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Jundiaí se autodenomina con orgullo “la Ciudad 
de la Infancia”. El proceso que nos ha llevado 
hasta aquí comenzó con la decisión política de 
valorar y priorizar la infancia. Como padre, ya 
tenía clara la importancia de las políticas y los 
servicios destinados a la primera infancia y a las 
familias. Como funcionario, también conocía los 
retos relacionados con las cuestiones climáticas y 
ambientales. Quería llegar al final de mi mandato 
habiendo garantizado que toda la población infantil 
de mi ciudad disfrutase de una niñez segura, 
saludable y alegre. 

Poco después de tomar posesión del cargo en 2017, 
el gobierno local empezó a observar y considerar 
atentamente los primeros años de vida de la 
población de Jundiaí. ¿Cómo recibimos a cada 
bebé que nace aquí o llega a esta ciudad? ¿De qué 
formas seguimos su desarrollo durante los primeros 
años de vida? En nuestro plan maestro, dedicamos 
un capítulo a las políticas para la infancia. Desde 
poco después de llegar al gobierno, empezamos 
a invertir en parques y espacios públicos que 
fomentasen el juego en libertad y en contacto con 
la naturaleza. 

Ahora Jundiaí cuenta con un grupo técnico 
intersectorial para políticas relacionadas con la 

infancia, formado por profesionales técnicos de 
distintos departamentos, como Educación, Cultura, 
Urbanismo y Medio Ambiente. Este equipo se ocupa 
de desarrollar políticas públicas concebidas para 
que cada niño y cada niña sientan que su bienestar 
es realmente importante para la ciudad.

Escuchemos la voz de la infancia
En 2019, creamos el Comité de la infancia de 
Jundiaí. Cada dos semanas, nos reunimos con 
un grupo de niños y niñas de distintos barrios y 
escuchamos sus experiencias y necesidades como 
residentes. Nos hemos comprometido públicamente 
a implantar sus ideas para mejorar la ciudad. 

Algunas de estas aportaciones guardan relación con 
el cambio climático y la contaminación atmosférica, 
como la plantación de árboles o la reducción de la 
velocidad de los vehículos en las inmediaciones de 
las escuelas. 

El equipo que se ocupa de la primera infancia de 
Jundiaí ya ha implantado 40 iniciativas en ámbitos 
como la sanidad, la asistencia, la educación, la 
cultura, la movilidad y el urbanismo. Asimismo, ha 
creado un observatorio de la primera infancia que 
recopila datos para evaluar 80 indicadores.

Un hito especialmente importante para la ciudad ha 
sido la creación del Mundo das Crianças (Mundo de 
la Infancia), un parque de 170 000 m² inaugurado 
en diciembre de 2020 y concebido para cumplir 
el objetivo de hacer de la naturaleza un elemento 
esencial en el desarrollo infantil. Aquí los niños y 
las niñas pueden aprender jugando con elementos 
no estructurados y practicar actividades acuáticas, 
mientras que se fomenta que las personas adultas 
se relacionen de formas positivas con los niños y 
las niñas que cuidan. Además, el parque contiene 
miles de especies autóctonas de árboles, lo cual 
favorece la adaptación climática de la ciudad y 
contribuye al cumplimiento de los compromisos 
ambientales de conservar la presa de la ciudad de 
forma permanente.

Fomento de una ciudad y una 
infancia saludables en el contexto 
de la pandemia
Durante la pandemia, implantamos el proyecto 
Desemparedamento da Infância (“Infancias sin 
muros”), una iniciativa sin precedentes en Brasil 

que anima a las escuelas a impartir clases al aire 
libre y en contacto con la naturaleza. Valora las 
actividades educativas, culturales y deportivas al 
aire libre, en zonas descentralizadas y cerca de las 
escuelas públicas, y trata de estimular el desarrollo 
cognitivo, sensorial y emocional mediante las 
relaciones y las experiencias de los niños y las niñas 
con la naturaleza. Con esta iniciativa, la ciudad ha 
sido nominada a varios premios internacionales.

Asimismo, Jundiaí se ha sumado al programa 
nacional Pé de Infância (Pasos de la Infancia), 
que fomenta un cambio de hábitos mediante la 
exposición a cientos de elementos visuales (como 
pegatinas, pósteres y pinturas) en paradas de 
autobús, plazas, avenidas, escuelas y edificios 
públicos, a lo que se suman contenidos digitales 
como vídeos y mensajes transmitidos a través de 
dispositivos móviles.1 El objetivo principal de la 
iniciativa es animar a los niños y las niñas a hacer 
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1  Para obtener más información sobre el programa Pé de Infância, como 
un vídeo con subtítulos en inglés, visite https://pedeinfancia123.com.br
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En 2019, el gobierno local de Udaipur emprendió 
un proyecto desafiante: analizar hasta qué punto 
el entorno construido de la ciudad responde a las 
necesidades de las niñas y niños pequeños y de 
quienes los cuidan. Las conclusiones del estudio, 
publicadas en el informe de referencia de Urban95 
(ICLEI South Asia y otros, 2020a), señalaron la 
necesidad de reformar los espacios verdes abiertos 
para que permitiesen los desplazamientos a pie, 
en bicicleta y en vehículos eléctricos. Aunque las 
intervenciones llevadas a cabo desde entonces se 
centran sobre todo en hacer de Udaipur una ciudad 
más agradable para la infancia, muchas de ellas 
también facilitarán la adaptación al cambio climático.

Udaipur es una ciudad histórica, fundada en 1559, 
con casi medio millón de habitantes. Cuenta con 
una red de lagos y más de 200 parques y espacios 
verdes que, además de suavizar el clima seco y 
caluroso, atraen turismo por su belleza paisajística. 
Sin embargo, dada la rápida urbanización, la cubierta 
herbosa por residente de la ciudad se ha reducido en 
un 45 % desde los años setenta. 

Según el informe de Urban95, las zonas verdes y 
azules de Udaipur necesitan un mejor mantenimiento 
y tienen que ser más accesibles para las familias. 
Más del 75 % de los cuidadores y cuidadoras 
declararon que les gustaría contar con más espacios 
verdes y a la sombra en la ciudad. Más del 80 % dijo 

que le parecía peligroso caminar por las calles de 
Udaipur o utilizar el transporte compartido, tanto 
por la contaminación atmosférica provocada por 
los motores de diésel como por la velocidad de los 
vehículos. 

Udaipur fue una de las primeras ciudades de la 
India en centrar sus proyectos de desarrollo en la 
población más joven mediante el programa Urban95. 
Los líderes municipales empezaron a implementar 
iniciativas en octubre de 2019 junto con el gobierno 
de la ciudad (Udaipur Municipal Corporation) e ICLEI 
SA (Local Governments for Sustainability South Asia). 

Entre las iniciativas emprendidas se encuentran las 
siguientes:

suyos estos espacios urbanos, y a las personas 
adultas que los cuidan a interactuar con ellos 
mediante canciones, juegos y relatos.

Los retos del cambio
La ciudad de Jundiaí casi ha completado su Plan 
Municipal para la Primera Infancia. Por primera vez, 
los niños y las niñas han participado mediante el 
Comité de la infancia en la creación de este plan 
plurianual, que destina recursos y financiación a 
las políticas concebidas para la infancia que se 
adoptarán entre 2022 y 2025. 

Estamos cambiando nuestro punto de vista y nuestra 
forma de actuar, pero afrontamos numerosos retos. 
Los grandes cambios a veces generan desconfianza 

y rechazo en un principio. Si pensamos en la salud 
y el clima, parece lógico dar prioridad a la infancia 
y a las familias (para que puedan desplazarse a pie) 
en lugar de a los vehículos motorizados. Pero esta 
medida se ha encontrado con una oposición fuerte. 

Al escuchar a la infancia y observar nuestra ciudad, 
nos ha quedado claro que se necesitan con urgencia 
otros grandes cambios e inversiones; por ejemplo, 
para plantar árboles, mejorar la calidad del aire 
y proteger Serra do Japi, la reserva natural de la 
ciudad. Hay que garantizar que los niños y las niñas 
de todas las edades tengan a su alcance cada vez 
más espacios saludables para jugar. Y tenemos que 
proporcionarles una mejor calidad de vida, con un 
mayor acceso a la sanidad, la educación, la cultura y 
el ocio.

 Para la versión en línea de este artículo: espacioparalainfancia.online/2021-15

“Las zonas verdes y azules de 
Udaipur necesitan un mejor 
mantenimiento y tienen que ser 
mas accesibles para las familias.
Mas del 75 % de los cuidadores 
y cuidadoras declararon que les 
gustaría contar con más espacios 
verdes y a la sombra en la 
ciudad.”
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