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Junta Ejecutiva del Programa de las Naciones Unidas 
para los Asentamientos Humanos 
Primer período de sesiones de 2022 
Nairobi, 29 a 31 de marzo de 2022 
Tema 4 del programa provisional* 

Cuestiones financieras, presupuestarias y administrativas, 
incluidas la aplicación de la estrategia de movilización de 
recursos de conformidad con el plan estratégico para el 
período 2020-2023 y medidas de ONU-Hábitat dirigidas a 
abordar los desequilibrios de género y distribución 
geográfica en la composición de su personal 

Avances en la aplicación de la estrategia de movilización de 
recursos de conformidad con el plan estratégico para el 
período 2020-2023 del Programa de las Naciones Unidas para 
los Asentamientos Humanos 

  Informe de la Directora Ejecutiva 

1. El presente informe se basa en el informe anterior (HSP/EB.2021/13/Add.1) y proporciona 
una actualización sobre la aplicación de la estrategia de movilización de recursos aprobada, de 
conformidad con el plan estratégico para el período 2020-2023 del Programa de las Naciones Unidas 
para los Asentamientos Humanos (ONU-Hábitat), a la vez que destaca las prioridades del Programa 
para 2022 en materia de movilización de recursos.  

2. El objetivo principal de la estrategia de movilización de recursos es garantizar una financiación 
suficiente, previsible, flexible y a largo plazo para ejecutar las actividades aprobadas en el marco del 
plan estratégico. Pretende centrarse en los resultados, ser eficiente, transparente y rendir cuentas para 
maximizar el rendimiento de las subvenciones e inversiones.  

3. Por lo tanto, el enfoque que adopta implica diversificar el número y los tipos de donantes con 
el fin de minimizar el riesgo y asegurar una amplia identificación con el mandato del Programa. Tiene 
seis objetivos principales: 

a) Asegurar una financiación suficiente; 

b) Apoyar el cumplimiento de las metas de los Objetivos de Desarrollo Sostenible en el 
ámbito urbano y la Nueva Agenda Urbana de una manera que se ajuste al Marco de Cooperación de 
las Naciones Unidas para el Desarrollo Sostenible en el ámbito nacional y al pacto de financiación de 
las Naciones Unidas; 

c) Desarrollar y mejorar las alianzas estratégicas con los asociados en la financiación; 

d) Diversificar la base de donantes de ONU-Hábitat; 

e) Encontrar asociaciones y fuentes de financiación innovadoras; 
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f) Demostrar que ONU-Hábitat ejecuta los programas de manera responsable, eficiente y 
transparente y obtiene resultados y efectos transformadores. 

4. En la figura 1 se resumen los objetivos de la estrategia y las principales medidas adoptadas de 
conformidad con ella en 2021. 

Figura 1 
Objetivos de la estrategia de movilización de recursos de ONU-Hábitat y medidas clave 
adoptadas en 2021 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. En su segundo período de sesiones de 2021, la Junta Ejecutiva aprobó el proyecto de 
programa de trabajo de ONU-Hábitat y el presupuesto para fines generales de la Fundación de las 
Naciones Unidas para el Hábitat y los Asentamientos Humanos para 2022, que asciende a 12 millones 
de dólares de los Estados Unidos. 

6. En la figura 2 se muestran las cifras provisionales de adquisición de ingresos a 31 de diciembre 
de 2021 para los distintos fondos, comparadas con las metas de ingresos. Las contribuciones para 
fines generales recibidas ascendieron a 2,6 millones de dólares, de los cuales 0,5 millones eran 
contribuciones de años anteriores. Los 2,6 millones de dólares en contribuciones para 2021 
representaron el 26 % de la meta anual de 10 millones de dólares. El fondo para fines específicos de la 
Fundación proporcionó a los programas mundiales 27,7 millones de dólares, lo que representa el 64 % 
de la meta anual. Las contribuciones al fondo de cooperación técnica ascendieron a 131,1 millones de 
dólares, es decir, el 79 % de la meta anual. 

2 
ARMONIZACIÓN 
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Figura 2 
Cifras provisionales de adquisición de ingresos y metas de ingresos a 31 de diciembre de 2021 

 

7. En el cuadro siguiente se muestran los diez principales Estados miembros contribuyentes a los 
distintos fondos. 

Los diez principales Estados miembros que contribuyen a los fondos de ONU-Hábitat 

Fondos para fines generales de la 
Fundación 

Fondos para fines específicos de 
la Fundación Cooperación técnica 

Estados Unidos de América 

China 

Turquía 

Alemania 

Sudáfrica 

Namibia  
Italia 

India 

Kenya 

República de Corea  

Comisión Europea 

Polonia 

Países Bajos 

Entidades de las 
Naciones Unidas 

España 

Suiza 

Alemania 

China 

Japón 

Suecia  

Comisión Europea 

Fondo de Adaptación 

Entidades de las Naciones Unidas 

Japón 

Mozambique 

Fondo de Kuwait para el Desarrollo 
Económico Árabe 

Etiopía 

KFW Bankengruppe  
Suiza 

Italia 

8. En la figura 3 se muestra la asignación de los ingresos de 2021 en las distintas regiones. 
La región de los Estados Árabes fue la que recibió el mayor nivel de financiación, seguida de las 
regiones mundial, de África y Asia-Pacífico. La financiación para América Latina y el Caribe y 
Europa siguió siendo baja en 2021. Sin embargo, la Oficina para América Latina y el Caribe ha 
conseguido 20 millones de dólares del Gobierno de Suiza para 2022. 
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Figura 3  
Asignación de ingresos para 2021 a las regiones de ejecución de ONU-Hábitat a 30 de noviembre 
de 2021 
(dólares de los Estados Unidos) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9. Tras la aprobación, en noviembre de 2021, del programa de trabajo y el presupuesto 
de ONU-Hábitat para 2022 por parte de la Junta Ejecutiva, ONU-Hábitat transmitió un llamamiento a 
los Estados miembros para que hicieran contribuciones básicas y tiene previsto organizar un evento de 
asociados con objeto de recabar promesas de contribución para la urbanización sostenible durante 
el 11º período de sesiones del Foro Urbano Mundial, con el fin de movilizar recursos en apoyo del 
programa de trabajo aprobado.  

10. Uno de los principales objetivos de la estrategia de movilización de recursos de ONU-Hábitat 
es desarrollar y mejorar las alianzas estratégicas con los asociados en la financiación. A este respecto, 
se celebraron 32 diálogos estratégicos entre la dirección ejecutiva de ONU-Hábitat, los distintos 
Estados miembros y los grupos regionales. El resultado de las reuniones fue el siguiente: recuperación 
de la financiación básica por parte de tres Estados miembros (Egipto, Italia y Rwanda); aumento de las 
contribuciones básicas de Kiribati y Filipinas; nuevas contribuciones básicas de Mauricio, Namibia y 
Turquía; financiación en condiciones flexibles de 600.000 dólares por parte de Alemania; financiación 
adicional de 7.000.000 de coronas suecas (equivalente a 800.000 dólares) por parte de Suecia, y una 
promesa de 5 millones de dólares por una sola vez por parte de Turquía. Además, Suiza adoptó la 
modalidad de financiación en condiciones flexibles en 2021 y su contribución se destinará a 
actividades de resiliencia y adaptación en Centroamérica. En diciembre de 2021 ONU-Hábitat finalizó 
el presupuesto para el período 2022-2023 como parte del acuerdo de cooperación para programas con 
la Agencia Sueca de Cooperación Internacional para el Desarrollo, valorado en 20,8 millones 
de dólares.  

11. Para abordar el objetivo de diversificar la base de donantes de ONU-Hábitat, la Plataforma de 
Fundaciones y Filantropía ha creado un fondo de viabilidad como parte del Mecanismo de Inversión 
en las Ciudades. Tres donantes ya se han comprometido a contribuir al fondo. Además, en abril 
de 2022 se presentará formalmente la Fundación para los Asentamientos Humanos Sostenibles durante 
la reunión de alto nivel de la Asamblea General sobre el examen de la aplicación de la Nueva Agenda 
Urbana. 

12. La función de donar a través del sitio web de ONU-Hábitat, creada a los efectos de las 
contribuciones individuales y la colaboración masiva, ya está plenamente operativa, y está siendo 
utilizada en el llamamiento humanitario de ONU-Hábitat para la región árabe, que se inició en junio de 
2021.  

13. ONU-Hábitat ha mejorado la calidad y puntualidad de sus informes a los donantes mediante el 
uso específico de indicadores clave del desempeño. 

África
24,9 millones de dólares

20,3 %

Estados Árabes
54,2 millones de dólares

44,2 %

Asia-Pacífico
17,7 millones de dólares

14,5 %

Mundial
24,3 millones de dólares

19,9 %

América Latina y el Caribe 
0,8 millones de dólares

0,6 %

Europa 
0,68 millones de dólares

0,6 %
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14. A fin de favorecer la comunicación y demostrar la rentabilidad, ONU-Hábitat ha mejorado su 
boletín trimestral “Urban Impact”, que ahora recoge el impacto más amplio de la labor del Programa. 
En 2021 se enviaron cuatro números a más de 14.500 socios y a todos los Estados miembros. Además, 
se ha introducido una sección financiera mensual con información actualizada con vistas a mostrar los 
resultados de los esfuerzos de movilización de recursos y reconocer el apoyo de los socios.  

     
 


