese objetivo, debe atribuirse prioridad a 
las necesidades de las personas de situación menos favorable. 

3. El desarrollo economico debe conducir a la satisfacción de las necesida-
des humanas y es un medio necesario para el logro de una mejor calidad de vida, 
siempre que ella contribuya a una distribución mas equitativa de sus beneficios 
entre las personas y las naciones. En este contexto, debe prestarse especial 
atención a la transición acelerada, en los países en desarrollo, de las acti-
vidades primarias a las secundarias de desarrollo y, en particular, al desarro-
llo industrial. 

4. La dignidad humana y el ejercicio de la libre elección en armoria con el 
bienestar publico general son derechos fundamentales que deben garantizarse 
en toda sociedad. Por consiguiente, es deber de todos los seres humanos unir-
se a la lucha contra toda forma de colonialismo, agresión y ocupación extranje-
ras, dominación, apartheid y todas las formas de racismo y discriminación ra-
cial mencionadas en las resoluciones tal como fueron aprobadas por la Asamblea 
General de las Naciones Unidas. 

5. El establecimiento de asentamientos en territorios ocupados por la fuerza 
es ilegal y está condenado por la comunidad internacional. Sin embargo, aún 
hace falta tomar medidas contra el establecimiento de tales asentamientos. 

6. Deben reconocerse y ampararse el derecho a la libertad de movimiento y 
el derecho de cada persona a elegir el lugar de asentamiento dentro del terri-
torio de su prcpio país. 

7. Todo Estado tiene el derecho soberano e inalienable de escoger su sistema 
economico, así como su sistema político, social y cultural, de conformidad con 
la voluntad de su población, sin injerencia, coerción o amenaza externa de nin-
guna clase. 

8. Todo Estado tiene derecho a ejercer su soberanía plena y permanente sobre 
sus riquezas, recursos naturales y actividades económicas, adoptando las medi-
das necesarias para la planificación y gestión de sus recursos y tomando precau-
ciones para la protección, preservación y mejoramiento del medio. 

9. Todo país debe tener derecl.o a heredar en forma soberana sus propios VEIO-
res culturales creados a lo largo de su historia, así como el deber de preser-
varlos como parte integrante del patrimonio cultural de la humanidad. 
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10. La tierra es uno de los elementos fuadamentales de los asentamientos 
humanos. Todo Estado tiene derecho a tomar las medidas necesarias para man-
tener bajo fiscalización publica el uso, la posesion, la disposición y la re-
serva de tierras. Todo Estado tiene derecho a planificar y adiiiinJ .s t rar la 
utilización del suelo, que es uno de sus recursos mas importantes, en tnl for-
ma que el crecimiento de los centros de población tanto urbanos como rurales 
se base en un plan amplio de utilización del suelo. Esas medidas deben asegu-
rar la realización de los objetivos básicos de Ja reforma social y economica 
para cada nación, de conformidad con su sistema y sus leyes de tenencia de la 
tierra. 

11. Las naciones deben evitar la contaminación de la biosfera y de Jos océa-
nos y deben unirse al esfuerzo por poner termino a la explotación irracional 
de todos los recursos ambientales, sean renovables o no renovables a largo 
plazo. El medio ambiente es patrimonio común de la humíinidad y su protección 
incumbe a toda la comunidad internacional. Por consiguiente, todos Jos actos 
de las naciones y las personas deben inspirarse en un profundo respeto a la 
protección 'de los recursos ambientales de que depende la vida misma. 

12. Debe impedirse el derroche y el uso incorrecto de Jos recursos en la gue-
rra y en los armamentos. Todos los países deben comprometerse firmemente a 
promover el desarme general y completo bajo un control internacional estricto 
y eficaz, especialmente en la esfera del desarme nuclear. Parte de los recur-
sos liberados deben utilizarse para lograr una mejor calidad de la vida para 
la humanidad y en particular para los habitantes de los países eu desarrollo. 

13. Todas las personas tienen el derecho y el deber de participar, individual 
y colectivamente, en la elaboración y aplicación de las políticas y programas 
lio sua asentamien 1 os hum.'UHv-;. 

14. A fin de lograr un progreso universal en la calidad de la vida, debe pro-
moverse una estructura justa y equilibrada de las relaciones económicas entre 
los Estados. Por consiguiente, es indispensable aplicar con urgencia eJ Nuevo 
Orden Económico Internacional, basado en la Declaración y el Programa de Acción 
aprobados por la Asamblea General en su sexto período extraordinario de sesio-
nes, y en la Carta de Derechos y Deberes Económicos de los Estados. 

15. Debe atribuirse la mas alta prioridad a la rehabilitación de las personas 
expulsadas y sin hogar que han sido desplazadas por desastres naturales o ar-
tificiales y, en particular, por el hecho de la agr 'sión foránea. En este 
ultimo caso, todos los países tienen el deber de colaborar plenamente a fin 
de lograr que las partes interesadas permitan el regreso de las personas despla-
zadas a sus hogares y les concedan el derecho a poseer sus bienes y pertenen-
cias y a disfrutar de ellos sin injerencia alguna. 

16. Los asentamientos, monumentos y otros bienes históricos del patrimonio 
nacional, incluido el religioso, deben protegerse contra cualquier acto de 
agresión o abuso por parte de la Potencia ocupante. 

1/. Todo Estado tiene el derecho soberano de regular las inversioncR extranje-
ras y ejercer un cotitrol eficaz sobre ellas, incluidas las empresas transnario-
iiales, que dentro de svi juiisdiccion nacional afecten directa o indirectamente 
a los programas de asentamientos humanos. 
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18. Todos los países, cu partic.ular los pa Eses en desarrollo, deben crear con-
diciones que permitan la integracioii plena de las mujeres y los jóvenes en las 
actividades políticas, económicas y sociales, especialmente en las propuestas 
de planificación y ejecución de los asentamientos luimanos y en todas las acti-
vidades conexas, sobre la base de la igualdad de derechos, a fin de lograr 
una utilización eficaz y plena de los recursos humanos disponibles, teniendo 
presente que las mujeres constituyen la mitad de la poblacion mundia]. 

19. La cooperacion internacional es un objetivo y un deber común de todos 
los Estados y, por consiguiente, deben desplegarse los esfuerzos necesarios 
para acelerar el desarrollo social y economico de los países en desarrollo, 
dentro de un marco de condiciones externas favorables que sean compatibles 
con sus necesidades y aspiraciones y que incluyan el respeto debido a la igual-
dad soberana de tiidos los Estados. 
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111. DIRECTMCES PARA LA ACCION 

1. Se recomienda que los gobiernos y las organizaciones internacionales 
hagan todos los esfuerzos posibles para adoptar medidas urgentes según lo 
istablecido en las directrices siguientes: 

2. La responsabilidad de preparar planes de estrategias espaciales y adop-
tar políticas de asentamientos humanos para orientar los esfuerzos de desa-
rrollo socioeconómico compete a los gobiernos. Esas políticas deben consti-
tuir el elemento indispensable de una estrategia amplia de desarrollo y es-
tar vinculadas y armonizadas con las políticas de industrialización, agricul-
tura, bienestar social y preservación ambientíil y cultural, a fin de que cada 
uno de esos aspectos respalde al otro en el aumento gradual del bicnest.ar de 
toda la humaridad. 

3. La política de asentamientos humanos debe propender a la integración o 
coordinación armoniosa de una amplia variedad de componentes, incluidos, por 
ejemplo, el crecimiento y la distribución de la población, el empleo, las 
viviendas, el ordenamiento de la tierra, la infraestructura y los servicios. 
Los gobiernos deben crear mecanismos e instituciones para la elaboración y 
aplicación de esa política. 

h. Es de importcncia fundamental que en los esfuerzos nacionales e interna-
cionales se dé prioridad a mejorar el habitat rural. En este contexto, deben 
hacerse esfuerzos para reducir las diferencias entre las zonas rurales y las 
urbanas, así como entre las regiones y dentro de las propias zonas urbanas, 
a fin de lograr un desarrollo armonioso de los asentamientos humanos. 

5. Las características demográficas, naturales y económicas de muchos paí-
ses exigen políticas relativas al crecimiento y la distribución de la pobla-
ción, a la tenencia de la tierra y a la localización de las actividades produc-
tivas a fin de asegurar procesos ordenados de urbanización y organizar la 
ocupación racional del espacio rural. 

6. Las políticas y programas de asentamientos humanos deben definir normas 
mínimas progresivas sobre una calidad aceptable de vida y procurar cumplirlas. 
Esas normas variarán dentro de los países y entre ellos, así como en relación 
con las épocas, y por lo tanto han de sufrir modificaciones de acuerdo con las 
condiciones y posibilidades. Algunas normas se definen con mayor propiedad 
en términos cuantitativos, ofreciendo así objetivos determinados con precisión 
a nivel local y nacional. Otras normas deben ser cualitativas, condicionándose 
su realización a la necesidad que se experimente. Al mismo tiempo, la justicia 
social y una participación justa en los recursos exigen que se desalíente el 
consumo excesivo. 

7. Igualmente se deben destacar los perjuicios derivados de la transferencia 
de normas y criterios que sean adoptables sólo por minorías y que puedan agudi-
zar las desigualdades, el mal uso de los recursos y el deterioro sorioculturaI 
y ecológico de los países en desarrollo. 

8. La vivienda y los servicios adecuados constituyeron un derecho humano bá-
sico que impone a los gobiernos la obligación de asegurar su obtención por to-
dos los habitantes, comenzando por la asistencia directa a las clases mas des-



Cituidas mediante la orientación de programas de autnayuda y de acc i.on comuni-
taria. Los gobicrnoR deben pKfor^.ar.se ]ior suprimir toda clase de iiii|)ediinentos 
que obstaculicen el logro de esos objetivos. Reviste especial importancia la 
eliminación de la segregación social y racial mediante, entre otras cosas, 
la creación de coniunicbides mejor equilibr.ida.s en que se combinen distintos 
grupos sociales, ocupaciones, viviendas y servicios accesorios. 

9. ].a salud es un elemento indispensable en el desarrollo humano y uno de 
los objetivos de las políticas de asentamientos humanos debe ser el mejora-
miento de las condiciones sanitarias y de los servicios sanitarios básicos. 

10. El derecho del ciudadano a participar en forma directa, individual y 
colectivamente, en la elaboración de las políticas y programas que afectnn 
a su vida es fundamental para la dignidad humana. El proceso de selección y 
de realización de un método determinado para el mejoramiento de los asentamien-
tos humanos debe concebirse en forma expresa teniendo presente la realización 
de ese derecho. Las políticas eficaces de asentamientos humanos requieren re-
laciones de colaboración continua entre el gobierno y el pueblo a todos los ni-
veles. Se recomienda que los gobiernos nacionales promuevan programas que for-
talezcan y orienten a las autoridades locales para una mejor participación en 
el desarrollo nacional. 

11. Por consiguiente, una verdadera política Je asentamientos humanos que re-
quiere la participación efectiva de toda la población debe utill/'.ar en todo mo-
mento combinaciones de técnicas que permitan emplear todcis los recursos humanr's, 
tanto los calificados como los no calificados. Debe garantizarse l.i participa-
ción equitativa de la mujer. Estos objetivos deben estar asociados a un progra-
ma global de formación que permita introducir y utilizar tecnologías que miixiiiii-
cen el empleo pro^hictivo. 

12. Las instituciones internacionales y nacionales deben propiciar establecer 
programas y carreras educativas en el tema de "los asentamientos humanos". 

13. La tierra es un elemento indispensable para el desarrollo dt los asentamien-
tos tanto urbanos como rurales. l'or su disponibi.lidad limitada, el empleo y 
la tenencia de la tierra deben estar sujetos al control publico mediante medi-
das y leyes adecuadas, incluidas políticas de reforma agraria - como base esen-
cial de un desarrollo rural integrado - que permitan el traslado de recursos 
económicos hacia el sector agropecuario y el fomento de la agro-industria, per-
mitiendo una mayor integración y organización de los asentamientos humanos, de 
acuerdo con los planes y programas nacionales de desarrollo. El aumento del 
valor de las tierras de dominio privado como resultado de las inversion(\'̂ ;̂ pu-
blicas debe reintegrarse a la sociedad en su conjunto. Los gobiernos deben 
asegurar también que las tierras agrícolas de primera clase se destinen a su 
uso más importante. 

14. Los asentamientos humanos se caracterizan por diferencias marcadas de ni-
veles de vida y oportunidades. El desarrollo armonioso Jo los .¡sontamient"S 
humanos requiere que se atenúen las disparidades entre las zonas rurales y las 
urbanas, entre las distintas regiones y dentro de las propias regiones. Los 
gobiernos deben adoptar políticas conducentes a disminuir las diferencias de 
niveles de vida y oportunidades entre las zonas urbanas y las no urbanas. Es-
tas políticas a nivel nacional deben ser complementadas por políticas conducen 
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tes a disminuir las disparidades de los nivelen de vida entre ios países, 
en el marco del Nuevo Orden Economico internacional. 

15. En la consecución de los objetivos socioeconómicos y ambientales del 
desarrollo de los asentamientos liumanos, debe asignarse ;ilta prioridad a los 
procesos de diseño y planificación física, cuya principal tarea es la sínte-
sis de diversos enfoques de planificación y la transformación de metas amplias 
y generales en soluciones concretas de diseño. Hay que elaborar y fomentar me-
todologías de diseño sensibles y concretas, pertinentes a las circunstancias 
particulares de tiempo y espacio y basarlas en la consideración de la escala iui-
mana. 

16. El diseño de los asentamientos humanos debe tener por objeto proporcio-
t\ar un medio para la vida en que se preserve la identidad de los individuos, 
las familias y las sociedades y se proporcionen los medios para que haya vida 
privada, la posibilidad de una interacción frontal y la participación pojnil.ar 
en el proceso de adopción de decisiones. 

17. Un asentamiento humano no es la simple agrupación de gente, vivienda y 
lugares de trabajo. Debe respetarse y estimularse la diversidad de caracte-
rísticas de los asentamientos humanos que reflejan valores culturóle"; y esté-
ticos y deben preservarse para la posteridad las zonas de importancia histó-
rica, religiosa o arqueológicas y las zonas naturales de valor especial. De-
ben proporcionarse y reconocerse lugares de culto, en particular en las zonas 
de expansión de los asentamientos humanos, a fin de sal;isfacer las necesidades 
espirituales y religiosas de los diversos grupos, de conformidad con la liber-
tad de expresión religiosa, 

18. Los gobiernos y la comunidad internacional deben facilitar la transferencia 
de tecnología y experiencia pertinentes, así como alentar y prestar asistencia 
en la creación de una tecnología local más adecuada a las características y pa-
trones socio-culturales de las poblaciones, mediante acuerdos bilaterales o mul-
tilaterales, teniendo en cuenta la soberanía y los intereses de los Estados 
participantes. Los conocimientos y experiencias acumulados en materia de asen-
tamientos humanos y académicas deberían contribuir mas plenamente a este esfuer-
zo prestando mayor atención a los problemas de los asentamientos humanos. 

19. Se deberá dar acceso en condiciones mas favorables a la teciiología moderna 
y adaptar ésta, según convenga, a las condiciones económicas, sociales y ecoló-
gicas concretas y a las distintas etapas de desarrollo de los países en desario-
11o. Debe estimularse el ajustar las prácticas comerciales que rigen la trans-
misión de tecnología a las necesidades de los países en desarrollo y evitar que 
se lesionen los derechos de los compradores. 

20. La cooperación internacional, técnica y financiera, de los países desarro-
llados con los países en desarrollo, deberá estar orientada sobre la bsse del 
respeto a la sobtiranía nacional y a los planes y programas nacionales de desa-
rrollo, así como a solucionar problemas relativos a proyectos dentro de los pro-
gramas de asentamientos humanos que tiendan a elevai la calidad ilo la vida de 
sus habitantes. 

21. Debe prestarse la atención debida n la aplicación de las tecnologías de 
conservación y reciclaje. 
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22. En la planificación y administración de los asentamientos hunianos, los 
gobiernos nos deben tener en cuenta todas las recomendaciones pertinentes so-
bre planificaciones de los asentamientos humanos que se hayan originado en 
conferencias anteriores de las Naciones Unidas sobre la calidad de la vida 
y los problemas del desarrollo que la condicionan, comenzando por la alta 
prioridad asignada en el marco mundial a la transformación del orden econó-
mico a nivel nacional e internacional (sexto y séptimo períodos extraordina-
rios de sesiones de la Asamblea General), los efectos ambientales de los asen-
tamiet^tos humanos (Conferencia de Estocolmo sobre el Medio Humano), las carai-
ficaciones del crecimiento demográfico en la esfera de la vivienda y la salud 
(Conferencia Mundial de Población, Bucarest), el desarrollo rural y la necesi-
dad de aumentar la oferta de alimentos (Conferencia Mundial de la Alimentación, 
Poma) y los efectos de la vivienda y el desarrollo urbano sobre la mujer 
(Conferencia Mundial del Año Internacional de la Mujer, Ciudad de Mexico). 

23. En la planificación de nuevos asentamientos liumanos o en la reestructura-
ción de los existentes debe darse alta prioridad a la promoción de condiciones 
óptimas y creativas para la coexistencia humana. Esto entraña la creación de 
un espacio urbano bien estructurado y a escala humana, la estrecha vinculación 
de las diferentes funciones urbanas, el alivio de las intolerables tensiones 
sicológicas a que se ve sometido el hombre en las zonas urbanas debido al haci-
namiento y al caos, la creación de oportunidades de relaciones humanas y la 
eliminación de los conceptos urbanos que conducen al aislamiento humano. 

24. Guiada por los principios que anteceden, la comunidad internacional debe 
ejercer su responsabilidad de apoyar los esfuerzos nacionales por hacer frente 
a los problemas de los asentamientos humanos. Como los recursos de los gobier-
nos son insuficientes para satisfacer todas las necesidades, la comunidad in-
ternacional debe prestar la asistencia financiera y técnica necesaria, elabo-
rar disposiciones institucionales adecuadas y buscar formas nuevas y eficaces 
de fomentarlos. Entretanto, la asistencia a los países en desarrollo debe al-
canzar por lo menos los objetivos porcentuales fijados en la Estrategia 
Internacional del Desarrollo para el Segundo Decenio de las Naciones Unidas 
p?.ra el Desarrollo. 
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IV. PLAN DE ACCION 

A. POLITICAS 

A.l Todos los países deberían establecer con carácter urgente una política 
nacional en materia de asentamientos humanos que comprenda la distribu-
ción de la poblacion y las actividades económicas y sociales conexas en 
el territorio nacional. 

A.2 Toda política nacional de desarrollo económico y social debería tener 
como parte integrante una política nacional sobre los asentamientos hu-
manos y el medio ambiente. 

A. 3 La política nacional en materia de asentamientos humanos debería coricen-
trarse en cuestiones claves y proporcionar directrices básicas pura la 
acción. 

A.4 Las políticas relativas a los asentamientos humanos deben tener por ob-
jeto mejorar las condiciones de los asentamientOF humanos, especialmente 
promoviendo una distribución mas equitativa de los beneficios deJ desa-
rrollo entre las diferentes regiones y haciendo que tales beneficios y 
servicios públicos sean igualmente accesibles para todos los grupos. 

A.5 Las estrategias nacionales en materia de asentamientos humaros deben 
ser explícitas, amplias y flexibles. 

A.6 El mejoramiento de la calidad de la vida en los asentamientos humanos 
debe recibir mayor prioridad en la asignación de los recursos tradicio-
nales, que deben ser distribuidos cuidadosamente entre los componentes 
de los asentamientos humanos; también requiere el uso planificado de los 
escasos recursos y la movilización de nuevos recursos, en particular de 
las aptitudes humanas. 

A. 7 Los gobiernos deberían informar publicamente sobre una evaluación con-
tinuada de las condiciones en los í'sontamicntos humanos. 
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B. PLANEAMIENTO 

B.l La planificación y el desarrollo de los asentamientos humanos y del 
medio deben producirse dentro del marco del proceso de la planifica-
ción econonii ca y social a nivel regional, nacional y local. 

B.2 La planificación de los asentamientos humanos debería reflejar las 
prioridades nacionales, regionales y locales y utilizar modelos basa-
dos en valores autóctonos. 

B.3 La planificación de los asentamientOB humanos debería basarse en una 
evaluación y administración realista de los recursos para el desarro-
llo de que ya se dispone o de que podría llegar a disponerse. 

B.A La planificación de los asentamientos a nivel nacional debe preocuparse 
de la coordinacion de los acontecimientos, actividades y recursos que 
tienen importancia nacional. Estos son, en particular: la distribución 
general de la poblacion, la importancia del desarrollo de ciertos sec-
tores econômicos y ciertos componentes de la infraestructura. 

B.5 La planificación de las zonas rurales debería estar encaminada a esti-
mular sus instituciones económicas y sociales, mejorar las condiciones 
generales de vida y superar las desventajas de la población dispersa. 

B.6 La planificación de ias regiones metropolitanas debería aspirar a un 
enfoque integrado en la totalidad del territorio afectado por. la 
metrópoli e incluir todas las funciones principales. 

B.7 La planificación local debe ocuparse de los factores sociales y econó-
micos y del lugar en que se desarrollan las actividades y el uso del 
espacio a lo largo del tiempo. 

B.8 Los asentamientos deben mejorarse continuamente. La renovación y reha-
bilitación de los asentamientos existentes debe ir orientada hacia el 
mejoramiento de las condiciones de vida, las estructuras funcionales y 
las calidades ambientales. El proceso debe respetar los derechos y as-
piraciones de los habitantes, especialmente de los menos favorecidos y 
preservar los valores culturales y sociales de la estructura existente, 
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B.9 La expansion ui^bana debería planificarse dentro de un marco reg;ional 
y coordinarse con la renovación urbana para lograr condiciones de vida 
comparables en las zonas antiguas y en las nuevas. 

B.IO Los asentamientos nuevos deberían planificarse dentro de un rearco re-
gional a fin de lograr las estrategias nacionales de los asentamientos 
y los objetivos de desarrollo. 

B.ll La planificación para el mejoramiento de los asentamientos rurales indi-
viduales debe tener en cuenta la estructura presente y prevista de las 
ocupaciones y la distribución apropiada de oportunidades de empleo, ser-
vicios e instalaciones. 

B.I2 La planificación de las unidades vecinales debería prestar especial 
atención a las cualidades sociales y al suministro de servicios, insta-
laciones y comodidades necesarias para la vida diaria de los habitantes. 

B.ii La planificación de los asentamientos temporales debería atender a las 
necesidades de la comunidad y a la integración de tales asentamientos, 
cuando convenga en la red permanente de asentamientos. 

B.14 La planificación de los asentamientos humanos debería evitar peligros 
conocidos que puedan conducir a desastres naturales. La planificación 
de la reconstrucción después de desastes naturales o provocados por el 
hombre debería aprovecharse como una oportunidad para mejorar la calidad 
de todo el asentamiento, su pauta funcional y espacial y su ambiente. 

B.15 Las necesidades espaciales, sociales, económicas y culturales de los 
grupos móviles deben recibir una atención especial en la planificación 
a nivel local, nacional y regional. 

B.16 La planificación en todas las escalas debe ser un proceso continuo que 
requiere coordinación, observación, evaluación y revisión a diferentes 
niveles y funciones, así como información retroactiva procedente do la 
población afectada. 
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C. EDIFICACION, INFIWESTRUCTURA Y SERVICIOS 

C.l Las edificaciones, la infraestructura y los servicios deberían ser pla-
nificados en una forma integrada y suministrados en la secuencia ade-
cuada a las circunstancias. 

C.2 Al satisfacer las necesidades humanas esenciales, el suministro de edi-
ficaciones, infraestructura y servicios debe estar encaminado a lograr 
los objetivos generales del desarrollo nacional. 

C.3 Las normas para las edificacioner, la infraestructura y los servicios 
deberían ser compatibles con los recursos locales, ser evolutivas, rea-
listas y suficientemente adaptables a la cultura y condiciones locales 
y ser establecidas por los organos gubernamentales apropiados. 

C.4 La elección de diseños y tecnologías para edificaciones, infraestruc-
tura y servicios debería reflejar las demandas actuales y a la vez poder 
adaptarse a las necesidades futuras y aprovechar al máximo los recursos 
y las técnicas locales y permitir una mejora progresiva. 

C.5 En la elección de diseños y tecnologías para ]ns asentamientos humanos, 
particularmente en lo que respecta a la ubicación relativa de los luga-
res de trabajo y las viviendas, debería prestarse especial .Jtencion al 
uso eficiente de la energía y de las diversas combinaciones de tipos de 
energía. 

C.6 Al elegir las posibilidades de vivienda, infraestructura y servicios, 
deberían tenerse en cuenta sus costos y beneficios sociales, ambientales 
y econômicos, incluidos los futuros costos de administración, conserva-
ción y funcionamiento, así como los de capital. 

C.7 Todas las naciones deberían reconocer Ja espec:ial importancia de la in-
dustria de la construcción y debería darse a esta industria ul apoyo po-
lítico, financiero y técnico que necesita para lograr los objetivos na-
cionales y las metas de producción que demandan los asentamientos humanos. 
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C.8 Se debería apoyar al sector no organizado tu sus esfuerzos por propor-
cionar odii" icac iones , infraestruct ura y servicios, especiaJinente para 
los menos favorecidos. 

C.9 Las políticas nacionales de vivienda deben tener como objetive- propor-
cionar edificaciones y servicios adecuados a los grupos de menores in-
gresos, distribuyéndose los recursos disponibles sobre la base de la 
mayor necesidad. 

C.IO Una parte importante de los esfuerzos de una política de vivienda de-
bería consistir en programas e instrumentos que ayudaran activamente a 
las personas a proporcionarse viviendas de mejor calidad individual o 
colectivamente. 

C.ll La política de infraestructura debe tener por objeto lograr una mayor 
equidad en el suministro de servicios y equipamiento y el acceso a los 
lugares de trabajo y zonas de esparcimiento, así como minimizar las 
repercusiones negativas en el medio ambiente. 

C.12 El abastecimiento de agua salubre y la eliminación higiénica de desper-
dicios debería recibir prioridad con miras a alcanzar metas cualitati-
vas y cuantitativas mensurables que sirvan a toda ]a poblacion para una 
fecha determinada. Esas metas deberían ser establecidas por todas las 
naciones y deberían ser examinadas en la próxima Conferencia de las 
Naciones Unidas solare el Agua. 

C.13 En el desarrollo de los asentamientos humanos debe preservarse la cali-
dad del medio, se debe impedir la contaminación disminuyendo al mínimo 
la creación de desperdicios; los desperdicios que no puedan evitarse de-
ben ser eficazmente ordenados y, cuando sea posible, convertidos en recur-
sos. 

C.14 Las políticas de transporte y comunicaciones df^berían fomentar los patro-
nes de desarrollo deseados para satisfacer las neresidados de la mayoría 
de la poblacion, asegurar la distribución de actividades para favorecer 
e.l transporte masivo y reducir el congestionamiento y la contaminación 
producida por los vehículos motorizados. 

(",,15 El suministro de servicios de sanidad, nutrición, educación, seguridad, 
recreo y de otros servicios esenciales en todas partes del país debería 
adaptarse a las necesidades de la comunidad y recibir una prioridad efec-
tiva en la planificación nacional y del desarrollo, así como en la asig-
nf.cion de recursos. 
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C.16 Los gobiernos deberían plaborar nuevos cricerios para una planificación 
rural integrada a fin de permi tir , que oi mayor numero po.s.ib̂ e de asen-
tamientos rurales dispersos obtengan provecho de IOP servicio:; básicos. 

C.17 Los gobiernos deberían concentrarse en el suministro de servicioí; y en 
la reorganización física y espacial de los asentamientos espontáneos en 
fornas que fomenten la iniciativa comunitaria y vinculen ].os grupos 
"marginales" al proceso nacional do desarrollo. 

C.18 Los gobiernos nacionales deberían coordinar los esfuerzos de las autori-
dades y organizaciones locales y regionales y cooperar con eJ.las eii la 
planificación, el desarrollo y la ejecución de instalaciones y programas 
de esparcimiento y recreo, para el provecho físico, mental y ospiritual, 
de la poblacion. 

D. TIERRA 

D.l La tierra es un recurso limitado cuya gestión debe estar sujeta a vigi-
lancia o control público en interés de la nación. 

D.2 En cambio en la utilización de la tierra,en especial cuando pasa del uso 
agrícola al uso urbano, debería estar som€:tido al control y a Ja regla-
mentación públicos. 

D.3 La plusvalía que resulte del alza del valor de la tierra en consecuencia 
de los cambios en su utilización, de las inversiones o decisiones publi-
cas o del crecimiento general de la comunidad, debe ser susceptible de 
recuperación adecuada por los órganos públicos (la comunidad), a menos 
que la situación requiera otras medidas como nuevos patrones de propiedad, 
la adquisición general de las tierras por los órganos públicos. 

D.4 La propiedad pública, transitoria o permanente, debería utilizr-rse, 
siempre que sea apropiado, para adquirir y controlar zonas de expansión 
y protección urbanas; y llevar a cabo proces' - de reforma del regimen 
de propiedad de la tierra urbana y rural y proporcionar tierras con ser-
vicios a un nivel de precios que permita lograr modalidades de desarroJlo 
socialmente aceptables. 
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D.5 Deberían transformarse las modalidades anteriores de los derechos de 
propiedad para adaptarlos a Jas necesidades cambiantes do la sociedad 
y para que sean colectivamente beneficiosos. 

D,6 La cantidad de tierra utilizable debería mantenerse mediante todos los 
métodos adecviados, incluida la conservación de los suelos, la lucha 
contra la desertificacion y la sa]inizaciôn, la prevención dt: la conta-
minación y el empleo del análisis de la capacidad de la tierra, y aumen-
tarse mediante programas a largo plazo de recuperación y conservación de 
tierras. 

n.7 Debería reunirse y actualizarse constantCTiente información amplia sobre 
las posibilidades, las características, Ta tenencia y la utilización de 
la tierra, así como sobre la legislación pertinc:nte, de modo que todos 
los ciudadanos y niveles de gobierno puedan ser orientados en cuanto a 
la asignación del uso del suelo y las medidas de control más hcnefieiosat 

E, PARTICIPACION POPULAR 

E.l La participación popular debería ser un elemento indispensable en los 
asentamientos humanos, especialmente en la planificación de estrategias 
y en la formulación, aplicación y gestión; debería influir en todos los 
niveles del gobierno en el pioceso de adopción de decisiones tendientes 
a promover el cr(?cvmionto político, social y oconóniico de l^s asentamien-
tos humanos. 

E,2 El proceso de planificación debe idearse con miras a lograr un máximo 
de participación popular. 

E.3 I'ara que la participación popular sea efectiva, rlehe existir una Jibre 
corriente de inform.ación entre todas las partes inroresadas que deberá 
basarse en el entendimiento, la confianza y la educaciói. mutuas. 

E.4 En la par t i-cipac i ún popular lian de Lutiigrarse Jos diversos sectores de 
la pohlai,;ion, inclusivo ntjuellos que tradicionalmente no han participada 
ni en la planificación ni oii el |ir(icf\so do adopción de decisíoiu's. 
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6.VIII.81 

Revision de la version del Programa de Trabajo 1982-83 contenido en el documento 
E/CEPAL/G.1162 del iO de marzo de 1981, después de la reunion de Montevideo 
(ENA, 6 agosto 1981). 

PROGRAMA 290 - ASENTAMIENTOS HUMANOS 1/ 

Resumen: 

El programa pai-̂ a el bienio gira en torno a la capacitación de recursos 
humanos. 

Las actividades de investigación (planificación de los asentamientos 
humanos; financiamiento de las necesidades de los asentamientos humanos; 
administración de planes y programas; tecnologías de construcción apropiadas) 
se vinculan directamente con las actividades de capacitación a las que ser-
virán como principal fuente de conocimientos. 

Por ültimo, se contempla una serie de actividades de información y difu-
sión del conocimiento dentro de la región en lo relativo a los asentamientos 
humanos (en pai'ticular, el establecimiento de una i'ed regional de ^nteT^cam-
bio tecnológico). 

Subprograma '290.I: Políticas y estrategias en materia de asentamientos 
humanos 

Elemento del programa 290.1.1: Educación y capacitación 

1. Resultados y duración estimad.i 
La capacitación se articularía en cinco gi'upos de actividades intima-

mente vinculadas entre sí: 
i) Extens ion profesional. Se llevara a cabo por medio de seminarios 

o talleres destinados a complementar la formación de profesionales encargados 
de programas del sector público relacionados c;on el habitat proporcionándo-
les una visión multidisciplinaria de los problemas relacionados con el habitat 
en sus aspectos económicos, sociales, culturales y ambientales. 

ii) Formación de cuadros técnicos medios. Actividad concebida dentro 
de la perspectiva ensayada en el proyecto demostrativo que se llevó en el 
marco del Programa CEPAL/PNUHA de Tecnología de los Asentamientos Humanos 
en 1979, y que combina la capacitación en el terreno con la creación experi-
mental de redes de asistencia interna, de modo de preparar al personal técnico 

Respecto de este programa, cabe señalar que la secretaria de la CEPAL 
se propone crear una unidad administrativa que en el futuro actuará 
como secretaría del Comité de Asentamientos Humanos. El modelo que se 
tiene en mente es el de una pequeña unidad proniotora similar a las que 
existen en el seno de la secretaría para el agua, las empresas transna-
cionales y el medio ambiente. También se asignará un puesto a este pro-
grama per mcid.io de una rcubicación. 
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no universitario durante la ejecución Je proyectos experimentales de asis-
tencia a pequeñas comunidades de autoconstrucción. 

iii) Capacitación para la participación colectiva. Actividades desti-
nadas a la población en general, a los lidei^es comunales, dirigientes polí-
ticos y autoridades, especialmente en las coüiunidtides de base, de modo de 
aumentar la participación colectiva en la formulación de programas, construc-
ción do bienes y servicios habitacionales y control y mantenimiento del me-
dio ambiente. 

iv) Capacitación de profesores universitarios. Trátase de cursos para 
profesores universitarios destinados a ampliar su campo de enseñanza y orien-
tarlo dentro de perspectivas multidisciplinarias que hagan explícitas las 
repercusiones econômicas, sociales, culturales y ambientales de los procesos 
de construcción en los programas de formación de los diversos centros uni-
versitarios, Incluirán uno o más seminarios de extensión profesional (véase 
el punto i) arriba). 

v) Promoción y asesoría a programas de educación profesional. Acti-
vidad complementaria de la anterior. Se 'dará asistencia a los centros de 
formación profesional, universitaria y técnica intei-^esados en perfeccionar 
sus programas de capacitación en función de lor. cambios recomendados por la 
Conferencia de Vancouver y de las necesidades de desarrollo nacional en la 
esfera de los asentamientos humanos (suministro de material de eni^cñanza y 
misiones de asistencia para la reorganización de programas existentes y la 
creación de nuevos centros de capacitación). 

Cabe señalar también que este elemento de programa servirá como prin-
cipal cauce de difusión del conocimiento que se adquirirá mediante los ele-
mentos 290.1.2, 290.2.1, 290.2.2 y 290.3.1. 

Duración: 1981 a 1983. 

2. Vinculación con otros programas y depcndencias'dcl sistema de las 
Naciones Unidas 
Se prevé que las actividades propias de este elemento del programa se 

llevarán a la práctica en colaboración con algunos organismos de cooperación 
internacional. 
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3. Usuarios, forma de llegar a ellc-s y uso previsto de los resultados 
Los principales destinatarios cei'án los siguientes: organismos públicos 

encargados de adoptar deci sienes y asiiniir i't'sporiscibilidndes en lo que se re-
fiere a políticas y programas en mateiu'a do asentamientos humanos; las univer-
sidades dispuestas a modernizar sus programa:; de capacitación; los pequeños 
comitês y asociaciones de constructores marginales, etc. Los cursos y talle-
res se adecuarán a las necesidades prácticas, a fin de integrar más eficaz-
mente a las instituciones nacionales y los usuarios colectivos. 

Elemento del programa 290.1.2: Financianiento de las necesidade's de los asen-
tamientos humanos 

1. Resultados y duración estimada 
Un estudio destinado a revisar los sistemas y procedimientos existentes 

en los países de la región con el fin de establecer nuevos esquemas financie-
ros capaces de ofrecer mayoi^ cobertura a los grupos de menores ingresos, 
incluido el sector informal, para la atención de sus necesidades de vivienda 
y servicios habitacionales. 

Duración: 1982 a 1983. 

2. Vinculación con otros prògi^imas y dependencias del sistema de Ins 
Naciones Unidas 
Se prevé que este elemento del pi'ogr.una ;;e llevará a la practica en 

colaboración con el ILPES y algún organismo de la cooperación intei'nacional 
o un país de la región. 

3. Usuarios, forma de llegar a ellos y uso previsto de los resultados 
Organismos públicos encargados de adoptar decisiones y asumir responsa-

bilidades en lo que se refiere al financiamiento y la construcción de infra-
estructura y servicios, especialmente para grupos de T̂ íenores ingresos. 

Entre los medios de difusión estarán los ejercicios de demostración, 
publicaciones, seminarios y asistencia técnica institucional. 
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Subprograma 290.2: Planificación de los aseritamientos humanos 

Elemento del programa 290.2.1: Marco metodológico para la planificación de 
los asentamientos humanos en América Latina 

1. Resultados y duración estimada 
Se elaborará una guía metodológica que sirva a los países de la región 

para formular políticas y planificar sus sistemas nacionales de asentamientos 
humanos y elaborar estrategias para el mejoramiento del habitat. Se hará 
hincapié en la distribución de la población con miras a servir las políticas 
de descentralización en las que está empeñada la mayor parte de los países 
de la región. 

Una primera versión del marco metodológico sera examinada en una reu-
nión regional de expertos (1982). Para 1982 se prevê la preparación de una 
serie de materiales de enseñanza y difusión basada en el trabajo teórico y 
sus implicaciones prácticas. Paralelamente, se llevara a cabo tres talleres 
en los que se aplicará la técnica pedagógica ensayada en los seminarios reali-
zados por CEPAL entre 1978 y 1980 en el campo de" la tecnología de los asenta-
mientos humanos. Para 1983 se prevé la aplicación experimental del método 
en un país de la región. 

Duración: 1981 a 1983. • • 

2. Vinculación con otros programas y dependencias del sistema de las 
Naciones Unidas 
Este elemento del programa se llevará a la práctica en colaboración con 

el Centro de las Naciones Unidas para los Asentamientos Humanos (}íabitat). 
Corresponde al elemento 2.2.2.2 de los planes de trabajo para 1980-1981 y 
1981-1982 del CNUAH. 

3. Usuarios, forma de llegar a ellos y uso previsto de los resultados 
Los usuarios serán órganos públicos nacionales y locales de planifica-

ción encargados de elaborar y ejecutar las políticas públicas en materia de 
asentamientos humanos. Entre los medios de difusión estarán los ejercicios 
de demostración, las publicaciones, los seminarios y la asistencia técnica 
institucional. 





Elemento del prô .̂fc'̂ mci 290.2 .2: Adinininirdc ió'.) iln planes y programa:.; 

1. Resultados y duración esfinicida 
Guías metodológicas para reorganizar e.l aparato institucional sobre la 

base de la experiencia de los países de la región. Estas guias incluirán, en-
tre otras cosas, alternativas para las formas tradicionales de gestión de mane-
ra de aumentar el grado de participación do .la población; procedimientos; nor-
mas y reglamentos referidos principa.lnient; ¡̂.1 cont^o.l dol crecimiento de los 
asentamientos humanos, el uso y transferencia del suelo de acuei-̂ do a estrate-
gias de ordenamiento territorial, y compatibilización y coordinación de la 
ejecución de planes y programas. 

Duración: 1982 a 1903. 

2. Vinculación con otros programas y dependencias del sistema de las 
Naciones Unidas 
Se prevé que este elemento de programa se llevara a la práctica en cola-

boración con el ILPES y algún organismo de la cooperación internacional o un 
país de la región. 

3. Usuarios, forma de llegar a ellos y u..:o previsto de los resultados 
Organismos públicos encargados de la gestión de programas de asenta-

mientos humanos, asi como pequcfios comités y .isociaciones de constructores 
marginales. 

Adicionalmeti Le , se contempla el i ri i;erc;u!ib io y dift.isión de ex¡)er iencias 
acumuladas en la región que puedan ser de utilidad en la gestión y organiza-
ción institucional. 

Subprograms 290.3: Tecnología de asentamientos humanos 
Elemento del programa 290.3.1: Tecnologías de Gonstrucc.ión apropiadas para 

los asentamientos urbanos precarios y rurales 

1. Resultados y duración estimada 
Un informe sobre tecnologías de construcción apropiadas para los asen-

tamientos espontâneos y rurales. 
Mediante las actividades de los elementos del programa 290.1.1 y 290.3.2 

se da'rS difusión a los diversos criterio.^ para la selección y extención de tec-
nologías apropiadas. Al respecto, se prestará espe^-ial atención al uso de 





- G 

materiales de construcción nativos y a las necesidades específicas de los 
ecosistemas tropicales. 

Duración: 1981 a 1983. 

2. Vinculación con otros programas y dependencias del sistema de las 
Naciones Unidas 
Este elemento sera llevado a la practica en colaboración con el Centro 

de las Naciones Unidas para los Asentamientos Humanos (Habitat). Corres-
ponde al elemento 3.2.2.2 del Plan de Trabajo 1981-1982 y 1982-1983 del CNUAH, 

3. Usuarios, forma de llegar a ellos y uso previsto de los resultados 
Los organismos públicos de vivienda y servicios,.las organizaciones de 

asentamientos espontáneos, los autoconstructores urbanos y los campesinos 
serán los principales destinatarios de este elemento del programa. Se lle-
gará a ellos mediante proyectos demostrativos y una serie de talleres reali-
zados en determinados países de la región. 

Elemento del programa 290.3.2: Red regional de .tecnología de asentamientos 
humanos (México) 

1. Resultados y duración estimada 
Establecimientos de una red regional de usuarios y productores de tec-

nologías apropiadas para los asentamientos humanos en América Latina y el 
Caribe. 

La labor se llevará a cabo mediante la actualización del directorio 
institucional, en el cual participó 'el programa conjunto PNUMA/CEPAL sobre 
tecnología de los asentamientos humanos, cuyas actividades se mantuvieron 
hasta 1980. La ampliación del directorio con los centros de tecnología apro-
piada que se han organizado en la región en ios últimos años y desarrollar 
con ellos programas de intercambio y proyectos cooperativos en-áreas de común 
interés para grupos de centros. Algunos seminarios del elemento 290.1.1 po-
drían contribuir a la consideración conceptual del trabajo que llevan a cabo 
los centros regionales de tecnologías apropiadas. El método de trabajo con-
siderado como más adecuado es la realización do reuniones regionales con gru-
pos de centros y la concertación de acuerdos prácticos para el intercambio 
científico y para la procuración de recursos financieros aplicables a proyec-
tos de interés común. 

Duración: 1982 a 1983. 





2. Vinculación con otros programas y depunl-^nc i as drl r.intem.i do ia.i 
Naciones Unidas 
Se espera llevar a cabo este elomonf.o del program:! en coJabcracion con 

el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA) o con al-
gún organismo de cooperación internacional. 

3. Usuarios, forma de llegar a ellos y uso previsto de los resultados 
Los usuarios serán organismos púMicor^ auc ojecureii políticas naciona-

les en materia de asentamientos humaisos, centros de investip,ación y desarro-
llo de tecnologías apropiadas, universidades y otras inslitucicneL, docentes. 

Elemento del programa 290. H: Divulgación y oarricipaci.'n 

1. Resultados y duración estimada 
Producción y distribución de maí-eria.l de? Jivulgación destinado a pro-

mover la participación colectiva en la definición de necesidades habitacio-
nales (vivienda, infraestructura y servicio-.-), su producción y distr ihuci ón , 
asi como el mantenimiento de la calidad del 'nabitat. Para ello se prevé es-
tablecer, a escala regional o subrcgiorialunida.des de ¡iroducción y distri-
bución de textos, audiovisuales y otras formar, material(;s de divulgación de 
conceptos y experiencias entre el público en gr.ncral y an pi'orramnr. do od\ica-
cióii general. 

Duración: 1982 a 1983. 

2. Vinculación con otros programas y depondei)C iar del sistema de 1 ir 
Naciones Unidas " ' 
Se espera contar con la col<iboración del CenLi'o do Jas Nacifjnor. Unidas 

para los Aseíitamientos Humanos y de la UlH'.r.L'O a lr\ivt'S de fornns adicionales 
de coupe3"'aciôn, ar,Á como de J.u colaLoración do oíros ot\r,an i sinos de ]a coopera-
ción internacional. 

3. Usuarios, forma de llegar a ellos y uso previsto de los i'esultados 
Programas nacionales de educación general, medios de comunicación de 

masas, asociaciones de vecinos y organizaciones públicas y privadas de edu-
cación cívica y programas de divulgación universitaria. 








