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La pandemia COVID-19 ha mostrado al mundo más que nunca la relevancia de los 

espacios verdes y públicos para el cumplimiento de los derechos humanos en entornos 
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urbanos. El papel que desempeñarán en la recuperación socioambiental post-pandémica 

será central, particularmente en las ciudades altamente densificadas del Sur Global. 

Espacio verde público y la pandemia COVID-19 

En muchas ciudades del mundo, las medidas de cuarentena y las restricciones a la 

movilidad están haciendo que las personas trabajen desde el hogar o en la escuela en casa. 

La distancia física de familiares, amigos, vecinos y colegas está afectando a todos, a pesar 

de las diferencias en la forma en que esto se experimenta y/o se percibe, como se 

mencionó en las entradas de blog anteriores aquí. 

Se puede argumentar que quienes viven en ciudades -y más aún esas megaciudades en el 

Sur Global donde las desigualdades sociales y espaciales son más altas- están 

experimentando los efectos físicos, emocionales y psicológicos negativos de la pandemia 

más que los que viven en entornos rurales. Aquellos que viven en pequeñas 

aglomeraciones urbanas con buen acceso al espacio verde o abierto tienen mejores 

posibilidades de pasar por la cuarentena, disfrutar de actividades al aire libre con distancia 

física e interacción con los demás. 



En julio, el Secretario General de las Naciones Unidas publicó un informe de política en el 

que se reconoce que "con un estimado del 90 por ciento de todos los casos DE COVID-19 

notificados, las zonas urbanas se han convertido en el epicentro de la pandemia"(ONU 

2020a:2)y la urgencia de replantearse y transformar las ciudades para dar respuestas no 

sólo a este nuevo virus corona, sino a posibles nuevas. La recuperación debe ser verde, se 

afirma. 

COVID-19 ha demostrado que los espacios públicos verdes, abiertos tienen un papel clave 

que desempeñar. En Suecia, por ejemplo, donde no ha habido estrictas medidas de 

cuarentena, sino un llamamiento a distanciamientos físicos, la vida pública en parques, 

parques infantiles, zonas de servicio al aire libre (por ejemplo, en restaurantes, bares, 

cafeterías, etc.) han sido cruciales para la vida social, cultural y económica en las zonas 

urbanas. 

En megaciudades con poco espacio verde per cápita, como mi ciudad natal de Buenos 

Aires, las medidas de cuarentena y las restricciones a la movilidad, han hecho que la 

interacción con otros habitantes de la ciudad y la vida al aire libre sea difícil de disfrutar. 

Como resultado, algunos están más marginados de la vida pública y su derecho a la ciudad. 

El mes pasado, las Naciones Unidas reconocieron en su Respuesta Integral al 

COVID-19(ONU, 2020b)que los gobiernos nacionales y locales han aplicado políticas y han 

lanzado inversiones para, entre otras, ampliar las áreas de espacios verdes y públicos, 
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como resultado de las recomendaciones para una recuperación ecológica en el mencionado 

informe de políticas. 

La nueva agenda urbana y las ciudades de derechos 

humanos 

Por primera vez en la historia se alcanzó un consenso mundial en 2016 sobre cómo debe y 

planificarse la vida en entornos urbanos. La Nueva Agenda Urbana "establece normas y 

principios para la planificación, construcción, desarrollo, gestión y mejora de las zonas 

urbanas"(ONU, 2017),integrando los valores y principios de la Agenda 2030,especialmente 

el Objetivo 11 sobre ciudades y comunidades sostenibles. El entorno humano debe ser 

inclusivo, seguro, resiliente y sostenible. 

En 2017, el Nuevo Programa Urbano fue incorporada por el Consejo de Derechos Humanos 

en la resolución 35/24 sobre derechos humanos en ciudades y otros asentamientos 

humanos, instando a los Estados Miembros,entre otras cuestiones, a trabajar para 

promover espacios públicos seguros, inclusivos, accesibles, ecológicosy de calidad. No 

cualquier tipo de espacio público, sino un espacio público que funcione para múltiples 

propósitos: económico, social, cultural, político y ecológico, y que pueda ser accedido y 

utilizado por todos. Estos espacios urbanos verdes deben promover la "interacción e 

inclusión social, la salud y el bienestar humanos, y también promover el intercambio 
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económico y la expresión cultural" entre diversos tipos de pueblos y culturas(ACNUDH, 

2017). Además, también llama a los Estados a promover soluciones basadas en los 

ecosistemas para hacer frente a algunos de los problemas que surgen cuando las personas 

viven juntas en aglomeraciones. 

El Plan de Acción Regional para la implementación de la Nueva Agenda Urbana en América 

Latina y el Caribe establece la necesidad de "firmar y promulgar leyes nacionales y locales 

efectivas para establecer y proteger el espacio público (incluyendo espacios verdes y 

parques, carreteras, calles y intersecciones, corredores de transporte)"(CEPAL, 

2018)definiendo legalmente un mínimo de espacio público per cápita en la ciudad. 

¿Cuáles son entonces las conexiones entre los espacios 

públicos verdes y los derechos humanos? (*) 
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The access and usufruct of such urban spaces are a condition to enjoy human rights and a 

right in itself. From a social and political point of view, some of their main functions are to 

support social life in public, the development of community, civic engagement and positive 

social capital. In Latin American cities for instance, people gather to protest, manifest against 

or support state authorities. 



 

Los espacios públicos verdes también pueden ser utilizados por diferentes grupos de 

personas con fines económicos y de recreación cultural, para establecer mercados, ferias y 

espectáculos artísticos en puestos, escenarios y arenas. 



 

Desde un punto de vista ecológico, la función principal de los espacios verdes en diferentes 

escalas es regular la temperatura (que ahorra energía), la calidad del aire (reducir la 

contaminación mediante el secuestro de carbono y la producción de oxígeno), el ciclo 

hidrológico (disminuir las inundaciones apoyando la infiltración de agua), apoyar la 

biodiversidad, reducir el ruido y aumentar el bienestar individual. 



En la pandemia COVID19 y su recuperación, hay entonces un papel central del espacio 

urbano verde que desempeñar. Más que nunca, los Estados de todos sus niveles (de lo 

local a lo nacional) deben promover las ciudades y los asentamientos en derechos 

humanos. 
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