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Textos de las exposiciones de los participantes en las reunión de Toluca entre los días 18 de 20 

de abril de 2016, preparatoria de la Conferencia Mundial de Hábiat III a reunirse en Quito en el 

mes de octubre del corriente año y Documento final (Declaración de Toluca) de la Reunión 

Regional de América Latina y el Caribe de la Conferencia de ONU sobre vivienda y desarrollo 

sostenible 

 

Ponencia N°1 

 

«EL DERECHO A LA CIUDAD. UN DERECHO HUMANO. SU INSTRUMENTO DE GARANTÍAS: EL 
DEFENSOR DEL PUEBLO» 
 

Dr.Carlos R. Constenla 
Presidente del Instituto Latinoamericano del Ombudsman – Defensor del Pueblo (ILO) 

 
§ 1. Latinoamérica no es un continente pobre sino un continente empobrecido. La pobreza está 
determinada por muchos factores geográficos, físicos o humanos (el clima, la tierra, la cantidad de 
habitantes, las enfermedades, etc.), pero el empobrecimiento deriva de la injusticia y la 
desigualdad que es consecuencia a su vez de la desequilibrada e injusta relación de 
empoderamiento y vulnerabilidad de diferentes segmentos de la realidad social. 
§ 2. En un mundo que se urbaniza en forma acelerada, las ciudades en general y las metrópolis en 
forma particular, adquieren un creciente protagonismo como centros de decisión y concentración 
de las actividades y funciones que gestionan el sistema global, al mismo tiempo que exponen las 
profundas contradicciones que las caracterizan.  
Como dice Ana Agostino: «. . . la ciudad es un lugar de disputa, de confluencia de intereses, no 
sólo diversos, sino muchas veces contrapuestos ». Los modelos de crecimiento puestos en marcha 
en todo el mundo (desarrollado o no), están señalados por patrones de concentración de renta y 
poder, generadores de pobreza y exclusión, que aumentan la depredación ambiental, favorecen 
los procesos migratorios, la segregación social y espacial, la urbanización y la apropiación privada 
de los bienes comunes y el espacio público. 
El derecho a la ciudad entendido como el usufructo equitativo de las ciudades dentro de los 
principios de sustentabilidad y justicia social debe ser reconocido como un derecho humano y 
sancionado como tal por las convenciones internacionales y las constituciones de los Estados. 
§ 3. Desde esta perspectiva, el derecho a la ciudad, nos pone frente a objetivos de muy difícil 
concreción sin previamente asegurar la consolidación de valores político - institucionales que los 
legitimen por una parte, y los garanticen por otra. Tradicionalmente las reflexiones en torno a la 
ciudad no excedieron los aspectos jurídicos o urbanísticos. La única excepción fue, tal vez, el 
español Juan Luis de Vives que en 1526 publicó en Brujas De subventione pauperum, lo que 
también motivaría la preocupación de J. J. Rousseau un par de siglos después. Hoy estamos bajo el 
imperativo de tener una visión de derechos humanos sobre esta cuestión. 
§ 4. La lucha contra la desigualdad y contra la pobreza – desde un punto de vista jurídico e 
institucional -, se dio a partir de la sanción del Derecho del Trabajo. Otros mecanismos (como los 
llamados de la asistencia social), no pasaron de ser proyecciones (mucho más desarrollada, eso sí) 
de la caridad teologal. Sin embargo, el Derecho Social no tuvo un agitador catalítico capaz de 
transformar la realidad. Dentro de los casales del constitucionalismo liberal, se supuso que 
modificando los contenidos del llamado (impropiamente) derecho objetivo, podía superarse 
aquella realidad negativa.  
Como dice Rossanvallon el Derecho, frente a los riesgos coyunturales que podían poner en apuros 
al Estado de Bienestar, ya no resulta suficiente para modificar situaciones que como las que se 
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presentan en el desarrollo metropolitano son, desgraciadamente, mucho más que un 
disfuncionamiento pasajero. Efectivamente, una conquista laboral se alcanza más rápidamente 
que la corrección de un problema endémico de salud o el hacinamiento en el que por 
generaciones viven segmentos de la población. 
§ 5. Recuérdese como ejemplo el mezquino curso que registró la reglamentación de los derechos 
consagrados en el Derecho Internacional de los Derechos Humanos desde la Declaración Universal 
de 1948 considerando la obligatoriedad y consecuente exigibilidad de la vigencia de todos los 
derechos humanos. La Asamblea General en 1951 separó y enfrentó los derechos humanos entre 
los derechos civiles y políticos y por otra parte los económicos sociales y culturales. Los primeros 
deberían ser exigibles, los segundos no. La Guerra Fría fue el caldero en el que se cocinó esa fatal 
disociación: lo bueno para unos era malo para otros. 
§ 6. La situación crítica de los derechos humanos y de políticas sustentables, promovieron 
investigaciones que en general no estuvieron a la altura de la gravedad de la crisis, ni 
comprendieron sus raíces. Primó la idea de aceptar que los problemas fundamentales de la 
humanidad eran los límites físicos y no los socio – políticos como lo planteó la Fundación Bariloche 
en el informe «Catástrofe o Nueva Sociedad. El modelo mundial latinoamericano», primer y único 
modelo global elaborado en el Sur. 
§ 7. Decíamos que para modificar esa realidad era necesario considerar en primer término su 
institucionalidad política. Muy sintéticamente: a) democracia, b) participación, c) ciudadanía, d) 
igualdad y no discriminación. e) A la vez la institucionalización de organismos estatales, no 
gubernamentales con autonomía suficiente como para ser el instrumento que garantice la efectiva 
vigencia de esos principios para alcanzar los fines que propone una sociedad más justa y 
sustentable. 
a) La democracia no es un modo de elegir al gobierno sino una forma de gobernar que lo involucra 
en su conjunto. Recordar que «gobernar» es un verbo que deriva del latín y se refiere a conducir 
una nave. El gobernante es un «piloto», pero la nave no es de él. En la ciudad, la inmediatez de la 
relación hace que la gestión democrática esté mucho más atenta a la las necesidades y 
sentimientos de la población, que respete el pluralismo en el pensamiento y en la cultura. 
b) Estrechamente vinculado al punto anterior se plantea la participación. La opción a favor de las 
formas políticas liberales hizo que se creara el mito de la representación política y que 
prácticamente se lo identificara como una condición de la democracia. Esta convicción está hoy en 
plena crisis. De allí que apelara a antiguas formas de democracia directa que fueron generando 
una rica experiencia participativa que están teniendo para la democracia la fuerza revitalizadora 
que tuvo el reconocimiento del sufragio universal. Las formas políticas participativas son 
fundamentales consolidar el derecho a la ciudad. 
c) Desde hace 2.000 años, cuando el emperador Caracalla otorgó la ciudadanía a todos los 
habitantes del imperio, subsumió el derecho de gentes al derecho civil y lo universalizó. De ese 
modo todas la religiones y todas las nacionalidades, sin perder su identidad, se «ciudadanizaron». 
La ciudadanía es de todos. Ciudadanos son todos los habitantes permanentes o transitorios de la 
ciudad. Y en tal condición son protegidos en sus libertades y derechos humanos. 
d) Igualdad y no discriminación son conceptos muy relacionados. Igualdad en sentido integral, es 
decir partiendo de la base de las desigualdades. No hablamos de igualdad ante la ley. Ni siquiera 
de igualdad de oportunidades, porque no todos tienen las mismas oportunidades. La 
discriminación, en la mayoría de sus variantes, tiene su principal escenario en la ciudad. Es por eso 
que en este siglo hablamos de un derechos a la ciudad como un derecho humano 
e) Cuando aludimos a la institucionalización de organismos estatales no gubernamentales que 
sirvan como instrumentos de garantías para hacer efectivos los derechos humanos nos referimos 
básicamente al Defensor del Pueblo. 
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§ 8. Flota sobre la figura del Defensor del Pueblo un pensamiento que lo postula como el receptor 
de las quejas de la población: impresión más propia de quienes lo identifican con el ombudsman. 
Esta idea reparadora es inconveniente e ineficaz frente al esfuerzo común de hacer efectivo y 
exigible un derecho a la ciudad, en el que se debe construir una nueva ciudadanía con una 
redefinida lista de derechos. 
§ 9. Los ejes en los que deben girar la acción del Defensor del Pueblo en orden a esta cuestión son: 
a) Promover la autonomía institucional local: administrativa y política. Esto es recuperar para la 
localidad –en su sentido prístino- el rol urbano y cívico. 
b) Monitorear las públicas en la ciudad. 
c) Inmiscuirse y contribuir a la solución de la conflictividad social en el lugar. 
d) Verificar las condiciones y uso del espacio público y de todas las funciones sociales que puede 
desarrollar y cumplir la ciudad. 
e) Procurar la especial protección de grupos y personas en situación de vulnerabilidad. 
f) Propiciar el desarrollo de formas de participación en todos los niveles institucionales 
g) Promover el crecimiento de las defensorías del pueblo autónomas locales en especial las 
municipales. La inmediatez entre esta institución y la población, es imprescindible para garantizar 
su independencia, al mismo tiempo que para promover la democracia participativa. 
h) A partir de los conflictos de interjurisdiccionalidad que plantean las metrópolis, actuar como 
titular de competencias residuales. 
i) Generar una relación orgánica con los medios de comunicación y con los organismos de la 
sociedad civil. En ambos casos con alcance metropolitano.  
j) Descentralizar geográficamente y de modo temporario, la atención de las situaciones en todos 
los ámbitos de la ciudad. 
k) Velar por una administración transparente y por el derecho a la información. 
§ 10. En conclusión: 
Por sobre cualquier desarrollo tecnológico, el principal desafío que plantea este siglo, es el de la 
ciudad y el de qué modo se relacionan con ella sus habitantes. A tal punto es así, que no son pocos 
los que imaginan que, como en el remoto pasado, el mundo encontrará su mejor forma de 
convivencia a través de grandes confederaciones de ciudades. En una palabra, que se invertirá el 
dibujo piramidal de las instituciones. Ya hay algunas demostraciones de ello y nos alcanzaría para 
ejemplificar, las afinidades determinadas por la comunidad de intereses y culturales que se 
advierten entre ciudades más allá de las fronteras. 
Pero en este tiempo de derechos en el que vivimos, no tiene sentido verificar esta realidad sin 
formular el correlativo social que le da contenido. Por eso apostamos a lo que se llama el derecho 
a la ciudad como un derecho autónomo que no por ello escapa al a universalidad que caracteriza a 
los derechos humanos. 
En ese aspecto hemos puesto énfasis en la institución del Defensor del Pueblo. Interpretamos que 
las instituciones que forjó el constitucionalismo liberal del siglo XIX fue una opción que lejos de 
orientar el desarrollo social científico y cultural, fue a su zaga y tuvo gran responsabilidad en las 
crisis que afectaron la vida institucional del siglo XX. 
El Defensor del Pueblo fue concebido para suplir esas falencias y cumplir una misión que no 
cumplía nadie: la de garantizar que el interés que jurídicamente deben tutelar los Estados son los 
derechos de sus habitantes por sobre cualquier otra consideración o supuesto valor. 
El Instituto Latinoamericano del Ombudsman – Defensor del Pueblo, creado en Caracas en 1983 
con el objetivo de promover la institucionalización de esta figura en nuestra región, al iniciar el 
nuevo siglo propició su desarrollo en la escala local. Por ese motivo lo puso en el centro de su 
atención y concluyó creando la red Metrópolis y Derechos Humanos. Todas las instituciones que 
desde la antigua Grecia se crearon para proteger el derecho de las personas, tuvieron un carácter 
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ciudadano. Tribunos, síndicos, ouvidores, procuradores y comisionados y diputados del común, 
tuvieron ese carácter, porque es precisamente su ámbito vital: el de la ciudad. 
 

Ponencia N°2 

 

 

«DILEMAS E DESAFIOS DO DIREITO HUMANO À MORADIA ADEQUADA. REFLEXÕES DA 
PROCURADORIA FEDERAL DOS DIREITOS DO CIDADÃO DO BRASIL» 
 

Dr. Aurélio Virgílio Veiga Rios   

Procurador Federal dos Direitos do Cidadão 

 
"Pode haver uma janela alta de onde eu veja o céu e o mar, 

 mas deve haver um canto bem sossegado  
em que eu possa ficar sozinho, quieto,  

pensando minhas coisas, um canto sossegado  
onde um dia eu possa morrer." 

Rubem Braga 

 
 
Esta apresentação se propõe a mostrar como o direito à moradia adequada é tratada no Brasil sob 
a perspectiva dos direitos humanos, das legislações e das políticas públicas nacionais, com 
enfoque especial para a atuação da Procuradoria Federal dos Direitos do Cidadão (PFDC), órgão do 
Ministério Público Federal brasileiro (MPF), integrante da Federacion Iberoamericana del 
Ombudsman (FIO). 
A construção do conceito de cidade enquanto direito humano foi resultado de um longo processo. 
Remonta ao compromisso firmado com a comunidade das nações, na Assembleia Geral da ONU, 
de 10 de dezembro de 1948, onde estava previsto o direito à moradia como inerente à dignidade 
humana que requer e impõe a toda pessoa a faculdade de assegurar a si e a sua família, dentre 
outros, o direito à habitação (Declaração Universal dos Direitos do Homem, art. XXV). Tornou-se 
um direito universal, aceito e aplicável em todas as partes do mundo. É importante observar que, 
tanto na Declaração Universal quanto no Pacto Internacional de Direitos Econômicos, Sociais e 
Culturais (PIDESC)1, o direito à moradia é incluído como parte do direito a um padrão de vida 
adequado, referindo-se, portanto, não apenas ao direito a um abrigo, mas a uma moradia que 
proporcione todas as condições para o pleno desenvolvimento social, econômico e cultural de 
seus moradores2. Vale ainda relembrar a importância da orientação estabelecida pelo Comentário 
Geral no 4 do Comitê de Direitos Econômicos, Sociais e Culturais das Nações Unidas. 
No ordenamento jurídico brasileiro, a Emenda Constitucional no 26 alterou o texto do art. 6o da 
Constituição Federal que passou a vigorar com a seguinte redação: "São direitos sociais a 
educação, a saúde, o trabalho, a moradia, o lazer, a segurança, a previdência social, a proteção à 
maternidade e à infância, a assistência aos desamparados, na forma desta Constituição". O Estado 
brasileiro tem três tipos de obrigações com relação ao direito à moradia adequada: a obrigação de 
se abster de atos que ofendam tal direito, de proteger a moradia contra a intervenção de terceiros 
e de atuar para sua realização. 
Segundo Raquel Rolnik, “o direito a moradia significa, se falarmos em termos urbanos, um lugar na 
cidade a partir do qual as condições básicas para a sobrevivência humana estejam garantidas, de 
forma digna. Significa a inserção dessa moradia em um bairro, em um pedaço da cidade com toda 
a infraestrutura completa, com acesso direto e fácil a equipamentos de educação, saúde e 
culturais, a oportunidades de desenvolvimento humano e a emprego. Significa, em poucas 
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palavras, que não se trata apenas de um lugar e um teto para poder se abrigar das intempéries, 
mas muito mais que isso, um ponto de acesso à cidade. Algo que normalmente as políticas de 
moradia não costumam atender”. 
São consideráveis os avanços brasileiros na adoção de diretrizes, políticas públicas e instrumentos 
de afirmação do direito à moradia adequada. Tais avanços ocorreram tanto em razão dos marcos 
legais, quanto por políticas concretas como o Programa de Aceleração do Crescimento e o 
Programa Minha Casa Minha Vida. 
O Brasil possui o maior programa de interesse social da América Latina, chamado Programa Minha 
Casa Minha Vida (PMCMV), que já se encontra em sua terceira fase, tendo entregue cerca de 4 
milhões de casas desde sua criação. No entanto, mesmo assim, o Brasil possui um déficit 
habitacional de 7,9 milhões de habitações (dados do Plano Nacional de Habitação), sendo 6,4 
milhões em área urbana e 1,5 milhões em área rural. Esses números tornam evidentes que o 
programa não consegue dar enfoque a pessoas de baixa renda e evidencia o viés discriminatório, 
já que 89% do déficit habitacional se encontra na faixa de cidadãos que recebem entre 0 a 3 
salários mínimos. 
Evidentemente, muitos problemas são percebidos, já que falamos de um modelo neoliberal, de 
financeirização da moradia, que trata da adoção de um modelo que busca atender mais as 
construtoras, do que propriamente resolver o problema da moradia das pessoas, especialmente as 
famílias mais pobres do Brasil. O programa transformou o conjunto de políticas habitacionais do 
país em um modelo único, em detrimento de políticas regionais de habitação. 
As unidades são construídas em áreas periféricas, sem infraestrutura mínima, ou seja, a inserção 
urbana foi absolutamente negligenciada; tipologia das unidades não adequada para famílias de 
baixa renda; sem participação dos beneficiados, não há sensação de pertencimento em relação à 
moradia; falta de transparência na seleção dos beneficiários; modelo de autogestão ignorado; 
aumento da especulação imobiliária e sérios problemas de sustentabilidade econômica e social 
dos conjuntos habitacionais, dentre outros. 
Para ilustrar suas atuações, a PFDC apresenta ainda sua experiência relacionada a garantia de 
promoção do direito à moradia adequada durante os megaeventos esportivos (Copa 2014 e 
Olimpíadas 2016). Eventos dessa magnitude, principalmente em países em desenvolvimento, 
trazem consigo expectativas de crescimento. Os impactos sociais são inúmeros, já que espaços 
anteriormente ocupados por histórias de pessoas e seus familiares, tornaram-se grandes vazios 
para que grandes empreendimentos ocupem seu lugar. Como bem dito por Raquel Rolnik, “o 
processo de remoção é marcado, no mais das vezes, pela desinformação, pela violação de direitos 
e pela tentativa de desmobilização do grupo de moradores que em geral busca, legitimamente, 
alternativas de resistência”. 
A experiência internacional, no entanto, aponta para a necessidade de vigilância plena aos 
impactos sociais advindos com os empreendimentos que antecedem os eventos, dentre eles o 
impacto no direito à moradia adequada e digna e na gestão social da cidade. É com esse olhar que 
a PFDC vem atuando na matéria, e como exemplo apresentamos a expedição da Recomendação 
no 07/2011 sobre Custos Sociais dos Megaeventos. 
Em abril de 2011, a PFDC encaminhou Recomendação3 a todos os órgãos do Governo Federal 
membros do Comitê Gestor da Copa do Mundo 2014, com ciência a todos os governos das 
cidades-sede. O documento recomendou, dentre outras ações: contabilização nos custos e 
orçamentos das obras da Copa e dos Jogos Olímpicos o que será despendido em relação aos 
deslocamentos da população (criança, idoso, pessoa com deficiência), incluindo-se construção de 
moradias dentro de um plano que contemple saneamento básico, escolas, hospitais, postos de 
saúde, creches, instituições de longa permanência para idosos, transporte, mobilidade, dentre 
outras necessidades da vida urbana com qualidade, denominado pela PFDC de “custos da 
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cidadania”; que seja contemplada a participação popular em todas as fases dos procedimentos de 
remoções, deslocamentos e reassentamentos da população mais vulnerável, garantindo-se a 
mediação antes dos ajuizamentos das ações judiciais ou mesmo quando já ajuizadas ações, 
evitando-se a utilização da força policial e quando esta se fizer necessária, que seja por pelotão 
capacitado em lidar com esse público. 
A recomendação foi expedida para vários órgãos governamentais, tendo a PFDC sido informada de 
inúmeras gestões realizadas a partir dessa iniciativa, que infelizmente não interromperam 
processos de remoção das comunidades que trouxeram grandes impactos sociais. No entanto, 
através da recomendação e por atuação de diversos Procuradores Regionais dos Direitos do 
Cidadão, em alguns casos foi possível instar o poder público a observar as diretrizes mínimas 
durante as remoções, tratando as famílias com dignidade e respeito. 
A PFDC atua na promoção do direito à moradia, direito fundamental protegido pela Constituição 
Federal da República e por compromissos internacionais assumidos pelo Brasil, na qualidade de 
componente indispensável a um padrão de vida digna, ao direito de não discriminação e à cidade 
inclusiva. 
São atuações da PFDC, sempre visando a integração entre os Procuradores dos Direitos do 
Cidadão, bem como com demais órgãos públicos com competência na matéria: recebimento de 
denúncias; prevenção e proteção contra o despejo forçado de populações vulneráveis; correta 
implementação dos programas públicos de moradia popular; informação e participação da 
população nos processos de remoção, inclusive relacionadas aos megaeventos, dentre outras. 
Atenta a nova agenda dos Objetivos do Desenvolvimento Sustentável, a PFDC continuará 
acompanhando os programas brasileiros de política habitacional, para que esses assegurem que 
tanto cidades, quanto conjuntos habitacionais, sejam inclusivos, seguros, resilientes e 
sustentáveis, através de políticas de urbanização responsáveis, integração à cidade, políticas de 
autogestão e, sobretudo, fortalecimento de infraestrutura que possibilite o acesso ao sistema de 
transporte seguros, educação, água potável e saneamento básico, com especial atenção aos 
grupos em situação vulnerável. 
 
Ponencia N°3  

 
«CONSTRUIR CIUDADES A PARTIR DE DERECHOS HUMANOS» 
 

Dra. Perla Gómez Gallardo  

Presidente de la Comisión de Derechos Humanos de la ciudad de México 
 
Agradezco la invitación a este afortunado evento, para hablar sobre la necesidad imperante de 
construir ciudades habitables para las personas. Ciudades en las que el crecimiento urbano, el 
ordenamiento territorial y el andamiaje institucional generen políticas públicas con presupuestos 
suficientes sustentadas desde una perspectiva de derechos humanos que permita un ejercicio 
pleno de los mismos, en contextos cada vez más urbanizados, complejos y diversos como el de la 
Ciudad de México. 
Para ello, es preciso relatar el trabajo cotidiano que realiza la Comisión de Derechos Humanos del 
Distrito Federal en la atención de problemas que se convierten en obstáculos para que las 
personas que habitan y transitan en el territorio de la Ciudad de México tengan acceso a una vida 
digna, armónica y saludable 
En más de veinte años de gestión, el posicionamiento de la CDHDF ha sido congruente con el 
fomento de una urbanización que promueva una distribución equitativa de los recursos 
económicos, de los servicios ambientales que provee la naturaleza, del territorio, de los espacios 
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públicos, así como de la conservación del patrimonio cultural, histórico y ambiental que requiere 
una aglomeración de más de 20 millones de personas. 
1. Construcción de los derechos humanos y derecho a la Ciudad. 
Para los que no viven cotidianamente la realidad de habitar en la tercera conurbación más grande 
del mundo, es necesario destacar que cada vez se presenta un mayor número de conflictos 
sociales relacionados con la distribución de los servicios públicos en el territorio; con la escasez de 
suelo disponible, adecuado y sobre todo asequible para la producción de vivienda. En la Ciudad de 
México crece la percepción y preocupación social acerca de la privatización de los espacios 
públicos, la pérdida irremediable de árboles y de áreas verdes, el incremento de la mala calidad 
del aire o los problemas de movilidad. Con la multiplicidad de fenómenos tendientes al conflicto, 
también aumentan los desafíos que apremian la búsqueda de soluciones creativas, teniendo como 
eje central y transversal, el respeto y protección de los derechos humanos. 
Partiendo de la idea de que los derechos humanos pueden ser entendidos simultáneamente como 
principios y postulados ético-filosóficos, exigencias y demandas sociales y un conjunto significativo 
de conquistas histórico-sociales, es posible asegurar que éstos son: históricos, debido a su 
vinculación con la realidad política y social y como producto de la historia de los pueblos; 
inalienables, ante la imposibilidad de su enajenación; imprescriptibles, al tener un carácter 
permanente; universales, al referirse a la humanidad en su conjunto; indivisibles, pues se 
considera que todos los derechos humanos tienen el mismo valor jerárquico; interdependientes, 
debido a que la realización de un derecho es condición necesaria para la realización de otros; 
dinámicos, al estar sujetos a una constante evolución histórica; progresivos, debido a la continua e 
irreversible expansión de su ámbito de protección a nivel internacional; e integrales, al considerar 
la relación entre su interdependencia y su indivisibilidad como una unidad. 
En relación a los principios que conforman los derechos humanos es que la positivización el 
derecho a la Ciudad, puede explicarse de mejor forma atendiendo que los derechos humanos se 
gestan siempre en una dirección histórico-evolutiva que va del nivel de las relaciones sociales no 
institucionalizadas a la integración formal en las normas y procedimientos del ordenamiento 
jurídico. 
De tal manera que la génesis social del derecho humano a la ciudad sólo se puede explicar y 
entender a partir de la construcción social de criterios de legitimidad en niveles no institucionales 
de las relaciones sociales que tienden a incidir en el terreno institucional, un concepto creado por 
los ciudadanos que aglutina diversos derechos humanos reconocidos en ordenamientos 
nacionales e internacionales: vivienda, educación, salud, movilidad, cultura, medio ambiente, nivel 
de vida adecuado, trabajo, alimentación, participación, etcétera, con el objetivo principal de 
mejorar las condiciones de vida de todas las personas y la sustentabilidad de los ecosistemas 
urbanos. 
Por lo tanto, la materialización de ciertos derechos en el orden social, constitucional y en 
particular el derecho a la ciudad se transforma en una estrategia de defensa y protección de un 
bien social, el territorio, la urbe con su infraestructura instalada, el espacio físico habitable y 
habitado, identificado por una comunidad como un elemento relevante para asegurar una vida 
digna, tanto de las generaciones presentes como de las futuras. 
Desde su concepción, el derecho a la ciudad ha sido identificado con la posibilidad de visibilizar a 
la persona como elemento protagonista de la ciudad, un escenario de encuentro colectivo en el 
que los bienes comunes son para todos y todas, es también una alternativa para transformar la 
ciudad en algo distinto, reivindicar su concepción, la distribución de los recursos y la manera de 
vivirla. Pensar la ciudad como un espacio colectivo culturalmente rico y socialmente diversificado, 
que cuenta con infraestructura que mejora la vida de muchos de sus habitantes quienes deberían 
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tener más alternativas para salir de la pobreza y acceder a estrategias que les permitan cubrir sus 
necesidades básicas. 
Para los grupos activistas y defensores de derechos humanos los DESCA y la afirmación del 
derecho a la ciudad permitirá fijar posiciones respecto de las prioridades que deberán atenderse 
en la ciudad, privilegiando las decisiones, las políticas públicas y los recursos económicos. En suma, 
el derecho a la ciudad enfatiza la necesidad de crear estrategias que garanticen derechos civiles y 
políticos, pero sobre todo, derechos económicos, sociales, culturales y ambientales, a partir de las 
obligaciones del Estado: respeto, protección y garantía. 
2. La visión de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal 
A partir de las consideraciones conceptuales sobre los derechos humanos en general, la 
concepción relativa a la utilidad del concepto del derecho a la ciudad, aunado a las herramientas 
jurisdiccionales y no jurisdiccionales, la CDHDF ha posicionado en diversos documentos: Informes 
especiales, recomendaciones, propuestas generales, revistas, foros, ponencias o diplomados y ha 
aplicado los siguientes criterios en la investigación de quejas por presuntas violaciones a derechos 
humanos que tienen como escenario el contexto urbano: 
• El interés público debe permear en todo momento las decisiones sobre la planificación urbana y 
el ordenamiento del territorio, de tal manera que se garanticen los derechos humanos de las 
personas que viven en la Ciudad de México. 
• Es indispensable regular el crecimiento y el desarrollo de la ciudad, con pleno conocimiento de 
los impactos y beneficios (ambientales, sociales y económicos) del corto y mediano plazos que se 
producirán para las actuales y futuras generaciones. 
• Las omisiones del Estado en materia de planificación urbana y ordenamiento territorial 
ocasionan impactos negativos a la viabilidad y permanencia de la ciudad, lo cual provoca 
violaciones a derechos humanos de difícil reparación. 
• La emisión de documentos con irregularidades, la falta de supervisión, inadecuada información, 
la inadecuada aplicación de la normatividad y veracidad en las actuaciones gubernamentales, 
facilita la convalidación y la obtención de derechos, que dan paso a cambios en el uso de suelo de 
vocación ambiental y provoca asentamientos humanos de alto riesgo y sin provisión adecuada de 
servicios urbanos. 
• La permisión de un acto irregular tiene efectos multidimensionales de acuerdo a la naturaleza 
del conjunto de normas transgredidas. De este modo, si comprendemos a las reglas de desarrollo 
urbano como un cuerpo normativo que procura generar un equilibrio entre la diversidad de 
intereses de las personas habitantes de una urbe y sus derechos como vivienda adecuada, vida 
digna, agua, medio ambiente, identidad, cultura, desarrollo económico, trabajo, competencia 
económica justa, entre otros; tenemos que esas reglas de desarrollo urbano son un eje estratégico 
en la adecuada mediación de intereses y resolución de conflictos. 
• En la Ciudad de México en materia de desarrollo urbano y ordenamiento territorial los criterios 
de participación, transparencia, sustentabilidad, crecimiento ordenado, colaboración 
interinstitucional o competitividad no han sido cumplidos de forma efectiva, por tanto el 
bienestar, la calidad de vida y el acceso de las personas a tener una vivienda digna, no es una 
realidad. Tampoco se ha logrado proteger adecuadamente el suelo destinado a la conservación 
para el mantenimiento de servicios ambientales. 
• Los grandes proyectos de infraestructura urbana, así como los proyectos inmobiliarios 
auspiciados por el gobierno o por particulares están cambiando trascendentalmente la imagen 
urbana, la forma de transitar, los estilos de vida y en general la forma de vivir en la ciudad. 
• En todo momento, la construcción de la ciudad debe propiciar procesos de participación 
ciudadana, organizativa y gubernamental de manera conjunta para gestionar soluciones integrales 
para las problemáticas que aquejan al contexto urbano, bajo las dimensiones humana, política y 
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social. 
• La Ciudad de México se ha construido conforme a un modelo estándar de urbanización global 
desarticulada que ha producido desequilibrio, segregación, pobreza y degradación del medio 
ambiente, lo cual dificulta la convivencia armónica y solidaria en la calle y el uso equitativo del 
espacio público e impide el acceso suficiente, asequible y de calidad de bienes ambientales y 
servicios públicos. 
• Las consecuencias inesperadas de este modelo insostenible de ciudad, incluyen el aumento del 
costo de la vida, desempleo, alto consumo de energía, impactos negativos en el medio ambiente, 
así como, innumerables afectaciones a la salud de las personas. 
• Para alcanzar los objetivos planteados en diversos instrumentos nacionales e internacionales es 
indispensable que las autoridades se comprometan a adoptar no sólo medidas legislativas y 
normativas, sino también disponer de recursos económicos y humanos. Implica también cambios 
estructurales profundos en los patrones de producción y consumo de bienes y en las formas de 
apropiación del territorio y de los recursos naturales. 
• La CDHDF considera importante centrar la atención en los DESCA, no sólo desde cada una de las 
definiciones semánticas de los derechos que los conforman o como objetos de derecho, sino como 
condiciones indispensables para la vida de los sujetos de derecho. De esta manera se reconoce 
que forman parte inalienable de otros bienes regulados constitucionalmente. 
3 Conclusión y posicionamiento 
Aunque la Ciudad de México cuenta con instrumentos normativos, infraestructura e instituciones 
creadas a lo largo de casi dos décadas, encaminadas a garantizar derechos, aún no se consolida un 
modelo de ciudad que permita materializar y convertir en hecho cotidiano, tener una vida urbana 
digna. 
La toma de decisiones centralizada dificulta la creación de la ciudadanía ya que se desconocen las 
especificidades de cada colonia, menos aún, si se orientan los proyectos a mejorar las condiciones 
de infraestructura pública o privada en un contexto de mercado, en el que la prioridad son los 
inversionistas y no la solución de los problemas de las personas. Para lograr una gestión pública 
equilibrada, es necesario un conjunto de instrumentos y mecanismos diseñados para contar con 
un marco de referencia dentro del cual las negociaciones entre los diferentes actores urbanos 
permitan decidir la visión de la ciudad. 
El ejercicio pleno de los DESCA y la aplicación de los principios contenidos en el derecho a la 
ciudad, obligan a atender los problemas de la Ciudad de México, desde una perspectiva 
metropolitana, pues prácticamente todos los derechos contenidos en el derecho a la ciudad, 
trascienden la barrera política y los elementos constitutivos mismos del Estado Mexicano: el 
Federalismo, el Municipio Libre; la Planeación Metropolitana; el papel de los distintos poderes; lo 
cual representa uno de los mayores retos en el sistema democrático y la participación ciudadana, 
para la efectiva atención de temas críticos como el agua y saneamiento, salud, medio ambiente, 
movilidad, alimentación, la recolección de residuos sólidos. 
Se debe tener en cuenta que un conflicto en el que está en juego la intervención o el uso sobre el 
espacio (territorio) produce o potencia nuevos conflictos territoriales, resistencia al cambio y 
tensiones entre derechos. 
Es indispensable el reconocimiento pleno por parte del Estado y de sus operadores, de la 
efectividad en materia de reparación del daño en caso de violaciones a los derechos humanos 
relacionados con el crecimiento urbano no planificado. 
Por mi parte, como Presidenta de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal reafirmo 
mi compromiso con la defensa, promoción, difusión y protección de los derechos humanos de las 
personas que habitan y transitan en la Ciudad de México y suma sus esfuerzos, experiencia y 
conocimientos al de las Defensorías de ciudades iberoamericanas en su intención de fijar posturas 
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y coadyuvar en la integración de una nueva agenda en el marco de la Conferencia Hábitat III.  
Desde la CDHDF estamos convencidos que la construcción de una ciudadanía democrática y 
participativa es la vía para alcanzar la plena protección de los derechos humanos. Es tarea de 
todas y de todos poner los recursos que tengamos a nuestro alcance para propiciar una vida digna, 
que nos permita transitar y habitar ciudades donde se visibilicen y respeten las diferencias y se 
impulse equitativamente el desarrollo de todas las personas que confluimos en ellas. 

 

Ponencia N°4 
 
 
«DERECHO A LA CIUDAD: DE LOS ESTÁNDARES AL PLENO EJERCICIO DE LOS DERECHOS EN LO 
URBANO» 
 

Dr. Patricio Benalcázar Alarcón  

Defensor del Pueblo adjunto de Ecuador 

 

Hoy en día, más de la mitad de la población mundial vive en ciudades. En el caso del Ecuador esta 
cifra bordea las tres cuartas partes de la población (alrededor del 75%). La construcción de una 
nueva agenda urbana debe contemplar a las urbes como espacios complejos, dinámicos, de 
convivencia, lugares en los cuales prime el ejercicio de los derechos 
El Derecho a la ciudad, entendido en la relación natural del ser humano y su entorno, las 
interrelaciones y la calidad de vida, además de espacios pensados desde la inclusión, la 
sustentabilidad y sostenibilidad para las presentes y futuras generaciones; implica considerar las 
formas y los cambios estructurales en los patrones de producción y consumo, en las formas de 
apropiación del territorio, del espacio público y de los recursos naturales. Se refiere a soluciones 
contra los efectos negativos de la globalización, privatización, al aumento de la pobreza y la 
desigualdad. El derecho a la ciudad se configura como el ejercicio pleno de todos los derechos en 
lo urbano.  
Donde la vivienda digna se extienda en todas sus dimensiones desde la infraestructura, servicios, 
habitabilidad, movilidad humana. Ya que siendo la unidad básica de la ciudad es donde además 
confluyen el ejercicio de otros derechos como: salud, educación, ambiente sano, comunicación, 
información, protección, propiedad, seguridad, inclusión, participación, entre otros. 
La vivienda, concebida como el “espacio vital” de las ciudades, es el centro de la interacción, en 
donde se debe contar con servicios garantizados por el Estado con criterios y estándares para el 
correcto ejercicio de los derechos. 
Estos estándares deben ser herramientas efectivas de control para los Estados, permitiéndoles 
garantizar condiciones de atención, en especial a grupos más rezagados en el ejercicio de los 
derechos, con equidad y calidad en la distribución de recursos y servicios, con precios y tarifas 
asequibles y equitativas, pensadas desde la realidad socioeconómica de los hogares. 
Para las defensorías, y en general las instituciones de derechos humanos, los estándares se 
constituyen en instrumentos indispensables para la protección de los derechos de las personas en 
las ciudades; es por ello, que como organismos de tutela no podemos asumir un rol pasivo frente a 
los Estados ni organismos internacionales. 
En este marco, los servicios públicos domiciliarios son los primeros que deberían ajustarse a 
estándares internacionales en relación al acceso equitativo, asequibilidad, uso responsable y 
calidad, no siendo considerados sólo como prestaciones sino como un catalizador natural cuya 
correcta provisión se constituye en la base de la ciudad y permite garantizar el ejercicio de varios 
derechos conexos 
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Por ejemplo: El derecho al agua para consumo humano aporta de manera directa al ejercicio de 
otros derechos como la alimentación, ambiente sano, hábitat y vivienda, salud, una vida digna, 
entre otros. 
La Defensoría del Pueblo del Ecuador ha elaborado una herramienta para medir el grado del 
ejercicio de los derechos en los servicios públicos domiciliarios como agua potable, saneamiento, 
alcantarillado, energía y telecomunicaciones. 
Esta herramienta permite poner en evidencia los avances y retrocesos de la administración pública 
central y de otros niveles de gobierno a través de criterios que permiten cuantificar desde una 
perspectiva integradora el ejercicio del derecho. 
Los criterios mínimos considerados en esta herramienta fueron: 
El acceso equitativo, que se refiere a que todas las personas tengan servicios públicos físicamente 
accesibles dentro o en la inmediata cercanía del hogar y que en el marco de la realidad de los 
países respecto de sus recursos naturales, financieros y de talento humano, se prioricen 
poblaciones cuyo acceso se encuentra limitado por debajo del promedio nacional, garantizando 
así equidad en la prestación e ir cerrando las brechas entre las grandes urbes y las de mediana o 
pequeña concentración y desarrollo. 
En el caso del agua, la OMS indica que la fuente de este servicio debe encontrarse dentro de la 
vivienda, distribuirse por grifo y de manera constante. Este estándar garantiza libre acceso a un 
recurso, en condiciones de oportunidad y continuidad para todas las personas. 
En el Ecuador a diciembre de 2015 existen ciudades en las que más del 95% de los hogares 
cuentan con el servicio de agua por red pública; con un promedio nacional de 80.44%; sin 
embargo, existen también ciudades en las que alrededor de 2 hogares de cada 10 pueden ejercer 
este derecho. 
La asequibilidad, que es contar con servicios cuya prestación e instalaciones de acceso se 
encuentren económicamente al alcance de todas las personas; es decir, que las tarifas y precios 
por los servicios estén dentro de la capacidad de pago de cada uno de los hogares 
De nuevo, utilizando un ejemplo de agua, el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo 
(PNUD) sugiere como estándar que el valor pagado por concepto de agua no debería superar el 3% 
del ingreso del hogar. 
En el Ecuador el gasto promedio por agua en relación al ingreso del hogar está en el 0.9%, por 
debajo del 3% que detalla el PNUD, pero no contamos con estándares para establecer que sucede 
con el 9.1% que destina la sociedad ecuatoriana al pago de servicios de telecomunicaciones y 
energía. 
El criterio de Intensidad de Uso, nos permite establecer el abastecimiento por persona dentro del 
hogar, mismo que debe ser suficiente y continuo para el uso personal y doméstico. Por otra parte 
se establece un umbral bajo el cual el consumo del servicio es responsable y no atenta contra la 
sostenibilidad ni la responsabilidad intergeneracional en servicios que dependen en su gran 
mayoría de la explotación de recursos naturales. 
El estándar definido por la Organización Mundial de la Salud (OMS) para el caso del agua, oscila 
entre 50 y 100 litros por persona por día, garantizando que se cubran las necesidades más básicas 
y que surjan pocas preocupaciones en materia de salud. 
Finalmente, la calidad que es el conjunto de propiedades y características de un servicio y su 
prestación que le confieren la capacidad de satisfacer necesidades; y de cumplir con las 
expectativas de las y los usuarios del mismo. 
Como pueden ver, existen grandes limitaciones respecto de estándares internacionales o 
regionales respecto de los servicios públicos, al menos más allá del de agua potable, y con ellos la 
cuantificación y la capacidad de incidencia de parte de las instituciones nacionales de derechos 
humanos con los Estados para la efectiva garantía de los derechos. 
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Es imperativo entonces que las INDH y las defensorías en Iberoamérica empecemos a trabajar de 
manera conjunta para determinar en espacios internacionales como Habitat III y otros tantos del 
Sistema de NNUU, la necesidad de contar con medios más objetivos para que el trabajo de 
nuestras instituciones se torne aún más efectivo. 
El Ecuador presentó recientemente un intento por establecer una nueva métrica para medir la 
pobreza en el país, concibiéndola desde el ejercicio de una serie de derechos, entre ellos los 
servicios públicos domiciliarios, y no solamente una visión de consumo, ingreso o necesidades 
básicas. 
Considero que es nuestro deber el no desmayar en tecnificar aún más el trabajo en torno a 
derechos estableciendo parámetros y estándares que guíen a los Estados a una mejor 
administración de lo público y una sociedad más justa, menos excluyente, menos pobre y más 
cercana al pleno ejercicio de sus derechos; solo así estaremos hablando efectivamente del 
derecho a la ciudad.  
¿Cómo se mide una repercusión que permita afirmar sin hesitación que una actividad de difusión 
fue exitosa o cumplió las expectativas previas? 
Va de suyo que si el corpus que hemos querido someter al escrutinio público apareciese en todo 
cuánto espacio de prensa estuviere alcance –cualquier sea los medios- la cobertura sería total. Y el 
éxito también. Al menos en términos cuantitativos.  
Pero dadas las condiciones en que lo cuantitativo no estuvo del lado de la demanda sino de la 
producción de insumos, la ecuación es diferente. 
Y en las condiciones ya descriptas se podría decir que –si bien siempre hay mucho más por hacer y, 
seguramente, de mejor modo del que lo hemos hecho- el objetivo de mínima de cumplió. 
Hemos dejado para el final, ex profeso, un detalle menor, quizás, pero importante.  
Luego del sempiterno “boca a boca” todavía en uso, el medio de comunicación por excelencia fue 
el impreso (Guttemberg, cambió al mundo).  
Pues bien, aportados por la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México, se repartieron 
más de 500 volantes entre periodistas y asistentes a la reunión de Toluca. En ellos se avisó de la 
realización de la mesa abierta de los Defensores del Pueblo.  
Por supuesto que el objetivo era, al fin y al cabo, arrimar público y medios de prensa. Pero la 
expectativa real era otra.  
Los medios a la reunión como se puede ver claramente en las imágenes (hablando de medios de 
prensa privados, comerciales no estatales ni propios) respondieron en un número por encima de 
lo esperado y ello también es mérito de los responsables de prensa de la Comisión de Derechos 
Humanos del Estado de México.  
El interés del público dado la multiplicidad de actividades simultáneas, era insondable. E 
igualmente el salón se llenó como también lo atestiguan las imágenes. 
¿Para qué entonces los volantes que un equipo de gente se encargo de repartir por patios, pasillos 
y salones de los distintos edificios del evento? 
Para que, sin importar que su actitud final fuera concurrir o no quien tomara en su mano uno de 
esos volantes,  supieran que los Defensores del Pueblo estaban presentes. Para que se vieran los 
logos de las entidades participantes. 
Para que se supiera que hay protagonistas dispuestos a ir a Quito a seguir haciéndose oír. 
 
 
Documento final: 

 
Reunión Regional de América Latina y el Caribe Conferencia de las Naciones Unidas sobre 

Vivienda y Desarrollo Urbano Sostenible – Hábitat III 
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Declaración de Toluca 

En la Ciudad de Toluca, México, nos reunimos representantes de los países de América Latina y el 
Caribe, incluyendo gobiernos nacionales, sub nacionales y locales, legisladores, la comunidad 
académica y organizaciones sociales, para compartir los retos y los avances de nuestras ciudades y 
comunidades, y construir, desde nuestras propias realidades, una visión regional sobre nuestro 
futuro. Asumimos esta responsabilidad convencidos de que la consolidación de ciudades y 
asentamientos humanos en donde todas las personas puedan ejercer en plenitud todos los 
derechos y libertades es una condición indispensable para abatir rezagos estructurales que 
flagelan a la población de nuestros países y ciudades, como la pobreza, la inseguridad y violencia, 
la inequidad social y territorial, y la vulnerabilidad ante los efectos del cambio climático. 
 Hábitat III se celebrará en un momento decisivo. Es tiempo de asumir compromisos de largo plazo 
para materializar los esfuerzos de la comunidad internacional que derivaron, durante 2015, en la 
adopción de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, el Acuerdo de París sobre cambio 
climático, el Marco de Sendai para la Reducción del Riesgo de Desastres 2015-2030 y la Agenda de 
Acción de Addis Abeba sobre Financiamiento para el Desarrollo; acuerdos que, en su conjunto, 
reconocen que la prosperidad y el bienestar de la humanidad dependen de nuestra capacidad de 
lograr el desarrollo sostenible en sus tres dimensiones, económica, social y ambiental de forma 
equilibrada e integrada, incluyendo la manera en que planeamos, gestionamos y construimos 
nuestras ciudades y asentamientos humanos.  
Los Objetivos de Desarrollo Sostenible, en especial el Objetivo 11, “Lograr que las ciudades y los 
asentamientos humanos sean inclusivos, seguros, resilientes y sostenibles”, reconocen la 
relevancia del desarrollo urbano y territorial para mejorar el bienestar de toda la población. 
Alcanzar las condiciones adecuadas de habitabilidad en las ciudades y los asentamientos humanos 
para que sean inclusivas, seguras, resilientes y sostenibles es una meta cuyo logro está vinculado 
con la superación de los desafíos que plantean la pobreza, cambio climático, energía e 
infraestructura, economía inclusiva entre otros.  
El Derecho a la Ciudad, es considerado en algunos países como un concepto rector para que el 
entorno en el que habitan las personas cuente con las condiciones necesarias para facilitar el 
ejercicio universal y efectivo de todos los derechos humanos, económicos, sociales y culturales. 
Cuando estos derechos se cumplan y todos los actores asuman el compromiso y la responsabilidad 
que les corresponde, la urbanización efectivamente generara las oportunidades de desarrollo que 
la humanidad busca desde que se empezó a concentrar en aglomeraciones urbanas.  
Por ello, reiteramos el compromiso de la región, la cual ha desarrollado en los últimos años 
soluciones urbanas y políticas de desarrollo urbano que pueden contribuir al proceso de 
construcción de la Nueva Agenda Urbana que se adoptara en Quito en la Conferencia Hábitat III y 
llamamos a la participación de todos los líderes políticos para que asuman el compromiso de 
impulsarla. Por su integralidad y alcance, la Nueva Agenda Urbana deberá ser estructurada como 
un conjunto acotado de compromisos que los gobiernos nacionales, sub-nacionales y sus 
comunidades adopten como hoja de ruta en la implementación de un nuevo modelo de desarrollo 
urbano inclusivo y sostenible. Su éxito dependerá de la claridad y contundencia que los países, 
gobiernos y comunidades imprimamos a los acuerdos que resulten de Hábitat III; y de que seamos 
capaces de poner en el centro de la Nueva Agenda Urbana a las personas, sus necesidades y sus 
derechos.  
2 Con esa convicción, los participantes a la reunión regional de América Latina y el Caribe: 
Reconocemos que es imperativo:  
• Reconocer que la urbanización y el desarrollo están íntimamente relacionados y que es 
necesario asegurar la sostenibilidad del crecimiento. La urbanización debe ser un motor de 
desarrollo con el poder de cambiar y mejorar las condiciones de vida de todas las personas.  
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• Destacar el papel de la diversidad cultural y el patrimonio en la rehabilitación y revitalización de 
las áreas urbanas, como un eje impulsor para fortalecer la participación social y el ejercicio de la 
ciudadanía.  
• Garantizar que la Nueva Agenda Urbana se construya dentro de un marco de derechos humanos 
e igualdad de género, en el que la prioridad sea la equidad y sostenibilidad de los asentamientos 
humanos como medio para el desarrollo pleno de todas las personas.  
• Asumir que el nuevo modelo de desarrollo urbano debe integrar las tres dimensiones del 
desarrollo sostenible para promover el bienestar y la equidad en la distribución de los bienes y 
servicios públicos para la reducción de la exclusión y segregación socio-espacial.  
• Recuperar la vocación de la ciudad como un lugar de encuentro, cultura y esparcimiento y un 
espacio de oportunidades para el desarrollo de las personas, en el que se exprese la pluralidad y 
diversidad de quienes la habitan, donde el libre intercambio de ideas promueva la innovación y el 
desarrollo; y donde el patrimonio juegue un papel significativo en los procesos de conservación y 
regeneración urbana  
• Asegurar que las medidas que los países adopten en el marco de la Conferencia Hábitat III logren 
que todas las personas, mujeres y hombres de todas las edades y de todas las condiciones de 
diversidad humana y cultural, tengan acceso pleno al territorio, la ciudad y todas las 
oportunidades que estas generen, así como garantizar su participación política, social, económica 
y cultural en su construcción y desarrollo. Especial consideración se deberá otorgar a los pueblos 
originarios y comunidades indígenas que están vinculadas a la dinámica urbana o son impactadas 
por esta, respetando el patrimonio y la diversidad de los valores culturales.  
• Construir y adaptar las ciudades con perspectiva de genero para que permitan y promuevan los 
derechos humanos y el empoderamiento de las mujeres de todas las edades en el desarrollo, la 
toma de decisiones y el disfrute de la ciudad y sus espacios públicos, incluyendo la prevención de 
toda forma de violencia contra mujeres y niñas, a fin de que puedan gozar de un ambiente seguro 
y de respeto, libre de violencia y ejercer de manera libre y plena su autonomía económica, física y 
política, lograr su desarrollo y asegurar condiciones de igualdad sustantiva económica, laboral, 
política y social.  
• Adoptar medidas para asegurar en las ciudades el acceso para todos, en particular las personas 
con discapacidad, al entorno físico, el transporte, la información y las comunicaciones incluidos los 
sistemas y tecnologías de la información y comunicación, y a otros servicios e instalaciones 
abiertos al público o de uso público, tanto en zonas urbanas como rurales, así como su integración 
efectiva en la comunidad. Proponemos como elementos clave de la Nueva Agenda Urbana: 
Planeación urbana y territorial  
• Incorporar en los esquemas de planeación del desarrollo un enfoque de gestión integral y 
sostenible del territorio, promoviendo el crecimiento equitativo de las regiones y reforzando 
vínculos entre las áreas urbanas, periurbanas y rurales, con el fin de establecer relaciones 
productivas y armónicas entre los distintos ámbitos. 3 Así se avanzará hacia ciudades competitivas, 
que permitan la transformación productiva, la resiliencia y reducción del riesgo, seguridad 
alimentaria, el manejo sustentable del suelo y patrones migratorios que no sólo estén 
determinados por factores de expulsión.  
• Fomentar el desarrollo de la economía urbana que debe traducirse en el beneficio de todas las 
personas mejorando la calidad de vida. El gasto en desarrollo urbano es una inversión para el 
bienestar de la población.  
• Promover economías inclusivas que aseguren los modos de vida sostenible y el trabajo decente 
para todas las personas, tomando en consideración la existencia de otros esquemas económicos, 
como por ejemplo: las economías solidarias buscando mecanismos de apoyo financiero, las 
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informales, las sociales y circulares que reconozcan especialmente el papel de las mujeres en las 
mismas, valorando, reduciendo y redistribuyendo el trabajo doméstico no remunerado.  
• Promover que los esquemas de planeación nacionales contengan una visión de sistema de 
ciudades que reconozca las relaciones funcionales y de dependencia de carácter económico, 
urbano, ambiental, tecnológico o social, existentes entre un municipio núcleo y otros 
asentamientos humanos.  
• Promover el desarrollo de ciudades intermedias como centros de servicios a zonas rurales y 
primer eslabón generador de valor de las cadenas productivas que se originen en el ámbito rural, 
reconociendo la contribución que hacen las comunidades indígenas en la provisión de servicios 
eco sistémicos.  
• Privilegiar la regeneración, reconversión y la rehabilitación urbana frente a modelos extensivos y 
de nueva ocupación del territorio. Los modelos propuestos deben implementarse evitando 
procesos de gentrificación y expulsión de la población de bajos recursos del centro a la periferia.  
• Incorporar y promover los valores culturales locales evitando la importación de modelos de 
planeamiento integrales basados en modelos culturales, entornos sociales o marcos económicos 
ajenos al territorio objeto de planeamiento. Promover modelos de planeación que incorporen la 
perspectiva de género. Gobernanza urbana  
• Mejorar la gobernanza urbana paritaria y multinivel en todas las esferas y escalas de ciudades: 
sistemas y redes de ciudades, mega ciudades, metrópolis, ciudades intermedias y las ciudades 
pequeñas incluyendo su relación con los ámbitos rurales, promoviendo el desarrollo de 
mecanismos y marcos legales que garanticen la colaboración y coordinación intermunicipal y entre 
distintos niveles de gobierno, así como procesos adecuados y equilibrados de descentralización 
administrativa y financiera que esté acompañada de procesos de fortalecimiento de las 
capacidades técnicas, administrativas y financieras de los gobiernos locales.  
• Innovar en la gestión metropolitana, mediante mecanismos de planeación, gobernanza, 
asociación y financiamiento adecuados para garantizar la calidad, eficiencia y asequibilidad de los 
bienes y servicios que demandan los habitantes de zonas conurbadas, asegurando la coordinación 
adecuada con los gobiernos nacionales. Vivienda adecuada  
• Asegurar, en un marco de derechos humanos, esquemas de vivienda incluyentes e integrados en 
estrategias de urbanización sostenible, que faciliten el acceso de todas las personas a viviendas y 
servicios básicos adecuados, seguros y asequibles y la mejora de los asentamientos informales. 
Para ello, es necesario fortalecer los programas y las instituciones que han sido exitosas para 
abatir el déficit habitacional, cualitativo y cuantitativo, al mismo tiempo que se innova en las 
estrategias para atender a los grupos que presentan el 4 mayor rezago, incluyendo: mujeres, 
jóvenes, adultos mayores, personas con discapacidad, población ocupada en la economía 
informal, y quienes habitan asentamientos irregulares, zonas expuestas a riesgos o localidades 
rurales de mayor dispersión, entre otros. Dichas innovaciones deben incluir una lógica de servicios 
de proximidad, esquemas de financiamiento adecuados, asistencia técnica y financiera a quienes 
auto producen su vivienda, y el desarrollo de nuevos mercados como el arrendamiento, el 
arrendamiento con opción a compra (leasing) y el intercambio de vivienda usada, propiciando 
distintas formas de tenencia, garantizando la seguridad de la misma.  
• Reconocer que la reducción del déficit habitacional incluye la estructuración de una política 
integral de suelos que tenga en cuenta el aprovechamiento del territorio urbanizado, 
especialmente los vacíos urbanos, la producción ordenada y progresiva de nuevos barrios en el 
territorio adecuado para la expansión urbana, y la producción de vivienda en las zonas rurales con 
patrones apropiados al contexto ambiental.  
• Reconocer la informalidad urbana como resultado de mercados de tierras y políticas urbanas 
disfuncionales, y fortalecer los programas de urbanización e integración de los asentamientos 
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informales. Esos programas deben incluir, según sea el caso, acceso a los servicios básicos, espacio 
público de calidad, equipamientos comunitarios, como medidas de regularización de la propiedad 
de la tierra, y la promoción de la seguridad de la tenencia, así como el establecimiento de métodos 
y estrategias para la prevención y mediación de conflictos. Agua y saneamiento  
• Desarrollar la infraestructura de abastecimiento de agua, alcantarillado, limpieza pública, 
manejo de residuos sólidos, drenaje urbano y manejo de aguas pluviales, necesaria para garantizar 
el acceso universal y equitativo al agua potable y a servicios de saneamiento e higiene adecuados. 
 • Asegurar que dicha infraestructura forme parte de planes y proyectos urbanos articulados e 
integrados, incluyendo las intervenciones en materia de habitación, movilidad, entre otras, y 
cuente con la participación de la población local. Movilidad sostenible  
• Acelerar la transición de las ciudades hacia modelos de movilidad sostenible inclusivos y 
equitativos, que respondan a las distintas necesidades de accesibilidad de las personas, 
reconociendo los requerimientos de movilidad de mujeres y hombres, y que reduzcan las 
emisiones de gases de efecto invernadero en las urbes. Esta transición deberá reflejarse en las 
prioridades de inversión en infraestructura, en medidas para garantizar la seguridad vial y reducir 
las muertes y lesiones graves por accidentes viales, y sobre todo, en un reparto adecuado del 
espacio público, con miras a mantener en el reparto modal una mayor participación del transporte 
público y los medios no motorizados que combaten el sedentarismo y previenen enfermedades no 
contagiosas en las ciudades.  
• Integrar los procesos de planeación urbana y de la movilidad, con el fin de reducir drásticamente 
el número, la distancia, duración y costo de los traslados de la población. Entre otras estrategias, 
se propone el modelo de desarrollo orientado al transporte, la revisión de las densidades 
habitacionales, promoción de usos mixtos, cambios en la normativa que regula la dotación de 
estacionamiento en la ciudad y el modelo de desarrollo urbano policéntrico, aunado a una mayor 
flexibilidad del mercado de la vivienda.  
5 • Adoptar estrategias de financiación del sistema de transporte público que garanticen su 
viabilidad y promuevan su sustentabilidad económica, permitiendo el acceso de toda la población 
al servicio por medio de tarifas asequibles. Gestión del suelo  
• Promover la función social y ecológica del suelo, incluso para la seguridad alimentaria y 
nutrición, para promover ciudades equitativas mediante una política que haga un reparto justo de 
cargas y beneficios de la urbanización y evite procesos de segregación. Para ello es necesario 
contar con una regulación del mercado de suelo para asegurar la captura y redistribución del valor 
creado como resultado de procesos de urbanización, a partir de herramientas fiscales y de 
planificación y gestión urbana, así como evitar las prácticas especulativas. Innovar en los 
instrumentos de planeación para garantizar crecimiento urbano ordenado, minimizando la 
prevalencia de vacíos intra urbanos y consolidando densidades óptimas al interior de la ciudad. En 
esta labor, la cooperación para el diseño, financiamiento e implementación de sistemas de 
indicadores urbanos e información geográfica de vanguardia, es esencial.  
• Crear y recuperar espacios públicos de calidad que sean accesibles y seguros, y propicien la 
cohesión social, la interacción entre las generaciones, las oportunidades de subsistencia, 
incluyendo en las zonas periféricas. Así mismo fortalecer las estrategias para la conservación y 
preservación del patrimonio y del paisaje, y ampliar la accesibilidad y mejorar la conectividad en 
las ciudades mediante la eliminación de todo tipo de barreras. Medio ambiente, cambio climático 
y resiliencia  
• Reducir significativamente el impacto de las ciudades en el cambio climático, mediante la 
promoción de patrones de consumo y producción sostenibles, que deben ser modificados, 
incluyendo la gestión del suelo urbano, de residuos, del agua, saneamiento, contaminación del 
aire, generación y aprovechamiento de energías limpias y renovables, áreas verdes, 
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infraestructura y vivienda sostenible, programas de eficiencia energética y, en general, el manejo 
sustentable de los recursos naturales que consume la ciudad, así como la restauración de 
ecosistemas degradados.  
• Incrementar las medidas preventivas y reactivas para elevar la resiliencia de las ciudades, es 
decir, su capacidad de recuperarse en el menor tiempo posible ante eventos extremos, 
minimizando las pérdidas humanas, ambientales y económicas a través de la reducción y gestión 
del riesgo de desastres.  
• Prevenir y reducir la exposición al riesgo de personas ubicadas en asentamientos informales a 
través, inter alía, intervenciones in-situ y reubicaciones planificadas de la población dependiendo 
de las circunstancias específicas.  
• Integrar la gestión del riesgo de desastres en el uso y la ocupación del territorio, permitiendo 
que la planificación del desarrollo territorial integre, en sus componentes biofísicos, económicos y 
socio ambientales, acciones holísticas para prevenir condiciones de riesgo futuras y mitigar las 
presentes.  
• Desarrollar y aplicar estrategias de mitigación y adaptación al cambio climático, que sirvan para 
prevenir y reducir nuevas condiciones de vulnerabilidad ante los desastres asociadas a la 
ocurrencia de fenómenos de variabilidad y/o cambio climático. Para el desarrollo sostenible de la 
región, resulta fundamental una nueva generación de políticas nacionales urbanas construidas 
sobre la base de un nuevo paradigma de urbanización que promueva accesibilidad, vivienda 
adecuada, 6 equidad, seguridad, movilidad, e identidad cultural. Identificamos, como elementos 
clave para la instrumentación de la Nueva Agenda Urbana: a) En el ámbito nacional y local:  
• Diseñar modelos innovadores de gobernanza multinivel, en donde los distintos órdenes de 
gobierno participen de manera coordinada y corresponsable en el desarrollo territorial, 
estableciendo compromisos de largo plazo, cuando sea posible. Impulsar políticas nacionales 
urbanas y la revisión de la legislación vigente que permita a los gobiernos sub-nacionales y locales 
planificar y gestionar las ciudades, conurbaciones y vínculos urbanos rurales de manera sostenible 
y participativa, de forma alineada y articulada con las estrategias de desarrollo nacional.  
• Promover la solidez institucional, profesionalización, transparencia, rendición de cuentas en la 
gestión urbana, basada en el uso eficiente y el acceso a la información, y que el desarrollo urbano 
sea asumido como un compromiso social y político cuya realización demanda la asignación de 
recursos suficientes y oportunos que permitan lograr una transformación a largo plazo.  
• Asumir que el desarrollo urbano, el ordenamiento territorial, la sostenibilidad y la vivienda son 
responsabilidad de los diferentes órdenes de gobierno, incluidos los niveles intermedios entre la 
autoridad nacional y las locales.  
• Establecer espacios efectivos para la participación ciudadana en el desarrollo de sus ciudades y 
asentamientos, como una herramienta y oportunidad para fomentar la buena gobernanza, la 
cohesión social y la consolidación democrática. Dichos espacios de participación deben ser 
promovidos en la planeación, ejecución y seguimiento de las obras y proyectos que tienen un 
impacto en el desarrollo sostenible de la ciudad y acompañados con procesos de empoderamiento 
y co-responsabilidad de los ciudadanos. Por ello es indispensable un espacio de dialogo, 
elaboración conjunta y seguimiento compartido entre gobierno nacional, gobiernos sub 
nacionales, y representantes de la sociedad civil y sector privado, lo que además garantiza el 
compromiso y la sostenibilidad del proceso.  
• Promover mecanismos de financiamiento sub-nacional basados en el fortalecimiento de los 
mecanismos de recaudación en las ciudades incluyendo impuestos a la propiedad y la captura de 
valor de suelo urbano, y asociaciones público-privadas entre otras, para complementar la 
transferencia de recursos públicos nacionales. Estas medidas deben contribuir a la mejora de las 
condiciones de habitabilidad de toda la población, especialmente de la población con deficiencias 
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de infraestructuras y servicios urbanos, promoviendo instrumentos y mecanismos del desarrollo 
económico local a partir de los recursos endógenos de las ciudades y territorios.  
• Utilizar tecnologías de la información y comunicaciones al servicio de la población y la toma de 
decisiones públicas, que eleven la calidad y pertinencia de la planeación territorial, la eficiencia en 
la prestación de los servicios urbanos, permitan el manejo sustentable de los recursos naturales y 
faciliten el monitoreo la evaluación y rendición de cuentas a través de observatorios ciudadanos. 
Promover la generación y disponibilidad de información, datos e indicadores desagregados por 
sexo, edad y territorios entre otros.  
• Cambiar los paradigmas prevalecientes sobre el uso y la forma en que nos relacionamos en el 
espacio público, así como una nueva cultura de producción y consumo sostenible de los bienes, 
servicios y amenidades urbanas, en donde gobiernos nacionales, sub-nacionales y locales, la 
comunidad académica y el sistema educativo, los medios de comunicación y organizaciones 
sociales juegan un rol determinante. 7 b) En el ámbito internacional:  
• Fortalecer el Programa de las Naciones Unidas para los Asentamientos Humanos ONU-Hábitat, 
dotándolo de los recursos adecuados y estableciendo modalidades de trabajo adecuadas para que 
continúe siendo la principal autoridad en materia de desarrollo urbano sostenible dentro del 
Sistema de Naciones Unidas. Demandar a los organismos, fondos y programas del Sistema de 
Naciones Unidas para que trabajen de manera eficaz, coherente y coordinada en la 
implementación de la Agenda 2030, en especial en lo referente a los temas que contemplan el 
desarrollo urbano sostenible y la vivienda.  
• Ampliar las oportunidades de cooperación internacional, incluyendo la cooperación norte-sur, 
sur-sur, triangular y descentralizada, así como la movilización de recursos financieros procedentes 
de todas las fuentes para contribuir a la aplicación de los acuerdos que se adopten en la 
Conferencia Hábitat III.  
• Fomentar la participación de la sociedad civil, autoridades locales, parlamentarios, el sector 
privado, la comunidad científica, la academia, filantropía y fundaciones, y voluntarios en la 
implementación de la Nueva Agenda Urbana, a través de asociaciones entre los distintos actores, 
para movilizar y compartir recursos, conocimiento, experiencias y tecnología complementando los 
esfuerzos de los gobiernos. Seguimiento y examen  
• Consideramos indispensable un mecanismo de seguimiento de la Conferencia Hábitat III para 
evaluar avances en la aplicación de la Nueva Agenda Urbana, para identificar los retos y vacíos en 
materia de desarrollo urbano que demanden de cooperación internacional, incluyendo la 
movilización de recursos financieros.  
• Dicho mecanismo de seguimiento también deberá generar insumos en materia de desarrollo 
urbano sostenible para que alimente los trabajos del Foro Político de Alto Nivel que realizara’ la 
evaluación y seguimiento de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible. En ese sentido, 
proponemos considerar la creación de mecanismos de seguimiento regionales.  
• Promover el desarrollo y el fortalecimiento de las capacidades de los países en desarrollo para 
aplicar la nueva agenda urbana, incluyendo la movilización de medios de implementación 
adecuados. Nos comprometemos y acordamos promover esta declaración como un insumo para la 
Nueva Agenda Urbana y para los acuerdos que se adopten en la Conferencia Hábitat III, y nos 
comprometemos a utilizar sus consideraciones y propuestas como elementos orientadores para la 
planificación y gestión inclusiva y sostenible de nuestras ciudades y asentamientos humanos 
durante las próximas décadas. Agradecemos la hospitalidad del Gobierno Mexicano, el Estado de 
México y la Ciudad de Toluca y reconocemos el trabajo realizado para asegurar el éxito de la 
reunión. Toluca, México; 20 de abril de 2016. 
 


