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Sin lugar a dudas, el siglo XXI nos recibe plagado de todo tipo crisis: sociales, políticas, económicas, 
culturales y de valores.  A la actual crisis ambiental, se suma la pandemia del COVID 19 que a nivel global 
ha puesto en jaque, en un solo movimiento de piezas, a los modernos sistemas sanitarios de los países 
avanzados.   

Se habla de crisis civilizatoria y de la necesidad de generar nuevos paradigmas para alcanzar un desarrollo 
sostenible. Para ello es necesario frenar las dinámicas productoras de fuertes inequidades sociales y, desde 
lo ambiental, el irreversible   cambio climático. Debemos idear la construcción de sociedades más 
democráticas y equitativas.  

Desde la planificación urbana y el ordenamiento territorial, el COVID 19 pone en cuestionamiento los 
paradigmas actuales acerca de qué tipo de ciudades y territorios son más deseables. Especialistas como 
Michele Acuto (2020) consideran que los consensos en torno a impulsar ciudades con densidades 
relativamente altas, con todos los servicios y el trabajo a minuto de casa, comienzan a ser cuestionados en 
los contextos actuales de ciudades paralizadas y de cuarentena ciudadana. En cuanto a los asentamientos 
informales, el COVID 19 y las estrategias de las cuarentenas han puesto aún más en evidencia la necesidad 
de poner fin al hacinamiento y a las villas o asentamiento informales. Tampoco es tan descabellado, pensar 
que es posible concretar territorios más equilibrados garantizando el derecho al suelo y al hábitat digno.   

Las políticas públicas deberán ahora orientarse a la reconstrucción de nuestros territorios; una 
reconstrucción que implica no sólo nuevas formas de habitar nuestros espacios públicos (distanciamiento 
físico y nuevas medidas de higienización) sino también la búsqueda de un desarrollo económico territorial. 
Esto último implica el fortalecimiento y desarrollo de los sistemas productivos territoriales, pero con altos 
grados de inclusión económica, es decir, que el crecimiento y eficiencia productiva se refleje en una mejor 
distribución del ingreso, mayor acceso a empleo de calidad y mayores rentas sociales.  

Concretar un modelo de sociedad sustentable para la reconstrucción de los territorios requiere de una alta 
dosis de conducción política, pero sobre todas las cosas, depende del esfuerzo y el compromiso de toda la 
comunidad. Como sostiene el historiador y filósofo israelí Yuval Noah Harari (2020): “Podemos frenar la 
pandemia sin instaurar regímenes de vigilancia totalitaria, dando la fuerza a la ciudadanía”. 

 Quizás esa sea la clave, y también la luz al final del túnel, para superar estos días de angustia y desolación. 
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