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Desde la primera Conferencia Hábitat en Vancouver  en 1976, las ciudades han emergido como los 
escenarios sociales, económicos, culturales y políticos de mayor relevancia para el progreso humano, 
tanto desde sus posibilidades y oportunidades como desde sus limitaciones y desafíos. 
 
Posteriormente, la Conferencia de Estambul no sólo desarrolló esta plataforma conceptual sino que 
además expidió un mandato específico al Programa de Naciones Unidas para los asentamientos 
humanos, UN-HABITAT, dirigido a configurar un sistema de apoyo e intercambio que dinamice la 
cooperación en los principales ámbitos y componentes del concepto hábitat, muchos de ellos vinculados a 
convenios, pactos o declaraciones de otros Organismos de las Naciones Unidas, en calidad de derechos 
humanos, derechos económicos, sociales y culturales, obligaciones estatales o acuerdos para 
aproximación progresiva. 
 
Más recientemente, en la Cumbre del Milenio celebrada en Nueva York, se volvió a poner de relevancia la 
importancia de trabajar en el mejoramiento del hábitat. Siendo especialmente relevantes para este tema 
las metas 10: “Reducir a la mitad el porcentaje de personas que carecen de acceso al agua potable” 
 y 11: “Mejorar considerablemente la vida de por lo menos 100 millones de habitantes de tugurios 
para el año 2020” , planteadas en la misma. 
 
Tras el impulso de las distintas conferencias y sus consiguientes acuerdos internacionales, han sido 
numerosos los institutos de investigación urbana, económica y agencias internacionales de cooperación 
que han promovido y llevado a cabo estudios sobre todo aquello que concierne a los asentamientos 
humanos y en particular en los países en vías de desarrollo (PVD)  

 
 
 
LIBROS Y PUBLICACIONES  
 
La documentación bibliográfica específica sobre el tema es inabarcable, no obstante se presenta a 
continuación la bibliografía que se considera de mayor interés en lo que concierne a: 
 
I.- HABITABILIDAD BÁSICA Y COOPERACIÓN INTERNACIONAL 
 

• Informes Mundiales sobre Asentamientos Humanos 1986 y 1996. Habitat-MOPU, Madrid, 1989. 
• Directrices ambientales para la planificación y gestión de los AH, MOPU, Madrid, 1991. 
• Construir, habitar, pensar, M. Heidegger, Serbal, Barcelona, 1994. 
• Alojar el desarrollo, una tarea para los Asentamientos Humanos, CEPAL, S. de Chile, 1995. 
• An Urbanizing World, Global report on Human Settlements , Oxford, 1996 
• Conferencia de NNUU sobre Asentamientos Humanos, Habitat II , Fomento, Madrid, 1997. 
• Compasión y cálculo, D. Sogge, Icaria-Antrazyt, Barcelona, 1998.  
• El sistema internacional de cooperación al desarrollo, CIDEAL, Madrid, 1999. 
• El Informe Lugano, S. George, Oxfam & Intermon, Madrid, 2000. 
• Documentación del Programa CYTED en CD: Volumen I: Diez documentos sob re viviendas de 

interés social en Iberoamérica (1998). Volumen II: Venticuatro documentos (2001). 
• Slums of the World: The face of urban poverty in the new millennium, UN-HABITAT,  Nairobi, 

Kenya, 2003 
• A home in the city .Informe de Task force, abril 20051 

 
II.- HABITABILIDAD BÁSICA Y COOPERACIÓN INTERNACIONAL 
 

                                                 
1 Existe un resumen en castellano en 
http://portal.onu.org.do/contenidos/archivos/Barrios.%20Proyecto%20del%20Milenio.pd
f 
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De estas últimas se han seleccionado las más interesante entre las escritas o traducidas a lengua 
castellana. En ellas se recogen y evalúan numerosos casos prácticos.  
 

• Elementos de urbanización, H. Camino y otros, GG, México, 1984. 
• Desborde popular y crisis del estado, J. Matós Mar, Instituto de estudios peruanos, Lima, 1984 
• Tipología de desarrollo progresivo, E. Haramoto, U.C., Santiago de Chile, 1987.  
• Repensando la ciudad del tercer mundo, J. E. Hardoy, IIED, Buenos Aires, 1987 
• El lote 9x18, M. Palmer y F. Vergara, U. Católica, Santiago de Chile, 1990. 
• El desarrollo sustentable: Transformación productiva, equidad y medio ambiente, CEPAL, 

Santiago de Chile, 1991 
• Contra el hambre de vivienda, J. Salas , Escala, Bogotá, 1992. 
• Viviendo y construyendo, A. Ferrero y otros, Escala, Bogota, 1994. 
• Un Plan para los barrios de Caracas, J. Baldó y F. Villanueva, C. Nacional de la Vivienda, 

Caracas, 1995. 
• Vivienda y ciudad posibles, C. González Lobo, colección Tecnologías para 

vivienda de interés social IV, Bogotá, Escala, 1999. 
• La urbanización marginal, J. Busquets, UPC, Barcelonana, 1999. 
• Vivienda y ciudad posibles, L. González, Escala, Bogotá, 1999. 
• La industrialización posible de la vivienda latinoamericana , J. Salas, Escala, Bogotá, 2000 
• Gestión urbana para el desarrollo sostenible en América Latina y el Caribe, R. Jordan y D. 

Simoni. Naciones Unidas -CEPAL, Santiago de Chile, 2003 
• Mejora de barrios precarios en Latino América. J. Salas, Escala, Bogotá, 2005 
  

 
 
 
 
 
FUENTES BIBLIOGRÁFICAS EN INTERNET 
 
Una parte de las fuentes bibliográficas que se recogen a continuación se refieren a organizaciones 
internacionales y centros de estudios relacionados con el hábitat, donde se puede obtener abundante 
información sobre publicaciones y eventos relacionados con el tema a través de sus sitios web:  
 

• UN-HABITAT: http://www.unhabitat.org/ 
• HIC, Habitat International coalition: http://www.hic-net.org/ 
• IIED, International Institute for Environment and Development: http://www.iied.org/ 
• DPU, Development Planning Unit: http://www.ucl.ac.uk/dpu/ 
• ITDG, Intermediate Technology: http://www.itdg.org/ 
• CEPAL, sección medio ambiente y asentamientos humanos: http://www.eclac.cl/dmaah/ 
• SUR: http://www.sitiosur.cl/ 
 

Las fuentes mencionadas a continuación se refieren a bases  de datos y estadísticas, esenciales para la 
realización de estudios de investigación sobre el hábitat:  
 

• Global Urban Observatory: http://www.unchs.org/programmes/guo/ 
• Objetivos de desarrollo del milenio de NNUU: http://www.un.org/spanish/millenniumgoals/ 
• Informes del PNUD:  http://hdr.undp.org/reports/ 
• Bases de datos de la CIA: http://www.cia.gov/cia/publications/factbook/index.html 
• Bases de datos del Banco Mundial: http://www.worldbank.org/data/databytopic/databytopic.html 
• FAO: http://www.fao.org/ 

 
 


