La vivienda garantiza
el desarrollo
sostenible

El acceso al agua limpia y al saneamiento es parte integral de una vivienda adecuada,
segura y saludable.
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Los Objetivos para la Agenda 2030 sobre el Desarrollo Sostenible de la
ONU, u ODS, son catalizados por la vivienda. Hay estudios que demuestran
que una vivienda segura, adecuada y asequible conlleva a beneficios para la
salud, la educación y oportunidades económicas.
El proceso de mejoramiento de la vivienda en sí suele ser un escalón
de salida de la pobreza para las familias. Estos cambios benefician a la
comunidad en general, al reducir la desigualdad y construir resiliencia ante
desastres económicos y naturales.
Todos estos impactos no solo impulsan los indicadores de los ODS,
sino también otros marcos de sustentabilidad globales que utilizan esos
indicadores para medir su progreso, como la Nueva Agenda Urbana; el
Marco de Sendai para la Reducción del Riesgo de Desastres y el Acuerdo
de París sobre el Cambio Climático, o COP.
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Introducción

Por qué la vivienda es importante
para los marcos de desarrollo global
Perspectiva de Hábitat para la Humanidad
Esta guía tiene el objetivo de servir como recurso práctico para comprender
mejor cómo la vivienda impacta a los ODS. Puede ser una herramienta tanto para
profesionales del sector vivienda como para expertos en desarrollo sostenible, al
ayudarles a llenar sus respectivos vacíos de conocimiento. También es un punto
de partida para una investigación y análisis riguroso de acción de los amplios
impactos de la vivienda, según las mediciones de los ODS.
A continuación, figuran algunos ejemplos de impactos catalíticos
impulsados por vivienda:
1. La vivienda es un impulsor, catalizador y aportador de 13 de los 17 ODS.
2.	La vivienda es una plataforma para la resiliencia y la sustentabilidad
de los hogares, que impulsa los resultados del índice de desarrollo
humano y del índice multidimensional de pobreza en salud,
educación y nivel de vida, incluidos indicadores en nutrición;
mortalidad infantil; atención escolar; energía; agua; saneamiento y
una construcción duradera y saludable.
3.	La vivienda como un proceso puede crear un sentido de espacio y
dignidad, al construir cohesión comunitaria, así como activos y redes
financieras y sociales personales.
4. Vivienda adecuada y asequible:
			 • Es un multiplicador de empleo e ingresos comunitarios.
			 •	Mejora los ingresos y la estabilidad financiera de las
familias y, con frecuencia, proporciona oportunidades de
emprendimientos en el hogar.
5.	La vivienda es un prerrequisito para las ciudades inclusivas,
equitativas, seguras, resilientes y sustentables.
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Cómo la vivienda apoya a los ODS
La vivienda impulsa cinco Objetivos de Desarrollo
Sostenible

Las investigaciones actuales y el análisis extensivo de las 169 metas de
los ODS y sus indicadores muestran que la vivienda es un impulsor para
alcanzar cinco Objetivos de Desarrollo Sostenible.
También muestran que la vivienda y los procesos de vivienda aportan a los
demás ODS.
La definición de la ONU HÁBITAT para vivienda adecuada incluye: agua y
saneamiento; diseño, incluido el espacio suficiente y la construcción duradera;
así como la tenencia segura. La vivienda adecuada impulsa los servicios
básicos y la preservación y el mejoramiento de los barrios marginales.
Objetivo 1 - Fin de la pobreza: Tenencia segura.
Objetivo 5 -	Igualdad de género: A través del acceso a la tenencia,
agua, saneamiento, espacio suficiente y energía.
Objetivo 6 - Agua limpia y saneamiento
Objetivo 7 - Energía asequible y no contaminante
Objetivo 11 -	Ciudades y comunidades sostenibles:
La primera meta específica del ODS 11 aborda la vivienda:
11.1: Garantizar el acceso de todas las personas a
viviendas adecuadas, seguras y asequibles, así como a
los servicios básicos.

Objetivos de Desarrollo Sostenible | Página 5

Cómo la vivienda apoya
a los ODS
Los enfoques e intervenciones en vivienda pueden crear una plataforma
para el progreso en las metas e indicadores de los ODS.
Los enfoques sobre la vivienda y los sistemas de vivienda que figuran a
continuación pueden servir como promotores de éxito en los componentes
esenciales que definen la vivienda adecuada, los servicios básicos y el
mejoramiento de barrios marginales en los ODS, además del objetivo
establecido de vivienda en la meta 11.1 de los ODS.

Los principales cinco ODS de vivienda
		
Objetivo 1: Fin de la pobreza
		 •	La vivienda adecuada crea resiliencia y reduce la vulnerabilidad
a los desastres y a los choques económicos, sociales o
relacionados con el clima.
		 •	El acceso igualitario a los recursos económicos de la vivienda,
así como a la propiedad y el control de la tierra y el ingreso que
genera, promueve la sustentabilidad.
		
Objetivo 5: Igualdad de género
		 •	El acceso igualitario a la vivienda protege a las mujeres de
políticas y prácticas discriminatorias relacionadas con la
distribución, titularidad y herencia del suelo.
		
Objetivo 6: Agua limpia y saneamiento
		 •	El acceso al agua limpia y al saneamiento es parte integral de
una vivienda adecuada, segura y saludable.
		
Objetivo 7: Energía asequible y no contaminante
		 •	Los sistemas de vivienda que son energéticamente eficientes y
que utilizan energía asequible y limpia ahorran costos y reducen
la contaminación del aire y los efectos del cambio climático.
		
Objetivo 11: Ciudades y comunidades sostenibles
		 •	El acceso a la vivienda y a los servicios básicos asequibles,
adecuados, seguros e inclusivos aumenta la resiliencia.
		 •	Los marcos integradores de vivienda apoyan la planificación
de políticas económicas, sociales y ambientales, así como
las conexiones de infraestructura a lo largo del ecosistema
urbano-rural.
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Enfoques de vivienda que contribuyen a los ODS
Además de servir como impulsor de cinco ODS, la vivienda sirve como
una plataforma que contribuye a una amplia gama de resultados de salud,
bienestar y educación en otros ocho objetivos.
		 Objetivo 3: Salud y bienestar
		 •	La vivienda y las comunidades seguras conducen a una mejor
salud física y mental.
		
Objetivo 8: Trabajo decente y crecimiento económico
		 •	Los mercados de vivienda fuertes impulsan el crecimiento económico.
		 •	La vivienda estable conduce a mejores oportunidades económicas.
		
Objetivo 9: Industria, innovación e infraestructura
		 •	Las nuevas tecnologías promueven enfoques de vivienda
asequible, basados en el mercado, resilientes, energéticamente
eficientes y ecológicos.
		
Objetivo 10: Reducción de las desigualdades
		 •	La igualdad en la vivienda es un factor determinante en la
igualdad económica.
		 •	La vivienda ayuda a que las comunidades superen la desigualdad.
		
Objetivo 12: Producción y consumo responsables
		 •	Las prácticas de construcción sostenibles y energéticamente
eficientes reducen los costos a lo largo del ciclo de vida y la
huella de carbono.
		
Objetivo 13: Acción por el clima
		 •	Los hogares y las comunidades resilientes mejoran su nivel
de preparación y la capacidad para enfrentar choques
ambientales negativos.
		
Objetivo 16: Paz, justicia e instituciones sólidas
		 •	La seguridad en la tenencia y el reconocimiento de los barrios
informales promueven una mayor participación y toma de
decisiones de los grupos vulnerables.
		
Objetivo 17: Alianzas para lograr los objetivos
		 •	Las alianzas amplían el acceso a productos y servicios
fundamentales.
		 • Las alianzas son vitales para un impacto de calidad a escala.
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La vivienda es una plataforma para la resiliencia de las familias y lleva a resultados
positivos en la salud, educación y estándar de vida.
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Resúmenes de estudios
de caso de los ODS
Los siguientes resúmenes de estudios de caso pretenden proporcionar
ejemplos sobre cómo la vivienda impulsa cada meta resaltada. Notará
que los proyectos urbanos integrados a menudo impactan varias metas e
indicadores de ODS.
Los estudios de caso completos de estos proyectos y otros se pueden
encontrar por medio de los enlaces de referencia al final del folleto.
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Objetivo: hacer que las ciudades y
los asentamientos humanos sean
inclusivos, seguros, resilientes y
sostenibles

CASO PARA IMPACTO
El documento sobre la política de vivienda Hábitat III de la ONU sostiene
que, para el año 2030, el 60 por ciento de la población mundial vivirá en
ciudades, lo que requerirá de viviendas para 2 mil millones de personas más.
“Actualmente, 130 millones de personas más viven en barrios urbanos
marginales que los que vivían en 1995”, establece el documento. “Dados los
929 mil millones de USD que se estiman necesarios para mejorar la vivienda
de quienes actualmente viven en viviendas inapropiadas en las ciudades,
los recursos globales actualmente disponibles son deplorablemente
insuficientes para hacer realidad la meta de vivienda de los ODS.”

ENFOQUE ESTRATÉGICO
El documento sobre la política de vivienda de Hábitat III, coliderado por
Hábitat para la Humanidad Internacional y el Banco Interamericano de
Desarrollo, enumeró cinco reformas clave:
1.	Marco integrador de vivienda: incorporado en planes urbanos en
todos los niveles.
2.	Viviendas inclusivas: apoyar enfoques participativos y políticas de
vivienda justas.
3.	Viviendas asequibles: mejoramiento de la asequibilidad a la propiedad
y el alquiler; mejoramiento del inventario de viviendas existentes.
4.	Viviendas adecuadas: mejoramiento de la habitabilidad (protección
contra desastres y enfermedades), acceso a servicios básicos,
derecho legal a la tenencia segura.
5.	Mejoramiento de barrios informales marginales: mejoramiento de
barrios y vivienda progresiva.
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ENFOQUE PRÁCTICO
Descripción general
El área metropolitana de Monrovia, la capital de Liberia, tiene una población
de 4 millones de personas asoladas por más de una década de guerra civil
y la crisis del ébola. Esto generó el desplazamiento interno y la destrucción
de las viviendas, los servicios básicos y la infraestructura. La colaboración
con los sectores privado, público, de la sociedad civil y de la comunidad
llevó a una variedad de intervenciones catalíticas en el sistema de vivienda.
Impacto en la comunidad
Mapeo participativo de riesgos y vulnerabilidades; enumeración y
visualización comunitaria, incluidas discusiones sobre microreubicación,
dada la pérdida anticipada de viviendas para 40.000 personas debido a los
impactos del cambio climático; la realización del prototipo del Centro de
Recursos de Hábitat para el mejoramiento de barrios marginales.
Impacto en el sector
Unidad de mejoramiento de barrios marginales establecida por la
Autoridad Nacional de Vivienda; evaluación del mercado del sector privado
y facilitación en finanzas para la vivienda, así como en proveedores de
servicios y materiales; políticas nacionales y municipales de vivienda urbana
alineadas.
Fuente: Programa de Cities Alliance para Liberia, con iniciativas de vivienda lideradas
por Hábitat para la Humanidad Internacional.
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Objetivo: acabar la pobreza en todas
sus formas

CASO PARA IMPACTO
La ONU define a los barrios marginales como aquellas comunidades en
las que más del 50 por ciento de la población no tiene acceso a viviendas
adecuadas (incluidos el agua, saneamiento, estructura duradera, espacio
suficiente y seguridad de tenencia). Las proyecciones actuales sitúan al
déficit de viviendas cualitativo y cuantitativo global por encima de 2 mil
millones de personas en el 2030.
Las personas pobres habitan de manera desproporcionada en tierras en
zonas de alto riesgo, sin acceso asequible a empleo, transporte, escuelas u
hospitales. La segregación socioespacial es una barrera para la estabilidad
de los ingresos. La inseguridad en la tenencia del suelo limita la creación
de riqueza y, junto con el desalojo forzado, tiene como resultado que las
familias pierdan todos sus activos.
ENFOQUE ESTRATÉGICO
Los documentos de políticas de Hábitat III sugieren una amplia gama de
reformas:
1.	Mejoramientos de la vivienda adecuada, segura, asequible e
inclusiva y servicios básicos.
2.	Igualdad de derechos para las mujeres a los recursos económicos
como la vivienda y la propiedad, así como el control sobre la tierra y
los activos que generan ingresos.
3.	Construir la resiliencia de las personas en condición de pobreza
y reducir la exposición y la vulnerabilidad a eventos relacionados
con el clima y otros desastres y choques económicos, sociales y
ambientales.
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ENFOQUE PRÁCTICO
Descripción general
En la ciudad de Addis Abeba, Etiopía, el 80 por ciento del inventario de
viviendas tiene déficits de calidad de la vivienda, que comprometen la salud
y la dignidad de las familias. Los hogares meta fueron 552 grupos y familias
vulnerables de bajos ingresos que viven en el distrito de Gullele.
Impacto en la comunidad
Planificación participativa comunitaria con enfoque de género; mejoramiento
de barrios marginales urbanos, incluidos proyectos comunitarios en
infraestructura, agua, saneamiento e higiene (Clean Water, Sanitation and
Hygiene, WASH) y cocinas injera; gobernanza del mantenimiento y los
servicios públicos en los barrios; recolección y disposición de desechos
sólidos de basura.
Impacto en el sector
Creación de capacidades para intermediarios del gobierno a través de la
facilitación de la comunidad y el gobierno.
Fuente: Programa integral con iniciativas de vivienda dirigidas por Hábitat para la
Humanidad.
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Objetivo: alcanzar la igualdad de género
y empoderar a todas las mujeres y niñas

CASO PARA IMPACTO
Según ONU Mujeres, más del 50 por ciento de las mujeres y niñas
que habitan en zonas urbanas en países en desarrollo carecen de una
vivienda duradera o un espacio habitable suficiente. En muchos países
en desarrollo, las mujeres pasan más tiempo realizando actividades
relacionadas con el hogar (las mujeres en África subsahariana, por ejemplo,
pasan colectivamente 4 mil millones de horas por año recolectando agua).
Cuando las mujeres tienen acceso a una vivienda asequible y adecuada, se
pueden abrir posibilidades de trabajos mejores, mayores ingresos y mayor
independencia.
ENFOQUE ESTRATÉGICO
Ciudades Seguras y Espacios Públicos Seguros y la ONU Mujeres se
asociaron para identificar cuatro resultados clave que tienen como objeto
crear más ciudades y otros entornos que tengan espacios públicos seguros y
empoderados para mujeres y niñas. Los procesos de vivienda exitosos incluyen:
1. Generar evidencia y crear asociaciones para el cambio:
		
los estudios proporcionan datos específicos y a veces únicos para
asegurar una comprensión más profunda del problema.
2. Desarrollar e implementar leyes y políticas abarcadoras:
		ayudar a autoridades locales, grupos de mujeres y socios
comunitarios a abogar por legislación y supervisar su aplicación.
3.	Invertir en la seguridad y la viabilidad económica de los espacios
públicos: las estrategias de desarrollo económico expanden las
oportunidades para las mujeres.
4.	Transformar las normas sociales: incrementar la conciencia
de la igualdad de género y promover tanto relaciones de género
respetuosas como seguridad en los espacios públicos.

Página 14 | Objetivos de Desarrollo Sostenible

ENFOQUE PRÁCTICO
Descripción general
La población de Bolivia es de aproximadamente 12 millones de personas.
El sesenta por ciento de la población vive en condiciones inadecuadas de
vivienda, sin tenencia de tierras segura. El treinta y uno por ciento de las
familias bolivianas tienen a mujeres como jefas de familia. Hábitat para la
Humanidad Bolivia abordó este problema a través del cambio de políticas,
al exigir que el nombre de las mujeres estuviera incluido en los documentos
de propiedad y al hacer un prototipo de modelo de negocios y una
plataforma abierta para planificar, implementar y supervisar los servicios de
regularización de la tenencia de la tierra.
Impacto en la comunidad
Las mujeres accedieron a tecnologías de planificación y capacitación para
el liderazgo mientras abogaban y compartían preocupaciones sobre tierra
urbana y los derechos de propiedad con líderes del vecindario y llevaban a
cabo actividades de concientización en sus propias comunidades.

Impacto en el sector
Se creó conciencia de que la tenencia segura es un problema relacionado
con el poder (político, económico) y culturalmente influenciado, en el que las
mujeres se encuentran subrepresentadas y marginalizadas.
Fuente: Programa integrado con iniciativa de vivienda dirigida por Hábitat para la
Humanidad.
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Objetivo: asegurar la disponibilidad y la
gestión sostenible del agua y el
saneamiento para todas las personas

CASO PARA IMPACTO
El acceso al agua limpia y el saneamiento es parte integral de una vivienda
adecuada y segura. Lamentablemente, más de 650 millones de personas
todavía utilizan fuentes de agua potable no mejoradas. Muchas familias
en todo el mundo confían en el sector público para proporcionar estos
servicios, los cuales, crónicamente, tienen fondos insuficientes. ONU
HÁBITAT define la vivienda precaria como un hogar que carece de uno o
más de cinco elementos, dos de los cuales están directamente relacionados
con el agua potable y el saneamiento: el acceso fácil al agua segura en
cantidad suficiente y a un precio asequible, así como el acceso a servicios
sanitarios adecuados mediante baños privados o públicos, compartidos por
un número razonable de personas.

ENFOQUE ESTRATÉGICO
1.	Realizar análisis integrados de sistemas de mercado para
proporcionar datos específicos sobre “brechas” y lograr una
comprensión más profunda de las fallas del sistema.
2.	Crear un ambiente de política facilitador, que ayude a las
autoridades locales y a los socios comunitarios a abogar por
legislación y supervisar sus aplicaciones.
3.	Identificar y facilitar soluciones de mercado del sector privado, y
ONG, a través de empresas líderes y mesas sectoriales.
4.	Transformar normas sociales para cambiar comportamientos
sociales al crear conciencia sobre las soluciones que abordan a las
poblaciones vulnerables, a través de coaliciones de ONG.

Página 16 | Objetivos de Desarrollo Sostenible

ENFOQUE PRÁCTICO
Descripción general
Hábitat para la Humanidad India trabaja para mejorar el suministro de
agua y la limpieza de los asentamientos humanos, en alineamiento con la
campaña nacional del gobierno federal e iniciativas de responsabilidad social
corporativa del sector privado. La campaña Sensibilizar para Sanear, de
Hábitat para la Humanidad India, tiene como objetivo mejorar las instalaciones
sanitarias de la comunidad al aumentar el acceso a agua potable, construir
unidades de instalaciones sanitarias y promocionar cambios de conducta
a través de un enfoque de coaliciones integrado con la comunidad local y
organizaciones regionales, gobiernos locales y estatales, iniciativas del sector
privado y mediante campañas de concientización pública e incidencia.
Impacto en la comunidad
Hábitat para la Humanidad trabaja con instituciones microfinancieras,
proveedores locales de servicios y emprendedores para expandir la
disponibilidad de agua, instalaciones sanitarias y productos y servicios de
higiene que sean técnica y financieramente asequibles para familias que
viven en condiciones de pobreza. Un programa que se centró en internados
escolares alcanzó una población más amplia y a estudiantes impactados
que luego exigieron mejoras en el agua, las instalaciones sanitarias y la
higiene en los hogares de sus aldeas remotas y rurales.
Impacto en el sector
Hábitat involucra a jóvenes para crear oportunidades de empresas sociales
y realizar campañas educativas y de cambios de conducta para promover la
higiene y otros hábitos sociales positivos.
Fuente: Programa integrado con iniciativas de vivienda dirigidas por Hábitat para la Humanidad
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Objetivo: asegurar el acceso a la energía
asequible, confiable, sostenible y moderna
para todas las personas

CASO PARA IMPACTO
Los edificios residenciales representan un 24 por ciento del consumo de
energía y un 18 por ciento de emisiones de CO2 a nivel mundial, mientras
que las personas que viven en la pobreza carecen desproporcionadamente
de acceso a recursos energéticos limpios y asequibles.
El derecho defendido por ONU HÁBITAT a tener una vivienda adecuada incluye el
acceso a energía limpia y asequible, electrificación, combustibles para calefacción
y cocina, así como a una vivienda duradera que proteja de condiciones climáticas
extremas. Las tipologías de viviendas de Europa del Este incluyen edificios de
apartamentos de varios pisos que son antiguos y no cuentan con aislamiento
adecuado, a menudo con calefacción central de la ciudad. Estas unidades fueron
“vendidas” a los residentes y ahora tienen décadas de retraso de mantenimiento,
agravado tanto por la pérdida de la calefacción subsidiada como por el aumento
del costo del combustible extranjero. Esta falla de los sistemas de mercado
tuvo como resultado la “pobreza de combustible”, impulsada por los costos del
combustible en invierno que pueden ser mayores al 50 por ciento del ingreso
mensual de una familia para hogares con ingresos fijos.
ENFOQUE ESTRATÉGICO
1.	Realizar análisis integrados de sistemas de mercado para
proporcionar datos específicos sobre “brechas” que nos den una
comprensión más profunda de las fallas del sistema.
2.	Crear un ambiente facilitador de políticas para ayudar a las
autoridades locales y a los socios comunitarios a abogar por
legislación y supervisar su aplicación.
3.	Identificar y facilitar soluciones de mercado del sector privado a
través de empresas líderes y mesas sectoriales.
4.	Transformar las normas sociales para modificar los
comportamientos sociales al generar conciencia de las soluciones
que están dirigidas a las poblaciones vulnerables.
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ENFOQUE PRÁCTICO
Descripción general
El proyecto Eficiencia Energética Residencial para Familias de Bajos Ingresos
(Residential Energy Efficiency for Low-Income Households, REELIH) de
Hábitat para la Humanidad Internacional y la Agencia de los Estados Unidos
para el Desarrollo Internacional (United States Agency for International
Development, USAID) busca mejorar los estándares de vida en edificios
multifamiliares en Europa y Asia. Se centra en desarrollar esfuerzos, recursos
y redes regionales para abordar el impacto del alza de los precios de la
energía en viviendas colectivas desde un enfoque de sistemas.
Impacto en la comunidad
Reducción en los costos de energía a través de mejoras de eficiencia
energética basadas en el mercado. Creación de asociaciones de
copropietarios autogestionadas y que funcionan adecuadamente a través
de enfoques de creación de capacidad de la sociedad civil.
Impacto en el sector
Se involucró a prestamistas institucionales financieros formales a través
de la disminución del riesgo de los préstamos iniciales a la asociación de
familias copropietarias. Se generó conciencia sobre el cambio de conducta
hacia la energía eficiente. Se adaptó el subsidio a los combustibles del
gobierno local para dirigirlo a las poblaciones vulnerables.
Fuente: Programa integrado con iniciativas de vivienda dirigidas por Hábitat para la
Humanidad.
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El objetivo 5 de los Objetivos de Desarrollo Sostenible exige la igualdad de género y la
finalización de todas las formas de discriminación en contra de todas las mujeres y niñas
en todo el mundo.
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ODS y metas relacionadas
con la vivienda
Indicadores y marcos globales de apoyo
de los ODS:
En las siguientes páginas se resumen las metas y los indicadores específicos
relacionados con la vivienda, al tiempo que se resalta el impacto relacionado
con vivienda en los ODS. Los indicadores seleccionados incluyen aquellos
que tienen una clara atribución al logro del objetivo específico, junto con
aquellos en los que la vivienda tiene una contribución importante.
Estas métricas de ODS también son impulsores críticos y factores que
contribuyen a alcanzar el logro de los marcos globales adicionales que se
destacan en la sección final.
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Metas de los cinco ODS
principales de vivienda
		 Objetivo 1: Fin de la pobreza
		
1.2 Reducir al menos a la mitad la proporción (de personas) que
viven en la pobreza en todas sus dimensiones.
		
1.4 Garantizar que todas (las personas) tengan los mismos
derechos a los recursos económicos, así como acceso a los
servicios básicos, la propiedad y el control de la tierra y otras
formas de propiedad.
		
1.5 Fomentar la resiliencia de las personas de escasos recursos
y las personas que se encuentran en situaciones vulnerables,
así como reducir su exposición y vulnerabilidad a los fenómenos
extremos relacionados con el clima y otras crisis y desastres
económicos, sociales y ambientales.
		 Objetivo 5: Igualdad de género
		
5.1 Poner fin a todas las formas de discriminación contra todas las
mujeres y niñas en todo el mundo.
		
5.a Emprender reformas que otorguen a las mujeres igualdad
de derechos a los recursos económicos, así como acceso a la
propiedad y al control de la tierra y otros tipos de bienes, los
servicios financieros, la herencia y los recursos naturales, de
conformidad con las leyes nacionales.
		
		 Objetivo 6: Agua limpia y saneamiento
		
6.1 Lograr el acceso universal y equitativo al agua potable a un
precio asequible para todos.
		
6.2 Lograr el acceso a servicios de saneamiento e higiene
adecuados y equitativos para todos y poner fin a la defecación al
aire libre.
		
6.a Ampliar el apoyo para la creación de capacidad en actividades
y programas relativos al agua y el saneamiento, incluidos la
recolección de agua, uso eficiente del agua, tratamiento de aguas
residuales.
		
6.b Apoyar y fortalecer la participación de las comunidades locales
en la mejora de la administración del agua y el saneamiento.
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		 Objetivo 7: Energía asequible y no contaminante
		
7.1 Garantizar el acceso universal a servicios energéticos
asequibles, confiables y modernos.
		
7.2 Aumentar considerablemente la proporción de energía
renovable en el conjunto de fuentes energéticas.
		
7.3 Duplicar la tasa mundial de mejora de la eficiencia energética.
		 Objetivo 11: Ciudades y comunidades sostenibles
		
11.1 Garantizar el acceso de todas las personas a viviendas
adecuadas, seguras y asequibles y a los servicios básicos, así como
mejorar los barrios marginales.
		
11.2 Proporcionar acceso a sistemas de transporte seguros,
asequibles, accesibles y sustentables para todos.
		
11.3 Aumentar la urbanización inclusiva y sustentable y la capacidad
para la planificación y la gestión participativa, integrada y sostenible
de los asentamientos humanos.
		
11.5.2 Reducir las pérdidas económicas directas provocadas por los
desastres en comparación con el producto interno bruto mundial,
incluidos los daños provocados por desastres en infraestructuras
fundamentales y la interrupción de los servicios básicos.
		
11.6 Reducir el impacto ambiental negativo per cápita de las
ciudades, incluida la calidad del aire y la gestión de los desechos
municipales y de otro tipo.
		
11.7 Proporcionar acceso universal a zonas verdes y espacios
públicos seguros, inclusivos y accesibles.
		
11.a Apoyar los vínculos económicos, sociales y ambientales
positivos entre las zonas urbanas y rurales, a través del
fortalecimiento de la planificación del desarrollo nacional y regional.
		
11.b Aumentar considerablemente el número de ciudades y asentamientos
humanos que adoptan e implementan políticas y planes integrados para
promover la inclusión, el uso eficiente de los recursos, la mitigación del
cambio climático y la adaptación a este y la resiliencia ante los desastres.
		
11.c Proporcionar apoyo a los países menos desarrollados, incluso
mediante asistencia financiera y técnica, para que puedan construir
edificaciones sostenibles y resilientes con materiales locales.
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La vivienda aporta
a las metas de los ODS
		
Objetivo 3: Salud y bienestar
		
3.9 Reducir sustancialmente el número de muertes y
enfermedades producidas por productos químicos peligrosos
y por la contaminación del aire, el agua y el suelo.
		
3.9.2 Reducir la tasa de mortalidad atribuida al agua no segura,
instalaciones sanitarias no seguras y la falta de higiene.
		
Objetivo 8: Trabajo decente y crecimiento económico
		
8.3 Promover políticas que apoyen la creación de puestos de
trabajo decentes, el emprendimiento, la creatividad y la innovación,
así como fomentar a las microempresas y las pequeñas y medianas
empresas mediante el acceso a servicios financieros.
		
8.5 Lograr el empleo pleno y productivo y el trabajo decente para
todas las personas.
		
Objetivo 9: Industria, innovación e infraestructura
		
9.3 Aumentar el acceso de las pequeñas industrias a los servicios
financieros, incluidos créditos asequibles, y su integración en las
cadenas de valor y los mercados.
		9.4 Modernizar la infraestructura y reconvertir las industrias
para que sean sostenibles, a través del uso de los recursos con
mayor eficiencia, así como la adopción de tecnologías y procesos
industriales limpios y ambientalmente racionales.
		
Objetivo 10: Reducción de las desigualdades
		
10.3 Garantizar la igualdad de oportunidades y reducir la
desigualdad, a través de la eliminación de las leyes, políticas y
prácticas discriminatorias y la promoción de políticas adecuadas.
		
10.7 Facilitar la migración y la movilidad ordenadas, seguras,
regulares y responsables de las personas mediante la aplicación de
políticas migratorias bien administradas.
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Objetivo 12: Producción y consumo responsables
		
12.2 Lograr la administración sustentable y el uso eficiente de los
recursos naturales.
		
Objetivo 13: Acción por el clima
		
13.1 Fortalecer la resiliencia y la capacidad de adaptación a los
riesgos relacionados con el clima y los desastres naturales en
todos los países.
		
13.2 Incorporar medidas relativas al cambio climático en las
políticas, estrategias y planes.
Objetivo 16: Paz, justicia e instituciones sólidas
	
16.1.4 Aumentar la proporción de la población que se siente segura
al caminar sola en el área donde vive.
Objetivo 17: Alianzas para lograr los objetivos
	
17.16 Mejorar la alianza mundial para el desarrollo sostenible,
complementada por alianzas entre múltiples interesados que
movilicen e intercambien conocimientos y experiencia.
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La vivienda estable lleva a mejores oportunidades económicas.

Apéndice:
Marcos globales relacionados
Los marcos globales de la ONU son acuerdos negociados, voluntarios,
convocados por las Naciones Unidas con gobiernos nacionales. Tienen la
finalidad de ser enfoques multisectoriales y multinivel que comprometan a
organizaciones públicas, privadas y de la sociedad civil.
Para supervisar estos objetivos, la comunidad global acude a las métricas
de Desarrollo Sostenible.
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Esta consolidación de esfuerzos permitirá que los profesionales del sector
vivienda desarrollen más efectivamente estrategias de vivienda para
impulsar el impacto integrado y en diversos marcos. Se necesitará de un
esfuerzo considerable para integrar las políticas y enfoques de vivienda, los
datos y la voluntad política en la comunidad, el sector y actores sociales
más amplios.
El único enfoque viable para tener un impacto significativo en el déficit
de vivienda en todos los países y proporcionar comunidades seguras,
inclusivas, resilientes y sostenibles para todas las personas es identificar
y trabajar para resolver estos problemas globalmente interconectados a
través de enfoques impulsados en conjunto.

La Nueva Agenda Urbana, adoptada en septiembre
de 2016, sirve como marco para el desarrollo en áreas
urbanas para los próximos 20 años.

El Marco de Sendai para la Reducción del Riesgo de
Desastres, adoptado en junio de 2015, tiene como
objetivo la prevención y reducción del riesgo nuevo y
existente a través de la implementación de medidas
integradas e inclusivas que abarcan a todos los
sectores, así como reducir la exposición al riesgo y
la vulnerabilidad a desastres, al mismo tiempo que se
aumenta la preparación de respuesta y recuperación.

El COP, también conocido como el Acuerdo sobre el
Cambio Climático de París, o la Conferencia de las
Partes, adoptado en diciembre de 2015, tiene por
objetivo unificar las respuestas de los países para
combatir el cambio climático y adaptarse a sus efectos.
El objetivo es detener el aumento de la temperatura
global promedio muy por debajo de los 2 grados Celsius
sobre los niveles preindustriales.
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Nueva Agenda Urbana lanzada en Hábitat III
La Nueva Agenda Urbana representa un ideal común para
lograr un futuro mejor y más sostenible, en el que todas
las personas gocen de igualdad de derechos y de acceso
a los beneficios y oportunidades que las ciudades pueden
ofrecer y en el que la comunidad internacional reconsidere los
sistemas urbanos y la forma física de nuestros espacios urbanos como un
medio para lograrlo. La Nueva Agenda Urbana establece que “La vivienda se
encuentra en el centro de la NAU (Nueva Agenda Urbana). La NAU cree que
las ciudades pueden ser fuente de soluciones a los problemas que enfrenta
nuestro mundo en la actualidad y no su causa. Si está bien planificada y
bien administrada, la urbanización puede ser un instrumento poderoso para
lograr el desarrollo sostenible, tanto en los países en desarrollo como en los
países desarrollados, y la vivienda es un elemento organizativo central de la
infraestructura urbana sustentable”.
Mediante un trabajo global, se ha identificado cómo los ODS se
relacionan con los componentes clave de la Nueva Agenda Urbana:
1. Políticas urbanas nacionales.
2. Legislación, reglas y reglamentos urbanos.
3. Planificación y diseño urbano.
4. Economía urbana y finanzas municipales.
5. Implementación local.
IMPACTO EN VIVIENDAS
Las Naciones Unidas y Hábitat para la Humanidad Internacional trabajaron en
conjunto con otros actores principales globales para colocar a la vivienda en el
centro de la Nueva Agenda Urbana. La vivienda representa más del 70 por ciento
del uso de la tierra en la mayoría de las ciudades y determina las densidades y la
forma urbana. La vivienda también proporciona empleo (construcción o negocios
basados en el hogar, por ejemplo) y aporta al crecimiento del PIB.
“La población urbana mundial prácticamente se duplicará para 2050, lo
que hará de la urbanización una de las tendencias más transformadoras en
el siglo 21. Esto plantea enormes problemas de sustentabilidad en materia
de vivienda, infraestructura y servicios básicos, lo que lleva a impactos en
la seguridad alimentaria, salud, educación, empleos decentes, seguridad y
recursos naturales, entre otros. Tenemos una visión compartida en la que...
las ciudades y los asentamientos humanos fomentarán la prosperidad y la
calidad de vida para todos”. (Nueva Agenda Urbana)
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COMPARACIÓN ENTRE LAS METAS/INDICADORES DE LOS ODS Y LA NUEVA AGENDA URBANA

Nueva Agenda Urbana
Meta

Objetivos de Desarrollo Sostenible

Indicadores relacionados

Objetivo

Metas/indicadores

Las cinco metas incluyen al Objetivo 11 (metas/indicadores del ODS 11.1.1 al 11.c.1)
1. Políticas
urbanas
nacionales

(1.1 al 1.6) Es fundamental que los
gobiernos aseguren el desarrollo y
la adaptación de políticas urbanas
nacionales; son la base de la
implementación de la Nueva Agenda
Urbana.

ODS-6.1.1,2
ODS-6.3.1
ODS-7.1.1,2
ODS-9.c.1
ODS-12.5.1

2. Legislación,
reglas y
reglamentos
urbanos

(2.1-2.9) Se requieren marcos
legales para implementar planes,
políticas y estrategias urbanas
para guiar la urbanización. Los
marcos deben estar alineados con
los principios de la Nueva Agenda
Urbana.

ODS-1.4.2 ODS-12.1.1
ODS-5.a.2 ODS-12.2.2
ODS-6.1.1 ODS-15.1.2
ODS-6.2.1 ODS-16.6.1,2
ODS-6.3.1 ODS-16.7.1
ODS-7.1.1 ODS-17.1.1
ODS-9.a.1 ODS-17.16.1
ODS-10.3.1

3. Planificación y
diseño urbano

(3.1-3.8) Se requiere planificación
y diseño urbano y territorial a largo
plazo e integral para optimizar la
dimensión espacial de la forma
urbana. Proporcionar directrices a los
gobiernos locales para que puedan
desarrollar o revisar sus procesos de
diseño y planificación en línea con los
requisitos de la Nueva Agenda Urbana.

ODS-2.4.1 ODS-3.6.1
ODS-6.1.1 ODS-6.2.1
ODS-6.3.1 ODS-7.1.1
ODS-15.1.2 ODS-15.2.1

4. Economía
urbana y finanzas
municipales.

(4.1-4.6) Se necesitan marcos
financieros e instrumentos
adecuados, en función del contexto
e integrales, para ayudar a los
gobiernos locales a desarrollar
e implementar las herramientas
financieras que los equipen
adecuadamente.

ODS-8.3.1
ODS-9.3.1
ODS-9.a.1
ODS-17.1.2

5. Implementación
local.

(5.1-5.6) Un enfoque integral
del desarrollo urbano basado en
acciones en todos los niveles, desde
nacionales hasta locales.

ODS-1.4.1 ODS-12.5.1
ODS-6.1.1 ODS-16.1.4
ODS-6.2.1 ODS-16.6.2
ODS-7.1.1 ODS-16.7.2
ODS-12.2.1
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Marco de Sendai para la Reducción del Riesgo de Desastres
Sendai es una visión sobre cómo prevenir y reducir el riesgo
de desastres nuevo y existente a través de la implementación
de medidas económicas, estructurales, legales, sociales,
de salud, culturales, educativas, ambientales, tecnológicas,
políticas e institucionales integrales e inclusivas para prevenir y reducir la
exposición al riesgo de daños y la vulnerabilidad al desastre, aumentar la
preparación de respuesta y recuperación y, por lo tanto, fortalecer la resiliencia.
Las siete metas mundiales son:
(a) 	Reducir considerablemente la mortalidad mundial causada por
desastres para 2030 y lograr reducir la tasa de mortalidad mundial
causada por desastres por cada 100.000 personas en el decenio
2020-2030 respecto del período 2005-2015.
(b) 	Reducir considerablemente el número de personas afectadas a nivel
mundial para 2030 y lograr reducir el promedio mundial por cada 100.000
personas en el decenio 2020-2030 respecto del período 2005-2015.
(c) 	Reducir las pérdidas económicas causadas directamente por los
desastres en relación con el producto interno bruto mundial para 2030.
(d) 	Reducir considerablemente los daños causados por los desastres en
las infraestructuras vitales y la interrupción de los servicios básicos,
como las instalaciones de salud y educativas, incluso a través del
desarrollo de o su resiliencia, para 2030.
(e) 	Incrementar considerablemente el número de países que cuentan con
estrategias de reducción del riesgo de desastres a nivel nacional y local
para 2020.
(f) 	Mejorar considerablemente la cooperación internacional para los
países en desarrollo mediante un apoyo adecuado y sostenible que
complemente las medidas adoptadas a nivel nacional para la aplicación
del presente marco para 2030.
(g) 	Incrementar considerablemente la disponibilidad de los sistemas de
alerta temprana sobre amenazas múltiples y de la información y las
evaluaciones sobre el riesgo de desastres transmitidas a las personas,
así como el acceso a estos.
IMPACTO EN VIVIENDA
El Marco de Sendai acordó siete metas globales que se desarrollaron para
reducir el impacto de desastres. Cada una de estas metas se mide con tres
Objetivos de Desarrollo Sostenible. La vivienda es un impulsor clave en los tres
objetivos, lo que la hace un impulsor en la reducción del riesgo de desastres.
Las sequías, tormentas e inundaciones desplazaron a más de 24 millones
de personas dentro de sus propios países tan solo en 2016. Hábitat adoptó
el Marco de Sendai como su guía para agilizar la reducción del riesgo y la
vulnerabilidad en todos los programas de vivienda y asentamientos humanos.

Página 30 | Objetivos de Desarrollo Sostenible

COMPARACIÓN ENTRE LAS METAS/INDICADORES DE LOS ODS Y EL MARCO DE SENDAI
PARA LA REDUCCIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES
Marco de Sendai:
Meta
Meta global A:
- Reducir la mortalidad mundial
causada por desastres para 2030.
- Lograr reducir la tasa de
mortalidad mundial.
Meta global B:
- Reducir la cantidad de personas
afectadas globalmente.

Objetivos de Desarrollo Sostenible
Indicadores relacionados

Objetivo

Metas/indicadores
Meta de ODS 1.5

El número de muertes, las
personas desaparecidas
y afectadas por los
desastres por 100.000
personas. (A1/B1)

Meta de ODS 11.5
Meta de ODS 13.1
Meta de ODS 1.5
Meta de ODS 11.5

Meta global C:
- Reducir las pérdidas económicas
directas provocadas por los
desastres en comparación con el PIB.

Reducir las pérdidas
económicas directas
provocadas por los
desastres en comparación
con el PIB mundial. (C.1)

Meta de ODS 1.5

Meta global D:
- Reducir el daño a la
infraestructura y la interrupción de
los servicios básicos.

Daños a infraestructura
fundamental. (D.1)

Meta de ODS 11.5

Meta global E:
- Incrementar considerablemente el
número de países que cuentan con
estrategias de reducción del riesgo
de desastres a nivel nacional y
local.

Meta de ODS 11.5

Cantidad de interrupciones
de servicios básicos. (D5)
Cantidad de países
con estrategias RRD
nacionales y locales. (E1)

Meta de ODS 1.5

Proporción de gobiernos
que adoptan estrategias
RRD. (E.2)

Meta de ODS 11.5
Meta de ODS 11.b
Meta de ODS 13.1
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Acuerdo Climático de París
El COP, también conocido como el Acuerdo
Climático de París, tiene por objetivo unificar las
respuestas de los países para combatir el cambio
climático y adaptarse a sus efectos. El COP no
tiene indicadores para registrar el progreso hacia
el objetivo principal de detener el aumento de
la temperatura global promedio muy por debajo de los 2 grados Celsius
sobre los niveles preindustriales, pero el acuerdo puede planificarse con los
objetivos y los indicadores de los ODS.
Cada parte que participa debe involucrarse en procesos de planificación
de adaptación y en la implementación de acciones, incluido el desarrollo o
mejora de planes, políticas y aportaciones relevantes, que incluyen:
1.		La implementación de acciones, iniciativas y esfuerzos de adaptación.
2.		El proceso para formular e implementar planes nacionales de adaptación.
3.		La evaluación de los impactos del cambio climático y de la vulnerabilidad
con una visión enfocada a formular acciones nacionales prioritarias
determinadas, mientras se tiene en cuenta a las personas, lugares y
ecosistemas vulnerables.
4.		Supervisar, evaluar y aprender de los planes, políticas, programas y
acciones de adaptación.
5.		Construir la resiliencia de los sistemas ecológicos y socioeconómicos,
incluso a través de la diversificación económica y la administración
sustentable de los recursos naturales.

IMPACTO EN VIVIENDA
El Acuerdo Climático de París se centró en unir a varios países para evitar el
aumento del promedio del clima mundial. Más del 70 por ciento de todas las
emisiones de gases de efecto invernadero se generan por las viviendas y
las ciudades. Si continúan las tendencias de construcción urbana actuales,
será casi imposible limitar el calentamiento global a 2 grados Celsius. Es
fundamental crear viviendas eficientes y asequibles que no aporten a las
emisiones de gases de efecto invernadero y otros componentes para
sostener el mundo como lo conocemos.
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RELACIÓN ENTRE LAS METAS/INDICADORES DE LOS ODS Y EL ACUERDO CLIMÁTICO DE PARÍS
META DEL COP: Detener el aumento de la temperatura global promedio muy por debajo de los 2 grados
Celsius sobre los niveles preindustriales.
Actividades
climáticas del NDC
852 se relaciona
con el ODS 2

Objetivo

Indicadores relacionados
- Impacto grave en la producción agrícola y,
por lo tanto, en la producción y seguridad
alimenticia.

Metas/indicadores
de ODS
ODS 2.1 - 5

- La producción de alimentos es uno de los
mayores contribuyentes a las emisiones de gas
de efecto invernadero.
639 se relaciona
con el ODS 6

- El cambio climático y los eventos climáticos
extremos pueden intensificar la escasez de
agua, en particular, en los países en el que el
acceso al agua ya es un problema.

ODS 6.1 - 5

- El tratamiento de las aguas residuales puede
ser una fuente principal de emisiones de
metano.
1.213 se relaciona
con el ODS 7

- La dependencia de combustibles fósiles es un
impulsor principal del cambio climático y uno
de los retos más grandes relacionados con el
cambio climático.

ODS 7.1 - 3

660 se relaciona
con el ODS 11

- Las áreas urbanas son las principales
emisoras de gases de efecto invernadero, de
desperdicios y de contaminación del aire.

ODS 11.1 - 7

- Más del 70 por ciento de todas las emisiones
de gases de efecto invernadero son generadas
por las ciudades.
965 se relaciona
con el ODS 15

- El cambio climático es un impulsor principal
de la degradación de ecosistemas terrestres,
en particular, la desertificación y la pérdida de
biodiversidad.

ODS 15.1 - 9

- La deforestación lleva al cambio climático.
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Referencias
Trayectorias de cambio: Tierra, Urbanización y Agricultura Urbana en Accra.
Estudio de caso de Hábitat: getwarmhomes.org/about-us/
Objetivo 11: Ciudades y comunidades sostenibles
Página informativa para localizar ODS:
localizingthesdgs.org/about-us.php
Localizar el video de ODS:
youtube.com/watch?v=PRq8D_W1F84&feature=youtu.be
Objetivo 1: Fin de la pobreza
Estudio de caso de Hábitat:
Para obtener una copia, comuníquese con housingmatters@habitat.org
Objetivo 6: Agua limpia y saneamiento
Estudio de caso de Hábitat:
habitat.org/emea/impact/what-we-do/wash
Mejores prácticas/videos informativos sobre los ODS
Celebrity We the People video:
youtube.com/watch?v=RpqVmvMCmp0
Aprender sobre el ODS 11:
youtube.com/watch?v=-4iGPnF0Wzwto-increase-rural-incomes-in
-ghana.html#
El Rama, Nicaragua, Objetivo 11:
youtube.com/watch?v=ZxE4CXXkVwUklimalog.die-gdi.de/ndc-sdg/
sdg/15/Average
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Recursos adicionales
Campaña Suelo Seguro de Hábitat para la Humanidad:
solidgroundcampaign.org/
Supervisión Global de la Vivienda del Fondo Monetario Internacional:
imf.org/external/research/housing/
Objetivos de Desarrollo Sostenible de la ONU:
un.org/sustainabledevelopment/sustainable-development-goals/
Marco de Sendai:
unisdr.org/we/coordinate/sendai-framework
Nueva Agenda Urbana:
habitat3.org
Acuerdo Climático de París:
unfccc.int/process#:a0659cbd-3b30-4c05-a4f9-268f16e5dd6b
Análisis de varios marcos de Hábitat para la Humanidad:
Para obtener una copia, comuníquese con housingmatters@habitat.org
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La vivienda es un impulsor y aportador principal de todos los marcos
globales de la ONU. Hábitat para la Humanidad, una organización sin fines
de lucro líder en todo el mundo, que trabaja en más de 70 países, apoya
estos marcos al unir a las personas para construir fuerza, estabilidad y
autosuficiencia a través de la vivienda. Nos impulsa la visión de que cada
persona necesita un lugar digno para vivir.
Creemos que la misión de la ONU de eliminar la pobreza y lograr
comunidades seguras, inclusivas, resilientes y sostenibles es demasiado
grande para dejar a alguien de lado.
Para poder lograr estos objetivos, se necesitará del compromiso de los
sectores públicos y privados, de organizaciones sin fines de lucro, de
ámbitos académicos, comunidades religiosas y la sociedad civil en general.

Lo invitamos a unirse a nosotros en esta causa. Para obtener más información:
housingmatters@habitat.org

SEDE CENTRAL INTERNACIONAL
322 W. Lamar St., Americus, GA 31709-3543 USA
(800) 422-4828 fax (229) 924-6541
publicinfo@habitat.org habitat.org
18-63085/QTY/EVP/09-2018

