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sociEdad 
intEramEricana dE 
planificación, siap

50 años
Vida institucional 

y programática
luis Eduardo Camacho

SIAP es una Corporación Civil de interés colectivo, 
de carácter internacional, sin fines de lucro y abierta a 
todos los profesionales interesados en la planificación de-
mocrática y participativa para lograr un desarrollo econó-
mico con equidad social y territorial. Posteriormente fue 
reconocida por el Consejo Económico y Social de la ONU 
como Organismo No Gubernamental (ONG) con estatus 
consultivo.

En marzo de 1956 se celebró en Puerto Rico, bajo 
los auspicios de las Naciones Unidas, la Organización de 
los Estados Americanos (OEA), el Departamento de Esta-
do de Puerto Rico, la Junta de Planificación y el Depar-
tamento de Hacienda, un Seminario Internacional sobre 
Educación de Planificación con el propósito de estudiar la 
orientación y el establecimiento de un Instituto de Planifi-
cación para la América Latina.

Aprovechando la conjunción de distinguidos planifi-
cadores, tanto de Norteamérica como de Centro y Suramé-
rica, el Dr. Rafael Picó invitó a una reunión para considerar la 
organización de una Sociedad Interamericana de Planifica-
ción (SIAP). La idea tuvo una magnífica acogida y en aquella 
misma ocasión se nombró un Comité ad hoc presidido por 
el Dr. Picó y del cual formó parte el Dr. Luis Lander.

Aprovechando la Primera Reunión Técnica de Vi-
vienda y Planeamiento que se celebró en noviembre de 
1956 en Bogotá, Colombia, se invitó a los participantes 
para celebrar una reunión constitutiva de la Sociedad In-
teramericana de Planificación. En esa reunión protoco-
lar se adoptaron los estatutos de la SIAP y se designó su 
Primera Junta Directiva, integrada por el Dr. Rafael Picó 
como Presidente; el Dr. Gabriel Andrade Lleras (Colom-
bia) como Vicepresidente; Luis Dorich (Perú); Carlos Leo-
nidas Acevedo (Puerto Rico); Eduardo Montoulieu (Cuba); 
Miguel Figueroa Román (Puerto Rico) y Rodrigo Carazo 
(Costa Rica), como Directores, y Ernest Weissman (USA); 
Anatole A. Solow (USA) y Luis Lander (Venezuela) como 
Consejeros.

En 1957 se constituyó legalmente por la Ley de Cor-
poraciones Sin Fines de Lucro de Puerto Rico, en donde es-
tableció la Sede de su Secretaría General de 1957 a 1971.

Como parte de las operaciones de la SIAP y, de 
acuerdo con lo que disponen sus estatutos, se invitó a las 
sociedades locales de planificación de Estados Unidos y de 
los diferentes países de América Latina a que se afiliaran a 
SIAP para coordinar el esfuerzo de estimular el desarrollo, 
el uso y los conocimientos de la planificación integral.
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Los propósitos de SIAP son: 

•	 Trabajar aprovechando los medios científicos, tecnoló-
gicos e institucionales a su alcance, para lograr un ma-
yor desarrollo en los países del continente americano 
con una más equitativa distribución del mismo entre su 
población y su territorio, mediante los principios y téc-
nicas de la planificación democrática y participativa.

•	 Propiciar –utilizando los medios académicos, de co-
municación y de acceso a los medios políticos y admi-
nistrativos– la institucionalización y la práctica efectiva 
de la planificación participativa en sus diferentes eta-
pas, procedimientos y niveles de acción, como medio 
para lograr una mayor efectivización de las políticas 
sociales y económicas del Estado a través de sus planes 
y programas de desarrollo.

•	 Promover con las autoridades académicas competen-
tes la institucionalización de la enseñanza de la pla-
nificación a los niveles de maestría y doctorado, así 
como los medios para facilitar el acceso a los mismos 
de los profesionales interesados. Igualmente, la institu-
cionalización de la planificación a los niveles nacional, 
provincial y municipal.

•	 Propiciar el análisis de los factores causales (políticos, 
sociales y económicos) que actúan en el proceso de 
desarrollo y sus efectos sobre el mismo, para adecuar 
los principios y técnicas de la planificación a la situa-
ción de arrastre acumulativo de déficits económicos y 
sociales apremiantes dentro de una economía latinoa-
mericana en crisis.

La SIAP ha tratado de lograr estos objetivos pro-
moviendo y organizando Congresos Interamericanos de 
Planificación, investigaciones, encuentros regionales y su-
bregionales, grupos de trabajo sobre temas de particular 
interés para gobiernos, universidades y socios, seminarios 
y talleres, cursos en la Sede de SIAP e itinerantes, aseso-
rías a gobiernos y concursos para cinco Premios SIAP; así 
como la divulgación e intercambio de conocimientos y 
experiencias a través de su programa editorial “Ediciones 
SIAP” (libros técnicos, la Revista Interamericana de Planifi-
cación, el Boletín Correo Informativo SIAP y las memorias 
técnicas de los congresos y seminarios) trabajando en mu-
tua colaboración con las Sociedades Nacionales de Plani-
ficación, especialmente con las afiliadas a SIAP mediante 
convenios a tal fin.

Los temas más estudiados por SIAP, por ser los ma-
yormente propuestos por sus socios, centros de investiga-
ción, Sociedades Nacionales de Planificación y organismos 
nacionales de planificación han sido: los asentamientos 

humanos marginados; la vivienda de interés social; la 
preservación del medio ambiente; la regionalización con 
fines de planificación y ordenamiento territorial; la cau-
salidad social, económica y política del subdesarrollo; la 
concentración del crecimiento económico en grupos pri-
vilegiados de la sociedad y en regiones ricas en recursos e 
infraestructuras; la causalidad socioeconómica del desem-
pleo y el subempleo; la globalización de la economía; la 
falta e ineficiencia de las políticas sociales de educación, 
salud, vivienda y seguridad social; los estilos nacionales 
de desarrollo; la globalización de la economía y del libre 
comercio, y otros temas conexos.

1. Sedes de SIaP
San Juan, Puerto Rico (1956-1971); Bogotá, Co-

lombia (1972-1975); Ciudad de México (1976-1988); 
La Antigua, Guatemala (1988-1993); San Antonio, Texas 
(1993-1994)*, Cuenca, Ecuador (1995-2000)**.

Se firmaban convenios de sede, generalmente por 
5 años, con los Gobiernos anfitriones, los cuales aporta-
ban anualmente partidas presupuestales y apoyos logísti-
cos a pactar.

* Sede de SIaP en San antonio. La Sociedad tras-
ladó su sede de Guatemala a San Antonio, Texas, gracias 
a la valiosa gestión con las autoridades de la ciudad hecha 
por su Presidenta, la Dra. Patricia Wilson, Directora del 
Programa de Estudios Latinoamericanos de la Escuela de 
Arquitectura de la Universidad de Austin.

Sin embargo, SIAP tuvo que dejar San Antonio por 
dos razones principales: el financiamiento básico compro-
metido por San Antonio International Affairs Foundation, 
con el alcalde de la ciudad como garante, cubría solamen-
te un año, período durante el cual se esperaba que SIAP 
consiguiera financiamiento de organismos y fundaciones 
privadas para los años siguientes; pero para poder recibir 
donaciones de organismos privados se necesitaba, como 
requisito indispensable, que las autoridades federales co-
rrespondientes autorizaran el registro de SIAP como Non-
profit Organization, lo cual no se logró, después de largos 
trámites legales a través de una firma de abogados y pese 
a que la Sociedad estaba reconocida como tal por la Ley 
de Corporaciones Sin Fines de Lucro de Puerto Rico, en 
donde fue legalmente fundada en 1957.

Por otra parte, los sectores público y privado de 
San Antonio esperaban que la Sociedad concentrara sus 
actividades en la promoción del NAFTA (Tratado de Li-
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bre Comercio para América del Norte) en América Lati-
na y USA, facilitando comunicaciones y contactos para 
el perfeccionamiento de convenios tipo Joint Venture 
entre firmas constructoras, de ingeniería, arquitectura, de 
planificación y urbanismo y de servicios municipales que 
estaban siendo privatizados. Ni los objetivos estatutarios 
de la Sociedad, ni su reducida planta administrativa lo 
permitían.

Esta situación de incertidumbre económica, suma-
da a los altos costos administrativos en USA, nos obligó a 
buscar otro país para establecer la sede de SIAP.

Cuando las autoridades de la ciudad de San Anto-
nio tuvieron conocimiento de las gestiones que estábamos 
adelantando en otros países, y específicamente en Ecua-
dor –donde retomamos las negociaciones adelantadas 
con el gobierno del señor Presidente, arq. Sixto Durán 
Ballén, con quien nos reunimos a tal fin antes de dejar 
Guatemala–, rescindieron unilateralmente y sin previo 
aviso el Convenio firmado entre el alcalde de San Antonio 
y la Fundación (en representación de SIAP), cortándole a 
la Sociedad, en enero de 1994, la mitad de los recursos 
económicos que se habían comprometido a entregarle 
para el año fiscal julio/1993-junio/1994, alegando que el 
Convenio no tenía validez jurídica, aunque personalmen-
te en varias ocasiones nos ratificaran su cumplimiento.

Pese a los problemas financieros de SIAP, durante 
su corta permanencia en San Antonio hubo la respuesta 
positiva de los planificadores norteamericanos, que se in-
corporaron a la Sociedad en un buen número.

Hubo presencia de SIAP, a través de su Presiden-
ta, la Dra. Patricia Wilson, en congresos de planificadores 
norteamericanos y canadienses, tales como el de la Ame-
rican Planning Association (APA), en San Franciso; en el 
Forum sobre Planificación y Administración de Regiones 
Metropolitanas, coorganizado con el Center for Human 
Settlements de la Universidad de British Columbia de Ca-
nadá, y en la Conferencia de 1994 de la ACSP, en Tempe, 
Arizona, donde SIAP participó organizando un simposio 
sobre Los Impactos Espaciales de la Integración Interna-
cional de la Economía, con el patrocinio del Lincoln Ins-
titute of Land Police, al que asistieron investigadores de 
Brasil, Chile, México y Estados Unidos.

SIAP también estuvo presente en el Congreso Mun-
dial de la AESOP efectuado en 1996 en Toronto, Canadá, 
y en el de la ACSP efectuado en Fort Lauderdale, Florida, 

en noviembre de 1997, donde SIAP participó como orga-
nizadora y copatrocinadora.

También la División Internacional de la APA destinó 
en 1994 un número especial de su Boletín para informar 
ampliamente sobre SIAP.

Debemos reconocer aquí la destacada colabora-
ción de los estudiantes de la Maestría en Planificación y 
Estudios Latinoamericanos de la Universidad de Texas, 
Austin, en las actividades de la Secretaría General de SIAP, 
quienes prepararon 10 perfiles de proyectos sobre temas 
que abarcaban el desarrollo económico local, las relacio-
nes municipio-sociedad civil, medio ambiente y partici-
pación comunitaria con aplicaciones en distintas regiones 
de América Latina y el Caribe, perfiles que fueron presen-
tados a la Dra. Bárbara Lynch, Directora Regional de la 
Fundación Ford para el Caribe, quien decidió patrocinar 
con US$75.000 el proyecto Medio Ambiente Urbano y 
Participación Popular en el Caribe”, con estudios de caso 
en Cuba, República Dominicana y Puerto Rico.

** El Convenio con Ecuador fue efectivo, realmen-
te, durante los primeros tres años. Suspendieron unilate-
ralmente los aportes de los dos años restantes, aduciendo 
restricciones económicas.

2. Juntas Directivas
1956-1958 
 Presidente: Rafael Picó (Pto. Rico); Vicepresidente: 

Gabriel Andrade Lleras (Col.); Directores: Luis Dori-
ch (Perú), Carlos Leonida Acevedo (Pto. Rico), Rodri-
go Carazo (Costa Rica), Eduardo Montoulieu (Cuba), 
Miguel Figueroa Román (Pto. Rico); Consejeros: Er-
nest Weissman y Anatole Solow (USA) y Luis Lander 
(Venezuela).

1958-1960 
 Presidente: Rafael Picó (Pto. Rico); Vicepresiente: 

Fernando Belaúnde Terry (Perú); Secretario Ejecutivo: 
Luis Lander (Venezuela).

1960-1962 
 Presidente: Luis Lander (Venezuela); Secretario Eje-

cutivo: Humberto Espinosa (Pto. Rico).
1962-1964 
 Presidente: Luis Lander (Venezuela); Secretario Eje-

cutivo: Humberto Espinosa (Pto. Rico); Secretario 
auxiliar: Raúl Ramírez (Pto. Rico).

1964-1966 
 Presidente: Fernando Aguirre (Chile); Vicepresiente: 

Luis Lander (Venezuela); Directores: Cuauhtémoc 
Cárdenas y Francisco Alvarez y Lezama (México).
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1966-1968 
 Presidente: Jorge E. Hardoy (Arg.); Vicepresidente: 

Rafael Ignacio (Pto. Rico); Directores: Alfonso Rochac 
(El Salvador), Fernando Aguirre (Chile), Rodrigo Cara-
zo (Costa Rica), Carlos Zuzunaga (Perú), Ignacio San-
tamaría (Chile), Francisco Álvarez y Lezama (México), 
Pedro Pablo Morcillo (Col.), Antonio Cruz Fernández 
(Venezuela), Rubens de Mattos Pereira (Brasil), Jorge 
Ricardo Riba (Panamá), Leopoldo Moreno (Ecuador), 
Anatole A. Solow (USA).

1968-1970
    Presidente: Jorge E. Hardoy (Arg.), Vicepresidentes: 

Rafael Ignacio (Pto. Rico), Carlos Zuzunaga (Perú); Di-
rectores: Fernando Aguirre (Chile), Carlos Calvimon-
tes (Bolivia), Cuauhtémoc Cárdenas (México), Ralph 
Gakenheimer (USA), José A. Silva Michelena (Vene-
zuela), Harold Wood (Canadá), Eugenio Pérez Mon-
tás (Rep. Dominicana), Rodrigo Carazo (Costa Rica), 
Ignacio Santamía (Chile), Pedro Pablo Morcillo (Col.), 
Leopoldo Moreno Loor (Ecuador), Rubens de Mattos 
Pereira (Brasil).

1970-1972 
 Presidente: Cuauhtémoc Cárdenas (México); Vice-

presidentes: Rafael Corrada (Pto. Rico), Rubens de 
Mattos Pereira (Brasil), Germán Samper (Col.); Di-
rectores: Jorge E. Hardoy (Arg.), Alejandro Rofman 
(Arg.), Manuel Achurra (Chile), Alberto Harth Deneke 
(El Salvador), Fernando José Ayala (Paraguay), Carlos 
Williams (Perú), Carlos Calvimontes (Bolivia), Heitor 
Ferreira de Souza (Brasil), Harold Wood (Canadá), Ral-
ph Gakenheimer (USA), Eugenio Pérez Montás (Rep. 
Dominicana), José A. Silva Michelena (Venezuela).

1972-1974 
 Presidente: Cuahtémoc Cárdenas (México); Vicepre-

sidentes: Germán Samper (Col.), Carlos Acedo Men-
doza (Venezuela). Directores: Heitor Ferreira de Sou-
za (Brasil), Walter Sto. (Canadá), Rodolfo Silva (Costa 
Rica), Gustavo Chávez (Ecuador), John Turner (USA), 
Carlos Alvarado (Pto. Rico), Jorge Hardoy (Arg.), Ale-
jandro Rofman (Arg.), Manuel Achurra (Chile), Alberto 
Harth Deneke (El Salvador), Fernando José Ayala (Pa-
raguay), Carlos William (Perú).

1974-1976 
 Presidente: Germán Samper (Col.); Vicepresidente: 

Alejandro Marcín (México); Directores: Guillermo 
Geisse (Chile), Nicolás Ardito Barletta (Panamá), Do-
mingo Rivarola (Paraguay), Hélan Jaworsky (Perú), Al-
berto Harth Deneke (El Salvador), Carlos Acedo Men-
doza (Venezuela).

1976-1978 
 Presidente: Germán Samper (Col.); Vicepresidentes: 

Guillermo Cortés Melo (México), Danilo Landó (Brasil); 
Directores: Alejandro Rofman (Arg.), Tulio E. Ramí-
rez (Col.), Guillermo Geisse (Chile), Francisco Huerta 
(Ecuador), José Manuel Murillo (El Salvador), Hermes 
Marroquín (Guatemala), Cuauhtémoc Cárdenas (Méxi-
co), Alejandro Marcín (México), Nicolás Ardito Barletta 
(Panamá), Domingo Rivarola (Paraguay), Hélan Jawor-
sky (Perú), José J. Villamil (Pto. Rico), Marco A. Negrón 
(Venezuela).

1978-1980 
 Presidente: José J. Villamil (Pto. Rico); Vicepresiden-

tes: Luis Unikel (México), Marco A. Negrón (Venezue-
la); Directores: Oscar Yujnovsky (Arg.), Richard Willig 
(USA), Armando Dam Rosell (Perú), Sergio Galilea 
(Chile), Rafael Machado (Col.), Hermes Marroquín 
(Guatemala), José Manuel Murillo (El Salvador), Tulio 
E. Ramírez (Col.).

1980-1982 
 Presidente: Luis Unikel (México), elegido en Asam-

blea, Caracas, oct./1980, Fallece en ene./1981. – Asu-
me la Presidencia: Sergio Galilea (Chile); Vicepresi-
dentes: Rafael Machado (Col.), Francisco Covarrubias 
(México); Directores: Alberto Urdaneta (Venezuela), 
Juan Pablo Terra (Uruguay), Elías Gutiérrez (Pto. Rico), 
César Verduga (Ecuador), Roberto de Azevedo e Souza 
(Brasil), Oscar Yujnovsky (Arg.), Richard Willig (USA), 
Armando Dam Rosell (Perú).

1982-1984 
 Presidente: Guillermo Geisse (Chile); Vicepresiden-

tes: Gustavo Estevea (México), Alberto Urdaneta (Ve-
nezuela); Directores: Gustavo Riofrío (Perú), Fernan-
do Soto (Honduras), Juan Pablo Terra (Uruguay), César 
Verduga (Ecuador), Roberto de Acevedo (Brasil), John 
Friedmann (USA), Elías Gutiérrez (Pto. Rico), Javier Lin-
deinboim (Arg.).

1984-1986 
 Presidente: Guillermo Geisse (Chile); Vicepresiden-

tes: Gustavo Esteva (México), Alberto Urdaneta (Ve-
nezuela); Directores: Carlos Cardona (Col.), Pedro Pa-
blo Azpúrua (Venezuela), Fernando Carrión (Ecuador), 
Louis Lefeber (Canadá), Allan Lavell (Costa Rica), John 
Friedmann (USA), Javier Lindenboim (Arg.), Gustavo 
Riofrío (Perú), Fernando Soto (Honduras).

1986-1988 
 Presidente: Hermes Marroquín (Guatemala); Vicepre-

sidentes: César Buenrostro (México), José J. Villamil 
(Pto. Rico); Directores: Ricardo Jordán Squella (Chile), 
Alejandro Rofman (Arg.), Jorge Wilheim (Brasil), Car-
los Cardona (Col.) Pedro Pablo Azpúrua (Venezuela), 
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Fernando Carrión (Ecuador), Louis Lefeber (Canadá), 
Allan Lavell (Costa Rica).

1988-1990 
 Presidente: Hermes Marroquín (Guatemala); Vicepre-

sidentes: César Buenrostro (México), José J. Villamil 
(Pto. Rico); Directores: Ricardo Jordán (Chile), Alejan-
dro Rofman (Arg.), Jorge Wilheim (Brasil).

1990-1994 
 Presidente: Patricia Wilson (USA); Vicepresidentes: 

Elsa Laurelli (Arg.), Fernando Cordero (Ecuador); Di-
rectores: Luis Lira (Chile), Patricio Samper (Col.), Ra-
fael Irizarry (Pto. Rico).

1994-Sep./2000 
 (fecha en que SIAP se vio obligada a entrar en receso y 

salir de Ecuador)
 Presidente: Arq. Fernando Cordero Cueva; Vicepre-

sidentes: Elsa Laurelli (Arg.), Patricio Samper (Col.); 
Directores: Mario Lungo (El Salvador), Patricia Wilson 
(USA), Odeibler Santo Guidugli (Brasil).

3. Reforma integral de los estatutos
Fueron reformados por acuerdo en la XI Asam-

blea General de SIAP, efectuada en Guayaquil, Ecuador, 
en septiembre de 1976, la cual designó a la Comisión de 
Reforma de los Estatutos que se reunió en la Secretaría 
General de SIAP, en México, del 22 al 26 de noviembre de 
1976, y en Caracas, del 24 al 28 de enero de 1977.

El nuevo Proyecto de Estatutos, así como de los 
Reglamentos Electoral y de Congresos fueron sometidos 
a referéndum de los socios, siguiendo el procedimiento 
estipulado en el Artículo 53 de los estatutos vigentes.

4. Sociedades Nacionales de Planificación
SIAP promovió y patrocinó la creación y el funcio-

namiento de Sociedades Nacionales de Planificación en 
casi todos los países; y mediante convenios de afiliación, 
sus socios pasaban a formar parte de la matrícula gene-
ral de SIAP pagando cuotas compartidas. Conjuntamente 
llegamos a tener más de 5.000 socios, no solo en el con-
tinente americano, sino también en Europa, Asia y África, 
de los cuales, unos 2.500 estaban en Venezuela, Brasil, 
México, Colombia, Argentina y Chile. El requisito estatu-
tario de afiliación era mantener como mínimo 30 socios.

SIAP mantuvo también relaciones de mutua cola-
boración con la IFHP, la APA, la NAHRO, el Canadian 
Institute of Planners, el Lincoln Institute, el IEAL, el CSU-
CA, CLACSO, y otras asociaciones de planificadores in-
ternacionales.

En Cuba se firmó un Convenio de Afiliación a SIAP 
con la Asociación de Economistas de Cuba y, posterior-
mente, firmamos otro Convenio incorporando al Instituto 
de Planificación Física (IPF). No fueron efectivos en cuan-
to el pago de cuotas y el envío de la revista y el boletín, 
por impedimentos derivados de restricciones aduaneras y 
transferencias monetarias.

No fue posible realizar el Congreso de Planifica-
ción en Cuba como lo habíamos propuesto con el Grupo 
para el Desarrollo Integral de la Capital.

Estas relaciones de mutua colaboración CUBA/SIAP, ini-
ciadas en un viaje del Presidente de SIAP, Jorge E. Har-
doy a la isla en 1968, motivaron el envío a la matrícula 
de una Circular del Vicepresidente de SIAP por Perú, 
protestando por el establecimiento de dichas relacio-
nes. Generaron posteriormente una visita del FBI a la 
Secretaría General en San Juan para documentarse al 
respecto. Esto repercutiría, en 1993, en dificultades 
migratorias y de legalización de SIAP como Organiza-
ción Sin Fines de Lucro, para que la Sociedad pudiera 
obtener el financiamiento necesario para permanecer 
en San Antonio, Texas.

5. Congresos Interamericanos de Planifica-
ción
I  Bogotá, Colombia, 1956
  Vivienda y Planeamiento
II  Huampani, Perú, 1958
  Planificación Regional
III  San Juan, Puerto Rico, 1960
  La Contribución de la Planificación Física al 
  Desarrollo Económico y Social
  Esfuerzo Propio y Ayuda Mutua en un Programa  

 Integral De Vivienda
IV  Santiago, Chile, 1962
  Planificación para el Desarrollo: el Paso de la 
  Teoría a la Ejecución
V  México, D.F., 1964
  Políticas para el Desarrollo
  Planificación y Desarrollo Social
VI  Caracas, Venezuela, 1966
  Hacia una Política de Integración para el Desarro 

 llo de América Latina
VII  Lima, Perú, 1968
  América en el Año 2000
VIII Salvador, Bahía, Brasil, 1970
  Evaluación de la Planificación para el Desarrollo
IX  Bogotá, Colombia, 1972
  Políticas para la Planificación del Desarrollo Urba 
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 no en América Latina
X  Panamá, Panamá, 1974
  Política y Planificación para el Desarrollo
XI  Guayaquil, Ecuador, 1976
  Planificación para el Desarrollo Nacional, Regio- 

 nal y Urbano
XII  Guatemala, Guatemala, 1979
  El Potencial de Desarrollo en América Latina: Si- 

 tuación y Perspectivas
XIII  Caracas, Venezuela, 1980
  La Planificación Posible en la Prospectiva Socio- 

 política de América Latina
XIV  Morelia, Mich., México, 1982
  Relación Campo-Ciudad: la Tierra, Recurso Estra- 

 tégico para el Desarrollo
  y la Transformación Social
XV  Bogotá, Colombia, 1985
  El Medio Ambiente en la Planificación del Desa- 

 rrollo
XVI San Juan, Puerto Rico, 1988
  Estrategias de Desarrollo dentro de la Crisis Eco- 

 nómica y Social en América Latina
XVII San Juan, Puerto Rico, 2003
  La Planificación en el Contexto de la Integración  

 Económica. Los desafíos
  de la Globalización para América Latina y el Cari- 

 be1.
	
6. Planificadores físicos socios de SIaP discre-
pan de la política programática de la Junta Di-
rectiva

En 1979, un grupo de distinguidos planificadores 
físicos solicitó a la Directiva de SIAP dar la debida impor-
tancia a la planificación física en las actividades de la So-
ciedad. Argumentaban que SIAP fue constituida mayorita-
riamente por arquitectos e ingenieros que intervenían en 
el planeamiento de los asentamientos humanos urbanos, 
regionales y rurales, aunque dando la debida importancia 
a las ciencias económicas y sociales, sin las cuales no es 
posible analizar los múltiples factores que intervienen en 
la problemática.

Aducían que los primeros Congresos de SIAP estu-
vieron destinados a esclarecer los diversos aspectos, inclu-
yendo los económicos y los sociales, que tienen influencia 
en la planificación física, pero que, posteriormente, los 

1  Con este congreso, la Sociedad Puertorriqueña de Planificación 
(SPP) inició la celebración de los 50 años de su fundación destacan-
do su efectiva participación en la creación de SIAP y a San Juan de 
Puerto Rico como sede de su Secretaría General.

mismos comenzaron a poner cada vez más énfasis en los 
aspectos de políticas del desarrollo económico y social, 
con la excepción (posiblemente, debido a la creciente 
disconformidad de los planificadores físicos) del Congreso 
de 1976, con el tema Planificación para el Desarrollo Na-
cional, Regional y Urbano.

¿Qué hace SIAP en estas circunstancias? Los pla-
nificadores físicos pensaban que SIAP fuera la tribuna, a 
través de sus Congresos y publicaciones periódicas, en la 
pudieran discutirse todos estos problemas que por prime-
ra vez se presentaban en la historia de las ciudades. Se 
pensaba que intercambiando experiencias, haciendo in-
vestigaciones y formulando nuevas técnicas y diseños, se 
podría encontrar soluciones, aunque fueran parciales, a 
los grandes problemas de los asentamientos humanos en 
áreas urbanas y rurales.

Solicitaban a la Junta Directiva tener en cuenta que 
toda la problemática económica tiene una dimensión fí-
sico-espacial que no puede ser pasada por alto, que SIAP 
fue fundada básicamente por planificadores físicos, y que 
estos continuaban siendo mayoría en la institución. Docu-
mentaban que de un total de 1.464 socios registrados en 
1978, 876 (58%) eran arquitectos, ingenieros y geógrafos; 
280 (19%) economistas y contadores; 159 (13%) sociólo-
gos y trabajadores sociales; 124 (8%) abogados y adminis-
tradores; y 25 (2%) médicos, biólogos y sanitaristas.

En consecuencia, pedían que los futuros Congresos 
de SIAP consideraran en sus temarios asuntos relaciona-
dos y en proporción con las diversas especialidades de su 
membresía.

Así mismo, recomendaban que las publicaciones 
periódicas de SIAP estuvieran dedicadas preferencialmen-
te a tratar los graves problemas que en forma creciente 
aquejaban los asentamientos humanos urbanos y rurales.

Insitían en que así SIAP podría cumplir a cabalidad 
sus fines, y su membresía podría ser incrementada sustan-
cialmente, ya que, de continuar la actual situación, podría 
darse el caso de que los planificadores físicos sintieran la 
necesidad de organizar otra institución interamericana, si-
milar a SIAP, con lo que no se haría más que dispersar los 
esfuerzos en lugar de concentrarlos.

Teniendo en cuenta la legítima preocupación de 
este Grupo de Planificadores Físicos, socios de SIAP, se 
programó, a propuesta del Presidente José J. Villamil, du-
rante el Congreso de Caracas un Simposio especial en el 
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que se evaluarían las dimensiones y prospectivas a la con-
tribución de la planificación física al desarrollo nacional, 
regional y local.

El Dr. Picó cuestionaba “que SIAP había torcido tan-
to el curso de los temarios de nuestros Congresos, que no 
ofrecían ya interés para la mayoría de sus miembros, que 
seguían siendo planificadores físicos”. Enfatizaba que “era 
ya tiempo de que los dirigentes de la Sociedad compren-
dieran que SIAP es símbolo de la planificación integral, 
que incluye tanto la planificación física, como la social y 
la económica”. 

Por su parte, “Hardoy argumentó que a través de 
sus actividades –congresos, revista, ediciones, cursillos, se-
minarios– SIAP siempre dio importancia a los problemas 
espaciales. Que las sociedades que no evolucionan corren 
el peligro de dejar de existir. Que SIAP podía haber sido 
fundada por una mayoría de arquitectos e ingenieros y 
tener a un 58% de sus socios como representantes de esas 
profesiones, pero que no necesariamente estaban todos 
ellos preocupados por los problemas físicos. Ejemplificaba 
que en el CEUR había cinco socios de SIAP; cuatro de ellos 
obtuvieron como primer título el de arquitectos; ninguno 
actuaba en planificación física. Casos así hay muchísimos. 
Los cambios no son necesariamente malos”.

Cárdenas “consideraba que SIAP debe dar atención 
a todas las ramas de la planificación, la física entre ellas, 
incluyendo los temas correspondientes en sus programas 
de reuniones, cursos, publicaciones, etc. Sin embargo, en 
nuestra programación, si bien se requiere dar a la plani-
ficación física el sitio que le corresponde, ello no debería 
significar que se hagan a un lado las cuestiones que pode-
mos denominar políticas, económicas o sociales, sino, en 
todo caso, buscar que los problemas se analicen y discutan 
desde los diversos puntos de vista profesionales, técnicos y 
de posición política e ideológica”.

7. Publicaciones
Revista Interamericana de Planificación: 120 núme-

ros, 4 por año.

Boletín Correo Informativo SIAP: publicado y distri-
buido con cada número de la revista.

Libros Ediciones SIAP: este programa, creado me-
diante un financiamiento de la Fundación Ford/Nueva 
York, inició sus publicaciones en mayo de 1970 y tuvo su 
sede en Buenos Aires durante el período 1970-1980. Se 
publicaron 31 títulos.

A partir de enero de 1981 funcionó en la sede de 
la Secretaría General de SIAP en México. Se editaron y 
publicaron directamente en esta Secretaría:

• Con los resultados de la investigación Vivienda a bajo 
costo para familias de bajos ingresos, tres tomos: 

 Vol. I Vivienda a bajo costo en América Latina.
 Vol. II  Políticas del Estado en materia de vi 

  vienda en América Latina.
 Vol. III  Políticas agrarias y urbanas en América  

  Latina.
• Agricultura y medio ambiente en América Latina
 Libro coeditado con el CSUCA dentro del Convenio 

de Mutua Colaboración CSUCA/SIAP. Fue publicado 
por EDUCA (editorial del CSUCA) en noviembre de 
1985.

• Políticas y estrategias de planificación ante los nuevos 
desafíos del subdesarrollo

 Memoria Técnica del XVI Congreso de SIAP, realizado 
en Puerto Rico en 1988, editado en SIAP y publicado 
por la Escuela Graduada de Planificación de la Univer-
sidad de Puerto Rico y la Sociedad Puertorriqueña de 
Planificación.

• Políticas habitacionales y ajustes de las economías en 
los 80

 Con las ponencias básicas presentadas en el Seminario 
de su mismo nombre, realizado en La Antigua, Guate-
mala, en 1990.

• Sistemas ambientales, planificación y desarrollo
 Con los trabajos presentados en el Primer Seminario 

Latinoamericano de Sistemas Ambientales para la Pla-
nificación, efectuado en México en 1985.

• Centroamérica: más allá de la crisis
 Contiene los documentos preparados por 18 investi-

gadores sobre la crisis política, social y económica en 
Centroamérica, 1983.

• Relación campo-ciudad: la tierra, recurso estratégico 
para el desarrollo y la transformación social

 Memoria Técnica del XIV Congreso de SIAP realizado 
en Morelia, Mich., México, 1982.

• ¿Quiénes hacen ciudad? Ambiente urbano y participa-
ción popular: Cuba, Puerto Rico República Dominicana 

 Con los documentos de la Investigación Medio am-
biente urbano y participación popular en el Caribe”, 
1994-1995.

8. Investigaciones
•	 Primera investigación sobre La enseñanza de la planifi-

cación en América Latina
 Realizada durante 1960-1962 con los auspicios de la 

Fundación Ford y el copatrocinio de varios centros de 
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investigación tales como CENDES, CEUR/Buenos Ai-
res, IEU de la Universidad Católica de Chile.

•	 Segunda investigación sobre La enseñanza de la plani-
ficación en América Latina

 Auspiciada por la UNESCO, cuyo informe final se titu-
la La enseñanza de la planificación en América Latina: 
reflexiones y propuestas a partir de un análisis de su 
génesis y modalidades. Fue base de discusión del Se-
minario “La Enseñanza de la Planificación en América 
Latina”, efectuado en Buenos Aires en agosto de 1980, 
realizado conjuntamente con el IIED/Londres y la Co-
misión de Desarrollo Urbano y Regional de CLACSO.

•	 Investigación Medio ambiente urbano y participación 
popular en el Caribe

 Financiada por la Fundación Ford/Nueva York, y co-
ordinada por la Secretaría General de SIAP. En abril 
de 1994 se realizó en Austin, Texas, la reunión pre-
paratoria en la que participaron 30 planificadores y 
líderes comunitarios de República Dominicana, Cuba, 
Puerto Rico y Haití. Esta investigación duró dos años y 
se realizaron tres reuniones de seguimiento y coordi-
nación en La Habana (1995), Santo Domingo (1996) 
y San Juan de Puerto Rico (1996). Los resultados se 
aparecieron en 1997 en el libro ¿Quiénes hacen ciu-
dad? Ambiente urbano y participación popular: Cuba, 
Puerto Rico y República Dominicana, publicado por la 
Secretaría General de SIAP.

•	 Investigación Vivienda a bajo costo para familias de ba-
jos ingresos en Latinoamérica

 Efectuada durante 18 meses en 7 países de América 
Latina: El Salvador, Colombia, Costa Rica, Guatemala, 
México, Paraguay y Venezuela, con el financiamien-
to del Centro Internacional de Investigaciones para el 
Desarrollo (CIID) de Canadá. Se organizaron reunio-
nes técnicas de coordinación metodológica y logísti-
ca, y de evaluación de resultados en Bogotá, Caracas, 
México y Buenos Aires. 

 De los 3 volúmenes publicados con los documentos y 
conclusiones de la investigación, el tercero fue dedi-
cado a los resultados de la investigación paralela que 
adelantó el Equipo del CEUR sobre Políticas agrarias y 
urbanas en 6 países: México, Bolivia, Cuba, Colombia, 
Chile y Perú.

•	 Investigación Políticas económicas y sociales alternati-
vas para Nicaragua

 Patrocinada por la Fundación Ford/México, y realizada 
en 1979 por un grupo de planificadores nicaragüenses 
interesados en diseñar un modelo de políticas econó-
micas y sociales alternativas para Nicaragua.

•	 Investigación Industria de la construcción como gene-
radora del desarrollo general nacional

 Esta investigación fue sugerida por John Türner y Cuau-
htémoc Cárdenas, para la cual se constituyó un grupo 
patrocinado por el Centro Internacional de Investiga-
ciones para el Desarrollo (CIID) de Canadá y fue reali-
zada durante 1974-1976.

9. grupos de Trabajo
África-américa latina sobre asentamientos 
Humanos Precarios

Este Grupo de Trabajo fue patrocinado por enda/
Dakar, CLACSO, y el IIED/Londres. Realizó tres semina-
rios sobre Asentamientos Humanos Precarios. El primero 
se realizó en Xalapa, Veracruz, México, en septiembre de 
1977; el segundo en Dakar, Senegal, en noviembre de 
1979; en este seminario se creó la Asociación Africana 
sobre Asentamientos Humanos con sede en Nairobi, Ken-
ya. El tercero se efectuó en Quito, Ecuador, en octubre 
de 1981, con el tema de “Hábitat Popular Urbano en el 
Tercer Mundo: Estrategias Actuales y Alternativas”, organi-
zado con el Centro de Investigaciones CIUDAD/Quito.

la Cuestión Regional en américa latina
 Realizó los siguientes seminarios:

•	 “La Cuestión Regional en América Latina”, en El Cole-
gio de México, con los auspicios del CECADE/ México, 
CEUR/Buenos Aires, CLACSO, el PNUMA, la Funda-
ción Ford/México y la SAHOP/ México, en 1978.

•	 “La Cuestión Regional, el Regionalismo y los Movi-
mientos Sociales de Base Regional en América Latina”, 
realizado en mayo de 1982 en la Escuela de Econo-
mía de la Universidad Michoacana de San Nicolás de 
Hidalgo, México, con el patrocinio del Gobierno del 
Estado de Michoacán y SIAP.

•	 “La Cuestión Regional como Cuestión Nacional en 
América Latina”, efectuado en República Dominicana 
en 1980.

•	 “La Cuestión étnica y la Cuestión Regional en América 
Latina”, coauspiciado por la UAM/Ixtapalapa y el Cen-
tro de Estudios del Tercer Mundo, México.

Planificación y Políticas Sociales
Tuvo su sede en Santiago de Chile y dio lugar a la 

organización de la Asociación de Planificadores Sociales 
de América Latina (APSAL), con carácter de Sociedad Afi-
liada a SIAP. Realizó un seminario sobre el tema en Pana-
má, con el CSUCA, el ILPES, APSAL y SIAP.

El Mercado de la Tierra Urbana
Funcionó en CIPMA, en Santiago de Chile, e in-

vestigó este tema en 6 ciudades latinoamericanas. Este 
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proyecto comparativo fue coauspiciado por CIPMA, SIAP, 
CLACSO y otros organismos nacionales e internacionales.

Proyecto latinoamericano de autogestión y 
Cambio
 Fue constituido por investigadores-profesores de la 

ESAP, Bogotá.

análisis de la Coyuntura Socioeconómica en 
Centroamérica
 Buscaba aportar al nuevo gobierno de Nicaragua una 

visión de la problemática centroamericana y un do-
cumento de políticas económicas nacionales y secto-
riales que le sirviera de fuente de información y guía 
para la formulación e implementación de su progra-
ma de gobierno. Se financió mediante un donativo de 
US$50.000 de la Fundación Ford a SIAP. Los docu-
mentos elaborados por este grupo se publicaron en el 
libro Centroamérica: más allá de la crisis, el cual sirvió 
de base para la institucionalización del Foro Centro-
americano.

Planificación en Países Pequeños
 Se coordinó desde San Juan, Puerto Rico, y sus Con-

clusiones fueron publicadas por Ediciones SIAP en el 
libro Planificación y desarrollo en países pequeños, de 
José J. Villamil.

lotes y Servicios como Solución de Vivienda 
para familias de Bajos Ingresos
 Se constituyó en el XII Congreso de SIAP, realizado en 

Ciudad de Guatemala en 1979.

grandes Proyectos de Inversión en américa 
latina
 Creado en la XV Asamblea General de SIAP, en Bogotá, 

del 25-30 de noviembre de 1985, para orientar sus 
actividades al análisis de los impactos ambientales y 
socioeconómicos de tales proyectos.

Posgrados en Planificación en américa latina
 Se creó durante el XIV Congreso de SIAP, realizado en 

Morelia, Mich., México, en octubre de 1982, a cargo 
de investigadores de El Colegio de México, la UNAM, 
la UAM.

Efectos Sociales del Proyecto Monetarista so-
bre los Sectores Populares de américa latina

Se constituyó a propuesta de un distinguido grupo 
de cientistas sociales y planificadores miembros de SIAP. 
Funcionó en torno al CEUR.

Recursos Naturales y Medio ambiente
Auspiciado por el Programa Latinoamericano de 

Sistemas Ambientales (PLASA) y SIAP. Los documentos 
resultantes del trabajo de este grupo fueron publicados 
en 1987 en el libro Sistemas ambientales, planificación y 
desarrollo, coeditado por SIAP, PLASA y la SEDUE.

10. asistencia técnica a Nicaragua
SIAP suministró al Gobierno de Reconstrucción 

Nacional de Nicaragua dos asesorías: al Banco Central de 
Nicaragua sobre “Políticas Monetarias y Crediticias”, y a 
la Dirección de Reforma Urbana del Ministerio de Vivien-
da y Asentamientos Humanos sobre “Reformas Urbana y 
Agraria”. Estas asesorías fueron posibles mediante un sub-
sidio otorgado por la Fundación Ford/México.

11. Participación de SIaP en HaBITaT/Van-
couver

SIAP participó destacadamente con su ex Presi-
dente, Jorge E. Hardoy, en la reunión de la ONU sobre 
HÁBITAT en Vancouver, en la que fue ponente invitado, 
y como consultor personal de Maurice F. Strong y de la 
Dra. Barbara Ward (IIED/Londres) en la coordinación de 
la reunión.

Igualmente, el arq. Germán Samper fue especial-
mente invitado como Presidente de SIAP, así como por 
su destacado desempeño en el análisis y tratamiento del 
hábitat urbano.

Posteriormente, Hardoy fue invitado a integrar el 
Grupo El Simposio de Vancouver, convocado por el IIED a 
reunirse en Ginebra para analizar el programa futuro para 
los asentamientos humanos.

12. actividad de SIaP
Segundo Congreso Iberoamericano de Urbanis-

mo. Tlaxcala, México, abril de 1986, organizado con los 
auspicios de SIAP. Como resultado de este congreso se pu-
blicó la Declaración de Tlaxcala, que contiene, entre otros, 
pronunciamientos sobre derechos humanos, ordenamien-
to territorial, ordenamiento de los centros de población y 
dotación del suelo.

Ciclo de Mesas Redondas en la Universidad Mi-
choacana de San Nicolás de Hidalgo. Organizado conjun-
tamente con SIAP y la Asociación de ex Alumnos Nicolaítas, 
con motivo de sus 50 años de fundación. Participaron dis-
tinguidos especialistas de CEPAL/México, CIDE, El Colegio 
de México y la UNAM, 1986.
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Publicación de la Revista Centroamericana de 
Planificación. SIAP dio patrocinio institucional y financie-
ro para la publicación semestral de esta revista, como ór-
gano independiente y pluralista de la Escuela de Planifica-
ción y Promoción Social de la Facultad de Ciencias Sociales 
de la Universidad Nacional de Heredia, Costa Rica.

Con la asociación guatemalteca de Planificación 
(agP) durante el segundo semestre de 1989
• Encuentro Centroamericano sobre “Planificación Partici-

pativa”, fundamentalmente a nivel municipal y regional.
• Estudio sobre “La Problemática del Desarrollo Metro-

politano de Ciudad de Guatemala”.
• Estudio sobre la formulación de un “Proyecto de Ley 

Nacional de Planificación”.
• Cursos de capacitación de 3 días sobre “Organización 

de la Población para la Planificación Democrática y 
Participativa en el Municipio” a los Consejos Departa-
mentales de Desarrollo Urbano y Rural de los Depar-
tamentos de Zacatepéquez, Chimaltenango y Escuint-
la, que integran la Región Central de Guatemala.

Noveno Congreso Mexicano de Planificación. Orga-
nizado por la Sociedad Mexicana de Planificación (SMP) con 
los auspicios del Gobierno del Estado de México y SIAP, efec-
tuado en Ciudad de México en diciembre de 1992.

Estudios cortos en Chile y Paraguay sobre “De-
sarrollo Municipal” (RHUDo/Sa) y SIaP. SIAP realizó 
con los auspicios de la USAID-Ecuador cinco investiga-
ciones de corta duración sobre desarrollo municipal en 
Chile y Paraguay, con el fin de proveer la información si-
tuacional básica para preparar los planes de acción que 
RHUDO/SA debía implementar para el Proyecto de Go-
bierno Regional y Local en esos países.

las actuales políticas de integración y el desa-
rrollo regional del Nuevo Cuyo. Organizado en Cuyo, 
Argentina, en abril de 1994, con la Universidad Nacional 
de Cuyo, Mendoza, Argentina, y el CEUR/Buenos Aires. 
Se efectuaron las Jornadas político-académicas sobre “Los 
Actuales Procesos Políticos Regionales de Integración: el 
Caso del Nuevo Cuyo”, en el marco del MERCOSUR y 
el Tratado de Integración y Complementación Económica 
Argentino-Chilena. SIAP aportó 3 ponentes.

foro de Participación Conjunta para la Planifica-
ción y el Manejo de Regiones Metropolitanas. Realizado 
en Vancouver, Canadá, entre mayo y junio de 1994, con 

el Centre for Human Settllements (CHS) de la Universidad 
de British Columbia en Vancouver. SIAP, a invitación del 
CHS, colaboró en la organización de la parte latinoame-
ricana de este evento, postulando nombres para la selec-
ción de 7 participantes latinoamericanos.

asesoría a la Mutualista azuay de Cuenca, Ecuador. 
En materia de vivienda de interés social, SIAP facilitó un 
experto colombiano. Participó el arq. Germán Samper. Di-
ciembre de 1998.

Reunión en Buenos aires para constituir la aso-
ciación de Planificadores de los Países del Cono Sur. 
Organizada por el CEUR/Buenos Aires, CIESU/Uruguay y 
SOCHIPLAN.

Tercera Reunión del foro de Investigadores y 
Planificadores del Cono Sur. Efectuada en Buenos Aires, 
Argentina, en diciembre de 1991, en la Facultad de Filo-
sofía y Letras de la Universidad de Buenos Aires con los 
auspicios del CEUR, el CIESU y SIAP.

Ponencia de SIaP en el VI Encuentro Nacional de 
aNPUR. Brasilia, Brasil, mayo de 1995.

Elaboración de los Términos de Referencia para 
un Proyecto sobre Normatividad Urbana, para el Ministerio 
de Desarrollo Urbano y Vivienda (MIDUVI) del Ecuador.

Elaboración de los Indicadores Claves de asenta-
mientos Humanos en Ecuador, para las ciudades de Qui-
to, Guayaquil y Cuenca, con destino a la Reunión Mundial 
de HABITAT II, realizada en Estambul, Turquía, en junio 
de 1996, mediante un Convenio con la USAID/Quito. Se 
realizaron 3 seminarios en las respectivas ciudades.

asesoría a la Municipalidad de Cuenca, Ecuador, 
durante los años 1997-1999, para el desarrollo de un Pro-
yecto de Agricultura Urbana. SIAP facilitó los servicios profe-
sionales de una experta cubana especializada en la materia.

SIaP fue invitada a coordinar el Comité de Ges-
tión para solicitar a la UNESCO la “Declaración de Cuen-
ca, Ecuador, como Patrimonio Histórico y Cultural de la 
Humanidad” (1998-1999).
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asesorías a la Municipalidad de Cuenca sobre 
“Descentralización, Planificación Estratégica, Ordena-
miento Territorial y Planificación Municipal” (1996-
1999).

Encuentros Subregionales de SIaP
• Cono Sur: “Las Nuevas Condicionantes Sociopolíticas 

de la Planificación durante los Próximos 10 Años en el 
Cono Sur”, con la CEPAL/ILPES, Santiago de Chile, en 
mayo de 1984

• Área Andina: “Planificación y Estrategias Naciona-
les frente a la Crisis en el Área Andina”, realizado en 
Quito en julio de 1984 y organizado por la Sociedad 
Ecuatoriana de Planificación (SEP), el Consejo Nacio-
nal de Desarrollo (CONADE) y la Vicepresidencia de 
la República del Ecuador. “Los Problemas de Integra-
ción Nacional como Obstáculo a la Planificación Na-
cional y de la Integración Subregional Andina”.

• Centroamérica-México: “Los Derechos Humanos: 
Objetivos Prioritarios de la Planificación”, organizado 
por el CSUCA y la Universidad para La Paz de la ONU, 
en San José, Costa Rica, en noviembre de 1984.

Encuentro Nacional (chileno) de Planificación: 
los Desafíos de la Planificación para la Democracia en 
Chile. Organizado por la Sociedad Chilena de Planifica-
ción con los auspicios de SIAP, julio de 1986.

Encuentros de Profesionales de la Planificación. 
Organizado con la Academia de Humanismo Cristiano de 
Santiago de Chile.

Primer Encuentro sobre Planificación y Desarro-
llo Regional Municipal. Organizado por el Consejo Re-
gional de Desarrollo Urbano y Rural de la Región Central 
de Guatemala y SIAP, en La Antigua, Guatemala, agosto 
de 1990.

Encuentro Municipal sobre Participación Demo-
crática en el Desarrollo del Municipio de Jocotenango, 
guatemala. Organizado conjuntamente con la Municipa-
lidad de Jocotenango y la Presidencia del Consejo Regional 
de Desarrollo Urbano y Rural de la Región de Guatemala.

Primer Encuentro Centroamericano-Mexicano 
sobre Problemas, Perspectivas Y Planificación para el 
Desarrollo de las Regiones fronterizas”. Se efectuó en 
San José, Costa Rica, en noviembre de 1984, auspiciado 
por SIAP, CSUCA y la Universidad de La Paz de la ONU.

Encuentro Centroamericano de Desarrollo Urbano 
y Cambio Social: la gestión Urbana en Centroamérica en 
la Década de los 80. Realizado en Tegucigalpa, Honduras, 
en junio de 1989 y coorganizado con el Subgrupo Cen-
troamericano de Desarrollo Urbano de CLACSO, CSUCA, 
El Colegio de Arquitectos de Honduras y la Maestría Lati-
noamericana de Trabajo Social.

Encuentro Subregional andino de las Sociedades 
de Planificación del Área. En Cuenca, Ecuador, en octu-
bre de 1989, organizado por el Capítulo de Cuenca de la 
Sociedad Ecuatoriana de Planificación (SEP-Cuenca).

Primer Encuentro de Planificación del Desarrollo 
Municipal. Organizado por la Sociedad Colombiana de 
Planificación (SCP) con el patrocinio de la Alcaldía de Bo-
gotá, el Departamento de Planeación y SIAP. Se efectuó 
en febrero de 1990, con la participación de representan-
tes de Venezuela, Ecuador y Perú.

I Encuentro de Concejales y Jefes de Planificación 
Municipal del Departamento del atlántico, Colombia. 
Organizado por el Concejo Municipal de Barranquilla y 
la Asociación de Planificadores de la Costa Atlántica, para 
tratar el tema de la elaboración de los “Planes de Desarro-
llo Simplificados para los Municipios de la Costa Atlántica de 
Colombia” (requisito para poder recibir fondos nacionales). El 
Secretario Ejecutivo de SIAP fue invitado a dar una charla.

Simposio sobre asentamientos Humanos. Realizado 
en Tepoztlán, México en mayo de 1980, organizado por 
CLACSO, el International Institute for Environment and 
Development (IIED) y SIAP. De este seminario surgió la 
Declaración denominada Acta de Tepoztlán.

Seminario Internacional sobre Planificación del 
Desarrollo Rural Regional. Realizado entre el 9 y el 13 
de mayo de 1973, en Santo Domingo, República Domi-
nicana, organizado por el Gobierno de la República Do-
minicana, con los auspicios del IICA-CIRA y el IICA de la 
OEA y FAO-UNDP.

Simposio Internacional sobre Áreas Escasamen-
te Pobladas de américa latina: Problemas Socioeco-
nómicos y Dinámica Regional. Organizado por el De-
partamento de Geografía de la Universidad Nacional 
de Comahué/Neuquen, Argentina, con los auspicios del 
CEUR/Buenos Aires, la Universidad de Varsovia y SIAP. 
Realizado en Neuquén, Argentina, diciembre de 1990.
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I y II Seminarios latinoamericanos de Sistemas 
ambientales para la Planificación. Realizados en 1985 y 
1986, en Ciudad de México, organizados por el corres-
pondiente Grupo de Trabajo de SIAP, el Programa Latino-
americano de Sistemas Ambientales (PLASA), el Programa 
Universitario Justo Sierra de la UNAM, el Instituto Nacional 
de Investigaciones sobre Recursos Bióticos, la Fundación 
Friederich Ebert, el PNUMA-ORPAL y SIAP. SIAP publicó 
el libro Sistemas ambientales: planificación y desarrollo, en 
coedición con PLASA y con los auspicios de la Secretaría 
de Desarrollo Urbano y Vivienda (SEDUE), México.

Primer Seminario Internacional “Planeación, 
administración y legislación Urbana”. Organizado por 
el Consejo de Planificación y el Departamento de Obras 
Públicas en la Presidencia Municipal de Ciudad Juárez, 
Chihuahua, México. Con los auspicios de SIAP.

Reunión Internacional para el Estudio del Desarro-
llo de Ciudades y Regiones con Valores Históricos y artísti-
cos. Organizada por SIAP en marzo de 1982, con el financia-
miento del Gobierno del Estado de Michoacán, México.

Primera Reunión Técnica latinoamericana sobre 
Planificación y financiamiento Municipal. Realizada 
por el Banco Interamericano de Desarrollo en Washing-
ton, en 1967; SIAP fue especialmente invitada por el BID 
a presentar una ponencia sobre el tema.

Seminario “Problemas y Recursos Comunes en 
la franja limítrofe Colombo-Venezolana”. Realizado en 
colaboración con la Sociedad Venezolana de Planifica-
ción, la Sociedad Colombiana de Planificación, el CEN-
DES y SIAP, realizada en marzo de 1985 en San Cristóbal 
(Venezuela) y Cúcuta (Colombia).

Tres seminarios organizados por SIAP en Quito, 
Guayaquil y Cuenca, en Ecuador, con los auspicios de la 
AID/Ecuador, para evaluar las políticas del Gobierno en 
materia de asentamientos humanos y vivienda posteriores 
a Vancouver.

Seminario “Planificación, Desarrollo y Políticas 
Sociales En Centroamérica”. Organizado y auspiciado 
por CSUCA, ISIS, CIDES, ILPES y SIAP, realizado en Pana-
má en septiembre de 1989.

Seminario “Métodos de Información y análisis 
Urbano-Regional”. Realizado en septiembre de 1981 y 
organizado por el Instituto Panamericano de Geografía e 
Historia (IPGH), de Costa Rica y copatrocinado por SIAP. 

Seminario “administración del Desarrollo Regio-
nal”. Organizado por el Centro de Administración para 
el Desarrollo (CLAD), con los auspicios de la Fundación 
Alemana para el Desarrollo Internacional y SIAP, realizado 
en Alemania en agosto de 1976.

Seminario “Estrategias Nacionales de Desarrollo 
Regional”. Organizado con el ILPES, el ILDIS, el Instituto 
de Estudios Sociales de La Haya, UNIANDES, FLACSO y 
COLCIENCIAS. Bogotá, septiembre de 1979. Participaron 
más de 100 especialistas e instituciones de América Lati-
na, Europa y USA. Sus conclusiones se publicaron en un 
Boletín ad hoc de SIAP.

Seminario “El Rol de los Centros Intermedios y 
Pequeños en el Desarrollo Socioeconómico de américa 
latina”. Efectuado en Morelia en julio de 1983, organiza-
do por SIAP y CLACSO y financiado por el Gobierno del 
Estado de Michoacán.

Seminario “la Situación actual y las Perspectivas 
de la Planificación en Centroamérica”. Organizado con 
el CSUCA. Ciudad de Guatemala, noviembre de 1990.

Seminario “Desarrollo Regional e Integración 
fronteriza”. Organizado con el Centro de Información y 
Estudios del Uruguay (CIESU) y patrocinado por el CEUR 
y SIAP. Montevideo, Uruguay, octubre de 1990.

Primer Seminario Nacional sobre Planificación 
en el Marco de la Descentralización administrativa. 
Realizado en La Paz, Bolivia, por la Sociedad Boliviana de 
Planificación, con los auspicios del Instituto Latinoame-
ricano y del Caribe de Planificación Económica y Social 
(ILPES), el Centro Boliviano de Estudios Multidisciplinarios 
(CEBEM) y SIAP.

Seminario “Políticas Habitacionales y Reajustes de 
las Economías en los 80”. Organizado con el Instituto para 
el Desarrollo Económico y Social de América Central (IDES-
AC) y SIAP, con los auspicios institucionales y financieros de 
HABITAT International (HIC), el Consejo Superior Universita-
rio Centroamericano (CSUCA) y CLACSO y realizado en La 
Antigua, Guatemala, en noviembre de 1990. Los resultados 
de este Seminario fueron publicados en un libro de su mis-
mo nombre por la Secretaría General de SIAP.

Seminario Internacional “Integración latinoame-
ricana y Territorio. Transformaciones Socioeconómicas, 
Políticas y Medio ambiente en el Marco de las Políti-
cas de ajuste”. Organizado por el Instituto de Geografía 
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de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Buenos Aires y el CEUR. Contó 
con los auspicios de SIAP. Buenos Aires, diciembre de 1991.

Seminario-Taller “la Planificación en el Desarrollo de las Sociedades Moder-
nas” . Realizado en Lima, Perú, en octubre de 1992, organizado por la Sociedad Pe-
ruana de Planificación, con los auspicios de SIAP.

Seminario “los grandes Complejos Industriales en la Estructuración del 
Territorio Mexicano”. Organizado por el Grupo de Trabajo de SIAP. Se efectuó en 
Ciudad de México en julio de 1985, coauspiciado con la Sociedad Mexicana de Pla-
nificación.

Seminario “HÁBITaT Popular Urbano en el Tercer Mundo”. Organizado por 
el Grupo de Trabajo África-América Latina, copatrocinado por SIAP, CLACSO, IIED, 
FLACSO, ALAHUA, SEP/Quito, CAE y FEDESCO.

Primer y Segundo Seminarios de Planificación en los Países del Cono Sur. 
Efectuados el primero en Porto Alegre en mayo de 1975 y el segundo en Curitiba, Pa-
raná, Brasil, en mayo de 1977, organizados por el Instituto Brasileiro de Planejamento 
(IBP), con el patrocino de SIAP y de las Secretarías de Estado do Planejamento do Es-
tado de RGS y Paraná.

Reunión Nacional de Vivienda. Realizada en Puebla, México, en junio de 1977, 
organizada por la Sociedad Mexicana de Planificación, Capítulo de Puebla, y los auspi-
cios institucionales de SIAP.

Programas de autoconstrucción en México. Organizados por la Secretaría de Asen-
tamientos Humanos y Obras Públicas (SAHOP) con los auspicios institucionales de SIAP.

Seminario latinoamericano “gobierno Municipal/gobierno Nacional”. Efec-
tuado en noviembre de 1984 en Morelia, Michoacán, México, organizado por SIAP y la 
Sociedad Mexicana de Planificación (SMP), con los auspicios del Gobierno del Estado 
de Michoacán, el Instituto de Estudios de la Administración Local (IEAL) de España, el 
Colegio de Ciencias Políticas y Administración Pública en México, el Instituto de Inves-
tigaciones Sociales de la UNAM, y la División de Estudios de Posgrado de la Facultad 
de Ciencias Políticas de la UNAM. Participaron 50 municipalistas de Brasil, Colombia, 
Costa Rica, Cuba, Ecuador, España, México, Panamá, Perú y Venezuela. Se publicó un 
Boletín de SIAP ad hoc con las conclusiones de este seminario.

Seminario “Teorías y Métodos de Planificación aplicados al Istmo Centro-
americano”. Realizado en San José, Costa Rica, en abril de 1989, y realizado con el Centro 
de Estudios de Planificación (CEPLA).

Seminario “Vigencia de la Planificación en Costa Rica”. Realizado en San 
José, Costa Rica, en agosto de 1989, y organizado por la Escuela de Planificación y 
Promoción Social de la Universidad Nacional de Costa Rica. Fue patrocinado por el 
ILPES-Centroamérica, la Universidad Nacional, el Ministerio de Planificación y Política 
Económica (MIDEPLAN) y SIAP.

Seminario Internacional “Integración fronteriza en los Países del Pacto an-
dino”. Realizado en San Cristóbal, Venezuela, en noviembre de 1989, organizado por 
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la Sociedad Venezolana de Planificación (SVP) y el Centro de Estudios del Desarrollo 
(CENDES), patrocinado por la Universidad Experimental del Táchira y SIAP, seguido de 
un curso de 15 días sobre “Planificación Participativa”.

Seminario Nacional “Desarrollo Urbano Regional y Municipal”. Realizado 
en San Salvador, El Salvador, en noviembre de 1989, organizado con la Asociación 
Salvadoreña de Planificación (afiliada a SIAP).

Seminario “Consecuencias Regionales de la Estructuración de los Mercados 
Mundiales. Políticas alternativas Relativas a la Escala Regional y local”. Realizado 
en Buenos Aires, Argentina, en noviembre de 1989, organizado con el CEUR, con el 
patrocinio institucional y financiero de SIAP y los auspicios de la Fundación Friedrich 
Ebert y CLACSO. Los resultados de este seminario se publicaron en un libro coeditado 
por SIAP, el CEUR y la Fundación Friedrich Ebert.

Seminario “Impactos Territoriales y Socioeconómicos de la Reconversión 
Industrial y las Innovaciones Tecnológicas”. Organizado con el Centro Interdiscipli-
nario de Estudios Regionales (CIDER) de la Universidad de Los Andes, Bogotá, en el 
que se discutieron los documentos elaborados por integrantes del Grupo de Trabajo 
de SIAP constituido especialmente en torno al tema del Seminario. Se presentaron 
experiencias de Argentina, Chile, Colombia, México y Venezuela.

Seminario Internacional “la gestión Municipal en Ciudades Intermedias de amé-
rica latina: Problemas y Perspectivas”. Realizado en Santo Domingo de los Colorados, Ecua-
dor, en junio de 1990, organizado por el Centro de Estudios CIUDAD con los auspicios de 
SIAP y de otros organismos.

Seminario “Planificación del Desarrollo y la Conservación de los Conjuntos 
Históricos y su Medio en guatemala”. Realizado en Ciudad de Guatemala, en julio de 
1990, organizado por la Universidad de San Carlos de Guatemala con los auspicios de 
SIAP y de otros organismos.

Seminario “Taller de Discusión entre Investigadores y Planificadores del 
Cono Sur”. Realizado en Montevideo, Uruguay, en noviembre de 1990, realizado en 
la Sede del Centros de Información y Estudios del Uruguay (CIESU), organizado por 
el CEUR, SIAP.

Seminario “la Incorporación de la Dimensión ambiental en los Planes de 
Desarrollo”. Realizado en Tegucigalpa, Honduras, en noviembre de 1990, organi-
zado por SIAP, la Comisión Centroamericana de Ambiente y Desarrollo (CCAD) y la 
Comisión Nacional del Medio Ambiente de Guatemala (CONAMA), con los auspicios 
del PNUMA-SIAP.

Seminario-Taller Internacional “Estrategias de lucha contra la Pobreza y el 
Desempleo Estructural: Diseño y gestión de Políticas Sociales en un Marco de 
globalización Económica e Integración Regional”. Realizado en Buenos Aires, en 
octubre de 1994; organizado por el CEUR y el Instituto de Geografía de la Universidad 
de Buenos Aires, con los auspicios de SIAP.

Conferencia 1994 de la aCSP. Realizada en Tempe, Arizona, noviembre de 
1994. SIAP organizó un Simposio sobre “Los impactos espaciales de la integración in-
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ternacional de la economía”, dentro de la Conferencia de la Association of Collegiate 
Schools of Planning (ACSP) que se efectuó en Tempe organizada por el Department of 
Planning of the Arizona State University.

Seminario Internacional “Mercados del Suelo Urbano y Sistemas de Infor-
mación en américa latina y el Caribe”. Realizado en La Habana, Cuba, en diciem-
bre de 1994, coorganizado y copatrocinado con el Lincoln Institute of Land Police-
Cambridge, SIAP y el Grupo para el Desarrollo Integral de la Capital.

Seminario Internacional “Sistemas de Información geográfica y Catastral con 
fines de Planificación Territorial y financiamiento Municipal”. Realizado en Quito, 
Ecuador, en junio de 1995, organizado por SIAP con el patrocinio del Lincoln Institute of 
Land Police-Cambridge, la AID, la GTZ, la Asociación de Municipalidades del Ecuador, 
el Programa de Gestión Urbana-Quito y el Ministerio de Desarrollo Urbano y Vivienda.

Organización junto con el Instituto de Estudos Monteiro Lobato de Brasil, del Se-
minario Planificación Regional en Brasil, realizado en Sao Paulo, en junio de 1995. 

Copatrocinio del Primer Seminario Internacional “Planejamento e 
Cidadania”Organizado por el Instituto Brasilero de Planejamento (IBP) - Porto Alegre, 
Brasil (afiliado a SIAP), realizado entre noviembre y diciembre de 1998.

Curso “Investigación y Enseñanza de la Planificación Regional”, realizado 
con el CSUCA y realizado en Panamá en julio de 1985.

Curso “Planificación del Transporte Urbano”, organizado conjuntamente con el 
CSUCA, con la colaboración de la Universidad de Costa Rica, Heredia, abril de 1986.

Curso “Planificación y Políticas Sociales”, organizado con la Sociedad Chile-
na de Planificación (SOCHIPLAN), Santiago de Chile, diciembre de 1985.

Curso “Planificación Regional”, organizado con la Sociedad Chilena de Plani-
ficación (SOCHIPLAN), Santiago de Chile, junio de 1986.

Curso “Metodologías para la Investigación y la Planificación Regional”, or-
ganizado por el Centro de Investigaciones CIUDAD y patrocinado por SIAP. Quito, 
junio de 1987.

Curso “Economía y Planificación Regional”, para 35 funcionarios del Ministerio de 
Planificación Nacional de Nicaragua, organizado por SIAP con el patrocinio de la Fundación 
Ford/México. Managua, Nicaragua, noviembre de 1980.

Curso-Taller “asentamientos y la Vivienda Rural en Nicaragua”, organizado 
por SIAP en 1981, con el patrocinio del CAVEIS/SELA/Nicaragua, el Gobierno de Cuba 
y la Fundación Ford/ México.

Curso “Planificación Social”, organizado por SIAP en 1981 con el Centro Lati-
noamericano de Economía Humana (CLAEH), con Sede en Montevideo, Uruguay.
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Curso “El Desarrollo y la Planificación en México”, organizado por SIAP y 
realizado entre noviembre de 1981 y octubre de 1982, conjuntamente con la Secretaría 
de Urbanismo y Obras Públicas del Estado de Michoacán, México, y la Universidad Michoa-
cana de San Nicolás de Hidalgo.

Cursos organizados en 1982, con el Círculo de Planificadores de la Academia 
de Humanismo Cristiano de Santiago de Chile:
•	 Estilos de Desarrollo y Modelos de Planificación en América Latina.
•	 Planificación y Estrategias de Necesidades Básicas.
•	 Planificación Social, Teorías y Metodologías.

Curso de Posgrado (2 meses) “Teoría, Metodología y Práctica de la Plani-
ficación Regional”, organizado con la Seccional del Valle del Cauca de la SCP y la 
Universidad del Valle, Colombia, enero-marzo de 1978.

Cursos de actualización de Conocimientos. Este programa de docencia lo 
inició SIAP a mediados de 1976 con el curso “Planificación y Administración de Áreas 
Metropolitanas”, efectuado con el Instituto Brasileiro de Planejamento (IBP), Capítu-
lo de Porto Alegre, Brasil, 1976. Durante 1977, lo continuó con los cursos “El Papel 
de las Ciudades Pequeñas y Medianas en el Desarrollo Urbano-Regional”, efectuado 
con el Centro de Investigaciones Urbanísticas de la Universidad Autónoma de Nuevo 
León, México, y realizado en Monterrey en mayo de 1977, y el curso “Metodologías 
y Técnicas de Investigación Urbano-Regional”, realizado en Ciudad de Guatemala en 
noviembre de 1977, con la Facultad de Ingeniería de la Universidad de San Carlos de 
Guatemala y la Asociación Guatemalteca de Planificación (AGP).

Curso de Posgrado “Planificación Regional”, organizado con el Centro Latino-
americano de Economía Humana (CLAEH) del Uruguay y CLACSO, Montevideo, Uru-
guay.

Curso Diplomado en “Planeación del Desarrollo de los asentamientos Huma-
nos”, patrocinado por el Fideicomiso Lázaro Cárdenas de México y realizado en la Ciudad 
de Lázaro Cárdenas, Mich., durante febrero-octubre de 1979.

Curso latinoamericano de “Planeamiento Metropolitano”, realizado con el 
Instituto Brasileiro de Planejamento (IBP), METROPLAN, FLACSO y el Consejo Nacional 
de Desenvolvimento, Porto Alegre, diciembre de 1983.

II Curso-Taller de “Planificación Social para organismos gubernamentales, 
gobiernos locales y Entidades afines”, realizado por la Sociedad Chilena de Pla-
nificación (SOCHIPLAN), con los auspicios del ILPES, la Subsecretaría de Desarrollo 
Regional y Administrativa del Ministerio del Interior y SIAP. Santiago de Chile, julio-
agosto de 1990.

Curso Superior “Planificación y Desarrollo Regional y Municipal”, realizado 
en Ciudad de Guatemala en octubre de 1990 y organizado con la Facultad de Arquitec-
tura de la Universidad de San Carlos de Guatemala, El Instituto Nacional de Administra-
ción Pública (INAP) y SIAP.
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Curso 1991: “Planificación Ssocial y Munici-
pios”, ofrecido anualmente por la Escuela de Planificado-
res Sociales (EPS) en Santiago de Chile, con los auspicios 
de SIAP.

Taller “la investigación urbana en américa la-
tina”, realizado en Quito en septiembre de 1997 y or-
ganizado por el Centro de Investigaciones CIUDAD, en 
colaboración con SIAP y CLACSO.

Seis Cursos latinoamericanos sobre “Planifica-
ción y administración de Áreas Metropolitanas”. Estos 
cursos, con sede permanente en Brasil, los viene dictando 
el Instituto Brasileiro de Planejamento (IBP) desde 1976, 
en diferentes ciudades, realizados con la participación de 
120 profesores brasileños y de otros países limítrofes.

Curso “Planificación científica y tecnológica”, or-
ganizado conjuntamente con el Departamento de Recursos 
Humanos del Instituto Tecnológico de Costa Rica, efectua-
do en la Ciudad de Cartago en agosto de 1978.

Curso Interamericano de “Planificación, formu-
lación y Evaluación de Proyectos de Desarrollo Regio-
nal” dictado por el Centro Interamericano para el Desa-
rrollo Regional (CINDER) con los auspicios de SIAP, en su 
Sede de Maracaibo, Venezuela.

Curso “Nuevos Conceptos Teóricos y Metodoló-
gicos de la Planificación Democrática y Participativa”, 

realizado en La Antigua, Guatemala, en junio de 1989, 
coorganizado con la Asociación Guatemalteca de Plani-
ficación (AGP). Este curso fue impartido durante 4 días 
al Consejo de Desarrollo Urbano y Rural del Depar-
tamento de Zacatepéquez, Guatemala. SIAP y la AGP 
dictaron cursos similares a los 6 Consejos de Desarrollo 
Departamentales.

Taller “Desarrollo Comunitario y Pensamiento 
ambientalista”, efectuado por el Grupo para el Desarrollo 
Integral de la Capital, haciéndolo coincidir con la Reunión 
de Coordinación de los Grupos de Trabajo (Cuba, Puerto 
Rico y República Dominicana) que participaron en el Pro-
yecto “Medio ambiente urbano y participación popular 
en el Caribe”.

13. agradecimientos
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Durán Ballén), que albergaron y financiaron las sedes de 
SIAP, así como a tantas y variadas instituciones públicas, 
privadas, universidades, centros de investigación y Socie-
dades Nacionales de Planificación, que copatrocinaron 
logística y económicamente sus actividades.

Un reconocimiento especial a la Fundación Ford 
de Nueva York y de México; a la UNESCO; al IDRC del 
Canadá, y al PNUMA de México por sus financiamientos 
especiales para la investigaciones, asesorías y publicacio-
nes anteriormente enumeradas.


