
 

 

Preguntas de reflexión para las publicaciones internacionales de UNANIMA  

 

“ODS”: la falta de vivienda familiar a través de la Agenda 2030 de las Naciones Unidas 

1. ¿Qué tema que se cruzó con la falta de vivienda familiar (salud, educación, etc.) le 

sorprendió más? En su opinión, ¿se trata principalmente de un problema económico, 

político o social? 

2. ¿Cuáles son, en su experiencia, los principales problemas en nuestro mundo de hoy? ¿Se 

refleja esta cuestión en alguno de los Objetivos de Desarrollo Sostenible discutidos en la 

publicación? 

3. ¿Cómo reaccionó a las estadísticas incluidas en la publicación? ¿Te sorprendieron o te 

hicieron pensar en el tema de una manera diferente? 

4. ¿Qué celebramos después de 5 años de los Objetivos de Desarrollo Sostenible? 

5. En UNANIMA International creemos en usted, nuestros Miembros de Base y su 

capacidad para colaborar en torno a una necesidad común de hacer un cambio positivo a 

nivel local para nuestro mundo, ¿cómo ha hecho esto en relación con los ODS y / o la 

falta de vivienda familiar? 

 

 

“Casos de países” - “Caras ocultas de personas sin hogar: investigación internacional sobre 

familias” 

1. ¿Con qué países viste la comparación más clara?  

2. ¿Crees que la falta de vivienda familiar es drásticamente diferente en las comunidades 

rurales y urbanas? 

3. ¿Qué sentimientos le surgieron de la discusión internacional sobre la falta de vivienda 

familiar?  

4. ¿Qué buena práctica destacada en la publicación te sorprendió? ¿Hay alguna réplica o 

similar en su región? 

5. ¿Qué lecciones de resiliencia te trajeron los testimonios? ¿Con qué testimonio de la 

experiencia vivida te relacionaste más y por qué? 

 

 

¿Dónde ve que el enfoque de la falta de vivienda familiar y nuestro enfoque de CPPS en 

los inmigrantes y refugiados se cruzan /se superponen?  ¿Hay alguna área en la que vea 

que están relacionadas? 


