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Resumen

Abstract

El derecho a la ciudad se concibe, por un
lado, como un espacio geográfico o parte de
un territorio y, por otro, como un escenario
propicio para la realización de los derechos
humanos y el desarrollo holístico de los habitantes mediante la mejora progresiva de sus
condiciones de vida. Ambas concepciones tienen un eje transversal: asegurar condiciones
adecuadas de vida a todo el tejido social, sin
desigualdad, exclusión, marginación, y ofrecer a la ciudadanía todos los medios disponibles para el ejercicio de sus derechos, lo que
no puede concebirse sin el debido respeto a
los derechos y la dignidad de los demás componentes sociales. Este derecho se compone
de tres prerrogativas esenciales: la vivienda,
el agua y el medio ambiente sano, las cuales
se garantizan con la creación de ciudades y
asentamientos humanos inclusivos, seguros,
resilientes y sostenibles.

The right to the city is conceived, on one
hand, as a geographical space or part of a
territory and, on the other, as a favorable
scenario specific for the realization of
human rights and the holistic development
of the habitants through the progressive
improvement of their life conditions. Both
conceptions have a transverse axis: to
ensure adequate conditions of life for the
entire social fabric, without inequality,
exclusion, marginalization, and offer to
citizens all available means for the execution
of their rights, which can not be conceived
without duly respect to the rights and dignity
of the other social components. This right
is integrated up of three essential points:
housing, water and healthy environment,
which are guaranteed by the creation of
inclusive, safe, resilient and sustainable cities
and human settlements.

Palabras clave: derechos humanos, resiliencia, sostenibilidad, medio ambiente, vivienda
y agua.

Keywords: Human Rights, Resilience,
Sustainability, Environment, Housing and
Water.
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El derecho a la ciudad
El derecho a la ciudad es un tema que abarca los principales problemas en las ciudades y los
asentamientos urbanos, como la urbanización rápida, la exclusión social, el riesgo ambiental, la pobreza, la falta de servicios públicos, entre otras dificultades que se relacionan con el
desarrollo urbano. Para facilitar la comprensión de su contenido y alcance, el documento de
política 1: derecho a la ciudad y ciudades para todos, elaborado por el Comité Preparatorio de
la Conferencia de las Naciones Unidas sobre la Vivienda y el Desarrollo Sostenible (Hábitat III),
define el derecho a la ciudad “como el derecho de todos los habitantes, presentes y futuros,
a ocupar, utilizar y producir ciudades justas, inclusivas y sostenibles, definido como un bien
común esencial para la calidad de vida” (Organización de las Naciones Unidas [onu], 2016: 5).
El documento en mención precisa que este derecho abarca “todos los derechos civiles, políticos, económicos, sociales, culturales y ambientales consagrados en los tratados, pactos y
convenciones internacionales de derechos humanos” (onu, 2016: 3), por lo que tiene una aplicación universal, interdependiente e interrelacionada con los derechos humanos.

Dicha carta refiere que la ciudad, como un espacio colectivo culturalmente rico y diversificado,
pertenece a todos los habitantes y tiene dos dimensiones: la física y la política. La primera concibe a la ciudad como toda metrópoli, urbe, villa o poblado que esté organizado institucionalmente como unidad local de gobierno de carácter municipal o metropolitano, lo cual incluye
tanto el espacio urbano como el entorno rural o semirural que forma parte de su territorio. La
segunda define la ciudad como un conjunto de instituciones y actores que intervienen en su
gestión, como las autoridades gubernamentales, los cuerpos legislativo y judicial, las instancias
de participación social institucionalizada, los movimientos y las organizaciones sociales y la
comunidad en general.
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Otro documento que reconoce este derecho es la Carta Mundial por el Derecho a la Ciudad,2
que lo define en su artículo 1 como:

La Carta-Agenda Mundial de Derechos Humanos en la Ciudad, resultado del esfuerzo de la
Comisión de Inclusión Social, Democracia Participativa y Derechos Humanos, establece, en

2

…el usufructo equitativo de las ciudades dentro de los principios de sustentabilidad, democracia,
equidad y justicia social. Es un derecho colectivo de los habitantes de las ciudades, en especial de
los grupos vulnerables y desfavorecidos, que les confiere legitimidad de acción y de organización,
basado en sus usos y costumbres, con el objetivo de alcanzar el pleno ejercicio del derecho a la
libre autodeterminación y un nivel de vida adecuado (onu-hábitat, 2004).

2

Este documento es resultado de los trabajos preparatorios de la Conferencia Mundial de las Naciones Unidas sobre Medio Ambiente, celebrada
en Río de Janeiro en 1992. Tiene como antecedentes el Tratado sobre Urbanización por ciudades, villas y poblados justos, democráticos y
sustentables y la Carta por el Derecho de las Mujeres a la Ciudad.
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Esta interrelación entre derechos humanos, dignidad y derecho a la ciudad también se evidencia en la Carta Europea para
la Salvaguarda de los Derechos en la Ciudad3 que, en su artículo 1, precisa que la ciudad es un “espacio colectivo que pertenece a todos sus habitantes que tienen derecho a encontrar
condiciones para su realización política, social y ecológica,
asumiendo deberes de solidaridad”, para lo cual, las autoridades deben fomentar, “por todos los medios que disponen,
el respeto de la dignidad de todos y la calidad de vida de sus
habitantes” (Comisión de Inclusión Social, Democracia Participativa y Derechos Humanos, s/f: s/p).
Dicha visión coincide con la que se tiene a nivel nacional, toda
vez que la Ley General de Asentamientos Humanos, Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano (2016) conceptualiza
en su artículo 4, fracción I, el derecho a la ciudad “como aquel
que busca garantizar a todos los habitantes de un asentamiento humano o centro de población al acceso a la vivienda, in3

Las principales diferencias entre la Carta-Agenda y la Carta Europea radican en el alcance
geográfico de cada una de ellas (mundial para una, europeo para la otra) y en la agenda
o plan de acción local de que dispone la primera. La Carta-Agenda Mundial de Derechos
Humanos en la Ciudad todos los derechos humanos mencionados en el documento se
acompañan de un plan de acción que sirve de referencia para que los gobiernos locales den
pasos concretos para su implementación.
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su artículo 1, que el derecho a la ciudad implica que “todas
las personas que habitan en la ciudad tienen derecho a una
ciudad constituida como una comunidad política municipal
que asegure condiciones adecuadas de vida a todos y todas y
que procure la convivencia entre todos sus habitantes y entre
estos y la autoridad municipal” (Comisión de Inclusión Social,
Democracia Participativa y Derechos Humanos, s/f: s/p). Asimismo, señala que la ciudad debe ofrecer a sus habitantes todos los medios disponibles para el ejercicio de sus derechos y
su deber de respetar los derechos y la dignidad de los demás
(artículo 1.3). Esto es así, toda vez que en su parte introductoria reconoce la necesidad de que las ciudades y los territorios favorezcan un desarrollo sostenible, equitativo, inclusivo y
respetuoso con los derechos humanos, sin discriminación, así
como la importancia de actuar para profundizar la democracia y la autonomía local a fin de construir un mundo en paz,
con justicia y solidaridad.

3

Bajo ese mismo enfoque, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (cndh) y la Universidad Nacional Autónoma de México (unam), en el estudio ciudades sostenibles y derechos humanos, retoman el concepto de Alicia Ziccardi, quien refiere que el derecho a la ciudad “es una
apelación colectiva que, más allá del acceso individual a los recursos que la ciudad posee, alude
a una profunda transformación urbana impulsada por movimientos sociales para contrarrestar
procesos generadores de desigualdad y de segregación entre los sectores de bajos recursos y
producir mejores condiciones de vida para el conjunto de la ciudadanía…” (cndh-unam, 2017: 1).
A nivel local, el derecho a la ciudad está reconocido en la Constitución Política de la Ciudad de
México (2017), en donde se define como “el uso y usufructo pleno y equitativo de la ciudad,
fundado en principios de justicia social, democracia, participación, igualdad, sustentabilidad, de
respeto a la diversidad cultural, a la naturaleza y al medio ambiente”. Esta Constitución resalta que esta prerrogativa tiene una dimensión colectiva, ya que consagra que ésta garantiza “el
ejercicio pleno de los derechos humanos, la función social de la ciudad, su gestión democrática
y asegura la justicia territorial, la inclusión social y la distribución equitativa de bienes públicos
con la participación de la ciudadanía” (artículo 12). Asimismo, en su contenido destaca derechos
esenciales que comprenden los elementos de habitabilidad, seguridad y sustentabilidad en una
ciudad, como el medio ambiente, la vía pública, el espacio público, la movilidad y el tiempo libre.
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fraestructura, equipamiento y servicios básicos, a partir de los derechos reconocidos por la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y los tratados internacionales suscritos
por México en la materia”.

4

Como puede vislumbrarse, las definiciones coinciden al señalar el uso y el disfrute de la ciudad
y su interrelación e interdependencia con la plena realización de los derechos humanos, sin
importar si se habla de derechos políticos, civiles, económicos, culturales o sociales. En cuanto
a la ciudad, no debe ser entendida únicamente como un espacio geográfico, sino como un
escenario propicio para el desarrollo integral de los habitantes, lo que comprenderá, además,
una amalgama entre las actividades que realiza el Estado y la participación ciudadana, a fin de
generar procesos que contrarresten la desigualdad, la segregación y la exclusión.

Fomentar resiliencia implica que el Estado, la comunidad y las instituciones trabajen por empoderar y proteger a las personas, para lo cual, se deben eliminar barreras que impiden que
las personas tengan libertad a la hora de actuar y permitir que los grupos desfavorecidos y
excluidos ejerzan sus derechos, en síntesis, crear agentes activos con capacidad para lidiar y
adaptarse a acontecimientos adversos (pnud, 2014).
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Además, coinciden en la importancia de generar inclusión y proteger a los grupos marginados
y vulnerables, como elementos que denotan que todos los habitantes, presentes y futuros, ocupen, utilicen y produzcan ciudades inclusivas. Crear ciudades para todos, sin discriminación
de ningún tipo, alude a una transformación de toda la ciudadanía para contrarrestar efectos
adversos, como la desigualdad, la exclusión, la segregación y la marginación, lo cual incidirá,
precisamente, en ese mejoramiento de condiciones de vida y contextos propicios para el desarrollo integral de los habitantes de las ciudades y los asentamientos humanos, es decir, apunta
a fomentar y crear resiliencia humana.4

5
4

Onu-Hábitat (s/f: s/p) señala que el concepto de resiliencia se refiere a la “habilidad de cualquier sistema urbano de mantener continuidad
después de impactos o de catástrofes mientras contribuye positivamente a la adaptación y la transformación hacía la resiliencia". Por tanto, una
ciudad resiliente “es aquella que evalúa, planea y actúa para preparar y responder a todo tipo de obstáculos, ya sean repentinos o lentos de
origen, esperados o inesperados”.
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onu-Hábitat ha referido la importancia de fomentar la resiliencia urbana¸ al destacar que, a nivel global, se enfrentan grandes desafíos debido a la urbanización masiva, al cambio climático
y a la inestabilidad política, de ahí la necesidad de construir nuevas herramientas que empoderen a los gobiernos y a la ciudadanía para lidiar con estos desafíos.
La sostenibilidad es otro elemento indispensable del derecho a la ciudad. Desde su acepción
gramatical, el Diccionario esencial de la lengua española define la palabra sostenible como
aquello “que puede mantenerse por sí mismo” (Real Academia Española [rae], 2006: 1385).
La onu, en el Informe de la Comisión Mundial sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo “Nuestro futuro común”, refiere que el desarrollo duradero, ahora desarrollo sostenible, es el “que
satisface las necesidades de la generación presente sin comprometer la capacidad de las generaciones futuras para satisfacer sus propias necesidades” (onu, 1987: s/p).

En 2015 se llevó a cabo la Cumbre de las Naciones Unidas sobre el Desarrollo Sostenible
Transformar Nuestro Mundo: la Agenda 2030 para el desarrollo sostenible”,5 en donde se
aprobaron 17 objetivos de aplicación universal con la finalidad de adoptar medidas para promover la prosperidad, proteger el planeta, implementar estrategias para favorecer el crecimiento económico y reducir las necesidades sociales, luchar contra el cambio climático, así
como promover la protección del medio ambiente, planteando una oportunidad para que los
países y sus sociedades mejoren la calidad de vida de todos, sin dejar a nadie atrás .
Para los fines de este apartado, se abordará el objetivo 11: lograr que las ciudades y los asentamientos humanos sean inclusivos, seguros, resilientes y sostenibles, para lo cual, los Estados
establecen las siguientes metas:
11.1 De aquí a 2030, asegurar el acceso de todas las personas a viviendas y servicios básicos
adecuados, seguros y asequibles y mejorar los barrios marginales.
11.2 De aquí a 2030, proporcionar acceso a sistemas de transporte seguros, asequibles, accesibles y sostenibles para todos y mejorar la seguridad vial, en particular mediante la ampliación del
transporte público, prestando especial atención a las necesidades de las personas en situación
de vulnerabilidad, las mujeres, los niños, las personas con discapacidad y las personas de edad.
11.3 De aquí a 2030, aumentar la urbanización inclusiva y sostenible y la capacidad para la planificación y la gestión participativas, integradas y sostenibles de los asentamientos humanos en
todos los países.
5

La onu define el desarrollo sostenible como el desarrollo capaz de satisfacer las necesidades del presente sin comprometer la capacidad de las
futuras generaciones para satisfacer sus propias necesidades.
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El derecho a la ciudad en la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible

6

11.4 Redoblar los esfuerzos para proteger y salvaguardar el patrimonio cultural y natural del
mundo.
11.5 De aquí a 2030, reducir significativamente el número de muertes causadas por los desastres, incluidos los relacionados con el agua, y de personas afectadas por ellos, y reducir considerablemente las pérdidas económicas directas provocadas por los desastres en comparación con
el producto interno bruto mundial, haciendo especial hincapié en la protección de los pobres y
las personas en situaciones de vulnerabilidad.
11.6 De aquí a 2030, reducir el impacto ambiental negativo per cápita de las ciudades, incluso
prestando especial atención a la calidad del aire y la gestión de los desechos municipales y de
otro tipo.
11.7 De aquí a 2030, proporcionar acceso universal a zonas verdes y espacios públicos seguros,
inclusivos y accesibles, en particular para las mujeres y los niños, las personas de edad y las personas con discapacidad.

11. b De aquí a 2020, aumentar considerablemente el número de ciudades y asentamientos humanos que adoptan e implementan políticas y planes integrados para promover la inclusión, el
uso eficiente de los recursos, la mitigación del cambio climático y la adaptación a él y la resiliencia
ante los desastres, y desarrollar y poner en práctica, en consonancia con el Marco de Sendai para
la Reducción del Riesgo de Desastres 2015-2030, la gestión integral de los riesgos de desastre a
todos los niveles.
11. c Proporcionar apoyo a los países menos adelantados, incluso mediante asistencia financiera
y técnica, para que puedan construir edificios sostenibles y resilientes utilizando materiales locales (onu, 2015: s/p).

Al cumplir dichas metas, se alcanzará el objetivo de desarrollo planteado. Los ejes de acción
propuestos para lograr ciudades y asentamientos humanos inclusivos, seguros, resilientes y
sostenibles transcritos comulgan con la perspectiva de la Conferencia de las Naciones Unidas
sobre Vivienda y Desarrollo Sostenible, pues cuando se habla de una ciudad de todos, alude
a la igualdad en el uso y el disfrute de las ciudades y los asentamientos humanos, a promover
la integración y garantizar que todos los habitantes, tanto de las generaciones presentes como
futuras, sin discriminación de ningún tipo, puedan crear ciudades y asentamientos humanos
justos, seguros, sanos, accesibles, asequibles, resilientes y sostenibles y habitar en ellos, a fin
de promover la prosperidad y la calidad de vida para todos.
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11. a Apoyar los vínculos económicos, sociales y ambientales positivos entre las zonas urbanas,
periurbanas y rurales fortaleciendo la planificación del desarrollo nacional y regional.

7

El derecho a la ciudad y su interdependencia con el derecho a la
vivienda, el derecho al agua y el derecho al medio ambiente
Como se ha señalado, el derecho a la ciudad se relaciona con todos los derechos humanos,
civiles, políticos, económicos, sociales, culturales y ambientales consagrados en tratados, pactos y convenciones internacionales en la materia, al ser prerrogativas indispensables para que
todas las personas tengan un nivel de vida adecuado y mejores condiciones para su desarrollo
integral. El presente apartado se enfoca en el estudio de tres derechos esenciales del derecho
a la ciudad: la vivienda, el agua y el medio ambiente sano.

La Declaración Universal de Derechos Humanos y el Pacto Internacional de los Derechos
Económicos, Sociales y Culturales reconocen el derecho a la vivienda como componente fundamental del derecho a un nivel de vida adecuado e indispensable para el disfrute de otros
derechos, idea que fortalece el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales en la
Observación General número 4: el derecho a una vivienda adecuada al referir que el derecho a
la vivienda no se debe interpretar en un sentido estricto que lo equipare al cobijo o a tener un
“tejado por encima de la cabeza”, sino como un derecho a “vivir en seguridad, paz y dignidad
en alguna parte” (onu, 2004: 2), en términos generales, a tener una vivienda adecuada. El
concepto de adecuación, subraya el Comité de referencia, se relaciona con diversos factores
sociales, económicos, culturales, climatológicos, ecológicos y de otra índole, tales como: la seguridad jurídica de la tenencia,6 la disponibilidad de servicios, materiales, facilidades e infraestructura, los gastos soportables,7 la habitabilidad,8 la asequibilidad,9 el lugar10 y la adecuación
cultural.11
Por su parte, el Consejo de Derechos Humanos, en el Informe del Relator Especial sobre la
vivienda adecuada como elemento integrante del derecho a un nivel de vida adecuado y sobre el derecho de no discriminación a este respecto, refiere que el “derecho humano a la vivienda adecuada es el derecho de todo hombre, mujer, joven y niño a tener un hogar o una
comunidad seguros en que puedan vivir en paz y dignidad” (onu, 2008: 5). En el documento
6

La tenencia adopta una variedad de formas como el alquiler público y privado, la vivienda en cooperativa, el arriendo, la ocupación por el
propietario, la vivienda de emergencia y los asentamientos informales, incluida la ocupación de tierra o propiedad.

7

Se refiere a que los gastos personales o del hogar no deben impedir ni comprometer el logro ni la satisfacción de otras necesidades básicas.

8

La vivienda debe ofrecer espacio adecuado a sus ocupantes y protegerlos del frío, de la humedad, del calor, de la lluvia, del viento o de otras
amenazas para la salud, de riesgos estructurales, así como garantizar la seguridad física de los ocupantes.

9

Debe concederse a los grupos en situación de desventaja un acceso pleno y sostenible a los recursos adecuados para conseguir una vivienda.

10

La vivienda debe encontrarse en un lugar que permita el acceso a las opciones de empleo, los servicios de atención de la salud, centros de
atención para niños, escuelas y otros servicios sociales. No debe construirse en lugares contaminados ni en la proximidad inmediata de fuentes
de contaminación que amenazan el derecho a la salud de los habitantes.

11

La manera en que se construye la vivienda, los materiales de construcción utilizados y las políticas en que se apoyan deben permitir
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Derecho a la vivienda

8

En el ámbito nacional, la Constitución Política de los Estados
Unidos Mexicanos (CPEUM) reconoce, en su artículo 4º, el
derecho a la vivienda; sin embargo al señalar que toda familia
tiene derecho a disfrutar de vivienda digna y decorosa, limita
el contenido de esta prerrogativa, tal como lo afirman la cndh
y la unam en el Estudio Ciudades Sostenibles y Derechos Humanos, al precisar que ésta debe ser reconocida para todas
las personas “dado que una persona sola o un conjunto de
personas sin nexos familiares también tienen derecho a la vivienda” y concebirse “como un derecho a vivir con seguridad,
en paz, con intimidad y en condiciones mínimas de salubridad
como se señala en el derecho internacional de los derechos
y no sólo como la posibilidad de un techo y cuatro paredes”
(cndh-unam, 2017: 34).

adecuadamente la expresión de la identidad cultural y la diversidad de la vivienda. El
desarrollo o la modernización en la esfera de la vivienda debe velar por que no se sacrifiquen
las dimensiones culturales de la vivienda.
12

En 2000 fue nombrado el primer relator especial sobre vivienda adecuada como componente
del derecho a un nivel de vida adecuado y sobre el derecho a la no discriminación en este
contexto. Su mandato finalizó en 2008.
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mencionado, el relator Miloon Kothari12 identifica elementos
diversos a los señalados por el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, los cuales están basados en las
obligaciones emanadas de los tratados internacionales para
evaluar tanto el ejercicio del derecho humano a una vivienda adecuada como las violaciones de este derecho. Dichos
elementos son los siguientes: “1. Seguridad de la tenencia;
2. Bienes y servicios públicos; 3. Bienes y servicios ambientales (incluidos la tierra y el agua); 4. Asequibilidad (incluido
el acceso a la financiación); 5. Habitabilidad; 6. Accesibilidad
(física); 7. Ubicación; 8. Adecuación cultural; 9.Garantía frente a la expoliación, 10. Información, capacidad y creación de
capacidad; 11. Participación y posibilidad de expresión; 12.
Reasentamiento; 13. Medio ambiente seguro; 14. Seguridad
física y privacidad” (onu, 2008: 6).

9

Asimismo, la Ley de Vivienda define como vivienda digna y decorosa aquella que:
…cumpla con las disposiciones jurídicas aplicables en materia de asentamientos humanos y construcción, salubridad, cuente con espacios habitables y auxiliares, así como con los servicios básicos y brinde a sus ocupantes seguridad jurídica en cuanto a su propiedad o legitima posesión,
y contemple criterios para la prevención de los desastres naturales y la protección física de sus
ocupantes ante los elementos naturales potencialmente agresivos.

Es claro que los panoramas internacional y nacional reconocen y salvaguardan el derecho humano a una vivienda adecuada, digna y decorosa respectivamente y la adecuación de esta prerrogativa a nivel mundial, con todas sus implicaciones; no obstante, como lo advierte el relator
especial, hay obstáculos que impiden la realización del derecho a una vivienda adecuada, como
la falta de legislación y aplicación del derecho a una vivienda adecuada, la carencia de vivienda,13 los desalojos forzados,14 la discriminación, la transgresión al derecho humano al agua y el
saneamiento y la inasequibilidad a la vivienda, concluyendo que existe una crisis mundial grave
y cada vez mayor por lo que respecta a los derechos a la vivienda y a la tierra, por lo que se
necesita dar prioridad en el programa mundial y mayor atención.
Es de reconocer que el Estado mexicano, en su marco jurídico, prevé que la vivienda es un
área prioritaria para el desarrollo nacional, así como políticas y programas para promover
oportunidades de acceso a la vivienda para la población, incorporar estrategias para satisfacer
las necesidades de vivienda, fortalecer la seguridad jurídica y disminuir los costos de vivienda,
fomentar la calidad de la vivienda respetando el entorno ecológico, la preservación y el uso eficiente de los recursos naturales, propiciar que las acciones de vivienda constituyan un factor de
sustentabilidad; entre otros aspectos que trazan la política nacional de vivienda.15 Sin embargo,
se requiere continuar con los ajustes y la armonización legislativa con los parámetros internacionales, lo que sería congruente con la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible y los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ods), sobre todo con el objetivo 11: lograr que las ciudades y
los asentamientos humanos sean inclusivos, seguros, resilientes y sostenibles, el cual considera
13

En particular, la carencia de vivienda en las familias de bajos ingresos, así como la falta de seguridad de la tenencia, la migración forzada y no
planificada a las ciudades, los conflictos armados, los proyectos de desarrollo en gran escala o los desastres naturales.

14

Traen como consecuencia una serie de violaciones a diversos derechos humanos al provocar desplazamiento, pérdida de los medios de
subsistencia, las propiedades y las pertenencias, así como daños físicos y psicológicos a los afectados.

15

Es el conjunto de disposiciones, criterios, lineamientos y medidas de carácter general que se establece para coordinar las acciones de vivienda
que realicen las autoridades federales, de las entidades federativas y municipales, así como su concertación con los sectores privado y social,
con la finalidad de cumplir con el mandato constitucional del derecho a la vivienda digna y decorosa.
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La definición de la ley nacional coincide con su equivalente en el Estado de México; sin embargo, la normativa estatal adiciona aspectos como la accesibilidad física, la seguridad adecuada,
la habitabilidad, la salubridad y la conservación del medio ambiente, lo cual es un aspecto
positivo para nuestra entidad.
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Derecho al agua
Luisa Fernanda Tello Moreno, en su obra El acceso al agua potable como derecho humano,
define el agua como una necesidad básica para los seres humanos, un elemento que debe ser
satisfecho para mantener o desarrollar una función humana básica; un bien común, al ser un
recurso vital que pertenece a todos, es decir, de dominio público con las limitaciones legales
para el aprovechamiento o consumo; un servicio público, al ser una actividad encaminada a
satisfacer necesidades colectivas, básicas o fundamentales, y parte del patrimonio común de
la humanidad, en esta última definición concluye que considerar el agua como un patrimonio
común de la humanidad, jurídicamente hablando, es una creencia alejada del derecho toda
vez que se pueden preservar los bienes para que toda la humanidad pueda beneficiarse con su
riqueza, mas no para pasar por encima de las soberanías estatales en cuanto a su titularidad.
La autora concluye que el agua es un “elemento indispensable para la vida, la sustentabilidad
ambiental, el saneamiento, la industria, la generación de energía eléctrica, la agricultura y, en
general, para el desarrollo de las sociedades” (Tello, 2008: 5).
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el derecho a la vivienda adecuada como un componente indispensable para su realización, y
para ello, incorpora como meta el acceso de todas las personas a viviendas y servicios básicos
adecuados, seguros y asequibles y mejorar los barrios marginales en 2030.
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Sin embargo, es en la Observación General número 15 El derecho al agua, publicada por el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, que se le define como “el derecho
de todos a disponer de agua suficiente, salubre, aceptable,
accesible y asequible para el uso personal y doméstico” (onu,
2002: 2). Esta observación precisa que los elementos de esta
prerrogativa deben ser adecuados con la dignidad, la vida y la
salud porque el derecho al agua es un bien social y cultural y
no sólo un bien con una connotación económica, por lo que,
el modo en que se ejerza debe ser sostenible por las generaciones actuales y futuras. De igual manera, reconoce que el
derecho al agua “es indispensable para vivir dignamente y es
condición previa para la realización de otros derechos” (onu,
2002: 2), pues constituye una de las condiciones indispensables para asegurar un nivel de vida adecuado, la superviven16

La Asamblea General de la onu estableció en 1946, en su resolución 13(1), la creación del
Departamento de Información Pública con el objetivo de promover en todo el mundo un
mayor conocimiento y una mejor comprensión de la labor de las Naciones Unidas a través
de la radio, de la televisión, de la prensa escrita, del Internet, de las videoconferencias y otros
medios de información.
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Al estudiar este derecho en el sistema universal, se advierte
que la Declaración Universal de Derechos Humanos no incluye este derecho dentro del texto. Al respecto, el Departamento
de Información Pública de las Naciones Unidas,16 precisó, en
febrero de 2006, lo siguiente: “La exclusión del agua como derecho explícito se debió más que nada a su naturaleza; al igual
que el aire fue considerada tan fundamental que su inclusión
explícita se creyó innecesaria” (Departamento de Información
Pública, 2006, citado por Tello, 2008: 28). No obstante, —al
considerar el agua como un derecho que “está en el epicentro
del desarrollo sostenible y es fundamental para el desarrollo
socioeconómico, la energía y la producción de alimentos, los
ecosistemas saludables y para la supervivencia misma de los
seres humanos […] forma parte crucial de la adaptación al
cambio climático, y es el vínculo crucial entre la sociedad y el
medio ambiente” (onu, s/f: s/p)—, la Asamblea General de las
Naciones Unidas reconoció explícitamente, en la resolución
A/RES/64/292, el derecho humano al agua y al saneamiento,
así como la importancia de disponer de agua potable y saneamiento en condiciones equitativas como componente esencial
del disfrute de todos los derechos humanos.
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cia, el derecho al más alto nivel posible de salud, el derecho a la vivienda y la alimentación
adecuada; de ahí su interrelación también con el derecho a la ciudad.

El 8 de octubre de 2013, el Consejo de Derechos Humanos, en su resolución A/HRC/
RES/24/18, el derecho humano al agua potable y saneamiento, reconoció que “en virtud del
derecho humano al agua potable y el saneamiento, toda persona, sin discriminación, tiene derecho a agua suficiente, segura, aceptable, accesible y asequible para uso personal y doméstico
y al acceso, desde el punto de vista físico y económico, en todas las esferas de la vida, a un saneamiento que sea inocuo, higiénico, seguro y aceptable y que proporcione intimidad y garantice la dignidad” (onu, 2013: 3). Partiendo de ello, en el Informe del Relator Especial sobre el
derecho humano al agua potable y el saneamiento, Léo Heller,22 atento a su mandato, precisó
que el derecho humano exige que “los servicios estén disponibles y sean inocuos, aceptables,
accesibles y asequibles” (onu, 2015: 5).
En el ámbito nacional este derecho humano ha sido incorporado y reconocido en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, al instituir que “toda persona tiene derecho
al acceso, disposición y saneamiento de agua para consumo personal y doméstico en forma
suficiente salubre, aceptable y asequible…”, lo cual se robustece con la Ley de Aguas Nacionales, normativa que define el agua como un “bien de dominio común federal, vital, vulnerable
y finito, con valor social, económico y ambiental, cuya preservación en cantidad y calidad y
sustentabilidad es tarea fundamental del Estado y la Sociedad…” y aborda los principios que
sustentan la política hídrica nacional.

17

Se agrega que el agua debería tener un color, un olor y un sabor aceptables para cada uso personal o doméstico.

18

Debe poderse acceder a un suministro de agua suficiente, salubre y aceptable en cada hogar, institución educativa o lugar de trabajo o en sus
cercanías inmediatas.

19

Los costos y los cargos asociados al abastecimiento de agua no deben comprometer ni poner en peligro el ejercicio de otros derechos; deben
estar al alcance de todos económicamente.

20

Accesible para todos de hecho y de derecho, principalmente para los sectores más vulnerables y marginados de la población.

21

Comprende el derecho de solicitar, recibir y difundir información sobre las cuestiones del agua.

22

Es el segundo relator especial sobre los derechos humanos al agua potable y el saneamiento. Fue nombrado por el Consejo de Derechos
Humanos en noviembre de 2014, habiendo comenzado su mandato el 1 de diciembre de ese año.
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El Comité referido agrega los factores que resultan necesarios para el adecuado ejercicio del
derecho al agua, al precisar que el abastecimiento de agua debe ser continuo y suficiente para
los usos personales y domésticos (disponibilidad), el agua debe ser salubre y no contener sustancias que constituyan una amenaza para la salud de las personas17 (calidad) y el agua y las
instalaciones y servicios de agua deben ser accesibles a todos (accesibilidad), lo que incluye
cuatro dimensiones: accesibilidad física,18 accesibilidad económica,19 no discriminación20 y acceso a la información.21
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El consenso internacional logrado en la Agenda 2030 insta a los Estados a ver los objetivos de
desarrollo sostenible y las metas que la componen como una unidad; en ese sentido, el objetivo
6, garantizar la disponibilidad de agua y su gestión sostenible y el saneamiento para todos, se
liga con el objetivo 11. De ahí la importancia de dirigir y programar acciones que promuevan la
inclusión, la resiliencia y la sostenibilidad de ciudades y asentamientos humanos, en los cuales
sea factible hablar de acceso universal y equitativo al agua potable.
El derecho al medio ambiente
El derecho al medio ambiente es resultado de la conciencia y del conocimiento ambiental que
se ha ido gestando progresivamente como una prerrogativa sin la cual otros derechos, como el
derecho a la ciudad, no podrían realizarse o ejercerse adecuadamente.

Se presta especial atención a este derecho en el Protocolo Adicional a la Convención Americana
de Derechos Humanos en materia de Derechos Económicos, Sociales y Culturales “Protocolo
de San Salvador”, instrumento internacional en el que se establece el derecho de toda persona
“a vivir en un medio ambiente sano y a contar con servicios públicos básicos” (Organización
de los Estados Americanos [oea], 1988) para lo cual, los Estados promoverán la protección, la
preservación y el mejoramiento del medio ambiente.

El derecho a la ciudad. Construyendo ciudades inclusivas,
seguras, resilientes y sostenibles

El 16 de junio de 1972, en el marco de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio
Ambiente Humano, se adoptó la Declaración de Estocolmo sobre el Medio Ambiente Humano,
en donde se expresa que “el hombre tiene derecho fundamental a la libertad, la igualdad y el
disfrute de condiciones de vida adecuadas en un medio ambiente de calidad tal que le permita
llevar una vida digna y gozar de bienestar, y tiene la solemne obligación de proteger y mejorar
el medio ambiente para las generaciones presentes y futuras…” (onu, 1972).
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Con la intención de lograr un consenso internacional mediante el cual se respete el interés de
todos y se proteja la integridad del sistema ambiental y de desarrollo mundial, en 1992 se aprobó la Declaración de Río sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo, en la cual se reconoce que
los seres humanos constituyen el centro de las preocupaciones relacionadas con el desarrollo
sostenible y tienen derecho a una vida saludable y productiva en armonía con la naturaleza.

De igual manera, la Declaración de Quito sobre ciudades y asentamientos humanos sostenibles para todos, contenida en la Nueva Agenda Urbana,23 reafirma un compromiso de transformación en pro del desarrollo urbano sostenible mediante un cambio de paradigma basado
en las dimensiones social, económica y ambiental, integradas e indivisibles del desarrollo sostenible. Esta declaración es muy interesante, pues invita a deconstruir percepciones e imaginar
ciudades y asentamientos humanos que:
a) Cumplen su función social, entre ellas la función social y ecológica de la tierra, con miras a lograr progresivamente la plena realización del derecho a una vivienda adecuada como elemento
integrante del derecho a un nivel de vida adecuado, sin discriminación, el acceso universal y
asequible al agua potable y al saneamiento, así como la igualdad de acceso de todos a los bienes
públicos y servicios de calidad en esferas como la seguridad alimentaria y la nutrición, la salud,
la educación, las infraestructuras, la movilidad y el transporte, la energía, la calidad del aire y los
medios de vida;
b) Alientan la participación, promueven la colaboración cívica, generan un sentimiento de pertenencia y propiedad entre todos sus habitantes, otorgan prioridad a la creación de espacios públicos
seguros, inclusivos, accesibles, verdes y de calidad que crean las condiciones adecuadas para las
familias, contribuyen a mejorar la interacción social e intergeneracional, las expresiones culturales
y la participación política, según proceda, y fomentan la cohesión social, la inclusión y la seguridad
en sociedades pacíficas y pluralistas, donde se satisfacen las necesidades de todos los habitantes,
reconociendo las necesidades específicas de aquellos en situaciones de vulnerabilidad;
23

Es una guía para orientar los esfuerzos en materia de desarrollo de las ciudades para distintos actores: Estados, líderes urbanos y regionales,
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La nociones de sustentabilidad y medio ambiente sano se refrendan en la Agenda 2030 y sus
ods que, como una amalgama, se centran en garantizar el acceso a una energía asequible, segura, sostenible y moderna para todos (ods 7); garantizar modalidades de consumo y producción sostenibles (ods 12); adoptar medidas urgentes para combatir el cambio climático y sus
efectos (ods 13); conservar y utilizar en forma sostenible los océanos, los mares y los recursos
marinos para el desarrollo sostenible (ods 14); promover el uso sostenible de los ecosistemas
terrestres, luchar contra la desertificación, detener e invertir la degradación de las tierras y
frenar la pérdida de la diversidad biológica (ods 15), y, por supuesto, lograr que las ciudades
y los asentamientos humanos sean inclusivos, seguros, resilientes y sostenibles (ods 11) (onu,
2015).
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d) Afrontan los desafíos y aprovechan las oportunidades de un crecimiento económico sostenido,
inclusivo y sostenible, presente y futuro, sacando los mejores frutos de la urbanización en aras
de la transformación estructural, la alta productividad, las actividades con valor añadido y la
eficiencia en el uso de los recursos, aprovechando las economías locales y tomando nota de la
contribución de la economía informal, al tiempo que prestan apoyo a la transición sostenible
hacia una economía estructurada;
e) Cumplen sus funciones territoriales más allá de los límites administrativos y actúan como centros e impulsores de un desarrollo urbano y territorial equilibrado, sostenible e integrado a
todos los niveles;
f)

Promueven la planificación basada en la edad y el género e inversiones para una movilidad
urbana sostenible, segura y accesible para todos, así como sistemas de transporte de pasajeros
y de carga que hacen un uso eficiente de los recursos y facilitan un vínculo efectivo entre las
personas, los lugares, los bienes, los servicios y las oportunidades económicas;

g) Aprueban y ponen en práctica políticas de reducción y gestión de los riesgos de desastres, reducen la vulnerabilidad, aumentan la resiliencia y la capacidad de respuesta ante los peligros
donantes, programas de las Naciones Unidas, academia, sociedad civil, entre otros, para los próximos 20 años, así como para promover
ciudades más incluyentes, compactas y conectadas mediante la planificación y el diseño urbano, la gobernanza y la legislación urbana y la
economía urbana, en términos generales, procurar un vínculo de refuerzo recíproco entre urbanización y desarrollo.
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c) Logran la igualdad de género y empoderan a todas las mujeres y las niñas asegurando la participación plena y efectiva de las mujeres y la igualdad de derechos en todas las esferas y en los
puestos de liderazgo en todos los niveles de adopción de decisiones, garantizando el acceso
a un trabajo decente y el principio de igual remuneración por igual trabajo, o trabajo de igual
valor, para todas las mujeres y previniendo y eliminando todas las formas de discriminación,
violencia y acoso contra las mujeres y las niñas en espacios públicos y privados;
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naturales y antropogénicos, y fomentan la adaptación al cambio climático y la mitigación de sus
efectos;
h) Protegen, conservan, restablecen y promueven sus ecosistemas, recursos hídricos, hábitats naturales y diversidad biológica, reducen al mínimo su impacto ambiental y transitan hacia la adopción de modalidades de consumo y producción sostenibles (onu, 2017).

Asimismo, se encuentra establecido en diversos instrumentos normativos, a saber: la Ley General de Desarrollo Social (artículo 6), la Ley General para la Prevención y Gestión Integral de
Residuos (artículo 1), la Ley General de Cambio Climático (artículo 1), la Ley Federal de Responsabilidad Ambiental (artículo 1), la Ley de Aguas Nacionales (artículo 1) y la Ley de Transición Energética (artículo 1), esto es así dado que la complejidad y la amplitud del concepto
impiden su regulación en un solo documento, es por ello que mediante diversas leyes se dota
de contenido a dicha prerrogativa.
Cabe señalar que el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social
(CONEVAL) emitió este año el Diagnóstico del Derecho al Medio Ambiente Sano, análisis en
el cual identifica una serie de retos para garantizar el ejercicio del derecho al medio ambiente;
ampliar la infraestructura de agua potable y servicios de saneamiento en localidades rurales y
comunidades indígenas; garantizar la disponibilidad efectiva y de calidad de agua en las viviendas; implementar estrategias para mejorar el uso del agua, especialmente en el sector agropecuario y como consecuencia de fugas, para reducir la sobreexplotación de acuíferos; mejorar
la calidad del aire e incrementar la inversión y la corresponsabilidad de las entidades para
la generación de energías limpias; contar con un sistema de recolección y manejo adecuado
de residuos sólidos urbanos para evitar la contaminación de mantos acuíferos, suelos y aire;
ampliar el nivel de reutilización y valoración de los desechos; incluir un enfoque transversal al
abordar el derecho al medio ambiente para establecer estrategias conjuntas en la materia (políticas de movilidad, de vivienda, de salud, entre otras), entre otros.
Como se puede vislumbrar, el ser humano depende del medio ambiente en el que vive, toda
vez que un medio ambiente seguro, limpio, saludable y sostenible es esencial para el disfrute
de una gran variedad de derechos humanos, como la vida, la salud, la alimentación, el agua y el
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En México, el derecho al medio ambiente se reconoce en el artículo 4º de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el cual establece que “toda persona tiene derecho a un
medio ambiente sano para su desarrollo y bienestar…”. Como parte de la armonización legislativa, la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente define ambiente como
“el conjunto de elementos naturales y artificiales inducidos por el hombre que hacen posible la
existencia y desarrollo de los seres humanos y demás organismos vivos que interactúan en un
espacio y tiempo determinados” (artículo 3, fracción I).
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saneamiento, además de ser un derecho indispensable para mejorar la calidad de vida de todas
las personas y un elemento indispensable del derecho a la ciudad.
Quejas y recomendaciones: Comisión de Derechos Humanos del Estado de México
Al ser una cuestión de derechos humanos, los organismos protectores de derechos humanos
desempeñan un papel relevante al responder las demandas ciudadanas y las quejas por violaciones a los derechos humanos.24
En este apartado se procede a identificar las quejas presentadas por la ciudadanía ante la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México de enero de 2017 al 30 de noviembre del
año en curso, con relación a los derechos analizados: el medio ambiente, el agua y la vivienda,
como componentes indispensables del derecho a la ciudad (véase tabla 1).
Tabla 1. Quejas presentadas ante la Codhem por la vulneración
de los derechos al medio ambiente, al agua y a la vivienda

Derecho a la vivienda

Derecho al medio
ambiente

Hechos específicos

2017

2018

Total

Derecho a una vivienda digna, segura, decorosa y con
acceso a servicios e infraestructura vitales

7

1

8

Derecho a instrumentos y apoyos para el acceso a una
vivienda digna

5

7

12

Derecho al disfrute de un medio ambiente sano y
ecológicamente equilibrado

10

8

18

Derecho a la protección, preservación y mejoramiento
del medio ambiente

12

19

31

Derecho al agua y al saneamiento

37

59

96

1

2

3

72

96

168

Derecho a la indemnización por daños ocasionados por
la contaminación y deterioro del medio ambiente
Total

Fuente: elaboración con base en datos obtenidos del Sistema Integral de Quejas de la Codhem.

Con relación al derecho al medio ambiente los hechos aducidos por los quejosos se relacionaron con la autorización para tirar desechos tóxicos que comprometen la salud de los habitantes, el daño causado al patrimonio ecológico por obras de infraestructura pública y privada, la
operación de rellenos sanitarios, el envenenamiento de perros en situación de abandono,

24

En el marco de 12ª Conferencia Internacional del Comité Internacional de Coordinación de Instituciones Nacionales para la Promoción y
Protección de los Derechos Humanos, realizada en octubre de 2015, los ombudsman de 53 países participantes aprobaron la Declaración
Mérida, con lo cual se comprometieron con los gobiernos nacionales y locales y otras instancias interesadas a proporcionar asesoría sobre la
implementación y la medición de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, aprobada por la Asamblea General de las Naciones Unidas en
septiembre de 2015.
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Hechos generales
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la propagación de plagas y las cuestiones insalubres cerca de espacios escolares, la muerte de
animales en zonas habitacionales, la explotación del patrimonio común, la inacción de autoridades en materia ecológica, la contaminación del aire por quema de basura y heces de los
animales, la tala de árboles sin justificación, la operación clandestina de criaderos de puercos,
la proliferación de fauna nociva por basura, la operación de rastros sin permiso ni registro y la
contaminación por ruido.
Con relación al derecho al agua se presentaron quejas relacionadas con la falta de accesibilidad del agua; costos excesivos por la prestación del servicio, el corte del servicio de agua por
diversas razones —falta de pago, periodos vacaciones de los prestadores del servicio—, la falta
de suministro y suministro intermitente en zonas habitacionales e instituciones públicas, la inadecuada prestación del servicio de agua, el abasto de agua insalubre y con olor desagradable
y las fugas de agua sin atención por parte de las autoridades.
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Por cuanto al derecho a la vivienda, los hechos aducidos por los quejosos se relacionaron con
la falta de accesibilidad a una vivienda digna y decorosa, la mora en la entrega de viviendas, los
despojos de vivienda por falta de pago, la falta de oportunidad en la escrituración por parte de
instituciones públicas, la falta de información para recibir apoyos de vivienda y recuperación de
ahorros y afectaciones de vivienda por construcciones sin regulación.
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Como puede advertirse, los hechos narrados por los inconformes afectan las condiciones de
vida de los habitantes e inciden de manera negativa en el pleno goce del derecho a la ciudad,
así como en asentamientos humanos en condiciones seguras, inclusivas, resilientes y sostenibles. Las quejas evidencian el menoscabo en el ejercicio del derecho a la vivienda, al agua y al
medio ambiente en el Estado de México, lo que, por supuesto, afecta la calidad de vida y el libre
desarrollo de las personas que habitan en la entidad.
El 18 de septiembre de 2017, la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México emitió
la Recomendación 31/2017, sobre la vulneración del derecho al medio ambiente, en la cual
se destacó que las recomendaciones del organismo estatal tienen como objetivo incidir en las
buenas prácticas de las autoridades en aras de que progresivamente puedan alcanzar las exigencias que establece la Constitución política federal.

…la visión ética entraña en la actualidad el respeto a todos los seres vivos que habitan el planeta,
además de reiterar la importancia que tiene el deber de conservar el medio ambiente y la obligación
por parte del Estado de velar por una utilización racional de los recursos disponibles y la creación de
normas capaces de hacer frente a los efectos adversos y daños ambientales actuales, todo ello con
el principal objetivo de garantizar una vida saludable y productiva en armonía con la naturaleza...
(Codhem, 2017: 3).

En el caso concreto, se presentó una problemática asociada a una cantidad considerable de
perros en condiciones de abandono en las diversas delegaciones del municipio de Toluca, Estado de México, denotándose que el derecho a un medio ambiente sano y equilibrado requiere
la máxima consideración y atención del Estado, por lo que, la problemática relacionada con
animales de compañía en situación de abandono requiere ser atendida con intervención responsable y proactiva.
Su recomendación única versó sobre lo siguiente:
ÚNICA. Como medida de satisfacción, estipulada en el punto III apartado A de esta Recomendación,
acreditada la vulneración al derecho humano a un medio ambiente sano en agravio de los habitantes
[…], se realicen las acciones pertinentes a efecto de que, conforme a la normatividad, se elabore y
ejecute un plan de trabajo aplicable en todas las delegaciones del municipio, tendente a educar y
aprovechar nuevas estrategias destinadas a fomentar y lograr una actitud responsable respecto a la
protección y bienestar animal, para tal efecto, deberá realizarse, con base en los principios de progresividad y exigibilidad de los derechos humanos, lo siguiente:
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De igual manera, resaltó que el derecho jurídicamente tutelado para la supervivencia del ser
humano, es decir, el derecho humano a un medio ambiente, ya sea individual o colectivo, es
indispensable en su desarrollo y bienestar. En ese sentido:
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1. Programa educativo, el cual promueva la actitud responsable de los propietarios de perros respecto a dichos animales de compañía.
2. Deberes, de la persona que cuenta con un perro o animal de compañía, a efecto de que concientice la tenencia responsable, lo cual implica que acepte y se comprometa a cumplir las obligaciones
que estipula la legislación vigente, y que incluso se concientice que puede ser acreedor a sanciones
en caso de descuido y abandono, superándose así cualquier limitante normativa relacionada con la
captura de perros en situación de calle.
3. Salud pública, que involucra el control de la función reproductiva del perro, así como el control
sanitario de enfermedades trasmisibles a las personas, con el apoyo del sector salud.

5. Dictar las medidas legales o administrativas, en materia de seguridad, que estime conducentes,
para que de manera inmediata se adopten las acciones urgentes y precautorias que permitan salvaguardar la integridad física de los habitantes del municipio […], en cuanto se conozca de agresiones
de perros en condición de abandono o no domiciliados.
6. Capacitación, se promueva, fomente y difunda de manera masiva y constante la cultura del respeto
y protección a los animales. Para acreditar el cumplimiento del punto recomendatorio, ese Ayuntamiento deberá designar un enlace administrativo, quien informará oportunamente cada una de las
etapas y las acciones que se realicen hasta la consecución de la medida descrita, debiendo anexar la
información debidamente validada que soporte su atención puntual y debida.

Como se puede vislumbrar, el organismo protector apela, en la Recomendación en estudio,
por un medio ambiente sin riesgos, limpio, saludable y sostenible para el disfrute de los derechos humanos, y sobre esta base, la “garantía de nacer y crecer en un país comprometido
con el medio ambiente”. Consciente de sus obligaciones de protección, observancia, respeto,
garantía, estudio, promoción y divulgación de los derechos humanos, la Comisión estatal contempla como medidas de reparación la concientización y la sensibilización del Estado, pero
también la correspondencia entre el deber del Estado y del tejido social para implementar acciones que contrarresten la problemática planteada y concienticen a quienes tienen un perro o
animal de compañía de cumplir las obligaciones que estipula la ley vigente y responsabilizarse
de su mascota.
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4. Programa social, que contemple el destino que tendrán los perros no domiciliados o en condición
de calle, para lo cual deberá realizar un registro de asociaciones civiles que coadyuven para tales
fines, así como celebrar convenios con instituciones públicas y privadas a efecto de rehabilitar y entrenar a perros en beneficio de grupos en situación de vulnerabilidad.

21

Conclusiones

Desde esa óptica, los Estados y la ciudadanía deben trabajar en conjunto para construir una
ciudad para todos, prestando especial atención a los grupos en situación de vulnerabilidad
—mujeres, adultos mayores, infantes, personas con discapacidad— y las personas de bajos ingresos, quienes enfrentan problemas de exclusión y segregación, así como dificultades para la
libre realización y el ejercicio de sus derechos humanos. Al respecto, el principio 10 de la Declaración de Río sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo refiere lo siguiente: “El mejor modo de
tratar las cuestiones ambientales es con la participación de todos los ciudadanos interesados,
en el nivel que corresponda” (onu, 1992), pues todos somos también responsables y hemos
contribuido, en distinta medida, en la degradación del medio ambiente mundial, aun cuando
no tomemos conciencia plena de ello.
En ese sentido, ocupar, utilizar y producir ciudades justas, inclusivas y sostenibles como un
bien común y esencial para la calidad de vida de todos los habitantes debe emprenderse como
un desafío que requiere acción para impulsar el progreso y la transformación social y urbana,
pues según las previsiones de la onu (2016: 2) “la población urbana mundial prácticamente
se duplicará para 2050, lo que hará de la urbanización una de las tendencias más transformadoras en el siglo XXI”. Bajo esa consideración, la población, las actividades, las interacciones y
las repercusiones ambientales y humanitarias también se incrementarán y concentrarán cada
vez más en las ciudades, ocasionando diversas problemáticas de sostenibilidad en materia de
vivienda, infraestructura, seguridad, salud, educación, servicios básicos, lo que, sin duda, mermará la calidad de vida de la ciudadanía si no asumimos el desafío planteado por los diferentes
instrumentos jurídicos y criterios orientadores.

El derecho a la ciudad. Construyendo ciudades inclusivas,
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Como se puede deducir del trabajo realizado, el derecho a la ciudad y sus componentes no
sólo implican un compromiso por parte del Estado, sino también de la sociedad, ambos como
generadores de procesos que, por una parte, combaten la desigualdad y la exclusión que se
vive en las ciudades y los asentamientos humanos, y por otra, producen mejores condiciones
de vida para el conjunto de la ciudadanía. Esta responsabilidad de trabajar por ciudades inclusivas compromete tanto acciones sociales —resiliencia y fomento de capacidades— como
gubernamentales que ataquen los problemas socialmente reconocidos, a fin de dar soluciones
específicas –políticas públicas–, en las cuales haya participación de los actores sociales, las
organizaciones no gubernamentales, las asociaciones civiles, los académicos, etc., al ser los
receptores de estos derechos.

La Nueva Agenda Urbana plantea un ideal común para lograr una ciudad de todos:
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…la igualdad en el uso y el disfrute de las ciudades y los asentamientos humanos y buscando
promover la inclusividad y garantizar que todos los habitantes, tanto de las generaciones pre-
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sentes como futuras, sin discriminación de ningún tipo, puedan crear ciudades y asentamientos
humanos justos, seguros, sanos, accesibles, asequibles, resilientes y sostenibles y habitar en ellos,
a fin de promover la prosperidad y la calidad de vida para todos (onu, 2017: 3).

Esta aspiración, en palabras de Ban Ki-moon,25 implicaba la creación de una agenda universal,
transformativa e integrada —refiriéndose a la Agenda 2030—; sin embargo, desde una percepción particular, las acciones no solo deben ser planteadas a nivel Estado o Nación, pues la
verdadera transformación de paradigmas es un ejercicio intrínseco e intransferible que se logra
mediante el reconocimiento de nuestros deberes humanos.

El derecho a la ciudad. Construyendo ciudades inclusivas,
seguras, resilientes y sostenibles

La inclusión, la seguridad, la resiliencia y la sostenibilidad en las ciudades y los asentamientos
humanos son resultado del ejercicio cotidiano de los deberes humanos. La participación, la colaboración cívica, la solidaridad y el respeto por las divergencias y el medio ambiente, entre otros,
sin duda, propiciarán un entorno respetuoso de los derechos humanos, pero sobre todo contribuirán a un desarrollo holístico de la ciudadanía y un nivel con mejores condiciones de vida.
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El 1° de enero de 2007, se convirtió en el octavo secretario general de las Naciones Unidas, aportando a su cargo 37 años de experiencia al servicio del
gobierno de su país y en la escena mundial. Concluyó su periodo en 2016.
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