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sobre los Asentamientos Humanos (Hábitat II)
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Resumen
El vigésimo quinto período extraordinario de sesiones de la Asamblea General

para realizar un examen y una evaluación generales de la aplicación de los resultados
de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre los Asentamientos Humanos (Hábitat
II) se celebró en la Sede de las Naciones Unidas del 6 al 8 de junio de 2001.

En el período extraordinario de sesiones, la Asamblea aprobó la Declaración
sobre las ciudades y otros asentamientos humanos en el nuevo milenio, que contiene
una declaración política en que se reafirma la Declaración de Estambul sobre los
Asentamientos Humanos y el Programa de Hábitat; un examen y evaluación de
la ejecución del Programa de Hábitat, y propuestas para la adopción de medidas ulte-
riores a fin de alcanzar los objetivos de vivienda adecuada para todos y desarrollo
sostenible de los asentamientos humanos.

* En el texto recibido no figura la nota de pie de página solicitada en la resolución 54/248 de la
Asamblea General.



2 0158336s.doc

A/56/477

1. Este informe se presenta de conformidad con lo
dispuesto en la resolución 55/195 de la Asamblea Ge-
neral, de 20 de diciembre de 2000, en que la Asamblea
pidió al Secretario General que le presentara, en su
quincuagésimo sexto período de sesiones, un informe
sobre el período extraordinario de sesiones de la
Asamblea para realizar un examen y una evaluación
generales de la aplicación de los resultados de la Con-
ferencia de las Naciones Unidas sobre los Asenta-
mientos Humanos (Hábitat II).

2. El vigésimo quinto período extraordinario de se-
siones de la Asamblea General se celebró en la Sede de
las Naciones Unidas del 6 al 8 de junio de 2001. Ade-
más de las sesiones plenarias, las del Comité Especial
Plenario y las del Comité Temático, durante la semana
del período extraordinario de sesiones se celebraron 50
actos especiales.

3. Durante la semana del período extraordinario de
sesiones, se presentaron dos importantes informes pre-
parados por el Centro de las Naciones Unidas para los
Asentamientos Humanos, a saber, The State of the
World’s Cities Report 20011 y Cities in a Globalizing
World: Global Report on Human Settlements2, en que
se observan y analizan las realidades que encuentran
las poblaciones urbanas en todo el mundo y se informa
al respecto.

4. En las sesiones plenarias del período extraordina-
rio de sesiones se examinaron y evaluaron los progre-
sos alcanzados y se seleccionaron nuevas medidas e
iniciativas para superar los obstáculos en la ejecución
del Programa de Hábitat3. En las sesiones plenarias se
escucharon las declaraciones de dos vicepresidentes,
cinco viceprimer ministros, 70 ministros, 20 vicemi-
nistros, 53 jefes de delegación, 11 funcionarios guber-
namentales, cinco organizaciones intergubernamenta-
les, 12 organizaciones no gubernamentales y los jefes
ejecutivos del Centro de las Naciones Unidas para los
Asentamientos Humanos y del Programa de las Nacio-
nes Unidas para el Medio Ambiente. El Presidente de
la Coordinadora de la Asamblea Mundial de Autorida-
des Locales y Presidente del Comité Asesor de Autori-
dades Locales destacó la participación de las autorida-
des locales en la aplicación del Programa de Hábitat.
Las delegaciones proporcionaron detalles sobre el pro-
greso logrado hasta el momento en la aplicación del
Programa de Hábitat en sus países y formularon suge-
rencias sobre mejores estrategias para lograr los objeti-
vos de abrigo adecuado para todos y desarrollo soste-
nible de los asentamientos humanos. Los participantes

reconfirmaron su empeño en la ejecución del Programa
de Hábitat pero señalaron que se requerían enfoques
más eficaces e innovadores, especialmente para elimi-
nar la brecha entre la formulación y la aplicación de
políticas. En la mayor parte de las intervenciones se re-
calcó la necesidad de descentralización, un desarrollo
regional más equilibrado, promoción de enfoques de
participación y utilización de posibles asociaciones pú-
blicas o privadas. Varios representantes señalaron que
la estrategia para la ejecución del Programa de Hábitat
debería estar orientada principalmente hacia la erradi-
cación de la pobreza y la promoción de la inclusión so-
cial y la integración en las ciudades. En varias declara-
ciones se destacó el papel de la mujer en los asenta-
mientos humanos y el desarrollo en el sector de la vi-
vienda; se señaló que en muchas sociedades la discri-
minación de la mujer seguía siendo un grave obstáculo
que impedía la plena ejecución del Programa de Hábi-
tat y las políticas de desarrollo urbano. Varios oradores
insistieron en la importante función que desempeñaban
las organizaciones de la sociedad civil en el desarrollo
de los asentamientos humanos y recomendaron un apo-
yo más sólido a fin de aprovechar plenamente las posi-
bilidades que ofrecían esas organizaciones. Una gran
cantidad de delegaciones destacaron la función de la
cooperación internacional en el desarrollo de los asen-
tamientos humanos, especialmente en beneficio de los
países menos adelantados.

5. El Comité Especial Plenario celebró tres sesiones y
escuchó declaraciones de representantes de las organiza-
ciones del sistema de las Naciones Unidas, autoridades
locales, organizaciones no gubernamentales y otros aso-
ciados del Programa de Hábitat. El Comité examinó los
progresos alcanzados en la ejecución del Programa de
Hábitat, nuevas medidas e iniciativas para superar los
obstáculos en la ejecución del Programa de Hábitat y el
proyecto de la declaración sobre las ciudades y otros
asentamientos humanos en el nuevo milenio, cuya apro-
bación recomendó a la Asamblea General.

6. El Comité Temático trató de algunas experiencias
en la ejecución del Programa de Hábitat. Se presenta-
ron 16 estudios de casos agrupados en cuatro esferas, a
saber, abrigo y servicios; ordenación del medio am-
biente; buen gobierno urbano; y erradicación de la po-
breza. También se examinaron varios temas comunes
como la participación, la asociación y la coopera-
ción, la equidad entre los géneros, la inclusión social,
la ampliación de la práctica local y el intercambio de
conocimientos. Se reconoció que el formato del Comité
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Temático era una manera eficaz e innovadora de com-
partir experiencias provechosas y podría adoptarse para
reuniones análogas de las Naciones Unidas. Los estu-
dios de casos indicaron que en muchos países se estaba
avanzando hacia el logro del primer objetivo del Pro-
grama de Hábitat, vivienda adecuada para todos, gra-
cias a la mejora de los barrios existentes y la construc-
ción de nuevas viviendas. Los estudios demostraron el
éxito y la aplicación efectiva de los principios básicos
del Programa de Hábitat sobre la ordenación integrada
y con participación general del medio ambiente local.
También demostraron que los países estaban tratando
de mejorar el buen gobierno de sus ciudades y que se
podrían lograr experiencias interesantes para compar-
tirlas entre los países del norte y el sur.

7. Durante la semana del período extraordinario de
sesiones se celebraron 50 actos especiales, algunos de
los cuales fueron organizados independientemente por
organizaciones no gubernamentales, organizaciones y
organismos de las Naciones Unidas, organismos inter-
gubernamentales, el sector privado y la sociedad civil.
Una introducción acorde con la importancia del perío-
do extraordinario de sesiones fue la celebración de una
reunión del Presidente de la Asamblea General, el Se-
cretario General, los presidentes de las asociaciones
mundiales de autoridades locales y más de 50 alcaldes
de todas las regiones del mundo. Durante ese acto los
alcaldes presentaron la declaración aprobada en Río de
Janeiro el 6 de mayo de 2001 por la segunda Asamblea
Mundial de Ciudades y Autoridades Locales en apoyo
del Programa de Hábitat y la Declaración del Milenio.
Se está alentando a las organizaciones de las Naciones
Unidas para que aprovechen la asistencia del Centro
de las Naciones Unidas para los Asentamientos Huma-
nos para el establecimiento de enlaces con el Comité
Asesor de Autoridades Locales.

8. La reunión de grupo dedicada al tema “Futuro de
la cooperación entre ciudades” fue un acto especial
muy importante celebrado el 7 de junio de 2001 en que
participaron alcaldes y representantes de autoridades
locales y organizaciones de apoyo internacionales. Los
participantes examinaron las realidades de la coopera-
ción entre ciudades poniendo de relieve los beneficios
esperados y los obstáculos que debían superarse. Hubo
acuerdo en general en que la cooperación entre ciuda-
des produce beneficios tangibles para las autoridades
locales y sus ciudadanos mediante el intercambio de in-
formación y experiencia. También se convino en hacer

lo necesario para el establecimiento de un foro perma-
nente sobre cooperación entre ciudades.

9. El acto dedicado a la Alianza de Ciudades, orga-
nizado por el Banco Mundial  y el Centro de las Nacio-
nes Unidas para los Asentamientos Humanos, se cele-
bró el 6 de junio. La Alianza de Ciudades es uno de los
pocos foros internacionales en que los gobiernos loca-
les participan como miembros de pleno derecho en pie
de igualdad con organizaciones bilaterales y multilate-
rales. Se prestó especial atención a las condiciones re-
queridas para preparar estrategias de desarrollo urbano
y ocuparse del mejoramiento de los tugurios, prestando
especial atención a los problemas de los marcos jurídi-
co e institucional propios de cada ciudad y país.

10. Durante la semana del período extraordinario de
sesiones se celebraron varios actos paralelos dedicados
a las cuestiones de género y buen gobierno urbano que
tuvieron mucha asistencia. Otros importantes actos pa-
ralelos de fondo fueron las reuniones de grupo sobre la
financiación de la vivienda adecuada para todos y so-
bre el derecho a una vivienda adecuada, y la reunión de
un grupo de expertos sobre el agua en las ciudades de
África, organizada por el Centro y el Departamento de
Asuntos Económicos y Sociales de la Secretaría de las
Naciones Unidas.

11. La Asamblea General aprobó por consenso la
Declaración sobre las ciudades y otros asentamientos
humanos en el nuevo milenio (resolución S-25/2,
anexo), en que los gobiernos reafirmaron su voluntad y
compromiso de aplicar plenamente la Declaración de
Estambul sobre los Asentamientos Humanos4 y el Pro-
grama de Hábitat y decidieron sobre nuevas iniciativas
en el espíritu de la Declaración del Milenio.

12. El resultado del período extraordinario de sesio-
nes fue la culminación de un esfuerzo general en que
participó una gran variedad de agentes en el segui-
miento y la aplicación del consenso logrado en Estam-
bul en 1996. El proceso de examen y evaluación indicó
que los Estados Miembros habían adoptado medidas
tangibles para incorporar en sus políticas nacionales las
cuestiones relativas a los asentamientos humanos con-
tenidas en la Declaración de Estambul y en el Progra-
ma de Hábitat. La sociedad civil, los parlamentarios,
las autoridades locales, los grupos de mujeres y de jó-
venes, el sector privado y otros agentes habían desem-
peñado una importante función en el logro de las metas
establecidas y en el proceso preparatorio del período
extraordinario de sesiones. Al ampliar y actualizar el
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consenso de Estambul, la Declaración sobre las ciuda-
des y otros asentamientos humanos en el nuevo milenio
constituye una importante proclamación por los Esta-
dos Miembros sobre la forma de mejorar las estrate-
gias para alcanzar los objetivos de vivienda adecuada
para todos y desarrollo sostenible de los asentamientos
humanos.

13. En la Declaración se reconoce la labor del Centro
de las Naciones Unidas para los Asentamientos Huma-
nos y sus dos campañas mundiales para la seguridad de
la tenencia y el buen gobierno urbano. El consenso so-
bre los derechos de vivienda ayudará a la Campaña
Mundial para la Seguridad de la Tenencia a desarrollar
un diálogo regular y debatir esferas de colaboración,
habilitar a los pobres a realizar reformas legislativas y
administrativas, a proporcionar a las mujeres acceso al
derecho a heredar y poseer tierras y otras propiedades y
a impedir el desalojo forzoso. Beneficiará a la Campa-
ña Mundial para el Buen Gobierno Urbano el recono-
cimiento de la mayor prioridad asignada a los princi-
pios de buen gobierno en todos los planos, incluso la
labor destinada a lograr un buen gobierno transparente,
responsable, justo, efectivo y eficaz de las ciudades y
asentamientos de otro tipo. En la Declaración se reco-
noce también la contribución del Comité Asesor de
Autoridades Locales y la iniciativa de ciudades sin tu-
gurios, apoyadas también en la Declaración del Mile-
nio. En el programa de trabajo del Centro para el bie-
nio 2002-2003 se tienen en cuenta los principales te-
mas puestos de relieve en la Declaración.

14. En el párrafo 66 de la declaración, los gobiernos
apoyaron el establecimiento del sistema de gestión de
tareas para el Programa de Hábitat, que está destinado
a permitir una mejor vigilancia y refuerzo mutuo de las
medidas aplicadas por los organismos internacionales
en apoyo de la ejecución del Programa de Hábitat. En
su resolución 2001/22, de 26 de julio de 2001, el Con-
sejo Económico y Social invitó al Secretario General a
poner en práctica, en el marco del Comité Administra-
tivo de Coordinación y de conformidad con el párrafo
66 de la Declaración, el establecimiento del sistema
de gestión de tareas para el Programa de Hábitat. El
Comité Administrativo de Coordinación está exami-
nando actualmente la cuestión.

15. En la Declaración se confirma nuevamente el pa-
pel de la Comisión de Asentamientos Humanos y
del Centro de las Naciones Unidas para los Asenta-
mientos Humanos en el fomento, la promoción, la vi-
gilancia y la evaluación de los progresos alcanzados

en el logro de los objetivos de vivienda adecuada para
todos proporcionando una seguridad jurídica de la te-
nencia y un desarrollo sostenible de los asentamientos
humanos en todos los países. El Centro fomentará,
promoverá, vigilará y evaluará los progresos alcanza-
dos combinando las mejores prácticas y las políticas de
promoción, y recopilando legislación y planes de ac-
ción para determinar ciudades modelo para las dos
campañas mundiales y fomentando el debate normativo
y las medidas operacionales sobre cuestiones impor-
tantes de los asentamientos humanos.

16. En la Declaración se reafirmó el respaldo de
los gobiernos a la cooperación internacional como ele-
mento fundamental para aplicar la Declaración de Es-
tambul y el Programa de Hábitat y se pidió al Secretario
General que informara a la Asamblea en su quincuagé-
simo sexto período de sesiones sobre las posibilidades
de revisar y fortalecer el mandato y la condición de la
Comisión de Asentamientos Humanos, y la condición, el
papel y el funcionamiento del Centro de las Naciones
Unidas para los Asentamientos Humanos. El Secretario
General presentará un informe aparte sobre ese aspecto
tras celebrar las consultas adecuadas y de conformidad
con las decisiones pertinentes de la Asamblea General,
el Consejo Económico y Social y la Conferencia de las
Naciones Unidas sobre los Asentamientos Humanos
(Hábitat II).

Notas

1 Publicación de las Naciones Unidas (HS/619/OIE).
2 Publicación de las Naciones Unidas, número de venta:

E.01.III.Q.1.
3 Informe de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre

los Asentamientos Humanos (Hábitat II), Estambul, 3 a
14 de junio de 1996 (publicación de las Naciones
Unidas, número de venta: S.97.IV.6), cap. I.,
resolución 1, anexo II.

4 Ibíd., anexo I.


