Día Internacional de las Familias 2022
Familias y urbanización
Webinar on line con motivo de la celebración del
Día Internacional de las Familias 2022
Viernes, 13 mayo, 10:00-11:15 AM (Hora de Nueva York)

Nota de contexto
Los preparativos del trigésimo aniversario del Año Internacional de la Familia,
2024 (DIF+30) se han centrado en las tendencias globales y su impacto en las
familias. El enfoque en las tendencias seleccionadas, incluidos el cambio
tecnológico, la migración, la urbanización, la demografía y el cambio climático,
tiene como finalidad facilitar el análisis de sus impactos en la vida familiar y
recomendar políticas responsivas orientadas a las familias para aprovechar los
aspectos positivos de esas tendencias y contrarrestar sus facetas negativas.1
El proceso de urbanización es una de las tendencias más importantes que
configuran nuestra realidad y la vida y el bienestar de las familias en todo el
mundo. La urbanización sostenible está relacionada con la consecución de
varios Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) y metas, como el ODS 1
(Erradicación de la pobreza), el ODS 3 (Buena salud y bienestar); ODS 11 1. 2
(Hacer que las ciudades y los asentamientos humanos sean inclusivos,
seguros, resilientes y sostenibles), ODS 10 (Reducir la desigualdad dentro y
entre los países). Todos los ODS y metas anteriores dependen de cómo se
gestione la urbanización para beneficiar a las familias y mejorar el bienestar de
todas las generaciones que viven en las ciudades.
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Si bien la vivienda asequible es un componente clave para promover una vida
familiar saludable en las áreas urbanas, el acceso a vivienda asequible se está
reduciendo rápidamente en todo el mundo siendo las familias de ingresos bajos
y medios las más afectadas.
El diseño urbano a menudo también se queda atrás, a pesar de la importancia
de los espacios públicos donde los habitantes de las ciudades puedan caminar,
moverse en bicicleta, participar en actividades de ocio e interactuar con los
vecinos. Los espacios públicos bien diseñados permiten a quienes habitan la
ciudad acceder a servicios y oportunidades. Esto es especialmente importante
para las personas residentes marginadas y las poblaciones en riesgo o
vulnerables, como las personas con discapacidad, las mujeres y las personas
mayores. Una buena infraestructura, incluido un transporte público asequible e
inclusivo, también es clave.
Por lo tanto, es importante no solo brindar un mejor acceso a viviendas
asequibles, sino también hacer que las ciudades sean verdaderamente
habitables. La planificación urbana debe centrarse en la infraestructura y dar
prioridad a las cuestiones, los derechos y las preocupaciones de las familias
mediante iniciativas formales e informales de los gobiernos en cooperación con
el sector privado. También es importante identificar e implementar esfuerzos e
iniciativas de base que sean localmente sostenibles.
Mantener una perspectiva intergeneracional es de particular importancia.
Niñas, niños y jóvenes necesitan entornos urbanos seguros y protegidos para ir
a la escuela de manera segura y acceder a instalaciones recreativas y de juego
apropiadas para su edad. Las generaciones mayores necesitan medios de
transporte y movilidad accesibles, y programas de protección social que les
permitan envejecer con dignidad y respeto. Las iniciativas de vivienda
intergeneracional, incluidos las soluciones de alojamiento intergeneracional,
son rentables, ayudan a superar la necesidad de provisión de servicios y
merecen más atención por parte de los formuladores de políticas.
A raíz de la pandemia de COVID-19, las ciudades necesitan reconstruirse
mejor. Se necesita una recuperación sostenible, inclusiva y verde, lo que
significa “hacer frente a los desafíos existentes sobre cómo se planifican,
gestionan y financian las ciudades, y garantizar que su desarrollo sea
compatible con el objetivo de cero emisiones netas para 2050”.2
La celebración del Día Internacional de las Familias de 2022 sirve para
incrementar la conciencia sobre la importancia de las políticas urbanas
sostenibles y favorables a las familias. El panel de discusión incluirá
presentaciones de académicos, sociedad civil y autoridades urbanas. El evento
incluirá el lanzamiento del documento de antecedentes, así como la
presentación de iniciativas de la sociedad civil como la Declaración de Venecia
y la Declaración de la Sociedad Civil para DIF+30.
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Lanzamiento del Documento de
Urbanización y Dimensión Familiar” 3

Antecedentes

sobre

“Migración,

Se lanzará un importante trabajo de investigación en la celebración como parte
de los preparativos para DIF+30. El discurso de apertura del autor examinará
principalmente las tendencias actuales de urbanización desde una perspectiva
familiar.
El documento sobre “Migración, urbanización y dimensión familiar” se centra en
el impacto de la urbanización y la migración en las familias. El documento
aborda las tendencias de urbanización recientes que afectan a las familias;
género y urbanización; la urbanización y la vida familiar, en particular la
importancia de una vivienda asequible y segura, el desarrollo de niñas, niños y
jóvenes y las cuestiones intergeneracionales; urbanización y globalización;
urbanización y espacios verdes; promover la vida y la participación ciudadana
en las zonas urbanas, la cohesión social y la estabilidad social.
En sus recomendaciones, el documento enfatiza que “las personas y las
familias necesitan viviendas asequibles y seguras, y deben abordarse los
muchos problemas que surgen con la expansión de los barrios marginales y los
asentamientos urbanos informales. Esto se puede lograr si los estados se
asocian con contratistas de vivienda privados para crear viviendas seguras y
asequibles a un ritmo lo suficientemente rápido. Este es específicamente el
caso de los países en desarrollo que tienen enormes carencias de vivienda”.
Además, recomienda “proporcionar espacios públicos seguros y de fácil acceso
que sean accesibles para todas las personas residentes de áreas urbanas,
incluidas las poblaciones vulnerables”.
Además, el documento establece que “es necesario promover el partenariado
entre urbanización y financiación. La urbanización debe planificarse y
gestionarse con una financiación sostenida. Esto requiere coordinación entre
los gobiernos locales y estatales. Un esfuerzo bien planificado también requiere
un enfoque en las áreas rurales para que no se queden atrás y provoquen una
emigración exponencial”.4

Los objetivos de la celebración en 2022 del Día Internacional de las
Familias “Familias y urbanización” son los siguientes:
presentar investigaciones sobre las tendencias actuales de
urbanización;
destacar los vínculos entre proceso de urbanización y migración;
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demostrar la importancia de las políticas y programas orientados a
las familias para responder eficazmente a los desafíos que plantea
la rápida urbanización;
compartir buenas prácticas en urbanización sostenible y familiar,
incluida la implementación de la Declaración de Venecia
presentar el estado actual de los preparativos para el DIF+30,
incluida la Declaración de la Sociedad Civil
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