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Resumen
En el presente informe se examinan los progresos realizados en la aplicación de la Nueva
Agenda Urbana1 y la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible desde la publicación del
informe del Secretario General de mayo de 2018 relativo a los progresos realizados en la
aplicación de la Nueva Agenda Urbana. En la sección I se describe el contexto y la finalidad del
informe; en la sección II se presentan las últimas tendencias mundiales en el contexto de la
urbanización; la sección III se centra en los progresos realizados en la aplicación de la Nueva
Agenda Urbana y la Agenda 2030, en particular los principales pasos intermedios hacia una
implementación eficaz; y en la sección IV se presentan recomendaciones sobre lo que es
necesario hacer para renovar el compromiso político y acelerar la ejecución y el seguimiento de
las agendas urbanas mundiales.

* HSP/HA/1/1.
1
A/RES/71/256. Véase también http://habitat3.org/wp-content/uploads/NUA-Spanish.pdf.
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I.

Introducción
1.
Hace casi cuatro años, los líderes mundiales aprobaron la Agenda 2030 para el Desarrollo
Sostenible como una visión global respecto de las personas, el planeta y la prosperidad a largo plazo,
delinearon una visión y un plan para el futuro y definieron una línea de acción clara. Un año después,
la comunidad internacional hizo suya la Nueva Agenda Urbana en la Conferencia de
las Naciones Unidas sobre la Vivienda y el Desarrollo Urbano Sostenible (Hábitat III), que se celebró
en Quito, como un nuevo marco en el que se establece la manera en que las ciudades deberían
planificarse y gestionarse para alcanzar el desarrollo sostenible. La Nueva Agenda Urbana reconoce la
importancia de integrar las agendas mundiales pertinentes y fomentar las interacciones sinérgicas que
producen resultados duraderos. Se considera un acelerador para la consecución de los Objetivos
de Desarrollo Sostenible, en particular en sus dimensiones urbana y territorial.
2.
Cuatro años pueden parecer poco tiempo, pero los sistemas, las prácticas, los instrumentos de
aplicación, los mecanismos y métodos de supervisión han avanzado notablemente, junto con nuestra
capacidad para informar sobre los progresos realizados en esas agendas. Ahora conocemos mejor
cuáles son los factores que impulsan el crecimiento urbano y la prosperidad y qué políticas y medidas
son las que funcionan y en qué ámbitos. También sabemos qué es lo que entorpece el desarrollo e
impide que se honren los compromisos mundiales y locales. Esos aspectos se esbozan más adelante en
el presente informe.
3.
Al combinar labores normativas y operativas en iniciativas mundiales, regionales y nacionales,
el Programa de las Naciones Unidas para los Asentamientos Humanos sirve como catalizador del
esfuerzo por hacer realidad el programa de desarrollo sostenible 2. Se le ha encomendado una doble
responsabilidad: ha sido designado como centro de coordinación para lograr la sostenibilidad de la
urbanización y los asentamientos humanos, en particular en la aplicación, el seguimiento y examen de
la Nueva Agenda Urbana, y como organismo custodio de la mayoría de los indicadores del Objetivo
de Desarrollo Sostenible 11 y como organismo de apoyo para otras entidades.
4.
ONU-Hábitat ha adoptado una serie de medidas para honrar esas responsabilidades, en el
entendimiento de que esta labor no puede hacerse en forma aislada, sin el liderazgo de los gobiernos
nacionales, subnacionales y locales y con la participación activa de los asociados, otras entidades de
las Naciones Unidas y una plétora de agentes del desarrollo. El presente informe ofrece una reseña de
los progresos realizados en la aplicación de la Nueva Agenda Urbana y la Agenda 2030 para
el Desarrollo Sostenible.
5.
En el plano mundial, ONU-Hábitat ha seguido abogando por el reconocimiento de la
urbanización como fuerza transformadora que tiene el poder de influir en otras agendas de desarrollo y
contribuir a lograr resultados en materia de desarrollo. ONU-Hábitat ha reorientado el discurso
respecto del desarrollo urbano sostenible como medio de lograr el éxito de las agendas mundiales. Se
ha reforzado la visión “ciudades para todos”, que fuera aprobada por unanimidad en 2018 durante el
noveno período de sesiones del Foro Urbano Mundial en Kuala Lumpur. Como parte de sus esfuerzos
por ser reconocido como centro de excelencia e innovación, ONU-Hábitat está facilitando soluciones
sostenibles, prestando apoyo a proyectos innovadores que los países puedan adaptar y replicar según
sus condiciones para promover la aplicación de la Nueva Agenda Urbana y la Agenda 2030.
6.
En los planos regional y nacional, ONU-Hábitat ha seguido colaborando con varios asociados
para el desarrollo, entre otros, comisiones regionales de las Naciones Unidas, a fin de elaborar planes
de acción regionales y establecer foros dedicados concretamente a incorporar la Nueva Agenda
Urbana y ajustar los Objetivos de Desarrollo Sostenible a las condiciones locales. Ello potencia la
coherencia política y la armonización de las intervenciones de los países y renueva las posibilidades de
intervenciones en gran escala.
7.
En el plano local, ONU-Hábitat está colaborando estrechamente con el Comité Asesor
de Autoridades Locales de las Naciones Unidas y otras entidades de las Naciones Unidas para dar voz
a los gobiernos locales en las agendas mundiales y hacer realidad los Objetivos de Desarrollo
Sostenible a nivel local. Se ha prestado apoyo a la participación de los gobiernos locales y regionales
2

Los números hablan por sí solos: 35 países y 160 ciudades han emprendido actividades de mejora de los barrios
marginales, y otras 550 medidas trabajan en la mejora de los instrumentos de vigilancia; 58 ciudades de 28 países
trabajan en la mejora del ordenamiento urbano y los espacios públicos; 16 ciudades refuerzan sus planes de
preparación y mitigación; dos millones de habitantes han visto mejorar sus condiciones de vida gracias a un mejor
acceso a servicios básicos; más de 470 responsables de adoptar decisiones y expertos técnicos específicamente
formados, procedentes de 52 países y 87 ciudades, están utilizando sus conocimientos para llevar a la práctica el
programa a escala nacional y local; y cada año se invierten 100 millones de dólares de los Estados Unidos en 8
países afectados por la crisis para elaborar soluciones duraderas.
2
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en la aplicación de la Nueva Agenda Urbana y el seguimiento de los Objetivos de Desarrollo
Sostenible, promoviendo el diálogo entre los gobiernos central y local. Conjuntamente con Ciudades
y Gobiernos Locales Unidos y otros asociados, ONU-Hábitat está prestando apoyo a los mecanismos
de gobernanza local y al empoderamiento de los gobiernos locales como impulsor de las ciudades
sostenibles.

II.

Últimas tendencias y condiciones mundiales
8.
La Nueva Agenda Urbana y la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible fueron adoptadas
en una época de profundos cambios a escala mundial. La Declaración de Kuala Lumpur sobre las
Ciudades 2030, aprobada en 2018 durante el noveno período de sesiones del Foro Urbano Mundial,
reconoció las diversas tendencias y desafíos existentes en nuestro mundo cada vez más urbanizado,
que tienen consecuencias transformadoras para la aplicación de la Nueva Agenda Urbana y otros
programas de desarrollo mundiales.
9.
Cambios demográficos y tendencias conexas: la población urbana mundial sigue creciendo.
Cuando en 2015 se aprobó la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, el 54 % (4.000 millones) de
la población mundial vivía en zonas urbanas; a finales del período de 20 años (2036) que abarca la
Nueva Agenda Urbana, se prevé que el 62 % (5.400 millones) de la población mundial residirá
en zonas urbanas3. La Nueva Agenda Urbana reconoce a la urbanización como una tendencia
transformadora del siglo XXI que puede servir de motor del crecimiento económico sostenido e
inclusivo. La urbanización, bien gestionada, fomenta el desarrollo socioeconómico, que se asocia con
una mayor productividad, mejores oportunidades y una buena calidad de vida. Las ciudades ofrecen
una mayor libertad social, generan empleos e impulsan el progreso humano ya que aprovechan las
fuerzas de aglomeración.
10.
Las cuestiones de género, los jóvenes y los ancianos: las cuestiones de género y las
relacionadas con la mujer constituyen el eje central de la agenda para el desarrollo y tienen incidencia
en la Nueva Agenda Urbana y los Objetivos de Desarrollo Sostenible. La urbanización ofrece una
oportunidad única para promover la igualdad entre los géneros. El aumento del número de hogares
dirigidos por mujeres en las ciudades y la participación de la mujer en el mercado de trabajo impone
nuevos requisitos en cuanto a la ubicación de las viviendas con respecto a los lugares de empleo y los
servicios urbanos, así como en el diseño y la gestión de los sistemas de transporte, que se articulan en
la Nueva Agenda Urbana.
11.
Se prevé que la población joven mundial (de 15 a 24 años) aumentará a 1.400 millones
en 2050 en comparación con la cifra actual de 1.200 millones4. Para ese mismo año, la población
joven de África, que en 2015 representaba el 19 % de la población joven mundial, representará
el 35 % de la población joven. En la actualidad, los jóvenes y los niños representan de manera
conjunta casi el 40 % de la población mundial. Una población predominantemente joven plantea
el desafío del desempleo juvenil, que es de dos a tres veces superior a la tasa de desempleo de los
adultos. La Nueva Agenda Urbana reconoce las necesidades de la población joven y la importancia
de promover el acceso de los jóvenes a la educación, el desarrollo de competencias y el empleo para
lograr el aumento de la productividad y una prosperidad compartida5.
12.
El mundo está experimentando un envejecimiento de la población. A nivel mundial, la
población de 60 años o más está creciendo a un ritmo del 3,3 % anual cada año, más rápido que
cualquier otro grupo etario. Se requiere innovación cuando se trata de planificar para una población
urbana que envejece a fin de satisfacer la creciente demanda en materia de atención de la salud,
recreación, transporte, vivienda y otros servicios para los ancianos 6, así como de asumir las
consecuencias en materia de protección social y sistemas de pensiones.
13.
Crecientes niveles de desigualdad en las ciudades: la desigualdad se ha convertido en una
importante tendencia que repercute en la consecución tanto de la Nueva Agenda Urbana como de
los Objetivos de Desarrollo Sostenible. La brecha entre ricos y pobres se encuentra en su nivel más
3

Departamento de Asuntos Económicos y Sociales de las Naciones Unidas, 2018 Revision of World Urbanization
Prospects, mayo de 2018 Disponible en https://www.un.org/development/desa/publications/2018-revision-ofworld-urbanization-prospects.html.
4 Population Reference Bureau, 2017 World Population Data Sheet with a Special Focus on Youth. Disponible en
https://www.prb.org/wp-content/uploads/2017/08/WPDS-2017.pdf.
5 Naciones Unidas, Nueva Agenda Urbana. Se puede consultar en www.habitat3.org. Véase párr. 61.
6 ONU-Hábitat (Informe Global sobre Asentamientos Humanos 2009: Planificación de Ciudades Sostenibles,
(Malta, Gutenburg Press, 2009) Disponible en
http://mirror.unhabitat.org/pmss/getElectronicVersion.aspx?nr=2831&alt=1.
3
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alto de los últimos 30 años; desde el decenio de 1980, el 1 % de los que más ganan ha captado el doble
del crecimiento mundial en comparación con el 50 % más pobre7. A nivel urbano, el nivel de
desigualdad en los ingresos en el 75 % de las ciudades del mundo es mayor que hace dos decenios8. La
desigualdad es más visible en las ciudades que en las zonas rurales y afecta especialmente a las
mujeres, los jóvenes y los ancianos. La Nueva Agenda Urbana y la Agenda 2030 para el Desarrollo
Sostenible abordan la desigualdad tratando de no dejar a nadie atrás, lo que supone ofrecer el mismo
nivel de infraestructura y servicios básicos, viviendas adecuadas y asequibles, y promover
oportunidades para el empleo pleno y productivo y el trabajo decente para todos 9.
14.
La vivienda sigue siendo en gran medida inasequible: la asequibilidad de la vivienda se ha
convertido en un desafío mundial que afecta prácticamente a todos los hogares. A nivel mundial, los
posibles propietarios de viviendas tienen que ahorrar el equivalente de más de cinco veces sus ingresos
anuales para poder pagar el precio de una vivienda estándar 10. Cuando alquilan, las familias gastan por
lo general más del 25 % de sus ingresos mensuales en el alquiler. El hecho de que las viviendas sean
tan inasequibles hace que las únicas opciones para las personas de bajos ingresos sigan siendo las
viviendas inadecuadas, los asentamientos informales y los barrios marginales. Hoy día, 1.600 millones
de personas en todo el mundo viven en viviendas inadecuadas11, de ellas 1.000 millones viven en
barrios marginales y asentamientos informales. La provisión de viviendas asequibles es un tema
recurrente en la Nueva Agenda Urbana y los Objetivos de Desarrollo Sostenible.
15.
El cambio climático y las ciudades: el cambio climático es uno de los mayores desafíos a los
que deben hacer frente las ciudades. Las ciudades consumen entre el 60 % y el 80 % de la energía y
generan hasta el 70 % de las emisiones antropogénicas de gases de efecto invernadero. Las ciudades
también son sumamente vulnerables a los efectos del cambio climático y los fenómenos
meteorológicos extremos. Además de ser una cuestión de interés mundial, el cambio climático es
también, por consiguiente, una cuestión local, y las ciudades tienen un papel crucial que desempeñar
en la lucha contra el cambio climático y para alcanzar la meta del Acuerdo de París. Se han formado
alianzas para hacer frente a los efectos del cambio climático en las ciudades 12, y la Nueva Agenda
Urbana y la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible ofrecen muchas oportunidades para desarrollar
estrategias de mitigación y adaptación al cambio climático, en particular mediante el desarrollo urbano
resiliente y ambientalmente sostenible.
16.
Migración – una oportunidad y un reto para mejorar la inclusividad en las ciudades: la
migración es el principal factor impulsor de gran parte de la urbanización y, en ese proceso, diversifica
las ciudades en que vivimos13. Hoy día en el mundo hay 258 millones de migrantes internacionales en
el mundo en comparación con 220 millones en 2010 y 173 millones en 200014, lo que significa que
una de cada siete personas en el mundo es migrante. La mayoría de esos migrantes se encuentran en
las zonas urbanas. En ciudades como Sídney, Londres y Nueva York, los migrantes representan más
de un tercio de la población y en algunas ciudades, como Bruselas, Doha, Dubái y la ciudad
de Kuwait, el número de migrantes internacionales supera significativamente a la población local.
El aumento de la migración internacional hace que sea preciso generar nuevas políticas para integrar
a los migrantes en las ciudades. En 2016, los Estados Miembros de las Naciones Unidas aprobaron
la Declaración de Nueva York para los Refugiados y los Migrantes 15 con lo cual pusieron de relieve

7

F. Alvaredo y otros, Informe sobre la Desigualdad Global 2018, (Berlín, World Inequality Lab, 2017)
Disponible en https://wir2018.wid.world/files/download/wir2018-summary-spanish.pdf.
8 ONU-Hábitat, Urbanization and Development: Emerging Futures. World Cities Report 2016, (Nairobi, 2016).
Disponible en https://unhabitat.org/wp-content/uploads/2014/03/ WCR-%20Full-Report-2016.pdf.
9 Esto es parte de la transición transformativa de la Nueva Agenda Urbana.
10 ONU-Hábitat, The Fundamentals of Urbanization: Evidence base for Policy Making, (Nairobi, 2016).
Disponible en https://unhabitat.org/books/the-fundamentals-of-urbanization-evidence-base-for-policy-making/.
11 ONU-Hábitat, Urbanization and Development: Emerging Futures. World Cities Report 2016, (Nairobi, ONUHábitat, 2016). Disponible en https://unhabitat.org/wp-content/uploads/2014/03/ WCR-%20Full-Report2016.pdf.
12 Por ejemplo, el Grupo de Liderazgo Climático de Ciudades C40 Véase www.C40.org.
13 Organización Internacional para las Migraciones (2015) Informe sobre las migraciones en el mundo 2015: los
migrantes y las ciudades: nuevas colaboraciones para gestionar la movilidad. Puede consultarse en:
http://publications.iom.int/system/files/wmr2015_sp.pdf
14 Departamento de Asuntos Económicos y Sociales de las Naciones Unidas. International Migration Report
2017: Highlights (2017) (ST/ESA/SER.A/404).
15 En 2016, la primera cumbre a nivel de Jefes de Estado y de Gobierno sobre los grandes desplazamientos de
personas refugiadas y migrantes tuvo lugar en la ciudad de Nueva York. y culminó en la aprobación por
unanimidad de la resolución 71/1 de la Asamblea General titulada “Declaración de Nueva York para los
Refugiados y los Migrantes”.
4
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su reconocimiento de la necesidad de un enfoque amplio de la movilidad humana y la mejora de la
cooperación en el plano mundial.
17.
Más adelante, los Estados Miembros aprobaron el Pacto Mundial para la Migración Segura,
Ordenada y Regular en Marrakech (Marruecos) en diciembre de 2018 16, en el que hicieron hincapié en
su determinación de intensificar la cooperación en materia de migración internacional en todas sus
dimensiones. Además, en diciembre de 2018, la Asamblea General de las Naciones Unidas respaldó
el Pacto Mundial sobre los Refugiados17 en un intento por fortalecer la respuesta internacional a los
grandes desplazamientos de refugiados y situaciones de presencia prolongada de refugiados y definir
los procesos de responsabilidad compartida. Ambos pactos mundiales reconocen el papel de las
autoridades locales como elemento fundamental para su implementación a nivel local.
18.
Disminución de la asistencia internacional para el desarrollo en lo que respecta a la
urbanización: la Nueva Agenda Urbana y otras agendas de desarrollo están siendo implementadas
en el contexto del estancamiento −e incluso la posible disminución− de la proporción de la asistencia
para el desarrollo disponible para las agendas urbanas. Según estimaciones realizadas, el mundo
necesita gastar 3,7 billones de dólares de los Estados Unidos anuales hasta el año 2035 en
infraestructura económica –carreteras, ferrocarriles, puertos, aeropuertos, energía, agua y
telecomunicaciones– para mantener el ritmo del crecimiento económico proyectado 18. Las
estimaciones realizadas por ONU-Hábitat indican que a más tardar en 2020 se necesitan 40 billones
de dólares para mejorar las condiciones de los barrios marginales y proporcionar alternativas en
relación con ellos, más otros 3,6 billones de dólares anuales hasta 2030. Esas estimaciones son
conservadoras y exceden con creces el monto de la asistencia para el desarrollo disponible para el
desarrollo urbano. Es cada vez más necesario desarrollar una amplia gama de opciones para la
financiación del desarrollo urbano. Entre ellas figuran la emisión de bonos municipales, el
fortalecimiento de la capacidad de obtención de ingresos de los gobiernos locales, la mejora de las
transferencias fiscales centrales y locales, la movilización de recursos derivados de la financiación de
actividades de origen terrestre, el fortalecimiento de la capacidad financiera de los servicios públicos
de interés general, la ampliación y profundización de la provisión de mercados de capitales en materia
de viviendas y bienes raíces, la financiación pública y su uso más eficaz para potenciar la
financiación privada.
19.
Ciudades en crisis: la inseguridad es una nueva tendencia en las zonas urbanas. Cada vez más
las ciudades se ven afectadas por riesgos nuevos y generalizados, como el terrorismo, las guerras
urbanas, el aumento de la titulización, la propagación de enfermedades y la escasez de alimentos.
Algunas de esas crisis han traído como resultado un rápido aumento en el número de refugiados y
personas desplazadas19. Esas crisis socavan la sostenibilidad a largo plazo de las ciudades de todo el
mundo y su capacidad para implementar la Nueva Agenda Urbana y alcanzar los Objetivos
de Desarrollo Sostenible. La violencia, la delincuencia y las diferentes formas de conflictos que han
aumentado en los últimos años ponen de relieve la necesidad de fomentar la cohesión social, la
integración y la igualdad de acceso al empleo y los servicios públicos. Esas tendencias están cada vez
más urbanizadas, lo que se traduce en más muertes y una mayor destrucción de infraestructura
esencial. Además, la propagación de enfermedades en las ciudades a menudo se produce como
consecuencia de la insuficiencia de infraestructuras y servicios públicos. Todos estos riesgos están
estrechamente interconectados20, y un enfoque integrado, como se indica en la Nueva Agenda Urbana,
es fundamental para hacerles frente.
20.
Expansión urbana y desarrollo de baja densidad: a medida que aumenta la población urbana,
la superficie ocupada por las ciudades está aumentando a un ritmo aún mayor. En promedio, la
superficie de tierras urbanas está aumentando dos veces más rápido que el aumento de la población
urbana21. Ello se ha traducido en una disminución de la densidad, con mayor dispersión de los
16

www.un.org/en/conf/migration/.
A/73/12 (parte II).
18 Jonathan Woetzel y otros, “Bridging Infrastructure Gaps: Has the world made progress?” (McKinsey Global
Institute, octubre de 2017). Disponible en www.mckinsey.com/industries/capital-projects-and-infrastructure/ourinsights/bridging-infrastructure-gaps-has-the-world-made-progress.
19 ONU-Hábitat, Urbanization and Development: Emerging Futures. Informe sobre el Estado de las Ciudades del
Mundo 2016 (Nairobi, ONU-Hábitat, 2016) Disponible en https://unhabitat.org/wp-content/uploads/2014/03/
WCR-%20Full-Report-2016.pdf.
20 John Scott, “The risks of rapid urbanization in developing countries”, Zurich Insurance Group (14 de enero
de 2015). Disponible en www.zurich.com/en/knowledge/articles/2015/01/the-risks-of-rapid-urbanization-indeveloping-countries.
21 Lincoln Institute of Land Policy (2016). The Atlas of Urban Expansion, vol.1. Puede consultarse en:
www.lincolninst.edu/sites/default/files/pubfiles/atlas-of-urban-expansion-2016-volume-1-full.pdf.
17
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patrones de urbanización en forma de crecimiento urbano incontrolado. El desarrollo de baja densidad
no solo es despilfarrador, también se traduce en un aumento de la distancia recorrida y el consumo de
energía, un mayor costo de la provisión de infraestructura, una reducción de las economías de
aglomeración y la disminución de la productividad urbana. La Nueva Agenda Urbana aborda el
problema del desarrollo de baja intensidad mediante estrategias de relleno y extensión urbana con el
fin de impulsar las economías de escala y aglomeración 22.
21.
Efectos de la innovación y la tecnología sobre el empleo urbano: una nueva tendencia es el
impacto de la innovación y la tecnología en los mercados de trabajo urbano. Si bien con frecuencia se
dice que las tecnologías tienen un efecto perturbador23, esa tendencia significa un avance hacia una
economía basada en los conocimientos que depende más de la capacidad intelectual que de los de
insumos físicos. Esta cuarta Revolución Industrial se caracteriza por grandes avances tecnológicos –la
automatización, la robótica, la inteligencia artificial, la Internet de las cosas, etc.24. Ello tiene efectos
profundos en la estructura de empleo de las ciudades 25. Uno de los efectos visibles es que un gran
número de empleos o servicios no comerciales han pasado a ser comercializables, y se han producido
reubicaciones en las regiones y entre ellas. Si bien ello crea nuevas formas de empleo en algunas
ciudades, también está agravando el desempleo y la inseguridad laboral en otras. Se está produciendo
una migración forzada dentro de los países y entre ellos, lo cual intensifica las desigualdades
socioeconómicas y espaciales en el proceso. Para 2025, se calcula que cerca de la mitad de los puestos
de trabajo, tanto nuevos como de reemplazo, dentro de la Unión Europea requerirán personal muy
calificado, lo cual impulsará un alto nivel de movilidad laboral en toda Europa 26.
22.
Mayor disponibilidad de plataformas de datos urbanos integradores: en los últimos años, los
avances de la información han facilitado la adopción de decisiones a nivel urbano. Las nuevas formas
de datos son esenciales para la formulación de políticas con base empírica, las inversiones efectivas y
la gestión de las ciudades27. La forma en que se mide el rendimiento urbano tiene un impacto
significativo en la aplicación de la Nueva Agenda Urbana y otras agendas mundiales de desarrollo.
También afecta a la manera en que los gobiernos a diferentes niveles adoptan decisiones, asignan
escasos recursos y gestionan sus mecanismos de tributación. Por ejemplo, la Urban Data Platform,
desarrollada por la Comisión Europea, está fusionando fuentes tradicionales de información, imágenes
de satélites de alta definición, datos de censos, información geográfica facilitada voluntariamente y los
macrodatos, para formar múltiples conjuntos de datos y elaborar indicadores espaciales
urbanos coherentes28.
23.
El uso cada vez mayor de macrodatos está impulsando el fenómeno de las ciudades
inteligentes, que guarda relación con la aplicación innovadora de las tecnologías de la información y
las comunicaciones para mejorar la calidad de vida, la eficiencia de la operación urbana y la prestación
de servicios y la competitividad en las ciudades 29. Las ciudades inteligentes pueden orientar mejor la
adopción de decisiones con respecto a la prosperidad, la sostenibilidad, la resiliencia, la gestión de las
emergencias y la prestación de servicios efectiva y equitativa. Se prevé que el mercado mundial de
ciudades inteligentes aumente un 14 % anual, de 506.800 millones de dólares en 2012 a 1,3 billones de
dólares en 201930. Para hacer realidad el potencial de la innovación y la tecnología en el logro de la
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Nueva Agenda Urbana, párr. 52.
Una tecnología disruptiva es aquella que desplaza a una tecnología establecida y revoluciona la industria o un
producto innovador que crea una industria totalmente nueva.
24 Klaus Schwab, La cuarta revolución Industrial (Ginebra, Foro Económico Mundial, 2016)
25 Eric Brynjolfsson y Andrew McAfee, The Second Machine Age: Work, Progress, and Prosperity in a Time of
Brilliant Technologies. (Nueva York, WW Norton, 2016)
26 Simone Busetti and others, The Geography of New Employment Dynamics in Europe (ESPON, 2017).
Disponible en www.espon.eu/employment.
27 ONU-Hábitat, Urbanization and Development: Emerging Futures. Informe sobre el Estado de las Ciudades del
Mundo 2016 (Nairobi, 2016). Disponible en https://unhabitat.org/wp-content/uploads/2014/03/ WCR-%20FullReport-2016.pdf.
28 El proyecto ENACT (“ENhancing ACTivity and population mapping”) es un proyecto permanente de
investigación aplicada del Centro Común de Investigación de la Comisión Europea que tiene por objeto producir
para Europa cuadrículas coherentes, continuas, multitemporales, de alta resolución y validadas respecto de la
densidad demográfica, la cuales tienen en cuenta las principales variaciones diarias y estacionales de la población.
Véase https://ec.europa.eu/jrc/en/publication/spatiotemporal-mapping-population-europe-enact-project-nutshell.
29 Unión Internacional de Telecomunicaciones, Grupo Temático sobre Ciudades Inteligentes y Sostenibles. [en
línea] Consultado el 14 de abril de 2019 en: www.itu.int/en/ ITU-T/focusgroups/ssc/Pages/default.aspx.
30 Transparency Market Research, Global Smart Cities Market - Industry Analysis, Size, Share, Growth, Trends
and Forecast, 2013–2019, (2014).
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urbanización sostenible es necesario crear un entorno propicio con las instituciones apropiadas para
garantizar la inclusión y cerrar la brecha digital 31.
24.
La creciente importancia de las industrias creativas: las industrias creativas están en el punto
de encuentro de las artes, la cultura, el comercio y la tecnología 32. Se destacan como típicamente
urbanas y tienen el potencial de ayudar a adaptar la Nueva Agenda Urbana y los Objetivos
de Desarrollo Sostenible a las condiciones locales. Esas industrias contribuyen a las economías
mundial, regional, urbana y local: generaron más 2,2 billones de dólares, lo que equivale al 3 % del
producto interno bruto mundial, y dan empleo a 29,5 millones de personas, o el 1 % de la población
económicamente activa del planeta33. Si bien las industrias creativas están abiertas a personas de todas
las edades y orígenes, proporcionan una contribución importante al empleo de los jóvenes y están
facilitando la conexión entre los sectores estructurado y no estructurado, las generaciones y regiones.
El papel de la economía creativa está claramente vinculado al compromiso transformador de la Nueva
Agenda Urbana de proporcionar prosperidad urbana sostenible e inclusiva y oportunidades para todos.

III.

Progresos realizados en la aplicación de la Nueva Agenda Urbana
y la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible
25.
La aplicación efectiva de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible y la Nueva Agenda
Urbana y la presentación de informes a ese respecto exigen la adopción de una amplia gama de
enfoques, entre otros, la movilización de recursos financieros, la introducción de innovaciones, una
mayor promoción y sensibilización y el desarrollo de la capacidad, además de un amplio abanico de
instrumentos, tecnologías innovadoras y de avanzada y un mejor acceso a datos exactos y oportunos.
26.
Como se destaca a lo largo de todo el informe, y sobre la base del análisis de los exámenes
nacionales voluntarios de los Objetivos de Desarrollo Sostenible realizado por ONU-Hábitat,
preparado para el foro político de alto nivel de 2018 sobre el desarrollo sostenible, así como de la
información cualitativa y cuantitativa y de diversas fuentes de datos, algunos Estados miembros se
encuentran en el proceso de adopción de diversos enfoques para la aplicación de la Nueva Agenda
Urbana y otras agendas mundiales que respondan a sus desafíos regionales y nacionales. A pesar de
que los Estados miembros son conscientes de la interrelación que existe entre la Agenda 2030 para
el Desarrollo Sostenible y la Nueva Agenda Urbana, son pocos los que están emprendiendo
intervenciones de política a ese respecto. Es necesario hacer más en relación con el compromiso
de aplicar las agendas a nivel nacional y subnacional.
27.
Desde la aprobación de la Nueva Agenda Urbana, el crecimiento de las poblaciones en las
ciudades, especialmente en las regiones en desarrollo, ha traído como resultado que conceptos como
el crecimiento urbano, la urbanización, el urbanismo y la sostenibilidad se hagan cada vez más
recurrentes e importantes. Del mismo modo que términos como la contracción de las ciudades, el
deterioro urbano, el envejecimiento de la población y las distintas formas de exclusión están
adquiriendo cada vez más presencia en el lenguaje normativo utilizado en el mundo desarrollado.
28.
En la búsqueda de la urbanización sostenible, el cambio climático, el transporte, la vivienda
y la gobernanza siguen siendo los mayores desafíos para los países desarrollados y en desarrollo.
Algunas de las intervenciones llevadas a cabo en el mundo desarrollado abordan problemas
específicos -o indican la intención de hacerlo- por ejemplo, las iniciativas de ciudades más ecológicas,
la mitigación de los efectos de los desastres, la calidad del aire, el transporte no motorizado, la
preservación del patrimonio, la rehabilitación y la asequibilidad de la vivienda y el crecimiento urbano
incontrolado. En el mundo en desarrollo, la atención se ha centrado en el déficit de vivienda y los
barrios marginales, la infraestructura y los servicios de transporte insuficientes, los vínculos entre las
zonas urbanas y las rurales y la preservación del patrimonio.
29.
Para abordar esos desafíos, en los exámenes nacionales voluntarios los enfoques que se han
determinado se relacionan con cuatro temas:
a)
Revitalización de la gobernanza y participación de la sociedad civil: desarrollar
instituciones y estructuras eficaces para el seguimiento de la aplicación de los planes urbanos
31

ONU-Hábitat y Ericsson, The Role of ICT in the Proposed Urban Sustainable Development Goal and the New
Urban Agenda, (Nairobi, ONU-Hábitat, 2014). Disponible en https://unhabitat.org/the-role-of-ict-in-theproposed-urban-sustainable-development-goal-and-the-new-urban-agenda/.
32 Naciones Unidas, Creative economy report 2008: The Challenge of Assessing the Creative Economy: Towards
Informed Policy-making. (Nueva York, 2008) Disponible en: https://unctad.org/en/docs/ditc20082cer_en.pdf.
33 Véase https://en.unesco.org/news/new-report-shows-cultural-and-creative-industries-account-295-millionjobs -worldwide.
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nacionales, fortalecer la gobernanza urbana y la colaboración de los interesados, aumentar la
participación de la sociedad civil e incorporar la planificación urbana en el desarrollo local;
b)
Reforzamiento de los mecanismos financieros: crear marcos financieros que atraigan
inversiones sostenibles, promover la descentralización fiscal, especialmente en los países en
desarrollo, aumentar la colaboración entre los bancos internacionales de desarrollo y el sector privado
para ampliar las inversiones en las ciudades mediante los principios de la Nueva Agenda Urbana y
aumentar el papel productivo de las ciudades y los territorios urbanos;
c)
Desarrollo de la capacidad: aumentar los recursos humanos y la capacidad de los
encargados de la adopción de decisiones y del personal técnico para aplicar la Nueva Agenda Urbana
y la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible;
d)
Tecnología e información: aumentar el uso de la tecnología para producir datos
abiertos a fin de dar seguimiento al desarrollo urbano y gestionarlo mejor.
30.
Para abordar las preocupaciones de los Estados miembros, ONU-Hábitat está colaborando con
sus asociados, tanto en su capacidad de centro de coordinación como de custodio, para apoyar la
ejecución de varias iniciativas locales, nacionales, regionales y mundiales.

A.

Intervenciones a nivel mundial
31.
La Nueva Agenda Urbana es la base de un enfoque a nivel de todo el sistema de las
Naciones Unidas para la aplicación de la dimensión urbana de la Agenda 2030 y las agendas de
desarrollo mundiales. El Comité de Alto Nivel sobre Programas, en su 36º período de sesiones, asignó
a ONU-Hábitat la tarea de coordinar y promover la colaboración del sistema de las Naciones Unidas
en relación con la urbanización sostenible. En cumplimiento de esta función, ONU-Hábitat está
celebrando consultas con otras entidades de las Naciones Unidas para diseñar una estrategia a nivel de
todo el sistema de las Naciones Unidas sobre el desarrollo urbano sostenible, para que el Comité la
examine en abril de 2019. En el marco de la estrategia se determinan las medidas que tienen prioridad,
las cuales se coordinan para acelerar la aplicación de los aspectos urbanos de la Agenda 2030 para el
Desarrollo Sostenible y la Nueva Agenda Urbana a niveles mundial, regional, nacional y de las
ciudades. Cuatro de esas medidas prioritarias están recogidas en el marco de aplicación de la
colaboración de las Naciones Unidas para apoyar la aplicación respecto de la generación de
conocimientos, la realización de operaciones conjuntas, el establecimiento de alianzas y la
financiación del desarrollo.
32.
ONU-Hábitat, en estrecha consulta con los Estados miembros, las autoridades locales y los
interesados, ha elaborado un marco de acción para la aplicación de la Nueva Agenda Urbana a niveles
nacional, subnacional y local34. En el marco se abordan las políticas urbanas nacionales, las estructuras
de gobernanza, la planificación y la gestión del desarrollo espacial urbano, los medios de
implementación, incluida la financiación, la innovación y el desarrollo de la capacidad. El
Programa funciona como estructura conectiva que armoniza los diferentes elementos de la Nueva
Agenda Urbana con los Objetivos de Desarrollo Sostenible.
33.
El Programa Mundial de Alimentos, el Fondo de Población de las Naciones Unidas, el Fondo
de las Naciones Unidas para la Infancia y el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo
habían concluido sus respectivos documentos sobre políticas o estrategias urbanas multisectoriales a
principios de 2019, mientras que otras entidades de las Naciones Unidas, incluidas la Organización
Internacional para las Migraciones, la Oficina de las Naciones Unidas para la Reducción del Riesgo de
Desastres, ONU-Hábitat, la Organización Meteorológica Mundial, la Entidad de las Naciones Unidas
para la Igualdad de Género y el Empoderamiento de las Mujeres (ONU-Mujeres) y la Oficina de las
Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, han preparado estrategias e instrumentos amplios
centrados en la resiliencia de las ciudades y la acción relacionada con el clima, la acción relacionada
con las crisis urbanas y la seguridad urbana. Esos documentos e instrumentos de estrategia
proporcionan recursos valiosos tanto para la aplicación como para el seguimiento de la Nueva
Agenda Urbana.
34.
Es fundamental una mayor inclusión e integración de todas las actividades en favor del
desarrollo para lograr las ambiciones de la Nueva Agenda Urbana. En 2018, se puso en marcha el
Pacto Mundial sobre Ciudades Inclusivas y Accesibles, que puso de relieve la importancia de la
accesibilidad para todos, incluidas las personas con discapacidad, los jóvenes y los ancianos. Las
entidades de las Naciones Unidas también han colaborado para elaborar la Estrategia de las
Naciones Unidas para la Juventud y evaluar las prioridades en materia de género para medir el
Objetivo de Desarrollo Sostenible 11. El programa conjunto de Plan International, Mujeres y Ciudades
34
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Internacional y ONU-Hábitat tiene a las adolescentes como elemento central de los esfuerzos para
transformar las ciudades en lugares de inclusión y de oportunidades para todos. Un proyecto piloto que
está siendo ejecutado en cinco ciudades está demostrando tener un efecto positivo en la seguridad de
las niñas y el acceso de estas a los espacios públicos y su valiosa participación en la gobernanza
urbana y su movilidad en la ciudad35.
35.
Otro ejemplo de programas de colaboración de las entidades de las Naciones Unidas en
relación con la Nueva Agenda Urbana son la elaboración de la Nota Orientativa sobre la Tierra y los
Conflictos, elaborada por el Departamento de Asuntos Políticos, el Programa de las Naciones Unidas
para el Desarrollo, el Departamento de Operaciones de Mantenimiento de la Paz y ONU-Hábitat36. La
nota tiene como objetivo orientar el enfoque de las Naciones Unidas para abordar las causas profundas
de los conflictos tanto en entornos rurales como urbanos. Además, en su séptima reunión de asociados,
celebrada en 2018, la Red Global de Herramientas del Suelo adoptó una nueva estrategia para abordar
el tema de la tenencia de la tierra y la gobernanza en el marco de la º y la Nueva Agenda Urbana.
ONU-Hábitat también está ejecutando la Iniciativa para la Prosperidad de las Ciudades en más de 500
ciudades, ayudando a los gobiernos locales y nacionales a dar seguimiento a las tendencias urbanas y
adoptar políticas con base empírica.
36.
En mayo de 2018, el Diálogo sobre las Ciudades Sostenibles, organizado conjuntamente
con el Comité Consultivo de Autoridades Locales ante Naciones Unidas y asociados, reunió a
representantes de 25 Gobiernos para debatir, por primera vez, con ministros y alcaldes la aplicación
conjunta de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible. Igualmente, el evento “Soluciones Urbanas
Venecia 2030 – Financiando los ODS a nivel local” reunió a representantes de 25 Estados miembros
para examinar y proponer soluciones creativas para la financiación de este programa a nivel local.
37.
ONU-Hábitat está apoyando y fortaleciendo las vías para el seguimiento y la presentación de
informes sobre la aplicación de la Nueva Agenda Urbana y la Agenda 2030 para el Desarrollo
Sostenible a nivel mundial, regional, nacional y local mediante la creación de la plataforma de la
Nueva Agenda Urbana. La plataforma servirá para obtener datos cuantitativos y cualitativos de los
gobiernos locales, subnacionales y nacionales, de ONU-Hábitat y otras entidades competentes del
sistema de las Naciones Unidas y de los interesados pertinentes, para apoyar la aplicación de la Nueva
Agenda Urbana y la Agenda 2030. Se presentará un prototipo a la Asamblea de ONU-Hábitat y se
pondrá en marcha oficialmente en 2020.
38.
ONU-Hábitat ha proseguido su labor en relación con los sistemas de premiación con la
municipalidad de Dubái, entre otros asociados, para reunir, gestionar y difundir más de 5.000 mejores
prácticas urbanas por intermedio del Premio Internacional de Dubái. En 2018, el mecanismo de
premiación documentó más de 500 mejores prácticas a nivel mundial de 63 países en siete categorías
de premios que están en consonancia con los distintos elementos de la Nueva Agenda Urbana y los
Objetivos de Desarrollo Sostenible. Las mejores prácticas ponen de relieve los proyectos, las
iniciativas y las soluciones con base empírica que puedan ser aplicadas en mayor escala por los países
y los asociados a fin de potenciar la aplicación de la Nueva Agenda Urbana y la Agenda 2030 para el
Desarrollo Sostenible.
39.
ONU-Hábitat está elaborando directrices para ayudar a los Estados miembros en el
seguimiento y la presentación de informes sobre la aplicación de la Nueva Agenda Urbana y otros
objetivos convenidos internacionalmente. En consonancia con las esferas temáticas de la Nueva
Agenda Urbana, estas directrices proporcionarán valiosos datos para los informes cuadrienales del
Secretario General sobre la aplicación de los programas.
40.
A fin de abordar los problemas relacionados con el seguimiento y la presentación de informes,
ONU-Hábitat ha colaborado con la Unión Europea, la División de Estadística de las Naciones Unidas
y varias oficinas nacionales de estadística para promover la armonización de los conceptos urbanos y
la aprobación de una definición operacional de las ciudades y las zonas urbanas para el seguimiento de
la Nueva Agenda Urbana y los Objetivos de Desarrollo Sostenible y presentar informes al respecto. La
creación de instrumentos y la formación apropiada en varios países han apoyado este proceso. Ya
están en curso las actualizaciones de la Base de datos mundial de indicadores urbanos para reflejar
con datos las nuevas realidades urbanas. Esto se está complementando con un amplio conjunto de
datos de más de 3.000 ciudades, para dar seguimiento a las condiciones y las tendencias urbanas en
todo el mundo.

35

Lima (Perú), El Cairo (Egipto), Kampala (Uganda), Delhi (India) y Hanoi (Viet Nam).
ONU-Hábitat, Land and Conflict (2012). Puede consultarse en
www.un.org/en/events/environmentconflictday/pdf/GN_Land_Consultation.pdf.
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41.
ONU-Hábitat y otros organismos custodios, en colaboración con varios asociados, han llevado
a cabo 12 reuniones de grupos de expertos para perfeccionar los conceptos y las definiciones urbanas
y han creado un instrumento especializado para avanzar en la desagregación y el análisis de los
datos geoespaciales. ONU-Hábitat también ha propuesto a la Comisión de Estadística de las
Naciones Unidas que adopte una muestra nacional de ciudades que ayudará a los Estados miembros
informar de manera más sistemática y coherente sobre la base de una muestra representativa de
ciudades para obtener promedios nacionales. Los progresos en esta esfera se presentaron en el
Informe de Síntesis ODS 11 preparado para el foro político de alto nivel de 2018 37.
42.
Se han logrado avances significativos en el desarrollo de las capacidades nacionales para
reunir, analizar y utilizar datos urbanos para el seguimiento de los progresos en la aplicación de esos
programas. Junto con las comisiones regionales, ONU-Hábitat proporcionó capacitación a más de 50
países sobre el seguimiento de los diversos indicadores del Objetivo de Desarrollo Sostenible 11 y las
principales esferas temáticas de la Nueva Agenda Urbana, a fin de que esos países puedan presentar
información sobre el desarrollo urbano sostenible, tal como se evidencia en el informe anual del
Secretario General sobre los Objetivos de Desarrollo Sostenible y los exámenes nacionales voluntarios
para 2016-2018. En diciembre de 2018, 52 oficinas nacionales de estadística habían presentado
información al menos sobre uno de los ocho Objetivos de Desarrollo Sostenible relacionados con los
indicadores urbanos y de asentamientos humanos.
43.
ONU-Hábitat ha comenzado a preparar la edición de 2020 del Informe Mundial de las
Ciudades, que estudiará el valor de la urbanización sostenible. Los cuatro objetivos principales del
informe son: determinar el potencial de inversión de las zonas urbanas, analizar el papel de las
políticas y de los gobiernos locales y otros interesados en la catalización del valor intrínseco de la
urbanización, examinar las formas en que la Nueva Agenda Urbana puede contribuir al valor de las
zonas urbanas desde una perspectiva social, económica y ambiental y examinar las nuevas tendencias
que influirán en la aplicación de la agenda para el desarrollo después de 2015 en los contextos
urbanos. El Informe contribuirá al diálogo mundial sobre la urbanización sostenible y constituirá un
recurso normativo para los Estados miembros, los gobiernos locales y la sociedad civil.
44.
En el marco del foro político de alto nivel, ONU-Hábitat preparó el Informe de Síntesis
ODS 11, en estrecha colaboración con las comisiones regionales de las Naciones Unidas, las entidades
de las Naciones Unidas de custodia de los diversos indicadores y los principales interesados. El
informe muestra los progresos realizados en el logro de ciudades y asentamientos humanos inclusivos,
seguros, resilientes y sostenibles y destaca los avances en los métodos de seguimiento y proporciona
bases de referencia para las metas y los indicadores. Del informe se desprende que, si bien se han
logrado avances significativos en la elaboración de instrumentos y métodos para el seguimiento del
Objetivo de Desarrollo Sostenible 11, es necesario seguir trabajando para armonizar los procesos y
los métodos de reunión de datos, aprobar las definiciones y los enfoques convenidos, articular los
esfuerzos y adaptar las medidas.
45.
Como parte de la aplicación, el seguimiento y el examen de la Nueva Agenda Urbana,
ONU-Hábitat preparó el primer informe de una serie de cinco informes cuadrienales del Secretario
General, que se presentó a la Asamblea General en 2018. Elaborado en estrecha consulta con las
comisiones regionales de las Naciones Unidas y más de 20 entidades de la Organización y asociados
en las actividades de investigación y desarrollo, en el informe cuadrienal se examinaron las actividades
colaborativas para la aplicación y se indicaron la formación, los datos y las plataformas de
conocimiento que eran necesarias para aplicar y dar un seguimiento eficaz a las agendas.
46.
Los avances realizados por el sistema de las Naciones Unidas para armonizar la respuesta
humanitaria entre los organismos, en colaboración con los Estados miembros y los donantes, está
empezando a producir un cambio positivo para los países afectados por las crisis urbanas. El Comité
Permanente entre Organismos y los grupos temáticos encargados de la respuesta humanitaria han
fortalecido el mecanismo de coordinación para dar una respuesta más eficaz y coherente en el apoyo
a los Estados miembros. Este mecanismo se ve reforzado por la Alianza Mundial para las Crisis
Urbanas, lo que ha ampliado su número de miembros a más de 70 organizaciones.
47.
En 2018, gracias al enfoque “la vivienda como elemento central” y a no seguirse centrándose
simplemente en el número de viviendas construidas y haber empezado a aplicar un enfoque de
desarrollo urbano más integrado, ONU-Hábitat ha contribuido a mejoras cuantitativas y cualitativas
en la situación de la vivienda. ONU-Hábitat ha colaborado con 35 países en el fortalecimiento de sus

37

ONU-Hábitat, SDG 11 synthesis report: tracking progress towards inclusive, safe, resilient and sustainable
cities and human settlements (2018). Puede consultarse en https://unhabitat.org/sdg-11-synthesis-report/.
10

HSP/HA/1/4

políticas e instituciones y en el diseño de soluciones para mejorar el suministro y la disponibilidad
de viviendas.
48.
ONU-Hábitat junto con asociados iniciaron el proyecto Urban Pathways que apoya los
servicios básicos con bajas emisiones de carbono a través del Fondo Fiduciario para Servicios Urbanos
Básicos, a fin de crear capacidad para ejecutar proyectos financiables que mejoren los servicios
básicos en las ciudades y, al mismo tiempo, apoyar a los respectivos países en el cumplimiento de sus
compromisos contraídos en virtud del Acuerdo de París. El proyecto se centra en las personas más
pobres y tiene como objetivo mejorar las vidas de más de 500 millones de personas.
49.
Ha aumentado el interés en la preparación y puesta en práctica de políticas urbanas nacionales,
desde el nivel mundial hasta el nivel local. Después de la aprobación de la Agenda 2030 para el
Desarrollo Sostenible y de la Nueva Agenda Urbana, otros diez Estados miembros pidieron a
ONU-Hábitat que apoyase sus procesos de políticas urbanas como herramienta del desarrollo
sostenible38. En 2017, ONU-Hábitat, la Organización de Cooperación y Desarrollo Económicos y la
Alianza de las Ciudades pusieron en marcha el programa mundial de políticas urbanas nacionales y,
en 2018, se publicó el primer informe Global State of National Urban Policy, junto con cinco
informes regionales sobre políticas urbanas nacionales.

B.

Intervenciones a nivel regional
50.
ONU-Hábitat colabora con unos 70 países de todo el mundo, prestando ayuda en la aplicación
de la Nueva Agenda Urbana y la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible proponiendo normas y
directrices, compartiendo mejores prácticas y apoyando la formulación de políticas con base empírica.
En los últimos tres años, ONU-Hábitat ha prestado apoyo técnico a varios países en la elaboración de
una política urbana nacional. Una combinación de acciones normativas y operacionales llevadas a
cabo en países y ciudades seleccionados ha contribuido a reforzar las respuestas en el marco de la
acción para hacer frente al clima y la resiliencia de las ciudades. Fundamental para las ciudades han
sido los esfuerzos concertados llevados a cabo por las oficinas regionales, la sede y los asociados, para
mejorar la prevención de las crisis urbanas.
51.
Las comisiones económicas regionales de las Naciones Unidas y ONU-Hábitat han
convenido en que es necesario potenciar su colaboración en las regiones a fin de prestar más apoyo
a los interesados en la aplicación y el seguimiento de la Nueva Agenda Urbana, y también para
aumentar las posibilidades de financiación para el sistema de las Naciones Unidas. ONU-Hábitat y
las comisiones regionales están trabajando en la definición de metas de cooperación que también
den espacio efectivo para la labor de cada una de las entidades de las Naciones Unidas en los
medios urbanos.
52.
La región de África está estableciendo vínculos entre la Nueva Agenda Urbana, la
Agenda 2063 y el Objetivo de Desarrollo Sostenible 11. Desde 2017, ONU-Hábitat, a través de la
Oficina Regional para África, viene trabajando con la Comisión Económica para África y el Comité
Técnico Especializado de Servicios Públicos, Gobierno Local, Desarrollo Urbano y Descentralización
y colaborando con los ministros africanos responsables de vivienda y desarrollo urbano, para elaborar
un marco regional armonizado para la aplicación de la Nueva Agenda Urbana. El Programa Agenda
Urbana para África, que cuenta con el apoyo de contribuciones financieras realizadas por los
Gobiernos de Nigeria y Ghana, crea capacidad a nivel de los órganos locales, nacionales,
subregionales y regionales en África, para apoyar estrategias participativas en relación con la
aplicación de la Nueva Agenda Urbana y la consecución del Objetivo de Desarrollo Sostenible 11.
53.
Otras actividades subregionales realizadas con miras a la aplicación de la Nueva Agenda
Urbana en África son: la Conferencia Ministerial Africana sobre Vivienda y Desarrollo Urbano, el
apoyo a Africities, incluida la Cumbre de Ciudades Africanas de 2018, celebrada en Marrakech, y la
elaboración de los documentos de los programas por países de ONU-Hábitat como instrumentos de
aplicación de los programas nacionales de desarrollo destinados a mejorar las condiciones de vida de
las personas y el desarrollo urbano. Desde 2018, se han elaborado en Etiopía, Kenya, Mozambique,
Nigeria, Sudán del Sur, Uganda y Zambia documentos de nueva generación de los programas por
países de ONU-Hábitat.
54.
En la región de América Latina, ONU-Hábitat y la Comisión Económica para América Latina
y el Caribe han apoyado a los Estados miembros en la aplicación y el seguimiento de la Nueva Agenda
Urbana mediante la creación de una plataforma regional y de planes de acción regionales y
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subregionales39. Las iniciativas encaminadas a consolidar el proceso de aplicación son: Ecosistema de
Fondos para el Desarrollo Urbano Sostenible en América Latina y el Caribe (dirigido por
Mercociudades), World Enabled y Alianza Global sobre Ambientes y Tecnología Accesibles, las
cuales tienen por objeto facilitar el acceso universal a la plataforma.
55.
Otras actividades subregionales llevadas a cabo en América Latina y el Caribe son las
siguientes: la revisión de los marcos jurídicos nacionales de las zonas urbanas (Ecuador y México), el
fortalecimiento de los marcos de planificación urbana y territorial (Costa Rica y Cuba) y la adaptación
de los marcos de inversión (Costa Rica, El Salvador y República Dominicana), apoyadas por el Banco
Centroamericano de Integración Económica. En algunas ciudades, como Bucaramanga (Colombia),
San José (Costa Rica), Santo Domingo (República Dominicana), Cuenca (Ecuador), San Salvador
(El Salvador) y Mérida, Querétaro, Reynosa y Zapopan (México), se han hecho progresos en la
ampliación de planes explícitos para la aplicación de la Nueva Agenda Urbana.
56.
La Comisión Económica para América Latina y el Caribe y ONU-Hábitat prestan apoyo a la
creación de capacidad en forma de una rendición de cuentas innovadora para el seguimiento y la
presentación de informes sobre la Nueva Agenda Urbana y el Objetivo de Desarrollo Sostenible 11.
Como resultado, se ha creado una aplicación para dispositivos móviles que mide la percepción del
público en cuanto a los avances en el logro del Objetivo de Desarrollo Sostenible 11. Casi 9.000
ciudadanos de 804 ciudades del Brasil han adoptado la aplicación móvil para consultas públicas a
nivel de ciudad.
57.
En la región de Asia y el Pacífico, ONU-Hábitat preside un equipo de tareas regional sobre
urbanización sostenible, junto con la Comisión Económica y Social para Asia y el Pacífico (CESPAP)
y la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, que reúne centros de
coordinación urbanos de más de 20 entidades de las Naciones Unidas. En 2018, el equipo de tareas
coordinó las aportaciones interinstitucionales para el examen del Objetivo de Desarrollo Sostenible 11
y emprendió una iniciativa piloto para la elaboración de propuestas de valor estratégico sobre el
desarrollo urbano sostenible para el sistema de las Naciones Unidas y los equipos de las
Naciones Unidas en Camboya y Nepal. Un programa llevado a cabo conjuntamente con la CESPAP
sobre “Adaptación de los Objetivos de Desarrollo Sostenible al contexto local para la gestión
sostenible de los recursos de las zonas urbanas” se está ejecutando con carácter experimental en cinco
ciudades de la región de Asia y el Pacífico.
58.
Se ha celebrado una serie de foros regionales de asociados y múltiples interesados gracias al
apoyo prestado por la Agencia Sueca de Cooperación Internacional para el Desarrollo. En el foro de
asociados, celebrado en 2017, durante las deliberaciones sobre las estrategias y las prioridades para
asegurar la aplicación de la Nueva Agenda Urbana en la región de Asia y el Pacífico, se determinaron
las medidas que tenían prioridad, lo que trajo por resultado la preparación de un documento normativo
sobre las innovaciones en materia de financiación municipal por ONU-Hábitat en colaboración con el
Banco Asiático de Desarrollo, el Banco Mundial y la organización Ciudades y Gobiernos Locales
Unidos de Asia y el Pacífico. En colaboración con la CESPAP, ONU-Hábitat organizó, en 2018, un
taller regional sobre indicadores para los asentamientos humanos, con la participación de 19 países de
Asia y el Pacífico, las oficinas nacionales de estadística y otros interesados, que se centró en la
preparación de instrumentos estadísticos, la reunión de datos y el seguimiento.
59.
ONU-Hábitat y la CESPAP, en colaboración con el Banco Asiático de Desarrollo, el Centro
para las Ciudades Habitables, la Comisión Europea, la Fundación Rockefeller y el Programa de las
Naciones Unidas para el Desarrollo, están preparando la tercera edición del informe sobre el futuro de
las ciudades de Asia y el Pacífico. Con este informe, que será publicado en 2019, se pretende apoyar
ideas inclusivas y sostenibles a largo plazo y la adopción de decisiones por los gobiernos nacionales y
locales, poniendo a disposición un marco conceptual para basar soluciones al problema de la
adaptación de las agendas mundiales al contexto local de las ciudades de Asia y el Pacífico.
60.
Otras actividades subregionales en Asia y el Pacífico incluyen la prestación de asistencia
técnica a los países con estructuras de gobernanza en múltiples niveles en colaboración con el Banco
Asiático de Desarrollo, el establecimiento de la plataforma de planificación territorial conjuntamente
con el Ministerio de Territorio, Infraestructura, Transporte y Turismo del Japón, para apoyar las
instituciones de planificación urbana y territorial a nivel nacional y regional, la creación de una
iniciativa de gestión de los desechos ambientalmente racional, con el apoyo del Japón y la ejecución
del programa de espacios públicos urbanos orientados a las personas, en China.
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61.
Las actividades para abordar el aumento de la resiliencia y el cambio climático en los
pequeños Estados insulares han tenido prioridad en la región, entre ellas cabe mencionar los proyectos
en curso en Fiji y las Islas Salomón y el Programa Participativo de Mejora de los Barrios Marginales
en Kiribati, Papua Nueva Guinea y Vanuatu. Están en curso los preparativos del Foro Urbano de Asia
y el Pacífico, que tiene por objeto la inserción institucional de la Nueva Agenda Urbana en la región y
que se celebrará a mediados de 2019.
62.
En el Afganistán, el programa Una Ciudad para Todos, que cuenta con el apoyo de la Unión
Europea y de la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID), procura
proporcionar más de un millón de hogares con derecho de tenencia para apoyar los esfuerzos en
materia de edificaciones estatales y de consolidación de la paz. El programa está creando condiciones
para mejorar las relaciones entre Estado y la sociedad, estimulando la economía, fomentando las
inversiones, apoyando la legitimidad del Estado y fortaleciendo las instituciones municipales; se trata
del mayor programa de tenencias sociales dirigido a asentamientos informales en el mundo, con más
de 500.000 propiedades estudiadas en 12 ciudades.
63.
En colaboración con la CESPAP se están realizando actividades para adaptar las agendas
mundiales a los contextos locales, por ejemplo, la elaboración de diversas políticas urbanas nacionales;
ello incluye el apoyo que se presta a diez países en sus procesos de elaboración o examen y a otros seis
países en materia de política urbana nacional y cambio climático (Bangladesh, Filipinas, Islas
Salomón, Myanmar, Sri Lanka y Viet Nam). Un estudio realizado por ONU-Hábitat de las políticas
urbanas nacionales en la región de Asia y el Pacífico muestra que menos de la mitad de esas políticas
destacan el cambio climático como un tema intersectorial.
64.
Otros ejemplos de planes regionales son la Estrategia Árabe para la Vivienda y el Desarrollo
Urbano Sostenible y la preparación del informe sobre el estado de las ciudades árabes 2020.

C.

Intervenciones a nivel local
65.
ONU-Hábitat presta apoyo técnico para la creación de capacidad a nivel local por medio de
formación especializada, prácticas de planificación, intercambio de mejores prácticas y la preparación
de instrumentos y directrices, para que las ciudades sean más sostenibles desde el punto de vista
financiero, estén socialmente más integradas y sean más seguras, a fin de mejorar la calidad de vida.
66.
A nivel local, ONU-Hábitat ha brindado apoyo a las autoridades municipales y a los asociados
para el desarrollo locales en el establecimiento de estrategias para adaptar el seguimiento de los
Objetivos de Desarrollo Sostenible y la Nueva Agenda Urbana al contexto local, incluidos la
armonización de los planes, el establecimiento y el seguimiento de asociaciones inclusivas y la
utilización de instrumentos para articular mejor los datos y las políticas. Por ejemplo, ONU-Hábitat y
la Comisión Económica para África han reforzado, a nivel nacional y municipal, la capacidad para dar
seguimiento a las ciudades en Botswana y Túnez, lo que permitirá a esos dos países servir de centros
de aprendizaje para muchos otros países de África y de otros lugares, además de mejorar sus propios
sistemas internos de presentación de informes sobre los progresos realizados en relación con los
indicadores urbanos de dependencia espacial relacionados con los Objetivos de Desarrollo Sostenible
y la Nueva Agenda Urbana.
67.
En 2018, en la ciudad de Nueva York se publicó el primer examen local voluntario que
presentó información sobre la aplicación de los Objetivos de Desarrollo Sostenible a nivel de la
ciudad40. Nueva York ha armonizado su marco de planificación local – OneNYC – con los Objetivos
de Desarrollo Sostenible, aprovechando las sinergias entre los cuatro principios de crecimiento,
equidad, sostenibilidad y resiliencia41. El examen local voluntario de la ciudad contiene información
sobre los progresos realizados en materia de viviendas asequibles, acceso a transporte multimodal
seguro, planificación participativa, preservación del patrimonio, resiliencia e inclusión social.
68.
En lo que respecta a la vivienda asequible, el Departamento de Vivienda, Preservación y
Desarrollo de la ciudad de Nueva York y la New York City Housing Development Corporation
financiaron, en 2017, 24.293 apartamentos y viviendas asequibles, la mayor producción global
desde 1989. Las dos entidades han financiado desde 2014 más de 87.500 unidades asequibles nuevas o
preservadas. La ciudad superó las metas de viviendas asequibles establecidas para los tres primeros
años del plan de viviendas de Nueva York, financiando y preservando 15.000 unidades más de lo
Oficina del Alcalde para los Asuntos Internacionales. “Voluntary local review: New York City's
implementation of the 2030 Agenda for Sustainable Development” (2018). Puede consultarse en
www1.nyc.gov/assets/international/downloads/pdf/NYC_VLR_2018_FINAL.pdf.
41 Ciudad de Nueva York, “One New York: the plan for a strong and just city”. Puede consultarse en
www.nyc.gov/html/onenyc/downloads/pdf/publications/OneNYC.pdf.
40
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previsto. Casi la mitad de las viviendas asequibles financiadas en 2017, es decir, 12.000 unidades, se
crearon o preservaron para los hogares de menores ingresos –neoyorquinos que perciben menos
de 33.400 dólares en el caso de una sola persona o 42.950 dólares en el caso de una familia de tres.
69.
Para hacer frente a la congestión y al envejecimiento del sistema de transporte de la ciudad,
OneNYC emprendió iniciativas destinadas a mejorar la seguridad vial y ampliar las opciones de
transporte. La ciudad invirtió 2.500 millones de dólares en el Programa de Inversiones de la Autoridad
Metropolitana de Servicios de Transporte y comprometió otros 418 millones de dólares para
destinarlos a los subterráneos y los autobuses de la ciudad. La ciudad puso en funcionamiento,
en 2017, el Transbordador de la CNY que ofrece una opción de transporte nueva y de fácil acceso
para las comunidades tradicionalmente carentes de servicios adecuados y en zonas en las que los
empleos y las viviendas están creciendo rápidamente. En su primer año de funcionamiento, el servicio
transportó a casi 3 millones de pasajeros y continúa aumentando el acceso para dar oportunidad a
medio millón de residentes que viven en un radio de media milla de los desembarcaderos del
transbordador. Los residentes de la ciudad de Nueva York representan el 87 % de los pasajeros, más
de dos tercios de los cuales utilizan el transbordador para desplazarse al trabajo o a la escuela durante
las horas punta del tráfico.
70.
A nivel nacional, en el Brasil, Etiopía e Indonesia se han adoptado programas de desarrollo de
la capacidad como los cursos in situ para funcionarios públicos, los intercambios entre ciudades, el
aprendizaje a distancia y la formación en el empleo, como un medio de apoyar la aplicación de la
Nueva Agenda Urbana. El Instituto Internacional de Capacitación Urbana de la República de Corea
organiza cursos de capacitación adaptados a las necesidades para funcionarios de los gobiernos locales
y nacionales y los encargados de la adopción de decisiones sobre el uso de los indicadores de las
agendas mundiales. El estadounidense Instituto Lincoln of Land Policy organiza el Programa para
América Latina y el Caribe, el mayor programa regional de creación de capacidad que ofrece cursos
presenciales y en línea sobre cuestiones relacionadas con la tierra. La Iniciativa para el Desarrollo de
las Ciudades de Asia, ejecutada por el Banco Asiático de Desarrollo y la Agencia Alemana de
Cooperación Internacional con financiación de los Gobiernos de Austria, Suecia y Suiza y el gobierno
municipal de Shanghái procura apoyar la aplicación de la Nueva Agenda Urbana en más de 90
ciudades.
71.
Las instituciones basadas en el conocimiento están apoyando además la creación de capacidad
y la concienciación sobre la aplicación a nivel local de la Nueva Agenda Urbana y la Agenda 2030
para el Desarrollo Sostenible. Ejemplos de iniciativas locales son el programa de capacitación práctica
de la Universidad de Twente (Países Bajos), un ejercicio de simulación con juego de roles sobre las
negociaciones sobre el clima de la Universidad Bond, en Australia, las conferencias con objetivos
específicos organizadas por la Universidad Piloto de Colombia, las exposiciones de la Universidad
Tecnológica de Delft y un concurso de proyectos innovadores de adaptación de los Objetivos de
Desarrollo Sostenible al contexto local de la Universidad de Pensilvania (Estados Unidos).
72.
El Informe The State of Sri Lankan Cities 2018 sobre el estado de las ciudades de Sri Lanka,
publicado en 2018, y el examen nacional voluntario en curso con el apoyo de las municipalidades de
Sri Lanka dieron lugar al inicio de varias iniciativas para la aplicación de la Nueva Agenda Urbana y
la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible a nivel local. Las iniciativas procuran abordar los
problemas de transporte y mejorar la movilidad y la conectividad en todo el país mediante la
ampliación de los servicios de transporte a segmentos de la sociedad con acceso insuficiente. Por
ejemplo, el tiempo de recorrido entre Galle y la ciudad capital, Colombo, se ha reducido de cuatro a
dos horas42.
73.
Los Emiratos Árabes Unidos han trabajado activamente en la introducción y experimentación
de las tecnologías más avanzadas para la aplicación de la Nueva Agenda Urbana, la Agenda 2030 para
el Desarrollo Sostenible y otras agendas mundiales. Dubai Electricity y el Organismo de
Abastecimiento de Agua instalaron más de 100 estaciones de carga para vehículos eléctricos en toda la
ciudad, mientras que el Organismo de Caminos y Transporte está trabajando en el despliegue de
vehículos autónomos, trenes bala e Hyperloop y taxis aéreos. Desde la aplicación de la Nueva Agenda
Urbana, el porcentaje correspondiente al uso del transporte público en Dubái ha sobrepasado el 15 %,
en comparación con menos del 6 % en 2006.
74.
Los espacios verdes están sometidos a una grave amenaza en la región de África; en sus
exámenes nacionales voluntarios, en particular, numerosos países africanos informaron de una
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Gobierno de la República Socialista Democrática de Sri Lanka, The State of Sri Lankan Cities 2018, Sri Lanka
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disminución de los espacios verdes, las reservas y las plazas públicas y su deterioro. Por ejemplo, en
varias ciudades de Sudáfrica, menos del 10 % de la superficie total del territorio está ocupado por
espacios verdes43. Guinea, el Senegal y el Togo han invertido esfuerzos a nivel local para apoyar la
creación de espacios verdes, incluida la planificación urbana y regional integrada de las principales
ciudades y las ciudades secundarias.
75.
En Australia, Plan International Australia se ha asociado con CrowdSpot and Monash
University para reconfigurar los espacios públicos, utilizando la tecnología de la información y las
comunicaciones. A partir de 2018, se invitó a niñas y mujeres a colgar un mapa interactivo en el sitio
web “Free to Be” y describir sus experiencias en distintos lugares. Los comentarios se compartieron
con las autoridades, como la ciudad de Melbourne, Metro Trains Melbourne y la policía de Victoria,
para aportar información que podría utilizarse en la planificación urbana local. Desde entonces, el
proyecto se ha ampliado a otras ciudades de Australia y al exterior, en particular, a Kampala, Lima,
Madrid y Nueva Delhi.
76.
Con el apoyo de sus asociados, incluido el Banco Mundial, ONU-Hábitat está prestando apoyo
a los Estados miembros a fin de abordar la reducción del riesgo de desastres y los compromisos de
mitigación asumidos en la Nueva Agenda Urbana y otras agendas a nivel local. Por ejemplo, la
municipalidad de Beirut ha establecido un proyecto que procura mejorar la infraestructura de Beirut y
hacer las comunidades más resilientes a los terremotos y otros desastres naturales. El Consejo de
Ministros del Líbano ha adoptado un enfoque similar, fortaleciendo la gestión de riesgos de desastres y
apoyando a los gobiernos locales para reducir la vulnerabilidad a través de actividades de creación de
capacidad a nivel local.

IV.

El camino a seguir y recomendaciones
77.
En los últimos nueve meses, durante el examen de la aplicación de la Nueva Agenda Urbana y
otras agendas mundiales, han surgido oportunidades para aprovechar plenamente el potencial del
desarrollo urbano sostenible. Por lo tanto, sobre la base de este informe, se formulan las
recomendaciones siguientes:
a)
Para abordar los problemas relacionados con la aplicación de la Nueva Agenda Urbana
y la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible , se alienta a los Gobiernos, a todos los niveles, a que:
revitalicen aún más los mecanismos para la aplicación efectiva por medio del fortalecimiento de la
estructura y las instituciones de gobernanza urbana; elaboren estrategias para la planificación y la
gestión del desarrollo espacial urbano; elaboren marcos de financiación adecuados apoyados por un
entorno propicio a todos los niveles y establezcan plataformas de datos con indicadores y herramientas
tecnológicas innovadoras y fáciles de usar que faciliten la transferencia y el intercambio de
conocimientos entre los interesados pertinentes;
b)
A fin de hacer un seguimiento eficaz e informar de los progresos realizados en la
aplicación de la Nueva Agenda Urbana y la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, es necesario
reforzar los mecanismos mundiales de producción de datos urbanos por medio de la asignación de
recursos adicionales para la reunión, el tratamiento y la divulgación de los indicadores urbanos. Esa
financiación puede subvencionar directamente algunas de las tareas destacadas en el informe, como la
ampliación de la muestra mundial de ciudades, el perfeccionamiento de las metodologías, el desarrollo
de la capacidad de los sistemas estadísticos nacionales y el apoyo al establecimiento de equipos e
instituciones de coordinación nacionales y subnacionales para respaldar la reunión de datos sobre la
adaptación;
c)
Se alienta a las ciudades a que creen la capacidad que les permita llevar a cabo
exámenes voluntarios periódicos de su aplicación de la Nueva Agenda Urbana y la Agenda 2030 para
el Desarrollo Sostenible. Esto ayudará a la adaptación y contextualización de ambas agendas, así como
de otras relacionadas con la urbanización sostenible;
d)
Se alienta al sistema de las Naciones Unidas a que refuerce las actividades de creación
de capacidad, colaborando estrechamente con las instituciones basadas en el conocimiento nacionales
e internacionales, para preparar y ejecutar programas de creación de capacidad a gran escala que
permitan a los gobiernos nacionales y subnacionales planificar y diseñar la aplicación de la Nueva
M. Matthew McConnachie, C.M. Shackleton y G.K. McGregor: “The extent of public green space and alien
plant species in 10 small towns of the sub-tropical thicket biome, South Africa”. Urban Forestry and Urban
Greening, vol., 7, núm., 1, págs. 1 a 13; Collins Adjei-Mensah y Ayanda Roji: “Urban green spaces in Africa”,
Landscape Ecology, vol., 61, núm., 10, págs. 30 a 33; Oduwaye, L., 2013: “Globalization and urban land use
planning: the case of Lagos, Nigeria”, trabajo presentado en la 18ª Conferencia Internacional sobre Planificación
Urbana, Desarrollo Regional y Sociedad de la Información. Roma (Italia), 20 a 23 de mayo.
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Agenda Urbana y la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible y aplicar, dar seguimiento a las
agendas y presentar informes sobre ellas;
e)
Se requiere la amplia participación de los interesados y contar con enfoques orientados
a la acción, multirriesgos y multisectoriales que tengan en cuenta las complejidades de los sistemas
urbanos para aumentar la resiliencia de las ciudades. La reducción de los riesgos y las vulnerabilidades
exige ampliar las capacidades de mitigación, la gestión sostenible de los recursos y los riesgos y
fortalecer la resiliencia entre las comunidades, las organizaciones no gubernamentales, los Gobiernos
y las organizaciones de apoyo externo;
f)
Se alienta al sistema de las Naciones Unidas a que aplique un enfoque colaborativo en
el diseño de los marcos regionales de urbanización sostenible, de las operaciones integradas en los
países y de la orientación para la elaboración del marco de asistencia de las Naciones Unidas para el
desarrollo para financiar el desarrollo urbano, el intercambio de conocimientos y la mejora de la
reunión de datos y la presentación de informes;
g)
Los Estados miembros, las autoridades locales y los principales interesados deberían
apoyar la plataforma de la Nueva Agenda Urbana, como plataforma de las Naciones Unidas líder en la
armonización y racionalización de otras plataformas, bases de datos y redes, incorporar la adopción de
decisiones con base empírica innovadora y facilitar el seguimiento y la presentación de informes sobre
la aplicación de la Nueva Agenda Urbana y la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible por los
Estados Miembros de las Naciones Unidas y los principales asociados.
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