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Programa 11
Asentamientos humanos

1. En su 12a sesión, celebrada el 15 de junio de 2000, el Comité examinó el pro-
grama 11 (Asentamientos humanos) del proyecto de plan de mediano plazo para el
período 2002–2005 (A/55/6 (Prog. 11)).

2. El representante del Secretario General presentó el programa y respondió a las
preguntas formuladas durante el examen del programa por el Comité.

Debate

3. Se expresó apoyo al programa. Se acogió con beneplácito su transformación en
dos subprogramas. No obstante, el objetivo y la estrategia de los subprogramas 1 y 2
no parecían describir de manera convincente cómo se obtendrían los logros espera-
dos ni la forma de alcanzar los indicadores.

4. Se observó que los mandatos provenientes de las conferencias de las Naciones
Unidas y del examen quinquenal de los resultados de la Conferencia de las Naciones
Unidas sobre los Asentamientos Humanos (Hábitat II) deberían haberse citado como
mandatos para este programa.

5. Tampoco se hizo una referencia concreta a los diversos objetivos que se ha-
bían mencionado en el plan precedente, tales como la asistencia a los gobiernos para
fomentar las políticas, posibilitar las estrategias y los sistemas de entrega para los
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servicios sociales y de vivienda, la vivienda adecuada, etc. También se observó que
faltaba claridad acerca de la prestación de asistencia para la formulación de políticas
y servicios de asesoramiento, y en el apoyo a los copartícipes del Centro de las Na-
ciones Unidas para los Asentamientos Humanos (Hábitat), quienes constituyen su
objetivo primordial.

6. Se observó que no se había brindado suficiente atención a las cuestiones de la
vivienda en el medio rural y que se las debería haber encarado en el programa, que
tendía a concentrarse en la urbanización y en cuestiones que atañen a las ciudades.

7. Se expresó la opinión de que la promoción de la carta mundial de autonomía
local debería suprimirse de la narrativa, puesto que excedía el Programa de Hábitat y
no estaba en su mandato.

8. El programa debería haber contenido una referencia a la prestación de asisten-
cia, incluso de ayuda financiera, a los países en desarrollo, y a los países con eco-
nomías en transición, en sus esfuerzos por poner en práctica el Programa de Hábitat.
También se observó que debería brindarse mayor atención al estado de preparación
para casos de desastre.

9. Debería haberse hecho mayor hincapié en la coordinación y cooperación den-
tro del sistema de las Naciones Unidas para facilitar una mejor ejecución de este
programa.

Conclusiones y recomendaciones

10. El Comité recomendó que la Asamblea General aprobara el programa 11
(Asentamientos humanos) del plan de mediano plazo propuesto para el período
2002–2005, con sujeción a las siguientes modificaciones:

a) Párrafo 11.1:

i) Después de la primera oración agréguese la siguiente oración nueva:
“Los objetivos del Programa de Hábitat son la vivienda adecuada para
todos y el desarrollo de asentamientos humanos sostenibles en un mundo
en proceso de urbanización”;

ii) Antes de la segunda oración, agréguese el siguiente texto como man-
dato para el programa: “El mandato del programa proviene de la Confe-
rencia de las Naciones Unidas sobre los Asentamientos Humanos (Hábitat
II), en particular del Programa de Hábitat y las resoluciones de la Asam-
blea General 32/162, por la cual se estableció el Centro de las Naciones
Unidas para lo Asentamientos Humanos, y 43/181, mediante la cual la
Asamblea hizo suya la Estrategia Mundial de la Vivienda hasta el Año
2000. El mandato también dimana de las decisiones de los órganos legisla-
tivos pertinentes en cuanto al Programa 21 (capítulos 7, 21 y 28)”;

b) Párrafo 11.2:

Agréguese la siguiente oración nueva: “El Centro brindará apoyo a los
países en desarrollo mediante la cooperación técnica para el logro de los objeti-
vos de la vivienda adecuada para todos y el desarrollo de asentamientos huma-
nos sostenibles y evaluará, fomentará y vigilará la aplicación del Plan de Ac-
ción Mundial y se encargará de la preparación del período extraordinario de
sesiones de la Asamblea General para el examen quinquenal de los resultados
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de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre los Asentamientos Humanos
(Hábitat II)”;

c) Párrafo 11.3:

En la segunda oración, después de las palabras “Programa de las Naciones
Unidas para el Desarrollo”, agréguense las palabras: “Fondo de las Naciones
Unidas para la Infancia”;

d) Título del subprograma 1

Sustitúyase el título “Vivienda para todos” por “Vivienda adecuada para
todos”;

e) Párrafo 11.4:

En la primera oración, reemplácense las palabras “que se reconozca ofi-
cialmente el derecho de los pobres a la vivienda y a los servicios urbanos” con
las palabras “que se reconozca el derecho de los pobres a un nivel de vida ade-
cuado, que incluye la vivienda”;

f) Párrafo 11.5:

Tras las palabras “El objetivo general del subprograma es”, agréguese:
“apoyar a los gobiernos y otros asociados del Centro de las Naciones Unidas
para los Asentamientos Humanos (Hábitat)”;

g) Párrafo 11.6:

i) Suprímase el texto “... comenzará con una campaña mundial de rei-
vindicación del derecho de seguridad en la tenencia, durante la cual Hábi-
tat promocionará en el mundo entero las normas y reglas pertinentes,
prestará a los Estados Miembros un apoyo técnico especializado conside-
rable, registrará la experiencia adquirida y creará mecanismos adecuados
para asimilarla, analizarla y difundirla. La estrategia también ...”, y com-
bínese el texto restante de las oraciones segunda y tercera;

ii) Agréguese el siguiente texto después de la última oración:

“Los siguientes serán otros elementos de la estrategia:

a) Fomentar políticas, posibilitar estrategias y sistemas de entrega
para la vivienda y los servicios sociales que respondan a las necesidades de
contar con vivienda adecuada y seguridad de tenencia;

b) Fortalecer la capacidad a los niveles nacional y local para con-
tribuir a la entrega de viviendas en los asentamientos rurales y urbanos
pobres;

c) Apoyar a los países en desarrollo mediante la cooperación téc-
nica para el logro de los objetivos de una vivienda adecuada para todos y
el desarrollo de asentamientos humanos sostenibles”;

h) Párrafo 11.8:

En el apartado a) suprímanse las palabras “seguridad en la”;

i) Título del subprograma 2
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Reemplácese el título “Desarrollo urbano sostenible” por “Asentamientos
humanos sostenibles”;

j) Párrafo 11.10:

Tras las palabras “El objetivo del subprograma es” insértense las pala-
bras “ayudar a los gobiernos y otros asociados del Centro de las Naciones Uni-
das para los Asentamientos Humanos (Hábitat) a”;

k) Párrafo 11.11:

Sustitúyase la última oración por la siguiente: “Otro elemento de la estra-
tegia es promover las políticas de toma de decisiones relativas a la ordenación
de los asentamientos humanos por conducto de las autoridades locales”;

l) En “Mandatos legislativos” añádanse las siguientes resoluciones de la
Asamblea General:

53/180 Período extraordinario de sesiones de la Asamblea General pa-
ra realizar un examen y una evaluación generales de la aplica-
ción del Programa de Hábitat

54/207 Preparativos del período extraordinario de sesiones de la
Asamblea General para realizar un examen y una evaluación
generales de la aplicación del Programa de Hábitat

54/208 Aplicación de los resultados de la Conferencia de las Naciones
Unidas sobre los Asentamientos Humanos (Hábitat II).


