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Si las ideas son la divisa de nuestra época, 

entonces lo que decidirá nuestro destino 

colectivo será la construcción de viviendas 

adecuadas para esas ideas. (Glaeser, 2011).



Contexto histórico



Implicaciones geopolíticas
La guerra comercial y financiera entre China-EE.UU.

El brote de COVID-19 y su declaración como pandemia mundial.

Urbanización y Metropolización.

Disturbios sociales alrededor del mundo.

El programa de rescate de la Unión Europea por 750 mil millones de euros y el New Deal 
Green.

El reposicionamiento de China.

Las crisis del multilateralismo.

Aceleración en la transición del Atlántico Norte al Asia-Pacífico.



COVID19: La pandemia anunciada

Hiperconectividad:

 Durante el 2018 diariamente se realizaron en promedio

120 mil vuelos con 12 millones de pasajeros, es decir;

se realizaron un total de 43 millones 800 mil vuelos con

4 mil 380 millones de pasajeros con lo cual el 62.57%

de toda la población humana del planeta viajó en avión

durante ese año.

 Incluso, de acuerdo con datos Flightradar24 el día 29

de junio se reportó un total de 202 mil 157 vuelos y el

24 de julio 225 mil vuelos, ambas fechas de 2018.



Desigualdades 

Estructurales.

 Brechas sociales.

 Brechas digitales.

 Brechas económicas.

 Brechas territoriales.

 Brechas en el acceso y ejercicio pleno de los DESCA.



Desigualdades Estructurales. [3]

 La fortuna de los 73 milmillonarios de
América Latina aumentó en 48 200 millones
de dólares desde el comienzo de la
pandemia, incluso ahora cuando la región es
una de las más afectadas del mundo
(Oxfam:2020).

 La región ha visto surgir en promedio un
nuevo milmillonario cada dos semanas desde
marzo (Oxfam:2020).

 En el mundo hay alrededor de 2 mil millones
de personas trabajadoras informales sin
acceso a la seguridad social o a la salud
(CEPAL/OIT:2020).



La dispersión urbana, al construir una ciudad fragmentada, una cada vez
más extensa periferia carente de equipamientos e infraestructura urbana
necesaria.

Expulsión de los sectores populares del espacio de la ciudad hacia las
periferias donde se edifica la vivienda de interés social.

Conversión del suelo rural a suelo urbano, producto de la intervención de
las empresas desarrolladoras de vivienda.

Implementación de la Nueva Agenda del Desarrollo Urbano (NADU)
aprobada por ONU-Hábitat en Quito, Ecuador 2016.
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Deslocalización y relocalización de actividades productivas que dotan de nuevas funciones a las
centralidades urbanas orientadas al sector servicios y comercio.

Fragmentación funcional de las ciudades; es decir, espacios con vocación cosmopolita,
interconectada a los flujos globales de bienes y servicios, el capital financiero y de la información
coexisten con espacios rezagados orientados a actividades económicas artesanales, en el mejor de
los casos forman parte de la industria maquiladora de exportación que no genera valor agregado.

Imposición de criterios financieros como principios rectores de las políticas de vivienda y de
desarrollo urbano; los diversos instrumentos de planeación urbana se centran en los procesos de
renovación urbana orientadas a la captación de nuevas inversiones y detonación de nuevos polos de
desarrollo vinculados al mercado global, pero ajenos a la dinámica económica local.

Adopción de la Agenda de los ODS al 2030 (Objetivo 9 y 11).
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Marco regulatorio

 Ley General de Asentamientos Humanos, Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano (LGAHOTDU,

2016).

 Constitución Política de la Ciudad de México.

 Objetivos del Desarrollo Sostenible (ODS).

 Nueva Agenda del Desarrollo Urbano (NADU), Hábitat III, 2016

I. Ciudades compactas (redensificación);

II. Resiliencia urbana; 

III. Sostenibilidad y cambio climático; 

IV. Movilidad e; 

V. Inclusión social.



La Agenda Pendiente

1. Cambio en las reglas del desarrollo urbano.

2. Visión y planeación de largo plazo, urbana y regional.

3. La gestión hídrica de las ciudades

4. La relación entre gobernantes y gobernados.

5. Garantizar las condiciones de habitabilidad.



La Agenda Pendiente II

6. Transparencia y rendición de cuentas.

7. Obras de mitigación en materia de desarrollo urbano.

8. Generar procesos que permitan hacer ciudad.

9. Mecanismos redistributivos de la riqueza urbana

(captación de plusvalías)



La Agenda Pendiente III

10. Generar capacidades institucionales en los gobiernos locales.

11. Profesionalizar al personal responsable de la planeación del

territorio.

12. Fortalecer los mecanismos de participación ciudadana

13. Ampliar la cobertura de las políticas públicas.

14. Implementar mecanismos de contraloría social.



Principios Rectores de Derechos Humanos

 Universalidad.

 Interdependencia.

 Indivisibilidad.

 Progresividad.



Derechos Humanos Primera Generación (Civiles y Políticos)

Derechos Humanos Segunda Generación (DESCA)

Derechos Humanos Tercera Generación (Solidaridad y Grupos de Atención Prioritaria)

Derechos Humanos Cuarta y Quinta Generación 

Derechos Llave

Derecho a la Ciudad Derecho al futuro

Genera condiciones

para el acceso y

goce de otros

derechos que se

dan cita en el

espacio urbano

Genera condiciones

para el acceso y goce

de otros derechos que

permiten mejorar el

tiempo presente



Políticas Públicas y Derechos Humanos

Políticas Públicas con enfoque de

derechos humanos.

 Atienden una problemática en

particular de la agenda.

 Fomenta acciones que se encamina

a garantizar el ejercicio de un

derecho

Políticas públicas de derechos

humanos.

 Orienta cada una de las acciones,

programas y presupuestos para la

promoción, garantía, defensa

protección de los derechos

humanos

 Todas las acciones buscan el goce

pleno de los derechos humanos



Políticas Públicas y Derechos Humanos

Instrumentos 

Internacionales de 

DDHH

Instrumentos 

Nacionales de 

DDHH

ESTADO

Obligaciones Legales

Compromisos Sociales

PROGRESIVIDAD

Políticas 

Públicas

Acceso

Cobertura

Calidad



Derecho a la Ciudad

Derecho al futuro





Cuatros Escenarios Urbanos (CUE).

 MEGALOPOLIS INDOMINUS.

Colapso.

Desorden.

Depredación de recursos.

Expansión sin control.

Especulación financiera e inmobiliaria

Financierización del suelo rural

Procesos de periurbanización

Desarticulación de los territorios

Segregación y fragmentación

Fortalezas y enclavez



Cuatros Escenarios Urbanos (CUE).

 URBE TIRANOSAURIA REX.

Desorden.

Depredación de recursos.

Expansión sin control.

Se sabe el problema pero no se atiende

Falta de capacidad de gestión



Cuatros Escenarios Urbanos (CUE).

 APATOSAURUS POR EL DERECHO A LA CIUDAD

Incluyente

Funcional urbano-rural

Relaciones red 

Distribución de cargas y beneficios

Justicia Espacial

Planeación y Gestión del Desarrollo urbano

El habitar



Cuatros Escenarios Urbanos (CUE).

 DIPLODOCUS URBANO.

Vulnerable a los cambios del entorno.

Impacto desastroso ante un evento inesperado.

Desorden.

Depredación de recursos.

Expansión sin control

Capacidad de gestión a modo



Conclusiones: 7 Mañanas 
1. Dignificar la Política.

2. Recuperar y fortalecer la vocación de servicio.

3. El disenso y el conflicto es parte de la vida democrática.

4. La Política es la negociación permanente.

5. La importancia de la visión de largo plazo

6. La incertidumbre y el caos seguirán en aumento, aprehende prospectiva

7. El ayer es historia, el mañana es un misterio, y el hoy es un regalo por eso se llama
PRESENTE
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