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Resumen
El presente informe se publica de conformidad con lo establecido en el párrafo 11

de la resolución 56/205 de la Asamblea General.

Para celebrar consultas más eficaces con los asociados en el Programa de Há-
bitat, el Programa de las Naciones Unidas para los Asentamientos Humanos (ONU-
Hábitat) organizó, en abril de 2002, el primer Foro Urbano Mundial bianual, que
cumple las funciones de órgano consultivo de expertos de la Directora Ejecutiva de
ONU-Hábitat sobre cooperación internacional en materia de vivienda y desarrollo
urbano. Los resultados del Foro están siendo presentados a la Cumbre Mundial sobre
el Desarrollo Sostenible. El Comité Asesor de Autoridades Locales celebró su quinta
reunión anual durante el Foro de 2002, en el que expresó su inquietud, que también
debía transmitirse a la Cumbre Mundial, de que la aplicación de los planes de acción
locales a menudo se ve obstaculizada por la falta de recursos financieros y apoyo
institucional. La División de Cooperación Regional y Técnica, en su calidad de brazo
operativo de ONU-Hábitat, lleva a cabo de forma creciente actividades normativas en
relación con los objetivos de la Declaración del Milenio y del Programa de Hábitat.
Opera actualmente en más de 60 países en desarrollo. ONU-Hábitat alienta a los Go-
biernos y a los asociados en el Programa de Hábitat a difundir la Declaración sobre
las ciudades y otros asentamientos humanos en el nuevo milenio y otros documentos
principales de políticas de las Naciones Unidas a fin de reformular sus objetivos in-
corporándolos como política nacional y local.

* A/57/150.
** La presentación de este informe se vio retrasada por la celebración de consultas.
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En el informe se formulan diversas recomendaciones con miras a reforzar toda-
vía más las actividades de colaboración en apoyo de la aplicación del Programa de
Hábitat, de la Declaración sobre las ciudades y otros asentamientos humanos en el
nuevo milenio y del objetivo de Desarrollo del Milenio de mejorar de forma impor-
tante las condiciones de vida de 100 millones de personas que viven en barrios de tu-
gurios en todo el mundo.
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I. Introducción

1. En su resolución 56/205, la Asamblea General reconoció la necesidad de que
se reafirmase la voluntad política y de que se movilizasen y se asignasen recursos
nuevos y mayores, en los planos nacional e internacional, a fin de lograr cuanto an-
tes la plena aplicación del Programa de Hábitat y de la Declaración sobre las ciuda-
des y otros asentamientos humanos en el nuevo milenio, y de que se aplicasen todos
los compromisos contraídos en el Programa de Hábitat.

2. En el párrafo 6 de esa misma resolución, la Asamblea pidió a los órganos per-
tinentes del sistema de las Naciones Unidas, incluidos los organismos especializa-
dos, los programas, los fondos y las comisiones regionales, así como al Banco Mun-
dial y los bancos de desarrollo regionales que, de conformidad con sus respectivos
mandatos, apoyasen plenamente la aplicación eficaz en el plano nacional del Pro-
grama de Hábitat y de la Declaración sobre las ciudades y otros asentamientos hu-
manos en el nuevo milenio.

3. En el párrafo 7, la Asamblea invitó a las autoridades locales y otros asociados
en el Programa de Hábitat a que contribuyesen a la aplicación del Programa de Há-
bitat y de la Declaración sobre las ciudades y otros asentamientos humanos en el
nuevo milenio y las alentó a que participasen, según procediese, en el Foro Urbano
Mundial y en el Comité Asesor de Autoridades Locales, en su función de órganos
consultivos de la Directora Ejecutiva del Programa de las Naciones Unidas para los
Asentamientos Humanos (ONU-Hábitat).

4. En el párrafo 8, la Asamblea instó a la Directora Ejecutiva del Programa a que
evaluase la función y la financiación de los centros de actividad de los programas
regionales del Programa con el fin de prestar mejores servicios de cooperación téc-
nica a los Gobiernos para aplicar el Programa de Hábitat y la Declaración sobre las
ciudades y otros asentamientos humanos en el nuevo milenio, en todos los planos.

5. En el párrafo 9, la Asamblea invitó a los Gobiernos y a los asociados en el
Programa de Hábitat, incluidas las autoridades locales, a facilitar la aplicación de la
Declaración sobre las ciudades y otros asentamientos humanos en el nuevo milenio e
invitó a la Directora Ejecutiva del Programa a que transmitiese los resultados de los
procesos intergubernamentales relacionados con el desarrollo de los asentamientos
humanos a los procesos preparatorios de la Conferencia Internacional sobre la Fi-
nanciación para el Desarrollo y la Cumbre Mundial sobre el Desarrollo Sostenible,
teniendo presentes las decisiones pertinentes del proceso preparatorio de esas dos
conferencias.

II. Progresos logrados en la aplicación

A. Asociados en el Programa de Hábitat

El Foro Urbano Mundial

6. En su resolución 18/5, de 16 de febrero de 2001, la entonces denominada Co-
misión de Asentamientos Humanos pidió a la Directora Ejecutiva que, entre otras
cosas, “promoviese la fusión del Foro Ambiental Urbano y el Foro Internacional so-
bre Pobreza Urbana en un nuevo Foro, con miras a fortalecer la coordinación del
apoyo internacional para la aplicación del Programa de Hábitat”.
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7. El Foro Urbano Mundial unificado se centra en la cooperación internacional en
materia de vivienda y desarrollo urbano y sirve como órgano consultivo de la Directo-
ra Ejecutiva de ONU-Hábitat sobre estas cuestiones. A este fin, el Foro (que se cele-
brará con carácter bianual alternando sus reuniones con las del Consejo de Adminis-
tración de ONU-Hábitat) facilita el intercambio de experiencias y el avance de los co-
nocimientos colectivos entre las ciudades y sus asociados en el desarrollo. En su con-
dición de iniciativa de compromiso cívico mundial, el Foro Urbano Mundial coloca un
enorme énfasis en la participación de los asociados en el Programa de Hábitat y de los
programas, fondos y organismos internacionales pertinentes, garantizando de esta
forma que se cuenta con ellos para identificar nuevas cuestiones, compartir las leccio-
nes extraídas e intercambiar conocimientos sobre prácticas óptimas y buenas políticas.
Otra función del Foro Urbano Mundial es eliminar la duplicación de tareas y señalar
sinergias entre los organismos de desarrollo en la aplicación del Programa de Hábitat.
Los informes y recomendaciones del Foro Urbano Mundial serán presentados a la Di-
rectora Ejecutiva durante las sesiones bianuales del Consejo de Administración, para
su examen y la adopción de las medidas oportunas.

8. La participación en el Foro Urbano Mundial es abierta, pero, en principio, es-
tán invitados los representantes de gobiernos nacionales y los asociados en el Pro-
grama de Hábitat. Entre estos últimos hay autoridades locales, el Grupo Mundial de
Parlamentarios para el Hábitat, organizaciones no gubernamentales, organizaciones
de base comunitaria, profesionales de los asentamientos humanos, instituciones de
investigación y academias científicas, los sectores privado, empresarial y sin ánimo
de lucro, fundaciones, organizaciones pertinentes de las Naciones Unidas y otros or-
ganismos internacionales.

9. Atendiendo a la mencionada petición de la Comisión de Asentamientos Huma-
nos, se celebró en la sede de ONU-Hábitat en Nairobi, del 29 de abril al 3 de mayo
de 2002, el primer periodo de sesiones del Foro Urbano Mundial unificado. Los
principales temas del Foro fueron el desarrollo urbano sostenible y las ciudades sin
barriadas de tugurios. El periodo de sesiones fue organizado por ONU-Hábitat en
colaboración con diversos asociados en el Programa de Hábitat. Alrededor de 1.200
participantes de más de 80 países asistieron a la reunión, entre ellos 400 expertos
gubernamentales, 100 representantes de autoridades locales, 350 representantes de
ONG, más de 200 habitantes de barriadas de tugurios y organismos de las Naciones
Unidas. Organizado en torno a sesiones de diálogo, todos los asociados consideraron
que el Foro fue muy exitoso en su función de centro mundial de reflexión teórica
sobre estrategias en materia de urbanización. Se celebraron paralelamente dos sesio-
nes de diálogo, en las que participaron casi 100 panelistas. Los diálogos temáticos
versaron sobre cuestiones como la gestión de los asuntos urbanos y el derecho a la
ciudad, el objetivo del desarrollo del milenio de lograr ciudades sin barriadas de tu-
gurios, la descentralización y la cooperación entre ciudades, la función internacional
de las ONG en la aplicación del Programa de Hábitat, la seguridad de la tenencia  de
la vivienda y la forma de poner fin a los lanzamientos forzosos, así como la vigilan-
cia de las condiciones y tendencias urbanas. Los diálogos sobre urbanización soste-
nible, diseñados como material previo a una conferencia, pensando en la Cumbre
Mundial sobre el Desarrollo Sostenible, abordaron la función de las ciudades en el
desarrollo nacional e internacional, la sostenibilidad de las ciudades, la dimensión
rural del desarrollo sostenible, la gestión de la pandemia del VIH/SIDA a nivel local
y el suministro de agua y saneamiento a los pobres urbanos.
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10. El Foro Urbano Mundial elaboró diversas propuestas para la aplicación de
acuerdos de asociación que se presentarán a la Cumbre Mundial sobre el Desarrollo
Sostenible, así como recomendaciones, que el Consejo de Administración de ONU-
Hábitat estudiará en su próximo período de sesiones, que se celebrará en mayo de
2003. El informe del periodo de sesiones fue difundido por ONU-Hábitat en mayo
de 2002.

Comité Asesor de Autoridades Locales

11. De conformidad con lo dispuesto por la Comisión de Asentamientos Humanos
en su Resolución 17/18, el Comité Asesor de Autoridades Locales fue constituido en
2000 en Venecia (Italia) por los alcaldes de Allahabad (India), Barcelona (España),
Dakar (Senegal), Dubai (EAU), Hull (Canadá), Johannesburgo (Sudáfrica), Moscú
(Rusia), Río de Janeiro (Brasil), Túnez (Túnez) y Venecia (Italia), y por los presi-
dentes de la Unión Internacional de Autoridades Locales, de la Federación Mundial
de Ciudades Hermanadas, y de las asociaciones regionales y autoridades locales de
África (Unión Africana de Autoridades Locales), Estados Árabes (Organización de
Ciudades Árabes) y América Latina (Unión Internacional de Autoridades Locales-
América Latina).

12. El principal objetivo del Comité Asesor de Autoridades Locales es i) ofrecer
una visión positiva e innovadora del futuro de las ciudades del mundo; ii) contribuir
intelectual y substantivamente a definir y a aplicar la Campaña Mundial sobre Segu-
ridad de la Tenencia y la Campaña Mundial sobre el Gobierno Urbano, coordinadas
por el Centro de las Naciones Unidas para los Asentamientos Humanos (Hábitat); y
iii) interactuar con la Comisión de Asentamientos Humanos y otros órganos rectores
de las Naciones Unidas para reforzar el diálogo mundial entre el gobierno central y
local.

13. En su quinta sesión, celebrada en Nairobi en abril de 2002, los miembros del
Comité Asesor hicieron hincapié en que las autoridades locales son fundamentales
en la aplicación del Consenso de Monterrey, específicamente en la construcción de
puentes entre organizaciones de desarrollo financieras y comerciales locales. Las
autoridades locales y sus asociaciones, especialmente en los países en desarrollo,
disponen de soluciones concretas para abordar los desafíos de desarrollo que afron-
tan sus ciudades y países. No obstante, la puesta en práctica de planes de acción a
menudo se ve obstaculizada por la falta de recursos financieros y apoyo institucio-
nal. Este mensaje debe transmitirse a la comunidad internacional durante la Cumbre
Mundial sobre el Desarrollo Sostenible.

14. En estrecha consulta con dirigentes de gobiernos locales de todo el mundo, la
Asociación Mundial de Coordinación de Ciudades y Autoridades Locales, una su-
praorganización de asociaciones de autoridades locales y un asociado fundamental del
programa ONU-Hábitat en el Comité Asesor, ha elaborado un proyecto de declaración
sobre gobiernos locales, en el que se expresan los puntos de vista de las autoridades
locales en relación con los resultados de la Conferencia Río+10 y se subrayan sus ex-
pectativas de establecer objetivos en materia de desarrollo económico, ambiental y so-
cial en Johannesburgo. La declaración establece los principios y compromisos de los
gobiernos locales en relación con la Cumbre Mundial sobre el Desarrollo Sostenible y
pide medidas a las asociaciones internacionales de ciudades y autoridades locales, a
los gobiernos nacionales, a las Naciones Unidas y a la comunidad internacional. El
Comité Asesor acordó celebrar una sesión especial (en principio) el 28 de agosto
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de 2002 en Johannesburgo para estudiar los avances conseguidos antes de aprobar el
texto final de la declaración durante el período de sesiones dedicado a los gobiernos
locales.

El Sistema de las Naciones Unidas

15. ONU-Hábitat, el Programa de las Naciones Unidas para los Asentamientos
Humanos, tiene la función rectora, dentro del Sistema de las Naciones Unidas, en
relación con la coordinación de actividades en la esfera de los asentamientos huma-
nos. El Programa ha sido designado coordinador en la aplicación del Programa de
Hábitat, el plan de acción mundial aprobado por la comunidad internacional en la
Conferencia Hábitat II, celebrada en Estambul (Turquía) en junio de 1996. Los
compromisos y objetivos mundiales del Programa de Hábitat constituyen el mandato
de las tareas de ONU-Hábitat, traducido en un programa de trabajo integrado. Las
actividades del Programa contribuyen al objetivo global del sistema de las Naciones
Unidas de reducir la pobreza asistiendo a los países a mejorar las condiciones de vi-
da de los pobres en asentamientos urbanos y rurales.

16. Muchos organismos de las Naciones Unidas participaron en el Foro Urbano
Mundial, que está diseñado para alentar a los miembros asociados en el Programa de
Hábitat a todos los niveles a formar alianzas para hacer frente a las prioridades
acordadas a fin de desarrollar los asentamientos humanos sostenibles y la vivienda
adecuada.

17. En la reunión del Foro Urbano Mundial, celebrada en Nairobi a principios de
este año, diversos copartícipes principales pertenecientes al sistema de las Naciones
Unidas informaron sobre sus actividades dirigidas a aplicar los compromisos for-
mulados en el Programa de Hábitat y en la Declaración sobre las ciudades y otros
asentamientos humanos en el nuevo milenio. El Banco Mundial y ONU-Hábitat han
iniciado una asociación estratégica, a través de la Alianza de las Ciudades, para el
desarrollo urbano sostenible y la reducción de la pobreza.

18. Reconociendo la necesidad de apoyar las iniciativas de desarrollo sostenible en
las ciudades, las decisiones adoptadas durante el séptimo período extraordinario de
sesiones del Consejo de Administración del Programa de las Naciones Unidas para
el Medio Ambiente y el Foro Ambiental Ministerial Mundial, celebrado en Cartage-
na (Colombia) en 2002, exhortaron al PNUMA a reforzar su cooperación con ONU-
Hábitat en los planos nacional y local, especialmente desarrollando una nueva polí-
tica ambiental urbana. El PNUMA y ONU-Hábitat han estado trabajando estrecha-
mente por conducto, por ejemplo, del Programa de Ciudades Viables, para aplicar
tanto el Programa 21 como el Programa de Hábitat y asistir a las ciudades para que
desarrollen enfoques innovadores e integrados del desarrollo urbano sostenible.

19. El Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo trabaja actualmente
con ONU-Hábitat para crear un centro de coordinación del Programa de Hábitat
dentro de determinadas oficinas nacionales del PNUD. Ello ayudaría al sistema de
Coordinadores Residentes a ofrecer conocimientos de expertos tanto nacionales co-
mo internacionales para la formulación de los componentes sobre asentamientos
humanos y pobreza urbana del sistema de Evaluación Común para los Países y del
Marco de Asistencia de las Naciones Unidas para el Desarrollo.
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B. Centros de Actividad de los Programas Regionales

20. El mandato de ONU-Hábitat combina funciones normativas y actividades de
cooperación técnica. Las funciones normativas establecen criterios, proponen nor-
mas y principios y describen prácticas óptimas. Las actividades operacionales con-
sisten en programas de fomento de la capacidad y proyectos y demostraciones así
como asistencia técnica a los países solicitantes, en forma de proyectos y servicios
de asesoramiento. El programa ONU-Hábitat es, por ende, tanto un promotor de
buenas políticas como un agente de cambio, combinando estos dos compromisos ne-
cesarios y complementarios entre sí. Tras su revitalización, que incluyó una evalua-
ción de sus centros de actividad regional, ONU-Hábitat ha reorientado sus activida-
des operacionales para apoyar sus responsabilidades normativas en relación con el
Programa de Hábitat, la Declaración sobre las ciudades y otros asentamientos huma-
nos en el nuevo milenio y los objetivos pertinentes de la Declaración del Milenio.
Dentro de las prioridades globales y la dirección substantiva del programa de trabajo
de ONU-Hábitat, incluyendo las tareas realizadas con la Alianza de las Ciudades, la
principal función de la División de Cooperación Técnica Regional, que es el brazo
operativo de ONU-Hábitat, consiste en establecer y experimentar las políticas y es-
trategias de ONU-Hábitat en los planos regional, nacional y local.

21. Tres oficinas regionales llevan a cabo las tareas de la división: la Oficina Re-
gional para África y los Estados Árabes; la Oficina Regional para Asia y el Pacífico,
y la Oficina Regional para América Latina y el Caribe. Estas oficinas cuentan con el
apoyo de una Subdivisión de Asesoramiento Técnico y del resto de las divisio-
nes/subprogramas de ONU-Hábitat en su sede en Nairobi. La División tiene una
cartera de más de 150 proyectos en marcha y de alrededor de 50 proyectos en tra-
mitación en 61 países en desarrollo y con economías en transición, además de servi-
cios sustantivos de asesoramiento en la formulación y desarrollo de proyectos. Los
países en desarrollo participan actualmente más activamente en la cooperación téc-
nica, mejorando sus capacidades, creando condiciones para reducir la pobreza me-
diante la mejora de las condiciones urbanas de los barrios de tugurios y aplicando
las recomendaciones conexas del Programa de Hábitat.

22. Si bien las oficinas regionales se preocuparon originalmente por hacer hincapié
en la necesidad de llevar a cabo actividades de cooperación técnica, ahora desempe-
ñan, de forma creciente, funciones básicas en relación con las actividades normati-
vas de ONU-Hábitat. En particular, son responsables actualmente de aplicar las dos
campañas mundiales en los países que constituyen sus regiones. Sus funciones, cada
vez más amplias, consisten en representar a ONU-Hábitat a nivel regional, estable-
cer enlaces con las comisiones regionales de las Naciones Unidas, apoyar las confe-
rencias regionales y proporcionar una base de conocimientos e información pública.

23. Desde su creación, las oficinas regionales (anteriormente denominadas depen-
dencias regionales) han sido financiadas principalmente con cargo a recursos extra-
presupuetarios generados por proyectos cooperativos (costos de apoyo que cubren
los ingresos generales), junto con apoyo financiero y en especie procedente de las
ciudades anfitrionas.

24. La viabilidad financiera es una preocupación esencial y debe ser evaluada
constantemente a la luz del entorno cambiante en el que se financian las actividades
de cooperación técnica, especialmente cuando más de la mitad de las actividades del
programa se llevan a cabo en los países menos adelantados, que no tienen capacidad
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financiera para compartir los costos de las actividades operacionales. El reto con-
siste en diversificar las fuentes de financiación tanto de los costos de operación bá-
sicos de las oficinas regionales como de las actividades sobre asentamientos huma-
nos. A este respecto, ONU-Hábitat está actualmente sacando partido del estudio fi-
nanciero mencionado anteriormente, para desarrollar una gama de opciones con las
que reforzar la Fundación de las Naciones Unidas para el Hábitat y los Asenta-
mientos Humanos.

C. Difusión de la Declaración

25. ONU-Hábitat, a través de sus programas de divulgación informativa, está en
constante contacto con los Gobiernos y con los asociados en el Programa de Hábitat,
alentándoles a difundir la Declaración sobre las ciudades y otros asentamientos hu-
manos en el nuevo milenio y otros importantes documentos sobre políticas de las
Naciones Unidas a fin de promover la traducción de sus objetivos y compromisos en
realidades nacionales y locales. Diversos Gobiernos y copartícipes han establecido
un diálogo, a nivel tanto nacional como local, organizando conferencias y reuniones
consultivas sobre elementos de la Declaración. Una de las funciones del Foro Urba-
no Mundial ha sido ayudar a facilitar dichos diálogos a nivel mundial.

26. ONU-Hábitat ha elaborado un número considerable de publicaciones, infor-
mes, estudios, documentos sobre prácticas óptimas, guías técnicas, folletos y docu-
mentos de política para su difusión. Estos datos se organizan mediante un sistema de
información y conocimientos que constituye una forma fiable y efectiva de distribuir
grandes cantidades de información. Si bien existe un flujo regular de información
entre el programa ONU-Hábitat y los Gobiernos y sus asociados, la información de
retorno a ONU-Hábitat es todavía demasiado escasa como para evaluar de forma
adecuada los avances conseguidos en la aplicación del Programa de Hábitat y de la
Declaración. A la espera de que se mejoren los flujos de información en ambos sen-
tidos, es prematuro determinar hasta qué punto la Declaración ha sido difundida por
los gobiernos, autoridades locales y asociados en el Programa de Hábitat.

D. Procesos Intergubernamentales

27. La participación y contribución de ONU-Hábitat en la Conferencia Internacio-
nal sobre la Financiación para el Desarrollo (Monterrey, México, 18 a 22 de marzo
de 2002) consistió en una intervención oficial ante el plenario por parte de la Di-
rectora Ejecutiva del Programa, en un acto paralelo titulado “Financiación sostenible
del sistema de financiación de la vivienda” y en una conferencia de prensa sobre la
cuestión de la financiación asequible de la vivienda.

28. La intervención de la Directora Ejecutiva ante el Plenario, realizada el 18 de
marzo de 2002, señaló a la atención diversas cuestiones de interés para la Conferen-
cia, entre ellas, la reducción de la pobreza y la integración de los asociados, cuestio-
nes ambas que habían sido subrayadas en recientes resoluciones de la Asamblea Ge-
neral sobre asentamientos humanos, así como en la Declaración sobre las ciudades
y otros asentamientos humanos en el nuevo milenio, aprobada por la Asamblea Ge-
neral en junio de 2001. La Declaración subrayó el hecho de que si el mundo desea
hacer realidad con éxito el objetivo de desarrollo del Milenio de mejorar de forma
importante las condiciones de vida de al menos 100 millones de personas que viven
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en barrios de tugurios para 2020 como muy tarde, es esencial crear instituciones de
financiación de la vivienda fiables, capaces de hacer frente a las necesidades de los
pobres urbanos en materia de vivienda. La intervención también subrayó las tareas
de ONU/Hábitat en relación con la financiación de la vivienda, inclusive la función
reforzada que se prevé otorgar a la Fundación de las Naciones Unidas para el Hábi-
tat y los Asentamientos Humanos, que es fuente mundial de capital inicial para el
desarrollo de viviendas e infraestructuras.

29. Las contribuciones de ONU-Hábitat a la Conferencia quedaron también refle-
jadas en los párrafos 18 y 19 del documento del Consenso de Monterrey, en los
que se introdujeron cuestiones como el alojamiento, la vivienda y la financiación de
hipotecas.

30. ONU-Hábitat, en cooperación con Canada Mortgage and Housing Corporation,
organizó un acto paralelo en torno al tema de la financiación sostenible del sistema
de financiación de la vivienda. Parte de las conclusiones de este acto paralelo que-
dan reflejados en la monografía de ONU-Hábitat sobre “Financiación sostenible del
sistema de financiación de la vivienda: las experiencias de Canada Mortgage and
Housing Finance Corporation”. Esta monografía será ampliamente difundida para el
intercambio de experiencias y lecciones entre gobiernos y sus instituciones perti-
nentes, así como entre otros asociados que trabajan en el sector de la financiación de
la vivienda.

31. Por último, la Directora Ejecutiva de ONU-Hábitat y el Alcalde de Monterrey
celebraron, el 19 de marzo de 2002, una conferencia de prensa conjunta sobre “Pro-
piedad del hogar mediante financiación de la vivienda”. La conferencia de prensa
subrayó la función importante que tienen los mecanismos nacionales eficaces de fi-
nanciación de la vivienda al hacer frente a las necesidades en materia de vivienda de
los pobres urbanos, e incluso al mejorar las condiciones urbanas de los barrios de
tugurios.

32. En el proyecto de Plan de Aplicación presentado a la Cumbre Mundial sobre el
Desarrollo Sostenible hay diversas referencias al desarrollo de la vivienda y los
asentamientos humanos. Entre ellas se insiste en el objetivo de desarrollo del Mile-
nio de mejorar las condiciones urbanas de los barrios de tugurios; el acuerdo para
aumentar el acceso a tierras, a vivienda adecuada y a servicios básicos para los po-
bres; el compromiso de mejorar la función y la capacidad de las actividades locales
para aplicar los programas 21 locales mediante acuerdos de asociación, así como el
reconocimiento de la necesidad de apoyar a los países de África en sus esfuerzos por
aplicar el Programa de Hábitat y desarrollar sistemas eficaces y efectivos de buen
gobierno en las ciudades y en otros asentamientos humanos.

III. Recomendaciones

33. Se alienta a los gobiernos y a sus asociados en el Programa de Hábitat a
enviar con carácter regular informes a ONU-Hábitat en relación con la idonei-
dad y utilidad de la información sobre asentamientos y vivienda, de forma que
ONU-Hábitat pueda evaluar tanto la calidad de la información como la eficacia
de los mecanismos con los que se comparte.

34. ONU-Hábitat, en colaboración con otras entidades de las Naciones Unidas
así como con todos los asociados en el Programa de Hábitat, deberá continuar
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desarrollando un proceso integrador dirigido a todos los gobiernos, autoridades
locales y sus asociados en el Programa de Hábitat, para evaluar e informar sobre
los  avances conseguidos en la aplicación del Programa de Hábitat, la Declara-
ción sobre las ciudades y otros asentamientos humanos en el nuevo milenio y el
objetivo de la Declaración del Milenio de mejorar de forma importante las con-
diciones de vida de 100 millones de personas que viven en barrios de tugurios.

35. Se alienta a los Estados Miembros a reforzar e institucionalizar los Comi-
tés Nacionales sobre el Hábitat convirtiéndolos en plataformas de amplia base
para la preparación y la aplicación, a nivel nacional y local, de planes de acción
basados en el Programa de Hábitat, en la Declaración sobre las ciudades y
otros asentamientos humanos en el nuevo milenio y en el objetivo de Desarrollo
del Milenio de mejorar de forma importante las condiciones de vida de 100 mi-
llones de personas que viven en barrios de tugurios en todo el mundo.


