
La pandemia mostró que el rey estaba desnudo; que las formas de habitar, producir y consumir 
no son sostenibles, con impactos ambientales intolerables y niveles de desigualdad inadmisibles.

Ya estamos todos enterados, podemos volver a hacernos los distraídos o comenzar un proceso de 
transformación.

En futuro que aparece incierto, se comienzan a definir algunos posturas diferentes, 

Para avanzar en la concreción de este tercer 
escenario será necesario construir una 
alianza amplia de actores, capaz de generar 
acuerdos sobre un conjunto de conceptos e 
ideas que permitan implementar y sostener 
políticas públicas a nivel nacional, provincial y 
municipal.

Los impactos sobre la economía y la sociedad son de caracter transitorio y pronto 
regresará la vieja normalidad. Todo seguirá igual. 

Se percibe una crisis de profundidad y alcances extraordinarios, las demandas y 

presiones para una rápida reactivación permite a los actores tradicionales fijar sus 

condiciones, profundizando el modelo existente y sus inequidades. 

La magnitud y lo estructural del problema brinda la posibilidad de hacer posible lo que 

hace un tiempo resultaba inimaginable, la posibilidad de una nueva normalidad, el 

inicio de un proceso de transición hacia un nuevo modelo-orden más justo y sostenible.

LA POSPANDEMIA
una nueva oportunidad para cambiar de rumbo
Puntos de acuerdo para avanzar hacia un modelo
eco-socio-económico más sostenible e inclusivo
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La implementación de políticas y proyectos de gran escala, orientadas a la reducción de las 
brechas de desigualdad, con acceso a una vivienda digna y a los servicios básicos de sanea-
miento, agua, energía, espacios públicos, salud, educación e infraestructuras digitales, bajo el 
concepto del derecho a la ciudad y al territorio.

1
El estímulo y crecimiento diferencial de las actividades productivas, priorizando aquellas que 
protejan los recursos naturales, reduzcan el impacto ambiental, propongan modelos de 
transición, disminución de la huella de carbono y emisión de gases de efecto invernadero.2

La producción de alimentos saludables, accesibles y sustentables, que incorporen reducción 
de recorridos (cercanía) y cadenas de intermediación (productor-consumidor), dentro de los 
conceptos de diversificación productiva, incrementos regionales de la cadena de valor, 
soberanía alimentaria y la necesaria planificación de los usos en áreas rurales y perirubanas.

3
El diseño de políticas de desarrollo regional-comarcal que alienten el reequilibrio territorial y 
del sistema de ciudades del país, poniendo en valor la proximidad y la multicentralidad para 
su reorganización, favoreciendo el arraigo y dando mayor protagonismo a las localidades de 
mediana escala. Descentralización y federalización de decisiones y recursos promoviendo la 
desconcentración de actividades.

4
La preservación de los servicios ambientales y la biodiversidad que garantice la continuidad 
de los procesos ecológicos. Evitar la fragmentación de hábitat y del paisaje natural, mediante 
la generación de corredores biológicos dentro y entre las diferentes unidades naturales. 

5
El desarrollo de modelos urbanos de multicentralidad, cercanía y densidades adecuadas, 
que permitan a la población resolver en la proximidad de la vida cotidiana, consumo, recrea-
ción, formación, trabajo, predominantemente con modalidades no motorizadas o activas 
(caminar-pedalear) Control de los procesos de expansión urbana sobre suelo de valor 
productivo y/o ecológico.

6
La revisión del funcionamiento y el financiamiento del sistema del transporte público 
urbano, como eje central de la movilidad sustentable, estructurador de la vida urbana y de 
la integración social, contemplando la seguridad de los usuarios y la calidad del servicio. 7

La incorporación de la perspectiva feminista al rediseño de ciudades y territorios poniendo en el 
centro de las políticas las necesidades cotidianas de las personas vinculadas al sostenimiento de 
la vida y los cuidados, para la reformulación de los paradigmas patriarcales en la configuración del 
espacio público y privado. Ampliar los espacios de decisión con criterio de paridad.

8
La ampliación de los espacios ciudadanos de participación y rendición de cuentas, junto a un 
papel creciente de las organizaciones sociales en el diseño, implementación y monitoreo de 
políticas y proyectos, garantizando apropiación, licencia social y transparencia.

9

El desarrollo de nuevos modelos de gobernanza territorial, que incorpore un papel creciente 
de las ciudades y los gobiernos municipales, con mayores competencias y recursos para 
incidir en los procesos reales de desarrollo local: presupuestos, instrumentos de financiamien-
to, recupero de plusvalías, valorización de suelos, leyes de ordenamiento territorial-ambiental. 
Innovación en modelo asociativos a nivel regional y metropolitano.

11

La digitalización y profesionalización del Estado (en todos sus niveles) para la agilización de 
tareas rutinarias, el diseño e implementación de políticas públicas incrementando los niveles 
de transparencia de la gestión. Incorporación al sistema científico tecnológico como soporte 
de las decisiones.

10
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