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I. Introducción

1. En su segunda sesión plenaria, celebrada el 19 de septiembre de 2003, la
Asamblea General, por recomendación de la Mesa, decidió incluir en el programa de
su quincuagésimo octavo período de sesiones el tema titulado “Aplicación de los re-
sultados de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre los Asentamientos Huma-
nos (Hábitat II) y del vigésimo quinto período extraordinario de sesiones de la
Asamblea General” y asignarlo a la Segunda Comisión.

2. La Segunda Comisión examinó el tema en sus sesiones 27ª, 34ª, 36ª y 40ª, ce-
lebradas los días 6 y 12 de noviembre y 9 y 16 de diciembre de 2003. En las actas
resumidas correspondientes figura una relación del debate de la Comisión sobre el
tema (A/C.2/58/SR.27, 34, 36 y 40). También se señala a la atención el debate gene-
ral celebrado por la Comisión en sus sesiones segunda a sexta, que tuvieron lugar
del 6 al 9 de octubre (véase A/C.2/58/SR.2 a 6).

3. Para su examen del tema la Comisión tuvo ante sí los siguientes documentos:

a) Informe del Consejo de Administración del Programa de las Naciones
Unidas para los Asentamientos Humanos  sobre la labor realizada en su 19° período
de sesiones1;

b) Informe del Secretario General sobre el período extraordinario de sesio-
nes de la Asamblea General para realizar un examen y una evaluación generales de

__________________
1 Documentos Oficiales de la Asamblea General, quincuagésimo octavo período de sesiones,

Suplemento No. 8 (A/58/8).



2 0366249s.doc

A/58/491

la aplicación de las decisiones adoptadas en la Conferencia de las Naciones Unidas
sobre los Asentamientos Humanos (Hábitat II) y el fortalecimiento del Programa de
las Naciones Unidas para los Asentamientos Humanos (A/58/178);

c) Carta de fecha 14 de julio de 2003 dirigida al Secretario General por el
Representante Permanente de Marruecos ante las Naciones Unidas, por la que se
transmite al Comunicado Final aprobado por la 34a Reunión de los Presidentes y
Coordinadores de las secciones del Grupo de los 77 celebrada en Ginebra los días 26
y 27 de junio de 2003 (A/58/204).

4. En la 27ª sesión, celebrada el 6 de noviembre, la Directora Ejecutiva del Pro-
grama de las Naciones Unidas para los Asentamientos Humanos (ONU-Hábitat) hi-
zo una declaración introductoria (véase A/C.2/58/SR.27).

II. Examen de las propuestas

A. Proyectos de resolución A/C.2/58/L.31 y A/C.2/58/L.64

5. En su 34ª sesión, celebrada el 12 de noviembre, el representante de Marruecos,
en nombre de los Estados Miembros de las Naciones Unidas que son miembros del
Grupo de los 77 y China, presentó un proyecto de resolución titulado “Aplicación de
los resultados de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre los Asentamientos
Humanos (Hábitat II) y el fortalecimiento del Programa de las Naciones Unidas para
los Asentamientos Humanos (ONU-Hábitat)” (A/C.2/58/L.31), cuyo texto es el
siguiente:

“La Asamblea General,

Recordando sus resoluciones 3327 (XXIX), de 16 de diciembre de 1974,
32/162, de 19 de diciembre de 1977, 34/115, de 14 de diciembre de 1979,
56/205 y 56/206, de 21 de diciembre de 2001, y 57/275, de 20 de diciembre
de 2002,

Tomando nota de las resoluciones del Consejo Económico y Social
2002/38, de 26 de julio de 2002, y 2003/62, de 25 julio de 2003,

Recordando el Programa de Hábitat y la Declaración sobre las ciudades y
otros asentamientos humanos en el nuevo milenio,

Recordando también los objetivos que figuran en la Declaración del Mi-
lenio de mejorar considerablemente la vida de por lo menos 100 millones de
habitantes de tugurios para 2020, como se propone en la iniciativa Ciudades
sin barrios de tugurios, y de reducir a la mitad, para 2015, el porcentaje de per-
sonas que carezcan de acceso a agua potable o que no puedan costearlo,

Teniendo en cuenta la Declaración de Johannesburgo sobre el Desarrollo
Sostenible y el Plan de Aplicación de las Decisiones de la Cumbre Mundial
sobre el Desarrollo Sostenible (‘Plan de Aplicación de Johannesburgo’, así
como el Consenso de Monterrey de la Conferencia Internacional sobre la Fi-
nanciación para el Desarrollo,
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Reconociendo la necesidad urgente de hacer contribuciones financieras
mayores y más previsibles a la Fundación de las Naciones Unidas para el Há-
bitat y los Asentamientos Humanos, a fin de asegurar una aplicación oportuna
y eficaz del Programa de Hábitat, la Declaración sobre las ciudades y otros
asentamientos humanos en el nuevo milenio y los objetivos de desarrollo per-
tinentes que figuran en la Declaración del Milenio, así como en la Declaración
y el Plan de Aplicación de Johannesburgo,

Reiterando el llamamiento formulado a la Directora Ejecutiva del ONU-
Hábitat para que fortalezca la Fundación a fin de cumplir el objetivo funda-
mental de apoyar la aplicación del Programa de Hábitat, sobre todo prestando
apoyo a los programas de construcción de viviendas y la infraestructura conexa
y a las instituciones y mecanismos de financiación de la vivienda, en particular
en los países en desarrollo,

Recordando la decisión de la Comisión sobre el Desarrollo Sostenible de
examinar los temas relativos al agua, el saneamiento y los asentamientos hu-
manos en sus próximos períodos de sesiones de examen y de formulación de
políticas,

Observando los esfuerzos del Programa de las Naciones Unidas para los
Asentamientos Humanos (ONU-Hábitat) para forjar relaciones de colaboración
con los asociados en el Programa de Hábitat, otros fondos y programas de las
Naciones Unidas y con instituciones financieras internacionales como el Banco
Mundial,

1. Toma nota del informe del Consejo de Administración del Programa
de las Naciones Unidas para los Asentamientos Humanos sobre la labor reali-
zada en su 19° período de sesiones y el informe del Secretario General sobre el
período extraordinario de sesiones de la Asamblea General para realizar un
examen y una evaluación generales de la aplicación de las decisiones adopta-
das en la Conferencia de las Naciones Unidas sobre los Asentamientos Huma-
nos (Hábitat II) y el fortalecimiento del Programa de las Naciones Unidas para
los Asentamientos Humanos (ONU-Hábitat);

2. Exhorta a los gobiernos a integrar los asentamientos humanos sos-
tenibles en sus estrategias nacionales de desarrollo;

3. Insta a los gobiernos a que promuevan inversiones en favor de los
pobres en la esfera del abastecimiento de agua y el saneamiento a fin de mejo-
rar las condiciones de vida, particularmente en los barrios de tugurios y los
asentamientos improvisados;

4. Alienta a los gobiernos a establecer observatorios urbanos naciona-
les y prestar apoyo financiero y sustantivo al ONU-Hábitat para seguir perfec-
cionando las metodologías de reunión y divulgación de datos;

5. Exhorta a la comunidad internacional y a los países donantes a que
apoyen los esfuerzos de los países en desarrollo para lograr las metas y los
objetivos en materia de asentamientos humanos sostenibles prestando asisten-
cia en las esferas de los recursos financieros, la transferencia de tecnología y la
creación de capacidad;

6. Alienta al ONU-Hábitat a seguir promoviendo la asociación con
las autoridades locales y otros asociados en el Programa de Hábitat a fin de
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que adquieran la capacidad, con arreglo a las condiciones y el marco jurídi-
co de cada país, para desempeñar una función más eficaz en el suministro de
viviendas adecuadas para todos y el desarrollo sostenible de asentamientos
humanos en un mundo cada vez más urbanizado;

7. Alienta también al ONU-Hábitat a continuar trabajando estrecha-
mente con otros organismos pertinentes del sistema de las Naciones Unidas,
incluido el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente;

8. Insta al ONU-Hábitat a continuar intensificando sus esfuerzos para
conseguir que la iniciativa de la Alianza de Ciudades sea un medio eficaz para
lograr los objetivos paralelos del Programa de Hábitat, a saber, una vivienda
adecuada para todos y el desarrollo de asentamientos humanos sostenibles en
un mundo cada vez más urbanizado;

9. Toma nota con reconocimiento de los esfuerzos de la Alianza de
Ciudades establecida entre el Banco Mundial y el ONU-Hábitat, y otros países
donantes, para continuar sirviendo de importante foro de coordinación y for-
mulación de políticas, y para prestar apoyo en la preparación de estrategias de
desarrollo urbano en favor de los pobres y de programas de mejora de los ba-
rrios de tugurios, con arreglo a las condiciones y los marcos jurídicos de cada
país;

10. Pide al Secretario General que incorpore la iniciativa Ciudades sin
barrios de tugurios en el informe que ha de presentar con ocasión del examen
de la aplicación de la Declaración del Milenio que se realizará en 2005;

11. Acoge con beneplácito los esfuerzos realizados por la Directora
Ejecutiva del ONU-Hábitat para recaudar fondos, que han permitido aumentar
las contribuciones para fines generales de la Fundación para 2003;

12. Acoge también con beneplácito el establecimiento por la Directora
Ejecutiva del ONU-Hábitat de un Fondo Fiduciario para el Agua y el Sanea-
miento, como mecanismo financiero destinado a apoyar la creación de entor-
nos propicios para las inversiones favorables a los pobres en la esfera del agua
y el saneamiento en las ciudades de los países en desarrollo;

13. Exhorta a que se siga prestando apoyo financiero al ONU-Hábitat y
su Fundación, incluido el Fondo Fiduciario para el Agua y el Saneamiento, e
invita a los gobiernos a que aumenten sus contribuciones voluntarias a la Fun-
dación sin asignarlas a fines específicos, y a que proporcionen financiación
multianual para apoyar la ejecución de los programas;

14. Exhorta al ONU-Hábitat a que colabore de cerca con la División de
Desarrollo Sostenible del Departamento de Asuntos Económicos y Sociales de
la Secretaría en la preparación del 12° período de sesiones de la Comisión so-
bre el Desarrollo Sostenible a fin de asegurar un debate fructífero sobre el gru-
po temático de cuestiones relativas al agua, el saneamiento y los asentamientos
humanos;

15. Alienta a los gobiernos a participar al nivel adecuado, con repre-
sentantes de los departamentos y organismos competentes en las esferas del
agua, el saneamiento y los asentamientos humanos, en los próximos perío-
dos de sesiones de examen y formulación de políticas de la Comisión sobre el
Desarrollo Sostenible;
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16. Pide a los países donantes que ayuden a los expertos de países en
desarrollo en las esferas del agua, el saneamiento y los asentamientos humanos
a participar en los próximos períodos de sesiones de examen y de formulación
de políticas de la Comisión sobre el Desarrollo Sostenible;

17. Invita a los países donantes a contribuir en los gastos de viajes y par-
ticipación de los representantes de los países en desarrollo en el segundo período
de sesiones del Foro Urbano Mundial y en períodos de sesiones subsiguientes;

18. Pide al Secretario General que se asegure de que se proporcionen a
la Oficina de las Naciones Unidas en Nairobi servicios, tecnología y sistemas
modernos de conferencias y documentación, para que pueda prestar los servi-
cios eficaces al ONU-Hábitat y a los demás órganos y organizaciones de las
Naciones Unidas en Nairobi;

19. Pide también al Secretario General que le presente un informe en
su quincuagésimo noveno período de sesiones sobre la aplicación de la presente
resolución;

20. Decide incluir en el programa provisional de su quincuagésimo no-
veno período de sesiones un tema titulado ‘Período extraordinario de sesiones
de la Asamblea General dedicado al examen y la evaluación generales de la
aplicación de los resultados de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre
los Asentamientos Humanos (Hábitat II) y del fortalecimiento del Programa de
las Naciones Unidas para los Asentamientos Humanos (ONU-Hábitat)’.”.

6. En su 40ª sesión, celebrada el 16 de diciembre, la Vicepresidenta de la Comi-
sión, Irena Zubčević (Croacia), presentó un proyecto de resolución titulado “Aplica-
ción de los resultados de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre los Asenta-
mientos Humanos (Hábitat II) y el fortalecimiento del Programa de las Naciones
Unidas para los Asentamientos Humanos (ONU-Hábitat)” (A/C.2/58/L.64), sobre la
base de las consultas oficiosas celebradas acerca del proyecto de resolución
A/C.2/58/L.31.

7. En la misma sesión, el representante del Canadá introdujo oralmente las si-
guientes enmiendas al texto:

a) Al final del párrafo 8 de la parte dispositiva, se añadió la siguiente refe-
rencia a una nota a pie de página: “Establecido en virtud de la resolución 46/182 de
la Asamblea General, de 19 de diciembre de 1991”;

b) En el párrafo 15 de la parte dispositiva, se suprimió la palabra “(México)”.

8. En la misma sesión, la Comisión aprobó el proyecto de resolución
A/C.2/58/L.64 con las enmiendas introducidas oralmente (véase el párrafo 15, pro-
yecto de resolución I).

9. Habida cuenta de la aprobación del proyecto de resolución A/C.2/58/L.64, el
proyecto de resolución A/C.2/58/L.31 fue retirado por sus patrocinadores.

B. Proyectos de resolución A/C.2/58/L.35 y A/C.2/58/L.46

10. En su 34ª sesión, celebrada el 12 de noviembre, el representante de Marruecos,
en nombre de los Estados Miembros de las Naciones Unidas que son miembros del
Grupo de los 77 y China, presentó un proyecto de resolución titulado “Reglamento
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del Consejo de Administración del Programa de las Naciones Unidas pa-
ra los Asentamientos Humanos (ONU-Hábitat)” (A/C.2/58/L.35), cuyo texto es el
siguiente:

“La Asamblea General,

Recordando su resolución 32/162, de 19 de diciembre de 1977, por la
que estableció la Comisión de Asentamientos Humanos y el Centro de las Na-
ciones Unidas para los Asentamientos Humanos (Hábitat),

Recordando también su resolución 56/206, de 21 de diciembre de 2001,
por la que decidió que el Centro de las Naciones Unidas para los Asentamien-
tos Humanos (Hábitat) pasara a ser el Programa de las Naciones Unidas para
los Asentamientos Humanos (ONU-Hábitat) y que la Comisión de Asenta-
mientos Humanos pasara a ser el Consejo de Administración de ONU-Hábitat,
como órgano subsidiario de la Asamblea General,

Recordando también el párrafo 2 de la sección IA de su resolución
56/206, por el que decidió que el Consejo de Administración basara su nuevo
reglamento en el reglamento de la Comisión de Asentamientos Humanos y lo
sometiera al examen de la Asamblea General,

Teniendo presentes los párrafos 3, 7 y 8 de la sección IA de su resolución
56/206,

Habiendo examinado las recomendaciones del Consejo de Administra-
ción que figuran en su resolución 19/1 de 9 de mayo de 2003, incluida la de-
claración oral del Presidente del Grupo de Trabajo sobre el Reglamento del
Consejo de Administración, que figuran en el informe del Consejo de Admi-
nistración sobre su 19° período de sesiones,

Aprueba el reglamento del Consejo de Administración del Programa de
las Naciones Unidas para los Asentamientos Humanos (ONU-Hábitat) que fi-
gura en el anexo a la resolución 19/1 del Consejo de Administración.

11. En la 36ª sesión, celebrada el 9 de diciembre, la Vicepresidenta de la Comi-
sión, Irena Zubčević (Croacia), presentó un proyecto de resolución titulado “Regla-
mento del Consejo de Administración del Programa de las Naciones Unidas para los
Asentamientos Humanos (ONU-Hábitat)” (A/C.2/58/L.46), sobre la base de las con-
sultas oficiosas celebradas acerca del proyecto de resolución A/C.2/58/L.35.

12. En la misma sesión, la Comisión aprobó el proyecto de resolución
A/C.2/58/L.46 (véase el párrafo 15, proyecto de resolución II).

13. Tras la aprobación del proyecto de resolución, el representante de la Argentina
formuló una declaración (véase A/C.2/58/SR.36).

14. Habida cuenta de la aprobación del proyecto de resolución A/C.2/58/L.46, el
proyecto de resolución A/C.2/58/L.35 fue retirado por sus patrocinadores.
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III. Recomendaciones de la Segunda Comisión

15. La Segunda Comisión recomienda a la Asamblea General la aprobación de los
siguientes proyectos de resolución:

Proyecto de resolución I
Aplicación de los resultados de la Conferencia de las Naciones
Unidas sobre los Asentamientos Humanos (Hábitat II) y el
fortalecimiento del Programa de las Naciones Unidas para los
Asentamientos Humanos (ONU-Hábitat)

La Asamblea General,

Recordando sus resoluciones 3327 (XXIX), de 16 de diciembre de 1974,
32/162, de 19 de diciembre de 1977, 34/115, de 14 de diciembre de 1979, 56/205 y
56/206, de 21 de diciembre de 2001, y 57/275, de 20 de diciembre de 2002,

Tomando nota de las resoluciones del Consejo Económico y Social 2002/38, de
26 de julio de 2002, y 2003/62, de 25 de julio de 2003,

Recordando el Programa de Hábitat1 y la Declaración sobre las ciudades y
otros asentamientos humanos en el nuevo milenio2,

Recordando también el objetivo contenido en la Declaración del Milenio3 de
mejorar considerablemente la vida de por lo menos 100 millones de habitantes
de tugurios para 2020, como se propone en la iniciativa Ciudades sin barrios de tu-
gurios, y recordando también el objetivo contenido en el Plan de Aplicación de
Johannesburgo4 de reducir a la mitad, para 2015, el porcentaje de personas que ca-
rezcan de acceso a agua potable o que no puedan costearlo y el porcentaje de perso-
nas que no tengan acceso a saneamiento básico,

Teniendo en cuenta la Declaración de Johannesburgo sobre el Desarrollo Sos-
tenible5 y el Plan de Aplicación de las Decisiones de la Cumbre Mundial sobre el
Desarrollo Sostenible (“Plan de Aplicación de Johannesburgo”), así como el Con-
senso de Monterrey de la Conferencia Internacional sobre la Financiación para el
Desarrollo6,

Reconociendo que la orientación general de la nueva visión estratégica del
Programa de las Naciones Unidas para los Asentamientos Humanos (ONU-Hábitat)
y su hincapié en las dos campañas mundiales de seguridad de la tenencia y gestión
de los asuntos urbanos constituyen puntos de partida estratégicos para la ejecución

__________________
1 Informe de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre los Asentamientos Humanos

(Hábitat II), Estambul, 3 a 14 de junio de 1996 (publicación de las Naciones Unidas, número de
venta: S.97.IV.6), cap. I, resolución 1, anexo II.

2 Resolución S-25/2, anexo.
3 Véase resolución 55/2.
4 Informe de la Cumbre Mundial sobre el Desarrollo Sostenible, Johannesburgo (Sudáfrica),

26 de agosto a 4 de septiembre de 2002 (publicación de las Naciones Unidas, número de venta:
S.03.II.A.1 y corrección), cap. I, resolución 2, anexo.

5 Ibíd., resolución 1, anexo.
6 Informe de la Conferencia Internacional sobre la Financiación para el Desarrollo, Monterrey

(México), 18 a 22 de marzo de 2002 (publicación de las Naciones Unidas, número de venta:
S.02.II.A.7), cap. I, resolución 1, anexo.
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eficaz del Programa de Hábitat, especialmente para orientar la cooperación interna-
cional en el logro de una vivienda adecuada para todos y el desarrollo sostenible de
los asentamientos humanos,

Consciente de que es necesario lograr más coherencia y eficacia en la aplica-
ción del Programa de Hábitat, la Declaración sobre las ciudades y otros asenta-
mientos humanos en el nuevo milenio y los objetivos de desarrollo pertinentes con-
venidos internacionalmente, incluidos los contenidos en la Declaración del Milenio,

Reconociendo que en el nuevo milenio es necesario hacer contribuciones fi-
nancieras mayores y más previsibles a la Fundación de las Naciones Unidas para el
Hábitat y los Asentamientos Humanos, a fin de asegurar resultados oportunos, efica-
ces y concretos en la aplicación del Programa de Hábitat, la Declaración sobre las
ciudades y otros asentamientos humanos en el nuevo milenio y los objetivos de de-
sarrollo pertinentes convenidos internacionalmente, incluidos los contenidos en la
Declaración del Milenio y en la Declaración y el Plan de Acción de Johannesburgo,
en particular en los países en desarrollo,

Acogiendo con beneplácito la creación por la Directora Ejecutiva del ONU-
Hábitat de un Fondo Fiduciario para el Agua y el Saneamiento como mecanismo fi-
nanciero de apoyo a la creación de entornos propicios para las inversiones en agua y
saneamiento que favorezcan a los pobres en las ciudades de los países en desarrollo,

Elogiando a los países que han hecho contribuciones a la Fundación de las
Naciones Unidas para el Hábitat y los Asentamientos Humanos, como se indicó en
el informe del Secretario General al Consejo Económico y Social7,

Reiterando el llamamiento formulado a la Directora Ejecutiva del ONU-
Hábitat para que incremente sus esfuerzos dirigidos a fortalecer la Fundación con el
fin de cumplir su objetivo primordial, establecido en la resolución 3327 (XXIX) de
la Asamblea General, de 16 de diciembre de 1974, de apoyar la aplicación del Pro-
grama de Hábitat, sobre todo prestando apoyo a los programas de construcción de
viviendas y de desarrollo de la infraestructura conexa y a las instituciones y meca-
nismos de financiación de la vivienda, en particular en los países en desarrollo,

Recordando la decisión adoptada por la Comisión sobre el Desarrollo Sosteni-
ble en su 11° período de sesiones de tratar los temas relativos al agua, el sanea-
miento y los asentamientos humanos en los siguientes períodos de sesiones de exa-
men y formulación de políticas8,

Observando los esfuerzos realizados por el ONU-Hábitat para forjar alianzas
con los asociados en el Programa de Hábitat, otros fondos y programas de las Na-
ciones Unidas e instituciones financieras internacionales, como el Banco Mundial,

Reconociendo que la planificación y administración de la vivienda y los asen-
tamientos humanos son sectores importantes de los esfuerzos humanitarios,

Expresando su reconocimiento al Gobierno de España y la ciudad de Barcelona
por su ofrecimiento de celebrar el segundo período de sesiones del Foro Urbano
Mundial en 2004 y al Gobierno del Canadá y la ciudad de Vancouver por su ofreci-
miento de celebrar el tercer período de sesiones del Foro Urbano Mundial en 2006,

__________________
7 E/2003/76.
8 Véase Documentos Oficiales del Consejo Económico y Social, 2003, Suplemento No. 9

(E/2003/29).
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1. Toma nota del informe del Consejo de Administración del Programa de
las Naciones Unidas para los Asentamientos Humanos (ONU-Hábitat) sobre la labor
realizada en su 19° período de sesiones9 y el informe del Secretario General sobre el
período extraordinario de sesiones de la Asamblea General para realizar un examen
y una evaluación generales de la aplicación de las decisiones adoptadas en la Confe-
rencia de las Naciones Unidas sobre los Asentamientos Humanos (Hábitat II) y el
fortalecimiento del ONU-Hábitat10;

2. Reconoce que los gobiernos tienen la responsabilidad primordial de apli-
car de forma coherente y efectiva el Programa de Hábitat1 y la Declaración sobre las
ciudades y otros asentamientos humanos en el nuevo milenio2, y subraya que la co-
munidad internacional debería cumplir plenamente sus compromisos de apoyar a los
gobiernos de los países en desarrollo y los países con economías en transición pro-
porcionando los recursos necesarios, creando capacidad, transfiriendo tecnología y
creando un entorno propicio a nivel internacional;

3. Alienta a los gobiernos a que incluyan cuestiones relativas a la vivienda y
los asentamientos humanos sostenibles y la pobreza urbana en sus estrategias nacio-
nales de desarrollo, sobre todo en los documentos de estrategia de lucha contra la
pobreza cuando los haya;

4. Insta a los gobiernos a que promuevan las inversiones en servicios e in-
fraestructura favorables a los pobres, en particular en la esfera del agua y el sanea-
miento, a fin de mejorar las condiciones de vida, particularmente en los barrios de
tugurios y los asentamientos improvisados;

5. Alienta a los gobiernos a establecer observatorios urbanos locales, nacio-
nales y regionales y a prestar apoyo financiero y sustantivo al ONU-Hábitat para se-
guir elaborando las metodologías de reunión, análisis y divulgación de datos;

6. Alienta también a los gobiernos a que apoyen y faciliten la participación
de los jóvenes en la aplicación del Programa de Hábitat organizando actividades so-
ciales, culturales y económicas en las ciudades y otras actividades a nivel nacional y
local;

7. Alienta a los gobiernos y al ONU-Hábitat a seguir promoviendo las
alianzas con las autoridades locales, las organizaciones no gubernamentales, el sec-
tor privado y otros asociados del Programa de Hábitat, sobre todo los grupos de
mujeres y la comunidad académica y los grupos de profesionales, a fin de que ad-
quieran la capacidad, con arreglo a las condiciones y el marco jurídico de cada país,
para desempeñar una función más eficaz en el suministro de viviendas adecuadas
para todos y el desarrollo sostenible de asentamientos humanos en un mundo cada
vez más urbanizado;

8. Alienta al ONU-Hábitat a que siga trabajando estrechamente con otros or-
ganismos pertinentes del sistema de las Naciones Unidas, en particular los miembros y
observadores del Grupo de las Naciones Unidas para el Desarrollo y los miembros del
Comité permanente entre organismos11;

__________________
9 Documentos Oficiales de la Asamblea General, quincuagésimo octavo período de sesiones,

Suplemento No. 8 (A/58/8).
10 A/58/178.
11 Establecido en virtud de la resolución 46/182 de la Asamblea General, de 19 de diciembre

de 1991.
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9. Pide al ONU-Hábitat que intensifique aún más sus esfuerzos para conse-
guir que la iniciativa de la Alianza de Ciudades sea un medio eficaz para lograr los
objetivos paralelos del Programa de Hábitat, a saber, una vivienda adecuada para to-
dos y el desarrollo sostenible de asentamientos humanos en un mundo cada vez más
urbanizado;

10. Toma nota con reconocimiento de los esfuerzos realizados por la Alianza
de Ciudades, establecida entre el Banco Mundial y el ONU-Hábitat, y otros países
donantes, para seguir sirviendo de foro importante de coordinación y formulación de
políticas, y para prestar apoyo en la preparación de estrategias de desarrollo urbano
favorables a los pobres y de programas de mejora de los barrios de tugurios, con
arreglo a las condiciones y los marcos jurídicos de cada país;

11. Invita al Secretario General a que incorpore la evaluación del progreso en
el logro del objetivo de mejorar considerablemente la vida de por lo menos 100 mi-
llones de habitantes de tugurios para 2020 en el informe que sobre el examen de la
aplicación de la Declaración del Milenio que se hará en 20053;

12. Acoge con beneplácito los esfuerzos realizados por la Directora Ejecutiva
del ONU-Hábitat para recaudar fondos, que han permitido aumentar las contribucio-
nes para fines generales de 2003 de la Fundación, para el Hábitat y los Asentamien-
tos Humanos;

13. Exhorta a que se siga prestando apoyo financiero al ONU-Hábitat me-
diante el aumento de las contribuciones voluntarias a la Fundación e invita a los go-
biernos a que proporcionen financiación multianual para apoyar la ejecución de los
programas;

14. Pide al ONU-Hábitat que colabore con la División de Desarrollo Soste-
nible del Departamento de Asuntos Económicos y Sociales de la Secretaría en la
preparación del 12° período de sesiones de la Comisión sobre el Desarrollo Sosteni-
ble para promover un debate fructífero sobre el grupo temático de cuestiones relati-
vas al agua, el saneamiento y los asentamientos humanos;

15. Pide a la Directora Ejecutiva del ONU-Hábitat que informe al Consejo de
Administración del Programa de las Naciones Unidas para los Asentamientos Hu-
manos de los resultados de los debates relativos al agua, el saneamiento y los asen-
tamientos humanos celebrados en el 12° período de sesiones de la Comisión sobre el
Desarrollo Sostenible;

16. Observa que los próximos períodos de sesiones de 2004 (en Barcelona) y
2006 (en Vancouver) del Foro Urbano Mundial, foro técnico no legislativo, ofrecen
una oportunidad a los expertos de intercambiar experiencias, mejores prácticas y
lecciones extraídas en la esfera de los asentamientos humanos;

17. Invita a los países donantes a que apoyen la participación de represen-
tantes de los países en desarrollo en el segundo período de sesiones y los períodos
de sesiones subsiguientes del Foro Urbano Mundial;

18. Pide al Secretario General que mantenga en estudio las necesidades de
recursos de ONU-Hábitat y la Oficina de las Naciones Unidas en Nairobi de forma
que puedan prestar con eficacia los servicios que necesiten ONU-Hábitat y los de-
más órganos y organizaciones de las Naciones Unidas en Nairobi;
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19. Pide al ONU-Hábitat, en su calidad de centro de coordinación del desa-
rrollo de los asentamientos humanos y de coordinación de las actividades de asen-
tamientos humanos en el sistema de las Naciones Unidas, que trabaje para que se
coordinen los asuntos relativos a los asentamientos humanos como insumos para la
coordinación general de las acciones humanitarias, incluso mediante su participa-
ción en el examen del asunto de la transición del socorro al desarrollo que pondrá en
práctica el Consejo Económico y Social en el futuro próximo;

20. Pide al Secretario General que le presente un informe en su quincuagési-
mo noveno período de sesiones sobre la aplicación de la presente resolución;

21. Decide incluir en el programa provisional de su quincuagésimo noveno
período de sesiones un tema titulado “Período extraordinario de sesiones de la
Asamblea General dedicado al examen y la evaluación generales de la aplicación de
los resultados de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre los Asentamientos
Humanos (Hábitat II) y del fortalecimiento del Programa de las Naciones Unidas pa-
ra los Asentamientos Humanos (ONU-Hábitat)”.
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Proyecto de resolución II
Reglamento del Consejo de Administración del Programa
de las Naciones Unidas para los Asentamientos Humanos

La Asamblea General,

Recordando su resolución 32/162, de 19 de diciembre de 1977, en la que se
estableció la Comisión de Asentamientos Humanos y el Centro de las Naciones
Unidas para los Asentamientos Humanos (Hábitat),

Recordando también su resolución 56/206, de 21 de diciembre de 2001, en la
que decidió que el Centro de las Naciones Unidas para los Asentamientos Humanos
(Hábitat) pasara a ser la secretaría del Programa de las Naciones Unidas para los
Asentamientos Humanos (ONU-Hábitat) y que la Comisión de Asentamientos Hu-
manos pasara a ser el Consejo de Administración de ONU-Hábitat, órgano subsidia-
rio de la Asamblea General,

Habiendo examinado la recomendación formulada por el Consejo de Admi-
nistración en su resolución 19/1, de 9 de mayo de 20031, de que la Asamblea Gene-
ral aprobara su proyecto de reglamento, que figura en el anexo de esa resolución,
y la declaración oral del Presidente del Grupo de Trabajo sobre el Reglamento del
Consejo de Administración2,

Aprueba el proyecto de reglamento del Consejo de Administración del Pro-
grama de las Naciones Unidas para los Asentamientos Humanos (ONU-Hábitat),
que figura en el anexo de la resolución 19/1 del Consejo de Administración, de 9 de
mayo de 20032.

__________________
1 Véase Documentos Oficiales de la Asamblea General, quincuagésimo octavo período

de sesiones, Suplemento No. 8 (A/58/8), anexo I.
2 Ibíd., anexo II, apéndice IV.


