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La que suscribe, Nancy Xóchitl Maclas Pacheco, en mi calidad de Diputada de
la LXV Legislatura con fundamento en las facultades que me confiere el artículo
16 fracción V de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de
Aguascalientes, someto ante la recta consideración de ésta Honorable Asamblea,
la siguiente PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO, por el que la LXV
Legislatura exhorta respetuosamente a los Titulares de los H. Ayuntamientos del
Estado, a suscribir la Declaración de Venecia, en beneficio de las familias
Aguascalentenses y el logro de los Objetivos del Desarrollo Sostenible de la
Agenda 2030, al tenor de las siguientes:
CONSIDERACIONES
“Sin familia el desarrollo no es posible”.
Como bloques de construcción básicos y esenciales de las sociedades, las
familias tienen un papel crucial en el desarrollo social. Son las principales
responsables de la educación y socialización de los niños, así como de inculcar
valores de ciudadanía y pertenencia a la sociedad. Las familias proporcionan
atención y apoyo material e inmaterial a sus miembros, desde los niños hasta los
ancianos, protegiéndolos de las dificultades en la mayor medida posible. La propia
consecución de los objetivos de desarrollo depende de la capacidad de las familias
para contribuir a la consecución de dichos objetivos. Por lo tanto, las políticas
centradas en la mejora del bienestar de las familias son sin duda beneficiosas para
el desarrollo.
La UNICEF ha señalado que las intervenciones de política familiar y las familias
fuertes son la base para alcanzar múltiples objetivos, incluso cuando se utiliza una
sola política para un único fin. Las intervenciones contra la pobreza bien diseñadas
y centradas en la familia tienen efectos positivos en la educación y la salud. Las
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políticas familiares, cuando están mal diseñadas, pueden repercutir en los
resultados de otras áreas de objetivos en detrimento de sus propias ambiciones.
La Agenda 2030 cuenta con 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible, que incluyen
desde la eliminación de la pobreza hasta el combate al cambio climático, la
educación, empleo juvenil, la igualdad de la mujer, la defensa del medio ambiente
o el diseño de las ciudades. La Familia debe ser el pilar fundamental para la
creación de políticas públicas desde los Municipios, para así impulsar la
sostenibilidad, sembrando un precedente en México.
El presidente del Consejo de la Región del Véneto en una carta enviada a todos
los firmantes destacó que, "hoy la Declaración de Venecia es importante, pero
mañana será aún más importante construir un nuevo mundo y empezar de nuevo
juntos atesorando lo que ha pasado".
La pandemia por COVID-19 ha traído consigo circunstancias y dificultades
inesperadas, pero sobre todo sin precedentes para las autoridades y los
ciudadanos, al mismo tiempo, ha mostrado la anticipación de la Declaración de
Venecia, destacando a la Familia como el punto de referencia y el auténtico pilar
de la sociedad, siempre y más con la actual crisis sanitaria.
La Declaración de Venecia busca crear una alianza de territorios de todo el mundo
que tenga como objetivo la inclusión de las familias sostenibles, respondiendo a
sus necesidades en los siguientes 10 aspectos:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Vivienda,
Nuevas tecnologías,
Educación
Sanidad
Seguridad
Aire limpio
Transporte
Asequibilidad
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9. Ocio y Turismo, y
10.
Familias vulnerables.
Esta Declaración tiene el aval del Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas y
es impulsado por la International Federation for Family y el Instituto de Análisis de
Política Familiar.
Los Gobiernos locales y sus diversas instituciones son los encargados de
proporcionar la gran mayoría de los servicios públicos relevantes, por lo que son
actores clave en los procesos de implementación, seguimiento y evaluación de la
Agenda 2030, además de que son fundamentales ya que los Objetivos de
Desarrollo Sostenible (ODS) son locales.
Mediante la firma de la Declaración, los H. Ayuntamientos se estarían
comprometiendo a presentar cada año un Informe de Seguimiento que la
secretaría de la Federación Internacional para el Desarrollo de la Familia
presentará al Departamento de Asuntos Económicos y Sociales de las Naciones
Unidas, con información del año anterior sobre los progresos realizados en esos
temas. La evaluación externa de esos resultados es realizada por expertos de la
Universidad Nove de Julho - Uninove en Brasil.
Resulta importante resaltar que, las familias son la forma más humana y
económica que se conoce para criar a la siguiente generación. Las familias apoyan
económicamente a sus miembros y cuidan de los que no siempre pueden cuidarse
a sí mismos: ancianos, enfermos y discapacitados. Sin embargo, las familias
pueden verse perjudicadas por condiciones estresantes: la incapacidad de
encontrar un trabajo, de pagar un seguro médico, de conseguir una guardería de
calidad y de enviar a sus hijos a buenas escuelas. Mantener los cimientos de la
familia fuertes hoy vale la pena mañana. Las familias son la piedra angular para
criar hijos responsables que se conviertan en contribuyentes comprometidos y
solidarios en una democracia fuerte, y en trabajadores competentes en una
economía sólida.
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En este sentido, se inserta de manera integra el contenido de la Declaración de Venecia
en el presente documento:
Nosotros, representantes de ciudades, regiones y autoridades locales de todos
tamaños y de alrededor del mundo,
DECLARAMOS LO SIGUIENTE
RECONOCIENDO que en la Cumbre de las Naciones Unidas sobre el Desarrollo
Sostenible de 25 de septiembre de 2015, más de 150 líderes mundiales adoptaron
la nueva Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, incluyendo los Objetivos de
Desarrollo Sostenible y un objetivo dedicado para el desarrollo urbano, 0DS11, el
cual invita a “lograr que las ciudades y los asentamientos humanos sean
inclusivos, seguros, resilientes y sosten¡bles”.
RECONOCIENDO que un año después, en la Conferencia de las Naciones Unidas
sobre la Vivienda y el Desarrollo Urbano Sostenible, Hábitat III, los Estados
Miembros aprobaron la Nueva Agenda Urbana, un documento orientado a la
acción que establece estándares globales para lograr el ODS11, repensando la
manera en que construimos, administramos y vivimos en las ciudades.
RECONOCIENDO que la Nueva Agenda Urbana reconoce que mientras la
mayoría de la población global y los bienes de capital están concentrados en
ciudades, las áreas urbanas continúan siendo cruciales para el desarrollo social,
la prosperidad económica y la erradicación de la pobreza.
RECONOCIENDO que las ciudades y territorios conducen la mayoría del
crecimiento económico y son una fuente de innovación, enfrentando retos de
sanidad y seguridad al tiempo que actúan como centros culturales.
RECONOCIENDO que las familias son agentes de desarrollo cruciales siempre
que puedan encontrar un ambiente adecuado que es necesario para facilitar su rol
y hacer posible una evaluación precisa de las necesidades para ciudades
inclusivas, especialmente en términos de inversión en infraestructura.
RECONOCIENDO que construir ciudades que son inclusivas, seguras, resilientes
y sosten¡bles requiere una intensiva coordinación de políticas públicas y elecciones
de inversión para que las familias logren su potencial como agentes de desarrollo
sostenible productivos, involucrados y capaces, contribuyendo completamente a
sus miembros y comunidades.
AL FIRMAR ESTA DECLARACIÓN, proclamamos el compromiso de las regiones,
ciudades y territorios que representamos, de responder a esta llamada universal a
través de la realización de los siguientes esfuerzos comunes, según han sido
propuestos por la International Federation for Family Development:
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1. VIVIENDA
El diseño de las ciudades debe incluir a todas las situaciones de familia y grupos
sociales, una planificación urbana flexible y ambientalmente sostenible, y servicios
sociales para atender cualquier necesidad.
2. NUEVAS TECNOLOGÍAS
La necesidad de conectar a la gente a través de las nuevas tecnologías debe ser
también incluida para garantizar la inclusión social, para reducir la brecha digital
mediante el entrenamiento de personas de edad, cuidadores profesionales y
familias en situaciones vulnerables.
3. EDUCACIÓN
La educación inclusiva y de calidad para todos y la promoción del aprendizaje a lo
largo de la vida debe llevar al mejoramiento de las instalaciones para el cuidado
infantil accesibles y asequibles, en ubicaciones cercanas a la residencia o el lugar
de trabajo de los padres, la educación parental, la participación de los personas
de edad en las actividades educativas para los jóvenes, los lugares de reunión
intergeneracionales para actividades culturales y de ocio, las prácticas de
integración para jóvenes, así como escuelas de segunda oportunidad y
oportunidades para reintegrarse a la sociedad.
4. SALUD
La organización de campañas para promover hábitos y estilos de vida saludables,
especialmente aquellas enfocadas a prevenir desórdenes mentales y a satisfacer
las necesidades de las personas de edad, estableciendo la estructura necesaria
para estimularla innovación y las relaciones intergeneracionales en hospitales, así
como la atención médica de visitantes y turistas.
5. SEGURIDAD
La creación de un ambiente que dé la bienvenida en las calles basado en la
solidaridad, el apoyo mutuo y la interacción social, a través de instrumentos como
promover voluntarios, una policía comunitaria, el uso de la tecnología, información
y entrenamiento sobre situaciones de crisis.
6. AIRE LIMPIO
La creación de tantas áreas verdes como sea posible, estímulos fiscales para
construcciones verdes, la reducción progresiva de la polución causada por el
transporte público, el aumento de los puntos de recarga para vehículos eléctricos
y el apoyo para la economía circular.
7. TRANSPORTE
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Planificar y diseñar un sistema de transporte público racional y accesible, al tiempo
que se promueve el teletrabajo y se reconoce y valora el tiempo en el hogar, el
cuidado no remunerado y el trabajo doméstico.
8. ASEQUIBILIDAD
Planificar para facilitar el acceso a la vivienda para familias en situaciones
vulnerables, incluyendo a los jóvenes, personas con discapacidad y personas de
edad; desarrollar modalidades de convivencia intergeneracionales inteligentes con
servicios compartidos, ahorro de energía eficiente, construcciones flexibles y
disposiciones para el cuidado.
9. OCIO Y TURISMO
Promover un involucramiento activo del sector del voluntariado para conservar y
restaurar la cultura y el turismo de la ciudad, así como herramientas para facilitar
el acceso a las actividades culturales para todos a través de precios especiales y
exhibiciones y lugares ad hoc para museos, teatros, etc.
10. FAMILIAS VUNERABLES
Establecer programas específicos para reconocer el valor del trabajo y el cuidado
no remunerados, y atender las necesidades de las familias en situaciones
vulnerables, incluyendo familias monoparentales, familias numerosas, familias
migrantes, etc.
PARA ASEGURAR QUE LA FINALIDAD DE ESTE COMPROMISO SE LLEVE A
CABO, nos comprometemos a presentar un Reporte de Monitoreo a más tardare!
31 de marzo de cada año para que sea presentado ante el Departamento de
Asuntos Económicos y Sociales de las Naciones Unidas por el Secretariado de la
International Federation for Family Development, con la información del año previo
sobre el progreso hecho en los 10 puntos mencionados anteriormente.
Por lo anteriormente expuesto, me permito someter ante la recta consideración de
esta soberanía, la siguiente proposición con:
PUNTO DE ACUERDO
ARTICULO UNICO. La LXV Legislatura, realiza un respetuoso exhorto a los
Titulares de los H. Ayuntamientos del Estado de Aguascalientes, a suscribir la
Declaración de Venecia, por medio de la cual se declaren Municipios familiarmente
sostenibles, fortaleciendo a las familias para que logren la consecución de los
objetivos de desarrollo sostenible, contenidos en la agenda 2030, al reconocer a
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la familia como el agente más importante para resolver los problemas de la
comunidad.
TRANSITORIOS
ARTÍCULO PRIMERO. El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su
aprobación por el Pleno de la LXV Legislatura.
ARTÍCULO SEGUNDO. Envíese a los Titulares de los H. Ayuntamientos del Estado de
Aguascalientes, para su conocimiento y en su caso adhesión al presente Exhorto.

ATENTAMENTE

DIP. NANC7X0CHITL MACIAS PACHECO
INTEGRANTE DE LA LXV LEGISLATURA

