FUENTE: EL COMERCIO/ SETIEMBRE DE 1988

HACIA UNA PLANIFICACION DEMOCRATICA

En Congreso Interamericano
Resaltan obra de Villa El Salvador
En San Juan de Puerto Rico, se desarrolló durante la
última semana de agosto último el XVI Congreso
Interamericano de Planificación. Se trató de un foro donde
se analizaron y discutieron importantes ponencias
referentes al desarrollo de los países latinoamericanos,
frente a la crisis económica y social que, en diversos
grados, enfrenta la comunidad de naciones representadas
en la reunión.

que han desarrollado nuevas formas de organización,
alejadas de la convencional para la producción de bienes y
servicios.

Como ponente por el Perú fue invitado el arquitecto
Miguel Romero Sotelo, quien expuso el tema : “Diseño
Urbano y Participación Popular en Villa el Salvador”,
dentro del marco denominado “Las organizaciones
comunitarias como vías de Desarrollo Integrado y
Planificación Participativa.

Este movimiento ha originado la formación de un sector
informal o de economía subterránea de gran magnitud e
importancia desde el punto de vista de la producción, el
empleo y la prestación de servicios. Este fenómeno se
presenta en toda Latinoamérica, pero destaca
especialmente en el Perú, México, Argentina y Venezuela,
países en los que representa hasta el 45% del Producto
Bruto Interno. Entre las metrópolis consideradas destaca
Lima con un 60% de participación informal en la fuerza
del trabajo urbano; con su menor exponente en Río de
Janeiro con el 24%.

Frente al cuestionamiento del papel tradicional del Estado
para enfrentar a la crisis, que desde los sesenta afecta a
los países de América Latina, como su secuela de
marginación creciente de grandes sectores de la
población, se consideró la actitud de aquellos marginales

Además de las consecuencias económicas, que fueron
ampliamente discutidas en el congreso, con la conclusión
de que se trata del fracaso de los modelos de planificación
normativa y vertical, extendida a nuestros países desde
los altamente industrializados, se expuso la necesidad

urgente de un cambio en el enfoque y la práctica de la
planificación.
Como respuesta, en el aspecto de la planificación física, se
subrayo “la necesidad de las participación popular y
comunitaria en los planes de desarrollo que faciliten la
vialidad. “La Comunidad Autogestionaria Villa el Salvador
fue señalada como un ejemplo de dicho sentido, al lado de
la comunidad de Tepito en México y otros núcleos
comunales y vecinales.
Villa, que se caracteriza por incluir un núcleo urbano
típico que ha demostrado una eficiente y flexible
adaptación a las demandas de sus pobladores, facilitando
la implantación de talleres e industrias menores, fue
destacada como una experiencia, que representa “reto y
oportunidad para una planificación nacional más
democrática.

