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¿Qué es el Derecho a la Ciudad?

Derecho a la Ciudad 

Es la referencia al desarrollo sostenible y a la prosperidad urbana al integrar todos los derechos humanos
que una ciudad pretende garantizar a quienes en ella habitan, trabajan y transitan. (Ziccardi, 2015).



¿Qué es el Derecho a la Ciudad 

Sustentable?
Derecho a la Ciudad Sustentable

Es un derecho humano emergente (actualizados y ampliados, ya se encuentran

reconocidos), el cual determina el reconocimiento de un revalorizado estatuto de ciudadanía,

derivado de la consideración de la ciudad como espacio público colectivo que garantiza a

todos sus habitantes el goce más amplio de los derechos políticos, económicos, sociales,

culturales y medioambientales.

https://www.cndh.org.mx/



Los Derechos Económicos, Sociales, 

Culturales y Ambientales (DESCA)

Los Derechos Económicos, Sociales, Culturales y Ambientales (DESCA), han pasado por un

largo proceso que aún no culmina, respecto a su consagración, y con relación a los mecanismos

para lograr su eficacia.

Los DESCA se identifican como aquellos derechos que se relacionan con la satisfacción de

necesidades básicas de las personas, y comprenden distintos derechos humanos, entre ellos:

los derechos a un nivel de vida adecuado, a la alimentación, a la salud, al agua, al

saneamiento, al trabajo, a la seguridad social, a una vivienda adecuada, a la educación, a la

cultura, así como al medio ambiente sano.

Para la realización de estos derechos, cada Estado tiene la obligación de adoptar medidas hasta

el máximo de los recursos de que disponga para lograr progresivamente, por todos los medios

apropiados, inclusive en particular la adopción de medidas legislativas, administrativas o de otra

naturaleza, la plena efectividad de estos derechos, evitando tomar medidas regresivas.

https://www.cndh.org.mx/programa/39/derechos-economicos-sociales-culturales-y-ambientales



Marco legal internacional

Pacto Internacional de los derechos 
económicos, sociales y culturales 

(1966)

La Declaración Universal de los 
Derechos Humanos (1948)

Art. 25

Toda persona tiene derecho a un nivel

de vida adecuado que le asegure, para si

como a su familia, la salud y el

bienestar, en especial la alimentación, el

vestido, la vivienda, la asistencia médica

y los servicios sociales necesarios;

Art. 11

Los Estados Partes en el presente

Pacto reconocen el derecho de

toda persona a un nivel de vida

adecuado para sí y su familia,

incluso alimentación, vestido y

vivienda adecuados, y a una

mejora continua de las

condiciones de existencia. Los

Estados Partes tomarán medidas

apropiadas para asegurar la

efectividad de este derecho,

reconociendo a este efecto la

importancia esencial de la

cooperación internacional

fundada en el libre

consentimiento.

https://www.un.org/es/about-us/universal-declaration-of-human-rights

https://www.ohchr.org/sp/professionalinterest/pages/cescr.aspx



Marco legal internacional

Los Estados Miembros deben dar

un nuevo impulso a su

compromiso en favor de la

urbanización sostenible

planteando temas sustantivos en

el debate sobre la Nueva Agenda

Urbana.

Conferencia Internacional 
de ONU HábitaIII

(2016)

Agenda 2030 para el Desarrollo 
Sostenible y los Objetivos de 

Desarrollo Sostenible 
(2015)

La Declaración del Milenio y los 
Objetivos de Desarrollo del Milenio 

(2000)

ODM. 7.

El séptimo Objetivo de Desarrollo del

Milenio (ODM7) busca "garantizar la

sostenibilidad del medio ambiente.

Meta 7a: Incorporar los principios del

desarrollo sostenible en las políticas y

los programas nacionales y reducir la

pérdida de recursos del medio

ambiente.

Meta 7b: Haber reducido y haber

ralentizado considerablemente la

pérdida de diversidad biológica en 2010

Meta 7c: Reducir a la mitad la

proporción de personas sin acceso

sostenible al agua potable y a servicios

básicos de saneamiento.

Meta 7d: Haber mejorado

considerablemente, en 2020, la vida de

al menos 100 millones de habitantes de

barrios marginales.

ODS11: “Asegurar el acceso de

todas las personas a viviendas y

servicios básicos adecuados,

seguros y asequibles y mejorar

los barrios marginales”.

https://www.un.org/sustainabledevelopment/es/cities/

https://www.wto.org/spanish/thewto_s/coher_s/mdg_s/mdgs_s.htm

https://www.un.org/es/chronicle/article/habitat-iii-la-conferencia-de-las-
naciones-unidas-centrada-en-los-ciudadanos



Marco legal nacional

Art. 4 parrado 5

Toda persona tiene derecho a un

medio ambiente sano para su

desarrollo y bienestar.

Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos

Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos

Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos

Art. 4 parrado 6

Toda persona tiene derecho al acceso,

disposición y saneamiento de agua para

consumo personal y doméstico en

forma suficiente, salubre, aceptable

y asequible.

Art. 4 parrado 7

Toda familia tiene derecho a

disfrutar de vivienda digna y

decorosa.



Artículo 4.

La planeación, regulación y gestión de los asentamientos humanos,
Centros de Población y la ordenación territorial, deben conducirse
en apego a los siguientes principios de política pública:

I. Derecho a la ciudad. Garantizar a todos los habitantes de un
Asentamiento Humano o Centros de Población el acceso a la
vivienda, infraestructura, 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

Ley General de 
asentamientos 

humanos, 
ordenamiento 

territorial y 
desarrollo 

urbano (2016)



Artículo 9.

Toda familia veracruzana tiene derecho a
disfrutar de vivienda digna y decorosa. La ley
establecerá los instrumentos y apoyos
necesarios a fin de alcanzar tal objetivo.

Constitución Política 
del Estado de 

Veracruz de Ignacio 
de la Llave (1917)

Adicionado el 10 de septiembre 
de 2018
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