
 

K2001827 230920 

 

NACIONES  
UNIDAS HSP 

  HSP/EB.2020/27 

ONU HÁBITAT Junta Ejecutiva del  
Programa de las  
Naciones Unidas para los 
Asentamientos Humanos 

Distr. general  
17 de agosto de 2020 

Español 
Original: inglés 

Junta Ejecutiva del Programa de las Naciones Unidas 
para los Asentamientos Humanos 
Segundo período de sesiones de 2020 
En línea, 27 a 29 de octubre de 2020 
Tema 9 del programa provisional* 

Actividades normativas y operacionales de ONU-Hábitat, 
incluida la presentación de informes sobre las actividades 
programáticas de ONU-Hábitat en 2020 y la ejecución de 
subprogramas, programas emblemáticos y actividades de 
cooperación técnica  

Décimo período de sesiones del Foro Urbano Mundial 

  Informe de la Directora Ejecutiva 

1. El Foro Urbano Mundial fue establecido por las Naciones Unidas en 2001 para hacer frente 
a uno de los problemas más apremiantes que enfrenta el mundo: la rápida urbanización y sus 
repercusiones en las comunidades, las ciudades, las economías, el medio ambiente y la formulación de 
políticas. Convocado por el Programa de las Naciones Unidas para los Asentamientos Humanos, el 
Foro es una plataforma de alto nivel, abierta e inclusiva en respuesta al desafío de la urbanización 
sostenible en las ciudades del mundo. A medida que ha ido evolucionando, el Foro ha tratado 
cuestiones que preocupan los países desarrollados, además de las que preocupan a los países en 
desarrollo y los países menos adelantados, y de este modo se ha convertido en un foro verdaderamente 
mundial. 

2. El foro promueve una elevada participación de los interesados y tiene un poder de 
convocatoria capaz de movilizar a una amplia gama de participantes de los gobiernos locales, 
nacionales y regionales, los parlamentarios, la sociedad civil, las personas de edad, las mujeres, los 
jóvenes, los niños, las personas con discapacidad, los grupos de base, los pueblos indígenas, las 
comunidades locales, el sector privado, las fundaciones y organizaciones filantrópicas, las 
organizaciones internacionales y regionales, los círculos académicos, los profesionales y otros 
interesados.  

3. Abu Dhabi acogió el décimo período de sesiones del Foro Urbano Mundial del 8 al 13 de 
febrero de 2020 bajo el lema “Ciudades de oportunidades: conexión entre cultura e innovación”, 
cuatro años después de que se aprobara la Nueva Agenda Urbana como documento final de la 
Conferencia de las Naciones Unidas sobre la Vivienda y el Desarrollo Urbano Sostenible (Hábitat III), 
celebrada en Quito del 17 al 20 de octubre de 2016. La Nueva Agenda Urbana pone de relieve la 
forma en que la cultura, la creatividad y la innovación constituyen elementos centrales de la 
conversación global sobre la habitabilidad, la vitalidad y la sostenibilidad de las ciudades. La 
creatividad y la diversidad cultural siempre se han contado entre los principales factores impulsores 
del éxito urbano, y por primera vez ocuparon un lugar preferente en un Foro Urbano Mundial, y 
contribuyeron así a la década de acción y resultados en favor del desarrollo sostenible (la declaración 
política de la Cumbre sobre los Objetivos de Desarrollo Sostenible) con vistas a cumplir la 
Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible. 

4. Abu Dhabi fue la primera ciudad árabe que acogió un Foro Urbano Mundial y se hizo un 
esfuerzo especial por dar más relieve a los interesados del ámbito urbano de la región y asegurar que 
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las preocupaciones de la región se tuvieran en cuenta en el Foro. El mundo ha tomado el urbanismo 
árabe como fuente de inspiración, con sus muestras de asentamientos humanos inclusivos, seguros, 
resilientes y sostenibles para todos, con un acusado componente cultural.  

5. El décimo período de sesiones del Foro Urbano Mundial fue un éxito rotundo, con más 
de 13.000 participantes de 169 países. Durante los seis días del período de sesiones se produjeron más 
de 500 intercambios de conocimientos de alta calidad en forma de asambleas, diálogos, mesas 
redondas, sesiones extraordinarias, charlas urbanas, así como otros actos y reuniones organizados por 
diversos interesados.  

6. El décimo período de sesiones se inició con un llamamiento a la acción, que se prolongó 
durante toda la semana y se reflejó en el documento final del período de sesiones, las Medidas 
Declaradas de Abu Dhabi, donde se reunieron las medidas voluntarias y los diversos compromisos 
asumidos por diferentes asociados y grupos de interesados. El décimo período de sesiones demostró al 
mundo que las ciudades son la solución a algunos de los obstáculos comunes más apremiantes para la 
realización de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, y además brindan algunas de las mayores 
oportunidades. Una de las prioridades del Foro era crear un entorno abierto en el que las personas 
pudieran compartir con el mundo lo mejor de las iniciativas interinstitucionales, internacionales y de 
múltiples interesados. En las Medidas Declaradas de Abu Dhabi, los participantes expusieron 
soluciones fundamentales y mejores prácticas para la década de acción y resultados en favor del 
desarrollo sostenible1, en particular para la aplicación de los elementos urbanos de los Objetivos de 
Desarrollo Sostenible y la Nueva Agenda Urbana.  

7. En los próximos dos años, el Foro Urbano Mundial persistirá en su llamamiento a la adopción 
de medidas y la movilización, y hará un seguimiento de los progresos realizados en relación con las 
Medidas Declaradas de Abu Dhabi. El objetivo será garantizar que las medidas a las que se 
comprometieron los participantes en el décimo período de sesiones se lleven a la práctica y que las 
comunidades que más lo necesitan se beneficien de los resultados más positivos posibles en el período 
previo al 11º período de sesiones del Foro, que se celebrará en Katowice (Polonia) en 2022.  

8. El informe completo del décimo período de sesiones del Foro Urbano Mundial puede 
consultarse en https://unhabitat.org/2020-second-session-of-the-executive-board. 

 

     
 

 
1 https://www.un.org/sustainabledevelopment/es/decade-of-action/. 


