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NECESARIO, ENFRENTAR RETOS URBANOS DE LA CIUDAD DE
MÉXICO PARA GARANTIZAR DERECHOS HUMANOS

Se inauguró el Foro Por nuestro derecho a la Ciudad y la exposición “Yo soy la
nueva Ciudad”

Más de la mitad de la población en México vive en espacios urbanos, situación que

obliga a atender los retos y lograr el respeto, la protección y la garantía de los

derechos humanos de quienes viven y transitan, en este caso, en la Ciudad de

México, afirmó Erika Solís Pérez, Secretaria Ejecutiva de la Comisión de Derechos

Humanos del Distrito Federal (CDHDF).

Durante la inauguración del Foro Por nuestro derecho a la Ciudad y con la

representación de la Doctora Perla Gómez Gallardo, Presidenta de la CDHDF,

señaló que en ciudades como la capital mexicana, las personas son vulnerables a

la ubicación de sus viviendas y a la movilidad que históricamente ha priorizado el

transporte individual por encima del público colectivo; a la distribución del agua y

al acceso de servicios como el del saneamiento.

Dijo que la sustentabilidad se hace necesaria desde una perspectiva de derechos

humanos cuando se habla del Derecho a la Ciudad, donde es más importante el

desarrollo humano en un ambiente equilibrado y la preservación del medio

ambiente natural, con respecto a las grandes edificaciones y a la modernización de

las ciudades.

En los últimos años, agregó Solís Pérez, el Derecho a la Ciudad ha sido visibilizado

por la CDHDF en las Recomendaciones 7/2014, 12/2014, 4/2015 y 6/2015, al



documentar la violación de los derechos humanos a la seguridad jurídica, a la

vivienda adecuada y a un medio ambiente sano; agravios que tiene efectos

multidimensionales, de acuerdo con las normas transgredidas en materia de

desarrollo urbano.

Destacó también a la exposición “Yo soy la nueva Ciudad”, que se realiza en el

marco del Foro, y que permanecerá en la Sala de Exposiciones “Martin Luther

King”, de la CDHDF hasta el próximo 11 de febrero.

El Secretario de Desarrollo Urbano y Vivienda (Seduvi) de la Ciudad de México,

Felipe de Jesús Leal, señaló que la de México es una Ciudad en transición; de ahí

que el reto a enfrentar es el de lograr construir desde la equidad y el equilibrio,

estimulando la participación comunitaria.

Reconoció que el objetivo es el bien colectivo, toda vez que la construcción de la

Ciudad no ha seguido un proceso planificado, sino más bien espontáneo, con base

en las necesidades de las personas.

Agregó que, a través del Comité de Expertos del Consejo de Desarrollo Urbano

Sustentable (Conduse), la Seduvi recibe las aportaciones de más de 50

reconocidos arquitectos, urbanistas, ingenieros, abogados, físicos, sociólogos y

científicos que plantean la necesidad de construir acuerdos y mantener

continuidad, para trabajar por el bien de la Ciudad y sus habitantes, en materia de

desarrollo urbano sustentable.

La equidad y el equilibrio territorial y social son fundamentales para atender

situaciones como el de la expulsión de 100 mil habitantes hacia las zonas

periféricas, los 5 millones de población flotante, los 900 asentamientos irregulares

en algunas de las 16 Delegaciones y el manejo de las 13 mil toneladas de



desechos sólidos que se generan a diario en la Ciudad de México, advirtió el

Secretario.

La Directora del Registro Público de la Propiedad, Griselda Martínez Vázquez, se

refirió a la necesidad de una comunidad sostenible como parte del Derecho a la

Ciudad, a través de la gobernanza urbana, como parte de una estrategia

internacional y, a propósito, del diseño de la nueva Constitución para la Ciudad de

México.

A nombre del Director de la Consejería Jurídica y de Servicios Legales, Manuel

Granados, la funcionaria expresó la necesidad de llevar la discusión y análisis de

conceptos y retos en la materia, en cada una de las 16 Delegaciones, a través de

la exposición “Yo soy la nueva Ciudad”.

En tanto, el Director de Divulgación de la Ciencia de la Universidad Nacional

Autónoma de México (UNAM), José Franco, se refirió a la Innovación Social, como

la generación del conocimiento para transformar a las sociedades, ahora en

México, para utilizar el conocimiento en el sector productivo, no sólo en el ámbito

empresarial, sino sobre todo en materia social, para la transformación y beneficio

de las comunidades.

Dijo que las matemáticas, la física, la química, han permitido generar información y

también satisfactores que han tenido impacto en la salud de los seres humanos,

así como la búsqueda de solucionar la necesidad de insumos para una población

cada vez mayor en las ciudades, cercana a 70% del total mundial, que es de 7 mil

millones de habitantes.

Añadió que en ese contexto, es fundamental un ordenamiento en las ciudades,

como sistemas sustentables, para prevenir lo antes posible impactos negativos que



se sumen a los ya existentes, concretamente en la Ciudad de México, donde las

personas pueden hacer un cambio sustancial en sus condiciones de vida.

Por su parte, la creadora de la exposición e investigadora del Instituto Francés

para la Investigación del Desarrollo (IDR), Catherine Paquette, advirtió que lo que

seamos capaces de hacer socialmente con las ciudades determinará el futuro de la

humanidad, ya que a pesar de los avances, se ha impuesto la exclusión social en

su construcción.

Señaló que el Derecho a la Ciudad es el hilo conductor que permite abarcar

diferentes dimensiones, cuestionar acciones y mantener el rumbo hacia la

inclusión.

Más tarde, en una conferencia magistral en el marco del Foro, el representante de

la Oficina para América de la Coalición Internacional para el Hábitat (HIC-AL),

Arquitecto Enrique Ortiz Flores, se pronunció en favor de que las autoridades

gubernamentales coloquen al ser humano en el centro de sus estrategias de

vivienda digna y propicien su participación en la toma de decisiones.

El defensor de derechos humanos criticó la concentración de poder en un sector

pequeño de la sociedad, ya que dijo que ello sólo propicia mayor precariedad y

desigualdad entre las personas, y un claro ejemplo de ello es América Latina, a la

que calificó como la zona geográfica más inequitativa a nivel mundial.

El Arquitecto Ortiz Flores alertó sobre la constante criminalización de lo que llamó

“el poblamiento informal”, a pesar de que las personas tienen derecho a la

vivienda, y el Estado tiene la obligación de generar programas y acciones para

resolver esta problemática. Consideró que además del Derecho a la Ciudad,

también se tiene el derecho a gestionar y a participar en la toma de decisiones que

nos afectan a todas y a todos.
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