
Carta de la Ciudad de México



Inhibir la especulación inmobiliaria y adoptar normas urbanas para 
una justa distribución de las cargas y los beneficios generados por 
el proceso de urbanización, a favor de los programas sociales que 
garanticen el derecho al suelo y a la vivienda. 
Desarrollar mecanismos administrativos, financieros y de subsidio 
para que los conjuntos autogestionarios generen espacios producti-
vos (locales comerciales, invernaderos, etc.) y de convivencia social 
(culturales, deportivos, organizativos).
Capacitar y apoyar con recursos públicos y estímulos fiscales a las 
sociedades cooperativas y otros emprendimientos sociales que pro-
muevan la economía popular y solidaria.
Ubicar actividades productivas y servicios que generen trabajo para 
la comunidad en zonas habitacionales disminuyendo traslados, ries-
gos y costos a la población, e impactos negativos en la economía y la 
convivencia urbana y familiar.
Preservar las áreas rurales productivas, las zonas de conservación y 
las áreas boscosas, fortaleciendo la capacidad productiva y económi-
ca de las comunidades.
Establecer normas que obliguen a medir el impacto ambiental, eco-
nómico y social de los megaproyectos (previo a su realización) donde 
se tomen en cuenta las aportaciones de organizaciones sociales, 
civiles y de la academia.

Evitar los procesos de desalojo y que, en caso de ser necesarios, se respe- 
ten los derechos humanos de los afectados de acuerdo a estándares e ins-
trumentos internacionales (reubicación, compensación, indemnización).
Instrumentar acciones en apoyo a proyectos alternativos de educación y 
escuelas en los asentamientos y barrios populares. 
Aprovechar la experiencia de las y los adultos mayores (trabajadores, 
artesanos, maestros) en la capacitación de nuevas generaciones y en la 
formación de aprendices.
Rescatar y fomentar el conocimiento y experiencia de los pueblos tradi-
cionales que habitan en la ciudad respecto al manejo y preservación de 
los recursos naturales y culturales, así como las experiencias comunita-
rias y alternativas de salud.
Generar programas que apoyen el rescate del 
espacio público como lugar de encuentro y 
conectividad, cohesión comunitaria, lúdico y 
de convivencia,de expresión política, reunión, 
asociación y manifestación.

Reconocer legalmente el derecho a la ciudad.
Presupuestar el máximo de recursos disponibles para superar pro-
gresivamente las condiciones que impiden el acceso equitativo a los 
bienes y servicios que la población requiere y que la ciudad ofrece.
Proporcionar capacitación a funcionarios públicos en materia de 
derecho a la ciudad y los derechos humanos que incluye.
Establecer indicadores para monitorear y evaluar la implementación 
del derecho a la ciudad.
Promover esquemas de apoyo y coinversión para fomentar las 
actividades de las organizaciones de la sociedad civil en materia de 
derecho a la ciudad.
Dar seguimiento a la implementación del Programa de Derechos 
Humanos del D.F. desde la perspectiva del derecho a la ciudad.
Propiciar la inclusión de los temas vinculados al derecho a la ciudad 
en los programas y actividades formativas, de investigación, vincula-
ción y difusión de las universidades y otros centros de estudio.
Difundir ampliamente los contenidos de esta Carta y las 
buenas prácticas que se deriven de su aplicación.
Documentar casos de violaciones o incumplimiento de 
su progresividad.
Promover conciencia y consensos sobre las responsa-
bilidades que deben asumir las y los ciudadanos para 
construir una ciudad para todas y todos.
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es un documento que busca garantizar el reconocimiento legal y la 
implementación de un nuevo derecho humano: el Derecho a la Ciu-
dad,  como herramienta para el fortalecimiento social y político de 
la población, el ordenamiento y manejo territorial sustentables y el 
crecimiento de la economía popular y solidaria.

Para ello, la Carta propone una serie de medidas de política pú-
blica y compromisos a asumir por parte de los diversos actores (el 
Gobierno local, las Delegaciones, la Asamblea Legislativa, el Tribunal 
Superior de Justicia del Distrito Federal, los organismos públicos 
autónomos, las entidades educativas, los organismos de la sociedad 
civil, las organizaciones sociales, el sector privado y las personas 
en general). Es decir, detalla no sólo el qué 
queremos sino el cómo avanzar para concre-
tarlo y las responsabilidades que los distintos 
sectores deben asumir.

La realización efectiva de este nuevo de-
recho colectivo implica cambios profundos 
en los patrones de producción, distribución 
y consumo. Busca contribuir en la búsqueda 
de soluciones concretas contra los efectos 
negativos de la globalización, la privatización, la 
sobreexplotación de los recursos, el aumento 
de la pobreza mundial y sus consecuencias para 
la superviviencia de la humanidad y del planeta.
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Realizando actividades de estudio y reflexión sobre el tema con 
tus amigos y amigas, compañeras y compañeros; en tu trabajo, 
organización, escuela, barrio…
Promoviendo actividades festivas y recreativas en el espacio pú-
blico para dar a conocer tu opinión, tus sueños y compromisos.
Encuentra tu propia manera de ser parte de este movimiento.
Más información y contacto:
www.derechoalaciudaddf.blogspot.com 
www.porelderechoalaciudad.org.mx 
www.hic-al.org
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Llamado del Movimiento Urbano Popular a construir la • Carta por 
el Derecho a la Ciudad.

Enero:•	  lanzamiento de la iniciativa dentro del VIII Foro Social 
Mundial – sección México.
Junio a noviembre:•	  presentación pública de la iniciativa y con-
formación del Comité Promotor (CP). Preparación del borrador 
de la Carta y un foro público sobre el tema.
Diciembre:•	  1º Foro Rumbo a la Carta de la Ciudad de México por 
el Derecho a la Ciudad, con más de 300 participantes.

Febrero:•	  presentación del primer borrador de la Carta en el 
Teatro de la Ciudad de México, frente a unas 1,300 personas.
Marzo a septiembre:•	  reuniones periódicas del CP para re-
visión y elaboración de un segundo borrador, a consultar con 
diversas organizaciones, colectivos e instancias locales. 
Septiembre:•	  entrega del borrador avanzado de Carta de la Ciu-
dad de México por el Derecho a la Ciudad por parte del CP al Jefe 
de Gobierno y a instituciones públicas de educación superior.
Octubre a diciembre:•	  continúa la consulta a diversos  
sectores y actores en espacios como la Feria de Derechos  
Humanos del DF.

Enero a junio:•	  integración de comentarios, propuestas y firmas de 
diversos actores y redacción de la versión final por parte del CP.
Julio:•	  firma de la Carta de la Ciudad de México por el Derecho a la 
Ciudad por parte del Jefe de Gobierno, la presidenta de la Asamblea 
Legislativa, el presidente del Tribunal Superior de Justicia, la Comisión 
de Derechos Humanos y representantes de organizaciones sociales y 
civiles participantes en el proceso; en el Teatro Metropolitan, frente a un 
auditorio de 3,200 personas.
Agosto a diciembre:•	  reuniones del CP para avanzar en la ruta jurídica 
del derecho a la ciudad así como en la promoción de actividades públi-
cas de difusión, capacitación y suscripción de la Carta.

 El proceso sigue…
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