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"Al encuentro de una ciudad para la vida"

13
red de suelo urbano

(taller 28)

Paul Maquet
COALlCION INTERNACIONAL DEL HABITAT

OBJETIVOS Y PLAN DETRABAJO

1. OBJETIVOS

La Red de Suelo de HIG se define como un espacio abierto de personas y organizaciones que tiene como finalidad:

Intercambiar y difundir experiencias, metodologías. etc. de los miembros de la Red en materia de Suelo
Urbano.

Actualizamos y capacitarnos para brindar un servicio más eficiente y eficaz.

Difundir las propuestas existentes en los diversos países, elaborar alternativas y buscar soluciones a los
problemas del suelo en nuestra Región.

Hacer campañas en torno a temas relativos a la problemática del suelo en sus diversos aspectos (acceso,
regularización, financiamiento, administración, etc.) así como en la defensa del derecho a la vivienda en
concordancia y colaboración con el Gomité de Derecho a la Vivienda de HIG.

2. TEMATICAS DE INTERES

Desarrollar metodologías que permitan conocer las posibilidades de acceso al suelo urbano en cada país.

Proponer mecanismos eficaces que permitan obtener información de los organismos públicos sobre suelo allí
donde ésta exista.
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"Al encuentro de una ciudad para la vida"

Estudiar los mecanismos existentes de acceso y regularización y proponer formas alternativas de mejorar
estos servicios.

Estudiar las causas del poblamiento de las ciudades y la propuesta de Reforma Urbana que se desarrolla
desde la sociedad civil en Brasil.

Sistematizar la problemática de los desalojos en A.L. así como la legislación urbana existente sobre la
materia.

3. PLAN DE TRABAJO

Realizar en el primer semestre de 1996 un Taller especializado destinado a reconocer el estado de la problemática
del suelo en la Región.

Elaborar lostérminos dereferencia delasponencias a llevar al Taller.

Perfeccionar el cuadro comparativo depalfticas desuelo presentado a la reunión deQuito.

Trabajar losaspectos operativos del Taller (fecha, lugar, metodología, etc.).

El Taller deberla precisar loscontenidos y forma derealización del estudio comparado delas pollticas desuelo en A.L.

Sistematizar experiencias nacionales. El estudio propuesto enel acápite anterior debiera considerar la exposición de
experiencias concretas que permitan graficar mejor los problemas y las soluciones que se están planteando. El
instrumento para ello son las fichas en sistema ISIS que maneja HIC, que se ha comprometido a alcanzamos el pro
grama yenseñar su uso a todos losmiembros dela red.

Realización de dos campañas al año orientadas a garantizar la seguridad jurídica de los asentamientos precarios, en
concordancia con losprocesos deplanificación, ydinamizar sus procesos deregularización por medio deprocedimientos
expeditivos, proponer procedimientos administrativos, realzar experiencias, etc.

Difusión permanente de lanormatividad internacional ydelaspolíticas deNNUU relativas al suelo urbano.

Edición periódica del boletín informativo 'Suelo Urbano", Los próximos abordarían la preparación y edición de los
acuerdos del taller.

Intercambio deexperiencias y capacitación.

Llevar a cabo pasantías deintercambio.

Desarrollar actividades internas decapacitación yactualización con el apoyo del PGU.
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