Coordinación General de Comunicación y Proyectos
Ciudad de México, a 10 de mayo de 2016
Comunicado de Prensa CGCP/130/16

LA COMISIÓN NACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS,
INSTITUCIONES DE EDUCACIÓN SUPERIOR Y EL GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO CONVOCAN AL FORO “POLÍTICAS PÚBLICAS Y
ACCIONES EN EL CENTRO HISTÓRICO. BALANCE Y PERSPECTIVAS”




Las instituciones convocantes lanzaron una invitación abierta para motivar un
balance colectivo de las acciones que, tanto el sector público como el privado,
realizan en una zona declarada patrimonio cultural de la humanidad y que es
herencia para las generaciones futuras.
A través de este foro, en el que se impartirán 142 ponencias, se busca identificar
prioridades de intervención y líneas fundamentales para una gestión integral
urbana del Centro Histórico.

Con el objetivo de analizar y discutir las acciones llevadas a cabo en el Centro Histórico,
principalmente aquellas que derivan de políticas públicas, cuatro instituciones de educación
superior y el Gobierno de la Ciudad de México, a través de la Autoridad del Centro Histórico,
del Fideicomiso Centro Histórico y la Comisión Nacional de los Derechos Humanos,
organizarán el “Foro Políticas Públicas y Acciones en el Centro Histórico. Balance y
Perspectivas”.
El Centro Histórico de la Ciudad de México es uno de los más importantes y extensos en el
mundo, conserva vestigios de la ciudad de Tenochtitlan, es la sede de la catedral más grande
del continente americano y el origen de una de las metrópolis actualmente más visitadas por
su arquitectura, historia, belleza y albergar más de 50 museos, de ahí la importancia de
preservarlo.
Es así como en un espacio plural, representantes de la sociedad civil, de instituciones de
investigación y educación superior, de instancias gubernamentales, un organismo público
autónomo de derechos humanos y empresarios, valorarán los resultados de las políticas,
programas y acciones para situar los nuevos escenarios, las prioridades de intervención y
algunas líneas fundamentales para el desarrollo integral que requiere el cambiante y complejo
Centro Histórico.
Este foro es resultado de la iniciativa de seis instituciones académicas, gubernamentales y
un organismo público autónomo (Autoridad del Centro Histórico; Fideicomiso del Centro
Histórico, Ciudad de México; Instituto Politécnico Nacional, Universidad Autónoma de la
Ciudad de México, Universidad Nacional Autónoma de México, Universidad Autónoma
Metropolitana, y la Comisión Nacional de los Derechos Humanos), que acogieron el reto de
lanzar una convocatoria abierta para motivar un balance colectivo de las acciones que, tanto
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el sector público como el privado, realizan cotidianamente en una zona declarada patrimonio
cultural de la humanidad y que es herencia para las generaciones futuras.
En el marco de la reciente reforma política se abren nuevos escenarios para la Ciudad de
México, por ello es el momento oportuno de identificar prioridades de intervención y líneas
fundamentales para una gestión integral urbana del Centro Histórico.
El foro se realizará del jueves 12 al sábado 14 de mayo, de las 10:00 a las 17:00 horas, en la
Antigua Escuela de Medicina de la UNAM, ubicada en República de Argentina 33 esquina
República de Venezuela (contra esquina de la Plaza de Santo Domingo), en el Centro
Histórico de la Ciudad de México. La entrada es libre.
El acto de inauguración estará presidido por Patricia Mercado, secretaria de Gobierno de la
Ciudad de México; María Teresa Franco, directora general del INAH; Nuria Sanz, directora
de UNESCO‐México; Joaquín Narro Lobo, secretario técnico de la CNDH; Alicia Ziccardi,
directora del Programa Universitario de Estudios sobre la Ciudad‐UNAM, y Mariano Leyva,
director general del Fideicomiso Centro Histórico.
El Comité Organizador estableció cinco temas principales para ser revisados que, de forma
operativa y no jerárquica, pueden agrupar las políticas públicas que han tenido un impacto
significativo en el Centro Histórico, a saber: 1) Las relativas al patrimonio histórico y cultural
(tangible e intangible), en sus diferentes expresiones, formas de clasificación, valoración, uso
y preservación; 2) Las relacionadas con la ciudad concebida como proceso socio‐espacial
que incluye territorio, habitantes y espacios, donde la vivienda es el factor determinante de la
residencia y el repoblamiento, ya sea en unidades y proceso tradicionales como barrios y
vecindades o de nueva creación; 3) Las que están directamente relacionadas con la economía
y los procesos de inversión, producción, empleo, ingresos, consumo, comercio y servicios,
entre otros; 4) Las políticas que afectan el universo de procesos, relaciones, formas,
estructuras y organizaciones de la sociedad, donde destaca la valoración de aspectos
cuantitativos y cualitativos respecto de la ocupación del territorio, y 5) Las vinculadas con
acciones de orden jurídico‐político; es decir, relativas al Estado y al derecho, que incluye la
consideración del marco legal vigente, el ejercicio de la democracia y la ciudadanía, la
gobernanza, el conflicto y la negociación de intereses, las iniciativas de gobierno, el ejercicio
de derechos (ciudad, vivienda, cultura, salud, educación, trabajo), temas relacionados con la
representatividad, la violación de derechos humanos como discriminación, exclusión,
inequidad, violencia, delincuencia, entre otros temas relevantes.
A la convocatoria, respondieron gran cantidad de personas procedentes de diferentes
instituciones y sectores de la sociedad, incluso extranjeros, habiéndose registrado un total de
150 ponencias, de las cuales 142 fueron aceptadas para el desarrollo de los cinco temas, con
36 ponencias magistrales.
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En el tema de Patrimonio participan; María Teresa Franco y González (INAH), José Mariano
Leyva Pérez Gay (FCHCMX), Francisco Javier López Morales (DPM‐INAH), Salvador Urrieta
García (IPN), Víctor Delgadillo Polanco (UACM), Valeria Prieto (UNAM), Jonathan Mostacero
Magadán, Mari Carmen Serra Puche (UNAM), Juan Ignacio del Cueto Ruiz‐Funes (UNAM),
Carmen B. López‐Portillo Romano (UCSJ), Modesto Alejandro Aceves Ascencio (INAH).
En Ciudad, vivienda y economía estarán Felipe de Jesús Gutiérrez Gutiérrez (SEDUVI), Boris
Graizbord Ed (COLMEX), Luis Cassio Luiselli (UNAM), Ángel Francisco Mercado Moraga
(UAM‐X), Mario Camacho Cardona (UNAM), Ángela Giglia (UAM‐I), Luis Fernando Guerrero
Baca (UAM‐X), María Guadalupe Valiñas Varela (IPN), Raúl Bautista González (SEDESO‐
PMBC), Eduardo Maurilio Ramírez Favela (UNAM), Fernando Greene Castillo (UNAM), Víctor
Adrián Pandal González (FCH), Xóchitl Argelia Moncada Fuentes (CAP‐C.)
En los temas Estado, Derecho y Sociedad se contará con la participación de Porfirio Muñoz
Ledo (Reforma Política CDMX), Jesús González Schmal (ACH), Diego Armando Guerrero
García (CNDH), René Avilés Fabila (UAM‐X), Graciela Aurora Mota Botello (ICOMOS, Mx.),
Luz Olivia Domínguez Prieto (ENAH), Luis M. Díaz Mirón Álvarez (ELD), Luis Wertman Zaslav
(CC CMX), Ricardo Antonio Tena Núñez (IPN).
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