Ciudad de México, 19 de junio de 2018.
CONCLUSIONES DE DIÁLOGO19S TRAZARÁN RUTA PARA EFICIENTAR LA
ATENCIÓN A DAMNIFICADOS




Las conclusiones del del Foro “Diálogos19s, reconstruyendo nuestra ciudad” se integrarán
en un documento técnico de trabajo, que se entregará a la actual y a la próxima
administración con la finalidad de que quede garantizada la atención a las personas
afectadas sin importar quien gobierne la CDMX.
El evento se organizó de manera conjunta y con apoyo de la directora de Ruta Cívica y
coordinadora de Ciudadanía19s, Mónica Tapia; la coordinadora de proyectos de Mejor
Ciudad, Janeth de Luna; la presidenta de El Colegio de Urbanistas de México (ECUM),
Dolores Franco; el diputado integrante de la Comisión Especial para seguimiento de los
trabajos de reconstrucción en la Cámara de Diputados, Fernando Rubio, Quiroz; y la
presidenta de la Comisión de Vivienda en la ALDF, Dunia Ludlow Deloya.

La falta de información y orientación por parte de la autoridad, la duplicidad de
funciones y ausencia de coordinación entre dependencias, son las principales
causas que más han retrasado la reconstrucción y las cuales deben atenderse para
eficientar la atención a personas afectadas por el #sismo19s, así se concluyó
durante el Foro Diálogos19s, reconstruyamos nuestra ciudad.
“Espero que cada 19 sea un tema de conciencia, de construir una mejor ciudad y
no sea un tema de estarnos lamentando de la poca actuación y del poco
compromiso de la autoridad de la Ciudad de México para atender este problema.
Cada 19 de septiembre debe ser un trabajo de conciencia, no un trabajo de
lamentos”, señaló la presidenta de la Comisión de Vivienda en la Asamblea
Legislativa, Dunia Ludlow Deloya.
Hoy durante la jornada “Voces ciudadanas. Diálogo con ciudadan@s y
organizaciones sociales”, participaron personas afectadas por el #sismo19s,
sociedad civil, académicos, estudiantes y población en general interesada en la
reconstrucción, mediante la generación de propuestas en mesas de discusión.
También a través de la página www.dialogos19s.mx se levantó una consulta, que
arrojó un registro de 112 opiniones de personas afectadas sobre los obstáculos para
acceder a una correcta reparación del daño.
El 18 por ciento de las personas que emitieron opinión vía web, respondieron que
la falta de información por parte de las autoridades entorpece la reconstrucción; un
15 por ciento dijo que el obstáculo principal es no contar con un dictamen de

seguridad estructural; y un 12 por ciento mencionó que no tener el formato de
inspección post sísmica también dificulta la atención.
La presidenta de El Colegio de Urbanistas de México (ECUM), Dolores Franco,
adelantó que estas conclusiones servirán para trazar un mapa de ruta que sirva
para facilitar la atención a las personas damnificadas.
“Entramos a la parte más importante que es escuchar a las voces de las personas
que resultaron damnificadas y que están enfrentando las deficiencias de la ley, las
deficiencias de la operación de la Comisión de Reconstrucción que finalmente son
en torno a las personas que estamos cerrando filas como instituciones para no solo
honrar la memoria de las personas que fallecieron, sino para honrar el compromiso
que tenemos los profesionales del sector de hacer mejor las cosas”, expresó
Dolores.
En su oportunidad, la directora de Ruta Cívica y coordinadora de Ciudadadanía19s,
Mónica Tapia, precisó que las recomendaciones que se harán van en el sentido de
pedir coordinación entre las autoridades, y que se privilegie lo técnico sobre lo
político.
En la mesa que moderó Tapia, se concluyó la necesidad de contar con un Comité
de expertos que analicen caso por caso de personas afectadas con una visión a
escala; así como introducir una visión de derechos humanos en la reconstrucción
para fortalecer la visión social del territorio.
Por su parte, Janet de Luna, quien fungió como coordinadora técnica del foro,
manifestó que es importante saber quiénes acceden a apoyos a fondo perdido,
quiénes sí pudieran ser susceptibles a un financiamiento, pero con transparencia y
reglas claras y equitativas.
“Se habló mucho que no hay un modelo único que atienda todas las necesidades
de los damnificados por las características propias, tanto de las personas como de
las viviendas, se necesita tener la capacidad de dar diferentes tipos de programas
y estrategias”, dijo.
Las conclusiones del foro se integrarán en un documento técnico de trabajo, que se
entregará a la actual y a la próxima administración con la finalidad de que quede
garantizada la atención a las personas afectadas sin importar quien gobierne la
capital.
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