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Resumen
Este informe se presenta en cumplimiento de lo establecido en la resolución 67/216 de la
Asamblea General, de 21 de diciembre de 2012, en la que la Asamblea pidió al Secretario General de
la tercera conferencia de las Naciones Unidas sobre la vivienda y el desarrollo urbano sostenible que,
utilizando los conocimientos especializados del sistema de las Naciones Unidas, elaborase una
propuesta para que el Consejo de Administración de ONU-Hábitat la examinase en su 24° período de
sesiones, sobre la mejor forma de hacer aportaciones y prestar apoyo al proceso preparatorio de la
conferencia de la manera más inclusiva, eficiente, eficaz e idónea y que procediera en consecuencia.
En la parte I del informe se exponen las resoluciones sobre la conferencia que han aprobado
anteriormente tanto la Asamblea General como el Consejo de Administración de ONU-Hábitat. En la
parte II se presentan brevemente los antecedentes de la conferencia y se señalan los actuales desafíos y
oportunidades de la organización. En la parte III se ponen de relieve los objetivos y las cuestiones
fundamentales que está previsto abordar en la conferencia. En la parte IV, que constituye el núcleo del
informe, se presenta una propuesta sobre la documentación necesaria para el primer período de sesiones del
Comité Preparatorio de la conferencia y la forma en que ha de prepararse esa documentación, incluidas las
contribuciones de los asociados. En la parte V figuran algunas ideas preliminares sobre las medidas que hay
que adoptar para establecer el fondo fiduciario para la conferencia y se esboza el volumen de los recursos
que ONU-Hábitat necesitará para preparar la documentación necesaria para el primer período de sesiones del
Comité Preparatorio. Para concluir, en la parte VI se resumen las cuestiones sobre las que el Consejo de
Administración tiene que adoptar decisiones: en primer lugar, la documentación que ONU-Hábitat debe
preparar para el primer período de sesiones del Comité Preparatorio; en segundo lugar, los recursos
necesarios para preparar esa documentación; y en tercer lugar, la delegación de autoridad al Secretario
General de la conferencia para que inicie la preparación de la documentación necesaria lo antes posible.
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I.

Introducción
1.
En su resolución 64/207, de 21 de diciembre de 2009, la Asamblea General pidió al Secretario
General que preparase un informe sobre la posibilidad de convocar, en 2016, una tercera conferencia
de las Naciones Unidas sobre la vivienda y el desarrollo urbano sostenible (Hábitat III).
2.
El Director Ejecutivo preparó un proyecto del informe solicitado por la Asamblea y lo presentó
al Consejo de Administración de ONU-Hábitat para su examen en su 23° período de sesiones,
celebrado en abril de 2011 (HSP/GC/23/2/Add.4). En el informe se exponían los razonamientos para
celebrar la conferencia a partir del examen de los principales hechos acaecidos desde la segunda
conferencia de las Naciones Unidas sobre los asentamientos humanos (Hábitat II), celebrada en
Estambul (Turquía) del 3 al 14 de junio de 1996. El Consejo de Administración hizo suyo el informe y
lo transmitió al Secretario General y, en su resolución 23/8, de abril de 2011, invitó a la Asamblea
General a que siguiera deliberando en su sexagésimo sexto período de sesiones sobre la cuestión de la
convocación, en 2016, de la conferencia Hábitat III.
3.
El Secretario General preparó a su vez un informe en el que se exponían los motivos para la
celebración de Hábitat III sobre la base del informe del Consejo de Administración. Ese informe
(A/66/282) se presentó a la Asamblea General para su examen en su sexagésimo sexto período de
sesiones. Sobre la base de ese informe, la Asamblea General, en su resolución 66/207, adoptada en su
sexagésimo sexto período de sesiones, decidió celebrar, en 2016, una tercera conferencia de las
Naciones Unidas sobre la vivienda y el desarrollo urbano sostenible. No obstante, la Asamblea
pospuso hasta su sexagésimo séptimo período de sesiones el examen del alcance, las modalidades, el
formato y la organización de la conferencia.
4.
El 8 de diciembre de 2011, el Gobierno de la República de Turquía envió una carta al
Secretario General en la que le expresaba su compromiso político de acoger, en Estambul, la
conferencia Hábitat III. El 27 de agosto de 2012, el Secretario General designó al Director Ejecutivo
de ONU-Hábitat, Secretario General Adjunto Joan Clos, como Secretario General de Hábitat III.
5.
En su informe a la Asamblea General sobre la aplicación de los resultados de la conferencia
Hábitat II y el fortalecimiento del Programa de las Naciones Unidas para los Asentamientos Humanos
(A/67/263), el Secretario General presentó propuestas sobre el alcance, las modalidades, el formato y
la organización de la conferencia Hábitat III. Tras examinar ese informe, la Asamblea General aprobó
su resolución 67/216, en cuyo párrafo 14 solicitó al Secretario General de Hábitat III que, utilizando
los conocimientos especializados del sistema de las Naciones Unidas, elaborase una propuesta para
que el Consejo de Administración de ONU-Hábitat la examinara en su 24° período de sesiones, sobre
la mejor forma de hacer aportaciones y prestar apoyo al proceso preparatorio de la conferencia de la
manera más inclusiva, eficiente, eficaz e idónea, y que procediera en consecuencia.
6.
La resolución 67/216 de la Asamblea General es la base sobre la que se ha preparado el
presente informe para su examen y la posible adopción de decisiones por parte del Consejo de
Administración.

II.

Desafíos y oportunidades de la urbanización: antecedentes
7.
En 2007 se alcanzó un hito histórico cuando la proporción de la población mundial residente en
ciudades y pueblos alcanzó el 50%, con lo que los centros urbanos se convirtieron en el hábitat
dominante de la especie humana. Ese cambio tiene enormes repercusiones en la dinámica actual y
futura del desarrollo humano. Uno de los aspectos más destacados de ese proceso es el ritmo al que
progresa la urbanización en los países en desarrollo.
8.
Hace poco más de 60 años (en 1950), el número de personas que vivían en centros urbanos era
algo mayor en las naciones desarrolladas (el 58,5%, equivalente a 426,9 millones) que en los países en
desarrollo. Hoy, de cada diez residentes urbanos del mundo, más de siete se encuentran en países en
desarrollo, en los que también se aloja, con mucho la mayor proporción de la humanidad (el 82% de la
población del mundo). Además, de los 187.066 nuevos habitantes que se irán sumando a la población
de las ciudades del mundo cada día entre 2012 y 2015, el 91,5 %, es decir, 171.213, nacerán en un país
en desarrollo.
9.
Dentro del mundo en desarrollo, África y Asia son los continentes menos urbanizados, todavía
por debajo del 50%, mientras que en América Latina y el Caribe el nivel de urbanización ha superado
ya el 76%. Los ritmos más rápidos de urbanización corresponden a África y Asia, los dos continentes
donde se concentran también la mayoría de los países menos adelantados.
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10.
Además de la rápida urbanización, las ciudades y pueblos, especialmente en los países
desarrollados, se enfrentan a otros retos demográficos, como el descenso de las poblaciones urbanas en
algunas partes del mundo, el envejecimiento y una composición cada vez más multicultural.
11.
Entre los retos y factores no demográficos que dan forma a las ciudades y pueblos en el
siglo XXI figuran, en primer lugar, los desafíos ambientales derivados del cambio climático, la
excesiva dependencia de las ciudades de los combustibles fósiles y la vulnerabilidad cada vez mayor
de las ciudades ante los desastres naturales; en segundo lugar, los desafíos económicos relacionados
con la incertidumbre acerca del crecimiento económico a que ha dado lugar la actual crisis financiera
mundial y la creciente proporción de actividades urbanas que se desarrollan en el sector informal; en
tercer lugar, los cada vez más difíciles retos de carácter espacial, como la fragmentación socioespacial,
la expansión de las ciudades, la periurbanización no planificada y el aumento del tamaño geográfico
de las ciudades; en cuarto lugar, factores sociales como el incremento de la pobreza, la desigualdad y
la exclusión urbanas; y por último, factores institucionales relacionados con la gobernanza y el
cambiante papel del gobierno local.
12.
A pesar de esos desafíos, las ciudades y pueblos han desempeñado, y siguen desempeñando, un
importante papel como impulsores del desarrollo económico y social de los países y, por tanto, los
problemas con que se enfrentan han de abordarse de una u otra forma.
13.
Es evidente que la rápidamente creciente importancia de las ciudades como hábitat de la
especie humana sitúa el proceso de urbanización entre las tendencias mundiales más importantes del
siglo XXI. Las ciudades y centros urbanos en general ocupan hoy un lugar destacado en el desarrollo
mundial. Es importante observar que las ciudades y pueblos son un factor fundamental en las
tendencias ambientales y los procesos tendientes a la sostenibilidad. Actualmente son esos centros
urbanos los que dan forma a las relaciones sociales y políticas a todos los niveles, e influyen en ellas
determinando los modos de producción y dando un nuevo contenido a las normas sociales, la cultura
y la estética. Las ciudades se han convertido en un centro importante de poder y actividad política,
con la correspondiente influencia en los resultados en el ámbito de las políticas y el desarrollo
nacional. Así pues, la urbanización nos ofrece tanto un entorno como un impulso para el cambio a
nivel mundial.
14.
Los estudios sobre la historia económica de la urbanización dejaron claro hace tiempo que hay
una correlación positiva entre la urbanización y el desarrollo. Es claro también que, a lo largo de la
historia, la urbanización ha sido, y continúa siendo, una fuente de desarrollo, y no solo un resultado de
este. Por esa razón, la urbanización puede utilizarse como un poderoso instrumento para la creación de
empleo y medios de vida. Hoy se acepta generalmente que los encargados de la adopción de
decisiones han de cambiar la orientación de sus políticas urbanas y dejar de percibir la urbanización
como un problema para comenzar a percibirla como un instrumento para el desarrollo.
15.
La evolución hacia un mundo predominantemente urbano es un proceso de transformación que
cala en muchos aspectos del desarrollo a nivel mundial. Es también una fuerza que, si se guía y utiliza
de manera eficaz, tiene el potencial de ayudar al mundo a superar algunos de los principales retos a los
que se enfrenta, incluido el cambio climático. Los Jefes de Estado y de Gobierno y demás
representantes de alto nivel reconocieron ese hecho en el párrafo 134 del documento final de la
Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Desarrollo Sostenible, titulado “El futuro que queremos”:
Reconocemos que las ciudades que hayan sido bien planeadas y construidas, incluso aplicando
enfoques integrados de la planificación y la gestión, pueden fomentar sociedades sostenibles
desde los puntos de vista económico, social y ambiental. A este respecto, reconocemos la
necesidad de aplicar un informe holístico del desarrollo urbano y los asentamientos humanos
que incluya viviendas asequibles e infraestructura y priorice la mejora de los barrios
marginales y la renovación urbana.
16.
Así pues, la concentración en el desarrollo urbano sostenible en el proceso preparatorio de
Hábitat III, y también como factor a la hora de determinar el programa de desarrollo de las
Naciones Unidas después de 2015 y los objetivos de desarrollo sostenible, resulta fundamental para
aprovechar los procesos positivos en evolución, los factores contextuales más destacados y el impulso
poderoso que imperan al principio del nuevo milenio. En el nuevo programa urbano deberían
abordarse los principales desafíos y oportunidades que están dando forma a las ciudades, pueblos y
demás asentamientos humanos del siglo XXI, incluso cómo afectan y contribuyen al desarrollo
sostenible en general.
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III.

Objetivos y cuestiones fundamentales de la conferencia
17.
En el informe que presentó a la Asamblea General en su sexagésimo sexto período de sesiones,
titulado “Tercera conferencia de las Naciones Unidas sobre la vivienda y el desarrollo urbano
sostenible” (A/66/282), sobre cuya base la Asamblea decidió convocar, en 2016, la conferencia
Hábitat III, el Secretario General afirmó que desde la conferencia Hábitat II se habían producido
varios hechos fundamentales que hacían necesario celebrar una tercera conferencia de las
Naciones Unidas sobre la vivienda y el desarrollo urbano sostenible. Entre esos hechos se
mencionaron:
a)
La cada vez mayor importancia demográfica de las ciudades, que alojan ya a más de la
mitad de la población del mundo, y su papel mucho más dominante como motores del crecimiento y el
desarrollo económico de los países;
b)
La rápida expansión espacial de los asentamientos urbanos tanto en los países en
desarrollo como en los países desarrollados, que conduce a la aparición de megaciudades y
megaregiones urbanas y a un aumento de la fragmentación espacial y social, la pobreza y la
desigualdad dentro de las ciudades;
c)
La aparición de nuevos problemas y fuerzas de ámbito mundial, como los altos niveles
de migración interna y transnacional, la globalización, el desarrollo urbano sostenible, el cambio
climático, el creciente nivel de delincuencia e inseguridad urbanas, la cada vez más frecuente
destrucción de asentamientos humanos por conflictos y desastres naturales y provocados por el
hombre y la expansión del sector informal dentro de las ciudades;
d)
El cambio de funciones de los sectores público, privado y no gubernamental de la
formulación de políticas favorecedoras, incluida la desregulación, hacia la revitalización del papel del
sector público en la planificación urbana y el desarrollo;
e)
El aumento del volumen de la labor operacional de ONU-Hábitat en labores de
reconstrucción y rehabilitación después de desastres y conflictos en respuesta al rápido incremento de
la frecuencia, la intensidad y el impacto de los desastres naturales y provocados por el hombre en las
ciudades y demás asentamientos humanos.
18.
En el párrafo 6 a) de la resolución 67/216, la Asamblea General decidió que el objetivo de
Hábitat III sería renovar el compromiso político en favor del desarrollo sostenible, evaluar los avances
logrados hasta el momento, abordar el problema de la pobreza y detectar y hacer frente a los nuevos
retos que estaban surgiendo, y que la conferencia debía centrarse, entre otras cosas, en el tema
“Desarrollo urbano sostenible: el futuro de la urbanización” que se examinará y precisará en el proceso
preparatorio.
19.
La Asamblea decidió también que el resultado de la conferencia sería un documento final
conciso, específico y orientado al futuro y a la acción, que intensificara el compromiso y el apoyo
mundial a la vivienda y el desarrollo urbano sostenible y a la ejecución de un nueva “agenda urbana”
(párrafo 6 b)).

IV.

Documentación para el proceso preparatorio de la conferencia
20.
Es evidente que la Asamblea General confía en que el documento final de Hábitat III esté
basado en pruebas, es decir, en una evaluación empírica de los progresos conseguidos por los
gobiernos en la aplicación del Programa de Hábitat de 1996 y todos los demás objetivos y metas
internacionalmente acordados relacionados con la vivienda y el desarrollo urbano sostenible. En el
párrafo 6 a) de la resolución 67/216, la Asamblea incluyó entre los objetivos de la conferencia las
siguientes actividades: evaluar los avances logrados hasta el momento y hacer frente a los nuevos retos
que están surgiendo. En el párrafo 6 c), decidió también que en la conferencia y su proceso
preparatorio deberían tenerse en cuenta y adoptarse como base los principios y los logros alcanzados
por medio de la aplicación de la Declaración de Río sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo, el
Programa 21 y el Plan para su ulterior ejecución, el Programa de Hábitat de 1996, la Declaración sobre
las ciudades y otros asentamientos humanos en el nuevo milenio y los objetivos de desarrollo
convenidos internacionalmente que fueran pertinentes, incluidos los enunciados en la Declaración del
Milenio, la Declaración de Johannesburgo sobre el desarrollo sostenible y el Plan de Aplicación de
Johannesburgo, así como el documento final de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el
Desarrollo Sostenible.
21.
Así pues, la primera tarea importante será evaluar, a nivel nacional, regional e internacional, los
logros conseguidos y los problemas detectados en la ejecución del Programa de Hábitat de 1996 y
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demás objetivos y metas internacionalmente acordados que sean pertinentes. Al realizar esa evaluación
será necesario también examinar la eficacia de las medidas internacionales, incluidos los marcos
institucionales, adoptadas en apoyo de la ejecución del Programa de Hábitat y el logro de los demás
objetivos y metas pertinentes. Además, será necesario identificar los nuevos desafíos en la esfera de
los asentamientos humanos que hayan surgido desde 1996 y la forma en que se están abordando.
22.
La segunda tarea será elaborar un nuevo programa urbano sobre la base de una evaluación
empírica de la ejecución del Programa de Hábitat de 1996 y el logro de los demás objetivos y metas
pertinentes y la identificación de nuevos desafíos y oportunidades.
23.
En consonancia con la resolución 67/216, tanto la evaluación de los progresos como la
elaboración de un nuevo programa urbano habrán de tener un carácter eminentemente integrador. En
el párrafo 11 de su resolución 67/216, la Asamblea General alentó a que todos los interesados,
incluidos los gobiernos locales; los grupos principales identificados en el Programa 21; los fondos y
programas, las comisiones económicas y sociales regionales y los organismos especializados de las
Naciones Unidas; las instituciones financieras internacionales y demás asociados en el Programa de
Hábitat, hiciesen contribuciones eficaces y participaran activamente en todas las etapas del proceso
preparatorio y en la propia conferencia. Solicitó además al Secretario General de la conferencia que
presentara propuestas al Comité Preparatorio sobre la forma de mejorar la participación de las
autoridades locales y demás interesados en el proceso preparatorio y en la propia conferencia,
aprovechando la experiencia positiva de los reglamentos del Consejo de Administración de
ONU-Hábitat y las modalidades de participación integradoras de Hábitat II.
24.
El primer período de sesiones del Comité Preparatorio se celebrará en Nueva York durante el
sexagésimo noveno período de sesiones de la Asamblea General, según la Asamblea decidió en el
párrafo 9 b) de su resolución 67/216. Suponiendo que Hábitat III se celebre hacia mediados de 2016, el
Comité Preparatorio dispondrá de un año y diez meses para preparar la conferencia. Habida cuenta del
limitado tiempo disponible, sería útil que el Comité Preparatorio, durante su primera reunión, llevara a
cabo un examen y una evaluación exhaustivos de los progresos logrados en la ejecución del Programa
de Hábitat de 1996 y demás objetivos y metas de desarrollo internacionalmente acordados pertinentes,
y que determine los elementos esenciales que deberían incluirse en el proyecto de documento final de
la conferencia.
25.
En el segundo período de sesiones del Comité Preparatorio, que se celebrará en Nairobi
en 2015, aprovechando en la mayor medida posible la celebración del 25° período de sesiones
del Consejo de Administración de ONU-Hábitat, como se establece en el párrafo 9 c) de la
resolución 67/216, el Comité mantendrá negociaciones sobre el primer proyecto de un documento
que habrá de contener, entre otras cosas, un proyecto del nuevo programa urbano. Esas
negociaciones finalizarán en el tercer y último período de sesiones del Comité Preparatorio, cuyo
lugar y fecha de celebración se decidirán a más tardar en el sexagésimo noveno período de
sesiones de la Asamblea General, antes de que finalice 2014, como se estipula en el párrafo 9 d) de
la resolución 67/216.
26.
Como centro de coordinación para la vivienda y el desarrollo urbano sostenible dentro del
sistema de las Naciones Unidas, ONU-Hábitat coordinará el proceso de aportación de contribuciones y
apoyo al proceso preparatorio de la conferencia. Esas aportaciones y ese apoyo adoptarán
principalmente la forma de documentación necesaria para el proceso preparatorio.
27.
Con arreglo a la hoja de ruta esbozada más arriba, la preparación de la documentación
necesaria para el primer período de sesiones del Comité Preparatorio, que se celebrará alrededor de
septiembre de 2014, ha de comenzar lo antes posible tras la conclusión del 24° período de sesiones del
Consejo de Administración. Sobre esa base, el Secretario General de Hábitat III propone la
preparación de documentación a nivel nacional, regional e internacional que se expone más abajo.

A.

Documentación a nivel nacional
28.
Se solicita a todos los Estados Miembros de las Naciones Unidas que preparen, para fines
de 2013, un informe nacional sobre la marcha de la ejecución del Programa de Hábitat de 1996 y
demás objetivos y metas internacionalmente acordados relacionados con la vivienda y el desarrollo
urbano sostenible.
29.

El informe, que habrá de basarse en pruebas, deberá:

a)
Contener, como información de antecedentes, una evaluación del progreso conseguido
por el país en la esfera del desarrollo desde 1996 en el que se aborden las tres dimensiones del
desarrollo sostenible: económica, social y ambiental;
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b)
Contener una evaluación de los progresos conseguidos en el cumplimiento de los
compromisos y el logro de los objetivos contenidos en el Programa de Hábitat de 1996 y demás
objetivos y metas internacionalmente acordados relacionados con la vivienda y el desarrollo urbano
sostenible;
c)
Contener una evaluación de la eficacia de las disposiciones nacionales vigentes para la
aplicación y supervisión del Programa de Hábitat de 1996 y demás objetivos y metas
internacionalmente acordados pertinentes, incluida la participación de los asociados en el Programa de
Hábitat y la naturaleza y eficacia de las asociaciones con organizaciones no gubernamentales y con el
sector privado;
d)
Mostrar las lagunas, limitaciones y obstáculos encontrados en la aplicación del
Programa de Hábitat y demás objetivos y metas internacionalmente acordados pertinentes, así como
otros objetivos y metas específicos de cada país;
e)
Examinar el nivel y la eficacia del apoyo internacional recibido por el país para la
aplicación del Programa de Hábitat de 1996 y demás objetivos y metas internacionalmente acordados
pertinentes;
f)
Identificar los nuevos desafíos y oportunidades en las esferas de la vivienda y el
desarrollo urbano sostenible que deberían abordarse en un nuevo programa urbano.
30.
Con el fin de garantizar la plena participación de todos los interesados internacionales
pertinentes, se recomienda que los Estados Miembros recurran a sus comités de Hábitat o foros
urbanos nacionales para preparar sus informes nacionales. El Secretario General de Hábitat III ha
invitado ya a los ministerios responsables de la vivienda y el desarrollo urbano sostenible a que
establezcan o fortalezcan sus foros urbanos o comités de Hábitat nacionales.
31.
También se han distribuido directrices para el establecimiento o el fortalecimiento de los
comités de Hábitat y foros urbanos nacionales. En las directrices se subraya la importancia de obtener
la participación de todos los interesados, es decir, el Gobierno central, los parlamentarios, las
autoridades locales, la sociedad civil, incluidos los grupos de mujeres y jóvenes, el sector privado y los
dirigentes empresariales, las organizaciones filantrópicas y sin ánimo de lucro, los centros
universitarios y los medios de comunicación.
32.
ONU-Hábitat facilitará nuevas directrices y un formato para la preparación de los informes
nacionales a fin de velar por que las evaluaciones de distintos países sean comparables. En las
directrices se especificarán los tipos de datos e indicadores necesarios para cuantificar los progresos.
Esas directrices se prepararán en consulta con otros organismos de las Naciones Unidas, las
instituciones de Bretton Woods y los asociados en el Programa de Hábitat. Para su elaboración se
aprovecharán al máximo los mecanismos de coordinación de la Secretaría de las Naciones Unidas.

B.

Documentación a nivel regional
33.
ONU-Hábitat, en consulta con otros programas, departamentos, fondos y organismos de las
Naciones Unidas, especialmente las comisiones económicas y sociales regionales y las instituciones
de Bretton Woods, preparará un informe de evaluación sobre cada una de las siguientes regiones:
a)

África;

b)

Asia;

c)

Europa;

d)

América Latina y el Caribe;

e)

América del Norte; y

f)

Oceanía.

34.
Como las regiones mencionadas en el párrafo anterior son las que utiliza la división de
población del Departamento de Asuntos Económicos y Sociales de las Naciones Unidas en su serie
Previsiones demográficas mundiales será fácil comparar los datos de vivienda y urbanización con los
de otras dimensiones del desarrollo.
35.
Los informes regionales se basarán en los informes nacionales presentados por los países que
integran esas regiones. En cada uno de ellos se mostrarán las tendencias en la región de que se trate
con respecto a las mismas cuestiones contempladas en los informes nacionales y se hará hincapié en
las características, problemas, preocupaciones y oportunidades específicas de esa región.
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C.

Documentación a nivel internacional
36.
Por último, ONU-Hábitat preparará, principalmente sobre la base de los informes de evaluación
de ámbito nacional y regional, un informe mundial en el que se evaluarán los progresos conseguidos
en la ejecución del Programa de Hábitat de 1996 y demás objetivos y metas internacionalmente
acordados relacionados con la vivienda y el desarrollo urbano sostenible. El informe mundial se basará
también, en la mayor medida posible, en los exámenes realizados por otras conferencias mundiales y
actividades de evaluación realizadas recientemente por las Naciones Unidas y sus resultados.
37.
ONU-Hábitat coordinará también una serie de reuniones consultivas interinstitucionales con
miras a alcanzar un consenso sobre los progresos logrados por el sistema de las Naciones Unidas en la
ejecución coordinada del Programa de Hábitat y demás objetivos y metas pertinentes. Se prestará
especial atención a determinar si la arquitectura institucional mundial existente es idónea para el
avance del nuevo programa urbano. El resultado de esas consultas será una aportación al informe
mundial de evaluación.
38.
Desde 1986, ONU-Hábitat ha venido preparando y publicando el Informe mundial sobre los
asentamientos humanos (con periodicidad bienal desde 2001). También ha venido preparando y
publicando desde 2001 el informe bienal titulado El estado de las ciudades del mundo. La Secretaría
tiene previsto combinar esos dos informes en un único informe principal.
39.
Con el fin de economizar gastos y evitar la duplicación de esfuerzos, se propone que el primer
número del nuevo informe principal sea el vehículo empleado para transmitir al Comité Preparatorio
de Hábitat III los resultados de la evaluación de los progresos conseguidos a nivel mundial en la
ejecución del Programa de Hábitat de 1996 y demás objetivos y metas internacionales pertinentes.
Para cuando se celebre el primer período de sesiones del Comité Preparatorio, durante la segunda
mitad de 2014, ya debería haberse preparado un proyecto de ese informe. En la última sección del
proyecto del informe mundial se expondrán los desafíos, problemas y oportunidades emergentes que
deberían abordarse en el nuevo programa urbano.

D.

La contribución de los asociados en el Programa de Hábitat
40.
ONU-Hábitat alentará a los asociados en el Programa de Hábitat a que organicen una serie de
consultas a nivel nacional, regional e internacional y prestará apoyo para su realización. De esas
consultas surgirán aportaciones para los informes nacionales, regionales y mundial. Para facilitar la
integración de las aportaciones en los informes de evaluación, ONU-Hábitat ofrecerá directrices y un
formato para su presentación. Además de esos informes, los asociados en el Programa de Hábitat tal
vez deseen preparar sus propias aportaciones independientes para el primer período de sesiones del
Comité Preparatorio, tanto de carácter general como relacionadas con distintas categorías.
41.
Se alentará a los asociados en el Programa de Hábitat a que utilicen sus reuniones previstas
para celebrar consultas y preparar aportaciones a los informes de evaluación nacionales, regionales y
mundial. En el párrafo 12 de su resolución 67/216, la Asamblea General alentó a las partes interesadas
reunidas en el séptimo período de sesiones del Foro Urbano Mundial, así como en las conferencias
ministeriales sobre la vivienda y el desarrollo urbano que se celebran periódicamente y demás
reuniones pertinentes de grupos de expertos, a que hicieran aportaciones y contribuyeran, de la manera
más conveniente, al proceso preparatorio de la conferencia.
42.
A nivel mundial, el séptimo período de sesiones del Foro Urbano Mundial, que habrá de
celebrarse en 2014 en Medellín (Colombia), será de especial utilidad para finalizar los documentos
destinados al primer período de sesiones del Comité Preparatorio, ya que todos los interesados
principales estarán representados en el.

E.

Finalización, distribución y análisis de la documentación
43.
Anticipándose a las propuestas que se exponen más arriba, la Secretaría de ONU-Hábitat ha
incluido esos documentos como productos del proyecto de programa de trabajo y presupuesto bienal
para 2014-2015. A la luz de las dificultades financieras imperantes, la integración de las
contribuciones de ONU-Hábitat al proceso preparatorio de Hábitat III en su programa de trabajo y
presupuesto ordinarios garantizará que la secretaría pueda hacer realidad esas contribuciones.
44.
La preparación de las aportaciones necesarias constituirá un esfuerzo colectivo de toda la
organización en el que participarán todas las subdivisiones sustantivas y oficinas regionales, dada la
amplitud de la cobertura de los documentos de alcance regional y mundial.
45.
En consonancia con el requisito establecido en el párrafo 14 de la resolución 67/216 de que las
aportaciones y el apoyo al proceso preparatorio de la conferencia se proporcionen de la manera más
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inclusiva, eficiente, eficaz e idónea que sea posible, ONU-Hábitat hará uso de las nuevas tecnologías
de la información y las comunicaciones, especialmente la Internet, y otros enfoques innovadores.
46.
Con el fin de reducir costos, aumentar la eficacia y adoptar un carácter más integrador y
participativo, un componente fundamental será la creación de una plataforma en la Internet que pueda
utilizarse para divulgar instrumentos, metodologías y enfoques con el fin de evaluar los progresos
conseguidos desde Hábitat II.
47.
La plataforma servirá también como medio para promover la colaboración a nivel nacional y
regional y el intercambio de información entre los miembros de los comités de Hábitat o los foros
urbanos nacionales. Los usuarios también podrán emplear diversos instrumentos de colaboración para
intercambiar información, buenas prácticas y experiencias adquiridas. Los datos recogidos a nivel
nacional se almacenarán en la plataforma, con lo que se reducirá de manera importante el tiempo
necesario para la verificación, compilación y análisis de los datos. Los informes de evaluación
nacionales también se almacenarán en la plataforma.
48.
La plataforma permitirá también la celebración de vídeo conferencias y la organización de
reuniones y seminarios a través de Internet o “seminarios web”. El diálogo electrónico a través de la
plataforma será el principal medio para formular observaciones o hacer contribuciones a los proyectos
de informes de evaluación nacionales y regionales, así como al informe de evaluación mundial. Con
ello se reducirán al mínimo el número de días de reuniones presenciales y se logrará que buena parte
del necesario análisis de los documentos se haya realizado ya antes del inicio de las reuniones.
49.
Las reuniones del Comité Preparatorio y la propia conferencia se realizarán sin documentación
impresa, al igual que las más recientes cumbres de las Naciones Unidas, en un esfuerzo por reducir el
costo y el impacto ambiental. En la medida de lo posible, las comunicaciones relacionadas con la
documentación para Hábitat III que hayan de mantenerse entre la secretaría de ONU-Hábitat, los
gobiernos nacionales y los comités de Hábitat o foros urbanos nacionales se realizarán por correo
electrónico para reducir al mínimo el costo y aumentar al máximo la velocidad de interacción.
50.
Por último, se hará también un uso intensivo de las redes sociales y otros instrumentos de
promoción como método de participación y apoyo al diálogo durante el proceso preparatorio de
Hábitat III.

V.

El fondo fiduciario para Hábitat III y otros aspectos financieros
51.
En el párrafo 13 de su resolución 67/215, la Asamblea General decidió establecer un fondo
fiduciario para Hábitat III. La Asamblea instó a los donantes internacionales y bilaterales y al sector
privado, las instituciones financieras, las fundaciones y demás donantes a que apoyaran los
preparativos de la conferencia efectuando contribuciones voluntarias al fondo fiduciario y a que
respaldasen la participación de representantes de los países en desarrollo en las reuniones del Comité
Preparatorio y en la propia conferencia.
52.
En la misma resolución, la Asamblea invitó también a que se realizaran contribuciones
voluntarias para facilitar la participación de los asociados en el Programa de Hábitat en las reuniones
del Comité Preparatorio y solicitó al Secretario General de la conferencia que, cuando utilizara los
recursos del fondo fiduciario, diera prioridad a la financiación de los pasajes de avión en clase
económica, las dietas y los pequeños gastos de salida y llegada y que informase de la utilización de los
recursos del fondo fiduciario al Consejo de Administración de ONU-Hábitat en su 25° período de
sesiones.
53.
ONU-Hábitat está llevando adelante el proceso de creación del fondo fiduciario para Hábitat III
y ha nombrado un gestor financiero que se encargará del fondo fiduciario y de todos los aspectos
financieros del proceso preparatorio de la conferencia;
54.
A fin de poder preparar la documentación necesaria para el primer período de sesiones del
Comité Preparatorio, ONU-Hábitat ha solicitado la cantidad de 899.000 dólares de los Estados Unidos
del presupuesto ordinario de las Naciones Unidas.
55.
De esa cifra, la suma de 564.000 dólares, es decir, el 63%, corresponderá a gastos de personal y
consultoría, que incluyen: seis consultores de categoría P-5 durante un máximo de cuatro meses cada
uno para preparar cinco informes de evaluación regionales; un consultor de categoría D-1 durante un
máximo de 12 meses para preparar un informe de evaluación mundial; un consultor de categoría
P-4/P-5 durante un máximo de ocho meses para trabajar en los datos e indicadores necesarios para las
evaluaciones nacionales, regionales y mundial; y un consultor de categoría P-4/P-5 durante un máximo
de 12 meses para gestionar el proyecto de evaluación y diseñar los instrumentos de evaluación,
metodologías y otros productos pertinentes.
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56.
Una suma de 335.000 dólares, es decir, el 37% de la cantidad total solicitada, se destinará a la
organización de dos reuniones mundiales y varios seminarios regionales y a sufragar los gastos de las
misiones que se realicen en apoyo de las evaluaciones nacionales, regionales y mundial. La primera
reunión mundial será la de un grupo de expertos encargados de examinar el diseño y la ejecución del
proyecto de evaluación antes de su puesta en marcha. La otra reunión mundial adoptará la forma de
una conferencia virtual para cuya realización se utilizará la plataforma de Internet mencionada
anteriormente, y su propósito será examinar los resultados de los informes de evaluación regionales
y mundial.

VI.

Conclusión
57.
Teniendo en cuenta el poco tiempo disponible y el ambicioso alcance del proceso preparatorio
de Hábitat III, es esencial que la documentación fundamental con las evaluaciones nacionales,
regionales y mundial, así como los temas propuestos para su inclusión en el nuevo programa urbano,
se preparen y examinen en el primer período de sesiones del Comité Preparatorio, en 2014. Con ello se
conseguirá que los períodos de sesiones segundo y tercero del Comité Preparatorio (y el período de un
año que mediará entre ellos) se dediquen a la redacción y negociación del documento final de la
conferencia.
58.
Por último, es importante que el Consejo de Administración, en su 24° período de sesiones,
adopte una decisión sobre la documentación que ONU-Hábitat haya de preparar para el primer período
de sesiones del Comité Preparatorio; adopte una decisión sobre los recursos necesarios para la
preparación de esa documentación; y autorice al Secretario General de Hábitat III a que inicie, lo antes
posible, la preparación de la documentación necesaria.
_____________________
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