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Derechos Humanos y el Ciclo de Vida de los Ambientes Construidos”. Disponible en: https://www.
ihrb.org/focus-areas/builtenvironment/
report-dignity-by-design-human-rights-and-the-built-environment-lifecycle
Sobre el Informe: Esta es la última versión de una serie de informes ocasionales del Instituto de
Derechos Humanos y Empresas (IHRB por sus siglas en inglés). Los escritos de esta serie presentan
un análisis independiente y unas recomendaciones sobre políticas relacionadas con temas asociados
a la agenda de los derechos humanos y las empresas, desde la perspectiva del equipo del IHRB y de
expertos externos.
Este informe proporciona cartografías, investigaciones y esquemas relevantes en el marco del ciclo
de vida de los ambientes construidos, como un programa que permita emprender una plataforma
colaborativa que promueva los derechos humanos y la dignidad en las ciudades.

Este documento resalta aquellos temas en derechos humanos que están presentes en el ciclo de
vida de los ambientes construidos – desde la adquisición de la tierra hasta la demolición y el re-uso
– y establece recomendaciones iniciales para la acción. Este escrito está construido con base en el
trabajo existente realizado por el IHRB con obreros migrantes quienes se dedican a la industria de la
construcción, y sobre recientes conversaciones con profesionales en arquitectura. De hecho, ambos
sectores han enfatizado en la necesidad de avanzar hacia un enfoque completo en derechos humanos
y dignidad en el ciclo de vida de los ambientes construidos, con una significativa interacción de
los derechos humanos entre los diferentes actores a lo largo de dicho ciclo. Asimismo, este informe
se basa en el trabajo del IHRB sobre el ciclo de vida de los mega eventos deportivos, el cual ha
tenido una evolución desde sus inicios, en 2012, hasta el lanzamiento del Centro independiente de
Derechos Humanos y Deportes en el 2018.
Derechos de autor: La consultora Annabel Short preparó este informe bajo la supervisión de
Frances House, diputada y directora ejecutiva del IHRB, junto con los aportes del equipo de trabajo
del IHRB.
Copyright: © Todos los derechos reservados. El IHRB autoriza la libre reproducción de apartados
de cualquiera de sus publicaciones, siempre y cuando se cite y reconozca debidamente la fuente
bibliográfica. Para solicitar permisos de reproducción o traducción de esta publicación, se debe
enviar un correo a info@ihrb.org
Fotografía: Alejandra Rivera y Pexels
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Resumen Ejecutivo

“

… ¿Debería el urbanismo
representar la sociedad
tal cual es, o debería
buscar cambiarla? Este es
el problema ético en las
ciudades de hoy.1
Richard Sennett, “Construcción y
Vivienda, Ética para las Ciudades

“

Los ambientes construidos, entendidos como los lugares
donde vivimos, trabajamos e interactuamos con otros,
tienen una influencia determinante sobre nuestra
habilidad para llevar una vida plena y sana. Se espera que
para el 2050 dos terceras partes de la población mundial
vivirá en áreas urbanas, pues se proyecta que haya un
crecimiento poblacional y urbanístico y existan 2,5 billones
más personas, 90% de las cuales serán pertenecientes de
Asia y África. En ese sentido, es una realidad que todos
los esfuerzos que existan por abordar desafíos como la
inequidad, la migración masiva y el cambio climático,
depederán de cómo y para quién construyamos las
ciudades.

Aspectos Globales Impactados por los Ambientes Construidos

INEQUIDAD

MIGRACIÓN
Como lugares importantes de recepción
de migrantes, las áreas urbanas deben
asegurar que los nuevos habitantes
puedan llevar sus vidas
satisfactoriamente. Más del 60% de la
población mundial refugiada vive en
áreas urbanas.

CAMBIO CLIMÁTICO
Se requiere de una acción ambiciosa y
equitativa para fortalecer la resiliencia y
reducir la contaminación proveniente
de las construcciones, lo cual representa
el 40% de las emisiones de gases del
efecto invernadero.

1

5

Es urgente hacer un llamado a la
acción para el derecho a la
vivienda, pues, alrededor de mil
millones de personas viven en
asentamientos informales y la
crisis de acceso a la vivienda
permanece en aumento.

GÉNERO
Las mujeres deben tener un rol decisivo
en el activismo, en los cargos públicos y
en los negocios, pues, sectores como el
ﬁnanciero, inmobiliario, de planeación,
arquitectura, tecnología, construcción e
ingeniería, siguen siendo liderados por
los hombres.

TECNOLOGÍA
La expansión de “ciudades inteligentes”
debe reducir en vez de profundizar la
exclusión y asegurar que el derecho a la
privacidad se respete.

SENNETT, R. (Abril, 2018) “Construcción y Vivienda, Ética para las Ciudades”. Farrar, Straus and Giroux.

”
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Los bienes raíces representan casi el 60% de los activos globales, lo que quiere decir que la industria
de la construcción aborda alrededor del 7% del empleo a nivel mundial, además de posicionar a los
profesionales en arquitectura, en un puesto decisorio para la edificación de los ambientes construidos.
En definitiva, esto quiere decir que los actores del sector privado tienen una influencia significativa
en el ciclo de vida de los ambientes construidos, ya que pueden promover o impedir la ejecución
satisfactoria de los derechos humanos.
Sin embargo, es muy importante que los gobiernos y el sector privado tomen conciencia sobre los
derechos humanos y el lugar de las poblaciones locales para poder construir ambientes justos y
prósperos para todos. Esta mirada permitiría acelerar los Objetivos de Desarrollo Sostenible de las
Naciones Unidas (ONU) y la Nueva Agenda Urbana, como metas globales.

Actores con Inﬂuencia para la toma de Decisiones sobre los Ambientes Construidos
nidades loca
les
Comu

ierno Nacional
Gob

Planean las áreas urbanas, con
énfasis en conexión e
interacción entre los
distintos sectores y sus
funcionalidades.

INVERSIONISTAS &
DESARROLLADORES

INGENIERÍA Y
CONSTRUCCIÓN

Proporcionan ﬁnanciación a lo largo del
ciclo de vida de los ambientes
construidos. El negocio lo mantienen
gracias a la compra, arriendo,
ﬁnanciación, construcción y
supervisión de proyectos
inmobiliarios.

Dan vida a los planes y diseños
a través de la construcción de
infraestructuras y
ediﬁcios.

ARQUITECTOS
& DISEÑADORES
Lideran procesos de
diseño para ediﬁcios y
obras urbanas.

Go
bie
rnos
Lo

PROPIETARIOS

Soc
ss
ieda
d civil y sindicato

PLANEADORES

Dueños de ediﬁcios (incluidos
los residenciales, comerciales,
industriales, culturales o en
remate).

cale s y

na
R egio

les

Esta infografía transmite la continuidad del riesgo y responsabilidad de los derechos humanos en medio del
ciclo de vida de los ambientes construidos, las interrelaciones entre los actores y los puntos de inﬂuencia que
tienen estas personas con dichos entornos. De hecho, la distribución de poder entre estos actores, determina
en gran medida la naturaleza de los ambientes construidos, incluso si responde solo a intereses ﬁnancieros
limitados, o a las necesidades de los residentes, particularmente, de los más vulnerables.
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A continuación, se presentan las seis etapas (que se conectan entre sí) del ciclo de vida de los ambientes
construidos, cada una de las cuales tiene importantes implicaciones para los derechos humanos.

01 LA TIERRA
El acceso a la tierra no siempre trae
consecuencias positivas, pues, en muchas
ocasiones, ocurren desalojos o desplazamientos
de las poblaciones locales, afectando
principalmente a las familias en condiciones
de marginalidad y de pobreza, cuyas viviendas
tienden a estar ubicadas en asentamientos
informales; las comunidades indígenas y los
derechos culturales también presentan riesgos
cuando se desarrolla un proceso de adquisición
territorial. Los principios del Consentimiento
Previa, Libre e Informada (FPIC por sus siglas
en inglés) aplican tanto en las áreas urbanas
como en las rurales.

02 PLANEACIÓN Y
FINANZAS
Los derechos humanos tienden a verse
significativamente afectados por la planeación
arquitectónica de las áreas urbanas, por
lo que es indispensable que los gobiernos
municipales desarrollen un balance entre los
recursos privados y el direccionamiento del
dinero que será destinado para satisfacer las
necesidades de las poblaciones locales. Con
el logro de este ejercicio, los gobiernos se
enfrentarán a una serie de problemáticas que
requieren de atención y recursos, entre las que
se destaca, el derecho a una vivienda digna,
el acceso a infraestructura, al transporte y
al espacio público, el cambio climático, la
resiliencia ante los desastres y la corrupción.

03 DISEÑO
A pesar que la arquitectura y el diseño
tienen un potencial importante en cuanto
al desarrollo de los derechos humanos,
incluido el derecho a la no-discriminación

7

y a la salud física y mental, existe una falta
de conciencia y compromiso, así como una
carencia de presupuesto, entre otros, que
generan impactos adversos en los derechos
individuales y colectivos de los ancianos, las
personas de bajos recursos y los grupos en
condiciones de marginalidad.

04 CONSTRUCCIÓN
El sector de construcción presenta grandes
desafíos para mantener la transparencia y la
responsabilidad/rendición de cuentas, pues
la cadena de valor de sub-contrataciones
continuamente presenta dinámicas complejas
y variables. Los trabajadores de las obras
suelen enfrentarse a múltiples riesgos de
abuso, pues son víctimas del robo de sus
salarios, de trabajar en lugares peligrosos y
bajo mandatos forzosos, situación que tiende
a ser más visible en los obreros migrantes.

05 ADMINISTRACIÓN
Y USO
Todos aquellos que ocupan las construcciones
residenciales, así como las personas que
frecuentan las edificaciones del sector
industrial, comercial, cultural y de ocio (a
grande y pequeña escala), presentan riesgos
potenciales sobre sus derechos humanos y
otros, como los inquilinos y trabajadores de
servicios generales, pueden ser vulnerables a
la explotación. A parte de eso, con el creciente
desarrollo de la tecnología, los gobiernos y
compañías deben trabajar en la privacidad y
protección de datos de las personas, bien sea
porque habitan en edificios individuales o
frecuentan los ambientes urbanos.
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06 DEMOLICIÓN Y
REURBANIZACIÓN
Todo proyecto de construcción, cuyo desarrollo
vaya de pequeña escala hasta la construcción de
infraestructura para mega eventos deportivos,
debe tener en cuenta cuál va a ser su legado y
uso final. Si estos aspectos no son tenidos en
cuenta a cabalidad, sus consecuencias pueden
conducir al desplazamiento de las poblaciones

locales, así como al descuido y abandono de
las estructuras construidas. De hecho, algunos
desarrolladores aprovechan estas situaciones
para beneficiar a la comunidad y generar
empleo cuando se inicia la fase de demolición
y reutilización de materiales.

Dignidad Humana en el Ciclo de Vida del Ambiente Construido

01 TIERRA
Debido proceso en la adquisición de tierras, y
respeto a los derechos indigenas y culturales.

06
DEMOLICIÓN Y
REURBANIZACIÓN

Re

e Cuentas
nD
ció
i
nd

Transp

are

Derechos de los
trabajadores de
mantenimiento,
no acoso a los
ocupantes y uso
responsable de la
tecnología.

No corrupción
resilencia climática
y acceso a vivienda,
infraestructura,
transporte y espacio
publico.

ación
cip
rti
Pa

Eliminación
responsable,
reutilización y reciclaje
de materiales de
construcción, abordaje
a terrenos baldíos y el
legado del proyecto.

02
PLANEACIÓN Y
FINANCIACIÓN

ENFOQUE DE
DERECHOS
HUMANOS

Inclusión social
accesibilidad y
salud física y
mental.

nc

n

ia

N o- Dis c ri m

in

i
ac

ó

05
GERENCIA Y USO

03
DISEÑO

04 CONSTRUCCIÓN
Derechos de los trabajadores, seguridad en las
ediﬁcaciones y el abastecimiento responsable de materiales.

Recomendaciones y Pasos a Seguir por el IHRB
Los ambientes construidos tienen un enorme potencial para proyectar un mejor futuro, por lo que
esperamos que este informe motive la acción y colaboración para que juntos podamos construir
entornos donde los derechos sean una realidad y todos los habitantes de las ciudades puedan tener
condiciones que les permitan prosperar y llevar una vida sana y plena.
Para lograr colaboraciones y acciones efectivas de transformación social, es una necesidad inminente
involucrar a las partes interesadas relevantes en la solución a los problemas causados por la carencia
de derechos humanos presentes en el ciclo de vida de los ambientes construidos. Por ello, este informe
8
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busca dar a conocer aquellas problemáticas y los diversos pasos que ya están en desarrollo en materia
de derechos humanos en los ambientes construidos. Asimismo, el presente documento hace referencia
al artículo “Principios para la Dignidad en los Ambientes Construidos” para futuras consultas y
acciones, así como para presentar las siguientes recomendaciones:
Como punto de partida, es indispensable que todos los actores se guíen por los estándares
internacionales/la normativa internacional de los derechos humanos y los Principios Rectores de las
Empresas y los Derechos Humanos de las Naciones Unidas. Es clave que todos los actores excluyan la
corrupción.

Los gobiernos nacionales deberían:
• Comprometerse y adherirse a los estándares
internacionales/ la normativa internacional
en derechos humanos;
• Garantizar la coordinación entre las
agencias y las regiones para lograr que
las planeaciones urbanas y la preparación
y respuesta ante desastres sean efectivas y
equitativas;
• Garantizar una inversión responsable en los
ambientes construidos;
• Exigir que las empresas nacionales que
operan en el extranjero tengan una conducta
responsable en sus actividades;
• Promover los derechos humanos en foros
nacionales e internacionales.

•

•
•

•
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Los gobiernos municipales
deberían:
Proteger los derechos humanos a través
de la adopción y refuerzo de las leyes
y políticas, así como las medidas para
asegurar la responsabilidad/rendición de
cuentas y transparencia;
Maximizar la participación de los residentes
en la toma de decisiones;
Considerar el espectro completo de
derechos y geografía de las áreas urbanas
para realizar procesos de planeación y toma
de decisiones zonales;
Garantizar que la inversión sea canalizada
por el interés público.

Los desarrolladores e
inversionistas deberían:
• Garantizar una inversión responsable que
responda a las necesidades locales definidas
y agregue valor a las comunidades en donde
se implementa;
• Alejar a la inversión de un enfoque
“extractivista” a corto plazo que maximiza
las ganancias y que pone en riesgo a los
derechos humanos y sus impactos en las
diferentes compañías.
Las compañías de servicios
y mantenimiento de las
edificaciones deberían:
• Garantizar que los derechos de todos los
trabajadores sean respetados, incluyendo
a los empleados de los subcontratistas
en labores de mantenimiento, servicios
generales, limpieza y seguridad de las
edificaciones;
• Respetar los derechos de quienes usan estas
infraestructuras.
Las empresas de diseño y
construcción deberían:
• Diseñar las áreas comunes teniendo en
cuenta los derechos de las personas más
vulnerables y grupos marginalizados;
• Involucrar a las comunidades locales de
principio a fin en el ciclo de vida de los
proyectos;
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• Tener en cuenta el historial de derechos
humanos de los clientes cuando se decida
aceptar un contrato y hacer todo lo que esté
a su alcance para promover el cumplimiento
de estos derechos en sus clientes;
• Apoyar iniciativas políticas que fortalezcan
la dignidad en los ambientes construidos.

•

•
•
•
•
•
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Las empresas de construcción e
ingeniería deberían:
Garantizar el respeto por los derechos de
todos los trabajadores en las operaciones
directas y a lo largo de la cadena de
subcontratación;
Garantizar que las mujeres tengan igualdad
de oportunidad de empleo y entrenamiento;
Evadir la corrupción y realizar el debido
proceso con los socios;
Adquirir materiales teniendo en cuenta su
impacto social y ambiental;
Mitigar las rupturas en las comunidades
locales durante los procesos de construcción;
Garantizar
que
las
construcciones
sean ambientalmente resilientes y
estructuralmente seguras.

Las compañías de tecnología
deberían:
• Respetar los derechos digitales, incluyendo
los derechos a la privacidad y a la libertad
de expresión;
• Promover el acceso a los beneficios de las
innovaciones tecnológicas en las áreas
urbanas;
• Garantizar la transparencia, responsabilidad
y no discriminación en la recolección y uso
de datos personales.

DIGNIDAD DESDE EL DISEÑO
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Actores en
los Ambientes
Construidos
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Actores en
los Ambientes
Construidos

Es una tendencia mundial promover el ágil aumento
de la industria de la construcción y desarrollo de las
ciudades, incluso, el 7% de los trabajadores del mundo
están vinculados con esta área2; y, el 60% del valor
total de activos a nivel global ($ 217 trillones de
dólares)3 está relacionado con la finca raíz del sector
privado. Sin embargo, contrario a lo que sucede en el
sector de agricultura, confección y energía, no existe
una atención coherente en los impactos sociales de los
ambientes construidos, especialmente, respecto a la
responsabilidad de respetar los derechos humanos. Es
posible que, en parte, esto se deba a que la naturaleza
misma de los entornos construidos es fragmentada, ya
que existen diferentes entidades que están presentes
en los distintos momentos del ciclo de vida de la
construcción y, así mismo, hay una gran cadena de
subcontratación. Este informe se construye entonces
a partir de iniciativas que buscan eliminar esta
problemática de manera independiente4.

12

“

La urbanización tiene un
gran potencial de mejorar
los derechos humanos, pero
también presenta un alto
riesgo para su violación…
Necesitamos construir
lecciones a partir de las
experiencias y vivencias de
las personas, y vincular a
las organizaciones de base
y sociedad civil para que
participen activamente.
Necesitamos comprender las
aspiraciones de las personas,
saber cómo vincularlas y darle
voz a los más marginados…5

“

Los actores en el ciclo de vida de los ambientes
construidos tienen una mayor influencia sobre la toma
de decisiones y directrices para el rápido crecimiento
de las áreas urbanas y su proyección a futuro.

2

Mauren Bahati, GROOTS. Kenya.

2

NIEUWENKAMP, R. (Agosto, 2016). “El Sector de la Construcción a nivel Global Necesita un Gran Empujón en Responsabilidad
Corporativa”. Perspectivas de la OCDE. Disponible en: http://oecdinsights.org/2016/08/22/global-construction-sector-corporate-responsibility/

3

SAVILLS WORLD RESEARCH. (Enero, 2016). “¿Qué precio tiene el mundo?: La vuelta al mundo en dólares y centavos. Tendencias
del comercio internacional inmobiliario”. P. 4-5. Disponible en: www.savills.co.uk/research_articles/188297/198669-0

4

Esto incluye: “Avances en el uso responsable de las tierras, la construcción, la finca raíz y las inversiones”. Disponible en: www.rics.
org/globalassets/rics-website/media/about/advancing-responsible-business-un-sustainable-development-rics.pdf y Soporte de
Hechos: “Los aportes del sector inmobiliario y de los ambientes construidos en el crecimiento y la sostenibilidad de los Estados
Unidos y su sociedad”, organizaciones firmantes. Disponible en: www.housingeurope.eu/resource-841/real-estate-built-environment-and-a-sustainable-society

5

ONU Hábitat. (Julio, 2015). “La Movilización Social es Indispensable para las Ciudades Inclusivas – La Perspectiva de un Activista de Base”. Disponible en: https://unhabitat.org/civil-society-mobilization-indispensable-for-inclusive-cities-the-perspective-of-a-grassroots-activist/
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Cuando existe un enfoque independiente
y desconectado, no se pueden resolver los
problemas de raíz o solucionar situaciones
a largo plazo, por lo que es clave entender
la importancia de las relaciones dinámicas
que existen entre los distintos actores que
hacen parte de los ambientes construidos
(gobierno local y nacional, la sociedad civil,
los inversionistas y otros actores del sector
privado). Así mismo, es fundamental que
esta relación se mantenga entre las entidades
y los inversionistas (aún si son extranjeros),
visibilizando el rol que cada uno cumple y

se tenga en cuenta el contexto amplio, las
comunidades y las dinámicas de ciudad en
donde operan. En ese sentido, existe una
delgada línea entre los ambientes construidos
que se enfocan únicamente en responder
a los intereses financieros y los ambientes
construidos en los que el aspecto financiero
hace parte de una serie de factores como, por
ejemplo, la efectividad para responder a las
necesidades de los residentes, en especial, de
quienes son más vulnerables.

Actores con Inﬂuencia para la toma de Decisiones sobre los Ambientes Construidos
nidades loca
les
Comu

ierno Nacional
Gob

Planean las áreas urbanas, con
énfasis en conexión e
interacción entre los
distintos sectores y sus
funcionalidades.

INVERSIONISTAS &
DESARROLLADORES

INGENIERÍA Y
CONSTRUCCIÓN

Proporcionan ﬁnanciación a lo largo del
ciclo de vida de los ambientes
construidos. El negocio lo mantienen
gracias a la compra, arriendo,
ﬁnanciación, construcción y
supervisión de proyectos
inmobiliarios.

Dan vida a los planes y diseños
a través de la construcción de
infraestructuras y
ediﬁcios.

ARQUITECTOS
& DISEÑADORES
Lideran procesos de
diseño para ediﬁcios y
obras urbanas.

Go
bie
rnos
Lo

PROPIETARIOS

Soc
ss
ieda
d civil y sindicato

PLANEADORES

Dueños de ediﬁcios (incluidos
los residenciales, comerciales,
industriales, culturales o en
remate).

n
cale s y R e gio

al e

s

Esta infografía transmite la continuidad del riesgo y responsabilidad de los derechos humanos en medio del
ciclo de vida de los ambientes construidos, las interrelaciones entre los actores y los puntos de inﬂuencia que
tienen estas personas con dichos entornos. De hecho, la distribución de poder entre estos actores, determina
en gran medida la naturaleza de los ambientes construidos, incluso si responde solo a intereses ﬁnancieros
limitados, o a las necesidades de los residentes, particularmente, de los más vulnerables.
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Gobiernos Nacionales
Las distintas áreas de influencia de los gobiernos nacionales en los ambientes construidos están
relacionadas con la consolidación y cumplimiento del marco regulatorio nacional, los cuales
idealmente deben estar orientados por los estándares internacionales/normativa internacional en
derechos humanos. El rol de liderazgo y coordinación de los gobiernos nacionales en las zonas rurales,
semi-urbanas y urbanas debe tender a asegurar la cohesión de las políticas y el logro de resultados
en las diferentes entidades de sectores como el ambiental, de trabajo, de vivienda, de inmigración y
atención de desastres.

Gobiernos Municipales y Regionales

“

Es crítico el liderazgo de los alcaldes y gobiernos locales
respecto a la promoción y cuidado de los derechos
humanos y el ambiente en sus pobladores; de hecho, estas
Los alcaldes necesitan un
responsabilidades están siendo trasladadas nuevamente
al nivel nacional en varios países, fomentando ideologías compromiso global y el
nacionalistas.
mundo necesita a alcaldes
Prof. Michael Doyle, Instituto
Internacional para la Paz.

“

A parte de las múltiples funciones que desarrollan los
gobiernos municipales, éstos establecen y hacen cumplir
la normativa local, aseguran procesos efectivos que
permitan la participación ciudadana, toman decisiones
zonales y del uso de las tierras, establecen programas de
desarrollo económico y supervisan los códigos y permisos
de construcción.

comprometidos.7

6

Adicionalmente, al ser dueños de las tierras, los gobiernos municipales tienen el deber de proteger el
acceso a los bienes y áreas públicas, cómo los parques y las viviendas, y deben promover el respeto
por los derechos humanos a través del debido proceso, determinando cuáles son las compañías que
reciben los contratos y quiénes son sus proveedores. Por su parte, en ánimos de estar en línea con
los Objetivos de Desarrollo Sostenible7 y propender por el progreso local, los respectivos gobiernos
de todas las regiones se han dado cuenta de la necesidad que existe en promover una actitud de
autonomía y acceso a las finanzas en la población en general.
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6

(Septiembre, 2017). Instituto Internacional para la Paz. Disponible en: https://www.ipinst.org/2017/09/priorities-with-states-cities-migrants-and-refugees#3

7

Ver ejemplos: CIUDADES Y GOBIERNOS LOCALES UNIDOS. “Prioridades Estratégicas 2016-2022”. Disponible en:
www.uclg.org/sites/default/files/strategic_priorities_2016-2022.pdf; ASAMBLEA GENERAL DE LA ONU. (Agosto, 2015). “El rol
del gobierno local en la promoción y protección de los derechos humanos – Reporte final del Comité Asesor del Consejo de Derechos Humanos”. Disponible en:
www.uclg.org/sites/default/files/2015_report_en_role_of_local_government_in_the_promotion_and_protection_of_human_
rights.pdf; para ver un ejemplo específico de país: AHLUWALIA, I.J. (Febrero, 2017). “Gobernanza Urbana en la India”. Revista de
Asuntos Urbanos. Disponible en: www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/07352166.2016.1271614
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Sindicatos y Sociedad Civil
Los sindicatos cumplen un rol muy importante para la protección y avances en los derechos de los
trabajadores y en el logro de las negociaciones colectivas. La libertad de asociación es un derecho
humano fundamental y los trabajadores que se desempeñan en sectores relacionados con los ambientes
construidos (construcción, ingeniería, mantenimiento, seguridad y limpieza), y sus familiares, pueden
verse fuertemente perjudicados cuando pierden esta posibilidad, ya que dejan de gozar de una serie
de beneficios a su favor.
De alguna manera, el éxito de los entornos construidos está directamente relacionado con la capacidad
de la sociedad civil para operar de manera libre e independiente, esto va desde las organizaciones
comunitarias locales más pequeñas y grupos multi-temáticos, hasta grupos de representantes a nivel
nacional e internacional. Esto demuestra que tiene que haber un activismo por parte de la sociedad
civil, donde se busquen hacer efectivas las políticas de gobierno y su implementación, así como se
promulgue por la transparencia y la responsabilidad/rendición de cuentas de las entidades de gobierno.
La participación ciudadana y la educación y protección de los derechos humanos a lo largo del ciclo
de vida de los entornos construidos es parte de los indicadores que demuestran cuándo una sociedad
civil es activa y consciente.

La planeación urbana, directamente relacionada con la
planificación de diseño e ingeniería, surgió como una
profesión a inicios del siglo veinte a partir de identificar
que existía un enfoque fragmentado que no satisfacía las
necesidades sanitarias y de salud pública en el desarrollo
de las ciudades. Desde entonces, se ha detectado la
importancia de la planeación de los ambientes construidos
con un enfoque holístico, que promueva principalmente el
bienestar de la población y preste especial atención a los
residentes locales.

“

Una buena planeación crea
condiciones para el buen
crecimiento de las ciudades,
la cual debe vincular a las
comunidades, coordinar el
desarrollo y el manejo a la
inversión.8

“

Planeadores Urbanos

Pooja Agrawal, Práctica Pública.

Inversionistas
Ninguna edificación puede ser construida sin recursos, por lo que todas las etapas del ciclo de vida de
los entornos construidos deben ser financiadas, bien sea a partir de un capital base o por préstamos
de dinero. En ese sentido, la influencia que tienen los inversionistas sobre el futuro de los entornos
construidos es muy significativa, en cuanto a que de ellos depende la responsabilidad de promover o
perjudicar los derechos humanos. También es importante el rol que cumplen los gobiernos, los bancos,
el capital privado, los fondos de pensiones y los Fondos de Inversión en Bienes Raíces (REIT por sus
siglas en ingles), ya que entre ellos se encuentra un número cada vez mayor de inversionistas que, en
8
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Convención de la Planificación - Exposición en video por Pooja Agrawal. Disponible en: https://www.youtube.com/
watch?v=AfX8pPFJQLo
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Agentes Inmobiliarios
El sector inmobiliario es amplio, está muy ligado a los
inversionistas y tiende a ser categorizado por el sector
residencial (viviendas), comercial (oficinas y negocios) e
industrial (fábricas y grandes almacenes). Los roles de los
desarrolladores inmobiliarios a lo largo del ciclo de vida
de las construcciones están relacionados con el arriendo y
la compra de terrenos, acuerdos de financiación, puesta en
marcha y edificación de proyectos de construcción, así como
su constante supervisión de inicio a fin. La gran mayoría
de los agentes inmobiliarios hacen parte del sector privado
y tienen gran influencia en la toma de decisiones zonales
y del uso de la tierra, lo que resulta contraproducente para
las necesidades que se han detectado a nivel local. Sin
embargo, a pesar de tener dicha influencia, la posición e
impacto de las compañías mundiales es mucho mayor y esto
genera barreras para la transparencia y responsabilidad/
rendición de cuentas.

“

El objetivo principal de
los inversionistas es evitar
riesgos, como en cualquier
clase de activo. De igual
forma, las decisiones que
tomamos como inversionistas
en la industria global, que es
compleja y tiene diferentes
aristas, tienen importantes
implicaciones en la sociedad
en su conjunto. Tenemos
un gran deber fiduciario
en el apoyo a mercados
responsables y sostenibles.10
Martin J. Bruhl. Jefe de Inversiones, Unión
Inmobiliaria de Inversión y ex–presidente
de RICS

“

diversos grados, buscan incorporar los derechos humanos
en sus inversiones; esto lo hacen a través de inversionistas
de impacto9, fondos de inversión socialmente
responsables, fondos de pensión que adoptan una visión
ética y fundaciones que tienen como objetivo invertir de
manera responsable. Una de las razones que logró esta
transformación en los inversionistas fue la crisis global
financiera del 2008, la cual aumentó la conciencia de
algunos inversionistas al entender el alto costo humano
que se hacía en la inversión irresponsable en bienes raíces,
enfocándose únicamente en maximizar los rendimientos a
corto plazo.

Diseñadores y Arquitectos
Los arquitectos lideran los procesos de diseño para los proyectos de edificación y áreas urbanas, así
como el paso a paso de la planeación, por lo que su voz es importante en los distintos niveles del
ciclo de vida de la construcción. Dependiendo de la relación que éstos tengan con los dueños de
los edificios, los desarrolladores y/o el gobierno local, los arquitectos podrán tener una influencia
9

La organización sin ánimo de lucro Transformación Financiera, disponible en www.transformfinance.org, ha desarrollado tres
principios para asegurar que los impactos de los inversionistas estén alineados con las necesidades de las comunidades y las personas que viven en los territorios, buscando que no se generen daños y perjuicios:
- Las comunidades deben ser vinculadas en la fase de diseño, gobernanza y propiedad de los proyectos que los impacten.
- Los inversionistas deben darle valor a las comunidades que habitan donde se desarrollan sus actividades y no causarles daños.
- Los riesgos y la rendición de cuentas deben ser equilibradas entre los inversionistas, los empresarios y las comunidades.

10 RICS. (Octubre, 2017). “Perspectivas sobre la Inversión Inmobiliaria Mundial”. Disponible en: www.rics.org/globalassets/rics-website/media/knowledge/research/insights/perspectives-on-global-real-estate-investment-rics.pdf
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significativa para asegurar que las edificaciones y las áreas urbanas sean diseñadas pensando en las
comunidades locales y con un enfoque en derechos humanos. Cuando se diseñan las construcciones
de manera independiente y dentro de procesos de planificación más amplios, el diseño juega un rol
fundamental en la medida que determina si los ambientes construidos incluyen o excluyen, promueven
o denigran la dignidad humana.

Compañías de Ingeniería y
Construcción
El rápido crecimiento de la población mundial y las
ciudades ha generado un impacto en la industria de la
construcción cuyo crecimiento está proyectado en un 85%
para el 2030 con un presupuesto de $15.5 trillones de
dólares en todo el mundo11. Sin embargo, las dinámicas
de las obras, donde se vinculan distintas compañías que
cumplen diferentes roles en el proceso de la construcción
y se contratan profesionales en muchos niveles (directores
de proyectos, sub-contratistas y sub-subcontratistas), y se
manejan largas y complejas cadenas de suministro, hacen
que la transparencia y responsabilidad por los derechos
de los trabajadores y otros derechos humanos se vean
reducidos. Aún así, quienes participan de esta industria
son conscientes de la necesidad de actuar y tomar medidas
al respecto.

“

La arquitectura no es neutral;
o beneficia o causa daños… La
arquitectura es un mecanismo
que proyecta sus valores
más allá de las paredes de las
edificaciones, pues piensa en
la vida de las comunidades
y las personas. Entender
que la arquitectura tiene
esta capacidad y poder, es
entender que la industria de la
construcción es responsable
Propietarios de las
de las injusticias sociales y que
son motores de cambio para
Edificaciones
mejorar las condiciones de
Los propietarios de las edificaciones – que pueden ser las comunidades a quienes le
de negocios, minoristas, arrendatarios, propietarios, sirven.11

“

instituciones culturales y de gobierno – usualmente tienen
una gran influencia sobre la planeación y las etapas de
diseño, así como en las fases en las que las construcciones
están en uso.

Grupo de Diseño MASS.

11
PWC. “Construcción Mundial 2030: Un pronóstico global para la industria de la construcción del 2030”. Disponible en: https://
www.pwc.com/vn/en/industries/engineering-and-construction/pwc-global-construction-2030.html
12
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Grupo de Diseño MASS. Disponible en: https://massdesigngroup.org/about
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Las compañías de mantenimiento de las edificaciones
incluyen a las agencias de administración, las cuales
se encargan de supervisar el funcionamiento de una o
varias construcciones en propiedad o arriendo por una
entidad; y, las industrias directamente relacionadas con el
funcionamiento de los inmuebles, tales como los guardias
de seguridad, los trabajadores de servicios generales y
aseo, también se encargan de supervisar a los trabajadores
y subcontratistas de una larga cadena de trabajadores,
quienes usualmente están en condición de vulnerabilidad.

Tecnología
Muchas ciudades en el mundo se han autodenominado
como “ciudades inteligentes” y esto se debe al importante
rol que juega la tecnología en el rápido crecimiento de
los ambientes construidos. Sistemas tecnológicos son
usados en el manejo de la construcción y en el proceso de
la cadena de producción, en la operación de los edificios
(sistemas de seguridad y monitoreo del uso de energía)
y en proyectos que permitan mejorar la eficiencia de la
infraestructura.

“

Nuestro modelo de negocio
se basa en suprimir el riesgo
a lo largo de la cadena de
suministro, sin embargo,
estos riesgos nunca se
eliminan en realidad, pues
siguen siendo ética y
moralmente responsabilidad
de las personas que están a
la cabeza. Así que es hora de
cambiar el modelo de negocio
y empezar a hacer frente a
nuestras responsabilidades.
No tomar medidas ahora
podría provocar daños
a la reputación y riesgos
comerciales incalculables.13
Chris Blythe. Director Ejecutivo, Chartered

“

Compañías de
Mantenimiento de las
Edificaciones

Institute of Building.

Las propias empresas de tecnología también tienen una gran presencia como propietarios y operadores
en los ambientes construidos, particularmente con el rápido crecimiento de las plataformas tecnológicas
para espacios de oficinas de trabajo conjunto y alquileres de viviendas, y, por lo tanto, juegan un papel
cada vez mayor en la configuración del entorno construido.

Compañías de Demolición
Las compañías de demolición e industrias de deconstrucción derrumban edificaciones y supervisan el
re-uso de estos materiales, lo cual trae implicaciones para los derechos de los trabajadores e impactos
a la salud y el medio ambiente.

13

18

CHARTERED INSTITUTE OF BUILDING. (2015). “Esclavitud Moderna: El lado oscuro de la construcción”. Disponible en: https://
policy.ciob.org/wp-content/uploads/2016/02/CIOB-Research-The-Darkside-of-Construction.pdf
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El Poder de
los Ambientes
Construidos

“

La crisis del siglo 21 y los
retos urbanos nos obligan a
que exploremos plenamente
las posibilidades y el enorme
potencial para que el urbanismo
diseñe y construya ciudades con
un carácter transformador.15

“

Para el 2050, se proyecta que dos tercios de la
población mundial viva en las áreas urbanas14, ya
que estas zonas son sitios de diversidad e innovación,
aunque también son lugares que promueven la
rápida división y desigualdad social. Se espera que
para esa fecha y gracias al crecimiento poblacional
y urbanístico, el mundo tenga 2.5 billones más
personas que en la actualidad, especialmente, con
un crecimiento del 90% en Asia y África. El enfoque
colectivo que consolidemos entorno a los ambientes
construidos definirá el tipo de futuro que crearemos.

3
Aseem Inan.

Visiones de los Ambientes Construidos
EL FUTURO DE LA
DIGNIDAD E INCLUSIÓN

EL FUTURO DE LA DIVISIÓN
Y DESIGUALDAD

Explotación de los trabajadores

Respeto por los
derechos de los
trabajadores

Exclusión, división y
conflicto

Inclusión social y
comunidades en
movimiento

Profundizando en la
desigualdad económica,
racial y de género

Mayor igualdad en
todas sus formas

Colapso ambiental

Resiliencia climática y
justicia ambiental

14 UNDESA. (Mayo, 2018). “Revisión de las perspectivas urbanísticas mundiales 2018”. Disponible en: https://www.un.org/development/desa/publications/2018-revision-of-world-urbanization-prospects.html
15
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INAN, A. (Noviembre, 2013). “Diseñando la Transformación Urbana”. Routledge. P.3.
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El rumbo de los ambientes construidos también está intrínsecamente conectado con muchos de los
retos más urgentes de la humanidad.

Aspectos Globales Impactados por los Ambientes Construidos

INEQUIDAD

MIGRACIÓN
Como lugares importantes de recepción
de migrantes, las áreas urbanas deben
asegurar que los nuevos habitantes
puedan llevar sus vidas
satisfactoriamente. Más del 60% de la
población mundial refugiada vive en
áreas urbanas.

CAMBIO CLIMÁTICO
Se requiere de una acción ambiciosa y
equitativa para fortalecer la resiliencia y
reducir la contaminación proveniente
de las construcciones, lo cual representa
el 40% de las emisiones de gases del
efecto invernadero.

Es urgente hacer un llamado a la
acción para el derecho a la
vivienda, pues, alrededor de mil
millones de personas viven en
asentamientos informales y la
crisis de acceso a la vivienda
permanece en aumento.

GÉNERO
Las mujeres deben tener un rol decisivo
en el activismo, en los cargos públicos y
en los negocios, pues, sectores como el
ﬁnanciero, inmobiliario, de planeación,
arquitectura, tecnología, construcción e
ingeniería, siguen siendo liderados por
los hombres.

TECNOLOGÍA
La expansión de “ciudades inteligentes”
debe reducir en vez de profundizar la
exclusión y asegurar que el derecho a la
privacidad se respete.

Migración: El 60% de los refugiados mundiales viven en las áreas urbanas16, por lo que los sitios
receptores de migrantes – de refugiados huyendo del conflicto, personas saliendo de sus tierras por
el cambio climático y buscando mejorar sus condiciones económicas - deben asegurar que los nuevos
habitantes tengan la oportunidad de llevar una vida plena.
Cambio climático: Con la expansión de las áreas urbanas, se evidenció un aumento en el nivel del mar
y hubo una mayor frecuencia de tormentas. Sin duda, esto convoca a un llamado a la acción ambicioso
y equitativo sobre el cambio climático en los entornos construidos, involucrando al fortalecimiento de
la resiliencia climática y la reducción de la polución de las construcciones, la cual representa el 40%
de las emisiones de gases del efecto invernadero a nivel mundial17.
Desigualdad: Con un billón de personas viviendo en sitios informales y una creciente crisis de acceso
a las viviendas en muchas ciudades, existe una necesidad urgente de construir políticas efectivas y
acciones para garantizar el derecho a una vivienda digna y detener el crecimiento acelerado de la
desigualdad.
16 UNHCR “El Poder de las Ciudades”. Disponible en: https://www.unhcr.org/innovation/the-power-of-cities/
17 CONSEJO MUNDIAL DE CONSTRUCCIÓN AMBIENTAL. (Junio, 2018). “El Consejo Mundial de Construcción Ambiental llama a las
compañías alrededor del mundo para hacer sus construcciones sin uso del carbón”. Disponible en: https://www.worldgbc.org/
news-media/world-green-building-council-calls-companiesacross-world-make-their-buildings-net-zero
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Género: Las mujeres deben tener un papel activo y decisivo en las comunidades y en el activismo, así
como participar en cargos oficiales y del sector privado. Independientemente del progreso, los sectores
que tienen un impacto significativo dentro de los ambientes construidos continúan siendo dominados
por los hombres, en áreas de trabajo relacionadas con las finanzas, la finca raíz, la planeación, la
arquitectura, la tecnología, la construcción y la ingeniería.
El papel de la tecnología: Al reconocer el rol que la tecnología puede tener para facilitar los
sistemas de conectividad, eficiencia y sostenibilidad, muchas áreas urbanas se han autodenominado
como “ciudades inteligentes”. Como sucede con cualquier herramienta, la tecnología puede hacer daño
en vez de ayudar, por lo que es fundamental que los mecanismos efectivos aseguren que la adopción
y expansión de la tecnología en las ciudades reduzca las exclusiones, en vez de profundizarlas, y se
proteja la privacidad de los individuos.
Si bien los ambientes construidos pueden reflejar cómo es una sociedad, también pueden ser una
oportunidad para fortalecer las sociedades para que gocen de condiciones justas y equitativas. En ese
sentido, es clave saber aprovechar de manera integral el potencial que pueden tener los ambientes
construidos con relación a los derechos humanos, empezando por satisfacer las necesidades y perspectivas
de los habitantes, especialmente, de los más vulnerables. Un enfoque basado en derechos humanos se
sustenta en principios de participación, no-discriminación, transparencia y responsabilidad/rendición
de cuentas, además de asegurar que las mujeres, los niños, las minorías, la población migrante y
refugiada, comunidades indígenas, las personas con discapacidades, los adultos mayores y otros, que
están frecuentemente excluidos del proceso de desarrollo urbano, puedan participar en la toma de
decisiones que afecten sus vidas.
Al integrar los derechos humanos a lo largo de los ambientes construidos, podemos acercarnos a
conocer las metas de los Objetivos de Desarrollo Sostenible y la Nueva Agenda Urbana de la ONU.

Los reconocidos derechos humanos internacionales abarcan los derechos civiles, políticos, sociales y
culturales. Los derechos humanos son indivisibles e interdependientes, lo que significa que, en orden
de garantizar los derechos civiles y políticos, los gobiernos deben asegurar los derechos económicos,
sociales y culturales (y viceversa)19. Existen principios básicos que atraviesan los estándares e
implementación de los derechos humanos20.

18 OHCHR. “Urbanización y Derechos Humanos”. Disponible en: https://www.ohchr.org/Documents/Issues/Urbanization/HumanRights_and_Urbanization.doc
19 Para ver todos los estándares en derechos humanos internacionales, visite OHCHR. Disponible en: https://www.ohchr.org/EN/
ProfessionalInterest/Pages/InternationalLaw.aspx
20 Ver: “¿Cuál es el enfoque de los principios básicos de los derechos humanos?” Iniciativa Nacional de los Derechos Económicos y
Sociales. Disponible en: https://www.nesri.org/programs/what-are-the-basic-principles-of-the-human-rights-framework
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Principios del Enfoque
en Derechos Humanos
Principios del Enfoque en Derechos Humanos

RESPONSABILIDAD

PARTICIPACIÓN

Los gobiernos deben crear
mecanismos para fortalecer
la responsabilidad sobre los
derechos, no sólo los derechos
más reconocidos deben
hacer parte de las leyes y
políticas de gobierno, sino que
también deben haber medidas
efectivas para ser
responsables cuando
no se cumplen los
estándares; también
para que los gobiernos
responsabilicen a
terceros, como los
actores del sector
privado, en dicho
compromiso

Las personas tienen derecho a participar en cómo se toman las
decisiones para la protección de sus derechos, por lo que los
gobiernos deben apoyar y comprometer a la sociedad civil. Esto
significa que, dentro de los ambientes construidos, los residentes
individuales y comunidades deben tener voz y voto sobre el
presente y futuro de sus entornos urbanos. Las compañías deben
consultar a las comunidades locales y a las partes interesadas
antes de realizar cualquier proyecto.

NODISCRIMINACIÓN

A HUMAN
RIGHTS
APPROACH

TRANSPARENCIA
La transparencia está relacionada con proveer información
sobre la toma de decisiones en los procesos que involucran
los derechos, así las personas conocen y entienden cómo son
afectados sus derechos en dichos liderazgos.

24

Los derechos humanos son
universales, deben ser cumplidos
por todos sin excepción alguna y
garantizados sin generar ningún
tipo de discriminación. Esto no
sólo incluye discriminaciones
con sentido de utilidad, sino
también la protección de
prácticas y políticas que tengan
un efecto discriminatorio. La
finca raíz, la industria del diseño
y la construcción deben aplicar
procesos de no-discriminación en
el transcurso de sus operaciones,
así como en la contratación,
retención y promoción de los
empleados..

4
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Iniciativas y Marcos
Globales

5

Las iniciativas y acuerdos internacionales en la última década han reconocido los retos y las
oportunidades de los ambientes construidos, muchos de los cuales destacan la importancia y rol
central que deberían tener los derechos humanos. El Anexo 1 proporciona una lista de los estándares
internacionales/normativa internacional de los derechos humanos

Objetivos de Desarrollo Sostenible de la ONU
En el 2015, los gobiernos adoptaron los Objetivos de Desarrollo Sostenible, los cuales son diecisiete
metas ambiciosas, cada una con planes específicos a atender para el 203021. Mientras muchos de
estos logros están relacionados con los ambientes construidos, la Meta 11 busca específicamente:
“Hacer ciudades inclusivas, seguras, resilientes y sostenibles”. Esto involucra objetivos de distintas
áreas, incluyendo viviendas dignas, sistemas de transporte accesibles y sostenibles, acceso a espacios
públicos y zonas verdes, y una planificación urbana integral y democrática.
La Meta 11 también enfatiza en la necesidad de fortalecer los lazos positivos de los aspectos económicos,
sociales y ambientales entre las áreas rurales, peri-urbanas y urbanas22, las cuales resultan ser áreas
interdependientes en muchos niveles; de hecho, estas zonas no están aisladas y es importante tomar
acciones para avanzar respecto a los derechos humanos de acuerdo a los contextos generales en los
que están basadas sus estructuras.
Las organizaciones sociales han determinado que el respeto por los derechos humanos debe ser parte
integral de todas las acciones entorno a los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la ONU, incluyendo
al sector privado. Así mismo, han resaltado los impactos significativos que resultarían si las empresas
respetarán los derechos de todos los trabajadores y comunidades afectadas por sus actividades23.

Nueva Agenda Urbana
La Nueva Agenda Urbana24 fue adoptada en la III Conferencia de Hábitat en Quito, Ecuador, en 2016.
En ella se estableció el mapa de ruta para el desarrollo urbano sostenible para los siguientes 20 años
y, basándose en el respeto por las leyes internacionales, busca orientar los esfuerzos de los estados
nacionales, las ciudades y líderes regionales, sociedad civil y sector privado. Un lema principal de esta
agenda es “no dejar a nadie atrás”.

26

21

Objetivos de Desarrollo Sostenible de la ONU. Disponible en: https://sustainabledevelopment.un.org/sdgs

22

ONU Hábitat. “11.a Vínculos urbano-rurales”. Disponible en: https://unhabitat.org/11-a-urban-rural-linkages

23

(Septiembre, 2017). Carta dirigida a la Secretaria General de las Naciones Unidas por parte de los Directores Ejecutivos de Oxfam
Internacional, el Instituto de Derechos Humanos y Empresas, el Centro de Información sobre Empresas y Derechos Humanos,
Shift, el Instituto de Derechos Humanos Danés y la Mesa Redonda Internacional de Responsabilidad Corporativa. Disponible
en: https://www.business-humanrights.org/sites/default/files/documents/SDGs-businesshumanrights-openletterSept2017.pdf

24

“La Nueva Agenda Urbana”. Disponible en: http://habitat3.org/the-new-urban-agenda
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Derecho a la Ciudad
El “derecho a la ciudad” es un tema que ha sido defendido por diferentes gobiernos locales y nacionales,
así como por las organizaciones de la sociedad civil. El concepto del derecho a la ciudad enfatiza en los
esfuerzos colectivos de los residentes locales en proyectar el futuro de sus ciudades – “la libertad de
hacer y re-hacer nuestras ciudades por nosotros mismos”25 – y reafirmar sus obligaciones respecto a
los derechos humanos. Los miembros de la Plataforma Global por el Derecho a la Ciudad han creado el
“Derecho a la Agenda de la Ciudad”26 el cual habla de la importancia de tener un enfoque en derechos
humanos consolidado a través de la implementación de la Nueva Agenda Urbana y los Objetivos de
Desarrollo Sostenible.

Ciudades con Derechos Humanos
Ciudades como Barcelona (España), Eugene (Estados Unidos), Gwangju (Korea del Sur), Jakarta
(Indonesia), Lund (Suecia), Rosario (Argentina) y York (Reino Unido)27 han formalizado su compromiso
hacia los derechos humanos tras convertirse en “Ciudades con Derechos Humanos”. Cada una de ellas
tiene sus propias culturas y necesidades, por lo que tiene su forma particular de definir los procesos
en derechos humanos y la vinculación/participación de la ciudadanía28. Así como lo ha dicho la Red de
Ciudades con Derechos Humanos, la diversidad de enfoques en derechos humanos para las ciudades
demuestra que no hay un compromiso armónico establecido, pueden existir enfoques informales,
los cuales funcionan en el avance de los derechos humanos en el ámbito local, y enfoques formales,
que adoptan una declaración como punto de referencia para llevar a cabo las acciones políticas y de
responsabilidad29.

Coaliciones y Campañas con énfasis en los
Derechos Humanos
Entre otras, las agencias de la ONU han establecido alianzas para resolver problemáticas de los
derechos humanos y de los derechos de grupos específicos relacionados con los ambientes construidos.
Por ejemplo, la iniciativa de la UNICEF de las Ciudades Amigables con la Niñez30 busca apoyar a
los gobiernos para que cumplan los derechos de la infancia, tomando como punto de partida la

27

25

La idea del “Derecho a la Ciudad” fue usada por primera vez por el filósofo y sociólogo Henri Lefebvre en 1968. En el sector
académico, fue desarrollada posteriormente por David Harvey, quien escribió: “Quiero argumentar que la libertad de hacer y re-hacer las ciudades por nosotros mismos es uno de los derechos humanos más preciados, pero también es el más
descuidado”. Ver “Los Derechos para la Ciudad”. Disponible en: https://davidharvey.org/media/righttothecity.pdf

26

(2018). “El Derecho a la Agenda de la Ciudad – para la implementación de la Nueva Agenda Urbana y los Objetivos de Desarrollo Sostenible en 2030”. Disponible en: www.righttothecityplatform.org.br/wp-content/uploads/right-to-the-city-agenda_
GPR2C-2018.pdf. Adicionalmente, ONU Hábitat publicó un documento que relaciona cada uno de los Objetivos de Desarrollo
Sostenible y la Nueva Agenda Urbana para brindar disposiciones específicas sobre las leyes en derechos humanos internacionales. Disponible en: https://unhabitat.org/new-urban-agenda-and-the-sustainable-development-goals-to-human-rights-brochure/#

27

Consultar https://humanrightscities.net/ para conocer la red de ciudades europeas con derechos humanos; http://www.whrcf.
org/E_p2100.php para ver el foro anual de las Ciudades en el Mundo con Derechos Humanos en Gwangju, Korea del Sur; y
https://www.uclg-cisdp.org/en/activities/human-rights-cities para ver la página web de las ciudades con derechos humanos
de los Ciudades y Gobiernos Locales Unidos.

28

INSTITUTO RAOUL WALLENBERG. (2017). “Ciudades y Regiones con Derechos Humanos: Perspectivas Suizas e internacionales”. Asociación Suiza de Autoridades Locales y Regionales. P. 4. Disponible en: https://rwi.lu.se/app/uploads/2017/03/
Human-Rights-Cities-web.pdf

29

Red de Ciudades con Derechos Humanos (red de ciudades europeas). Disponible en: https://humanrightscities.net/what-wedo/

30

UNICEF. “Iniciativa de Ciudades Amigables con la Niñez”. Disponible en: https://childfriendlycities.org/
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Convención de los Derechos del Niño de la ONU, la cual reconoce los impactos de las empresas en los
derechos de esta población. En este sentido, es fundamental que los agentes inmobiliarios, ingenieros
y arquitectos se sumen a esta propuesta y apliquen enfoques amigables con la infancia en su trabajo31,
basándose en los Derechos del Niño y los Principios Empresariales32.
Las Ciudades Seguras y los Espacios Públicos Seguros33 es una iniciativa global de ONU Mujeres que
desarrolla, implementa y evalúa herramientas y políticas para prevenir y responder ante casos de
acoso sexual contra mujeres y niñas. Esta idea fue implementada inicialmente en ciudades como
Quito, El Cairo, Nueva Delhi, Puerto Moresby y Kigali, pero a partir del 2019, se incorporó en más de
20 ciudades y en 70 socios a nivel local y global. Para ver más detalles de otras iniciativas, revise el
Anexo 1.

Principios Rectores de las Empresas y los Derechos Humanos de la ONU
En el 2011, después de un seguimiento de seis años de partes interesadas, y reconociendo la gran
influencia que tiene el sector privado para el cumplimiento de los derechos humanos, el Consejo de
Derechos Humanos de la ONU consolidó, de manera unánime “La Guía de Principios Rectores de
Empresas y Derechos Humanos de la ONU”34, para agruparlos en tres pilares fundamentales: el Estado
debe proteger a todo quien esté en su territorio / jurisdicción de los abusos a los derechos humanos
que involucren a las empresas comerciales; la responsabilidad corporativa de respetar los derechos
humanos; y acceso a recursos. Para ver más detalles sobre estos tres pilares y cómo se relacionan con
los ambientes construidos, consulte el Anexo 235.
Los Tres Pilares de los Principios Rectores de la ONU

PROTEGER
El deber del
ESTADO es
proteger

28

RESPETO
Responsabilidad CORPORATIVA para
respetar

REPARAR
Las VÍCTIMAS
acceden a
recursos
efectivos

31

UNICEF. “Iniciativa de Ciudades Amigables con la Niñez – Sector Privado”. Disponible en: https://childfriendlycities.org/private-sector/

32

Principios de las Empresas y Derechos de los Niños, UNICEF, Save the Children y Pacto Mundial de la ONU. Disponibles en:
http://childrenandbusiness.org

33

ONU MUJERES. “Creando espacios públicos seguros”. Disponible en: www.unwomen.org/en/what-we-do/ending-violence-against-women/creating-safe-public-spaces

34

Página web sobre los Principios Rectores de los Derechos Humanos y Empresas de la ONU del Centro de Información sobre
Empresas y Derechos Humanos. Disponible en: https://www.business-humanrights.org/en/un-guiding-principles

35

En respuesta al exponencial crecimiento de violaciones a los derechos humanos, brechas en la regulación empresarial local y
extranjera, y las barreras de acceso efectivo a los recursos, los grupos de la sociedad civil han abogado para fortalecer el marco
normativo global entorno a los derechos humanos en las actividades empresariales. Como consecuencia, los gobiernos están
considerando nuevas propuestas para consolidar un instrumento internacional obligatorio que aplique para las empresas y
su responsabilidad respecto a los derechos humanos. Consultar en: https://www.business-humanrights.org/en/binding-treaty

DIGNIDAD DESDE EL DISEÑO
Derechos humanos en el ciclo de vida de los ambientes construidos

Aprovechamiento sobre las Relaciones Comerciales
Como se menciona en los Principios Rectores de las Naciones Unidas, un elemento importante para
que la responsabilidad corporativa respete los derechos humanos es la capacidad de influencia, es
decir, la habilidad que tiene una compañía para modificar el comportamiento de los otros a través de
los supervisores y contratistas, sobre su negocio o empresas pares, sobre los clientes, consumidores
y usuarios finales, y sobre actores del gobierno36. Esto es particularmente relevante en el contexto
de los ambientes construidos, ya que involucra una serie de relaciones empresariales y los llamados
“momentos de tracción”, los cuales proporcionan una oportunidad de aumentar esas acciones de
influencia, como se demuestra a continuación:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

selección de socios empresariales (y decisiones de cuando embarcarse o no en un proyecto)
decisiones de invertir o retirarse de entidades y proyectos
selección y adquisición de proveedores
criterios para los procesos de licitación
negociaciones en la contratación
informes periódicos de implementación y procesos de auditoría
renovación de contratos por prestación de servicios
adquisiciones y alianzas empresariales
planes de salida

En ese informe se presentan algunos ejemplos de cómo funciona dicha influencia en la práctica, lo
que incluye las acciones que desarrollan los arquitectos sobre los clientes para promover los objetivos
de inclusión y derechos humanos, así como la inclusión e implementación de las normas laborales por
parte de las empresas constructoras en los acuerdos que establecen con los sub-contratistas. Por lo
tanto, existe una necesidad urgente de expandir las acciones de influencia sobre los derechos humanos
en los distintos sectores que hacen parte de los entornos construidos.

36
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Para conocer más aspectos de influencia, vea: SHIFT. (Noviembre, 2013). “Usando la influencia en las relaciones empresariales
para reducir los riesgos de los derechos humanos. Disponible en: https://www.shiftproject.org/resources/publications/leverage-business-relationships-reduce-human-rights-risk/
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Derechos Humanos y
el Ciclo de Vida de los
Ambientes Construidos

6

Ninguna obra o proyecto existe de manera aislada. El ciclo vital de los ambientes construidos abarca
seis etapas las cuales están interconectadas y, a pesar de estar directamente relacionadas con sus áreas
de producción, todas las fases de este ciclo de vida son activas en un mismo nivel; entre estas categorías
se encuentra: la tierra; la planeación y las finanzas; el diseño; la construcción; la administración y el
uso; y la demolición y la reurbanización.
Sin poder abordar la totalidad, esta sección orienta a los lectores en algunos de los asuntos más
significativos en materia de derechos humanos relacionados con cada una de estas etapas del ciclo
de vida de los ambientes construidos y ahonda en las problemáticas que se presentan en cada una
de ellas y cómo se conectan con los derechos humanos. También comparte algunas de las estrategias
que el sector privado, la sociedad civil y los municipios utilizan para construir ambientes saludables y
prósperos y cómo involucran a los derechos humanos.
El Ciclo
de Vida
deCiclo
los Ambientes
Dignidad
Humana
en el
de Vida del Construidos
Ambiente Construido
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resilencia climática
y acceso a vivienda,
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transporte y espacio
publico.
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Etapa 1: La Tierra
ACTORES CLAVE
Gobierno local y nacional | Inversionistas | Agentes inmobiliarios |
Planeadores | Sociedad civil

Los ambientes construidos comienzan y terminan con la pregunta sobre la tierra: ¿a quién le pertenece?,
¿cuál es su uso? y ¿quién tiene acceso a ella? Las decisiones sobre el uso de la tierra determinan la
trayectoria del desarrollo económico, de las oportunidades sociales y de la protección ambiental.
Para el 205037, se espera que haya un crecimiento urbano-poblacional de 2.5 billones de personas más
a las que hay en la actualidad, por lo que surge una gran presión sobre el uso de la tierra, ya que es
un recurso que puede llegar a su fin; no sólo al interior de las áreas urbanas, sino también sobre las
áreas rurales de las que dependen.

37
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UNDESA. “Revisión de las perspectivas urbanísticas mundiales 2018”. Disponible en: https://www.un.org/development/desa/
en/news/population/2018-revision-of-world-urbanization-prospects.html
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Desplazamiento
La presión por el acceso a la tierra pone a las compañías en riesgo de ser cómplices de los desalojos
forzosos38 y del desplazamiento de las comunidades locales que, generalmente, afecta a las personas
en condición de pobreza y marginalidad (quienes viven en asentamientos informales), ya que no
tienen muchas oportunidades para enfrentar una crisis de este tipo.
Cada año, millones de personas se ven forzadas a desalojar sus hogares, ubicados en asentamientos
informales, a causa de ambiciosos proyectos de planes de desarrollo, por el alto costo de la tierra, por
la escases de acceso a la vivienda y por un manejo inadecuado de los derechos sobre las tierras y hasta
por el desarrollo de infraestructura para eventos mega deportivos. En Brasil, por ejemplo, miles de
residentes de las favelas fueron desalojados durante los preparativos y ejecución de la Copa Mundial
FIFA 2014 y las Olimpiadas del 201639.
ONU Hábitat ha identificado ejemplos de soluciones alternativas para los desplazamientos forzados y
las demoliciones de barrios marginales en cuatro países, con la esperanza que estas iniciativas puedan
ser replicadas y divulgadas en otros contextos. Uno de esos ejemplos en mención, se encuentra en Haití,
donde la política de gobierno ha buscado formalizar gradualmente los asentamientos informales como
una solución duradera para el desplazamiento interno; y en Kenia, por otro lado, las comunidades
han podido encontrar protección judicial contra el desalojo forzoso debido a la mejora y acceso a la
justicia40.
Es fundamental que las compañías involucradas en la adquisición de las tierras realicen procesos
de consulta con las comunidades locales, dando uso al debido proceso, asegurando una adecuada
compensación para el reasentamiento (cuando sea necesario), cumpliendo las directrices de la
Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (conocida como FAO por sus
siglas en inglés) sobre la tenencia de las tierras de manera responsable41, y cumpliendo con el estándar
de desempeño #5 de la Corporación Financiera Internacional (IFC por sus siglas en inglés)42. El Royal
Institution of Chartered Surveyors (RCIs) y el Pacto Mundial de la ONU han enfatizado que “mientras
el desarrollo de las edificaciones pueda ser conducido por la inversión internacional, cualquier obra
sobre las tierras debe responder a las necesidades de las comunidades locales en las cuales estén
situados los proyectos de construcción.”43

33

38

El Comité de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales de la ONU (CESCR por sus siglas en inglés) define un desalojo forzoso como “la remoción permanente o temporal de los hogares y/o tierras que ocupan los individuos, familias y/o comunidades
en contra de su voluntad, sin acceso a provisiones, ni formas legales de cuidado y protección.” El CESCR dice en el Comentario
General #7 que los desalojos pueden surgir como último recurso, una vez que se hayan explorado todas las otras opciones alternas al desalojo y se hayan establecido todas las protecciones procesales. La prohibición de los desalojos forzosos no aplica para
aquellos realizados de acuerdo a la ley y de conformidad con las recomendaciones de los Pactos Internacionales en Derechos
Humanos. Para conocer más acerca de los “desalojos forzados”, consulte: ONU Hábitat y OHCHR. (2013). Disponible en: https://
www.ohchr.org/Documents/Publications/FS25. Rev.1.pdf

39

WATTS, J. (Junio, 2013). “Las protestas de Brasil toman la vocería, mientras que la Copa del Pueblo denuncia los desalojos”. The
Guardian. Disponible en: www.theguardian.com/global-development/2013/jun/18/brazil-protests-peoples-cup-evictions

40

ONU Hábitat. (2018). “Soluciones alternativas para desalojos forzosos y demoliciones en las zonas marginales: Estudio de casos
de África, Asia y Norte y Sur América”. Disponible en: www.urban-response.org/system/files/content/resource/files/main/
forced%20evictions_final.pdf

41

Visite la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura en: http://www.fao.org/tenure/voluntary-guidelines/en/

42

Visite la Corporación Financiera Internacional en: https://www.ifc.org/wps/wcm/connect/topics_ext_content/ifc_external_
corporate_site/sustainability-at-ifc/policies-standards/performance-standards/ps5

43

RICS y el Pacto Global de la ONU. (2018). “Avanzando responsablemente en los negocios de la tierra, construcción y uso
e inversión de la finca raíz”. Disponible en: https://www.rics.org/globalassets/rics-website/media/about/advancing-responsible-business-un-sustainable-development-rics.pdf (para conocer más acerca de la tenencia de las tierras y un marco más
amplio, remítase a las páginas 22 a 25)
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El desplazamiento va mucho más allá del desalojamiento forzoso; de hecho, hasta en las ciudades
más ricas, los residentes de bajos y medios ingresos cada vez más se desplazan de los centros de las
ciudades debido a los altos costos para mantener sus hogares (ver Derecho a la Vivienda). El miedo al
aumento de los precios de la vivienda y las obras de gentrificación obligan a las personas a irse de sus
residencias e, incluso, ese fue uno los factores que generó una fuerte oposición cuando la compañía
Amazon quería construir su “segunda sede” en el distrito de Queens, en Nueva York. Cabe destacar
que gracias a la oposición organizada de los habitantes, la compañía decidió retirarse del plan de
construcción44.
Desalojos Forzosos de los Habitantes de los Asentamientos Informales en Lagos, Nigeria

La organización Amnistía Internacional informó45 sobre siete desalojos forzosos de más de 30,000
residentes de las comunidades de Ilubirin y Otodo-Gbame en Lagos, Nigeria, entre marzo de 2016 y
abril de 2017. Como consecuencia de los desalojos y ataques relacionados que causaron la destrucción
masiva de varias propiedades, 11 personas resultaron muertas, muchas sin hogar, familia, medios de
subsistencia ni acceso a la educación para el caso de la niñez. Estos desalojos surgieron a raíz de una
crisis de vivienda en la ciudad - con un déficit estimado sobre dos millones de unidades de vivienda - un
sistema inseguro de tenencia de la tierra y un incremento del valor de la tierra donde están ubicados
los asentamientos cerca de las de las zonas comerciales y los barrios de clase media-alta. Además,
se presentó un proceso extremadamente complejo para el trámite de permisos de construcción, lo
que significó un mayor desafío y estado de vulnerabilidad ante los desalojos para los residentes, en
condición de pobreza, que hacen parte de los asentamientos informales de Lagos.

Derechos Indígenas y Culturales
La tierra está directamente relacionada con los derechos indígenas y culturales. Muchas ciudades
están ubicadas en territorios indígenas y tienen poco, o nulo, conocimiento sobre su historia, son
asentamientos producto de abusos a los indígenas en el pasado, y algunas buscan garantizar el respeto
por los derechos de las actuales poblaciones ancestrales. En Australia, cerca al 80% de aborígenes y
habitantes de las Islas del Estrecho de Torres viven en áreas urbanas, sin embargo, son víctimas de
exclusión y marginalización, lo que refleja una historia de segregación seguida por políticas nocivas
de asimilación. A pesar de ello, existen algunas iniciativas que están en marcha para cambiar esta
situación, por ejemplo, el gobierno del estado de Queensland presentó una legislación que reconoce
que la planeación urbana debería valorar, proteger y promover el conocimiento, los valores y las
tradiciones de las Islas del Estrecho de Torres y sus Aborígenes46. En Canadá, el Royal Architectural
Institute of Canada ha publicado los estudios de casos de las mejores prácticas sobre co-diseño
arquitectónico con las primeras naciones47
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TRIPATHI, S. (Febrero, 2019). “Aciertos y Desaciertos – Nueva York y la Compañía Amazon: Lecciones para el sector extractivista”. Instituto de Derechos Humanos y Empresas. Disponible en: https://www.ihrb.org/focus-areas/commodities/commentary-rights-and-wrongs-amazon-lessons-extractive-sector

45

Amnistía Internacional. (2017). “Los costos humanos de una mega ciudad – Desalojos forzosos de las personas en condición
de pobreza en Lagos, Nigeria”. Disponible en: www.amnestyusa.org/wp-content/uploads/2017/11/The-Human-Cost-of-a-Megacity-Nigeria-forced-evictions-report.pdf

46

THE CONVERSATION. (Mayo, 2018). “Las comunidades indígenas están re-elaborando la planeación urbana, pero los planeadores necesitan aceptar su historia”. Disponible en: http://theconversation.com/indigenous-communities-are-reworking-urban-planning-but-planners-need-to-accept-their-history-92351
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ROYAL ARCHITECTURAL INSTITUTE OF CANADA. “Cuatro casos de estudio que ejemplifican las mejores prácticas arquitectónicas en el co-diseño y de construcción con las Primeras Naciones”. Disponible en: https://www.raic.org/raic/
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Consentimiento Previo, Libre e Informado

El consentimiento previo, libre e informado (FPIC por sus siglas en inglés) es un estándar internacional
muy importante que pueden usar las comunidades indígenas para reclamar sus derechos de autodeterminación, consulta y participación en la toma de decisiones sobre los proyectos que se van a llevar a
cabo en los territorios en los que habitan. El estudio final sobre los Pueblos Indígenas y el derecho a
participar en la toma de decisiones por el Mecanismo de Expertos sobre los Derechos de los Pueblos
Indígenas de la ONU dice que:
“El concepto de ´libre´ no implica coerción, intimidación o manipulación; ´previa´ significa que el
consentimiento es obtenido con anterioridad a la actividad asociada a la toma de decisión e incluye el
tiempo necesario para que los Pueblos Indígenas tomen su propio tiempo para la toma de decisiones;
´informada´ refiere a que los Pueblos Indígenas han recibido toda la información relacionada con
la actividad a realizar de una manera objetiva, precisa y presentada con un enfoque diferencial;
´consentimiento´ se relaciona con que los Pueblos Indígenas están de acuerdo con la actividad que es
el objeto de la toma de decisiones, aunque éstas pueden estar sujetas a ciertas condiciones”.48
A pesar que el FPIC es usado frecuentemente en el contexto de lo extractivo e industrias agropecuarias,
sus principios aplican igualmente para los ambientes construidos.

Derechos culturales en el mercado de Seven Sisters Indoor en Haringey, Londres

El caso de un proyecto de desarrollo en Londres ilustra la manera cómo nuevas iniciativas pueden
tener un impacto directo en los derechos culturales. En 2017, tres expertos de la ONU afirmaron49 los
planes para cerrar el mercado londinense como parte del desarrollo de un proyecto de finca raíz, el
cual representaba una amenaza para los derechos culturales de la mayoría de los dueños de pequeños
negocios del mercado latinoamericano e hispánico. El mercado Seven Sisters Indoor en Haringey era un
espacio de interacción social entre los dueños de las tiendas, sus familias y la comunidad más amplia;
especialmente, era muy importante para las mujeres. Los expertos dijeron que “La destrucción del
mercado y dispersión de pequeños negocios a otros locales no solamente afecta la situación económica
de la gente que trabaja allí, sino que también hará que esta vida cultural desaparezca”. Adicional a
ello, agregaron que, a parte del deber del Estado de proteger a los individuos de la violación de sus
derechos humanos por terceros, las compañías de inversión privada involucradas en la regeneración
del proyecto deberían manejar los derechos humanos de una manera efectiva, es decir, realizando
consultas significativas con los grupos e individuos afectados50.
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CULTURAL SURVIVAL. (Diciembre, 2012). “Consentimiento previo, libre e informado: Protegiendo los derechos de los pueblos
indígenas para la autodeterminación, participación y toma de decisiones”. Disponible en: www.culturalsurvival.org/publications/cultural-survival-quarterly/free-prior-and-informed-consent-protecting-indigenous
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OHCHR. (Julio, 2017). “El cierre del mercado londinense amenaza el ´centro dinámico cultural´ - expertos en derechos de la
ONU”. Disponible en: https://www.ohchr.org/SP/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=21911&LangID=E
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Para más detalles, consulte: RAO, P.S. “¿Renovación o Gentrificación? Londres se enfrenta a una renovación”. New York Times.
Disponible en: www.nytimes.com/2018/01/01/world/europe/london-tottenham-regeneration.html, y para conocer más acerca
del consejo local y los planes de las compañías para proteger y consultar a las comunidades locales, vea: HARINGEY COUNCIL. “Seven Sisters Regeneration”. Disponible en: https://www.haringey.gov.uk/planning-and-building-control/planning/major-projects-and-regeneration/seven-sisters-regeneration
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Etapa 2: Planeación y Finanzas
ACTORES CLAVE
Gobierno local y nacional | Inversionistas | Agentes inmobiliarios |
Planeadores | Arquitectos | Sociedad civil
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“

Si podemos construir una
ciudad exitosa para los
niños, tendremos una ciudad
exitosa para todas las
personas.52

“

La planeación urbana determina cuál es el uso de la tierra
y la manera cómo los distintos elementos interactúan
unos con otros y con los usuarios. Aunque la financiación
está presente en todas las fases del ciclo de vida de los
ambientes construidos, cumple un rol fundamental en
la etapa de planeación, ya que, gracias a ella, muchos
de los proyectos de construcción se ponen en marcha. A
pesar del crítico rol que desempeña la financiación en la
creación y mantenimiento de los ambientes construidos,
es importante mencionar que la rentabilidad financiera a
corto plazo puede estar en contravía de la inclusión y los
derechos humanos. Al respecto, un creciente número de
inversionistas se han ido adaptando a las necesidades de

Enrique Peñalosa, Alcalde de Bogotá.

LAKER, L. (Febrero, 2018). “Cómo se verían las últimas ciudades amigables con la niñez?”. The Guardian. Disponible en:
https://www.theguardian.com/cities/2018/feb/28/child-friendly-city-indoors-playing-healthy-sociable-outdoors
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las personas, a través de la financiación responsable y con
plazos más largos, buscando con ello generar conciencia
en las compañías de ingeniería, construcción y finca raíz
para que inviertan pensando en la importancia de respetar
los derechos humanos52.
Los gobiernos locales cumplen un rol importante tanto
para regular los impactos de la financiación privada,
como para asegurar un enfoque en derechos humanos
para la financiación municipal. Así como lo ha dicho la
Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos
de la ONU: “Las estrategias de financiación, las políticas
fiscales, los sistemas de impuestos, los subsidios, los planes
de desarrollo y los presupuestos deben beneficiar a las
personas en condición de pobreza y marginalidad, y, ser
el producto de procesos transparentes y participativos,”53

Enfoques Holísticos para la
Planeación

“

La mayoría de estas
[nuevas] ciudades no están
construidas para los más
pobres ni para la clase
media. Tienen viviendas
lujosas, campos de golf y
otras comodidades que son
costosas y que generan
altos consumos de agua
y energía… además, esto
genera un aumento de
las diferencias entre
personas ricas y pobres
económicamente, cuyas
consecuencias pueden
causar mayor inestabilidad
en todos los niveles.54

La toma de decisiones sobre el uso de la tierra en la fase
Dr. Sarah Moser, Universidad de Mc Gill
de planeación de los ambientes construidos impacta
el espectro completo de los derechos humanos, por lo
que, bajo este contexto, es importante que los gobiernos
municipales adquieran un enfoque holístico sobre el uso
de la tierra, el cual esté desarrollado con aportes de la comunidad local y que cuente con apoyo de los
actores del sector privado, en vez de que vayan en contravía a este enfoque. Lograr que los enfoques
holísticos sean efectivos durante la planeación implica garantizar ambientes prósperos para todos los
residentes, quienes deben tener un acceso adecuado a la vivienda, a los servicios, a la infraestructura
y a las diversas oportunidades de trabajo.

“

Es clave que haya una participación activa de las comunidades en el proceso de planeación de las
ciudades, bien sea desde la conocida planificación participativa o desde la planeación liderada por las
comunidades, que es cuando ellas están a la cabeza de dicho proceso. Por ejemplo, durante la revisión
del proceso para el Plan de Desarrollo de Mumbai en 2016, los
jóvenes habitantes de los asentamientos informales de la ciudad tuvieron una participación muy
importante en el proceso de demanda sobre este documento al liderar una campaña a lo largo de toda
la ciudad que daba cuenta de sus desacuerdos con la propuesta del plan de desarrollo. La campaña
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Para ver ejemplos, visite: Grupo de Trabajo sobre la Propiedad del Programa Ambiental e Iniciativas Financieras de las Naciones
Unidas (UNEP FI por sus siglas en inglés), en colaboración con la Coalición de Inversionistas Mundiales sobre el Cambio Climático, RICS y PRI. (Noviembre, 2018). “Marco de la Inversión Inmobiliaria con Impacto Positivo”. Disponible en: https://www.unepfi.
org/wordpress/wp-content/uploads/2018/11/Positive-Impact-Initiative_Real-Estate-Investment-Framework_Nov-2018.pdf; y
UNEP FI. “Infraestructura – Herramientas guía en derechos humanos para el sector financiero”. Disponible en: https://www.
unepfi.org/humanrightstoolkit/infrastructure.php.

53

OHCHR. “Finanzas municipales y derechos humanos”. Disponible en: https://www.ohchr.org/Documents/Issues/Urbanization/
Municipal_finance.docx

54

WADE SHEPARD, F. (Diciembre, 2017). “Razones por las que cientos de ciudades nuevas y completes están siendo construidas
alrededor del Mundo”. Disponible en: https://www.forbes.com/sites/wadeshepard/2017/12/12/why-hundreds-of-completelynew-cities-are-being-built-around-theworld/#58f9299014bf
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“

se llamó Hamara Shehar Vikas Niyojan Abhiyan
Más que otra cosa y, quizás,
Mumbai (Campaña para el Plan de Desarrollo de
55
Nuestra Ciudad, Mumbai) .
excepto sobre los efectos
En el extremo opuesto del espectro, está la
del cambio climático, lo que
frecuente dinámica sobre la toma de decisiones de
más será recordado del siglo
planeación y zonificación, las cuales son influidas
veintiuno es el gran y final
únicamente, o en su mayoría, por los intereses
financieros de los desarrolladores. Esta situación
cambio de la vida agrícola y rural
refleja una desigualdad de poder entre los actores
hacia la vida en las ciudades.55
del sector privado y las comunidades locales –
Doug Sanders
donde los gobiernos municipales son influenciados
bien sea por propósitos de expandir el flujo de
ingresos, y/o, en algunos casos, por situaciones de
soborno (ver Anti-corrupción). En consecuencia, los procesos de re-zonificación y toma de decisiones
sobre la planificación pueden ir en contravía con las necesidades de la comunidad.

“

Urbanismo Social en Medellín, Colombia

Cuando Sergio Fajardo se convirtió en alcalde de Medellín, en Colombia, en el 2004, se dedicó a trabajar
con las comunidades locales y los arquitectos para abordar el ciclo de violencia que había dominado a
la ciudad por varios años y, como resultado, juntos desarrollaron un proceso de “urbanismo social”57.
A través de la construcción del teleférico, conectaron el centro de la ciudad con los barrios periféricos
y marginales de la mitad de la zona norte de la urbe, donde se evidencian altos niveles de pobreza y
constantes crímenes entre sus calles, para que sus residentes pudieran satisfacer sus necesidades de
acceso al empleo y acceder a mejores oportunidades laborales al tener un medio de transporte rápido,
justo a su bolsillo y con acceso a toda la ciudad. Además, se desarrollaron proyectos como los “parques
biblioteca”, diseñados por arquitectos líderes, y se realizaron mejoramientos a la infraestructura de
los puentes, colegios y viviendas, lo cual generó un gran sentido de orgullo en los vecindarios. Sin
embargo, a pesar que los residentes de los barrios aún enfrentan desafíos en su cotidianidad, este
proceso ha transformado la ciudad y Medellín se ha convertido en un modelo ejemplar para que otras
ciudades repliquen sus proyectos urbanos. Un indicador clave al respecto, es que el índice de crímenes
bajó en un 80%, respecto a 6.349 asesinatos en 199158.
Alejandro Echeverri, uno de los arquitectos líderes en el proceso dijo: “Reconocer toda la ciudad con el
fin de expandir sus dinámicas urbanas culturales y económicas ha sido tal vez el aspecto más valioso
de la transformación.”
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JOSEPH, M. (Septiembre, 2018). “Participación de personas jóvenes para la planeación urbana responsable”. UrbanNet. Disponible en: https://www.urbanet.info/mumbai-youth-participation-urban-planning/
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SANDERS, D. (Abril, 2012). “Ciudad Receptora – Cómo la historia de la migración está reorganizando nuestro mundo”.
Penguin Random House. Disponible en: www.penguinrandomhouse.com/books/160976/arrival-city-by-doug-saunders/9780307388568/
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Ver: “Urbanismo social en Medellín – Foro Internacional sobre la Iniciativa de la ‘Ciudad Futura’”. Disponible en: http://future-city.
jp/forum/2017_07/pdf/03_04_echeverri_en.pdf y ECHEVERRI RESTREPO, A. & ORISINI, F.M. “Urbanismo social e informalidad
en Medellín”. Disponible en: https://pdfs.semanticscholar.org/0fcb/410c512f443d7455c461bbc7c560849ef0a5.pdf
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BRODZINSKY, S. (Abril, 2014). “De la capital del asesinato a la ciudad modelo: ¿el milagro de Medellín es un show o es realidad?”.
Disponible en: https://www.theguardian.com/cities/2014/apr/17/medellin-murder-capital-to-model-city-miracle-un-world-urban-forum
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Los esfuerzos para reproducir los elementos clave del urbanismo social de Medellín (ver drive/caja/
cuadro?) han tenido resultados mixtos. En Río de Janeiro, el fracaso de la construcción del teleférico
para conectar la favela Morros da Providencia demuestra la importancia de realizar procesos de
consulta local y vincular a la comunidad en la fase de planeación: “Como los líderes locales señalaron
desde el principio”, un periodista escribió, “el teleférico nunca fue prioridad [de los residentes]. No
tenían saneamiento básico, ni viviendas, pero tenían un teleférico que ellos llamaron el elefante
temporal que volaba sobre sus comunidades.”59

Nuevas Ciudades
El concepto “de arriba hacia abajo” en la planeación parece que se personifica en el desarrollo de
las nuevas ciudades. Más de cuarenta países - incluyendo China, Ecuador, Egipto, India, Indonesia,
Myanmar y Omán - han invertido billones de dólares en construir nuevas ciudades completamente
desde ceros. Un elemento clave en la construcción de estas ciudades es crear un desarrollo urbano de
la tierra que pueda ser vendida a agentes que puedan generar rédito, y en tales casos, la corrupción
sale a flote.
Los Indicadores del Progreso Social en Egipto - desarrollado por el Centro de Derechos Económicos y
Sociales y sus socios en Egipto - han recomendado detener las construcciones de las nuevas ciudades
en este país hasta que los problemas de raíz sean solucionados. Actualmente, las nuevas ciudades de
Egipto sólo representan el 30% de su capacidad prevista, dada la ausencia de servicios básicos, falta
de oportunidades de empleo y de transporte público60.

Abordando las Desigualdades Históricas
La estructura de una ciudad usualmente tiende a reflejar las más relevantes y pasadas desigualdades
respecto a las diferencias raciales, de poder y religión, entre otros factores, por lo que es fundamental
que los esfuerzos de planificación sean conscientes al respecto y tomen las medidas pertinentes para
abordarlos asertivamente. Algunas investigaciones han encontrado, por ejemplo, que Belfast, en
Irlanda del Norte, históricamente ha desarrollado un sistema de planeación urbana que intencionalmente ha buscado contener la minoría de la comunidad católica para tener un mayor control y
manejo sobre la violencia causada por motivos políticos – lo que, en su defecto, ha servido para
separar a la ciudad y profundizar la desigualdad sistemática. De acuerdo a un informe de la ciudad,
“el papel de esos profesionales responsables de los aspectos técnicos de la planeación (por ejemplo,
arquitectos, ingenieros y profesionales en esta área), será crucial para que las prácticas segregaciones
del pasado no se repitan.”61
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DIAS SIMPSON, M. (Enero, 2018). “En Medellín, los teleféricos transformaron los barrios marginales – en Río, los empeoraron”.
Apolitical. Disponible en: https://apolitical.co/solution_article/medellin-cable-cars-transformed-slums-rio-made-worse/
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“Urbanización – Indicadores del Progreso Social en Egipto”. Disponible en: https://www.progressegypt.org/files/espi_urbanization_factsheet_2018.pdf
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CUNNINGHAM, T. (Julio, 2016). “Cortando de raíz: Derechos humanos, transformación del conflicto y el Sistema urbano de
planificación – lecciones desde Irlanda del Norte”. Disponible en: https://link.springer.com/article/10.1007/s12142-016-0416-4
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Desarrollo Orientado al Tránsito para Contrarrestar el Legado de Segregación Racial en Johannesburgo

El diseño de la ciudad en Johannesburgo, Sur África, continúa reflejando el legado que ha dejado
históricamente la segregación racial. El programa “Corredores de Tránsito en Johannesburgo”
(originalmente llamado “Corredores de Libertad”) es un proyecto ambicioso que busca abordar
algunas de las desigualdades que se han generado a causa de la construcción en la ciudad y, gracias al
diseño, mejoramiento y edificación de puentes, rutas para uso de los buses y áreas verdes, se pretende
conectar a los municipios con los barrios históricamente habitados por personas de color blanco, con
riqueza económica y posición de poder. A lo largo de los procesos de evaluación que ha tenido este
programa, se ha resaltado la importancia y beneficio que estas intervenciones de tránsito pueden traer
para la sociedad, así como las lecciones clave que deben ser tenidas en cuenta para el futuro. Una
de esas lecciones es garantizar que la participación de los desarrolladores del sector privado, la cual
representa un componente central en este tipo de proyectos, pueda estar en línea con los objetivos
de la comunidad, escuche sus voces y tenga en cuenta sus necesidades, en vez de crear estrategias
que fomenten un súper desarrollo que implique el alza de precios y obligue a las comunidades locales
a desalojar sus hogares62. Otra de las lecciones está relacionada con la necesidad de fortalecer la
participación pública para que las voces de las personas en condición de pobreza y marginalidad
sean incluidas en el desarrollo de las ciudades, y que estos proyectos sean conectados con políticas
más amplias y de cambio social para mejorar las condiciones de seguridad en las ciudades y las
oportunidades de empleo para sus habitantes63.

Acceso a la Infraestructura y a la Justicia Ambiental
Un elemento fundamental de la planeación urbana es la ubicación y provisión de infraestructura
y de servicios básicos como el agua, el saneamiento64, la energía y el tránsito, aspectos que deben
ser garantizados por los gobiernos en ánimos de proteger los derechos humanos de los ciudadanos.
Sin duda y, de muchas maneras, estos servicios básicos constituyen las redes fundamentales y de
conectividad de una zona urbana que, sin su funcionamiento, harían que una ciudad colapse. Es
por ello que es fundamental que los actores privados, entendiéndolos como los inversionistas65 y las
compañías de ingeniería y de construcción involucradas en la provisión de estos servicios, se aseguren
de realizar su trabajo teniendo en cuenta los derechos humanos para poder garantizar procesos de no
discriminación y un amplio acceso a los recursos disponibles66, siempre y cuando sea posible.
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HARRISON, K. (2016). “Corredores de tránsito y el sector privado: Incentivos, regulaciones y el mercado de la propiedad”. Reporte 4. Series del Informe de Investigación sobre la Transformación Espacial a través del Desarrollo Orientado al Tránsito en
Johannesburgo. Cátedra Sudafricana de Investigación en Análisis Espacial y Planificación Urbana, Universidad de Witwatersrand. Disponible en: https://issuu.com/sacpwits/docs/4_private_sector_and_the_regulatory?e=30630457/51771538
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Series de investigación: CÁTEDRA SUDAFRICANA DE INVESTIGACIÓN EN ANÁLISIS ESPACIAL Y PLANIFICACIÓN URBANA.
“Series del Informe de Investigación sobre la Transformación Espacial a través del Desarrollo Orientado al Tránsito en Johannesburgo”. Universidad de Witwatersrand. Disponible en: https://issuu.com/sacpwits/docs/4_private_sector_and_the_regulatory?e=30630457/51771538
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La Oficina del Alto Comisionado de Derechos Humanos ha desarrollado una caja de herramientas sobre el Derecho al Agua y
al Saneamiento básico. Disponible en: https://www.ohchr.org/EN/Issues/ESCR/Pages/Water.aspx. Instrumentos en derechos
humanos relacionados con el derecho al agua y al saneamiento están disponibles en: https://www.ohchr.org/EN/Issues/ESCR/
Pages/InstrumentsWater.aspx
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Ver: Principios sobre Inversión Responsable de la ONU. (Enero, 2018). “Manual para la inversión responsable en infraestructura”.
Disponible en: https://www.unpri.org/download?ac=4141
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La Comisión Económica para Europa ha desarrollado los 10 Principios Rectores sobre las Asociaciones Público-Privadas que
priorizan a las personas en Apoyo a los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la ONU. (Marzo, 2019). Disponible en: https://files.
constantcontact.com/147a5480701/b2e7df1f-95a8-4d93-8785-a539032841a6.pdf
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Además de la garantía al acceso al agua, también
es importante garantizar que la infraestructura
contaminante, como las plantas de procesamiento
de residuos y las rutas congestionadas de tráfico, no
impacten desproporcionadamente a las minorías y a las
comunidades de bajos recursos. Un ejemplo de ello, son
las comunidades negras y de bajos ingresos asentadas
en los barrios de South Bronx de Mont Haven y Melrose,
en Estados Unidos, quienes representan la mayor tasa
de asma en el país, con mayores índices en la población
infantil69; esto se debe a que estas poblaciones están
ubicadas entre tres autopistas principales y cerca de
las instalaciones de procesamiento de residuos. De
hecho, a partir del reconocimiento que las poblaciones
minoritarias suelen cargar la peor y nociva parte de
la infraestructura, causándoles graves problemas
de salud, surge en Estados Unidos el movimiento de
justicia ambiental para buscar dar solución a estas
problemáticas.

67

“

[El llamado para la justicia
ambiental está] arraigado en la
discriminación racial respecto
al acceso a la vivienda y a la
planeación y zonificación del
uso de la tierra. Las líneas que
diferencian la raza y clase
eran usadas para confinar y
separar los individuos y las
comunidades. Este patrón
histórico se mantiene hasta
el día de hoy… (Y) no se trata
sólo de contaminación. Las
comunidades de color no
tienen una participación ni
acceso justo a las cosas buenas
– parques, espacios verdes,
senderos naturales, buenos
colegios, mercados orgánicos o
buenas tiendas. Ellos obtienen
menos de todas las cosas que
hacen que las comunidades
sean saludables, pues obtienen
más de las cosas malas.70
Robert Bullard, conocido como el “padre de
la justicia ambiental”
En Estados Unidos

“

A pesar del rol urbanístico que cumplen las compañías
y el impacto positivo que se creería tienen en las
ciudades, las comunidades locales pueden oponerse
a ellas cuando sus servicios aumenten los precios o
restrinjan el acceso. Un ejemplo representativo de
ello, fueron “las guerras por el agua” en Cochabamba
y La Paz, en Bolivia, donde las empresas privadas que
ofrecen servicios de acceso al agua aumentaron sus
costos y se mantuvieron en ciertas zonas, sin promover
la expansión de sus servicios en barrios con condiciones
de pobreza67. Más recientemente, en París y otras
ciudades europeas, se evidenció un esfuerzo por bajar
los precios68 y recuperar el control municipal de oferta
de servicios y acceso al agua.

REUTERS. (Enero, 2007). “Compañía de agua francesa Suez abandonará Bolivia”. Disponible en: https://uk.reuters.com/article/
utlities-bolivia-water-suez/french-water-major-suez-to-leave-bolivia-idUKN2340119220061023

68 REUTERS. (Julio, 2014). “El regreso de París al acceso público del agua resuena en Francia”. Disponible en: https://www.reuters.com/
article/water-utilities-paris/pariss-return-to-public-water-supplies-makes-waves-beyond-france-idUSL6N0PE5722014070
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A pesar que el acceso a la vivienda adecuada es un
derecho humano, está lejos de ser realizado. Alrededor
de un billón de personas viven en asentamientos
informales y un número creciente de personas no puede
pagar los costos de una vivienda, ya que sus ingresos
económicos son más bajos. El derecho a la vivienda
adecuada es multifacético, incluyendo el seguro a la
tenencia, a la asequibilidad, a la disponibilidad, al
acceso a servicios, a la accesibilidad y a la adecuación
cultural71.
El derecho a una vivienda digna representa importantes
y álgidos retos, especialmente, para las personas que
habitan en los asentamientos informales. ONU Hábitat
ha definido los asentamientos informales como las
“áreas residenciales donde 1) los habitantes no tienen
seguridad de tenencia sobre la tierra o las viviendas
que habitan, adoptando prácticas que van desde la
ocupación hasta el alquiler informal, 2) los barrios
generalmente carecen de, o les cortan, los servicios
públicos básicos y acceso a la infraestructura urbana,
y 3) la edificación de las viviendas usualmente no
cumple con las regulaciones formales de planeación y
construcción, ya que su ubicación es en zonas geográfica
y ambientalmente denominadas de alto riesgo”73.
Aunque los asentamientos informales puedan presentar
una imagen estereotipada de privación, el acceso a la
vivienda puede ser increíblemente diverso, ya que sus
residentes tienden a ser resilientes y existen distintas
oportunidades de liderazgo local para el mejoramiento
de las edificaciones y las condiciones de vida de sus
habitantes74.

“

El anhelo por acceder a
una residencia, así como las
economías y los ambientes
construidos, hacen que la
vivienda se convierta en un
sitio natural de intervención
en la lucha compleja contra
las injusticias sistémicas. Las
políticas que promueven la
´Vivienda Primero´ reconocen
que la búsqueda por tener una
vida saludable y completa solo
sucede cuando tenemos un
hogar estable; mientras que
investigaciones más amplias
demuestran que las personas
que acceden a viviendas bien
diseñadas llevan vidas más
saludables y felices que aquellos
que están colgados con el pago
de los arriendos o mal alojados.75

“

El Derecho a la Vivienda

Karen Kubey, arquitecta y urbanista

El mayor obstáculo para que los gobiernos garanticen el derecho a la vivienda digna, es la financiación,
proceso por el cual las instituciones financieras y mercados aumentan su tamaño e influencia. La
Relatora Especial de la ONU sobre el Derecho a la Vivienda Adecuada, Leilani Farha, describe cómo
dicho obstáculo se desarrolla en diferentes contextos urbanos75. En las “ciudades de cobertura”
(locaciones principales para la inversión y desarrollo del capital inmobiliario), los precios de las
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viviendas aumentan exponencialmente, haciendo que la mayoría de los residentes no las puedan
pagar y quienes deciden endeudarse para pagarlas, se ven expuestos a situaciones de vulnerabilidad
donde las tarifas de impuestos de los préstamos de dinero son abusivas, afectando sus bolsillos y,
en casos extremos, causando precariedad habitacional y riesgo de entrar a juicios hipotecarios. En
Estados Unidos, la crisis financiera causó 13 millones de juicios hipotecarios en el transcurso de cinco
años, con más de nueve millones de hogares desalojados, en Hungría, se llevaron a cabo casi un millón
de ejecuciones hipotecarias entre 2009 y 2012, como resultado de un mercado de vivienda sobre
financiado, y, en muchos países de la zona sur del mundo, los resultados de la financiarización se
reflejan en los desalojos y desplazamientos, y en la re-urbanización y construcción de zonas comerciales
y residencias lujosas en los territorios que anteriormente estaban posicionados por asentamientos
informales.

Ciudades por una Vivienda Adecuada

Sobre la Nueva Agenda Urbana y la iniciativa del derecho a vivienda llamada “El Cambio”, muchas
ciudades, entre ellas, Amsterdam, Jakarta, Durban, Londres y Seúl, han firmado la “Declaración
Municipal de Gobiernos Locales para el Derecho a la Vivienda y el Derecho a la Ciudad.”76
Como la Declaración lo menciona, “En el mundo contemporáneo, la falta de fondos estatales y
nacionales, los mercados irregulares, el crecimiento del poder de las corporaciones globales y la
constante competencia por los escasos bienes inmuebles, frecuentemente se convierte en una carga
para nuestros barrios, causando graves consecuencias en el tejido social y poniendo en riesgo el
objetivo de garantizar la equidad, inclusión y justicia en las ciudades.” Los países firmantes hacen un
llamado para cumplir cinco acciones clave:
• Más poderes para regular mejor el mercado inmobiliario;
• Más fondos para mejorar la existencia de viviendas públicas;
• Más herramientas para co-producir viviendas alternativas público-privadas que sean impulsadas por
la comunidad;
• Una planeación urbana que combine una vivienda adecuada con barrios de calidad, inclusivos y
sostenibles; y
• Cooperación municipal para el desarrollo de estrategias residenciales (mejorando la cooperación y
solidaridad dentro de las redes sociales de las ciudades).

En varias ciudades, los arquitectos y diseñadores trabajan conjuntamente con los municipios para
desarrollar iniciativas que permitan ampliar el acceso a viviendas accesibles y en crear diseños que
puedan aplicarse a viviendas de bajo costo e interés social, así como lo hacen con las residencias de
personas con mayores recursos económicos. Una iniciativa ejemplar, es que en 2016, el premiado
arquitecto chileno Alejandro Aravena publicó cuatro de sus diseños de vivienda social de bajo costo
en internet y de acceso gratuito a los cibernautas77, acompañado por un llamado a la acción para que
los gobiernos y desarrolladores de la construcción construyan viviendas bien diseñadas y con costos
accesibles para los ciudadanos.
76
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Inclusión Social de Migrantes y Refugiados

Arquitecto Manuelle Gautrand

“

Aunque su estado nunca ha
sido resuelto y es ambiguo,
estos refugiados trajeron nuevas
formas de pensar y nuevos
diseños para las ciudades.84

“

El Observatorio de las Ciudades Inclusivas de
las Ciudades y Gobiernos Locales Unidos es “un
espacio para el análisis y la reflexión en torno a las
políticas locales sociales de inclusión”, con más de
sesenta casos de estudio a nivel mundial81. En el
2018, el Observatorio publicó nueve nuevos casos
de estudio basados en la experiencia de ciudades
mediterráneas, las cuales implementaron políticas
para avanzar en la inclusión social de las personas
migrantes; entre ellos, los casos de Amán, Lisboa
y Lyon demuestran la importancia de generar
conexiones entre la inclusión social y el espacio
público, y, el caso de Tunes, por otro lado, enfatiza
en el acceso a la vivienda decente82 83.

“

La pregunta de cómo hacemos
para que nuestras ciudades
acojan nuevas poblaciones es
primordial.80

“

El tejido social y la construcción de las ciudades
usualmente se define por los recién llegados,
quienes salen obligados de sus territorios, bien sea
a causa del conflicto, por motivos ambientales, en
búsqueda de mejores oportunidades económicas y/o
por reunificación familiar. El 60% de los 22 millones
de refugiados del mundo reside en las ciudades78.
En el libro “Ciudad de Llegada”, Doug Sanders
documenta las implicaciones de largo alcance que
tienen las ciudades receptoras al acoger y apoyar
al gran número de personas que se asientan en las
periferias de las ciudades, desde Estambul hasta Los
Ángeles, y desde Varsorvia hasta Shenzhen79.

Aristóteles.

Los arquitectos han jugado un papel fundamental en el liderazgo de proyectos para diseñar alojamientos
para personas refugiadas. De hecho, existe una plataforma en línea con código abierto llamada
“Arquitectura para Refugiados” que recoge y comparte preguntas, problemas, ideas y soluciones
relacionadas con el flujo de migrantes y su relación con los aspectos arquitectónicos a nivel de Europa
y el mundo85. Como en todas las intervenciones de diseño, el impacto será mayor cuando haya un
78
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compromiso más profundo para resolver los problemas subyacentes y la promoción de políticas que
promuevan la inclusión. Cabe destacar que usualmente las personas refugiadas no regresan a sus
países de origen, por lo que la estancia en las nuevas ciudades depende de las condiciones de acceso
a una vivienda adecuada y a las oportunidades de empleo que puedan adquirir.

El acceso al espacio público juega un papel decisivo en el
bienestar de los residentes que habitan las áreas urbanas
y en la realización de múltiples derechos humanos,
incluyendo el derecho a la salud, a la no discriminación
y a la libertad de reunión y asociación. Los Objetivos de
Desarrollo Sostenible incluyeron al espacio público en
la Meta 7, en su indicador 11, al hablar sobre ciudades
sostenibles y asentamientos humanos que buscan
“proveer acceso universal a espacios públicos seguros,
inclusivos, accesibles y con zonas verdes, especialmente
para mujeres y niños, adultos mayores y personas con
discapacidades.”86
Las Ciudades y Gobiernos Locales Unidos (UCLG por sus
siglas en inglés) han creado el “Marco de Políticas para el
Espacio Público”88 con el fin de establecer los principios
clave para diseñar y mantener los espacios públicos
de una manera efectiva que garanticen el derecho a la
ciudad, a la igualdad de género, a la seguridad, a la
identidad y la cultura, y a las oportunidades económicas,
entre otros aspectos.

Salud y el Espacio Público

“

No puedo decir con exactitud
cómo la naturaleza ejerce
sus efectos de calma y
organización en nuestros
cerebros, pero he visto en
mis pacientes los poderes de
restauración y sanación al estar
en contacto con la naturaleza
y los jardines, incluso para
aquellos que neurológicamente
están discapacitados en
profundidad. En muchos casos,
la naturaleza y los jardines son
más poderosos que cualquier
medicina..87

“

Acceso al Espacio Público

Oliver Sacks, neurólogo y autor

Los beneficios de la salud en los espacios públicos incluyen ambas, la salud mental y la salud física. De
hecho, la Organización Mundial de la Salud define que la salud mental está directamente relacionada
con las características de las áreas urbanas prósperas89.
El Centro de Diseño Urbano y Salud Mental90 lidera y compila investigaciones y casos de estudio para
motivar a los políticos, diseñadores, planeadores y profesionales de salud pública para que fortalezcan
los resultados de la salud en sus ciudades. Algunos investigadores justifican que el acceso al espacio
público es un factor clave para mejorar la salud mental, mientras que otros argumentan que ésta
depende de la actividad física, de las interacciones sociales, de la seguridad y de la calidad de sueño.
Un estudio de Tokio, en Japón, ahondó en cómo los factores del diseño urbano pueden contribuir a
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En Filadelfia, en Estados Unidos, los investigadores
identificaron pequeñas zonas verdes que no estaban
siendo utilizadas y algunas estaban en estado de
abandono, por lo que, decidieron arreglar algunas
de ellas y encontraron que, a pesar de su tamaño,
efectivamente sí contribuían a disminuir los niveles de
depresión en su población92.
Como lo indica un estudio del Instituto Ghel, “El
entorno es parte integral para la salud. Nuestro entorno
cotidiano tiene un papel fundamental en determinar
qué tan saludables somos, como individuos y como
comunidades.” Sin embargo, el acceso a los beneficios
de la salud de los espacios públicos frecuentemente es
más accesible para unos que para otros. En respuesta
a ello, el Instituto Ghel y la Fundación Robert Woods
Johnson crearon el “Marco de Lugares Saludades
Inclusivos”93 con el fin de evaluar y crear sitios públicos
que apoyen, equitativamente, a la salud y con un énfasis
de inclusión.

“

Definición de la salud mental:
“Un estado de bienestar
en el cual cada individuo
se da cuenta de su propio
potencial, puede hacer frente
al estrés normal de la vida,
puede trabajar productiva y
fructíferamente, y es capaz de
hacer contribuciones para su
comunidad.”95

“

la salud mental en un país que tiene la sexta taza de
suicidio más alta en el mundo y con casos frecuentes
de “Karoshi” (muerte por el exceso de trabajo),
además, de ser un país donde la salud mental es muy
estigmatizada91.

Organización Mundial de la Salud

“

Aunque este tema pueda ser
académico y nosotros estamos
comiendo nuestro almuerzo en
una banca de un parque que es
privado, las consecuencias de
multiplicar y expandir los POPs
Espacio Público y Seguridad para las
(espacios públicos de propiedad
Mujeres
privada) afectan todo, desde
nuestra psiquis hasta nuestra
Comprender a cabalidad los beneficios que ofrecen habilidad para protestar.96

“

los espacios públicos significa afirmar que son seguros
Bradley Garret, Geógrafo
para todos, incluso para las mujeres. Las organizaciones
inter-gubernamentales como ONU Mujeres, las
autoridades locales de ciudades como Nueva Dehli,
El Cairo y Barcelona95, agencias de diseño y organizaciones de sociedad civil, están activamente
trabajando para aumentar la seguridad en las urbes en ánimos de proteger a las mujeres y las niñas.
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La Privatización del Espacio Público y el Derecho a la Protesta
El tejido social y construcción de las áreas urbanas entra en riesgo, así como la realización de los
derechos humanos, por el aumento de la privatización y creación de “POPs” (por sus siglas en inglés,
que refieren a los espacios públicos de propiedad privada; entre ellos, las plazas y los parques). Estas
zonas se caracterizan porque frecuentemente están siendo vigiladas y monitoreadas por innovaciones
tecnológicas y guardias de seguridad privada, así como por la divulgación de la regulación normativa
para su uso. En 2017, el periódico The Guardian mapeó97 que, en Londres, por lo menos 50 de estos
importantes espacios “seudo-públicos” tenían como propietarios a JP Morgan, a la Compañía de
Exhibiciones Nacionales Abu Dhabi y a la empresa Mitsubishi Estate de Tokio. Por otro lado, en Nueva
York, las auditorías encontraron que los espacios con muchos edificios estaban violando las leyes
locales, obstruyendo y restringiendo la entrada al público98.

.
El Espacio Público como Motor de las Protestas del Parque Gezi en Turquía

En el 2013, el Parque Gezi, en Estambul, fue el escenario para que las protestas en torno a la protección
del espacio público tomaran lugar; éstas comenzaron a raíz de una campaña contra la destrucción y
reurbanización de dicho parque, que es una de las últimas zonas verdes públicas en Estambul, y contra
la toma de decisiones para realizar este proyecto, el cual no fue consultado públicamente. Como
consecuencia de las protestas y represión por parte de las autoridades turcas, alrededor de ocho mil
personas resultaron heridas y hubo cinco muertes confirmadas99. Cabe destacar que esta situación fue
comunicada por los medios nacionales e internacionales100.

Anti-corrupción, Transparencia y Pago Responsable de Impuestos
Transparencia Internacional (TI) define la corrupción “como el mal uso del poder encaminado hacia
la ganancia del sector privado.” Debido a la ausencia de controles institucionales sobre el poder y la
toma de decisiones de manera no transparente, por las complejas relaciones de negocios y la falta de
conocimiento sobre los procesos en la industria de la construcción y finca raíz, la corrupción tiene un
amplio campo para prosperar y hacer de las suyas. En la encuesta “Barómetro de Corrupción Global”,
lidera por TI, que se aplicó a 114.000 personas, más de una de cada cinco dijo que había pagado
un soborno relacionado con los servicios de administración de la tierra101. A parte de estos pagos,
otra forma común de corrupción que está presente en los ambientes construidos es la manipulación
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de ofertas, es decir, cuando los funcionarios reciben sobornos a cambio de información confidencial
relacionada con licitaciones públicas para la ejecución de un proyecto, o, por dar prioridad a ciertas
iniciativas en estos procesos de convocatoria.
Un mayor ejemplo de ello, es el escándalo de Odebrecht102 que involucró a varios países de América
Latina, conduciendo al desbancamiento de los presidentes y al colapso de los partidos políticos. La
firma brasilera de ingeniería y construcción usó el soborno y la corrupción para asegurar 100 proyectos
en 12 países, generando ganancias ilícitas sobre los $3,3 billones de dólares en tan sólo una década103.
Otro caso que sucedió en menor escala fue el escándalo de los “niños por dinero” en Filadelfia, Estados
Unidos, el cual ejemplifica la estrecha relación entre la corrupción y los derechos humanos en los
ambientes construidos. El desarrollador y dueño de los centros de detención privada para jóvenes pagó
sobornos a los jueces para que condenaran el mayor número de menores por delitos (aún si fueran
mínimos)104, con el fin de mantener en auge estos centros de reclusión.
Estrechamente conectada con la anticorrupción, es fundamental que las empresas sean responsables
con el pago de sus impuestos, ya que, gracias a ellos, los derechos humanos pueden ser garantizados;
esto se logra porque los gobiernos adquieren los recursos necesarios para ejecutar todas las acciones
que sean pertinentes para fomentar la realización de dichos derechos, y para que los líderes estatales
sean responsables con su mandato y del pueblo105. Se estima que el traslado de beneficios para las
compañías multinacionales genera pérdidas de alrededor de $500 billones de dólares al año106. Esto
quiere decir que, mientras las áreas urbanas locales enfatizan en la necesidad de financiación para
hacer ciudades saludables con oportunidades para sus residentes, la corrupción y evasión de impuestos
de dichas empresas inversoras, reducen drásticamente los recursos que serían importantes para lograr
estos objetivos en mención.
En 2015, conectado a una serie de crímenes, varias empresas adoptaron la práctica de utilizar nombres
anónimos y de inversión inmobiliaria de lujo para lavar dinero y para evadir el pago de impuestos a
gran escala; a esto se le conoció como los llamados “Papeles de Panamá”. Las empresas ficticias son
legales siempre y cuando las compañías declaren sus activos y el pago de impuestos, pero el secreto
que las rodea hace que sea más fácil violar la ley. Como Testigo Mundial lo pone en su campaña
“Ningún Refugio Seguro”107, “la habilidad de esconder y gastar fondos en el exterior hace que la
corrupción sea atractiva y posible en gran escala.” Esta práctica tiene un efecto dominó significativo
para los residentes de ciudades afectadas, tales como Miami, Hong Kong Londres, San Francisco y
Vancouver, ya que el desarrollo y construcción de torres de lujo distorsiona el mercado inmobiliario.
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Los gobiernos locales y nacionales deben tomar acciones concertadas y coordinadas para hacer frente
a la evasión de impuestos y la corrupción en los ambientes construidos108. Las compañías también
deben actuar para eliminar la corrupción y garantizar el pago responsable de impuestos, con
mecanismos adecuados para su control y denuncia109.

Cambio Climático y Preparación y Respuesta ante Desastres
El rápido crecimiento de los desastres causados por fenómenos climáticos en las áreas urbanas, sin
duda, ponen al descubierto las desigualdades existentes entre las poblaciones afectadas, así como
lo sucedió con el Huracán Katrina, en Nueva Orleans, cuyas devastadoras consecuencias resaltaron
las extremas desigualdades que existen entre los ciudadanos afroamericanos y la población blanca;
en el Sur de Asia, por otro lado, los estudios han enfatizado110 en los altos impactos que tienen las
inundaciones en las mujeres, los niños y las personas en condición de pobreza – quienes tienden a verse
más afectados que las víctimas directas de este tipo de desastres, así como en las formas de violencia
que surgen posterior al evento caótico, además de los traumas que presentan, y los desafíos que pasan
para acceder al suministro de alimentos y bebidas. Paralelo a ello, los procesos de re-construcción
urbana tras un desastre natural, tienden a caracterizarse por manejar enfoques rápidos y reactivos que
priorizan los intereses privados sobre las necesidades de la población local, una situación que el autor
y activista Naomi Klein ha denominado como “capitalismo del desastre” (ver más adelante el estudio
de caso de Aceh)111.
Cuando Christchurch, en Nueva Zelanda, tuvo que reconstruir partes de la ciudad después de los
terremotos de 2010 y 2011, los funcionarios del gobierno local y algunas compañías de arquitectura
realizaron una consulta popular acerca del tipo y clase de ciudad que sus residentes querían crear. El
21% de la población de Christchurch participó de la consulta, contribuyendo con 100,000 ideas, lo
que significó ser una iniciativa potencialmente poderosa que incorporaría los puntos de vista de la
comunidad local en el proceso de reconstrucción, sin embargo, cuando la toma de decisiones finales
se trasladó al nivel nacional, esto causó un gran descontento en la ciudadanía112.
La Iniciativa de Vivienda en Ciudades Resilientes113 ha enfatizado que los esfuerzos para diseñar y
sostener una vivienda tienen que ir “más allá de su apariencia. Es una cuestión que está relacionada con
las políticas para disputar su ubicación geográfica, con el desarrollo de programas, con la financiación,
con la relación política y con la integración que se debe establecer con otras redes urbanas, además
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de su visibilización en el espacio público.” La iniciativa define la vivienda para las ciudades resilientes
como una vivienda que:
• Apoya la estructura comunitaria y el sustento económico de los residentes.
• Reduce la vulnerabilidad de los residentes a riesgos ambientales.
• Empodera a las comunidades a través de capacidades mejoradas para que compartan su propio
gobierno.
• Mejora la seguridad personal de los residentes de cara a la violencia y las amenazas de desplazamiento.

Reconstrucción después del Tsunami de Aceh en Contravía a las Necesidades Locales

El terremoto que tomó lugar en el Océano Índico en diciembre de 2004 activó un tsunami que afectó
14 países, llevándose 230,000 vidas e impactando a más de 2,5 millones de personas; sin embargo,
la zona más afectada fue Banda Aceh, donde se aproxima hubo 130,000 personas muertas, tres
veces más mujeres que hombres, muchas casas destruidas o parcialmente afectadas, y un cambio
evidente en la geografía alrededor de la provincia. Esta situación de emergencia trajo consigo un
esfuerzo de socorro masivo que involucró a 127 organizaciones internacionales sin ánimo de lucro y
la construcción de 140,300 nuevas viviendas114. Esta re-construcción elevó lecciones importantes para
ejecutar procesos profundos de consultoría comunitaria para que la planificación y construcción de
las nuevas viviendas y zonas sociales estuvieran alienadas con las necesidades de los sobrevivientes y
entendieran a cabalidad el contexto político en el cual se iba a reconstruir dicho lugar.
Según el reporte del Centro de Investigaciones de Mitigación de Desastres y Tsunamis, la mayoría de
los donantes internacionales “vieron a las víctimas del tsunami como objetos, en vez de sujetos que
requerían ayuda. Pensaron que las víctimas del tsunami eran débiles, por lo que la mayoría de los
programas de asistencia humanitaria estaban dirigidos a satisfacer sus necesidades a corto plazo y los
proyectos que se desarrollaron en territorio, adquirieron una actitud paternalista, además de manejar
un diseño y formato que no respondía asertivamente a las necesidades locales115. Como consecuencia
de ello, muchas casas fueron construidas de manera idéntica, lo que significa que no se tuvieron en
cuenta las condiciones económicas ni oportunidades de empleabilidad de sus futuros residentes y,
en su defecto, gran parte de esas residencias no pudieron ser habitadas por los pobladores de Aceh.
Otro estudio indicó: “Parece que el acceso a la tierra hubiese sido limitado y que las decisiones
fueron tomadas desde un interés económico, más que pensado en solventar la problemática y buscar
el desarrollo de la provincia. Muchas de estas aldeas están parciamente inhabitadas y su futuro es
incierto: ¿las viviendas serán ocupadas por nuevos habitantes o se volverán aldeas fantasmas?”116. Al
respecto, el estudio menciona que el diseño que habría contribuido a mitigar esta situación, son las
estructuras modulares - las cuales están ganando terreno en muchos contextos – ya que los usuarios
tienen la flexibilidad de adaptar las divisiones de acuerdo a sus necesidades.
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Etapa 3: Diseño
ACTORES CLAVE
Agencias de diseño y arquitectura | Propietarios de las Edificaciones |
Inversionistas | Agentes inmobiliarios | Gobierno local | Sociedad civil

En las secciones anteriores tuvimos la
oportunidad de ahondar en cómo el
diseño tiene una influencia significativa
para fortalecer el respeto por los derechos “[Nos esforzamos] para encontrarle una
humanos en los procesos de planeación nueva forma a la arquitectura… Y para
urbana, los cuales pueden estar ello, debemos responder a preguntas
representados por proyectos de conexión,
relacionadas con la desigualdad, el clima,
bien sea con iniciativas de transporte o
con la construcción de espacios públicos, la disponibilidad de materiales en el
cuyos efectos sociales son importantes, ya ámbito local y el uso de la tecnología. No
que reducen la desigualdad, mejoran la estamos interesados en las acrobacias de la
seguridad y fortalecen la resiliencia ante
arquitectura o en los materiales importados,
casos de emergencia, como sucede con
cualquier tipo de desastre. En ese sentido, pero sí en poder identificar hacia dónde
el rol de las agencias de arquitectura y va la marea y cómo podemos cambiar su
diseño es clave, ya que de ellas depende rumbo de una forma productiva para lograr
contribuir para que los escenarios
un gran cambio masivo”.117
promuevan la realización de los derechos
Rahul Mehrotra, agencia de arquitectura RMA
humanos, bien sea en el sector público o
en el sector privado. Este último, tiene una
gran ventaja y es que posibilita mayores
oportunidades para garantizar el cumplimiento de dichos derechos.

“

“

117
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Arquitectura y Potenciación de los Derechos Humanos
En comparación a otro tipo de productos, las personas no tienen mayor elección para “comprar” la
arquitectura que los rodea o se encuentran a diario; por ello, los desarrolladores de las urbes tienen
una gran responsabilidad de pensarse las formas y usos que se le darán a los ambientes construidos.
Cabe recordar que las construcciones hacen parte de un sistema comunitario más amplio que vincula
los contextos políticos y culturales, en donde los arquitectos y los profesionales asociados tienen la
oportunidad de abogar por políticas que fomenten avances para la igualdad y los derechos humanos118.
A pesar que la gran mayoría de las veces el negocio de la arquitectura se ve limitado al seguimiento
de órdenes, instrucciones y requerimientos que lideren los clientes directos, los profesionales suelen
pensar en esa persona(s) a quién(es) le(s) están construyendo y toman partida en importantes decisiones
de infraestructura tanto en el sector público como en el privado. Esto representa una ventaja ya que,
por ejemplo, pueden ajustar los alcances de los proyectos o incluir enfoques en derechos humanos en
los contratos (ver – Aprovechamiento sobre las Relaciones Comerciales).

Diseño de Edificaciones para la Inclusión y la Salud
Los edificios deberían ser diseñados con un énfasis en accesibilidad y dignidad para todos sus usuarios,
especialmente, pensando en que su interior promueva el bienestar y sus materiales no afecten la
calidad del aire, ya que, en algunos países, el 90% del tiempo los residentes se encuentran al interior
de sus hogares119.

Cerca del 15% de la población mundial vive con algún
tipo de discapacidad120, por lo que es fundamental que
los arquitectos y diseñadores piensen las construcciones
basándose en las necesidades de estas personas. Cuando
se diseñan edificios sin pensar en esta población,
inmediatamente se le está excluyendo y se le está
cohibiendo de participar de una vida plena dentro de la
sociedad, donde gocen de oportunidades y de un estilo
de vida decente121.
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“

“Yo creo que la arquitectura
para ciegos y personas con
discapacidad visual es como
cualquier otra gran arquitectura,
solo que mejor. Es una
experiencia enriquecedora que
involucra todos los sentidos122.
Chris Downey, un arquitecto de San
francisco, quien dice que volviéndose ciego
fue mejor en su profesión

“

Diseño para personas con
discapacidades

118
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Diseño para las personas de la tercera edad

“

A nivel mundial, la gente está
viviendo por más tiempo. Hoy,
por primera vez en la historia,
la mayoría de las personas
esperan vivir desde sus sesenta
años en adelante124

“

Una de las características importantes de la arquitectura,
es que debe responder a los cambios demográficos,
entre ellos, y a pesar de los avances en la medicina, al
envejecimiento de la humanidad y a la disminución de
la tasa de natalidad, como sucede en algunos países del
mundo. En 2015, el 8,5% de la población global tenía
un rango de edad de 65 años y, para el año 2050, se
proyecta que esta cifra incremente en un 16%123. En ese
sentido, diseñar para la tercera edad no sólo significa
pensar en viviendas y ciudades accesibles, con atención
e instalaciones médicas, sino que también implica
hacer frente, desde el diseño, a los riesgos de soledad
y aislamiento que puedan padecer las personas en esta
etapa madura de la vida. 124

Organización mundial de la Salud

La iniciativa HAPPI (por sus siglas en inglés: Vivienda para nuestros Adultos Mayores: Panel de
Innovación) reunió casos de estudio de diseños urbanos que tuvieron en cuenta a las personas de la
tercera edad a lo largo de diferentes países de Europa. Dentro de los temas que se rescatan de estas
investigaciones, se destaca el diseño de “espacios, luz, accesibilidad y zonas comunes - la idea de ser
parte de una comunidad y de gente común tomando control de los procesos de vivienda.” En línea
con estos casos de estudio, HAPPI desarrolló diez principios de vivienda para personas de la tercera
edad125.
El Proyecto Global de Ciudades Amigables con la Tercera Edad de la Organización Mundial de la Salud126
invita a los países para que hagan de sus comunidades urbanas unas ciudades más amigables con los
adultos mayores, especialmente, para que los proveedores de servicios, los funcionarios públicos, los
líderes comunitarios y los líderes religiosos, así como la gente de negocios:
•
•
•
•

reconozcan la gran variedad que existe entre los adultos mayores
promuevan su inclusión y aportes en todas las áreas de la vida comunitaria
respeten sus decisiones y elección frente a su estilo de vida, y
anticipen y respondan con flexibilidad a las necesidades y preferencias que puedan tener.

El concepto de diseño universal127 significa crear espacios que reúnan las necesidades de toda la
comunidad, desde los más jóvenes hasta los más viejos, y de las personas capacitadas como de las
discapacitadas. De hecho, dos países que promocionan activamente el diseño universal son España
y Noruega; en este último, el diseño universal es una norma legal exigible128. En Singapur, por su
123
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parte, se estima que para 2030, una de cada cinco personas tendrá más de sesenta años, por lo que, al
respecto, la Autoridad de Construcción de Edificios ha aplicado los principios de Diseño Universal para
nuevos desarrollos desde el año 2007129.

Diseño de instalaciones de salud
Un correcto diseño de las instalaciones de salud puede
ayudar a mejorar las tasas de recuperación de los
pacientes, así como su estado de bienestar mientras
están recibiendo su tratamiento médico.

“

Un edificio ha hecho un buen
trabajo si sólo por un momento,
logra levantar tu estado de
ánimo y, si, además, diseña
espacios para compartir con
otras personas, que crean
un balance perfecto entre lo
púbico y lo privado, haciéndote
sentir seguro, pero, a la vez,
sin notarlo, estimulando tu
imaginación.131

Un ejemplo de lo anterior, es el trabajo que ha
realizado el Grupo de Diseño MASS en los hospitales
y otras instalaciones de salud en Ruanda y Burundi,
donde, gracias al diseño, se ha logrado contribuir en la
mejora de resultados de las condiciones de salud de los
pacientes. Específicamente, en Burera, en Ruanda, los
diseños ayudaron a mitigar y reducir la transmisión de
enfermedades por el aire, ya que en la fase de diseño,
Marcia Blakenham
se tuvieron en cuenta las características espaciales
de todo el hospital, el flujo de pacientes y personal
médico, así como los sistemas de ventilación natural.
En términos económicos y, como producto de una
coordinación cuidadosa en torno al diseño y la construcción, se detectó que los gastos relacionados
con materiales locales y mano de obra fueron dos tercios más económicos con relación a proyectos
similares en este país130.

“

Los “Centros de Maggie”, ubicados en el Reino Unido y en Hong Kong, son lugares especiales para
atender a los pacientes con cáncer, y es importante mencionar que sus características de construcción
y diseño se reconocen porque buscan maximizar ese papel curativo que pueden tener los centros de
salud. Su nombre viene de una paciente llamada Maggie Keswick Jencks, una mujer que creía en el
poder del diseño de las edificaciones fusionado con otros elementos de cuidado, incluyendo el acceso
a información, el apoyo psicológico y la oportunidad de reunirse con otros pacientes en un ambiente
relajado.

Diseño de las prisiones
Se podría decir que una de las áreas de diseño más complejas para los arquitectos son las prisiones,
porque en su desarrollo estos profesionales se enfrentan con desafíos éticos que deben ser muy
asertivos para poderlos resolver, además, de tener que pensar en cómo vincular los propósitos de un
mismo lugar para que logren una transformación en sus habitantes; es decir, que los presos pasen por
castigos y privaciones hasta lograr un proceso de rehabilitación. Para conocer más al respecto, más
adelante abordaremos algunos casos de estudio.
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Prison Halden, en Noruega

La prisión de Halden se ha conocido mundialmente como la cárcel de alta seguridad más “humana”132.
Desde sus creación y diseño, las agencias de arquitectura Erik Moller y HLM buscaron que el concepto
de rehabilitación estuviera presente a lo largo de su infraestructura, así que la naturaleza (árboles y
zonas verdes) hace parte de este espacio como una estrategia para cumplir dicho objetivo, sin dejar
atrás el concepto del muro que recuerda a los presos su condición de penalidad. Sobre el tema, los
arquitectos dijeron: “La naturaleza en la arquitectura rehabilita…la oportunidad de ver el paso de las
estaciones ayuda a que los presos comprendan el pasar del tiempo.”133

Arquitectos y el Diseño de las Prisiones en Estados Unidos

Totalmente opuesto al contexto escandinavo, el diseño de las cárceles en Estados Unidos que tiene
la tasa más alta de encarcelamiento, donde 700 de cada 100,000 personas son condenadas, ha
constituido una exclusión al trabajo de los arquitectos para que éstos no sean contratados para diseñar
los centros de reclusión privados, así como ha sido evidenciado en las campañas de comunicación134;
fuera del enfoque en derechos humanos, estas cárceles manejan diseños que promueven la soledad y
el llamado “supermax”. Esta privación de la labor de los arquitectos ha conducido a idear proyectos
como Diseñando la Justicia + Diseñando los Espacios135, una iniciativa que busca encontrar nuevos
enfoques para que la arquitectura pueda participar tanto en el mercado de la justicia criminal como
en el diseño de viviendas para jóvenes vulnerables que emprenden su vida como independientes tras
salir del orfanato. En Nueva York, el proyecto Justicia en el Diseño del Instituto Van Alen y de otras
entidades se enfocaron en construir cárceles más saludables y con un concepto de rehabilitación que
permitiera transformar el diseño de la conocida cárcel Rikers Island para construir centros de reclusión
más pequeños y sumergidos entre los barrios136.
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Etapa 4: Construcción
ACTORES CLAVE
Empresas de ingeniería y construcción | Desarrolladores inmobiliarios | Inversionistas
| Propietarios de Edificaciones | Gobierno local | Sociedad civil y sindicatos
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“

La industria de la construcción
a nivel global está creciendo a
una tasa anual de alrededor del
3.6%.137

“

La construcción e ingeniería hacen parte del
complejo proceso que da vida a los edificios y la
infraestructura a través de una serie de actividades
que están influenciadas por las visiones y el diseño
ideado por los arquitectos y los planeadores, por
eso, el rol que estas personas cumplen es muy
importante, ya que de ellas depende construir
ambientes saludables y que reduzcan la desigualdad,
donde el respeto por los derechos humanos y los
derechos de los trabajadores sean parte primordial
y transversal del levantamiento de las piezas que
constituyen a las urbes.

Arquitecto Manuelle Gautrand

REUTERS. (Agosto, 2018). “Mercado de la construcción a nivel global 2018: Se espera tener un crecimiento exponencial de $12.7
trillones de dólares para el 2022”. Disponible en: https://www.reuters.com/brandfeatures/venture-capital/article?id=48295
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Condiciones de Trabajo en la
Construcción
La industria de la construcción provee carreras estables
y bien pagas para que los trabajadores puedan mejorar
progresivamente sus habilidades. En varios países,
el acceso a trabajos de construcción sindicalizados
son un aspecto clave para el desarrollo de políticas
económicas y para el avance de estrategias que ofrezcan
oportunidades para los trabajadores y sus familias.
Sin embargo, la industria de la construcción también
está caracterizada por tener “una mentalidad de bajo
costo, una competencia feroz y unos márgenes muy
delgados.”138 Su naturaleza es intrínsecamente difícil,
sucia y usualmente peligrosa, tiende a contratar
trabajadores informales, en su mayoría inmigrantes de
otros países o migrantes internos, cuyas oportunidades
de comunicación son limitadas, lo que repercute en
la vulneración de sus derechos y en la vivencia de
situaciones marcadas por el abuso laboral, como el no
pago de sus salarios, la exposición a lugares de trabajo
de alto riesgo y el trabajo forzado.

“

Las cadenas de suministro de
las compañías independientes
a nivel global, usualmente
involucran una gran cantidad de
proveedores o subcontratistas,
muchos de ellos pertenecientes
al sector informal. Con
frecuencia, quienes son más
vulnerables a los abusos de
sus derechos humanos en
las compañías de cadena de
suministro, son los grupos
que no tienen oportunidades
reales para hacer frente a estos
problemas por sí mismos,
o darles una solución; entre
esta población, se destaca
a las mujeres trabajadoras,
los trabajadores migrantes,
los trabajadores infantiles
migrantes o los residentes de
zonas rurales o áreas urbanas
con condiciones de pobreza.141

Esta situación se ha visto con mayor fuerza en los países
del Golfo del Medio Oriente, donde los trabajadores
migrantes, principalmente provenientes de Asia del
Sur, Asia del Este y África, trabajan en condiciones
de explotación en grandes proyectos de construcción,
como lo son los nuevos edificios e infraestructura para la
próxima Feria en Dubai 2020 y para la Copa del Mundo
2022 en Katar. Organizaciones como Human Rights
Human Rights Watch
Watch y Amnistía Internacional han documentado139
los múltiples hechos que estos trabajadores enfrentan,
incluyendo sistemas de patrocinio que los atan a un
empleador140, retención de sus pasaportes, un ciclo de
deudas de honorarios pagados a los reclutadores, muertes y accidentes como resultado de condiciones
inseguras y calor extremo, además de condiciones de vivienda inadecuadas.

“
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“

A pesar que los casos de explotación de los trabajadores
de la construcción se han reportado con más fuerza Se estima que para el 2060,
en Medio Oriente, ésta es una situación que ocurre en aumentaremos 2.48 trillones
todas las regiones. En la India, por ejemplo, donde la
de pies cuadrados respecto al
industria de la construcción está avaluada por $140
billones de dólares, las muertes de los trabajadores y área global de construcción, lo
los accidentes laborales son consecuencia de la falta de que es equivalente a construir el
medidas de seguridad con la carencia de procesos de tamaño de la ciudad de Nueva
supervisión de las obras por parte del gobierno142. El
York cada mes durante 40
90% de los trabajadores de la construcción, quienes
146
son migrantes internos de otros estados de la India, años.
también se enfrentan a importantes obstáculos para
tener acceso a su seguridad social, reparación de abusos
y otras protecciones básicas143. En Minnesota, en Estados Unidos, donde tradicionalmente la mano
de obra ha estado sindicalizada, como consecuencia del rápido y reciente desarrollo inmobiliario,
los abusos a los trabajadores han aumentado significativamente, incluyendo el tráfico y el trabajo
forzado, por parte de los contratistas y subcontratistas quienes utilizan la amenaza de deportar a esta
población para evitar que éstos hablen144.

“

Ante la presión de la sociedad civil, los gobiernos y compañías han tomado pasos importantes para
abordar esos temas, algunas veces en apoyo cercano con los respectivos sindicatos. En 2018, una
coalición de compañías de construcción e ingeniería, incluyendo Acciona, Jacobs, Multiplex y VINCI
lanzaron “un compilado de principios para combatir esta situación y promover los derechos y el
bienestar de los trabajadores de esta industria.”145
Construyendo Responsablemente los Principios de Bienestar de los Trabajadores

1. Los trabajadores son tratados con dignidad, respeto y justicia
2. Los trabajadores son libres del tráfico forzado y trabajo infantil obligatorio
3. Las prácticas de reclutamiento son éticas, legales, voluntarias y libres de discriminación
4. Se respeta la libertad de cambiar de empleo
5. Las condiciones de trabajo son seguras y saludables
6. Las condiciones de vivienda son seguras, limpias y habitables
7. No se generan restricciones para el acceso a la documentación y movilidad
8. Se respeta el salario y los acuerdos de beneficios
9. Se respeta la representación de los trabajadores
10. Se disponen ágilmente de los mecanismos de reclamación y acceso a la reparación
Para ver el texto completo de cada principio y la lista de las compañías participantes, visite: www
building-responsibly.org
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En Katar, una parte de Katari VINCI (QDVC por sus siglas en inglés) y la Unión Internacional de
Construcción y Trabajadores de la Madera firmaron un acuerdo que será el marco conceptual de sus
actividades, mientras que Besix y Salini Impregilo firmaron acuerdos internacionales con BWI para
ser aplicados únicamente en Katar. Los “Principios para la Migración con Dignidad de Dacca”147 del
Instituto de Derechos Humanos y Empresas busca mejorar el respeto por los derechos de trabajadores
migrantes desde el momento del reclutamiento y durante el desarrollo de sus empleos, hasta que
consigan un mejor empleo o regresen de forma segura a sus países de origen.
Los gobiernos locales y nacionales están apoyándose en la legislación para tomar medidas drásticas
contra el tráfico de trabajadores y el trabajo forzado en el sector de la construcción y de otras industrias,
además de exigir a las empresas que hagan públicos los pasos que están tomando para abordar los
riesgos de la esclavitud moderna. El Fondo Global de Pensiones del Gobierno de Noruega excluyó a
la compañía polaca Atal ya que sus subcontratistas eran trabajadores norcoreanos quienes estaban al
límite de ejecutar sus trabajos de manera forzosa148. Cabe mencionar que el rol de los inversionistas
responsables de las obras también juega un papel importante en esta cadena de derechos de los
trabajadores.
Lo anterior demuestra que la acción empresarial concertada está todavía limitada a un grupo
relativamente pequeño de compañías149, lo que convoca a abordar este problema en todos los niveles
de la cadena de reclutamiento y en su respectivo proceso de subcontratación. Los gobiernos también
necesitan aumentar dramáticamente su liderazgo, el cual debe ir acompañado de normativas tanto en
papel como en acciones, con el fin de detener a los incontables contratistas inescrupulosos y terminar
las dinámicas que tocan fondo con los trabajadores del sector de la construcción, donde no solo se
violan los derechos de cada uno de los contratistas, sino que también contribuyen a profundizar la
desigualdad social y hacen que se pierda la oportunidad de consolidar una economía justa y sostenible.

Las Mujeres en la Construcción
Cada año, la conferencia “Mujeres que Construyen Naciones”150 es testigo de cómo cada vez más
se evidencian cifras de mujeres comerciantes de la construcción que se reúnen para compartir sus
experiencias, construir solidaridad, y avanzar en estrategias que permitan aumentar el número de
mujeres trabajando en carreras de construcción y con ánimos de mejorar sus condiciones laborales.
Aunque los buenos trabajos de la construcción ofrecen importantes oportunidades para las mujeres en
su ejercicio de derechos, cabe destacar que esta población aún se ve expuesta a una cultura agresiva
donde puede ser víctimas de abuso sexual, por lo que es muy importante buscar romper con esos
comportamientos y generar transformaciones culturales en estos escenarios.
Los municipios y propietarios de las edificaciones pueden ayudar a incrementar el número de mujeres
que participa en la industria de la construcción al establecer objetivos audaces y, a la vez, alcanzables.
147
148

59

INSTITUTO DE DERECHOS HUMANOS Y EMPRESAS. “Principios para la Migración con Dignidad de Dacca”. Disponible en: at:
https://www.ihrb.org/dhaka-principles/
COUNCIL ON ETHICS. (Enero, 2018). “Atal SA”. Disponible en: https://etikkradet.no/atal-sa-2/

149

Illustrating this, Para ilustrar esto, el Centro de Recursos de Empresas y Derechos Humanos ha encuestado a las compañías
de construcción sobre su acción para abordar los derechos de los trabajadores en el Medio Oriente: en el levantamiento de
2018, el 70% respondió que no tenían ninguna clase de información sobre prácticas o políticas en la materia. Para profundizar
al respecto, consulte “En terreno inestable están los derechos de los trabajadores de la construcción en Katar y en los Emiratos
Árabes”. Disponible en: https://www.business-humanrights.org/en/on-shaky-ground-migrant-workers%E2%80%99-rights-inqatar-uae-constructio

150

Conferencia “Mujeres que Construyen Naciones”. Disponible en: https://nabtu.org/wbn/

DIGNIDAD DESDE EL DISEÑO
Derechos humanos en el ciclo de vida de los ambientes construidos

Es primordial entender la importancia que tienen
las mujeres que participan en las industrias de la
construcción e ingeniería en todos los niveles, que
van desde las oficinas hasta las obras. En el Reino
Unido, por ejemplo, por debajo del 1% de 800,000
trabajadores de la construcción y oficios relacionados
son mujeres y cuando se habla de arquitectas,
planeadoras y topógrafas, esta cifra solo se eleva al
18%153. Este indicador tiene serias implicaciones con
respecto a la equidad de género, no solo vista a la luz
de estas industrias, sino también en la forma cómo se
desarrollan los ambientes construidos. Por lo tanto, es
fundamental que se aúnen esfuerzos para incrementar
la participación de la población femenina, tanto en
la etapa de reclutamiento como de contratación,
garantizando igualdad de salarios, mejorando el acceso
a oportunidades de crecimiento y transformando la
cultura y ambiente laboral.

Impactos en la Cadena de
Suministro
Las compañías de construcción no sólo se enfrentan
a desafíos de explotación laboral y de riesgos a los
derechos humanos a través de las distintas capas que
tiene la cadena de subcontratación en el desarrollo de
un proyecto, sino que también en los materiales que
consiguen para desarrollar su trabajo.

“

En el Edificio de Mujeres - un
proyecto que será construido en
West Chelsea, en Nueva York,
donde antiguamente estaban
las primeras instalaciones de
la Correccional de Mujeres de
Bayview y que promete un
futuro clave para las mujeres
activistas - la fundación
NoVo reunirá un equipo de
construcción con un mínimo
de participación de mujeres
del 35%, estableciendo un
compromiso especial para
garantizar oportunidades de
trabajo a las mujeres de color.
Hemos hecho esta promesa
porque la responsabilidad no es
solo de los contratistas, sino que
también es la responsabilidad
de aquellos que manejan
los proyectos que buscan
promover mayores exigencias
para la equidad de género.152

“

Un ejemplo de ello toma lugar en Massachussets, en
Estados Unidos, donde se planteó como meta tener para
el 2020 el 20% de mujeres sindicalizadas vinculadas
con las labores de la construcción151.

Pamela Shifman, Fundación Novo

En el 2018, en medio del auge de la construcción en
Phnom Penh, en Camboya, se realizó una investigación que fue llamada “Ladrillos de Sangre”154,
donde se evidenció que la industria local de los ladrillos, de la cual depende directamente la industria
de la construcción, estaba utilizando fuerza de trabajo multigeneracional, contratando adultos y niños
que resultaron atrapados en la servidumbre a causa de deudas pendientes por pagar. Cabe mencionar
que gran parte de estos trabajadores eran agricultores que se fueron de sus tierras como consecuencia
del cambio climático, el cual afectó los niveles de producción de sus cultivos. Al respecto, “Ladrillos
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de sangre se pregunta, ¿para quién está construida la ciudad? Y, ¿de quiénes son esas vidas que están
siendo sacrificadas en medio de las cumbres y los áticos?”
A parte de las compañías, y de muchas maneras, los municipios también pueden promover las
normas laborales y ambientales a través de sus prácticas de adquisición, es decir, por medio de la
supervisión constante a sus proveedores, la incorporación de normativas dentro de sus contratos y
el establecimiento de objetivos que permitan contratar mujeres y a pequeños negocios cuyos dueños
hacen parte de las minorías155.

Trabajadores de la Construcción en Respuesta a Desastres
Cuando las áreas urbanas presencian cambios climáticos y desastres naturales, tales como huracanes,
inundaciones, incendios forestales y terremotos, los trabajadores de la construcción, especialmente
aquellos que son informales, suelen ser los “segundos responsables”, acercándose a los escenarios
donde tomó lugar el desastre para ayudar a limpiar la zona, arriesgando sus condiciones de salud
y enfrentándose a condiciones de explotación, lideradas frecuentemente por los propietarios de los
edificios y los contratistas. Ante el huracán Harvey, en Texas, más de un cuarto de los “jornaleros
por día” fueron víctimas del robo de sus salarios; el 85% de estos trabajadores dijo que no había
tenido ningún entrenamiento para realizar sus labores ni desenvolverse en zonas de alto riesgo de
accidentes156.
Si los gobiernos reconocieran el rol crucial que tiene la fuerza informal de los trabajadores, podrían
incrementar la resiliencia y reducir los riesgos a los abusos de los derechos humanos durante la respuesta
ante la presentación de un desastre al invertir en entrenamientos, herramientas y empoderamiento de
los trabajadores de la construcción, así como en las organizaciones que los vinculan ante este tipo de
emergencias.

Reduciendo las Emisiones Climáticas de los Edificios
Los edificios representan alrededor del 40% de la emisión de dióxido de carbono en el mundo157.
Para lograr los objetivos internacionales del cambio climático se requiere realizar un proceso de
modernización de los edificios existentes y construir unos nuevos que mantengan unos niveles de
energía eficiente, aunque también es importante tener en cuenta las actuales consideraciones del
cambio climático respecto a lo que ya está construido. De hecho, a pesar de que algunos edificios
cuentan con certificados del manejo de altos niveles de energía, quienes más contribuyen a la emisión
de gases, son las construcciones con proyectos de inversión de capital, tales como los rascacielos de
lujo o las ciudades que se encuentran en gran parte desocupadas.
Existen múltiples y significativas oportunidades para la construcción y levantamiento de infraestructura
resiliente con el medio ambiente que puedan generar nuevas y buenas oportunidades de empleo. Por
ejemplo, en el 2019, la ciudad de Nueva York lanzó un paquete de legislación sobre el clima que

61

155

En 2019, por ejemplo, el gobierno del Reino Unido emprendió una consulta para el “Valor Social en las Compras Gubernamentales”. Disponible en: https://www.gov.uk/government/consultations/social-value-in-government-procurement

156

“THEODORE, N. (Noviembre, 2017). “Después de la tormenta: los mercados laborales dirunos tras el huracán Harvey”. Universidad de Illinois en Chicago. Disponible en: https://greatcities.uic.edu/wp-content/uploads/2017/11/After-the-Storm_Theodore_2017.pdf

157

ARCHITECTURE 2030. “¿Por qué el sector de la construcción?” Disponible en: https://architecture2030.org/buildings_problem_why/

DIGNIDAD DESDE EL DISEÑO
Derechos humanos en el ciclo de vida de los ambientes construidos

incluyó un mandato que obligó a los edificios ya construidos a implementar procesos de modernización
para reducir las emisiones de carbono, además de enfatizar que las nuevas medidas deberían generar
“decenas de miles de empleos bien remunerados en la modernización de los edificios y en la expansión
de energías renovables.”158

Seguridad estructural

A pesar que la mayoría de las áreas urbanas tienen
códigos y normas sobre la seguridad de las estructuras
de los edificios, la realidad es otra, ya que, debido a las
presiones por terminar las obras y los altos costos, hacen
que las edificaciones no se construyan a cabalidad,
poniendo en riesgo la seguridad de los ocupantes,
usuarios y vecindarios en general. Un derecho de
petición solicitado en Mumbai, en la India, demostró,
por ejemplo, que más de la mitad de los edificios
de gran altura en la ciudad no tenían certificados
de ocupación, los cuales son los documentos que
autorizan la habitabilidad de sus residentes en dichas
estructuras159.

“

Los eventos alrededor del
incendio [de Grenfell] y la
posterior atención que se
dio a sus sobrevivientes, sus
familias y la comunidad, denota
serias preguntas sobre los
derechos humanos y la equidad,
específicamente, sobre el
derecho a la vida, a la vivienda
adecuada y a la justicia, así
como los derechos de los niños
y de las personas con condición
de discapacidad.160

“

En el 2011, en Dacca, Bangladesh, en la fábrica
Rana Plaza ocurrió una de las fallas de seguridad en
la construcción más conocidas en el mundo, donde
1,100 trabajadores de la confección murieron a causa
del desplome del techo que se vino encima de ellos;
situación que había sido anticipada días atrás por las
víctimas quienes denunciaron las grietas existentes en
el techo a los administradores de la compañía, que
hicieron caso omiso a estos mensajes.

Comisión de los Derechos Humanos y la
Igualdad, Reino Unido

Una investigación que continúa en curso161 (al momento de escribir este artículo), es el incendio de
la Torre Grenfell en Londres, donde 72 personas murieron. Una de las causas que se detectó había
provocado el rápido crecimiento del fuego, fue un revestimiento inflamable que se había instalado
durante una remodelación de la edificación; de hecho, el gobierno ya había recibido denuncias al
respecto162 y ahora, la compañía administradora del edificio y las empresas que contrataron para

realizar dichos arreglos en la torre presentan cargos ante la ley. Sin embargo, el procedimiento resulta
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CITY OF NEW YORK. (Abril 2010). “Acción contra el calentamiento global: Nuevo Acuerdo Verde de la Ciudad de Nueva York”.
Disponible en: https://www1.nyc.gov/office-of-themayor/news/209-19/action-global-warming-nyc-s-green-new-deal#/0
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MISRA, T. (Junio, 2015). “La larga sombra de los crecientes rascacielos en Mumbai”. Disponible en: https://www.citylab.com/
equity/2015/06/the-long-shadow-of-mumbais-mushrooming-highrises/393911/
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COMISIÓN DE DERECHOS HUMANOS E IGUALDAD. “Seguimiento a Grenfell: ¿Por qué la comisión está involucrada?” Disponible en: https://www.equalityhumanrights.com/en/following-grenfell/following-grenfell-why-commission-involved
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Para consultar sobre la Torre Grenfell, visite la página web disponible en: https://www.grenfelltowerinquiry.org.uk/. Para conocer más noticias de la cobertura sobre esta investigación, consulte: “Investigación de la Torre Grenfell”. The Guardian. Disponible
en: https://www.theguardian.com/uk-news/grenfell-tower-inquiry
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Para ver más detalles de la Investigación de la Torre Grenfell, visite:
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Los asentamientos informales están en riesgo constante
por el diseño y construcción de edificios inseguros, por
lo que el rol de iniciativas innovadoras es fundamental
en estas zonas para que ejecuten proyectos que
aseguren la estabilidad de estos hogares y contribuyan a
satisfacer las necesidades de infraestructura, comunidad
y seguridad de tenencia. Un ejemplo de estas nuevas
ideas, es el programa tailandés Baan Mankong (Vivienda
Segura en tailandés), el cual busca mejorar la calidad
de las viviendas, seguridad en la tenencia de la tierra e
infraestructura para los 5,500 asentamientos urbanos
alrededor del país164 165.
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“

Todas las estructuras creadas
por el hombre tienen un ciclo de
vida, pero casi nunca la gente se
percata de esta realidad durante
el tiempo de la construcción.
Los desarrolladores de las
obras no suelen pensar en
esto, porque usualmente una
edificación termina su ciclo
cuando pasa a manos de
nuevos proyectos de entidades
públicas o privadas, que son
quienes asumen los costos de
demolición o deconstrucción.166
Rex LaMore, George H. Berghorn and
M.G. Matt Syal, Universidad del Estado de
Michigan

“

complejo ya que la policía se enfrenta a 460 compañías
que estuvieron involucradas en este trabajo163. Y, así
como sucedió en la fábrica Rana Plaza, el incendio
de Grenfell es un ejemplo de las serias consecuencias
que trae no cumplir la normativa de seguridad en
la construcción y en la fase de seguimiento, y de la
necesidad de tomar acciones inmediatas cuando se
prevén daños que pueden escalar.
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Ver carta del Ministro de Vivienda, Comunidades y Gobierno Local para los residentes, presentada el 6 de Junio de 2018. Disponible
en: https://assetspublishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/715371/060618_SoS_
NH_joint_hotel_residents_letter.pdf y THE CONVERSATION. (Marzo, 2019). “ Torre Grenfell: Cargos penales retrasados, pero
no significa que no habrá justicia. Disponible en: https://theconversation.com/grenfell-tower-criminal-charges-delayed-butthat-doesnt-meanthere-wont-be-justice-113215;
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NORDFORD, E. & VIRSILAS, T. (Mayo, 2016). “¿Qué podemos aprender del enfoque inclusive de Tailandia sobre el mejoramiento de los asentamientos informales?” Disponible en: https://www.wri.org/blog/2016/05/what-can-we-learn-thailands-inclusive-approach-upgrading-informal-settlements
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LAMORE, R., BERGHORN, G.H., MATT SYAL, M.G. & UNIVERSIDAD DEL ESTADO DE MICHIGAN. (Noviembre, 2018). “Domicología: Una nueva forma de combater la plaga antes que las construcciones sean edificadas”. The Conversation. Disponible en:
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Etapa 5: Administración y Uso
ACTORES CLAVE
Propietarios de las Edificaciones | Administradores | Guardias de seguridad | Personal de aseo
| Personal de mantenimiento | Tecnología | Gobierno local | Sociedad civil y sindicatos

La fase de uso de las construcciones tiene importantes impactos en la vida cotidiana de las personas,
como ocupantes de edificios residenciales, como usuarios u otros. Es durante esta etapa del ciclo
de vida de los ambientes construidos que todas las consecuencias de la planeación, las finanzas, el
diseño y la construcción juegan un papel determinante respecto a si las personas pueden o no vivir
con dignidad.

Derechos de los Inquilinos
A pesar de los esfuerzos que emprenden las áreas urbanas por proteger a los inquilinos de propiedades
residenciales, la discriminación y el acoso hacia esta población sigue siendo una realidad hoy en día.
En Berlín, por ejemplo, se han visto casos frecuentes de racismo por parte de los propietarios hacia
las personas inmigrantes y refugiadas, extendiéndose a situaciones de exclusión donde ni siquiera se
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tienen en cuenta las aplicaciones de los arrendatarios cuando tienen nombres o apellidos extranjeros167.
En Alemania, por el contrario, esta población tiende a ser víctima del mercado negro168 y en Australia,
un estudio del 2018, encontró que 6 de cada 10 asiáticos han vivido situaciones de racismo al querer
alquilar o comprar una vivienda169 en este país.
A medida que los edificios son reemplazados por nuevas obras y los precios de los barrios suben,
muchas personas se ven obligadas a desalojar sus viviendas (ver Desplazamiento), recibir notificaciones
de desalojo sobre el tiempo de la fecha de salida o ser víctimas de acoso hasta que sí o sí, tienen que
dejar sus hogares. Pero este es un tema que no se queda ahí, pues los inquilinos también presentan
obstáculos para que los propietarios de las residencias que habitan mantengan estos lugares con
condiciones óptimas y vivibles, con al menos acceso a servicios básicos como el agua. Por lo tanto,
el rol de los gobiernos locales y nacionales es fundamental, ya que de ellos depende construir o
fortalecer leyes robustas que permitan regular el sector de la vivienda, proteger a los arrendatarios de
los abusos sobre sus derechos y tener canales claros para denunciar y ser respondidos.

Trabajadores de Mantenimiento de las Edificaciones
Una gran fuerza de trabajo mantiene y sirve en las
edificaciones de oficina, residenciales y de ocio, por lo
que así como sucede con las compañías de construcción
que tienen la responsabilidad que los contratistas
realicen su labor bajo ciertos estándares en derechos
humanos que deben ser cumplidos en los distintos
niveles de la cadena de suministro, también esto sucede
con los dueños de las propiedades, quienes deben
tomar todas las medidas para asegurar el respeto por
los trabajadores; entre estas personas, se encuentra
el personal de los hoteles, los guardas de seguridad y
los trabajadores de mantenimiento y del aseo, entre
otros.

“

Nos cogen ventaja al ser de
países extranjeros y no conocer
las leyes ni los derechos. Yo
considero que muchos cambios
son necesarios para el proceso
de contratación; nos deberían
entregar los contratos por
escrito previo al inicio de
nuestras labores, indicando las
horas de trabajo y los pagos
Estos trabajadores tienden a ser exprimidos por parte que recibiremos.1.70

de quienes los contratan, ya que tienen intereses de
Mujer letona contratada por una agencia de
aprovechar al máximo su tiempo de trabajo y pagarles
limpieza en el Reino Unido
a bajo costo para incrementar las ganancias de sus
negocios, lo que conduce a infracciones al derecho al
sindicato, al salario digno y a la no-discriminación,
entre otros derechos. Usualmente, los trabajadores de estas áreas laboran con contratos flexibles y
de “hora cero”, lo que tiende a incrementar la violación a sus derechos. En Filipinas, los trabajadores

“
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de los condominios de las Torres del Pacífico Plaza entraron en huelga de hambre en el 2018 cuando
el subcontratista que los empleaba los despidió con un aviso poco anticipado171; entre este personal,
participaron los electricistas, los plomeros y los técnicos.

La tecnología juega papeles muy importantes en el rápido
crecimiento de múltiples aspectos en los ambientes
construidos, entre ellos, en las autollamadas “ciudades
inteligentes”. Entre más de 120 definiciones172 que
se reportaron a este término en un informe, las más
comunes aluden al uso de la tecnología para conectar
las ciudades, haciéndolas más eficientes, sostenibles y
seguras. A parte de ello, la tecnología tiene importantes
funciones que van desde el monitoreo de los niveles
de tráfico para reducir la congestión vial, alertar a los
residentes de los días con más niveles de polución en
el aire, incrementar los niveles efectivos de la energía,
el agua y la recolección de desechos, mejorar la
seguridad hasta iniciativas multilingües que mejoran el
compromiso y la participación de los ciudadanos.

“

Las ciudades quieren ser
‘inteligentes’, conectadas y
basadas en datos, pero al hacer
esto, y sin saberlo, caen en
acciones de vigilancia sobre
los ciudadanos que podrían
terminar en un colapso sobre la
confianza pública. Sobre estas
medidas, no se llevan a cabo
procesos de transparencia o
rendición de cuentas.173

“

Tecnología y Ciudades
Inteligentes

Comisión Europea

Así como la tecnología puede ser aplicada a cualquier otra situación, ésta solo es una herramienta que,
en este caso, permite alcanzar objetivos más amplios sobre los ámbitos sociales y ambientales. Sin
embargo, en los últimos años han surgido una serie de preocupaciones alrededor de las consecuencias
que trae la tecnología en los derechos humanos a través de los ambientes construidos. Estas inquietudes
se agrupan en tres áreas:
Privacidad, protección de la información y otros derechos digitales: así como sucede en el
proceso de contratación de empleados, los gobiernos y las compañías buscan tener información de sus
habitantes/trabajadores en distintos momentos de sus vidas, por lo que existe un riesgo que el trato de
estos datos personales pueda ser utilizado en forma negativa, incluso para la elaboración de perfiles
y selección de grupos minoritarios. De hecho, las personas no tienen mayor opción de escoger cómo
el tratamiento y recolección de su información puede ser usado, incluso para aquellas tecnologías que
utilizan el reconocimiento facial. Sin embargo, cuando los niveles de seguridad de información son
muy bajos, personas vinculadas con el terrorismo y acciones criminales pueden aprovechar el fácil
acceso a estos datos para sacar ventaja. Ciudades como Nueva York, Ámsterdam y Barcelona lanzaron
la “Coalición de Ciudades por los Derechos Digitales”174 para trabajar con otras ciudades participantes
en torno a los siguientes cinco principios:
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–
–
–
–
–

Acceso universal y equitativo a la alfabetización digital y al internet;
Privacidad, protección de datos y seguridad;
Transparencia, responsabilidad, no discriminación de datos, contenidos y algoritmos;
Participación, democracia, diversidad e inclusión;
Estándares de servicios digitales abiertos y éticos.

Participación e inclusión: El enfoque de innovación tecnológica y “ciudades inteligentes” para el
desarrollo de las áreas urbanas puede, en muchas maneras, profundizar en las existentes dinámicas de
desigualdad. En la India, por ejemplo, algunas ONG y académicos demostraron su fuerte preocupación
cuando comenzó la competencia por reconocer a algunas ciudades como inteligentes y darles recursos
para ello, cuando otras ciudades necesitaban con mayor fuerza este tipo de inversión175. Por otro lado,
en Estados Unidos, el desarrollo de centros tecnológicos ha generado divisiones económicas entre las
ciudades, así como ha incrementado la desigualdad entre los trabajadores, ya que continúan siendo
contratados los hombres blancos para el sector de la tecnología. Las viviendas, por su parte, han
elevado sus costos significativamente dada la expansión del sector tecnológico.
El riesgo de la tecnología: Al auto llamarse “ciudades inteligentes”, existe un riesgo importante
de que las ciudades se enfoquen en resolver cuestiones tecnológicas antes que solucionar las causas
principales de dichos problemas, además de direccionar el manejo de los recursos a acciones de corto
plazo, en vez de combatir los asuntos sistémicos.
Otro impacto importante de la tecnología es la relación entre los lugares de trabajo y el énfasis
de producción con máquinas, lo que afecta significativamente a los trabajadores quienes pierden
oportunidades de empleo y se pierde la calidad de trabajo en las diferentes industrias. Los hoteles, por
ejemplo, son uno de los campos en donde se ha evidenciado un incremento de tecnología en la oferta
de sus servicios.
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Ver por ejemplo: AIJAZ, R. “El reto de hacer ciudades inteligentes en la India”. Institut francais des relations internationales – Ifri.
Disponible en: https://www.ifri.org/sites/default/files/atoms/files/av87_smart_cities_india_aijaz_0.pdf y RED DE VIVIENDA Y
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Etapa 6: Demolición y Reurbanización
ACTORES CLAVE
Demolición | Finca raíz | Inversionistas | Gobierno Local |
Sociedad civil y sindicatos

La etapa final del ciclo de vida de una construcción, que es cuando es demolida o reutilizada, tiene
implicaciones importantes en los derechos humanos de los trabajadores y de las comunidades vecinas,
así como en las poblaciones que se ven afectadas por la disposición de estos desechos. Es importante
decir que el fin del ciclo está conectado con el inicio al retomar preguntas sobre el desplazamiento, la
tierra y su uso.
Es fundamental que los proyectos de mayor infraestructura y aquellos que tienen un ciclo de vida
definido, como los eventos mega deportivos, tengan en cuenta desde el principio el legado que van
a tener, es decir, que se prioricen las formas en cómo esa infraestructura va a ser usada, reutilizada
y traerá beneficios a la comunidad local cuando los eventos se hayan terminado y más allá de los
mismos176.
176
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El “El Ciclo de Vida del Mega Evento Deportivo” del Centro para los Derechos y los Derechos Humanos enfatiza en la importancia
de incorporar la visión de los derechos humanos desde el principio del proyecto hasta el fin de su legado. Disponible en: https://
www.sporthumanrights.org/en/resources/mega-sporting-event-lifecycle-embedding-human-rights-from-vision-to-legacy
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Demolición y Disposición de los Desechos
La demolición es un proceso peligroso que debe tener extra precauciones que permitan garantizar
la seguridad de los trabajadores y disminuir al máximo el riesgo de ruptura en las edificaciones
paralelas. El proceso de demolición tiende a ser inmediato, llevando sus derechos a tierras baldías o
vertederos, los cuales van desde materiales no peligrosos, como el concreto, ladrillos, madera y acero,
hasta materiales peligrosos que incluyen el amianto y el plomo; sin embargo, existen métodos más
sostenibles que implican la deconstrucción pieza por pieza y el aprovechamiento de los materiales,
reduciendo los impactos ambientales y contribuyendo a la generación de empleo y al surgimiento de
negocios locales.
La disposición incorrecta de los desechos puede causar graves daños al medio ambiente, a los
suministros de agua y a la salud, por lo que es clave que las ciudades y las compañías se aseguren
que están contratando a agencias responsables y en línea con las leyes de las prácticas seguras de
eliminación de residuos.

El Uso de Tierras Baldías
Por un lado, las tierras baldías y abandonadas, así
como las construcciones en ruinas, pueden contribuir
a aumentar los niveles de riesgo sobre el vandalismo y
el crimen en los ambientes construidos, reduciendo la
moral en la comunidad y los valores sobre la propiedad
y, por el otro lado, también pueden representar una
oportunidad para que los miembros de la comunidad
trabajen juntos para aprovechar el uso de las tierras
baldías y enfrentar los desafíos económicos, sociales y
de salud pública que puedan emerger.

“

Miles de servidores públicos,
miembros de organizaciones
comunitarias, líderes
empresariales sin fines de lucro
y ciudadanos en general están
trabajando para ocuparse de
sus viviendas y reconstruir sus
vecindarios. Ellos necesitan las
herramientas para poder hacer
este trabajo.177

Un estudio en seis ciudades latinoamericanas178 destacó
Instituto de Política Lincoln
la necesidad de incorporar el uso de las tierras baldías
en los marcos normativos de las ciudades, enfatizando
que los resultados de esta decisión podrían ofrecer
mejoras ambientales y una mayor accesibilidad a
viviendas dignas. La Red de Investigación de Propiedades Baldías, en Estados Unidos, busca diseñar,
documentar y facilitar enfoques innovadores para reclamar tierras baldías y abandonadas, además de
alinear iniciativas de renovación de los barrios con los planes desarrollo urbano de las ciudades179.

“

En Europa, donde alrededor de 11 millones de viviendas están vacías180, los gobiernos han aprovechado
esta situación para darle un hogar a los refugiados181. En Ámsterdam, por ejemplo, quienes han pedido
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asilo político, han ocupado las propiedades vacías y las han remodelado para poder vivir y trabajar en
ellas, lo que hace visible la presencia “invisible” que tiene esta población en las ciudades182, además
de demostrar ser una alternativa llamativa para acceder a una vivienda adecuada.

Desplazamientos para la Reurbanización
Los proyectos de reurbanización con frecuencia traen como consecuencia un desplazamiento masivo
de residentes ya que se demuelen viviendas para dar vida a nuevos proyectos urbanísticos, como la
construcción de centros comerciales, culturales o de infraestructura para la inversión. Cuando esto
sucede, es primordial que los consejos municipales, inversionistas y desarrolladores hagan seguimiento
al debido proceso (ver Desplazamiento).

Salidas Responsables
Los inversionistas y desarrolladores deben tener claro cómo van a ser los cierres de los proyectos de
desarrollo urbano, y así como lo hacen en la fase previa al desarrollo de las obras, deben realizar
procesos de consulta con las personas involucradas, cumpliendo con los principios en derechos
humanos de participación, no discriminación, transparencia y responsabilidad/rendición de cuentas.

ropeo”, extraído de “Vivienda Suspendida en Espacio Temporal”. Disponible en: https://www.academia.edu/36290374/Adaptive_reuse_of_abandoned_buildings_for_refugees_lessons_from_European_context
182
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BOER, R. “La arquitectura (in)visible de los refugiados ilegales”. Failed Architecture. Disponible en: https://failedarchitecture.
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Proyecciones a
Futuro

7

Propuesta de Principios para la Dignidad
en los Ambientes Construidos
En todas las etapas del ciclo de vida de los ambientes construidos hay implicaciones a los derechos
humanos, por lo que es fundamental adherirse a un enfoque que ofrezca dignidad a cada persona para
lograr el progreso hacia unos ambientes construidos justos, resilientes y saludables.
El sector privado tiene una mayor influencia sobre los ambientes construidos en sus distintas fases,
especialmente, en lo que refiere al uso de la tierra, el diseño, la construcción y la reurbanización, así
que es necesario que existan estrategias de colaboración e intervención que promuevan los derechos
humanos, en vez de afectarlos. Para ello, se requiere de un mayor entendimiento en las formas de
aprovechamiento y en las relaciones que existen entre los distintos actores, así como la expansión y
creación de nuevas estrategias y políticas innovadoras.
Para avanzar en estas ideas, el IHRB está trabajando en un proceso consultivo para desarrollar e
implementar la Propuesta de Principios para la Dignidad en los Ambientes Construidos. Se espera que
este marco normativo sea una herramienta valiosa para proporcionar una visión de cómo se deben
abordar los derechos humanos, garantizando la dignidad y el respeto, en cada una de las etapas del
ciclo de vida de los ambientes construidos, así como la presentación de una serie de recomendaciones
que permitan tomar acciones concretas con la participación de un alto rango de actores. Cabe
mencionar que para lograr un impacto positivo y que estos Principios lleguen al mayor número de
personas, el IHRB está comprometido para trabajar con partes interesadas para que no sólo se quede
esta normativa en el papel, sino que trascienda más allá y se evidencie en acciones concretas y en
la práctica. Estos principios están construidos con base a los estándares internacionales/normativa
internacional en derechos humanos183 y son aplicables tanto en proyectos pequeños como en grandes
intervenciones urbanas.

Recomendaciones
Poder implementar la Propuesta de Principios para la Dignidad en los Ambientes Construidos se
deben involucrar una serie de acciones por parte de distintos actores, las cuales serán ejecutadas en
colaboración con otros y en conciencia del amplio contexto donde desarrollan sus actividades. Las
acciones que se presentan a continuación resumen los pasos clave que se deben cumplir por parte
de los actores a lo largo del ciclo de vida de los ambientes construidos para realizar los Principios en
cuestión.

183
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Para conocer más referencias sobre la normativa internacional/estándares internacionales de los derechos humanos, consulte
el Anexo 1.
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Como punto de partida, todos los actores deben adherirse a los estándares internacionales/normativa
internacional en derechos humanos y a los Principios Rectores de las Naciones Unidas sobre las
Empresas y los Derechos Humanos, además de aunar todos sus esfuerzos para evadir la corrupción.

“extractivista” a corto plazo que maximiza
las ganancias y que pone en riesgo a los
derechos humanos y sus impactos en las
diferentes compañías.

Los gobiernos nacionales deberían:
• Comprometerse y adherirse a los estándares
internacionales en derechos humanos;
• Garantizar la coordinación entre las
agencias y las regiones para lograr que
las planeaciones urbanas y la preparación
y respuesta ante desastres sean efectivas y
equitativas;
• Garantizar una inversión responsable en los
ambientes construidos;
• Exigir que las nacionales que operan en el
extranjero tengan una conducta responsable
en sus actividades;
• Promover los derechos humanos en foros
nacionales e internacionales.

•

•
•

•

Los gobiernos municipals
deberían:
Proteger los derechos humanos a través
de la adopción y refuerzo de las leyes
y políticas, así como las medidas para
asegurar la responsabilidad/rendición de
cuentas y transparencia;
Maximizar la participación de los residentes
en la toma de decisiones;
Considerar el espectro completo de
derechos y geografía de las áreas urbanas
para realizar procesos de planeación y toma
de decisiones zonales;
Garantizar que la inversión sea canalizada
por el interés público.

Los inversionistas y
desarrolladores deberían:
• Garantizar una inversión responsable que
responda a las necesidades locales definidas
y agregue valor a las comunidades en donde
se implementa;
• Alejar a la inversión de un enfoque
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Las compañías de servicios y
mantenimiento de las edificaciones
deberían:
• Garantizar que los derechos de todos los
trabajadores sean respetados, incluyendo
a los empleados de los subcontratistas
en labores de mantenimiento, servicios
generales, limpieza y seguridad de las
edificaciones;
• Respetar los derechos de quienes usan estas
infraestructuras.

•
•
•

•

Las empresas de diseño y
construcción deberían:
Diseñar las áreas comunes teniendo en
cuenta los derechos de las personas más
vulnerables y grupos marginalizados;
Involucrar a las comunidades locales de
principio a fin en el ciclo de vida de los
proyectos;
Tener en cuenta el historial de derechos
humanos de los clientes cuando se decida
aceptar un contrato y hacer todo lo que esté
a su alcance para promover el cumplimiento
de estos derechos en sus clientes;
Apoyar iniciativas políticas que fortalezcan
la dignidad en los ambientes construidos.

Las empresas de construcción e
ingeniería deberían:
• Garantizar el respeto por los derechos de
todos los trabajadores en las operaciones
directas y a lo largo de la cadena de
subcontratación;
• Garantizar que las mujeres tengan igualdad
de oportunidad de empleo y entrenamiento;
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• Evadir la corrupción y realizar el debido
proceso con los socios;
• Adquirir materiales teniendo en cuenta su
impacto social y ambiental;
• Mitigar las rupturas en las comunidades
locales durante los procesos de construcción;
• Garantizar
que
las
construcciones
sean ambientalmente resilientes y
estructuralmente seguras.

Las compañías de tecnología
deberían:
• Respetar los derechos digitales, incluyendo
los derechos a la privacidad y a la libertad
de expresión;
• Promover el acceso a los beneficios de las
innovaciones tecnológicas en las áreas
urbanas;
• Garantizar la transparencia, responsabilidad
y no discriminación en la recolección y uso
de datos personales.

Pasos a seguir por el IHRB y CREER
Aprovechando sus 10 años de experiencia como centro global de excelencia y experticia, el IHRB
planea avanzar en la propuesta de Principios y en una agenda más amplia sobre los derechos en los
ambientes construidos. Para ello, trabajará en colaboración con otros para crear un programa de los
ambientes construidos con tres áreas estratégicas principales.

Liderazgo, Convocatoria y Apoyo
• Con el aporte de las partes interesadas, se podrá desarrollar y finalizar la Propuesta de los Principios
como una plataforma para realizar acciones colaborativas que se construyan a partir de las
necesidades locales ya definidas.
• Fomentar en las agencias de arquitectura y sus asociados, las empresas de construcción e ingeniería
y sus asociados, y los inversionistas, la adopción de estos Principios.
• Abogar para que las iniciativas relevantes nacionales e internacionales y a nivel de las industrias
que tengan impactos en los ambientes construidos, puedan apropiarse de un enfoque en derechos
humanos.

Educación e Investigación
• Liderar y apoyar, con socios académicos, investigaciones estratégicas sobre problemas, desafíos y
solución de políticas en las distintas etapas de los ambientes construidos.
• Desarrollar planes y programas curriculares relacionados con esta temática en los centros de
formación de arquitectura e ingeniería.

Plataforma para la innovación
• Crear conciencia e inspirar acciones para la realización de los derechos humanos y la dignidad en
los ambientes construidos al proveer acceso dinámico a información práctica, casos de estudio,
narrativas y guía de materiales.
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Las áreas temáticas que el IHRB está considerando para la primera fase del programa son:
• El derecho a la vivienda adecuada, incluyendo las implicaciones de las políticas zonales y los flujos
financieros
• Derechos humanos en las ciudades inteligentes
• Protección y potenciación del rol que cumple el espacio público
• Avanzar en el diseño incluyente
• Resiliencia y respuesta asertiva ante los desastres y cambios climáticos
• Potenciación de las cadenas de suministro de la construcción
Los ambientes construidos representan un enorme potencial para avanzar en la dignidad humana
y pensar en un mejor futuro. Por eso, esperamos que este informe, su visión y recomendaciones
conduzcan a la acción y a la colaboración sobre los ambientes construidos para que los derechos de
todos puedan ser realizados.
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Anexo 1 Iniciativas y
Estándares Internacionales/
Normatividad Internacional
Este anexo proporciona los estándares internacionales/normativa internacional en derechos humanos,
las declaraciones e iniciativas que buscan avanzar en la dignidad y el cumplimiento de los derechos
en los ambientes construidos.
Reconociendo que existen múltiples y relevantes iniciativas locales, nacionales y regionales, la lista
que se presenta a continuación no es completa, pero sí busca basarse en la normativa e decisiones
cuyo alcance es a nivel global.

Estándares Internacionales en Derechos Humanos
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Derechos humanos
internacionales –
normativa completa

El espectro completo de las Naciones Unidas, incluyendo la Declaración
Universal de los Derechos Humanos, el Convenio Internacional sobre Políticas
y Derechos Civiles, y el Convenio Internacional en Derechos Económicos,
Sociales y Culturales. Disponible en:
www.un.org/en/sections/issues-depth/human-rights

La Tierra

Oficina del Alto Comisionado de Derechos Humanos, sobre la tierra como “un
tema universal que impacta directamente el gozo de un número significativo
de derechos”. Disponible en:
www.ohchr.org/EN/Issues/LandAndHR/Pages/LandandHumanRightsIndex.
aspx

Desalojos Forzosos

“Desalojos Forzoso” de la Oficina del Alto Comisionado de Derechos
Humanos. Disponible en:
www.ohchr.org/EN/Issues/ForcedEvictions/Pages/Index.aspx

Pueblos indígenas

La Declaración de los Derechos de los Pueblos Indígenas de la ONU.
Disponible en:
www.un.org/development/desa/indigenouspeoples/declaration-on-therightsof-indigenous-peoples.html

Vivienda Adecuada

Kit de Herramientas para el Derecho a la Vivienda Adecuada de la Oficina
del Alto Comisionado de Derechos Humanos. Disponible en: https://www.
ohchr.org/EN/Issues/Housing/toolkit/Pages/RighttoAdequateHousingToolkit.
aspx

Los elementos para
una vivienda adecuada
incluyen

Seguridad de tenencia, asequibilidad, habitabilidad, disponibilidad de los
servicios, materiales, instalaciones e infraestructura, acceso, ubicación y
adecuación cultural.
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Infraestructura:
Derecho al agua y al
saneamiento
Salud

Derecho al agua y al saneamiento. Disponible en:
www.ohchr.org/EN/Issues/ESCR/Pages/InstrumentsWater.aspx
Derecho a la salud física y mental. Disponible en:
www.ohchr.org/Documents/Publications/Factsheet31.pdf
Convenios y estándares de la Organización Internacional del Trabajo (OIT).
Disponible en: www.ilo.org/global/standards/introduction-to-internationallabourstandards/conventions-and-recommendations

Normativa laboral
Los 8 principales convenios de la OIT incluyen a la libertad de asociación, el
derecho a la organización y negociación colectiva, trabajo forzado, trabajo
infantil, remuneración equitativa y discriminación.
Convención Internacional para la Protección de los Derechos de Todos los
Trabajadores migrantes Trabajadores Migrantes y sus Familiares. Disponible en:
www.ohchr.org/EN/ProfessionalInterest/Pages/CMW.aspx

Marco normativo Internacional
Principios Rectores
de las Empresas y los
Derechos Humanos de
la ONU
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Principios rectores para la implementación del marco “proteger, respetar y
reparar” para las empresas y los derechos humanos. Disponible en:
www.ohchr.org/en/issues/business/pages/businessindex.aspx

Objetivos de Desarrollo
Sostenible de la ONU

Diecisiete metas globales para cumplirse en el 2030 con objetivos asociados
para combatir la pobreza, la inequidad, el clima, la degradación ambiental,
la prosperidad, la paz y la justicia. Disponible en:
www.un.org/sustainabledevelopment/sustainable-development-goals/

Nueva Agenda Urbana

Adoptada en ONU Hábitat III (Conferencia de las Naciones Unidas sobre la
Vivienda y el Desarrollo Urbano Sostenible) en Ecuador, en el 2016. Disponible en:
http://habitat3.org/the-new-urban-agenda/

Marco de Sendai para
la Prevención del Riesgo de Desastres

Aprobado por la Asamblea General de la ONU en 2015. “Un acuerdo voluntario, no vinculante y de 15 años que reconoce que los Estados tienen el deber principal de reducir los riesgos ante los desastres y esta responsabilidad
debe ser compartida con otras partes interesadas, como los gobiernos locales, el sector privado y otros que tengan responsabilidad.” Disponible en:
www.unisdr.org/we/coordinate/sendai-framework
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Cartas y Declaraciones de las Ciudades sobre los Derechos
Humanos
Carta Global – Agenda
para los Derechos Humanos en la Ciudad

Desarrollada por el Comité en Inclusión Social de las Ciudades y Gobiernos
Locales Unidos, Democracia Participativa y Derechos Humanos. Disponible
en:
www.uclg-cisdp.org/en/right-to-the-city/world-charter-agenda

Carta Europea para los
Derechos Humanos en
la Ciudad

Inicialmente creada en Barcelona en 1998 en el contexto de la conferencia
“Ciudades para los Derechos Humanos”, esta carta fue escrita a partir de un
proceso de diálogo entre las ciudades europeas, los representantes de la sociedad civil y los expertos en derechos humanos, luego fue adoptada en San
Dionisio, en el año 2000. Disponible en:
www.uclg-cisdp.org/en/right-to-the-city/european-charter

Basada en el concepto “Globalizando los Derechos Humanos desde Abajo –
Principios Rectores de Un Reto para las Ciudades con Derechos Humanos para el Siglo 21”, estos
Gwangju para los Dere- principios son el punto de referencia para el Foro anual en Gwangju, Korea
del Sur sobre las Ciudades del Mundo con Derechos Humanos. Disponible en:
chos Humanos en la
www.uclg-cisdp.org/en/activities/human-rights-cities/internationalmeetings/
Ciudad
World-Human-Rights-Cities-Forum-of-Gwangju

Agrupaciones Ciudadanas que Trabajan Estas Problemáticas
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Declaración
Municipalista de los
Gobiernos Locales

La Declaración Municipal de los Gobiernos Locales sobre el Derecho a la Vivienda y el Derecho a la Ciudad, firmada por las urbes para construir los hitos
de la Nueva Agenda Urbana y la nueva iniciativa global sobre el derecho a la
vivienda llamada “El Cambio”. Disponible en:
https://citiesforhousing.org/

Ciudades Seguras
y Espacios Públicos
Seguros:

ONU Mujeres lideró una iniciativa que “desarrolla, implementa y evalúa herramientas, políticas y enfoques integrales para la prevención y respuesta
ante situaciones de acoso sexual y otras formas de violencia sexual contra las
mujeres y niñas en diferentes entornos.” Disponible en:
www.unwomen.org/en/what-we-do/ending-violence-against-women/ creating-safe-public-spaces

Ciudades amigables
con la infancia

Una Iniciativa liderara por UNICEF que apoya a los gobiernos municipales en
la realización de los derechos de los niños a nivel local usando la Convención
sobre los Derechos de los Niños de la ONU como base. Disponible en:
https://childfriendlycities.org/

Coalición de Ciudades
por los Derechos
Digitales

Las ciudades firmantes se comprometen a proteger y mantener los derechos
del internet a nivel local y global. Disponible en:
https://citiesfordigitalrights.org

Ciudades globales
amigables con la
diferencia de edad

La iniciativa liderada por la OMS para vincular a distintos países para hacer
de sus comunidades más amigables con la diferencia de edad, reconoce que
más de un millón de personas alrededor del mundo llega a sus 60 años cada
mes y, el 80% de ellas, vive en países en desarrollo:
www.who.int/ageing/projects/age_friendly_cities
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Anexo2: Principios Rectores
de las Empresas y los
Derechos Humanos de las
Naciones Unidas
Los Principios Rectores de las Empresas y los Derechos Humanos de las Naciones Unidas, respaldados
unánimemente por el Consejo de Derechos Humanos de la ONU en 2011, se fundamentan en tres
pilares principales:

Los Tres Pilares de los Principios Rectores de la ONU

PROTEGER

El deber del
ESTADO es
proteger
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RESPETO

Responsabilidad CORPORATIVA para
respetar

REPARAR

Las VÍCTIMAS
acceden a
recursos
efectivos
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El Deber del Estado de Proteger
Bajo la normativa internacional de los derechos humanos, los Principios Rectores clarifican que el
deber de los Estados es proteger a toda persona que se encuentre en su territorio y/o bajo jurisdicción
de los abusos a los derechos humanos que puedan ser cometidos por las empresas comerciales. Esto
quiere decir que los Estados deben tener leyes y normativas efectivas que permitan prevenir y abordar
los abusos a los derechos humanos y garantizar el acceso efectivo a soluciones para aquellos que han
sido víctimas de este tipo de situaciones.
En los ambientes construidos, son muy importantes las interacciones entre los niveles nacionales,
regionales y locales sobre el deber de los Estados de proteger sus pueblos. La implementación de
los derechos humanos es ejercida bien sea por las entidades de autogobierno local (por ejemplo, los
municipios), como por las unidades locales de administración nacional. En vista de ello, el Consejo de
Derechos Humanos de la ONU ha diferenciado las entidades de autogobierno local, las cuales están
basadas en el principio de descentralización y la administración local estatal, la cual está basada en el
principio de desconcentración184.

La Responsabilidad Corporativa para Respetar
Los Principios Rectores también establecen la responsabilidad que tienen las empresas de respetar
los derechos humanos, sin importante dónde operen y cuál sea el tamaño de su industria, por lo que
es fundamental que estas entidades conozcan sus impactos actuales o potenciales sobre los derechos
humanos, realicen las acciones necesarias para prevenir o mitigar los abusos sobre estos derechos y
abordar los impactos adversos en los que están involucrados. Para ello, las empresas deben realizar
el debido proceso sobre los derechos humanos185, el cual toma como punto de partida los riesgos que
enfrentan las personas afectadas, más que los riesgos que corren los negocios.
El futuro de las áreas urbanas está fuertemente influenciada por las industrias de la construcción,
el diseño y la finca raíz, quienes también tienen un interés importante en las ciudades. Al entender
el rol que estos sectores cumplen y que logren integrar los derechos humanos a lo largo de sus
operaciones, podrían minimizar su propia reputación y riesgos financieros, a la vez que contribuyen a
la construcción de entornos justos y prósperos.

Acceso a Remedio
Los Principios Rectores también reconocen el derecho de las personas y las comunidades a acceder a
un recurso efectivo cuando sus derechos hayan sido lesionados por actividades empresariales. Cuando
una empresa comercial abusa de los derechos humanos, los Estados deben garantizar que las personas
afectadas puedan acceder a un recurso efectivo a través del sistema judicial u otro proceso no judicial
legítimo. Se espera que las empresas, por su parte, establezcan o participen en mecanismos efectivos
de reclamación para cualquier persona o comunidad que se vea afectada negativamente por sus
operaciones.
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“ASAMBLEA GENERAL DE LA ONU. (Agosto, 2015). “El papel del gobierno local en la promoción y protección de los derechos
humanos – Informe final del Comité Asesor del Consejo de Derechos Humanos”. Párrafo 11: Disponible en: https://www.uclg.org/
sites/default/files/2015_report_en_role_of_local_government_in_the_promotion_and_protection_of_human_rights.pdf

185

Los cuatro pasos para la debida diligencia de los derechos humanos son: evaluar los impactos actuales y potenciales de los
derechos humanos; integrar y actuar sobre los hallazgos; seguimiento a las soluciones; y comunicar cómo los impactos están
siendo abordados. Para herramientas y guía sobre la debida diligencia de los derechos humanos, consulte el Centro de Recursos en Derechos Humanos y Empresas. Disponible en: https://www.business-humanrights.org/en/un-guiding-principles/
implementation-tools-examples/implementation-by-companies/type-of-step-taken/human-rights-due-diligence
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Anexo 3: Lecturas
Adicionales
A continuación, se presenta una lista de libros e informes para una lectura más profunda sobre los
temas abordados en este documento, pero no es una lista completa de los materiales sobre cada tema.
Los links estaban activos en el momento de realizar esta publicación.

Urbanismo Ético y Derechos Humanos en el Diseño
• Nota informativa: OHCHR. “Derechos Humanos y la Urbanización”. (Dos páginas). Disponible en:
• https://www.ohchr.org/Documents/Issues/Urbanization/HumanRights_and_Urbanization.doc
• Libro: SENNETT, R. (Abril, 2018). “Construcción y Vivienda, Ética para las Ciudades”. Farrar, Straus
and Giroux.
• Libro: PANIZZA KASSAHUM, T. (Marzo, 2018). “Arquitectura y Derechos Humanos: Un libro sobre el
pensamiento urbano”. Niggli Verlag. Disponible en: www.architectureandhumanrights.org
• Libro: GRIFFIN, T.L., COHEN, A., MADDOX, D., J.MAX BOND CENTER, COLEGIO DE LA CIUDAD DE
NUEVA YORK & CIUDAD FUTURA Y LA NATURALEZA DE LAS CIUDADES. (2015). “Ensayos sobre la
Ciudad Justa – 26 visiones sobre la equidad, inclusión y oportunidad urbana”.
• Libro: INAN, A. (Noviembre, 2013). “Diseñando la Transformación Urbana”. Routledge.
• Libro: GEHL, J. (Septiembre, 2010). “Ciudades para la Gente”. Island Press.

Ciudades con derechos humanos
• Libro: OOMEN, B., DAVIS, M.F. & GRIGOLO, M. (Junio, 2016). “Justicia Urbana Global: El Auge de
las Ciudades con Derechos Humanos”. Prensa de la Universidad de Cambridge.
• Informe: RAOUL WALLENBERG INSTITUTE. (2017). “Regiones y Ciudades con Derechos Humanos:
Perspectivas suizas e internacionales”. Asociación Suiza de Autoridades Locales y Regionales.
Disponible en:
• https://rwi.lu.se/app/uploads/2017/03/Human-Rights-Cities-web.pdf

Derecho a la Ciudad
• Informe: (2018). “Derecho a la Agenda de la Ciudad – para la implementación de la Agenda 2030
de los Objetivos de Desarrollo Sostenible y la Nueva Agenda Urbana”. Disponible en: www.righttothecityplatform.org.br/wpcontent/uploads/right-to-the-city-agenda_GPR2C-2018.pdf
• Artículo de revista: HARVEY, D. (Septiembre a Octubre, 2008). “El Derecho a la Ciudad”. New Left
Review 53. Disponible en: https://davidharvey.org/media/righttothecity.pdf
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Municipios
• Informe: ASAMBLEA GENERAL DE LA ONU. (Agosto, 2015). “El rol de los gobiernos locales en la
promoción y protección de los derechos humanos – Informe final sobre el Comité Asesor del Consejo
de Derechos Humanos”. Disponible en: www.uclg.org/sites/default/files/2015_report_en_role_of_
local_government_in_the_promotion_and_protection_of_human_rights.pdf

Finanzas Municipales
• Nota informativa: OHCHR. “Finanzas municipales y derechos humanos”. Disponible en: https://www.
ohchr.org/Documents/Issues/Urbanization/Municipal_finance.docx
• Informe: ONU HÁBITAT. (2009). “Guía para las Finanzas Municipales”. Disponible en: http://
localizingthesdgs.org/library/65/Guide-to-Municipal-Finance.pdf

Bienes Raíces
• Informe: RICS & PACTO MUNDIAL DE LA ONU. (2018). “Empresas avanzan responsablemente en
el uso de la tierra, la construcción, la finca raíz y la inversión”. Disponible en: https://www.rics.
org/globalassets/rics-website/media/about/advancing-responsible-business-un-sustainable-development-rics.pdf
• Libro: STEIN, S. (Marzo, 2019). “Ciudad Capital: Gentrificación y el Estado de Bienes Raíces”. Verso.

Construcción
• Informes sobre los trabajadores migrantes de la construcción, particularmente del Medio Oriente:
Informe creado por el IHRB, disponible en: http://www.ihrb.org/ Informe creado por el Centro de
Recursos de Empresas y Derechos Humanos, disponible en: http://www.hrw.org/ Informe creado por
Amnistía Internacional, disponible en: http://wwww.amnesty.org

Migración e Inclusión Social
• Libro: SANDERS, D. (Abril, 2012). “Ciudad de Llegada – Cómo la historia de la migración está
reorganizando nuestro mundo”. Editorial Penguin Random House.
• Casos de estudio: “Observatorio de Ciudades Inclusivas”. Más de 60 casos de estudio de las políticas
de gobierno para la inclusión social, investigación a cargo de los Gobiernos Locales y Ciudades
Unidas. Disponible en: https://www.uclgcisdp.org/en/observatory/map

Género
• Informe: METROPOLIS Y MUJERES EN CIUDADES INTERNACIONAL. (Octubre, 2018). “Seguridad y
el Espacio Público: Mapeando las políticas de género metropolitanas”. Disponible en: https://www.
metropolis.org/sites/default/files/resources/Mapping_metropolitan_gender_policies_0.pdf
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Diseño Inclusivo
• Informe: COMISIÓN PARA LA ARQUITECTURA Y LOS AMBIENTES CONSTRUIDOS. (2008). “Diseño
con Inclusión – Equidad, Diversidad y los Ambientes Construidos”. Disponible en: https://www.
designcouncil.org.uk/sites/default/files/asset/document/inclusion-by-design.pdf
• Informe: (2009). “Vivienda para nuestros adultos mayores: panel de innovación. Reino Unido.
Disponible en: https://www.gov.uk/government/publications/housing-our-ageing-population-panel-for-innovation

Vivienda
• Nota informativa: OHCHR. “El derecho a una vivienda adecuada y a la urbanización”. (Dos páginas).
Disponible en: https://www.ohchr.org/Documents/Issues/Urbanization/Adequate%20Housing%20
and%20Urbanization.doc
• Libro: KUBEY, K. (Julio, 2018). “Vivienda como intervención: La arquitectura enfocada en la equidad
social”. Wiley.
• Libro: THE TEMPLE HOYNE BUELL CENTER FOR THE STUDY OF AMERICAN ARCHITECTURE. (2015). “El
arte de la desigualdad: Arquitectura, vivienda y bienes raíces”. Universidad de Columbia. Disponible
en:
https://www.arch.columbia.edu/books/catalog/8-the-art-of-inequality-architecture-housing-and-real-estate

Desalojos Forzosos
• Nota informativa: ONU HÁBITAT & OHCHR. (2014). “Desalojos forzosos – Hoja informativa No. 25”.
Disponible en: https://www.ohchr.org/Documents/Publications/FS25.Rev.1.pdf
• Informe: ONU HÀBITAT. (2018). “Soluciones alternativas para los desalojos forzosos y las demoliciones
en los barrios marginales: Casos de estudio de África, Asia, Norte y Sur América”. Disponible en:
www.urban-response.org/system/files/ content/resource/files/main/forced%20evictions_final.pdf
• Informe: AMNISTÍA INTERNACIONAL. (2017). “El costo humano de la megaciudad – Desalojos
forzados de la población pobre que habita en la zona urbana en Lagos, Nigeria”. Disponible en:
www.amnestyusa.org/wp-content/uploads/2017/11/The-Human-Cost-of-a-Megacity-Nigeria-forcedevictions-report.pdf

Conflicto y Segregación
• Artículo de revista: CUNNINGHAM, T. (Julio, 2016). “Cortando de raíz: Derechos humanos,
transformación del conflicto y el sistema de planeación urbana – aprendizajes desde Irlanda del
Norte”. Disponible en: https://link.springer.com/article/10.1007/s12142-016-0416-4
• Serie de informes: CÁTEDRA SUDAFRICANA DE INVESTIGACIÓN EN ANÁLISIS ESPACIAL Y PLANEACIÓN
URBANA. (2016). “Transformación Espacial a través del Desarrollo Orientado al Tránsito en la Serie
de Informes de Investigación de Johannesburgo”. Universidad de Witwatersrand. Disponible en:
https://www.wits.ac.za/news/latest-news/researchnews/2017/2017-08/corridors-of-freedom-andtransformation-through-transit.html
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Espacio Público
• Informe: GOBIERNOS LOCALES Y CIUDADES UNIDAS. “Marco Normativo del Espacio Público UCLG
– Por y para los gobiernos locales”. Disponible en: https://www.uclg.org/sites/default/files/public_
space_policy_framework.pdf
• Informe: INSTITUTO GEHL. (2016). “Marco Inclusivo de Espacios Saludables – Una guía para la
inclusión y la salud en el espacio público: aprendiendo de lo global para transformar lo local”.
Disponible en: https://gehlinstitute.org/work/inclusive-healthy-places/

Prevención de Desastres y Reconstrucción
• Artículo de revista: DEPREZ, S. & LABATTUT, E. “Reconstrucción en Aceh tras el tsunami: cantidad
versus calidad”. Disponible en: https://www.urd.org/en/publications-20/humanitarian-aid-onthe-move/Humanitarian-Aid-on-the-move-3/Post-tsunami-reconstruction-in
• Casos de estudio: “Iniciativa de Vivienda en Ciudades Resilientes”. Disponible en: https://rchi.mit.
edu/cases

Derechos Humanos y Ciudades Inteligentes
• Informe: ITU. (2014). “Ciudades inteligentes sostenibles: Un análisis de definiciones”. Disponible
en:
https://www.itu.int/en/itu-t/focusgroups/ssc/documents/approved_deliverables/tr-definitions.
docx
• Casos de estudio: “Coalición de Ciudades por los Derechos Digitales”, lo que están haciendo las
ciudades. Disponible en: https://citiesfordigitalrights.org/cities
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El objetivo principal de este informe es llamar a la acción para avanzar en la dignidad y derechos
humanos a lo largo del ciclo de vida de los ambientes construidos: desde la adquisición de la
tierra, la planeación y ﬁnanzas, el diseño, la construcción, la administración y uso, la demolición
y la reurbanización.
Se estima que dos terceras partes de la población urbana viva en las áreas urbanas para el 2050,
por lo que es muy importante pensar desde ahora las decisiones que debemos tomar en torno a
qué y cómo deseamos construir ese futuro y resolver esas preguntas nos permitirá responder a
desafíos globales como la desigualdad, la migración en masa y el cambio climático.
Los enfoques aislados y desconectados no nos permitirán resolver los problemas de raíz o
encontrar soluciones a largo plazo. Por eso, este informe propone el desarrollo de una plataforma
para trabajar colaborativamente alrededor de los ambientes construidos justos y sostenibles,
construidos a partir de las necesidades locales que se deben solventar.
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