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4. Las conferencias mundiales sobre el Hábitat 
como motivación para la generación de información 

urbana 
 
 
En el año 1976 se realizó en la ciudad de Vancouver, Canadá, la Primera Conferencia Mundial 
de Hábitat  (Hábitat  I).  La  preparación  previa  de  dicha  conferencia  se  extendió  durante  un 
período de dos  años  en  los  cuales  se  realizaron  estudios, discusiones  y  análisis  sobre  temas 
relacionados  con  los  asentamientos  humanos  en  muchos  países  del  mundo.  El  proceso 
contribuyó a aumentar la sensibilidad de los administradores y forjadores de políticas frente a 
los  problemas  de  los  asentamientos  humanos,  así  como  a  identificar  y  evaluar  soluciones 
prácticas para los mismos. La conferencia resultó de vital importancia debido a que se reconoció 
la relevancia del rápido proceso de crecimiento urbano y las precarias condiciones en que viven 
millones de personas en las ciudades del mundo. El término tugurio ya estaba en boca de todos.  
La  elaboración  del  Informe  Mundial  sobre  los  Asentamientos  Humanos  fue  uno  de  los 
productos de  la Conferencia pero  su principal  aportación  fue  la  creación de  la Comisión de 
Naciones  Unidas  sobre  los  Asentamientos  Humanos  y  su  Secretariado:  el  Centro  de  las 
Naciones Unidas para los Asentamientos Humanos (CNUAH‐Hábitat o ONU Hábitat) con sede 
en Nairobi, Kenya en 1978. 
 
Entre 1976 y 1996 cuando se produjo la II Conferencia de Naciones Unidas sobre Asentamientos 
Humanos (Hábitat II), transcurrieron 20 años durante los cuales UN‐Hábitat intentó, a pesar de 
sus  escasos  recursos  y  unos  objetivos  poco  claros,   mejorar  las  condiciones  de  vida  en  las 
ciudades,  especialmente  de  países  en  vías  de  desarrollo.  La  Estrategia  Mundial  para  la 
Vivienda del  año  2000,  firmada  en  1988  (The Global  Strategy  for  Shelter  to  the Year  2000), 
enfatizó la necesidad de la producción y entrega de vivienda y revisó las políticas nacionales del 
alojamiento además de ofrecer guías para la realización de vivienda para todos. En esos años, 
además,  se sucedieron una serie de Conferencias Mundiales sobre las cuales Hábitat II reafirmó 
sus resultados y los desarrolló en una Agenda para los asentamientos humanos: la Agenda de 
Hábitat. La conferencia de las NNUU sobre Medioambiente y Desarrollo (Cumbre de la Tierra, 
Río de Janeiro, 1992) produjo la Agenda 21. En esa conferencia, la comunidad internacional se 
puso de acuerdo sobre el marco del desarrollo sostenible de los asentamientos humanos. Todas 
las otras conferencias incluyendo la Cuarta Conferencia Mundial sobre la Mujer (Beijing, 1995), 
la Cumbre Mundial para el Desarrollo Social (Copenhagen, 1995), la Conferencia Internacional 
sobre Población y Desarrollo (Cairo, 1994), la Conferencia global sobre el Desarrollo Sostenible 
de los Pequeños Estados Insulares en Desarrollo (Barbados, 1994), la Conferencia Mundial sobre 
la  Reducción  de  Desastres  (Yokohama,  1994)  y  la  Conferencia  Mundial  de  los  Derechos 
Humanos (Viena, 1993), así como la Cumbre Mundial para la Infancia (Nueva York, 1990) y la 
Conferencia Mundial en Educación para Todos (Jomtien, Thailand, 1990) también consideraron 
de  especial  importancia  los  temas  sociales,  económicos  y  medioambientales  que  incluían 
componentes del desarrollo  sostenible,  la  implementación de  los cuales  requería de  la acción 
conjunta de los niveles locales, nacionales e internacionales12.   
 
En la preparación de la  II Conferencia de las Naciones Unidas (Estambul, Turquía, 1996), UN‐
Hábitat actuó como secretaría y asistió a los países en desarrollo en la preparación de los planes 

                                                 
12 The Habitat Agenda Goals and Principles, Commitments and the Global Plan of Action 
www.unhabitat.org/declarations/habitat_agenda 
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de  acción  nacionales  y  en  la  promoción  de  las  asociaciones  público/privadas  como medios 
prácticos para hacer frente a los problemas urbanos. En esta II Conferencia de NNUU sobre los 
Asentamientos Humanos se aprueban la Agenda Hábitat y la Declaración de Estambul como 
reflejo  de  los  compromisos  asumidos  por  los  Estados  para  la  solución  de  los  problemas 
abordados en la Conferencia: Vivienda Digna para Todos y Asentamientos Humanos Sostenibles en 
un mundo en creciente proceso de urbanización.    
En la Agenda de Hábitat (plan de acción mundial) se recogen las directrices para la creación de 
asentamientos humanos sostenibles durante el siglo XXI, teniendo en cuenta su relación con el 
medio  ambiente,  los  derechos  humanos,  el  desarrollo  social,  los  derechos  de  la  mujer,  la 
población y otros temas anejos. La agenda da una visión positiva de la urbanización, una en la 
que  vivienda  adecuada  y  servicios  básicos,  un medio  ambiente  sano  y  seguro,  y  el  empleo 
productivo elegido libremente, deben ser la regla y no la excepción. 
Reconociendo el  impacto que  la pobreza y  la  falta de acceso a  tierra y  tenencia segura  tienen, 
Hábitat  II  señaló  las  condiciones  de  vida  como  la  causa  principal  de  los  conflictos  sociales 
violentos y de la disminución de la seguridad personal. Se llegó a un acuerdo sobre el derecho a 
vivienda  adecuada,  reconociendo  la  obligación  fundamental  que  los  gobiernos  tienen  de 
facilitar  a  las  personas  la  obtención  de  vivienda  y  de  proteger  y mejorar  los  hogares  y  los 
vecindarios. Hábitat  II  dio  también  un  nuevo  impulso  a  la  participación  de  los  grupos  de 
ciudadanos y del sector comercial privado en los procesos de toma de decisiones de la ciudad. 
Asimismo  alentó  a  los  gobiernos  nacionales  a  compartir  su  poder  y  sus  recursos  con  las 
autoridades locales.  
 
Los  compromisos,  principales  puntos  que  toca  la Agenda Hábitat  se  centraron  en  7  puntos: 
Vivienda  Adecuada  para  Todos;  Desarrollo  Sostenible  de  los  Asentamientos  Humanos; 
Descentralización  y  Empoderamiento;  Asociaciones  y  Participación;  Equidad  de  Género; 
Financiamiento Habitacional  y de  los Asentamientos Humanos; Cooperación  internacional  y 
Seguimiento del Proceso. 
 
En el tema de la vivienda los gobiernos se comprometieron a velar por la seguridad jurídica de 
la tenencia y la igualdad de acceso a la tierra a todas las personas, promover el acceso de todos a 
agua  potable  y  a  saneamiento  adecuado,  promover  un  amplio  acceso  a  financiación  para 
vivienda  adecuada,  implementar  medidas  de  accesibilidad  para  personas  discapacitadas  y 
aumentar la oferta de viviendas asequibles. En materia de asentamientos humanos sostenibles 
cabe destacar el compromiso en el fomento de la mejora de los asentamientos informales y los 
barrios de tugurios urbanos13.  
 
En  la Declaración de Estambul por su parte, se destacan siete prioridades principales dentro 
del Programa de Hábitat: pautas de consumo y producción insostenibles, particularmente en los 
países  industrializados;  cambios  demográficos  insostenibles;  las  personas  sin  hogar;  el 
desempleo; la falta de infraestructura y servicios básicos; la intensificación de la inseguridad y 
de la violencia, y el aumento de la vulnerabilidad frente a desastres. 
 
El 8 de  septiembre del 2000  los 189 Estados Miembros de  las Naciones Unidas  (147 de ellos 
representados por  sus  jefes de Estado) adoptaron  la  llamada Declaración del Milenio de  las 
Naciones Unidas,  basada  en  las  conferencias mundiales  de  las Naciones Unidas  durante  el 
decenio de 1990. Esta declaración representó un fuerte compromiso con el derecho al desarrollo, 
la paz y la seguridad, la igualdad de género, la erradicación de las numerosas dimensiones de la 
pobreza y el desarrollo humano sostenible. En la Declaración se incorporaban lo que ha llegado 
a conocerse con el nombre de “ocho objetivos de desarrollo del milenio”, incluidas 18 metas con 
plazos  cronológicos  delimitados.  En  relación  a  los  asentamientos  humanos  esta  declaración 
                                                 
13 www.un.org/spanish/conferences/habitat 
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incluyó en una de sus metas la importancia de mejorar las condiciones de vida de los habitantes 
de tugurios. Este hecho produjo en 2002 una definición más precisa de  lo que se entendía por 
tugurio, lo cual permitió definir las características del hábitat de estos habitantes.   
 
En Estambul, se adoptaron los compromisos de la Agenda. Por tal motivo y a fin de realizar un 
seguimiento de lo que se había hecho al respecto, en Junio de 2001, se realizó en la Ciudad de 
Nueva  York  una  Sesión  Especial  de  la  Asamblea  General  de  Naciones  Unidas  para  la 
Revisión  y  Evaluación  de  la  aplicación  de  la  Agenda  de Hábitat.  Esta  sesión  especial  se 
denominó Estambul  +5,  cinco  años después de Estambul. Con  el propósito de preparar  esta 
reunión,  cada país  se  comprometió  a  enviar  su  Informe país,  en  conjunto  con  el  informe de 
indicadores de acuerdo a la Agenda.  
 
La  resolución  18/5  de  16  de  febrero  de  2001,  de  la  Comisión  de  Asentamientos Humanos, 
promueve la fusión del Foro sobre Medio Ambiente Urbano con el Foro Internacional sobre la 
Pobreza Urbana, para crear un nuevo FORO URBANO MUNDIAL con el fin de fortalecer  la 
coordinación  del  apoyo  internacional  a  la  aplicación  de  la Agenda Hábitat.  Se  estableció  el 
carácter técnico y no legislativo de este foro que se reúne en años alternos. 
I Sesión del Foro Urbano Mundial. Nairobi, 2002. 
II Sesión del Foro Urbano Mundial. Barcelona, 2004. 
III Sesión del Foro Urbano Mundial. Vancouver, 2006.  
IV Sesión del Foro Urbano Mundial prevista para el 2008 en Nanking (China).  
 
 
 

4.1.El rol de UN‐Hábitat en la producción de indicadores 
urbanos a nivel mundial 

 
 
Todas  las  conferencias  que  se  acaban de  comentar  han marcado  sin  duda  la  producción de 
información urbana  a  escala mundial. El organismo más  implicado  en  todas  ellas ha  sido  el 
Programa de Naciones Unidas para los Asentamientos Humanos (ONU‐Hábitat o UN‐Hábitat), 
creado a raíz de la primera de la conferencias citadas. Este ente tiene el mandato de la Asamblea 
General de  las NNUU de promover  ciudades  social y medioambientalmente  sostenibles y  el 
objetivo de proveer vivienda adecuada para todos. A lo largo de su historia UN‐Hábitat ha ido 
desarrollando  indicadores  urbanos  con  diferentes  objetivos  y  con  diversas  propuestas 
metodológicas midiendo a su vez ámbitos cada vez más amplios que el de la propia vivienda. 
En  este  capítulo,  se  hace  un  breve  repaso  histórico  sobre  los  andares  de UN‐Hábitat  en  la 
producción de Indicadores urbanos. 
 
 
1988. Housing Urban Indicators Programme. 
En 1991 UN‐HABITAT  junto  con el World Bank  (Banco Mundial)  iniciaron el Housing Urban 
Indicators  Programme  (programa  de  indicadores  urbanos  de  vivienda)  en  respuesta  a  los 
objetivos de la  Global Strategy for Shelter to the Year 2000 (Estrategia global de la vivienda para el 
año  2000).  El  programa  de  indicadores    nació  con  el  propósito  por  un  lado  de  valorar  el 
progreso  en  la  implementación de  la  estrategia global, a  la vez que para poner  remedio a  la 

32 



Indicadors urbans per a un observatori urbà associats a la millora de barris a Yaoundé 

necesidad global de mejorar la base del conocimiento urbano ayudando así a los países y a las 
ciudades a diseñar, recolectar y aplicar indicadores políticamente orientados14.   
La estrategia global de vivienda para el año 2000  tenía por objetivo el establecimiento de un 
ambiente  legislativo  y  regulatorio  adecuado  para  el  desarrollo  acelerado  en  el  sector  de  la 
vivienda.  Se  propuso  para  ello  un  conjunto  de  indicadores  que  debían  ser  sensibles  a  las 
diferentes políticas, con el propósito de producir un sistema de monitoreo para el sector de la 
vivienda  desde  diferentes  perspectivas.  Los  indicadores  intentaban  ser  una  herramienta  de 
gestión para los actores clave en materia de vivienda (consumidores y productores de vivienda, 
instituciones  financieras, gobiernos  locales y centrales) con  la  finalidad de  identificar políticas 
imperativas  en  los  problemas  apremiantes  de  vivienda.  Examinando  la  relación  entre  las 
políticas de vivienda y su resultado, el análisis mediante indicadores permitió establecer que las 
consecuencias para  las viviendas pobres  son debidas  en  su mayor parte a malas políticas de 
vivienda más que a una falta de inversión. El programa recolectó indicadores relacionados con 
el tema de la vivienda en 53 países durante el 1991‐199215.  
 
 
1993. Urban Indicators Programme.  
Visto el éxito del programa de Indicadores Urbanos para la vivienda, la iniciativa desembocó en 
1993  en  el  Urban  Indicators  Programme  (UIP,  programa  de  indicadores  urbanos),  con  la 
finalidad  de  cubrir  otros  ámbitos  de  la  vida  urbana,  más  allá  de  los  relacionados  con  la 
vivienda.  El  trabajo  de  este  programa  en  la  recolección  y  análisis  de  datos  proporcionó  el 
conocimiento  de  base  sobre  las  ciudades  y  el  medio  ambiente  urbano  para  la  Hábitat 
Conference II de 1996 que tuvo lugar en Estambul, lo que constituyó la Global Urban Indicators 
Database  I  (primera  Base  de  datos  global  de  indicadores  urbanos).  En  total  fueron  46  los 
indicadores  que  el  Comité  Preparatorio  de  dicha  conferencia  consideró  claves  para  la 
preparación de la misma. Los resultados se presentaron para 237 ciudades teniendo como año 
de referencia 1993.  
 
1996. Hábitat Agenda. 
El documento más importante que salió de esta segunda conferencia (Habitat II) fue la llamada 
Agenda  Hábitat,  documento  fundamental  para  orientar  los  esfuerzos  internacionales  en  la 
promoción  de  ciudades  social  y  ambientalmente  sostenibles.  Los  participantes  a  dicha 
conferencia  (171  gobiernos,  representantes  de  gobiernos  locales  y  sociedad  civil)  se 
comprometieron  para  con  el  logro  de  una  vivienda  adecuada  para  todos  y  el  desarrollo 
sostenible de  los asentamientos humanos16. Con el objetivo de  realizar un seguimiento de  las 
políticas de la Agenda de Hábitat, se desarrolló un conjunto de 23 indicadores clave y 9 listas 
de datos cualitativos, que en su conjunto tenían por objetivo medir la ejecución y tendencias en 
áreas clave de la Agenda. Estos indicadores debían también proporcionar una base cuantitativa 
y  cualitativa  que  permitiera  la  comparación  entre  ciudades  y  la medida  del  progreso  en  la 
implementación de dicha Agenda. Cubriendo áreas tan variadas como la vivienda, la salud, el 
transporte,  la  energía,  el  suministro  de  agua,  la  sanidad,  el  empleo,  el  empoderamiento,  la 
participación, la gobernabilidad local, el género, etc., estos indicadores constituyeron en 2001 la 
segunda Base global de indicadores urbanos (Global Urban Indicators Database II) presentada 
en la conferencia de Estanbul +5 (2001). El año de referencia para esta base de datos es 1998, 5 
años después de la primera base de datos. Un total de 232 ciudades y 113 países aportaron los 
datos pedidos14.  

                                                 
14 UN‐Habitat. Global Urban Indicators Database. Global Urban Observatory. 2002. 
15 Ericsson, H. Evaluation of Urban Observatorios in Francophone Africa. Enda Rup. Dakar 2006.  
16 www.unhabitat-rolac.org 
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Es en esta segunda fase 1996‐2001, concretamente en 1997, donde se crea el GUO (Global Urban 
Observatory, Observatorio Urbano Global) con la finalidad de ser una herramienta clave para la 
recogida de la información de las bases de datos urbanos, dando apoyo a los gobiernos locales 
en  la producción de dichas bases. El concepto de Observatorio Urbano se entendió como una 
herramienta  clave  de  ayuda  para  la  toma  de  decisiones. Así,  en  partenariado  con  el  Banco 
Mundial,  el  International Council  for  Local  Environmental  Initiatives  (ICLEI),  y  la  firma  de 
software ESRI Internacional desarrollaron formación y proporcionaron material de software en 
las ciudades que se sumaron a la iniciativa17.  
 
2001. Incorporación de los ODM. 
En 2001, el United Nations System asignó a UN‐HABITAT   la responsabilidad de dar apoyo a 
los Estados Miembros para monitorear  los Objetivos de Desarrollo del Milenio, especialmente  
en  su Meta  11  “Para  el  2020,  alcanzar  una mejora  significativa  en  la  vida  de  al menos  100 
millones  de  habitantes  de  tugurios”,  una  de  las  3  metas  del  Objetivo  7  “Garantizar  la 
sostenibilidad del medio ambiente”. En vistas de esta nueva  tarea, UN‐HABITAT preparó  la 
siguiente  base  de  datos  global  que  continuaba  con  el  análisis  de  la  implementación  de  la 
Agenda Hábitat en sus temas clave con una focalización especial en los Objetivos de Desarrollo 
del Milenio, en particular su Meta 11, relacionada con la mejora de los habitantes de tugurios. 
Debida a la estrecha relación entre la Agenda Hábitat y los ODM, UN‐Habitat unió sus marcos 
conceptuales e integró sus indicadores de manera coherente, a fin de avanzar en forma conjunta 
en el estudio y solución de  las múltiples problemáticas de  los asentamientos humanos. Así el 
conjunto de indicadores de Istambul+5 se vio modificado hasta convertirse en un conjunto de 20 
indicadores  clave,  13  indicadores  extensivos  y  9  listas  de  control  o  datos  cualitativos  que 
integran  de manera  conjunta  las  áreas  de  trabajo  de  la Agenda Habitat  y  los Objetivos  de 
Desarrollo  del  milenio.  Este  conjunto  de  indicadores  se  designa  como  “Indicadores  de  la 
Agenda de Hábitat”.  
 
2002. Programa MUIP. 
En 2002, UN‐HABITAT expande de nuevo sus actividades para introducir en sus funciones el 
Programme  on  the  Monitoring  of  Urban  Inequities  (MUIP,  programa  de  monitoreo  de 
desigualdades urbanas). Este programa es fruto de las recomendaciones del grupo de expertos 
en el monitoreo de la meta 11 en relación a los tugurios, en estrecha relación con los indicadores 
de  los  ODM  y  los  de  la  Agenda  Hábitat.  El  MUIP  tiene  por  objetivo  proporcionar  un 
conocimiento  representativo  global    implementando  un  detallado  sondeo  sobre  la  vivienda 
(Urban  Inequities Household Survey, UIHS) pensado para poner de relieve  las desigualdades 
urbanas en las múltiples dimensiones del bienestar y obtener los parámetros que distinguen las 
viviendas consideradas como tugurios de las que no lo son. Es un estudio de las desigualdades 
sociales en los asentamientos humanos y está basado en la observación de las diferencias en el 
acceso a los servicios como el agua y el saneamiento, la vivienda, el área suficiente para vivir y 
la tenencia segura. Sin embargo el programa no se limita a estos 5 aspectos sino que también se 
centra en otros aspectos como la salud, la educación, el empleo y el acceso a crédito18. El ámbito 
del  estudio  se  reduce  al  análisis  de  35  ciudades  alrededor  del  mundo,  seleccionadas  por 
probabilidad  proporcional  al  tamaño  (PPS).  La  muestra  incluye  algunas  megaciudades: 
Shangai, Buenos Aires, Dolkata, Manila, Cairo, Dakar y Estambul así como ciudades de tamaño 
medio y pequeñas ciudades.  
 
 
 

                                                 
17 UN‐Habitat .Reviving the Habitat Agenda. Habitat Debate. June 2004 
18 ww2. unhabitat.org/programmes/guo/muip 
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4.2.Indicadores urbanos como herramienta de ayuda a la 
toma de decisiones 

 
Una vez visto el impacto de las conferencias mundiales sobre los Asentamientos Humanos y el 
papel que ha jugado UN‐Hábitat en la producción de indicadores urbanos a escala mundial, en 
este capítulo se entrará en detalle con el concepto de  indicador y  las diferentes  temáticas que 
éstos  tratan  en  la  actualidad.  Se  empezará primero por  la  caracterización del  término  en  las 
líneas que siguen. 

Definición 
 
Se  define  indicador  como: magnitud  estadística,  expresada  en  cifras  absolutas  o  relativas  obtenida 
mediante  la agregación de datos primarios o mediante operaciones matemáticas  sobre  las observaciones 
primarias que permite conocer, describir o evaluar las características de una situación dada.  
 
Se puede definir también como una medida que sintetiza información sobre un sujeto específico y que 
puede  ser  capaz  de mostrar  los  síntomas  de  determinados  problemas.  Es  una  variable  que  simplifica 
informaciones pertinentes y hace surgir fenómenos. Por último constituye un modelo que simplifica un 
sujeto complejo, reservado a los especialistas y lo hace accesible y comprensible para la opinión pública.19  
 
Hay quién  lo define como una medida de una parte observable de un  fenómeno que permite valorar 
otra porción no observable de dicho  fenómeno. Se convierte  también en una variable que “indica” 
determinada información sobre una realidad que no se conoce de forma completa o directa: el 
nivel  de  desarrollo,  el  bienestar,  etc.  El  indicador  ha  de  permitir  una  lectura  sucinta, 
comprensible y científicamente válida del fenómeno a estudiar20. 
 
El adjetivo urbano limita el campo de los fenómenos que tratan los indicadores aquí en estudio a 
lo urbano. Es decir, una vez definida la extensión de la ciudad, todo lo que ocurra dentro de esos 
límites es susceptible de analizarse con indicadores, en este caso urbanos. Como puede verse el 
término “lo urbano” es  tan amplio  como pueden  llegar a  serlo  las  temáticas  tratadas por  los 
indicadores.  En  su  campo  de  estudio  pueden  darse  cabida  indicadores  socio‐económicos, 
demográficos,  ambientales,  de  salud,  de  educación,  de  empleo  entre  muchos  otros.  Todo 
dependerá  de  quién  formule  estos  indicadores  y  para  qué  los  quiera  utilizar.  Pero  antes  de 
entrar  en  este  tema,  que  sin  duda,  tiene mucho  donde  profundizar,  se  va  a  seguir  con  la 
presentación de algunas de las funciones y características que un buen indicador debe tener.  
 

El rol de los indicadores 
 
Una vez dada la definición académica de los indicadores cabe preguntarse para qué se utilizan. 
El análisis de los fenómenos urbanos es sumamente complejo, por ello se buscan herramientas 
para simplificar esa realidad y poder trabajar con ella. Es en este punto donde los indicadores 
toman todo su significado en la medida en que son capaces de sintetizar una realidad compleja 
y transformarla en parámetros de fácil comprensión que permitan un análisis de situaciones y 
fenómenos. Dentro de las funciones de los indicadores cabe destacar19: 

                                                 
19 ENDA. Kit de formation. Séminaire regional sur les Observatoires urbains de développement local. Dakar, du 18 au 20 
Novembre 2002. 
20 Grupo de trabajo de Agendas locales 21. Material para las sesiones de trabajo. Agendas locales versus indicadores 
ambientales.  
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 Definición o descripción de una situación dada de forma precisa  
 Evaluación de las condiciones y tendencias del momento 
 Comparación de lugares y situaciones en un momento dado y en el tiempo 
 Evaluación de las condiciones y tendencias en relación a unos objetivos dados 
 Anticipación de las condiciones y tendencias futuras 
 Medir los impactos de políticas y programas 
 Identificar las cuestiones y problemas prioritarios   

 
No existen definiciones universales para los indicadores, como tampoco funciones universales. 
Puede que las utilidades que aquí se han presentado no sean aplicables en todos los casos y sin 
duda las aquí mencionadas no son exhaustivas, simplemente sirven de guía en la introducción a 
los sistemas de indicadores que se van a presentar.  
 

Características de los indicadores 
 
Del mismo modo que en el  caso de  las  funciones y  las definiciones,  las  características de  los 
indicadores no aparecen rigurosamente establecidas, sino que se muestran como un conjunto de 
buenas prácticas a seguir para que  los  indicadores sean útiles y puedan acometer de  la forma 
más adecuada posible con sus objetivos. A continuación se detallan las más importantes21: 
 
Específicos.  Estar  vinculados  con  los  fenómenos  económicos,  sociales,  culturales  o  de  otra 
naturaleza sobre los que se pretende actuar. Para que un buen indicador cumpla correctamente 
sus  funciones,  se  debe  contar  con  objetivos  y metas  claros  (medibles  con  indicadores),  para 
poder evaluar qué  tan cerca o  lejos nos encontramos de  los mismos y proceder a  la  toma de 
decisiones pertinentes. Deben mostrarse especificando la meta u objetivo al que se vinculan y/o 
a  la  política  a  la  que  se  pretende  dar  seguimiento.  Para  cumplirlas  se    recomienda  que  los 
indicadores sean pocos. 
 
Explícitos.  Su  nombre  debe  ser  suficiente  para  entender  si  se  trata  de  un  valor  absoluto  o 
relativo,  de  una  tasa,  una  razón,  un  índice,  etc.,  así  como  a  qué  grupo  de  población,  sector 
económico o producto  se  refieren y  si  la  información  es global o  está desagregada por  sexo, 
edad, años o región geográfica. Una de las características importantes de los indicadores es que 
sean  fácilmente  comprensibles  por  individuos  de  carácter  no  técnico, motivo  por  el  cual  es 
necesario que su nombre sea lo más explícito posible.  
 
Disponibles. En la medida de lo posible deben estar disponibles en una serie temporal, con el fin 
de que se pueda observar el comportamiento del fenómeno a través del tiempo, así como para 
diferentes  regiones  y/o  unidades  administrativas.  La  comparabilidad  permite  fomentar  el 
desarrollo  social  o  económico  de  acuerdo  con  lo  que  se  tiene  respecto  a  terceros  o  a  otros 
momentos. De hecho, algunas nociones  socioeconómicas como producción, pobreza y  trabajo 
suelen ser sólo son comprensibles en términos relativos. 
 
Relevantes.  Es  decir,  que  sean  significativos  para  el  análisis  de  un  fenómeno  dado  o  de  la 
aplicación  de  políticas,  describiendo  la  situación  prevaleciente  en  los  diferentes  sectores  de 
gobierno, permitiendo establecer metas y convertirlas en acciones. 
 

                                                 
21 Mondragón, A.R. ¿Qué son los indicadores?. Revista de información y análisis. Núm 19. 2002. 
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Claros. Es decir, de fácil comprensión para los miembros de la comunidad, de forma que no de 
lugar a ambigüedades, duda o confusión acerca de su significado, y debe ser aceptado, por lo 
general, como expresión del fenómeno a ser medido.  
 
Fiables. Es  importante que el  indicador sea consistente, exacto en cuanto a su metodología de 
cálculo y estable, permitiendo expresar el mismo mensaje o producir la misma conclusión si la 
medición  es  llevada  a  cabo  con diferentes  herramientas, por distintas personas,  en  similares 
circunstancias.  Es  decir,  que  la  recolección  de  la  información  permita  construir  el  mismo 
indicador de  la misma manera  y  bajo  condiciones  similares,  año  tras  año, de modo  que  las 
comparaciones sean válidas. 
 
Factibles.  Un  buen  indicador  debe  poder  calcularse  con  información  de  relativamente  fácil 
obtención y a un coste razonable. Si bien su selección no debe depender de la disponibilidad de 
información  proveniente  de  encuestas,  censos  y/o  registros  administrativos,  sino  de  los 
objetivos fijados en  los programas y proyectos, es  importante considerar el coste‐beneficio del 
tiempo y  los  recursos necesarios para  su  construcción, por  lo que, de preferencia, deben  ser 
medibles a partir del conjunto de datos disponible. 
 
Sensibles.  El  indicador  debe  poder  cambiar  fácilmente  de  valor  en  el  momento  en  que  se 
produzcan cambios en el fenómeno, tanto para mejorar como para empeorar. De ahí radica una 
de las funciones principales de los indicadores, a saber, detectar esos cambios de fenómenos y 
actuar como alarmas en las modificaciones de tendencias.  
 
El Global Urban Observatory (GUO), en sus documentos de formación22, añade a esta  lista de 
características algunas otras: 
 
Regulares. Los indicadores deben producirse con una regularidad apropiada pero realista: deben 
poderse  recolectar de  forma  regular, periódica, que  refleje  la  frecuencia a  la cual el  indicador 
debe cambiar, pero siempre desde una óptica de coste realista.  
 
Independientes. Indicadores distintos deben medir resultados diferentes.  
 
Los indicadores deberían también prestar una especial atención a los menos favorecidos.  
 
Si las características que se acaban de citar son atribuibles a cada indicador de forma individual, 
no debe olvidarse que éstos se comprenden como partes de un todo (sistema de  indicadores). 
De este modo, los indicadores no son exclusivos de una acción específica; uno puede servir para 
estimar el impacto de dos o más hechos o políticas, o viceversa. Por otro lado, sólo de manera 
excepcional, un  indicador proveerá  información suficiente para  la comprensión de  fenómenos 
tan complejos como la educación o la salud; por lo que, para tener una evaluación completa de 
un sector o un sistema, se requiere de un conjunto de indicadores que mida el desempeño de las 
distintas dependencias y/o sectores y proporcione información acerca de la manera como éstos 
trabajan conjuntamente para producir un efecto global.  
 
A pesar de la buena intención de los indicadores, su obtención y su uso presentan muy a 
menudo problemas de toda índole, entre los cuales cabe destacar los siguientes19: 
 
 Ambigüedad en cuanto al significado del indicador o disociación entre el indicador y el 

fenómeno a medir 
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 Escasez de datos estadísticos 
 Heterogeneidad de las fuentes estadísticas 
 Dificultad práctica de incluir los indicadores subjetivos o de percepción 
 Problema para realizar comparaciones tanto intertemporales como interespaciales. (El 

seguimiento de un indicador a lo largo del tiempo puede dificultarse por variaciones en la 
elaboración de los datos estadísticos de base, así como pérdida de representatividad del 
mismo. Asimismo, no siempre es posible comparar el mismo indicador entre, por ejemplo, 
ciudades cuya estructura, morfología o evolución son diametralmente opuestas.  

 
 
 

4.3. Evolución de los indicadores urbanos. El antes y el 
después de los ODM.  

 
En este capítulos se realiza un análisis de tres series de indicadores de especial importancia para 
la realización de esta monografía: la serie de Indicadores de Estambul +5, la serie de Indicadores 
de los Objetivos de Desarrollo del Milenio y los Indicadores de la Agenda de Hábitat.  
La  primera  serie  es  de  especial  importancia  en  primer  lugar,  porque  es  la  primera  serie 
adoptada para el seguimiento de la Agenda Hábitat, en segundo porque es el primer conjunto 
de  indicadores  adoptados  para  los  Observatorios  Urbanos  Locales  dentro  del  marco  del 
Observatorio Urbano Global, y por último por tratarse de la serie adoptada por el Observatorio 
Urbano de Yaundé, hoy  Cellule de la Communauté Urbaine de Yaundé (CUY).  
La  segunda  serie  corresponde  a  los  indicadores de  los ODM. Esta  serie no  son propiamente 
indicadores urbanos pero  supusieron un antes y un después en  la  formalización del  término 
tugurio, véase asentamiento precario e introduce un cambio profundo en el sistema de medida 
de las condiciones de la vivienda y del acceso a los servicios básicos.  
La  tercera  serie  es  la  última  adoptada  para  el  monitoreo  de  la  Agenda  de  Hábitat,  con 
modificaciones  fuertemente  vinculadas  a  la Declaración  del Milenio  y  constituye  además  el 
conjunto de indicadores que se utiliza en la actualidad en la instalación de nuevos observatorios 
por parte de UN‐Hábitat.     
Las  siguientes  series  se  analizan  bajo  los  siguientes  puntos  de  vista:  motivación  y  tutela, 
metodología, áreas temáticas, escala espacial, escala temporal, fuentes de información y nivel de 
desagregación. 
 

4.3.1.Los indicadores de Estambul+5 
 
Motivación y tutela. 
Esta serie de indicadores fue adoptada por UN‐Hábitat con la finalidad de monitorear el avance 
y la implementación de la Agenda Hábitat. Asimismo, esta serie se consideró como el conjunto 
de  información  clave  a  conocer  sobre  las  ciudades  para  realizar  un  análisis  de  la  situación 
mundial  en  la  escala  urbana  dando  lugar  a  la  elaboración  de  la  Segunda  Base  Global  de 
Indicadores Urbanos, presentada en la conferencia Estambul+5 en 2001. En este sentido, Hábitat 
pedía    en  la  presentación  de  informes  de  países,  que  la  recolección  y  el  análisis  de  los 
indicadores debía darse en por lo menos una ciudad principal de cada país a fin de establecer la 
magnitud  de  las  condiciones,  tendencias  y  problemas  urbanos  nacionales.  Para  dar  un 
diagnóstico mejor de la urbanización dentro de un país, se recomendaba que se recolectaran los 
indicadores para una muestra representativa de las ciudades basada en el tamaño, el desarrollo 
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económico, la ubicación y otras variables relevantes para el sistema de asentamientos humanos 
del país. 
Además,  esta misma  serie  fue adoptada  también  como  la  información de base que  la  red de 
Observatorios iniciada por Hábitat debía adoptar23.  
 
Metodología. 
El  sistema  está  constituido  por  un  conjunto  de  23  indicadores  clave  y  9  listas  de  datos 
cualitativos  que  constituyen  los datos mínimos  requeridos  para  la  presentación  de  informes 
sobre  el  desarrollo  urbanístico  y  de  viviendas  en  consistencia  con  las  veinte  áreas  de 
compromiso principales23. En la Tabla 1 se muestran los capítulos, las veinte áreas relacionadas 
con la Agenda y los indicadores y datos cualitativos a recolectar.  
Se debe medir  el desempeño y  las  tendencias  en  las  20  áreas principales  seleccionadas y  los 
avances en la  implementación de la Agenda Hábitat. En  la guía proporcionada por Hábitat se 
contempla también la posibilidad de seleccionar otros indicadores, que sumados a los definidos 
por  el Centro, puedan  contribuir  a  realizar un  análisis más particularizado de  las  realidades 
propias de las ciudades a estudio.   
 
Las  dos  modalidades  de  indicadores,  a  saber,  indicadores  clave  o  principales  y  datos 
cualitativos o listas de comprobación pretenden recoger un conjunto completo de información 
urbana tanto en  las áreas de fácil medición como en aquellas en las que no lo es tanto. Así, el 
formato  de  los  primeros  consiste  en  porcentajes,  índices  o  valores  de  fácil  recolección  e 
importantes para las políticas. Los datos cualitativos aportan por su parte una evaluación de las 
áreas que no se pueden medir fácilmente en términos cuantitativos. Consisten en preguntas de 
auditoría que por lo general se acompañan de cuadros de verificación para respuestas de “Sí” o 
“No”. 
 
Cada indicador viene definido según la guía por cada uno de los siguientes aspectos: 
 
 Importancia. Para cada indicador se especifica la importancia y/o el por qué para el análisis 

de las condiciones urbanas y las tendencias en su significado en la Agenda Hábitat. 
Definiciones. En este punto se dan  las definiciones adoptadas por el CNUAH  (Hábitat) de 
acuerdo con las normas internacionales, a fin de facilitar las comparaciones de datos, en lo 
posible. Estas definiciones  incluyen  tanto  la definición de  cada  indicador  (por  ej. Qué  se 
entiende por acceso al agua) como la de todos aquellos conceptos que no queden claros por 
su  propia  nomenclatura,  como  por  ejemplo  las  definiciones  de  vivienda  propia  en  el 
indicador 1. Regímenes de tenencia 

 Metodología.  En  este  punto  se  dan  orientaciones  para  obtener  y  recolectar  los  datos, 
especialmente  en  lo  referente  a  fuentes  de  información,  como  también  para  calcular  los 
resultados. 

 Género. Se especificas aquí las formas y métodos para tomar en consideración el género con 
respecto a cada indicador. 

 Nivel  de  recolección.  Se  trata  en  este  caso de determinar para  cada  indicador  si  éste debe 
recolectarse a nivel de país o a nivel de ciudad 

 

                                                 
23 PGU‐ALC.  Indicadores Urbanos Estambul +5. Guía.   Traducción para el Programa de Gestión Urbana para América 
Latina y el Caribe (PGU‐ALC) del Programa de Indicadores Urbanos del (CNUAH / Hábitat) 2001 
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Tabla 1. Serie de indicadores Estambul +5. 

CAPÍTULOS OBJETIVOS DE LA 
AGENDA Nº IND. INDICADORES Y DATOS 

CUALITATIVOS DEFINICIONES

I. 1 Regímenes de tenencia

Porcentaje de hogares dirigidos por mujeres y hombres en las siguientes categorías de
tenencia:(a) vivienda propia; (b) comprada; (c) arrendamiento privado; (d) vivienda social;
(e) subarriendo; (f) sin pago de arriendo; (g) ocupación ilegal sin arrendamiento; (h)
ocupación ilegal con arrendamiento; (l) sin hogar; (j) otras.

I. 2 Desalojos Cifra promedio anual de unidades familiares dirigidas por el hombre y dirigidas por la mujer
que han sido desalojadas de sus viviendas durante los últimos cinco años.

D.C.1 Derecho a  vivienda

I.3 Coeficiente entre precio e 
ingresos de la vivienda

La razón entre el precio medio del mercado libre de una unidad de vivienda y el ingreso
anual medio del hogar, y la razón entre el canon de arrendamiento anual medio de una
unidad de vivienda y el ingreso anual medio del hogar de los arrendatarios.

3 Proporcionar igualdad de 
acceso a la tierra I. 4 Coeficiente entre precio de 

la tierra e ingresos 
Relaciones entre el precio medio de 1 metro cuadrado de tierra altamente urbanizada,
urbanizada, y sin urbanizar y el ingreso medio del hogar por mes.

4  Promover igualdad de  
acceso  a créditos I. 5 Préstamos con hipoteca y 

sin hipoteca
Porcentaje de viviendas compradas durante el último año pasado que están cubiertas por
hipoteca y porcentaje de viviendas que están cubiertas por préstamos sin hipoteca

I. 6 Acceso al agua Porcentaje de hogares con acceso al agua. El acceso se define como el hecho de contar
con agua localizada en una distancia menor a 200 metros con respecto a la vivienda.

I. 7 Conexiones domiciliarias
Porcentaje de hogares que están conectados a los siguientes servicios dentro de su
unidad habitacional:a) agua transportada en tuberías; b) alcantarillado; c) electricidad; y, d)
teléfono.

I. 8 Mortalidad de niños 
menores de 5 años

Porcentaje de niñas y niños que mueren antes de llegar al quinto año de vida. Mortalidad =
Número de muertes de niños menores de cinco años durante el año/ Número promedio de
nacidos vivos durante los últimos cinco años pasados   

I. 9 Tasas de delincuencia
Número de delitos comunicados por año (víctimas de sexo masculino y femenino) por 1000
habitantes, con respecto a: a) homicidios, b) violaciones; y, c) robos.

D.C.2 Violencia urbana

7
 Promover la integración 
social y apoyar a los grupos 
desfavorecidos

I. 10 Hogares pobres
Porcentaje de hogares dirigidos por mujeres y por hombres, situadas bajo la línea de la
pobreza (línea de la pobreza definida a nivel nacional o local).

8
Promover la igualdad de 
género en el desarrollo de 
asentamientos humanos

I. 11 Brechas entre hombres y 
mujeres

Las brechas entre la mujer y el hombre en la educación (tasas de inscripción escolar por
sexo, tasas de alfabetismo adulto por sexo) la salud (tasa de mortalidad de niños menores
de cinco años, esperanza de vida por sexo), el empleo (desempleo por sexo) y la
participación formal en la toma de decisiones (número de concejales y consejeros
designados por sexo, a nivel local)

9

Promover una estructura 
geográficamente equilibrada 
de los asentamientos 
humanos

I. 12 Crecimiento de la población 
urbana

Tasa de crecimiento anual promedio de la población en el conglomerado urbano o en
áreas urbanas nacionales.

I. 13 Consumo de agua
Consumo de agua en litros, por día, por persona, para todos los usos domésticos (excluye
el uso industrial).

I. 14 Precio del agua
Precio medio pagado por cien litros de agua en dólares estadounidenses, en la época del
año en que el agua es más cara.

I. 15 Contaminación atmosférica

Número de días por año que se exceden las normas de la OMS y concentraciones anuales
promedio medidas para los siguientes compuestos:(a) bióxido de sulfuro (SO2);(b)  ozono
(O3); (c)   monóxido de carbono (CO);(d)   bióxido de nitrógeno (O2); y (e)plomo (Pb). 

I. 16 Aguas residuales tratadas
Porcentaje de todas las aguas residuales que están siendo sometidas a alguna forma de
tratamiento.

I. 17 Eliminación de desechos 
sólidos

Porcentaje de desechos sólidos:a) rellenos sanitarios; b) incinerados; c) vertedero abierto;
d) reciclados; e) quemados (aire libre); f) otros

12
Prevenir los desastres y 
reconstruir los 
asentamientos

D.C.3 Prevención de desastres e 
instrumentos de mitigación

I. 18 Tiempo de traslado
Tiempo promedio en minutos para un viaje de ida hacia el trabajo. Este dato constituye un
promedio para todos los medios de transporte.

I. 19 Medios de transporte
Porcentaje de viajes al trabajo realizados en: (a) automóvil privado; (b) tren, tranvía; (c) bus
o minibus; (d) motocicleta; (e) bicicleta; (f) a pie; (g) otros modos.

14
Prestar apoyo para preparar 
y aplicar planes ambientales 
locales e iniciativas de la 

D.C.4 Planes ambientales locales 

15

Fortalecer las 
microempresas y pequeñas 
empresas, particularmente 
las establecidas por mujeres

I. 20 Empleo informal

Porcentaje de la población empleada, con respecto a hombres y mujeres, cuya actividad
es parte del sector informal.

D.C.5 Asociaciones públicas y 
privadas

I. 21 Producto urbano

Producto total de la ciudad, según se define en los procedimientos contables nacionales.
Se lo puede entender ya sea como el ingreso total o el valor agregado (sueldos más el
excedente comercial, más los impuestos, más las importaciones), o como la demanda final
total (consumo más las inversiones, más las exportaciones).

I. 22 Desempleo
Proporción de desempleo promedio (hombres y mujeres) durante el año, como una
fracción de la fuerza laboral (formal).

17
Promover la 
descentralización y 
fortalecer las autoridades 

D.C.6 Nivel de descentralización 

18
Fomentar y apoyar la 
participación y el 
compromiso cívico

D.C.7
Participación ciudadana en 
las decisiones importantes 
sobre la planificación

D.C.8 Transparencia y 
responsabilidad

I. 23 Ingresos y gastos de los 
gobiernos locales

Total de ingresos anuales del gobierno local proveniente de todas las fuentes en dólares
estadounidenses, tanto de capital como recurrentes, dividido para la población (3 años
como promedio) y los gastos de capital en dólares estadounidenses por persona divididos
para todos los gobiernos locales del área metropolitana, promediados sobre los últimos tres
años.

6. 
Cooperación 
internacional

20
Fortalecimiento de la 
cooperación internacional y 
las asociaciones

D.C.9
Impulsar la cooperación y 
las asociaciones 
internacionales

19

Promover sistemas de 
transporte eficaces y 
ambientalmente racionales

Promover la igualdad de 
oportunidades para una vida 
sana y segura

Reducir la contaminación en 
zonas urbanas

 Administrar el suministro y 
demanda de agua de forma 
eficaz

Fomentar las asociaciones 
de los sectores público y 
privado y estimular las 
oportunidades de empleo 
productivo

16

Garantizar la administración 
transparente, responsable y 
eficaz de pueblos, ciudades 
y zonas metropolitanas

6

10

5. 
Gobernabilid

ad

4. Desarrollo 
económico

3. 
Ordenamient
o ambiental

2. Desarrollo 
social y 

erradicación 
de la pobreza

11

13

5

1.Vivienda 

Promover el acceso a los 
servicios básicos

INDICADORES ESTAMBUL +5

Posibilitar la seguridad de la 
tenencia

Promover el derecho a 
vivienda adecuada

1

2

 
Fuente: Indicadores Urbanos Estambul +5. Guía. PGU-ALC. 2001  
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 Vínculos. Se relacionan los indicadores entre sí a fin de facilitar el análisis del resultado de 
cada  indicador con otros  (por ejemplo,  las  tasas de delincuencia  (indicador 9)  se podrían 
relacionar con el nivel de pobreza (indicador 10) y el desempleo (indicador 22). 

 
Áreas temáticas. 
Los  indicadores  se  clasifican  en  6  capítulos  que  incluyen  la Vivienda,  el Desarrollo  social  y 
Erradicación  de  la  pobreza,  el  Ordenamiento  ambiental,  el  Desarrollo  económico,  la 
Gobernabilidad y la Cooperación internacional.  
 
Vivienda 
El tema de la vivienda se mide según tres puntos de vista diferentes. En primer lugar se tiene en 
cuenta  la  propiedad.  Este  concepto  de  propiedad  se  trata  en  el  primer  indicador  con  las 
categorías de  tenencia. Se distingue claramente el hecho de ser propietario o no de  la misma 
edificación así como serlo de la tierra o suelo que ocupa, lo cual, a efectos legales es claramente 
diferente.  Este  primer  indicador  mide  así  la  regularidad  de  la  vivienda  directamente 
relacionada con su situación legal. En la misma línea de la legalidad, el segundo indicador mide 
los desalojos producidos en la ciudad en los últimos cinco años. La situación de legalidad de las 
viviendas tiene mucha incidencia sobre el nivel de desalojos, en la medida en que la ilegalidad 
conduce a una mayor vulnerabilidad de los ciudadanos y a un impacto negativo mayor sobre la 
población, fruto de las políticas locales o nacionales de acondicionamiento de ciudad. Aún así, 
en muchos países  en desarrollo,  la  ocupación  ilegal de  terrenos  a  largo plazo  se permite  en 
muchos casos, siguiendo políticas de acondicionamiento y regularización paulatina en vez de 
optar por los desalojos y la política del bulldozer.  
 
El  segundo punto de vista  adoptado para  tratar  el  tema de  la vivienda  es  el  económico. En 
primer  lugar,  se mide  la  relación  entre  los  ingresos  de  la  unidad  familiar  y  los  costes  del 
arrendamiento  o de  la  tierra. En  este  caso  el  indicador muestra  el  esfuerzo  que  las  familias 
deben realizar para costearse una vivienda. Otro aspecto medido es la financiación de la compra 
de vivienda, es decir, si ésta se costea a través de hipotecas o bien de préstamos de otro tipo.  
 
Por último, los aspectos cualitativos de la vivienda  se miden a través del acceso a los servicios 
básicos. El indicador 6 mide el porcentaje de hogares con acceso al agua, entendido el acceso al agua 
como “el hecho de contar con agua localizada en una distancia menor a 200m de la vivienda”. 
Esta definición  se  refiere  a  las unidades de vivienda  en  las que  existe  agua  transportada  en 
tuberías  al  interior de  la vivienda y  a  aquellas donde  el  servicio no  está disponible para  los 
ocupantes dentro de su propia vivienda, pero se encuentra dentro del alcance de 200 metros, 
suponiendo que el acceso al agua transportada en tuberías dentro de esa distancia permite que 
los ocupantes se provean de agua para las necesidades del hogar sin tener que someterse a un 
esfuerzo  exagerado23. En ningún momento  se habla de  agua potable,  sino de  agua  limpia  (en 
relación a su calidad)  y de agua segura en relación a su acceso. El indicador 7 mide las conexiones 
domiciliarias en relación al agua transportada por tuberías, al alcantarillado, la electricidad y el 
teléfono. El punto de vista bajo el cual se contemplan los servicios básicos no tiene en cuenta los 
diferentes niveles de servicio. En series posteriores  las definiciones en cuanto al acceso al agua 
y al saneamiento cambian considerablemente, como se verá más adelante.  
 
Desarrollo social y erradicación de la pobreza 
Se  mezclan  aquí  temas  como  la  salud,  la  educación,  la  delincuencia,  las  diferencias  entre 
hombres y mujeres y los hogares pobres con poca profundización. Así, en el ámbito de la salud 
sólo se  tiene en cuenta  la mortalidad de  los niños/as menores de cinco años. La  incidencia de 
enfermedades tan extendidas como el SIDA o el paludismo no se tienen en cuenta, ni tampoco 
ningún aspecto de la salud relacionado con la población de más de 5 años. La educación se trata 

41 



Indicadors urbans per a un observatori urbà associats a la millora de barris a Yaoundé 

a  través de  la  inscripción escolar y el nivel de alfabetización por sexo. La pobreza se mide en 
términos monetarios a través del umbral de pobreza definido a nivel nacional o local. 
 
Ordenamiento Ambiental 
El  siguiente  capítulo  trata del ordenamiento  ambiental. En  este punto  se  retoma  el  tema del 
agua  con  la  medición  del  consumo  y  del  precio.  Se  pide  también  la  medición  de  la 
contaminación atmosférica. Los desechos sólidos se analizan a nivel de su tratamiento y no se 
deja muy claro si los datos a recoger se refieren a los desechos recogidos o bien a los desechos 
en general. Este hecho se reconoce como uno de  los mayores problemas ambientales urbanos, 
en  la  medida  en  que  representa  una  fuente  de  propagación  de  enfermedades.  Otro  tema 
importante que se trata es el de las aguas residuales tratadas. La información que se pide es el 
porcentaje de  todas  las  aguas  residuales que  están  sometidas  a  alguna  forma de  tratamiento 
primario,  secundario o  terciario. El  término  todas  se  entiende,  en una primera  instancia, que 
hace referencia tanto a las aguas recogidas como a las que no lo son. Sin embargo, más adelante 
en  la  definición,  se  propone  para  la  obtención  de  este  dato  recurrir  a  las  empresas  que  se 
encargan del suministro y el tratamiento del agua. Se supone que estas empresas poseerán estos 
porcentajes sobre el volumen de aguas que ellas recojan y no sobre el total de aguas residuales. 
En cualquier caso, esta definición induce a error, además de no contemplar otras posibilidades 
de  saneamiento como  las  fosas sépticas, etc. Otros aspectos ambientales que se  tratan en este 
capítulo son el crecimiento de  la población urbana  (tasa de crecimiento de  la población en el 
conglomerado  urbano),  la  prevención  de  desastres  e  instrumentos  de mitigación  (mapas  de 
riesgos, códigos de construcción, etc.),  los planes ambientales  locales que  incluyan estrategias 
de desarrollo sostenible y por otra parte los medios y tiempos de transporte.  
Desarrollo económico 
En  este  caso  se  tratan  el desempleo24    y  el  empleo  informal25.  Se mide  también  el producto 
urbano y las asociaciones públicas y privadas que intentan poner de relieve la relación entre las 
empresas públicas de servicios y las privadas.  
 
Gobernabilidad 
A nivel de gobernabilidad y debido a la difícil medición de la misma se opta por la utilización 
de 3 datos  cualitativos y un  indicador. Los datos  cualitativos miden por  su parte el nivel de 
descentralización  a  través de  la  potestad del  gobierno de  instancias  superiores  a  la  local de 
clausurar el gobierno  local o de destituir cargos. A su vez, se mide  la capacidad del gobierno 
local de fijar niveles tributarios, establecer cobros por servicios, pedir fondos prestados o elegir 
contratistas. A  través  del D.C.7  se mide  la  participación  de  la  ciudadanía  en  las  decisiones 
importantes  sobre  la  planificación  a  nivel  de  la  propuesta  de  nuevas  vías,  alteración  de  las 
zonificaciones  o  de  proyectos  públicos  importantes.  En  cuanto  a  transparencia  y 
responsabilidad el D.C.8 trata sobre los niveles de control de la administración local. Por último 
el indicador 23 mide el nivel de ingresos y gastos de los gobiernos locales en términos de gastos 
e ingresos por habitante.  

                                                 
24 Según la definición que utiliza en la actualidad la Oficina Internacional del Trabajo, la tasa de desempleo se define, en 
términos matemáticos, como el cociente que resulta de dividir el total de desempleados (para un país o una ciudad) 
para la fuerza laboral relevante, el cual es en sí mismo la suma de los empleados y desempleados. 
25 “El  sector  informal  consta  de  personas  que  se  dedican  a  la  producción  de  bienes  o  servicios,  con  el  objetivo 
primordial de generar empleo e  ingresos para  las personas  interesadas. Estas unidades operan típicamente a un nivel 
bajo  de  la  organización,  con  división  escasa  o  nula  entre  el  trabajo  y  el  capital  como  factores  de  producción  y  en 
pequeña  escala.  Las  relaciones  laborales  –en  caso  de  que  existan–  se  basan  principalmente  en  el  empleo  eventual, 
relaciones de parentesco, personales y sociales, antes que en acuerdos contractuales con garantes formales”. 

El sector informal incluye, en primer lugar, todas las empresas comerciales no registradas y, en segundo lugar, todas las 
empresas no comerciales que carecen de estructura formal en términos de la organización y operación. 
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Cooperación internacional 
El único indicador de esta área temática se limita a preguntar si el país es donante o receptor, de 
qué  cantidad, y  si  forma parte de alguna asociación  internacional de autoridades  locales o  si 
realiza cooperación de ciudad a ciudad.  
 
Por último, cabe decir que en la mayoría de los indicadores se incluye la perspectiva de género, 
en  la  medida  en  que  se  pide  la  obtención  de  la  información  de  forma  desagregada.  Se 
consideran éstos una herramienta para poner de relieve  la discriminación que se ejerce contra 
ellas  así  como  la  contribución que  éstas  aportan  al desarrollo y que  en muchos  casos queda 
oculta.  El  objetivo  es  pues  que  el  hecho  de  poner  en  relieve  sus  condiciones  a  base  de 
estadísticas e indicadores que expresen en términos cuantitativos las funciones y condiciones de 
vida de hombres y mujeres, pueda  influenciar en  los cambios en  la percepción del público y, 
por ende, en las políticas.   
 
Escala espacial. 
Si bien algunos datos deben ser comunicados solo a nivel de país (datos a nivel nacional) y otros 
a  nivel  de  ciudad  únicamente  (datos  a  nivel  de  ciudad),  alguna  información  debe  ser 
proporcionada  tanto a nivel de ciudad como a nivel de país. El nivel de recolección se señala 
para cada uno de los indicadores en la guía proporcionada. Aún así, todos los indicadores son 
aptos para ser recolectados a nivel de ciudad con excepción de algún dato cualitativo referente a 
la legislación cuyo valor se pide a nivel de país o nacional urbano.  
 
En  relación  a  los datos  a  nivel de  ciudad,  el  área de  referencia  estándar  es  la  aglomeración 
urbana. Cuando no se dispone de datos con respecto a  la Aglomeración Urbana26, se podrían 
utilizar los datos para el Área Metropolitana27.  
 
Escala temporal. 
El  año  de  referencia  para  la  recolección  de  datos  es  1998,  5  años  después  de  la  conferencia 
Hábitat  II. En  algunos  casos  los  indicadores  requieren de  series de datos  anteriores  (1993) o 
posteriores  cuando  se  tienen  en  cuenta  evaluaciones  de  ese  período,  como  por  ejemplo  el 
crecimiento de la población.   
 
Fuentes de información. 
Las fuentes de información utilizadas para el cálculo numérico o bien cualitativo del indicador 
son muy variadas e incluyen a todo tipo de actores. Los censos son un recurso importante en la 
medida  en  que  éstos  recogen  todo  tipo  de  información,  desde  la  vivienda    a  niveles  de 
instrucción, salud, etc. y datos sobre el monto de  la población. Las encuestas específicas son 
también  un  recurso muy  útil. A diferencia de  los  censos,  éstas  no  cubren  la  totalidad de  la 
población  y  los datos  obtenidos  son una muestra del  conjunto. La  temática  también  es más 
específica recogiendo datos del sector que se quiera medir. Como ejemplo puede citarse el nivel 
del desempleo  o  el  alcance del  sector  informal. Estudios  específicos  sobre  infraestructuras  o  
transporte  directamente  orientados  a  las  intervenciones  a  realizar  pueden  ser  también  un 
recurso  útil  para  el  cálculo  de  los  indicadores.  Los  contratistas  privados,  compañías  de 
                                                 
26 “Área de concentración o densamente poblada que abarca  la ciudad propiamente dicha;  los suburbios, y  las áreas 
dormitorio y  aquellas donde  los  asentamientos  se  realizan de manera  continua. Ésta puede  ser de  tamaño menor o 
mayor que el área metropolitana.” 
 
27 “Conjunto de áreas con gobierno local formal a las que por lo general se considera como parte constitutiva del área 
urbana como un todo y sus áreas dormitorio principales.” 
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servicios, bancos e instituciones financieras son también fuentes de información válidas para 
el  cálculo  de  indicadores  específicos.  Otra  fuente  muy  utilizada  son  las  administraciones 
públicas  (ministerios,  autoridades  de  educación  y  salud,  municipalidades),  de  especial 
relevancia  en  temas  relacionados  con  la  salud o  la educación. Las definiciones de umbral de 
pobreza o PNB también son proporcionados por ellos, así como las preguntas realizadas en los 
datos  cualitativos  que  tienen  que  ver  con  la Constitución  o  la  legislación  nacional. Algunas 
variables de difícil medición a nivel oficial se consideran medibles a  través de ONGs u otros 
organismos con incidencia en la materia, si bien es cierto que otros datos también se consideran 
medibles  a  través  de ONGs.  En  algunos  casos  no  se  especifican  las  fuentes  de  información 
posibles  a  utilizar.  En  otros,  se  consideran  cálculos  estimativos  a  través  de  actores  con 
capacidad para ello, como institutos nacionales de estadística, etc.  
Se deja muy claro que los datos deben ser los mejores existentes, los más recientes disponibles y 
estar completamente documentados. Pero, en  la mayoría de los casos, es preferible contar con 
un  resultado  aproximado que no  tener  resultado  alguno, dado  que  si  se  cuenta  con  aquél, 
puede servir de guía para métodos de recolección de datos mejores en el futuro23.        
 
Nivel de desagregación 
El principal nivel de segregación que se tiene en cuenta en esta serie e indicadores es el género. 
De hecho en la mayoría de indicadores esta desagregación es pertinente aunque muy a menudo 
difícil de medir. Sin embargo, también existen otros niveles de desagregación que pueden ser de 
gran  importancia  como  pueden  ser  las  diferenciaciones  por  tipo  de  asentamiento  (formal, 
informal), por distritos (divisiones administrativas), por comunidades o por grupos de edad).    
 

4.3.1.1Resumen y algunas conclusiones 
 La motivación para  esta  serie de  indicadores  es múltiple. Por una parte  seguimiento del 

proceso  para  la  implementación  de  la  Agenda.  Base  de  datos  para  la  conferencia  de 
Estambul +5 (2001) e Indicadores básicos para los Observatorios Urbanos Locales dentro del 
proyecto del GUO.  

 La referencia temporal el 1998 aunque en algunos casos también se necesiten datos de 1993. 
 El sistema está compuesto por 32 indicadores de los cuales 23 ofrecen datos numéricos y los 

otros nueve son datos cualitativos obtenidos mediante la respuesta a preguntas concretas, la 
mayoría de tipo sí/no.   

 El  nivel  de  recolección  de  los datos  es  la  ciudad.  En  algunos  casos,  los  indicadores  son 
calculados a nivel de país si bien todos ellos son aptos para el cálculo a escala local. En este 
mismo  sentido  la  ciudad o  ciudades donde  se  calculen  los datos para  la Base Global de 
Indicadores deben ser representativas del país.  

 Metodología muy marcada. Al  ser una  serie de  indicadores pensados para  su  cálculo  en 
otras ciudades del mundo (tanto en países del Norte como del Sur) y la comparación entre 
ellas  para  establecer  tendencias mundiales,  la metodología  viene muy  bien definida  por 
parte  de  la  Agencia  encargada  de  la  recogida  y  gestión  de  los  datos.  Pautas  y 
recomendaciones  extensas  en  relación  a qué  indicadores utilizar,  cómo  calcularlos,  como 
presentarlos, de dónde obtener los datos, etc.  

 A pesar de  lo dicho anteriormente  se deja una puerta abierta para  la  implementación de 
indicadores propios definidos por y para cada ciudad.  

 A pesar de ser una serie de  indicadores a  implementar para  todo  tipo de ciudades,  tiene 
bastante  en  cuenta  las  particularidades  de  las  ciudades  del  Sur,  hasta  tal  punto  que  las 
ciudades del Norte no los ven como una herramienta plenamente útil para ellos. Falta por 
ver si lo es para los países del Sur.    

 Es  de  especial  relevancia  la  consideración  del  género  en muchos  de  los  indicadores.  La 
obtención de datos desagregados  en  este  sentido puede ayudar a mostrar  las diferencias 
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entre sexos y por consiguiente ser una contribución a la igualdad en la medida en que guíen 
políticas  de  futuro.  Se  tienen  en  cuenta  también  otras  desagregaciones  posibles:  tipo  de 
asentamiento, distrito, etc.) 

 El  tema  de  la  vivienda  se  trata  según  tres  dimensiones:  propiedad,  servicios  básicos  y 
esfuerzo económico, teniendo un fuerte peso en el número de indicadores que se ocupan de 
ella (8 de 32, o 11 de 32 si se tienen en cuenta todos los parámetros en relación al agua).   

 El acceso al agua se define en  términos de distancia al agua  transportada por  tuberías. El 
precio y el consumo de la misma se tienen en cuenta en el ordenamiento ambiental. 

 El  resto de  servicios  se mide a  través de  conexiones domiciliarias  según parámetros más 
influenciados por el Norte que por el Sur. El tratamiento de  las aguas residuales tampoco 
tiene en cuenta los niveles de servicio. 

 Existen  muy  pocos  indicadores  relacionados  con  la  salud  y  la  educación,  olvidando 
enfermedades importantes como el VIH o el paludismo. 

 Los desechos sólidos se analizan a través de su tratamiento pero no a nivel de su recogida.  
 Como parámetro ambiental aparece el crecimiento de la población urbana. 
 Los  riesgos  a  los  cuales  se  hallan  sometidas  las  viviendas  sólo  se miden  con  un  dato 

cualitativo. 
 Se tiene en cuenta la participación ciudadana con algún indicador de tipo cualitativo. 
 Las fuentes de información son muy variadas incluyendo todo tipo de actores: institutos de 

estadísticas, empresas del sector privado, administraciones públicas, ONGs, etc. 
 
     

4.3.2.La influencia del término tugurio en los indicadores 
de UN‐Hábitat 
 
Motivación y tutela. 
El  8 de  septiembre del  2000  los  189 Estados Miembros de  las Naciones Unidas  (147 de  ellos 
representados por  sus  jefes de Estado)  adoptaron  la  llamada Declaración del Milenio de  las 
Naciones Unidas,  basada  en  las  conferencias mundiales  de  las Naciones Unidas  durante  el 
decenio de 1990. Esta declaración representó un fuerte compromiso con el derecho al desarrollo, 
la paz y la seguridad, la igualdad de género, la erradicación de las numerosas dimensiones de la 
pobreza  y  el  desarrollo  humano  sostenible.  En  septiembre  de  2001,  el  Secretario  General 
presentó a la Asamblea General los objetivos, metas e indicadores en su informe titulado “Guía 
general para la aplicación de la Declaración del Milenio”28.  
En  la  Declaración  se  incorporaban  lo  que  ha  llegado  a  conocerse  con  el  nombre  de  “ocho 
objetivos de desarrollo del milenio”,  incluidas 18 metas  con plazos  cronológicos delimitados. 
Para  supervisar  los  progresos  conseguidos  en  el  logro  de  los  objetivos  y  las  metas,  las 
instituciones del sistema de las Naciones Unidas, con inclusión del Banco Mundial y el Fondo 
Monetario Internacional, así como la Organización de Cooperación y Desarrollo Económicos, se 
agruparon bajo el patrocinio de la Oficina del Secretario General y aprobaron de mutuo acuerdo 
48 indicadores cuantitativos. Estaban basados en un proceso intergubernamental encaminado a 
determinar los indicadores pertinentes en respuesta a varias conferencias de alcance mundial.  
Cada uno de  los  indicadores dispone de  instituciones asociadas que realizan un seguimiento, 
que  recopilan  los datos o que proponen  las definiciones  según el área  temática de  la  cual  se 
ocupen. La siguiente lista muestra algunos de ellos: Grupo de Investigación sobre el Desarrollo 
(BM), UNICEF, OMS, FAO, Grupo de Educación de la Red de Desarrollo Humano del BM, OIT, 

                                                 
28 NNUU. Indicadores para el seguimiento de los objetivos de desarrollo del milenio. Grupo de las Naciones Unidas para el 
Desarrollo. Nueva York, 2006.   
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Fondo  de  Población  de  las  Naciones  Unidas,  Programa  de  las  Naciones  Unidas  sobre  el 
VIH/SIDA,  Organismo  Internacional  de  la  Energía,  Programa  de  las  UN  para  el  Medio 
Ambiente,  División  de  estadísticas  de  las  UN,  UN‐Hábitat,  CAD  (Comité  de  Asistencia  al 
Desarrollo), OMC, UIT (Unión Internacional de Telecomunicaciones, etc.  
 

Metodología. 
Los Objetivos de desarrollo del milenio se estructuran en 8 objetivos generales acordados por 
los Estados. Cada  objetivo dispone de una  o  varias metas  a  satisfacer. A  su  vez,  cada meta 
dispone de un semi‐conjunto de indicadores acorde con las metas y objetivos a cumplir. Si las 
metas  se  expresan  en general  como una mejora  en el  tiempo  respecto  la  situación actual,  los 
indicadores se expresan en valores absolutos. Por ejemplo,  la meta 10 se enuncia: “reducir a  la 
mitad,  para  el  año  2015,  el  porcentaje  de  personas  sin  acceso  sostenible  al  agua  potable  y  a  servicios 
básicos de saneamiento” mientras que uno de sus  indicadores se expresa en  términos absolutos: 
I.M. 30 “Proporción de la población con acceso sostenible a fuentes mejoradas de abastecimiento de agua, 
en  zonas  urbanas  y  rurales”.  Los  criterios  para  la  selección  de  los  48  indicadores  fueron  los 
siguientes: 

 Ofrecer medidas pertinentes y sólidas del progreso hacia las metas de los objetivos de 
desarrollo del milenio; 

 Ser claros y de fácil interpretación, y servir de base para comparaciones internacionales; 
 Ser compatibles en general con otras listas de alcance mundial y evitar la imposición de 
una carga innecesaria a los equipos de los países, gobiernos y otras partes asociadas; 

 Estar basados en la medida de lo posible en normas, recomendaciones y prácticas 
óptimas internacionales; 

 Elaborarse a partir de fuentes de datos comprobadas, y ser cuantificables y coherentes, de 
manera que puedan realizarse mediciones a lo largo del tiempo. 

 
De estos 48, algunos hacen  referencia  sólo a  los países desarrollados, en esencial aquéllos en 
relación  a  la Ayuda Oficial  al Desarrollo,  al  acceso  a  los mercados  y  la  sostenibilidad de  la 
deuda.   
En  la  Tabla  2  se  muestran  los  objetivos,  las  metas  y  los  indicadores  utilizados  para  su 
seguimiento.  
 
El manual  consultado para  realizar  este  estudio  se  titula  Indicadores  para  el  seguimiento  de  los 
objetivos de desarrollo del milenio28 con fecha de 2006 a pesar de ser una traducción de la versión 
inglesa con fecha de 2003. Los  indicadores que aquí se presentan son  ligeramente diferentes a 
los propuestos en un principio. Las diferencias existentes no son importantes en su fondo y por 
eso se ha decidido en esta visión cronológica prescindir de ellos. Dicho esto, el documento antes 
citado contiene orientaciones sobre  las definiciones,  justificación, conceptos y fuentes de datos 
de cada uno de los indicadores utilizados para supervisar los objetivos y las metas. Cada uno de 
ellos contiene reflexiones sobre los siguientes puntos: 
 
 Definición.  
 Objetivos y meta a que hace referencia. 
 Justificación. 
 Método de cálculo. 
 Recopilación y fuentes de datos. 
 Período de la medición.  
 Cuestiones de género. 
 Cuestiones relativas al desglose. 
 Observaciones y limitaciones. 
 Referencias y comparaciones de datos internacionales.   
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Áreas temáticas. 
Las áreas temáticas que aquí se tratan están directamente relacionadas con los objetivos a 
cumplir tal y como ya se ha comentado con anterioridad.  
 
Objetivo 1. Erradicar  la pobreza extrema y el hambre. La pobreza  sigue midiéndose aquí en 
términos monetarios  a  través  del  IM1  y  el  IM2.  En  este  caso  se  tiene  también  en  cuenta  el 
hambre como un factor clave. Se pone especial atención a los niños. 
Objetivo 2. Lograr la enseñanza primaria universal. Se contempla tanto la enseñanza de niños 
como de los estratos de población de mayor edad, a través de la tasa de alfabetización.  
Objetivo  3.  Promover  la  igualdad  entre  los  géneros  y  el  empoderamiento  de  la mujer.  Las 
brechas entre hombres y mujeres se miden a través de varias áreas temáticas: educación, empleo 
y representación institucional. 
Objetivo 4. Reducir  la mortalidad de  los niños menores de 5 años. Este objetivo está medido 
con  la  tasa de mortalidad  infanto‐juvenil  (menores de  5  años),  tasa de mortalidad  infantil  y 
vacunas contra el sarampión. 
Objetivo 5. Mejorar  la  salud materna. A  través de  la  tasa de mortalidad y  la asistencia en el 
parto. 
Objetivo 6. Combatir el VIH/SIDA, el paludismo y otras enfermedades. Todos los indicadores 
miden la incidencia de enfermedades ampliamente extendidas en el Sur de forma intensiva.  
Objetivo 7. Garantizar  la sostenibilidad del medio ambiente. Aquí se  tienen en cuenta varios 
aspectos.  En  un  primer  lugar  se miden  elementos  relacionados  con  el  desarrollo  sostenible 
(emisiones,  protección  de  recursos  naturales,  energía,…)  En  segundo  lugar  se  valora  el 
porcentaje de  la población que dispone de  fuentes mejoradas de abastecimiento de agua y de 
servicios  de  saneamiento  adecuado.  Este  tratamiento  de  dos  de  los  servicios  básicos  más 
importantes es claramente diferente de los vistos hasta el momento, tal y como se comprobará a 
continuación.  El  último  punto  trata  de  la  problemática  de  la  urbanización  acelerada  en  las 
ciudades, con el concepto de tugurio. 
Objetivo  8.  Fomentar  una  alianza  mundial  para  el  desarrollo.  Se  tratan  aquí  temas  tan 
importantes como  la asistencia oficial para el desarrollo  (AOD), el acceso a  los mercados o  la 
sostenibilidad de la deuda, además del desempleo, el acceso a los medicamentos o a las nuevas 
tecnologías.   
 
Las  áreas  temáticas  tratadas  en  los  objetivos  del milenio  y  sus  respectivos  indicadores  de 
seguimiento  son,  como puede verse, muy variadas. A diferencia de  la  serie presentada en  el 
apartado  anterior,  ámbitos  como  la  enseñanza  o  la  salud  juegan  un  papel  mucho  más 
importante,  que  se  tiene  en  cuenta  mediante  metas  específicas  para  ellos  y  también 
dedicándoles  4  de  los  8  objetivos.  Esto  es  lógico  puesto  que  la  salud  y  la  enseñanza  son 
parámetros clave en el desarrollo humano. De hecho, en el índice de desarrollo humano (IDH) 
desarrollado por el PNUD, la esperanza de vida, la educación y tasa de alfabetización junto con 
la renta per cápita constituyen los tres parámetros de cálculo para dicho índice.  
Pero además de estos temas también se tratan la pobreza, el hambre, la igualdad de género y la 
sostenibilidad ambiental.  
 
Como ya se ha comentado con anterioridad el alcance de los objetivos y por consiguiente de los 
indicadores no es la escala urbana, sino que evalúa la situación a nivel nacional. Sin embargo, 
en estos objetivos se hace patente la preocupación por el fuerte crecimiento demográfico de las 
ciudades y  sus  consecuencias:  la  aparición de  amplias  zonas de  tugurios. No  es hasta  cierto 
tiempo después de la Declaración del Milenio, que estos hábitats quedan definidos claramente a 
partir de sus características, claves para su identificación en el área urbana. La importancia de  
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este fenómeno se hace patente en la medida en que la reducción de dichas áreas se incorpora a 
los ODM a través de su meta 11 “Haber mejorado considerablemente, para el año 2020, la vida de por 
lo menos  100 millones  de  habitantes  de  tugurios”. En  este  sentido UN‐Hábitat  quedó designada 
como la agencia responsable de monitorearla.  
 
 

Tabla 2. Indicadores de los Objetivos de Desarrollo del Milenio (I) 
 

OBJETIVO META NºIND. INDICADOR

1 Porcentaje de la población con ingresos inferiores a 1 dólar por día a
paridad del poder adquisitivo (PPA) (I)

1.A Índice de recuento de la pobreza (porcentaje de la población por debajo de
la línea nacional de pobreza)

2 Coeficiente de la brecha de pobreza [la incidencia de la pobreza
multiplicada por la profundidad de pobreza]

3 Proporción del consumo nacional que corresponde al quintil más pobre de
la población

4 Porcentaje de niños menores de 5 años con insuficiencia ponderal 

5 Porcentaje de la población por debajo del nivel mínimo de consumo de
energía alimentaria

6 Tasa neta de matriculación en la enseñanza primaria

7 Porcentaje de alumnos que comienzan el primer grado y llegan al quinto
grado (II)

8 Tasa de alfabetización de las personas de 15 a 24 años

9 Relación entre niñas y niños en la enseñanza primaria, secundaria y
superior

10 Relación entre las tasas de alfabetización de las mujeres y los hombres de
15 a 24 años

11 Proporción de mujeres entre los empleados remunerados en el sector no
agrícola

12 Proporción de escaños ocupados por mujeres en los parlamentos
nacionales

13 Tasa de mortalidad de niños menores de 5 años

14 Tasa de mortalidad infantil

15 Porcentaje de niños de 1 año vacunados contra el sarampión

16 Tasa de mortalidad materna

17 Porcentaje de partos con asistencia de personal sanitario especializado

18 Prevalencia de VIH entre las mujeres embarazadas  de 15 a 24 años 

19 Porcentaje de uso de preservativos dentro de la tasa de uso de
anticonceptivos (III)

19a Uso de preservativos en la última relación sexual de alto riesgo

19b Porcentaje de la población de 15 a 24 años que tiene conocimientos
amplios y correctos sobre el VIH/SIDA (IV)

19c Tasa de prevalencia de uso de anticonceptivos

20 Relación entre la asistencia escolar de niños huérfanos y la asistencia
escolar  de niños no huérfanos de 10 a 14 años

21 Tasa de prevalencia y tasa de mortalidad asociadas al paludismo

22
Proporción de la población de zonas de riesgo de paludismo que aplica
medidas eficaces de prevención y tratamiento del paludismo (V)

23 Tasa de prevalencia y tasa de mortalidad  asociadas a la tuberculosis

24
Proporción de casos de tuberculosis detectados y curados con DOTS
(tratamiento breve bajo observación directa)

25 Proporción de la superficie cubierta por bosques

26 Relación entre las zonas protegidas para mantener la diversidad biológica
y la superficie total

27 Uso de energía (equivalente en kilogramos de petróleo) por 1 dólar del
producto interno bruto (PPA)

28
Emisiones de dióxido de carbono (per cápita) y consumo de
clorofluorocarburos que agotan la capa de ozono (toneladas de PAO)

29 Proporción de la población que utiliza combustibles sólidos

30 Proporción de la población con acceso sostenible a fuentes mejoradas de
abastecimiento de agua, en zonas urbanas y rurales

31 Proporción de la población con acceso a servicios de saneamiento
mejorados, en zonas urbanas y rurales

Meta 11: Haber mejorado considerablemente, para el año 
2020, la vida de por lo menos 100 millones de habitantes de 
tugurios

32 Proporción de hogares con acceso a tenencia segura

Objetivo 6: 
Combatir el 
VIH/SIDA, el 
paludismo y otras 
enfermedades

Meta 7: Haber detenido y comenzado a reducir, para el año 
2015, la propagación del VIH/SIDA

Meta 8: Haber detenido y comenzado a reducir, para el año 
2015, la incidencia del paludismo y otras enfermedades 
graves

Meta 9: Incorporar los principios del desarrollo sostenible en 
las políticas y los programas nacionales e invertir la pérdida 
de recursos del medio ambiente

Meta 1: Reducir a la mitad, entre 1990 y 2015, el porcentaje 
de personas cuyos ingresos sean inferiores a 1 dólar por día

Meta 2: Reducir a la mitad, entre 1990 y 2015, el porcentaje 
de personas que padecen hambre

Meta 3: Asegurar que, para el año 2015, los niños y niñas de 
todo el mundo puedan terminar un ciclo completo de 
enseñanza primaria

Meta 4: Eliminar las desigualdades entre los géneros en la 
enseñanza primaria y secundaria, preferiblemente para el año 
2005, y en todos los niveles de la enseñanza antes de fines de 
2015

Meta 5: Reducir en dos terceras partes, entre 1990 y 2015, la 
mortalidad de los niños menores de 5 años

Meta 6: Reducir, entre 1990 y 2015, la mortalidad materna en 
tres cuartas partes

Meta 10: Reducir a la mitad, para el año 2015, el porcentaje 
de personas sin acceso sostenible al agua potable y a 
servicios básicos de saneamiento

OBJETIVOS DE DESARROLLO DEL MILENIO

Objetivo 1: 
Erradicar la 
pobreza extrema y 
el hambre

Objetivo 2: Lograr 
la enseñanza 
primaria universal

Objetivo 3: 
Promover la 
igualdad entre los 
géneros y el 
empoderamiento 
de la mujer

Objetivo 4: 
Reducir la 
mortalidad de los 
niños menores de 
5 años

Objetivo 5: Mejorar 
la salud materna

Objetivo 7: 
Garantizar la 
sostenibilidad del 
medio ambiente

Fuente: Elaboración propia a partir de NNUU 2003. 
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Tabla 3. Indicadores de los Objetivos de Desarrollo del Milenio (II) 

Meta 12: Desarrollar aún más un sistema comercial y 
financiero abierto, basado en normas, previsible y no 
discriminatorio

El seguimiento de algunos de los indicadores mencionados a continuación 
se efectuará por separado para los países menos adelantados, los países 
africanos, los países en desarrollo sin litoral y los pequeños Estados 
insulares en desarrollo

Asistencia oficial para el desarrollo (AOD)

33
La AOD neta, total y para los países menos adelantados, en porcentaje del
ingreso nacional bruto de los países donantes del Comité de Asistencia
para el Desarrollo (CAD) de la OCDE

Meta 13: Atender las necesidades especiales de los países 
menos adelantados 34

Proporción de la AOD total bilateral y por sectores de los donantes del
CAD de la OCDE para los servicios sociales básicos (enseñanza básica,
atención primaria de la salud, nutrición, abastecimiento de agua potable y
servicios de saneamiento)

35 Proporción de la AOD bilateral de los donantes del CAD de la OCDE que
no está condicionada

36
La AOD recibida por los países en desarrollo sin litoral en proporción de su
ingreso nacional bruto

37
La AOD recibida por los pequeños Estados insulares en desarrollo en
proporción de su ingreso nacional bruto

Acceso a los mercados

38
Proporción del total de importaciones de los países desarrollados (por su
valor y sin incluir armamentos) procedentes de países en desarrollo y de
países menos adelantados, admitidas libres de derechos

39 Aranceles medios aplicados por países desarrollados a los productos
agrícolas y textiles y el vestido procedentes de países en desarrollo

40
Estimación de la ayuda agrícola en países de la OCDE en porcentaje de su
producto interno bruto 

41 Proporción de la AOD para fomentar la capacidad comercial

Sostenibilidad de la deuda

42

Número total de países que han alcanzado el punto de decisión y número
total de países que han alcanzado el punto de culminación en la Iniciativa
para la reducción de la deuda de los países pobres muy endeudados
(PPME) (acumulativo)

43
Alivio de la deuda comprometido conforme a la Iniciativa para la reducción
de la deuda de los países pobres muy endeudados 

44 Servicio de la deuda en porcentaje de las exportaciones de bienes y
servicios

Meta 16: En cooperación con los países en desarrollo, 
elaborar y aplicar estrategias que proporcionen a los jóvenes 
un trabajo digno y productivo

45 Tasa de desempleo de jóvenes comprendidos entre los 15 y los 24 años,
por sexo y total (VI)

Meta 17: En cooperación con las empresas farmacéuticas, 
proporcionar acceso a los medicamentos esenciales en los 
países en desarrollo a un costo razonable

46 Proporción de la población con acceso sostenible a medicamentos
esenciales a un costo razonable

47 Líneas de teléfono y abonados a teléfonos celulares por cada 100
habitantes

48
Computadoras personales en uso por cada 100 habitantes y usuarios de
Internet por cada 100 habitantes

(I)

(II)
(III)

Meta 15: Abordar en todas sus dimensiones los problemas de 
la deuda de los países en desarrollo con medidas nacionales 
e internacionales a fin de hacer la deuda sostenible a largo 
plazo

Objetivo 8: 
Fomentar una 

alianza mundial 
para el desarrollo

Para el seguimiento de las tendencias de la pobreza en los países, deberían utilizarse indicadores basados en la línea nacional de  pobreza, si se dispone de ellos. 

Un indicador alternativo en proceso de elaboración es la “tasa de conclusión de la enseñanza primaria”.
Entre los métodos anticonceptivos, sólo los preservativos son eficaces para prevenir la transmisión del VIH. Como su tasa de uso sólo se mide entre las mujeres que viven con una pareja fija, este
indicador es complementado por un indicador sobre el uso del preservativo en situaciones de alto riesgo (indicador 19a) y un indicador sobre los conocimientos acerca del VIH/SIDA (indicador 19b).
El indicador 19c (Tasa de prevalencia de uso de anticonceptivos) es también útil para seguir los progresos de otros objetivos relacionados con la salud, el género y la pobreza.

Meta 18: En colaboración con el sector privado, velar por que 
se puedan aprovechar los beneficios de las nuevas 
tecnologías, en particular los de las tecnologías de la 
información 

 

(IV)

(V)

(VI)

Este indicador corresponde al porcentaje de la población de 15 a 24 años que puede identificar correctamente las dos formas principales de prevenir la transmisión sexual del VIH (usar
preservativos y mantener relaciones sexuales con una pareja fiel, no infectada), que rechaza las dos ideas falsas locales más frecuentes acerca de la transmisión del VIH, y que sabe que una
persona de aspecto saludable puede transmitir el VIH. No obstante, como actualmente no se dispone de un número suficiente de encuestas para poder calcular este indicador en la forma antes
definida, el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF), en colaboración con el ONUSIDA y la OMS, preparó dos indicadores sustitutivos que representan dos componentes de dicho
indicador. Son los siguientes: (a) el porcentaje de mujeres y hombres de 15 a 24 años que saben que una persona puede protegerse de la infección por el VIH mediante el “uso sistemático del
preservativo”; (b) el porcentaje de mujeres y hombres de 15 a 24 años que saben que una persona de aspecto saludable puede transmitir el VIH. 

La prevención se mide por el porcentaje de niños menores de 5 años que duermen bajo mosquiteros tratados con insecticidas; el tratamiento se mide por el porcentaje de niños menores de 5 años
que reciben tratamiento adecuado.

La Organización Internacional del Trabajo (OIT) está elaborando un método mejorado para cuantificar el objetivo en el futuro.

y de las comunicaciones

Se incluye el acceso libre de aranceles y cupos de las 
exportaciones de los países menos adelantados; el programa 
mejorado de alivio de la deuda de los países pobres muy 
endeudados (PPME) y la cancelación de la deuda bilateral 
oficial, y la concesión de una asistencia para el desarrollo más 
generosa a los países que hayan expresado su determinación 
de reducir la pobreza

Se incluye el compromiso de lograr una buena gestión de los 
asuntos públicos, el desarrollo y la reducción de la pobreza, 
en los planos nacional e internacional 

Meta 14: Atender las necesidades especiales de los países en 
desarrollo sin litoral y de los pequeños Estados insulares en 
desarrollo (mediante el Programa de Acción para el desarrollo 
sostenible de los pequeños Estados insulares en desarrollo y 
las decisiones adoptadas en el vigésimo segundo período 
extraordinario de sesiones de la Asamblea General)

 
Fuente: Elaboración propia a partir de NNUU 2003. 

49 



Indicadors urbans per a un observatori urbà associats a la millora de barris a Yaoundé 

4.3.2.1.Las cinco dimensiones de los tugurios 
El Grupo de Trabajo de las Naciones Unidas para los ODM expresó su preocupación de que los 
indicadores de  tenencia  segura y  acceso mejorado  al  saneamiento, planteados en un principio, no 
respondían  completamente  a  los  requerimientos  de  la Meta  1129.  Este  grupo  de  Expertos/as 
recomendó el monitoreo de esta Meta a través de los siguientes indicadores que reflejan mejor 
las condiciones que caracterizan los tugurios: 
 
 Proporción de familias cuya tenencia de la vivienda que ocupan está asegurada. 
 Proporción de hogares que viven en una casa considerada “permanente” o “durable” 
 Proporción de hogares con acceso mejorado al suministro de agua 
 Proporción de hogares con acceso mejorado a instalaciones sanitarias 
 Proporción de hogares con por lo menos tres personas por habitación 
 
Los ODM tienen en cuenta estas cinco dimensiones, aunque de una forma muy tímida. Así, el 
indicador  I.M.32 Proporción de hogares  con  acceso  a  tenencia  segura  se define  como “1 menos  el 
porcentaje de  la población urbana que vive en barrios de  tugurios”. UN‐Hábitat entiende por 
hogar de un barrio de tugurios “un grupo de individuos que viven bajo un mismo techo y que 
carecen de una o varias (…) de las condiciones siguientes: tenencia segura30, calidad estructural 
y durabilidad de  las  viviendas,  acceso  al  agua  potable,  acceso  a  servicios de  saneamiento  y 
espacio suficiente para vivir”.     

Tenencia segura 
Los  objetivos  de  proveer  seguridad  legal  de  tenencia  e  igualdad  de  oportunidades  para  el 
acceso a la tierra a todos, hombres y mujeres, son considerados cuestiones fundamentales para 
el desarrollo de los asentamientos precarios. Se ha demostrado que la falta de tenencia segura: 
inhibe la inversión en viviendas; entorpece la buena gobernanza, socava la planificación a largo 
plazo, distorsiona los precios de la tierra y de los servicios, incrementa la pobreza y la exclusión 
social e impacta de forma negativa a las mujeres y los niños, entre otros29. 
La tenencia segura en los ODM hace referencia a los hogares que son propietarios de sus casas o 
las  están  comprando,  las  alquilan  en  el mercado  privado  o  habitan  viviendas  sociales  o  en 
régimen  de  subalquiler.  Los  hogares  sin  tenencia  segura  son  los  ocupantes  ilegales 
(independientemente de que paguen o no el alquiler), las personas sin hogar y los hogares sin 
un acuerdo formal. La tenencia segura conlleva implícitamente la posesión de: 1) una evidencia 
documental que puede ser usada para probar el estatus de tenencia segura y 2) una protección 
de hecho o de derecho contra los desalojos forzados30.  

Estructuras durables  
Otro de los aspectos que se consideran en la definición de tugurios es el de estructuras durables, 
es  decir,  construida  en  un  área  sin  riesgos  y  con  una  estructura  permanente  y  lo 
suficientemente adecuada como para proteger a sus habitantes de inclemencias del tiempo.  
 
 “Por  lo  general,  la  estructura  de  la  vivienda  se  considera  durable  cuando  se  usan  ciertos 
materiales de  construcción  resistentes para  construir  el  techo,  las paredes  y  el piso. Aunque 
algunas casas pueden estar construidas con materiales clasificados como durables, las viviendas 
pueden no aún disponer de una protección adecuada contra las condiciones meteorológicas y el 
clima, debido al estado general de la vivienda. Por el contrario, un material tal vez no parezca 

                                                 
29 UN‐Hábitat. Guía para el monitoreo de la Meta 11“Para el año 2020 haber Mejorado Sustancialmente la Vida de por lo Menos 
100 Millones de Habitantes de Asentamientos Precarios”, Nairobi 2003. 
30 Como puede verse se realiza un abuso del lenguaje al emplear el mismo término para conceptos distintos, por un 
lado en la formulación del indicador y por otro como característica del tugurio. 
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durable, en el sentido moderno, pero sí lo sea, en el sentido tradicional, cuando está combinado 
con  técnicas de  reparación. Este es el caso de  las viviendas  típicas construidas con materiales 
naturales en  las aldeas, mantenidas en buen estado por  sus  residentes gracias a  reparaciones 
anuales. La durabilidad de los materiales de construcción depende en gran medida tanto de las 
condiciones  del  lugar  como  de  la  tradición  y  capacidad  de  construcción  y  mantenimiento 
locales.  Los  materiales  a  ser  considerados  durables  bajo  las  condiciones  locales  deben  ser 
determinados  por  expertos  también  locales.  Además,  la  conformidad  con  los  reglamentos 
locales y la calidad de la ubicación también son parte integrante de la definición.29”  
 
Los siguientes emplazamientos deben considerarse como zonas de riesgos: 
 Viviendas asentadas en zonas de riesgo geológico (áreas sujetas a derrumbes, terremotos e 

inundaciones); 
 Viviendas asentadas sobre rellenos sanitarios; 
 Viviendas cercanas a áreas de alta contaminación industrial; 
 Viviendas  cercanas  a  otras  zonas  de  alto  riesgo,  por  ejemplo,  ferrocarriles,  aeropuertos, 

líneas de transmisión de energía. 
 
Los siguientes factores de durabilidad deben ser tomados en cuenta al categorizar las unidades 
habitacionales: 
 Calidad de la construcción (p.ej. los materiales usados en las paredes, piso y techo); 
 Conformidad con los códigos, estándares y normas de construcción locales. 
 

Área suficiente para vivir 
El siguiente punto tiene que ver con el espacio suficiente para vivir. “Se considera que una casa 
proporciona  un  área  suficiente  para  que  sus  miembros  vivan  si  no  más  de  dos  personas 
comparten  la misma  habitación”.  Este  es  un  indicador  clave  que mide  la  adecuación  a  la 
necesidad humana básica de abrigo. El espacio reducido por persona a menudo está asociado 
con  ciertas  categorías  de  riesgos  a  la  salud  y,  por  consiguiente,  se  lo  considera  un  criterio 
fundamental para definir un asentamiento precario29. 
 
Se entiende por habitación “un espacio en una unidad habitacional u otro tipo de alojamiento 
cercado por paredes del piso hasta el techo, o por lo menos hasta dos metros de altura, con un 
área lo suficientemente grande como para que entre una cama de adulto, es decir, por lo menos 
cuatro metros cuadrados. Por lo tanto, el número total de tipos de habitaciones incluye cuartos 
de dormir,  comedores,  salas de estar, estudios, desvanes habitables, habitaciones de  servicio, 
cocinas y otros espacios separados con fines residenciales.”  

Agua 
Este  tema  se  trata  tanto como parte  integrante de  la definición de  tugurio  (acceso al agua en 
área urbana) como en un indicador específico para ello. El indicador que trata específicamente 
del agua en  los ODM  (I.M. 30) se enuncia de  la siguiente  forma: Proporción de  la población con 
acceso sostenible a fuentes mejoradas de abastecimiento de agua, en zonas urbanas y rurales, entendido 
como  el  “porcentaje  de  la  población  que  utiliza  algunos  de  los  siguientes  tipos  de 
abastecimiento de agua potable: agua corriente, fuente pública, pozo perforado o bomba, pozo 
protegido,  fuente protegida o agua de  lluvia. En  las  fuentes mejoradas de  abastecimiento de 
agua no se  incluyen el agua suministrada por vendedores, el agua embotellada,  los camiones 
cisterna ni los pozos y fuentes sin protección”. Como puede observarse en ningún momento se 
habla de agua potable en la definición si no de fuentes mejoradas partiendo del supuesto de que 
es más probable que estas fuentes permitan disponer de agua apta para el consumo28. De hecho 
el  acceso  a  abastecimiento de  agua potable hace  referencia  al porcentaje de  la población  con 
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acceso sostenible a un suministro adecuado de agua potable en su vivienda o a una distancia 
aceptable a  la misma. En Evaluación Mundial del Abastecimiento de Agua y Saneamiento en 
2000,  el  acceso  sostenible  se  define  como  “disponibilidad  de  20  l  per  cápita  por  día  a  una 
distancia  no  superior  a  1000 m”. Debida  a  la  dificultad  en  la medición  de  la  cantidad  y  la 
distancia se opta por un indicador aproximado que mida las fuentes de abastecimiento de agua 
que se consideran que permiten disponer de agua potable28. En la Guía para el monitoreo de la 
Meta 11, donde se recogen  las conclusiones de una reunión del Grupo de Expertos considera 
que un hogar  tiene  acceso  al  suministro de  agua potable  si: dispone de  la  cantidad de  agua 
suficiente31 para el uso  familiar, a un precio asequible32, disponible a  todos  los miembros del 
hogar,  sin que necesiten  someterse  a un  esfuerzo  extremo33,  especialmente  las mujeres  y  los 
niños.  

Saneamiento 
Aquí pasa algo parecido al tema del agua. El indicador forma parte también de la definición de 
tugurio y además dispone de un  indicador propio para evaluar este  tema en áreas urbanas y 
rurales.  El  I.M.31  se  enuncia  como:  “Proporción  de  la  población  con  acceso  a  servicios  de 
saneamiento mejorados, en zonas urbanas y rurales”, que es el porcentaje de la población con 
acceso a servicios que separan higiénicamente las excretas humanas del contacto con hombres, 
animales e  insectos. Se supone que servicios como  las alcantarillas o tanques sépticos,  letrinas 
de sifón y letrinas de pozo sencillas o ventiladas son adecuados, siempre que no sean públicos, 
según Evaluación Mundial del Abastecimiento de Agua y Saneamiento en 2000, de la OMS y el 
UNICEF. Para que sean eficaces, las instalaciones deben estar correctamente construidas y bien 
mantenidas.  Esta  definición  junto  con  los  métodos  para  su  evaluación  son  todavía  más 
controvertidos que los relativos al abastecimiento de agua, ya que las definiciones nacionales de 
saneamiento  “aceptable” presentan grandes diferencias29. En  la guía para  el monitoreo de  la 
Meta 11 existen ligeras diferencias con respecto a lo mencionado anteriormente. El indicador se 
enuncia  como  “Proporción  de  hogares  con  acceso  a  instalaciones  sanitarias  adecuadas”. Las 
instalaciones consideradas como adecuadas son las siguientes29: 
 
 Una conexión privada directa (a la vivienda o al terreno): 

o al alcantarillado 
o a un sistema séptico (con capacidad suficiente34) 

 Una letrina con descarga, privada o compartida35 (no pública) 
 Una letrina de pozo mejorada, privada o compartida (no pública) 
 
Las  letrinas  con descarga y  las  letrinas mejoradas deben  estar  conectadas a  sistemas  sépticos 
que no presenten riesgos de colmatación. El saneamiento  inadecuado  incluye:  letrinas secas o 
de  cubo  (de  las que  los  excrementos  son  retirados manualmente),  letrinas públicas  con pozo 
abierto.  Son  estas  últimas  definiciones  las  adoptadas  para  la  serie  aquí  en  estudio  según  el 
manual  consultado para  su  cálculo. De hecho  las diferencias  en  las definiciones  responden a 
divergencias en  las traducciones inglés‐español. Así las  letrinas de sifón corresponderían a las 

                                                 
31 Cantidad suficiente: el agua debe estar disponible en una cantidad de por lo menos 20 l por persona y día.   
32 Precio al alcance de todos: el agua no debe consumir una proporción indebida del ingreso del hogar, es decir, debe 
consumir menos del 10% de ese ingreso.  
33 Sin esfuerzo físico ni pérdida de tiempo excesivo: la obtención de agua para abastecer los hogares no debe tomar una 
proporción indebida del tiempo de los hogares (debe insumir menos de una hora por día para obtener la cantidad 
mínima suficiente de por lo menos 20 l por persona por día). 
34 Capacidad suficiente: el sistema séptico debe tener capacidad suficiente para no estar expuesto a colmatación.  
35 Compartido: las instalaciones deben ser compartidas entre dos hogares como máximo 
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letrinas de descarga y  las letrinas de pozo sencillas o ventiladas corresponderían a las  letrinas 
de pozo mejoradas36.   
 
Como  conclusión,  decir  que  estas  cinco  dimensiones  de  los  tugurios,  tan  amplias  aquí 
explicadas, quedan tímidamente expuestas en los indicadores pues la mayoría de ellas quedan 
escondidas bajo el  término  tugurio. Sin embargo, agua y saneamiento  toman el protagonismo 
que se merecen en el objetivo 7 midiéndose cada uno de ellos con un indicador.    
 
Escala espacial. 
Los objetivos de desarrollo del milenio están pensados para obtener datos a nivel nacional y 
medir  las  tendencias  a  nivel  de  país  para  realizar  comparaciones  a  nivel  internacional.  Sin 
embargo, algunos de ellos pueden valorarse a escalas más pequeñas, regionales, locales, etc. De 
hecho  se  considera  de  gran  importancia  su  consideración  a  nivel  local,  puesto  que  la 
responsabilidad de la prestación de muchos de los servicios urbanos se delega a los gobiernos 
locales:  agua  potable,  saneamiento  básico,  vivienda,  etc.  Estos  servicios  están  directamente 
vinculados  a  la meta  11. Además  los  gobiernos  locales  tienen  generalmente  la  potestad  de 
establecer acuerdos con las organizaciones de la sociedad civil y del sector privado, y asimismo 
el mandato  institucional  para  promover  acciones  en  los  campos  de  desarrollo  económico  y 
social, ambiente, saneamiento, educación, cultura, salud y policía municipal. En la mayoría de  
casos, los gobiernos locales pueden adoptar Ordenanzas Municipales y marcos regulatorios en 
asuntos sociales y ambientales37.  
 
 
Escala temporal. 
Se aconseja  la presentación anual de  informes por parte de  los países si bien es cierto que de 
forma más detallada  cada  5 años. Sin  embargo,  la  escala  temporal a  la  cual  se proporcionan 
datos nuevos depende  en gran medida de  cuáles  sean  las  fuentes de  información necesarias 
para el cálculo de los indicadores. Así, si la fuente de información son los censos de población la 
escala temporal en general corresponde a los 10 años. Los indicadores cuyos valores se obtienen 
a partir de encuestas de  indicadores múltiples, demográficas y de salud, etc. suelen tener una 
periodicidad de 3, 4 o 5 años. Algunos datos referentes por ejemplo a  la ingesta de alimentos, 
vacunaciones, SIDA, o temas de salud en general pueden darse anualmente. En raras ocasiones 
los datos se ofrecen con periodicidad  inferior al año. Por este motivo es difícil dar valor a  los 
indicadores con series temporales muy próximas, dada la periodicidad, en general no anual, de 
las encuestas utilizadas como fuentes de datos.   
 
Fuentes de información. 
Las fuentes de información son en este caso variadas incluyendo todo tipo de actores nacionales 
así  como  internacionales. A nivel nacional  toman una  especial  relevancia  en  este  aspecto  las 
oficinas  estadísticas,  institutos  nacionales  de  estadísticas  y  fuentes  gubernamentales  en 
general,  en  la  medida  en  que  son  éstos  los  que  realizan  muchas  de  las  encuestas  que 
proporcionan  los datos. Merecen especial atención  las encuestas demográficas y de salud,  las 
encuestas  de  indicadores múltiples,  las  encuestas  de  nutrición,  encuestas  nacionales  de  los 
hogares,  encuestas  sobre  la  población  activa  etc.  Los  censos  también  constituyen  una  parte 
importante  de  las  fuentes  de  información. A  nivel  gubernamental  también  juegan  un  papel 
importante multitud de ministerios: de salud, de educación, de medio ambiente, de trabajo, de 
educación,  etc.  como  también  los  Parlamentos  nacionales.  Organizaciones  internacionales 
como  el  Banco  Mundial  en  la  recogida  de  datos  económicos  también  juegan  un  papel 

                                                 
36 United Nations Development Group. Indicators for the Millenium Development Goals. New York, 2003.   
37 ROLAC . Gobiernos locales y objetivos del milenio. UN‐Habitat.  
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importante, también en la realización de estimaciones. Los inventarios o estadísticas nacionales 
sirven como fuente de información, así como datos administrativos o de infraestructuras. No 
se incluyen en este caso los datos procedentes de ONG u otras fuentes datos provinentes de la 
sociedad civil, al menos no se especifican como tales.     
 
Nivel de desagregación 
El nivel de desagregación también  juega un papel importante. Algunos  indicadores dependen 
en gran medida de factores como el género, la edad, etc. Por esto motivo en cada uno de ellos se 
pide  la desagregación según  la  importancia que se considere que éste  tenga en el cálculo del 
indicador.  Los  diferentes  tipos  de  desagregación  tienen  más  comúnmente  en  cuenta  los 
siguientes  parámetros:  género,  zona  urbana  o  rural,  cuestiones  étnicas,  sociales  o 
socioeconómicas,  edad  (niños,  adolescentes,  jóvenes,  adultos),  sector  de  actividad,  zonas 
regionales o geográficas.  

 

Resumen y algunas conclusiones 
 La motivación en este caso es el seguimiento de los progresos en relación a los Objetivos y 

Metas acordados en la Declaración del Milenio 
 Naciones  Unidas  se  ocupa  de  guiar  en  la  implementación  de  cada  indicador.  Cada 

indicador dispone de un tutor (BM, OMS, UNICEF, HÁBITAT,etc.) 
 Petición  de  informes  anuales  y  más  extensivos  cada  5  años.  La  periodicidad  de  las 

encuestas,  que  son  la  fuente  de  información mayoritaria,  no  permiten  en muchos  casos 
tanta frecuencia. 

 Los datos se piden a nivel de país, algunos pueden obtenerse a escalas más pequeñas.  
 El  sistema  está  formado  por  48  indicadores  cualitativos  pensados  para  su  uso  a  nivel 

internacional.  La  consecuencia  de  esto  es  una  metodología  muy  marcada  en  cuanto  a 
definiciones, fuentes de información, seguimiento, etc.  

 Fuerte  papel  de  grupos  desfavorecidos  en  los  indicadores.  En  especial mujeres,  niños  y 
pobres.  

 Fuerte papel de la salud y la educación al ser áreas clave en el nivel del desarrollo. 
 Presencia de temas específicos en la ciudad, en especial de los tugurios.  
 Definición y medición de  los  tugurios según 5 aspectos básicos (tenencia segura, vivienda 

durable, acceso mejorado al agua, acceso mejorado al saneamiento y hacinamiento).  
 El agua potable  se  trata  con un  indicador propio a  través del acceso  sostenible a  fuentes 

mejoradas de abastecimiento de agua que incluyen niveles de servicio.  
 El saneamiento se trata como el acceso a servicios de saneamiento mejorado. Se contemplan 

otros acceso al saneamiento a parte del alcantarillado. 
 Algunas definiciones en relación al agua y al saneamiento son ambiguas: pozo perforado, 

pozo o fuente protegido/a, letrinas de sifón, letrinas de pozo sencillas. 
 Las  traducciones a diferentes  idiomas producen algunas  incongruencias, diferencias entre 

términos, etc. 
 Las  fuentes  de  información  son  institucionales:  esencialmente  Institutos  Nacionales  de 

Estadística, Ministerios o Administraciones públicas y Organismos de las Naciones Unidas 
(BM, OMS, etc.) 
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4.3.3. La influencia del término tugurio en la definición de 
indicadores urbanos. 
 
Motivación y tutela  
Con  la  aparición  de  los  ODM  Hábitat  realizó  algunos  cambios  en  la  formulación  de  los 
indicadores  utilizados  hasta  el  momento  (Estambul+5)  fuertemente  influenciados  por  la 
definición del término tugurio. 
En  algunos  casos  se  eliminaron  indicadores  antes  utilizados,  en  otros  se  modifican  las 
definiciones  respecto  a  la  serie  anterior,  y  en  otros  se  incorporan  indicadores  nuevos.  Los 
cambios más significativos para esta monografía hacen referencia a los servicios básicos, en los 
cuales  se  produce  un  cambio  significativo  en  la  definición,  como  también  en  los  aspectos 
relacionados  con  la  vivienda.  El  objetivo  de  esta  serie  puede  resumirse  como  uno  de  los 
instrumentos para  la  evaluación de  los  objetivos de  la Agenda de Hábitat  y  también de  los 
ODM  a  escala  local.  Constituyen  también  los  datos  mínimos  a  recoger  para  las  ciudades, 
representativas de la tendencia en sus respectivos países para proporcionar el conocimiento de 
base para la Tercera Base Global de Indicadores Urbanos producida por Hábitat. 
 
Metodología 
La metodología seguida en este caso es parecida a la utilizada en  la serie Estambul+5. En este 
caso el número de indicadores aumenta, pasando de los 32 anteriores a los 42 actuales. Aquí el 
conjunto  está  formado  por  20  indicadores  clave  o  principales  (I.C.)  importantes  para  la 
formulación de políticas públicas y  también  fáciles de  recolectar. Son números, porcentajes  e 
índices. Los siguientes 9  indicadores constituyen  listas de datos cualitativos que aportan una 
evaluación de  las áreas que no pueden medirse  fácilmente en  términos  cuantitativos  (C.L.) y 
que están en estrecha relación con los datos cualitativos de E+5. El último grupo está formado 
por 13 indicadores extensivos que tienen por objetivo complementar los indicadores claves y las 
listas de datos cualitativos y que son también datos cuantitativos.  
En  la  guía  para  la  implementación  de  esta  serie38  cada  indicador  queda  definido  por  los 
siguientes puntos: 
  
 Importancia.  
 Definiciones.  
 Metodología.  
 Género. 
 Comentarios y limitaciones. 
 Nivel de recolección.  
 
Esencialmente  la estructura utilizada es  la misma que en  la serie E+5, con  la diferencia que se 
excluye  la  relación  con  otros  indicadores.  Además  se  incluye  un  nuevo  parámetro  de 
comentarios  y  limitaciones  que  introduce  una  visión  sobre  la  problemática  que  puedan 
representar las definiciones así como las dificultades en la recolección de datos. 
 

                                                 
38 UN‐Hábitat. Urban Indicators Guidelines. Monitoring the Agenda Hábitat and the Millennium Development Goals. UNITED 
NATIONS HUMAN SETTLEMENTS PROGRAMME. August 2004 
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4.3.3.1.Comparación con los ODM y los indicadors de Estambul 
+5. 
Más que hablar de  las áreas  temáticas que  tratan estos  indicadores  (esencialmente  las mismas 
que en E+5) lo que se hará aquí es una comparación entre la serie anterior (E+5) y los ODM , con 
la  finalidad  de  ver  cuáles  son  las  diferencias  entre  ellos.  Para  guiar  al  lector  en  dicha 
comparación  se  ha  elaborado  la  Tabla  3  que  contiene  la  definición  de  los  indicadores  de  la 
Agenda de Hábitat aquí en estudio, así como su relación con E+5 y los ODM. Se hará referencia 
a  los  indicadores de  los ODM como  I.M.número   para dejar claro que se hace  referencia a un 
indicador de los Objetivos del milenio. La nomenclatura de los indicadores de E+5 corresponde 
a I.número o bien D.C.número según se trate de indicadores propiamente dichos o bien de datos 
cualitativos. En los indicadores de la Agenda de Hábitat la nomenclatura es I.C.número para los 
indicadores clave, C.L.número para los datos de comprobación (check list) y I.E.número para los 
indicadores extensivos.   
 
En primer lugar comentar que esta nueva versión ha eliminado un capítulo en relación con E+5, 
en concreto el capítulo 6 correspondiente a la cooperación internacional. Éste sólo contenía un 
dato cualitativo D.C.9 en relación a si el país era donante o receptor de ayuda al desarrollo y en 
qué  medida.  El  resto  de  capítulos  siguen  intactos  en  cuanto  a  su  nomenclatura  con 
modificaciones en algunos casos importantes esencialmente en los indicadores utilizados.  
 
Vivienda. 
Este capítulo es el que sufre más modificaciones, esencialmente debido a la definición rigurosa 
del término tugurio incorporada por los ODM. Las cinco dimensiones se incluyen en esta serie 
según se comenta a continuación.  
 
La medida de la tenencia segura según se ha definido en los ODM aparecía en la serie de E+5 
mediante  el  I.1  Regímenes  de  tenencia.  A  pesar  de  las  leves  diferencias  en  la  definición, 
esencialmente lo medido era lo mismo. En la nueva serie para la Agenda se tienen en cuenta 4 
indicadores  en  referencia  a  la  legalidad  de  la  vivienda,  pero  ninguno  de  ellos  corresponde 
exactamente  al  concepto  de  tenencia  segura  tal  y  como  se  expresó  en  E+5.  Los  indicadores 
relacionados con la tenencia son en este caso: C.L.1, I.C.3, I.E.2 e I.E.3. El primero de ellos hace 
referencia  al  Derecho  a  la  vivienda  adecuada.  Este  indicador  tiene  la  estructura  de  Dato 
Cualitativo, con preguntas de sí/no. Tiene una correspondencia clara con el D.C.1 de E+5, pero 
en este caso el número de preguntas es mayor. El I.C.3 Tenencia Segura se define como el nivel 
a la que la tenencia está garantizada para hogares y individuos en el marco legal relacionado al 
desalojo. Nuevamente el indicador mide la protección contra el desalojo a través de preguntas 
cualitativas pero no ofrece datos sobre el régimen de la tenencia. El I.E.2. mide la Proporción de 
viviendas  regularizadas/legalizadas  (vivienda  que  atienda  a  todos  los  reglamentos  de 
construcciones y urbanizaciones). La vivienda autorizada  excluye  todas  las viviendas que no 
cumplan las principales normativas en relación a la tierra y la construcción. La información en 
relación a  la propiedad queda pues valorada  conjuntamente  con  las normas de  construcción. 
Este  segundo  aspecto  en  relación  a  las  normas  de  construcción,  aparecía  en  los ODM  en  el 
concepto de vivienda durable. Por último el I.E.3 en relación con los desalojos, que corresponde 
íntegramente  al  I.2  de  E+5,  tampoco mide  el  concepto  de  tenencia  segura  de  los ODM.  Se 
concluye  pues  que  el  concepto  de  tenencia  segura  de  los  ODM  no  se  mide,  al  menos 
directamente, a través de los indicadores de la Agenda.   
 
El  concepto de vivienda durable  introducido por  los ODM  se  tiene en  cuenta en  los nuevos 
indicadores  para  la  Agenda  Hábitat.  El  indicador  I.1  se  enuncia  de  la  siguiente  manera: 
Proporción de hogares que viven  en una  casa  considerada durable,  es decir,  construida  en un área  sin 
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riesgos  y  con  una  estructura  permanente  y  lo  suficientemente  adecuada  como  para  proteger  a  sus 
habitantes de las inclemencias del tiempo tales como la lluvia, el calor, el frío y la humedad.  
La  inclusión  también de  la  adecuación de  la  vivienda  en  cuanto  a  normativas  o  códigos de 
construcción locales, también es un factor a tener en cuenta.  En lo referente a la situación de la 
vivienda en zona de riesgos, el indicador I.E.10 mide específicamente este aspecto.  
 
El  área  suficiente para  vivir  se  incluye  también  en  esta  serie  con  el  indicador    I.C.2  que  se 
enuncia en este caso como sigue: Proporción de hogares con por lo menos tres personas por habitación. 
Como puede verse la definición coincide íntegramente con la introducida por los ODM. 
 
Los  temas  relacionados  con  el  agua  y  el  saneamiento  ya  aparecían  en  la  serie  anterior pero 
sufren aquí un cambio profundo debido a la formulación de los ODM. 
Exactamente las mismas definiciones que se acaban de comentar en el capítulo anterior para los 
ODM son las utilizadas en el indicador I.C.4 “Acceso al agua potable”. La definición adoptada 5 
años después de Estambul+5 es completamente diferente a aquélla, donde el acceso se definía 
como la localización del agua a una distancia menor a 200m con respecto a la vivienda. El agua 
allí  considerada  era  sólo  el  agua  transportada  por  tuberías, mientras  que  aquí  se  tienen  en 
cuenta  fuentes mejoradas: pozo perforado o protegido,  fuente protegida,  agua de  lluvia,  etc. 
Estas nuevas definiciones hacen que el acceso al agua potable aumente considerablemente pues 
la  definición  adopta  otras  fuentes mucho menos  restrictivas  que  el  agua  transportada  por 
tuberías.  Los aspectos en relación al precio y al consumo ya se tenían en cuenta anteriormente a 
través de los I.13 y I.14. (E+5)  que se convierten ahora en los I.C.13 y I.E.8.  
 
En la serie E+5 no existía un indicador propio para medir el acceso al saneamiento sino que se 
incluía de forma indirecta en el I.7 donde se medían las conexiones domiciliarias. En la nueva 
serie de indicadores para  la Agenda,  la definición de acceso al saneamiento propuesta por  los 
ODM  se  incorpora  íntegramente,  con  las  definiciones  que  se  allí  se  comentaron mediante  l 
introducción de un indicador propio a tal efecto (I.C.5). 
 
Visto esto, un último comentario en relación a los servicios. En la nueva serie para la Agenda, el 
indicador utilizado (I.C.6) es el mismo que el empleado en E+5 y mide el porcentaje de hogares 
que  disponen  en  la  unidad  habitacional  de  agua  transportada  en  tuberías,  alcantarillado, 
electricidad y teléfono.  
 
Para finalizar el tema de la vivienda, quedan por comentar los indicadores económicos para su 
evaluación. Los indicadores I.E.1 de Precio de la Vivienda y coeficiente arriendo‐ingreso  junto 
con  el  I.E.4  de  cociente  entre  el  precio  de  la  tierra  y  el  ingreso  se mantienen  con  la misma 
formulación.  El  último  de  los  indicadores  C.L.2  referente  al  Financiamiento  de  la  Vivienda 
adopta  una  forma  diferente  con  respecto  al  utilizado  en  E+5.  Allí  se  pedía  el  número  de 
viviendas compradas mediante hipotecas y las cubiertas por préstamos sin hipoteca. El enfoque 
aquí es diferente, limitándose a preguntas cualitativas sobre el tipo de interés de los préstamos, 
el acceso a dichos préstamos por la población menos favorecida, etc. 
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Tabla 4. Influencia de los ODM y los Indicadores de Estambul +5 en los indicadores de la Agenda de Hábitat.  

CAPÍTULOS OBJETIVOS DE LA AGENDA Nº IND.
INDICADORES CLAVE, 
EXTENSIVOS Y DATOS 
CUALITATIVOS

DEFINICIÓN REL. E+5 Nº IND. 
E+5

REL. 
ODM

Nº IND. 
ODM

I.C.1 Estructuras durables

Proporción de hogares que viven en una casa considerada “durable”, es 

decir, construida en un área sin riesgos y con una estructura permanente y 

lo suficientemente adecuada como para proteger a sus habitantes de 

inclemencias del tiempo tales como la lluvia, el calor, el frio y la humedad.

A - I.M.32

I.C.2 Área suficiente para vivir Proporción de hogares con por lo menos tres personas por habitación. A - I.M.32

C.L.1 Derecho a Vivienda Adecuada
Logros del derecho a vivienda adecuada en la Constitución o Legislación 
Nacional para todos los ciudadanos. B D.C.1 -

I.E.1 Precio de Vivienda y 
coeficiente arriendo-ingreso

Razón entre el precio medio del mercado libre de una unidad de vivienda y 
el ingreso anual medio del hogar y Razón entre el canon de arrendamiento 
anual medio de una unidad de vivienda y el ingreso anual medio del hogar 
de los arrendatarios.

B I.3 -

I.C.3 Tenencia Segura
Nivel a que la tenencia segura esta garantizada para hogares y individuos 
en el marco legal relacionado al desalojo. B - -

I.E.2 Vivienda autorizada
Proporción de viviendas regularizadas/legalizadas (vivienda que atienda a 
todos los reglamentos de construcciones y urbanizaciones). B I. 1 -

I.E.3 Desalojos
Cifra promedio anual de unidades familiares dirigidas por el hombre y 
dirigidas por la mujer que han sido desalojadas de sus viviendas durante 
los últimos cinco años (1998-2003).

B I. 2 -

Promover igualdad de  acceso  
a créditos. C.L.2 Financiamiento de Vivienda Nivel de desarrollo del sistema de financiamiento de vivienda. B I. 5 -

Proporcionar igualdad de 
acceso a la tierra I.E.4 Relación precio de tierra y 

ingreso

Relaciones entre el precio medio de 1 metro cuadrado de tierra altamente 
urbanizada, urbanizada, y sin urbanizar y el ingreso medio del hogar por 
mes.

B I. 4 -

I.C.4 Acceso a agua potable Proporción de hogares con acceso a un suministro mejorado de agua. A I. 6 I.M. 30/32

I.C.5 Acceso a saneamiento 
mejorada Proporción de hogares con acceso a instalaciones sanitarias adecuadas. A - I.M. 31/32

I.C.6 Conexiones domiciliarias
Porcentaje de hogares que están conectadas a los siguientes servicios 
dentro de su unidad habitacional: a) agua transportada en tuberías; b) 
alcantarillado; c) electricidad; y, d) teléfono.

A I. 7 -

I.C.7 Mortalidad Infantil
Porcentaje de niñas y niños que mueren antes de llegar al quinto año de 
vida. Número de muertes de niños / as menores de cinco años por cada 
1000 nacidos / as vivos / as  durante un año especificado.

A I. 8 I.M. 13

I.C.8 Homicidio
Número de homicidios comunicados por año (víctimas de sexo masculino y 
femenino) por 1000 habitantes. B I. 9 -

C.L.3 Violencia Urbana
Políticas existentes y nivel de implementación adecuada para combatir la 
violencia urbana. B D.C.2 -

I.E.5 HIV incidencia
Proporción de mujeres entre los 15-49 anos cuya muestra de sangre es 
positiva para HIV. A-B - I.M. 18

Promover la integración social 
y apoyar a los grupos 
desfavorecidos

I.C.9 Hogares pobres
Porcentaje de hogares dirigidos por mujeres y por hombres, situadas bajo 
la línea de la pobreza (línea de la pobreza definida a nivel nacional o 
local).

A I. 10 I.M.1.A

I.C.10 Tasa de alfabetización
Proporción de la población, según genero, de 15 o más años de edad y 
que puede leer y escribir, con la comprensión de un texto curto sobre el 
cotidiano.

A I. 11 I.M. 8 y 
10

C.L.4 Inclusión de Genero
Proporción de mujeres que tienen una posición de liderazgo en las 
autoridades locales. B I. 11 -

I.E.6 Tasa de escolaridad
Cantidad de matriculas en la escuela primaria, secundaria y superior 
(publica y privada). A I. 11 I.M. 6 y 9

I.E.7 Concejalas féminas
Proporción de mujeres quienes son electas y nominadas concejalas a nivel 
local. B I. 11 I.M. 12

I.C.11 Crecimiento Población Urbana
Crecimiento anual de la población en la aglomeración urbana o en las 
áreas urbanas nacionales durante los últimos cinco años (1998-2003). A I. 12 -

I.C.12 Asentamientos planificados
Nivel de planificación de la tierra urbana con el objetivo responder a las 
necesidades de la población. B - -

I.C.13 Precio del Agua
Precio medio pagado por cien litros de agua en dólares estadounidenses, 
en la época del año en que el agua es más cara. B I. 14 -

I.E.8 Consumo de agua
Consumo de agua en litros, por día, por persona, para todos los usos 
domésticos (excluye el uso industrial). B I. 13 -

I.C.14 Aguas residuales tratadas
Porcentaje de todas las aguas residuales que están siendo sometidas a 
alguna forma de tratamiento. B I. 16 -

I.C.15 Eliminación de Desechos 
sólidos

Porcentaje de desechos sólidos: a) rellenos sanitarios; b) incinerados; c) 
vertedero abierto; d) reciclados;  e) quemados (aire libre); f) otros. B I. 17 -

I.E.9 Recolección regular de 
desechos sólidos

Proporción de hogares atendidos con atención regular de recolección de 
residuos sólidos (semanal). B - -

C.L.5 Prevención de Desastres e 
instrumentos de mitigación

El nivel a que prevención de desastres esta garantizado y instrumentos de 
mitigación operativos. B D.C.3 -

I.E.10 Viviendas en ubicación sujeta 
a riesgos

Proporción viviendas construidas en ubicación sujeta a riesgo (por cada 
100.000 viviendas). B - -

I.C.16 Tiempo de traslado
Tiempo promedio en minutos para un viaje de ida hacia el trabajo. Este 
dato constituye un promedio para todos los medios de transporte. B I. 18 -

I.E.11 Medios de transporte
Porcentaje de viajes al trabajo realizados en: a) automóvil privado; b) tren, 
tranvía; c) bus o minibús; d) motocicleta; e) bicicleta; f) a pie; g) otros 
modos.

B I. 19 -

Apoyar mecanismos para la 
preparación e implementación 
de planes ambientales y 
iniciativas locales 

C.L.6 Planes ambientales locales Nivel de implementación de planes ambientales locales. B D.C.4 -

Fortalecer las microempresas y 
pequeñas empresas, 
particularmente las 
establecidas por mujeres

I.C.17 Empleo Informal Porcentaje de la población empleada, con respecto a hombres y mujeres, 
cuya actividad es parte del sector informal. A-B I. 20 -

I.C.18 Producto Urbano

Producto total de la ciudad, según se define en los procedimientos 
contables nacionales. Se lo puede entender ya sea como el ingreso total o 
el valor agregado (sueldos más el excedente comercial, más los 
impuestos, más las importaciones), o como la demanda final total 
(consumo más las inversiones, más las exportaciones).

B I. 21 -

I.C.19 Desempleo
Proporción de desempleo promedio (hombres y mujeres) durante el año, 
como una fracción de la fuerza laboral (formal). A-B I. 22 I.M.45

I.C.20 Ingresos de Gobiernos Locales
Total de ingresos anuales del gobierno local proveniente de todas las 
fuentes en dólares estadounidenses, tanto de capital como recurrentes, 
para todos los gobiernos locales en el área metropolitana, como promedio 
de los últimos 3 años (2000,2001,2003), dividido para la población.

B I. 23 -

C.L.7 Descentralización Nivel del proceso de descentralización. B D.C.6 -

C.L.8 Participación ciudadana
Nivel de participación ciudadana en las decisiones importantes sobre 
planificación. B D.C.7 -

I.E.12 Participación electores
Proporción de la población adulta (según genero y con edad para votar) 
que ha votada en las ultimas selecciones municipales. B - -

I.E.13 Asociaciones Civiles
Número de organizaciones sin fines lucrativos, incluyendo ONGs, 
organizaciones politicas o sociales, registrados o establecidos en la 
ciudad, por 10.000 habitantes.

B - -

Garantizar la administración 
transparente, responsable y 
eficaz de pueblos, ciudades y 
zonas metropolitanas

C.L.9 Transparencia y 
responsabilidad Nivel de transparencia y responsabilidad. B D.C.8 -

Indica correspondencia exacta en la formulación del indicador.
Indica correspondencia parcial en la formulación del indicador, ya sea por una diferencia en la definición o bien en el cálculo del indicador, véase información necesaria. 

Posibilitar la seguridad de la 
Tenencia 

5. 
Gobernabilida

d

1.Vivienda 

2. Desarrollo 
social y 

erradicación 
de la pobreza

3. 
Ordenamiento 

ambiental

4. Desarrollo 
económico

Fomentar y apoyar la 
participación y el compromiso 
cívico

Promover la descentralización 
y fortalecer las autoridades 
locales

Fomentar las asociaciones de 
los sectores público y privado y 
estimular las oportunidades de 
empleo productivo

INDICADORES DE LA AGENDA DE HÁBITAT

Promover el acceso a los 
servicios básicos

Promover la igualdad de 
oportunidades para una vida 
sana y segura

Promover sistemas de 
transporte eficaces y 
ambientalmente racionales

Prevenir los desastres y 
reconstruir los asentamientos

Reducir la contaminación en 
zonas urbanas

Administrar el suministro y 
demanda de agua de forma 
eficaz

Promover una estructura 
geográficamente equilibrada 
de los asentamientos humanos

Promover la igualdad de 
género en el desarrollo de 
asentamientos humanos

Promover el derecho a 
vivienda adecuada

Fuente. Elaboración propia. 
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Desarrollo social y erradicación de la pobreza  
Los  indicadores  I.C.7  y  I.C.9  referentes  a  la  mortalidad  infantil  y  los  hogares  pobres  se 
mantienen tal y como se enunciaron en E+5. La mortalidad infantil también se contempla en los 
ODM.  La  pobreza  sigue  midiéndose  en  términos  económicos.  Este  fenómeno  también  se 
contempla de  la misma  forma  en  los ODM  con  el  indicador  I.M.1.A  en  el  cual  el umbral de 
pobreza se define con parámetros nacionales. La delincuencia se mide ahora con el número de 
homicidios  comunicados  y  no  se  tienen  en  cuenta  las  violaciones  y  los  robos.  La  violencia 
urbana se mide como dato cualitativo. Con  la nueva serie se  tiene en cuenta  la  incidencia de 
HIV  en  las mujeres.  Se  siguen  sin  tener  en  cuenta  otras  enfermedades  como  el  paludismo, 
ampliamente tratadas ambas en los ODM. Las diferencias de género se tratan aquí de una forma 
más  amplia.  En  E+5  un  solo  indicador  (I.11)  contemplaba  las  diferencias  entre  hombres  y 
mujeres  en  materia  de  educación,  salud,  empleo  y  participación  formal  en  la  toma  de 
decisiones. Estas diferencias se miden ahora con cuatro indicadores donde uno de ellos mide la 
proporción de mujeres que tienen una posición de liderazgo en las autoridades locales.  
En este capítulo muchos de los indicadores están relacionados de algún modo con los ODM, de 
hecho  es  el  capítulo  que  tiene más  puntos  en  común  con  éstos.  Los  tres  capítulos  restantes 
apenas tienen relación con los ODM.  
 
Ordenamiento ambiental 
El enfoque de este tema en relación con E+5 pasa por la inclusión de nuevos indicadores, por la 
matización  de  algunos  de  ellos  y  por  dejar  el  resto  sin modificaciones. Uno  de  los  nuevos 
indicadores  incluidos  hace  referencia  a  los  asentamientos  planificados  (I.C.12).  Se  trata  este 
tema mediante una serie de preguntas cualitativas. Se pregunta la cantidad de tierra reservada 
para el crecimiento, por la existencia de planes estratégicos para el desarrollo y los fondos para 
su implementación, por el papel de ONG, comunidades de base, sector privado, universidades 
etc. en  los procesos de planeamiento en general y en el plan estratégico, por  la existencia de 
planes de regulación para los asentamientos informales, por si las normas de construcción y del 
suelo  tienen en cuenta  las dificultades de  los grupos con bajos  ingresos y por  la existencia de 
normas  especiales  y  estándares  para  esos  grupos.  Otro  de  los  nuevos  indicadores  hace 
referencia  a  la  recogida  de  basuras  (I.E.9).  Se  pide  la  proporción  de  hogares  atendidos  con 
atención regular de recolección de residuos sólidos  (semanal). En  la serie E+5 se pedía sólo el 
tratamiento de  los  residuos sólidos. En esta nueva serie se  trata  también este  tema pero se  le 
añade la recogida de basuras. De hecho este es uno de los principales focos de insalubridad en 
medio  urbano  en  los  países  en  desarrollo.  El  último  nuevo  indicador  hace  referencia  a  la 
proporción de viviendas ubicadas en zona de riesgo. Los indicadores que sufren modificaciones 
respecto  a  la  serie  anterior  son  el  C.L.5  y  el  C.L.6.  Los  dos  son  datos  cualitativos  cuya 
información  se  recoge  a  base  de  preguntas  cortas.  Ambos  se  ven modificados mediante  la 
inclusión de nuevas preguntas que complementan la información que ya se daba anteriormente. 
Los  temas  tratados  son:  Prevención  de  desastres  e  instrumentos  de mitigación  y  los  Planes 
ambientales locales. Este último punto sufre sólo una ligera modificación añadiendo la pregunta 
sobre el presupuesto para la implantación de planes estratégicos de sostenibilidad ambiental. El 
resto de indicadores siguen tal y como se formularon en E+5.  
 
Desarrollo económico 
Este  capítulo permanece prácticamente  igual  a  la  formulación que de  él  se hizo  en E+5. Los 
indicadores I.C.17, I.C.18 y I.C.19 mantienen el mismo contenido que antes. Se elimina en esta 
nueva serie el  indicador D.C.5 en  relación con  las asociaciones públicas y privadas. Ya no  se 
toma  como  dato  la  existencia  de  empresas  públicas  que  hayan  establecido  asociaciones  con 
empresas privadas.  
 
Gobernabilidad 
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Este  último  capítulo  presenta  notables  diferencias  con  E+5.  El  primero  de  los  indicadores 
(I.C.20)  trata  sobre  el  ingreso de  los gobiernos  locales. Con  anterioridad  se pedía  también  el 
gasto por persona de ese gobierno. Aquí, esta pregunta que revelaba el nivel de inversión de las 
autoridades locales en la ciudad, se elimina. La descentralización (C.L.7) se trata de igual forma 
con  las mismas preguntas. La Participación ciudadana  (C.L.8) continúa  teniendo en cuenta  la 
consulta de  la población en  los grandes proyectos urbanos,  la zonificación y  las grandes vías, 
añadiendo  además  nuevas  preguntas  en  relación  a  la  elección  del  Alcalde.  Se  introducen 
también  nuevos  indicadores  en  relación  a  la  Participación  de  los  electores  (I.E.12)  y  las 
Asociaciones Civiles (I.E.13). En el primero de ellos se pide el porcentaje de la población adulta 
que  votó  en  las  últimas  elecciones  municipales.  En  el  segundo  se  pide  el  número  de 
asociaciones  no  lucrativas,  incluyendo  ONGs,  asociaciones  políticas,  deportivas,  sociales 
registradas  o  con  permisos  en  al  ciudad,  por  cada  10000  habitantes.  En  cuanto  a  la 
Transparencia  y  responsabilidad  se  conservan  las  mismas  preguntas  realizadas  con 
anterioridad con la inclusión de algunas nuevas en relación a la publicación de presupuestos y 
cuentas públicas y la existencia de agencias locales de investigación de casos de corrupción.    
    
                    
Escala espacial. 
Para  los  datos  a  nivel  de  ciudad,  el  área  de  referencia  estándar  es  la  aglomeración  urbana. 
Cuando esta información no esté disponible pueden utilizarse datos para el área metropolitana.  
Algunos datos, en especial los cualitativos incluyen preguntas que incumben el nivel nacional. 
También se tiene en cuenta el nivel nacional urbano.   
 
Escala temporal. 
Para  la  primera  base  global  de  indicadores  urbanos  el  año  de  referencia  fue  1993.  Para  la 
segunda (E+5) 1998. Como no podía ser de otra forma la de esta serie se sitúa 5 años después de 
la  anterior,  es  decir,  2003,  con  la  finalidad  que  los  datos  sirvan  de  referencia  para  la  3ª 
Conferencia de Hábitat para  el 2006  en Vancouver.   En  el  caso de no poseer datos para  esta 
fecha se insta a las instituciones responsables utilizar los datos más recientes posibles y realizar 
estimaciones y/o proyecciones para obtener los datos para dicha fecha. 
 
Nivel de desagregación 
El principal nivel de desagregación es la diferenciación por sexo, con la finalidad de medir las 
diferencias entre hombres y mujeres en las áreas más sensibles a dicho aspecto.  
 
Fuentes de información 
En  esta  serie  cada  indicador  va  acompañado  por  una  letra  A  o  B  según  sus  fuentes  de 
información. Así,  el  grupo A  contiene  indicadores  a  ser  conseguidos de Censos  y  encuestas 
nacionales  de  hogares,  incluso  Encuesta  Demográficas  y  de  Salud  y  Encuestas  “Multiple 
Indicators Cluster”. El grupo B está formado por Indicadores a ser conseguidos de otras fuentes: 
registros oficiales y estudios de Instituciones Gubernamentales, comités de vivienda y agencias, 
servicios  paraestatales,  instituciones  financieras,  policía,  ONGs  y  también  el  uso  de 
estimaciones de grupos pequeños de expertos. Los datos se consideran “duros”, es decir, datos 
publicados deseables pero a veces no disponibles, y fuentes de datos “blandos” que muestren 
una evidencia indirecta o la opinión informada de expertos.  
En  cualquier  caso  los  datos  deben  ser  los  mejores  disponibles,  los  más  recientes  y 
completamente documentados.   
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Resumen y algunas conclusiones 
 La tutela en este caso corresponde a UN‐Hábitat, tal y como pasaba en la serie anterior E+5. 

La motivación recae en la preparación de la Tercera Base Global de Indicadores Urbanos, la 
Evaluación de la Agenda de Hábitat con atención especial en los ODM especialmente en la 
Meta 11 y los nuevos indicadores para los Observatorios del GUO.    

 El  conjunto  de  indicadores  está  formado  por  42  elementos.  Nueve  de  ellos  son  datos 
cualitativos  (a  base  de  preguntas).  Otros  20  son  indicadores  clave  con  información 
cuantitativa como los otros 13 indicadores extensivos. 

 El  año  de  referencia  para  el  cálculo  de  los  indicadores  es  2003,  5  años  después  de 
Estambul+5.  

 Se producen cambios sustanciales con la Declaración del Milenio, esencialmente en el tema 
de la vivienda. 

 Inclusión de un indicador exclusivo para el saneamiento, que tiene en cuenta los niveles de 
servicio, del mismo modo que los ODM. 

 Cambio en la definición del acceso al agua, igual que en el caso anterior. 
 Inclusión  de  las  otras  tres  dimensiones  de  la  definición  de  tugurio:  área  suficiente  para 

vivir, vivienda durable y tenencia segura. Esta última no se mide directamente. 
 Inclusión  de  un  nuevo  indicador  para  la  recogida  de  basuras,  además  de mantener  el 

anterior en relación al tratamiento de las mismas. 
 Aparición de un nuevo indicador cuantitativo para las zonas de riesgo.  
 Se conserva el indicador de la participación en la toma de decisiones.  
 Conservación  del  indicador  de  ingreso  de  los  gobiernos  locales  y  eliminación  del  gasto 

producido por el mismo en la ciudad. 
 Se introduce otro indicador en relación a la participación de los electores en las elecciones 

municipales.   
 Aparición de un nuevo indicador en relación al número de asociaciones civiles. 
 Las  fuentes  de  información  siguen  siendo  de  todo  tipo,  incluyendo  la  participación  de 

ONG.  

4.2.Conclusiones 
 
 
Las diferentes Conferencias Mundiales que se han  llevado a cabo en  los últimos 30 años han 
sido una buena motivación para la recolección de información urbana. Tanto la preparación de 
dichas  conferencias  como  el  seguimiento  de  los  programas  emanados  de  ellas,  han  sido  el 
detonante para  la  realización de  informes y demás productos cuyo conocimiento de base era 
precisamente la información urbana.    
 
Hábitat  I,  la primera de  estas  conferencias,  supuso  la  creación de  la agencia de  las Naciones 
Unidas  encargada  de  promover  ciudades  social  y  medioambientalmente  sostenibles  y  de 
proveer vivienda adecuada para todos. La principal aportación de esta conferencia, a parte de la 
creación  de  UN‐Hábitat,  fue  el  reconocimiento  de  la  problemática  del  rápido  crecimiento 
urbano y  las consecuencias de éste en  los seres humanos. La conferencia de Río de Janeiro de 
1992  y  otras  efectuadas  en  la  década  de  los  90,  han  introducido  también  otros  temas  que 
influyen  en  la  calidad  de  vida  de  las  personas.  La  inclusión  de  temas  sociales,  económicos, 
ambientales y de desarrollo sostenible han marcado esta época.  La segunda de las conferencias 
(Hábitat II) supuso la concreción de los compromisos adoptados por los gobiernos en términos 
de asentamientos humanos. La materialización de estos compromisos se plasmó en la llamada 
Agenda de Hábitat. En esta época se apuntan  también  las condiciones de vida de  las  familias 
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como causa de conflictos sociales violentos y de la seguridad personal. El tercer gran momento 
corresponde a  la firma de  la Declaración del Milenio donde UN‐Hábitat deviene  la encargada 
del seguimiento de los avances en la consecución de la Meta 11: Mejorar considerablemente, para el 
año 2020,  la vida de por lo menos 100 millones de habitantes de tugurios.   
 
UN‐Hábitat se ha erigido como un actor clave en estos años, como organismo encargado de la 
recolección de información y preparación de dichas conferencias, así como institución clave en 
la medida de los avances en las diferentes políticas sobre la mejora de los Asentamientos 
Humanos.  
 
Una de  las principales herramientas utilizadas por UN‐Hábitat  son  los  indicadores urbanos. 
Estos  indicadores  han  evolucionado  en  el  tiempo,  desde  los  principios  de  su  uso,  hasta  la 
actualidad. Los parámetros  en  común  en  las motivaciones para  la definición y  el  cálculo de 
indicadores,  son  la  necesidad  de  información  para  identificar  las  tendencias  mundiales,  la 
evolución de programas concretos en relación a los asentamientos humanos y la preparación de 
información de base para las conferencias de escala mundial.  
 
Con el primer programa de 1991, los indicadores se basaban en medir las tendencias en materia 
de vivienda, en medir  la  implementación de  la Global Shelter Strategy for the year 2000, y en 
ofrecer una base del  conocimiento urbano con indicadores políticamente orientados. El tema de 
la vivienda ocupaba todos los esfuerzos en esta época.  
La siguiente etapa en 1993 incluye en las temáticas tratadas por los indicadores otras a parte de 
la vivienda. Dentro de sus objetivos se incluye la obtención de información para la preparación 
de  la Conferencia de Hábitat  II. La preocupación en este punto no era  tan solo el  tema de  la 
vivienda, el concepto de asentamiento humano sostenible ya había pasado a un primer plano. 
 
El monitoreo de la Agenda de Hábitat, fruto de esta conferencia, se confió también a una batería 
de  indicadores  que  incluían  otros  temas  más  allá  de  la  vivienda  (medio  ambiente,  salud, 
sanidad, género, etc.). El cambio en esta época fue sustancial en el sentido que la recogida de la 
información  se  confió  al  GUO  que  a  su  vez  ofreció  formación  a  los  países  para  la 
implementación  de  la  herramienta  indicadores  urbanos  como  ayuda  a  la  formulación  de  sus 
políticas. Este hecho se remonta a 1997. Se introdujo el concepto de Observatorio Urbano como 
pieza clave en la producción de información para la toma de decisiones en el ámbito urbano. 
 
La  incorporación de  los ODM en el discurso mundial, supuso  también  la creación de nuevos 
indicadores,  si  bien  en  este  caso  con  poca  relación  con  los  de  la  Agenda  que  seguía 
implementando UN‐Hábitat,  esencialmente  porque  el  ámbito  de  estudio  no  se  reducía  a  la 
escala urbana, sino que se extendía a todo el territorio y a todas las dimensiones del desarrollo 
humano. Así, mientras se desarrollaron para ellos un conjunto de indicadores propios, Hábitat 
incorporó en sus formulaciones la medición cuantitativa del término tugurio, que aparece tanto 
en la Agenda como en los ODM. De hecho, la formalización de este término supuso un antes y 
un después en la definición de asentamiento humano precario, y también en su cuantificación 
en  las ciudades. El MIUP por su parte centra su análisis en  la medición de  las desigualdades 
sociales en la ciudad.  
  
No existe una definición universal para el  término  indicador urbano. La definición pasa más 
bien por la agregación de un nombre y un adjetivo, es decir indicador y urbano. El indicador se 
entiende como una medida cuantitativa de un  fenómeno de difícil caracterización. El adjetivo 
define la escala espacial o el espacio físico donde se mide el indicador. Más que una definición 
específica y universal del conjunto, el concepto indicador urbano es definido a partir de sus roles 
y de sus características, en este caso algo más aceptadas.   
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Centrados en el tema de los indicadores urbanos se han analizado tres series de indicadores y se 
han comparado entre ellos para ver qué y cómo miden estos  indicadores, quién  los mide, con 
qué finalidad, cada cuándo y de donde se obtiene  la  información. Las tres series  identificadas 
han sido Estambul +5, los Objetivos de Desarrollo del Milenio y los llamados Indicadores de la 
Agenda de Hábitat.  
 
La  serie de Estambul+5  es  la que  fue utilizada por  el Observatorio Urbano de Yaundé,  tal y 
como se verá más adelante. Esta serie tiene por objetivo medir los avances en la implementación 
de la Agenda de Hábitat, así como proporcionar información de base para el conocimiento de la 
situación urbana a nivel mundial. Si bien es cierto que no todos los indicadores son en relación a 
la vivienda, ésta tiene un papel fundamental. De los seis capítulos que conforman el conjunto, 
los servicios urbanos aparecen en dos de ellos: la vivienda y el ordenamiento ambiental. En el 
tema de la vivienda, ésta se evalúa con la propiedad, el esfuerzo económico para los ciudadanos 
y el acceso a  los servicios básicos. Este último punto se  trata con  los  indicadores de acceso al 
agua  por  un  lado  y  a  las  conexiones  domiciliarias  por  otro.  En  el  ordenamiento  ambiental 
aparecen  también  el  precio  y  consumo  del  agua,  el  crecimiento  de  la  población  urbana,  las 
aguas residuales tratadas, la eliminación de residuos sólidos, el tiempo de traslado y los medios 
de transporte. Las condiciones de vida de los ciudadanos como causa de los conflictos sociales 
se  tiene  en  cuenta  también  a  partir  de  la  medición  de  la  violencia  urbana.  En  cuanto  a 
participación ciudadana, cabe destacar la participación de ésta en las decisiones importantes.  
Esta visión del acceso a los servicios está más marcada por una óptica de Norte que de Sur. En 
muchos  de  los  países  del  Sur  el  acceso  al  saneamiento  y  al  agua  no  se  efectúa  a  través  de 
conexiones  domiciliarias  sino  que  los  niveles  de  servicio  son  diferentes,  hecho  que  no  se 
contempla en esta serie de indicadores. El tratamiento de los residuos sólidos, por ejemplo, en 
los países del Sur no es un tema de vital importancia para los gobiernos. Lo es más el nivel de 
recogida de esas basuras en la ciudad, más que el tratamiento que reciban.  
 
Los Objetivos de Desarrollo del Milenio suponen un cambio sustancial en este punto. El término 
tugurio se define de forma concreta a través de 5 dimensiones: la tenencia segura, la vivienda 
durable,  el  acceso  a  suministros  mejorados  de  agua,  el  acceso  mejorado  a  instalaciones 
sanitarias  (saneamiento adecuado) y el espacio suficiente para vivir. En  los ODM, estas cinco 
dimensiones  tratadas  conjuntamente  se miden  con un  solo  indicador,  si bien es  cierto que  el 
agua y  el  saneamiento  se miden  también de  forma  independiente  con otros dos  indicadores. 
Mientras aquí  la medición de  los asentamientos  informales se muestra de  forma  tímida, cada 
uno  de  los  parámetros  que  se  acaban  de  mencionar  se  incluyen  como  indicadores 
independientes en la siguiente serie de Indicadores, es decir, en los Indicadores de la Agenda de 
Hábitat.     
 
El cuerpo central de estos  indicadores es muy parecido a  los de E+5. Sin embargo, el  término 
tugurio  incluye modificaciones muy  notables.  La  nueva  evaluación  del  acceso  al  agua  y  al 
saneamiento, la inclusión del área suficiente para vivir, la toma en cuenta de la durabilidad de 
la vivienda, la tenencia, la recogida de basuras y la eliminación del indicador en relación a los 
préstamos para la vivienda, muestran como claramente se ha apostado por tener más en cuenta 
las  realidades  del  Sur  si  bien  es  cierto  que  no  se  olvidan  las  del  Norte.  En  temas  de 
gobernabilidad  la  inclusión del  indicador  sobre  asociaciones  civiles  también  amplía un poco 
más el objetivo de apoyar la participación y el compromiso cívico.  
 
Por  último,  cabe mencionar  que  las  tres  series  aquí  planteadas  ofrecen  todas  ellas  guías  de 
aplicación y una serie de recursos para homogeneizar criterios en la definición y cálculo de los 
indicadores, con la finalidad de favorecer comparaciones internacionales, más que de atenderse 
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a realidades locales concretas. En cuanto a las fuentes de información, la medición de los ODM 
está marcada fuertemente por grandes campañas de recogida de información, con  la tutela de 
grandes  organismos  internacionales.  En  el  caso  de  los  indicadores  urbanos,  las  fuentes  de 
información  se amplían y  se  incluyen  la  sociedad  civil, o  las ONG  como posibles  fuentes de 
generación de información.     
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