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 Resumen 

 La presente evaluación realizada por la Oficina de Servicios de Supervisión 

Interna (OSSI) trató de evaluar la pertinencia, la eficacia y la eficiencia del Programa 

de las Naciones Unidas para los Asentamientos Humanos (ONU-Hábitat) y en qué 

medida el ONU-Hábitat ha puesto en marcha los elementos para planificar, gestionar 

y demostrar los resultados en el momento en que inicia la aplicación de su plan 

estratégico para el período 2014-2019. 

 Durante el período que se examina, el ONU-Hábitat se situó como principal 

organismo de las Naciones Unidas responsable de una esfera cada vez más prioritaria 

a nivel mundial: la urbanización sostenible. Sin embargo, esta prioridad institucional 

todavía no ha llegado a todos los niveles del organismo. En algunos países, su labor 

carece completamente de un enfoque centrado en la urbanización sostenible, a pesar 

de la existencia comprobada de necesidades relacionadas con la urbanización. Será 

necesario que esa prioridad llegue a todos los niveles del organismo para que este 

pueda lograr sus resultados previstos en la esfera de la urbanización sostenible en 

2014-2019. 

 Hay pruebas de que el ONU-Hábitat ha proporcionado con eficacia los 

productos previstos, si bien hay más evidencias fidedignas del cumplimiento con 

relación a sus iniciativas mundiales que con respecto a sus operaciones en los países. 

De cara al futuro, el ONU-Hábitat aún no cuenta con sistemas adecuados para 

demostrar de manera creíble la eventual consecución de los resultados previstos para 

el período 2014-2019, ni siquiera para sus esferas de trabajo más importantes, más 

prioritarias y sujetas a un mayor riesgo. 

 
 

 * Publicado de nuevo por razones técnicas el 20 de febrero de 2015. 

 ** E/AC.51/2015/1. 
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 A pesar de enfrentarse a limitaciones externas bien documentadas, el ONU-

Hábitat realizó mejoras cuantificables en su enfoque de definición y gestió n 

orientadas a la consecución de los resultados previstos durante el período evaluado. 

Entre estas mejoras cabe citar una orientación estructural hacia los resultados 

institucionales previstos, mecanismos para mejorar la calidad de sus propuestas de 

proyectos, la puesta en funcionamiento de una herramienta integrada de gestión de 

proyectos en línea, políticas fundamentales para orientar al organismo hacia los 

resultados previstos para 2014-2019, y la mejora de la incorporación de la 

perspectiva de género. No obstante, la ausencia de varios elementos clave podría 

frustrar el éxito futuro del ONU-Hábitat. Entre ellos cabe mencionar la falta de un 

mecanismo de gestión de riesgos y un marco de rendición de cuentas, deficiencias en 

la gestión de la información y el conocimiento, y la falta de estrategias claras 

definitivas en una serie de esferas clave, como la movilización de recursos y las 

asociaciones. 

 La Oficina de Servicios de Supervisión Interna formula siete recomendaciones, 

todas las cuales considera importantes con arreglo a su sistema de determinación del 

carácter prioritario de las recomendaciones. Estas recomendaciones son que el ONU -

Hábitat debería: 

 • Formular una política y un plan de acción de gestión de riesgos  

 • Finalizar un marco de rendición de cuentas 

 • Solicitar que finalice la elaboración de planes estratégicos regionales en las 

cuatro oficinas regionales y los documentos del programa para los países del 

ONU-Hábitat correspondientes a los programas para los países prioritarios  

 • Revisar las responsabilidades en materia de garantía de calidad encomendadas 

al Grupo Consultivo de Proyectos 

 • Velar por que se determinen las iniciativas de alto riesgo del organismo para su 

evaluación y conseguir fondos suficientes para estas evaluaciones  

 • Establecer un sistema para organizar, almacenar y compartir información y 

conocimientos 

 • Concluir el plan de acción de la estrategia de movilización de recursos y la 

estrategia de asociación. 

 En su evaluación, la OSSI documenta ejemplos positivos extraídos de la propia 

práctica actual del organismo, lo que indica que la adopción de medidas sobre estas 

recomendaciones está dentro de sus posibilidades.  
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 I. Introducción 
 

 

1. La Oficina de Servicios de Supervisión Interna (OSSI) seleccionó el Programa 

de las Naciones Unidas para los Asentamientos Humanos (ONU-Hábitat) para ser 

evaluado sobre la base de una evaluación de riesgos llevada a cabo para determinar 

las prioridades de la evaluación de los programas de la Secretaría. El Comité del 

Programa y de la Coordinación seleccionó esta evaluación para examinarla en su 

55º período de sesiones en 2015 (véase A/68/16, párr. 158). La Asamblea General 

hizo suya esa decisión en el párrafo 5 de su resolución 68/20.  

2. El marco general de referencia para la evaluación de la OSSI figura en el 

Reglamento y Reglamentación Detallada para la Planificación de los Programas, los 

Aspectos de Programas del Presupuesto, la Supervisión de la Ejecución y los 

Métodos de Evaluación, que define la finalidad de la evaluación como: a) 

determinar en la forma más sistemática y objetiva posible la pertinencia, la 

eficiencia, la efectividad y el efecto de las actividades de la Organización en 

relación con sus objetivos, y b) permitir que la Secretaría y los Estados Miembros 

reflexionen en forma sistemática con miras a aumentar la efectividad de los 

programas principales de la Organización (veáse ST/SGB/2000/8, párr. 7.1). El 

presente informe se ha elaborado en cumplimiento de las normas del Grupo de 

Evaluación de las Naciones Unidas. Se solicitaron a la administración sus 

observaciones al proyecto de informe y se han tenido en cuenta al preparar el 

presente informe final. Las observaciones de la administración del ONU-Hábitat 

figuran en el anexo II, y su plan de acción para la aplicación de las recomendaciones 

de la OSSI, todas las cuales ha aceptado, figuran en el anexo III.  

 

 

 II. Antecedentes 
 

 

 A. Mandato, organización y recursos 
 

 

3. La Asamblea General estableció el Centro de las Naciones Unidas para los 

Asentamientos Humanos en 1977 (véase la resolución 32/162 (III)). En su 

resolución 56/206, aprobada en 2001, transformó la Comisión de Asentamientos 

Humanos y su secretaría, el Centro de las Naciones Unidas para los Asentamientos 

Humanos (Hábitat), incluida la Fundación de las Naciones Unidas para el Hábitat y 

los Asentamientos Humanos, en el Programa de las Naciones Unidas para los 

Asentamientos Humanos (ONU-Hábitat). El ONU-Hábitat es el principal organismo 

de las Naciones Unidas responsable de los asentamientos humanos.  

4. De conformidad con su mandato, el ONU-Hábitat tiene por objeto generar 

impactos a dos niveles. En el plano operacional, lleva a cabo proyectos de 

cooperación técnica, como la construcción de instalaciones de abastecimiento de 

agua y saneamiento, alojamientos y otras obras. En el plano normativo, trata de 

influir en los gobiernos y los agentes no gubernamentales en la formulación, 

aprobación, aplicación y cumplimiento de políticas, reglas y normas que favorezcan 

los asentamientos humanos sostenibles y la urbanización sostenible. La lógica 

subyacente de los programas del ONU-Hábitat se resume en la trayectoria de los 

efectos de los programas elaborada para su evaluación por la OSSI (véase el anexo I). 

La trayectoria de los efectos de los programas se basa en los marcos estratégicos del 

http://undocs.org/sp/A/68/16
http://undocs.org/sp/ST/SGB/2000/8
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ONU-Hábitat y constituye una hoja de ruta visual de cómo el organismo pretende 

cumplir su mandato y sus objetivos previstos.  

5. En respuesta a una evaluación de la OSSI de 2005, en 2008 el ONU-Hábitat puso 

en marcha su primer plan que abarcaba varios bienios, el plan estratégico e 

institucional de mediano plazo para el período 2008-2013. Desde 2011, el ONU-

Hábitat ha estado embarcado en un proceso de reforma, que condujo a la aprobación 

de un plan ulterior, el plan estratégico para el período 2014-2019 y el correspondiente 

marco estratégico para el bienio 2014-2015 (véase A/67/6 (Prog. 12)). En el plan 

estratégico, el ONU-Hábitat reestructuró su labor sustantiva en torno a siete 

subprogramas. Enumerados en orden, estos subprogramas son1: 

 • Legislación, tierras y gobernanza urbanas 

 • Planificación y diseño urbanos 

 • Economía urbana 

 • Servicios urbanos básicos 

 • Vivienda y mejora de los barrios marginales 

 • Reducción del riesgo y rehabilitación 

 • Investigación y desarrollo de la capacidad. 

6. El ONU-Hábitat está integrado por siete subdivisiones correspondientes a cada 

uno de esos subprogramas, la Oficina del Director Ejecutivo, la División de 

Programas, la División de Operaciones, la División de Relaciones Exteriores, tres 

oficinas de enlace y cuatro oficinas regionales2. En 2012-2013, el ONU-Hábitat 

contaba con 387 funcionarios3, así como con más de 365 consultores y más de 1.000 

puestos financiados con cargo a fondos para proyectos a nivel regional y nacional. 

Como el ONU-Hábitat es un organismo no residente, estas personas constituyen una 

gran mayoría de su presencia sobre el terreno. 

7. En la figura I se resumen las tendencias del presupuesto del organismo para 

los cuatro últimos bienios. Históricamente, el ONU-Hábitat ha recibido 

aproximadamente el 95% de sus recursos con cargo a recursos extrapresupuestarios, 

una gran parte (75%) en forma de contribuciones para fines específicos. Después de 

una disminución del 13% del presupuesto para el bienio 2012-2013 con respecto al 

bienio anterior (de 449 a 391 millones de dólares de los Estados Unidos), los 

recursos totales del organismo se han mantenido estables en el período 2014-2015 

con un monto de 392 millones de dólares. Sin embargo, la proporción de este total 

correspondiente a las contribuciones de recursos extrapresupuestarios para fines 

específicos ha aumentado, mientras que la proporción correspondiente a su 

presupuesto ordinario ha disminuido ligeramente. 

__________________ 

 1 Las esferas de atención prioritaria del plan estratégico e institucional de mediano plazo eran: 

promoción, vigilancia y modalidades de asociación eficaces; promoción de la planificación, la 

gestión y la gobernanza urbanas participativas; promoción de recursos de tierra y vivienda 

favorables a los pobres; infraestructura y servicios básicos ambientalmente racionales; 

fortalecimiento de los sistemas de financiación de los asentamientos humanos; y excelencia en 

la gestión.  

 2 Memorando del Director Ejecutivo del ONU-Hábitat. “Final Organizational Structure”, 7 de 

agosto de 2013.  

 3 Plantilla del ONU-Hábitat para 2012-2013 presentada a la Junta de Auditores.  

http://undocs.org/sp/A/67/6(Prog.12)
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  Figura I 

  Presupuesto total del ONU-Hábitat (2008-2015), recursos del presupuestarios 

ordinario y recursos extrapresupuestarios 

(En millones de dólares de los Estados Unidos) 
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Fuente: HSP/GC/24/5 y A/68/6 (Sect. 15) y Corr.1. 
 

 

8. Se proporcionó más información detallada de antecedentes sobre el ONU-

Hábitat y su entorno operativo en un documento inicial elaborado al comienzo de la 

presente evaluación. 

 

 

 B. Marco de evaluación: alcance, objetivo y metodología 
 

 

  Alcance y objetivo 
 

9. La evaluación tenía por objeto determinar de la manera más sistemática y 

objetiva posible la pertinencia, la eficacia y la eficiencia del ONU -Hábitat, así como 

el enfoque utilizado en la planificación y la gestión orientadas a los resultados y la 

evaluación de estos en 2008-2013. Además de fomentar el debate entre los Estados 

Miembros, la OSSI intentó promover el debate en el seno del ONU-Hábitat sobre si 

contaba con los elementos necesarios para tener éxito en el momento en que 

iniciaba la puesta en marcha del plan estratégico 2014-2019. 

 

  Metodología 
 

10. La OSSI examinó sistemáticamente evidencias procedentes de una amplia 

gama de fuentes, entre ellas las siguientes:  

 a) Estudio teórico formal de más de 660 documentos4; 

__________________ 

 4 Entre los numerosos documentos incluidos en este estudio teórico había una evaluación de 

mitad de período de 2012 del desempeño del ONU-Hábitat (véase “Evaluation of the 

http://undocs.org/sp/A/68/6(Sect.15)
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 b) Misiones sobre el terreno en cinco países objeto de estudios de casos 

(Colombia, Egipto, Kenya, Myanmar y Somalia);  

 c) Una comparación sistemática de las operaciones en los países, con un 

análisis de todos los documentos y datos disponibles sobre 20 países (las 5 misiones 

sobre el terreno y otros 15 países objeto del estudio teórico), lo que representa 

aproximadamente el 26% de todas las operaciones en los países y el 68% de la 

cartera total de proyectos del ONU-Hábitat en los países; 

 d) Estudios de las referencias en medios de comunicación de todo el mundo 

y análisis bibliométricos, en particular búsquedas de palabras clave para evaluar la 

cobertura del ONU-Hábitat en los medios de comunicación mundiales y en 10 

revistas académicas y publicaciones comerciales;  

 e) Entrevistas semiestructuradas y grupos de discusión con 339 personas, 

entre ellas funcionarios del ONU-Hábitat (248), asociados ajenos a las Naciones 

Unidas (32), asociados de las Naciones Unidas (12), autoridades nacionales (20), 

autoridades locales (9), Estados Miembros (11) y donantes bilaterales (7);  

 f) Encuestas autoadministradas por Internet a funcionarios y representantes 

del ONU-Hábitat sobre el terreno (752); asociados mundiales, regionales y locales 

(189); y pensadores prominentes en la esfera de la urbanización sostenible (41).  

11. La limitación fundamental de la evaluación fue la falta de datos que se 

describe en los párrafos 12 a 21 infra, y en sus encuestas, que se basaron en listas de 

funcionarios y asociados incompletas y una baja tasa de respuesta5. A fin de hacer 

frente a esta limitación, el presente informe utiliza datos procedentes de la encuestas 

solo en los casos en que ayudan a comprender la información empírica obtenida 

mediante otros métodos. Otro problema fue el momento de realizar la evaluación, 

durante la transición entre el plan estratégico e institucional de mediano plazo del 

ONU-Hábitat para el período 2008-2013 y su plan estratégico para el período 2014-

2019. Si bien puede permitir maximizar las lecciones aprendidas en un momento en 

que el ONU-Hábitat se embarca en el plan estratégico, el momento en que se realiza 

la evaluación presenta dificultades puesto que la estructura programática y las 

actividades que la OSSI trató de evaluar en relación con el período 2008-2013 no 

necesariamente se mantendrán en el período 2014-2019 (véase el párr. 5 supra). En 

consecuencia, la OSSI evaluó la eficacia general del ONU-Hábitat con relación a la 

consecución de los grandes objetivos del programa articulados en el marco 

estratégico 2012-2013 y el plan estratégico e institucional de mediano plazo, en 

lugar de desglosar su análisis por subprograma. En concreto, deben mejorar los 

objetivos generales siguientes: 

 a) La planificación, gestión y gobernanza urbanas y el acceso a la tierra y la 

vivienda en los planos nacional y local para lograr una urbanización sostenible;  

 b) El seguimiento de los progresos que se registran en el logro de las metas 

y los objetivos internacionalmente convenidos en materia de asentamientos 

humanos y la concienciación sobre cuestiones relativas a la urbanización sostenible;  

__________________ 

implementation of UN-Habitat’s medium-term strategic and institutional plan 2008-2013”, 

Evaluation Report 1/2012). La OSSI la utilizó como una aportación a su propio análisis, pero no 

se basó en ella en gran medida, al haber establecido que su credibilidad era limitada.  

 5 Las encuestas arrojaron tasas de respuesta del 43,8% (funcionarios), el 30,2% (asociados); y el 

56,9% (pensadores prominentes). 
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 c) La urbanización sostenible mediante la formulación y aplicación de 

políticas, estrategias y programas sobre urbanismo y vivienda, principalmente en los 

planos nacional y regional;  

 d) El acceso de los pobres de las zonas urbanas a arreglos financieros, 

institucionales y normativos en materia de vivienda e infraestructura y servicios 

básicos. 

 

 

 III. Resultados de la evaluación  
 

 

 A. Si bien cada uno de sus programas mundiales aporta evidencias 

de los productos obtenidos, el ONU-Hábitat no ha documentado 

sistemáticamente su propio desempeño a nivel de productos, una 

deficiencia particularmente pronunciada en sus operaciones en 

los países 
 

 

  Información disponible contradictoria sobre los resultados a nivel mundial, 

las evidencias de que se dispone corresponden al nivel de los productos 
 

12. La OSSI evaluó la eficacia de las 12 principales iniciativas mundiales del 

ONU-Hábitat que está previsto que continúen en el período 2014-2019. La figura II 

proporciona un panorama general de estas iniciativas, junto con sus presupuestos 

previstos para el bienio 2012-2013 y la calificación de la calidad que hace la OSSI 

de las evaluaciones llevadas a cabo sobre estas iniciativas.  

 

Figura II 

Panorama general de las iniciativas mundiales evaluadas 
 

Iniciativa mundial Labor 

Presupuesto 

estimado 

2012-2013, en 

dólares EE.UU. 

Calidad de la 

evaluación 

Fondo Fiduciario para el Agua 

y el Saneamiento (WSTF) 

Labores de mejora del suministro de agua y el 

saneamiento 
40,7 millones

a
 Satisfactoria 

Red Global de Herramientas 

del Suelo (GLTN) 

Tiene por objeto contribuir a la reforma de la tierra y 

la seguridad de la tenencia de la tierra 
32,1 millones

b
 Satisfactoria 

Programa Participativo de 

Mejoramiento de los Barrios 

Marginales (PSUP) 

Tiene por objeto fortalecer la capacidad de mejora 

de los asentamientos y los barrios marginales 

mediante proyectos piloto 

6,4 millones Insatisfactoria 

Foro Urbano Mundial (WUF) 

Se celebra cada dos años para examinar cuestiones 

apremiantes en la esfera de los asentamientos 

humanos y la urbanización 

4 millones
c
 Satisfactoria 

Iniciativa Ciudades y Cambio 

Climático (ICCC) 

Ayuda a formular y aplicar políticas urbanas 

relativas al cambio climático mediante instrumentos 

de adaptación y mitigación 

2,7 millones Satisfactoria 

Lograr el Desarrollo Urbano 

Sostenible (ASUD) 

Proyecto piloto del nuevo paradigma urbano que 

figura en el plan estratégico 2014-2019 
2,4 millones

d
 n.d. 
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Iniciativa mundial Labor 

Presupuesto 

estimado 

2012-2013, en 

dólares EE.UU. 

Calidad de la 

evaluación 

Publicaciones insignia (PI) 

Las dos publicaciones más importantes; Global 

Report on Human Settlements (GRHS) y State of the 

World’s Cities (SWC) 

741.000 Satisfactoria 

Programa Ciudades más 

Seguras (SCP)  

Presta apoyo a ciudades y pueblos para la adopción 

de estrategias y planes de acción de seguridad 

urbana 

250.000 Insatisfactoria 

Campaña Mundial a Favor de 

la Vida Urbana (WUC) 

Una plataforma de promoción y asociación que se 

centra en situar las cuestiones urbanas en la agenda 

de desarrollo 

260.000 n.d. 

Red Energética Mundial para 

los Asentamientos Urbanos 

(GENUS) 

Se ocupa del diseño y la ejecución de proyectos de 

acceso a la energía 
111.250

e
 n.d. 

Día Mundial del Hábitat 

Se celebra cada año como una oportunidad para 

reflexionar sobre el estado de las ciudades y el 

derecho fundamental a una vivienda adecuada 

Presupuesto 

desconocido 
n.d. 

Iniciativa sobre universidades 

de Hábitat (Hábitat UNI)  

Trabaja en la promoción de la cooperación con 

instituciones de enseñanza superior 

Presupuesto 

desconocido 
n.d. 

 

Fuente: Estudio teórico de la OSSI. 

Abreviatura: n.d., no documentado. 
 
 a 

Esta cifra global procede de más de 40 partidas presupuestarias distintas.  
 b

 Esta cifra procede de 8 proyectos distintos de la Red Global de Herramientas del Suelo. 
 c

 Presupuesto del séptimo Foro Urbano Mundial. 
 d

 Monto prorrateado para el período 2012-2013. 
 e 

Presupuesto únicamente para 2012. 
 

 

13. La figura III resume gráficamente la evaluación que hace la OSSI de la 

eficacia a nivel de los productos de estas iniciativas, e indica la calidad general de 

las evidencias disponibles6. 

 

__________________ 

 6 La OSSI definió la eficacia en función de los propios indicadores de cada iniciativa, y evaluó su 

eficacia sobre la base de un examen documental de las evaluaciones y auditorías existentes, así 

como de entrevistas y datos de la encuesta a los interesados más familiarizados con la iniciativa. 

La calificación de la calidad de la información se basó en la calidad de las fuentes comparadas.  
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  Figura III 

  Resumen de la evaluación de la OSSI de la eficacia de las iniciativas mundiales, 

incluida la calidad de las evidencias disponibles 
 

Evidencias muy sólidas

Muy eficazNada eficaz

WSTF 

PI

GLTN 

SCP

PSUP 

Día Mundial del Hábitat

Hábitat Uni
GENUS

ASUD WUC

Evidencias muy débiles

WUF

ICCC

 

Fuente: OSSI.  

Nota: El tamaño de los círculos corresponde proporcionalmente al presupuesto relativo de las 

iniciativas mundiales tal y como aparecen en la figura II. 

Abreviaturas: ASUD Programa para lograr el desarrollo urbano sostenible; GENUS, Red 

Energética Mundial para los Asentamientos Urbanos; GLTN, Red Global de Herramientas 

del Suelo; Hábitat-Uni, iniciativa sobre universidades asociadas con Hábitat; ICCC, 

Iniciativa Ciudades y Cambio Climático; PI, publicaciones insignia; PSUP, Programa 

Participativo de Mejora de los Barrios Marginales; SCP, Programa Ciudades más Seguras; 

WSTF, Fondo Fiduciario para el Agua y el Saneamiento; WUC, Campaña Mundial a Favor 

de la Vida Urbana; WUF, Foro Urbano Mundial. 
 

 

14. La figura III presenta un panorama de eficacia dispar. Una serie de iniciativas 

han proporcionado evidencias relativamente sólidas de la consecución de sus 

productos, aunque la solidez de la evidencia empírica sobre la eficacia de esas 

iniciativas varía considerablemente. Hay evidencias sólidas, basadas en 

evaluaciones de alta calidad, sobre la eficacia de la Red Global de Herramie ntas del 

Suelo, el Fondo Fiduciario para el Agua y el Saneamiento y la Iniciativa Ciudades y 

Cambio Climático a nivel de los productos. Por ejemplo, la Red Global de 

Herramientas del Suelo ha elaborado una amplia gama de herramientas del suelo de 

alta calidad; el Fondo Fiduciario para el Agua y el Saneamiento ha proporcionado 

agua y saneamiento a las comunidades pobres, prestado apoyo a actividades de 

capacitación técnica y presentado instrumentos y directrices técnicas7; y la 

Iniciativa Ciudades y Cambio Climático ha entregado herramientas de desarrollo de 

la capacidad y sobre el cambio climático a nivel de las ciudades y ha influido en la 
__________________ 

 7 Cambió su nombre por el del Fondo Fiduciario para Servicios Básicos Urbanos en 2014.  
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formulación de políticas a nivel nacional (por ejemplo, en Sri Lanka). Del mismo 

modo, una eficacia alta, aunque algo menor, puede constatarse para las 

publicaciones insignia, el Foro Urbano Mundial, el Programa Ciudades más Seguras 

y el Programa Participativo de Mejora de los Barrios Marginales, pero las 

evidencias que respaldan esta calificación son menos sólidas. Con re lación a todas 

estas iniciativas, las evidencias sobre los resultados finales obtenidos mediante los 

productos correspondientes son escasas: existen abundantes evidencias de que el 

ONU-Hábitat elaboró documentos, políticas y otros productos, a menudo de gran 

calidad, pero no se ha documentado de manera sistemática si esos productos 

lograron que se produjeran los cambios deseados en las políticas o una mejora en 

los conocimientos, las actitudes o los comportamientos.  

15. Cinco iniciativas mundiales, como se indica en la mitad inferior de la figura 

III, carecían de evidencias suficientes para evaluar la eficacia del ONU -Hábitat, ya 

fuera porque no se había llevado a cabo ninguna evaluación (por ejemplo, la Red 

Energética Mundial para los Asentamientos Urbanos, la Iniciativa de Asociados 

Universitarios de Hábitat, el Día Mundial del Hábitat, la Campaña Mundial a Favor 

de la Vida Urbana) o porque la iniciativa se encontraba en una etapa demasiado 

temprana para evaluar adecuadamente su eficacia (por ejemplo, la inicia tiva Lograr 

el Desarrollo Urbano Sostenible). 

 

  La eficacia de las operaciones en los países en gran medida no está 

documentada, ni a nivel de los productos ni a nivel de los resultados 
 

16. De los 20 países examinados por la OSSI, solo se disponía de evidencias 

relacionadas con la eficacia para 8 de ellos; en los 12 restantes, no se puso a 

disposición de la OSSI ninguna evidencia de ningún tipo con relación a la eficacia, 

a pesar de las reiteradas solicitudes. Por lo tanto, la evaluación de la OSSI del 

desempeño del ONU-Hábitat en el plano de los países se limitó a las 8 operaciones 

para las que se disponía de evidencias. En la figura IV se resumen las diversas 

fuentes de información para esos países. En la figura V se muestran los resultados 

del análisis de la OSSI.  

 

  Figura IV 

  Fuentes de información para las operaciones en los países 
 

 Evidencias Presupuesto 

estimado 

para los 

proyectos  

en curso en 

2014, en 

millones de 

dólares 

EE.UU. 

País 

Entrevistas 

a 

informantes 

clave 

Entrevistas 

a 

beneficiarios 

Observación Evaluación 

Calidad 

de la 

evaluación 

Informes 

internos 

Afganistán Sí No No No n.a. Sí 82,5 

Colombia Sí Sí No No n.a. Sí 5,9 

Egipto Sí Sí Sí No n.a. Sí 16,5 

Kenya Sí Sí Sí No n.a. Sí 5 

Myanmar Sí Sí Sí No n.a. Sí 28 
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 Evidencias Presupuesto 

estimado 

para los 

proyectos  

en curso en 

2014, en 

millones de 

dólares 

EE.UU. 

País 

Entrevistas 

a 

informantes 

clave 

Entrevistas 

a 

beneficiarios 

Observación Evaluación 

Calidad 

de la 

evaluación 

Informes 

internos 

Pakistán Sí No No Sí Satisfactoria Sí 49 

Somalia Sí Sí Sí Sí Insatis- 

factoria 

Sí 45,2 

Sri Lanka Sí No No No n.a. Sí 34,9 

Bangladesh, 

Brasil, 

Etiopía, Haití, 

Indonesia, 

Líbano, 

México, 

Mozambique, 

Nigeria, 

Rwanda, 

Senegal, 

Sudán del 

Sur,  

Uganda 

Sí (México, 

Sudán del 

Sur) 

No No No n.a. 
Sí 

(Mozambique) 
55,1 

 

Abreviatura: n.a., no se aplica. 
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  Figura V 

  Resumen de la eficacia de las operaciones en los países, en particular la solidez 

de la evidencia empírica disponible para la evaluación 
 

Evidencias muy sólidas

Evidencias muy débiles

Muy eficazNada eficaz

Kenya

Colombia

Egipto Myanmar

Pakistán

Sri Lanka

Somalia

No hay evidencias documentales creíbles sobre la 
eficacia para: Bangladesh, Brasil, Etiopía, Haití, 
Indonesia, Líbano, México, Mozambique, Nigeria, 
Rwanda, Senegal, Sudan del Sur, Uganda  

Afganistán

 

Fuente: OSSI. 

Nota: El tamaño de los círculos corresponde proporcionalmente al volumen de la cartera de 

proyectos de las operaciones en el país tal y como aparece en la figura IV. 
 

 

17. Siete países aparecen en el lado derecho de la figura, lo que indica cierto grado 

de eficacia, pero todos ellos se sitúan justo por encima o por debajo de la línea 

horizontal, debido a la debilidad de la evidencia empírica general. Los programas en 

los países han entregado en gran medida los productos, pero pocos han tratado de 

documentar sistemáticamente su propio desempeño a nivel de los resultados; son 

menos incluso los que lo han hecho con una calidad suficiente para extraer 

conclusiones sobre el desempeño general del programa. Solo uno, el Pakistán, ha 

presentado una evaluación reciente de calidad satisfactoria.  

18. Como se indica en el párrafo 16 supra, esta escasez de datos sólidos llevó a la 

OSSI a depender en gran medida de la autoevaluación circunstancial del personal y 

los asociados del ONU-Hábitat y sus propias observaciones sobre el terreno. Sus 

conclusiones se basan en las fuentes de información siguientes:  

 a) En países afectados por situaciones de emergencia, el ONU-Hábitat ha 

producido beneficios tangibles. En Myanmar y Somalia, estos beneficios se han 

obtenido en forma de servicios de abastecimiento de agua y saneamiento (Myanmar) 

y alojamientos permanentes para el reasentamiento de desplazados internos 

(Somalia). En Myanmar, el ONU-Hábitat también contribuyó a formular una 

política nacional de conservación del medio ambiente y establecer un instituto con 

el objetivo de influir en las políticas urbanas. En el Afganistán y Sri Lanka, hay 

evidencias de la eficacia en la reconstrucción de la infraestructura y la construcción 
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de viviendas impulsadas por la comunidad. Sin embargo, no se disponía de 

evidencias en materia de resultados, habida cuenta de que ninguna de las 

operaciones ha invertido recientemente en evaluación, a pesar de una presencia de 

larga data y una gran cartera de proyectos. En el Pakistán, hay evidencias de que el 

ONU-Hábitat ha sido eficaz en la coordinación, mediante enfoques basados en el 

impulso de los propietarios, de la reconstrucción de las viviendas, la infraestructura 

y los sistemas de gestión de datos destruidos por los desastres naturales;  

 b) En Colombia y Egipto, donde el ONU-Hábitat realiza principalmente una 

labor normativa con sus homólogos en los gobierno, los resultados fueron 

desiguales. En Egipto, el principal producto ha sido la elaboración de planes 

urbanísticos para pequeñas ciudades; sin embargo, estos planes no se han ap licado. 

En Colombia, el organismo ayudó a crear la Asociación Colombiana de Ciudades 

Capitales. En ambos países, sin embargo, los homólogos gubernamentales y el 

personal resaltaron que los obstáculos administrativos limitaban la posibilidad de 

mejorar la eficacia. Como en otros lugares, la OSSI no pudo determinar la 

contribución del ONU-Hábitat a los resultados; 

 c) Tres países presentaban un menor grado de éxito, aunque las evidencias 

de esta evaluación son desiguales. En Kenya, además de descubrir ejemplos de éxito 

en la esfera del agua y el saneamiento en el lago Victoria, la OSSI mostró su 

preocupación por la falta de actuaciones en la esfera del mejoramiento de los barrios 

marginales en Nairobi, donde el ONU-Hábitat tiene su sede8. 

 

  Inversión insuficiente en la evaluación centrada en los resultados 
 

19. Como pone de relieve el análisis anterior, muy pocas de las iniciativas 

mundiales o las operaciones en los países examinadas habían sido objeto de 

evaluación durante el período examinado por la OSSI, y eran aún menos las que 

habían sido objeto de una evaluación con la calidad suficiente para proporcionar 

evidencias fidedignas de los resultados obtenidos. Entre las 75 operaciones en los 

países del ONU-Hábitat, solo 3 han llevado a cabo evaluaciones de cualquier tipo 

desde 2008, y solo 2 eran de calidad suficiente para proporcionar pruebas fidedignas 

de los resultados9. Este bajo nivel de cobertura de la evaluación centrada en los 

resultados se da incluso en operaciones de gran dimensión y larga data y en los 

entornos de alto riesgo. De los seis proyectos más grandes (de más de 10 millones 

de dólares), solo dos tienen evaluaciones planificadas y presupuestadas. La 

iniciativa paraguas piloto Lograr el Desarrollo Urbano Sostenible, si bien es 

demasiado reciente para poder evaluar sus resultados, no incluye ninguna 

disposición para la futura evaluación de todo el programa, a pesar de haber sido 

presentada como el laboratorio para el enfoque del ONU-Hábitat en materia de 

urbanización sostenible. 

20. Como consecuencia de esas lagunas de datos, la OSSI no pudo formular 

conclusiones fidedignas sobre el desempeño general del ONU-Hábitat con respecto 

a los objetivos generales de su marco estratégico, que se resumen en el párrafo 11 

supra (y se recogen en la trayectoria de los efectos de los programas para 2008-

2013, que figura en el anexo I). Ni las percepciones anecdóticas extraídas de las 
__________________ 

 8 En las entrevistas, Kenya fue el ejemplo más frecuentemente citado de país en el que no se ha 

logrado el éxito.  

 9 A diferencia de muchas de las evaluaciones de actividades del ONU-Hábitat gestionadas en 

otros lugares, la OSSI consideró que las gestionadas por la Dependencia de Evaluación eran de 

calidad generalmente satisfactoria.  
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entrevistas ni los logros que se atribuye al ONU-Hábitat en sus comunicaciones 

pueden reemplazar la falta de evidencias sólidas.  

21. La capacidad de la OSSI de extraer conclusiones sobre el desempeño general 

del ONU-Hábitat estaba además limitada por el grado variable de claridad de la 

relación entre las iniciativas mundiales y las operaciones en los países, por un lado, 

y los objetivos establecidos en el marco estratégico para 2012-2013, por otro10. Un 

estudio teórico de los documentos pertinentes llegó a la conclusión de que todas las 

grandes iniciativas mundiales estaban claramente vinculadas a uno o más de los 

cuatro objetivos estratégicos del organismo para el bienio 2012-2013, así como a su 

plan estratégico e institucional de mediano plazo11. Por el contrario, es mucho 

menos clara la correspondencia de las operaciones en los países con los objetivos 

del marco estratégico para el bienio 2012-2013 o el plan estratégico e institucional 

de mediano plazo12. El estado de resultados B aborda por tanto la pertinencia más 

general del ONU-Hábitat. 

 

 

 B. Al situarse como el principal programa de las Naciones 

Unidas sobre la urbanización sostenible, el ONU-Hábitat 

ha evolucionado para hacer frente a una prioridad 

mundial cada vez más importante y ha acentuado su 

atención institucional a esta cuestión, pero este cambio 

todavía no ha llegado a todos los niveles del organismo 
 

 

22. La rápida urbanización, sus causas y sus efectos son fenómenos mundiales 

respaldados por datos demográficos mundiales13. Los Estados Miembros han 

reconocido estos fenómenos y el papel del ONU-Hábitat a la hora de abordarlos. 

Desde la segunda Conferencia de las Naciones Unidas sobre los Asentamientos 

Humanos (Hábitat II), los Estados Miembros han enmarcado el mandato del ONU -

Hábitat de garantizar una vivienda adecuada para todos y promover el desarrollo 

sostenible de los asentamientos humanos en el contexto de un mundo en proceso de 

urbanización. En el documento final de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre 

el Desarrollo Sostenible, titulado “El futuro que queremos”, los líderes mundiales 

resaltaron la importancia de las ciudades para el desarrollo sostenible en general. 

Este cambio se refleja en el plan estratégico e institucional de mediano plazo para el 

período 2008-2013 y el marco estratégico para 2012-2013, en el que los Estados 

__________________ 

 10 Para el bienio 2012-2013, el principal marco de referencia del organismo era el plan estratégico 

e institucional de mediano plazo, que no estaba en consonancia con el marco estratégico para 

2012-2013. Además, el ONU-Hábitat estaba en un período de transición hacia su plan 

estratégico, lo que dificulta cualquier conclusión general sobre la coherencia con los objetivos 

estratégicos para 2012-2013.  

 11 En el examen documental llevado a cabo por la OSSI, las iniciativas mundiales registraron un 

grado de coherencia de 3,77 en una escala de 1 a 4, en la que 1 equivalía a la ausencia total de 

coherencia y 4 equivalía a una coherencia muy clara (con al menos un objetivo estratégico del 

marco estratégico o el plan estratégico e institucional de mediano plazo).  

 12 No se presentó evidencia de ningún tipo con respecto a 5 de los 20 países. El examen 

documental de los 15 países restantes puso de manifiesto un nivel medio de coherencia de 2,68 

en la escala descrita supra.  

 13 Naciones Unidas, Departamento de Asuntos Económicos y Sociales, División de Población, 

World Urbanization Prospects: The 2014 Revision, Highlights, 2014 (ST/ESA/SER.A/352); 

véase también http://data.worldbank.org/topic/urban-development?display=graph. 

http://undocs.org/ST/ESA/SER.A/352
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Miembros han hecho suya formalmente la formulación de los objetivos del ONU-

Hábitat en torno al gran objetivo de la urbanización sostenible14, así como en el 

plan estratégico para el período 2014-2019. Además, como parte de la agenda para 

el desarrollo después de 2015, el Grupo de Trabajo Abierto de la Asamblea General 

sobre los Objetivos de Desarrollo Sostenible ha propuesto un objetivo específico de 

desarrollo sostenible, a saber, el de “lograr que las ciudades y los asentamientos 

humanos sean inclusivos, seguros, resilientes y sostenibles”. 

23. En este contexto, el ONU-Hábitat ha dado forma a su identidad institucional 

en torno a la cuestión de la urbanización sostenible y ha basado su proceso de 

reforma en este cambio. Todos los interesados entrevistados, incluidos los asociados 

y los Estados Miembros, reconocieron la importancia del ONU-Hábitat para abordar 

la creciente prioridad mundial otorgada a la urbanización sostenible, a pesar de que 

dos interesados advirtieron que esta labor no debería ir en detrimento de la atención 

más amplia del organismo a los asentamientos humanos. También mencionaron la 

importancia del ONU-Hábitat en términos del carácter único del valor añadido que 

proporciona, en comparación con otros actores, sobre todo su poder de convocatoria 

como organismo de las Naciones Unidas, en particular gracias al Foro Urbano 

Mundial, que constituye una oportunidad para el establecimiento de redes y el 

intercambio de conocimientos, así como los conocimientos técnicos de su personal. 

Algunos pensadores prominentes incluidos en la encuesta se hicieron eco de estas 

opiniones. 

 

  Insuficiente difusión del nuevo enfoque institucional en todos los niveles 

del organismo 
 

24. A pesar de este posicionamiento estratégico en los planos mundial y 

normativo, los esfuerzos del ONU-Hábitat todavía no han llegado plenamente a 

todos los niveles del organismo. Por ejemplo, a pesar del giro del organismo hacia 

la urbanización sostenible, una serie de países incluidos en el examen de la OSSI 

mantienen un enfoque centrado en el desarrollo rural, a pesar de reconocer las 

necesidades de la urbanización sostenible, y ni el plan estratégico para el período 

2014-2019 ni el marco estratégico para 2014-2015 ofrecen una orientación explícita 

sobre la manera en que el organismo puede llevar a cabo la transición alejándose del 

enfoque centrado en las zonas rurales para mirar hacia el futuro . En el plano 

regional, solo dos de las cuatro oficinas regionales han empezado a elaborar planes 

estratégicos regionales para traducir los grandes objetivos institucionales del ONU -

Hábitat en estrategias específicas en el contexto de sus regiones.  

25. Esta deficiencia es particularmente pronunciada en el plano de los países. En 

su Plan de Acción para ejecutar el plan estratégico e institucional de mediano plazo, 

el ONU-Hábitat se comprometió a preparar los documentos de los programas para 

los países de Hábitat en por lo menos 30 países en 2013. Los documentos articulan 

la forma en que las operaciones en los países del ONU-Hábitat se adaptan a las 

prioridades estratégicas institucionales generales en el contexto del país 

correspondiente, así como a las prioridades nacionales, las necesidades puestas de 

manifiesto y los procesos entre organismos. En las entrevistas y las encuestas, se 

respaldó firmemente el valor de los documentos de los programas para los países de 

Hábitat, en particular por parte del personal que participa en su elaboración en el 

plano de los países.  

__________________ 

 14 Véase A/65/6 (Prog. 12), subprogramas 1, 2 y 3.  

http://undocs.org/sp/A/65/6(Prog.12)
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26. A pesar del valor de los documentos de los programas para los países de 

Hábitat como vínculo estratégico entre los planos institucional y de los países, en 

2013 el ONU-Hábitat dejo de elaborarlos alegando limitaciones de recursos. Como 

resultado de ello, de los 20 países incluidos en el examen de la OSSI, solo 4 

contaban con documentos de los programas para los países de Hábitat en vigor en 

2012-2013 o 2014-2015, y su formato y calidad eran desiguales. Además, el examen 

de la OSSI de los 77 documentos sobre proyectos para los proyectos en curso en 

esos 20 países reveló que menos de la mitad (35) mostraban explícitamente su 

coherencia con las prioridades nacionales. El análisis reveló también una buen a 

correspondencia entre la calidad de los documentos y el nivel de orientación 

estratégica de los proyectos: los proyectos en los pocos países que contaban con 

documentos de los programas para los países de Hábitat, y en particular los países 

con los documentos de mayor calidad, tendían a mostrar más claramente la 

coherencia con las prioridades nacionales, aunque no mostraran de manera explícita 

la coherencia con las prioridades de la urbanización sostenible.  

 

 

 C. El ONU-Hábitat ha realizado progresos mensurables 

en lo que respecta a su enfoque de la planificación y la 

gestión orientadas a los resultados y la evaluación de 

estos en 2014-2019 en comparación con su enfoque en 

2008-2013 
 

 

27. Un aspecto de la evaluación de la OSSI consistía en determinar en qué medida 

el ONU-Hábitat contaba con elementos clave para la planificación y la gestión 

orientadas a los resultados y la evaluación de estos en su plan estratégico para 2014 -

2019 en comparación con los que contó para la elaboración de su plan estratégico e 

institucional de mediano plazo para 2008-2013. En la figura VI se hace un resumen 

de la presencia de 40 de esos elementos al comienzo de cada uno de estos dos 

períodos de seis años15. 

__________________ 

 15 Esta lista se basa en dos fuentes principales: elementos incluidos en los mandatos y las buenas 

prácticas que la OSSI ha observado en toda la Secretaría, incluido el ONU-Hábitat, que ayudan 

a los programas a gestionar el desempeño en relación con los resultados previstos. 
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Figura VI  

Presencia de elementos clave en la planificación y la gestión orientadas a los resultados 

y la evaluación de estos al inicio del plan estratégico e institucional de mediano plazo 

para el período 2008-2013 y el plan estratégico para el período 2014-2019 
 

  Inicio del plan 

estratégico e 

institucional de 

mediano plazo 

(2008) 

Inicio del plan 

estratégico 

(2014) 

P
la

n
if

ic
a

c
ió

n
 o

r
ie

n
ta

d
a

 a
 l

a
 

o
b

te
n

c
ió

n
 d

e
 r

e
su

lt
a

d
o

s
 

Plan de seis años en el que enmarcar los marcos estratégicos  Sí Sí 

Coherencia entre el plan estratégico, los marcos estratégicos, los planes de 

trabajo y la estructura institucional  No Sí 

Retiro de trabajo del personal directivo superior a fin de maximizar la 

sensibilización sobre los planes estratégicos, su comprensión y el apoyo a los 

mismos  Sí Sí 

Estrategia más amplia de difusión y comunicación para desplegar el plan 

estratégico en todo el organismo  n.d. n.d. 

Órgano que asegure la coherencia y pertinencia de los proyectos con el 

mandato del ONU-Hábitat y de los planes estratégicos  Sí Sí
a
 

Estrategias regionales que reflejen los objetivos del plan estratégico No No 

Mecanismo de gestión de riesgos No No 

G
e
st

ió
n

 o
r
ie

n
ta

d
a

 h
a

c
ia

 l
o

s 
r
e
su

lt
a

d
o

s
 

Marco de rendición de cuentas No No 

Boletín del Secretario General final aprobado Sí No 

Desarrollo de la capacidad para la gestión basada en los resultados, incluidos 

instrumentos de orientación  No Sí 

Función en materia de políticas establecida  No Sí 

Existencia de políticas y estrategias en esferas clave:  

Política de gestión basada en los resultados 

Política de asignación y recuperación de costos 

Estrategia de movilización de recursos 

Estrategia de asociación 

Estrategia de gestión del conocimiento 

Estrategia de comunicación 

Estrategia sobre el cambio climático 

Estrategia de derechos humanos  

Protocolo de respuesta en casos de emergencia 

Política de movilidad 

Política de género 

Política estratégica sobre los asentamientos humanos en situaciones de 

crisis 

Estrategia para los jóvenes 

Política de publicaciones 

Estrategia que aborda los vínculos entre el desarrollo urbano y rural  

Política de establecer un vínculo entre la labor operacional y normativa 

(Marco normativo y operacional mejorado) 

 

n.d. 

n.d.  

n.d.  

n.d. 

n.d. 

n.d. 

n.d. 

n.d. 

n.d. 

n.d. 

Sí 

Sí 

 

Sí 

Sí 

n.d. 
 

Sí 

 

Sí
d 

 

Sí
c
  

Sí
c
  

Sí
b
  

Sí
b 

 

Sí
c
  

Sí
b
  

Sí
c
  

Sí
c
  

Sí
c
  

Sí
d 

 

Sí
a 

 

Sí 

Sí
c
  

n.d. 
 

n.d. 

Sistema de seguimiento Sí Sí 

Existencia de la función de evaluación Sí Sí 
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  Inicio del plan 

estratégico e 

institucional de 

mediano plazo 

(2008) 

Inicio del plan 

estratégico 

(2014) 

E
v

a
lu

a
c
ió

n
 d

e
 l

o
s 

r
e
su

lt
a

d
o

s
 

Presencia de datos de referencia para el plan estratégico No Sí 

Examen de la evaluabilidad del plan estratégico No No 

Política sobre el seguimiento de los resultados n.d. n.d. 

Sistema de seguimiento de los resultados institucionales  n.d. n.d. 

Sistema de seguimiento de los resultados en los países  n.d.  n.d. 

Dependencia de Evaluación Interna No Sí 

Política de evaluación No Sí 

Sistema de seguimiento de las recomendaciones de la evaluación No Sí 

Existencia de un plan de evaluación concreto Sí Sí 

El plan de evaluación se basa en la evaluación sistemática de los riesgos   No No 

Se financian las prioridades de la evaluación de las actividades de alto riesgo  No No 

 

Fuente: Estudio teórico de la OSSI. 

Abreviatura: n.d., no documentado. 
 

 a 
Elemento puesto en marcha en 2008-2009. 

 b 
Elemento puesto en marcha en 2010-2011. 

 c
 Elemento puesto en marcha en 2012-2013. 

 
d 

Elemento puesto en marcha en 2014. 
 

 

28. El ONU-Hábitat ha realizado progresos mensurables a lo largo del tiempo en 

lo que respecta a su enfoque orientado a los resultados. En lo que respecta a la 

planificación orientada a los resultados, por ejemplo, aunque para ambos períodos 

se elaboraron planes con una duración de seis años, ahora se establece de manera 

explícita la coherencia del marco estratégico del ONU-Hábitat para 2014-2015 y la 

estructura de la organización con su plan estratégico para 2014-2019. A un nivel 

táctico de gran alcance, el ONU-Hábitat emprendió un proceso más inclusivo para 

elaborar el plan estratégico para 2014-2019, en el que participaron más de 75 

directivos de categoría superior de la Sede y las oficinas regionales en septiembre 

de 2013 para reflexionar sobre la experiencia adquirida con el plan estratégico e 

institucional de mediano plazo y desarrollar planes de ejecución para el nuevo plan 

estratégico. 

29. El ONU-Hábitat también ha mejorado su enfoque de gestión orientada a los 

resultados entre los períodos 2008-2013 y 2014-2019. Ha establecido políticas en 

diversas esferas que, aunque eran cruciales para su labor, no estaban presentes en 

2008. En 2012, elaboró el sistema de contabilidad de los proyectos basado en el 

principio del devengo, un instrumento de gestión de proyectos en línea que 

integraba la planificación, el seguimiento, la presentación de informes y la 

evaluación de proyectos y programas. Con la ayuda de la contribución de un 

donante, el ONU-Hábitat también comenzó a capacitar al personal para incorporar 

un enfoque de gestión basada en los resultados, elaboró instrumentos para apoyar la 

iniciativa y seleccionó y capacitó a un grupo de 25 funcionarios para actuar como 

“promotores de la gestión basada en los resultados”. A fines de 2013, el 63% del 

personal había recibido capacitación en gestión basada en los resultados. Este 

esfuerzo parece estar dando sus frutos: en las entrevistas y las encuestas el personal 
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observó una mejora general en la cultura de los resultados en comparación con el 

período del plan estratégico e institucional de mediano plazo. 

30. El ONU-Hábitat también ha hecho progresos mensurables en lo que respecta a 

su enfoque de evaluación de los resultados. En 2012, el ONU-Hábitat creó una 

Dependencia de Evaluación separada, con el respaldo de un mandato claro y un a 

firme política de evaluación, e introdujo un sistema para hacer un seguimiento de 

las recomendaciones de la evaluación. Mientras tanto, el ONU-Hábitat ha 

establecido líneas de base y objetivos para su plan estratégico para 2014 -2019 y una 

clara estrategia conexa para la supervisión de sus progresos. Esta estrategia incluye 

una función integrada de supervisión y presentación de informes en su instrumento 

de gestión de proyectos, el sistema de contabilidad de los proyectos basado en el 

principio del devengo, que se incorporarán en el sistema de supervisión general de 

las Naciones Unidas. El ONU-Hábitat también tiene planes para realizar en 2016 a 

más tardar, la autoevaluación basada en los resultados de los proyectos que 

finalizan. 

31. Estos avances, no obstante, van acompañados de importantes lagunas. El 

ONU-Hábitat no tiene documentos clave sobre políticas o estrategia para ayudar a 

facilitar la difusión a todos los niveles del organismo de su visión institucional (por 

ejemplo, un marco de rendición de cuentas que establezca las funciones y las 

responsabilidades específicas de cada uno de los niveles de la organización en 

relación con los otros (véanse los párrs. 24 a 26 supra))16. La comunicación en esta 

esfera también ha sido insuficiente, sin que exista hasta la fecha una estrategia de 

comunicación para facilitar esa difusión, y numerosas políticas no aparecen en la 

Intranet del ONU-Hábitat (véase el párr. 40 infra). Otras políticas clave han 

permanecido como tan solo un proyecto durante períodos prolongados, y  al menos 

dos de ellas han permanecido inconclusas durante más de 24 meses. Seis de las 19 

políticas examinadas por la OSSI no definían las funciones y las responsabilidades 

en materia de aplicación. 

32. En lo que respecta a la evaluación por parte del ONU-Hábitat de sus 

resultados, los anteriores informes de la OSSI y el ONU-Hábitat han documentado 

la insuficiente financiación con que el organismo dota a la función de evaluación 17. 

Además, la OSSI comprobó que los planes de trabajo de la Dependencia de 

Evaluación no se basan en una evaluación sistemática de los riesgos más prioritarios 

para el organismo. En conjunto, esas lagunas contribuyen a que la cobertura de la 

evaluación realizada por el organismo sea insuficiente, incluso en esferas de alto 

riesgo (véase el párr. 19 supra). Los exámenes y evaluaciones realizados durante el 

plan estratégico e institucional de mediano plazo para 2008-2013 señalaron 

sistemáticamente la incapacidad del ONU-Hábitat de proporcionar evidencias 

empíricas sólidas en materia de resultados, una laguna que el estudio de referencia 

del organismo en 2014 como parte del plan estratégico para 2014-2019 resaltó que 

era probable que continuara, salvo que se adoptaran medidas correctivas.  

33. Las declaraciones de los evaluadores D y E abordan lagunas funcionales 

concretas en estos y otros ámbitos. 

__________________ 

 16 El ONU-Hábitat afirma que un marco de rendición de cuentas se ha venido elaborando desde 

agosto de 2012, sin embargo, a pesar de las numerosas solicitudes, la OSSI no dispuso de ese 

documento en su evaluación.  

 17 Informe bienal del ONU-Hábitat sobre evaluación 2012-2013, párrs. 21 a 24; e informe bienal 

sobre evaluación de la OSSI 2012-2013. 
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 D. Los obstáculos estructurales, así como las deficiencias 

en procesos y funciones internos fundamentales, han 

obstaculizado la capacidad de lograr resultados del 

organismo 
 

 

34. Además de las limitaciones en materia de recursos (véase el párr. 7 supra), la 

OSSI observó dos limitaciones estructurales que afectan a la capacidad del ONU -

Hábitat de conseguir resultados. Una de ellas es la reforma de la gobernanza, sobre 

la que el Consejo de Administración no había adoptado una decisión en su último 

período de sesiones en 2013. Todos los interesados entrevistados, incluidos los 

Estados Miembros, convinieron en que esta situación de incertidumbre debía 

resolverse para que el ONU-Hábitat pueda atender con eficacia sus prioridades 

programáticas. La segunda limitación es la eficacia y la eficiencia de la Oficina de 

las Naciones Unidas en Nairobi, que aparece citada en evaluaciones anteriores y se 

refleja en las entrevistas y las encuestas al personal y los asociados, así como en 

cuatro de los cinco estudios monográficos sobre países, de la presente evaluación. 

El ONU-Hábitat debe tratar de hacer frente a esos problemas en el marco de un 

sistema de gestión de riesgos, pero su influencia en la capacidad del organismo par a 

lograr resultados está bien documentada18. 

35. Más allá de estos factores, es necesario fortalecer varios procesos y funciones 

internos endémicos en el ONU-Hábitat. Entre ellos cabe citar la coordinación 

interna, la gestión de la información y el conocimiento y la gestión de riesgos. 

 

  Ausencia de mecanismos óptimos de coordinación interna 
 

36. El ONU-Hábitat dispone de una serie de mecanismos para fomentar la 

coordinación tanto vertical (es decir, entre los tres niveles del organismo) como 

horizontal (es decir, entre todas las dependencias de la organización, como las 

subdivisiones de la sede y entre las oficinas regionales y en los países). Entre estos 

mecanismos cabe citar las reuniones (semanales) del personal directivo superior 

(cada semana) y las reuniones (cada tres semanas) del Consejo de Administración 

del ONU-Hábitat, así como las reuniones periódicas de las subdivisiones y las 

interacciones entre la sede y las oficinas regionales. Según el personal entrevistado, 

sin embargo, la mayor parte de la coordinación se produce de manera oficiosa, sobre 

la base de las relaciones personales, y se podrían reforzar estos mecanismos 

oficiales a fin de que el organismo funcionara de manera más eficiente. Los 

funcionarios proporcionaron ejemplos en los que la sede y las oficinas regionales 

trabajan en paralelo a nivel de los países, por ejemplo, y en dos estudios de casos de 

países el personal señaló falta de coordinación y a veces contradicciones en la 

información procedente de diferentes niveles del organismo. Los func ionarios 

también ofrecieron ejemplos en los que en ocasiones las subdivisiones eran 

renuentes a compartir sus bases de datos de asociados y competían entre sí para 

obtener financiación de los mismos donantes. La mitad de las 19 evaluaciones 

examinadas por la OSSI, así como el acta del retiro estratégico del ONU-Hábitat en 

septiembre de 2013, corroboran estas preocupaciones relativas a la coordinación.  

__________________ 

 18 HSP/GC/24/7, párr. 43; Informe de la OSSI sobre la Oficina de las Naciones Unidas en Nairobi, 

2010; y revisión por pares de la aplicación del plan estratégico e institucional de mediano plazo 

del ONU-Hábitat para 2008-2013, 2010.  
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37. El Grupo Consultivo de Proyectos, una estructura de examen creada en 2009, 

tiene un importante potencial que todavía no se ha hecho realidad para fomentar una 

mayor coordinación oficial. El Grupo Consultivo de Proyectos tiene por objeto 

fortalecer el mecanismo de garantía de la calidad de los documentos de los 

proyectos y asegurar la coherencia de los proyectos con los objetivos 

institucionales, y contribuir a acabar con la compartimentación horizontal y vertical. 

Por consiguiente, el ONU-Hábitat estableció el Grupo Consultivo de Proyectos en la 

sede, así como grupos consultivos de proyectos regionales con autor idad delegada 

para examinar y aprobar proyectos. Los cuatro directores regionales forman parte 

del Grupo Consultivo de Proyectos. Aunque entre los integrantes de los grupos 

consultivos de proyectos regionales hay dependencias de la sede como finanzas, 

género, evaluación y gestión del conocimiento, no están representados oficialmente 

los coordinadores de las subdivisiones, si bien los grupos deben mantener estrechas 

consultas con las subdivisiones. La participación de las subdivisiones en los grupos 

consultivos de proyectos regionales ha sido escasa, lo que podría tener 

consecuencias negativas para la viabilidad técnica de los proyectos y la perspectiva 

institucional más amplia19. 

38. Otro riesgo es que el personal que propone los proyectos a nivel 

descentralizado también puede participar en su aprobación, lo que plantea un 

posible conflicto de intereses. Los responsables de proponer proyectos estuvieron 

presentes en las reuniones de los 19 grupos consultivos de proyectos regionales 

cuyas actas fueron examinadas por la OSSI y en algunos casos representaban una 

mayoría de los presentes. Además, en ninguna de las notas de los grupos consultivos 

de proyectos regionales examinados estaba claro el proceso de aprobación de los 

proyectos: ninguna de las actas de las reuniones especificaba si los proponentes de 

los proyectos había participado también en la adopción de decisiones. De hecho, 

fueron escasos los casos con una rendición de cuentas transparente de las 

deliberaciones y los procesos de adopción de decisiones de los grupos consultivos 

de proyectos; de los 77 proyectos examinados por la OSSI, solo en 27 casos las 

actas de las reuniones del grupo consultivo de proyectos se habían incorporado al 

sistema de contabilidad de los proyectos basado en el principio del devengo.  

 

  Gestión de la información y el conocimiento insuficiente 
 

39. Al menos 10 evaluaciones y auditorías anteriores han señalado deficiencias en 

la gestión de la información y el conocimiento en el ONU-Hábitat. Estas 

deficiencias podrían atribuirse en parte a las mencionadas debilidades en la 

coordinación interna. 

40. En lo que respecta a la gestión de la información, la actualización de la 

Intranet del ONU-Hábitat no se realiza de manera habitual, ni siquiera para 

actividades frecuentes (por ejemplo, las actas de las reuniones del Consejo de 

Administración, los discursos del Director Ejecutivo o los informes de la Oficina 

del Director Ejecutivo). En el momento del análisis de los datos por parte de la 

OSSI, la Intranet incluía únicamente la mitad de las políticas que aparecen en la 

figura VI supra. El nivel más alto de sensibilización acerca de una política fue solo 

del 58% entre los directivos y del 50% entre los funcionarios encuestados. Además, 

los informes de seguimiento y evaluación, salvo los producidos y apoyados por la 

__________________ 

 19 Las subdivisiones participaron activamente en 3 de los 16 grupos consultivos de proyectos 

regionales examinados. 
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Dependencia de Evaluación, no están disponibles a nivel central. La OSSI y sus 

coordinadores para el ONU-Hábitat experimentaron directamente estas lagunas de 

gestión de la información durante la presente evaluación en sus intentos 

infructuosos de obtener información básica, como listas completas y precisas del 

personal y los asociados (véanse los párrs. 6 y 11 supra) y numerosos documentos.  

41. Estas deficiencias tienen importantes consecuencias para la gestión del 

conocimiento. La falta de información sobre supervisión y evaluación disponible a 

nivel central reduce, por ejemplo, en gran medida la probabilidad de que los 

conocimientos procedentes de estas fuentes se utilicen para mejorar el rendimiento. 

El desarrollo y la utilización de fuentes internas de conocimientos son también 

reducidos en lo que respecta al diseño de programas y proyectos. En las secciones 

sobre experiencia adquirida de 77 documentos de proyectos, los funcionarios 

señalaron expresamente enseñanzas o mejores prácticas para su apl icación en su 

propia labor en 43 casos; en 34 casos no lo hicieron.  

42. A fin de hacer frente a estas deficiencias, en 2010, el ONU-Hábitat elaboró 

una estrategia de gestión del conocimiento, en la que formuló su visión de 

convertirse en el principal centro de referencia de información, conocimientos y 

aprendizaje estratégico sobre la urbanización sostenible20. Sin embargo, al igual que 

sucede con otras estrategias y políticas, en esa estrategia no se definen las funciones 

y responsabilidades relacionadas con la rendición de cuentas sobre la aplicación de 

la estrategia, y el ONU-Hábitat aún no ha tomado una decisión sobre la ubicación o 

las funciones definitivas de la dependencia de apoyo a la gestión del conocimiento.  

43. Una nueva plataforma para mejorar la gestión de la información y el 

conocimiento es el sistema de contabilidad de los proyectos basado en el principio 

del devengo (véase el párr. 29 supra). La OSSI no ha podido, sin embargo, obtener 

información presupuestaria sobre las iniciativas mundiales del ONU-Hábitat a partir 

del sistema de rendición de cuentas, ni información de seguimiento sobre proyectos 

valorados en más de 25 millones de dólares. Además, de los 151 documentos de 

proyectos correspondientes a los 20 países examinados, 63 (el 42%) estaban vací os 

en el sistema de contabilidad de los proyectos basado en el principio del devengo.  

 

  Insuficiente atención al marco de gestión de riesgos 
 

 

44. Numerosas secciones del presente informe resaltan los riesgos específicos 

humanos, programáticos y para la reputación del ONU-Hábitat a los que el 

organismo se enfrenta en el cumplimiento de sus objetivos (véanse los párrs. 15 a 

21, 24 a 26, 31 y 32, 34 a 43 y 49 a 55). En términos más generales, el ONU-Hábitat 

por su propia naturaleza trabaja en entornos de alto r iesgo; con 7 de los 10 

principales programas en los países (es decir, el 63% de su cartera en términos 

financieros) ubicados en entornos afectados por situaciones de emergencia.  

45. Un riesgo más general, definido en el plan estratégico para 2014-2019, es que 

el ONU-Hábitat carece de los recursos financieros y humanos necesarios para 

satisfacer las expectativas de los interesados. El ONU-Hábitat depende 

financieramente de un pequeño número de donantes principales y, a pesar de que 

existen indicios que apuntan a su pertinencia (véanse los párrs. 22 y 23 supra), se ha 

__________________ 

 20 ONU-Hábitat, “UN-Habitat’s knowledge strategy: building a knowledge-based organization”, 

Nairobi, mayo de 2010, resumen ejecutivo.  
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enfrentado a imprevisibilidad de sus recursos básicos21. Sin embargo, sigue 

enfrentándose a dificultades en la movilización de recursos en sus esfuerzos por 

invertir esta tendencia (véanse los párrs. 52 a 55).  

46. En parte como consecuencia de estas dificultades financieras, los recursos 

humanos del ONU-Hábitat también son ahora insuficientes y en algunos casos los 

consultores realizan funciones básicas. En el plano de los países, el ONU-Hábitat 

recurre a terceros proveedores de servicios, principalmente el Programa de las 

Naciones Unidas para el Desarrollo o la Oficina de las Naciones Unidas de 

Servicios para Proyectos, para la contratación de personal en sus operaciones fuera 

de Nairobi. Esas personas representan el 83% de personal en los países, según los 

datos disponibles. Si bien el ONU-Hábitat presenta este arreglo como una 

modalidad de dotación de personal potencialmente eficaz en función del costo, la 

OSSI comprobó que no está exento de riesgos. Ese personal, por ejemplo, no 

dispone de ningún tipo de autoridad financiera, de supervisión o de certificación 

delegada22, lo que provoca obstáculos administrativos que afectan a la ejecución 

(véanse los párrs. 34, 44 y 45 supra). En términos más generales, este arreglo 

conlleva el riesgo de obstaculizar la difusión a todos los niveles del organismo del 

enfoque basado en la obtención de resultados institucionales y la rendición de 

cuentas correspondiente, así como la preservación a largo plazo de los 

conocimientos institucionales (véanse los párrs. 24 a 26 y 39 a 43 supra).  

47. La detección y la gestión de los riesgos constituyen aspectos fundamentales de 

la planificación estratégica y la gestión orientada a los resultados. Recientemente se 

han producido mejoras en esta esfera, pero los sistemas de gestión de riesgos del 

ONU-Hábitat son insuficientes para gestionar su perfil de riesgo significativo
23

. El 

ONU-Hábitat ha participado en un proceso para toda la Secretaría sobre la gestión 

de los riesgos institucionales, pero todavía tiene que presentar un plan para elaborar 

su propio marco específico. Además, la plantilla de proyecto del sistema de 

contabilidad de los proyectos basado en el principio del devengo incluye un 

elemento de gestión de riesgos en la fase de diseño del proyecto, sin embargo a 

menudo los riesgos se analizan solo de manera oficiosa a nivel de los países. De los 

77 documentos de los proyectos en curso, solo 37 identifican claramente los riesgos 

y las medidas concretas para gestionarlos. Esta escasa atención prestada a los 

riesgos fue corroborada en cuatro de los cinco países objeto de estudios de casos, en 

los que la OSSI observó incongruencias entre los riesgos señalados en los 

documentos de planificación y los experimentados en última instancia.  

 

 

__________________ 

 21 La OSSI no analizó sistemáticamente los diversos factores que contribuyen a la escasez de 

recursos del organismo.  

 22 “Independent review of administrative roles and responsibilities of UNEP, UN-Habitat and 

UNON in human, financial and physical resources managements” (16 a 26 de abril de 2012), 

párr. 59.  

 23 “Internal audit risk assessment of UN-Habitat” (Evaluación de los riesgos de auditoría interna 

de ONU-Hábitat), Oficina de Servicios de Supervisión Interna, División de Auditoría Interna 

(2008).  
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 E. El ONU-Hábitat no ha utilizado como catalizador las 

asociaciones o los recursos en una escala acorde con 

su amplio y multidimensional mandato 
 

 

48. Como se señaló en los párrafos 22 y 23 supra, el ONU-Hábitat se ha situado 

como principal organismo de las Naciones Unidas para la urbanización sostenible, 

lo que ha traído consigo nuevos productos y actividades. Al mismo tiempo, sus 

limitaciones de recursos están bien documentadas, lo cual plantea el riesgo de que 

las expectativas superen a su capacidad de actuación en el período 2014-201924. El 

ONU-Hábitat está tratando de establecer prioridades en su labor centrando la 

atención únicamente en los productos aprobados como parte del programa de trabajo 

y el presupuesto para el bienio 2014-201525. Sin dejar de reconocer esos avances, la 

OSSI documentó lagunas pendientes en la labor del ONU-Hábitat con respecto a la 

movilización de alianzas y recursos, elementos ambos vitales para actuar como 

catalizador respecto de la urbanización sostenible, teniendo en cuenta el mandato y 

las limitaciones del organismo. 

 

  Asociaciones 
 

49. El ONU-Hábitat participa en diversas asociaciones a todos los niveles de la 

organización. En Hábitat II, los agentes no estatales desempeñaron un papel 

fundamental, y en el documento del Programa de Hábitat subsiguiente se señala que 

los asociados son esenciales para el logro de sus objetivos. El ONU-Hábitat 

reafirmó el carácter central de las asociaciones en el logro de los objetivos del plan 

estratégico e institucional de mediano plazo y el plan estratégico, recalcando 

explícitamente que los retos de la urbanización solo pueden abordarse cultivando las 

asociaciones y haciendo de catalizador para que los asociados actúen.  

50. En general, los asociados entrevistados y encuestados expresaron opiniones 

diversas acerca del éxito del ONU-Hábitat a la hora de abordar este tema complejo. 

El 64% de los asociados encuestados afirmó, por ejemplo, que comprendía 

claramente la definición de su asociación con el ONU-Hábitat, y funcionarios 

públicos en tres países objeto de estudios de casos eligieron a ONU-Hábitat como su 

“asociado preferido”, citando su firme orientación al cliente y sus sólidos 

conocimientos técnicos como fortalezas clave en comparación con otros. Al mismo 

tiempo, esos asociados expresaron su preocupación por los largos plazos en materia 

de adquisiciones en el ONU-Hábitat, demoras que podrían tener graves 

consecuencias para la legitimidad de las autoridades locales, en particular en 

Estados frágiles (véanse los párrs. 34 y 44 a 47 supra).  

51. A pesar de ese carácter central de las asociaciones, el ONU-Hábitat todavía no 

ha establecido un mecanismo para administrarlas y gestionarlas: una estrategia 

completa; una base de datos consolidada y ampliamente disponible (véase el párr. 11 

supra); directrices y criterios de selección de asociados; o mecanismos de examen 

de asociaciones en curso o terminadas. En 2010, una auditoría de la OSSI 

__________________ 

 24 La aplicación del plan estratégico e institucional de mediano plazo, 2012; Plan de Acción 2013-

2015 de ONU-Hábitat sobre la estrategia de movilización de recursos; Presentación en 

Powerpoint a los miembros del Comité del Programa y de la Coordinación; Hoja sobre la 

situación de los donantes de ONU-Hábitat, 2014.  

 25 “Consolidated biennial work plan for 2014-2015” (Plan de trabajo bienal consolidado para el 

bienio 2014-2015), con prioridades.  
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recomendó que el ONU-Hábitat acelerara la aplicación de una estrategia de 

asociación, que el organismo elaboró en mayo de 2011. Sin embargo, la estrategia 

nunca se formalizó, debido al parecer a la reorganización del organismo. Ese 

esfuerzo fue resucitado en 2013, pero el documento final, cuya finalización estaba 

prevista para diciembre de 2013, era aún un proyecto en septiembre de 2014. 

Actualmente está previsto que la estrategia esté finalizada antes del segundo período 

de sesiones del Comité Preparatorio de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre 

la Vivienda y el Desarrollo Urbano Sostenible (Hábitat III), en abril de 2015.  El 

nuevo plazo entrañaría una demora de casi cuatro años en la aplicación de la 

recomendación de auditoría original. Si bien un proceso paralelo de consulta a los 

asociados de Hábitat III está actualmente en curso26, la falta de una sólida estrategia 

de asociación podría poner en peligro los preparativos para Hábitat III.  

 

  Movilización de recursos  
 

52. Además de los recursos con cargo a su presupuesto ordinario y los recursos 

extrapresupuestarios, el ONU-Hábitat cuenta con el apoyo recursos 

extrapresupuestarios de la Fundación ONU-Hábitat, financiada mediante 

contribuciones voluntarias, algunas para fines específicos y otras no, y la cuenta 

para la cooperación técnica con cargo a recursos extrapresupuestarios, financiada 

mediante contribuciones para fines específicos. El total de contribuciones para fines 

específicos, las contribuciones para fines específicos de la Fundación y las 

contribuciones para cooperación técnica han aumentado en un 26%, de 261 millones 

de dólares en el bienio 2008-2009 a 329,5 millones de dólares en el bienio 2012-

2013. En cambio, las contribuciones de la Fundación para fines generales se 

redujeron en un 51%, de 39,7 millones de dólares en 2008-2009 a 19,5 millones de 

dólares en 2012-2013. Estos recursos menguantes asignados a fines generales, junto 

con los recursos con cargo al presupuesto ordinario, financian las actividades de 

apoyo a los programas del ONU-Hábitat. Su reducción, por lo tanto, ha dado lugar a 

deficiencias en estas funciones vitales. La figura VII, toma como base la figura I y 

describe gráficamente estas tendencias.  

 

__________________ 

 26 El ONU-Hábitat preguntó a más de 500 asociados cómo deseaban participar en la Conferencia 

Hábitat III, pero los resultados de estas consultas no estuvieron disponibles durante la 

elaboración del presente informe. 
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  Figura VII 

  Tendencias en los fondos para fines específicos de la financiación 

extrapresupuestaria de ONU-Hábitat, la Fundación ONU-Hábitat 

y la cooperación técnica (recursos extrapresupuestarios),  

2008-2013  

(En dólares de los Estados Unidos) 

 
 

53. A fin de hacer frente a su déficit de financiación y reunir los recursos 

necesarios para alcanzar sus objetivos para el período 2014-2019, en 2013 el ONU-

Hábitat elaboró una estrategia de movilización de recursos y estableció el Servicio 

de Relaciones con los Donantes y Movilización de Recursos. La estrategia ofrece 

una descripción de las fuentes de financiación y los cambios en el panorama de 

donantes y en ella se enumeran una serie de principios rectores. El Servicio ha 

establecido un sistema de información sobre donantes que reúne perfiles en los que 

se recogen a grandes rasgos las prioridades y las expectativas de los donantes. Ha 

preparado carpetas de información con la labor y los principales logros del ONU -

Hábitat en general y en las regiones. 

54. No obstante, siguen existiendo deficiencias muy importantes en la estrategia 

de movilización de recursos para que pueda servir como hoja de ruta para orientar al 

organismo hacia una posición financiera más sólida en 2014-2019. Aunque la 

estrategia articula dos metas concretas, no se especifica un plan para alcanzarlas ni 

los plazos correspondientes, ni se señala quienes serán responsables. Además, en la 

estrategia se esboza un modelo de recaudación de fondos descentral izada, según el 

cual todos los funcionarios son, en diversos grados, responsables de la movilización 

de recursos en forma de proyectos. Algunos funcionarios en los países expresaron su 

preocupación por el hecho de tener que “recaudar fondos para [sus propios] 

sueldos”, sin que hubiera indicación alguna de que se les prestaría apoyo para 

ayudarles a desarrollar las aptitudes necesarias para desempeñar esta función 

además de sus funciones sustantivas. Diez de los funcionarios entrevistados 
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sugirieron además que este modelo había dado lugar a un aumento de la 

competencia interna por los recursos escasos27. 

55. En consecuencia, la OSSI observó que en general para los funcionarios la 

estrategia de movilización de recursos no estaba clara. Entre el personal de las 

categorías de personal del Cuadro Orgánico y Directores (tanto en la sede como 

sobre el terreno), el 70% respondió que estaban muy en desacuerdo o algo en 

desacuerdo con que el ONU-Hábitat tenía una clara estrategia de movilización de 

recursos. Además, entre los funcionarios de categoría superior28, de las más de 20 

políticas y estrategias enumeradas, aunque la estrategia de movilización de recursos 

era la tercera más ampliamente leída (el 86% la había leído), también era la que 

tenía el mayor porcentaje de encuestados (el 52%) que decían que su aplicación era 

poco clara o muy poco clara. 

 

 

 F. El ONU-Hábitat ha mejorado la incorporación de la 

perspectiva de género a sus programas pero otras cuestiones 

intersectoriales se han quedado a la zaga en comparación 
 

 

56. El ONU-Hábitat ha tratado de incorporar desde hace mucho tiempo las ópticas 

de la perspectiva de género, los derechos humanos, los jóvenes y el cambio 

climático en su labor. A partir del plan estratégico para el período 2014-2019, el 

organismo elevó estas cuatro esferas a la categoría de cuestiones intersectoriales. Si 

bien ha adoptado medidas para incorporar efectivamente la perspectiva de género en 

todos sus programas, y lo ha hecho con recursos limitados, el ONU-Hábitat no ha 

incorporado de la misma manera sus otras prioridades intersectoriales.  

 

  Género 
 

57. En respuesta a las recomendaciones de evaluaciones y exámenes recientes29, 

el ONU-Hábitat adoptó una serie de medidas para mejorar la incorporación de la 

perspectiva de género en 2012-2013. Entre estas medidas cabe citar el 

establecimiento de una Dependencia de Género específica; la formulación de un 

Plan de Género y Políticas claro para 2014-2019; y el establecimiento del Grupo 

Consultivo sobre Cuestiones de Género de alto nivel para prestar asesoramiento  al 

Director Ejecutivo. 

58. A pesar de estos avances, las evidencias en materia de resultados son 

desiguales. En Myanmar, las mujeres que participan en el mayor proyecto del 

organismo en el país informaron reiteradamente de que su inclusión en los comités 

de desarrollo de las aldeas, que se produjo gracias al enfoque participativo del 

ONU-Hábitat (el denominado proceso de las personas), había constituido la primera 

vez que se les había incluido en las principales decisiones que les afectaban, y que 

__________________ 

 27 Entre los funcionarios de las categorías de personal del Cuadro Orgánico, Directores y 

funcionarios nacionales del Cuadro Orgánico que respondieron a la encuesta, más de la mitad 

(el 55%) consideraba que su Dependencia competía con otras oficinas por la obtención de 

recursos.  

 28 Subsecretario General, D-2, D-1, P-5 y P-4. N = 36.  

 29 “Evaluation of Gender Mainstreaming in UN-Habitat” (Evaluación de la incorporación de la 

perspectiva de género en ONU-Hábitat) (2011), “Recommendations for a Revised Gender 

Architecture at UN-Habitat” (Recomendaciones para la revisión de la estrategia de género en el 

ONU-Hábitat) (2013).  
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ello se había traducido en una voluntad de aplicar este enfoque en otros aspectos de 

sus vidas. Por el contrario, en Somalia, las mujeres desplazadas en varios lugares 

expresaron su preocupación por la inseguridad de sus alojamientos construidos por 

el ONU-Hábitat, un riesgo corroborado mediante pruebas fotográficas. También 

persiste la desigualdad entre los géneros en el plano de los recursos humanos, con 

un bajo porcentaje de puestos de personal directivo superior de las categorías P -5, 

D-1 y D-2 ocupados por mujeres (19,1%).  

 

  Derechos humanos 
 

59. En 2013, en su resolución 24/11, el Consejo de Administración aprobó la 

incorporación de los derechos humanos como cuestión intersectorial en el ONU -

Hábitat (véase A/68/8, anexo). Sin embargo, el organismo todavía no ha finalizado y 

aplicado todos los aspectos de su proyecto de estrategia de derechos humanos de 

2013 con miras a aplicar la resolución (véase HSP/GC/24/2/Add.7). La estrategia 

establece también que a fin de lograr la incorporación de las cuestiones de derechos 

humanos es necesario contar con una dependencia específica, el apoyo del personal 

directivo superior, un sistema de centros de coordinación y un grupo consultivo 

sobre los derechos humanos. También sugiere la elaboración de una declaración de 

política en la que se confirme el compromiso de alto nivel, un documento 

programático con logros previstos claros y una guía de aplicación para el personal. 

Según el personal responsable, el sistema de centros de coordinación está en 

marcha, pero no sucede lo mismo con la aplicación de la declaración de política, los 

documentos de los proyectos y las directrices.  

 

  El cambio climático y los jóvenes 
 

60. Ni la cuestión del cambio climático ni la de los jóvenes han gozado de la 

misma situación que las cuestiones de género, con una estructura institucional 

plenamente adecuada a través de la cual asegurar la incorporación transversal de 

estas cuestiones. Existen centros de coordinación para ambas esferas, pero trabajan 

fuera de las subdivisiones sustantivas y el personal responsable se encarga 

principalmente de la ejecución de proyectos y la movilización de recursos. La labor 

intersectorial sobre los jóvenes y el cambio climático se ha realizado principalmente 

mediante la ejecución de proyectos que abarcan a varias divisiones y la inclusión de 

actividades relacionadas con el cambio climático y los jóvenes en proyectos en 

diferentes subdivisiones y oficinas regionales. La labor en materia de cambio 

climático se ha realizado en gran medida de la misma manera, con el beneficio 

añadido que supone la estrategia sobre el cambio climático aprobada oficialmente 

para todo el organismo. 

 

 

 IV. Conclusión  
 

 

61. El ONU-Hábitat ha pasado a ocupar un lugar fundamental en una cuestión 

cada vez más prioritaria a nivel mundial, la urbanización sostenible. Además, a 

pesar de haber sufrido una reducción significativa de los recursos básicos, el ONU -

Hábitat ha seguido ejecutando un programa ambicioso, realizando actividades y 

generando productos de los asentamientos humanos en consonancia con su mandato 

en materia de asentamientos humanos y contando con la valoración positiva de las 

partes interesadas. También puso en marcha una amplia serie de mejoras sobre la 

manera en que planifica y gestiona con una orientación hacia los resultados y los 

http://undocs.org/sp/A/68/8


 
E/AC.51/2015/2 

 

29/45 15-00106 

 

evalúa en el momento en que emprende su segundo plan estratégico de seis años, el 

plan estratégico para el período 2014-2019.  

62. Al mismo tiempo, hay lagunas que podrían entorpecer la eficacia, la eficiencia 

y la pertinencia del ONU-Hábitat con respecto a la consecución de sus objetivos 

para 2014-2019 y a la hora de aprovechar las oportunidades que ofrece la 

Conferencia Hábitat III. La especial atención que presta al tema de la urbanización 

sostenible todavía no ha llegado a todos los rincones de la organización, y las 

funciones y responsabilidades con respecto a los principales aspectos de esos 

resultados todavía no están claras de manera uniforme. Además, carece todavía de 

una serie de procesos y funciones internos que le ayuden a optimizar el desempeño. 

Entre ellos cabe citar la gestión de riesgos, la gestión de la información y el 

conocimiento, estrategias claras de movilización de recursos y asociación, y 

evaluaciones sólidas de los resultados de su labor, incluso entre sus programas más 

antiguos o con un mayor nivel de riesgo. 

 

 

 V. Recomendaciones 
 

 

63. La OSSI formula siete recomendaciones, todas las cuales considera 

importantes de conformidad con su sistema de determinación del carácter prioritario 

de las recomendaciones.  

 

  Recomendación 1 (véanse los párrs. 44 a 47) 
 

64. El ONU-Hábitat debería fortalecer su enfoque de gestión de riesgos, lo que 

incluiría, como mínimo, una política y un plan de acción que articularan su:  

 • Mecanismo para determinar sistemáticamente los riesgos y su orden de 

prioridad en cada nivel institucional y evaluar la vulnerabilidad del organismo 

a cada uno de ellos 

 • Determinación de riesgos institucionales específicos 

 • Plan para la gestión y la supervisión de cada uno de los riesgos comunicado a 

todos los funcionarios y consultores pertinentes.  

 

  Recomendación 2 (véanse los párrs. 24 a 26, 31, 36 a 38 y 42) 
 

65. La Oficina del Director Ejecutivo debería finalizar un marco de rendición de 

cuentas, en consonancia con el boletín del Secretario General sobre e l ONU-Hábitat 

y la labor pertinente realizada a nivel de toda la  Secretaría. 

 

  Recomendación 3 (véanse los párrs. 24 a 26) 
 

66. El ONU-Hábitat debería finalizar la elaboración de planes estratégicos 

regionales en todas las oficinas regionales y reanudar la elaboración de los 

documentos de los programas para los países del ONU-Hábitat en los programas 

para los países prioritarios. Con ese fin, la División de Programas debería elaborar:  

 • Una lista de los programas para los países prioritarios que requieran 

documentos de los programas para los países del ONU-Hábitat, sobre la base 

de su ejercicio de gestión de riesgos  
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 • Criterios claros para asegurar que los planes estratégicos regionales y los 

documentos de los programas para los países del ONU-hábitat están en 

consonancia con las grandes prioridades institucionales en su contexto 

regional y nacional, así como con cualquier otro elemento adicional que cada 

uno de ellos deba abordar 

 • Documento de los programa para los países del ONU-Hábitat, sobre la base de 

ejemplares actuales, para facilitar una adopción de los documentos eficaz en 

función del costo. 

 

  Recomendación 4 (véanse los párrs. 24 a 26, 36 a 38, 39 a 43 y 47] 
 

67. El ONU-Hábitat debería revisar las responsabilidades en materia de garantía 

de calidad encomendadas al Grupo Consultivo de Proyectos y aplicarlas, entre otras 

cosas:  

 • Actualizando el modelo de documento de proyecto para que refleje las esferas 

de atención prioritaria del plan estratégico para 2014-2019 y otros elementos 

clave que se citan en el presente informe (por ejemplo, la armonización de los 

documentos de proyecto con los planes estratégicos regionales y los 

documentos de los programas para los países del ONU-Hábitat, la gestión de 

riesgos, el seguimiento y la evaluación entre otras cosas)  

 • Incorporando la calidad en las listas de verificación de la entrada/formulación 

de proyectos en el sistema de contabilidad de los proyectos basado en el 

principio del devengo, lo que haría imposible que los proyectos fueran 

aprobados hasta que todos los elementos en las listas de verificación fueran 

satisfactorios 

 • Adoptando medidas para gestionar los conflictos de intereses en el proceso de 

aprobación de proyectos, velando al mismo tiempo por que los comentarios de 

los interesados pertinentes en los tres niveles de la organización sean tenidos 

en cuenta en el proceso de aprobación de proyectos  

 • Velando por que el sistema de contabilidad de los proyectos basado en el 

principio del devengo sea continuamente actualizado, en particular con las 

actas de las reuniones del Grupo Consultivo de Proyectos.  

 

  Recomendación 5 (véanse los párrs. 12 a 21) 
 

68. A partir de su próximo plan de evaluación, el ONU-Hábitat debería utilizar un 

enfoque basado en los riesgos para determinar las iniciativas mundiales y los 

programas para los países para los que es más necesaria una evaluación, y velar por 

que se consignen fondos suficientes para evaluar estas esferas. El ONU-Hábitat 

debería considerar la posibilidad de encargar:  

 • Un examen de la evaluabilidad del plan estratégico para el período 2014-2019  

 • Evaluaciones a mitad de período y final del plan estratégico  

 • Las evaluaciones de la Iniciativa para Lograr el Desarrollo Urbano Sostenible 

y, de conformidad con la revisión por pares de 2010 y el documento 

conceptual en que se basa la presente evaluación, su labor de acción 

humanitaria. 

 



 
E/AC.51/2015/2 

 

31/45 15-00106 

 

  Recomendación 6 (véanse los párrs. 11 y 39 a 43) 
 

69. El ONU-Hábitat debería fortalecer sus sistemas para organizar, almacenar e 

intercambiar información y conocimientos. A tal fin sería necesario:  

 • Finalizar los términos de referencia y decidir la ubicación de la Dependencia 

de Gestión del Conocimiento 

 • Crear y actualizar trimestralmente una lista de todo el personal contratado por 

terceros 

 • Actualizar su Intranet por lo menos un vez al mes  

 • Facilitar un intercambio más sistemático de experiencias y buenas prácticas en 

todo el organismo 

 • Exigir que los planes estratégicos regionales y los documentos de los 

programas para los países del ONU-Hábitat, así como los proyectos 

presentados al Grupo Consultivo de Proyectos, recojan la experiencia 

adquirida y las buenas prácticas que se han tenido en cuenta a la hora de 

formular las propuestas. 

 

  Recomendación 7 (véanse los párrs. 48 a 55) 
 

70. El ONU-Hábitat debería concluir el plan de acción sobre la estrategia de 

movilización de recursos y, en el plazo revisado de abril de 2015, la estrategia de 

asociación. Ambos deberían incluir una lista exhaustiva de las medidas concretas 

necesarias, acompañadas de plazos precisos y funciones y responsabilidades. De 

manera más inmediata, debería determinar cuáles son las asociaciones más 

importantes para maximizar el éxito de la Conferencia Hábitat III.  

 

(Firmado) Carman L. Lapointe 

Secretaria General Adjunta de Servicios de Supervisión Interna  

22 de diciembre de 2014 

 

 

 



 

 

E
/A

C
.5

1
/2

0
1

5
/2

 
 

3
2

/4
5

 
1

5
-0

0
1

0
6

 

Anexo I 
  Trayectoria de los efectos de los programas del ONU-Hábitat para 2008-2013 
 

Supuesto de partida: Claridad del concepto de urbanización 

sostenible 

Impulsor: Liderazgo Impulsor: Asociaciones estratégicas/función de 

catalizador 
Impulsor: Hábitat como laboratorio de ideas Impulsor: gestión de la 

información y el conocimiento  
Impulsor: principios del  Marco 

normativo y operacional mejorado 

Impulsor: incorporación de las cuestiones de género, jóvenes, 

cambio climático y derechos humanos 

Supuesto de partida: Los recursos humanos y financieros para lograr los resultados 

son adecuados/predecibles/fungibles 

Supuesto de partida: Coste de oportunidad de las 

nuevas iniciativas minimizado 

Supuesto de partida: Mantenimiento de la 

coherencia con las políticas 

Supuesto de partida: Mandato del ONU-Hábitat sobre 

cuestiones urbanas reconocido y respetado 

Supuesto de partida: Atención a los vínculos entre 

lo urbano y lo no urbano 

Supuesto de partida: Reconocimiento por los interesados del ONU-Hábitat como de 

confianza, creíble, un líder neutral en materia de conocimiento sobre políticas 

urbanas 

Supuesto de partida: Los Estados Miembros mantienen la voluntad política 

de abordar las cuestiones urbanas, apoyo a los enfoques del ONU-Hábitat 

INSUMOS PRODUCTOS RESULTADOS IMPACTO SOSTENIBLE 

Concienciación y conocimientos sobre 

la urbanización sostenible reforzados en 

los planos nacional, regional y local 

Políticas de urbanización 

sostenible adoptadas, aplicadas 

supervisadas y cumplidas, 

mediante:  
• Planificación, gestión y gobernanza 

participativas 

• Acceso a la tierra y la vivienda para 

todos 

• Infraestructuras y servicios urbanos 

básicos ecológicamente racionales 

Sistemas de financiación de 

los asentamientos humanos 

fortalecidos 

Servicios básicos y de vivienda 

adecuados proporcionados 

Ciudades y otros 

asentamientos humanos 

sostenibles, incluidas las 

zonas rurales con: 

• Servicios adecuados 

• Vivienda accesible 

• Seguridad 

• Oportunidades de empleo 

• Huella ecológica limitada 

• Número reducido de habitantes 

de barrios marginales 

Empoderamiento de los 

pobres urbanos y los 

habitantes de los barrios 

marginales 

ACTIVIDADES 

Concienciación, conocimientos y 

participación de los asociados del 

Programa de Hábitat reforzados 

N

O

R

M

A

T

I

V

O  

a) 

b) 

c) 

d) 

e) 

h) j) 

i) 

k) 

f) 

f) 

Políticas 

internas 

Personal 

Recursos 

financieros 

Recursos 

externos 

Conceptualiza-

ción y 

elaboración de 

investigaciones, 

publicaciones 

insignia y otros 

documentos 

Organización de 

reuniones, 

conferencias y 

eventos 

Diseño y 

realización de 

seminarios y 

talleres de 

capacitación 

Diseño y realización 

de seminarios y 

talleres de 

capacitación 

Publicaciones 

insignia y otros 

documentos 

Ej.: State of the 

World Cities Report 

y Global Report on 

Human Settlements 

Redes y bases de 

datos de 

conocimientos 

Reuniones, 

conferencias y 

eventos 
Ej.: Foro Urbano 

Mundial, Campaña 

mundial a favor de la 
vida urbana, Día del 

Hábitat, etc. 

Servicios de 

asesoramiento y 

desarrollo de la 

capacidad 

 

Proyectos sobre 

el terreno 

O

P

E

R

A

C

I

O

N

A

L  

g) 

• Consultores 

• Asociaciones 

• ONUN 

• Apoyos 

administrativos 

Capacidad de los gobiernos 

nacionales, regionales y 

locales reforzada 

B uc l e  d e  r e t r o a l i m e n t a c i ó n  d e l  s e g u i m i e n t o ,  l a  e v a l u a c i ó n  y  o t r a s  f ue n t e s  d e  c o n o c i m i e n t o s  
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Anexo IIa 
  Observaciones de la administración  
 

 

1. La administración del ONU-Hábitat se complace en presentar su respuesta al 

informe de la Oficina de Servicios de Supervisión Interna (OSSI) sobre la 

evaluación del ONU-Hábitat. La administración acoge con beneplácito el informe y 

agradece a la División de Inspección y Evaluación de la OSSI su evaluación franca 

y la información proporcionada sobre el ONU-Hábitat. La administración ha 

examinado el informe y presenta su respuesta en forma de una respuesta general a 

las cuestiones planteadas y tratadas en el informe y respuestas específicas a cada 

una de las recomendaciones del informe en el Plan de Acción que se adjunta.  

2. El informe ha resaltado tanto fortalezas como debilidades en la labor del 

ONU-Hábitat y sus recomendaciones, que constituirán la base de nuevas mejoras en 

las operaciones del ONU-Hábitat. En particular la administración se complace en 

observar las conclusiones positivas sobre el ONU-Hábitat, que muestran que el 

Programa está logrando mejoras cuantificables en su enfoque de definición y 

gestión orientada a la consecución de sus resultados previstos, tiene una mayor 

coherencia estructural sus resultados institucionales y ha establecido mecanismos 

para mejorar la calidad de sus proyectos. La administración está satisfecha con el 

reconocimiento de la implantación progresiva del sistema de contabilidad de los 

proyectos basado en el principio del devengo, las principales políticas para dirigir a 

la organización hacia la consecución de los resultados específicos en 2014 -2019, y 

la mejora de la incorporación de la perspectiva de género. Con respecto a los 

ámbitos que requieren mejoras, la administración reforzará sus marcos de gestión de 

riesgos, rendición de cuentas, gestión de la información y el conocimiento, 

movilización de recursos, cobertura de las evaluaciones y asociación.  

3. Si bien aprecia las conclusiones generales del informe, la administración 

observa que cuestiones estratégicas importantes y esfuerzos considerables 

realizados para hacer avanzar el programa urbano no figuraban en el informe o 

necesitaban una mayor aclaración. La administración aprovecha esta oportunidad 

para expresar su opinión sobre estas cuestiones.  

 

  Mandato, organización y recursos 
 

4. Desde 2011, el ONU-Hábitat ha emprendido la reforma de la organización 

para que pueda cumplir con mayor eficacia y eficiencia su mandato. El organismo 

ha evolucionado fundamentalmente en lo que respecta a la visión sobre la 

urbanización sostenible, la priorización temática, las capacidades operacionales y 

los modelos institucionales. Estos esfuerzos no se presentan de manera adecuada en 

la sección de antecedentes. 

5. La gobernanza y la estructura institucional del ONU-Hábitat también 

constituye un reto. El hecho de que forme parte de la Secretaría de las Naciones 

Unidas —al mismo tiempo que opera como un miembro de los fondos y p rogramas 

de las Naciones Unidas— plantea un problema a la organización en sus esfuerzos 

__________________ 

 a En el presente anexo, la OSSI recoge el texto completo  de las observaciones del  Programa de 

las Naciones Unidas para los Asentamientos Humanos (ONU-Hábitat). Esta práctica se ha 

establecido de conformidad con la resolución 64/263 de la Asamblea General, siguiendo la 

recomendación del Comité Asesor de Auditoría Independiente.  
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por cumplir con las necesidades de la Secretaría de las Naciones Unidas que en 

ocasiones no apoya de manera activa la multitud de mandatos que los Estados 

miembros solicitan al ONU-Hábitat que cumpla en tanto que programa. La 

Secretaría de las Naciones Unidas tampoco cuenta con los instrumentos apropiados 

para ejecutar con eficiencia y eficacia un programa de desarrollo sobre el terreno. El 

ONU-Hábitat también está limitado por sus actuales arreglos de gobernanza, a cuya 

reforma se oponen los Estados Miembros, y que tienen una repercusión directa en la 

financiación de los donantes. En 2011 se realizó un examen amplio del ONU -

Hábitat, y el Consejo de Administración del ONU-Hábitat, en su último período de 

sesiones, deliberó extensamente sobre la manera de reforzar la gobernanza del 

organismo. El ONU-Hábitat continúa apoyando los esfuerzos por avanzar con 

respecto a esta cuestión, pero la gobernanza sigue estando fundamentalmente en 

manos de los Estados Miembros. El ONU-Hábitat está agradecido por los esfuerzos 

renovados de los Estados Miembros para avanzar en esta cuestión y hará todo lo 

posible para apoyar los esfuerzos de los facilitadores.  

6. El informe es claro en lo que respecta a la disminución de los fondos para 

fines generales. El ONU-Hábitat sigue expuesto al riesgo financiero que supone la 

imprevisibilidad de la financiación. La mayor parte del aumento de las 

contribuciones voluntarias se limita a los fondos asignados a fines específicos. Los 

ingresos para fines generales de su presupuesto básico son inadecuados para hacer 

frente a las funciones básicas señaladas en el informe y otras prioridades de la 

organización. En consecuencia, la plena aplicación de las recomendaciones se verá 

obstaculizada por las limitaciones de recursos. 

 

  Inversión insuficiente en evaluaciones centradas en los resultados 
 

7. La administración es consciente de que la función de evaluación aún no ha 

alcanzado el nivel deseado. El ONU-Hábitat se ha comprometido, sin embargo, a 

fortalecer la función de evaluación en el contexto general de la gestión basada en 

los resultados, a fin de mejorar la eficiencia, la eficacia, la rendición de cuentas y la 

transparencia. En 2012, se estableció la Dependencia de Evaluación independiente 

como parte de una reestructuración organizativa. En enero de 2013, la Junta 

Ejecutiva del organismo aprobó la política de evaluación del ONU-Hábitat, que se 

viene aplicando desde entonces. Existe un sistema de seguimiento de las 

recomendaciones de evaluación como un mecanismo de seguimiento sistemático de 

la aplicación de las recomendaciones de las evaluaciones. Todos estos esfuerzos 

están situando a la función de evaluación del ONU-Hábitat en una posición que le 

permita realizar una mejor evaluación del desempeño de la organización, pres tar 

apoyo en materia de rendición de cuentas y contribuir al aprendizaje institucional. 

Sin embargo, los recursos para la evaluación siguen siendo insuficientes, 

especialmente en el caso de las evaluaciones centradas en los resultados. La 

administración tratará de remediar esta situación mediante la ejecución del plan 

estratégico, pero, las limitaciones de recursos en general seguirán afectando a la 

labor del ONU-Hábitat. 

 

  Situar al ONU-Hábitat como el principal programa de las Naciones Unidas 

sobre la urbanización sostenible  
 

8. La administración acoge con beneplácito el reconocimiento de que el ONU-

Hábitat ha logrado posicionarse como el principal organismo de las Naciones 

Unidas responsable de la urbanización sostenible, y que los Estados Miembros han 
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reconocido los retos cada vez mayores de la urbanización y la importante función 

del ONU-Hábitat a la hora de hacerles frente. El informe hace referencia a los 

resultados de la Cumbre Río+20 y la agenda para el desarrollo después de 2015, así 

como la propuesta del Grupo de Trabajo Abierto de la Asamblea General sobre los 

Objetivos de Desarrollo Sostenible de establecer un objetivo específico de 

desarrollo sostenible, a saber, “Lograr que las ciudades y los asentamientos 

humanos sean inclusivos, seguros, resilientes y sostenibles” (julio de 2014). Sin 

embargo, no se mencionan otros importantes procesos y resultados mundiales. Por 

ejemplo, en la primera serie de sesiones de integración del Consejo Económico y 

Social, el Consejo se centró en el tema de la urbanización sostenible como tema 

prioritario y subrayó el poder de transformación de la urbanización sostenible para 

lograr el desarrollo sostenible (mayo de 2014). Además, la Cumbre sobre el Clima 

organizada por el Secretario General dio prioridad a las ciudades como una de las 

esferas de acción prioritarias (septiembre de 2014). El ONU-Hábitat también ha 

emprendido una amplia movilización de los asociados del Programa de Hábitat en 

torno a la “Nueva Agenda Urbana” a través de la Campaña Mundial a Favor de la 

Vida Urbana. 

9. También se han logrado avances importantes en la armonización de la 

colaboración en el seno del sistema de las Naciones Unidas sobre la urbanización 

sostenible. A este respecto, cabe citar el Grupo de Trabajo Abierto de la Asamblea 

General sobre los Objetivos de Desarrollo Sostenible; el documento temático del 

Comité de Alto Nivel sobre Programas sobre una nueva agenda de las Naciones 

Unidas sobre la urbanización y el desarrollo sostenible; la Cumbre Humanitaria 

Mundial; las redes sobre cuestiones relacionadas con la urbanización, incluidos los 

contextos de crisis humanitarias y situaciones de emergencia, que reúnen a 

diferentes partes del sistema de las Naciones Unidas; y el desarrollo de un sistema 

de puntuación de las cuestiones de género en todo el sistema a fin de asegurar la 

incorporación de las cuestiones de género en las actividades de la Organización.  

10. Se observó en el párrafo 23 del informe que el plan estratégico y el marco 

estratégico no señalaban de manera explícita la forma de trasladar  la atención 

prioritaria de lo rural a lo urbano. Esta no es la intención de estos dos documentos, 

que resaltan lo que se supone que el ONU-Hábitat debe hacer y conseguir. No 

obstante, la base del plan estratégico consiste en parte en abordar esta cuestión , no 

se trata de un tema alternativo, sino que es fundamental para lo que el organismo 

hace. Se utilizan otros instrumentos para abordar el problema planteado aquí. En 

particular, el ONU-Hábitat ya ha decidido volver a establecer los planes estratégicos 

regionales y los documentos de los programas para los países de hábitat, que tienen 

por objeto ser el marco en el que abordará esta cuestión. También dialoga de manera 

periódica con el Comité de Representantes Permanentes para abordar a este 

problema en el plano de las políticas. Se ha presentado una propuesta al Comité para 

examinar el asunto como tema especial en el próximo período de sesiones del 

Consejo de Administración. En general, se trata de una cuestión que es objeto de un 

diálogo constante con los Estados Miembros y otros asociados. 

 

  El ONU-Hábitat ha realizado progresos mensurables en lo que respecta 

a su enfoque de la planificación y la gestión orientadas a los resultados 

y la evaluación de estos en 2014-2019 
 

11. El ONU-Hábitat acoge con beneplácito el reconocimiento de la OSSI de las 

mejoras institucionales en la planificación y la gestión orientadas a los resultados y 
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la evaluación de estos en 2014-2019. Sin embargo, el ONU-Hábitat no está de 

acuerdo con la descripción que figura en los párrafos 31 y 36 en relación con el 

grado de conocimiento sobre las principales políticas y la coordinación interna del 

ONU-Hábitat. La administración reconoce que queda mucho por hacer en la 

difusión de políticas, pero no todo el personal tiene que conocer o aplicar  cada 

estrategia. La administración tiene la impresión de que en las entrevistas y las 

encuestas se formuló la pregunta equivocada y que un enfoque más matizado podría 

haber dado lugar a respuestas más informativas.  

 

  Los obstáculos estructurales, así como las deficiencias en procesos y funciones 

internos fundamentales, han obstaculizado la capacidad de lograr resultados 

del organismo 
 

12. La administración observa las esferas de riesgo señaladas en el informe y se ha 

comprometido a mejorar permanentemente la mitigación de esos riesgos. En este 

contexto, el ONU-Hábitat está colaborando con el Departamento de Gestión de la 

Secretaría para abordar los problemas estructurales a fin de lograr que aumente la 

eficiencia y la eficacia del modelo de prestación de servicios para las operaciones en 

los países, en particular en lo que respecta a la delegación de autoridad, las 

adquisiciones y la contratación de personal. El Jefe de Gabinete ha decidido que, 

durante los próximos dos años y medio, se mantendrán los arreglos existentes sobre 

adquisiciones con la delegación de autoridad de los Directores Ejecutivos y serán 

sometidos a una evaluación al final de ese período. Se espera que Umoja será un 

instrumento útil para lograr mejoras en el modelo de prestación de servicios  del 

organismo. 

13. El ONU-Hábitat ha establecido también una estructura clara que es coherente 

con los marcos de gobernanza y aplicación de la Secretaría de las Naciones Unidas 

para prestar apoyo a la aplicación con éxito Umoja y una transición fluida a fin d e 

conseguir importantes mejoras en los procesos institucionales. La organización 

también participa activamente en la red de recursos humanos de las Naciones 

Unidas sobre las reformas de los recursos humanos a nivel de todo el sistema.  

14. En el informe no se recalca lo suficiente el fortalecimiento de las relaciones 

entre las sede, las oficinas regionales y las oficinas de enlace como resultado de la 

reforma de la organización que introdujo una matriz de estructura orgánica con el 

fin de mejorar la coordinación, las sinergias y la integración del plan estratégico del 

ONU-Hábitat, su labor mundial y normativa, y sus programas operacionales en las 

regiones y los países.  

15. La administración considera también que la afirmación que figura en el 

párrafo 36 de que hay poca coordinación interna no está del todo bien fundada y, de 

nuevo, puede reflejar el tipo de preguntas formuladas al personal. El párrafo 

describe una situación en la que la coordinación depende de las relaciones 

personales, en lugar de los mecanismos institucionales. La administración agradece 

el reconocimiento de que existe una estructura de coordinación oficial, pero cabe 

señalar que es ampliamente aceptado que las relaciones personales constituyen un 

componente necesario (aunque no el único) de la coordinación, sin el cual los 

sistemas mejor diseñados no pueden funcionar. No obstante, ciertamente hay 

margen de mejora, y la administración tratará de asegurar que el personal directivo 

informe en particular de las reuniones del Consejo a su personal y lograr una gestión 

más eficaz del desarrollo y la difusión de nuevas políticas.  
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  Movilización de recursos 
 

16. El éxito del ONU-Hábitat en la movilización de fondos para fines específicos 

refleja la demanda constante de su apoyo a los Estados Miembros en las esferas de 

la urbanización sostenible y los asentamientos humanos. Ha sido más difícil, sin 

embargo, movilizar recursos para fines generales para las actividades básicas. El 

ONU-Hábitat está revisando su estrategia y plan de acción de movilización de 

recursos, a fin de asegurar que se ajusten mejor al entorno cambiante de los 

donantes, incluido el desarrollo de grandes programas temáticos, regionales y para 

los países que incorporen los aspectos tanto normativos como operacionales de la 

urbanización sostenible y que estén vinculados a las prioridades de desarrollo de los 

países, así como al plan estratégico del ONU-Hábitat aprobado para el período 

2014-2019.  

17. En el informe se hace referencia a los avances en la promoción de la función 

de movilización de recursos, como la creación del Servicio de Relaciones con los 

Donantes y Movilización de Recursos, y un sistema de información sobre donantes. 

No menciona otros importantes progresos logrados con respecto a la mejora del 

diálogo constante con los principales países donantes y los agentes no estatales 

tradicionales o más recientes. Estos progresos ha hecho posible que el ONU -Hábitat 

aumentara y diversificara su base de donantes entre 2010 y 2013, con lo que redujo 

su dependencia de los países donantes tradicionales. El ONU-Hábitat reconoce la 

necesidad de fortalecer su modelo descentralizado de movilización de recursos 

mediante el reforzamiento de la definición de las funciones y responsabilidades y 

otros elementos adicionales, como una mayor capacitación y preparac ión individual 

del personal responsable. A este respecto, en los últimos meses el ONU-Hábitat ha 

fortalecido su labor en el plano institucional, poniendo en marcha planes de acción 

de movilización de recursos a nivel regional a fin de aumentar las contribuciones 

para fines específicos y apoyar las iniciativas de recaudación de fondos de la 

organización con respecto a las contribuciones voluntarias para fines generales.  

 

  Cuestiones intersectoriales 
 

18. Aunque en el informe se reconocen las cuatros cuestiones intersectoriales del 

organismo, a saber: el género, los jóvenes, el cambio climático y los derechos 

humanos, y se señalaron los progresos realizados en la cuestión intersectorial del 

género, no se reconocieron los logrados en las otras tres cuestiones intersectoriales.  

19. El ONU-Hábitat ha fortalecido y ampliado recientemente su iniciativa 

novedosa para incorporar y promover los derechos humanos. Como parte del 

sistema de las Naciones Unidas, el ONU-Hábitat tiene la obligación de respetar, 

promover y proteger los derechos humanos y promover el estado de derecho en sus 

actividades. En consonancia con el firme compromiso con los derechos humanos y 

el destacado lugar que ocupan en la visión del Director Ejecutivo, la incorporación 

transversal de los derechos humanos fue aprobada como una cuestión prioritaria por 

el Consejo de Administración del ONU-Hábitat a principios de 2013, mediante su 

inclusión en el plan estratégico para el período 2014-2019. Si bien todas las 

actividades del ONU-Hábitat se basan en los valores de la Declaración Universal de 

Derechos Humanos, el Programa, como parte del Grupo de las Naciones Unidas 

para el Desarrollo, también hizo suya la incorporación de los derechos humanos 

como una de sus prioridades. Está aplicando explícitamente la incorporación de la 

perspectiva de los derechos humanos a sus estrategias y la ejecución de los 
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programas. El ONU-Hábitat inició la cooperación con la Oficina del Alto 

Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos ya en 2002 para 

trabajar de consuno para hacer realidad de manera amplia y progresiva el ejercicio 

del derecho a la vivienda, bajo los auspicios del Programa de las Naciones Unidas 

sobre el Derecho a la Vivienda que tiene un carácter conjunto.  

20. La fase operacional del proceso de incorporación de la perspectiva de los 

derechos humanos comenzó a principios de 2014. Todas las intervenciones del 

ONU-Hábitat se basan, por lo tanto, en los valores universales que promueven la 

adopción y aplicación de un sólido enfoque del desarrollo basado en los derechos 

humanos. Por ejemplo, el ONU-Hábitat es el organismo principal para la aplicación 

de dos derechos concretos, a saber, el derecho a una vivienda adecuada y el derecho 

al agua potable y el saneamiento (“servicios básicos”). 

21. Como el Programa se encuentra todavía en una fase en la que se pone el acento 

en la conceptualización de la estructura institucional y la cultura de la incorporación 

de la una perspectiva de los derechos humanos en el ONU-Hábitat, uno de los 

pilares de las actividades recientes era proporcionar orientación y capacitación a los 

funcionarios y el personal directivo superior. En 2013 se celebraron dos retiros del 

personal directivo superior sobre los derechos humanos, así como una actividad de 

capacitación de todo el personal sobre el enfoque basado en los derechos humanos 

para el desarrollo de los asentamientos humanos. Mientras tanto, se ha elaborado 

una nota orientativa programática del ONU-Hábitat sobre los derechos humanos, y 

otros materiales de orientación y asesoramiento técnicos, incluido un manual de 

derechos humanos, están en proceso de elaboración. Además, se han elaborado una 

serie de listas de verificación para la fase de conceptualización y evaluación de 

proyectos. Otra lista de verificación sirve de guía a los consultores a la hora de 

evaluar la conformidad, con respecto a los derechos humanos, de las políticas de 

vivienda y los sectores de la vivienda como tales en países de todo el mundo. El 

personal del ONU-Hábitat recibió estas iniciativas con gran entusiasmo.  

22. Además, como parte integral del mayor énfasis en la aplicación de “Unidos en 

la acción”, el ONU-Hábitat ha colaborado sistemáticamente con el mecanismo de 

vigilancia de los derechos humanos, el examen periódico universal. Se ha 

proporcionado orientación detallada a este respecto a los asociados en las oficinas 

regionales y en los países. Esas actividades han contribuido de manera significativa 

a la conceptualización del programa de derechos humanos de las Naciones Unidas 

en relación con el mandato del ONU-Hábitat. La inversión en el fomento de la 

capacidad y el aprendizaje sobre la agenda basada en los derechos humanos ha 

hecho que colegas y asociados comprendan mejor el desarrollo de los asentamientos 

humanos basado en los derechos humanos y se impliquen en él.   

23. Aunque en el informe se hace referencia a la manera en que la cuestión de los 

jóvenes ha pasado a ser una cuestión intersectorial que se incorpora a toda la labor 

del ONU-Hábitat, no prestó suficiente atención a la labor programática que se ha 

llevado a cabo, por ejemplo, la programación conjunta de la Dependencia de 

Asuntos de la Juventud con las diferentes dependencias del organismo y sus 

consecuencias para la incorporación de la labor con relación a los jóvenes en los 

distintos subprogramas de trabajo. En el informe no se hizo referencia a la función 

decisiva que el ONU-Hábitat ha desempeñado en el marco de la Red 

Interinstitucional de las Naciones Unidas para el Desarrollo de la Juventud y su 

participación en la elaboración del Plan de Acción del Sistema de las Naciones 
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Unidas para la Juventud. Por conducto de la Red Interinstitucional, el ONU -Hábitat 

también colabora estrechamente con el Departamento de Asuntos Económicos y 

Sociales y el Enviado del Secretario General para la Juventud prestando apoyo a  los 

esfuerzos para mejorar la función política, social y económica y la influencia de los 

jóvenes en los planos mundial, regional y nacional.  

24. Con respecto a la cuestión intersectorial del cambio climático, en 2011 y 2012, 

la Iniciativa Ciudades y Cambio Climático elaboró una lista de verificación para 

garantizar la incorporación de la perspectiva de género en todos los proyectos y en 

las evaluaciones sobre el cambio climático en el plano de las ciudades y puso a 

prueba ese instrumento en Kampala y Katmandú.  

 

  Conclusión 
 

25. La administración reitera su firme compromiso de seguir mejorando su 

eficacia y rendición de cuentas, tanto en el plano programático como en el 

operacional, pero ello dependerá de la financiación de la organización. El plan de 

acción de la administración ofrece información detallada sobre la forma en que el 

ONU-Hábitat pondrá en práctica las recomendaciones (véase el anexo III) . 

 



 

 

E
/A

C
.5

1
/2

0
1

5
/2

 
 

4
0

/4
5

 
1

5
-0

0
1

0
6

 

Anexo III 
 

  Plan de Acción del ONU-Hábitat 
 

 

Recomendación de la División de Inspección y Evaluación  Acciones previstas  Dependencia(s) responsable(s)  Fecha prevista de finalización  

    Recomendación 1 (véanse los párrs. 

44 a 47) 

El ONU-Hábitat debería fortalecer su 

enfoque de gestión de riesgos, como 

mínimo mediante la elaboración de una 

política y un plan de acción en el que se 

articule su: 

• Mecanismo para determinar 

sistemáticamente los riesgos y su orden 

de prioridad en cada nivel institucional y 

evaluar la vulnerabilidad del organismo 

a cada uno de ellos  

• Determinación de riesgos institucionales 

específicos 

• Plan para la gestión y el seguimiento de 

cada uno de los riesgos comunicado a 

todos los funcionarios y consultores 

(párr. 64). 

Se acepta la recomendación.  

La administración del ONU-Hábitat observa 

las esferas de riesgo señaladas en el informe 

de evaluación de la OSSI y se ha 

comprometido a mejorar permanentemente la 

mitigación de esos riesgos. La recomendación 

se aplicará mediante las siguientes medidas:  

Fortalecimiento de la política de gestión de 

riesgos del ONU-Hábitat;  

Elaboración de un plan de acción para la 

gestión y el seguimiento de cada uno de los 

riesgos; 

Los términos de referencia para las dos 

actividades ya se han preparado. El ONU-

Hábitat elaboró los diez principales riesgos 

institucionales y sus controles en las esferas 

de: la inseguridad en Kenya; la frágil 

estructura de financiación; las cuestiones 

administrativas; los instrumentos necesarios 

para la aplicación humanitaria; las aptitudes y 

la retención del personal; la gestión de las 

expectativas; la dependencia respecto de las 

oficinas regionales y en los países; la 

optimización del mandato del ONU-Hábitat 

en la iniciativa Unidos en la acción; la 

estructura de gobernanza; y las cuestiones 

relativas a las Normas Internacionales de 

Contabilidad del Sector Público y Umoja. 

Ya se ha aplicado un elemento del sistema de 

contabilidad de los proyectos basado en el 

principio del devengo para consolidar todos 

los riesgos de la cartera de proyectos del 

Dependencia de 

Garantía de la Calidad, 

Oficina de Gestión 

División de Programas, 

para los riesgos 

relacionados con los 

proyectos en curso de 

preparación y 

aplicación 

Consejo de 

Administración del 

ONU-Hábitat, para la 

aprobación de la 

política y el plan de 

acción 

30 de abril de 2015 



 

 

 

E
/A

C
.5

1
/2

0
1

5
/2

 

1
5

-0
0

1
0

6
 

4
1

/4
5

 

Recomendación de la División de Inspección y Evaluación  Acciones previstas  Dependencia(s) responsable(s)  Fecha prevista de finalización  

    ONU-Hábitat en una base de datos única, a 

fin de facilitar el análisis de los riesgos de la 

cartera para todo el organismo, incluso por 

país, región y tipo de riesgo. 

Recomendación 2 (véanse los párrs. 24 

a 26, 31, 36 a 38 y 42) 

La Oficina del Director Ejecutivo debería 

ultimar un marco de rendición de cuentas 

coherente con el boletín del Secretario 

General sobre el ONU-Hábitat y con la 

labor pertinente realizada en el plano de 

la Secretaría de las Naciones Unidas 

(párr. 65). 

Se acepta la recomendación.  

El ONU-Hábitat tiene una política de 

rendición de cuentas para que sus 

funcionarios rindan cuentas sobre la 

obtención de resultados específicos. La 

política de responsabilidad y rendición de 

cuentas institucional se adjunta para su 

examen por la OSSI. 

La política es acorde con el proyecto de 

boletín del Secretario General sobre el ONU-

Hábitat que actualmente es objeto de examen 

para su aprobación por la Sede de las 

Naciones Unidas, y sigue la estructura y los 

principios de los marcos de rendición de 

cuentas de otros organismos del sistema de 

las Naciones Unidas.  

Es necesario su refuerzo a fin de satisfacer las 

necesidades del Programa. 

 30 de junio de 2015 

Recomendación 3 (véanse los párrs. 24  

a 26) 

El ONU-Hábitat debería finalizar la 

elaboración de planes estratégicos 

regionales en todas las oficinas regionales 

y reanudar la elaboración de los 

documentos de los programas para los 

países del ONU-Hábitat en los programas 

para los países prioritarios. Con ese fin, la 

División de Programas debería elaborar:  

• Una lista de los programas para los países 

prioritarios que requieren documentos de 

Se acepta la recomendación.  

Los documentos de los programas para los 

países del ONU-Hábitat son instrumentos 

excelentes para ajustar las prioridades del 

ONU-Hábitat a las prioridades regionales y 

nacionales y las actividades del Marco de 

Asistencia de las Naciones Unidas para el 

Desarrollo (MANUD). El ONU-Hábitat 

aplicará la recomendación mediante la 

adopción de las siguientes medidas:  

Elaboración de planes estratégicos regionales 

en todas las oficinas regionales (4 planes); 

Directores de las 

oficinas regionales  

División de Programas 

División de 

Operaciones 

30 de diciembre 

de 2015 
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    los programas para los países del ONU-

Hábitat, sobre la base de su ejercicio de 

gestión de riesgos 

• Criterios claros para asegurar que los 

planes estratégicos regionales y los 

documentos de los programas para los 

países del ONU-Hábitat son coherentes 

con las grandes prioridades 

institucionales en su contexto regional y 

nacional específico, así como con 

cualquier otro elemento a los que deban 

hacer frente; y  

• Plantillas de los documentos de los 

programa para los países, a partir de 

ejemplares actuales, a fin de facilitar la 

adopción eficaz en función del costo de 

los documentos (párr. 66). 

Elaboración de documentos de los programas 

para los países del ONU-Hábitat en los 

programas para los países prioritarios (al 

menos 10 documentos de los programas para 

los países del ONU-Hábitat antes de que 

acabe 2015);  

Se formularán criterios para adaptar los 

planes estratégicos regionales y los 

documentos de los programas para los países 

del ONU-Hábitat teniendo en cuenta las 

características específicas del contexto 

regional y nacional, y la agenda para el 

desarrollo urbano;  

Se proporcionará una plantilla para la 

elaboración de documentos de los programas 

para los países del ONU-Hábitat a fin de que 

los documentos utilicen un formato 

normalizado. 

  

Recomendación 4 (véanse los párrs. 24 a 

26, 36 a 38, 39 a 43 y 47) 

El ONU-Hábitat debería revisar las 

responsabilidades en materia de garantía de 

calidad encomendadas al Grupo Consultivo 

de Proyectos y aplicarlas, entre otras cosas:  

• Actualizando la plantilla de documento 

de proyecto para que refleje las esferas de 

atención prioritaria del plan estratégico 

para 2014-2019 y otros elementos clave 

que se citan en el presente informe (por 

ejemplo, la coherencia de los documentos 

de proyecto con los planes estratégicos 

regionales y los documentos de los 

Se acepta la recomendación.  

Como se señaló en el informe de la OSSI, el 

Grupo Consultivo de Proyectos ha fomentado 

la coordinación formal y reforzado la garantía 

de calidad de los documentos de proyectos. 

También ha velado por que los proyectos se 

ajusten a los objetivos de la organización. 

Otras medidas para aplicar la recomendación 

son las siguientes: 

Examinar y revisar las responsabilidades en 

materia de garantía de calidad encomendadas 

al Grupo Consultivo de Proyectos;  

Actualizar la plantilla de documento de 

proyecto para que establezca la coherencia 

División de Programas 

Oficina de Gestión 

30 de diciembre 

de 2015 
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    programas para los países del ONU-

Hábitat, la gestión de riesgos, el 

seguimiento y evaluación, entre otras 

cosas) 

con los planes estratégicos regionales, los 

documentos de los programas para los países 

del ONU-Hábitat y el MANUD;  

• Incorporando la calidad de las listas de 

verificación en el momento de la 

entrada/formulación de proyectos en el 

sistema de contabilidad de los proyectos 

basado en el principio del devengo, lo 

que haría imposible que los proyectos 

fueran aprobados hasta que todos los 

elementos en las listas de verificación 

fueran satisfactorios  

• Adoptando medidas para gestionar los 

conflictos de intereses en el proceso de 

aprobación de proyectos, velando al 

mismo tiempo por que los comentarios de 

los interesados pertinentes en los tres 

niveles de la organización sean tenidos en 

cuenta en el proceso de aprobación de 

proyectos 

• Velando por que el sistema de 

contabilidad de los proyectos basado en 

el principio del devengo se actualice 

continuamente, en particular con las actas 

de las reuniones del Grupo Consultivo de 

Proyectos (párr. 67). 

Incorporar la garantía de calidad en el sistema 

de contabilidad de los proyectos basado en el 

principio del devengo a fin de que sea 

imposible aprobar proyectos y que estos 

tengan acceso a fondos hasta que todos los 

elementos de la lista de verificación sean 

satisfactorios;  

Articular medidas para reducir al mínimo los 

posibles conflictos de intereses, por ejemplo 

que los funcionarios que propongan 

proyectos no participen en la aprobación de 

sus proyectos; 

Asegurar que la información sobre los 

proyectos se actualiza continuamente y 

supervisar que la información sobre 

proyectos se introduzca en el sistema de 

contabilidad de los proyectos basado en el 

principio del devengo;  

Se ha incorporado ya un elemento de gestión 

de riesgos en el sistema de contabilidad de 

los proyectos basado en el principio del 

devengo para agregar todos los riesgos de los 

proyectos;  

Se ha incorporado al sistema de contabilidad 

de los proyectos basado en el principio del 

devengo un elemento que recoge la 

experiencia adquirida y las mejores prácticas 

que aglutina todas las buenas prácticas y la 

experiencia adquirida en una biblioteca 

electrónica de bases de datos consolidada. 
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    Recomendación 5 (véanse los párrs. 

12 a 21)  

A partir de su próximo plan de evaluación, 

el ONU-Hábitat debería utilizar un enfoque 

basado en los riesgos para determinar las 

iniciativas mundiales y los programas para 

los países para los que es más necesaria 

una evaluación, y velar por que se 

consiguen fondos suficientes para evaluar 

estas esferas. El ONU-Hábitat debería 

considerar la posibilidad de encargar: 

• Un examen de la evaluabilidad del plan 

estratégico para el período 2014-2019  

• Evaluaciones a mitad de período y final 

del plan estratégico 

• Las evaluaciones de la iniciativa para 

Lograr el Desarrollo Urbano Sostenible y, 

de conformidad con la revisión por pares 

de 2010 y el documento conceptual en 

que se basa la presente evaluación, su 

labor de acción humanitaria (párr. 68). 

Se acepta la recomendación.  

El ONU-Hábitat se ha comprometido a 
reforzar la función de evaluación en su labor 
y todos los programas y proyectos aprobados 
deben tener planes de evaluación 
presupuestados. Las medidas sugeridas para 
aplicar esta recomendación, incluida la 
evaluación de mitad de período y las 
evaluaciones finales se incluyeron en el Plan 
Estratégico 2014-2019. 

El examen de la evaluabilidad del Plan 
Estratégico se llevará a cabo en el segundo 
trimestre de 2015, la evaluación a mitad de 
período en 2017 y la evaluación final en 
2019. 

Se dará prioridad a la evaluación de la 
iniciativa Lograr del Desarrollo Urbano 
Sostenible, algunas iniciativas mundiales y 
por lo menos una evaluación humanitaria y se 
incluirán en el plan de evaluación para 2016-
2017. 

Dependencia de 
Evaluación 

Grupo Consultivo de 
Proyectos 

Consejo de 
Administración del 
ONU-Hábitat 

Oficina de Gestión 

El examen de la 
evaluabilidad del plan 
estratégico se llevará 
antes de que finalice 
junio de 2015  

La evaluación de 
mitad de período del 
plan estratégico se 
llevará a cabo antes de 
que finalice abril de 
2017 

La evaluación final del 
plan estratégico se 
llevará a cabo antes de 
que finalice 2019  

Las evaluaciones 
anteriormente 
mencionadas se 
llevarán a cabo si se 
dispone de recursos 

Diciembre de 2017 

Recomendación 6 (véanse los párrs. 

11, 39 a 43) 

El ONU-Hábitat debería fortalecer sus 

sistemas para organizar, almacenar e 

intercambiar información y 

conocimientos. A tal fin sería necesario: 

• Finalizar los términos de referencia y 

decidir la ubicación de la Dependencia 

de Gestión del Conocimiento 

• Crear y actualizar trimestralmente una 

lista de todo el personal contratado por 

terceros 

Se acepta la recomendación.  

El ONU-Hábitat observa las 

recomendaciones sobre la gestión del 

conocimiento que se formulan en el informe 

de la OSSI. Aplicará la recomendación 

mediante las siguientes medidas: 

Finalización de los términos de referencia, 

decisión sobre la ubicación de la 

Dependencia de Gestión del Conocimiento y 

asignación de responsabilidades mediante la 

comunicación interna en el ONU-Hábitat;  

 

Oficina de Gestión 

Subdivisión de 

Promoción, 

Divulgación y 

Comunicación 

Oficina del Director 

Ejecutivo 

Junio de 2015 
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    • Actualizar su Intranet por lo menos un 

vez al mes  

• Facilitar un intercambio más sistemático 

de experiencias y buenas prácticas en 

todo el organismo  

• Exigir que los planes estratégicos 

regionales y los documentos de los 

programas para los países del ONU-

Hábitat, así como los proyectos 

presentados al Grupo Consultivo de 

Proyectos, recojan la experiencia 

adquirida y las buenas prácticas que se 

han tenido en cuenta a la hora de 

formular las propuestas (párr. 69). 

Revisión de la estrategia de gestión del 

conocimiento;  

Velando por que se actualice 

trimestralmente de una lista de todo el 

personal contratado por terceros;  

Actualización mensual de su Intranet; 

Facilitando un intercambio más sistemático 

de la experiencia adquirida y las buenas 

prácticas en todo el organismo; 

Detección de la experiencia adquirida e 

incorporación de la misma al ciclo del 

proyecto. 

Recomendación 7 (véanse los párrs. 48 

a 55) 

El ONU-Hábitat debería concluir el plan 

de acción sobre la estrategia de 

movilización de recursos y, en el plazo 

revisado de abril de 2015, la estrategia de 

asociación. Ambos documentos deberían 

incluir una lista exhaustiva de las medidas 

concretas necesarias, acompañadas de 

plazos precisos y funciones y 

responsabilidades. De manera más 

inmediata, debería determinar cuáles son 

las asociaciones más importantes para 

maximizar el éxito de la Conferencia 

Hábitat III (párr. 70). 

Se acepta la recomendación.  

El ONU-Hábitat se enfrenta al obstáculo que 

supone la disminución de los fondos 

asignados a fines generales y se esfuerza por 

ampliar su base de donantes y aumentar la 

financiación básica. La recomendación se 

aplicará mediante las siguientes medidas:  

Finalización del plan de acción para la 

movilización de recursos en 2015 y su 

actualización periódica a partir de entonces;  

Finalización de la estrategia de asociación;  

Determinación de cuáles son las asociaciones 

más importantes para maximizar el éxito de 

la Conferencia Hábitat III, en consulta con la 

secretaría de Hábitat III. 

Dependencia de 

Movilización de 

Recursos 

Oficina del Director 

Ejecutivo 

Subdivisión de 

Asociaciones 

Finalización del plan 

de acción de 

movilización de 

recursos a más tardar 

en abril de 2015  

Finalización de la 

estrategia de 

asociación 

Determinación de 

cuáles son las 

asociaciones más 

importantes para 

maximizar el éxito de 

la Conferencia Hábitat 

III, a más tardar en 

diciembre de 2015 

 

 

 


