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 I. 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 se ha convertido en la principal plataforma de promoción de la 
transformación urbana y 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. El Foro permite a ONU-Hábitat reforzar su 
mandato mundial, alcanzar los resultados previstos y optimizar las medidas encaminadas a la 
aplicación de la Nueva Agenda Urbana. También se reconoce en el plan estratégico de ONU-Hábitat 
para el período 2020-2023 como un instrumento fundamental para fortalecer la colaboración y las 
asociaciones con diversos interesados.  

2. El 11º período de sesiones del Foro Urbano Mundial se celebrará del 26 al 30 de junio de 2022 
en Katowice (Polonia). En el marco de los preparativos, ONU-Hábitat ha colaborado con los Estados 
miembros, el gobierno local y los interesados para garantizar una amplia consulta sobre la nota 
conceptual, el programa y las medidas declaradas del Foro. ONU-Hábitat también proseguirá su labor 
de promoción de los compromisos que componen las medidas declaradas y hará un seguimiento de la 
marcha de las Medidas Declaradas de Abu Dhabi, consignadas en el documento final del décimo 
período de sesiones del Foro Urbano Mundial, celebrado en Abu Dhabi en 20201. 

 II. Foro Urbano Mundial 
3. El Foro Urbano Mundial, creado en virtud del párrafo 10 de la resolución 18/5 de la Comisión 
de Asentamientos Humanos, ha ido fortaleciendo su autoridad como plataforma fundamental de 
coordinación, promoción, asociación y conocimientos en materia de urbanización sostenible. 

4. El Foro Urbano Mundial tiene cuatro objetivos principales: 
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a) Mejorar los conocimientos colectivos sobre el desarrollo urbano sostenible mediante 
debates abiertos e inclusivos y el intercambio de lecciones aprendidas, mejores prácticas y buenas 
políticas; 

b) Crear conciencia 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 las dimensiones urbanas de los Objetivos de Desarrollo Sostenible;  

d) Proporcionar aportaciones sustantivas y estratégicas de las organizaciones 
multilaterales, los gobiernos subnacionales y nacionales y otros interesados en la presentación de 
informes sobre la aplicación de la Nueva Agenda Urbana. 

5. El Foro Urbano Mundial reúne a los principales agentes urbanos para abordar los problemas 
más acuciantes relacionados con la urbanización rápida y sus repercusiones en las ciudades, las 
comunidades, las economías y el medio ambiente, así como las oportunidades que se les brindan a 
unos y otros. Los participantes son los siguientes: 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. 

6. A lo largo de diez períodos de sesiones desde 2022, el Foro Urbano Mundial se ha erigido en 
un foro mundial único destinado a que los agentes urbanos se reúnan, den a conocer soluciones 
urbanas innovadoras e influyan 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 el seguimiento 
de la Nueva Agenda Urbana y los Objetivos de Desarrollo Sostenible en la década de acción y 
resultados en favor del desarrollo sostenible. 

 III. Preparativos del 11º período de sesiones del Foro Urbano Mundial 
7. En el marco de los preparativos del 11º período de sesiones del Foro Urbano Mundial, 
ONU-Hábitat y el Gobierno de Polonia han ultimado el acuerdo con el país anfitrión y todos los demás 
arreglos logísticos. El acuerdo, que se completó con el apoyo de la Oficina de Asuntos Jurídicos, se 
firmó el 24 de noviembre de 2021. El 21 de diciembre de 2021 tuvo lugar la presentación del logotipo 
oficial del Foro en una conferencia de prensa organizada por el Gobierno de Polonia, ONU-Hábitat y la 
ciudad de Katowice, y la puesta en funcionamiento del proceso de inscripción y la página web del Foro.  

8. El 11º período de sesiones tiene por tema “Transformar nuestras ciudades para un mejor futuro 
urbano” y se propone ofrecer una plataforma para que los Estados miembros, los gobiernos locales, los 
innovadores urbanos y los interesados creen conciencia y promuevan soluciones de urbanización 
sostenible. El tema está directamente relacionado con el llamamiento del Secretario General a 
“reconstruir de forma más ecológica y más justa, mejorando lo anterior”. En la reunión “Una ONU”, 
celebrada durante el 11º período de sesiones, se pondrá de relieve el informe del Secretario General 
titulado Nuestra Agenda Común, en el que se recuerdan los compromisos mundiales. El Foro tiene por 
objeto fortalecer las relaciones y crear vínculos para acelerar el cumplimiento de los compromisos 
urbanos mundiales. Al hacer que las ciudades y los asentamientos humanos sean inclusivos, seguros, 
resilientes y sostenibles, reitera los compromisos mundiales para la consecución del Objetivo de 
Desarrollo Sostenible 11. 

9. En el período de sesiones también se hará un seguimiento de las medidas derivadas de la 
reunión de alto nivel de la Asamblea General sobre el examen de la aplicación de la Nueva Agenda 
Urbana, que, convocada por el Presidente de la Asamblea General, se celebrará en Nueva York el 28 
de abril de 2022. Se espera que las medidas declaradas en Katowice se basen en los compromisos 
contraídos en la reunión de alto nivel y pongan de relieve los planes de acción destinados a reforzar la 
aplicación de la Nueva Agenda Urbana. 

10. Del 8 al 10 de junio de 2021, ONU-Hábitat organizó reuniones de grupos de expertos para 
escoger los temas de las seis sesiones de diálogo del 11º período de sesiones del Foro Urbano Mundial. 
Se seleccionaron, sobre la base de las principales conclusiones del “Informe sobre el Estado de las 
Ciudades del Mundo 2021”, los siguientes temas: futuros urbanos equitativos, futuros urbanos más 
ecológicos, innovación y tecnología, economía y finanzas urbanas futuras, planificación y gobernanza 
urbanas, y creación de resiliencia urbana.  

11. Posteriormente, se elaboró el documento de antecedentes para el 11º período de sesiones. En las 
reuniones de los grupos de expertos, ONU-Hábitat definió cuestiones, tendencias y prioridades generales 
en materia de desarrollo urbano, teniendo en cuenta su pertinencia para la agenda mundial de desarrollo 
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urbano y las prioridades del sistema de las Naciones Unidas. En cuanto mercado de ideas, el Foro 
Urbano Mundial contribuirá al mandato de ONU-Hábitat, se alineará con la visión y las prioridades del 
país anfitrión en relación con el Foro y abordará las lagunas de conocimientos establecidas. 

12. Para garantizar que el Foro Urbano Mundial siga siendo inclusivo y consultivo, la primera 
versión del documento de antecedentes se compartió con los Estados miembros, los asociados externos 
y el equipo de tareas del 11º período de sesiones. Se consultó a más de 8.000 asociados. Se espera que, 
en el 11º período de sesiones, los agentes urbanos se comprometan a prestar apoyo a la aplicación de 
la Nueva Agenda Urbana como acelerador para la consecución de los Objetivos de Desarrollo 
Sostenible durante la década de acción. Las medidas voluntarias que se han comprometido a adoptar 
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 programas de “reconstruir para mejorar”. 

13. El 11º período de sesiones constituye también una oportunidad para que ONU-Hábitat ponga 
de relieve los progresos realizados por los Estados miembros en la aplicación de la Nueva Agenda 
Urbana. Cabe citar, al respecto, la labor relativa a los exámenes locales voluntarios y los foros urbanos 
nacionales y la aplicación de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible a nivel local. ONU-Hábitat 
seguirá colaborando con sus asociados en apoyo de los exámenes locales voluntarios y se valdrá de la 
plataforma “Voices from the City” (Voces de la ciudad) en su 11º período de sesiones para promover y 
presentar prácticas eficaces de gobiernos locales. 

14. Los foros urbanos regionales y nacionales siguen señalando el camino hacia el 11º período de 
sesiones del Foro Urbano Mundial. Hasta la fecha, los siguientes países y subregiones han celebrado 
foros urbanos nacionales desde 2020: Cabo Verde, Colombia, Ecuador, España, Guinea-Bissau, Israel, 
Malasia, Perú, Polonia y República Dominicana a nivel nacional; y el Caribe, la zona del mar de 
Mármara y Asia Sudoriental a nivel subregional. A nivel regional, la Asamblea General de Ministros y 
Autoridades Máximas de la Vivienda y el Urbanismo de América Latina celebró reuniones 
ministeriales sobre la Nueva Agenda Urbana en Cartagena (Colombia) los días 22 y 23 de noviembre 
de 2021, y Ammán acogió el cuarto Foro Ministerial Árabe sobre Vivienda y Desarrollo Urbano 
del 14 al 16 de diciembre de 2021. Del 28 al 31 de marzo de 2022 se celebrará un foro regional virtual 
en la región de Asia y el Pacífico, y los días 17 a 21 de mayo de 2022 tendrá lugar la novena Cumbre 
de Ciudades Africanas en Kisumu (Kenya).  

15. En la etapa previa al 11º período de sesiones del Foro Urbano Mundial, ONU-Hábitat seguirá 
alentando a sus asociados a que informen sobre los avances en el cumplimiento de las Medidas 
Declaradas de Abu Dhabi por conducto de la Plataforma de la Agenda Urbana como forma de 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 Foro Urbano Mundial, 
los asociados tendrán la oportunidad de mostrar de qué manera están cumpliendo sus promesas de 
velar por ciudades más inclusivas, sostenibles y resilientes. 

16. ONU-Hábitat también ha empezado a colaborar con la ciudad anfitriona para hacer realidad las 
iniciativas relativas al legado del 11º período de sesiones El Gobierno de Polonia se ha comprometido 
a formular un “Plan de Acción para las Ciudades” como una importante obligación nacional para con 
el objetivo del desarrollo urbano sostenible, y también a activar 11 zonas temáticas en la ciudad de 
Katowice como demostración del cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible y la Nueva 
Agenda Urbana a nivel local. Otras iniciativas relativas al legado son la Red de Antiguos Alumnos del 
Foro Urbano Mundial y el Mecanismo de Inversión en las Ciudades, ambos puestos en marcha en el 
décimo período de sesiones del Foro Urbano Mundial, celebrado en Abu Dhabi.  

17. El programa y la modalidad de participación del 11º período de sesiones dependerán de la 
situación de la pandemia de COVID-19. Un equipo técnico de ONU-Hábitat visitó Katowice en 
noviembre de 2021 para planificar un servicio de acogida sólido e inclusivo en previsión de la 
persistencia de las restricciones a los viajes y las medidas sanitarias derivadas de la pandemia. Será el 
primer Foro Urbano Mundial híbrido, con debates físicos y en línea en salas de reuniones y oficinas 
especialmente equipadas, y espacios de exposición interactivos. El Gobierno de Polonia se está 
asegurando de que se satisfagan todas las necesidades, mediante sus servicios multimedia y técnicos, 
incluidas la lengua de señas, la subtitulación en directo y la transmisión en directo. ONU-Hábitat, el 
país anfitrión y la ciudad anfitriona se han comprometido a velar por que el 11º período de sesiones del 
Foro Urbano Mundial sea inclusivo, accesible y esté disponible digitalmente para todos. 

     

 


