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  Introducción 
1. Una de las principales funciones del Programa de las Naciones Unidas para los Asentamientos 
Humanos (ONU-Hábitat) consiste en impulsar la adopción de medidas más amplias en relación con la 
urbanización sostenible a todos los niveles y por todos los interesados. Desde su creación en 2001, el 
Foro Urbano Mundial (WUF) se ha convertido en la principal plataforma de promoción de la 
transformación urbana, reuniendo a los principales agentes urbanos para hacer frente a los problemas 
más acuciantes relacionados con la urbanización rápida y sus repercusiones en las ciudades, las 
comunidades, las economías y el medio ambiente. El WUF permite a ONU-Hábitat reforzar su 
mandato mundial, alcanzar los resultados previstos y optimizar las medidas encaminadas a la 
ejecución del plan estratégico. El décimo período de sesiones del WUF, celebrado en Abu Dhabi 
en 2020, estableció un llamamiento a la acción y el compromiso de todos los asociados de aplicar la 
Nueva Agenda Urbana como un mecanismo acelerador para lograr los Objetivos de Desarrollo 
Sostenible durante la década de acción establecida a tal efecto. En el intervalo entre los períodos de 
sesiones de 2020-2021, ONU-Hábitat ha continuado su labor de promoción de esos compromisos y su 
seguimiento de los progresos de las “Medidas Declaradas de Abu Dhabi” consignadas en el 
documento final del décimo período de sesiones1. El 11º período de sesiones del WUF (WUF11) se 
celebrará en Katowice (Polonia) en 2022. En el marco de los preparativos, ONU-Hábitat pone empeño 
en garantizar que las medidas declaradas se lleven a cabo y que las voces de sus asociados en materia 
de desarrollo urbano sostenible sean escuchadas. 

 I. Foro Urbano Mundial 
2. El Foro Urbano Mundial, creado en virtud del párrafo 10 de la resolución 18/5 de 16 de 
febrero de 2001 de la Comisión de Asentamientos Humanos, ha ido fortaleciendo su autoridad como 
plataforma clave de coordinación, promoción, asociación y conocimiento en materia de urbanización 
sostenible.  

 
* HSP/OECPR.2021/1. 
1 WUF10_final_declared_actions.pdf (unhabitat.org). 
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3. El WUF tiene cuatro objetivos principales: a) mejorar el conocimiento colectivo sobre la 
urbanización sostenible mediante debates abiertos e inclusivos y el intercambio de mejores prácticas y 
políticas; b) fomentar la sensibilización acerca de la urbanización sostenible entre las partes 
interesadas y grupos de interesados, incluido el público en general; c) aumentar la coordinación y la 
cooperación dentro del sistema de las Naciones Unidas y con las distintas partes interesadas y grupos 
de interesados para el cumplimiento efectivo de la Nueva Agenda Urbana y los Objetivos de 
Desarrollo Sostenible; y d) proporcionar aportaciones sustantivas y estratégicas de las organizaciones 
multilaterales, los gobiernos nacionales y subnacionales y otras partes interesadas en la presentación 
de informes sobre la aplicación de la Nueva Agenda Urbana.  

4. El WUF reúne a los principales agentes urbanos para hacer frente a los problemas más 
acuciantes relacionados con la urbanización rápida y sus repercusiones en las ciudades, las 
comunidades, las economías y el medio ambiente. Entre los participantes se cuentan, entre otros, 
organizaciones internacionales; gobiernos nacionales, locales y regionales; la sociedad civil; las 
comunidades de base; las mujeres, los jóvenes y otros grupos desfavorecidos; el sector privado; y el 
mundo académico.  

5. A lo largo de diez períodos de sesiones, el WUF se ha erigido en un foro mundial único, en el 
que los agentes urbanos se reúnen, dan a conocer soluciones urbanas innovadoras e influyen en las 
políticas y medidas de las comunidades a las que sirven. Para ONU-Hábitat, se ha convertido en la 
plataforma fundamental para la promoción y vigilancia del cumplimiento de la Nueva Agenda Urbana 
y los Objetivos de Desarrollo Sostenible. 

 II. Preparativos del 11º período de sesiones del Foro Urbano Mundial 
6. En el marco de los preparativos del WUF11, ONU-Hábitat y el país anfitrión están ultimando 
las negociaciones sobre el acuerdo con el país anfitrión y el acuerdo relativo a la organización de los 
trabajos y la logística. La Oficina de Asuntos Jurídicos supervisa el proceso y garantiza la 
armonización con las normas y reglamentos de las Naciones Unidas. El país anfitrión está 
representado en las negociaciones por un equipo multidisciplinario integrado por representantes de 
la ciudad anfitriona, el Ministerio de Fondos de Desarrollo y Política Regional, el Ministerio de 
Finanzas, el Ministerio del Interior y Gobernación y el Ministerio de Relaciones Exteriores, así como 
por varios coordinadores para cuestiones de programación y de fondo.  

7. El país anfitrión ha establecido un comité organizador del WUF11 que incluye a 
representantes de las instituciones pertinentes y otros grupos de interesados. El comité cuenta con 
un subequipo de programación que examina los planes del evento, centrándose en su tema y en las 
iniciativas relativas al legado.  

8. A la hora de elegir un tema para el WUF11, ONU-Hábitat definió cuestiones, tendencias y 
prioridades generales en materia de desarrollo urbano y tuvo en cuenta su relevancia en términos de 
los programas mundiales de desarrollo urbano y las prioridades del sistema de las Naciones Unidas, 
así como la forma en que contribuyen al mandato del programa, se ajustan a las prioridades del país 
anfitrión y abordan las lagunas de conocimientos establecidas.  

9. El tema elegido por ONU-Hábitat y el país anfitrión, “El futuro de las ciudades”, está en 
consonancia con el Grupo de tareas del Secretario General de las Naciones Unidas sobre el futuro de 
las ciudades y el objetivo de fortalecer la relación institucional entre el sistema de las Naciones Unidas 
y las ciudades. 

10. El Informe sobre el Estado de las Ciudades del Mundo 2022 se presentará en el WUF11. La 
primera reunión del grupo de expertos para definir el ámbito y la estructura del informe, así como el 
documento conceptual del WUF11, está prevista para mayo de 2021.  

11. El WUF está comprometido con la incubación de iniciativas ampliables en aras de la 
urbanización sostenible a nivel mundial. Para demostrar ese compromiso, en el décimo período de 
sesiones del Foro (WUF10), celebrado en Abu Dhabi en febrero de 2020, se pusieron en marcha varias 
iniciativas relativas al legado, como la Red de Antiguos Alumnos del WUF y la Plataforma de 
Inversiones en las Ciudades. ONU-Hábitat ha seguido trabajando con sus asociados a fin de ejecutar 
estos proyectos durante el intervalo entre períodos de sesiones, e informará de sus progresos en 
el WUF11. 

12. ONU-Hábitat está examinando las iniciativas relativas al legado del WUF11 con el Gobierno 
de Polonia y la ciudad de Katowice. El Gobierno de Polonia se ha comprometido a utilizar el WUF11 
y su impulso para optimizar la aplicación de su política urbana nacional.  
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13. El hincapié del país anfitrión en las ciudades está en consonancia con la labor de ONU-Hábitat 
respecto de los exámenes locales voluntarios; cada vez son más las ciudades que los llevan a cabo 
como complemento de los exámenes nacionales voluntarios, que comunican la forma en que los 
principales interesados están aplicando la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible a nivel local. 
ONU-Hábitat seguirá trabajando con sus asociados en apoyo de los exámenes locales voluntarios y 
utilizará el WUF11 como plataforma para promover, movilizar y presentar las prácticas eficaces de 
las ciudades.  

14. Los foros urbanos regionales y nacionales sirven para preparar el WUF. En estos eventos se 
reúnen representantes de regiones y países para supervisar la ejecución de los programas nacionales y 
mundiales y movilizar a los interesados en aras de la consecución del desarrollo urbano sostenible. 
El WUF11 dedicará una parte de su programa a promover el intercambio entre los anfitriones de foros 
urbanos nacionales y evaluar las prioridades para el próximo ciclo bienal. El plan de trabajo de los 
foros urbanos nacionales para 2021-2023 está terminado, y ONU-Hábitat se ha puesto en contacto con 
las oficinas regionales y en los países. El objetivo es prestar apoyo a la organización de 35 foros 
urbanos nacionales que se celebrarán en el marco de los preparativos del WUF11, prestando especial 
atención a los países menos adelantados.  

15. En el segundo semestre de 2020, eventos mundiales y regionales importantes promocionaron 
el WUF11, y esta labor proseguirá en 2021. Se han celebrado varias reuniones con representantes del 
país anfitrión para elaborar la estrategia de comunicación y definir las responsabilidades nacionales, 
regionales y mundiales en materia de cobertura de prensa y formación de los medios de comunicación. 
Un nuevo logotipo y sitio web, previstos para mayo de 2021, reforzarán la identidad del WUF y 
promoverán las actividades al amparo del WUF11.  

16. En diversas ocasiones, por ejemplo durante la celebración del Día Mundial del Hábitat el 5 
de octubre de 2020 en Surabaya (Indonesia), la Sra. Małgorzata Jarosińska-Jedynak, Secretaria de 
Estado del Ministerio de Fondos de Desarrollo y Política Regional de Polonia, ha destacado la 
importancia del WUF11 e invitado a los asociados e interesados a unirse al proceso preparatorio. 
ONU-Hábitat ha participado en varios eventos relacionados con el desarrollo urbano sostenible 
organizados por el país anfitrión. 

17. El programa del WUF11 dependerá de la situación de la pandemia de enfermedad por 
coronavirus (COVID-19). A pesar de las restricciones a los viajes durante el intervalo entre períodos 
de sesiones, se han celebrado debates en línea sobre las salas de reuniones, las oficinas, el espacio para 
exposiciones, los lugares de inscripción y alojamiento, así como las necesidades relacionadas con los 
medios de comunicación y los servicios técnicos, con inclusión, entre otros, de la lengua de señas, la 
subtitulación en directo y la emisión en directo. ONU-Hábitat, el país anfitrión y la ciudad anfitriona 
se han comprometido a garantizar que el WUF11 sea inclusivo y accesible para todos. 

 III. Contribución a la década de acción  
18. En el WUF10, los agentes urbanos se comprometieron a apoyar la aplicación de la Nueva 
Agenda Urbana como acelerador para la consecución de los Objetivos de Desarrollo Sostenible 
durante la década de acción. Lo hicieron mediante un conjunto de medidas voluntarias conocidas 
como las Medidas Declaradas de Abu Dhabi. Estas han cobrado aún más importancia a medida que el 
mundo comienza a recuperarse de la pandemia de COVID-19, y las ciudades y comunidades acometen 
la tarea de “reconstruir para mejorar”. 

19. A mitad del intervalo entre período de sesiones del WUF, ONU-Hábitat invitó a sus asociados 
a compartir sus avances en el cumplimiento de las Medidas Declaradas de Abu Dhabi a través de la 
Plataforma de la Agenda Urbana. ONU-Hábitat creó este portal de conocimientos para que los 
asociados mundiales, regionales, nacionales y locales compartan informes, mejores prácticas y datos 
sobre la aplicación de la Nueva Agenda Urbana.  

20. Las Medidas Declaradas de Abu Dhabi apoyan los objetivos de 10 de los 17 Objetivos de 
Desarrollo Sostenible, centrándose en el Objetivo 11 (Lograr que las ciudades y los asentamientos 
humanos sean inclusivos, seguros, resilientes y sostenibles) y el Objetivo 17 (Fortalecer los medios de 
implementación y revitalizar la Alianza Mundial para el Desarrollo Sostenible). En marzo de 2021, 
todas las medidas declaradas abundaban en actualizaciones en respuesta a 20 contribuciones, lo que 
refleja la colaboración y cooperación entre 40 asociados mundiales. 

21. Las medidas de, entre otros agentes, organizaciones internacionales; gobiernos nacionales, 
locales y regionales; sociedades civiles; comunidades de base; mujeres, jóvenes y otros grupos 
desfavorecidos; el sector privado; y el mundo académico se están materializando en todo el mundo y 
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de forma selectiva en cuatro regiones: Asia y el Pacífico, Europa y Asia Central, América Latina y el 
Caribe, y África. Entre los ejemplos cabe citar los siguientes:  

a) A principios de 2021, el Primer Ministro de Fiji, el Sr. Frank Bainimarama, reafirmó el 
compromiso de alcanzar emisiones netas de carbono de valor cero de aquí a 2050, indicando que se 
legislaría en breve al respecto mediante un proyecto de ley innovador en materia de cambio climático. 

b) A través del sitio web de la campaña “Lograr que las ciudades sean resilientes 2030”, 
la Oficina de las Naciones Unidas para la Reducción del Riesgo de Desastres y sus asociados están 
ayudando a los gobiernos locales a alcanzar un desarrollo a nivel local que tenga en cuenta los riesgos 
mediante la aplicación de estrategias bien fundadas e inclusivas para la reducción del riesgo de 
desastres. 

c) La Unión Mundial de Ciegos y ONU-Hábitat promueven la participación plena y 
efectiva de las personas con discapacidad mediante un acuerdo para el período 2020-2023 orientado 
a extender la inclusión de la discapacidad, el diseño universal y la accesibilidad. 

d) El Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo y sus asociados están 
trabajando en una serie de proyectos en las cuatro regiones. Entre ellos, el desarrollo de una 
planificación urbana acorde con los indicadores de sostenibilidad ambiental, el refuerzo de las 
capacidades municipales para la prestación de servicios y la mejora de los medios de vida de los 
pobres de las zonas urbanas. Otros proyectos aspiran a reducir las emisiones e integrar el desarrollo 
con bajas emisiones de carbono, así como a fomentar una mayor coherencia de los esfuerzos de 
reducción del riesgo de desastres en favor de los refugiados y otras poblaciones vulnerables. 

e) En 2020, la red Ciudades y Gobiernos Locales Unidos puso en marcha el programa 
“Siete Claves” para promover la dimensión cultural en la adaptación de los Objetivos de Desarrollo 
Sostenible a los contextos locales. Aprobó asimismo un decálogo para después de la COVID-19 que 
tiene por objeto situar la nueva ciudadanía y las libertades para una democracia renovada en el centro 
de la agenda, reducir la brecha digital y forjar la próxima generación de derechos y condiciones de 
igualdad. 

f) En 2020, la Iniciativa del Commonwealth en favor de Ciudades Sostenibles, en 
colaboración con el Ministerio de Infraestructuras de Rwanda, el Ministerio de Administración Local 
de Rwanda y la Prince's Foundation, organizó un programa en línea sobre urbanización sostenible en 
el Commonwealth. Se celebraron 11 eventos en los que intervinieron 106 ponentes de 31 países y que 
atrajeron a más de 2.000 participantes de 44 países del Commonwealth y 44 países no mancomunados 
al mismo, lo que supuso más de 4.000 visitas únicas. 

22. Durante el período previo al WUF11, ONU-Hábitat seguirá alentando a sus asociados a que 
informen sobre los avances en el cumplimiento de las Medidas Declaradas de Abu Dhabi, para que 
puedan celebrar los buenos resultados, compartir las lecciones aprendidas y seguir construyendo una 
comunidad de intercambio de prácticas en apoyo del desarrollo urbano sostenible. También se insta a 
los asociados a que utilicen los foros urbanos nacionales como vehículo para impulsar la adopción de 
medidas, generar nuevas medidas declaradas e informar sobre estos compromisos. En el WUF11, los 
asociados tendrán la oportunidad de mostrar de qué manera están cumpliendo sus promesas de velar 
por ciudades más inclusivas, sostenibles y resilientes. 

     
 


