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A.  ANTECEDENTES Y OBJETIVOS DE LA CONFERENCIA

La Conferencia Regional de América Latina y el Caribe preparatoria del período extraordinario
de sesiones de la Asamblea General para realizar un examen y una evaluación generales de la
aplicación del Programa de Hábitat se celebra de conformidad con lo dispuesto en el párrafo 12
de la resolución 53/180 de la Asamblea General de las Naciones Unidas, en que la Asamblea
invita a las comisiones regionales, en el marco de sus mandatos y en cooperación con las
organizaciones intergubernamentales y los bancos regionales, a que consideren la posibilidad de
convocar reuniones de alto nivel para examinar los progresos efectuados en la aplicación de
los resultados de la Conferencia de las Naciones Unidas para los Asentamientos Humanos
(Hábitat II) y a que informen al Consejo Económico y Social sobre los resultados de ese examen.

En consecuencia, el objetivo de esta reunión regional es pasar revista al cumplimiento de
los acuerdos de la Conferencia de las Naciones Unidas para los Asentamientos Humanos
(Hábitat II), examinar las actividades realizadas en los países, impulsar la cooperación regional y
subregional y formular recomendaciones a los gobiernos de la región para poner en práctica
dichos acuerdos y ofrecer un foro para el intercambio de información, a fin de facilitar la
coordinación y el apoyo mutuo en la consecución de los objetivos de un mejor hábitat para la
región.∗  La Conferencia servirá pues como reunión regional preparatoria del período
extraordinario de sesiones de la Asamblea General para realizar un examen y una evaluación
generales de la aplicación del Programa de Hábitat, que se llevará a cabo en la sede de las
Naciones Unidas en Nueva York, en junio de 2001.

B. ANOTACIONES AL TEMARIO

1. Elección de la Mesa

La Conferencia Regional elegirá una Mesa Directiva, integrada por un Presidente, dos o
más vicepresidentes y un Relator, la que presidirá los debates. Se propone que la composición de
la Mesa se analice durante la reunión de los Jefes de Delegación, que se realizará el 25 de
octubre.

                                                          
∗  Entre el 13 y el 17 de noviembre de 1995 se celebró en Santiago de Chile la Reunión Regional de

América Latina y el Caribe preparatoria de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre los Asentamientos
Humanos (Hábitat II). En esa oportunidad, se aprobó el Plan de Acción Regional de América Latina y el Caribe
sobre Asentamientos Humanos.
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2. Aprobación del temario provisional

La Conferencia Regional tendrá ante sí, para su aprobación o modificación, el siguiente
temario provisional:

1. Elección de la Mesa
2. Aprobación del temario provisional
3. Presentación del documento "De la urbanización acelerada a la consolidación de los

asentamientos humanos en América Latina y el Caribe: el espacio regional"
4. Presentación de informes del Centro de las Naciones Unidas para los Asentamientos

Humanos (Hábitat)
5. Presentación de informes nacionales sobre la aplicación de las recomendaciones del

Programa de Hábitat
6. Paneles dedicados a las campañas mundiales del Programa de Hábitat:

- Gobernabilidad urbana
- Tenencia segura

7. Otros asuntos
8. Consideración y aprobación de los acuerdos de la Conferencia

3. Presentación del documento "De la urbanización acelerada a la consolidación de los
asentamientos humanos en América Latina y el Caribe: el espacio regional"

Documento de trabajo

- De la urbanización acelerada a la consolidación de los asentamientos humanos en
América Latina y el Caribe: el espacio regional

La Secretaría de la CEPAL ha preparado, a modo de contribución a los debates de la
Conferencia Regional un documento en que revisa diversos aspectos del cuadro territorial,
urbano y habitacional de América Latina y el Caribe, con el objeto de determinar los principales
desafíos que enfrenta la región para avanzar en la consolidación del espacio regional como
ámbito de encuentro y complementación de intereses y esfuerzos nacionales y locales en materia
de asentamientos humanos. En primer lugar, se analiza el desarrollo reciente de la urbanización
en el continente, que ha sido y sigue siendo un poderoso modelador del espacio regional. A
continuación, se examina cómo los procesos sociales se expresan en el territorio y se revisan las
tareas pendientes para que éste se convierta en un efectivo espacio de integración social. Se
determinan luego la importancia que hoy adquieren las fuerzas económicas en la conformación
del espacio regional y los desafíos de una conducción más equilibrada de estos procesos en el
futuro cercano. Por su parte, una mirada desde la perspectiva ambiental señala aquellos aspectos
que, sobre todo en las ciudades, deben encararse con urgencia para mejorar la calidad de vida de
la población. A su vez, la necesidad de apoyar la creación de ciudadanía en un continente que
afianza su vocación democrática fija otras tareas que debe acoger el espacio regional.
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La aproximación multidimensional que propone el documento para tratar el tema del
espacio regional permite visualizar la enorme potencialidad que este ámbito presenta a fin de
apoyar un efectivo y equilibrado desarrollo de América Latina y el Caribe. Para que esta
potencialidad se despliegue, las políticas del hábitat deberán conciliar e integrar los múltiples
desafíos que emergen de cada uno de los puntos de vista con que aquí se examina el espacio
regional y articular acciones conjuntas que optimicen los esfuerzos por construirlo. El
documento concluye, por lo tanto, proponiendo medidas que los países podrían adoptar
conjuntamente en torno al objetivo de consolidar el espacio regional.

4. Presentación de informes del Centro de las Naciones Unidas para los Asentamientos
Humanos (Hábitat)

El Centro de las Naciones Unidas para los Asentamientos Humanos ha preparado un
documento de referencia denominado "Examen de la aplicación del Programa de Hábitat en
América Latina y el Caribe". Este documento, que ilustra las condiciones y las tendencias en los
asentamientos humanos en América Latina y el Caribe, presenta una síntesis de los informes
nacionales, de los indicadores que miden los avances logrados en la aplicación del Programa de
Hábitat y de las mejores prácticas en la gestión de los asentamientos humanos, sobre la base de
estadísticas y otras fuentes disponibles.

5. Presentación de informes nacionales sobre la aplicación de las recomendaciones del
Programa de Hábitat

Uno de los principales objetivos de la Conferencia es realizar un examen y una
evaluación generales de la aplicación del Programa de Hábitat y celebrar un intercambio de
experiencias. Por lo tanto se espera que todos los países, junto con participar en el debate general
en torno al documento presentado por la Secretaría, informen sobre los logros alcanzados con
posterioridad a la Conferencia de las Naciones Unidas sobre los Asentamientos Humanos
(Hábitat II).

6. Paneles dedicados a las campañas mundiales del Programa de Hábitat:

- Gobernabilidad urbana
- Tenencia segura

Con el fin de enriquecer a los debates intergubernamentales, se realizarán dos paneles
temáticos para presentar las dos campañas, que constituyen los principales ejes de seguimiento e
implementación del Programa de Hábitat. La Campaña Mundial de Gobernabilidad Urbana tiene
como principal objetivo contribuir a hacer realidad una ciudad integradora y participativa,
mientras que la Campaña Mundial de Tenencia Segura se ha planteado como meta fundamental
lograr, precisamente a través de la regularización de la tenencia de la vivienda y del suelo, la
integración de los ciudadanos más pobres en el desarrollo de las ciudades y el pleno ejercicio de



4

sus derechos. Ambas campañas tendrán una expresión específica sobre la realidad
latinoamericana y caribeña, con una duración prevista de al menos una década.

En estos foros participarán expertos de alto nivel y representantes de organizaciones e
instituciones especializadas internacionales, regionales y locales.

7. Otros asuntos

En este punto se considerarán otros temas que las delegaciones estimen oportuno
examinar.

8. Consideración y aprobación de los acuerdos de la Conferencia

Al término de la Conferencia se aprobará un breve documento en que se describan los
progresos alcanzados en la aplicación de los resultados de la Conferencia de las Naciones Unidas
sobre los Asentamientos Humanos (Hábitat II) para informar al respecto al Consejo Económico y
Social. Dicho documento incluirá también los acuerdos de los gobiernos de la región derivados
de la evaluación de la aplicación del Programa de Hábitat y se presentará en el periodo
extraordinario de sesiones de la Asamblea General para realizar un examen y una evaluación
generales de la aplicación del Programa de Hábitat, previsto para junio de 2001.
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Anexo

DOCUMENTOS DE REFERENCIA

Documentos de la CEPAL:

- Equidad, desarrollo y ciudadanía (LC/G.2071/Rev.1-P)
- Plan de Acción Regional de América Latina y el Caribe sobre Asentamientos Humanos

(LC/G.1912)
- Report on the implementation of the Habitat Agenda in Barbados, Jamaica, Trinidad and

Tobago, Saint Lucia, Saint Vincent and the Grenadines and Saint Kitts and Nevis (DDR/1)
- Consensos urbanos: aportes del Plan de Acción Regional de América Latina y el Caribe

sobre Asentamientos Humanos, serie Medio ambiente y desarrollo, Nº 21 (LC/L.1330-P)
- Políticas de viviendas de interés social orientadas al mercado: experiencias recientes con

subsidios a la demanda en Chile, Costa Rica y Colombia, serie Financiamiento del
desarrollo, Nº 96 (LC/L.1382-P)

- Perfil de déficit y políticas de vivienda de interés social: situación de algunos países de la
región en los noventa, serie Financiamiento del desarrollo, Nº 103 (LC/L.1471-P)

- Servicios urbanos y equidad en América Latina: un panorama con base en algunos casos,
serie Medio ambiente y desarrollo, Nº 26 (LC/L.1320-P)

- Pobreza en América Latina: nuevos escenarios y desafíos de políticas para el hábitat
urbano, serie Medio ambiente y desarrollo, Nº 27 (LC/L.1429-P)

- Informalidad y segregación urbana en América Latina: una aproximación, serie Medio
ambiente y desarrollo, Nº 28 (LC/L.1430-P)

- Algunos conceptos básicos sobre las causas y soluciones del problema de la congestión de
tránsito (LC/R.2004)

Documentos del Centro de las Naciones Unidas para los Asentamientos Humanos (Hábitat):

- Examen de la aplicación del Programa de Hábitat en América Latina y el Caribe (DDR/2)
- Hipótesis de trabajo para una estrategia regional de la Campaña Mundial de Seguridad en la

Tenencia de la Vivienda (DDR/3)
- Campaña Mundial de Gobernabilidad Urbana: "Por una ciudad integradora y participativa"

(DDR/4)
- Buena gestión pública: un marco normativo (HS/C/PC.1/CRP.6)
- Seguridad de la tenencia: un marco normativo (HS/C/PC.1/CRP.8)


