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En la mesa de trabajo se contó con la participación de Enrique Provencio, Profesor de Posgrado en 
Economía de la UNAM, Guillermo Velasco, coordinador de proyectos del Centro Mario Molina; 
Enrique Ortiz Flores, Presidente de la Coalición Internacional para el Habitat;: Miguel Ángel Cancino, 

de la Procuraduría Ambiental y del Ordenamiento Territorial; Fernando W Rodríguez , Defensoría del 
Vecino de Montevideo Uruguay y Raúl Arroyo, Presidente de la Comisión de Derechos Humanos del 
Estado de Hidalgo. 

 
Se llegaron a las siguientes conclusiones: 
 

1. La infraestructura  es parte del paisaje urbano y ésta debe ser regulada con una política 

ambiental urbana de alcance nacional, en la cual todos nos corresponsabilicemos. Se 

coincidió en la importancia de retomar la política pública como herramienta para garantizar la 

interdependencia, la indivisibilidad, universalidad y la progresividad de los derechos 

ambientales. 

 

2. Se diagnosticó la falta de un compromiso real en los diferentes ámbitos encargados de  

garantizar nuestro derecho al medio ambiente, por ello es menester el fortalecer todas las 

instituciones encargadas del acceso a la justicia en materia ambiental. 

 

3. Coincidimos en la necesidad de  contextualizar los problemas relacionados con la 

infraestructura y el paisaje urbano. Acordamos que los costos humanos y personales de una 

política urbana alejada de una visión antropocentrista, deben ser superados y corregidos, 

por ello,  una ciudad en  la que se garanticen nuestros derechos a una vida adecuada y un 

medio ambiente sano, debe pensarse a partir de las modificaciones del espacio urbano. 

 

4. Convenimos en la necesidad de repensar las políticas públicas, contemplando una  visión 
transversal, compleja y basada en datos precisos, con diagnósticos oportunos y elaborados 
con perspectiva de derechos humanos. Dichas políticas no deben de ser reactivas, sino 

pensadas desde una óptica preventiva,  en donde el  pleno goce y ejercicio de los derechos 
sea la meta y parte de sus indicadores de cumplimiento. 

 

 


