#TFWDÍAINTERNACIONALFAMILIAS

CELEBRACIÓN DEL

DÍA
INTERNACIONAL DE
LAS FAMILIAS
Invitación

Madrid, 10 de
mayo de 2.022
10:30 h.
Sala Ernest Lluch.
CONGRESO DE LOS DIPUTADOS

El 20 de septiembre de 1993 la Asamblea General de
Naciones Unidas en la Resolución 47/237, decidió que el 15
de mayo de cada año se celebre el Día Internacional de las
Familias.
El tema elegido por el Secretario General de Naciones Unidas
para este año 2.022 es “Urbanismo y Migración
Internacional” cuestiones de suma importancia para las
Familias y en consonancia con los Objetivos de Desarrollo
Sostenible. La Agenda 2030 se basa en los principios de
equidad, igualdad de género y empoderamiento, derechos de
la infancia, universalidad, interdependencia, coherencia de
políticas de desarrollo sostenible y sostenibilidad de la
vida y del planeta. El principio básico que late de fondo es
el de “no dejar a nadie atrás”, poniendo a la persona
en el centro y reconociendo la dignidad humana de
todas y todos, independientemente del lugar en el que se
encuentren.
El ODS nº11(Ciudades y Comunidades Sostenibles) tiene
por objetivo «lograr que las
ciudades
y
los
asentamientos humanos sean inclusivos, seguros, resilientes
y sostenibles». En 2030, se estima que casi el 60% de la
población mundial vivirá en zonas urbanas. De esta
expansión, un 95% se producirá en países en desarrollo,
lo que puede producir problemas de marginación y presión
sobre el abastecimiento de agua, los residuos, la forma de
vida y la salud pública. Por el contrario, esta alta densidad
de población que se genera en las ciudades, si se gestiona
adecuadamente, puede suponer un aumento de la
eficiencia e innovación tecnológica y una reducción del
consumo de recursos y energía.
La Migración Internacional es tratada en los ODS dónde se
reconoce que es un poderoso agente impulsor del desarrollo
sostenible, tanto para los migrantes como para sus
comunidades. Aporta beneficios muy significativos en forma
de capacidades, fortaleciendo la fuerza de trabajo, la
inversión y la diversidad cultural, y contribuye a
mejorar las vidas de las comunidades en sus países de
origen por medio de la transferencia de capacidades y de
recursos financieros.

TFW con el apoyo del Congreso de los Diputados, Ministerio
de Derechos Sociales y Agenda 2030 y Asociaciones del
Tercer Sector, organiza esta Jornada que permite
incidir en los temas que afectan a las Familias, así como
proponer la adopción de medidas adecuadas.

10:00 h. Recepción de asistentes
10:30 h. Inauguración

Programa de
la Jornada

Dª. Ana Pastor Julián, Vicepresidenta del Congreso de los
Diputados
Dª. María José Olesti de Luna, Directora Gral. The Family
Watch.
D. Javier Fernández del Moral, presidente de The Family
Watch Lectura del mensaje del Secretario General de la
ONU con motivo del Día Internacional de las Familias
10:50 h. Mesa Redonda: Urbanismo y Migración Internacional
D. Fernando Riaño. Director de Sostenibilidad/ ESG y
Relaciones Institucionales en Grupo Social ONCE ,
ILUNION, Fundación ONCE
Dª. Rita Gasalla. Presidente del Observatorio de
Arquitectura Saludable(OAS)
Dª. Elisa Brey. Profesora de Sociología y Opinión Pública
Universidad Complutense de Madrid.
Dª. Paola Bernal. Especialista Políticas locales y experta en
Ciudades Amigas de la Infancia. UNICEF España
Modera: Pablo A. Iglesias, Director de Información y
Contenidos de la Agencia de Noticias Servimedia.
11:50 h. Preguntas de los asistentes
12:15 h. Clausura
Dª. Patricia Bezunartea Barrio. Directora General de
Diversidad Familiar y Servicios Sociales.

Con el apoyo de:

SRC. Invitación personal. Aforo limitado
Inscripciones en el email
info@thefamilywatch.org indicando empresa,
nombre y apellidos, cargo, correo electrónico y
DNI.

