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 Resumen 
 El presente informe se ha elaborado de conformidad con el párrafo c) de la 
decisión 2010/236 del Consejo Económico y Social. En él se destacan en primer 
lugar las principales decisiones adoptadas por el Consejo de Administración del 
Programa de las Naciones Unidas para los Asentamientos Humanos (ONU-Hábitat) 
en su 23º período de sesiones. A continuación se describen las actividades llevadas a 
cabo por el ONU-Hábitat para la aplicación coordinada del Programa de Hábitat en 
el plano mundial, regional, nacional y temático, indicando el tipo de cooperación de 
que se trata. Asimismo, se destacan las cuestiones más relevantes abordadas en las 
publicaciones del ONU-Hábitat durante el período que se examina. 

 El informe concluye con cuatro recomendaciones: en la primera se pide que los 
gobiernos adopten rápidamente una decisión sobre la convocación en 2016 de una 
tercera Conferencia de las Naciones Unidas sobre vivienda y desarrollo urbano 
sostenible; en la segunda se solicita que los gobiernos y los organismos de las 
Naciones Unidas respalden la resolución relativa a las estrategias y los marcos 
mundiales y nacionales destinados a mejorar la vida de los habitantes de los barrios 
marginales, superando incluso la meta establecida en los Objetivos de Desarrollo del 
Milenio, que el Consejo de Administración del ONU-Hábitat aprobó en su 
23º período de sesiones; en la tercera se pide a los gobiernos que aborden el tema del 
desarrollo urbano sostenible y el papel de las ciudades y las autoridades locales en 
sus contribuciones al proceso preparatorio y a las deliberaciones de la Conferencia 
de las Naciones Unidas sobre el Desarrollo Sostenible de 2012, y en la cuarta se pide 
al Consejo Económico y Social que incluya la urbanización sostenible, la reducción 
de la pobreza urbana y la mejora de los barrios marginales como cuestiones 
intersectoriales en el seguimiento de los resultados y los preparativos de las grandes 
cumbres y conferencias internacionales pertinentes. 

 
 

 * E/2011/100. 
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 I. Introducción 
 
 

1. El presente informe se ha elaborado de conformidad con el párrafo c) de la 
decisión 2010/236 del Consejo Económico y Social. 

2. Durante el período que se examina, el ONU-Hábitat amplió su cooperación 
con organismos y organizaciones del sistema de las Naciones Unidas. Entre los 
principales vehículos para esa cooperación figuran: la Junta de los jefes ejecutivos 
del sistema de las Naciones Unidas para la coordinación y sus tres pilares, el Grupo 
de las Naciones Unidas para el Desarrollo, el Comité de Alto Nivel sobre Programas 
y el Comité de Alto Nivel sobre Gestión; el Comité Ejecutivo de Asuntos 
Económicos y Sociales, y el Comité Ejecutivo de Asuntos Humanitarios. Además, el 
Programa hizo aportaciones técnicas a informes del Secretario General y otros 
documentos pertinentes, como los documentos de antecedentes para la Reunión 
Plenaria de Alto Nivel de la Asamblea General sobre los Objetivos de Desarrollo del 
Milenio. 

3. Fuera del sistema de las Naciones Unidas, el ONU-Hábitat siguió 
consolidando las relaciones con importantes asociados no gubernamentales, y 
estudiando la posibilidad de crear nuevas asociaciones, y de fortalecer las existentes, 
para añadir valor a su trabajo y movilizar recursos. Entre esos asociados se 
encuentran grupos de la sociedad civil, el sector privado, organismos profesionales e 
instituciones de investigación y capacitación. 

4. Antes de describir las actividades llevadas a cabo durante el período objeto de 
examen, y los tipos de cooperación y asociaciones establecidos, se destacan algunas 
decisiones adoptadas en el 23º período de sesiones del Consejo de Administración 
del ONU-Hábitat.  
 
 

 II. Decisiones del Consejo de Administración del 
Programa de las Naciones Unidas para los 
Asentamientos Humanos (ONU-Hábitat) 
 
 

5. En el 23º período de sesiones del Consejo de Administración del ONU-Hábitat, 
celebrado del 11 al 15 abril 2011, se aprobaron tres importantes resoluciones, que se 
indican a continuación.  
 
 

 A. Tercera Conferencia de las Naciones Unidas sobre 
vivienda y desarrollo urbano sostenible 
 
 

6. En diciembre de 2009, la Asamblea General, en virtud de su resolución 64/207, 
pidió al Secretario General que preparara, en colaboración con el Consejo de 
Administración del ONU-Hábitat, un informe sobre la celebración de una tercera 
conferencia de las Naciones Unidas sobre la vivienda y el desarrollo urbano 
sostenible (Hábitat III) en 2016, para examinarlo en su sexagésimo sexto período de 
sesiones; 

7. En respuesta a esa solicitud, el ONU-Hábitat preparó un informe sobre Hábitat 
III, que se examinó en el 23º período de sesiones del Consejo de Administración. En 
él se destacan una serie de hechos nuevos desde la celebración de Hábitat II, que 
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hacen necesario organizar una tercera conferencia de las Naciones Unidas sobre la 
vivienda y el desarrollo urbano sostenible en 2016; se trata, entre otros, de: 

 a) El creciente dominio demográfico y económico de las ciudades, en las 
que actualmente vive más de la mitad de la población mundial; 

 b) La rápida expansión espacial de los asentamientos urbanos, que da lugar 
a la formación de megaciudades y regiones megaurbanas; 

 c) La aparición de nuevos problemas y fenómenos mundiales, como la 
globalización, el cambio climático, la inseguridad y la delincuencia urbanas y el 
aumento de la pobreza y la desigualdad en las ciudades;  

 d) Las funciones cambiantes de los sectores público, privado y no 
gubernamental, en el contexto del nuevo auge del papel del sector público en la 
planificación y el desarrollo urbanos; 

 e) El considerable aumento de la frecuencia y la intensidad de los desastres 
naturales y los causados por el ser humano y su impacto en las ciudades.  

8. Tras examinar ese informe, el Consejo de Administración aprobó una 
resolución relativa a la tercera conferencia de las Naciones Unidas sobre la vivienda 
y el desarrollo urbano sostenible, en la que tomó nota del informe del Director 
Ejecutivo acerca de Hábitat III1, e invitó al Secretario General a que incluyera sus 
ideas y propuestas en su propio informe, que examinaría la Asamblea General en su 
sexagésimo sexto período de sesiones. 

9. En la citada resolución también se tomó nota de las observaciones recogidas en 
el informe del Director Ejecutivo, en particular de los objetivos propuestos para 
Hábitat III, entre los que figuran los siguientes: 

 a) Examinar las políticas, los logros y los obstáculos del pasado; 

 b) Implementar un nuevo programa de desarrollo urbano capaz de responder 
a los nuevos desafíos y oportunidades urbanos, como el cambio climático y la 
seguridad urbana, así como promover una nueva función para las ciudades; 

 c) Hallar la manera de fortalecer el marco institucional para la gobernanza 
de la tierra, la vivienda y el desarrollo urbano sostenible. 
 
 

 B. Estrategias y marcos mundiales y nacionales para mejorar 
la vida de los habitantes de los barrios marginales, 
superando incluso la meta establecida en los Objetivos 
de Desarrollo del Milenio 
 
 

10. En su resolución sobre las estrategias y marcos mundiales y nacionales para 
mejorar la vida de los habitantes de los barrios marginales, superando incluso la 
meta establecida en los Objetivos de Desarrollo del Milenio, el Consejo de 
Administración invitó a los gobiernos y las autoridades regionales y locales a que 
cuantificaran con exactitud la población de los barrios marginales en sus países, 
regiones y zonas urbanas y, sobre esa base, establecieran metas nacionales, 
regionales y locales, voluntarias y realistas, que se habrían de alcanzar para 2020, 

__________________ 

 1  HSP/GC/23/2/Add.4. 
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con el fin de mejorar considerablemente la vida de los habitantes de los barrios 
marginales. Los principales medios para lograr esos objetivos serían: a) formular y 
aplicar estrategias nacionales de desarrollo urbano, dando prioridad a un mayor 
acceso de los habitantes de los barrios marginales a una vivienda adecuada y a 
servicios básicos e infraestructura, como servicios mejorados de abastecimiento de 
agua y saneamiento, transporte, energía, salud y educación; b) promover el acceso a 
tierra asequible y a la seguridad de la tenencia; c) crear las condiciones necesarias 
para fomentar medios de vida urbanos sostenibles, y d) promover un desarrollo 
urbano sostenible y la participación de todos los interesados, en particular de los 
habitantes de los barrios marginales. 

11. Esta resolución fue aprobada en respuesta a la resolución 65/165 de la 
Asamblea General, en particular a su párrafo 4, en el que la Asamblea invitó al 
Consejo de Administración del ONU-Hábitat a que estudiara estrategias y marcos de 
trabajo futuro adecuados, tanto a nivel mundial como nacional, a fin de mejorar de 
manera considerable la vida de los habitantes de los barrios marginales, incluso 
superando las metas actuales. 
 
 

 C. Desarrollo urbano sostenible mediante la ampliación del 
acceso equitativo a la tierra, la vivienda, los servicios 
básicos y la infraestructura 
 
 

12. En su resolución sobre el desarrollo urbano sostenible mediante la ampliación 
del acceso equitativo a la tierra, la vivienda, los servicios básicos y la 
infraestructura, el Consejo de Administración expresó su satisfacción por el diálogo 
mantenido sobre este tema durante su 23º período de sesiones, como contribución a 
la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Desarrollo Sostenible de 2012, y 
pidió al Director Ejecutivo que asegurara que, por conducto del Presidente del 
Consejo de Administración, se transmitieran los resultados del diálogo a la Mesa de 
la Conferencia. 

13. En la misma resolución, el Consejo de Administración alentó además a los 
gobiernos y los asociados del Programa de Hábitat, entre otras cosas, a: 

 a) Abordar el tema del desarrollo urbano sostenible en sus contribuciones al 
proceso preparatorio de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Desarrollo 
Sostenible de 2012; 

 b) Elaborar respuestas estratégicas a los problemas del desarrollo urbano 
sostenible, partiendo de las recomendaciones del Programa de Hábitat, los Objetivos 
de Desarrollo del Milenio, el Documento Final de la Cumbre Mundial de 20052, el 
Plan de Aplicación de las Decisiones de la Cumbre Mundial sobre el Desarrollo 
Sostenible (Plan de Aplicación de las Decisiones de Johannesburgo) y los resultados 
de la reunión plenaria de alto nivel del sexagésimo período de sesiones de la 
Asamblea General; 

 c) Movilizar el compromiso de los gobiernos y de los asociados del 
Programa de Hábitat a nivel internacional, nacional y local, a fin de promover la 
descentralización y mejorar la gobernanza urbana para garantizar un acceso más 
amplio y equitativo a tierras, vivienda, servicios básicos e infraestructura.  

__________________ 

 2  Véase la resolución 60/1 de la Asamblea General. 
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 III. Actividades a nivel mundial 
 
 

14. Entre las actividades de ámbito mundial en las que el ONU-Hábitat colaboró 
con numerosos organismos de las Naciones Unidas, gobiernos y toda una serie de 
asociados figuran el Día Mundial del Hábitat 2010, la Campaña Urbana Mundial y 
la Exposición Mundial de Shangai de 2010. 
 
 

 A. Día Mundial del Hábitat 2010 
 
 

15. Numerosos países celebraron el Día Mundial del Hábitat el 4 de octubre 
de 2010, en modos muy diversos e innovadores, que repercutieron positivamente en 
los mensajes y las actividades mundiales del ONU-Hábitat. Se registró una cifra 
récord de 239 eventos en 79 países para conmemorar ese día, lo que representa un 
aumento de casi el 120% con respecto al número de países que lo celebraron en 
2009, y del 117% en lo que se refiere al número de eventos organizados. Las 
celebraciones en los Estados Unidos de América continuaron aumentando gracias a 
las nuevas asociaciones creadas durante la celebración principal del Día Mundial del 
Hábitat en Washington, D.C. en 2009. En América Latina, donde tuvo lugar el 
quinto período de sesiones del Foro Urbano Mundial, también fue mayor el número 
de eventos conmemorativos del Día. En cuanto a la región de Asia y el Pacífico, las 
celebraciones estuvieron marcadas también por los eventos de alto nivel de la 
Exposición de Shangai y la presentación del informe sobre el estado de las ciudades 
de Asia 2010-2011 (State of Asian Cities 2010/2011). Toda una serie de asociados 
aprovecha cada vez con mayor frecuencia la celebración del Día Mundial del 
Hábitat para promover la toma de conciencia sobre cuestiones urbanas locales y 
adoptar medidas al respecto. El número de foros urbanos nacionales creció de 14 
en 2009 a 20 en 2010.  
 
 

 B. Campaña Urbana Mundial 
 
 

16. Durante el período objeto de examen, el ONU-Hábitat amplió el número de 
asociaciones para la Campaña Urbana Mundial. Ocho organizaciones de tipo 
federativo, como la Internacional de Trabajadores de la Construcción y la Madera 
(ICM), la Asociación Internacional de Urbanistas (AIU), la Commonwealth 
Association of Planners, GDF SUEZ, el Penn Institute for Urban Research 
(Universidad de Pensilvania) y el Consejo Empresarial Mundial de Desarrollo 
Sostenible, han contraído el compromiso, en virtud de memorandos de 
entendimiento, de trabajar sobre la base de principios acordados relativos al 
desarrollo urbano sostenible. Dos redes, una que desarrolla su actividad en formato 
impreso (CitiScope) y otra en formato electrónico (South-South News), han sido 
captadas para promover mensajes y principios de la Campaña. Asimismo, se ha 
establecido una relación de colaboración con otros organismos de las Naciones 
Unidas, en particular con los que realizan campañas mundiales conexas, por ejemplo 
sobre las ciudades resilientes y para la promoción de economías creativas. Se ha 
elegido a “campeones”, que se ocupan de reunir y difundir enseñanzas extraídas de 
iniciativas innovadoras sobre desarrollo urbano sostenible, en 11 ciudades del 
mundo entero.  
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 C. Exposición Mundial de Shangai de 2010 
 
 

17. Como organismo coordinador del pabellón de 3.000 metros cuadrados de las 
Naciones Unidas (ejemplo de la iniciativa Unidos en la acción), el ONU-Hábitat 
logró movilizar y coordinar la participación de más de 40 organismos de las 
Naciones Unidas durante los seis meses que duró la Exposición Mundial de Shangai 
de 2010, cuyo tema era “Mejor ciudad, mejor vida”. El pabellón y toda la 
Exposición estuvieron dedicados a las ideas, las experiencias, las innovaciones, los 
instrumentos, las tecnologías, los conocimientos especializados y las formas de 
expresión que presentan una visión positiva de un mundo en proceso de 
urbanización. El pabellón de las Naciones Unidas se diseñó para aprovechar al 
máximo la participación de los visitantes chinos (más del 90% de todos los 
visitantes) y de otros países, y fomentar la toma de conciencia sobre las políticas e 
iniciativas adoptadas por las Naciones Unidas con sus asociados para promover un 
desarrollo urbano sostenible. El pabellón recibió a más de tres millones de personas 
(frente a los dos millones previstos), y los organismos de las Naciones Unidas 
organizaron más de 150 eventos y exposiciones temporales sobre todos los aspectos 
de las ciudades.  

18. El ONU-Hábitat coordinó la publicación de la edición especial de una revista 
de las Naciones Unidas sobre ciudades, participó en el foro temático sobre ciudades 
habitables y contribuyó a la preparación de la Declaración de Shangai adoptada en 
la última cumbre, el 31 de octubre de 20103, en la que se instó a las ciudades a 
promover un desarrollo urbano sostenible mediante la cooperación y el intercambio 
de conocimientos. Tres millones de personas visitaron el pabellón de las Naciones 
Unidas y unos 70 millones acudieron a la Exposición, por lo que el evento ofreció 
una excelente oportunidad para poner de relieve el Programa de Hábitat, en 
particular los aspectos positivos del desarrollo urbano sostenible.  
 
 

 D. Cooperación con las autoridades locales  
 
 

19. Las autoridades locales son consideradas los agentes de primera línea y los 
asociados más próximos a los gobiernos centrales en la ejecución del Programa de 
Hábitat. Así pues, el ONU-Hábitat coopera con ellas en relación con todos los 
aspectos de su labor a nivel mundial, regional y nacional.  

20. A nivel mundial, el trabajo del ONU-Hábitat se centró en recabar la 
participación de las autoridades locales en las actividades destinadas a garantizar 
una mayor transparencia y una mayor responsabilización en lo que respecta al modo 
en que las metas de los Objetivos de Desarrollo del Milenio se reflejan en la práctica 
en la vida de las personas, especialmente de los habitantes de los barrios marginales. 
En el marco de eventos internacionales, como la Exposición Mundial de Shangai 
de 2010, se organizaron diálogos, mesas redondas y foros sobre el tema de las 
autoridades locales y los Objetivos de Desarrollo del Milenio. Esos diálogos 
reunieron a alcaldes y asociaciones de autoridades locales, que compartieron su 
experiencia y sus mejores prácticas y formularon recomendaciones con miras a la 
adaptación efectiva de los Objetivos a las condiciones locales. La organización 
Ciudades y Gobiernos Locales Unidos y sus oficinas regionales fueron los 
principales asociados en esas actividades. 

__________________ 

 3  Véase http://en.expo2010.cn/a/20101031/000012.htm. 
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21. El ONU-Hábitat se centró también en fortalecer su papel de coordinador de las 
autoridades locales dentro del sistema de las Naciones Unidas. El Comité Asesor de 
Autoridades Locales de las Naciones Unidas, albergado por el ONU-Hábitat, aceleró 
su revitalización como órgano asesor de las autoridades locales en el sistema de las 
Naciones Unidas. Se nombró a nuevos alcaldes para integrarlo, aplicando criterios 
que permitieran asegurar un equilibrio regional y económico. El Comité Asesor 
reunió a alcaldes y especialistas en la Cumbre Mundial de Dirigentes Locales y 
Regionales celebrada en Ciudad de México en noviembre de 2010. También 
organizó una reunión extraordinaria en octubre de 2010 en Shangai, con el fin de 
promover el diálogo entre las autoridades locales y algunos organismos de las 
Naciones Unidas. 
 
 

 E. Cooperación Sur-Sur 
 
 

22. La cooperación entre el ONU-Hábitat y la Dependencia Especial para la 
Cooperación Sur-Sur, albergada por el Programa de las Naciones Unidas para el 
Desarrollo (PNUD), se amplió con la organización de varias reuniones conjuntas, 
como un taller sobre el modo en que las economías creativas pueden conducir a una 
cultura de paz, celebrado los días 17 y 18 de junio de 2010 en la Sede de las 
Naciones Unidas; una reunión conjunta de la Iniciativa Económica Cultura de Paz y 
la Campaña Urbana Mundial del ONU-Hábitat, organizada en Estambul, Turquía, el 
8 de octubre de 2010, y la Semana Creativa Mundial Sur-Sur en la Exposición 
Mundial de Shangai de 2010. 

23. Varios asociados respaldaron la labor del ONU-Hábitat destinada a facilitar la 
cooperación Sur-Sur. Entre las actividades más destacadas a este respecto cabe 
señalar las iniciativas del lago Victoria y el delta del Mekong y el Programa 
participativo de mejora de los barrios de chabolas. Este último está dirigido 
conjuntamente por la Comisión Europea, el Grupo de Estados de África, el Caribe y 
el Pacífico y el ONU-Hábitat. 

24. También se organizaron viajes de estudio en regiones en desarrollo con objeto 
de facilitar intercambios Sur-Sur de experiencias y conocimientos. Por ejemplo, en 
octubre de 2010, un grupo de alcaldes africanos visitó China para familiarizarse con 
los métodos de ordenación urbana de ese país.  
 
 

 IV. Actividades a nivel regional  
 
 

25. Las actividades a nivel regional se centraron en las conferencias ministeriales 
regionales y la cooperación con bancos de desarrollo.  
 
 

 A. Conferencias ministeriales regionales  
 
 

26. El ONU-Hábitat siguió prestando apoyo a las conferencias ministeriales 
regionales sobre vivienda y desarrollo urbano en África y en Asia y el Pacífico. Al 
tratarse de órganos de alto nivel de los formuladores de políticas encargados de 
dirigir y llevar a la práctica los programas para las zonas urbanas, estas conferencias 
constituyen para el ONU-Hábitat un instrumento de colaboración que le permite 
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influir en las políticas, respaldar las actividades de ejecución y participar en las 
tareas de supervisión y evaluación.  

27. El ONU-Hábitat estuvo representado en la tercera Conferencia Ministerial 
Africana sobre Vivienda y Desarrollo Urbano, celebrada en Bamako (Malí) del 22 al 
24 de noviembre de 2010. El tema de la conferencia fue “La tierra en el contexto de 
la urbanización sostenible”, y el ONU-Hábitat, entre otras, presentó una declaración 
sobre cuestiones de política de tierras en las ciudades de África. Con el apoyo del 
ONU-Hábitat, los ministros de los Estados participantes elaboraron un plan de 
acción y una declaración para abordar problemas relacionados con la tierra, a fin de 
eliminar los barrios marginales en las ciudades de África. 

28. El ONU-Hábitat viene prestando apoyo a la Conferencia Ministerial de Asia y 
el Pacífico sobre Vivienda y Desarrollo Urbano desde su establecimiento en 2006. 
En junio de 2010 se celebró la tercera Conferencia en Solo (Indonesia), en la que los 
ministros de 38 países celebraron debates sobre la cuestión del empoderamiento de 
las comunidades para favorecer un desarrollo urbano sostenible y adoptaron la 
Declaración y Plan de Aplicación de Solo4. 
 
 

 B. Bancos de desarrollo regionales  
 
 

29. La necesidad de aumentar las corrientes de inversión destinadas al sector del 
agua y el saneamiento ha seguido teniendo particular relevancia para el Fondo 
Fiduciario para el agua y el saneamiento del ONU-Hábitat, y gran parte de la 
colaboración del ONU-Hábitat con los bancos de desarrollo regionales durante el 
período que se examina estuvo orientada a responder a esa necesidad. 
 

  Banco Africano de Desarrollo  
 

30. La asociación de colaboración que existe con el Banco Africano de Desarrollo 
es especialmente importante para garantizar que las actividades de creación de 
capacidad previas y posteriores a las inversiones respaldadas por los programas del 
Fondo Fiduciario para el agua y el saneamiento estén vinculadas de forma directa e 
inmediata con grandes oportunidades de inversión en los países participantes. Hasta 
la fecha, las actividades del ONU-Hábitat en el marco de esa colaboración han 
facilitado la inversión de unos 245 millones de dólares en proyectos en cinco países 
(Camerún, Etiopía, Kenya, Malí y República Unida de Tanzanía), en el marco del 
Programa Agua para las Ciudades de África. 

31. La colaboración entre el ONU-Hábitat y el Banco Africano de Desarrollo para 
ampliar la Iniciativa sobre el agua y el saneamiento en la región del lago Victoria es 
uno de los frutos de un memorando de entendimiento firmado entre las dos 
instituciones. Se ha ultimado un estudio para preparar un proyecto que se llevará a 
cabo con financiación del Banco. El proyecto propuesto guarda relación con la 
infraestructura de abastecimiento de agua y saneamiento, la gestión de desechos 
sólidos y la formación y creación de capacidad, y estará destinado a 15 ciudades de 
la cuenca del lago Victoria, esto es, tres ciudades de cada uno de los Estados 
miembros de la Comunidad del África Oriental. El Banco se ha comprometido a 
aportar unos 100 millones de dólares para el proyecto. 

__________________ 

 4  Véase: http://www.habitat-indonesia.or.id/apmchud/upload/dok/Solo_Declaration& 
Implementation. 
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  Banco Interamericano de Desarrollo 
 

32. Durante el período de que se informa, el ONU-Hábitat reforzó la cooperación 
con el Banco Interamericano de Desarrollo en las esferas sustantivas del agua y el 
saneamiento, las finanzas y la seguridad urbana. Con arreglo a un memorando de 
entendimiento entre el ONU-Hábitat y el Banco, las dos instituciones armonizaron 
sus respectivas actividades de creación de capacidad y sus carteras de préstamos 
para ejecutar proyectos de agua y saneamiento en Bolivia (Estado Plurinacional de), 
México, Nicaragua y Panamá. 

33. Además, el ONU-Hábitat y el Banco pusieron en marcha programas conjuntos 
en América Central, combinando los instrumentos de préstamo catalizadores de las 
operaciones experimentales con capital inicial reembolsable del ONU-Hábitat y la 
cartera más amplia de préstamos del Banco para respaldar el acceso de las familias 
de ingresos bajos a los servicios de abastecimiento de agua y saneamiento prestados 
por medio de proyectos de infraestructura en gran escala que no han atendido 
adecuadamente a esas poblaciones urbanas en el pasado. 

34. El ONU-Hábitat y el Instituto del Banco Mundial continuaron colaborando con 
el Banco Interamericano de Desarrollo y el Organismo Alemán de Cooperación 
Técnica para estudiar y difundir las experiencias más recientes y las prácticas más 
idóneas en la mejora de los barrios marginales y la prevención de su formación en 
15 países. Los resultados preliminares se presentaron y examinaron en la reunión de 
un grupo internacional de expertos sobre mejora de los barrios marginales y 
prevención de su formación, celebrada el 25 marzo de 2010, durante el quinto 
período de sesiones del Foro Urbano Mundial. 

 

  Banco Asiático de Desarrollo  
 

35. Tras la conclusión satisfactoria de las actividades conjuntas previstas en un 
memorando de entendimiento entre el Banco Asiático de Desarrollo y el ONU-
Hábitat en 2003, las dos instituciones siguen colaborando con arreglo a un segundo 
memorando para el período 2007-2012. El objetivo de esa colaboración es 
establecer asociaciones sobre infraestructura urbana en Asia y el Pacífico para 
fomentar asentamientos humanos sostenibles, sobre todo en lo que respecta al agua 
y el saneamiento. Los dos asociados se han comprometido a aportar 15 millones de 
dólares cada uno en subvenciones para promover la toma de conciencia política, 
crear capacidad, ejecutar proyectos experimentales y de demostración y preparar 
planes de inversión para ciudades de Asia. En el memorando se prevé también el 
compromiso del Banco de invertir 1.500 millones de dólares en el sector de los 
servicios urbanos básicos, con especial atención en el saneamiento. 
 
 

 V. Actividades a nivel nacional y subnacional y principales 
actividades temáticas 
 
 

36. Las actividades a nivel nacional y subnacional relativas a temas importantes 
ejecutadas con otros organismos de las Naciones Unidas se centraron en cinco 
cuestiones prioritarias para el Programa de Hábitat: a) medio ambiente, cambio 
climático y ciudades; b) asistencia humanitaria, en particular reconstrucción 
posterior a desastres y a situaciones de conflicto; c) tierra, vivienda y servicios 
básicos; d) reducción de la pobreza urbana, y e) cuestiones de género, la mujer y los 
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jóvenes. A continuación se describen las actividades llevadas a cabo en relación con 
cada una de esas esferas y los tipos de cooperación establecidos con otros 
organismos de las Naciones Unidas.  
 
 

 A. Medio ambiente, cambio climático y ciudades 
 
 

37. En la esfera del medio ambiente, el cambio climático y las ciudades, el ONU-
Hábitat ha cooperado con diversos organismos de las Naciones Unidas, en parte a 
través de la Comisión sobre el Desarrollo Sostenible y el Grupo de Gestión 
Ambiental, y de forma directa con el Programa de las Naciones Unidas para el 
Medio Ambiente (PNUMA), el Fondo para el Medio Ambiente Mundial (FMAM), la 
Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura 
(UNESCO) y el Instituto de las Naciones Unidas para Formación Profesional e 
Investigaciones (UNITAR). 

 

  Comisión sobre el Desarrollo Sostenible 
 

38. Durante el período que se examina, el ONU-Hábitat participó en el 18º período 
de sesiones de la Comisión sobre el Desarrollo Sostenible, celebrado en mayo 
de 2010. Su contribución, inclusive durante el diálogo ministerial interactivo, se 
centró en la importancia de los asentamientos humanos para las estrategias de 
desarrollo sostenible y para la aplicación de estas a nivel local, y en la destacada 
función del transporte y la gestión de desechos para afrontar el cambio climático en 
las ciudades y al mismo tiempo mejorar el acceso al empleo y la calidad de la vida 
urbana. El ONU-Hábitat organizó también tres eventos durante ese período de 
sesiones: en primer lugar, un evento paralelo sobre el acceso de los pobres a una 
movilidad sostenible y los beneficios de esta en relación con la vivienda, la 
generación de ingresos y el medio ambiente; en segundo lugar, un evento paralelo 
sobre las iniciativas de las Naciones Unidas en materia de educación para el 
desarrollo sostenible y para un consumo y una producción sostenibles, organizado 
con la Universidad de las Naciones Unidas, el PNUMA, la UNESCO y el Fondo de 
las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF), y en tercer lugar, un desayuno de 
asociados del ONU-Hábitat en apoyo del 18º período de sesiones de la Comisión, en 
el que se habló tanto del transporte urbano como de la gestión de desechos. 

39. El ONU-Hábitat también hizo aportaciones a los informes del Secretario 
General sobre opciones de política y medidas en relación con el transporte para 
acelerar el progreso en el ciclo de aplicación, y sobre opciones normativas y 
medidas para acelerar las tareas de aplicación, centrado en las interrelaciones y las 
cuestiones intersectoriales. Ambos informes se prepararon para el 19º período de 
sesiones de la Comisión sobre el Desarrollo Sostenible. En esas aportaciones se 
pusieron de relieve la relación entre el transporte, el cambio climático y la vivienda 
y la función de la planificación y el diseño urbanos como marco para gestionar los 
elementos interrelacionados.  

 

  Grupo de Gestión Ambiental 
 

40. El ONU-Hábitat participó activamente en el Grupo de Gestión Ambiental por 
medio de sus grupos de gestión de cuestiones relacionadas con oportunidades y 
problemas ambientales concretos, como la economía ecológica, las tierras, la 
diversidad biológica y la neutralidad climática de las Naciones Unidas. El ONU-
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Hábitat ha contribuido también al debate en curso del Grupo sobre salvaguardias 
ambientales y sociales, gestión sostenible y gobernanza ambiental a nivel 
internacional. Además, ha colaborado en la publicación titulada Global drylands: a 
UN system-wide response, que saldrá próximamente. Esta publicación propone la 
adopción de una respuesta rápida a nivel de todo el sistema de las Naciones Unidas al 
problema de las tierras áridas, y opciones para que el sistema en su conjunto 
contribuya a afrontar de manera coherente los retos relacionados con la tierra, incluida 
la aplicación del marco y plan estratégico decenal para mejorar la aplicación de la 
Convención de las Naciones Unidas de Lucha contra la Desertificación. 

 

  Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente  
 

41. Durante el período que se examina, siguió ampliándose la cooperación entre el 
PNUMA y el ONU-Hábitat. En particular, se institucionalizó el marco de 
colaboración para el período 2008-2013 mediante la adopción de planes de 
ejecución bianuales.  

42. El futuro de cientos de millones de personas se verá condicionado por el ritmo 
al que avancen las medidas de mitigación del cambio climático y adaptación a sus 
efectos que adopten las ciudades en las próximas décadas. Por consiguiente, el plan 
de ejecución para 2010-2011 se centra en las ciudades y el cambio climático, y 
presta especial atención a las siguientes esferas: evaluación de las ciudades y el 
cambio climático; adaptación basada en los ecosistemas en las ciudades costeras; 
edificación, viviendas y construcción, y transporte urbano sostenible. 

43. En cooperación con el PNUMA, el FMAM y los Gobiernos de la Comunidad 
del África Oriental (Burundi, Kenya, Rwanda, República Unida de Tanzanía y 
Uganda), el ONU-Hábitat puso en marcha un programa para promover la eficiencia 
energética en los edificios de África Oriental. La finalidad de ese programa es 
incorporar medidas de eficiencia energética en las políticas de vivienda y en los 
códigos, las normas y las prácticas de construcción de la región. En particular, el 
programa está destinado a ayudar a los gobiernos nacionales y locales y a los 
sectores privado y público a adoptar prácticas de eficiencia energética, medidas de 
conservación de la energía y tecnologías de energía renovable en los edificios, con 
objeto de afrontar el problema de la escasez de energía y contribuir a mitigar el 
cambio climático reduciendo los gases de efecto invernadero.  

44. Del 4 al 6 de mayo de 2010, el ONU-Hábitat organizó una conferencia en 
Nairobi sobre evaluación ambiental de edificios en África. Los participantes en la 
conferencia se mostraron en su mayoría a favor del modelo del World Green 
Building Council como instrumento para ayudar a las partes de los sectores de la 
construcción de los países preocupadas por el medio ambiente a trabajar juntas para 
promover prácticas de edificación más ecológicas, e instaron a que se creara una red 
regional de consejos de construcción ecológica emergentes en África. El PNUMA 
también presentó las principales conclusiones de su Iniciativa para Edificios 
Sostenibles y Clima.  

45. El ONU-Hábitat y el PNUMA se han comprometido a aplicar la estrategia de 
neutralidad climática de las Naciones Unidas y a seguir coordinando sus actividades 
en esa esfera. El ONU-Hábitat participa en la estrategia de neutralidad climática del 
PNUMA, puesta en marcha en septiembre de 2010, en la que, entre otras cosas, se 
establecen metas claras sobre la reducción de las emisiones para los organismos de 
las Naciones Unidas. 
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46. La iniciativa de hacer más ecológico el complejo de las Naciones Unidas en 
Gigiri (Nairobi) está relacionada con el proceso de neutralidad climática. El ONU-
Hábitat y el PNUMA se trasladaron a un nuevo edificio de oficinas en Gigiri a 
principios de 2011. El edificio es un local alimentado por el sol y energéticamente 
neutro. Ambos programas han trabajado en estrecha colaboración para que este sea 
un modelo de edificio sostenible en las Naciones Unidas y para el mundo en 
general. La nueva oficina fue inaugurada por el Secretario General el 31 de marzo 
de 2011.  

 

  Fondo para el Medio Ambiente Mundial  
 

47. Durante el período objeto de examen, el ONU-Hábitat emprendió importantes 
actividades de colaboración con la secretaría del FMAM. En la quinta reposición de 
los recursos del Fondo (2011-2013), aprobada por los ministerios de finanzas 
participantes, se prevén 300 millones de dólares para el fomento de sistemas 
urbanos y de transporte ambientalmente racionales, una de las cinco esferas 
temáticas del FMAM. Está previsto que el ONU-Hábitat oriente la ejecución de las 
actividades en esa esfera. 

 

  Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia 
y la Cultura 
 

48. Además de participar en la organización del evento sobre educación y 
aprendizaje para un consumo y una producción sostenibles durante el 18º período de 
sesiones de la Comisión sobre el Desarrollo Sostenible, el ONU-Hábitat contribuyó 
a la publicación de la UNESCO titulada Tomorrow Today (Mañana, hoy), en que se 
analiza la creciente importancia de un desarrollo humano sostenible y la destacada 
función de la educación en el logro de ese objetivo.  

49. Durante el período 2009-2010, el ONU-Hábitat y el PNUMA presidieron 
conjuntamente el Comité Interinstitucional del Decenio de las Naciones Unidas de 
la Educación para el Desarrollo Sostenible y trabajaron en el programa Educación 
para el Desarrollo Sostenible de África, centrado en la creación de un programa de 
posgrado sobre desarrollo sostenible en África y dirigido por la Universidad 
Kenyatta y la Universidad de Nairobi, con el apoyo de la Universidad de las 
Naciones Unidas.  

 

  Instituto de las Naciones Unidas para Formación Profesional 
e Investigaciones (UNITAR) 
 

50. En septiembre de 2010, el UNITAR y la Universidad de Yale, en asociación 
con diversos organismos, entre ellos, el ONU-Hábitat, organizaron la segunda 
Conferencia UNITAR/Yale sobre Gobernanza Ambiental y Democracia, que reunió 
a 160 académicos, especialistas en gobernanza y representantes de la sociedad civil 
de más de 20 países desarrollados y en desarrollo para estudiar las oportunidades de 
fortalecer las investigaciones pertinentes para las políticas sobre una gobernanza 
eficaz para hacer frente al cambio climático y promover una economía ecológica. 

51. El PNUD, el PNUMA y el Fondo de las Naciones Unidas para el Desarrollo de 
la Capitalización, el UNITAR y el ONU-Hábitat siguieron colaborando en un 
programa quinquenal conjunto sobre un enfoque territorial del cambio climático, 
que se puso en marcha en octubre de 2008. El objetivo general de la iniciativa es 
“aumentar la resiliencia a los impactos del cambio climático y reducir la huella de 
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carbono en territorios subnacionales de países en desarrollo y países con economías 
en transición”. Hasta la fecha se ha utilizado un paquete de capacitación sobre el 
cambio climático preparado en 2009 y 2010 para formar a unos 140 representantes 
de autoridades subnacionales en talleres en Albania, México, Tailandia y Uganda. El 
ONU-Hábitat ha respaldado también el desarrollo y la aplicación de módulos de 
capacitación para un programa experimental de formación coordinado por el 
PNUMA en cooperación con la Asociación de Gobiernos Locales de África Oriental, 
entre cuyos participantes se encontraban Burundi, Kenya, Rwanda y Uganda. 
 
 

 B. Asistencia humanitaria: reconstrucción después de 
los desastres y de los conflictos 
 
 

52. Durante el período que se examina, las actividades del ONU-Hábitat en la 
esfera de la asistencia humanitaria, centradas en la reconstrucción después de los 
desastres y de los conflictos, se llevaron a cabo en el marco de la labor del Comité 
Ejecutivo de Asuntos Humanitarios y el Comité Permanente entre Organismos, y en 
colaboración directa con la Estrategia Internacional para la Reducción de los 
Desastres, la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la 
Alimentación (FAO) y el Programa Mundial de Alimentos (PMA). 

 

  Comité Ejecutivo de Asuntos Humanitarios y Comité Permanente 
entre Organismos 
 

53. El ONU-Hábitat siguió llevando a cabo actividades en el marco del Comité 
Ejecutivo de Asuntos Humanitarios. En el sistema global de coordinación de grupos 
temáticos del Comité Permanente entre Organismos, el ONU-Hábitat preside el 
Subgrupo de Trabajo sobre la vivienda, la tierra y la propiedad del Grupo de Trabajo 
temático sobre la protección, y pone de relieve los aspectos urbanos de los 
programas de socorro, recuperación y reconstrucción a través de los grupos 
temáticos sobre la vivienda, la recuperación temprana y la protección.  

54. Durante el período examinado, el ONU-Hábitat proporcionó orientación en los 
países, prestó apoyo técnico e impartió capacitación a los coordinadores 
humanitarios y los equipos de asistencia humanitaria en Haití, Kirguistán y el 
Pakistán. Además, siguió participando en los sistemas de coordinación de vivienda y 
recuperación temprana de los equipos de asistencia humanitaria en los países con 
todas sus actividades operacionales. El ONU-Hábitat proporcionó también apoyo 
técnico a la Federación Internacional de Sociedades de la Cruz Roja y de la Media 
Luna Roja en relación con su función de coordinadoras del grupo temático de 
viviendas de emergencia en las actividades organizadas después de desastres. Se han 
firmado diversos acuerdos con países concretos para garantizar la planificación a 
largo plazo de la vivienda en situaciones de emergencia y la transición sin tropiezos 
de la crisis hacia la recuperación y la reconstrucción. 

 

  Estrategia Internacional para la Reducción de los Desastres 
 

55. La Oficina del ONU-Hábitat en Bangkok trabajó en estrecha colaboración con 
la oficina regional de la Estrategia Internacional para la Reducción de los Desastres 
en la incorporación de las cuestiones relacionadas con los riesgos urbanos y las 
construcciones y los asentamientos más seguros en la actividad general por medio 
de la Alianza Asiática para la Reducción de Desastres, un mecanismo regional que 
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facilita la participación de las entidades regionales pertinentes en la aplicación de la 
estrategia de reducción del riesgo de desastres, como se indica en el Marco de 
Acción de Hyogo para 2005-2015: Aumento de la resiliencia de las naciones y las 
comunidades ante los desastres. El ONU-Hábitat respaldó el lanzamiento de la 
“Campaña mundial de reducción de riesgos: creación de ciudades resilientes” en 
Myanmar, Tailandia y varios países del Pacífico en el Día Internacional para la 
Reducción de los Desastres, celebrado el 13 de octubre de 2010. 

56. En el marco de la campaña de creación de ciudades resilientes y de la 
Campaña Urbana Mundial, la Estrategia Internacional para la Reducción de los 
Desastres y el ONU-Hábitat organizaron varios eventos conjuntos en el período 
examinado, sobre todo durante la Exposición Mundial de Shangai de 2010. 

 

  Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación 
 

57. Durante el período que abarca el informe, la FAO y el ONU-Hábitat trabajaron 
con la Red mundial de instrumentos relacionados con la tierra en la elaboración de 
tres directrices destinadas a reforzar la capacidad internacional para afrontar 
problemas relacionados con la tierra después de desastres naturales y en situaciones 
posteriores a conflictos. 

 

  Programa Mundial de Alimentos 
 

58. Durante el período objeto de examen, y en relación con el Equipo de Tareas 
del Comité Permanente entre Organismos encargado de atender los problemas 
humanitarios de las zonas urbanas, el ONU-Hábitat estableció una asociación con el 
PMA para evaluar los instrumentos, las metodologías y las experiencias adquiridas 
para la respuesta humanitaria en las zonas urbanas, y colaboró en la evaluación de 
los puntos fuertes y débiles de los principales instrumentos. El ONU-Hábitat 
también aportó información para un examen del PMA de los instrumentos para 
definir los destinatarios de la asistencia alimentaria y las prácticas adecuadas en una 
situación de emergencia urbana.  
 
 

 C. Tierra, vivienda y servicios básicos 
 
 

59. Entre los principales asociados en la ejecución de la labor del ONU-Hábitat 
relativa a la tierra, la vivienda y los servicios básicos figuran el Grupo del Banco 
Mundial, el UNICEF, la Comisión Económica y Social para Asia y el Pacífico 
(CESPAP), la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los 
Derechos Humanos (ACNUDH) y la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones 
Unidas para los Refugiados (ACNUR). El ONU-Hábitat participó también en las 
actividades de ONU-Energía y ONU-Agua.  

 

  Grupo del Banco Mundial 
 

60. Durante el período que se examina, el ONU-Hábitat y el Grupo del Banco 
Mundial cooperaron en las esferas de la ordenación de tierras; el abastecimiento de 
agua y el saneamiento; la eficiencia energética y la adaptación al cambio climático, 
y la financiación de la vivienda. 

61. El ONU-Hábitat firmó un memorando de entendimiento con el Banco 
Internacional de Reconstrucción y Fomento, que actúa por mediación de su Instituto 
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del Banco Mundial, para llevar a cabo proyectos de colaboración en el ámbito de la 
creación de capacidad en el sector urbano. La primera iniciativa emprendida en el 
marco de ese acuerdo de colaboración es un programa de trabajo conjunto sobre 
métodos exitosos para mejorar los barrios marginales e impedir su formación. 

62. El Banco Mundial y el ONU-Hábitat llevaron a cabo actividades de 
programación conjunta en el ámbito de la administración de tierras y la reforma 
normativa en Benín, Etiopía, la India, México y Rwanda, además de en Kenya, 
donde el ONU-Hábitat preside el grupo de donantes sobre la tierra. El Programa es 
miembro del grupo asesor del Banco sobre un marco de evaluación de la gobernanza 
de la tierra, y el Banco es miembro fundador de la Red mundial de instrumentos 
relacionados con la tierra del ONU-Hábitat.  

63. El ONU-Hábitat colaboró con el sector encargado de los recursos hídricos de 
la Red para un desarrollo sostenible del Banco Mundial, para iniciar, antes de las 
inversiones, actividades de fomento de la capacidad en gestión de la demanda de 
agua, a fin de acelerar las inversiones del Banco en agua y saneamiento en 
determinados países de África, Asia y América Latina. Las dos instituciones 
coordinaron conjuntamente el evento del Foro Mundial del Agua, organizado por el 
Gobierno de Sudáfrica en marzo de 2011. 

64. La Corporación Financiera Internacional del Grupo del Banco Mundial y el 
ONU-Hábitat respaldaron conjuntamente el desarrollo de un programa de vivienda 
asequible, por un valor de 500 millones de dólares, en el territorio palestino 
ocupado. El ONU-Hábitat proporcionó un préstamo de un millón de dólares para 
contribuir a la creación de un nuevo servicio secundario de concesión de préstamos 
para viviendas asequibles. Esa inversión catalizadora fue necesaria para desbloquear 
fondos de la Corporación de Inversiones Privadas en el Extranjero de los Estados 
Unidos, la Corporación Financiera Internacional, el Fondo Palestino de Inversión y 
dos bancos locales del territorio palestino ocupado (el Cairo Amman Bank y el 
Banco de Palestina). Se prevé que durante el tiempo que dure el programa se dará 
empleo a más de 100.000 obreros de la construcción y se edificarán más de 30.000 
viviendas asequibles en la Ribera Occidental. 

65. El Banco Mundial y el ONU-Hábitat respaldaron conjuntamente iniciativas 
para seguir las tendencias en los procesos de urbanización y formación de barrios 
marginales con el Observatorio Urbano Mundial. La labor para definir un programa 
de investigación conjunto sobre las desigualdades en las ciudades, iniciada en un 
diálogo de alto nivel que organizaron el ONU-Hábitat y el Banco en el quinto 
período de sesiones del Foro Urbano Mundial, prosiguió durante el período que se 
examina. El ONU-Hábitat contribuyó también a la preparación de la nueva 
estrategia urbana del Banco. 

 

  Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia 
 

66. El ONU-Hábitat y el UNICEF colaboraron en el estudio de mecanismos para 
reforzar la colaboración a nivel nacional y mundial en las esferas del abastecimiento 
de agua, el saneamiento y la infraestructura en situaciones de emergencia. Ya se ha 
puesto en marcha la colaboración con Madagascar y se está considerando la 
posibilidad de hacerlo con Zimbabwe.  

67. En Nepal se concluyó un proyecto sobre mitigación del arsénico, ejecutado por 
la Organización Mundial de la Salud (OMS), el UNICEF y el ONU-Hábitat. En 
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septiembre de 2010, el UNICEF y el ONU-Hábitat aseguraron el apoyo del Fondo 
central para la acción en casos de emergencia de las Naciones Unidas para responder 
a brotes de diarrea en varios distritos de Nepal. 

68. El ONU-Hábitat también siguió colaborando con el UNICEF en otras esferas 
conexas, por ejemplo, en la promoción de la Iniciativa de ciudades “amigas de los 
niños” y el programa de desarrollo y participación de los adolescentes del Fondo. 
Además, consciente de que la violencia armada solo puede combatirse con un 
esfuerzo colectivo, el ONU-Hábitat siguió trabajando con el UNICEF, el PNUD, la 
OMS y la Oficina de Asuntos de Desarme de las Naciones Unidas en un programa 
mundial de prevención de la violencia armada. 

 

  Comisión Económica y Social de las Naciones Unidas para 
Asia y el Pacífico  
 

69. El ONU-Hábitat y la CESPAP colaboraron en la financiación de viviendas para 
los pobres. Juntos organizaron talleres sobre el tema en Asia y el Pacífico y 
facilitaron la creación de una red de financiación de la vivienda para los pobres en 
Asia y el Pacífico. También desarrollaron un programa regional sobre seguridad 
urbana para los pobres. 

70. En octubre de 2010, la Oficina del ONU-Hábitat en Bangkok fue ubicada en el 
mismo lugar que la Sección de Desarrollo Urbano Sostenible de la División de 
Medio Ambiente y Desarrollo de la CESPAP, con objeto de promover una 
colaboración efectiva entre los dos organismos. El ONU-Hábitat y la CESPAP están 
colaborando en varios proyectos regionales, entre otros, el Programa de ciudades 
más seguras y la iniciativa Las ciudades en el cambio climático, ambos financiados 
con cargo a la Cuenta para el Desarrollo. También colaboraron en la adaptación 
local de la supervisión de los Objetivos de Desarrollo del Milenio y publicaron 
conjuntamente los informes sobre el estado de las ciudades de Asia. 

 

  Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para  
los Derechos Humanos 
 

71. Durante el período que se examina, el ONU-Hábitat mantuvo su colaboración 
con diversos asociados a través del Programa de las Naciones Unidas sobre el 
Derecho a la Vivienda, una iniciativa que llevan a cabo conjuntamente el ONU-
Hábitat y el ACNUDH. El Centro de Derechos de Vivienda y Desahucios, 
financiado por el ONU-Hábitat, siguió contribuyendo a la labor de promoción por 
medio de la revista Housing and Economic, Social and Cultural Rights Law 
Quarterly. 

 

  Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para  
los Refugiados 
 

72. Se amplió el memorando de entendimiento entre el ONU-Hábitat y el ACNUR 
para incluir el apoyo del Programa en las esferas del agua, el saneamiento y la 
infraestructura para los refugiados de las ciudades y los grandes campamentos. La 
colaboración en esa esfera se ha iniciado en Kenya y se ampliará a Egipto y Etiopía. 
Asimismo, prosigue la colaboración con el ACNUR para la protección de los 
derechos de vivienda, tierra y propiedad en la República Democrática del Congo, 
Georgia y el Sudán. 
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  ONU-Energía 
 

73. La energía, un servicio urbano básico de importancia decisiva, es ahora una de 
las prioridades del ONU-Hábitat. Durante el período que se examina, el Programa, 
en su calidad de actual presidente de ONU-Energía África, participó en todas las 
reuniones de ONU-Energía y aportó una contribución sustancial a la organización de 
la primera Semana Panafricana de la Energía, que tuvo lugar en Maputo del 1 al 
4 de noviembre de 2010. El ONU-Hábitat representó a ONU-Energía África en 
diversos foros y conferencias durante el período de examen, entre otros, en la 
reunión de seguimiento de la Conferencia Internacional de Tokio sobre Desarrollo 
de África, celebrada en Arusha (República Unida de Tanzanía); el proyecto 
Eficiencia Energética Mundial 21 (organizado por la Comisión Económica para 
Europa y la Comisión Económica para África de las Naciones Unidas); el foro sobre 
el uso de energía no contaminante para mejorar la gestión de las megaciudades de 
África, organizado por la Comisión de la Unión Africana durante la Exposición 
Mundial de Shangai de 2010, y la conferencia ministerial de ministros de energía de 
África, celebrada en Maputo. El ONU-Hábitat contribuyó también a diseñar y 
desarrollar el sitio web y la red de conocimientos de ONU-Energía. 

 

  ONU-Agua 
 

74. Como miembro de ONU-Agua, el ONU-Hábitat participó en la mayor feria 
comercial del mundo sobre gestión de aguas, aguas residuales, desechos y materias 
primas, celebrada en Múnich (Alemania) en septiembre de 2010, y contribuyó a 
fomentar el interés de las empresas del sector privado dedicadas al abastecimiento 
de agua y el tratamiento de aguas residuales en colaborar con organismos de las 
Naciones Unidas.  
 
 

 D. Reducción de la pobreza urbana 
 
 

75. Para llevar a cabo su labor sobre la reducción de la pobreza urbana, el ONU-
Hábitat colaboró con dos importantes asociados, el PNUD y la Organización 
Internacional del Trabajo (OIT). 

 

  Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo 
 

76. El PNUD continuó acogiendo a unos 40 directores de programas en los países 
del ONU-Hábitat, y ambos organismos siguieron realizando actividades conjuntas 
en algunos países. El ONU-Hábitat se encarga del componente de mejora de los 
asentamientos del Programa de Asociaciones Urbanas para la Reducción de la 
Pobreza en Bangladesh, que se está ejecutando en 30 ciudades y pueblos con un 
presupuesto de 55 millones de dólares. 

77. El ONU-Hábitat también recibió apoyo financiero del PNUD para diversas 
actividades en curso, entre las que figuran proyectos en Nepal, Papúa Nueva Guinea 
y la República de Corea; la primera fase de asistencia integrada para la vivienda 
para familias sin tierra víctimas de la inundación de Koshi (Nepal), e iniciativas de 
creación de capacidad para respaldar la gestión de desechos sólidos en Aceh 
(Indonesia). El ONU-Hábitat participa asimismo en el programa conjunto sobre el 
cambio climático en Filipinas, financiado por el Gobierno de España a través del 
PNUD. 
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  Organización Internacional del Trabajo 
 

78. El ONU-Hábitat siguió contribuyendo al plan de acción establecido en todo el 
sistema en relación con el Segundo Decenio de las Naciones Unidas para la 
Erradicación de la Pobreza, con el tema “Pleno empleo y trabajo decente para 
todos”, una iniciativa copresidida por la OIT y el Departamento de Asuntos 
Económicos y Sociales. El ONU-Hábitat participó en los debates sobre la 
colaboración interinstitucional y la coherencia en la aplicación del plan de acción, 
por ejemplo, en el marco de una reunión técnica interinstitucional sobre la 
incorporación del empleo y el trabajo decente en la recuperación y el desarrollo 
sostenibles, que se celebró en Turín (Italia) en diciembre de 2010. La OIT también 
continuó participando activamente en la Campaña Urbana Mundial. 

79. El ONU-Hábitat y la OIT trabajaron con la municipalidad de Kisumu (Kenya) 
para promover prácticas de gestión ambiental sostenible mediante lo que se conoce 
como enfoque basado en la “paridad del poder adquisitivo”, prestando especial 
atención a la gestión de los desechos y la reducción de la pobreza. La iniciativa se 
enmarca en el programa de estrategias de desarrollo urbano en la región del lago 
Victoria, que financia el Organismo Sueco de Cooperación para el Desarrollo 
Internacional. 

80. En Haití, la OIT, el PNUD y el ONU-Hábitat desarrollaron un proyecto 
conjunto para reciclar los escombros que dejó el devastador terremoto de 2010. El 
proyecto promoverá la creación de microempresas y pequeñas empresas en las zonas 
urbanas y periurbanas de Jacmel y Leogane y generará unos 3.250 empleos. 

81. En el marco de la iniciativa común de las Naciones Unidas contra la crisis, el 
ONU-Hábitat colaboró activamente con la OIT en dos programas clave sobre el 
nivel mínimo de protección social y la erradicación de la pobreza. El ONU-Hábitat 
contribuyó a preparar un manual interinstitucional sobre la protección social 
mínima, destinado a ser empleado en la coordinación de las actividades de los 
organismos de las Naciones Unidas en los países. Las contribuciones del ONU-
Hábitat se centraron en la promoción de viviendas y servicios urbanos para los 
pobres, en el contexto de la aplicación de las directrices sobre el acceso a servicios 
urbanos básicos para todos, aprobadas en 2009 por el Consejo de Administración. 
 
 

 E. Las cuestiones de género, la mujer y los jóvenes 
 
 

82. En las esferas intersectoriales de las cuestiones de género, la mujer y los 
jóvenes, el ONU-Hábitat participó activamente en la Red interinstitucional sobre la 
mujer y la igualdad entre los géneros, y cooperó en diversos temas con el Fondo de 
Desarrollo de las Naciones Unidas para la Mujer (UNIFEM), el Departamento de 
Asuntos Económicos y Sociales de las Naciones Unidas y la Oficina de las Naciones 
Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC). 

 

  Red interinstitucional sobre la mujer y la igualdad entre los géneros 
 

83. Como miembro activo de la Red interinstitucional sobre la mujer y la igualdad 
entre los géneros, el ONU-Hábitat participó en varios equipos de tareas, incluido 
uno sobre la violencia contra la mujer, que está liderando una respuesta de todo el 
sistema a la campaña del Secretario General de las Naciones Unidas “Unidos para 
poner fin a la violencia contra las mujeres”. El ONU-Hábitat integra también el 
equipo de tareas sobre el fomento de la incorporación de una perspectiva de género 
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a nivel de los países y el equipo de tareas sobre las cuestiones de género y el agua 
del Grupo de las Naciones Unidas para el Desarrollo.  

 

  Fondo de Desarrollo de las Naciones Unidas para la Mujer 
 

84. En junio de 2009, el ONU-Hábitat y el UNIFEM firmaron un memorando de 
entendimiento relativo a un programa mundial de seguridad y protección de las 
mujeres y las niñas en las ciudades. En cumplimiento de ese memorando, ambos 
organismos, en colaboración con Women in Cities International, la organización no 
gubernamental Jagori, la Comisión Huairou y otros asociados locales e 
internacionales, organizaron en Nueva Delhi, del 22 al 25 de noviembre de 2010, la 
tercera Conferencia Internacional sobre Seguridad de la Mujer. 

85. El ONU-Hábitat colaboró con la revista Universitas Forum de la Oficina de las 
Naciones Unidas de Servicios para Proyectos y el UNIFEM, con la Comisión 
Huairou y con el Centro Internacional de Investigaciones para el Desarrollo en la 
preparación de material práctico relacionado con las cuestiones de género, la 
descentralización y el desarrollo local para su empleo en foros sobre políticas y 
como material educativo para universidades y centros de formación profesional. 

86. En el marco del programa conjunto de las Naciones Unidas para Kenya sobre 
igualdad de género y empoderamiento de la mujer y de la iniciativa Una ONU, el 
ONU-Hábitat, el UNIFEM y el PNUD, junto con los ministerios de gobierno local, 
cuestiones de género, infancia y desarrollo social, planificación y administración 
pública de Kenya, organizaron un primer curso de capacitación de facilitadores 
sobre cuestiones de género y gobernanza local en colaboración con el Instituto 
Estatal de Capacitación de Matuga, cerca de Mombasa, y la Asociación de 
Autoridades de los Gobiernos Locales de Kenya. 

 

  Departamento de Asuntos Económicos y Sociales de las Naciones Unidas 
 

87. El ONU-Hábitat mantiene la cooperación con el Programa de las Naciones 
Unidas sobre la Juventud, de la División de Política Social y Desarrollo del 
Departamento de Asuntos Económicos y Sociales, y contribuye periódicamente al 
boletín electrónico UN Youth Flash. Se han llevado a cabo actividades de 
divulgación e información relacionadas con el Fondo de la Juventud Urbana del 
ONU-Hábitat en cooperación con el Departamento, y el ONU-Hábitat participó 
también en el Día Internacional de la Juventud, el 12 de agosto de 2010. 

 

  Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito 
 

88. La oficina del ONU-Hábitat en Bangkok y la Oficina Regional para Asia 
Meridional de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito 
(UNODC) estudiaron posibles mecanismos para crear una alianza estratégica 
destinada a prevenir el delito y tratar el problema de los jóvenes en situación de 
riesgo en las ciudades de Asia y el Pacífico. En la República Democrática Popular 
Lao se está desarrollando un proyecto conjunto con miras a su financiación. 

89. El ONU-Hábitat presentó una propuesta a la Dirección General de Desarrollo y 
Cooperación EuropeAid de la Comisión Europea, que se incluyó en una propuesta 
de la UNODC en 2010. Se ha llegado a un acuerdo con la UNODC y el UNITAR, y 
con la Junta Nacional de Policía de Suecia, el Instituto de Seguridad Pública de 
Cataluña y las fuerzas de policía de Montreal y Nigeria, acerca de un plan de trabajo 
anual conjunto para la Plataforma de Policía para el Desarrollo Urbano.  
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 VI. Informes principales 
 
 

90. Durante el período que se examina, el ONU-Hábitat publicó su Informe 
Mundial sobre los Asentamientos Humanos y tres números de su serie de informes 
sobre el estado de las ciudades (State of Cities): dos relativos a regiones y uno sobre 
un país.  
 
 

 A. Informe Mundial sobre los Asentamientos Humanos 2011 
 
 

91. Los efectos del proceso de urbanización y el cambio climático están 
convergiendo en un modo peligroso, lo que supone una grave amenaza para la 
estabilidad ambiental, económica y social del mundo. Las Ciudades y el Cambio 
Climático, el Informe Mundial sobre los Asentamientos Humanos 2011 del ONU-
Hábitat, publicado en abril de 2011, tiene por objeto ampliar los conocimientos de 
los gobiernos y demás interesados en el desarrollo urbano y el cambio climático 
sobre la contribución de las ciudades al cambio climático, el impacto de este en las 
ciudades y la manera en que las ciudades están mitigando ese cambio y adaptándose 
a él. Y lo que es más importante, en el informe se indican medidas de mitigación y 
adaptación prometedoras que ayudan a adoptar vías de desarrollo urbano más 
sostenibles y adaptables. En la preparación del informe participaron cerca de 80 
destacados expertos de unas 70 instituciones, en su mayoría académicas y de 
investigación, pero también algunas gubernamentales y no gubernamentales locales 
con experiencia en la materia. 

92. En el informe se señala que la acción a nivel local es indispensable para 
cumplir los compromisos nacionales en materia de cambio climático convenidos en 
las negociaciones internacionales. Sin embargo, casi todos los mecanismos previstos 
en el marco internacional relativo al cambio climático están dirigidos 
principalmente a los gobiernos, y no indican un proceso claro en el que los 
gobiernos locales y los distintos interesados y actores puedan participar.  

93. En la propuesta del camino a seguir que se hace en el informe, después de 
pasar revista a las medidas de mitigación del cambio climático y adaptación a sus 
efectos adoptadas por ciudades del mundo entero, se señalan tres grandes cuestiones 
con respecto a las cuales la comunidad internacional puede prestar su apoyo y 
facilitar respuestas más eficaces de mitigación y adaptación en las ciudades: 

 a) Los actores locales deben poder disponer de recursos económicos de 
manera más directa, por ejemplo, para adoptar medidas de adaptación al cambio 
climático en las ciudades vulnerables y para invertir en una cartera de opciones de 
energía alternativa y en alianzas relacionadas con la labor de mitigación entre 
gobiernos locales y organizaciones del sector privado local; 

 b) Habría que aligerar la carga burocrática para acceder a la ayuda 
internacional, y la comunidad internacional debería ayudar a crear canales de 
comunicación y de rendición de cuentas directos entre los actores locales y los 
donantes internacionales; 

 c) El Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático, las 
Naciones Unidas y otras organizaciones internacionales deberían difundir más 
ampliamente información sobre datos científicos relativos al cambio climático y 
posibles respuestas de mitigación y adaptación, incluidos los conocimientos 
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disponibles acerca del impacto del clima observado y previsto en los centros 
urbanos, las opciones de mitigación y adaptación en las ciudades y los costos, 
beneficios, posibilidades y limitaciones de esas opciones.  
 
 

 B. The State of African Cities 2010 
 
 

94. Durante el período que abarca el informe, el ONU-Hábitat publicó The State of 
African Cities Report 2010: Governance, Inequality and Urban Land Markets (El 
estado de las ciudades de África: Gobernanza, desigualdades y mercados de tierras 
urbanas). Este segundo informe sobre África se presentó en Bamako (Malí) en 
noviembre de 2010. En él se advierte que la población urbana del continente va 
camino de multiplicarse por tres en los próximos 40 años, y que ese crecimiento 
tendrá lugar sobre todo en los barrios marginales. Según las proyecciones, la 
población urbana de África llegará a mil millones de personas en 2040, y a 1.230 
millones en 2050, fecha para la cual el 60% de todos los africanos vivirá en ciudades. 

95. Para afrontar ese enorme reto demográfico, en el informe se pide que se adopte 
una “perspectiva centrada en las personas”, que ponga de relieve la necesidad de una 
planificación más adecuada y realista, y de reglamentaciones que sean asequibles 
para los pobres de los centros urbanos y que fomenten medios de vida sostenibles en 
las ciudades, y no lo contrario.  

96. En el informe se señala que aproximadamente en los diez últimos años se ha 
registrado en África del Norte una reducción espectacular de la proporción de 
habitantes de las ciudades que reside en barrios marginales. Sin embargo, en el 
África Subsahariana, las mejoras que se han ido introduciendo en esos barrios por lo 
general no han podido avanzar al mismo ritmo que el rápido proceso de 
urbanización de la población. Así pues, se advierte que, de no adoptarse medidas 
urgentes, la triplicación de la población en las ciudades podría llegar a causar un 
desastre. 

97. En el informe se señala también que la mayoría de los países del África 
Subsahariana probablemente no conseguirá cumplir los Objetivos de Desarrollo del 
Milenio. Hasta un 70% del crecimiento de la población urbana de África se 
producirá en las ciudades más pequeñas y en las de menos de medio millón de 
habitantes, las cuales necesitarán una inversión pública cada vez mayor para hacer 
frente a ese crecimiento. 

98. El informe contiene un análisis pormenorizado de los mecanismos relativos a 
la tierra en las cinco grandes subregiones del continente y propone que se integren 
los sistemas y mercados de tierras informales en los oficiales.  
 
 

 C. Informes sobre ciudades de Asia 
 
 

99. El ONU-Hábitat presentó dos nuevas publicaciones sobre Asia durante la 
celebración principal del Día Mundial del Hábitat en Shangai en octubre de 2010: 
The State of Chinese Cities 2010/2011 (El estado de las ciudades de China 
2010/2011) y The State of Asian Cities 2010/2011 (El estado de las ciudades de Asia 
2010/2011). 
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100. En el informe sobre China, publicado en cooperación con expertos de ese país, 
se señala que a finales de 2009 había 654 ciudades en China donde vivían 621,86 
millones de personas. Con el aumento gradual del proceso de urbanización, la 
posición y el papel de la economía urbana están cobrando mayor importancia en el 
desarrollo económico de la nación. La urbanización es ya un importante motor de la 
industrialización de China, que impulsa la creación de empleo, la expansión de la 
demanda interna y el progreso social. A finales de 2009, el número total de personas 
empleadas en China ascendía a 779,95 millones, de las cuales 311,20 millones 
trabajaban en ciudades y pueblos. 

101. En The State of Asian Cities 2010/2011 se afirma que el destacado papel de 
Asia en la economía mundial está impulsado por el constante dinamismo de sus 
ciudades. Sin embargo, también se advierte que, para mantener su éxito en las 
próximas décadas, las ciudades de Asia han de prepararse para el cambio climático y 
ajustar su infraestructura básica y la educación al crecimiento demográfico que se 
está produciendo. Aunque la población de la región no será predominantemente 
urbana antes de 2026, las ciudades de Asia son ya ejemplo de la integración exitosa 
de la región en la economía internacional aproximadamente en las dos últimas 
décadas. 

102. Este primer informe sobre el estado de las ciudades de Asia es fruto de la 
colaboración entre el ONU-Hábitat, la CESPAP, el PNUMA y la Sección Regional 
de Asia-Pacífico de Ciudades y Gobiernos Locales Unidos.  
 
 

 VII. Recomendaciones  
 
 

103. Desde la celebración de la segunda Conferencia de las Naciones Unidas 
sobre los Asentamientos Humanos (Hábitat II) se han registrado varias 
novedades, entre las que cabe citar la creciente supremacía demográfica y 
económica de las ciudades; la formación de megaciudades y regiones 
megaurbanas; la aparición de nuevos problemas de ámbito mundial, como el 
cambio climático, la inseguridad y la delincuencia urbanas, y la creciente 
pobreza y desigualdad en las ciudades; el papel cambiante de los sectores 
público, privado y no gubernamental en el desarrollo urbano, y la frecuencia e 
intensidad cada vez mayores de los desastres naturales y los provocados por el 
ser humano y su impacto en las ciudades. A la luz de esos cambios, se 
recomienda adoptar cuanto antes una decisión sobre la celebración en 2016 de 
una tercera conferencia de las Naciones Unidas sobre la vivienda y el desarrollo 
urbano sostenible (Hábitat III), a fin de disponer de tiempo suficiente para 
prepararla.  

104. Pese a haber alcanzado pronto la meta de los Objetivos de Desarrollo del 
Milenio relativa a los barrios marginales, el reto que se plantea sigue siendo 
inmenso, pues en el mundo entero viven aún 828 millones de personas en esos 
barrios. Por lo tanto, se recomienda que todos los gobiernos y los organismos de 
las Naciones Unidas respalden decididamente la resolución relativa a las 
estrategias y los marcos mundiales y nacionales destinados a mejorar la vida de 
los habitantes de los barrios marginales, superando incluso la meta establecida 
en los Objetivos de Desarrollo del Milenio, que el Consejo de Administración 
del ONU-Hábitat aprobó en su 23º período de sesiones.  
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105. Habida cuenta de que más del 50% de la población mundial vive 
actualmente en centros urbanos, y a la luz de la contribución de las ciudades al 
calentamiento de la Tierra y del notable impacto del cambio climático en las 
urbes, no cabe duda de que el desarrollo sostenible dependerá cada vez más de 
las políticas y las medidas que se adopten en relación con las ciudades. Así pues, 
se recomienda que los gobiernos aborden el tema del desarrollo urbano 
sostenible y el papel de las ciudades y las autoridades locales en sus 
contribuciones al proceso preparatorio y a las deliberaciones de la Conferencia 
sobre el Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas de 2012. 

106. Por último, de conformidad con el párrafo 9 de la resolución 65/165, se 
recomienda que el Consejo Económico y Social incluya la urbanización 
sostenible, la reducción de la pobreza urbana y el mejoramiento de los barrios 
marginales como cuestiones intersectoriales en el seguimiento de los resultados 
y los preparativos de las grandes cumbres y conferencias internacionales 
pertinentes, incluida la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Desarrollo 
Sostenible en 2012. 

 


