
Además de este proceso, las principales tendencias 
actuales con respecto a las ciudades europeas son: 
1)Inmigración: En las últimas décadas, la fuente más
importante de crecimiento de la población  en las
ciudades europeas ha sido la migración desde otras

2)Aumento de la esperanza de vida: Otra
tendencia clave que ha afectado a las estructuras de
la poblacion de las ciudades europeas en las
últimas décadas es el aumento de la esperanza de
vida. Desde el final de la Segunda Guerra Mundial,
las mejoras en la asistencia sanitaria han sido
considerables en toda Europa.

Pero el mapa europeo de la esperanza de vida ha 
cambiado profundamente en las últimas décadas, 

H oy, el 72% de la población en (UE27
+Reino Unido) viven en ciudades y zonas
urbanas, pero este promedio oculta
diferencias pronunciadas entre países. Las
tasas de urbanización varían hasta un 50%

(Luxemburgo, Rumania, Croacia) hasta mas del 80%
(Italia, Países Bajos, Reino 
Unido).Un examen más 
detallado también revela que el 
sistema urbano de Europa 
consiste en una mezcla de 
medio, y grandes ciudades, que 
desempeñan roles distintos y 
están en diferentes momentos 
de su ciclo de vida.

Según la mayoría de las 
definiciones, Europa no tiene 
megaciudad. Las ciudades con 
una población de menos de 
250.000 habitantes representan 
el 28% de los residentes de la 
ciudad, más bajo que en África 
(33%),pero más alto que en 
América del Norte (17%). 
Alrededor del 26 % de los 
residentes viven en ciudades con 
poblaciones de entre 1 millón y 5 
millones, y alrededor del 14 % de 
los europeos viven en 
ciudades con poblaciones de mas

de 5 millones. 

Pero Europa no siempre ha sido tan urbana. De 
hecho, en los últimos cincuenta años se han 
producido cambios de gran alcance en la forma en 
que la Unión Europea ha organizado el sistema 
urbano. Durante estas cinco décadas recientes, 
Europa ha  pasado efectivamente de ser un 
continente industrial y principalmente rural a uno de 
naturaleza  urbana y metropolitana.
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"Si esperamos que las 
ciudades sean parte de la 
respuesta al problema del 

cambio climático, la 
insostenibilidad  
financiera  de la 

expansión, o cualquier 
otra cosa, entonces tiene 

que ser  un lugar donde los 
niños puedan ser criados 

para prosperar en el 
mundo ... Esto no significa 

necesariamente desechar 
la  agenda de su  

prohibición pero sí 
significa construir una 
carpa más grande y no 

obsesionarse demasiado 
con las necesidades de los 

segmentos de nicho de 
mercado".

partes del país o fuera de Europa. 
La migración a las ciudades 
europeas se ha vuelto más 
importante con el tiempo. A 
finales del decenio de 1990, estos 
flujos este-oeste habían 
comenzado a disminuir, ya que 
los nuevos Estados de Europa 
oriental habían comenzado a 
disfrutar de los beneficios del 
crecimiento económico, la 
creación de nuevos empleos y el 
aumento del nivel de vida. Pero 
mientras que una economía de 
mercado y formas 
democratizadas de gobierno 
político se desarrollaron en 
Europa oriental y central, la 
integración económica y política 
se intensificó en Europa 
occidental, y la migración 
continuó a buen ritmo.



con tasas de progreso muy diferentes entre los 
países. De hecho, el aumento general constante 
de la esperanza de vida oculta fuertes divergencias 
entre las regiones de Europa.

-3)Edad de la población: Este aumento de la
esperanza de vida ha conducido a su vez al
envejecimiento de la población, que se ha acelerado
aún más por la disminución de la fecundidad. Con
una disminución de la mortalidad, la población
anciana ha experimentado un doble cambio en las
últimas décadas. No solo son más y más las personas
que viven hasta la edad de jubilación, si no que la
jubilación dura más tiempo.

4)Uso generalizado de la tecnología: Los
europeos están cada vez más conectados: el  19 %
utiliza las compras on-line, el 64 % utiliza
dispositivos en línea para acceder a la
información sobre horarios de transporte público
en directo y el 77 % de la población de la
UE utiliza servicios móviles de cartografía y
navegación. Un número creciente de personas que
viven en ciudades (14% en la UE27 + Reino
Unido, llegando hasta el 32% en Dinamarca)
también están utilizando tecnologías digitales para
teletrabajar y están abandonando el viaje diario. Los
macrodatos y la vigilancia mundial forman parte de
la vida cotidiana. Las redes de sensores y los nuevos
sistemas de recopilación de datos ahora pueden
proporcionar un flujo constante de información en
tiempo real que tiene un enorme potencial para
mejorar la planificación de la ciudad y adaptar las
soluciones a las condiciones locales.

5)Nuevas formas de unión  familiar: Desde
mediados de la década de  1960 hasta finales de la
década de 1980, los modelos familiares
tradicionales se pusieron a prueba, y surgió  un
nuevo modelo, como el reconocimiento
combinado de las relaciones conyugales y la
paternidad fuera del matrimonio
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tradicional. El matrimonio es cada vez menos usual y, 
al mismo tiempo, el aumento del divorcio en los  
últimos cincuenta años es común a todo el continente. 
Esto, junto con el aumento de las oportunidades para 
las mujeres en el  lugar de trabajo, ha disminuido aún 
más las tasas de fertilidad en todo el continente. 

El camino a seguir

Para convertir todos estos desafíos en oportunidades, 
se vuelve esencial reestructurar la ciudad a partir de las 
necesidades familiares y de vivienda. Vivienda y vida 
dignas significan garantizar espacios adecuados, 
instalaciones sanitarias, agua potable, electricidad, 
conexión a redes telemáticas, así como la serie de 
servicios generales que el vecindario debe garantizar. 
Deben identificarse todas las mejores prácticas que 
podrían mejorar el sistema de servicios.

Las posibles soluciones deberían adoptar una nueva 
perspectiva; Ahora que el viejo mundo tiene que  ser 
superado. Identificar y seleccionar las mejores prácticas 
ya es una tarea fundamental. Pero también es esencial 
identificar posibles formas de satisfacer las necesidades 
de las familias, hogares, vecindarios, con la economía 
circular. Significa recuperar, reutilizar, reciclar, reducir 
el desperdicio de recursos irreproducibles y extender la 
vida útil de los productos o la posibilidad de su 
reutilización. Todos los sectores de la economía deben 
participar en la organización de la nueva ciudad. No 
podemos admitir más desperdicios absurdos.

El cambio climático y los desafíos demográficos son  
cuestiones mundiales y necesitamos  un marco 
internacional en el que podamos combatirlos. . Sin 
embargo, a nivel local, podemos proporcionar servicios 
locales de protección y atención mediante el uso de la 
tecnología moderna para informar a los 



Serbia, Suecia, Colombia, Qatar y otros estados 
brasileños. El Manifiesto de Curitiba, acordado por 
todos ellos, contiene las conclusiones de la reunión e 
inspira la evolución futura del proyecto.

Después de la pandemia, se celebró una segunda 
Reunión Técnica Anual de los Signatarios en 
Bruselas en marzo de 2022.

Sus principales conclusiones incluyeron la creación 
de una plataforma on-line para recopilar buenas 
prácticas a partir de la cual se puede producir un 
manual para los signatarios, adaptado a sus 
necesidades; crear un grupo de trabajo temático 
sobre seguridad alimentaria, seguridad energética y 
economía circular; y trabajar en la actualización de la 
Declaración de Venecia a la luz de la era posterior a 
la pandemia, para reparar lo que se ha dañado.  y 
para prevenir los riesgos del mañana.

Con esto, el proyecto asume los desafíos que las 
regiones, ciudades y municipios europeos  están 
sufriendo cada vez más las consecuencias de la 
pandemia, el cambio climático y los desastres 
naturales, que han puesto de manifiesto la 
complejidad de los ecosistemas. Ha sido un 
observatorio único de cómo ha evolucionado 
durante estos años.

Algunas buenas practicas de los 
signatarios

Estado de Carinthia(Austria): Carintia entiende la 
vivienda como un derecho fundamental que es un 
destaque importante. en este campo, desarrolla 
acciones encaminadas a apoyar a los desempleados 
ya las personas que han sufrido caídas significativas 
en sus ingresos. Mirando específicamente a los 
niños, carinthia apoya acciones de vivienda dirigidas 
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los ciudadanos y crear una cultura de servicio 
comunitario.
La educación es otro aspecto muy importante para 
hacer frente a estos desafíos. En ese sentido, el 
papel de las autoridades locales en el envío y 
suministro de la información es vital.

Una de las propuestas para alcanzar este fin es 
establecer consejos familiares en las comunidades 
locales para que puedan tener una comunicación 
coherente con sus autoridades locales. Esto 
ayudaría a garantizar que obtengan la información 
correcta sobre lo que está sucediendo con respecto 
a estos temas.

Dado que se trata de competencias de los 
gobiernos nacionales, que tienen poder político y 
financiero para ocuparse del medio ambiente y la 
demografía, también debe garantizarse la 
comunicación y la interacción con las autoridades 
locales.

Declaración de Venecia
En 2017, la Federación Internacional para el 
Desarrollo de la Familia(IFFD) promovió, con los 
pensamientos anteriores en mente, el proyecto 
Ciudades Inclusivas para Ciudades Sostenibles. Su 
propósito es configurar una alianza de territorios 
de todas partes del mundo para ser inclusivos en 
las familias sostenibles al responder a sus 
necesidades. Los contenidos están incluidos en la 
Declaración de Venecia,  con estos diez temas: 
Vivienda, Nuevas Tecnologías, Educación, Salud, 
Seguridad, Aire Limpio,  Transporte,  
Asequibilidad, Ocio y  Turismo, y  Familias 
Vulnerables. 

Los miembros fundadores fueron la Región del 
Véneto (Italia), el Departamento de Bouches-du-
Rhone (Francia) y la Región de Ática (Grecia). 
Otros firmantes que ya se han unido son varios 
territorios brasileños, más de 40 ciudades 
mexicanas y una región polaca.

Al adherirse a la Declaración, se comprometen a 
presentar cada año un informe de seguimiento 
para que la secretaría de la Federación 
Internacional para el Desarrollo de la Familia 
presente al Departamento de Asuntos 
Económicos y Sociales de las Naciones Unidas, 
con información del año anterior sobre los 
progresos realizados en esos temas que sea 
evaluada por el mundo académico.

En noviembre de 2019, se celebró la primera 
Reunión Técnica Anual de los Signatarios en 
Curitiba (Brasil), organizada por el gobierno del 
Estado de Paraná, , con observadores de Holanda
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a familias en crisis y aquellas que adoptan niños.

Actualmente está desarrollando un proyecto 
piloto para la primera vivienda. todas estas 
iniciativas están vinculadas a la red de 
protección social y las acciones locales de 
asistencia social.

Ciudad de Marseille (Francia): En esta 
ciudad llamaron la atención las políticas 
adoptadas para la inclusión de las familias 
en el plan de nuevas tecnologías. La 
ciudad utiliza las TIC como herramientas 
importantes para la gestión pública. 
Desarrolla programas avanzados de 
apoyo y formación para personas mayores, 
para superar la brecha digital y entender la 
tecnología como un instrumento para 
acercar a las personas y las comunidades.

Departamento de Bouches-du-Rhone (Francia):
El departamento ha realizado una importante 
labor en el campo de la salud. Además de haber 
invertido en el equipamiento de hospitales 
para enfrentar mejor la pandemia, adoptó, 
como directriz de salud pública, acciones 
educativas y de orientación dirigidas a 
fortalecer la planificación familiar, tema de 
fundamental importancia para el 
fortalecimiento y seguridad de los vínculos 
familiares.

Ciudad de Vicenza (Italia): lo más destacado 
de Vicenza son sus pólizas para familias 
vulnerables.  

Existe una noción innovadora de vulnerabilidad 
transitoria encargada de configurar políticas 
específicas y enfocada a la superación de dificultades 
momentáneas, provenientes, por ejemplo, de 
condiciones económicas -como el empleo de los 
jóvenes- o derivadas de la ruptura del vínculo 
familiar, por una separación , por ejemplo.

Región de kujawsko-pomorskie (Polonia): 
Establecieron centros de apoyo a la familia para 
brindar apoyo integral y especializado a las familias, 
permitiendo a los padres y otros cuidados fortalecer 
sus competencias en lugar de reemplazarlos, 
subsidiando todos los recursos que puedan necesitar 
para ello.

Region de Veneto (Italia): En el marco de los 
contenidos de este proyecto, la región aprobó una 
nueva ley sobre “intervenciones de apoyo a la familia 
y la natalidad”, que persigue políticas integrales y 
orgánicas encaminadas a apoyar a las familias en el 
desempeño de su función social; promover acciones 
para fomentar la solidaridad entre generaciones, las 
relaciones sociales y la elección de caminos de vida de 
los adolescentes y jóvenes; apoyar la crianza de los 
hijos; y desarrollando iniciativas de investigación, 
seguimiento continuo de la situación de las familias y 
el impacto de las políticas familiares en el territorio.
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