Declaración de Salzburgo
Sobre el Niño en la Ciudad
Salud, Parques y Juego
UN LLAMADO A LA ACCION

La Promesa de Sydney afirma que “la
naturaleza es la base esencial de la vida, de
nuestra economía y de nuestras aspiraciones y
sustenta nuestra existencia humana, nuestra
identidad cultural, nuestra salud y nuestra
prosperidad”. Considera las áreas protegidas y
conservadas -incluyendo los espacios verdes
urbanos- como inversiones fundamentales para
la resiliencia climática y el bienestar humano.
A partir de 2009, por primera vez en la historia,
la población del mundo es más urbana que
rural. Para el año 2050 alrededor de dos tercios
de la población vivirá en ciudades y las
poblaciones urbanas serán más de 2,000
millones de personas.
Con demasiada frecuencia, las ciudades
valoran e invierten en el entorno construido y
prestan poca atención a nuestra necesidad y
dependencia de la naturaleza. Esto provoca
enormes riesgos para la salud y el medio
ambiente, especialmente para los niños
pequeños.
Muchas ciudades no son amigables para la
infancia y no dan prioridad a las necesidades
de los niños. Existe una necesidad urgente de
crear ciudades que sustenten y mejoren la vida
de los niños, priorizando su salud y su
desarrollo mental, físico y emocional. Todos los
niños deben tener “el derecho a una ciudad
segura y saludable”* donde puedan jugar,
explorar y experimentar con seguridad la
naturaleza y las actividades en entornos al aire
libre. Estos son los fundamentos para la salud
y el bienestar a lo largo de toda la vida.
En 2017, 52 expertos en planificación urbana,
desarrollo infantil, conservación, política
ambiental y salud se reunieron en la sesión del
Foro de Parques para el Planeta sobre El Niño
en la Ciudad: Salud, Parques y Juego para
evaluar las evidencias y acelerar acciones a
favor de la naturaleza y la salud, para beneficiar
a los niños en un mundo que se está
urbanizando rápidamente.

Todos los niños –independientemente de donde vivan, aprendan y
jueguen- deben poder beneficiarse de la naturaleza. Inspirados en La
Promesa de Sydney, los participantes del Foro Parques para el Planeta convocados
por el Seminario Global de Salzburgo y La Unión Internacional para la
Conservación de la naturaleza IUCN (por sus siglas en inglés) propusieron una
agenda nueva que le dé prioridad a las necesidades que tienen niñas y niños para
su salud y desarrollo óptimo.
Las personas de todo el mundo comparten la responsabilidad de crear ciudades
habitables que mejoren el bienestar de los niños e integren la naturaleza. Si
actuamos juntos y de manera rápida tenemos grandes oportunidades para
establecer un nuevo rumbo dentro de las tendencias de urbanización para crear
un futuro saludable para todos los niños y para nuestro planeta.
Las acciones integrales pueden ampliar el papel que desempeña la naturaleza en
la salud, el aprendizaje y el desarrollo de los niños, y sentar las bases para
comunidades resilientes en ciudades ricas en naturaleza. El juego al aire libre es
una actividad social donde los niños aprenden a llevarse bien con otros niños y
al hacerlo aprenden también acerca de la ciudadanía.
Por lo tanto, pedimos a los líderes y a las partes interesadas que
garanticen que todos los niños puedan disfrutar del derecho a un juego
libre y seguro en espacios naturales ubicados a diez minutos a pie
desde su lugar de residencia. Para lograrlo, necesitamos políticas,
prácticas e inversiones que reconozcan que:

• Las ciudades dependen de sus paisajes naturales y de las áreas protegidas que
las rodean para proveer servicios ecosistémicos vitales para los habitantes,
como aire limpio, agua limpia y biodiversidad.
• Las experiencias en la naturaleza son de gran beneficio para la salud física,
mental y el bienestar de personas de todas las edades.

• Las experiencias en la naturaleza promueven el desarrollo físico y cognitivo de
los niños a corto y largo plazo.

• Las experiencias en la naturaleza enseñan a los niños a respetar, cuidar y
convertirse en responsables del mundo natural.

• El personalizar a la naturaleza a través de la cultura, historias y representaciones

artísticas construye y afianza la identidad, el orgullo por el territorio, el bienestar
de la familia y la comunidad así como la cohesión social.

• Los parques, los lugares de juego y los espacios verdes públicos desempeñan un

papel crucial en las ciudades saludables e inclusivas, al permitir un fácil acceso a
la naturaleza y servir también de portales urbanos hacia experiencias más amplias
de naturaleza y de áreas protegidas cercanas.

• Las soluciones basadas en la naturaleza son inversiones rentables y de alto

rendimiento que proporcionan beneficios directos para la salud pública y la
educación, mejoran las condiciones de vida y fortalecen la resistencia al cambio
climático y ambiental.

Ocho acciones que pueden transformar las
ciudades para los niños:
1. Asegurar que niñas y niños de todas las edades, contextos, ingresos y
habilidades tengan acceso equitativo a la naturaleza y jueguen regularmente
y de manera significativa en ella para promover la buena salud y el
bienestar.

2. Incorporar la naturaleza en lugares cotidianos utilizados por los niños, tales
como escuelas, patios, parques, espacios de juego y calles de la ciudad para
hacer de la ciudad un aula natural al aire libre.
El Foro de Parques para el Planeta es una plataforma
de colaboración para el liderazgo y la acción
transformadora, lanzado por el Seminario Mundial
de Salzburgo y la UICN en 2015. El Foro combina una
reunión anual de alto nivel para el liderazgo
catalítico, la inversión y la innovación y un programa
de trabajo plurianual en evolución para compartir
enfoques pioneros a nivel local e internacional. Su
objetivo es situar la naturaleza en el corazón de la
salud y el bienestar humanos, la seguridad y la
prosperidad de todo el planeta. El Congreso Mundial
de Conservación de la UICN en 2016 respaldó
explícitamente el Desafío de Salzburgo sobre la
naturaleza, la salud y una nueva generación urbana,
que fue adoptado por los participantes en la primera
reunión del Foro en Noviembre de 2015.
La declaración de Salzburgo incluirá un reporte
completo de la sesión. Para más información ver:
www.salzburgglobal.org/go/574

El Seminario Global de Salzburgo es una
organización independiente y sin fines de lucro
fundada en 1947, con la misión de desafiar a
los líderes presentes y futuros para resolver
cuestiones de interés mundial:
www.SalzburgGlobal.org
IUCN - La Unión Internacional para la Conservación
de la Naturaleza, fundada en 1948, ayuda al
mundo a encontrar soluciones pragmáticas a
nuestros retos más urgentes en materia de medio
ambiente y desarrollo: www.iucn.org
Las opiniones expresadas en esta declaración
reflejan el consenso entre los participantes y por lo
tanto no representan a todos los participantes o las
organizaciones con las cuales ellos estén afiliados.
* Consistente con La Convención de los Derechos del
Niño de las Naciones Unidas y las Metas de
Desarrollo Sostenible.

3. Involucrar a los niños en el diseño y la planificación de espacios naturales
para la recreación, educación, inspiración y salud, para darles un sentido de
apropiación y orgullo de sus comunidades locales, escuelas y parques.

4. Promover la curiosidad, el asombro y el cuidado por la naturaleza en los
niños (por ejemplo poniendo áreas verdes en los terrenos de la escuela y
fomentando la participación de los niños en los jardines comunitarios).

5. Proteger las características naturales de los paisajes urbanos y crear una red
accesible y equitativamente distribuida de espacios verdes y ricos en
naturaleza para que todas las generaciones puedan llegar a ellos caminando.

6. Conectar las ciudades con los ecosistemas más amplios en los que están
inmersos, creando corredores para que las personas, las plantas y los
animales puedan desplazarse con seguridad por la ciudad y sus alrededores.

7. Establecer más áreas de conservación urbana para incrementar el acceso a
la naturaleza y conectar las ciudades con la red más amplia de áreas
protegidas.

8. Trabajar en conjunto a través de asociaciones intersectoriales y de todos los
niveles para construir una cultura inclusiva de la salud en las ciudades.

