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M e n s a j e s  c l a ve
Brindar espacios públicos seguros, de calidad y accesibles es una estrategia clave 
para lograr un desarrollo sostenible.

Caminar y transportarse en bicicleta son formas de transporte urbano beneficiosas 
y las políticas de transporte y urbana deberían darles prioridad. 

Los espacios públicos abiertos, tales como los parques y las áreas verdes, brindan 
beneficios importantes a las comunidades urbanas y la política urbana debería 
darles prioridad.

Los mercados locales públicos son enlaces vitales entre las zonas urbanas y rurales 
que garantizan el suministro de comida saludable para los residentes urbanos y 
necesitan estar respaldados por la política urbana.

Las políticas urbanas nacionales deben establecer mecanismos de supervisión 
para caminar y transportarse en bicicleta, para los mercados locales públicos y los 
espacios públicos abiertos.
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I n t ro d u c c i ó n
Las ciudades son lugares que tienen no solo oportunidades ilimitadas sino también desafíos sin 
precedentes. Las ciudades actúan como centros para la cultura, el aprendizaje y la ciencia. Sin 
embargo, las ciudades también son los lugares en los que se intensifican muchos de los problemas 
del planeta. Las ciudades del planeta representan entre el 60 % y 80 % del consumo de energía y el 
75 % de las emisiones de carbón, a pesar de que ocupan tan solo el 3 % del territorio de la Tierra.i 
Cuando más personas se mudan a las ciudades, se ejerce presión para brindar servicios tales como 
agua, saneamiento y salud pública.i i Además, la desigualdad aún existe de manera significativa en 
nuestras ciudades, y no todos se pueden beneficiar de las oportunidades que las ciudades ofrecen. 
La comunidad global reconoció recientemente el rol único que tienen las ciudades en el desarrollo 
sostenible al incluir el tema de ciudades en la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible.

Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible

En Septiembre del 2015, los líderes mundiales se comprometieron a lograr 17 objetivos del 
Desarrollo Sostenible (ODS) y 169 metas como parte de la Agenda 2030 para el Desarrollo 
Sostenible. Estos objetivos y metas están destinados a darle rumbo a los líderes de los gobiernos, 
a la sociedad civil y a las comunidades acerca de las formas para terminar con la pobreza extrema, 
combatir la desigualdad de género, lograr una buena salud y proteger nuestro medioambiente. 
ODS 11 se enfoca específicamente en las ciudades: “Hacer que las ciudades y los asentamientos 
humanos sean inclusivos, seguros, resistentes y sostenibles”. Dado que en el 2050 más de dos 
tercios del planeta tendrá habitantes urbanos,i i i el éxito en lograr el objetivo de las ciudades 
establece el escenario para lograr las metas en muchos otros objetivos ODS. La Agenda 2030 es 
un marco ambicioso y para lograr el éxito, los gobiernos y las comunidades necesitarán escoger las 
estrategias e intervenciones que tengan el mayor impacto en un gran número de objetivos y metas.
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Espacios públicos: una oportunidad 

Los espacios públicos son aquellos espacios abiertos y accesibles al público. Los espacios públicos 
incluyen calles, mercados locales públicos, parques, plazas públicas y playas. ONU-hábitat 
considera los espacios públicos como “un componente vital en el éxito de las ciudades” y como 
lugares en la ciudad que crean un sentido de comunidad, cultura, capital social y renovación de 
la comunidad.iv Los espacios públicos crean comunidades habitables y facilitan el disfrute de los 
barrios de alta densidad que se encuentran normalmente en las ciudades. Los espacios públicos 
tienen un rol clave para lograr ciudades seguras, inclusivas, resistentes y sostenibles y han sido 
identificados como una meta específica de ODS 11:

META 11.7: Para el 2030, brindar acceso universal a espacios públicos y áreas verdes seguros, 
inclusivos y accesibles, especialmente para mujeres y niños, personas de la 
tercera edad y personas con discapacidades.

Los espacios públicos tienen el potencial para contribuir con varios objetivos del desarrollo. 
Los espacios públicos son los lugares en los que las personas interactúan con la ciudad, con el 
medioambiente y con sus vecinos. Para mantener el enfoque en la salud y en la igualdad de salud de 
HealthBridge, se identificaron los siguientes cuatro ODS específicos como ejemplos en los cuales 
crear espacios públicos de calidad, accesibles y seguros haría una importante contribución para 
lograr el objetivo:

BUENA SALUD Y BIENESTAR (ODS 3) Garantizar vidas saludables y promover el bienestar para 
todas las personas de todas las edades.

IGUALDAD DE GÉNERO (ODS 5) Lograr la igualdad de género y empoderar a todas las 
mujeres y niñas.

TRABAJO DECENTE (ODS 8) 
Promover un crecimiento económico prolongado, inclu-
sivo y sostenible, empleo pleno y productivo y trabajo 
decente para todos.

ACCIÓN CLIMÁTICA (ODS 13) Tomar acción urgente para combatir el cambio climático 
y su impacto.
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Beneficios de los espacios públicos para lograr los Objetivos de 
Desarrollo Sostenible

Espacios
 públicos 
abiertos

↓  Enfermedades no transmisibles (NCD)

↑  Seguridad para mujeres y trabajadores

↑  Resiliencia urbana

↑  Mitigación y adaptación al cambio climático 

↑  Calidad del aire 

Calles 

↓  Enfermedades no transmisibles (NCD)

↑  Seguridad para mujeres y trabajadores

↑  Mitigación y adaptación al cambio climático 

↑  

↑  Calidad del aire 

Mercados 

↓  Enfermedades no transmisibles (NCD)

↑  Oportunidades laborales 

↑  Capacidad social

↑  Mitigación y adaptación al cambio climático  

Buena salud y bienestar  
Garantizar vidas saludables y promover 
el bienestar para todas las personas 
de todas las edades. 

Igualdad de género 
Lograr la igualdad de género y 
empoderar a todas las mujeres y niñas. 

Trabajo decente y crecimiento económico
Promover un crecimiento económico 
prolongado, inclusivo y sostenible, empleo 
pleno y productivo y trabajo decente para todos. 

 

Acción climática
Tomar acción urgente para combatir el 
cambio climático y su impacto. 

Seguridad vial 

BUENA SALUD 
Y BIENESTAR

IGUALDAD DE 
GÉNERO 

TRABAJO DECENTE
Y CRECIMIENTO 
ECONÓMICO

ACCIÓN 
CLIMÁTICA

A pesar de que los espacios públicos tienen el potencial para abordar objetivos de desarrollo 
adicionales, incluyendo Poner fin a la pobreza (ODS1) y Poner fin al hambre (ODS2), estos 
cuatro Objetivos de Desarrollo Sostenible se aborda específicamente como parte del programa 
Ciudades Habitables de HealthBridge.  El documento realza el impacto que los Espacios públicos 
pueden tener en la salud y en el bienestar de los residentes de las ciudades y expresa con claridad 
los vínculos con ODS específicos. Este documento será utilizado para informar la respuesta de 
HealthBridge a los ODS en general y a los procesos internacionales tales como Hábitat III, entre 
otros.  También se usará para brindar a los socios locales de HealthBridge el contexto necesario 
para comprometerse activamente con sus gobiernos nacionales y locales en los espacios públicos.  
A pesar de que estos 4 objetivos de desarrollo son considerados por separado, están relacionados; y 
el progreso en una área depende del progreso en otra área.
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B u e n a  s a l u d  y  b i e n e s t a r
ODS 3: Garantizar vidas saludables y promover el bienestar para todas las 
personas de todas las edades.

La salud y el bienestar para todos, sin importar sus ingresos, edad o género, es un componente 
esencial del desarrollo sostenible. A pesar de que haya logrado un progreso significante para 
mejorar la salud en los últimos años, v los beneficios de salud no se han distribuido equitativamente.
vi En casi todas las partes del mundo las enfermedades no transmisibles (NCD), tales como las 
enfermedades cardíacas y respiratorias, así como las muertes por accidentes de tráfico, son las 
principales causas de discapacidad y muerte temprana.vii En el 2012, las enfermedades cardíacas 
provocaron 7.4 millones de muertes; los infartos causaron 6.7 millones de muertes; las infecciones 
de tracto respiratorio inferior y las enfermedades pulmonares obstructivas crónicas en conjunto 
ocasionaron 6.2 millones de muertes y los accidentes de tráfico causaron 1.3 millones de muertes.
viii Muchas de estas causas de muerte se incrementaron desde 2000 y seguirán incrementándose en 
los años siguientes.

Brindar espacios públicos en las ciudades hará una importante contribución a tres metas de salud:

META 3.4: Para el 2030, reducir en un tercio la mortalidad prematura ocasionada por 
enfermedades no transmisibles a través de la prevención y el tratamiento y 
promover la salud mental y el bienestar.

META 3.6: Para el 2020, reducir a la mitad el número de muertes y los daños globales por 
accidentes de tránsito.

META 3.9: Para el 2030, reducir significativamente el número de muertes y las enfermedades 
ocasionadas por químicos dañinos y la contaminación del aire, el agua y el suelo y 
la contaminación.

Meta 3.4: NCDs

Los espacios públicos son los principales lugares en la comunidad que incentivan a las personas 
a ser físicamente activas. La inactividad física es un factor de riesgo conocido para padecer 
NCD. ix,x La falta de actividad física ha sido identificada como el cuarto factor de riesgo principal 
de la mortalidad global, representando el 6 % de las muertes.xi Las oportunidades para estar 
físicamente activo regularmente en el día a día se han reducido a través de las últimas décadas, y 
esto se ha hecho especialmente evidente para los residentes urbanos. Debido a la urbanización y 
la motorización, cada vez más residentes urbanos necesitan encontrar maneras para integrar la 
actividad física en su tiempo libre.xii 
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La actividad física durante el tiempo libre o los juegos activos tiene una particular importancia en 
el desarrollo saludable de los niños.xii, xiv Brindar espacios públicos seguros para que los niños estén 
activos cerca de sus hogares es una estrategia importante para mantener a los niños saludables, 
siempre y cuando el tiempo fuera de casa sea positivo y consistente en relación con los niveles 
de actividad física de los niños.xv Sin embargo, hay muchos desafíos relacionados con el hecho de 
incentivar a los adultos a incorporar la actividad física en sus actividades de tiempo libre,xvi y esto 
está ocasionando un incremento en los niveles de inactividad física. Incentivar viajes activos, lo 
cual involucra reemplazar los viajes en autos por caminar o viajar en bicicleta ha demostrado ser 
una estrategia efectiva para incentivar a los adultos a integrar la actividad física en su vida diaria y 
reducir el riesgo a padecer muchas de las NCD. Existen estudios que han demostrado que caminar 
o transportarse en bicicleta para ir de un lugar a otro está asociado con una reducción del riesgo 
cardiovascular, y dicho resultado es más probable en mujeres,xvii las cuales son más propensas a 
padecer riesgos debido a la inactividad.

Los espacios públicos también juegan un rol en la alimentación de las personas con dietas 
saludables. La mala alimentación es un factor de riesgo conocido para padecer NCS. xviii La 
Organización Mundial de la Salud estima que 1.7 millones de muertes en todo el mundo se 
atribuyen al bajo consumo de frutas y vegetales.xix El consumo de altos niveles de alimentos ricos en 
energía, tales como alimentos procesados y con elevados niveles de grasas y azúcares, promueve la 
obesidad en comparación con los alimentos bajos en energía, tales como las frutas y los vegetales.xx 

En el pasado, los alimentos disponibles estaban determinados en su mayor parte por lo que se podía 
cultivar en zonas cercanas. Había una fuerte conexión entre la comunidad rural y los residentes 
urbanos a través de sus mercados locales públicos, los cuales eran espacios públicos importantes 
en la comunidad. Históricamente, las ciudades se desarrollaban alrededor de sus mercados 
locales públicos, debido a que estos eran considerados un parte muy importante de la vida diaria.
xxi Sin embargo, con la globalización, los alimentos ahora pueden transferirse sin importar las 
grandes distancias, y los supermercados están reemplazando los mercados locales públicos en 



-9-

los países en desarrollo.xxii, xxiii Esta tendencia esta cambiando la accesibilidad, la disponibilidad y 
asequibilidad económica, tanto de los alimentos saludables como de los alimentos no saludables, y 
está contribuyendo a la transición a dietas altas en calorías y bajas en nutrientes.xxiv Los mercados 
locales siguen siendo los principales distribuidores de alimentos saludables en muchas ciudades 
en todo el mundo y son particularmente importantes para las personas pobres que recurren a 
los mercados para poder comprar al por menor, negociar precios bajos y pedir oportunidades de 
crédito.xxv Por el otro lado, los supermercados, especialmente en los países en desarrollo, suelen 
vender en su mayoría alimentos altamente procesados y de bajo valor nutricional.xxvi 

Meta 3.6: Seguridad vial

Mejorar los espacios públicos para los viajes activos crearía los beneficios de salud adicionales 
para reducir las muertes y daños globales ocasionados por los accidentes de tráfico. Una parte 
significativa de las muertes por seguridad vial es la de peatones y ciclistas, y esto se debe a que 
no se presta atención suficiente a las necesidades de los viajantes activos.xxvii Los niños peatones 
se encuentran particularmente en riesgo y están entre los usuarios de carretera más vulnerables. 
En África subsahariana, por ejemplo, los niños son más propensos a ir a la escuela caminando y a 
hacerlo por grandes distancias en carreteras que los acercan a condiciones de tráfico peligrosas, lo 
cual incrementa considerablemente el riesgo de que sufran daños o la muerte debido al choque de 
automóviles.xxviii

Las medidas de seguridad que eliminan los conflictos entre vehículos, peatones y ciclistas reducirán 
los daños por choques y las muertes. Estudios daneses, por ejemplo, mostraron un 35 % de 
reducción en victimas de ciclismo después de que las vías de ciclismo, las cuales son carriles para 
bicicletas separados de los carriles para vehículos, fueran construidas en las carreteras urbanas.
xxix Además, reducir los kilómetros viajados e incrementar las viajes a pie y en bicicleta podría 
reducir aún más el riesgo de sufrir daños y muertes ocasionados por choques en la carretera. 
Los incrementos significativos en las distancias viajadas en bicicleta en las ciudades, incluyendo 
Copenhague (Dinamarca), Londres y Nueva York (EE. UU.), están asociados con una disminución en 
el número de ciclistas muertos o con daños graves.xxx

Meta 3.9: Contaminación del aire

Una contribución final importante que los espacios públicos pueden hacer a la salud es reducir 
las emisiones que ocasionan la contaminación del aire. Reemplazar los viajes en vehículos por 
viajes a pie y en bicicleta es una estrategia clave para reducir las emisiones. El sector de transporte 
automovilístico contribuye con un 23 % a las emisiones globales de CO

2
, lo cual es una contribución 

importante a la baja calidad del aire en el exterior.xxxi  La baja calidad del aire contribuye al riesgo de 
padecer enfermedades no transmisibles, tales como infartos y enfermedades respiratorias, tales 
como asma.xxxii 

La contaminación del aire se concentra normalmente cerca a las vías de transporte principales, las 
cuales tienen mucho tráfico y suelen estar congestionadas. El volumen y la velocidad del tráfico en 
dichas carreteras contribuyen a la contaminación del aire. Existen estudios que enfatizan en que 
aquellas personas que viven cerca a carreteras congestionadas por el tráfico (en un rango de 300 
metros) están expuestas a niveles significativamente más altos de contaminantes que aquellas 
personas que no viven en cerca de dichas carreteras. xxxiii Además, hay pruebas que señalan que 
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conducir automóviles incrementa la exposición entre conductores. Los conductores de vehículos 
y sus pasajeros pueden inhalar hasta 18 veces más aire contaminado que las personas que se 
encuentran fuera del vehículo, aún se los compara con ciclistas en calles congestionadas.xxxiv

Desarrollo de espacios públicos para lograr el ODS 3

Enfocarse en crear espacios públicos que incentiven la actividad física y la alimentación saludable 
sería, por lo tanto, una intervención efectiva de la población para impactar tres metas ODS de 
salud. Los espacios públicos, tales como calles, espacios públicos abiertos, parques y mercados 
locales públicos son ambientes urbanos que pueden fomentar o desalentar la actividad física y 
la alimentación saludable.xxxv El acceso fácil a parques y espacios públicos abiertos seguros y de 
calidad les brindan a los residentes las oportunidades para estar activos durante su tiempo libre. 
Tener acceso a pie a parques seguros y ubicados en lugares convenientes es particularmente 
importante para los niños, debido a que los parques brindan los espacios necesarios para que estos 
puedan jugar activamente.xxxvi , xxxvii Las características de los parques que incentivan la actividad 
física incluyen: áreas de actividades para realizar deportes y otras actividades; características de los 
parques, tales como el atractivo estético y la diversidad de programas, la condición de los parques 
y sus instalaciones, la accesibilidad del parque en cuanto a su proximidad respecto de las casas y la 
seguridad para los usuarios del parque.xxxviii

Las calles con aceras separadas y los carriles para bicicletas, los cruces peatonales seguros, así 
como también los destinos como tiendas, escuelas y lugares de trabajo son importantes para 
incentivar a caminar y viajar en bicicleta para tener viajes activos.xxxix Las pruebas sugieren que 
el nivel de intervención de la población, tales como brindar infraestructura para caminar y viajar 
en bicicleta,promueven que se reemplacen los viajes en automóviles por caminatas y viajes en 
bicicleta.xl Cinco estudios (de Dinamarca, Inglaterra, Holanda y los Estados Unidos) reportaron 
incrementos en el ciclismo después de implementar una mejora bastante importante en la 
infraestructura, tales como construir parques para ciclistas, extender las redes dentro y fuera de las 
rutas de la carretera para ciclismo o modificar los cruces para crear carriles de parada avanzados 
para ciclistas.xli, xlii, xliii 

Existe una necesidad comprobable de redireccionar las políticas de transporte y la inversión 
pública, para incentivar que haya más peatones y ciclistas que conductores de automóviles.xliv La 
política de transporte y la política urbana que exige inversiones en infraestructura para peatones y 
ciclistas y que desarrolla normas tales como estándares de diseño ha estado relacionada de manera 
positiva con la actividad física.xlv, xlvi Los hallazgos emergentes de intervenciones contemporáneas 
tales como el peaje londinense en horas punta o la red nacional británica de rutas para ciclistas 
sugieren que estas intervenciones podrían estar incentivando a las personas a caminar o 
transportarse en bicicleta, pero los estudios de evaluación no suelen estar diseñados para evaluar 
los efectos en importantes determinantes de salud de la población, como, por ejemplo, la actividad 
física.xlvii 

Tener mercados locales públicos cerca de los residentes es una estrategia importante para que los 
residentes urbanos puedan comprar alimentos saludables. La ubicación de los mercados locales 
también es un elemento del diseño urbano necesario para incrementar el acceso a alimentos 
frescos saludables para los miembros de la comunidad. Al decidir dónde comprar, los consumidores 
se dejan influenciar mucho por el hecho de qué tan lejos deben viajar; la proximidad del mercado y 
el ahorrar tiempo son citados frecuentemente como razones para visitar una tienda de alimentos 
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Beneficios de los espacios públicos para la buena salud y el 
bienestar (ODS 3)

↑  Caminar y transportarse en bicicleta 

↑  Áreas verdes

Juegos activos

↑  Actividad física 

↓  Choques en las carreteras

↓  Emisiones de los vehículos 

↓  Emisiones de los vehículos 

↓  Uso de automóviles

↑  Acceso a alimentos saludables IMPACTO

↓ Enfermedades no 
transmisibles (3.4)

↑ Seguridad vial (3.6)
↑ Calidad del aire (3.9) 

Espacios
 públicos 
abiertos

Calles 

Mercados 

BUENA SALUD Y 
BIENESTAR

en particular. xlviii Particularmente en los países en desarrollo, las personas compran alimentos en 
general varias veces a la semana y, por ello, es importante que los mercados estén ubicados cerca 
de las casas y los lugares de trabajo. La distancia a un mercado también es importante para los 
residentes de bajos ingresos, debido a que es menos probable que tengan acceso a automóviles y 
deban caminar, transportarse en bicicleta o tomar el transporte público para comprar alimentos. 
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I g u a l d a d  d e  G é n e ro
ODS 5: Lograr la igualdad de género y empoderar a todas las mujeres y niñas

La igualdad de género es un derecho humano y solo se logrará cuando las mujeres y los hombres 
disfruten de las mismas oportunidades y derechos en todos los aspectos de la vida.xlix La igualdad 
de género debe ser una faceta clave de los esfuerzos por el desarrollo.l A pesar de la importancia 
del empoderamiento de las mujeres para reducir la pobreza y promover el desarrollo, la igualdad 
de género no se ha logrado. Seis de las 10 personas más pobres del mundo son mujeres, lo cual se 
atribuye, en parte, al hecho de que las mujeres realizan la mayor parte del trabajo sin sueldo dentro 
de las familias y las comunidades.li La violencia contra las mujeres y niñas sigue siendo generalizada 
y limita gravemente la libertad de las mujeres y niñas.lii 

Brindar espacios públicos seguros en las ciudades hará una importante contribución a la meta de 
igualdad de género:

META 5.2: Eliminar toda forma de violencia contra todas las mujeres y niñas en los ámbitos 
públicos y privados, incluidos el tráfico, la violencia sexual y otros tipos de 
explotación.

Meta 5.2: Violencia contra mujeres y niñas

Crear espacios públicos que sean seguros para las mujeres y niñas es fundamental para lograr esta 
meta. La violencia en contra de las mujeres y niñas es una grave violación a los derechos humanos. 
La violencia incluye el acoso, en lugares públicos y privados y forma parte del día a día de las 
mujeres y niñas en todo el mundo.liii, liv En el 2012, un estudio realizado en Nueva Delhi descubrió 
que el 92 % de las mujeres reportaron haber experimentado algún tipo de violencia sexual en 
espacios públicos a lo largo de sus vidas; y el 88 % de las mujeres reportaron haber experimentado 
algún tipo de acoso sexual verbal (incluyendo comentario indeseados de naturaleza sexual, 
silbidos, miradas lascivas o gestos obscenos) a lo largo de sus vidas.lv Las mujeres y niñas que han 
experimentado violencia o acoso son más propensas a evitar los espacios públicos, lo cual reduce su 
libertad de moverse alrededor de su comunidad. Esto tiene un impacto en su habilidad de participar 
en la escuela, en el trabajo y en su vida pública.lvi 

La posibilidad de acceso y la garantía de un transporte seguro es importante para el 
empoderamiento de las mujeres y para su participación en la sociedad y en la economía.lvii, lviii En un 
estudio realizado por ONU-HÁBITAT de 9 ciudades en varios países desarrollados, solo el 1.62 % 
de mujeres tenían automóviles privados, lo cual sugiere que el viaje activo y el transporte público 
juegan un papel importante en la movilidad de las mujeres.lix Sin embargo, en muchas partes del 
mundo, asegurar un transporte seguro y apropiado para el género femenino es difícil, ya que el 
acoso y los asaltos dirigidos hacia las mujeres son frecuentes en las calles y al utilizar el sistema 
de transporte público.lx Uno de los problemas socioeconómicos más importantes, que afecta la 
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subsistencia de las mujeres y las fuerza a volver a la pobreza, es la existencia de un medioambiente 
de transportación desfavorable.lxi Las mujeres y los estudiantes emplean muchas estrategias, lo 
que incluyen modificar sus horarios de trabajo y estudios. Esto incrementa su ansiedad y afecta su 
habilidad de moverse libremente en su vida diaria.lxii Finalmente, el acoso en espacios públicos tiene 
un impacto en la igualdad de género, debido a que incrementa la dependencia de las mujeres hacia 
los hombres y la desconfianza entre sexos.lxiii En general, el acoso callejero le da una perspectiva 
de género a las calles al distribuir el poder de tal forma que prolonga la dominación masculina y la 
subordinación femenina.lxiv

Desarrollo de espacios públicos para lograr el ODS 5

Dada la importancia de los espacios públicos para que las mujeres puedan participar 
completamente en la vida en comunidad, es importante maximizar las oportunidades para asegurar 
que las mujeres y niñas estén seguras y cómodas en espacios públicos. A pesar de que la violencia 

en el ámbito privado es ahora ampliamente reconocida como una violación a los derechos humanos, 
la violencia en contra de las mujeres y niñas en espacios públicos sigue siendo una cuestión es gran 
medida olvidada.lxv El medioambiente físico es un factor importante en el acoso de género,lxvi, lxvii y las 
acciones que mejoren la seguridad de las mujeres y niñas en espacios públicos podrían contribuir 
para reducir la violencia de género.

Hay evidencias que sugieren que reducir la congestión en las aceras, por medio de la ampliación 
de las aceras y la posibilidad de darles más espacio a los peatones, disminuiría la oportunidad de 
que los hombres acosen físicamente a las mujeres.lxviii Las aceras congestionadas ponen a hombres 
y mujeres próximos entre sí, lo que ofrece a los hombres la oportunidad de tocar a las mujeres. Es 
importante asegurar que las aceras estén libres de basura y desperdicios y que estén en buenas 
condiciones, debido a que las aceras bloqueadas hacen que las mujeres tengan que usar rutas 
alternativas, las cuales suelen estar desoladas y con menos policía.lxix Un proyecto en Sudáfrica 
mostró una fuerte relación entre los niveles de violencia y la infraestructura inadecuada.  
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Los caminos estrechos, los campos abiertos, los baños alejados, los centros de transporte inseguros 
y la poca iluminación facilitan la violencia de género.lxx 

Las características físicas de los parques que crean medioambientes seguros para las mujeres 
incluyen iluminación, la presencia de una gran variedad de personas, espacios bien cuidados libres 
de vandalismo y acceso a ayuda.lxxi Una de las estrategias más importantes para crear espacios 
públicos seguros para mujeres es incluirlas en el proceso de planificación. Las mujeres y niñas son 
las expertas en cuanto a sus necesidades y al uso de espacios públicos y pueden brindar información 
importante en cuanto a cuestiones de seguridad y a las preocupaciones a las que se enfrentan. 

Beneficios de los Espacios públicos para la igualdad de género 
(ODS 5)

↑  Participación de mujeres y niñas

↑  Seguridad 

↑  Seguridad 

↑  Participación de mujeres y niñas

IMPACTO

↓ Violencia contra 
mujeres y niñas (5.2)
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IGUALDAD 
DE GÉNERO 
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Tra b a j o  d e c e n t e  p a ra  t o d o s
ODS 8: Promover un crecimiento económico inclusivo y sostenible, empleo y 
trabajo decente para todos

A duras penas la mitad de la población del mundo aún vive en base a un equivalente de USD 2 
por día; y la falta continua de oportunidades de trabajo decente indica que es difícil para muchos 
escapar de la pobreza.lxxii La economía informal es un factor importante para los empleos, debido 
a que comprende entre la mitad y las tres cuartas partes del total de empleos no agrícolas en los 
países en desarrollo.lxxiii Desafortunadamente, los empleos informales suelen implicar condiciones 
de trabajo pobres e inseguras y la ausencia de beneficios sociales tales como jubilación, subsidio 
por enfermedad y seguro de salud.lxxiv  Las mujeres, los emigrantes y otros grupos vulnerables de 
trabajadores que están excluidos de otras oportunidades no tienen más remedio que aceptar 
trabajos informales.lxxv

Brindar espacios públicos en las ciudades hará una importante contribución al objetivo del trabajo 
decente, especialmente en la Meta 8.8:

META 8.8: Proteger los derechos laborales y promover ambientes de trabajo seguros y 
protegidos para todos los trabajadores, incluidos los emigrantes, sobre todo 
mujeres emigrantes y a las personas con empleo precarios.

Meta 8.8: Promover ambientes de trabajo seguros

Los espacios públicos tienen un impacto en las condiciones de trabajo, debido a que son los “lugares 
de trabajo” de muchos trabajadores informales. Los trabajadores informales usan las calles, los 
mercados locales públicos y los espacios públicos abiertos para vender alimentos, ropas y otros 
objetos. En muchos países los trabajadores informales también venden varios servicios en las 
calles, tales como cortes de cabello, reparación de calzado y mantenimiento de bicicletas.lxxvi Los 
conductores en bicicleta, mensajeros y trabajadores de carga utilizan las calles públicas para 
transportar a sus pasajeros. Estos trabajadores contribuyen significativamente a sus comunidades 
locales. Los trabajadores informales generan empleo para ellos mismos y para otros, mantienen un 
hogar con sus ingresos, contribuyen con la limpieza y la seguridad de las calles, brindan servicios 
amigables y personalizados para los clientes y colaboran con los ingresos de la ciudad a través del 
pago de licencias, permisos, tarifas, multas e impuestos.lxxvii Además, muchos de los bienes que los 
vendedores de la calle comercializan están hechos por industrias locales, por lo que benefician a las 
economías locales.lxxviii 

Para la mayor parte de los vendedores de la calle y de los mercados, su trabajo es la fuente 
principal de ingresos para sus familias.lxix Desafortunadamente, en muchos casos los empleos en 
sectores formales similares no ofrecen las mismas oportunidades en la generación de ingresos. El 
medioambiente de la venta minorista de productos alimenticios es un ejemplo de ello. Después de 
examinar el medioambiente alimenticio en la ciudad Ho Chi Minh, en Vietnam, los investigadores 
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descubrieron que los mercados locales públicos tradicionales empleaban hasta 2.9 trabajadores por 
tonelada de vegetales vendidos, mientras que un supermercado empleaba 1.2 trabajadores. Desde 
una perspectiva social, los investigadores concluyeron que los mercados tradicionales son mejores 
porque emplear más personas en comparación con sus equivalente modernos.lxxx Los conductores 
de bicicletas en Bangladesh son otro ejemplo de que el sector formal no sería capaz de brindar la 
misma generación de ingresos para el mismo número de personas. Las estimaciones sugieren que 
hay más de 500,000 conductores de bicicletas en Dhaka, que brindan transporte a los pasajeros, lo 
que representa aproximadamente el 35 % de todos los transportes y la convirtieron en la forma más 
popular de transporte.lxxxi Dado que las calles de Dhaka están congestionadas, es difícil imaginar 
taxis motorizados que sean capaces de emplear el mismo número de residentes.

A pesar del servicio invaluable que los trabajadores informales brindan a sus comunidades locales, 
estos trabajadores suelen ser victimas de ambientes de trabajo inseguros. Los conductores de 
bicicletas en Bangladesh están en constante amenaza de ser expulsados de las calles principales, lo 
que pone en peligro sus sustentos de vida.lxxxii Un estudio en Ghana determinó que los comerciantes 
de mercados y calles estaban expuestos a numerosos riesgos para la salud y la seguridad, lo que 

incluye el acoso, las enfermedades ambientales, los accidentes de tráfico, los peligros de incendio, 
el crimen y los asaltos, las incomodidades relacionadas con el clima y las lesiones.lxxxiii Este mismo 
estudio determinó que el acoso físico por parte de oficiales era particularmente problemático. A 
pesar de que muchos de estos comerciantes pagaban una cuota anual por su licencia a los gobiernos 
locales, lo que les daba el derecho de comerciar en áreas de comercio no oficiales, esto ofrecía 
poca protección cuando los oficiales de gobierno intentaban “descongestionar” las calles. Los 
esfuerzos de descongestión por parte de los oficiales ocasionaban la destrucción de los bienes de 
los comerciantes, así como el abuso físico y el encarcelamiento.lxxxiv

Desarrollo de espacios públicos para lograr el ODS 8

Dado el importante rol que el sector informal cumple para brindarles empleos a los residentes 
urbanos, es importante maximizar las oportunidades para que estos trabajadores puedan utilizar 
los espacios públicos de manera segura. Los esfuerzos para legalizar a los trabajadores informales, 
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a través de licencias y regulaciones, tienen el potencial de crear medioambientes seguros libres de 
acoso. Sin embargo, así como las experiencias de Ghana y Bangladesh lo demuestran (en los que 
los conductores de bicicletas son legales actualmente), las soluciones legales no garantizan que 
los trabajadores informales estén protegidos. Una estrategia adicional sería garantizar que haya 
espacio suficiente y específico asignado en el ámbito público, para que estos trabajadores puedan 
desarrollar sus comercios. 

Los esfuerzos que favorezcan el medioambiente para caminar y transportarse en bicicleta, incluida 
la provisión de aceras, beneficiarían a los comerciantes de las calles al reducir su exposición al aire 
contaminado y el riesgo de ser parte de un choque en la carretera. Asegurar que las aceras sean lo 
suficientemente amplias para acomodar a los vendedores beneficiaría tanto a los vendedores como 
a los compradores, al brindar suficiente espacio para ambos. Asignar un espacio específico en el 
medioambiente de los peatones para el uso exclusivo de los vendedores sería un beneficio adicional. 
La provisión de carriles seguros para bicicletas beneficiaría tanto a los conductores de bicicletas 
como a los mensajeros en bicicletas. Finalmente, los planificadores urbanos deberían considerar el 
sector informal cuando estén planificando servicios comunitarios tales como hospitales, parques, 
mercados y transporte público. Estas ubicaciones son los lugares que brindan un mercado natural 
para los comerciantes en las calles.lxxxv Por ejemplo, los vendedores de flores y frutas se reúnen 
alrededor de los templos, los vendedores de alimentos se encuentran comúnmente fuera de los 
hospitales públicos y las estaciones de transporte. Acomodar a estos trabajadores informales en 
los espacios públicos alrededor de los centros brindaría un servicio comunitario y sería beneficioso 
para los comerciantes.

Proteger y preservar los mercados locales públicos sería una estrategia adicional de espacio 
público beneficiosa para los trabajadores informales. Los mercados locales públicos son acogedores 
para pequeños comerciantes y cuando estos son reorganizados en supermercados y centros 
comerciales, representan un riesgo para la subsistencia de los comerciantes.lxxxvi Un reciente 
ejemplo en Hanoi, Vietnam, detectó que los negocios a pequeña escala y los vendedores de las 
calles se vieron forzados finalmente a cerrar después de que su mercado local se convirtió en un 
centro comercial, debido a que esta transformación les ocasionó una significativa reducción de 
clientes a los vendedores.lxxxvii  
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↑  Seguridad para trabajadores informales
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C a m b i o  C l i m á t i c o
ODS 13: Tomar acción urgente para combatir el cambio climático y su impacto

Los países alrededor del mundo están experimentando el impacto significativo del cambio climático, 
lo que incluye el cambio de patrones climáticos, las elevaciones de los niveles del mar y los eventos 
climáticos más extremos. Estos cambios de patrones climáticos están perturbando las economías 
nacionales, están afectando vidas y están costando a las personas, comunidades y países. Las 
emisiones de gases de efecto invernadero ocasionadas por actividades humanas están impulsando 
el cambio climático y siguen aumentando. Las emisiones globales de dióxido de carbono (CO

2
) han 

incrementado en casi un 50 % desde 1999 y actualmente se encuentran en sus niveles más altos en 
la historia. Las emisiones crecieron más rápidamente entre el 2000 y el 2010 que en cada una de las 
tres décadas anteriores.lxxxviii

Brindar espacios públicos en las ciudades hará una importante contribución a dos metas del cambio 
climático:

Meta 13.1: Fortalecer la resiliencia y la capacidad adaptativa a los peligros relacionados con 
el clima y los desastres naturales en todos los países.

Meta 13.2: Integrar medidas de cambio climático en las políticas, las estrategias y la 
planificación nacionales.

Meta 13.1: Resiliencia 

Globalmente, el número de desastres naturales reportados relacionados con el clima se ha 
triplicado desde los años 60, y estos desastres han ocasionado más de 60 000 muertes por año, 
principalmente en los países en desarrollo.lxxix  El ascenso de los niveles del mar y el incremento de 
los eventos climáticos extremos destruirán los hogares, las instalaciones médicas y otros servicios 
esenciales. xc  Con más de la mitad de la población mundial viviendo dentro de una distancia de 
60 km del mar, las personas podrían verse forzadas a mudarse, debido a los elevados niveles 
del mar. Las temperaturas elevadas y las lluvias variables son propensas a reducir la producción 
de alimentos básicos en muchas regiones pobres.xci  Para los países en desarrollo estos tipos de 
desastres pueden ocasionar un gran contratiempo para la salud y el desarrollo por años.xcii Se les 
exigirá a las comunidades que mitiguen el estrés causado por dichos desastres y alteraciones.

Los espacios públicos contribuyen a la resiliencia de las ciudades y ayudan a manejar el estrés 
causado por los desastres. Los espacios públicos incentivan a las economías locales al respaldar 
la creación de trabajos locales y el intercambio de bienes. Esto contribuye a la autosuficiencia 
económica de una ciudad, lo cual es un factor clave de una ciudad resiliente,xciii ya que las ciudades 
autosuficientes sufren menos impacto de las alteraciones externas. Además, los espacios públicos 
brindan lugares para que los residentes se conecten con su vecindario, lo cual contribuye a la 
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creación del capital social. El capital social refiere a la confianza, las normas sociales y las redes que 
impactan en la actividad social y económica.xciv Experiencias en Japón e India han demostrado que 
el capital social se convierte en un elemento fundamental de recuperación después de un desastre.
xcv Los espacios públicos brindan las ubicaciones dentro de los vecindarios para todos los miembros 
de una comunidad, sin importar su edad, género o ingreso, para que puedan interactuar y lograr una 
confianza en comunidad. Los espacios públicos tienen un impacto en la manera en la que se sienten 
e invierten las personas en su comunidad. En un desastre, las redes sociales existentes, fomentadas 
por espacios públicos, se vuelven fundamentales durante los esfuerzos por ayudar. Finalmente, los 
espacios públicos suelen convertirse en espacios de emergencia en una comunidad.

Las recientes experiencias del terremoto de Nepal en 2015 demostraron la importancia de 
espacios públicos abiertos para ayudar a las comunidades a lidiar con un evento catastrófico. 

Después del primer terremoto, la Organización Internacional para las Migraciones condujo una 
rápida evaluación que mostró todos los espacios abiertos del Valle de Katmandú utilizados en la 
repercusión inmediata del terremoto. Después del primer terremoto, los residentes corrieron 
a los espacios abiertos cercanos a sus hogares. Las personas reconocieron que la disponibilidad 
de estos espacios abiertos les brindaron seguridad inmediata.xcvi Debido al miedo a las réplicas, 
después del terremoto muchas personas en Katamadú, cuyas casas no estaban dañadas, prefirieron 
resguardarse en refugios improvisados al aire libre, a pesar de las fuertes lluvias.xcvii

Meta 13.2: Mitigación

Hay muchas formas en las cuales los espacios públicos pueden contribuir a la mitigación del 
cambio climático. Los parques, las áreas verdes y los espacios abiertos tienen un rol importante 
en la reducción de emisiones que contribuyen al cambio climático global. Los árboles filtran 
las partículas en suspensión en la atmósfera (PM) y producen oxígeno y ayudan a moderar los 
extremos de temperatura que ocasionan el efecto de Isla de Calor (UHI). Los cálculos del diseño 
regional han determinado que los árboles de los bosques urbanos en el área del Gran Londres 
eliminaron entre 852 y 2121 toneladas de PM10 por año.xcviii Las áreas verdes ayudan a enfriar el 
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aire y a brindar sombra, lo cual ahorra la energía y mejora la calidad climática en las ciudades. Por 
cada árbol plantado para dar sombra, podría haber una reducción directa de aproximadamente 
10 kg de emisiones de carbón de las plantas de energía, a través de una demanda reducida de aire 
acondicionado.xcix 

La disposición de las calles tiene un gran impacto en la mitigación del cambio climático y la salud, 
ya que impacta en la habilidad de las personas para utilizar transportes activos, tales como caminar 
o viajes en bicicleta. Tal y como se indicó anteriormente, el sector de transporte es un productor 
principal de las emisiones de CO

2
 globales, las cuales son un factor importante para el cambio 

climático.c Las emisiones del transporte se están elevando más rápido que las emisiones de otros 
sectores y se proyecta que sean un 80 % más altas que los niveles actuales para el 2030.ci Reducir la 
cantidad de transportes motorizados es una estrategia clave para reducir el CO

2
. Por ejemplo, si el 

60 % del incremento de nuevas viviendas en los EE. UU. se produjera en desarrollos que respalden 
el hecho de caminar, transportarse en bicicleta y el transporte público, se producirían ahorros de 
aproximadamente 85 millones de toneladas métricas de CO

2
 por año para 2030.cii

Una manera definitiva en la que los espacios públicos tienen el potencial para impactar en la 
mitigación del cambio climático es brindar conexiones urbanas y rurales más fuertes, que brinden 
a los granjeros un mejor acceso a los compradores locales. Los mercados locales públicos, ya sean 
los mercados tradicionales en Asia o los mercados de granjeros en Norteamérica, son los lugares 
en la comunidad que brindan a los residentes urbanos una fuerte conexión con sus vecinos rurales. 
Los alimentos vendidos en mercados locales públicos son cultivados normalmente en las áreas 
rurales que rodean las ciudades y por ello viajan cortas distancias en comparación con los alimentos 
importados de otros países. A pesar de que impacto del transporte de alimentos en el medioambiente 
depende en mayor medida del tipo de vehículo utilizado para transportar alimentos del campo 
al mercado,ciii hay pruebas que sugieren que el transporte de alimentos está incrementando las 
emisiones y está contribuyendo a la contaminación del aire y al cambio climático.civ

Desarrollo de espacios públicos para lograr el ODS 13

Enfocarse en crear espacios públicos es una intervención efectiva para impactar tanto en la 
resiliencia como en la mitigación del cambio climático. Los esfuerzos para garantizar espacios 
públicos, especialmente áreas verdes y espacios abiertos, que estén disponibles a corta distancia 
de cada vecindario pueden ayudar a fortalecer los vínculos entre vecinos y también pueden brindar 
el espacio físico necesario para que las personas busquen seguridad en caso de una emergencia. El 
terremoto en Nepal confirmó experiencias previas de terremotos pasados, tales como en Gujarat 
(India) y Pakistán, que en el caso de ser posible las personas buscaban refugio temporal en los 
espacios cercanos a sus hogares y no en espacios grandes alejados de ellos.cv 

Planificar espacios públicos en ciudades incluye garantizar que las áreas verdes y los espacios 
abiertos mantengan una amplia diversidad de especies y paisajes, dado que dicha diversidad 
juega un rol importante en la mitigación del cambio climático y puede ayudar a reducir sus efectos 
negativos en áreas urbanas. Plantar árboles, tanto en parques como a lo largo de las calles, es una 
acción clave que las ciudades pueden realizar. Para ver cambios significativos necesarios en la red 
de transporte que reduzcan las emisiones de CO

2
, se requeriría de una inversión significativa en 

las políticas de movilidad y de planificación urbana que se enfocan en incentivar a las personas a 
caminar y transportarse en bicicleta.cvi Las intervenciones tales como el peaje londinense en horas 
punta incentivan a las personas a caminar o utilizar bicicletas y reducen el tráfico motorizado, lo 
cual genera ahorros de CO2.cvii 
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Beneficios de los Espacios públicos para el cambio climático 
(ODS 13)

Finalmente, la ubicación de los mercados locales es un elemento importante para reducir la 
contribución del sistema de alimentos a las emisiones de CO

2
. El sistema de alimentos puede 

contribuir en gran medida a las conexiones urbanas y rurales y puede reducir la distancia que los 
alimentos necesitan para viajar de las granjas a las mesas de los hogares. Además, los mercados 
locales públicos pueden reducir las emisiones de carbón del sistema de alimentos al ubicar 
los mercados cerca de los hogares. Exigirle a los consumidores que manejen hacia y desde las 
tiendas de alimentos puede ocasionar más emisiones que en las fases de producción y transporte 
del sistema de alimentos.cviii Particularmente en los países en desarrollo, las personas compran 
alimentos en general varias veces a la semana y, por ello, es importante que los mercados estén 
ubicados cerca de las casas y los lugares de trabajo.cix Los mercados locales públicos normalmente 
venden alimentos cultivados cerca de las áreas rurales y pueden estar ubicados a cortas distancias, 
que las personas pueden hacer caminando o en bicicleta para transportarse desde sus hogares. 
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C o n c l u s i ó n
Las calles de calidad donde se pueda caminar y realizar ciclismo son el principal respaldo de la 
actividad física, mejoran la seguridad de la carretera y reducen las emisiones que ocasionan la 
contaminación del aire y el cambio climático. Diseñar estas calles considerando tanto a las mujeres 
como a los trabajadores informales contribuirá a lograr la igualdad de género y el trabajo decente. 

Los espacios públicos abiertos, tales como los parques y las áreas verdes, brindan los lugares 
necesarios para que los niños realicen juegos activos y para que los adultos se mantengan activos 
durante su tiempo libre. Diseñar estos espacios para que sean inclusivos para las mujeres y niñas 
crea oportunidades para que estas puedan involucrarse completamente en la vida en comunidad 
y contribuye a la igualdad de género. Brindar oportunidades para que los comerciantes locales 
utilicen estos espacios de manera segura y cómoda contribuye al trabajo decente. Los espacios 
públicos abiertos son fundamentales para la cohesión de la comunidad, lo cual respalda la 
resiliencia de las ciudades. Garantizar espacios públicos abiertos incluye árboles y vegetación, y que 
estén ubicados en cada comunidad contribuye a la resiliencia y a la mitigación del cambio climático.

Proteger y preservar los mercados locales públicos es una estrategia importante para espaldar 
los vínculos urbanos y rurales que defienden un suministro de alimentos saludables para los 
residentes urbanos, lo cual contribuiría con la salud y el bienestar. Los mercados locales públicos 
son un servicio público importante que brinda empleos locales y contribuye con la economía local. 
Finalmente los mercados locales públicos pueden contribuir con la mitigación del cambio climático 
al reducir la distancia que los alimentos deben viajar desde la granja hasta las mesas de los hogares.
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Con tales beneficios claros al alcance de las provisiones de los espacios públicos, los gobiernos y las 
comunidades deben considerar los espacios públicos como una prioridad estratégica superior. Esto 
requerirá inversiones significativas en la planificación urbana para los espacios públicos abiertos, 
en la movilidad y en las políticas de planificación urbana que se enfocan en incentivar que las 
personas caminen y viajen en bicicleta y que las políticas urbanas respalden los mercados locales. 
Para que los gobiernos nacionales y de las ciudades puedan crear intervenciones de espacios 
públicos exitosas, necesitan los mejores datos disponibles. El desarrollo y el uso vinculado a la salud, 
el medioambiente y la planificación urbana puede llevar a acciones relacionadas con el hecho de 
caminar o realizar ciclismo, con los mercados locales públicos y con los espacios públicos abiertos 
que puedan abordar los Objetivos de Desarrollo Sostenible claves, tal y como se explica en este 
documento.

Finalmente, las organizaciones de sociedades civiles son importantes accionistas para implementar 
intervenciones de espacio públicos y su participación será fundamental en la implementación de 
espacios públicos. Las sociedades civiles pueden actuar como puente entre los gobiernos y las 
comunidades al ofrecer soluciones basadas en el conocimiento local, que realcen la necesidad de 
intervenciones entre residentes y que comprometan a la comunidad para desarrollar soluciones. 

Debido a que las comunidades, las ciudades y las naciones buscan maneras de abordar el desarrollo 
sostenible, necesitan considerar las estrategias que tendrán el mayor impacto en el mayor número 
de objetivos ODS y metas. Brindar espacios públicos seguros, de calidad y accesibles es una 
estrategia clave que puede dar beneficios en varios objetivos, tales como Salud, Igualdad de género, 
Trabajo decente y Cambio climático. 
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R e c o m e n d a c i o n e s  C l a ve
Caminar y viajar en bicicleta debe ser la prioridad de movilidad en las políticas urbanas, los marcos legales, las 
estrategias y las acciones. 

 > La planificación del uso del terreno necesita asegurar que las ciudades sean compactas y 
tengan varios usos que permitan a las personas caminar y viajar en bicicleta a sus destinos.

 > Las calles necesitan estar diseñadas para brindar espacios amplios y separados para cami-
nar y transportarse en bicicleta, que puedan acoger cómodamente a los peatones, a las 
personas con discapacidades y a los trabajadores informales. 

 > Las calles deben estar diseñadas poniendo como prioridad la seguridad de las mujeres.

Los espacios públicos abiertos seguros, cómodos y accesibles deben estar incluidos en las políticas urbanas, 
los marcos legales, las estrategias y las acciones. 

 > Los espacios públicos abiertos, tales como parques y áreas verdes, deben estar ubicados a 
una distancia que los residentes puedan realizar caminando.

 > Los espacios públicos abiertos deben estar diseñados para incluir árboles que den sombra 
y paisajes que mantengan una amplia diversidad de especies.

 > Los espacios públicos abiertos deben estar diseñados considerando la seguridad y la co-
modidad de las mujeres y niñas como una prioridad.

 > Los espacios públicos abiertos deben estar diseñados para incluir un espacio para traba-
jadores informales.

Los mercados locales públicos deben ser preservados, protegidos y expandidos en las políticas urbanas, los 
marcos legales, las estrategias y las acciones. 

 > Los mercados locales públicos deben estar ubicados a una distancia que los residentes 
puedan realizar caminando o en bicicleta.

 > Los mercados locales públicos deben estar diseñados para fortalecer los vínculos entre lo 
urbano y lo rural.

 > Los mercados locales públicos deben estar diseñados para respaldar a los pequeños com-
erciantes locales.

Las estrategias implementadas deben garantizar un mecanismo de supervisión de actividades tales como 
caminar y transportarse en bicicleta, de los mercados locales públicos y de los espacios públicos abiertos en 
las políticas urbanas, en los marcos legales, en las estrategias y en las acciones. 

Las organizaciones de la sociedad civil deben ser reconocidas como accionistas fundamentales para 
implementar políticas urbanas, marcos legales, estrategias y acciones. 
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