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Disclaimer:
The designations employed and the presentation of material in this publication pages do not imply the expression of any opinion whatsoever on the part of the secretariat
of the United Nations concerning the legal status of any country, territory, city or area or its authorities, or concerning the delimitation of its frontiers or boundaries
regarding its economic system or degree of development. Excerpts may be reproduced without authorization, on condition that the source is indicated. Views expressed in
this publication do not necessarily reflect those of the United Nations Human Settlements Programme, UN-Habitat, the United Nations and its member states.
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Introduction to UTC
El Urban Thinkers Campus México: “Rumbo Legal hacia Habitat III”

The City We Need principle(s)
addressed

presenta una característica importante tanto para la Campaña Urbana
Mundial como para la tercera Conferencia de las Naciones Unidas sobre

El Urban Thinkers Campus México: “Rumbo Legal hacia Habitat III”

Vivienda y Desarrollo Urbano Sostenible (Hábitat III), a desarrollarse en

presenta una característica importante tanto para la Campaña Urbana

2016 en Quito, Ecuador. Esta particularidad se centra en que por primera

Mundial como para la Tercera Conferencia Mundial de las Naciones

vez se incluye el tema jurídico de los asentamientos humanos como objeto

Unidas sobre Vivienda y Desarrollo Urbano Sostenible (Hábitat III), a

PUNTUAL de análisis en esta Conferencia, bajo el lema “Rumbo Legal

desarrollarse en 2016 en Quito, Ecuador. Esta particularidad se centra

Hacia Hábitat III”, realizándose asimismo una evaluación de los principios

en que por primera vez se incluye el tema jurídico de los asentamientos

“The City We Need” promovidos por la Campaña Urbana Mundial (WUC)

humanos como objeto PUNTUAL de análisis, bajo el lema “Rumbo Legal

de ONU Habitat, desde la óptica estrictamente jurídica.

Hacia Hábitat III”, realizándose asimismo una evaluación de los principios
“The City We Need” promovidos por la Campaña Urbana Mundial (WUC)

Esto permitió ver los asentamientos humanos desde diferentes perspecti-

de ONU Habitat desde la óptica estrictamente jurídica.

vas: el urbanismo y el derecho, con el propósito de aportar al pensamiento
jurídico un enfoque interdisciplinar, con mira a construir la nueva Agenda

Los principios “The City We Need” abordados fueron los siguientes:

Urbana, acorde con los nuevos Objetivos de Desarrollo Sostenible 2030
aprobados por la Asamblea General de Socios (GAP) de las Naciones
Unidas en Nueva York.

• La Ciudad que necesitamos es socialmente inclusiva.
• La ciudad que necesitamos está bien planeada, es caminable y transitable.

Por ello, se realizó una interacción en la diferentes sesiones, personales
y virtuales, destacando: talleres, debates y laboratorios entre los de los
5 continentes, que participaron en el proceso del Urban Thinkers Campus
México 2015: El Rumbo Legal Hacia Habitat III.
Los resultados del Urban Thinkers Campus México “El Rumbo Legal Hacia
Habitat III” que se exponen a continuación, dan cuenta del cumplimiento
de los objetivos trazados y que en voz de los 120 expertos sobre el derecho
y el urbanismo -tanto presenciales como virtuales- de los cinco continentes de este nuestro planeta, se ha logrado.
Esperamos que las reflexiones y propuestas realizadas en el Urban Thinkers Campus sean de utilidad para la elaboración de la segunda versión del
documento The City We Need (TCWN 2.0), que se construirá con las aportaciones de todos los Urban Thinkers celebrados entre 2015 y 2016, que se
discutirá en la General Assembly of Partners (GAP) para contribuir en la
formación de la Nueva Agenda Urbana y el proceso mismo de Habitat III.

• La ciudad que necesitamos es accesible y equitativa.
• La ciudad que necesitamos es administrada en el nivel metropolitano.
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Matrix of linkages - TCWN 1.0 vs. new recommendations
“La Ciudad que Necesitamos”
La Ciudad que necesitamos es socialmente inclusiva.
La ciudad que necesitamos es accesible y equitativa.

“Rumbo Legal hacia Habitat III”
El urbanismo se ha centrado en la Ciudad y la Economía, se ha olvidado del ser humano como
eje del urbanismo. Por esta razón el ciudadano es colocado en posición de subordinación y
sujeto de actos de poder, no como actor que decide en la Ciudad. Su única salida es la lucha
por la Ciudad.
La legislación urbanística no reconoce, desarrolla, garantiza ni protege ampliamente los
derechos humanos en las ciudades y centros de población urbanos y rurales. El marco legal
urbanístico con que contamos no otorga a los ciudadanos las herramientas e instrumentos legales para hacer valer sus derechos en la ciudad. Aunque algunas legislaciones en el mundo
reconocen vagamente el derecho al hábitat o el derecho a la ciudad (ejemplo: el Estatuto de la
Ciudad en Brasil o las Constituciones Políticas de Ecuador y Bolivia), su nivel de desarrollo es
muy pobre aún, y no garantiza el ejercicio de los derechos humanos en las ciudades y centros de
población, ni establece regulaciones para prevenir su violación en la ciudad. En todo caso, los
ciudadanos tienen que acudir a los tribunales judiciales, los cuales se están ostentando como
los nuevos creadores del urbanismo, ante la vaguedad y las lagunas que existen en materia
legislativa respecto de la garantía y concreción de los derechos humanos en los centros de
población y zonas metropolitanas.
Habitat III debe plantear jurídicamente un nuevo urbanismo con enfoque en la persona humana.
Ello a partir del reconocimiento expreso, la garantía y desarrollo de los Derechos Fundamentales en las legislaciones urbanas y territoriales, considerando los contenidos de los tratados
internacionales de derechos humanos.

La ciudad que necesitamos está bien planeada, es caminable y transitable.

La planificación urbana es obsoleta y sectorial: No considera todas las capas que inciden en
el territorio.
Es obsoleta e ineficaz porque no establece mediciones de cumplimiento y evaluación en función
de la satisfacción de intereses colectivos y los derechos humanos. Queda a criterio político de
cumplimiento.
La planeación urbana que tenemos es
abstracta, generalmente unidimensional, no concreta realmente las regulaciones en el territorio
ni desarrolla medidas de protección de los derechos humanos.
Ante ello es necesaria la creación de una nueva metodología para la elaboración de programas
integrales, que incluyan regulaciones urbanas, ambientales, rurales, de protección civil y patrimonio cultural, con enfoque en los derechos humanos sociales, políticos, económicos, civiles y
culturales que incidan en el territorio.
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La Ciudad que necesitamos es socialmente inclusiva.
La ciudad que necesitamos es accesible y equitativa.

Los actores sociales en general no son creadores de las decisiones de gobierno, ya que éstas se
consideran un monopolio que detenta en exclusividad la autoridad. La llamada “participación ciudadana” se realiza a través de “consultas”, donde “participan” algunos actores seleccionados
por la Ley o por la autoridad, los que sólo emiten opiniones. La ciudad, como ente, es propiedad
de la sociedad, de todos. Luego entonces, los ciudadanos somos copropietarios de los espacios
públicos que conforman la ciudad, y por ello debemos participar directamente en las decisiones
que atañen a dichos espacios, ya que afectan los derechos humanos sociales, económicos,
civiles, políticos y culturales de los residentes de asentamientos humanos.
La gente no entiende ni conoce la legislación ni los instrumentos de planeación y esto lleva
automáticamente a que las decisiones claves queden en la esfera de especialistas siempre con
intereses sectoriales.

La ciudad que necesitamos es administrada en el nivel
metropolitano.

Hábitat III establecerá acuerdos no vinculantes que cada país desarrollará en su derecho interno. Esto es insuficiente ya que las problemáticas ambientales, de riesgos, cambio climático,
problemáticas demográficas y económicas actuales trascienden al ámbito del derecho interno,
resultando de alcance multinacional, lo que requiere de regulaciones legales internacionales
que consideren actuación, consenso y coordinación entre países involucrados en su atención
y solución.
HABITAT III debe establecer las bases legales para la suscripción de instrumentos para zonas
metropolitanas y de conurbación internacional (2 o más países), y no solo regulaciones que
desarrolle cada nación en lo individual.
Se deberá definir claramente un nuevo sistema de competencias legales sobre el territorio,
mediante la expedición de leyes integrales (urbanística, ambiental y cambio climático, riesgos,
cultural, rural agrario) que precisen claramente las atribuciones de los niveles de gobierno sobre
el territorio.
Se requerirá establecer jurídicamente el orden metropolitano de desarrollo como orden colegiado de gobierno entre territorios conurbados.
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Key outcomes of the UTC

6.

Establece no solo sanciones administrativas, sino también mecanismos para la reparación integral del perjuicio ocasionado a la Ciudad

El resultado principal del Urban Thinkers Campus es la contribución jurídi-

con actos u omisiones violatorios de la legalidad urbanística.

ca a la Declaración “La Ciudad que Queremos, la Ciudad que Necesitamos”. Esta contribución sintetiza las sesiones plenarias, de grupos consti-

7.

tutivos, sesiones de pensadores urbanos, laboratorios urbanos y debates,

Estructura las Constituciones Nacionales con enfoque urbanístico
ambiental.

definiendo el rumbo legal de la Nueva Agenda Urbana. Como resultado se
propone la adición de los siguientes principios del Urbanismo Jurídico:

8.

Considera instrumentos legales de planeación integradora de las
dimensiones urbanística, ambiental, rural, de riesgos, catastral y

Principios Jurídicos para la “Ciudad que Necesitamos”.
1.

cultural.

Se sustenta en acuerdos internacionales y/o regionales, vinculantes
y obligatorios.

9.

Considera los instrumentos de planeación como herramientas obligatorias para garantizar y desarrollar los derechos fundamentales que

2.

Considera como objeto jurídico de regulación al territorio habitable

integran el Derecho a la Ciudad.

con enfoque multidimensional: suelo, subsuelo, agua y espacio
aéreo.

10. Reconoce valor legal y probatorio a las herramientas de la tecnología
y geomática en procesos de planeación y gestión urbana.

3.

Reconoce la función social y sustentable de la propiedad pública,
privada y rural, así como la preeminencia del interés colectivo sobre
el interés particular.

4.

“comunitario”, participativo, integral e integrado.

Desarrolla leyes con reglas claras y concretas, con principios comunes y de aplicación universal.

5.

12. Protege el espacio público y los bienes comunes como prioridad y
base del diseño urbano.

Desarrolla legislaciones integrales, considerando las dimensiones
urbana, ambiental, rural, riesgos, civil, catastral y cultural, con visión
de sistemas complejos, interdisciplina y simplificación.

Citiscope
@Citiscope  

11. Define modelos obligatorios de planeación centrados en el derecho

25 Nov 2015

Mexico City event looks at legal underpinnings of
#NewUrbanAgenda citiscope.org/habitatIII/news…
#Habitat3 @urbancampaign
https://twitter.com/Citiscope/status/669611670709403650

13. Reconoce constitucionalmente el nivel metropolitano de planeación,
gobierno y gestión, y lo desarrolla en las normas legislativas.
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14. Reconoce y regula los fenómenos de conurbación y metropolización

19. Va más allá del Derecho de Audiencia en los procesos de planeación

entre dos o más países, mediante instrumentos internacionales

y gestión urbana: desarrolla el Derecho Fundamental a Decidir, para

vinculantes.

aprobar y modificar –incluso mediante medios electrónicos- programas e instrumentos de planeación y cambios de uso o destino de

15. Regula la planeación metropolitana con visión integral, en las dimen-

suelo.

siones urbana, rural, ambiental, cultural y de prevención de riesgos.
20. Establece regulaciones para ponderar los conflictos entre los
16. Establece regulaciones internacionales para el aprovechamiento de

derechos humanos individuales y colectivos que se presenten en el

recursos naturales comunes a dos o más países, y prevé conflictos

territorio en materia de planeación o gestión urbana y ambiental,

por su aprovechamiento.

dotación de servicios y obras públicas.

17. Reconoce, garantiza, desarrolla y fomenta los derechos fundamen-

21. Establece regulaciones para la transparencia y el acceso a la

tales que forman el Derecho a la Ciudad en la legislación, los instru-

información tanto en procesos de creación o modificación de la

mentos de planeación y gestión urbana, en las reglamentaciones y

planeación, como en la gestión territorial, las obras y servicios

actos administrativos, bajo el principio pro homine1.

públicos.

18. Desarrolla regulaciones para prevenir, sancionar y reparar las
violaciones por acción u omisión a los Derechos Fundamentales que

22. Regula el aprovechamiento sustentable de territorios indígenas, con
criterios de interés público.

forman el Derecho a la Ciudad.
23. Vincula el Derecho a la Vivienda con el Derecho a la Ciudad bajo el
principio de mayor nivel de protección (pro homine).
24. Regula licencias y autorizaciones integradoras de las dimensiones
urbana, ambiental, rural, cultural y de riesgos, con visión de simpli1

Considerando la protección más amplia y favorable posible.

ficación.
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25. Establece instrumentos unificados para evaluación de impactos:

Key actors

urbano, ambiental, cultural y de riesgos.
CNJUR Internacional
26. Establece mecanismos para evaluar el nivel de cumplimiento de la
legislación urbana.

Senado de la República
ONU-Habitat México
ULU Unidad de Legislación Urbana de ONU Habitat

27. Establece indicadores de protección de los Derechos Fundamentales
en la legislación e instrumentos de planeación y gestión.
28. Permite el acceso a la Justicia Urbana en cortes y tribunales nacionales e internacionales.
29. Reconoce en las normas jurídicas el interés legítimo y difuso para
acceder a la justicia urbana local y nacional.
30. Establece procedimientos expeditos para denunciar violaciones a la

CEPAL Comisión Económica para América Latina y el Caribe
CNJUR Kids

Outstanding issues
El marco legal urbanístico en el mundo presenta características asimétricas:
En algunos países se encuentra desarrollado ampliamente en la legis-

legislación, los instrumentos planeación y gestión y los derechos

lación y reglamentación urbana. Sin embargo en otros no existe legislación

fundamentales por acción u omisión, incluyendo el uso de internet

urbanística nacional, dejándose al arbitrio de las legislaturas o poderes

para su tramitación y prueba.

locales la creación de normativas que obedecen a criterios competenciales distintos e intereses que privilegian la propiedad privada frente al

31. Permite y regula la suplencia de la queja en los procesos de denuncia

interés público. En otros países o regiones el marco legal es obsoleto o

y litigio en tribunales constitucionales, administrativos o de fuero

insuficiente al regular hipótesis superadas por la realidad del crecimiento

común.

o los problemas urbanos y basarse en modelos utópicos de escritorio que
poco responden a los problemas que se pretende resolver mediante la

32. Permite mecanismos legislativos de control de convencionalidad ex
oficio en materia urbana.

legislación. El marco legal en muchos casos resulta ineficaz y contradictorio con otros niveles de regulación, como el ambiental, rural, patrimonial o
de riesgos, por mencionar algunos. Al no existir principios internacionales

33. Establece Ombudsmans y defensores públicos para la representac-

uniformes en materia jurídica las competencias urbanas son dejadas a

ión, coadyuvancia de los ciudadanos en conflictos urbanos. It allows

la discrecionalidad y definición por los Jueces y magistrados, generando

legislative mechanisms for conventionality control in urban matter.

que el urbanismo sea un juego de interpretación asequible a unos pocos
expertos.

34. Desarrolla en la ley sistemas de responsabilidad estricta de funcionarios públicos por violaciones a la normatividad urbana, cambios

Asimismo, la legislación urbanística no reconoce, desarrolla, garantiza ni

irregulares de uso o destinos públicos, y lesiones a los derechos

protege ampliamente los derechos humanos en las ciudades y centros de

fundamentales.

población urbanos y rurales. El marco legal urbanístico con que contamos
no otorga a los ciudadanos las herramientas e instrumentos legales para
hacer valer sus derechos en la ciudad. Aunque algunas legislaciones en el
mundo reconocen vagamente el derecho al hábitat o el derecho a la ciudad
(ejemplo: el Estatuto de la Ciudad en Brasil o las Constituciones Políticas de Ecuador y Bolivia), su nivel de desarrollo es muy pobre aún, y no
garantiza el ejercicio de los derechos humanos en las ciudades y centros
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de población, ni establece regulaciones para prevenir su violación en la

Urban solutions

ciudad. En todo caso, los ciudadanos tienen que acudir a los tribunales
judiciales, los cuales se están ostentando como los nuevos creadores del

LAS 10 SOLUCIONES LEGALES HACIA HABITAT III

urbanismo.
La planificación urbana es obsoleta y sectorial: No considera todas las ca-

Solución Urbana 1. HABITAT III: INSTRUMENTOS VINCULANTES DERIVADOS.

pas que inciden en el territorio. Es obsoleta e ineficaz porque no establece

Hábitat III debe dar paso a la realización de los procedimientos legales

mediciones de cumplimiento y evaluación en función de la satisfacción de

para:

intereses colectivos y los derechos humanos. Queda a criterio político de
cumplimiento. La planeación urbana que tenemos es abstracta, gen-

a) Proponer y suscribirse Acuerdos Legales vinculatorios para las

eralmente unidimensional, no concreta realmente las regulaciones en el

Naciones que desarrollen los contenidos temáticos derivados de la

territorio ni desarrolla medidas de protección de los derechos humanos.

Conferencia.

Los Programas de Desarrollo Urbano ya no cumplen las expectativas para

b) Los acuerdos o tratados internacionales obligatorios podrán desarrollarse desde dos perspectivas:

regular con efectividad el territorio, resultando insuficientes por su visión
sectorial, y porque también se contraponen a los ordenamientos ecológi-

• Internacionales, suscritos por los países miembros de Naciones

cos, la zonificación forestal, los atlas de riesgos, la zonificación catastral y

Unidas.

las zonificaciones agrarias.

• Regionales, por continente o sistemas jurídicos comunes.
Una de las graves enfermedades en el desarrollo urbano es la existencia
de múltiples trámites y requisitos relacionados con el aprovechamiento

Con base en Habitat III, debe ser obligación de todos los Estados el expe-

del espacio y territorio, lo que implica desgaste de tiempos, recursos y,

dir o renovar legislaciones urbanas.

sobre todo, una sobrerregulación administrativa de los procesos de gestión
urbana.

Solución Urbana 2. NUEVO DERECHO URBANÍSTICO INTERNACIONAL.

“El Futuro Que Queremos y la Ciudad Que Necesitamos”, como frase

Considerar al Derecho Urbanístico como conjunto normativo que regule los

esencial de la Campaña Urbana Mundial, refleja las nobles aspiraciones

espacios habitables2 por el ser humano.

de la humanidad rumbo a la lucha por el futuro de la humanidad, que será
ganada o perdida en las Ciudades. El punto esencial que sintetiza el Ur-

Es necesario establecer principios comunes universales para la creación

ban Thinkers Campus México 2015: “El rumbo legal hacia Habitat III” nos

de legislaciones urbanas en el mundo, con visión sistémica, interdisciplin-

indica que con el Marco Legal Urbano obsoleto, desarticulado, ineficaz,

ar; basadas en el reconocimiento, desarrollo y garantía de los Derechos

sin vinculación, obeso, contradictorio, inexistente, insuficiente o carente

Fundamentales que integran el Derecho a la Ciudad.

de legitimidad social que tenemos en el mundo esa lucha está perdida de
antemano si no se cambia el enfoque integral hacia Habitat III, creando un

Establecer obligaciones legales desde Habitat III permitirá contar en todo

nuevo derecho urbanístico como herramienta de lucha pacífica y civilizato-

el mundo con legislaciones urbanas con principios comunes, desarrollados

ria, frente a la crisis urbana y ambiental que enfrentará la humanidad en

localmente.

los tiempos que se avecinan. Aún estamos a tiempo.
Es necesario establecer legalmente una nueva visión integral de lo urbano,
integradora de las dimensiones urbanística (stricto sentido), ambiental y
cambio climático, riesgos, patrimonio cultural, y rural.
2

(En suelo, subsuelo, aire y agua. El territorio multidimensional).
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Solución Urbana 3. DESARROLLO DE LOS DERECHOS FUNDAMENTALES Y DERECHO A LA CIUDAD.

Los nuevas legislaciones tendrán que ser lo más sencillas y concretas

Habitat III debe plantear jurídicamente un nuevo urbanismo con enfoque

siguientes:

posibles, con regulaciones específicas articuladas, bajo los principios

en la persona humana.
Uno de los ejes esenciales de los instrumentos vinculantes derivados de
Habitat III es la creación de estándares internacionales para el reconocimiento, garantía y desarrollo normativo de los Derechos Fundamentales
colectivos e individuales que integran el Derecho a la Ciudad (económicos, sociales, culturales, civiles, ambientales y políticos). Asimismo, el
establecimiento de regulaciones para prevenir, sancionar y reparar dichos

• Desarrollo de Derechos Humanos en el territorio.
• Planeación y gestión integral del territorio, considerando diversas
capas de regulación.

• Concurrencia competencial.
• Interdisciplinareidad.
• Mecanismos de procedimiento y concreción de las instituciones reguladas.

derechos cuando sean violados por actos u omisiones de autoridades o
particulares; y finalmente principios y regulaciones para la ponderación de

Solución Urbana 5. NUEVO SISTEMA DE DISEÑO INTEGRAL.

derechos humanos en caso de conflicto entre ellos.

Un nuevo diseño urbano con tres enfoques legales:

Las obligaciones referidas se deberán desarrollar en toda legislación, plan,

1. Desarrollo normativo de los derechos humanos en espacios espe-

programa o instrumento de planeación, y en metodologías obligatorias

cíficos, con regulaciones que garanticen, protejan y desarrollen los

asociadas.

derechos humanos de los residentes de asentamientos humanos del
área regulada (sociales, políticos, civiles, económicos, culturales), y

Solución Urbana 4. NUEVO SISTEMA DE LEGISLACIÓN
INTEGRAL.

que igualmente prevengan las violaciones a los mismos por acciones u
omisiones de la autoridad y los particulares.

La creación de nuevas legislaciones que integren vinculadamente las
capas:

2. Desarrollo normativo del Diseño espacial en capas, regulando en el espacio lo urbano, ambiental, protección civil y riesgos, lo rural, catastral,

a) Urbanística,

registral, patrimonio cultural. El suelo, subsuelo y espacio aéreo como

b) Ambiental.

parte de los elementos a regular en el nuevo diseño urbano integral

c) Forestal.

que proponemos.

d) Gestión de Residuos.
e) Cambio climático.

3. Creación y desarrollo de metodologías y mecanismos jurídicos de

f) Regulaciones rurales y agrarias.

diseño urbano para la ponderación y compatibilidad entre derechos

g) Catastro.

humanos, al definir la asignación de usos, destinos provisiones o

h) Registro Público de la Propiedad.

reservas en ciudades y centros de población, cuando los derechos

i) Patrimonio cultural.

humanos resulten confrontados entre sí, al aplicarse a casos o zonas

j) Vivienda.

concretas.

k) Desarrollo Turístico.
Pancho Búrquez
@pancho_burquez

20 Nov 2015

De #UrbanThinkers me llevo tarea: construir modelo
urbano humano para siglo XXI, modelo que reconozca
individualdiad
https://twitter.com/pancho_burquez_/status/667791136778399745t
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Solución Urbana 6. RECONOCIMIENTO JURÍDICO METROPOLITANO.

Asimismo, la unificación e integración de un solo “Impacto Integral”, que
incorpore los contenidos de:

Habitat III reconoce constitucionalmente el nivel metropolitano de planeación, gobierno y gestión, y lo desarrolla en las normas legislativas.

a) El estudio y resolutivos de riesgo urbano.
b) El estudio y resolutivo de riesgo ambiental.

Reconocer y regular los fenómenos de conurbación y metropolización entre

c) El estudio y resolutivo de protección civil y vulnerabilidad.

dos o más países, mediante instrumentos internacionales vinculantes.

d) El manifiesto y resolutivo de impacto urbano.
e) El manifiesto y resolutivo de impacto ambiental.

Regular la planeación metropolitana con visión integral, en las dimen-

f) El manifiesto y resolutivo de impacto en el patrimonio cultural.

siones urbana, rural, ambiental, social, cultural, económica y de pre-

g) El estudio y resolutivo de impacto vial y movilidad.

vención de riesgos.

h) Estudios urbanos de seguridad pública y prevención del delito.
i) Información catastral y registral.

Solución Urbana 7. LICENCIAS INTEGRALES.
La Creación de Licencias Únicas de carácter federal, estatal y municipal
con visión de simplificación, unidad y seguridad jurídica. La obligatoriedad
de la regulación de Licencias únicas, integradoras de las capas:

•
•
•
•
•
•

Solución Urbana 8. INDICADORES DE CUMPLIMIENTO DE
LA LEGISLACIÓN URBANA.
Plantea:

Urbanística.

a) La elaboración de mecanismos cualitativos y cuantitativos para evaluar

Ambiental.

obligadamente la efectividad de las leyes, reglamentos y Programas

Catastral.

bajo el enfoque de cumplimiento de los derechos humanos.

Registral.
Protección civil.
Funcionamiento comercial en su caso.

b) La creación de sistemas de indicadores y coordinación para recolección
de información (denuncias)
c) Sistemas de relatores internacionales que documentan la situación
de cumplimiento de la legislación urbana y el Derecho a la Ciudad por
país.
d) Una Nueva generación de indicadores que midan derechos comunitarios en forma integral.

UTCmex
@UTCmx  

19 Nov 2015

Gunther Gonzáles #UrbanThinkers Derecho urbano
como norma reguladora del territorio, de los espacios
habitables.
https://twitter.com/UTCmx/status/667411619568156672
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Solución Urbana 9. SISTEMA LEGAL DE RESPONSABILIDADES URBANAS
Establecer un sistema legislativo de responsabilidades civiles, penales

Speakers
124 de 5 continentes.

y patrimoniales para autoridades urbanas por violaciones a los derechos
fundamentales, a los instrumentos de planeación y cambios de uso o

AMÉRICA

destino del suelo en forma irregular, así como procedimientos expeditos
para denunciar violaciones a la legislación, los instrumentos planeación

Argentina

y gestión, así como a los derechos fundamentales por acción u omisión,

Abogada Laura Tarbuch. Defensoría General de la Ciudad de Buenos

incluyendo el uso de internet para su tramitación y prueba.

Aires. CNJUR Argentina.

Solución Urbana 10. NUEVA JUSTICIABILIDAD URBANA.

Fernando Murillo. Doctor en Arquitectura. Especialista en planificación

Permitir el acceso a la Justicia Urbana en Cortes y Tribunales nacionales e

urbana con enfoque en Derechos Humanos. Universidad de Buenos Aires.

internacionales.

CNJUR Argentina.

Reconocer en las normas jurídicas el interés legítimo y difuso para acceder

Abogado Jonathan Baldiviezo. Observatorio del Derecho a la Ciudad.

a la justicia urbana local y nacional.

CNJUR Argentina.

Permitir mecanismos de control de convencionalidad ex oficio en materia

Gabriel Lanfranchi. Director del Programa de Ciudades. CIPPEC Centro

urbana.

de Implementación de Políticas Públicas para la Equidad y el Crecimiento.

Establecer procedimientos expeditos para denunciar violaciones a la

Brasil

legislación, los instrumentos planeación y gestión.

Luly Rodríguez da Cunha Fischer. Doctora en Derecho. Profesora de
Derecho en la Universidad Federal do Pará. Brasil.

Establecer Ombudsmans y defensores públicos para la representación y
coadyuvancia de los ciudadanos en conflictos urbanos.

Abogado Rafael de Oliveira do Prado. Especialista en Derecho Internacional CNJUR Brasil.

Establecer la suplencia de la queja en materia urbana frente al principio de
estricto derecho.
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Canadá

Carlos Ruíz Velasco Caicedo. Organización Nacional de Estudiantes de

Francisco Alaniz Uribe. Universidad de Calgary, Departamento de

Arquitectura ONEA Ecuador.

Diseño Ambiental, Miembro del Departamento, Estudios en Arquitectura y
Diseño. Canadá.

Jennifer Andrea Briones Coello. Organización Nacional de Estudiantes
de Arquitectura ONEA Ecuador.

Chile
Ricardo Jordán Fuchs. Jefe de la Unidad de Asentamientos Humanos.

Estados Unidos de Norteamérica

División de Desarrollo Sostenible y Asentamientos Humanos. Comisión

Shlomo Solly Angel. Profesor de la Planeación de la Ciudad en el

Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL). Naciones Unidas.

Instituto Marrón de Gestión Urbana. Director del Programa de Expansión
Urbana, iniciativa de la Universidad e Nueva York NYU del Proyecto de

Felipe Holmes Salvo. Abogado de la Universidad Andrés Bello. Especial-

Urbanización. Nueva York.

ista en derecho urbanístico.
Alain Bertaud. Euridito Investigador del Proyecto escolar en la UniversiLautaro Ríos Álvarez. Abogado especializado en urbanismo. Profesor de

dad de Nueva York en el Proyecto de Urbanización. Nueva York.

la Universidad de Valparaíso. Autor del libro: “El Urbanismo y los principios fundamentales del Derecho”.

Urban Planner Alejandra Rangel. Universidad de Nueva York NYU. Iniciativa de Expansión Urbana. Nueva York.

Dr. Nicolás Martelli Torres. Universidad de Chile.
Abogada Sheila Foster. Profesor en la Universidad y Profesor de Bienes

Colombia

Raíces, Uso de Suelo y Derecho de Propiedad en la Universidad Fordham.

Abogado Juan Felipe Pinilla. Profesor de la Especialización en Derecho

También es la Codirectora de la Facultad del Centro de Derecho Urbano de

Urbano, Propiedad y Políticas del Suelo de la Facultad de Derecho de la

Fordham. Nueva York.

Universidad de los Andes.
Shulamit Koenig. Fundadora del Movimiento de Personas para el AprenArq. Carlos Pinto. Decano Facultad de Artes Integradas, Arquitectura

dizaje de Derechos Humanos y Recibidora del Premio de las Naciones

y Diseño Universidad de San Buenaventura. Miembro del Grupo Urbano

Unidas para los Derechos Humanos en el año 2003.

Medellín.
Pedro B. Ortiz. Planificador Urbano en el Banco Mundial, Washington DC.

Cuba

Previamente fue Director Adjunto del Consejo de Arquitectos de Madrid y

Arq. Alejandro García Villalón. Artista y promotor de la cultura. Cuba.

Director del Instituto de Renovación Urbana.

Ecuador

Gustavo Sánchez Hugalde. Arquitecto y Diseñador Urbano. Director del

Abogado Urbanista Arturo Mejía Granizo. CNJUR Ecuador.

Estudio GSH.

Arq. Amanda Braun, Gerente del Proyecto Ciudades Patrimoniales, del
Ministerio de Cultura y Patrimonio de Ecuador.
UTCmex
Cristian Javier Murillo Coronel. Organización Nacional de Estudiantes
de Arquitectura ONEA Ecuador.
Douglas Fabián Campoverde Molina. Organización Nacional de Estudiantes de Arquitectura ONEA Ecuador.

@UTCmx  

18 Nov 2015

#UrbanThinkers Carmen María Priante Briton Necesario
considerar en la legislación, a las personas con
discapacidad.
https://twitter.com/UTCmx/status/667105296494428162
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México

Urbanista Gabriela Quiroga García. Gobierno del Distrito Federal.

Arq. Erik Vittrupp Christensen. Representante ONU-Habitat México.
Diputado José Ernesto Gil Elorduy. Presidente del Grupo Mundial de
Senadora de la República Ana Lilia Herrera Anzaldo. Comisión de

Parlamentarios para el Hábitat.

Desarrollo Urbano y Ordenación Territorial.
Diputado Pablo Fernández del Campo Espinosa. Abogado. Presidente
Senador de la República Francisco Búrquez Valenzuela. Presidente de

de la Comisión de Asuntos Metropolitanos del Congreso del Estado de

la Comisión de Desarrollo Urbano y Ordenación Territorial.

Puebla.

Senadora de la República María Elena Barrera Tapia. Presidenta de la

Arq. Felipe de Jesús Gutiérrez Gutiérrez. Secretario de Desarrollo

Comisión de Vivienda.

Urbano y Vivienda del Distrito Federal.

Senador de la República Víctor Hermosillo y Celada. Secretario de la

Abogado Eduardo Téllez Espinoza. Magistrado Presidente del Tribunal

Comisión de Vivienda.

Colegiado en Materia Administrativa del Sexto Circuito Poder Judicial
Federal.

Dra. Alicia Ziccardi Contillani. UNAM Programa Universitario de
Estudios sobre la Ciudad. Universidad Nacional Autónoma de México.

Manuel Jiménez Dorantes. Especialista en Derecho Urbanístico. Univer-

Investigadora Nivel III del Sistema Nacional de Investigadores.

sidad Autónoma de Chiapas UNACH.

Paloma Silva de Anzorena. Directora General de la Comisión Nacional

Antonio Azuela de la Cueva. Abogado Urbanista. Instituto de Investiga-

de Vivienda (CONAVI).

ciones Sociales de la Universidad Nacional Autónoma de México UNAM.

Arq. Alejandro Nieto Enríquez. Experto en Urbanismo Internacional.

Abogada Rosalva Bertha Romero Núñez. Presidenta de la Sala
Especializada en materia Ambiental. Tribunal Federal de Justicia Fiscal y

Pablo Aguilar González. Abogado Urbanista. Presidente del Colegio

Administrativa.

de Jurisprudencia Urbanística CNJUR International y del Centro Nacional
de Estudios Jurídico Urbanos CENAEJUR. CEO de la Firma especializada

Abogada Paula María García Villegas. Jueza Federal en materia

“Abogados Urbanistas”.

administrativa del Primer Circuito. Poder Judicial de la Federación.

Gene Towl. Especialista en Desarrollo de las Ciudades. SOFTEC. Consul-

Dr. Urb. Francisco Javier Romero Pérez. CNJUR México Universidad

toría en Proyectos Inmobilidarios.

Autónoma de Guerrero.

Alfonso Iracheta Cenecorta. Doctor en Estudios Regionales por la

Arq. Manuel Alfonso Barrero Gutiérrez. Colegio Nacional de Jurispru-

Universidad de Varsovia, Maestro en Planeación Urbana por la Universidad

dencia Urbanística CNJUR Quintana Roo.

de Edimburgo, y Arquitecto por la Universidad Autónoma del Estado de
México.

Abogado Víctor Ramírez Navarro. Presidente de Forópolis México. FIU
Federación Iberoamericana de Urbanistas.

Felipe Gutiérrez. SEDUVI Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda.
Gobierno del Distrito Federal.

Luis Zamorano. CTS Embarq, urbanista.

Ing. Francisco García Mier. COPARMEX Confederación Patronal de la

Roberto Eibenshutz Hartman. Universidad Autónoma Metropolitana.

República Mexicana. México.
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Arq. Cozovi Isaac Ocampo Guzmán. Subsecretario de Desarrollo

Arq. Roberto Reyes Pérez. Facultad de Arquitectura Universidad

Urbano del Estado de Guerrero.

Autónoma de Yucatán UADY.

Felipe de Jesús De Alba Murrieta. CESOP Centro de Estudios Sociales

Abogado Aquilino Vázquez García. Liga Mundial de Abogados Ambi-

y de Opinión Pública. Cámara de Diputados del Congreso de la Unión.

entalistas. Seminario de Derecho Ambiental UNAM.

México.
Horacio Guerrero. Instituto de Planeación del Estado de Guanajuato.
Josefina Murrieta Ayala. Coordinación de la Presidencia Municipal.
Veracruz, México.

Abogada Mariana Vásquez de Mercado. Observatorio de Vivienda.
México.

Arq. Sergio Saldívar Santillana. Fundación Teletón.
Urbanista Aisa Beatriz Correa González. UNAM Universidad Autónoma
Arq. Rafael Vargas. SEDATU Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial

de México.

y Urbano.
Abogada Débora Vera. Un Techo para mi País México A.C.
Abogada Liz A. Hernández May. CONANP Comisión Nacional de Áreas
Naturales Protegidas. Área de Protección de Flora y Fauna - Laguna de

Yanin Beltrán Hernández. Sudirectora de Investigación de Denuncias

Términos. CNJUR México.

Ambientales de la Procuraduría Ambiental y del Ordenamiento Territorial
del Distrito Federal (PAOT).

Abogado Luis Antonio Rocha Santos. Academia de Derecho Ambiental
y Urbano. Universidad de Guadalajara.

Mtro. Ricardo A. Ortega Lozano. Docente de la Facultad de Derecho de
la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).

Ing. Filiberto Ku Chan. Dignatario Maya Constituyente del Gobierno
Nacional Indígena.

René Delgado Valdez. Líder Comunitario Xochimilco.

Joaquín Álvarez Vásquez. Abogado. Especialista en Patrimonio Cultural.

Marco Martínez O‘Daly. Economista. Comisión de Desarrollo Urbano y
Ordenación Territorial Senado de la República. CEO de Greenspot.

Abogado Miguel Ángel Cancino Aguilar. Procurador Ambiental y de
Ordenamiento Territorial del Distrito Federal.

Arq. Xóchitl Marmolejo García. Instituto Municipal de Planeación
IMPLAN Matamoros, Tamaulipas. Colegio Nacional de Jurisprudencia

Arq. Alfredo José Alonzo Aguilar. Doctor en Urbanismo, Director de la

Urbanística CNJUR México.

Facultad de Arquitectura, Universidad Autónoma de Yucatán UADY.
Arq. María Aurora Castillo. Colegio de Arquitectos de Matamoros. TamArq. Silvia Chi Cervera. Facultad de Arquitectura, Universidad Autóno-

aulipas. Colegio Nacional de Jurisprudencia Urbanística CNJUR México.

ma de Yucatán UADY, Maestra en Diseño Urbano por el Colegio Universitario de Londres.

Abogado Gabriel Ballesteros Martínez. Hacer Ciudad.

Arq. Aida Amine Casanova Rosado. Directora del INFOCAM Insti-

Jose Luis Lozano. Taller de Urbanismo. Arquitecto y Urbanista.

tuto de Información Estadística, Geográfica y Catastral del Estado de
Campeche. Gobierno del Estado de Campeche.

Abogado Ricardo Ortega Lozano. Instituto de Investigaciones Jurídicas
UNAM.
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Arq. Luis Rubén Hernández Vásquez. Director del Instituto Intermunic-

Arq. José Antonio Quintana Gómez. Presidente de COPARMEX Confed-

ipal Metropolitano para la Planeación del Desarrollo Integral Sustentable

eración Patronal de la República Mexicana. Puebla, México.

de las Montañas de Veracruz IMPLADIS. Colegio Nacional de Jurisprudencia Urbanística CNJUR México.

María Eugenia Rodríguez Mendoza. Universidad Pontificia de Comillas,
España. Consultora en Educación y Recursos Humanos.

DUA Antonio Atempa Tuxpan. Colegio Nacional de Jurisprudencia
Urbanística CNJUR México.

Magdalena García Henrández. Comisión Huairou. Urban Thinkers
Campus de Pensadoras Urbanas.

Abogado Alejandro Moo Cervera. INFOCAM Instituto de Información
Estadística, Geográfica y Catastral del Estado de Campeche. Gobierno

Othón Osorio. Universidad de las Américas Puebla UDLAP. Director

del Estado de Campeche. Colegio Nacional de Jurisprudencia Urbanística

Management Natural. Coordinador CNJUR Kids.

CNJUR México.
Maribel García Bautista. ITESM Instituto Tecnológico y de Estudios
Abogada Suriel Velarde Cárdenas. Colegio Nacional de Jurisprudencia

Superiores de Monterrey. Fundación Teletón.

Urbanística CNJUR México.
Luz María Moreno Quiroz. Abogada Ambientalista. Moderadora General
Doctora Carmen María Priante Bretón. Doctorado en Avances e

CNJUR México.

Investigación en Personas con Discapacidad, Universidad de Salamanca.
Profesora en la Universidad Popular Autónoma del Estado de Puebla.

Perú
Abogado Gunther González Barrón. Experto en Derecho Urbanístico.

Abogada Jackeline de la Garza Gómez. Especialista en Derecho

Pontificia Universidad Católica del Perú. Colegio Nacional de Jurspruden-

Cultural. Colegio Nacional de Jurisprudencia Urbanística CNJUR México.

cia Urbanística CNJUR Perú. Magistrado de la Corte Superior de Lima.

Arq. Zayde Li Martínez. Dirección de Geografía y Catastro. INFOCAM

Abogada Laura Francia Acuña. Especialista en Derecho Urbanístico

Instituto de Información Estadística, Geográfica y Catastral del Estado de

Perú.

Campeche. Gobierno del Estado de Campeche.
Olenka Ochoa Berreteaga. Comisión Huairou.
Abogado Luis Miguel Cano López. Experto en amparo y derechos
fundamentales. CNJUR Colegio Nacional de Jurisprudencia Urbanística.
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EUROPA

Nath Lilienfeld Moreno. Biólogo. CEO Rolig Media. Colegio Nacional de
Jurisprudencia Urbanística CNJUR España.

Bélgica
Tom Coppens. Universidad de Antwerpen. Departamento de Ciencias

Abogado Javier García Espinar. Fundación Acción Pro Derechos

del Diseño, Miembro de la Facultad. Estudios en Ciencias del Diseño,

Humanos. España.

Arquitectura y Desarrollo Sostenible. Bélgica.

Montenegro
Sigrid Herinam. Universidad de Antwerpen. Departamento de Ciencias

Svetislav POPOVIC. Profesor en la Facultad de Arquitectura, Univesi-

del Diseño, Miembro de la Facultad. Bélgica.

dad de Podgorica, Montenegro. Recibió su doctorado en el 2010 en la
Universidad de Belgrade. Su investigación se concentra en la historia de

Croacia

la ciudad de Montenegro y el posible impacto histórico de ideas dentro

Nenad Lipovac. Profesor en la Facultad de Arquitectura, Universidad de

de la planeación y legislación urbana moderna. Escribió números artículos

Zagreb desde 1979. Recibió su doctorando en el 2000 en la Universidad

científicos y 4 libros.

Zagreb y Berkeley, en donde aún realiza su investigación postdoctoral y
acude a conferencias en la CED UCB. Escribió numerosos artículos científ-

Serbia

icos y 6 libros.

Abogada Ivana Savic. Centro de Derechos Humanos y Estudios para el
Desarrollo CHRDS.

España
Abogada Martha Lora-Tamayo. Profesora Titular de Universidad Na-

Suiza

cional de Educación a Distancia. Directora del Departamento de Derecho

Edmundo Werna. Organización Internacional del Trabajo. ILO (Interna-

Administrativo. Facultad de Derecho. CNJUR España.

tional Labour Organization) Suiza. ONU .

Ing. Jordi Morató. Cátedra Unesco de Sostenibilidad Universidad de

Alicia Mañas Juliá. Licenciada en Turismo. CNJUR Suiza.

Catalunya.
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ASIA

ÁFRICA

China

Kenya

Chun Peng. Becario Postdoctora. Universidad de Peking, Facultad de

Lawyer Gianluca Crispi. Funcionario Jurídico de las Naciones Unidas,

Derecho. Doctorado en Derecho en la Universidad de Oxford.

Unidad de Legislación. Nairobi.

Israel

Sudáfrica

Abogada Safira de la Sala. MSC. LLB.Technion- Instituto de Tecologías

María Mousmouti. Miembro Asociado de Sudáfrica, IALS Instituto de

de Israel.

Estudios Jurídico Avanzados, Director Ejecutivo del Centro para Derecho
Constitucional Europeo, CECL.

Sri Lanka
Honorable Hilmy Mohamed. Alcalde, Concejo Municipal, Sri Lanka.

OCEANÍA
Sivasamy Rajaratham. Miembro del Concejo Provincial. Provincia
Central. Sri Lanka.

Australia
Dr. Rebecca Leshinsky. Abogada. Universidad RMIT (Instituto

Kumarasamy Vasantharaj. Funcionario de Coordinación del Alcalde.

Tecnológico Real de Melbourne). Escuela de Propiedad, Construcción y

Concejo Municipal. Matale, Sri Lanka.

Gestión de Proyectos. Australia.

Karunakaran Kesavanithan, Departamento de Medios del Concejo

Eventos preparatorios:

Municipal, Matale, Sri Lanka.

Provincial. Provincia Central, Sri Lanka.

1) Playa del Carmen: Foro Latinoamericano “El Derecho y la
Gestión del Territorio y las Ciudades”.

Thambirajah Majuran. Secretario y Miembro del Concejo Provincial.

2) Puebla: “Diálogos Metropolitanos”.

Mahalingam Jeyamohan, Asistente Personal y Miembro del Concejo

Provincia Central Province. Sri Lanka.

3) Ciudad de México: “Diálogos de Derecho Urbano”.
Periyasamy Manogaran. Asistente Personal del Viceministro. Matale,
Sri Lanka.

Lanzamiento de la Campaña: “Mi Ciudad, Mi Decisión - Yo Transformo
mi Ciudad”. Noviembre 17 de 2015.
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http://www.urban.cnjur.org/home.html

United Nations Human Settlements Programme
P.O. Box 30030 Nairobi 00100, Kenya
World Urban Campaign Secretariat
www.worldurbancampaign.org
Email: wuc@unhabitat.org
Tel.: +254 20 762 1234

www.unhabitat.org

