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Resumen

El ambiente es un sistema complejo, es decir que en él las interrelaciones son múltiples y va-
riadas. La concepción tradicional científica suele plantear diferencias entre conceptos como 
medio, ambiente y medio ambiente; sin embargo, hoy la postura sistémica y de las ciencias 
ambientales unifica esta idea construida simplemente en el concepto de “ambiente”.

El espacio urbano es el más poblado por humanos, es por ello que su ambiente y sus esce-
narios futuros son relevantes; como todo sistema ambiental, la ciudad se encuentra com-
plejizada, es por ello que aparecen nuevas figuras y sujetos de derechos como las “personas 
no humanas”.

Este trabajo aborda los conceptos de ambiente, las situaciones en las ciudades del am-
biente y las nuevas visiones jurídicas territoriales (geopolíticas) de sus ciudadanos.

Palabras clave: ambiente, personas no humanas, geopolítica, ciudadanos.

Abstract

The environment is a complex system, that is to say that in it the interrelationships are 
multiple and varied. The traditional scientific conception usually raises differences 
between concepts such as medio, ambiente and medio ambiente (concepts in spanish), 
however today the systemic position and environmental science unifies this idea built 
simply on the concept of “ambiente” (environment).

The urban space is the most populated by humans, which is why its environment and its 
future scenarios are relevant, like any environmental system, the city is complex, which is 
why new figures and subjects of rights appear, such as “non-human persons”.

This work deals with the concepts of environment, the situations in the cities of the 
environment and the new territorial legal visions (geopolitical) of its citizens.
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1. El ambiente, visión integral y holística

Cuando hablamos de la interrelación del 
humano y la naturaleza, o simplemente ha-
blamos de los ecosistemas donde se desa-
rrollan estos vínculos siempre se tiende a 
dudar de la palabra correcta a emplear, es 
medio, es ambiente o es medio ambiente: 
bueno, ambiente es la respuesta para todos 
los casos. Cuando nos referimos al entorno, 
y este como un sistema, estamos hablando 
de ambiente. Actualmente, desde los mo-
delos de desarrollo sustentable compren-
demos al humano y los demás animales no 
humanos, más el resto de los elementos 
ecosistémicos como un todo; es imposi-
ble separar elementos y dinámicas, sim-
plemente hacerlo es para un análisis, pero 
carece de realidad. Finalmente al expresar 
la idea “medio ambiente”, se usan dos pala-
bras que hacen referencia a la misma idea, 
por lo tanto no es apropiado su uso para ex-
presar conceptos sobre el entorno, es pre-
ferible evitarlo.

Por ejemplo, sí lo que deseamos es clasificar 
o especificar aspectos desde donde se ob-
servan fenómenos sería práctico para ca-
tegorizar especificar de la siguiente forma: 
ecosistema urbano, ecosistema rural, eco-
sistema natural, etc.

1.1. Espacio urbano

El espacio urbano hoy es protagonista, ha 
tomado relevancia debido a que es la zona 
geográfica y geopolítica donde se asienta y 
desarrolla la vida de las sociedades humanas.

Los ambiente urbanos, como espacios, hoy 
se encuentran complejizados puesto que 
las tramas funcionan o se dinamizan en es-
tos lugares, ya sea que miremos fenómenos 
socioeconómicos, políticos o ambientales.

Las políticas públicas también se concen-
tran en las áreas urbanas, estas como ac-
ciones pensadas para la sociedad como 
protagonista y partícipe necesaria, y con la 
sociedad como principal destinataria. Estas 

políticas se vuelven fundamentales para el 
diseño y la armonía de la vida urbana, no 
solo es fundamental para ordenar el terri-
torio, sino que son fundamentales para el 
día a día de la convivencia civil y la calidad 
de vida de quienes construyen los espacios 
urbanos.

1.2. Ambiente urbano y geopolítica

Ahora, cómo se posiciona la Geopolítica con 
relación al ambiente. Por un lado recono-
cemos distintos avances mundiales sobre 
el fenómeno, ya desde 1970, en especial se 
remarca la importancia de la Cumbre de 
Río de 1992, como un hecho trascendental. 
Pero, la posición geopolítica va más allá de 
las estructuras de políticas internacionales, 
también podemos encontrar rasgos de po-
líticas ambientales en la Filosofía Ambien-
tal, posición que ve a la Tierra como un gran 
ecosistema, casi como un ser vivo -nace, 
crece o se desarrolla y muere-, lo que James 
Lovelock denomina “Gaia”. Así es como po-
nemos el ecosistema ambiental en debate, 
a través de las diversas miradas y posicio-
nes, por lo tanto análisis desde políticas. 

Desde lo espacial rescatamos como centro 
viviente y dinámico al espacio urbano, don-
de mayor intensidad presentan las relacio-
nes humanas y por ende las políticas. En es-
tos espacios nos encontramos con “nuevos 
ciudadanos”, puesto que poseen derechos y 
son parte de las familias humanas: la fauna 
urbana y de forma personal “animales no 
humanos”, conformando familias inter-es-
pecies o multi-especies. Destacamos, des-
de la Geopolítica, que la fauna urbana posee 
derechos, encontramos jurisprudencia so-
bre este asunto, en especial desde el Código 
Civil y Comercial Argentino -2008- y a nivel 
internacional la ONU aprobó la “Declara-
ción Universal de los Derechos del Animal”, 
el 15 de octubre de 1978, en París. 

Finalmente, hay aportes muy interesantes 
cuando complementamos la Geopolítica 
como perspectiva con otras herramientas y 
dimensiones de análisis, con las disciplinas 
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como la Geografía Médica y Epidemiolo-
gía Ambiental, así esta conjunción permite 
identificar y entender las políticas y las po-
líticas públicas involucradas en la sanidad 
ambiental de los espacios urbanos, políticas 
públicas centradas en “la ciudad”. La sani-
dad ambiental es fundamental para el or-
den geopolítico, fenómenos como las epi-
demias y las pandemias han mostrado a lo 
largo de la historia ambiental cómo se vuel-
ve fundamental incorporar visiones holísti-
cas y panópticas para solucionar los proble-
mas que preocupan y modifican la calidad 
de vida en las ciudades.

2. Nuevos ciudadanos, ¿quiénes?

Cuando hablamos de ciudadanos, esos 
sujetos que viven en las ciudades, se está 
refiriendo básicamente a “personas que 
activan y funcionan en los territorios ge-
nerando acciones, son sujetos activos de 
derechos y económicos, se dice que son 
sujetos políticos”.

En la visión y aceptación más amplia de 
la categoría “ciudadanos” se encuadra a 
todo aquel sujeto propenso de consumo y 
con dinámicas interactivas, es decir que se 
vuelve amplía la idea de persona para in-
cluir a todos esos sujetos que viven en las 
ciudades y que cumplen funciones. Se pro-
pone y surge el concepto de “personas no 
humanas”, aquellos animales que no son 
humanos, pero que en su rol de habitantes 
de ciudades consumen recursos y en algu-
nos casos aportan a la producción, como 
en el caso de los animales no humanos que 
prestan servicios: animales no humanos 
de compañía, caballos terapéuticos, perros 
policía, etc. Las personas no humanas vi-
ven y dinamizan los espacios urbanos, son 
un nuevo público consumidor de recursos 
y productor de servicios, hay campañas de 
marketing destinada a este público y pro-
ducción de manufacturas listas para mejo-
rar la calidad de vida de estos nuevos ciu-
dadanos urbanos.

2.1. Algunas experiencias internacionales 
de los nuevos ciudadanos y su calidad de 
vida

Las ciudades incluyen una diversidad de su-
jetos, humanos y no humanos que conviven 
en el espacio urbano. Desde la domestica-
ción animal existe un grupo de animales no 
humanos que fueron incluidos en las unida-
des familiares, en los “domicilios conviven-
ciales” (término del Código Civil y comercial 
de la Nación Argentina para especificar la 
vivienda donde los sujetos de derechos con-
viven entre sí y cuyo dominio patrimonial 
pertenece al núcleo social primario, 2008), 
estos sujetos se incorporan a las familias, no 
solo desde el “amor” o lo simbólico, tam-
bién se incorporan en cuestiones serias 
como en los “cash flow” o estados contables 
de la economía doméstica. Simplemente al 
recordar a los egipcios antiguos podemos 
encontrar paisajes urbanos de convivencia 
doméstica entre humanos y otras especies, 
como los gatos (Felis silvestris).

Las mascotas, como llamábamos a nuestros 
“familiares” de otras especies, han logrado 
incorporar derechos de familia y civiles no 
directamente, a veces, pero sí de forma in-
directa ante situaciones como divorcios por 
medio de la resolución sobre tenencias o 
ante situaciones de “maltrato” y la corres-
pondiente corrección de ello, todo esto a 
través de diversos fallos judiciales en Argen-
tina y en otros países como Estados Unidos, 
Francia y España, donde se han incorporado 
a la vida urbana en calidad de “personas no 
humanas”, inclusive se reconocen jurídi-
camente y territorialmente como actores 
domésticos y parte de las familias donde 
residen y se desarrollan como “agentes po-
líticos”. 

Existen diversos casos, como los primeros 
gorilas en ser considerados personas, para 
así poder ser liberados de los zoológicos 
en Estados Unidos, por ejemplo, un hecho 
trascendental porque es aquí donde inicia 
el recorrido jurídico territorial y civil donde 
otros animales adquieren personería jurídi-
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ca y derechos equiparados entre derechos 
humanos y derechos animales. Es relevan-
te la incorporación al Código Civil español 
de las “mascotas” en calidad de miembros 
de los núcleos familiares o en casos locales 
podemos traer a colación las luchas judicia-
les entre “padres y tutores humanos” por 
la tenencia de sus “mascotas”, hay casos en 
Argentina, hay jurisprudencia. Estos hechos 
han dotado a perros, gatos y otros anima-
les no humanos domésticos con derechos 
ciudadanos y civiles. Geopolíticamente 
destaca este fenómenos que enriquece la 
vida urbana, en cuanto se vincula a las es-
pecies, hay una sana equiparación surgida 
de hecho entre los derechos humanos y los 
derechos animales, los que se han visto ho-
mologados, ya que no prima jurídicamente 
distinción para otorgar beneficios a unos 
animales (los humanos) y a otros animales 
no (las otras especies urbanas socialmente 
activas) ante situaciones de calidad de vida 
y bienestar.

Desde el punto de vista de la ecología po-
lítica o la epidemiología ambiental, es im-
portante considerar la proporcionalidad y 
dinámicas de otras especies animales que 
viven en las ciudades y que actúan directa 
o indirectamente en situaciones geopolíti-
cas estratégicas, hablando de animales que 
no sean humanos claramente. Esto requie-
re de consideración y análisis, es decir debe 
ser tenido en cuenta desde las políticas 
públicas, así debería ser tomado desde las 
necesidades de trasladar y ordenar un ba-
rrio o cantón (ordenar la población requiere 
de contar y considerar a todos los sujetos), 
hasta por cuestiones de salubridad y sani-
dad ambiental (si conozco a todos y los doto 
de derechos hay una propensión al orden y 
el aumento de la calidad de vida en las ciu-
dades), no hacerlo no es oponerse simple-
mente por gusto, no hacerlo es un equívoco 
proceder que conlleva a errores de planifi-
cación y orden territorial.

3. Prospectiva ambiental y urbana

Cuando hablamos de prospectiva se habla 
de aquella disciplina que analiza y contex-
tualiza escenarios futuros a partir de las 
condiciones del presente. La prospectiva 
ambiental es el campo que va a diagnosti-
car los escenarios venideros en cuanto a las 
interrelaciones de los ecosistemas.

Al considerar las ciudades, su ambiente 
urbano o ecosistema urbano, los huma-
nos como dinamizadores de ciudades y los 
nuevos ciudadanos (animales no humanos) 
como agentes políticos, podemos ver dos 
claras situaciones: por un lado habrá una 
polarización mundial, el mundo occidental 
es más propenso a incorporar y equiparar 
diversos derechos en diversos sujetos, tal 
como el caso de España y su mejorado có-
digo civil, esto conlleva a un mayor desarro-
llo y una ampliación de la calidad de vida en 
general y para cada sujeto en particular, pa-
rece ser un panorama próspero para la me-
jora inteligente de ciudades; por otro lado, 
el panorama oriental es diferente, hay una 
tendencia a eliminar animales no humanos 
de la vida urbana y a limitar sus derechos, 
como las propuestas legislativas en Irán 
para prohibir mascotas, o como las decla-
raciones del Vaticano en nuestro mundo 
occidental en cuanto a sus expresiones de 
rechazo y prejuicio ante las familias multi-
especies.

El futuro de las ciudades está en proceso de 
construcción, sus ambientes están en con-
sideración de las agendas políticas, en mu-
chos gobiernos hay una preocupación por 
incorporar una visión ecoamigable, des-
de los objetivos del desarrollo sostenible a 
escala internacional (ODS 2030) hasta las 
propuestas locales ante el cambio climático 
como ejemplo, son muestras esperanzado-
ras de que los espacios urbanos nucleados 
en las ciudades pueden hacer un salto cua-
litativo hacia mejoras de calidad de vida y 
dignidad, y una muestra de que en ello se 
trabaja, proyectando así posibles escena-
rios ordenados, planificados y más sanos.
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Conclusión

El ambiente es dinámico, variado y complejo, 
por ello requiere de análisis amplios, panóp-
ticos y holísticos, tanto sea para vivir y disfru-
tar los espacios urbanos donde se concentra 
la población humana, como para ordenarlos 
y proyectarnos a mejores escenarios donde 
desarrollar diversos estilos de vida, propen-
diendo a una mayor calidad de vida tanto 
para personas humanas como no humanas, 
los viejos y los nuevos ciudadanos.

La situación internacional en cuanto a lo 
urbano y los sujetos de derechos es varia-
da, hay un crecimiento ético de ampliación 
de derechos y mejoras ambientales que 
permiten diagnósticos positivos en cuanto 
al futuro, hay una nueva sociedad mundial 
que trabaja seriamente en construir mejo-
res calidades de vida, más sostenibles.
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