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REPORTE DEL CAMPUS DE  

PENSADORAS URBANAS MIRA –  HUAIROU –  FEMUM 1 

15 de febrero de 2015  

INTRODUCCIÓN  

Como no sabían que era imposible lo hicieron. 
Calle 13 

El Campus se formó como una iniciativa conjunta de tres redes internacionales que 
respondieron a la Convocatoria de la Campaña Urbana Mundial de ONU Hábitat: la 
Comisión Huairou, Mujeres Iberoamericanas en Red MIRA y la Federación de Mujeres 
Municipalistas de América Latina y el Caribe FEMUM ALC. 

El objetivo general de este Campus fue desarrollar una propuesta “Por el derecho a una 
ciudad igualitaria, incluyente, productiva, segura y habitable para mujeres y hombres, 
rumbo a Hábitat III”, que se nutriera con las propuestas de los grupos de mujeres y 
hombres de las ciudades participantes, que originalmente eran 13. La convocatoria 
abierta para sumar a más grupos a esta iniciativa logró la respuesta de grupos de 31 
ciudades, 29 mexicanas y dos peruanas.  

Fue un proyecto que sólo contó con un financiamiento de 14,300 dólares en una de las 31 
ciudades participantes, con recursos provenientes del Fondo de Coinversión Social del 
Instituto Nacional de Desarrollo Social (Indesol), institución del gobierno federal mexicano. 
El resto de los recursos de esta iniciativa provinieron del trabajo voluntario de activistas 
sociales, mujeres de base y de personas de instituciones académicas y gubernamentales.  

Para el desarrollo de la iniciativa construimos un aula virtual y tuvimos sesiones virtuales 
semanales, y en algunas semanas sesiones matutinas y vespertinas. El aula dispuso de 
una biblioteca virtual con los insumos recopilados de diversas fuentes, para llevar a buen 
fin las reflexiones a realizar en temas desconocidos por la mayoría de las y los 
participantes. Tradujimos los documentos base que ONU Hábitat elaboró para apoyar 
esta reflexión, que estaban solamente en inglés. Elaboramos infografías como recurso 

                                                
1 Las directrices establecidas por ONU Hábitat sobre el número de palabras en cada uno de los 
apartados del reporte, resulta muy limitado en el caso de nuestro Campus que recoge la 
participación de grupos en 30 ciudades de 2 países, no obstante, se realizará un cuidadoso 
esfuerzo de síntesis. 
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didáctico, en las que se resumió, de manera sencilla, los contenidos de los temas. 
Dispusimos de Facebook y Twitter como instrumentos de difusión en las ciudades 
participantes. 

Realizamos un trabajo participativo en el marco de los derechos humanos con perspectiva 
de género. Desarrollamos metodologías con introducciones propedéuticas en los temas 
de derechos humanos y género para lograr una concepción y un lenguaje común entre 
participantes. Se utilizó la metodología de pares, con involucramiento especial de las 
mujeres de base. Dicha metodología también fue de utilidad para otros grupos con 
identidad temática o de otra naturaleza. 

En las diferentes ciudades se usaron diversos instrumentos de participación: talleres, 
diagnósticos participativos, foros, conversatorios, academias de mujeres de base, 
tertulias, encuestas para realizar auditorías urbanas con perspectiva de género, 
entrevistas a profundidad, recorridos urbanos y socio-dramas para el desarrollo de la 
dinámica de los campus de pensadoras/es infantiles. 

 

Las ciudades mexicanas participantes se extendieron a lo largo y a lo ancho del territorio 
del país. Las hay situadas en la frontera con Estado Unidos de Norte América, en el 
Pacífico, en el Golfo de México, en el Caribe mexicano y en el corazón del país. Las hay 
del norte, del centro, del oeste, del este y del sureste mexicano. Participaron cuatro zonas 
metropolitanas: Valle de México, Cancún, Tampico-Madero-Altamira y Zacatecas-
Guadalupe. 
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SOCIOS / PARTICIPANTES  

Número de participantes en las reuniones 

Participaron en el Campus poco más de 2,200 personas, de las cuales el 69% fueron 
Mujeres. Poco más de 500 participaron a través de encuestas y entrevistas a profundidad 
y el resto en talleres, diagnósticos participativos foros, conversatorios, academias, 
tertulias, recorridos urbanos y socio-dramas. 

En las 29 ciudades mexicanas participantes habitan poco más de 18.4% de la población 
nacional. 

Grupos constituyentes representados 

Redes internacionales 

Participaron 3 Redes internacionales con vocaciones diferentes y complementarias.  

La Comisión Huairou que es una coalición mundial de organizaciones de mujeres de 
base, redes e instituciones que vincula a las organizaciones de desarrollo comunitario de 
mujeres de base con los socios de todo el mundo. La Comisión Huairou trabaja para 
apoyar y validar las contribuciones de las mujeres de base para el desarrollo y garantizar 
que se posicionen como expertas en los diálogos de política sobre cuestiones 
relacionadas con su trabajo. 

Mujeres Iberoamericanas en Red, MIRA es una red internacional con presencia en 
México, Centro y Sudamérica y España, en la que participan activistas sociales, 
académicas, investigadoras, empresarias, servidoras públicas, legisladoras y mujeres de 
base, que se dedica a la incidencia, capacitación consultoría e investigación en temas 
económico-presupuestales con perspectiva de género, en el marco de los derechos 
humanos. 

La Federación de Mujeres Municipalistas de América Latina y El Caribe (FEMUM /ALC) es 
un organismo regional que trabaja en toda América Latina y el Caribe para incorporar la 
igualdad de género en las políticas y en la planificación de los gobiernos locales. Está 
constituida por mujeres que son autoridades o ex-autoridades en funciones municipales.  

Como Grupo Promotor participaron 10 universidades y 33 organizaciones sociales. 

Universidades e instituciones 
Ciudad de México 
1. Cátedra UNESCO de Derechos 

Humanos, FCPyS, Universidad 
Nacional Autónoma de México, UNAM. 

2. Instituto Nacional de Geriatría 
 
 

Baja California 
3. Universidad Autónoma de Baja 

California. 
4. El Colegio de la Frontera Norte, El 

Colef. 
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Baja California Sur 
5. Universidad Autónoma de Baja 

California Sur. 
Hidalgo 
6. Universidad Politécnica 

Metropolitana de Hidalgo.  
Estado de México 
7. Universidad Autónoma de 

Chapingo. 
8. Universidad Privada del Estado de 

México, campus Tecámac y Ecatepec. 

Quintana Roo 
9. Universidad Cooperativa de 

Innovación Comunitaria, S. R. L. 
Tamaulipas 
10. Facultad de Arquitectura de la 

Universidad Autónoma de Tamaulipas 
Zacatecas 
10. Universidad Autónoma de Zacatecas

  
 
Organizaciones 
Ciudad de México 
1. Bufete de Estudios Interdisciplinarios 

A.C.  
2. Centro de Investigaciones y estudios 

para el Desarrollo y la Igualdad Social 
AC 

3. Canas Dignas 
4. Colectivo Marabunta – La Roca, 

espacio libre independiente. 
5. CIMAC, AC 
6. ¿Y las mujeres qué? 
Baja California 
7. Avanza A.C. 
8. Tierra Colectiva: Ciudadanía, Género 

y Medio Ambiente, A.C 
9. Olympia de Gouges AC 
10. Restaurando Relaciones AC 
11. Comisión Ciudadana de Derechos 

Humanos del Noroeste, AC 
Baja California Sur 
12. OSC Centro Cultural Esperanza 

Rodríguez, A.C. 
Chihuahua 
13. Centro de Atención a la Mujer 

Trabajadora de Chihuahua A.C. 
14. Centro de Intervención en Crisis Alma 

Calma A.C.  
15. Tertulianas Feministas 

Chihuahuenses.  
16. Movimiento Igualitario A.C. 
 

Colima 
17. Ollin Espacio Feminista Colima A.C. 
Hidalgo 
18. Fundación Plataformarte y Cultura de 

Hidalgo A.C. 
Estado de México 
19. Mujeres Democracia y Ciudadanía 

A.C. 
Quintana Roo 
20. Observatorio para la Gobernanza la 

Cooperación y el Desarrollo, A. C. 
21. Observatorio Urbano Local 
22. Redes Turismo.  
23. SUSIQROO, AC,  
24. Ciudadan@s por la transparencia.  
25. Observatorio de Violencia Social y de 

Género. 
26. Taller Fulano.  
27. Huellas de Pan A.C. 
Tamaulipas 
28. Fundación Trina AC. 
29. Así Transformamos. 
30. Asociación de Mujeres Profesionistas 

de Tamaulipas, AMPROTAC. 
31. Centro de Información para la 

Igualdad en Tamaulipas.  
32. Waterfalls Internacional Ministries.  
Zacatecas 
33. Observatorio Ciudadano de Agendas 

de Género AC.  
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Las principales partes interesadas presentes 
Este ejercicio fue encabezado por mujeres, la mayoría pertenecientes al movimiento 
feminista mexicano, a los movimientos urbano popular, en el caso de las mujeres de base, 
y activistas sociales peruanas.  

Las ciudades de México y Perú en las que participaron estos grupos fueron las siguientes: 

Entidad Federativa/ Zona 
metropolitana Ciudad / Municipio Entidad Federativa/ Zona 

metropolitana Ciudad / Municipio 

Ciudad de México  1 Distrito Federal 1/ Estado de México 16 Ecatepec 1/ 
Baja California 2 Mexicali 2/ 17 Nezahualcóyotl 1/ 

3 Tijuana 2/ 18 Tecámac 
Baja California Sur 4 La Paz 19 Texcoco 

5 Cabo San Lucas 20 Toluca 2/ 
6 San José del Cabo Quintana Roo 

Chihuahua 7 Chihuahua 2/  ZM Cancún 21 Benito Juárez 
8 Delicias 22 Isla Mujeres 

Colima 9 Cuauhtémoc  Tamaulipas 23 Ciudad Victoria 
 ZM 10 Colima  ZM 24 Altamira 

11 Villa de Álvarez 25 Madero 
Hidalgo 12 Tolcayuca 26 Tampico  

13 Pachuca  27 Matamoros 2/ 
 28 Nuevo Laredo 2/ 
 PERÚ 29 Reynosa 2/ 
 Lima 14 Distrito de Olivo Zacatecas ZM 30 Zacatecas 

Ica 15 Distrito de Chincha 31 Guadalupe 
Notas: 1/ Forman parte de la Zona Metropolitana del Valle de México. 2/ Es parte de una zona metropolitana en la que 
participó sólo ese municipio. 

 

Los principales grupos promotores fueron mujeres adultas, mujeres jóvenes, mujeres de 
la tercera edad, empresarias, integrantes de la academia y centros de investigación, 
integrantes de organizaciones de la sociedad civil, integrantes de organizaciones de 
mujeres de base y personas que trabajan en los gobiernos locales. Asimismo, participaron 
hombres de todas las edades. En el caso del Distrito Federal también participaron 15 
niños y niñas de 5 a 15 años, quienes fueron invitados a participar en un observatorio 
infantil, en el que, a través de actividades lúdicas, compartieron sus opiniones, ideas y 
sugerencias con respecto a la ciudad en que a ellos les gustaría vivir. En Perú hubo un 
ejercicio muy numeroso con jóvenes pensando su ciudad, sobre el que se envió un 
informe completo. 
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LOS RESULTADOS CLAVE  

En el proceso de conocimiento de la agenda se contó con la lectura de las 22 notas 
conceptuales propuestas por ONU Hábitat. Ello nos permitió conocer la integralidad y los 
alcances de la agenda, y también las ausencias en la misma. 

Después de acceder a este vasto conocimiento, la meta de entregar estas propuestas en 
la Cumbre de Hábitat III amplió nuestro horizonte y decidimos que se convirtiera, 
adicionalmente, en la construcción de una agenda para la incidencia en los tres órdenes 
de gobierno: federal, estatal y municipal, así como también constituirnos, de manera 
permanente, en Comunidades de Pensadoras Urbanas. 

En el transcurso de 2015 el Secretariado de ONU Hábitat solicitó que alineáramos 
nuestras propuestas a las nuevas directrices establecidas para los grupos de expertos 
agrupados en las 10 Unidades de Política de la Matriz de áreas, documentos temáticos y 
unidades de políticas, e instruyó a elaborarlas utilizando tres ámbitos secuenciales: retos, 
prioridades e implementación. Esta instrucción comenzamos a desarrollarla una vez que 
fueron publicadas las versiones no editadas del 31 de diciembre elaboradas por las y los 
expertos. Procedimos a traducirlas para eliminar la barrera del idioma en este ejercicio de 
creación social de conocimiento de abajo hacia arriba.  

Por lo anterior, para la presentación de los resultados clave decidimos utilizar el 
documento elaborado por los y las expertas de la Unidad de Política 1 - El derecho a la 
ciudad y ciudades para todos, publicado como versión no editada del 31 de diciembre por 
el Secretariado de ONU Hábitat (www.habitat3.org). A lo ya señalado por los y las 
expertas de esta Unidad, intercalamos con control de cambios (instrumento de Word de 
Office) las reflexiones y propuestas de nuestro Campus, ello para crear sinergias, mejorar 
la incidencia y reducir la dispersión en la recolección de estas propuestas, a través de un 
procedimiento unificado. Consideramos que en esta Unidad de Política se resume todo 
aquello que esperamos de la Nueva Agenda Urbana, y, constituye, para nosotras el Plan 
de Acción general. En tanto que el resto de las Unidades de Política se convierten en los 
Programas, es decir, en los cómo hacerlo. En estas otras Unidades de Política también se 
realizó el ejercicio de intercalar las propuestas de nuestro Campus. Sobre los documentos 
resultantes de estos ejercicios en cada Unidad de Política, le hacemos una atenta 
solicitud al Secretariado de ONU Hábitat para que los haga llegar al grupo de expertos 
correspondiente. Este material aparece como el Anexo 1 de este escrito. 

RECOMENDACIONES CLAVE  

Inicialmente, realizamos una sistematización de las propuestas de las ciudades 
pertenecientes al Campus, ordenadas de acuerdo a los 22 documentos temáticos 
elaboradas por ONU Hábitat. Además, hemos agregado el documento temático 23 sobre 
vejez y ciudad. Estos breves documentos forman parte del Anexo 2 de este reporte.  
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Estos documentos temáticos se desarrollaron extrayendo, de las propuestas de las 
ciudades que conforman este Campus, aquello que puede ser aplicable de forma general. 
Hemos dejado de lado las particularidades propias de cada ciudad para ser presentadas 
en los informes por ciudad, que se entregarán a las autoridades mexicanas en el 
transcurso de 2016. 

Para el desarrollo de este ejercicio se elaboró una metodología que permitió homologar, 
desde el inicio del trabajo del Campus, la formulación participativa de los temas y su 
posterior sistematización. Todos ellos partieron de: a) los principios asociados al tema; b) 
los problemas señalados por las y los participantes, c) las propuestas respectivas, 
incluyendo las recomendaciones sobre indicadores estratégicos a elaborar o mejorar, 
para darles seguimiento, d) la viabilidad estratégica y/o buenas prácticas que serán 
referentes invaluables de nuestras propuestas, e) lo que se señaló en el Reporte de 
México rumbo a Hábitat III en el tema que se trate, y, f) los actores involucrados. Por 
ahora se hace una entrega completa con traducción de la parte síntesis del contenido del 
reporte. 

ACTORES CLAVE  

La propuesta fundamental de este campo consiste en incorporar la perspectiva de género 
en todos los componentes de la Nueva Agenda del Hábitat, en el marco de los derechos 
humanos. Por ello la importancia de adoptar los principios en que se sustenta la Carta de 
Derecho a la Ciudad como instrumento jurídico internacional que garantice el pleno 
ejercicio de la ciudadanía para mujeres y hombres en condiciones de igualdad. 

Los actores clave involucrados en el desarrollo de las propuestas del Campus fueron las 
tres redes internacionales señaladas: MIRA – HUAIROU – FEMUM. Pero también, los 
grupos de mujeres adultas y de tercera edad, integrantes de la academia y centros de 
investigación, integrantes de Organizaciones de la Sociedad Civil, integrantes de 
Organizaciones de mujeres de base, dirigentes adultos hombres, profesionales, 
sindicalistas, jóvenes, niñas(os), personas con discapacidad, empresarias(os), 
autoridades locales y federales, parlamentarias(os), y representantes de agencias 
internacionales. 

MATRIZ DE VÍNCULOS  

Explicar los vínculos entre las nuevas recomendaciones y principios existentes.  

En las propuestas hemos identificado principios transversales, así como instrumentos de 
aplicación general asociados a estos principios. 

Los principios transversales son: a) los derechos humanos, b) la perspectiva de género, c) 
la participación ciudadana, d) la sostenibilidad, y e) la interculturalidad. Los mecanismos 
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de aplicación general son: a) la presupuestación basada en resultados2, b) los indicadores 
de progreso que miden la progresividad de los derechos humanos3, y c) los Observatorios 
ciudadanos como mecanismos de participación social de los que México tiene una amplia 
experiencia. 

Con este enfoque estamos uniendo los ámbitos de los contenidos de los derechos 
humanos con la perspectiva de género, la participación ciudadana, y la interculturalidad; 
con las directrices de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), con el tema de 
sostenibilidad colocado como transversal. 

RESUMEN DE PROPUESTAS 

Unidad de Política 1. Derecho a la ciudad y ciudades para todos 

1. Ciudades inclusivas 

✧ Asegurar la participación de las mujeres en todos los niveles de desarrollo del 
proceso, incluyendo su participación en la implementación de planes de asentamiento 
territorio para asegurar su inclusión y que se atiendan diferentes tipos de problemas, con 
perspectiva de género. 

✧ Promover espacios para el cuidado de niños, personas mayores, personas con 
capacidades diferentes y jóvenes basados en una visión de promoción al respeto de los 
derechos humanos y la equidad de género. 

✧ Crear, recuperar, organizar y administrar espacios públicos en las ciudades de 
acuerdo con las necesidades de las mujeres y hombres, personas con diferentes 
capacidades y personas mayores. 

✧ Promover deportes entre los habitantes y recuperar los espacios públicos 
existentes para el ejercicio y la recreación manteniendo la perspectiva de la no 
discriminación y el respeto a personas de diferentes capacidades, personas mayores y 
perspectiva de género.  

✧ Promover que las instituciones de derechos humanos den seguimiento a los 
proyectos de alto impacto. Asegurar que estas instituciones tengan apoyo económico y 
académico especializado con el fin de proporcionar una respuesta basada en las mejores 
prácticas, incorporando la perspectiva de género y asegurando que todos los sectores de 
la población se beneficien de los proyectos de alto impacto. 

 

                                                
2 Componente positivo de la Nueva Gestión Pública (NGP) que acompañó a las políticas de ajuste 
estructural 
3 Propuestos por el Comité de seguimiento a la Convención Belem do Pará, como parte del marco 
regional de derechos de la Organización de Estados Americanos (OEA). 



 9 

2.  Migración y refugiados en áreas urbanas 

✧ Incrementar el acceso a las oportunidades sociales, económicas, educativas y de 
salud, para mujeres y hombres, migrantes y no migrantes, particularmente para mujeres 
de base y mujeres indígenas. 

✧ Promover la firma, ratificación y seguimiento de la Convención relativa al Estatuto 
de los Refugiados de 1951 que otorga a los refugiados un status legal, derechos de 
residencia y de empleo para mujeres y hombres, personas discapacitadas y adultos 
mayores. 

✧ Promover y fortalecer la planeación y del desarrollo urbano para proporcionar 
fuentes de empleo, con salarios decentes que incorporen la propuesta de una economía 
sustentable para la población migrantes, es espacios socioculturales que ofrezcan 
confiabilidad, seguridad y respeto a los derechos humanos y a la equidad de género. 

✧ Desarrollar una cultura de solidaridad entre los habitantes de los territorios hacia 
los migrantes en tránsito. 

✧ Formar comités comunitarios para proteger a los migrantes en tránsito en todo el 
país. 

✧ Desarrollar una política de Estado en materia de migración para responder a la 
problemática en toda su complejidad. 

✧ Clasificar y combinar sistemas de apoyo, así como materiales de trabajo y 
asesorías para promover una programación más integrada. 

✧ Crear y formar alianzas entre las organizaciones de la sociedad civil las 
instituciones académicas para la participación y representación de la sociedad civil en la 
toma de decisiones sobre la ciudad y sobre su responsabilidad con la población migrante. 

✧ Promover el reconocimiento y la certificación de los conocimientos para facilitar la 
protección y la integración de los migrantes internacionales. 

✧ Tener un programa de educación y capacitación y apoyo práctico oportuno para 
los pequeños granjeros que encuentran dificultades en su trabajo. 

✧ Informar y difundir entre los migrantes recién establecidos, los acuerdos de los 
ciudadanos sobre la ciudad, ofreciendo conocimientos sobre las organizaciones de la 
sociedad civil y las actividades que realizan para atender a la población. 

✧ Asegurar la conectividad con las partes centrales de la ciudad y establecer 
mecanismos de vinculación entre los comités vecinales y las instituciones municipales. 

✧ Crear accesos a los espacios urbanos de vivienda para las mujeres migrantes y 
particularmente para mujeres de base y mujeres indígenas, con perspectiva de género y 
multiculturalidad, permitiéndoles adquirir tierras, casas en propiedad, seguros, 
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fideicomisos, sin riesgos para las familias, con infraestructuras adecuadas: parques, 
instalaciones deportivas funcionales y centros culturales.  

✧ Las respuestas en el medio urbano deben estar basadas en consensos sobre un 
resultado deseado claro o sobre un objetivo humanitario. Deben tomar en cuenta a todos 
los afectados y no solamente a las personas desplazadas. 

✧ Las políticas y las estrategias que se desarrollen de manera conjunta entre el 
gobierno y la sociedad civil serán mejores si se conocen las necesidades de personas 
diversas en las poblaciones.. 

✧ Categorizar y combinar sistemas de apoyo, así como materiales y asesoría legal 
para promover una programación más integrada. 

✧ Aplicar encuestas de percepción sobre discriminación por motivos raciales, origen 
étnico, lenguaje, etc. 

✧ Promover el fortalecimiento de la cooperación y de la acción colectiva en las 
ciudades de la frontera y en general de todas las ciudades en México. 

✧ Aprovechar el papel catalizador que Naciones Unidas juega para crear mayor 
diálogo e interacción entre los países y las regiones, así como para promover el 
intercambio de experiencias oportunidades y colaboración. 

3. Ciudades Seguras 

✧ Reformular el problema de la inseguridad y la delincuencia como resultado de 
medios urbanos inadecuados que excluyen a grandes contingentes de personas de los 
beneficios sociales de la urbanización, desde la participación en la toma de decisiones en 
el desarrollo urbano. 

✧ Promover servicios y campañas contra la violencia de género, la discriminación, y 
exclusión de personas discapacitadas y personas mayores. 

✧ Diseñar e implementar protocolos que cumplan con los máximos estándares de 
protección a los derechos humanos para cada uno de los delitos o problemas relativos a 
la violencia contra las mujeres, como el acoso, abuso, violación y feminicidio. 

✧ Promover y apoyar proyectos para modificar situaciones de violencia y reconstruir 
el tejido social con políticas comunitarias y estrategias integrales en materias como: 
solidaridad económica en áreas urbanas populares; desarrollo de mecanismos e 
instrumentos de vinculación con empresarios e industriales para generar trabajos dignos 
en áreas de mayor abandono; creación de centros de negocios comunitarios, bolsas de 
trabajo y centros de oficios; economía de cuidados para asegurar el tiempo para la 
crianza y mejoren la educación integral de la niñez; promover actividades deportivas 
masivas; estrategias ciudadanas basadas en el principio de la solidaridad para que haya 
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vigilancia de seguridad en las paradas de autobuses e incrementar el presupuesto para la 
recuperación de espacios públicos.  

✧ Crear sistemas de vigilancia para atender la inseguridad y los asaltos y promover 
una cultura cívica de prevención y cuidado en las áreas urbanas. 

✧ Usar sistemas de georeferrencia virtual para detector y erradicar los peligros en las 
áreas urbanas. 

✧ Realizar auditorías urbanas ciudadanas de carácter   vinculatorio para la atención 
inmediata de sus resultados y solicitudes de parte las autoridades locales. 

✧ Proporcionar mejor iluminación y más vigilancia policial. 

✧ Proporcionar sistemas de video-vigilancia urbana en zonas conflictivas y de mayor 
incidencia delictiva 

✧ Reformular y extender los programas de vecinos vigilantes a través de la consulta 
y la integración de consejos vecinales, en coordinación con autoridades, dueños de 
negocios, organizaciones sociales y profesionales en el área. Acordar medidas integrales 
para prevenir el delito, promover un entorno seguro para las necesidades de hombres, 
mujeres, personas discapacidades y personas mayores. 

✧ Desarrollar la cultura de la denuncia, para asegurar un efectivo acceso a la justicia, 
acompañada de Observatorios Ciudadanos de seguimiento del acceso a la justicia. 

✧ Promover la creación de mecanismos adecuados para asegurar a las mujeres un 
pronto y expedito acceso a la justicia 

✧ Aprobar una legislación integral para prevenir, atender y sancionar la desaparición 
forzada y la desaparición de personas por particulares, para atender el problema de 
personas desaparecidas con perspectiva de derechos humanos y transversalidad de 
género 

✧ Revisar la implementación efectiva de la alerta ÁMBAR y otros mecanismos de 
emergencia contra los secuestros de niños, mujeres, personas mayores, discapacitados y 
personas desaparecidas para cumplir con las medidas precautorias y la búsqueda 
inmediata. 

✧ Emitir alertas para la localización mujeres y niñas desde el primer momento de la 
desaparición. 

✧ Proporcionar servicio de transporte seguro y exclusivo para mujeres en horarios 
nocturnos. 

✧ Regular la responsabilidad de las compañías para pagar una parte proporcional en 
los casos que incluyen horarios nocturnos de otorgar servicio de transporte para hombres 
y mujeres, para asegurar movilidad segura de su lugar de trabajo al domicilio. 
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✧ Establecer un control efectivo en escuelas especialmente en el nivel medio 
superior para proteger a los estudiantes de los riesgos del narcomenudeo, prostitución y 
trata de personas. 

✧ Dedicar mayor promoción, presupuesto y equipo a los Centros de Justicia para las 
mujeres. 

✧ Crear un Sistema de información integrado y coherente que permita hacer 
comparaciones y georeferenciación y que incluya indicadores de progreso desagregados 
por sexo sobre violencia e incidencia delictiva.  

✧ Destinar presupuesto para atender las causas estructurales de la violencia y que el 
monto sea proporcional a la magnitud del problema. 

Unidad de Política 2. Marco socio-cultural urbano 

4. Cultura urbana y patrimonio 

✧ Construir una agenda artística y cultural con participación activa de la ciudadanía 
que respeto y promueva el respeto a los derechos humanos, con una perspectiva sobre 
las mujeres libre de estereotipos y de la asignación exclusiva de roles (madre, hija, 
hermana). Una cultura que respete y valore a las mujeres que en la vida cotidiana deciden 
cambios de roles y no continuar con ciertos estereotipos sobre el deber ser, su profesión, 
participación social, política, productiva, reproductiva y en general económica. Esta 
agenda debe incluir, reflejar y proponer estrategias destinadas a personas mayores, 
personas con discapacidad para que puedan considerarse miembros activos de la ciudad, 
sin barreras espaciales y culturales que obstruyan su desarrollo y movilidad. 

✧ Crear incentivos y presupuestos para la promoción de diferentes grupos y círculos 
artísticos de danza, teatro, música, pintura, cina y fotografía. 

✧ Promover la creación de consejos consultivos artísticos y culturales para generar 
debate y propuestas sobre el papel de la cultura en las ciudades del siglo XXI. 

Unidad de Política 3. Políticas urbanas nacionales 

5. Normas y Legislación Urbana 

✧ Proporcionar un marco legal que defina recursos financieros para los 
requerimientos del hábitat con una cláusula de inamovilidad, reducción y dispersión de los 
recursos para otros fines. 

✧ Reformar el régimen del derecho a la propiedad, en donde este resulta en la 
exclusión, reconociendo y apoyando la función social de la propiedad y la diversidad de 
sistemas de tenencia de la tierra. El marco legal actual de uso de la tierra genera 
consecuencias que afectan la vida comunitaria. 
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✧ Cumplir con la homologación de las metodologías para la elaboración y 
publicación de planes de desarrollo urbano, bajo principios de máxima publicidad, a fin de 
simplificar su interpretación y favorecer su observancia por el personal gubernamental, 
empresas inmobiliarias y población en general. 

✧ Asegurar que la planeación urbana incorpore procesos ciudadanos de 
participación y deliberación que incluyan la transversalidad de la perspectiva de género y 
las necesidades e intereses de las personas adultas mayores. 

✧ Establecer principios para regular que el equipamiento urbano se lleve a cabo de 
conformidad con las directrices de las ciudades seguras. 

✧ Promover la creación de legislación para proteger a las Agencias de Desarrollo 
local que involucren al sector privado y social (con participación equitativa de hombres y 
mujeres, incluyendo mujeres de base) para planear y monitorear de manera permanente 
la construcción colectiva de la ciudad. 

Unidad de Política 4. Gobernanza urbana, capacidad y desarrollo institucional 

6. Gobernanza Urbana 

✧ Desarrollar mecanismos que difundan lo que otros ciudadanos, organizaciones o 
agencias gubernamentales hacen para construir y fortalecer redes sociales. Crear 
mecanismos para el fortalecimiento del trabajo redes es esencial para impulsar la 
participación y garantizar que tenga continuidad. 

✧ Elaborar un directorio de organizaciones sociales formales e informales para 
difundir su trabajo y promover el involucramiento de más actores. 

✧ Promover las actividades de consultoría para las mujeres de base y para la 
población en general para sepan cómo organizarse y empoderarse como ciudadanía. 

✧ Promover el involucramiento directo de las mujeres de base con las autoridades 
municipales. 

✧ Construir mecanismos de coordinación entre las instituciones gubernamentales y 
la ciudadanía basado en el conocimiento y respeto de las leyes 

✧ Incorporar la participación equitativa de mujeres, particularmente mujeres de base 
en las reformas a la gobernanza urbana. 

✧ Institucionalizar la comunicación entre ciudadanos y autoridades a través de 
mecanismos de participación intersectorial como Agencias del Desarrollo Local en el 
territorio, a nivel de colonias o municipios. Promover la participación equitativa de 
hombres y mujeres, incluyendo mujeres de base, en el sector público, privado y social. 

✧ Desarrollar iniciativas ciudadanas para sancionar a partidos políticos que coopten 
a mujeres de base. Esta es una práctica que limita el progreso y la construcción de 
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ciudadanía. Promover acciones ciudadanas para que las mujeres de base conozcan sus 
derechos, se empoderen y logren de manera eficiente, adecuada y suficiente la provisión 
de servicios urbanos a que tienen derecho de manera legítima. 

✧ Crear instituciones y mecanismos para la transparencia y rendición de cuentas a 
nivel municipal.  

✧ Incorporar observatorios y consejos consultivos como mecanismos de 
participación en la planeación, monitoreo, evaluación e incorporación de 
recomendaciones de mejores prácticas. 

✧ Promover auditorias ciudadanas sobre la incorporación de la perspectiva de 
género en las políticas, programas y presupuestos públicos municipales. 

✧ Incluir sanciones ejemplares en la Ley de responsabilidades de los servidores 
públicos. 

✧ Realizar y difundir estudios acerca del costo para los países de la corrupción del 
personal gubernamental. 

✧ Asegurar que los programas de gobierno incluyan la perspectiva de género y 
acciones afirmativas destinadas a reducir las brechas de desigualdad entre mujeres y 
hombres en el contexto de una democracia participativa. 

✧ Empoderar a las mujeres de base y a las organizaciones de la sociedad civil para 
que puedan acompañar la gobernanza y promover el Derecho a la ciudad e incorporar la 
perspectiva de género. 

Unidad de Política 5. Finanzas municipales y sistemas fiscales locales  

7. Finanzas Municipales 

✧ Aplicar impuestos progresivos y distributivos para ampliar los recursos locales, 
aumentar la contribución a los gobiernos municipales, reducir brechas de desigualdad 
entre ricos y pobres y brechas de género. Aplicar políticas que permitan llevar a cabo un 
proceso de redistribución a través de incentivos fiscales para las mujeres jefas de hogar, 
personas discapacitadas, mujeres de base, adultos mayores, etc. 

✧ Someter a consulta pública la concesión de servicios públicos a empresas 
privadas, y en su caso diseñar las condiciones del servicio concesionado en foros 
participativos y deliberativos con la población que recibe el servicio. 

✧ Llevar a cabo estudios de estimación de costo/beneficio socio económico y 
medioambiental de las empresas y sectores privatizados, para determinar el camino a 
seguir para garantizar la entrega a tiempo, con calidad y a precio accesible del producto o 
servicio que se ofrece, generalmente asociado a un derecho humano: al agua, educación, 
salud, recursos naturales, los medios de comunicación, etc. 
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✧ Moverse hacia una distribución más equitativa de los recursos generados en el 
territorio, para fortalecer la autonomía municipal que pesos y contrapesos que se apoyen 
en una creciente participación social de la población con un mayor grado de información y 
conocimiento de los temas del quehacer gubernamental 

✧ Cumplir con la legislación pertinente sobre la autonomía municipal. 

✧ Incorporar la perspectiva de género en los presupuestos, lo que significa saber y 
reconocer los intereses y necesidades diferentes entre mujeres y hombres y aplicar el 
diseño presupuestal con base en los resultados de los diagnósticos de género que miden 
las brechas de desigualdad entre mujeres y hombres y buscan eliminarlas, a través del 
principio de progresividad de los derechos humanos y que se acompañe de leyes que 
incentiven y sancionen el cumplimiento de la responsabilidades del personal del servicio 
públicos en los resultados logrados de los objetivos propuestos. 

✧ Garantizar acceso universal a programas sociales con alta prioridad para las áreas 
geográficas con menor acceso o sujetas a mayores riesgos. 

✧ Definir e implementar incentivos fiscales en el contexto de una ciudad inclusive y 
productiva que tiene que ver con el usufructo igualitario de las plusvalías. 

✧ Regular lo relativo a los presupuestos participativos con perspectiva de género 
para asegurar la participación informada de las mujeres. 

✧ Fortalecer y generalizar los presupuestos participativos con perspectiva de género, 
al proceso de desarrollo de las capacidades ciudadanas y el fortalecimiento de los 
sistemas de gobernanza en los presupuestos participativos locales.  

✧ Publicar trimestralmente en la Web de la institución, las diferentes clasificaciones 
de gasto en formatos útiles para el análisis y la investigación 

✧ Crear mecanismos ciudadanos para dar seguimiento y evaluar los procedimientos 
y el ejercicio del presupuesto del gasto en las diferentes áreas. 

✧ Desarrollar protocolos de creación y operación de observatorios ciudadanos. 

✧ Disponer de un órgano intersectorial con participación de mujeres, que vigile y 
evite el sobreendeudamiento que ha dado lugar a quebrantos de países enteros y que en 
el país ha afectado gravemente a varios municipios 

✧ Aprovechar a las Agencias de Desarrollo Local para dar seguimiento a los 
proyectos y al ejercicio del gasto de los gobiernos locales, con el fin de reducir los riesgos 
y el costo del financiamiento internacional de los gobiernos locales. 

✧ Promover que el sector financiero internacional y doméstico reconozcan garantías 
sociales y morales prendarias de grupos de mujeres de base para créditos de proyectos 
urbanos. 
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✧ Mejorar los sistemas de financiamiento de infraestructura urbana con recursos no 
onerosos de la banca de desarrollo 

✧ Que la herramienta de autoevaluación de la hacienda municipal del Banco Mundial 
incluya en su aplicación la perspectiva de género, y la participación social paritaria de las 
mujeres. 

Unidad de Política 6. Estrategias urbano espaciales: mercado de tierra y 
segregación 

8. Urbanismo, diseño y ordenamiento del territorio 

✧ Asegurar un diseño urbano integral que tome en cuenta las demandas y 
necesidades de los ciudadanos, garantizando la seguridad para que mujeres vivan libres 
de violencia en los espacios públicos. El diseño urbano debes ser construido y 
reconstruido bajo los principios de 1) Ciudades seguras consistentes con las necesidades 
de las mujeres; 2) Ciudades seguras, consistentes con los requerimientos urbanos de los 
adultos mayores; 3) Usufructo del territorio urbano que permita el fomento y apoyo 
gubernamental para actividades generadoras de ingreso; desarrollos inmobiliarios que 
reconozcan e integren las necesidades productivas y reproductivas de las mujeres y 
políticas que reconozcan la producción social del hábitat. 

✧ Emprender acciones positivas de rehabilitación de espacios de los arroyos que 
sirven como tiraderos de basura. Invertir y apoyar la apropiación y transformación de los 
arroyos para que se conviertan en parques lineales que conecten y revitalicen la ciudad, 
sirviendo como espacios verdes y de movilidad. 

✧ Organizar el desarrollo de zonas periféricas con accesos alternativos hacia partes 
específicas de la ciudad. 

✧ Legislar sobre la obligación de los complejos habitacionales de tener áreas verdes 
y espacios comunes. 

✧ Mejorar el análisis y seguimiento de la evolución de los proyectos inmobiliarios de 
alto impacto parta que respondan al desarrollo equilibrado y que no conduzcan a la 
segregación socio-económica. 

✧ Crear mecanismos e instituciones que den seguimiento a los proyectos de alto 
impacto para asegurar que tengan apoyos académicos especializados que proporcionen 
una respuesta equilibrada que beneficie a todos los sectores de la población. 

✧ Realizar consultas públicas efectivas sobre el diseño urbano, uso del suelo y 
creación y mantenimiento de espacios públicos. 

✧ Asegurar que las agencias gubernamentales den seguimiento y garanticen que no 
haya asentamientos poblacionales irregulares y que no se rompa con la planeación 
urbana. Crear comités ciudadanos para dar seguimiento a las agencias gubernamentales. 
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9. Suelo urbano 

✧ Desarrollar modelos de vivienda social e individual que reconozcan, regulen y 
favorezcan el desarrollo de viviendas con vocación productiva, acompañadas de 
iniciativas de Economía Social y Solidaria, para el avance de la autonomía económica de 
las mujeres. 

✧ Promover legislación que se ocupe de la tenencia de la tierra y los derechos de 
usufructo y de resolver los complejos problemas derivados del desarrollo desordenado de 
las ciudades, en lugar de centrarse en la criminalización de acciones irregulares que son 
el resultado de la planeación excluyente en las ciudades. 

✧ Promover la regulación de la expansión urbana y la distribución equitativa y 
transparente de los ingresos de la ciudad para beneficio de los habitantes del territorio a 
través de la existencia y operación de Observatorios Ciudadanos que den seguimiento al 
manejo del programa de desarrollo urbano, de la planeación del uso del suelo y de la 
implementación de reglamentos de uso del suelo. 

✧ Definir los marcos jurídicos y programáticos del suelo mixto y su correlato de 
ciudades policéntricas, que aseguren barios integrales con infraestructura, equipamiento 
local y servicios de proximidad: pequeños negocios, centros de servicios financieros, 
tiendas, escuelas, viviendas, clínicas y también casas de microproducción, centros de 
negocios comunitarios, instalaciones para la atención de los niños, adultos mayores y 
discapacitados; servicios domésticos comunitarios como lavanderías, comedores, teatros, 
cines, clubes deportivos, iglesias, parques y jardines. 

✧ Erradicar prácticas que impiden el acceso al usufructo del suelo urbano 
establecidos por las normas o por los gobiernos para impedir actividades productivas. 

✧ Incrementar la representación de las mujeres en las instituciones administrativas 
responsables del registro y titulación de las propiedades y uso del suelo. 

10. Vínculos urbano-rurales 

✧ Desarrollar una política a largo plazo urgente para la recuperación del sector 
agrícola. La relación urbano rural basada en la seguridad alimenticia debe ser 
considerada. Promover un saludable equilibrio que considere una política con subsidios a 
la agricultura para eliminar el deterioro de los términos de intercambio campo ciudad.  

✧ Promover una banca rural y una expansión agrícola, ya que son prácticas de 
efectividad probada para la reactivación del campo. Promover una política apropiada de 
subsidios sociales y una producción agrícola oportuna y no onerosa. 

✧ Crear Observatorios ciudadanos para dar seguimiento al ejercicio oportuno del 
gasto público y considerando la igualdad entre mujeres y hombres 
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✧ Desarrollar un programa integral con residentes de las áreas ejidales para reformar 
el uso del suelo urbano y rediseñarlo con referencia al Derecho a la ciudad como un 
derecho humano colectivo. 

✧ Destinar recursos del Programa Especial para la Seguridad Alimentaria de la FAO 
para aplicarlos al desarrollo de la agricultura urbana por mujeres que viven en las áreas 
marginales, urbanas y periurbanas. 

✧ Aumentar recursos para el Programa Especial para la Seguridad Alimentaria para 
las mujeres rurales. 

✧ Asegurar programas de apoyo para las mujeres campesinas que no tienen 
propiedad de la tierra para hacerla productiva y no tienen acceso a los apoyos 
gubernamentales, pero son quienes trabajan la tierra o la rentan a los ejidatarios. 

✧ Asignar recursos y apoyo a las mujeres para aumentar el uso de semillas nativas 
en la agricultura rural y urbana. 

✧ Realizar estudios sobre el impacto de los alimentos genéticamente modificados y 
difundir sus resultados para replantear la política. 

✧ Proporcionar mecanismos para haya supervisión social en el seguimiento de los 
programas agrícolas. 

11. Espacio público 

✧ Diseñar nuevos espacios públicos planeados integralmente para todos los 
sectores de la población (personas mayores, niños, mujeres y hombres, personas 
discapacitadas). 

✧ Etiquetar recursos y buscar patrocinadores para espacios públicos. 

✧ Adoptar una nueva perspectiva jurídica del derecho a la propiedad del espacio 
público que haga obligatoria la consulta a la comunidad sobre su planeación y uso. 

✧ Proporcionar fondos para crear, mantener, renovar, restaurar, remodelar o mejorar 
espacios públicos. El criterio establecido para la distribución de fondos debe estar basado 
en el uso público, social y económico, incluyendo a las mujeres, hombres, niños y niñas, 
jóvenes, personas mayores y cualquier tipo de personas discapacitadas. 

✧ Aplicar la ley y apoyar la creación de organizaciones vecinales y observatorios 
ciudadanos. 

✧ Mejorar los cuerpos oficiales de vigilancia y la vigilancia ciudadana. 

✧ Crear ciclovías y reparar y dar mantenimiento a las existentes. 

✧ Mejorar, implementar y dar seguimiento a la regulación de vendedores 
ambulantes. 
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Unidad de Política 7. Estrategias de desarrollo económico urbano 

12. Desarrollo Económico Local 

✧ Difundir los casos exitosos de empresas trasnacionales con prácticas de 
Responsabilidad Social Empresarial 

✧ Promover la premiación de empresas que se distingan para su responsabilidad 
social corporativa que sea otorgada por la comunidad en la que están localizadas y cuyo 
protocolo se desarrolle con la participación de la comunidad 

✧ Realizar estudios de costo/beneficio social sobre la contribución de las 
corporaciones transnacionales al desarrollo sostenible en un territorio. 

✧ Regular y cobrar a la gran empresa, en lo que vale, la explotación de recursos 
naturales. 

✧ Promover a las empresas que se certifiquen en equidad de género 

✧ Utilizar los resultados de los Estudios sobre los beneficios de la igualdad de 
género en el ámbito empresarial provenientes del Foro Económico Mundial de Davos, 
Suiza. 

✧ Asegurar la inclusión de la ciudadanía en el diseño de la política pública en materia 
de economía urbana a través de las Agencias de Desarrollo Local apoyadas por los 
Observatorios Urbano Locales como herramientas técnicas que proporcionan información 
estratégica para la toma de decisiones. 

✧ Promover la adhesión y la firma de los gobiernos al Protocolo Facultativo del Pacto 
Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. 

Servicios de Cuidado 

✧ Crear el Sistema Universal de Cuidados (para todos aquellos que lo requieran: 
niños y niñas, adultos mayores, discapacitados, enfermos crónicos) con participación 
pública, privada, comunitaria y familiar. Se requiere de una política de cuidados con 
participación directa del Estado, para maximizar la autonomía económica de las mujeres, 
la conciliación de la vida laboral y familiar y el bienestar de las mujeres y de los 
integrantes de las familias que requieren de cuidados.   

✧ Crear casas de cuidado diario para personas mayores, abandonadas o 
discapacitadas 

✧ Crear instalaciones para el cuidado de niños y niñas, incluyendo discapacitados. 
Los jardines de niños tradicionales carecen a menudo de infraestructura adecuada para 
esta población. 

✧ Asegurar a los hombres trabajadores el acceso a las facilidades de cuidado 
infantil, como política de inclusión y colaboración en los trabajos de cuidado. 
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✧ Regular horarios equitativos de trabajo para mujeres y hombres. Extender las 
licencias parentales por nacimiento tanto para hombre como para mujeres. La licencia 
actual de maternidad no es suficiente para asegurar la recuperación posparto y abatir la 
mortalidad perinatal. 

✧ Demandar pago igual por trabajo igual para hombres y mujeres, y equidad en el 
empleo con horarios flexibles para el cuidado de los niños para ambos sexos. 

✧ Destinar presupuesto suficiente para realizar encuestas sobre el uso del tiempo y 
crear cuentas satélites del trabajo no remunerado para la formulación y aplicación de 
políticas transversales y que tales levantamientos sean con desagregación por entidad 
federativa y municipio 

✧ Incluir un módulo de uso del tiempo en las encuestas y censos de población y 
vivienda para contar con información a nivel municipal cada cinco años. 

✧ Desarrollar estrategias y protocolos para extender la aplicación del Modelo de 
Modelo de Economía Social y Solidaria, recurriendo a las buenas prácticas de diferentes 
comunidades en el mundo 

✧ Asignar recursos gubernamentales para el desarrollo de la asistencia técnica en la 
iniciativa de las agencias de Naciones Unidas, universidades y organizaciones sociales 
locales. 

✧ Asignar recursos gubernamentales para detonar la creación y desarrollo de 
Centros de Negocios Comunitarios. 

✧ Desarrollar un portafolio de proyectos que tomen en cuenta la vocación local y las 
mejores prácticas de producción existentes. 

Empleo 

✧ Recuperar el salario mínimo 

✧ Crear trabajos y autoempleos con seguridad social. 

✧ Contar con protocolos para sancionar el acoso sexual en el empleo y en los 
lugares públicos, privados y de trabajo social. 

✧ Legislar a favor de: el trabajo doméstico para que sea considerado como un bien 
que genera valor y contribuye a la riqueza familiar, de la comunidad, la municipalidad, el 
Estado y la nación. Reconocer quienes desempeñan el trabajo en la familia (generalmente 
mujeres) otorgándoles derecho a la seguridad social, servicios médicos, compensaciones 
por edad, entre otras cosas. 

✧ Ratificar o adherirse a la Convención 156 de la OIT sobre la igualdad de 
oportunidades y el trato a los trabajadores con responsabilidades familiares; la 
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Convención 183 sobre Protección a la Maternidad y la Convención 189 sobre trabajadores 
migrantes y domésticos. 

Empresarialidad 

✧ Expandir las oportunidades de negocios a través del financiamiento y la 
capacitación 

✧ Promover apoyos de los gobiernos municipales para créditos accesibles, espacios 
y libertad para el empleo informal 

✧ Que las autoridades proporciones apoyos para proyectos productivos que 
reduzcan el desempleo y proporcionen espacios adecuados en donde puedan ofrecer sus 
productos. 

✧ Generar una política pública para la creación, promoción, distribución y manejo de 
jardines domésticos 

✧ Instrumentar políticas que resulten en mejores oportunidades para el desarrollo 
agrícola: mejores créditos, subsidios para la comercialización, modernización y 
capacitación con precios garantizados y eliminando a los intermediarios. 

✧ Diseñar programas y acciones para que las mujeres tengan acceso a créditos 
agrícolas y préstamos con tasas preferenciales. Proporcionar asistencia técnica a las 
mujeres, facilidades comerciales y tecnología apropiada. Asegurar que mujeres y 
hombres reciban trato igual en relación a la propiedad de la tierra, la reforma agraria y el 
reasentamiento. 

✧ Reconocer y proteger las tecnologías tradicionales y promover la protección 
internacional contra el despojo que sufren los pueblos indígenas sobre sus conocimientos 
y sus medicinas tradicionales. 

✧ Apoyar la integración de redes de mujeres para procesos económicos y 
productivos y para los mercados locales y regionales. 

✧ Intensificar los esfuerzos para apoyar la educación emprendedora y las 
incubadoras de negocios a nivel comunitario. 

✧ Diseñar acciones para desarrollar tecnologías y cultura científica y digital sobre 
todo para mujeres. 

Desarrollo Institucional 

✧ Fortalecer políticas, servicios y capacidades del gobierno municipal para promover 
una instancia dedicada a la promoción del desarrollo económico. 
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Desarrollo productivo 

✧ Promover el fortalecimiento de redes de productores para desarrollar propuestas 
de diversificación económica que es posible hacer con el trabajo permanente de las 
Agencias de Desarrollo Local 

✧ Proteger el trabajo de las personas menores de 18 años, ya que están todavía 
físicamente en proceso de desarrollo 

✧ Empoderar a los jóvenes y dar seguimiento al crecimiento de la deserción escolar. 
Promover la cultura emprendedora y de participación en la construcción de espacios 
públicos e en la acción social. 

✧ Buscar inversiones en industrias no extractivas. Las universidades pueden jugar 
un papel importante para proporcionar servicios de incubación de negocios con altos 
estándares de calidad. 

13. El empleo y los medios de vida 

✧ Que los gobiernos soliciten la adhesión al Pacto Mundial para el Empleo de la OIT, 
que abarca las esferas del Programa de Trabajo Digno: empleo, protección social, normas 
internacionales del trabajo y el diálogo social; incluye el análisis de género; y ofrece un 
abanico de políticas en armonía con un futuro más sostenible e incluyente en el marco de 
un modelo de globalización equitativa. Para que las organizaciones de la sociedad civil 
dedicadas a la producción sean miembros parte del pacto, de manera unilateral, para que 
puedan ser desarrolladores y copartícipes. 

✧ Promover la regulación y la práctica laboral que promueve la inclusión de un 
porcentaje de mujeres en puestos clave para la toma de decisiones. Promover cuotas de 
empleo para personas con discapacidad y personas mayores. 

✧ Promover la participación de los tres órdenes de gobierno, en una iniciativa que 
incluya no solo la participación sectorial sino también de las partes interesadas en el 
territorio incluidos los representantes de Organizaciones de la Sociedad Civil (OSC), 
sindicatos, empresarias con microempresas de zonas urbano marginadas, personas con 
discapacidad y jóvenes. 

✧ Proporcionar centros de creación e innovación o unidades de producción que 
faciliten la generación de pequeños negocios independientes, bajo el modelo de 
Economía Social y Solidaria, propuesto por los grupos multiculturales, con perspectiva de 
género e interculturalidad. 

✧ Regular la competencia comercial que permita la instalación de tiendas de 
cadenas comerciales nacionales como los Oxxo, que socaban los medios de 
sobrevivencia que existen en el comercio local. 
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✧ Promover que las grandes cadenas comerciales internacionales, como Wall Mart, 
tengan una oferta creciente de productos locales adquiridos a precio justo. 

✧ Incrementar las oportunidades para la capacitación en el empleo para mejorar la 
empleabilidad de los jóvenes y su reconversión laboral. 

✧ Crear un Sistema Universal de Cuidado con participación pública, privada, 
comunitaria y familiar, para asegurar servicios de cuidado y otros servicios para las 
personas dependientes. Este permitirá aumentar las oportunidades para que las mujeres 
participen en el mercado de trabajo sobre una base equitativa con los hombres para que 
puede tener acceso a un ingreso digno. 

✧ Promover el empleo de tiempo parcial bien pagado y con horarios flexibles. 

14. Sector Informal 

✧ Es urgente realizar una revisión a fondo de política pública, mediante un amplio 
proceso participativo, para retomar la senda del crecimiento económico incluyente, para 
reducir la informalidad y erradicar la proliferación de actividades ilícitas 

✧ Realizar la planificación, organización y creación por parte del Estado, de espacios 
para el desarrollo productivo y reproductivo de las mujeres en las colonias. Desarrollar 
estrategias para erradicar prácticas dañinas que afectan el desarrollo local de los 
mercados a través de campañas de información. Promover y apoyar iniciativas 
ciudadanas para la recuperación y la sistematización de buenas prácticas. 

✧ Proporcionar incentivos fiscales para promover la actividad económica con mayor 
seguridad social que incluya mujeres con discapacidades, mujeres de base y personas 
mayores. 

✧ Crear observatorios ciudadanos nacionales para dar seguimiento y difundir las 
variaciones del salario mínimo entre los países. 

✧ Promover y fortalecer la economía social solidaria como componente central del 
desarrollo económico local que contribuye al empoderamiento económico de las mujeres. 
Con este modelo las mujeres, especialmente las de base pueden alcanzar autonomía 
económica y las personas discapacitadas puede tener acceso también a actividades 
productivas. 

✧ Acelerar el reconocimiento de quienes definen las políticas locales de la existencia 
de un número creciente de trabajadores informales quienes históricamente no han tenido 
acceso al financiamiento de vivienda adecuada a sus necesidades e ingresos. 
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Unidad de Política 8. Ecología y resilencia urbana  

15. Resiliencia Urbana 

✧ Fortalecer la coordinación gubernamental y la organización para construir 
resiliencia en los territorios segregados, fragmentados e inseguros. 

✧ Construcción de espacios de vivienda con diseños adecuados al tamaño de las 
familias, evitando la homologación masiva sin flexibilidad de diseños para la diversidad de 
hogares. 

✧ Mejorar la resistencia y seguridad de las nuevas casas (innovación en materiales 
de construcción, técnicas de construcción, y diseños óptimos para el ahorro de energía 
para iluminación, aire acondicionado, calefacción). 

✧ Crear diseños de casas con gran flexibilidad para adaptarse a distintos tipos de 
hogares y de modos de vida, considerando los aspectos productivos, culturales y de 
género. 

✧ Usar el conocimiento, la innovación y la educación para construir una cultura de 
seguridad y resiliencia en todos los niveles, a través de la planeación participativa y la 
acción gubernamental. 

✧ Reducir los daños a la infraestructura vital y de servicios básicos, salud, 
instalaciones educativas, desarrollando resiliencia estructural. 

✧ Generar procesos de autonomía, de automanejo, de redes comunitarias y grupos 
con cohesión social. 

✧ Crear mecanismos de participación pública en la planeación urbana, uso del suelo 
y presupuestos de gasto público con control ciudadano. 

✧ Impedir la operación de hoteles que no hayan resuelto la descarga de aguas 
negras en sistemas de drenaje no contaminante. Clausurar hoteles que descarguen 
aguas negras en playas y ríos. Incluir en los permisos de construcción y apertura de 
hoteles la disposición de mecanismos de tratamiento de aguas negras. 

16. Ecosistemas urbanos y gestión de recursos 

✧ Proporcionar educación ambiental básica a los niños y niñas. 

✧ Romper el aislamiento de las colonias. Asumir la responsabilidad del cuidado de la 
ciudad: Aumentar la seguridad y promover la integración vecinal. 

✧ Capacitar a la ciudadanía para reciclar, no contaminar y mitigar el cambio 
climático. 

✧ Instrumentar un marco de referencia legal que garantice la protección del medio 
ambiente. 



 25 

✧ Aumentar el nivel de concientización de la realidad medioambiental local. 

✧ Articular el empoderamiento ciudadano y el cumplimiento de la obligatoriedad de 
los instrumentos existentes.  

✧ Promover la transparencia y la rendición de cuentas como mecanismo para 
combatir la corrupción. 

✧ Desarrollar la creatividad de nuevos modelos de vida urbana (regionalización de 
ecosistemas socio económicos, y o microbioregiones y/o cuenca económica 
regionalizada, redensificacion, etc.) 

17. Ciudades y cambio climático y gestión de riesgo de desastres 

✧ Empoderar a las mujeres y hombres en sus comunidades para el ejercicio de una 
ciudadanía informada y comprometida, sobre todo en los temas de equidad y no violencia. 
En situación de crisis esto se exacerba. 

✧ Proporcionar capacitación permanente y especializada a los servidores públicos, a 
las brigadas comunitarias, voluntarios, habitantes de las colonias y unidades 
habitacionales y población interesada en general sobre las regulaciones y las 
metodologías del Manejo Integral de Riesgos de Desastre y Protección Civil. 

✧ Aumentar el número de personas capaces de proporcionar capacitación integral en 
Manejo Integral de Riesgos de Desastre y Protección Civil que involucren tanto mujeres 
como hombres. 

✧ Crear mecanismos de inclusión social y de participación ciudadana directa en 
todas las fases de la prevención, mitigación y respuesta en casos de desastre. 

✧ Priorizar percepción del riesgo, en escuelas a nivel primaria, secundaria, y 
educación media superior, superior, en hospitales y en población en zonas de riesgo. 

✧ Instrumentar alertamientos tempranos y alertamientos comunitarios para todos los 
fenómenos naturales y antropogénicos que afecten localmente y en la región. 

✧ No permitir cambios en el uso del suelo sin estudios rigurosos de riesgos y 
Estudios geotécnicos que determinen la capacidad del suelo para edificaciones. 

✧ Elaborar Atlas Comunitarios de Riesgos, detectando amenazas y peligros 
multifactoriales, vulnerabilidades diversas por colonia, barrio, unidad habitacional. Integrar 
resultados y propuestas comunitarias atendiendo Derechos Humanos e Igualdad Género 
en los Atlas de Riesgos. 
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Unidad de Política 9. Servicios urbanos y tecnología 

18. Infraestructura urbana y los servicios básicos, incluida la energía 

✧ Llevar a cabo un plan integral para modernizar el transporte público en las 
ciudades que atienda las necesidades y posibilidades de acceso de todos los habitantes 
de las colonias, con apoyo de organizaciones de negocios y la participación de 
organizaciones civiles y observatorios ciudadanos. 

✧ Promover infraestructura social, instalaciones públicas u servicios particularmente 
y como prioridad en las colonias de bajos ingresos y en las zonas periféricos de la ciudad. 

✧ Establecer un Sistema de capacitación para los comités vecinales para que 
puedan a su vez replicarlo a los ciudadanos en el que aprendan, entre otras cosas: a 
conservar el agua, generar y optimizar energía, reciclar basura, mejorar la coexistencia 
local, realizar la vigilancia y el autocuidado, etc. 

✧ Implementar políticas públicas a favor de servicios básicos de calidad. 

✧ Promover el acceso equitativo a servicios sociales de Buena calidad, incluyendo 
salud, educación, cultura y entretenimiento, desde la perspectiva de género. 

✧ Proporcionar servicios ciudadanos y módulos de servicio social en las colonias y 
ciudades con cierto nivel de población. 

✧ Capacitar a funcionarios para la correcta aplicación de la legislación. 

Gestión del agua 

✧ Hacer estudios y planear de manera integral la captación, reserva y distribución de 
agua suficiente para todos los sectores de la ciudad. 

✧ Realizar diagnósticos y propuestas de abastecimiento y uso del agua con la 
participación de expertos y de organizaciones de la sociedad civil. 

✧ Instalar plantas potabilizadoras y asegurar el servicio a todas las colonias.  

✧ Asegurar la calidad de la infraestructura hidráulica. 

✧ Atender como prioridad las causas del desperdicio del agua en la infraestructura 
urbana. 

✧ Instalar contenedores o barreras para captar y retener agua de lluvia. 

✧ Construir y/o readecuar el sistema de alcantarillado para la bajada de aguas 
pluviales. 

Gestión de residuos 

✧ Mejorar el servicio de recolección de basura. Incrementar de recorridos de los 
camiones recolectores de basuras en las colonias. 
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✧ Certificar rellenos sanitarios. 

✧ Modernizar el manejo de los desechos urbanos. 

✧ Instalar sistemas públicos y personales de reciclaje de basura para disminuir la 
contaminación. 

✧ Realizar campañas de concientización para un manejo más racional y sustentable 
de los desechos domésticos. 

✧ Elaborar programas municipales para reciclar los desechos domésticos. 

Consumo de energía 

✧ Instalación de paneles solares para la producción de energía eléctrica en lugares 
públicos. 

✧ Promover y apoyar fuentes alternativas de energía a nivel casero. 

✧ Realizar estudios integrales y elaborar propuestas acordes a las necesidades y a 
las posibilidades de los habitantes de la ciudad para modernizar el servicio eléctrico, 
incorporando nuevas tecnologías y nuevas fuentes de producción de energía de bajo 
costo y con la colaboración de expertos y de organizaciones de la sociedad civil. 

✧ Realizar campañas de concientización sobre el uso racional de los servicios de 
electricidad. 

Carreteras y calles 

✧ Atender las necesidades de pavimentación y de mantenimiento e infraestructura 
urbana en la vía privilegiando los intereses y necesidades de los habitantes y no los 
intereses de contratistas y empresas constructoras. 

✧ Impermeabilizar de baches con material de alta duración de 3 años 
aproximadamente, en lugar de rellenarlos con tierra y provocar más contaminación. 

✧ Dar mantenimiento a semáforos existentes e instalación en puntos clave. 

✧ Mejorar y aumentar la vigilancia en la vía pública. 

Seguridad 

✧ Promover la creación de comités vecinales con recursos públicos para apoyar la 
implementación de estrategias y acciones de vigilancia. 

Servicios educativos 

✧ Realizar estudios por colonias para conocer las necesidades de apertura de 
escuelas en los diversos niveles educativos. 

Servicios de Salud 
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✧ Atender a las personas y a los grupos más vulnerables en la prestación de 
servicios de salud. 

✧ Proveer de los servicios médicos necesarios para toda la ciudadanía, en particular 
en las colonias más vulnerables. 

19. Transporte y movilidad 

✧ Asegurar unidades de transporte adecuadas, con estribos para subir y con 
asientos adecuados para mujeres embarazadas, niñas y niños y adultos mayores. 

✧ Hacer alianzas con OSC y grupos de vecinos para contribuir al mejoramiento de 
caminos, educación de la ciudadanía y contribución para apoyar la salida de las escuelas, 
etc. 

✧ Regular los puntos de las paradas de los transportes colectivos para crear una 
nueva cultura del uso del transporte. 

✧ Aplicar el reglamento de tránsito de forma rigurosa y para todos, haciendo respetar 
la ley y mejorando las condiciones de traslado. 

✧ Realizar estudios sobre el rediseño de las rutas tomando en cuenta los tiempos de 
traslado. 

✧ Planear y adaptar el transporte público para evitar la sobrecarga de pasajeros. 

✧ Asegurar suficientes unidades de transporte en horas pico. 

✧ Regular y dar seguimiento a las rutas y horarios de transporte colectivo. 

✧ Incluir más y mejores rutas de transporte urbano en condiciones óptimas para 
todos los sectores de la población. 

✧ Llevar a cabo una vigilancia permanente y suficiente del transporte público. 

✧ Instalar cámaras de seguridad. 

✧ Asegurar unidades para uso exclusive de las mujeres, niños y personas mayores 
para asegurar su integridad. 

21. Ciudades inteligentes 

✧ Proporcionar acceso a los dispositivos y al uso de las TICs buscando disminuir la 
brecha que existe en la población general en el uso diario de las TICs. 

✧ Gestionar con los organismos de gobierno, la creación de una estructura que 
permita el acceso de la población a las TIC por diferentes medios, como la red 
inalámbrica gratuita (por lo menos en sitios o espacios públicos como escuelas, parques, 
plazas, centros de gobierno y más.). 
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✧ Crear puntos físicos de acceso a internet, hotspots, terminales para consulta de 
datos, en lugares y espacios públicos. 

✧ Reducir el consumo energético bajo el enfoque de ciudad inteligente; las ciudades 
registran ahorros de hasta el 30% 

✧ Lograr reducciones en la pérdida de agua de hasta el 20%.  

✧ Instalar cámaras de seguridad de CCTV para reducir la delincuencia en las calles 
hasta el 30%. 

✧ Reducir el tiempo de traslados y las demoras en el tráfico hasta en un 20%. 

✧ Desarrollar el conocimiento y una cultura sobre el uso eficiente de las TICs. 

✧ Promover la cohesión de todos los miembros de su población, así como la 
inclusión de una perspectiva de género generando e implementando capacitación para las 
mujeres de base, de manera que ellas mismas puedan enseñar a otras a usar las TICs 
para su beneficio en la perspectiva de las ciudades inteligentes 

✧ Crear sitios web y plataformas para las diferentes secretarias y difundirlos para la 
realización de trámites como citas, envío de documentos digitales, pagos en línea 
(impuestos, multas, servicios públicos, etc.) 

✧ Promover una planeación para implementar el uso eficiente de las TICs para el 
desarrollo de las ciudades. 

✧ Incorporan en los edificios verdes una serie de tecnologías enfocadas a la 
maximización de los recursos energéticos y a su auto sustentabilidad. 

✧ Implementar la certificación LEED de manera obligatoria para las franquicias 
trasnacionales que se establecen en México. 

✧ Crear plataformas de tecnologías de la información y comunicación accesibles y 
amigables para empoderar a las mujeres de base, con las herramientas necesarias para 
su apropiado desarrollo en las ciudades inteligentes. 

✧ Implementar gradualmente planes educativos donde se enseñe a los estudiantes 
acerca de la infraestructura de la ciudad inteligente, sus componentes, como interactúan y 
como colaborar desde las acciones individuales para generar la cultura Smart City 

✧ Implementar las TICs para asegurar la seguridad con la instalación de una red de 
cámaras de seguridad en áreas y puntos clave de la ciudad. 

22. Asentamientos informales 

✧ Replantear la planeación urbana destinada a promover el desarrollo social y crear 
condiciones  
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✧ Detectar y rehabilitar los puntos neurálgicos de la ciudad para resolver los 
problemas centrales de la ciudad. 

✧ Hacer investigación sobre las dimensiones, características y necesidades de las 
zonas no regulares.  

✧ Analizar y evaluar el impacto de los programas sociales aplicados en zonas de 
asentamientos irregulares. 

✧ Aumentar la vigilancia en estas áreas. 

✧ Asegurar la prestación de servicios, incluyendo, energía eléctrica, accesibilidad y 
transporte para garantizar la seguridad. 

Unidad de Política 10. Políticas de viviendas 

20. Vivienda 

✧ Consagrar en los marcos normativos y en las políticas públicas el derecho a una 
vivienda adecuada con acceso a servicios básicos.  

✧  Definir estándares para una vivienda adecuada a partir de procesos de 
participación comunitaria para asegurar la dignidad de las personas y el acceso a los 
servicios básicos. Legislar sobre estos criterios de una vivienda digna. 

✧ Dar seguimiento y asegurar la aplicación de estándares adecuados de vivienda y 
formar grupos de autoconstrucción para expandir la vivienda existente. 

✧ Promover la inversión en vivienda digna para las personas socialmente 
marginadas. 

✧ Proporcionar créditos en condiciones de igualdad para mujeres y hombres con 
participación ciudadana. 

Nueva Unidad de Política 11. Personas adultas mayores  

23. Personas adultas mayores 

✧ Atender de manera integral las condiciones y los problemas de las personas 
mayores para que puedan acceder plenamente a sus derechos. Las políticas públicas 
deben responder a las situaciones multifactoriales que afectan a las personas mayores: 
diferencias de género y otras vulnerabilidades. Las políticas públicas orientadas a atender 
a esta población deben ser resultado de políticas de planeación, prevención y atención, 
tomando como guía el texto de la Convención Interamericana sobre la protección de los 
Derechos Humanos de las Personas Mayores. otras  

✧ Firmar la Convención Interamericana para la Protección de los Derechos Humanos 
de las Personas Mayores. 
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✧ Realizar y difundir estudios sobre costo/beneficio de la implantación de políticas 
sociales para las personas mayores 

✧ Desarrollar una oferta de educación para PM, acorde a su situación (derecho a la 
educación durante toda la vida) que propicie el desarrollo integral, llave para el acceso a 
desarrollo plenos 

✧ Establecer protocolos y vigilar su aplicación con perspectiva de tercera edad y 
género (Pteg) en materia de infraestructura, equipamiento, transporte y servicios públicos. 

✧ Sistematizar, adaptar y adoptar buenas prácticas internacionales. 

✧ Transformar los estereotipos discriminatorios en la currícula básica de la 
educación para fortalecer los valores de respeto y reconocimiento de las personas 
mayores. 

✧ Hacer visibles las diversas formas de discriminación y violencia contra las 
personas mayores. Realizar campañas en el transporte y en los espacios públicos sobre 
los valores de respeto y reconocimiento a las personas mayores. 

✧ Priorizar la prevención y los servicios básicos de cuidado en las políticas de salud 
para personas mayores. 

✧ Definir políticas públicas para las personas mayores que sean integrales, 
promuevan autonomía y desarrollo y estén basadas en el respeto a los derechos 
humanos y en la transversalidad de la perspectiva de género 

✧ Establecer grupos de autocuidado y otros servicios comunitarios para apoyar a los 
prestadores de servicios de cuidado informales. 

✧ Profesionalizar a los prestadores de servicios de cuidado. 

✧ Proporcionar servicios de salud mental, desde prevención e intervenciones 
tempranas hasta la provisión de servicios de manejo y tratamiento de problemas de salud 
mental. 

✧ Proveer cuidado para las personas mayores hasta el final de sus días. 

✧ Fortalecer políticas de prevención de enfermedades crónicas y degenerativas. 

✧ Investigar y difundir el estudio de los factores que desencadena enfermedades 
crónicas o degenerativas causadas por el medioambiente, la comida o la presión del estilo 
de vida en las ciudades. 

✧ Desarrollar programas participativos del gobierno y las comunidades para otorgar 
ingresos a las personas mayores, en donde mujeres y hombres desarrollen propuestas 
para reconocer su conocimiento y que sean adecuados a sus condiciones. 
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✧ Construir centros comunitarios de negocios que incluyan la consideración del 
empleo de las personas mayores en actividades con ingresos dignos. Desarrollo de 
iniciativas de solidaridad social y económica. 

✧ Implementar y habilitar áreas de descanso, recreación y lectura en los espacios 
públicos existentes para las personas mayores. 

✧ Promover universidades para las personas mayores que proporcionen desarrollo 
integral y diversidad de conocimientos a través de diferentes programas. 

✧ Promover la investigación, realización de seminarios y estudios multidisciplinarios 
en las universidades sobre la situación multifactorial del envejecimiento. 

ASUNTOS PENDIENTES  

Estamos construyendo, participativamente, un sistema de indicadores de progreso que 
midan el acceso y disfrute de la población a sus derechos, para dar seguimiento puntual a 
las propuestas que resulten. Iremos perfeccionando el sistema con la actividad que 
estaremos desplegando de forma continua como Comunidades de Pensadoras Urbanas 
que permanecerán en nuestras ciudades. 

Se están terminando de realizar recorridos urbanos, levantamientos, sistematización y 
análisis de encuestas de auditorías urbanas. 

Se están terminando, también, los informes de las ciudades participantes. 

Se están terminando de intercalar las reflexiones y propuestas de nuestro Campus en las 
diez Unidades de Política.  

En semanas recientes se aprobó en México una reforma a la Ley de Transparencia y 
Acceso a la Información, por lo que estamos consultando a los y las participantes sobre 
su interés de que sea publicado su nombre en los documentos que se están entregando 
con los resultados de esta iniciativa.  

ANEXOS 

1. La Unidad de Política 1 - El derecho a la ciudad y ciudades para todos, en su versión 
no editada del 31 de diciembre a la que intercalamos las reflexiones y propuestas de 
nuestro Campus. Agregamos otras unidades de política a las que intercalamos las 
reflexiones y propuestas de nuestro Campus. 

2. Los 22 temas propuestos por ONU Hábitat y el 23 que agrega el Campus relativo a 
vejez y ciudad. En las que se presentan breves explicaciones de las soluciones 
urbanas discutidas. 

3. Los resultados del Campus de pensadores infantiles. 
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4. La lista del Grupo Promotor. 

5. Los enlaces y referencias: la liga del Aula virtual del campus: cpu.tizaypc.com.  

LOGOS DEL GRUPO PROMOTOR 

 


