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ESFUERZO PROPIO Y AYUDA MUTUA, Y OTROS 
PROYECTOS PILOTO DE EXPERIMENTACION 

ME  SUBCOHITE DE VIVIENDA, EDIFICACION Y PLANEE:TIENTO DEL ISTMO 
CENTROLLMERIaLNO 

CONSIDERANDO las necesidades de recoger y analizarlas experien 

cias centroamericanas en lo relacionado.con la utilización del siste-

ma de esfuerzo propio y ayuda mutua en los diferentes paises en los 

ultimos 

TENIENDO PRESENTE que en 2a •ayoria de los actuales programas 

de vivienda se ha previsto la utilización, a oran escala, del sistema 

dc: esfuerzo propio y ayuda mutua 

TENIENDO EN CUENTA la reciente credól6n del Programa Mundial de A-

limentos de las Naciones Unidas, y de las posibilidades que ofrece pa 

ra cooperar en el financiamiento de proyectos piloto de experimenta-

ción en vivienda, edificación y planeamiento 

liESUELVE 

2. Solicitar do las l'Jciones Unidas, del Banco Interamericano 

de Desarrollo y otros organismos internacionales interesados en los 

problemas de la vivienda, la formación de un grupo de expertos que 

analice las experiencias observadas en los paises centroamericanos 

y recomiende un procedimiento que permita aprovechar al máximo el sis 

tema de ayuda mutua y esfuerzo  prop  ir 

2. Solicitar a esos mismos organismos el financiamiento de un 

proyecto piloto en uno de los países centroamericanos teniendo en osen 

ta las experiencias obtenidas no sólo en Centroamérica sino en otros 

paises y, al mismo tiempo, poniendo en práctica los principios de la 

coordinación modular aplicados a los materiales básicos para la vivien 

da. Asimismo determinar una combinación eficiente de los me -todos de 

construcción mecanizados con la utilización de la mano de obra inexper 

ta en los programas de ayuda mutua 

3. Recomendar a los gobiernos que hagan las gestiones necesarias 

para obtener la participación del Programa Mundial de Alimentos de las 

Naciones Unidas en la realización de distintos proyectos piloto de ex-

Perimentación. Al respecto, deberá procurarse que dichos proyectos se 

refieran a distintos aspectos del problema de la vivienda, de modo que 

se evite 2a duplicación de esfuerzos y que las diferentes experiencias 

se aprovechen en todos los países centroamericanos. 
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