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Según el Grupo Banco Mundial, se 

prevé que la población urbana actual, de 
aproximadamente 3.500 millones de perso-
nas, alcance los 5.000 millones para 2030, es 
decir, que dos tercios de la población mun-
dial vivirán en las ciudades. Los líderes de las 
ciudades deben actuar con rapidez para pla-
nificar el crecimiento.  

 
 
La capacidad para abordar los pro-

blemas resulta esencial para garantizar un 
crecimiento seguro para todos los miembros 
de la familia que viven en la ciudad. Se ha 
propuesto que las áreas pertinentes debe-
rían promover viviendas asequibles y siste-
mas de transporte bien conectados; atender 
la creciente demanda de infraestructura y 
entorno construido; fomentar la proporción 
de suelo disponible, un desarrollo urbano 
centrado en las necesidades del núcleo fami-
liar, un crecimiento urbano que tenga en 
cuenta a las personas con discapacidad, el 
respeto y la inclusión social; el acceso a los 
servicios sanitarios y de apoyo para las co-

La velocidad y la magnitud de la urbaniza-
ción presentan desafíos para todos los 
miembros de la familia: los niños, los pa-
dres, los jóvenes, las personas con disca-
pacidad y los ancianos.  
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munidades; la comunicación y la informa-
ción; la participación civil; y los empleos y las 
oportunidades, especialmente para los casi 
1.000 millones de pobres de las zonas urba-
nas que viven en asentamientos informales.  
 

En la cumbre de las Naciones Unidas 
para la aprobación de la agenda para el 
desarrollo después de 2015, que tuvo lugar 
el 25 de septiembre de 2015, más de 150 
líderes del mundo aprobaron la Agenda 2030 
para el Desarrollo Sostenible, incluidos los 
Objetivos de Desarrollo Sostenible. El siste-
ma de las Naciones Unidas en su totalidad, y 
en particular el Programa de las Naciones 
Unidas para el Desarrollo, ayudará a los go-
biernos de todo el mundo a abordar la nueva 
agenda y a avanzar en su aplicación durante 
los próximos 15 años. Además, los Objetivos 
de Desarrollo Sostenible incluyen un objetivo 
específico para el desarrollo urbano, el Obje-
tivo 11, que insta a “Lograr que las ciudades 
y los asentamientos humanos sean inclusi-
vos, seguros, resilientes y sostenibles”.  

 
Un año después, en la Conferencia 

de las Naciones Unidas sobre la Vivienda y el 
Desarrollo Urbano Sostenible (Hábitat III), los 
Estados Miembros firmaron la Nueva Agen-
da Urbana. Se trata de un documento orien-
tado a la acción que establece normas globa-
les para lograr el Objetivo 11 al reflexionar 
sobre cómo construimos y administramos las 
ciudades y cómo vivimos en ellas. En él se 
reconoce que, puesto que la mayoría de la 
población y de los bienes de capital del 
mundo se concentran en las ciudades, las 
zonas urbanas son cruciales para el desarro-
llo social, la prosperidad económica y la 
erradicación de la pobreza. Impulsan la ma-
yor parte del crecimiento económico y cons-
tituyen una fuente de innovación, haciendo 
frente a problemas de seguridad y de sa-
neamiento al mismo tiempo que actúan 
como centros culturales. Se considera que 
los logros en materia de erradicación de la 
pobreza en los países en desarrollo están 
parcialmente relacionados con el considera-
ble progreso del crecimiento económico 
observado en los dos últimos decenios, así 

como con los avances en materia de educa-
ción, de salud y en la prestación de protec-
ción social.  

 
En octubre de 2016, en el marco de 

la Conferencia de las Naciones Unidas sobre 
la Vivienda y el Desarrollo Urbano Sostenible 
(Hábitat III), los Estados Miembros firmaron 
la Nueva Agenda Urbana. Se trata de un 
documento orientado a la acción que esta-
blece normas globales para lograr un desa-
rrollo urbano sostenible al reflexionar sobre 
cómo construimos y administramos las ciu-
dades y cómo vivimos en ellas. Al centralizar 
la cooperación con los asociados comprome-
tidos, las partes interesadas pertinentes y los 
agentes urbanos, incluidos todos los niveles 
de gobierno y el sector privado, ONU-Hábitat 
está empleando su experiencia técnica, su 
labor normativa y el desarrollo de la capaci-
dad para poner en práctica la Nueva Agenda 
Urbana y el Objetivo 11.  

 
Para asegurar que nadie se quede a 

la zaga en la Nueva Agenda Urbana, deben 
adoptarse estrategias mensurables que ha-
yan demostrado ser eficaces. Las ciudades 
modernas deben ser resilientes, y debe eva-
luarse su “fuerza urbana”. Únicamente po-
drá obtenerse una idea integral de la fuerza 
de una ciudad si se emplea un enfoque holís-
tico para evaluar el progreso de las ciudades. 
Igualmente importante es, el diálogo entre 
las partes interesadas; todo esfuerzo enca-
minado a facilitar el diálogo entre el go-
bierno, la sociedad civil, los residentes y el 

El Programa de las Naciones Unidas 
para los Asentamientos Humanos 
(ONU-Hábitat) es el programa de 
las Naciones Unidas que trabaja en 
aras de un futuro urbano mejor. Su 
misión consiste en promover asen-
tamientos humanos sostenibles 
desde el punto de vista social y 
ambiental, así como lograr una 
vivienda adecuada para todos.  
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sector privado sobre los riesgos y el rendi-
miento de los sistemas urbanos es una bue-
na causa. Una evaluación detallada permite 
identificar las medidas y las inversiones prio-
ritarias, así como fortalecer la resiliencia de 
los proyectos planificados o deseados.  

 
Otros de los objetivos de la Agenda 

2030 para el Desarrollo Sostenible se cen-
tran en temas directamente relacionados 
con la familia —poner fin a la pobreza, pro-
mover la prosperidad económica comparti-
da, el desarrollo social y el bienestar de las 
personas— y, al mismo tiempo, en la protec-
ción del medio ambiente. En todos ellos, las 
familias son el centro de la vida social al ve-
lar por el bienestar de sus miembros, encar-
garse de la educación y la socialización de los 
niños y los jóvenes y cuidar de los jóvenes y 
las personas de edad. En concreto, las políti-
cas orientadas a la familia pueden contribuir 
al logro de los Objetivos de Desarrollo Sos-
tenible 1 a 5, relativos a la erradicación de la 
pobreza y el hambre, la garantía de una vida 
sana y la promoción del bienestar para todas 
las edades, y la garantía de oportunidades de 
educación durante toda la vida y el logro de 
la igualdad de género.  

 
En otras palabras, no hay mejor en-

foque holístico que una perspectiva centrada 
en la familia. La unidad familiar ha demos-
trado ser el principal agente para el desarro-
llo dentro de las sociedades, y, por lo tanto, 
la piedra angular de las ciudades sostenibles. 
Puesto que las familias son agentes de desa-
rrollo fundamentales, se requiere un en-
torno adecuado para facilitar su papel. Para 
hacer frente a los problemas y aprovechar 
las oportunidades existentes dentro de la 
ciudad, resulta más eficaz utilizar un enfoque 
integrado apropiado que aliente la colabora-
ción intersectorial.  

 
Un enfoque holístico centrado en la 

familia contribuirá a tres aspectos diferentes 
del desarrollo sostenible y permitirá realizar 
una evaluación detallada de las necesidades 
de las ciudades inclusivas, especialmente en 
lo que respecta a la inversión en infraestruc-

tura. Con miras a lograr este objetivo, es 
posible que sea necesario facilitar instru-
mentos adecuados a las familias para refor-
zar su capacidad para desarrollar su poten-
cial como agentes productivos, comprometi-
dos y competentes en materia de desarrollo 
sostenible, beneficiando plenamente a sus 
miembros y a las comunidades. El punto de 
partida de las ciudades sostenibles son unas 
familias cohesionadas e inclusivas. Construir 
ciudades que “funcionen”, es decir, que sean 
inclusivas, seguras, resilientes y sostenibles, 
requiere una intensa coordinación de las 
políticas y opciones de inversión. Los gobier-
nos nacionales y locales tienen un papel 
clave que desempeñar para la adopción de 
medidas inmediatas, para configurar el futu-
ro de su desarrollo y para crear oportunida-
des para todos, a fin de no dejar a nadie 
atrás.  

 
La International Federation for Fa-

mily Development también propondrá nue-
vas ciudades para su inclusión en la alianza, 
coordinará la organización de la conferencia 
anual, garantizará la coordinación con los 

El proyecto mundial Ciudades In-
clusivas y Familias Sostenibles 
promovido por la International 
Federation for Family Development 
constituye una alianza mundial de 
ciudades cuyo objetivo es integrar 
a las familias sostenibles al res-
ponder a sus necesidades, de con-
formidad con los Objetivos 1 a 5 de 
la Agenda 2030 para el Desarrollo 
Sostenible.  

 
Esta alianza mundial presentará 
anualmente evaluaciones sobre el 
logro de los Objetivos de Desarro-
llo Sostenible, según las medicio-
nes acordadas en las reuniones de 
los grupos de expertos regionales y 
en la conferencia organizada 
anualmente para intercambiar 
buenas prácticas.  
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departamentos y los organismos de las Na-
ciones Unidas, así como la exposición anual 
de los resultados durante un acto paralelo a 
la Comisión de Población y Desarrollo en la 
Sede de Naciones Unidas, y difundirá las 
principales conclusiones y recomendaciones 
de política por todo el mundo.  

 
En febrero de 2017, durante el 55° 

período de sesiones de la Comisión de Desa-
rrollo Social, la International Federation for 
Family Development y la División de Política 
Social y Desarrollo Social del Departamento 
de Asuntos Económicos y Sociales organiza-
ron un acto paralelo de alto nivel consistente 
en una mesa redonda con autoridades na-
cionales, regionales y locales para debatir 
sobre los principales objetivos del proyecto. 
Las intervenciones del acto paralelo se cen-
traron en estrategias para erradicar la po-
breza mediante una perspectiva centrada en 
la familia, realizando paralelamente un se-
guimiento de la Nueva Agenda Urbana.  

 
El 31 de octubre de 2017, durante el 

Día Mundial de las Ciudades, el Consejo Re-
gional de Véneto, en colaboración con la 
División de Política Social y Desarrollo Social 
del Departamento de Asuntos Económicos y 
Sociales y la International Federation for 
Family Development, presentó oficialmente 
el proyecto Ciudades Inclusivas y Familias 
Sostenibles. El debate se centró en los cen-
tros urbanos que tendrán que hacer frente a 
obstáculos fundamentales para garantizar 
que se atienden las necesidades de las per-
sonas que viven en situaciones de dificultad. 
A medida que las ciudades se convierten en 
“inteligentes”, también deben proporcionar 
un acceso equitativo a los beneficios de los 
avances tecnológicos para los grupos socia-
les vulnerables y no dejar a nadie atrás. La 
innovación puede servir como catalizador 
del cambio y garantizar la resiliencia de las 
ciudades y las familias. El acto, que formó 

parte de una serie de debates entre exper-
tos, sirvió como plataforma para que los 
expertos pusieran en común sus conoci-
mientos e identificaran soluciones para los 
desafíos a los que se enfrentarán las ciuda-
des “inteligentes” a la hora de ofrecer infra-
estructura, servicios e información accesi-
bles.  

 
Es importante reconocer las contri-

buciones de los gobiernos nacionales para la 
definición de la Nueva Agenda Urbana, así 
como de los gobiernos subnacionales y loca-
les. La Nueva Agenda Urbana reafirma el 
compromiso global de la International Fede-
ration for Family Development con el desa-
rrollo urbano sostenible como un paso deci-
sivo para el logro del desarrollo sostenible 
de manera integrada y coordinada a nivel 
mundial, regional, nacional, subnacional y 
local, con la participación de todos los agen-
tes pertinentes. El 21 de noviembre de 2017 
tuvo lugar en Venecia (Italia) la primera 
reunión de un grupo de expertos subnacio-
nal bajo los auspicios del Presidente del Con-
sejo Regional de Véneto. El objetivo de la 
reunión era establecer los temas de evalua-
ción, definir su contenido y diseñar el proce-
so de evaluación. 

 
 Al participar en todas estas activida-

des, la International Federation for Family 
Development está realizando un seguimien-
to de la aplicación de la Nueva Agenda Ur-
bana y de su contribución para la ejecución y 
la localización de la Agenda 2030 para el 
Desarrollo Sostenible de manera integrada, 
así como del logro de los Objetivos de Desa-
rrollo Sostenible (ODS) y sus metas, espe-
cialmente el Objetivo 11 (lograr que las ciu-
dades y los asentamientos humanos sean 
inclusivos, seguros, resilientes y sostenibles y 
tengan una perspectiva centrada en la fami-
lia).
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