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 Resumen 
 En el presente informe se ofrece una sinopsis de los productos y resultados de 
las cuestiones sustantivas abordadas por la Asamblea General en su resolución 
64/207 y se describen los progresos realizados en las siguientes esferas: evaluación 
de las tendencias de la urbanización y promoción de la urbanización sostenible; 
planificación, gestión y gobernanza urbanas; políticas de tierras y vivienda; 
infraestructura y servicios urbanos básicos; sistemas de financiación de los 
asentamientos urbanos; y gobernanza y gestión del Programa de las Naciones Unidas 
para los Asentamientos Humanos (ONU-Hábitat). 

 En el informe se concluye que el papel de las ciudades en la mitigación del 
cambio climático y la adaptación a él, así como las cuestiones relacionadas con el 
acceso a una vivienda adecuada, a terrenos con servicios y a servicios urbanos 
básicos tales como agua y saneamiento, son fundamentales para el desarrollo 
sostenible. A la luz de esas conclusiones, es importante que los Estados Miembros 
reconozcan los conocimientos especializados y la contribución de ONU-Hábitat a la 
próxima Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente y el 
Desarrollo. 
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 En el informe se alienta también a los gobiernos y a otras entidades públicas y 
privadas a que contribuyan a una mayor capitalización de la Fundación de las 
Naciones Unidas para el Hábitat y los Asentamientos Humanos con el fin de 
aumentar las inversiones destinadas a mejorar los barrios marginales e impedir su 
formación, incluidos el suministro de agua y el saneamiento. 

 El informe concluye que sería oportuno convocar en 2016 la tercera 
Conferencia de las Naciones Unidas sobre la vivienda y el desarrollo urbano 
sostenible (Hábitat III), a la luz de los nuevos retos urbanos como la urbanización 
rápida y caótica, el cambio climático, la crisis económica mundial, la pobreza y 
desigualdad, y la expansión geográfica de las ciudades hacia su conversión en 
gigantescas megalópolis. 
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 I. Introducción 
 
 

1. Este informe se presenta para dar cumplimiento al párrafo 14 de la resolución 
64/207 de la Asamblea General, titulada “Aplicación de los resultados de la 
Conferencia de las Naciones Unidas sobre los Asentamientos Humanos (Hábitat II) 
y fortalecimiento del Programa de las Naciones Unidas para los Asentamientos 
Humanos (ONU-Hábitat)”.  
 
 

 II. Comprensión de los retos urbanos actuales y  
aumento de la conciencia mundial acerca de  
la urbanización sostenible 
 
 

2. Durante el período objeto del informe, la labor normativa del ONU-Hábitat se 
centró en tratar de mejorar la supervisión de las condiciones y las tendencias de la 
urbanización sostenible. Asimismo trató de comprender mejor los retos actuales de 
la urbanización, incluida la desigualdad urbana o la “brecha urbana”, y de evaluar el 
modo en que las políticas urbanas y las prácticas de planificación están 
respondiendo a esos retos. Por otro lado, la labor de promoción se centró en 
aumentar la conciencia mundial sobre las cuestiones de la urbanización sostenible 
en los planos nacional y mundial y en alentar a los asociados del Programa de 
Hábitat a participar activamente en la formulación y aplicación de políticas de 
urbanización sostenible. El objetivo fundamental de toda esa labor consistió en 
ayudar a los gobiernos a promover los principios y las prácticas de la urbanización 
sostenible, en consonancia con el párrafo 4 de la resolución 64/207. 

3. Basándose en la labor normativa y de promoción anterior, y en sintonía con los 
párrafos 10 y 14 de la resolución 64/207, el ONU-Hábitat también comenzó a 
preparar un informe en el que se examina la posibilidad de convocar una reunión de 
alto nivel de la Asamblea General sobre la urbanización sostenible a fin de 
promover la comprensión de los retos que plantea la urbanización rápida, sobre todo 
en relación con el cambio climático, los sistemas de financiación de la vivienda, la 
planificación urbana y la ordenación sostenible de las tierras, y un segundo informe 
sobre la posibilidad de convocar en 2016 la tercera Conferencia de las Naciones 
Unidas sobre la vivienda y el desarrollo urbano sostenible. Ambos informes serán 
examinados por el Consejo de Administración de ONU-Hábitat en su 23º período de 
sesiones, que se celebrará en abril de 2011.  
 
 

 A. Retos actuales de la urbanización 
 
 

4. Los principales factores de los asentamientos humanos que influyen en la 
configuración de las ciudades del siglo XXI se manifiestan en todas las regiones del 
mundo. En dos publicaciones de ONU-Hábitat se resalta esa cuestión: en el Global 
Report on Human Settlements 2009, titulado Planning Sustainable Cities, en que se 
señalan algunos de los retos principales, entre ellos los retos demográficos, 
ambientales, económicos, sociales y espaciales, y State of the World’s Cities 
2010/2011: Cities for All – Bridging The Urban Divide, que se centró en el 
fenómeno de la desigualdad intraurbana, que se manifiesta en una serie de 
dimensiones, como la pobreza, la degradación ambiental, los ingresos, la 
marginación y diversas formas de exclusión social y política. A continuación se 
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destacan los principales factores y retos que influyen en la forma que adoptan las 
ciudades y los pueblos, señalados en los dos informes principales.  
 

  Retos demográficos y creciente demanda de servicios urbanos  
 

5. En aproximadamente los últimos tres decenios se ha producido una transición 
urbana mundial espectacular, que ha planteado a los gobiernos y autoridades locales 
una serie de retos a los que nunca antes se habían enfrentado. Si bien en el período 
1950-1975 se registró un crecimiento de la población más o menos parejo entre las 
zonas urbanas y rurales del mundo, a partir de entonces la balanza se ha inclinado 
drásticamente hacia el crecimiento urbano. En 2008, por primera vez en la historia, 
más de la mitad de la población mundial vivía en zonas urbanas y, según las 
proyecciones actuales, esa proporción alcanzará el 70% en 2050. Casi todo este 
crecimiento se producirá en países en desarrollo. Se prevé que entre 2007 y 2025 el 
aumento anual de la población urbana en las regiones en desarrollo será de 53 
millones (es decir, el 2,27%), frente a un aumento de sólo 3 millones (es decir, 
el 0,49%) en los países desarrollados. 

6. En el informe State of the World’s Cities 2010/2011 se señala que entre 2000 
y 2010, 227 millones de personas en los países en desarrollo obtuvieron acceso a 
una o más de las mejoras siguientes: agua potable adecuada, saneamiento seguro, 
mejor estructura de la vivienda y menor hacinamiento en la vivienda. Sin embargo, 
estos logros no se alcanzaron de manera uniforme en todas las regiones: los países 
en desarrollo más avanzados realizaron más progresos que los países en desarrollo 
más pobres. En el curso del mismo período, el número de habitantes de los barrios 
marginales aumentó en 6 millones cada año. 

7. Uno de los principales problemas radica en que la mayor parte del rápido 
crecimiento urbano se está produciendo en los países que menos pueden hacerle 
frente, por ser menor: la capacidad de sus gobiernos para proporcionar 
infraestructura urbana o facilitar su provisión; la capacidad de los residentes 
urbanos para sufragar estos servicios; y la capacidad de respuesta ante los desastres 
naturales. El resultado inevitable ha sido el rápido crecimiento de los barrios 
marginales urbanos y los asentamientos precarios. 
 

  Retos ambientales  
 

8. Uno de los retos ambientales más importantes en la actualidad es el cambio 
climático. En las zonas urbanas afectará negativamente al acceso al agua y cientos 
de millones de personas serán vulnerables a la subida del nivel del mar, las 
inundaciones costeras y los desastres naturales conexos que se irán produciendo a 
medida que aumente el calentamiento global. Las investigaciones recientes muestran 
que el 13% de la población urbana mundial vive en zonas costeras de baja altitud, es 
decir, a menos de 10 metros sobre el nivel del mar. Si el nivel del mar aumenta tan 
sólo un metro, muchas grandes ciudades costeras como Buenos Aires, Los Ángeles, 
Río de Janeiro, Nueva York, Mumbai, Dhaka, Osaka, Tokio, Lagos, Alejandría, 
Shangai y El Cairo se verán amenazadas. 

9. Por otra parte, los países y las personas más pobres serán más vulnerables a 
esta amenaza y la sufrirán antes y con mayor intensidad que los demás. El elevado 
costo de las tierras y viviendas en las zonas urbanas está presionando a las personas 
de ingresos más bajos a asentarse en lugares propensos a los desastres naturales, de 
manera que 4 de cada 10 viviendas no permanentes en los países en desarrollo se 
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encuentran actualmente en zonas amenazadas por inundaciones, deslizamientos de 
tierras y otros desastres naturales, en particular en los barrios marginales y los 
asentamientos improvisados. Cabe destacar que esos desastres sólo son en parte el 
resultado de las fuerzas naturales: también son producto de fracasos en el desarrollo 
y la planificación urbanos. 

10. Una segunda gran preocupación es el impacto ambiental del uso de 
combustibles fósiles en las zonas urbanas. El uso mundial del petróleo como fuente 
de energía ha promovido y hecho posible la urbanización, y su fácil disponibilidad 
ha permitido el surgimiento de zonas urbanas extensas —suburbios—con baja 
densidad de población, que depende del automóvil privado para sus 
desplazamientos. La respuesta a una era post-petróleo presenta toda una serie de 
nuevos imperativos para el desarrollo urbano, especialmente en cuanto a densidad 
de población y transporte en los asentamientos. 

11. El rápido crecimiento urbano de los últimos 50 años ha traído consigo el 
importante reto de gestionar el entorno edificado (o humano) al tiempo que se hace 
frente a la contaminación ambiental (especialmente los residuos) y la degradación, 
sobre todo en los países en desarrollo. Menos del 35% de las ciudades en los países 
en desarrollo tratan sus aguas residuales; en todo el mundo 2.500 millones de 
personas carecen de saneamiento seguro, y 1.200 millones, de acceso al agua 
potable, y entre un tercio y la mitad de los residuos sólidos generados en la mayoría 
de las ciudades en países de bajos y medianos ingresos no se recogen. La mayor 
parte de estas privaciones se concentran en los barrios marginales urbanos y los 
asentamientos improvisados.  
 

  Retos económicos 
 

12. Los procesos de globalización y reestructuración económica en los últimos 
decenios han repercutido y seguirán repercutiendo de diversas maneras sobre los 
asentamientos urbanos, tanto en los países desarrollados como en los países en 
desarrollo. Especialmente significativa ha sido la repercusión de esos procesos en 
los mercados de trabajo de las zonas urbanas, que registran una polarización cada 
vez mayor de las estructuras profesionales y de ingresos (creciendo con ello la 
desigualdad en los ingresos) en los países desarrollados, debido al crecimiento del 
sector servicios y la disminución de las manufacturas. Esta reestructuración también 
ha incorporado una importante dimensión de género: en los últimos decenios las 
mujeres han obtenido cada vez más empleos remunerados, pero las tendencias hacia 
la “precarización” de la fuerza de trabajo (al aumentar el trabajo a tiempo parcial, 
por contrata y a domicilio) han hecho que la mujer sea sumamente vulnerable en 
épocas de crisis económica. 

13. La crisis económica mundial, que comenzó en el sector de la financiación de la 
vivienda en 2008, ha acelerado la reestructuración económica y el desempleo en 
todo el mundo, y una de las principales repercusiones de la crisis en los mercados de 
trabajo urbano ha sido el rápido crecimiento de la economía urbana no estructurada 
en todas las regiones del mundo, pero especialmente en los países en desarrollo, 
pues los empleos del sector no estructurado constituyen más del 50% de la totalidad 
del empleo en África, América Latina y el Caribe, y un poco menos en Asia. Uno de 
los retos urbanos más importantes que los gobiernos deben enfrentar en los 
próximos decenios, especialmente en los países en desarrollo, es cómo responder al 
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aumento de la pobreza y la desigualdad, así como a la rápida expansión del sector 
urbano no estructurado. 
 

  Retos sociales y espaciales 
 

14. Los gobiernos y las autoridades locales se han visto confrontados cada vez con 
mayor frecuencia a nuevos procesos sociales y configuraciones espaciales en las 
zonas urbanas, que parecen orientarse principalmente hacia la fragmentación, la 
separación y la especialización de las funciones y los usos dentro de las ciudades, 
con lo que la polarización del mercado de trabajo (y, por lo tanto, la desigualdad en 
los ingresos) se ha ido reflejando en cada vez mayores diferencias entre las zonas 
más ricas y más pobres de las ciudades de los países desarrollados y en desarrollo. 
Se han observado contrastes muy palpables entre las zonas suburbanas renovadas 
convertidas en vecindarios residenciales de alto nivel, y los enclaves étnicos y 
guetos, así como entre las zonas edificadas para el sector de la producción y los 
servicios avanzados, la venta al por menor de artículos de lujo y el ocio, y las 
antiguas zonas de la industria en declive, con talleres clandestinos y comercio no 
estructurado. 

15. En algunas partes del mundo, el miedo a la delincuencia ha aumentado la 
fragmentación urbana a medida que los hogares de ingresos medios y altos se han 
ido segregando en “comunidades protegidas” y otros tipos de complejos 
residenciales de alta seguridad. Las “comunidades protegidas” se han multiplicado 
en muchas de las principales zonas metropolitanas, como Buenos Aires, San Pablo, 
Santiago, Johannesburgo y Pretoria. 

16. En muchas ciudades más pobres, las formas espaciales están impulsadas en 
gran medida debido a los esfuerzos realizados por los hogares de bajos ingresos para 
conseguir tierras asequibles y cercanas al lugar de trabajo y otras fuentes de 
sustento. Este proceso está dando lugar a estructuras urbanas completamente nuevas, 
ya que el propio campo empieza a urbanizarse. De hecho, la mayor parte del rápido 
crecimiento urbano en los países en desarrollo se está produciendo en zonas 
periurbanas no planificadas, lo que lleva a la aparición de enormes megalópolis y 
corredores urbanos, haciendo necesario ampliar la escala geográfica de la 
gobernanza urbana. 

 
 

 B. Foro Urbano Mundial 
 
 

17. El evento de promoción a nivel mundial más significativo del período que 
abarca el informe fue el quinto período de sesiones del Foro Urbano Mundial, 
celebrado en Río de Janeiro del 22 al 26 de marzo de 2010, al que asistieron más de 
10.600 personas de 150 países, en representación de todos los asociados del 
Programa de Hábitat. Inauguraron el Foro los Presidentes del Brasil y Uganda, el 
Primer Ministro de Haití y los Vicepresidentes de Filipinas y España. 

18. El tema del quinto período de sesiones del Foro fue “El derecho a la ciudad – 
reducción de la brecha urbana”. Los dinámicos debates entablados en el Foro dieron 
lugar a una amplia gama de opiniones y nuevas ideas, en particular sobre la nueva 
desigualdad urbana, alternativas políticas y prácticas eficaces de desarrollo de los 
asentamientos humanos. Los debates sobre el cambio climático suscitaron un gran 
interés y pusieron de relieve la contribución de las ciudades al cambio climático, el 
impacto diferencial del cambio climático en las ciudades y sus diversas 
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comunidades, así como las medidas de mitigación y adaptación eficaces adoptadas a 
nivel urbano. 

19. En los debates también se consideró válido el formato no legislativo del Foro 
como vehículo único y eficaz para el diálogo internacional entre una amplia 
variedad de participantes, entre ellos ministros y parlamentarios, así como 
representantes de la sociedad civil, el sector privado y las organizaciones 
internacionales. Al igual que en anteriores períodos de sesiones del Foro, los 
debates, en forma de diálogos, mesas redondas, eventos de capacitación, eventos de 
establecimiento de contactos y actividades paralelas, fueron abiertos y francos. 

20. El Foro Urbano Mundial de la Juventud y el foro de acción sobre igualdad de 
género se celebraron durante dos días, antes de la inauguración del quinto período 
de sesiones del Foro. Ahora forman parte integral del Foro Urbano Mundial, de 
conformidad con las resoluciones 22/4 y 22/7 del Consejo de Administración 
de ONU-Hábitat. El Foro Urbano Mundial de la Juventud reunió a más de 
500 representantes de la juventud de diversas regiones y países del mundo, la 
mayoría de los cuales representaban a organizaciones de desarrollo dirigidas por 
jóvenes. El foro de acción sobre igualdad de género congregó a 361 participantes de 
36 países. 

21. Durante la clausura del período de sesiones, el Gobierno de Bahrein se ofreció 
para acoger el sexto período de sesiones del Foro Urbano Mundial, que se celebrará 
a principios de 2012.  

 
 

 C. Campaña Urbana Mundial 
 
 

22. Otro instrumento importante de promoción del período que se examina fue 
la Campaña Urbana Mundial, puesta en marcha por la Directora Ejecutiva del 
ONU-Hábitat durante el quinto período de sesiones del Foro Urbano Mundial. El 
objetivo fundamental de la campaña es concienciar a nivel mundial sobre las 
cuestiones de la urbanización sostenible y ayudar a los gobiernos y los asociados del 
Programa de Hábitat a lograr que las ciudades sean mejores, más inteligentes, más 
verdes y más equitativas. La Campaña es una de las estrategias clave del Plan 
estratégico e institucional de mediano plazo del ONU-Hábitat, esto es, la de forjar 
alianzas con y entre el sector público, el sector privado y la sociedad civil, actuando 
el ONU-Hábitat como catalizador del proceso. 

23. Se estableció un comité directivo, formado por algunos de los asociados y 
grupos principales, antes del lanzamiento de la Campaña en Río de Janeiro. Más de 
50 asociados en representación de redes temáticas y mundiales de ciudades, 
profesionales, la sociedad civil y el sector privado se comprometieron en pro de la 
Campaña. Además, cinco organizaciones de las Naciones Unidas (la Organización 
Internacional del Trabajo, la Organización Mundial de la Salud, la Unión Postal 
Universal, la secretaría de la Estrategia Internacional para la Reducción de los 
Desastres y la Unión Internacional de Telecomunicaciones) están participando 
activamente en la Campaña, mediante la asociación a la Campaña Urbana Mundial 
de sus respectivas campañas. 

24. Diversos representantes de varias organizaciones asociadas, entre ellas, 
Parlamentarios del Mundo sobre Hábitat, la Internacional de Trabajadores de la 
Construcción y la Madera, el Foro de Profesionales de Hábitat, Ciudades y 
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Gobiernos Locales Unidos, la Comisión de Huairou, la Coalición Internacional para 
el Hábitat y el Consejo empresarial mundial de desarrollo sostenible firmaron un 
pacto en apoyo de la Campaña Urbana Mundial para colaborar en aumentar la 
importancia que se concede a la urbanización sostenible en las políticas públicas y 
en las inversiones públicas y privadas. Varios periodistas también firmaron el pacto. 

25. Una actividad clave de la Campaña Urbana Mundial, que también se puso en 
marcha durante el quinto período de sesiones del Foro, es su “Iniciativa de las 100 
ciudades”, que se basa en el concepto de las mejores prácticas, pero está centrada en 
compartir, intercambiar y transferir la experiencia adquirida. La iniciativa incluirá 
una cumbre de las 100 ciudades que se celebrará en 2011 en Alicante (España). 
 
 

 D. Exposición Mundial de Shangai 
 
 

26. La Exposición Mundial de Shangai de 2010 es otro mecanismo de promoción a 
nivel mundial utilizado para fomentar el programa de urbanización sostenible. El 
tema de la Exposición es “Mejor ciudad, mejor vida”. Se inauguró el 1 de mayo de 
2010 y permanecerá abierta hasta el 31 de octubre de 2010. Se espera que atraiga a 
70 millones de visitantes. El ONU-Hábitat ha coordinado la participación de todas 
las organizaciones, programas y fondos de las Naciones Unidas en un pabellón de 
las Naciones Unidas de 3.000 metros cuadrados. El tema del pabellón de las 
Naciones Unidas, que ha recibido alrededor de 5.000 visitantes diarios, es “Una 
Tierra, una ONU”. La Campaña Urbana Mundial también ha organizado una serie de 
conferencias inaugurales en la exposición. 

27. La exposición y el pabellón de las Naciones Unidas están dedicados a las 
ideas, experiencias, innovaciones, herramientas, tecnologías, conocimientos 
prácticos y formas de expresión que presentan una visión positiva de un mundo en 
proceso de urbanización, lo que constituye uno de los objetivos clave de la Campaña 
Urbana Mundial. 
 
 

 III. Planificación, gestión y gobernanza  
de las ciudades sostenibles 

 
 

28. Una buena gestión de la urbanización genera crecimiento económico, armonía 
social, avances políticos y progreso científico, mientras que su gestión deficiente da 
lugar a exclusión social, pobreza, crecimiento urbano incontrolado, contaminación y 
consumo no sostenible de la tierra, el agua y otros recursos naturales. 

29. Como parte de sus iniciativas destinadas a promover la urbanización sostenible 
y fortalecer el papel de las autoridades locales durante el período que se examina, el 
ONU-Hábitat se centró en reforzar el carácter inclusivo de la planificación, la 
gestión y la gobernanza urbanas, principalmente a través de mejores políticas, 
estrategias, leyes, instituciones y procesos de ejecución, en consonancia con el 
párrafo 4 de la resolución 64/207 de la Asamblea General. Entre las esferas 
sustantivas de interés se destacaron las ciudades y el cambio climático, así como la 
reconstrucción y el desarrollo después de los desastres y de los conflictos. 
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 A. Fortalecimiento del carácter inclusivo de la planificación, 
la gestión y la gobernanza urbanas 

 
 

30. El ONU-Hábitat apoyó una serie de proyectos nacionales destinados a mejorar 
las políticas, leyes y estrategias en apoyo del carácter inclusivo de la planificación, 
la gestión y la gobernanza urbanas, que incluyen la planificación del desarrollo local 
y la formulación de estrategias de desarrollo provincial para Basora (Iraq); la 
formulación de estrategias de desarrollo de la ciudad en la Región de los Grandes 
Lagos de África; la preparación de estrategias de desarrollo provincial y de la 
ciudad en la provincia de Quang Nam y en la ciudad de Ho Chi Minh (Viet Nam); y 
el desarrollo de una estrategia de género y seguridad para Kosovo. 

31. Durante el período que abarca el informe, la Asociación de Escuelas Africanas 
de Planeamiento, con el apoyo del ONU-Hábitat, elaboró un plan de trabajo en pro 
del desarrollo de la capacidad de los planificadores urbanos en África, centrándose 
en los principios de la urbanización sostenible.  

32. La organización de talleres apoyados por el ONU-Hábitat sobre 
presupuestación participativa en la República Democrática del Congo, Mozambique 
y el Senegal es un buen ejemplo del tipo de trabajo institucional de creación de 
capacidad que se ha llevado a cabo. Los talleres estaban dirigidos a funcionarios de 
ocho municipios. Todos los municipios seleccionados están experimentando el 
método de la presupuestación participativa. 

33. En Cuba, el centro regional de formación de la Ciudad de Santa Clara, gracias 
al apoyo brindado por el ONU-Hábitat, actualmente puede proporcionar formación y 
expedir titulaciones sobre Administración Urbana Ambiental a profesionales y 
técnicos, así como a dirigentes de la comunidad. 

34. Durante el período que se examina, el ONU-Hábitat también prestó apoyo 
dirigido a la consolidación del papel de las autoridades locales en la aplicación de la 
planificación, la gestión y la gobernanza urbanas de carácter inclusivo en una serie 
de países. La labor realizada en la región del Lago Victoria es ilustrativa al respecto. 

35. El ONU-Hábitat apoyó ocho proyectos de demostración en la región del Lago 
Victoria, en particular sobre gestión de residuos (Kisumu y Bahía de Homa 
(Kenya)), saneamiento (Kampala y Kisumu), gestión de los humedales (Musoma 
(República Unida de Tanzanía)), medios de vida y empoderamiento de jóvenes y 
mujeres (Entebbe y Jinja) e infraestructura (Bukoba). Las estrategias de desarrollo 
urbano han permitido que los dirigentes de las ciudades atraigan cuantiosas 
inversiones extranjeras directas a sus ciudades y pueblos. Por ejemplo, el Gobierno 
de Francia invirtió 40 millones de euros en proyectos de infraestructura, agua y 
saneamiento en Kisumu. 

36. Durante el período que abarca este informe el ONU-Hábitat también apoyó las 
actividades encaminadas a mejorar la colaboración con y entre las asociaciones de 
autoridades locales. En febrero de 2009 el ONU-Hábitat prestó apoyo a una reunión 
de alcaldes de las capitales y las grandes ciudades de África. En la reunión se 
abordaron los diversos retos que enfrentan las ciudades inmersas en un rápido 
proceso de urbanización. 
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 B. Fortalecimiento de las respuestas de las ciudades a la  
mitigación del cambio climático y la adaptación a él 
 
 

37. En consonancia con lo dispuesto en el párrafo 4 de la resolución 64/207 de la 
Asamblea General y en la resolución 22/3 de su Consejo de Administración, en 2009 
el ONU-Hábitat puso en marcha la Iniciativa sobre las Ciudades y el Cambio 
Climático, que colabora con una gran variedad de asociados externos para lograr 
resultados mensurables. Las cuatro ciudades piloto de la iniciativa son: Kampala, 
Maputo, Ciudad de Sorsogon (Filipinas) y Esmeraldas (Ecuador). 

38. En el marco de la Iniciativa sobre las Ciudades y el Cambio Climático, el 
ONU-Hábitat también se asoció con Local Governments for Sustainability (ICLEI) 
a fin de preparar un instrumento de creación de capacidad sobre ciudades y 
financiación del carbono, y con el Instituto Internacional para el Medio Ambiente y 
el Desarrollo a fin de crear un instrumento para la elaboración de planes locales de 
respuesta al cambio climático. 

39. El ONU-Hábitat también unió sus fuerzas con el Banco Mundial, el Programa 
de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA) y la Alianza de las 
Ciudades para elaborar una norma de acceso general para el inventario de las 
emisiones de gases de efecto invernadero en las ciudades, que se puso en marcha en 
el quinto período de sesiones del Foro Urbano Mundial. Se prevé que esa norma 
armonizará la amplia gama de prácticas existentes para el inventario de las 
emisiones de gases de efecto invernadero, contribuyendo con ello a una mejor 
orientación y seguimiento de las actividades de mitigación en las ciudades. 

40. Durante el período que abarca este informe, el ONU-Hábitat, con el apoyo de 
los principales investigadores sobre el cambio climático de todo el mundo, inició la 
preparación del Informe mundial sobre los asentamientos humanos 2011, 
provisionalmente titulado Las ciudades y el cambio climático. El informe analizará 
las políticas y prácticas de mitigación y adaptación de las ciudades. 
 
 

 C. Reconstrucción y desarrollo después de los desastres  
y de los conflictos  
 
 

41. En su calidad de coordinador del Comité Permanente entre Organismos para la 
vivienda, la tierra y los bienes, el ONU-Hábitat, durante el período que abarca el 
informe, prestó una gran atención a la integración de una perspectiva de los 
asentamientos humanos en las primeras etapas del socorro de emergencia para 
garantizar que se puedan tomar decisiones clave relacionadas con la utilización de la 
tierra, el medio ambiente, la vivienda, la infraestructura y los medios de subsistencia 
a fin de facilitar la transición a la pronta recuperación y reconstrucción. Para ello, el 
ONU-Hábitat colaboró con la Oficina de Coordinación de Asuntos Humanitarios, la 
Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados 
(ACNUR), la secretaría de la Estrategia Internacional para la Reducción de los 
Desastres, el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), la 
Federación Internacional de Sociedades de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja y 
la Organización Internacional para las Migraciones. También fue estableciendo más 
alianzas con organizaciones no gubernamentales, como la Fundación Arquitectos de 
Emergencia, Oxfam y el Consejo Noruego para los Refugiados, y con el sector 
privado. 
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42. Durante el período que se examina, el ONU-Hábitat siguió apoyando 
actividades en los países y regiones propensos a desastres naturales y causados por 
el hombre o que se están recuperando de ellos. Los proyectos en Colombia, Kosovo, 
Madagascar, México, Mozambique, Nepal, el Pakistán, la República Democrática 
del Congo, el Sudán, concretamente el Sudán Meridional y Darfur, y Uganda han 
demostrado cómo una perspectiva que tiene en cuenta los asentamientos humanos 
puede reforzar la transición entre el socorro y el desarrollo. 

43. En el marco de la Campaña Urbana Mundial, el ONU-Hábitat continuó 
prestando apoyo a la secretaría de la Estrategia Internacional para la Reducción de 
Desastres y otros asociados en su campaña mundial para aumentar la capacidad de 
recuperación de las ciudades, así como proporcionando coordinación en el 
desarrollo de productos normativos para ayudar a las ciudades asociadas en la 
programación para reducir el riesgo y aumentar su capacidad de resiliencia urbana. 

44. A través de proyectos en Filipinas, Haití, Indonesia, Mozambique y Myanmar, 
el ONU-Hábitat y la Federación Internacional de Sociedades de la Cruz Roja y de la 
Media Luna Roja siguieron ocupándose de las necesidades de refugio de emergencia 
de las poblaciones afectadas por desastres naturales, encargándose el ONU-Hábitat 
de proporcionar los conocimientos técnicos para hacer más eficaz la función de 
coordinación de la Federación. 

45. En Haití, el ONU-Hábitat logró varios éxitos importantes en materia 
normativa. Contribuyó a la preparación de la evaluación de las necesidades 
interinstitucionales después de los desastres en dos esferas críticas, a saber, el 
desarrollo de la estrategia global de reconstrucción de viviendas y el enfoque 
normativo en los retos relacionados con la tierra. El ONU-Hábitat también abogó 
con éxito por la adopción de dos importantes cambios normativos. Con el primero 
de ellos, se concedió prioridad a la política del “retorno en condiciones de 
seguridad”, por la que se prestó apoyo a las personas para que regresaran a sus 
hogares si éstos se consideraban habitables, en lugar de priorizar la construcción de 
nuevos campamentos, para reducir la presión sobre los campamentos superpoblados 
existentes, lo que permitió que las personas regresaran antes a sus hogares y facilitó 
la pronta reconstrucción de viviendas permanentes y la utilización más eficaz de los 
recursos. El segundo cambio de política importante se logró en el sector de la tierra. 
Aunque los donantes tenían gran interés en promover el desarrollo de un catastro 
nacional de tierras, el ONU-Hábitat argumentó convincentemente que era prematuro 
centrarse en un catastro y que, en cambio, se debía prestar atención inmediata a las 
iniciativas destinadas a promover la seguridad de la tenencia y a facilitar la 
reconstrucción de viviendas. 

46. En la República Democrática Popular Lao, el ONU-Hábitat apoyó a las 
familias y comunidades afectadas por el tifón Ketsana, que azotó las provincias del 
sur del país en octubre de 2009. El ONU-Hábitat, a través del Departamento de 
Obras Públicas y Transporte y la Cruz Roja de Lao, adquirió insumos relacionados 
con la vivienda para cerca de 1.500 hogares y proporcionó asistencia de emergencia 
que benefició a cerca de 50.000 personas a través de la reanudación de los servicios 
de suministro de agua potable y de saneamiento. 
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 IV. Mejora de los programas y políticas de tierra  
y vivienda en favor de los pobres 
 
 

47. En respuesta a los párrafos 3 y 4 de la resolución 64/207 de la Asamblea 
General, el ONU-Hábitat llevó a cabo una serie de actividades para ayudar a los 
gobiernos a evaluar la idoneidad de sus respectivas políticas de tierras y vivienda y 
para aplicar programas de tierras y vivienda en favor de los pobres durante el 
período que abarca el informe. Esta labor se centró en tres dimensiones: en primer 
lugar, la aplicación de mejores políticas de tierra y vivienda; en segundo lugar, el 
aumento de la seguridad de la tenencia; y, en tercer lugar, la promoción de la mejora 
de los barrios marginales y las políticas destinadas a evitar su aparición. 
 
 

 A. Aplicación de mejores políticas de tierra y vivienda 
 
 

48. A través de su Red mundial de instrumentos relacionados con la tierra, el 
ONU-Hábitat facilitó la creación de una entidad que incluye a la mayoría de agentes 
importantes del sector de la tierra, y creó una “marca” y aportó credibilidad 
internacional en esa esfera. La organización también participó activamente, además 
en Haití, donde el ONU-Hábitat influyó con éxito en la estrategia global de 
reconstrucción de viviendas y el enfoque normativo en los retos relacionados con la 
tierra, en una serie de procesos de ejecución de políticas a nivel nacional que aúnan 
sus puntos fuertes normativos y operacionales. Durante el período que abarca el 
informe, la Red aumentó el número de socios a 42 organizaciones, frente a las 33 
organizaciones asociadas en diciembre de 2008. 

49. Después de que la Unión Africana aprobó en julio de 2009 el marco y las 
directrices relativas a las políticas sobre la tierra, el ONU-Hábitat prestó apoyo 
continuo a la Iniciativa de políticas sobre la tierra para la creación de un consorcio 
formado por la Comisión de la Unión Africana, la Comisión Económica para África 
y el Banco Africano de Desarrollo. La iniciativa se centró en la elaboración de 
indicadores de la tierra y de un sistema de seguimiento para supervisar los 
progresos realizados en la aplicación del marco de políticas sobre la tierra 
acordado. El ONU-Hábitat también siguió apoyando al Banco Mundial en la 
elaboración de un marco de evaluación de la gobernanza de la tierra que facilitará la 
evaluación de los proyectos y las intervenciones relacionados con la tierra. 

50. Durante el período que se examina se ejecutó una serie de proyectos 
relacionados con la mejora de las políticas de la tierra y la vivienda, gracias a la 
ayuda del ONU-Hábitat, en particular en los siguientes países: Ghana, Nepal, 
Viet Nam, Malawi y Zambia (sobre la preparación de perfiles del sector de la 
vivienda urbana); Chad (sobre la formulación de una política de la tierra y la 
vivienda, aprobada por el Parlamento en diciembre de 2009); Kenya (sobre su 
política nacional de tierras, aprobada por el Parlamento en diciembre de 2009), y 
Ecuador (sobre la política de vivienda y la ley de la vivienda nacionales). 
 
 

 B. Aumento de la seguridad de la tenencia 
 
 

51. Durante el período que abarca el informe, se puede relacionar al ONU-Hábitat 
con varios logros concretos en el plano nacional relativos al aumento de la seguridad 
de la tenencia. Las actividades normativas y de promoción del ONU-Hábitat 
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destinadas a alentar alternativas a los desalojos forzosos han pasado a ser más 
estructuradas, incluso a través del Grupo Consultivo sobre Desalojos Forzosos y sus 
asociados. 

52. Durante el período que se examina, el Grupo Consultivo sobre Desalojos 
Forzosos presentó a la Directora Ejecutiva del ONU-Hábitat recomendaciones para 
la adopción de medidas destinadas a evitar los desalojos forzosos en Estambul 
(Turquía), Nueva Orleans (Estados Unidos), Port Harcourt (Nigeria) y en ciudades 
del sudeste de Inglaterra. 

53. El ONU-Hábitat también colaboró en la organización de dos importantes 
eventos de capacitación regional. En primer lugar, en diciembre de 2009 se organizó 
con éxito en Malasia el taller de capacitación regional sobre el derecho sobre la 
tierra islámico, que generó planes de acción concretos. En segundo lugar, en mayo 
de 2010 se llevó a cabo en Nairobi el taller de capacitación regional sobre el 
conflicto entre la tierra y los recursos naturales, organizado conjuntamente por el 
PNUD, el PNUMA, el Departamento de Asuntos Políticos y la Oficina de las 
Naciones Unidas de Apoyo a la Consolidación de la Paz, con apoyo financiero de la 
Comisión Europea. 

54. El ONU-Hábitat también prestó apoyo a una serie de actividades 
interregionales y nacionales. En el Brasil, Ghana y Nepal el ONU-Hábitat, en 
estrecha colaboración con la Comisión de Huairou y organizaciones de base, 
pusieron a prueba unos “criterios de evaluación en materia de género”. Gracias a 
ello, el Gobierno de Pernambuco (Brasil) decidió no desalojar a unas 8.500 familias 
de Recife, decidiendo, en cambio, a regularizar su situación. Esta decisión fue 
anunciada durante el quinto período de sesiones del Foro Urbano Mundial, entre 
vítores y aclamaciones. 

55. Se ejecutó una serie de proyectos sobre seguridad de la tenencia, en particular 
en los siguientes países: Benin (sobre elaboración de un catastro), República 
Democrática del Congo (sobre conflictos relativos a la tierra), Etiopía (sobre 
estudios relativos al programa de certificación masiva de predios), Sudán (sobre 
catastro), Afganistán (sobre el registro de 12.425 parcelas), Pakistán (donde se 
prestó ayuda a 12.500 familias sin tierra) y Serbia (sobre el derecho a la vivienda de 
los romaníes).  
 
 

 C. Promoción de la mejora de los barrios marginales  
y de las políticas destinadas a evitar su aparición 
 
 

56. Durante el período que abarca el informe, el ONU-Hábitat llevó a cabo una 
serie de actividades destinadas a mejorar las condiciones de vida de las poblaciones 
urbanas vulnerables y los pobres de las zonas urbanas, en particular los habitantes 
de los barrios marginales, como parte de su contribución continua a la consecución 
de la meta de los Objetivos de Desarrollo del Milenio de mejorar la vida de los 
habitantes de los barrios marginales, y en consonancia con lo dispuesto en el párrafo 
4 de la resolución 64/207 de la Asamblea General. 

57. A fin de contribuir a aumentar el conocimiento de los gobiernos y los 
asociados del Programa de Hábitat sobre la capacidad para elaborar políticas y 
estrategias destinadas a mejorar los barrios marginales y evitar su formación, el 
ONU-Hábitat, en colaboración con el Instituto del Banco Mundial, el Banco 
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Interamericano de Desarrollo, el Organismo Alemán de Cooperación Técnica (GTZ) 
y la Alianza de las Ciudades, participó en la ejecución de un programa llamado 
“Métodos nacionales eficaces para mejorar los barrios marginales y evitar su 
formación”. El programa se centraba en el análisis de recientes experiencias y 
prácticas idóneas para mejorar los barrios marginales y evitar su formación en 
15 países. 

58. Durante el período de examen, se inició la ejecución de la segunda fase del 
programa participativo para mejorar los barrios marginales y evitar su formación en 
el Camerún, la República Democrática del Congo y Zambia. 

59. En el marco de la iniciativa “Una ONU” en Rwanda, el ONU-Hábitat 
promovió las actividades encaminadas a evitar la formación de barrios marginales y 
también apoyó las actividades de mitigación de los deslizamientos de tierra y de 
reconstrucción de las zonas afectadas, que incluían un programa de reasentamiento 
y reforestación ejecutado en colaboración con la Autoridad de Ordenación 
Ambiental de Rwanda. 

60. En la República Unida de Tanzanía, el plan de acción integral para la ciudad 
de Dar es Salaam dirigido a mejorar los asentamientos no planificados y sin 
servicios, cuya elaboración contó con el apoyo del ONU-Hábitat, se presentó 
oficialmente al Gobierno de Tanzanía y al Ayuntamiento de Dar es Salaam en un 
foro para la movilización de recursos. El ONU-Hábitat prestará asistencia a la 
ejecución del plan de acción hasta el año 2020. En colaboración con el Banco 
Mundial, el ONU-Hábitat apoyó el establecimiento en el país del Grupo del Sector 
Urbano. 

61. El proyecto de alianzas urbanas para la reducción de la pobreza en 
Bangladesh, financiado por el Departamento de Desarrollo Internacional del Reino 
Unido, es la iniciativa más importante en materia de reducción de la pobreza en las 
zonas urbanas del país y una de las más importantes del mundo. En colaboración 
con el PNUD, el ONU-Hábitat se basó en su metodología comunitaria para apoyar a 
las comunidades en la preparación y la gestión de contratos comunitarios a fin de 
realizar diversas actividades de mejora de los asentamientos. En la actualidad, 
las comunidades de los asentamientos improvisados de 17 pueblos y ciudades 
tienen suscritos 565 contratos comunitarios por valor de 4,1 millones de dólares de 
los EE.UU. 

62. En Mongolia, el ONU-Hábitat coordinó el proyecto comunitario de mejora de 
la zona de Ger en Ulaanbaatar, financiado por el Gobierno del Japón (5,8 millones 
de dólares de los EE.UU.) a través del ONU-Hábitat. El proyecto, que funciona a 
través de los consejos de desarrollo comunitario es el dedicado a la mejora urbana 
más importante que se haya ejecutado en el país y beneficia a 56.700 personas de 
12.185 hogares en cinco distritos. 
 
 

 V. Desarrollo de infraestructura y servicios básicos 
urbanos ecológicamente racionales  
 
 

63. En la resolución 64/207 de la Asamblea General se alienta a los gobiernos a 
que promuevan los principios y las prácticas de la urbanización sostenible para, 
entre otros fines, asegurar el acceso de toda la población a los servicios básicos 
(véase párr. 4). En respuesta a ello y como parte de su contribución continua a la 
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consecución de las metas de los Objetivos de Desarrollo del Milenio relativas al 
acceso sostenible al agua potable y al saneamiento seguro, el ONU-Hábitat se 
centró, en primer lugar, en ayudar a los gobiernos a adoptar marcos institucionales y 
de políticas apropiados que permitan ampliar el acceso a los servicios básicos; en 
segundo lugar, en apoyar a los gobiernos a aumentar la eficacia y eficiencia de sus 
instituciones de agua y saneamiento; y, en tercer lugar, en aumentar la demanda de 
servicios de agua y saneamiento de los consumidores.  
 
 

 A. Desarrollo de marcos normativos e institucionales para la 
ampliación del acceso a la infraestructura y los servicios  
básicos urbanos ecológicamente racionales  
 
 

64. Durante el período que abarca el informe, el ONU-Hábitat publicó el tercer 
informe de la serie Water and Sanitation in the World’s Cities, titulado Solid Waste 
Management in the World’s Cities. La publicación contiene perfiles de los sistemas 
de residuos sólidos urbanos y de reciclaje de 20 ciudades, así como un análisis 
comparativo de más de 20 “ciudades de referencia”, una guía de gestión integrada 
sostenible de los residuos dirigida a los responsables de la adopción de decisiones; 
descripciones de las tecnologías disponibles, con orientaciones para la elección de 
las tecnologías apropiadas, y un “protocolo de evaluación” genérico para evaluar las 
cuestiones relativas a la gestión de residuos sólidos en las ciudades. 

65. Con motivo de la celebración en Nairobi del Día Mundial del Agua de 2010 el 
ONU-Hábitat y el PNUMA presentaron una publicación conjunta titulada Sick 
water? The central role of wastewater management in sustainable development 
(¿Agua contaminada?: la función central del tratamiento de aguas residuales en el 
desarrollo sostenible). La publicación promueve la adopción de medidas a nivel 
mundial con miras a lograr invertir de forma inteligente y sostenida en la mejora de 
la gestión de las aguas residuales, con el fin de afrontar los efectos del cambio 
climático sobre los recursos hídricos. 

66. La alianza mundial de empresas de abastecimiento de agua amplió sus 
actividades al sudeste de Europa, donde se ha establecido una plataforma regional 
de la alianza para las empresas de abastecimiento de agua que tiene por objeto llevar 
a cabo intervenciones de creación de capacidad basadas en el establecimiento de 
criterios de referencia y el apoyo entre empresas. 

67. El ONU-Hábitat apoyó las actividades de fomento normativo e institucional en 
muchos países de África y el Oriente Medio, Asia y el Pacífico, y América Latina y 
el Caribe. En África se ejecutaron proyectos en los siguientes países: Etiopía, 
Ghana, Kenya, Malawi, Namibia, Uganda y Zambia (fortalecimiento de la capacidad 
de los servicios de abastecimiento de agua y la planificación del agua y el 
saneamiento), Etiopía (política de gobernanza y estrategia de gestión de la demanda 
de agua en Dire Dawa), Malí (desarrollo de 16 propuestas de proyectos), Rwanda 
(gestión del agua y el saneamiento en las zonas urbanas en favor de los pobres), y 
Burkina Faso (un estudio de diagnóstico que dio lugar a una asignación por la Unión 
Europea de 2 millones de euros para servicios de abastecimiento de agua y de 
saneamiento). 

68. En Asia, el ONU-Hábitat apoyó proyectos en la India (programa integrado de 
saneamiento urbano de Madhya Pradesh), el Nepal (cartografía de la pobreza e 
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intervenciones de abastecimiento de agua y de saneamiento en favor de los pobres); 
Viet Nam (gestión de la demanda de agua y políticas tarifarias en Cam Ranh); y 
Camboya (abastecimiento de agua y saneamiento en la comunidad en favor de los 
pobres en cuatro municipios, en beneficio de 29.682 personas). 

69. Los siguientes países también recibieron el apoyo del ONU-Hábitat durante el 
período que se examina: Estado Plurinacional de Bolivia (formulación de directivas 
y directrices normativas en materia de saneamiento sostenible), Colombia 
(integración de los planes generales de agua y saneamiento para mejorar los barrios 
marginales), El Salvador (mejora del acceso al agua en las comunidades atendidas 
por pequeñas empresas de abastecimiento de agua), Ecuador (formulación de una 
ley del agua), México (elaboración de una propuesta para asegurar un importante 
préstamo para el desarrollo de políticas y para proyectos sobre educación relativa al 
agua y mejora de las infraestructuras en las escuelas), y Nicaragua (mejora de los 
servicios de residuos sólidos a través del aumento de la recuperación y el reciclado 
de residuos). 
 
 

 B. Mejora de la eficiencia y la eficacia institucional en la  
provisión de infraestructura y servicios básicos urbanos 
 
 

70. Durante el período que abarca el informe, el ONU-Hábitat apoyó la ejecución 
de iniciativas destinadas a mejorar la eficiencia y la eficacia de los proveedores de 
infraestructura y servicios básicos urbanos en todas las regiones de los países en 
desarrollo, en particular en la esfera de los servicios de abastecimiento de agua y 
saneamiento.  

71. En África se ejecutaron proyectos en Etiopía (en colaboración con el Banco 
Africano de Desarrollo, para un programa de creación de capacidad después de las 
inversiones en Harar); en Kenya (mejora de la capacidad de la compañía de 
abastecimiento de agua de Kisumu), en Rwanda (en apoyo a la creación de 
capacidad de la compañía de abastecimiento de agua y saneamiento de Rwanda para 
la ejecución de un programa de facilitación de conexión a los servicios para hogares 
de bajos ingresos y un sistema prepagado de abastecimiento del agua con 
medidores); y en la República Unida de Tanzanía (programa de creación de 
capacidad antes de las inversiones para la autoridad de los recursos hídricos de 
Zanzíbar). 

72. Los países que recibieron el apoyo del ONU-Hábitat en Asia son: India 
(gobernanza del abastecimiento de agua y del saneamiento en favor de los pobres en 
cuatro empresas municipales y dos autoridades de distrito de desarrollo urbano); 
Indonesia (un programa de creación de capacidad sobre servicios municipales de 
gestión de residuos sólidos en la provincia de Aceh, en colaboración con el PNUD); 
República Democrática Popular Lao (mejora de la capacidad de suministro de agua 
de nueve instituciones y un proyecto de recuperación de costos), y Viet Nam (un 
proyecto de recuperación de costos y sobre fortalecimiento de la capacidad de una 
herramienta prevista para beneficiar a 31.360 personas con un mejor acceso al agua 
y a 85.000 personas con un acceso a mejores servicios de saneamiento). 

73. En México el ONU-Hábitat colaboró con la Secretaría de Desarrollo Social, la 
Asociación Nacional de Empresas de Agua y Saneamiento y la Facultad de 
Ingeniería de la Universidad de México en el desarrollo de un curso completo en 



 A/65/316
 

17 10-49085 
 

línea para la obtención de un título de creación de capacidad para profesionales del 
abastecimiento de agua. 
 
 

 C. Aumento de la demanda por los consumidores de eficacia  
y eficiencia de la infraestructura y los servicios básicos  
urbanos ecológicamente racionales 
 
 

74. En el marco de la alianza mundial de empresas de abastecimiento de agua, 
durante el período que abarca el informe empezó a funcionar en línea el sistema 
georreferenciado de evaluación de servicios públicos, esto es, una plataforma 
mejorada georreferenciada que sirve de base para evaluar el desempeño de los 
servicios públicos. Este sistema, que se dirige a un amplio público de responsables 
de la adopción de decisiones, empresas de servicios y otros usuarios, ayuda a 
mejorar la transparencia, la conciencia y la demanda de los consumidores. 

75. Durante el período que abarca el informe, el ONU-Hábitat apoyó varios 
proyectos en África, en particular en Kenya, la República Unida de Tanzanía, 
Rwanda y Uganda sobre la formulación de un importante proyecto del Fondo para el 
Medio Ambiente Mundial denominado “Promoción de la eficiencia energética en los 
edificios de África Oriental”, que incluía talleres de concienciación. 

76. En Asia se apoyaron proyectos en la India (captación de agua de lluvia 
en 16 escuelas y tratamiento y reutilización de las aguas residuales en Madhya 
Pradesh, en beneficio de 23.000 personas); en Indonesia (gestión municipal de los 
servicios de residuos sólidos en la provincia de Aceh); en Myanmar (apoyo después 
de desastres para restaurar la infraestructura de agua y saneamiento dañada y 
destrozada, mediante 900 contratos comunitarios); y en el Nepal (capacitación de 14 
comités de usuarios del agua en pequeñas poblaciones).  

77. En América Latina y el Caribe, el ONU-Hábitat apoyó proyectos en Cuba, en 
relación con el proyecto “Agua para la vida” en Santa Clara, donde facilitó acceso al 
agua a 700 residentes; y en México, donde la supervisión y evaluación social de la 
provisión de servicios de agua y saneamiento se inició a través de la creación de seis 
observatorios de ciudadanos para el agua y el saneamiento.  
 
 

 VI. Mejora de los sistemas de financiación de asentamientos 
humanos 
 
 

78. En la resolución 64/207 de la Asamblea General se invita a la comunidad 
internacional de donantes y a las instituciones financieras a que contribuyan 
generosamente a la Fundación de las Naciones Unidas para el Hábitat y los 
Asentamientos Humanos, incluido el Fondo Fiduciario para el Agua y el 
Saneamiento, al Fondo para el Mejoramiento de los Barrios Marginales y a los 
fondos fiduciarios de cooperación técnica (párr. 8), y también se les invita a que 
contribuyan al Fondo fiduciario para operaciones experimentales con capital inicial 
reembolsable (párr. 9). 

79. Durante el período que abarca el informe, las actividades del ONU-Hábitat en 
esta esfera se centraron en la mejora de la movilización de fondos para la inversión 
en viviendas sociales asequibles e infraestructuras conexas. El ONU-Hábitat siguió 
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fortaleciendo su función catalizadora, facilitando la cooperación entre los bancos 
nacionales, las autoridades locales y las organizaciones de los pobres de zonas 
urbanas para movilizar y acopiar capital nacional, inversiones públicas y ahorros 
comunitarios para las actividades prácticas de mejora de los barrios marginales. El 
programa de fondos rotatorios de préstamo de las operaciones experimentales con 
capital inicial reembolsable se convirtieron en una herramienta eficaz para llegar a 
las poblaciones desfavorecidas con ingresos situados entre los percentiles 30º y 85º, 
que emplea un mecanismo de financiación local (en el marco del Fondo para el 
Mejoramiento de los Barrios Marginales) para atender a las poblaciones con 
ingresos entre el 70º percentil y la base de la pirámide de ingresos.  
 
 

 A. Fondo para el Mejoramiento de los Barrios Marginales 
 
 

80. A finales de diciembre de 2009 se había desembolsado un total de 1.780.000 
dólares de los EE.UU. destinados a cinco servicios de financiación local. A finales 
de mayo de 2010 se había desembolsado un total de 3.374.084 dólares para 
fomentar los servicios de financiación local y prestarles asistencia, así como para 
mejorar el crédito destinado a la ejecución de proyectos. 

81. Se examinaron más de 40 propuestas de proyectos de pequeña y mediana 
escala de mejora del crédito por valor de más de 19 millones de dólares, que 
mostraron que los fondos de mejora del crédito tenían un potencial de 
apalancamiento de 3 a 1. En lo que se refiere a los cinco proyectos activos actuales 
(dos en Ghana, dos en Sri Lanka y uno en Indonesia), a mediados de 2010 se había 
movilizado poco más de 1 millón de dólares del valor del proyecto. En esa misma 
época, dichos proyectos habían beneficiado a un total de 168 hogares (11 en 
Indonesia, 51 en Sri Lanka y 104 en Ghana) en una combinación de proyectos de 
mejora progresiva que incluían la construcción de nuevas viviendas, así como de 
puestos y tiendas del mercado comercial. 
 
 

 B. Fondo fiduciario para operaciones experimentales  
con capital inicial reembolsable 
 
 

82. Durante el período que abarca el informe, el programa de fondos rotatorios de 
préstamo de operaciones experimentales con capital inicial reembolsable trabajó con 
bancos locales, instituciones de microfinanciación e instituciones financieras 
internacionales en Nepal, Nicaragua, la República Democrática Popular Lao, la 
República Unida de Tanzanía, Uganda y Palestina. 

83. En el marco de sus actividades de movilización de recursos financieros para la 
inversión en vivienda en favor de los pobres, el ONU-Hábitat colaboró con una serie 
de asociados clave como la Corporación de Inversiones Privadas en el Extranjero, la 
Corporación Financiera Internacional, la Middle East Investment Initiative, el 
Banco Mundial, el Fondo Palestino de Inversión Cooperativa Housing Foundation, 
(CHF Internacional), HSBC, Azania Bank en la República Unida de Tanzanía, 
Devlopment Finance Company of Uganda, el Banco de Desarrollo de la República 
Democrática Popular Lao, el Órgano de Regulación de los Mercados de Capitales de 
Palestina, el Banco de Palestina, el Cairo Amman Bank y una serie de bancos 
nacionales de Ghana, Indonesia y Sri Lanka. 
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84. Durante el período que se examina, se completaron cinco transacciones de 
préstamo bajo el programa de fondos rotatorios de préstamo de operaciones 
experimentales con capital inicial reembolsable en los países siguientes: República 
Unida de Tanzanía (500.000 dólares); Uganda (500.000 dólares); Nepal (250.000 
dólares); Nicaragua (500.000 dólares) y los territorios palestinos ocupados 
(1.000.000 de dólares). La totalidad de los fondos desembolsados a mediados de 
2010 ascendía a 2.750.000 dólares. Se espera que esas transacciones den lugar a la 
construcción de nuevas viviendas asequibles en Palestina, la creación de terrenos 
con servicios en la República Unida de Tanzanía, viviendas nuevas y mejoradas para 
los pobres en Uganda, financiación secundaria de préstamos de microfinanciación 
para la vivienda a través de instituciones de microcréditos en Nicaragua, y 
concesión de créditos para cooperativas de ahorro para la construcción de viviendas 
en Nepal. Se espera que los proyectos que se están desarrollando a través de 
asociaciones y con la asistencia técnica y el mejoramiento del crédito por parte de 
los servicios de financiación local puedan llegar a más de 10.000 hogares en 2014. 

85. Asimismo se inició una colaboración entre el ONU-Hábitat y la Corporación 
Financiera Internacional con el fin de apoyar a los bancos nacionales en el 
desarrollo de un sistema hipotecario para promover el establecimiento de un 
mercado sostenible de financiación de la vivienda en la República Democrática 
Popular Lao. En Tailandia, los países del Caribe, Ghana, Indonesia, Sri Lanka y 
Kenya, entre otros, se siguieron estudiando otras oportunidades que puedan 
contribuir a tal fin. 
 
 

 VII. Reforma institucional y excelencia de la gestión 
 
 

86. Durante el período que abarca el informe se inició un examen de la gobernanza 
del ONU-Hábitat, en consonancia con lo dispuesto en el párrafo 2 de la resolución 
64/207 de la Asamblea General y en la resolución 22/5 del Consejo de 
Administración de ONU-Hábitat. El ONU-Hábitat continuó aplicando el Plan 
estratégico e institucional de mediano plazo 2008-2013. Asimismo, en consonancia 
con lo dispuesto en el párrafo 2 de la resolución 64/207 de la Asamblea General, las 
actividades de la esfera de interés 6 (excelencia de la gestión) de este Plan se 
centraron en: el empoderamiento del personal para alcanzar las metas del plan; la 
armonización institucional para producir los resultados previstos del Plan 
estratégico e institucional de mediano plazo con más eficacia; la aplicación de 
principios de gestión basados en los resultados; y la movilización de suficientes 
recursos financieros y su utilización eficaz para lograr los resultados previstos en el 
plan, en consonancia con lo dispuesto en el párrafo 8 de la resolución 64/207. 
 
 

 A. Progresos en la reforma y la armonización institucionales 
 
 

87. Durante el período que abarca el informe, el Comité de Representantes 
Permanentes del ONU-Hábitat y su secretaría iniciaron un examen conjunto de la 
estructura de gobernanza de la organización. El objetivo de ese examen era 
desarrollar una estructura de gobernanza para el ONU-Hábitat que funcionara mejor 
mediante la identificación y aplicación de estrategias que mejoraran su 
transparencia, rendición de cuentas, eficiencia y eficacia. Ya se ha completado la 
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primera fase de la evaluación, que consistió en la identificación de determinados 
triunfos rápidos y mejoras a corto plazo. 

88. También se intensificó la coordinación horizontal entre las distintas divisiones 
del ONU-Hábitat en la ejecución del Plan estratégico e institucional de mediano 
plazo, a través del programa de trabajo bienal. A dicho efecto se reconstituyeron los 
grupos de trabajo existentes del plan en siete equipos, uno para cada una de las seis 
esferas de interés del Plan y otro para la coordinación de la labor normativa y 
operacional, incluso a nivel de los países. Asimismo se finalizaron los documentos 
normativos y estratégicos detallados de las esferas de interés, que sirven como 
instrumentos orientativos de la coordinación y la ejecución.  
 
 

 B. Empoderamiento del personal para lograr  
los resultados previstos 
 
 

89. Durante el período que abarca el informe se elaboró una base de datos del 
inventario de competencias del personal, que se utiliza actualmente para recopilar y 
evaluar las competencias de que dispone la organización. En colaboración con la 
Oficina de las Naciones Unidas en Nairobi también se completó una encuesta sobre 
capacitación. Se recogieron las necesidades actuales de capacitación de la 
organización y se elaboró un programa de capacitación obligatorio. 

90. Las descripciones de las funciones del 93% de los puestos del ONU-Hábitat 
fueron revisadas y clasificadas con el fin de armonizarlas con el Plan estratégico e 
institucional de mediano plazo, lo que conllevó el examen de las competencias de 
los titulares. Además, ahora todos los puestos vacantes que se anuncian se analizan 
sistemáticamente para asegurar el cumplimiento del plan. 

91. La base de datos sobre descripción de las funciones recientemente terminada, 
que contiene información sobre las descripciones de las funciones genéricas y 
específicas, los documentos de clasificación de los puestos y la validación de estos, 
facilitó la preparación de los anuncios de vacantes, lo que se tradujo en una 
aceleración de la contratación durante el período de examen. Los días de 
contratación a través de Galaxy se redujeron a 178, frente a los 265 días de 2008. 

92. A fin de continuar mejorando el desempeño de la organización, y a modo de 
seguimiento de la encuesta del personal realizada en octubre de 2009, se inició un 
examen del proceso actual de evaluación de la actuación profesional del personal y 
se elaboró una guía para solucionar las deficiencias y promover los puntos fuertes 
que se habían detectado. 

93. Durante el período que se examina también se lograron mejoras, además de en 
la contratación de personal, en una serie de procesos institucionales. El tiempo 
medio de adquisición de equipo de tecnología de la información se redujo a 50 días 
a finales de mayo de 2010, respecto de los 67 días a finales de 2009. Para el mismo 
período, el tiempo medio para la aprobación de los acuerdos de cooperación se 
redujo de 11,6 a 10,4 días. 

94. Durante el período que se examina se inició un proceso de mayor delegación 
de autoridad de gestión. Se delegó a los directores de departamento la autoridad 
sobre la gestión de las horas extraordinarias, la presupuestación y la gestión de los 
recursos, así como la aprobación de proyectos (por valor de hasta 100.000 dólares) y 
los viajes en misión, facilitando con ello la responsabilidad y la rendición de cuentas 
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directas en esas esferas y reduciendo las etapas de los respectivos procesos de 
aprobación. 

95. También se aprobó la planificación de programas participativa y transparente, 
así como la presupuestación y los procesos de asignación de recursos, en apoyo de 
la gestión basada en los resultados. Se finalizaron nuevas directrices sobre 
planificación de viajes y procedimientos de aprobación y se elaboró una nueva lista 
de consultores que se empezó a utilizar para mejorar la contratación de éstos. 
Asimismo se presentó un manual actualizado de operaciones sobre el terreno.  
 
 

 C. Mejora de la aplicación de principios de gestión  
basados en los resultados 
 
 

96. Durante el período que abarca el informe, el ONU-Hábitat trató de aumentar la 
proporción de programas y proyectos que contribuyen a las metas del Plan 
estratégico e institucional de mediano plazo, a fin de seguir armonizando el marco 
estratégico bienal y el programa de trabajo con el plan. 

97. Se elaboró un marco estratégico bienal (para 2012-2013) que está plenamente 
adaptado al marco de resultados del plan, que fue aprobado tanto por el Comité de 
Representantes Permanentes como por el Comité del Programa y de la 
Coordinación. Asimismo se preparó un proyecto de manual/guía de orientación 
sobre la gestión basada en los resultados. 

98. También se aprobó el proceso revisado de examen y aprobación de proyectos, 
que facilita la aprobación de los proyectos de los departamentos y las oficinas 
regionales. Se designó una secretaría propia para el Comité de Examen del 
Programa, a fin de mejorar el funcionamiento del Comité tanto en la sede como en 
las oficinas regionales, en particular en cuanto a la calidad de los informes y 
documentos de los proyectos. 

99. Durante el período que se examina también se empezó a capacitar al personal 
en la esfera de la gestión basada en los resultados. Esa capacitación incluía un retiro 
de dos días de duración y un taller de creación de capacidad para los miembros del 
Comité de Examen del Programa; dos talleres, de un día de duración y a cargo de 
facilitadores externos, sobre la gestión basada en los resultados, a los que asistieron 
36 funcionarios de asentamientos humanos y funcionarios de gestión de programas; 
y un taller de dos días de duración sobre creación de capacidad en la gestión de 
proyectos, al que asistieron 24 funcionarios. 

100. Durante el período que se examina se completó la estrategia de gestión de los 
conocimientos con el fin de apoyar la gestión basada en los resultados. La estrategia 
tiene dos objetivos principales: mejorar la gestión del conocimiento y el intercambio 
de conocimientos en la organización y lograr que el ONU-Hábitat sea el primer 
lugar donde acudir, y el primer centro de referencia mundial, en la esfera del 
conocimiento sobre urbanización sostenible. 

101. Durante el período de examen se completaron dos evaluaciones estratégicas de 
la Red mundial de instrumentos relacionados con la tierra y de los programas del 
fondo fiduciario para el agua y el saneamiento en Nepal y Kenya, también como 
parte de las iniciativas en curso destinadas a incorporar la gestión basada en los 
resultados. También se completaron un estudio temático sobre la incorporación de la 
perspectiva de género en los programas de agua y saneamiento del ONU-Hábitat y 



A/65/316  
 

10-49085 22 
 

una evaluación externa del Programa de ciudades más seguras en la República 
Unida de Tanzanía. 
 
 

 D. Aumento de los recursos financieros para lograr las metas  
del Plan estratégico e institucional de mediano plazo 
 
 

102. Durante el período que abarca el informe, el ONU-Hábitat trató de lograr los 
objetivos de movilización de recursos fijados en lo tocante a la financiación para 
fines generales y la asignada a fines específicos, así como de aumentar la proporción 
de recursos destinados a fines específicos y a fines generales asignados a las 
prioridades de las esferas de interés del plan. 

103. En lo relativo a los fondos asignados a fines generales, en 2009 se recibieron 
20 millones de dólares, lo que representaba el 93% del objetivo establecido. En 
cuanto a los fondos asignados a fines específicos, en 2009 se recibieron 126,2 
millones de dólares, lo que representaba el 127% del objetivo. Durante el bienio 
2010-2011, el 95% de los recursos destinados a fines específicos y de los destinados 
a fines generales se asignó a las prioridades de las esferas de interés del plan, 
excediendo así los respectivos objetivos del 61% y el 80%. 

104. Se negociaron y suscribieron nuevos acuerdos plurianuales con los Gobiernos 
de España, Noruega, el Reino Unido y Suecia, logrando compromisos a más largo 
plazo de los principales asociados estratégicos. Se creó una base de datos de 
proyectos en curso y se formuló un plan de acción general destinado a la 
movilización de recursos para 2010-2013. Además, durante el quinto período de 
sesiones del Foro Urbano Mundial se organizó en Río de Janeiro un desayuno para 
los asociados para el desarrollo, como parte de las iniciativas del ONU-Hábitat 
destinadas a la movilización de recursos. El evento atrajo al mayor número de 
representantes de los principales países donantes y potenciales donantes en la 
historia del ONU-Hábitat. 

105. Durante el período que se examina también se puso en marcha un nuevo 
mecanismo para facilitar una mayor transparencia en la asignación de recursos, lo 
que conllevó la asignación y descentralización de recursos básicos de financiación a 
las divisiones, como parte del proceso de delegación de autoridad. En diciembre 
de 2009 se implantó otro mecanismo nuevo y transparente para la asignación de 
recursos del plan y se creó un comité especial para examinar las propuestas 
basándose en criterios establecidos por el Comité Directivo del plan. 
 
 

 VIII. Conclusiones y recomendaciones 
 
 

106. Los retos que las ciudades enfrentan en la actualidad, y que continuarán 
enfrentando en los próximos decenios, son multifacéticos. Ente ellos cabe destacar 
la urbanización rápida y a menudo caótica, el cambio climático, la crisis económica 
mundial y la globalización, el aumento de la fragmentación social y la desigualdad 
dentro de las ciudades, la expansión geográfica de las ciudades hacia su conversión 
en gigantescas megalópolis, y la cambiante escala y complejidad de la gobernanza 
urbana. 

107. Las ciudades de los países en desarrollo, donde la mayoría de la población 
vivirá a partir de 2025, deben aprender a mitigar las emisiones de gases de efecto 
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invernadero y a adaptarse al cambio climático, así como resolver los importantes 
déficits urbanos del suministro de agua potable y saneamiento. Tendrán que 
centrarse en el modo de fortalecer la función de motores del crecimiento económico 
nacional. También tendrán que prestar más atención a los problemas sociales 
existentes de pobreza y exclusión, cuya manifestación más visible son los barrios 
marginales. Tan sólo mediante la adopción de un enfoque de desarrollo sostenible se 
pueden abordar de forma simultánea estos problemas ambientales, económicos y 
sociales. Dado que el equilibrio demográfico se inclina rápidamente hacia las zonas 
urbanas, el desarrollo sostenible se está convirtiendo en sinónimo de urbanización 
sostenible. 

108. Durante los dos últimos decenios el ONU-Hábitat ha contribuido de forma 
progresiva a mejorar el entorno de vida, en consonancia con el Programa de Hábitat 
y el capítulo 7 del Programa 21. Esta labor se ha centrado en ayudar a los gobiernos 
y las autoridades locales a proporcionar viviendas adecuadas para todos; promover 
un desarrollo urbano sostenible, incluida la planificación y gestión del uso 
sostenible de la tierra; prestar servicios integrados de agua, saneamiento, drenaje y 
gestión de residuos sólidos; promover la energía y el transporte sostenibles; 
promover la planificación y gestión de los asentamientos humanos en las zonas 
propensas a los desastres; fomentar actividades sostenibles en la industria de la 
construcción, incluidas normas de construcción más adecuadas; y desarrollar la 
capacidad de las autoridades locales. 

109. Las cuestiones fundamentales en torno al papel que desempeñan las ciudades 
en la mitigación del cambio climático y la adaptación a él, así como el acceso a una 
vivienda adecuada, terrenos con servicios, y servicios urbanos básicos como el agua 
y el saneamiento, deben abordarse e incorporarse en las respuestas internacionales, 
nacionales y locales si se quieren encontrar formas sostenibles de desarrollo urbano 
en los países en desarrollo. Para ello, es importante que los Estados Miembros 
reconozcan los conocimientos especializados del ONU-Hábitat y su 
contribución al proceso de examen de 20 años de la Conferencia de las Naciones 
Unidas sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo incluidos los procesos 
preparatorios de la conferencia. 

110. En los últimos años el ONU-Hábitat ha tratado de encontrar formas de abordar 
a distintas escalas muchas de las cuestiones mencionadas a través de la mejora de 
los barrios marginales y de formas innovadoras de financiación de proyectos de 
desarrollo de los asentamientos humanos, en particular a través del Fondo fiduciario 
para operaciones experimentales con capital inicial reembolsable, el Fondo para el 
Mejoramiento de los Barrios Marginales y el Fondo Fiduciario para el Agua y el 
Saneamiento. En los próximos años es importante que la base de recursos del ONU-
Hábitat se fortalezca incluso mediante la ampliación de su base de donantes, en 
consonancia con las resoluciones del Consejo de Administración de ONU-Hábitat y 
de la Asamblea General. Por lo tanto, se alienta a los gobiernos que estén en 
condiciones de hacerlo y a otras entidades públicas y privadas a que 
contribuyan a una mayor capitalización de la Fundación de las Naciones 
Unidas para el Hábitat y los Asentamientos Humanos con el fin de permitir que 
el ONU-Hábitat proporcione más apoyo financiero y capital inicial a la 
prevención del surgimiento de barrios marginales y el mejoramiento de los 
existentes y el abastecimiento de agua y saneamiento en favor de los pobres de 
las zonas urbanas. 
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111. Por último, es importante que los gobiernos revalúen los progresos 
realizados en la provisión de viviendas adecuadas para todos y el desarrollo 
sostenible de los asentamientos humanos, así como el papel que desempeña el 
ONU-Hábitat a la luz de los nuevos retos urbanos. Por lo tanto, sería oportuno 
convocar en 2016 la tercera Conferencia de las Naciones Unidas sobre la 
vivienda y el desarrollo urbano sostenible (Hábitat III). 

 


