Coordinación General de Comunicación y Proyectos
Ciudad de México, a 23 de abril de 2016
Comunicado de Prensa CGCP/112/16

PROPONE CNDH LLEVAR POSICIÓN SÓLIDA Y DE CONSENSO A LA
CUMBRE MUNDIAL HABITAT III, PARA ATENDER NUEVOS DESAFÍOS
DE LAS CIUDADES CON PERSPECTIVA DE DERECHOS HUMANOS
La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) acudió a la Reunión Regional
de Hábitat III, previa a la Cumbre Mundial de Hábitat III, a realizarse en octubre próximo,
en la ciudad de Quito, Ecuador, cuyo objetivo es asegurar el compromiso por el
desarrollo urbano sostenible, atendiendo los nuevos desafíos de las ciudades, y
establecer la Nueva Agenda Urbana.
Héctor Dávalos, Secretario Ejecutivo de la CNDH, subrayó la importancia de los aportes
de los Ombudsman y defensores del pueblo en este encuentro, para plantear una
posición sólida y de consenso en temas de preocupación actual en las grandes
metrópolis, como el acceso al derecho al agua potable, a una vivienda digna, a un medio
ambiente sano y a la salud.
Explicó que la Nueva Agenda Urbana debe elaborarse con perspectiva de género y tiene
que proyectar a la ciudad como lugar de oportunidades, innovación y desarrollo, e incluir,
además de los temas mencionados, apartados relacionados con la planeación urbana y
territorial, gobernanza urbana, movilidad sostenible, gestión del suelo y cambio climático,
entre otros.
A esta reunión efectuada en el Salón Presidentes del Palacio Municipal de Toluca,
Estado de México, además de especialistas en la materia, concurrieron defensores del
pueblo de Perú, Argentina, Brasil, Uruguay y México, para hablar sobre su papel en
América Latina en la promoción y defensa de los derechos humanos en los contextos
urbanos.
Se destacó que en los últimos años la mayoría de la población mundial está concentrada
en las grandes urbes, dando lugar a la aplicación del derecho a la ciudad, y que es ahí
donde se da el ejercicio pleno de todos los derechos humanos, siempre desde una
perspectiva de inclusión y no discriminación.
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También se discutió acerca de los avances que se han originado en las ciudades, tales
como la diversidad, la civilización, las formas de pensar, las relaciones sociales y
económicas, patrones de consumo, el respeto a los espacios y a estilos de vida, entre
otros.
Estas modificaciones implican la degradación del medio ambiente, el crecimiento a la
privatización de espacios públicos, la mala calidad del aire, dificultades de movilidad,
incremento de la pobreza, inseguridad y el impacto del cambio climático, lo que
representa afectaciones directas en la integridad de los ciudadanos, por lo que la
intervención de las instituciones de derechos humanos es primordial.
De ahí la importancia de la próxima Cumbre Mundial, donde participarán 80 instituciones
defensoras de derechos humanos de América Latina, encabezada por la Organización
de las Naciones Unidas (ONU), el Instituto Latinoamericano del Ombudsman (ILO), el
Programa Regional de Apoyo a las Defensorías del Pueblo, la Universidad de Alcalá de
Henares y la Federación Iberoamericana del Ombudsman (FIO), de la cual la CNDH
forma parte.
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