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Antecedentes
La celebración de la cumbre Hábitat III (Quito, 2016) reabre la discusión global sobre la
cuestión urbana. En ella se renovará un proceso que inició en 1976 con la Cumbre sobre
Asentamientos Humanos en Vancouver, Canadá y que continuó con el debate sobre la organización
del territorio y el derecho a la vivienda en Estambul, en la llamada Hábitat II de 1996. Sin duda, uno
de los debates centrales de la cumbre será el del reconocimiento del Derecho a la Ciudad como un
derecho fundamental. Sin negar la importancia de ese debate, es urgente reconocer que los derechos
deben verse en el contexto de procesos económicos, culturales y políticos más amplios.
Este seminario se propone alimentar y elevar el nivel del debate en torno a temas cruciales
relativos al ordenamiento territorial en el mundo contemporáneo y al mismo tiempo articular esa
discusión con los dilemas que enfrenta la Ciudad de México hoy en día.
Entre los dilemas emergentes en la organización del territorio destacan dos: los trasvases
de agua de una cuenca a otra y los “mega proyectos” en áreas urbanas. Los primeros son una fuente
de conflictos que se agudiza con la emergencia de reivindicaciones ambientales y de comunidades y
pueblos indígenas afectados en diversos grados. Esto obliga a enfrentar la pregunta de manera
directa ¿bajo qué condiciones sigue siendo admisible llevar a cabo trasvases de agua de una cuenca
a otra? Los mega - proyectos urbanos son también fuente de conflictos. Se abandona una planeación
comprensiva por proyectos estratégicos que modifican radicalmente un sector de la ciudad, sin una
idea clara de su impacto territorial. En el caso de México, apenas se ha emprendido una discusión
seria del destino que podrían tener los terrenos que actualmente ocupa el Aeropuerto Internacional
de la Ciudad de México cuando entre en operación el nuevo. Contar con una discusión profunda y
objetiva de esos dilemas servirá como referente para el tema de los grandes proyectos a nivel
mundial en el contexto de la cumbre Hábitat III. De este modo, el seminario cumpliría una doble
función en el debate sobre el futuro de las ciudades.
Instituciones participantes: Procuraduría Ambiental y del Ordenamiento Territorial, Secretaría de
Desarrollo Económico, ANTEAS. Centro de Estudios Socio Territoriales, Instituto de
Investigaciones Sociales de la UNAM, Federación Iberoamericana de Urbanistas y Forópolis.

Programa
25 de noviembre
9:00 – 9:30
Sesión de apertura
9:30 – 12:00
Los mega proyectos urbanos, riesgos y oportunidades I
Martim Smolka (Lincoln Institute of Land Policy)
Lluís Brau (Federación Iberoamericana de Urbanistas)
Roberto Eibenschutz (PUEM-UAM)
Patrice Melé (Citéres / Universidad de Tours)
Modera: Manuel Perló (IISUNAM)
PAUSA PARA CAFÉ 12:00 – 12:30
12: 30 – 15:00
Los mega proyectos urbanos, riesgos y oportunidades II
Priscilla Connolly (UAM-Azcapotzalco)
Francisco Sabatini (Universidad Católica de Chile)
René Coulomb (UAM-Azcapotzalco)
Víctor Ramírez (Forópolis)
Modera: Antonio Azuela

26 de noviembre
9:00 – 12:00
El futuro del AICM: ¿urbanismo democrático vs segregación socio-espacial?
Pablo Trivelli (Economista urbano. Santiago de Chile)
Salomón Chertorivski (Sedeco, GDF)
Diana Giambiagi (Universidad Torcuato Di Tella)
Margarita Martínez Fisher (ALDF)
Modera: Víctor Ramírez (Forópolis)
PAUSA PARA CAFÉ 12:00 – 12:30

12: 30 – 15:00
Aeropuertos, desarrollo urbano y relaciones intergubernamentales
Felipe de Jesús Gutiérrez (Seduvi)
Norma Rocío Nahle García (Morena, ALDF); con Sergio Samaniego Huerta y José María
Riobóo Martín (Morena)
Francisco Búrquez Valenzuela (Senador de la República)
Modera: Antonio Azuela (IISUNAM y FIU)

27 de noviembre
9:00 – 11:00
Agua y sustentabilidad urbana ¿Cuándo se justifica un trasvase?
Claudia Cirelli (Citéres, Universidad de Tours)
Manuel Perló (IISUNAM)
Modera: Sofía Dolutskaya (CNDH)
PAUSA PARA CAFÉ 11:00 – 11:30
11: 30 – 12:30
Megaproyectos, derechos y competencias
Miguel Ángel Cancino (PAOT)
Antonio Azuela (IISUNAM)
Modera: Sofía Dolutskaya (CNDH)

12:30 – 13:00
Derechos y dilemas en el urbanismo contemporáneo
Ponencia magistral: La evolución de los derechos hacia Hábitat III
Arq. Enrique Ortiz Flores (Coalición Hábitat)
Debate general y conclusiones
Modera: Miguel Ángel Cancino

