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El día 22 de agosto de 2014 el Senado albergó la Conferencia Magistral 
"El papel de los legisladores en la agenda urbana del hábitat: rumbo 

a la Conferencia Mundial Hábitat III en 2016" con Joan Clos, el Director 
Ejecutivo del Programa de Naciones Unidas para los Asentamientos 
Humanos (ONU Hábitat). Durante su participación, la Senadora Laura 
Rojas, Presidenta de la Comisión de Relaciones Exteriores Organismos 
Internacionales, externó la importancia que representa el trabajo que 
desarrolla ONU HABITAT para transformar las ciudades en lugares más 
seguros, saludables y más verdes con mejores oportunidades para que 
toda persona se pueda desenvolver dignamente.
 

Tomando en consideración la tendencia mundial hacia la urbanización, 
y cómo se ha manifestado a grandes tasas en México, con casi un 80% 
de la poblacional nacional viviendo en áreas urbanas, la Senadora 
mencionó que: “Hemos entrado en una nueva era urbana llena de 
desafíos y oportunidades: facilitar vivienda digna, promover una 
adecuada movilidad urbana, generar espacios de convivencia, 
proteger el medio ambiente, garantizar la seguridad, impulsar la 
prosperidad y lograr la inclusión social, son algunas de las enormes 
tareas a las que estamos llamados a participar si queremos construir 
ciudades con rostro humano prósperas y solidarias.”

Para la Senadora Rojas, es indispensable dar continuidad al trabajo 
que el Senado de la República y la Cámara de Diputados han 
coordinado entre ellos, y con el poder Ejecutivo también.

“Nuestra facultades constitucionales nos abren un campo de 
actuación muy importante en esta materia, por ejemplo: la 
modi�cación de determinadas leyes puede atraer o frenar la inversión 
en una ciudad. Una adecuada �scalización puede combatir la 
corrupción que detona la criminalidad. La representación popular 
puede generar una espiral virtuosa de participación cívica. Los 
legisladores, a través de la diplomacia parlamentaria podemos, 
impulsar una seria de iniciativas que se discutan en foros 
internacionales o se plasmen en acuerdos y tratados. Por todo ello es 
fundamental el papel de los legisladores en la agenda del desarrollo 
urbano.”

Por su parte, el Embajador Juan Manuel Gómez Robledo, en nombre 
del Canciller Jose Antonio Meade, también formó parte del foro, 
precisando que el desarrollo urbano será uno de los temas centrales 
para México en el marco posterior a 2015. El Embajador destacó a los 
municipios como núcleos de acción a nivel nacional:, ya que son los 
espacios donde se llevan a cabo la mayor parte de las actividades de 
índole social, económica y ambiental; pero es también el lugar donde 
se gana o se pierde la batalla por el desarrollo sostenible. Manifestó 
también el gusto por ver que los países, a través de los Objetivos para el 
Desarrollo, encaminen sus ciudades a ser sustentables, in�uyentes y 
seguras, mientras procuran reducir los impactos ambientales.

El Embajador se re�rió también a los grandes retos que el Senado 
enfrenta: “este foro convocado por el Senado representa, desde luego, 
una gran oportunidad para re�exionar y para acordar las líneas de 
acción que, como Estado Mexicano, habremos de llevar al foro 
internacional.”

Joan Clos, durante su oportunidad, comenzó describiendo el papel de 
ONU HABITAT, la cual, como agencia de las Naciones Unidas, funge 
como observatorio mundial de lo que sucede a nivel mundial en el 
tema de urbanización. Destacó, a su vez, el rápido proceso de 
urbanización que ha atravesado la comunidad internacional en los 
últimos 30 años. “La cantidad de gente que se está urbanizando y el 
incremento de esta proporción no tiene precedentes. Esto representa 



una nueva realidad porque ahora con las nuevas tecnologías somos capaces de construir una ciudad en tres 
años, esto nunca había pasado antes en la humanidad. […] Esto puede continuar acelerándose en el 
futuro.”

Explicó cómo es que a través de la urbanización se producen aumentos en la cantidad de información que se 
transmite, aumentando por ende, los niveles de productividad de cada economía. “Ningún país ha llegado a 
niveles de desarrollo intermedio, sin antes urbanizarse.”

A pesar de hablar de los procesos de urbanización como hito de la humanidad, Joan Clos mencionó las 
consecuencias de la urbanización, tales como la congestión y el consumo excesivo de energía. Señaló que 
todos los problemas derivados de la urbanización, deben de ser regulados por las leyes. Enunció que, en el 
entorno actual, las leyes se han devaluado y han perdido relevancia frente a la in�uencia de suposiciones 
como las del libre mercado. Al respecto, sentenció que “esto ha dado pie a una urbanización absolutamente 
caótica, que no es funcional, porque el mercado no produce buenas ciudades. El mercado no tiene por qué 
producir buenas ciudades, porque las buenas ciudades son, como hemos dicho antes, diseñadas.”

Expresó que cuando admiramos un volcán, una montaña o un río, admiramos una fuerza de la naturaleza; 
cuando admiramos una buena ciudad, admiramos la fuerza del diseño humano. Habiendo expresado su 
inconformidad ante la presencia del mercado dentro de los procesos de urbanización, se dirigió a los 
legisladores, quienes tienen que sentirse orgullosos y responsables por las cosas buenas y malas que pasan 
en la ciudad.

Joan Clos concluyó con la expresión de que una buena urbanización tiene que ver con la legislación general. 
Por ejemplo: la legislación sobre los derechos humanos afecta tanto a la ciudad como al campo; y una mala 
legislación sobre derechos humanos, lleva a malas ciudades. Es por esto que pueden presentarse fallas en el 
crecimiento de las ciudades, a pesar de haya habido un enfoque profesional dentro de la legislación 
urbanística.
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