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En 1950, el 30% de las personas vivían en ciudades.  Actualmente, las estadísticas identifican que 

alrededor del 55% viven en zonas urbanas.  Para el 2050, alrededor de 75% de las personas vivirán 

en ciudades.  Planificar y administrar ciudades que incluyan a todos en iguales condiciones se ha 

convertido en uno de los mayores desafíos de la humanidad. Por ello, resulta fundamental entender 

qué decisiones se pueden tomar hoy para generar un impacto en una mejor calidad de vida para 

todos, pero particularmente para los más pequeños.  Esto implica una acción inmediata de los 

gobiernos nacionales y locales, las industrias y la sociedad civil para encontrar respuestas adecuadas 

a una urbanización masiva.   

Desde su creación, La Fundación Bernard van Leer ha trabajado en más de 50 países y ha invertido 

más de 500 millones de dólares en su misión: “Mejorar las oportunidades de los niños pequeños que 

crecen en condiciones sociales y económicas desfavorables”. Estamos convencidos de que favorecer 

que todos los niños tengan un buen inicio en la vida no es sólo una cuestión de justicia, sino que 

también es una forma eficaz de cimentar sociedades más inclusivas, pacíficas, prósperas y creativas. 

Puesto que muchas familias se desplazan a la ciudad en búsqueda de un futuro mejor, una de 

nuestras principales áreas de trabajo es el diseño de ciudades que contribuyan a un desarrollo 

infantil saludable. A esto es lo que denominamos “Urban95”. 

Puesto que muchas familias se desplazan a la ciudad en búsqueda de un futuro mejor, una de 

nuestras principales áreas de trabajo es el diseño de ciudades que contribuyan a un desarrollo 

infantil saludable e integral. A esto es lo que denominamos “Urban95”. 

Urban95 plantea una pregunta a los líderes de las ciudades, los urbanistas, los arquitectos y los 

ingenieros: si viera la ciudad desde una altura de 95 cm (la estatura media de un niño sano de tres 

años), ¿qué haría de forma diferente? 

Nos centramos en los siguientes aspectos de la ciudad que consideramos que son especialmente 

importantes para los niños pequeños y para aquellos que cuidan de ellos: 

- Espacio público: transformación de los espacios para que los niños pequeños jueguen y para 

que las familias puedan descansar y reunirse. 

- Movilidad: Rutas seguras para caminar e ir en bici a los servicios que las familias usan con 

frecuencia. Un transporte público asequible y adecuado para cuando el desplazamiento a pie 

o en bici no sea posible. 
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- Servicios sociales: Estrategias de gestión para que los servicios de atención infantil sean 

asequibles y de buena calidad. Agrupación de servicios que mejoran el bienestar familiar 

junto con oportunidades para que los padres aprendan a interactuar con sus hijos de 

manera que contribuya al desarrollo mental y físico de los mismos. 

También trabajamos con ciudades para fortalecer la habilidad de satisfacer las necesidades de los 

niños pequeños. Nuestras áreas de acción incluyen: 

 Datos: Mapeo de la información disponible sobre la primera infancia para llegar a los 

programas y recursos de forma más efectiva. 

 Creación de espacios: Habilitar a las familias con niños pequeños para que participen en la 

planificación urbanística y en el diseño de las decisiones. 

 Branding (construir una marca): Comunicar los beneficios que las iniciativas para la primera 

infancia tienen para todos los ciudadanos. “Una ciudad que es buena para los niños es buena 

para todos” 

 Governanza: Desarrollo de las estructuras de gestión de una ciudad que mejore la 

colaboración entre departamentos que tratan aspectos diferentes del desarrollo infantil, 

como por ejemplo, la salud, la educación, los servicios sociales o los parques. 

Durante siglos, las ciudades han representado una oportunidad. Urban95 cree firmemente que la 

igualdad de oportunidades empieza 


