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Resumen
Este informe se presenta de conformidad con lo establecido en la resolución

57/275 de la Asamblea General, de 20 de diciembre de 2002, titulada “Período ex-
traordinario de sesiones de la Asamblea General para realizar un examen y una eva-
luación generales de la aplicación de las decisiones adoptadas en la Conferencia de
las Naciones Unidas sobre los Asentamientos Humanos (Hábitat II) y el fortaleci-
miento del Programa de las Naciones Unidas para los Asentamientos Humanos
(ONU-Hábitat)”.

En el informe se sintetizan los avances logrados por los gobiernos en la aplica-
ción de la resolución, especialmente en la aplicación del Programa de Hábitat. Tam-
bién incluye los avances que están haciéndose en el logro del objetivo de mejorar con-
siderablemente la vida de por lo menos 100 millones de habitantes de tugurios para el
año 2020, como se prevé en la Declaración del Milenio, así como en el cumplimiento
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de los compromisos contraídos en la Cumbre Mundial sobre el Desarrollo Sostenible,
incluido el de reducir a la mitad, para el año 2015, el porcentaje de personas que no
tengan acceso al agua potable o que no puedan costearlo y el porcentaje de personas
que no tengan acceso a servicios básicos de saneamiento.

En el informe se trata asimismo de aquellas partes de la resolución en que se
pide a los gobiernos que apoyen la labor de ONU-Hábitat destinada a aplicar el Pro-
grama de Hábitat en los países en desarrollo mediante actividades como revitalizar la
Fundación para el Hábitat y los Asentamientos Humanos, hacer más eficaces las co-
laboraciones internacionales, contribuir a la eficacia de los socios del Programa de
Hábitat en su cometido, trabajar más estrechamente con los organismos análogos de
las Naciones Unidas, establecer entidades internacionales de supervisión de la apli-
cación del Programa de Hábitat, y apoyar la Nueva Alianza para el Desarrollo de
África y el Programa de Ordenación del Agua para las Ciudades de África.

El informe contiene una serie de recomendaciones cuyo objetivo es alentar a los
gobiernos a seguir intensificando sus actividades en pro de la aplicación del Progra-
ma de Hábitat y de la Declaración sobre las ciudades y otros asentamientos humanos
en el nuevo milenio y el cumplimiento de otros objetivos de desarrollo convenidos
internacionalmente.
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I. Introducción

1. En 2002, el Programa de las Naciones Unidas para los Asentamientos Huma-
nos (ONU-Hábitat) coronó con éxito su transición hasta convertirse en un programa
completo, que se ha reorientado para llevar a cabo una “reformulación” estratégica
del Programa de Hábitat bajo la forma de metas concretas que se necesitan para al-
canzar los objetivos pertinentes de la Declaración del Milenio. ONU-Hábitat se ha
reestructurado y hoy forma parte de la corriente principal del programa de desarrollo
de las Naciones Unidas y está dotado de una estructura y un personal más racionales
y eficaces. En mayo de 2003, la antigua Comisión de Asentamientos Humanos celebró
su reunión inaugural en calidad de Consejo de Administración del ONU-Hábitat para
abordar una serie de cuestiones a la que se hace referencia en la resolución 57/275,
de 20 de diciembre de 2002.

2. En esa resolución, la Asamblea General alentó a los Estados Miembros a que
reforzaran e institucionalizaran los mecanismos nacionales, convirtiéndolos en pla-
taformas de base amplia para elaborar y aplicar planes de acción basados en el Pro-
grama de Hábitat y la Declaración sobre las ciudades y otros asentamientos humanos
en el nuevo milenio. Subrayó el compromiso contraído por los gobiernos de alcanzar
el objetivo de mejorar considerablemente la vida de por lo menos 100 millones de
habitantes de tugurios para el año 2020, que figura en la Declaración del Milenio,
así como los compromisos contraídos en la Cumbre Mundial sobre el Desarrollo
Sostenible, incluido el de reducir a la mitad, para el año 2015, el porcentaje de perso-
nas que no tengan acceso al agua potable o que no puedan costearlo y el porcentaje de
personas que no tengan acceso al saneamiento básico. También instó a todos los países
a que reforzaran las actividades de fomento de la vivienda y los asentamientos huma-
nos y a que las incorporaran en sus marcos de planificación del desarrollo.

3. En esa resolución la Asamblea pidió también a ONU-Hábitat que prestara apo-
yo a los países en desarrollo para cumplir estos compromisos, entre otros, de los si-
guientes modos: revitalizando la Fundación para el Hábitat y los Asentamientos
Humanos; haciendo más eficaces las colaboraciones internacionales para lograr los
objetivos del Programa de Hábitat; contribuyendo a la eficacia de los asociados del
Programa de Hábitat en su cometido; trabajando más estrechamente con los orga-
nismos análogos de las Naciones Unidas; estableciendo entidades internacionales de
supervisión de la aplicación del Programa de Hábitat; y apoyando la Nueva Alianza
para el Desarrollo de África y el Programa de Ordenación del Agua para las Ciudades
de África.

4. En el presente informe se sintetizan los avances realizados por los gobiernos y
ONU-Hábitat desde el quincuagésimo séptimo período de sesiones de la Asamblea
General en ámbitos esenciales de la resolución y se hace una serie de recomendacio-
nes para someterlas a la consideración de la Asamblea en su quincuagésimo octavo
período de sesiones

II. Financiación de los asentamientos humanos

5. En su resolución 57/275, la Asamblea reiteró el llamamiento a los Estados
Miembros para que fortalecieran ONU-Hábitat y, especialmente, la Fundación para
el Hábitat y los Asentamientos Humanos, a fin de cumplir el objetivo fundamental,
establecido en su resolución 3327 (XXIX), de 16 de diciembre de 1974, de apoyar la
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aplicación del Programa de Hábitat, incluso en relación con la vivienda, a los pro-
gramas de fomento de la infraestructura conexa y a las instituciones y mecanismos
de financiación de la vivienda, en particular en los países en desarrollo. En el se-
guimiento de la Conferencia Internacional sobre la Financiación para el Desarrollo,
y en respuesta a la resolución 56/206 de la Asamblea General, de 21 de diciembre de
2001, en que se dedica una sección entera a la “financiación de los asentamientos
humanos”, los gobiernos han venido colaborando con ONU-Hábitat para estudiar
por qué medios se podría ayudar a la movilización de recursos financieros naciona-
les para la urbanización sostenible, especialmente en los países en desarrollo y en
los países con economía en transición. En los últimos seis meses ONU-Hábitat ha
concluido un examen amplio de la Fundación y ha propuesto que se cree un servicio
mundial de vivienda, o un mecanismo similar, que podría convertirse en uno de los
instrumentos más importantes de la lucha común contra la pobreza urbana. En un
período de sesiones reciente del Consejo de Administración, los Estados Miembros
aprobaron un nuevo subprograma de ONU-Hábitat en este campo, que apoyará las
actividades operacionales y sus relaciones con el trabajo normativo de ONU-Hábitat
en los países y las ciudades.

6. En el 19º período de sesiones del Consejo de Administración, los Estados
Miembros coadyuvaron asimismo al fortalecimiento de la Fundación, como de-
muestra la duplicación del total de contribuciones financieras efectuadas en el bienio
actual, la reanudación de la aportación de fondos por algunos países que habían sus-
pendido su apoyo en espera de su revitalización y de las reformas de la gestión, la
conclusión de los compromisos plurianuales de financiación de los programas bási-
cos de la Fundación en el caso de algunos Estados Miembros y el establecimiento de
nuevas asociaciones con instituciones financieras multilaterales y bancos regionales
de desarrollo en apoyo de la aplicación del Programa de Hábitat y de los objetivos
internacionales de desarrollo de la Declaración del Milenio y el Plan de Aplicación
de la Cumbre Mundial sobre el Desarrollo Sostenible.

7. Durante la primera mitad de 2003, una serie de gobiernos reiteró la necesidad
de que se aumentara e hiciera previsible el apoyo financiero a ONU-Hábitat. Los
aumentos más notables en las aportaciones proceden de los Gobiernos de Noruega,
los Países Bajos y Suecia. Como resultado de ello, la previsión de las contribuciones
a ONU-Hábitat destinadas a fines generales para 2003 asciende actualmente a
7,7 millones de dólares de los EE.UU., frente a los 6 millones de 2002, lo cual re-
presenta un aumento del 28%.

8. ONU-Hábitat ha seguido promoviendo su colaboración con las instituciones
financieras internacionales para alentarlas a que apoyen la aplicación del Programa
de Hábitat y el objetivo de desarrollo del Milenio de lograr para 2020 una mejora
importante en la vida de por lo menos 100 millones de habitantes de tugurios. La
asociación Alianza de Ciudades, establecida por el Banco Mundial y ONU-Hábitat,
a la que se han sumado varios donantes bilaterales y también, recientemente, el Banco
Asiático de Desarrollo, sigue constituyendo un foro importante para la coordinación y
la elaboración de políticas, así como para prestar apoyo a la preparación de estrate-
gias de desarrollo favorables a las ciudades pobres y los programas de mejoramiento
de los barrios de tugurios.

9. Además, ONU-Hábitat colabora con otros integrantes del grupo del Banco
Mundial. Por ejemplo, aprovechando la experiencia del Programa de Ordenación del
Agua para las Ciudades de África, se está elaborando un marco de colaboración más
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amplio con el Banco Mundial a fin de prestar más apoyo a la ciudades de África, en-
carando el objetivo de desarrollo del Milenio relativo al agua y el saneamiento.
Asimismo, con el apoyo del Presidente del Banco Mundial, ONU-Hábitat ha enta-
blado conversaciones con la Corporación Financiera Internacional a fin de investigar
cómo se podría canalizar el capital del sector privado para mejorar los barrios de tu-
gurios y los programas de viviendas e infraestructura de bajo costo para los pobres
de las zonas urbanas.

10. Dadas las evidentes relaciones entre el abastecimiento de agua potable, el sa-
neamiento y la vivienda adecuada, los gobiernos incluyeron la vivienda entre los
objetivos en materia de agua, energía, salud, agricultura y biodiversidad que figuran
en el párrafo 18 de la declaración de la Cumbre Mundial sobre el Desarrollo Soste-
nible, celebrada en Johannesburgo. Como parte del seguimiento de esa Cumbre
Mundial y los compromisos señalados, ONU-Hábitat ha establecido un Fondo Fidu-
ciario para el agua y el saneamiento en la Fundación para el Hábitat y los Asenta-
mientos Humanos, al que una serie de Estados Miembros ha hecho ya aportaciones
sustanciales. El Fondo Fiduciario tiene por objeto facilitar el logro del objetivo de
desarrollo del Milenio y la correspondiente meta para 2015, según la nueva defini-
ción formulada en la Cumbre, es decir, de reducir a la mitad, para el año 2015, el
porcentaje de personas que no tengan acceso sostenible al agua potable y a los servi-
cios básicos de saneamiento. Las actividades del Fondo Fiduciario estarán encami-
nadas a crear un entorno propicio para la inversión en favor de los pobres en la esfe-
ra del agua y el saneamiento en las ciudades de los países en desarrollo, proporcio-
nando así un medio para mejorar significativamente el volumen y la eficacia de las
corrientes de asistencia oficial para el desarrollo en el sector. El Fondo Fiduciario
apoyará a las ciudades y comunidades que hayan demostrado estar comprometidas a
tomar iniciativas para fomentar las inversiones en abastecimiento de agua y sanea-
miento destinadas específicamente a los más pobres entre los pobres y dará priori-
dad a las peticiones de apoyo de África. Se prestará especial atención asimismo a
las iniciativas que puedan aliviar las dificultades con que tropiezan las mujeres y los
niños como consecuencia de la falta de acceso al agua potable y a un saneamiento
adecuado.

11. En lo que respecta a los bancos regionales de desarrollo, ONU-Hábitat concertó
recientemente un memorando de entendimiento con el Banco Asiático de Desarrollo,
en virtud del cual el Banco otorgará préstamos de tramitación rápida por valor de 500
millones de dólares a los países de Asia para que realicen inversiones en favor de los
pobres en el sector del agua y el saneamiento. ONU-Hábitat concertó también recien-
temente un memorando de entendimiento con el Banco Interamericano de Desarro-
llo, que se espera habrá de servir de base del mejoramiento de la cooperación futura
entre las dos organizaciones.

12. En una innovadora estrategia de colaboración, el Gobierno de los Países Bajos
es el primero en concertar un acuerdo de colaboración con ONU-Hábitat, que cons-
tituye un marco amplio de participación en el desarrollo orientado al logro de obje-
tivos y alienta la financiación plurianual de la labor sobre asuntos, estrategias y pro-
ductos concretos del programa bianual de trabajo de ONU-Hábitat.
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III. Fortalecimiento de las colaboraciones

13. En la resolución 57/275 se hace especial hincapié en el fortalecimiento de to-
das las formas de colaboración del Programa de Hábitat. En el párrafo 8 se alienta a
ONU-Hábitat a que siga aplicando el Programa de Hábitat y la Declaración sobre las
ciudades y otros asentamientos humanos en el nuevo milenio mediante la promoción
de asociaciones con las autoridades locales, las organizaciones no gubernamentales,
el sector privado y otros asociados del Programa de Hábitat, a fin de facultarlos para
que desempeñen una función más eficaz en el suministro de vivienda y el desarrollo
de asentamientos humanos sostenibles.

14. Los Estados Miembros del Consejo de Administración de ONU-Hábitat modifi-
caron el reglamento y recomendaron a la Asamblea General que aprobara la revisión
para permitir una participación activa de los asociados de ONU-Hábitat.

15. Los asociados del Programa de Hábitat participan en la aplicación de éste en
los órdenes nacional y local, tanto en el aspecto normativo como en el operacional.
Toman parte activa en las campañas, programas y proyectos de ONU-Hábitat y
las tareas relacionadas con la reconstrucción después de los conflictos, como en
el Afganistán. La participación de los asociados en la aplicación del Programa de
Hábitat se ha hecho cada vez más patente desde que ONU-Hábitat pasó de Centro a
Programa. A continuación se describen algunas de las actividades más importantes
al respecto.

A. Autoridades locales

16. Una serie de proyectos, programas y campañas de alcance mundial de ONU-
Hábitat ha facilitado el llamamiento hecho por los gobiernos en favor de intensificar
cuando fuera posible, el diálogo sobre todos los asuntos relativos a la descentraliza-
ción efectiva y el fortalecimiento de las autoridades locales en apoyo del Programa
de Hábitat y de conformidad con el ordenamiento jurídico y las políticas de cada
país.

17. Entre las nuevas actividades conjuntas más prominentes cabe mencionar la la-
bor relacionada con la cooperación entre ciudades, de conformidad con la resolución
18/10 de la que entonces era Comisión de Asentamientos Humanos, en colaboración
estrecha entre ONU-Hábitat, el Comité Asesor de Autoridades Locales y la Coordi-
nadora mundial de asociaciones de ciudades y autoridades locales. Puesto en marcha
por el Director Ejecutivo de ONU-Hábitat en enero de 2000, el Comité Asesor ha se-
guido sirviendo como vehículo de la participación de las autoridades locales en el tra-
bajo de las Naciones Unidas, incluida la Cumbre Mundial sobre el Desarrollo Sosteni-
ble. En agosto de 2002, en su declaración política ante esa Cumbre, la Coordinadora
mundial confirmó que ONU-Hábitat es su vínculo con las Naciones Unidas.

18. En el 19º período de sesiones del Consejo de Administración, los Estados
Miembros respaldaron la continuación del diálogo sobre la descentralización y el
establecimiento de un grupo asesor de expertos en descentralización para orientar y
ayudar en este proceso. El grupo será interdisciplinario y regionalmente equilibrado.

19. Varias autoridades locales están prestando apoyo directo a las actividades de
ONU-Hábitat, tanto en los aspectos técnico como financiero. Las más destacadas
son la municipalidad de Dubai, que organiza y patrocina el Premio Internacional a
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las mejores prácticas para mejorar el entorno vital; la municipalidad de Fukuoka,
que presta apoyo a la Oficina Regional para Asia y el Pacífico de ONU-Hábitat; la
municipalidad de Río, que presta apoyo a la Oficina Regional para América Latina
y el Caribe, y la municipalidad de Barcelona, que organiza el segundo período de
sesiones del Foro Urbano Mundial, previsto para septiembre de 2004.

B. Organizaciones no gubernamentales y organizaciones
basadas en la comunidad

20. El Foro de las organizaciones no gubernamentales, celebrado al tiempo que el
19º período de sesiones del Consejo de Administración del Programa de las Nacio-
nes Unidas para los Asentamientos Humanos, congregó a más de 500 participantes.
La importante intervención de mujeres y jóvenes habitantes de tugurios que no ha-
blan las lenguas oficiales de las Naciones Unidas es una señal de que los idiomas no
tienen por qué ser un obstáculo para la participación cívica. Esta participación de las
organizaciones no gubernamentales y las organizaciones basadas en la comunidad en
el Consejo de Administración forma parte de un acuerdo de colaboración estratégico
entre esas organizaciones y ONU-Hábitat y tiene su origen en el compromiso for-
mulado en el Programa de Hábitat y en las resoluciones posteriores del Consejo de
Administración, así como en el período extraordinario de sesiones de la Asamblea
General sobre la revisión y evaluación generales de la aplicación de las decisiones
adoptadas en la Conferencia de las Naciones Unidas sobre los Asentamientos Hu-
manos, en que se reforzó la facilitación de la participación activa de todos los inte-
resados en las cuestiones relacionadas con los asentamientos humanos.

21. Durante el 19° período de sesiones del Consejo de Administración se celebró
una serie de actos paralelos para los jóvenes, principalmente de las organizaciones
no gubernamentales. Los representantes de la juventud debatieron un proyecto de
estrategia sobre la juventud en el desarrollo de los asentamientos humanos y un pro-
yecto de resolución sobre el fortalecimiento de la participación de los jóvenes en la
labor de ONU-Hábitat

22. La tarea pendiente es cómo vincular estratégicamente a los asociados de las
ONG que fundamentalmente realizan trabajos de promoción con los que se dedican
a tareas operacionales (especialmente colaboradores de los programas propios de
ONU-Hábitat). Aunque estos vínculos son ya visibles entre los diferentes tipos de
asociados que participan en los foros del Consejo de Administración, queda mucho
por mejorar.

C. Sector privado

23. Durante el 19° período de sesiones del Consejo de Administración se organizó
una reunión de Arquitectos, Diseñadores y Planificadores Internacionales en pro de
la Responsabilidad Social en la que se declaró nuevamente que las profesiones que
guardan relación con el entorno construido (esto es, los arquitectos, los ingenieros,
los diseñadores y los planificadores) tienen una función decisiva y poderosa que
cumplir por cuanto su impronta en los contextos urbanos y de otro tipo influye en
las relaciones sociales, las cuales, a su vez, influyen en la calidad de la existencia
humana. ONU-Hábitat viene colaborando desde hace mucho tiempo con profesio-
nales del desarrollo de los asentamientos humanos y muchos de ellos ejercen hoy
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una función directiva, en todos los órdenes, como defensores del Programa de Há-
bitat y de otras actividades de las Naciones Unidas.

24. A comienzos de 2003, en una innovadora forma de colaboración con el sector
privado, ONU-Hábitat llegó a un acuerdo con el Instituto de Investigación de Siste-
mas Ambientales por el que éste proporcionará a 1.000 ciudades de países en desa-
rrollo paquetes completos de programas informáticos de sistemas de información
geográfica sin costo alguno para las ciudades ni para las Naciones Unidas. Este
acuerdo viene en apoyo del Observatorio Mundial Urbano de ONU-Hábitat, que se
dedica a auxiliar a los Estados Miembros y las autoridades locales a evaluar sus
avances en la aplicación del Programa de Hábitat. Ello dará como resultado una ex-
pansión de la colaboración de ONU-Hábitat con los asociados del Programa de Há-
bitat en todos los niveles.

D. Parlamentarios

25. Los parlamentarios tienen una función especialmente importante que cumplir
en la aplicación del Programa de Hábitat. Por medio de los procesos legislativos na-
cionales pueden facilitar las medidas que se reclaman en cada uno de los párrafos de
la parte dispositiva de la resolución 57/275 que se refieren a los Estados Miembros.
En el Cuarto Foro Mundial de Parlamentarios sobre el Hábitat, que se celebró en
Berlín del 12 al 14 de mayo de 2003, se aprobó la Declaración de Berlín, en la cual
se hacía un llamamiento a los gobiernos para que, entre otras cosas, aumentaran el
apoyo financiero al logro del objetivo de desarrollo del Milenio consistente en mejo-
rar la vida de 100 millones de habitantes de tugurios para el año 2020. El Grupo
Mundial de Parlamentarios hizo un llamamiento a los gobiernos para que garantiza-
ran la disponibilidad de recursos financieros previsibles a fin de que ONU-Hábitat
intensificara su actividad de mitigación de la pobreza.

E. Foro Urbano Mundial

26. El 26 de mayo de 2003, el Consejo de Administración de ONU-Hábitat reiteró
su opinión de que, además de los gobiernos, la participación en períodos de sesiones
del Foro Urbano Mundial debía ser lo más amplia posible para garantizar que las
autoridades locales y demás asociados del Programa de Hábitat participaran en la
determinación de nuevas cuestiones y compartieran la experiencia adquirida, las
mejores prácticas y las buenas políticas con el fin de facilitar el intercambio de ex-
periencias y el fomento de los conocimientos compartidos entre los gobiernos, las
ciudades y sus asociados en el desarrollo en el ámbito de la vivienda y la urbaniza-
ción sostenible.

27. El Consejo de Administración acogió con agradecimiento la invitación del
Primer Ministro del Canadá para que el Foro Urbano Mundial celebrara su tercera
reunión en Vancouver en el año 2006. La segunda reunión se celebrará en Barcelona
en septiembre de 2004.
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IV. Coordinación entre órganos, organismos
y organizaciones internacionales

28. Los párrafos 7, 12, 13, 14 y 15 de la resolución 57/275 se refieren a la coope-
ración y coordinación entre ONU-Hábitat y otras entidades internacionales, inclui-
dos la Alianza de Ciudades, el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo,
el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente y la Nueva Alianza pa-
ra el Desarrollo de África, así como el sistema de gestión de tareas del Programa de
Hábitat. Algunos de los elementos más importantes son los siguientes.

A. Alianza de Ciudades

29. ONU-Hábitat prosigue la tarea de fortalecer la Alianza de Ciudades mediante
aportaciones de personal y desarrollo de programas y proyectos de colaboración. En
su condición de miembro fundador de la Alianza de Ciudades. ONU-Hábitat ha in-
fluido en la labor dedicada por ésta a la preparación de las directrices y líneas recto-
ras de la estrategia de desarrollo urbano. ONU-Hábitat considera que esa estrategia
es un método de reducción de la pobreza que será de ayuda en el marco general de
las actividades de los documentos de estrategia de lucha contra la pobreza. Como re-
sultado de la actividad de ONU-Hábitat, la Alianza de Ciudades ha definido la es-
trategia como un plan de acción en favor del crecimiento equitativo en las ciudades,
desarrollado y mantenido gracias a la participación, cuyo fin es mejorar la calidad
de vida de todos los ciudadanos.

30. Actualmente se reconoce la importancia del enfoque participativo en las con-
sultas con las ciudades para la preparación de la estrategia de desarrollo urbano. Las
directrices de la estrategia establecen que sus objetivos comprenden una visión co-
lectiva de la ciudad y un plan de acción orientado a mejorar la buena gestión de los
asuntos públicos urbanos, aumentar la inversión para ampliar el empleo y los servi-
cios, así como la reducción sistemática y continua de la pobreza urbana. El progra-
ma de mejoramiento de los barrios de tugurios y la estrategia de desarrollo urbano se
consideran actividades complementarias de las campañas de ONU-Hábitat sobre se-
guridad de la tenencia y buena gestión de los asuntos públicos. La Alianza de Ciu-
dades ha apoyado las actividades de seguimiento de estas campañas como preparati-
vo de las estrategias participativas en favor de los pobres. Por medio del Programa
de Gestión Urbana se han concluido siete estrategias de desarrollo urbano y se ha
preparado una síntesis y un estudio de las enseñanzas obtenidas.

B. Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo

31. ONU-Hábitat firmó recientemente un memorando de entendimiento con el
Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) y ha comenzado a
destinar a directores de programas a determinadas oficinas del PNUD en los países
para que actúen como centros de coordinación. Estos ayudarán al sistema de coordi-
nadores residentes a hacer uso de la experiencia nacional e internacional en cuestio-
nes de vivienda, asentamientos humanos sostenibles y reducción de la pobreza de las
evaluaciones comunes para los países y los marcos de asistencia de las Naciones
Unidas para el desarrollo.
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32. Todo ello habrá de facilitar el apoyo de todos los miembros del sistema de las
Naciones Unidas a los observatorios y redes urbanos regionales, nacionales y locales
y a las instituciones de creación de capacidad en los países.

C. Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente

33. La cooperación entre ONU-Hábitat y el Programa de las Naciones Unidas para
el Medio Ambiente (PNUMA) es un tema permanente del programa de trabajo del
Consejo de Administración. Esa cooperación prosigue en cuatro ámbitos temáticos
previamente establecidos y como parte de las actividades sistémicas de las Naciones
Unidas. También prosigue la cooperación en materia de perfiles ambientales de las
ciudades, las demostraciones en materia de planificación y gestión medioambiental
urbana de base amplia y el trabajo normativo sobre directrices y herramientas, así
como las actividades sobre tecnología para los asentamientos humanos ambiental-
mente racionales dentro del Programa conjunto de Ciudades Sostenibles. Los dos
programas han cooperado asimismo en la elaboración de una nueva política am-
biental urbana del PNUMA, en actividades en casos de desastre, en el equipo de ta-
reas conjunto del PNUMA y el Centro para los Asentamientos Humanos sobre los
Balcanes, en el Programa de Ordenación del Agua para las Ciudades de África, y en
la eliminación del uso de gasolina con plomo en África. Actualmente las cuestiones
de desarrollo sostenible en los contextos del Grupo de Gestión Ambiental, la Nueva
Alianza para el Desarrollo de África y el Foro Urbano Mundial, así como el segui-
miento de la Cumbre Mundial sobre el Desarrollo Sostenible se coordinan en todo el
sistema.

D. La ordenación del Agua para las ciudades de África
y la Nueva Alianza para el Desarrollo de África

34. Teniendo en cuenta las actividades de la Nueva Alianza para el Desarrollo de
África en materia de agua e infraestructuras y a solicitud de los gobiernos, ONU-
Hábitat está formulando la segunda fase del Programa de Ordenación del Agua para
las Ciudades de África, que será la primera actividad financiada con cargo al Fondo
Fiduciario para el agua y el saneamiento. Las actividades de la segunda fase seguirán
fomentando el aumento de las inversiones en las siete ciudades participantes, pero
también incluirán los objetivos de fomentar la mejora del saneamiento y las estructuras
de buena gestión de los asuntos públicos en beneficio de los pobres. Se prevé que cin-
co ciudades más se unan al Programa y que la capacidad creada en la región durante la
primera fase se emplee para definir y preparar los planes de acción más adecuados pa-
ra las nuevas ciudades. Las formas de colaboración con donantes multilaterales y bi-
laterales serán similares a las del programa análogo gemelo de Asia, donde ONU-
Hábitat ha establecido un memorando de entendimiento con el Banco Asiático de De-
sarrollo para canalizar de forma acelerada la inversión hacia el sector hídrico y de sa-
neamiento. Las misiones sobre el terreno que han de formular los programas de las
ciudades ya incluidas y las nuevas comenzarán a finales de 2003. La iniciativa con-
junta de ONU-Hábitat y el Banco Mundial para la buena gestión de los recursos hídri-
cos urbanos en favor de los pobres elaborará un marco que permita incluir a los más
pobres entre los pobres en la adopción de decisiones en materia de abastecimiento de
agua y saneamiento y será uno de los componentes esenciales de la segunda fase del
Programa de Ordenación del Agua para las Ciudades de África. La selección de las
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ciudades nuevas se regirá por el criterio de mantener un buen equilibrio regional y el
apoyo complementario que ofrezcan las ciudades participantes.

E. Sistema de gestión de tareas del Programa de Hábitat

35. El Consejo Económico y Social, en el párrafo 3 de su resolución 2002/38, de
26 de julio de 2002, titulada “Aplicación coordinada del Programa de Hábitat”, de-
cidió invitar al Director Ejecutivo de ONU-Hábitat a proceder “al establecimiento
del sistema de gestión de tareas para el Programa de Hábitat como una actividad de
colaboración, a fin de permitir mejor vigilancia y refuerzo mutuo de las medidas
adoptadas por los organismos internacionales en apoyo de la ejecución del Programa
de Hábitat”. La Comisión sobre el Desarrollo Sostenible, en su período de sesiones
de abril de 2003, también decidió concentrarse en el agua, el saneamiento y los
asentamientos humanos en sus períodos de sesiones de 2004 y 2005, como parte del
examen del seguimiento y el cumplimiento de los compromisos y el Plan de Aplica-
ción de las Decisiones de la Cumbre Mundial sobre el Desarrollo Sostenible. In-
cumbe a ONU-Hábitat la responsabilidad de gestionar la redacción del plan general
sobre asentamientos humanos que se ha de presentar a la Comisión. También parti-
cipará en la redacción de los documentos sobre agua y saneamiento, dadas las claras
interrelaciones existentes entre estas tres cuestiones de desarrollo sostenible en un
mundo urbanizado.

36. ONU-Hábitat ha comenzado a poner en práctica algunos elementos del sistema
de gestión de tareas de las formas siguientes: a) estableciendo una asociación entre
ONU-Hábitat y el Departamento de Estadística de las Naciones Unidas a fin de su-
pervisar la aplicación del objetivo 11 de los objetivos de desarrollo del Milenio, re-
lacionado con el mejoramiento de los barrios de tugurios (véase A/56/326, anexo);
b) creando 11 asociaciones en la Coalición para la Urbanización Sostenible con el
objetivo de poner en práctica la Declaración y el Plan de Aplicación de Johannes-
burgo; c) concertando una asociación de colaboración para el fomento de la capaci-
dad local, ideada para promover la cohesión y la eficiencia colectiva en la prestación
de apoyo internacional al fomento de la capacidad local en materia de urbanización
sostenible; y d) aplicando y supervisando asociaciones de colaboración establecidas
en el contexto de los programas mundiales y las dos campañas mundiales de ONU-
Hábitat en pro del buen gobierno urbano y la seguridad de la tenencia.

V. Elaboración de políticas

37. Los Estados Miembros están intensificando las actividades encaminadas a ins-
titucionalizar un proceso mediante el cual puedan formularse planes de acción, rea-
lizarse actividades de supervisión e informar acerca de los avances logrados en el
ámbito del desarrollo de los asentamientos humanos (véase la resolución 57/275,
párrs. 3 y 11). Como parte de la función de fomento mundial que le incumbe y en
conexión con su apoyo a los gobiernos y a los asociados del Programa de Hábitat
en su examen de la aplicación del Programa de Hábitat, ONU-Hábitat está dedican-
do más atención y recursos al cumplimiento de sus responsabilidades en mate-
ria de gestión del conocimiento y elaboración de informes. La finalidad es que
ONU-Hábitat se convierta en un eje de conocimiento para el desarrollo de políticas
fortaleciendo su capacidad de supervisión y análisis y estableciendo contactos con
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una gran variedad de instituciones asociadas. Los gobiernos, ONU-Hábitat y otros
asociados del Programa de Hábitat siguen apoyando la formación de observatorios
urbanos nacionales y locales a fin de efectuar el seguimiento de las circunstancias y
tendencias del lugar, así como los avances en la aplicación del Programa de Hábitat,
y prestar asesoramiento objetivo sobre políticas a las partes interesadas en el desa-
rrollo urbano sostenible y la reducción de la pobreza urbana. Las actividades com-
prenden tareas de alcance mundial, como el acopio, el análisis y la presentación de
datos, y tareas de alcance local, consistentes en formación y creación de capacidad
para apoyar el establecimiento y funcionamiento de los observatorios urbanos na-
cionales y locales. Estos observatorios están recogiendo, evaluando y analizando in-
formación sobre cuestiones urbanas, y asesorando a las autoridades locales y cen-
trales en materia de formulación de políticas. Una tarea nueva en este terreno es la
consistente en elaborar y difundir instrumentos para efectuar el seguimiento del
avance hacia el cumplimiento del objetivo relacionado con los tugurios de la Decla-
ración del Milenio. Uno de estos instrumentos son las directrices sobre el empleo de
indicadores para el seguimiento de los tugurios, que acaban de publicarse.

VI. Recomendaciones

38. Se alienta a los gobiernos que estén en condiciones de hacerlo a que aumenten
el componente no asignado de su contribución, a fin de establecer y garantizar la
viabilidad de la Fundación para el Hábitat y los Asentamientos Humanos en su nue-
va función ampliada. Asimismo se los alienta a que examinen el innovador Acuerdo
de Colaboración de ONU-Hábitat (véase párr. 12) para determinar de qué forma
puede encajar en los programas de asistencia al desarrollo de sus países y, de esta
forma, prestar apoyo a ONU-Hábitat.

39. También se insta a los gobiernos a incorporar los asentamientos humanos a sus
planes nacionales de políticas de desarrollo, así como a sus marcos de asistencia de
las Naciones Unidas para el desarrollo, a los documentos de estrategia de reducción
de la pobreza y a otros planes pertinentes de actividades de desarrollo.

40. Se alienta asimismo a los gobiernos a que faciliten las asociaciones de colabo-
ración, a nivel nacional y local, entre organizaciones de la sociedad civil, la juven-
tud, los profesionales, las autoridades locales y el sector empresarial en la aplicación
del Programa de Hábitat y el cumplimiento de las metas pertinentes de los objetivos
de desarrollo del Milenio.

41. Se alienta a los gobiernos que estén en situación de hacerlo a establecer obser-
vatorios urbanos de alcance nacional y a facilitar la creación de otros de alcance lo-
cal con la finalidad de originar, reunir, organizar, analizar y presentar información
sobre condiciones y tendencias urbanas como elemento básico para la formulación
de políticas de desarrollo urbano nacionales y locales.

42. Se insta a los gobiernos a patrocinar o facilitar de algún otro modo la partici-
pación de representantes de los pobres y de las personas vulnerables en el segundo
Foro Urbano Mundial, que se celebrará en Barcelona en septiembre de 2004.


