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Mensaje de la Titular de la SEDATU, Rosario Robles, en el Seminario sobre Ciudades
Pequeñas y Transformaciones Territoriales en México
Ciudad de México, a jueves 12 de mayo de 2016.
Estimados todas y todos, muy buenos días.
Me da mucho gusto estar aquí en mi Alma Mater y por la oportunidad de este diálogo promovido por el primer lugar por el RIMISP (Centro
Latinoamericano para el Desarrollo Rural), le transmito un saludo al doctor Dr. Julio Berdegué (Coordinador del Programa Cohesión Territorial para el
Desarrollo de RIMISP), con quien platicamos hace unos meses de la importancia de establecer este diálogo, de poder promover una discusión sobre
el vínculo entre los rural y lo urbano, y particularmente el papel de las pequeñas ciudades y ciudades medianas en el desarrollo del país.
Agradezco muchísimo esta oportunidad de estar aquí con ustedes.
Lo primero que quiero decir es que tenemos frente a nosotros una oportunidad, la oportunidad de promover ciudades pequeñas y medianas que nos
ayuden a poner en orden el territorio y a controlar el expansivo crecimiento urbano.
De 1980 a 2010, como todos ustedes saben, en tan sólo treinta años la población urbana se duplicó pero el territorio urbano creció siete veces, en
gran medida sobre suelo en propiedad social que originalmente era rural. Este crecimiento urbano desordenado ha generado una serie de
problemas para la población, no solo en términos de traslados, sino también por la falta de certeza jurídica y la calidad de servicios que recibe.
Para los gobiernos también es más costoso llevar servicios a ciudades cada vez más alejadas.
Todo esto tiene su repercusión en la productividad, en el aprovechamiento eficiente de recursos tan valiosos como el tiempo y el suelo, por eso el
Presidente Enrique Peña Nieto creó la SEDATU, porque se dio cuenta de que teníamos que poner orden en el territorio, repensar las relaciones de lo
urbano y lo rural y crear mecanismos para poder tener ciudades incluyentes, resilientes, seguras y sustentables.
Nos interesa mucho los temas que se van a discutir en este seminario. La caracterización de las ciudades pequeñas y medianas, sus retos y las
oportunidades que representan para el desarrollo urbano y regional de nuestro país.
Actualmente estamos en una etapa donde nuevos polos de desarrollo están creando, por ejemplo, las Zonas Económicas Especiales, que todos
sabemos se estarán promoviendo en el sureste del país, o particularmente en entornos urbanos que se generarán a partir de importantes
inversiones, ponemos nosotros el caso de la Ciudad Audi, en Puebla, pero podemos hablar de muchas otras regiones del país que a partir de la
inversión generarán estas pequeñas ciudades o zonas urbanas. Podríamos hablar de la inversión energética en el norte del país o podríamos hablar
de otro tipo de inversión.
La relación entre estos polos de desarrollo y las ciudades pequeñas o medianas que las rodean es muy importante porque se crean nuevos espacios
para la convivencia y el desarrollo armónico de esos lugares. Por otro lado, tenemos la relación entre el campo y la ciudad.
En la SEDATU estamos trabajando para que los perímetros de contención urbana estén actualizados y justamente se controle el crecimiento
desordenado del que hablábamos hace un rato.
También estamos modificando el esquema de subsidios a la vivienda para que las ciudades se redensifiquen, y al mismo tiempo beneficien más a
quien más lo necesita.
Nos interesa mucho conocer los comentarios que aquí se harán sobre la nueva regionalización funcional de México, un proyecto que llevamos a
cabo con el INEGI y que me parece puede ser una gran herramienta para la planeación de las ciudades pequeñas y medianas.
Por ejemplo, con la regionalización funcional se identificaron 57 sistemas y 134 subsistemas Urbano Rurales, 89 Centros Articuladores del Sistema,
23 Centros Integradores de Servicios Básicos Urbanos y los 1,780 Centros Integradores de Servicios Básicos Rurales. Esta información nos permite
estudiar ciudades pequeñas y medianas con nuevas perspectivas.
Por otro lado, también nos interesa que conozcan ustedes algunas de las cosas que estamos haciendo en la SEDATU; por ejemplo, tenemos dos
grandes proyectos de ley que inciden directamente en el desarrollo de nuestras ciudades, una de ellas es la iniciativa que recientemente envío el
Presidente de la República en el marco del proceso de Justicia Cotidiana, que es la Ley General para Armonizar y Homologar los Registros Públicos
de la Propiedad y Catastro, que entre muchas cosas permitirá a las autoridades locales fortalecer sus finanzas.

Muchos de los instrumentos de política pública que reconocemos como necesarios para mejorar la calidad de vida de nuestras ciudades pueden ser
impopulares desde el punto de vista político electoral, si los vemos desde una perspectiva inmediatista.
Sin embargo, la función social de la propiedad, principalmente del suelo, la captación de plusvalías, la modernización de catastros y registros
públicos de propiedad no constituyen a veces incentivos políticos para las autoridades y si embargo sabemos que son ineludibles.
La otra ley es la de Asentamientos Humanos, que como ustedes saben tiene más de 40 años de que no ha sido modificada en lo sustancial y que
con esta profunda reforma que se está proponiendo, evitará que más gente tenga su vivienda en zonas de riesgo y se podrá compactar las
ciudades, con la ley que se encuentra ya en discusión en el seno de las comisiones del Senado de la República. Seguramente será la cámara de
origen.
Densificar nuestras ciudades es sinónimo de humanizarlas. Acercar a la gente es crear oportunidades de interacción humana, económica, cultural,
laboral, para ello debemos romper con los patrones de exclusión, que son visibles para cualquiera que recorra las periferias urbanas.
Las políticas de vivienda no pueden ser un motor generador de inequidad; tenemos que incorporar visiones novedosas, incluir a las personas en
decisiones arquitectónicas que afectarán sus vidas, y diseñar esquemas de financiamiento accesibles para personas en pobreza. La vivienda debe
ser un instrumento de inclusión, no una barrera de segregación.
También es muy importante todo lo que estamos haciendo rumbo a la próxima Conferencia de las Naciones Unidas sobre Vivienda y Desarrollo
Urbano Sostenible Hábitat III, que se celebrará en Quito, en octubre.
Hace apenas unas semanas tuvimos la Reunión Regional de América Latina y el Caribe, que dio como resultado la Declaración de Toluca, un
documento consensuado por los países de la región, que marca diferentes ejes estratégicos para la Nueva Agenda Urbana.
A nivel nacional estamos organizando foros estatales por el Derecho a la Ciudad, donde se involucran diversos actores, entre estos el académico,
con el objetivo de recoger y consolidar opiniones y propuestas.
Queremos llegar a Quito con una visión del país y de la región que sea un fiel reflejo de los desafíos que tenemos en nuestras ciudades.
Finalmente, para monitorear bienestar integral de las ciudades, conjuntamos recursos y experiencias con iniciativas de Ciudades Prósperas de la
ONU para contar con Índice de Prosperidad Urbana en 136 municipios. Con el desarrollo de este indicador, México se pone nuevamente a la
vanguardia y marca la pauta para que otros países sigan el ejemplo.
Hay otros temas de los que podríamos hablar con relación a las ciudades pequeñas o medianas; por ejemplo, las tres redes de ciudades que
estamos impulsando: la red de ciudades resilientes, la red de ciudades seguras y la red de ciudades sustentables, el proyecto de la Ciudad de las
Mujeres, los Fondos Mineros y su relación con la creación de infraestructura, precisamente en estas pequeñas ciudades o en estos pequeños
entornos urbanos, y diversas estrategias que desde la Secretaría se impulsan con el objetivo de generar un desarrollo sustentable y generar los
parámetros, los nuevos paradigmas para el nuevo desarrollo regional y urbano de México.
Agradezco mucho la posibilidad de entablar este diálogo entre quienes somos funcionarios, servidores públicos y una vez más entre miembros de la
academia y expertos con quienes ya hemos trabajado en el pasado desde la Secretaría de Desarrollo Social y nos da mucho gusto poderlo hacer
otra vez, con su experiencia y su valiosísima aportación, ahora con la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano.
Muchísimas gracias a todos y a todas, muy buenos días.
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