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  Introducción 

1. En su primer período de sesiones, celebrado en Nairobi del 27 al 31 de mayo de 2019, la 
Asamblea de las Naciones Unidas sobre los Asentamientos Humanos del Programa de las 
Naciones Unidas para los Asentamientos Humanos adoptó tres decisiones y aprobó cinco resoluciones. 
En las decisiones 1/1 y 1/2, la Asamblea aprobó su reglamento e hizo suyo el reglamento de su Junta 
Ejecutiva. En el presente informe se ofrece un panorama general del estado de la aplicación de la 
decisión restante y cinco resoluciones, a saber:  

a) La resolución 1/1 relativa al plan estratégico del Programa de las Naciones Unidas para 
los Asentamientos Humanos para el período 2020-2023; 

b) La resolución 1/2 relativa a las Directrices para Todo el Sistema de las 
Naciones Unidas sobre Ciudades y Asentamientos Humanos Más Seguros;  

c) La resolución 1/3 relativa al perfeccionamiento de la creación de capacidad para la 
aplicación de la Nueva Agenda Urbana y la dimensión urbana de la Agenda 2030 para el Desarrollo 
Sostenible; 

d) La resolución 1/4 relativa a lograr la igualdad entre los géneros mediante la labor del 
Programa de las Naciones Unidas para los Asentamientos Humanos en apoyo de ciudades y 
asentamientos humanos inclusivos, seguros, resilientes y sostenibles; 

e) Resolución 1/5 relativa al fortalecimiento de los vínculos urbano-rurales en pro de la 
urbanización y los asentamientos humanos sostenibles;  

 

* Publicado nuevamente por razones técnicas el 8 de marzo de 2022. 
** HSP/EB.2022/1. 
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f) Decisión 1/3 relativa a las disposiciones para la transición hacia la nueva estructura de 
gobernanza del Programa de las Naciones Unidas para los Asentamientos Humanos. 

 I. Resolución 1/1 relativa al plan estratégico del Programa de las 
Naciones Unidas para los Asentamientos Humanos para el 
período 2020-2023 

 A. Marco de resultados con indicadores del desempeño y metodología de 
recogida de datos 

2. Tras la aprobación del marco de resultados del plan estratégico para el período 2020-2023 por 
parte de la Junta Ejecutiva del Programa de las Naciones Unidas para los Asentamientos Humanos 
(ONU-Hábitat) en 2020, que incluye indicadores del desempeño concisos, el Programa comenzó a 
elaborar una guía de seguimiento de los indicadores. La guía establece definiciones técnicas claras 
para cada uno de los indicadores del plan estratégico y un método para la correspondiente recopilación 
de datos a fin de evaluar los avances, y facilitará la aplicación sistemática de los métodos en todos los 
proyectos, programas y asociaciones de ONU-Hábitat. La guía de seguimiento incluye metadatos que 
indican qué datos deben recogerse, dónde, cómo y con qué frecuencia, a quién deben entregarse los 
datos y qué condiciones deben regir su transferencia.  

3. Al tener que hacer el seguimiento de más de cien indicadores del marco de resultados con unos 
recursos limitados, la guía de seguimiento prioriza ciertos indicadores para el seguimiento y la 
presentación de informes sobre los ámbitos de cambio del plan estratégico. Los indicadores 
prioritarios son los que captan de modo más eficaz la influencia de la labor normativa de ONU-Hábitat 
y su contribución al desarrollo mundial en cada ámbito de cambio. La guía de seguimiento también se 
centra en los indicadores de las esferas de interés transversales y de inclusión social definidas en el 
plan estratégico. Dichos indicadores se consideran indicadores básicos del progreso en ámbitos en los 
que ONU-Hábitat ha realizado una inversión sostenida. Son los que mejor capturan la contribución del 
enfoque de ONU-Hábitat en los últimos 20 años y proporcionan pruebas del cambio transformador 
resultante de sus proyectos operacionales, programas, asociaciones y labor normativa. Dado que los 
planes estratégicos son planes renovables y los proyectos maduran progresivamente, solo puede 
hacerse el seguimiento del cambio transformador a lo largo del tiempo. Por último, la guía de 
seguimiento incluye indicadores para los que hay datos disponibles o un presupuesto para el 
seguimiento rutinario, indicadores para los que ONU-Hábitat y sus asociados en la ejecución tienen la 
capacidad de recopilar y analizar datos, e indicadores para los que las pruebas se pueden observar y 
verificar fácilmente.  

4. Los datos sobre los indicadores se están recopilando a partir de proyectos y programas, en 
particular de la labor normativa de ONU-Hábitat sobre el fortalecimiento de las instituciones mediante 
el asesoramiento sobre políticas, el desarrollo de normas y directrices, la promoción y el diálogo, que 
es fundamental para ayudar a los países a avanzar en el desarrollo urbano. Las principales fuentes de 
pruebas para este trabajo son los asociados estratégicos de ONU-Hábitat, como los Gobiernos locales 
y nacionales, las universidades, la sociedad civil, las comunidades mundiales de intercambio de 
prácticas y los asociados en la ejecución.  

 B. Estrategia de comunicación de amplia repercusión 

5. En diciembre de 2021, tras la llegada de la nueva Jefa de Comunicación de ONU-Hábitat, se 
comenzó a trabajar en la elaboración de un plan de acción en materia de comunicación para 2022, con 
vistas a definir los temas y asuntos clave para la comunicación y crear un marco para la estrategia de 
comunicación corporativa de amplia repercusión.  

 C. Estrategia de movilización de recursos 

6. ONU-Hábitat sigue avanzando en la aplicación de su estrategia de movilización de recursos. 
Entre los principales logros de 2021 se encuentra el aumento del número de Estados miembros que 
contribuyen a la financiación básica; el incremento de la financiación en condiciones flexibles de 
Suecia para el ámbito de cambio 3 (“fortalecimiento de la acción climática y mejora del medio 
urbano”), y la adopción de la modalidad de financiación en condiciones flexibles por parte de 
Alemania y Suiza. A ese respecto, Suiza contribuirá a apoyar las actividades de resiliencia y 
adaptación en Centroamérica y las contribuciones de Alemania brindarán apoyo en tres ámbitos: la 
aplicación del plan estratégico de ONU-Hábitat para el período 2020-2023; la aplicación de los 
principios de la Nueva Carta de Leipzig en la implementación de la Nueva Agenda Urbana para 
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mejorar el desarrollo urbano sostenible, y el refuerzo de los diálogos multilaterales centrados en los 
objetivos, las formas y la aplicación de políticas nacionales de desarrollo urbano. En el marco del 
Mecanismo de Inversión en las Ciudades, la Plataforma de Fundaciones y Filantropía se ha 
comprometido a crear un fondo de viabilidad y tres fundaciones han acordado contribuir a él. 
Además, en abril de 2022 se presentará formalmente la Sustainable Human Settlements Foundation 
durante la reunión de alto nivel de la Asamblea General sobre el examen de la aplicación de la 
Nueva Agenda Urbana. 

 D. Plan financiero 

7. La metodología y el formato del plan financiero para la aplicación del plan estratégico, que 
se recoge en el informe de la Directora Ejecutiva sobre el proyecto de plan financiero para el 
período 2020-2023, fue aprobado por la Junta Ejecutiva en su segundo período de sesiones de 2021 
en su decisión 2021/6. 

 E. Política de gestión basada en los resultados  

8. En 2020 para seguir reforzando la aplicación de la gestión basada en los resultados en todos 
los programas, proyectos, políticas y actividades de ONU-Hábitat, la Junta Ejecutiva aprobó una 
política de gestión basada en los resultados. De conformidad con el enfoque de la gestión basada en 
los resultados, el éxito de los proyectos de ONU-Hábitat estará determinado por la transformación 
producida. Se considera que un “resultado” es la diferencia lograda por una intervención de desarrollo 
y la “relación calidad-precio” estará determinada por el impacto o cambio positivo atribuible a una 
política o programa. Estos resultados deben ser medibles y observables.  

9. En 2021 ONU-Hábitat elaboró un manual de gestión basada en los resultados e introdujo 
talleres de formación para todo el personal. Las nuevas capacidades institucionales no solo se utilizan 
en el diseño de proyectos orientados a resultados, sino también en la presentación de informes sobre 
el progreso de los resultados del plan estratégico mediante los indicadores del marco de resultados. 
El Comité de Examen de Proyectos ha sido decisivo a la hora de integrar la gestión basada en los 
resultados en las distintas fases de diseño de los proyectos y en el seguimiento de los proyectos 
aprobados, lo que ha permitido al Programa hacer un seguimiento progresivo de los indicadores, 
agregar los resultados e informar al respecto. 

 II. Resolución 1/2 relativa a las Directrices para Todo el Sistema de 
las Naciones Unidas sobre Ciudades y Asentamientos Humanos 
Más Seguros 
10. Con posterioridad a la reunión mundial del grupo de expertos convocada por ONU-Hábitat 
y el Ayuntamiento de Madrid, que se celebró en dicha ciudad del 26 al 28 de octubre de 2020, 
ONU-Hábitat ha desarrollado un prototipo del Monitor de Seguridad Urbana, una herramienta de 
autoevaluación para los Gobiernos locales, que abarca las tres grandes dimensiones de la delincuencia, 
la comunidad y la gobernanza, y se prevé adaptar a los contextos regionales en la Red Mundial de 
Ciudades más Seguras. Varias ciudades europeas ya han realizado una prueba piloto, a partir de los 
datos recogidos de ciudades que ya disponían de datos e indicadores para evaluar la seguridad en las 
zonas urbanas. Se espera que otras regiones sigan el ejemplo, en función de la financiación. 

11. Con miras a avanzar en la cooperación interinstitucional sobre las Directrices para Todo 
el Sistema de las Naciones Unidas sobre Ciudades y Asentamientos Humanos Más Seguros, 
ONU-Hábitat está trabajando con otras entidades de las Naciones Unidas en la elaboración de notas 
orientativas prácticas de carácter voluntario para ayudar a las autoridades de todo el mundo en el 
proceso de aplicación. ONU-Hábitat ha colaborado con la Oficina de Asuntos de Desarme en la 
elaboración de notas orientativas sobre zonas libres de armas para incluirlas en el Compendio de 
Módulos sobre la Ejecución del Control de Armas Pequeñas. Este enfoque modular se utilizará con 
otras entidades del sistema de las Naciones Unidas para crear un juego de herramientas del Programa 
Ciudades Más Seguras, que proporcionará asesoramiento operacional a los Estados miembros sobre la 
adopción de políticas y la programación de intervenciones.  

12. El segundo Reto anual de 40 Días para Ciudades más Seguras tuvo lugar desde el Día 
Internacional de la Paz (el 21 de septiembre) hasta el 31 de octubre de 2021. El reto reunió a asociados 
de la Red Mundial de Ciudades Más Seguras a través de seminarios web en línea a niveles nacional, 
regional y mundial. Este evento anual da a conocer prácticas innovadoras en el marco de la aplicación 
de las Directrices para Todo el Sistema de las Naciones Unidas sobre Ciudades y Asentamientos 
Humanos Más Seguros.  
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13. ONU-Hábitat ha recibido financiación inicial del fondo fiduciario de las Naciones Unidas para 
la seguridad humana con vistas a seguir apoyando el proceso de examen por homólogos en 2022. 
México y Sudáfrica serán los países piloto. Se espera que México y Sudáfrica aporten financiación de 
asociados en la primera mitad de 2022 para trabajar con diez municipios en un proceso de examen por 
homólogos en cada país. Se anima a los Estados miembros a que proporcionen apoyo financiero 
adicional para la participación de las ciudades en el examen por homólogos de la aplicación de las 
Directrices para Todo el Sistema de las Naciones Unidas sobre Ciudades y Asentamientos Humanos 
Más Seguros. 

 III. Resolución 1/3 relativa al perfeccionamiento de la creación de 
capacidad para la aplicación de la Nueva Agenda Urbana y la 
dimensión urbana de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible 
14. La estrategia de creación de capacidad para la aplicación de los Objetivos de Desarrollo 
Sostenible y la Nueva Agenda Urbana (HSP/EB.2020/13/Add.1) iba acompañada de un plan de 
aplicación para el período 2021-2024, que se presentó a la Junta Ejecutiva en un documento de sesión 
en su segundo período de sesiones de 2020. En su segundo período de sesiones de 2021, se presentó a 
la Junta Ejecutiva una versión actualizada del plan de aplicación, que establece las prioridades para el 
año 2022 (HSP/EB.2021/17). 

15. En cuanto a la creación de capacidad para el seguimiento de los avances en la aplicación de la 
Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible y la Nueva Agenda Urbana, el manual La Nueva Agenda 
Urbana Ilustrada, publicado en enero de 2021, se encuentra entre las publicaciones más descargadas 
del sitio web de ONU-Hábitat, con más de 20.000 descargas a finales de 2021. El manual y el curso 
intensivo de la Nueva Agenda Urbana (un curso en línea para el aprendizaje autónomo) se tradujeron 
del inglés al árabe y al español con el apoyo de asociados regionales para una mayor difusión. 
También se ha iniciado la traducción al chino, francés y ruso. Un total de 2.082 participantes han 
accedido al curso en línea en inglés y español, y se han concedido 387 certificados de finalización. 

16. En el contexto de la innovación y la transformación digital para la creación de capacidad y el 
aprendizaje, ONU-Hábitat ha elaborado una guía para crear capacidades utilizando herramientas 
digitales. La guía indica oportunidades a fin de aprovechar las tecnologías digitales y la innovación en 
el aprendizaje y aplicarlas mejor en la labor de desarrollo de la capacidad de ONU-Hábitat.  

17. ONU-Hábitat también ha creado UN-Habitat Learn, su primera plataforma de aprendizaje en 
línea y sistema de gestión del aprendizaje, donde se impartió por primera vez el curso intensivo de la 
Nueva Agenda Urbana. En diciembre de 2021 usuarios de 181 países habían visitado la página de 
ONU-Hábitat Learn, lo que demuestra su potencial para multiplicar el alcance y la difusión de los 
productos de aprendizaje.  

18. ONU-Hábitat ahora ofrece una gran variedad de cursos en línea, como la serie sobre el 
seguimiento de los indicadores urbanos de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, que incluye los 
siguientes cursos: Aprender a Medir el Indicador 11.1.1 de los ODS: Vivienda Adecuada y Mejora de 
los Barrios Marginales, Aprender a Medir el Indicador 11.2.1 de los ODS: Acceso al Transporte 
Público, Aprender a Medir el Indicador 11.3.1 de los ODS: Tasa de Consumo de Tierras, Aprender a 
Medir el Indicador 11.3.2 de los ODS: Participación de la Sociedad Civil en la Planificación y la 
Gestión Urbanas y Aprender a Medir el Indicador 1.4.2 de los ODS: Derechos Seguros de Tenencia de 
la Tierra.  

19. En el marco del programa Waste Wise Cities, ONU-Hábitat también ha creado un curso 
amplio titulado “From Data to Tangible Impact: Achieving Waste SDGs by 2030” (De los Datos al 
Impacto Tangible: Lograr los ODS Relativos a los Desechos para 2030), que actualmente se está 
traduciendo a varios idiomas, y ha puesto en marcha un curso interno de formación básica para el 
personal sobre el Sistema de Salvaguardias Ambientales y Sociales (versión 3.0). Se están preparando 
más cursos sobre temas como los datos, la vivienda y el cambio climático, entre otros.  

20. Además de los nuevos recursos de aprendizaje que se están desarrollando, las 
herramientas digitales de aprendizaje ya existentes creadas por ONU-Hábitat se están migrando 
a ONU-Hábitat Learn. 

21. La colaboración con universidades e instituciones de formación ha continuado a través de 
proyectos específicos y mediante la coordinación de la iniciativa Hábitat UNI. Se han empezado a 
hacer un inventario de las asociaciones actuales con instituciones académicas y un análisis estratégico 
de las buenas prácticas y el potencial de colaboración innovadora con las universidades, y se espera 
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que sirvan para reforzar la coordinación y la participación, tanto en toda la Organización como durante 
el 11º período de sesiones del Foro Urbano Mundial.  

22. En cuanto a las herramientas de creación de capacidad, en 2021 ONU-Hábitat presentó varias 
herramientas prácticas de alcance mundial:  

a) DeCID Handbook: Co-designing built interventions with children affected by 
displacement es una guía para los profesionales que trabajan con comunidades desplazadas en el 
entorno construido y se desarrolló en colaboración con CatalyticAction, la Unidad de Planificación del 
Desarrollo del University College de Londres y el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia. Este 
manual destaca las formas en que los métodos de codiseño pueden mejorar las infraestructuras sociales 
construidas para las comunidades desplazadas; 

b) La plataforma digital “Her City” ofrece una serie de herramientas para aumentar la 
igualdad de género en el diseño del espacio público y la planificación urbana. Contiene nueve 
elementos constitutivos en forma de guía digital para la coplanificación de ciudades desde la 
perspectiva de una niña, entre otros, mediante herramientas de visualización como Minecraft; 

c) “Our City Plans: An Incremental and Participatory Toolbox for Urban Planning” 
(Nuestros planes urbanos: un conjunto de instrumentos incremental y participativo para la 
planificación urbana) apoya a los Gobiernos locales y los actores urbanos de las ciudades pequeñas y 
medianas en la implementación y personalización de los procesos de planificación urbana inclusiva 
utilizando una metodología paso a paso; 

d) En el Smart City Expo World Congress 2021, ONU-Hábitat dio a conocer una serie de 
opciones de directrices estratégicas sobre las formas en que los Gobiernos y los funcionarios locales 
pueden desarrollar ciudades inteligentes que sean más inclusivas, sostenibles y se centren más en las 
necesidades de los residentes. 

23. En cuanto al apoyo a los centros de excelencia regionales, ONU-Hábitat ha seguido prestando 
apoyo a las universidades de Uagadugú y Dakar para la creación de un centro de excelencia para la 
vivienda, financiado por el Banco Mundial, para los ocho países de la Unión Económica y Monetaria 
de África Occidental, a saber, Benín, Burkina Faso, Côte d’Ivoire, Guinea-Bissau, Malí, el Níger, el 
Senegal y el Togo.  

24. En 2021 la colaboración actual con el Centro Internacional de Capacitación Urbana de la 
provincia de Gangwon (República de Corea) se tradujo en cinco talleres de formación en línea, con 
más de 250 participantes de 13 países y todas las regiones, en representación de Gobiernos 
municipales, universidades locales, organizaciones no gubernamentales y el sector privado. Los 
talleres de 2021 se centraron en el cambio climático y la resiliencia, la movilidad sostenible y la 
recuperación económica y de la salud de la comunidad en un contexto posterior a la enfermedad por 
coronavirus (COVID-19).  

 IV. Resolución 1/4 relativa a lograr la igualdad entre los géneros 
mediante la labor del Programa de las Naciones Unidas para los 
Asentamientos Humanos en apoyo de ciudades y asentamientos 
humanos inclusivos, seguros, resilientes y sostenibles 
25. De conformidad con el requisito establecido en la resolución 1/4 de incorporar la igualdad 
de género y el empoderamiento de las mujeres en la labor normativa y los programas operacionales 
de ONU-Hábitat en todas las esferas clave y establecer políticas y programas para lograr la igualdad 
de género y el empoderamiento de las mujeres, se realizaron exámenes continuos de los proyectos por 
conducto del Comité de Examen de Proyectos para garantizar que el género y otras consideraciones de 
inclusión social se abordasen en todos los proyectos y programas de ONU-Hábitat. Entre julio y 
diciembre de 2021 se examinaron 40 documentos de proyectos y 18 notas conceptuales, lo que dio 
lugar a mejoras notables en materia de inclusión social.  

26. Como resultado de la intensa participación de la Unidad de Derechos Humanos e Inclusión 
Social en la actualización del Sistema de Salvaguardias Ambientales y Sociales, las esferas temáticas 
transversales y de inclusión social del plan estratégico ocupan ahora un lugar destacado como 
“salvaguardias” en el sistema. 

27. Como parte de la campaña 16 Días de Activismo contra la Violencia de Género, ONU-Hábitat 
organizó un evento virtual el 30 de noviembre de 2021, al que asistieron asociados de ONU-Hábitat, 
entre ellos, representantes de los Gobiernos locales, organizaciones comunitarias de mujeres y la 
sociedad civil. Entre los resultados de la reunión cabe mencionar la participación en un examen por 
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homólogos y la documentación con las ciudades sobre los enfoques interdisciplinares en sus marcos 
políticos, así como una evaluación de los avances del Programa en materia de integración de la 
perspectiva de género por parte de los miembros del Grupo Consultivo sobre Cuestiones de Género. 

28. En 2021 se revisó el mandato del Grupo Consultivo sobre Cuestiones de Género y se eligió un 
nuevo presidente. Según lo previsto, en enero de 2022 ONU-Hábitat tenía que publicar una solicitud 
de manifestaciones de interés para nuevos miembros del grupo consultivo. 

29. La Política y Plan de Acción sobre la Igualdad de Género y el Empoderamiento de la Mujer 
en el Desarrollo Urbano y los Asentamientos Humanos de ONU-Hábitat para el período 2014-2019 
se ha revisado recientemente y se presentará una versión actualizada al personal directivo superior 
para su aprobación a principios de 2022. El examen de la Política y Plan asegurará que la respuesta 
de ONU-Hábitat a los problemas relacionados con el género está en consonancia con el plan 
estratégico para el período 2020-2023, de modo que todas las actividades del Programa reflejen y 
promuevan el consenso mundial sobre la inclusión, no discriminación e igualdad en materia de género. 

30. Se ha terminado la evaluación de la labor de ONU-Hábitat sobre la igualdad de género y el 
empoderamiento de la mujer durante el período 2014-2019. El Programa ha respondido a las 
conclusiones de la evaluación y aplicará las recomendaciones para apoyar la consecución de la 
igualdad de género y la inclusión en la Organización.  

31. En el marco del Plan de Acción para Todo el Sistema de las Naciones Unidas sobre la Igualdad 
de Género y el Empoderamiento de las Mujeres ONU-Hábitat debe presentar un informe sobre los 
progresos realizados respecto de la incorporación de la perspectiva de género para 2021. El informe 
ofrecerá un panorama completo de las actividades realizadas por ONU-Hábitat en 2021 en relación 
con la igualdad de género y el empoderamiento de la mujer. 

 V. Resolución 1/5 relativa al fortalecimiento de los vínculos urbano-
rurales en pro de la urbanización y los asentamientos humanos 
sostenibles 
32. Entre julio y diciembre de 2021, ONU-Hábitat celebró talleres en el Camerún, Guinea, Nigeria 
y la República Unida de Tanzanía para mejorar los conocimientos de 220 expertos en la recopilación 
de datos, el análisis y la elaboración de informes sobre los vínculos urbano-rurales. Además, se 
realizaron talleres de validación para compartir los resultados del proyecto “No dejar ningún lugar 
atrás: fortalecimiento de los vínculos urbano-rurales en África” de la Cuenta de las Naciones Unidas 
para el Desarrollo. Los días 19 y 20 de noviembre de 2021 se celebró un taller en la República 
Democrática del Congo en el marco del proyecto financiado por Andalucía “Apoyo a la aplicación 
efectiva de la Nueva Agenda Urbana mediante políticas urbanas nacionales y subnacionales”. 

33. En colaboración con algunos asociados, ONU-Hábitat contribuyó a los eventos relacionados 
con los actos previos a la Cumbre sobre los Sistemas Alimentarios, del 26 al 28 de julio de 2021, y la 
propia cumbre en Nueva York, el 23 de septiembre de 2021. ONU-Hábitat y la Organización de 
Cooperación y Desarrollo Económicos apoyaron a la presidencia italiana del Grupo de los 20 para la 
puesta en marcha de una plataforma sobre el desarrollo territorial y la labor para alcanzar los Objetivos 
de Desarrollo Sostenible a nivel local. En el 49º período de sesiones del Comité de Seguridad 
Alimentaria Mundial, que se celebró en línea del 11 al 14 de octubre de 2021, ONU-Hábitat, junto con 
la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO), Ciudades y 
Gobiernos Locales Unidos y otros, organizó un acto paralelo sobre el papel de la gobernanza urbana 
y territorial para la transformación inclusiva y sostenible de los sistemas alimentarios. Los días 19 
y 20 de octubre de 2021, ONU-Hábitat y el condado de Songyang (China) organizaron conjuntamente 
el segundo Foro Internacional sobre los Vínculos Urbano-Rurales. El Foro, al que asistieron más 
de 200 participantes de 19 países, puso de relieve las ventajas de reforzar la comunicación entre los 
interesados en los vínculos urbano-rurales, estrechó las alianzas y promovió prácticas motivadoras, 
especialmente para un sistema sanitario equitativo en el que “ninguna persona ni ningún lugar se 
queden atrás”. 

34. En cuanto a las alianzas y la promoción, ONU-Hábitat y la Universidad de Nairobi iniciaron 
una colaboración para evaluar la repercusión de la COVID-19 en los flujos espaciales de personas y 
alimentos en el continuo urbano-rural en cinco países africanos, a saber, el Camerún, Kenya, Nigeria 
(estado de Níger), el Senegal y Zimbabwe. Las actividades realizadas hasta la fecha han incluido la 
investigación, la creación de capacidad y el diseño del primer centro africano de excelencia para los 
vínculos urbano-rurales, que servirá de plataforma con vistas a desarrollar y difundir conocimientos, 
experiencia, herramientas, innovaciones y mejores prácticas. 
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35. En cuanto a los recursos, desde julio de 2021 ONU-Hábitat ha publicado y difundido el tercer 
número del boletín “Vínculos Urbano-Rurales”; un informe de síntesis titulado “Urban-Rural Linkages 
and COVID-19: Lessons for Resilience and Recovery from Crisis” (Vínculos urbano-rurales y 
COVID-19: Lecciones para la resiliencia y recuperación tras la crisis) y varios informes de talleres 
nacionales. En diciembre de 2021 ONU-Hábitat hizo una convocatoria de estudios de casos para 
preparar la publicación en marzo de 2022 de la tercera edición del “Compendium of Inspiring 
Practices on Urban-Rural Linkages” (Compendio de prácticas inspiradoras en materia de vínculos 
urbano-rurales). Otros materiales técnicos que se publicarán próximamente son un documento de 
trabajo sobre el fortalecimiento de los vínculos urbano-rurales a través de enfoques específicos, 
medibles, viables, pertinentes y con plazos; manuales de aprendizaje y juegos de herramientas 
relativos a los vínculos urbano-rurales; una guía temática sobre sistemas alimentarios sostenibles y 
nutrición en el continuo urbano-rural (en colaboración con la FAO); informes de proyectos de países, 
y el cuarto número del boletín “Vínculos Urbano-Rurales”. 

 VI. Decisión 1/3 relativa a las disposiciones para la transición 
hacia la nueva estructura de gobernanza del Programa de las 
Naciones Unidas para los Asentamientos Humanos 
36. En octubre de 2021 ONU-Hábitat movilizó a los Estados miembros, las entidades de las 
Naciones Unidas, los grupos principales y otros interesados con vistas a la celebración del Octubre 
Urbano, para el que se organizaron 520 eventos en todo el mundo. El mes comenzó con el Día 
Mundial del Hábitat de 2021, que se celebró el 4 de octubre bajo el tema general “Acelerar la acción 
urbana para un mundo sin carbono”, con la organización de unos 55 actos, entre otros, en Camboya, 
España, los Estados Unidos de América, Filipinas, Ghana, Kenya, México, Nepal, el Perú, la 
República de Corea y Somalilandia.  

37. Entre julio y diciembre de 2021 ONU-Hábitat celebró reuniones consultivas mensuales con los 
interesados mediante el Grupo Consultivo de Partes Interesadas para obtener asesoramiento y apoyo a 
fin de aumentar la participación de los interesados en las cinco áreas de movilización de recursos; 
seguimiento y presentación de informes de los compromisos mundiales; desarrollo de productos del 
conocimiento, como el informe World Cities Report 2022; diseño y aplicación del programa, y 
promoción a través de actos como el 11º período de sesiones del Foro Urbano Mundial. 

38. En diciembre de 2021 ONU-Hábitat creó un portal en línea con información sobre sus 
alianzas, incluidos los asociados en la ejecución, los acuerdos firmados y los asociados dentro 
de las regiones. La plataforma tiene como objetivo mejorar la transparencia, las interacciones 
entre ONU-Hábitat y sus asociados, y el reconocimiento de las contribuciones realizadas por los 
asociados para el logro de la dimensión urbana de la Agenda 2030. 

39. ONU-Hábitat ha distribuido el borrador del documento de antecedentes para el 11º período de 
sesiones del Foro Urbano Mundial a más de 8.000 asociados para que lo examinen y comenten antes 
de la conferencia, que se celebrará del 26 al 30 de junio de 2022 en Katowice (Polonia).  

40. En el segundo período de sesiones de 2021 de la Junta Ejecutiva, el Representante Permanente 
Adjunto de Suiza ante ONU-Hábitat fue elegido presidente del grupo de trabajo especial sobre el 
desarrollo de una política de participación de los interesados. El grupo de trabajo especial está 
revisando actualmente las deliberaciones previas de los Estados miembros sobre la política y su 
proyecto actual. 

     
 


