SI VIVIERAS LA CIUDAD DE
LA FORMA EN LA QUE LO
HACE UN NIÑO DE MENOS
DE 95 CM – LA ESTATURA DE
UN NIÑO DE 3 AÑOS, ¿QUÉ
CAMBIARÍAS?

¿QUÉ ES URBAN95?
Los niños aprenden desde que nacen. Cada vez que los alimentan, los reconfortan
o juegan con ellos, se establecen nuevas conexiones en su cerebro para
comprender el comportamiento humano. Todos los lugares que exploran, ya sea
al aire libre mientras dan sus primeros pasos o en el primer día de guardería, les
enseñan algo sobre cómo funciona el mundo.
La ciencia demuestra que estas experiencias tempranas contribuyen a formar el
cerebro en desarrollo y sientan las bases de su salud y su posterior aprendizaje.
Un buen comienzo en la vida asegura que el niño tenga mejores oportunidades
para alcanzar todo su potencial. Para labrarse un futuro próspero. Para ser buenos
vecinos y ciudadanos.
Sobreentendemos que son los adultos quienes toman las decisiones que van a ir
dándole forma a las experiencias y el entorno de los niños, pero ¿qué pasaría si
estos adultos experimentaran el mundo desde la perspectiva de un niño? ¿De qué
forma cambiarían las decisiones que toman?
Esta sencilla pregunta constituye la esencia de Urban95, una iniciativa creada en
2016 por la Fundación Bernard van Leer para contribuir a cambiar los contextos y
las oportunidades que van formando las vidas de los niños pequeños. Ya seas un
líder, una autoridad local, un urbanista, planificador, arquitecto o innovador, te
planteamos la siguiente reflexión:
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ALIANZAS DEL PROGRAMA
URBAN95
Estamos convencidos de que el bienestar de los bebés y los niños pequeños
en el contexto urbano es el mejor indicador de una ciudad saludable, segura y
estimulante. Es por esto que hemos decidido invertir 30 millones de euros en tres
aspectos de Urban95:
Identificación de estrategias innovadoras a través de pequeñas
subvenciones de nuestro Desafío Urban95. Desde cruces más seguros en
las calles de Ciudad de México hasta espacios de juego específicos para
bebés y niños pequeños y puntos de encuentro para madres en Mumbai,
contribuimos a dar visibilidad a numerosas iniciativas que cambian la
manera en que los niños pequeños viven, aprenden y juegan.

Alianzas plurianuales con 10 ciudades pioneras decididas a ampliar
la escala de prácticas prometedoras en fase piloto. Con nuestra
asistencia técnica y financiera, las ciudades pondrán en marcha nuevas
iniciativas de orientación para padres, crearán espacios públicos
verdes, incrementarán las opciones para que las familias se desplacen
de forma segura y tomarán decisiones en base a información y datos.
Hasta ahora, hemos forjado alianzas con Bogotá (Colombia), Tel Aviv
(Israel) y Bhubaneswar (India).
Introducción de las necesidades de los niños pequeños y sus familias
como parte del diálogo global sobre el futuro de las ciudades a través
de alianzas con instituciones de formación e investigación enfocadas en
temas urbanos, publicaciones y encuentros.

KIT DE INICIACIÓN PARA URBAN95:

5 ideas para actuar
1. ORIENTACIÓN FAMILIAR

Los municipios tienen ocasiones para comunicarse con las familias todos los días
y en todo momento: con carteles impresos en los buses urbanos, a través de los
folletos de los consultorios médicos, en los materiales disponibles en los centros
de cuidado infantil, e incluso, con letreros colgados en las tiendas de alimentación.
Invite entonces a los padres a incorporar momentos de juego y para contar
cuentos en su rutina diaria y así estimular el cerebro en constante desarrollo de
sus niños pequeños.
Ejemplo destacado: Tel Aviv (Israel) utiliza su plataforma digital para distribuir contenidos
personalizados a las familias con bebés y niños pequeños. Mediante esta estrategia se
conecta a nuevos padres con los servicios y aquellas actividades específicas de sus zonas,
y se difunden consejos prácticos sobre desarrollo infantil.

2. ÁREAS LÚDICAS MÓVILES

Mediante el uso de contenedores móviles con libros, juguetes y juegos para niños
pequeños, junto con bancos y sillas que se puedan mover fácilmente en bicicleta
o en coche, se pueden recuperar espacios públicos que están desaprovechados.
Es una forma muy eficiente de probar ideas antes de crear infraestructura física
permanente.
Ejemplo destacado: En Camberra (Australia), la implementación de un parque móvil
experimental durante ocho días hizo que se multiplicara por seis la cantidad de niños
y familias que pasaban tiempo al aire libre disfrutando del espacio público.

3. CALLES PARA JUGAR

Cierre durante un día una red de calles para que gente de todas las edades
disponga de un espacio público seguro para jugar, reunirse, encontrarse y hacer
ejercicio. El cierre temporal constituye un primer paso recomendable en el camino
hacia soluciones permanentes para tener calles seguras, al mismo tiempo que
brinda la posibilidad de respirar aire más limpio.
Ejemplo destacado: En Ciudad de México, el Laboratorio para la Ciudad cierra periódicamente
calles colindantes con las escuelas de algunos de los barrios más desfavorecidos.

4. ESPACIO A LA NATURALEZA

Convierta infraestructuras abandonadas o poco utilizadas en pequeños parques o
jardines comunitarios en los que los niños puedan jugar y que ofrezcan un lugar de
encuentro a sus familias. Esta estrategia brinda acceso a la naturaleza a los bebés
y a los niños pequeños, fortalece el sentido de comunidad y mejora la conciencia
medioambiental.
Ejemplo destacado: En Amberes (Bélgica), el centro Kind & Samenleving convierte pequeños
solares situados frente a zonas residenciales en áreas verdes en las que los niños juegan y
aprenden actividades de jardinería.

5. ZONAS DE PROTECCIÓN INFANTIL

Consiste en un enfoque integral comunitario orientado al desarrollo infantil
saludable. Para ello, dibuje un perímetro alrededor de una institución o lugar de
la comunidad que sea punto de encuentro frecuente de las familias e introduzca
progresivamente nuevas actividades, servicios y características que hagan de ese
lugar un mejor sitio para los niños pequeños y aquellos que los cuidan. Mida cómo
estas mejoras cambian vidas a lo largo del tiempo, lo que puede traducirse en
un aumento del tiempo de juego al aire libre, una mejora en la calidad del aire,
más gente que se ejercita ya sea caminando o en bicicleta, y una mejora en la
interacción entre padres e hijos.
Ejemplo destacado: En Recife (Brasil), se han creado zonas de protección infantil
alrededor de varios centros locales comunitarios. Esta estrategia incluye una serie de
acciones, desde temporales hasta permanentes: una campaña de zonas lúdicas móviles y
actividades para padres destinadas a recuperar espacios públicos para las familias; rutas
más seguras en los desplazamientos entre lugares frecuentados por las familias, tales
como centros preescolares, tiendas de alimentación y parques; e inversiones en lugares
simbólicos como zonas de juego, áreas verdes y pasos peatonales.

LA GUÍA DEL ALCALDE PARA
LOS PRIMEROS 1000 DÍAS
Los resultados de los funcionarios electos se
suelen medir una vez pasados los primeros
100 días en el cargo. ¿Por qué no pedirles que
se planteen lo que podrían hacer durante los
primeros 1000 días de vida de los niños?
Para provocar este tipo de reflexiones, estamos
elaborando La guía del alcalde para los primeros
1000 días, que contiene una serie de estrategias
pensadas para aquellas autoridades locales
que quieran abogar por las necesidades de sus
ciudadanos más pequeños. Recién estamos
iniciando este trabajo, así que no dudes en
contactar con nosotros si tienes alguna pregunta,
sugerencia o una idea al respecto.
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