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Resumen
En este informe se describe brevemente la situación financiera de ONU-Hábitat
a 30 de junio de 2019 y se explica la situación actual de los recursos para fines generales de
la Fundación y las medidas adoptadas para gestionar la situación financiera. En el informe
también se destaca el desempeño de los otros segmentos de la financiación, a saber, el
presupuesto ordinario, el apoyo a los programas, los fondos para fines específicos de la
Fundación y la cooperación técnica.

* HSP/EB.1/1/Rev.1.
** El presente documento se publica sin que haya sido objeto de revisión editorial oficial en inglés.
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I.

Introducción
Figura 1
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1.
La figura 1 ofrece una síntesis de la financiación para 2019 respecto de todos los principales
fondos de ONU-Hábitat. Además de cifras distribuidas por año extraídas del presupuesto por
programas aprobado para el bienio 2018-2019. En el informe se indican los ingresos y las
contribuciones recibidas, así como los gastos realizados durante el primer semestre de 2019.
En los anexos del presente informe se ofrece información más detallada.
2.
La figura 2 muestra la composición de las contribuciones voluntarias recibidas durante el
período por categoría de contribuyente.
Figura 2
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II.

Rendimiento de los fondos básicos
3.
ONU-Hábitat considera que el Fondo para Fines Generales de la Fundación, el presupuesto
ordinario y el fondo de apoyo a los programas son elementos constitutivos de sus “recursos básicos” 1.

Fondo para Fines Generales de la Fundación
(conocido también como “Fines Generales de la Fundación”)
4.
De conformidad con el párrafo 302.2 del Reglamento Financiero de ONU-Hábitat, los fondos
para fines generales de la Fundación se asignan con cargo a las prioridades presupuestarias acordadas
por los órganos normativos de ONU-Hábitat, en particular el Consejo de Administración.
5.
Tradicionalmente, la principal fuente de ingresos para fines generales de la Fundación eran las
contribuciones para fines generales de los Estados miembros. Sin embargo, desde 2013, ONU-Hábitat
ha venido implementando la recuperación de los costos de conformidad con las resoluciones de la
Asamblea General y Consejo de Administración para asegurarse de que los fondos básicos no
subvencionen las actividades de los proyectos y, de ese modo, mitigar los efectos de la reducción de
las contribuciones voluntarias. Actualmente se está revisando la metodología para la recuperación de
los costos en consonancia con la reestructuración.
6.
El Consejo de Administración aprobó el presupuesto para 2018 por valor de 13,0 millones
de dólares de los Estados Unidos (equivalentes al 50 % del presupuesto aprobado para el
bienio 2018-2019). El total de ingresos provisionales recibidos a 30 de junio de 2019 ascendía
a 3,3 millones de dólares de los Estados Unidos procedentes de contribuciones voluntarias,
mientras que los gastos correspondientes al mismo período sumaban 2,8 millones de dólares de los
Estados Unidos (el 98 % de los cuales se ha utilizado para financiar puestos). Ello se ha traducido en
un superávit operacional neto de 0,5 millones de dólares de los Estados Unidos, lo cual ha dado lugar a
la reserva operacional estatutaria (que alcanzó los 1,3 millones de dólares de los Estados Unidos a 31
de diciembre de 2018) con lo cual el Fondo cuenta con un superávit neto de 0,5 millones de dólares de
los Estados Unidos.
Figura 3
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7.
La figura 3 muestra una disminución constante y a largo plazo en los ingresos que no ha sido
igualada por reducciones en los gastos. Hasta la fecha, los déficits operativos anuales han sido
sufragados con cargo al superávit acumulado no restringido y, más recientemente, con cargo a la
reserva financiera general de 2,6 millones de dólares de los Estados Unidos aprobada por el Consejo
de Administración (la cual, de conformidad con la resolución 26/3 del Consejo de Administración, se
fijó en el 10 % del presupuesto aprobado para el bienio 2018-2019 de 26,1 millones de dólares de los

1

Proyecto de programa de trabajo y presupuesto para el bienio 2018-2019, Informe de la Directora Ejecutiva.
HSP/GC/26/6, de 10 de marzo de 2017. Resolución 26/3 del Consejo de Administración: Plan estratégico
revisado para 2014-2019 y programa de trabajo y presupuesto del Programa de las Naciones Unidas para los
Asentamientos Humanos para el bienio 2018-2019.
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Estados Unidos)2. Para 2019, la reserva es el 10 % del presupuesto por años de 13 millones de dólares
de los Estados Unidos.
8.
A ese respecto cabe señalar que en 2017 la dirección de ONU-Hábitat aprobó un préstamo
de 3 millones de dólares de los Estados Unidos con cargo a la cuenta de apoyo a los programas al
Fondo para Fines Generales de la Fundación. Para detener la disminución del valor del activo
neto, ONU-Hábitat está adoptando medidas de austeridad. No obstante, existe el riesgo de que tal vez
no sea posible reembolsar el préstamo de la cuenta de apoyo a los programas, en cuyo caso será
preciso reducir en consecuencia el valor del activo neto de la cuenta de apoyo a los programas 3.
9.
En el supuesto de que la tendencia se mantenga, se prevé que el déficit operacional de los
Fondos para Fines Generales de la Fundación en 2019 (ingresos del ejercicio en curso menos gastos)
experimentará un descenso hasta el límite de rentabilidad a finales de año. Hasta tanto se equilibren los
ingresos y los gastos, habrá que financiar los déficits de esta cuenta con cargo al saldo de los fondos de
la cuenta de apoyo a los programas. La reducción del déficit se debe principalmente a las
contribuciones voluntarias previstas. Sin embargo, será necesario tomar debidamente en cuenta el
cerca de un millón de dólares de los Estados Unidos que se cargan actualmente al apoyo a los
programas por concepto de gastos de personal para fines generales de la Fundación.

Presupuesto ordinario
10.
Aprobada por la Asamblea General, la consignación básica del presupuesto ordinario se
proporciona a ONU-Hábitat en virtud de la sección 15 (Asentamientos humanos). En 2019, la
consignación final ascendió a 11,2 millones de dólares de los Estados Unidos en forma de autorización
para utilizarla en determinados artículos en el marco de un monto de financiación fijo.
Aproximadamente el 88 % de los 6,3 millones de dólares de los Estados Unidos en gastos registrados
a 30 de junio de 2019 guarda relación con los gastos de personal. ONU-Hábitat recibe también
financiación con cargo al presupuesto ordinario por programas bajo la sección 23 (Programa ordinario
de cooperación técnica) y proyectos específicos bajo la sección 35 (Cuenta para el Desarrollo).
11.
En consonancia con un acuerdo con la Sede de las Naciones Unidas, habida cuenta de la baja
asignación de recursos al Fondo para Fines Generales de la Fundación, se dio autorización para
utilizar, de manera temporal, recursos con cargo al presupuesto ordinario a fin de pagar a algunos
funcionarios cuyos salarios estaban sujetos a los recursos del Fondo para Fines Generales de la
Fundación. En el supuesto de que se mantengan los arreglos actuales y las tendencias en los gastos, se
prevé que será preciso utilizar íntegramente el total de las consignaciones del presupuesto ordinario
para 2018-2019.

Apoyo a los programas
12.
Los recursos de apoyo a los programas son generados por los gravámenes aplicados como
porcentaje de los gastos directos para fines específicos. Ese gravamen tiene por objeto recuperar los
gastos indirectos adicionales relacionados con el apoyo a actividades financiadas con contribuciones
para fines específicos. Esos fondos se adquieren para asegurar que los costos adicionales del apoyo a
las actividades financiadas con contribuciones para fines específicos no sean sufragados con cargo a
recursos destinados al programa de trabajo de la Asamblea General y el Consejo de Administración.
13.
El presupuesto de apoyo a los programas de 2019 aprobado por la Directora Ejecutiva asciende
a 13,2 millones de dólares de los Estados Unidos. Los ingresos provisionales por concepto de apoyo
a los programas a 30 de junio de 2019, sin incluir otros ingresos, ascendieron a 4,7 millones de
dólares de los Estados Unidos en comparación con los gastos correspondientes al mismo período
de 5,8 millones de dólares de los Estados Unidos (el 60 % de las cuales se ha utilizado para
financiar puestos).

2

El párrafo 304.2 del Reglamento Financiero de ONU-Hábitat estipula que la reserva debe “asegurar la liquidez
financiera del Fondo General de la Fundación a fin de compensar la irregularidad de los flujos de efectivo y
satisfacer cualquier otro requisito de gestión prudente del Fondo General. El nivel de la reserva y su composición
serán determinados oportunamente por el Consejo de Administración, por recomendación del Director Ejecutivo”.
(ST/SGB/2015/4).
3 Los estados financieros y el informe de la Junta de Auditores A/73/5 Add.9, reflejan este endeudamiento en la
nota 4 bajo “presentación de informes por segmentos ”.
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Figura 4
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14.
La figura 4 muestra que ONU-Hábitat tiene un saldo de fondos considerable respecto de esta
cuenta. En 2018, sin embargo, los gastos superaron a los ingresos y se prevé que en 2019 los gastos
estén al mismo nivel que los ingresos.
15.
Como se indica en el párrafo 8 del presente documento, cabe señalar que en 2017 el Fondo
para Fines Generales de la Fundación recibió un préstamos por valor de 3 millones de dólares de los
Estados Unidos del Fondo de apoyo a los programas. Sobre la base del rendimiento actual del Fondo
para Fines Generales de la Fundación, es poco probable que se reembolse el préstamo y habría que
deducir esa cantidad del valor del activo neto que se refleja en la figura 4 anterior. Esta situación
podría revertirse si se registrasen mejoras en las contribuciones para fines generales de los Estados
miembros.

Resumen
16.
No se prevé que el déficit operacional total proyectado para 2019 respecto de los fondos
básicos supere los 2,0 millones de dólares de los Estados Unidos: 0,2 millones de dólares de los
Estados Unidos con respecto al Fondo para Fines Generales de la Fundación y 1,8 millones de dólares
de los Estados Unidos con respecto a la cuenta de apoyo a los programas. Los resultados provisionales
a 30 de junio de 2019 muestran un déficit neto de 0,4 millones de dólares de los Estados Unidos que
es el resultado de la combinación del superávit de 0,5 millones de dólares de los Estados Unidos del
Fondo para Fines Generales de la Fundación y el déficit de 0,9 millones de dólares de los
Estados Unidos de la cuenta de apoyo a los programas. Aunque, en principio, el apoyo a los
programas debería utilizarse para financiar el apoyo indirecto a las actividades que generan esos
ingresos, se entiende que en el contexto actual, el saldo del Fondo respecto de esta cuenta debe
utilizarse para compensar el déficit operacional hasta tanto las actividades de recaudación de fondos o
medidas de austeridad en curso logren equilibrar satisfactoriamente los ingresos y gastos.

Consecuencias para la ejecución de los programas
17.
La escasez de financiación básica ha obstaculizado cada vez más la ejecución del Plan
Estratégico en curso y está limitando la capacidad de ONU-Hábitat para cumplir cabalmente su
función de coordinación en el apoyo a los Estados miembros al supervisar la implementación de
la Nueva Agenda Urbana y las dimensiones urbanas de los Objetivos de Desarrollo Sostenible.
Las principales esferas en las que ello ha repercutido negativamente han sido las siguientes:


La estructura de organización 2018/2019, que refleja los siete subprogramas del Plan
Estratégico, tiene varias vacantes. Por ejemplo, solo tres de los siete puestos de
coordinador de subprograma se han cubierto. Los otros cuatro puestos están cubiertos
por jefes de dependencia quienes actúan como coordinadores de subprograma o,
alternativamente, por un coordinador que abarca dos subprogramas.



Esta situación ha afectado principalmente a las esferas de la legislación y la gobernanza
urbanas, la economía urbana, la vivienda y la reducción del riesgo y la rehabilitación.
Ha obstaculizado el desarrollo de instrumentos normativos y de conocimientos en estas
esferas, en particular la base de datos sobre legislación urbana y el programa de
5
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desarrollo de la capacidad en el ámbito de la financiación municipal, que son
importantes logros previstos que aún se encuentran en fases muy iniciales.


ONU-Hábitat ha tenido que ralentizar el desarrollo de su programa de indicadores
mundiales y reducir la frecuencia y la exhaustividad de sus informes sobre el estado
de las ciudades del mundo. Esta reducción de la capacidad de investigación y
desarrollo está socavando las posibilidades de ONU-Hábitat para colaborar con
los Estados miembros, otros organismos de las Naciones Unidas y otros asociados en
la recopilación y el análisis de datos y la obtención de conocimientos para apoyar la
ejecución de los temas del programa mundial.



En el plano regional, ONU-Hábitat ha tenido que reducir considerablemente su función
de gestión de los conocimientos y centrarse casi exclusivamente en la elaboración y
ejecución de la cartera de proyectos. Ello ha afectado negativamente la colaboración
con las comisiones económicas regionales y el compromiso con la reforma del sistema
de desarrollo de las Naciones Unidas.

18.
La escasez de financiación básica también ha afectado considerablemente la capacidad de la
Organización para apoyar las actividades de promoción, comunicación, garantía de calidad y la gestión
de los riesgos relacionados con la ejecución del programa de trabajo.

Medidas de austeridad implantadas por la Directora Ejecutiva
19.
Para hacer frente a las dificultades financieras que se describen en los párrafos anteriores,
la Directora Ejecutiva sigue ejecutando una serie de medidas de austeridad respecto del Fondo para
Fines Generales de la Fundación y los fondos de apoyo a los programas. Las medidas incluyen:
i) congelación de las contrataciones, que abarca tanto las contrataciones en curso como las nuevas
contrataciones; ii) congelación de las reclasificaciones de puestos a categorías superiores; iii) la
orientación de que, en principio, no se expidan nuevos contratos ni se prorroguen nombramientos
temporales, ni se contraten los servicios de consultores y contratistas internacionales; iv) la suspensión
del otorgamiento o la prórroga de los subsidios por funciones especiales; v) la suspensión del pago de
horas extraordinarias en los distintos Fondos; vi) la restricción de los viajes oficiales a solo viajes
esenciales en los que no más de un funcionario participe en un evento o una reunión importante; vii) la
indicación de que todos esos viajes –independientemente de cómo sean financiados– se realizarán a
título voluntario en clase económica, incluso en el caso de los viajes que excedan las nueve horas;
y, viii) la adopción de medidas para reducir la asignación de espacio de oficina en ONU-Hábitat.

Medidas para el fortalecimiento de ONU-Hábitat
20.
Se ha emprendido también un proceso de reforma transformadora para hacer de ONU-Hábitat
una organización más eficaz, capaz de responder a las expectativas de los Estados miembros. Entre
las medidas adoptadas cabe mencionar la labor respecto de la visión, la misión, los valores
fundamentales, el Plan Estratégico para 2020-2023 y la estrategia de movilización de recursos de la
organización, las políticas y los procedimientos para una mayor descentralización y armonización de
la contratación y la capacitación del personal directivo superior y agentes del cambio para contribuir
a la institucionalización de las reformas.
21.
En la medida en que ONU-Hábitat celebra diálogos estratégicos con los Estados miembros
sobre la creación de una Organización más pertinente, transparente, responsable, digna de confianza,
eficiente y orientada a los servicios, capaz de satisfacer sus expectativas como centro de coordinación
para el apoyo a la implementación de la Nueva Agenda Urbana y las dimensiones urbanas de la
Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, se espera que logrará atraer un mayor nivel de recursos
básicos en el futuro.

Próximas medidas
22.
Las medidas de austeridad antes mencionadas se centran en generar ahorros, principalmente en
los gastos no relacionados con el personal, y en restringir el crecimiento de los gastos de personal. Sin
embargo, es poco probable que esas medidas por sí solas logren abordar adecuadamente la situación
financiera ya que los gastos de personal actuales representan el uso principal de los recursos del
presupuesto básico (el 88 % en el caso del Fondo para Fines Generales de la Fundación). Idealmente,
se logrará garantizar la aportación de contribuciones de los Estados miembros para usos generales de
la Fundación en el contexto de la solicitud presupuestaria para 2020.
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23.
ONU-Hábitat seguirá esforzándose por facilitar la movilidad del personal financiado con cargo
al Fondo para Fines Generales de la Fundación hacia más fuentes de financiación segura, en la medida
de lo posible, a fin de reducir al mínimo la pérdida de valiosos conocimientos especializados.

III.

Rendimiento de los fondos para fines específicos
Fondos para fines específicos de la Fundación
24.
Las contribuciones de los Estados miembros y otros donantes a los recursos para fines
específicos de la Fundación se destinan a la ejecución de actividades concretas en el programa de
trabajo en consonancia con el mandato de ONU-Hábitat. En general abarcan proyectos mundiales,
temáticos y multinacionales.
25.
El Consejo de Administración aprobó el presupuesto para 2019 por valor de 65,7 millones
de dólares de los Estados Unidos (equivalentes al 50 % del presupuesto aprobado para el
bienio 2018-2019). A 30 de junio de 2019, el total de ingresos para fines específicos de la Fundación
fueron de 10,7 millones de dólares de los Estados Unidos, mientras que los gastos ascendieron a 19,3
millones de dólares de los Estados Unidos. Como se indica en el anexo A, el saldo del Fondo (arrastre
de los saldos de proyectos) al final del período sobre el que se informa ascendió a 89 millones de
dólares de los Estados Unidos, incluida una reserva de 4,0 millones de dólares de los Estados Unidos.
El déficit registrado es solo indicativo ya que es el resultado de la ejecución de parte de los recursos
arrastrados de 2018.

Cooperación Técnica
26.
Las contribuciones para la cooperación técnica son recursos voluntarios que los Estados
miembros y otros donantes aportan para la realización de determinadas actividades técnicas regionales
y nacionales, en consonancia con el mandato de ONU-Hábitat y su programa de trabajo.
27.
El presupuesto previsto para 2019 para la cooperación técnica es de 148,2 millones de dólares
de los Estados Unidos (el cual, una vez más, equivale al 50 % del presupuesto estimado para el
bienio 2018-2019). A 30 de junio de 2019, el total de ingresos recibidos fue de 80,7 millones de
dólares de los Estados Unidos, mientras que los gastos ascendieron a 44,4 millones de dólares de
los Estados Unidos. Como se indica en el anexo A, el saldo de los fondos al final del período sobre
el que se informa ascendió a 256,8 millones de dólares de los Estados Unidos (arrastre de los saldos de
proyectos), incluida una reserva de 11,4 millones de dólares de los Estados Unidos.

D.

Conclusión
28.
En el anexo A se presenta un resumen de los ingresos, gastos, saldos y reservas de los Fondos,
y en el anexo B figura una comparación de los gastos reales y el presupuesto. En el anexo C se ofrecen
detalles de las contribuciones para fines generales; y en los anexos D y E se facilitan detalles sobre las
contribuciones para fines específicos del Gobierno central y los gobiernos locales, y otros donantes,
respectivamente. En el anexo F se presenta un resumen de los diez principales donantes para los
años 2013 a 2018.
29.
El saldo de la cuenta del Fondo para Fines Generales de la Fundación sigue estando en una
situación delicada. Para hacer frente a la crisis financiera de la financiación básica de ONU-Hábitat, la
Directora Ejecutiva ha puesto en práctica medidas de austeridad y ha emprendido diversas iniciativas
de reforma. Sin embargo, existe una necesidad urgente de que los Estados miembros aumenten sus
contribuciones al Fondo para Fines Generales de la Fundación si se desea que ONU-Hábitat invierta la
tendencia financiera actual y ejecute el programa de trabajo aprobado 2018-2019 por el Consejo de
Administración, y para asegurar que la Organización pueda cumplir su función como centro de
coordinación en apoyo de la implementación de la Nueva Agenda Urbana y las dimensiones urbanas
de los Objetivos para el Desarrollo Sostenible.
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Anexo I. Situación provisional del rendimiento financiero correspondiente al ejercicio terminado el 31 de marzo de 2018, por segmento
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Anexo II. Comparación del presupuesto con los gastos efectivos
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Anexo III. Estado de las contribuciones para fines generales de la Fundación (fines generales)
a 30 de junio de 2019
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Anexo IV. Estado de las contribuciones para fines especiales de la Fundación (fines específicos) y de las contribuciones para la cooperación
técnica del Gobierno central y los gobiernos locales
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Anexo V. Estado de las contribuciones para fines especiales de la Fundación (fines específicos) y de las contribuciones de otros donantes para
la cooperación técnica a 30 de junio de 2019
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Anexo VI. Estado de las promesas y contribuciones para fines generales (fines generales) a 31 de diciembre de 2013
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Anexo VII. Estado de las contribuciones para fines especiales de la Fundación (fines específicos) y de las contribuciones para la cooperación
técnica del Gobierno central y los gobiernos locales a 31 de marzo de 2018
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Anexo VIII. Los diez principales donantes de ONU-Hábitat en el período 2012-2017, a 31 de diciembre de 2018
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