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1 de junio, Día Mundial 
de las Madres y los Padres 

 
La Asamblea General de Naciones Unidas 
ha establecido un nuevo Día Mundial de 
las Madres y los Padres, el 1 de junio “para 
que se observe anualmente en honor de 
las madres y los padres en todo el mun-
do”. 
 
Con ocasión de ese día, este Foro de De-
bate trata de analizar si los medios de 
comunicación transmiten habitualmente a 
la opinión pública una imagen de la fami-
lia proporcionada a su importancia y, si no 
es así, cómo puede favorecerse que lo 
hagan. 
 
Ese empeño explica también la razón de 
ser de The Family Watch, entidad organi-
zadora: "conocer mejor a la familia para 
ayudarla con más eficacia". 

Si quiere ayudar a The Family Watch, 
puede hacer una aportación única o 
periódica a la Asociación –o, si lo 
prefiere, a la nueva Fundación, con 
los correspondientes beneficios fisca-
les–, por uno de los siguientes me-
dios: 

- rellenando la solicitud en el sitio 
web www.thefamilywatch.org, en 
el apartado de donaciones). 

- enviando por correo postal esa so-
licitud a The Family Watch - Artis-
tas, 2-2º - 28020 Madrid. 

- llamando al 91 534 90 77 por telé-
fono en horario laboral. 

- contactando con nosotros a través 
de la dirección de correo electróni-
co info@thefamilywatch.org. 

Gracias por su interés y por la difu-
sión que pueda realizar de nuestra 
actividad. Como nuestra financiación 
es mayoritariamente privada, cada 
una de las aportaciones supone una 
contribución verdaderamente decisi-
va para la realización de nuestras ac-
tividades. 

Estamos a su disposición para cual-
quier consulta, propuesta o sugeren-
cia que considere conveniente. 

¿Aún no colabora 
con nosotros? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

IFFD, la mayor  
fuerza mundial 
pro-familia 
 
La International Federation for Family De-
velopment, en cuyo seno nació The Family 
Watch y de la que forma parte como 
miembro responsable de su acción en or-
ganismos internacionales, coordina la la-
bor de los programas de Orientación Fa-
miliar que se ofrecen actualmente en 65 
países y que cada año organizan más de 
500 cursos para unos 20.000 asistentes, así 
como otros 600 actos para otros 34.000 
participantes. 
 
La actividad de Orientación Familiar co-
menzó a mediados de los años 60 con el 
desarrollo de programas de ayuda a los 
padres basados en el método del caso, 
una herramienta para promover el diálogo 
sobre situaciones reales que evita tanto la 
imposición como la descalificación. 
 
Tras más de 30 años de experiencia en 
esos cursos, se fundó la IFFD en Orlando 
(Florida), una unión de Centros de Orien-
tación Familiar que tiene carácter no con-
fesional, no lucrativo, independiente y pri-
vado. La sede social se encuentra en Espa-
ña, lugar en que empezaron los cursos. 
 
La misión principal de IFFD es ayudar a los 
padres con un compromiso estable a des-
arrollar todo su potencial en la educación 
de sus hijos, sin discriminar por motivos 
de raza, color, religión, sexo u origen, y a 
partir de la convicción de que son insusti-
tuibles y de que su tarea debe ser recono-
cida y apoyada por las instituciones y los 
agentes sociales.  
 
IFFD es miembro con estatus consultivo 
general en el Comité Económico y Social, 
una categoría que sólo se concede al 4% 
de las ONGs que trabajan en Naciones 
Unidas y que les permite participar en su 
actividad más directamente.  

En febrero 2013 se presentó en la sede de NN UU el plan de actuación para el nuevo Año Internacional de la Familia. 

Los Informes publicados hasta la fecha abarcan 
temas como “El matrimonio, ¿contrato basura 
o bien social? (2008), “La familia sostenible” 
(2009), “Diez años de conciliación en España” 
(2010), “Desempleo juvenil” (2011), “Familia y 
dependencia” (2012), “Mecanismos de preven-
ción frente a las crisis familiares” (2013) y “En-
vejecimiento activo” (2013). 
 
Otras publicaciones periódicas incluyen los 
‘IFFD Papers’, una colección mensual de artícu-
los de opinión sobre temas de actualidad rela-
cionados con la orientación familiar; la Red in-
formal de documentación sobre la salud psico-
social de la familia, que facilita a todos sus 
miembros un documento mensual con infor-
mación de interés para profesionales de la sa-
lud; y el boletín semanal de novedades online, 
que recoge una selección de noticias, artículos 
de opinión, estudios de investigación y vídeos 
de impacto publicados en el sitio web. 
 
The Family Watch ejerce además la representa-
ción de IFFD en instituciones internacionales 
como Naciones Unidas y la Unión Europea, y 
también se encarga del desarrollo de los pro-
yectos internacionales en los que la Federación 
participa. 
 

The Family Watch, el análisis sociológico 
de la realidad sobre la familia 

The Family Watch es un observatorio, un ‘think 
tank’ que, a partir del análisis de la realidad so-
cial de la familia y, desde una perspectiva in-
terdisciplinar, se dedica a la elaboración de es-
tudios, propuestas e iniciativas para que la fa-
milia sea mejor conocida y reciba el tratamien-
to y la atención adecuados a las funciones que 
desarrolla en la sociedad. 
 
Su misión es analizar la realidad social de la 
familia en el ámbito del mundo científico, los 
foros de expertos nacionales e internacionales, 
los creadores de opinión y la divulgación en 
medios de comunicación. Conscientes de la 
necesidad del estudio interdisciplinar en la si-
tuación actual de la cultura, la ciencia y la tec-
nología, aborda sus acciones bajo esta pers-
pectiva formal. 
 
Las actividades incluyen los estudios y publica-
ciones; el intercambio de información y servi-
cios, la integración de iniciativas y esfuerzos, el 
impulso de actividades docentes e investigado-
ras, la producción de contenidos, la organiza-
ción de eventos destinados a la difusión de co-
nocimientos y a la promoción y la creación y 
concesión de premios y distinciones, entre 
otros. 
 

Durante la Jornada Informativa organizada en el Comité de las Regiones de la Unión Europea. 

 
 
María Jesús Álava  
Directora del Centro de Psicología Álava Reyes.  
Especialista en coaching ejecutivo, recursos humanos, psicodiagnóstico y psicotera-
pia, elegida como una de las ‘TOP 100 Mujeres Líderes en España 2012’. 
 
 

Carmen Bieger 
Directora de la Fundación Antena3. 
Con anterioridad trabajó en Arthur Andersen y en Gestevisión-Telecinco, donde 
ocupó distintos puestos. 
 
 

Ignacio Calderón 
Director general de la Fundación de Ayuda contra la Drogadicción. 
Su amplia y dilatada trayectoria profesional le ha llevado a ocupar cargos de máxi-
ma responsabilidad, tanto en empresas públicas como privadas. 
 
 

Gustavo Entrala 
CEO de la agencia 101. 
Trabajó como consultor para el grupo Financial Times y AOL International, y fue 
uno de los artífices del lanzamiento de los proyectos digitales del Grupo Recoletos. 

 

Ángel Expósito 
Director del informativo Mediodía de la 
Cadena Cope. 
Ha sido director del periódico ABC y de 
la agencia de noticias Europa Press, y 
conductor de varios informativos en TV. 
 

Verónica Mengod 
Actriz y presentadora. 
Ha participado en distintas series de TV 
y ha presentado y colaborado en varios 
magazines. 
 

Javier Urra 
Autor de numerosas publicaciones, ha 
sido defensor del menor de la Comuni-
dad de Madrid y Presidente de la Red 
de Defensores del Menor. 
 
 
 
 
Antonio San José 
Director de comunicación y relaciones 
institucionales de AENA. 
Ha trabajado y ocupado cargos directi-
vos en distintas radios, TVE, RNE y 
CNN+. 

Moderador 

 



 

También se han proyectado otros eventos en 
diferentes ciudades de los cinco continentes, 
como el organizado los días 3 y 4 de abril en 
Varsovia con el título ‘Los retos de la familia en 
el siglo XXI’. Los actos estuvieron presididos 
por la ministra Irena Wóycicka, en representa-
ción del presidente de la República, y contaron 
con la intervención de la directora del progra-
ma de Familia de Naciones Unidas, Renata 
Kaczmarska, y de conocidos expertos polacos y 
europeos. 
 
Mención especial merece la Jornada sobre con-
ciliación de trabajo y vida familiar, organizada 
en el Parlamento Europeo el 15 de mayo para 
celebrar el Día Internacional de las Familias. El 
acto contó con la participación, además de los 
eurodiputados presentes, de varios expertos en 
buenas prácticas y del Comisario europeo de 
Empleo, Asuntos Sociales e Inclusión. Entre los 
asistentes se encontraban directivos de organi-
zaciones de familia de muchos países miem-
bros de la Unión Europea, así como académi-
cos, expertos y otros representantes políticos y 
sindicales.  
 
Toda la información puede consultarse en el si-
tio web www.family2014.org. 

Preparativos del Año Internacional 2014 

Por encargo de la coordinadora del Programa 
de Familia de la ONU, The Family Watch se en-
carga además de la organización de distintas 
actividades relacionadas con los preparativos 
de ese aniversario. 
 
Como parte de ese programa, en junio de 2012 
se celebró una jornada informativa en el Comi-
té de Regiones de Bruselas, con la participación 
de representantes del Parlamento Europeo, de 
la Comisión Europea y de la OECD entre otros. 
Además, tuvo lugar un Encuentro de Expertos 
en temas de familia durante los tres días poste-
riores, cuyas conclusiones formarán parte del 
próximo informe del Secretario General de Na-
ciones Unidas.  
 
El 12 de febrero de este año tuvo lugar, organi-
zado por The Family Watch y en la sede de Na-
ciones Unidas en Nueva York, la primera edi-
ción del IFFD Briefing, que se aprovechó para la 
promoción del Año Internacional. La asistencia, 
que superó todas las previsiones, contó con 
miembros de las misiones permanentes de dis-
tintos Estados miembros, altos funcionarios de 
Naciones Unidas, representantes de organiza-
ciones internacionales y entidades norteameri-
canas relacionadas con la familia. 
 

Texto de la Declaración 
 

Los abajo firmantes, representantes de las 
organizaciones de la sociedad civil, aca-
démicos y políticos, 
Afirmando el derecho a fundar una fami-
lia, tal como lo describe el art. 16 de la 
Declaración Universal de los Derechos 
Humanos, 
Reconociendo que, por ser los componen-
tes básicos y esenciales de las sociedades, 
las familias tienen un papel crucial en el 
desarrollo social; que sobre ellas recae la 
responsabilidad primordial de la educa-
ción y socialización de menores, así como 
la de inculcar los valores de ciudadanía y 
pertenencia a una sociedad; y que propor-
cionan atención y apoyo material e inma-
terial a sus miembros, ya sea a los niños, a 
las personas mayores o a quienes padecen 
una enfermedad, protegiéndoles de la ad-
versidad de la mejor forma posible [1], 
Recordando que la función de protección 
social que cumplen las familias es espe-
cialmente importante en tiempos de ma-
yor incertidumbre y vulnerabilidad, cuan-
do a las familias les resulta cada vez más 
difícil cumplir esas múltiples tareas y hacer 
frente a todas las responsabilidades a que 
se enfrentan [2], 
Destacando que las políticas centradas en 
el mejoramiento del bienestar de las fami-
lias han mostrado su valiosa y eficiente 
contribución a diversas áreas del desarro-
llo social, y que el logro mismo de los Ob-
jetivos de Desarrollo del Milenio depende 
de la manera en que se empodere a las 
familias para que contribuyan a la conse-
cución de esos Objetivos [3], 
Expresando la voluntad de colaborar es-
trechamente y de forma coordinada con el 
Departamento de Asuntos Económicos y 
Sociales de Naciones Unidas en las cues-
tiones relacionadas con la familia, inclui-
dos los preparativos para la celebración 
del XX aniversario del Año Internacional 
de la Familia [4], 
1. Dan la bienvenida a la convocatoria de 
Naciones Unidas para celebrar el próximo 
aniversario, en 2014, del Año Internacional 
de la Familia, haciendo notar que ofrece la 
ocasión de revisar las políticas orientadas 
a la familia como parte de las iniciativas 
de desarrollo en general [5], apoyando su 
propósito de responder a las dificultades 
con las que se enfrentan las familias y a 
continuar guiando las iniciativas naciona-
les que benefician a las familias en todo el 
mundo [6] e integrando la perspectiva de 
la familia [7] a través de la introducción de 
un informe o evaluación de impacto fami-
liar como un componente destacado e in-
excusable del proceso legislativo; 
2. Urgen a los Estados miembros a mejo-
rar y fortalecer la perspectiva familiar en el 
proceso legislativo a todos los niveles, te-
niendo en cuenta el impacto de las políti-
cas sociales y económicas en las familias; a 
desarrollar, promover y poner en práctica 
políticas centradas en el mejoramiento de 
las condiciones de vida de las familias, de 
forma que puedan ser sostenibles, resul-
ten asequibles y tengan la suficiente cali-
dad; y a empoderar a las familias y reco-
nocer su función para la cohesión social y 
el desarrollo económico [8];  
3. Invitan a los Estados Miembros a reco-
nocer el derecho de las familias a percibir 
los recursos y la asistencia social suficien-
tes, así como el de vivir de forma compa-

tible con la dignidad humana, recordando 
que se trata de un aspecto de especial 
trascendencia para las familias monopa-
rentales, numerosas y de inmigrantes; a 
desarrollar, promover y poner en práctica 
políticas que acaben con la pobreza infan-
til a través de la erradicación de la pobre-
za familiar; a promocionar políticas socia-
les, económicas y educativas destinadas a 
prevenir la transmisión intergeneracional 
de la pobreza; y a promover la aportación 
de servicios integrados para las familias y 
de políticas y prácticas fiscales centradas 
en el mejoramiento del bienestar de las 
familias, incluyendo los beneficios fiscales 
en bienes y servicios destinados a los pro-
ductos y servicios para la primera infancia; 
4. Solicitan a los Estados Miembros que 
reconozcan y difundan el valor de reconci-
liar familia y trabajo en la economía y la 
sociedad; que desarrollen, proporcionen y 
difundan permisos de paternidad y ma-
ternidad con la suficiente duración, finan-
ciación y flexibilidad; que promuevan el 
desarrollo de las competencias y los sis-
temas de aprendizaje a lo largo de todo el 
transcurso de la vida familiar y de los pe-
riodos de transición, para facilitar el retor-
no al mercado de trabajo; y que incremen-
ten el diálogo y la colaboración entre los 
legisladores y las demás partes interesa-
das, incluyendo a las familias, las asocia-
ciones familiares, el sector empresarial, los 
sindicatos y los empleadores, de forma 
que puedan desarrollarse y consolidarse 
las políticas y las prácticas desarrolladas 
en el lugar de trabajo que estén centradas 
en el mejoramiento del bienestar de las 
familias [9]; 
5. Alientan a los Estados Miembros a facili-
tar la solidaridad intergeneracional, las re-
laciones de pareja y familiares de calidad, 
los programas de ayuda a los padres, la 
educación infantil de alta calidad y otros 
servicios auxiliares que ayuden a las fami-
lias; a promover y desarrollar medidas ac-
tivas que contribuyan al bienestar psico-
lógico de los menores y jóvenes, según la 
situación de cada familia; a prevenir la vio-
lencia, las adicciones y la delincuencia ju-
veniles; a promover la transición de la 
educación a la vida laboral, así como la es-
tabilidad económica de los jóvenes, de 
forma que pueda facilitarse la formación y 
estabilidad de la familia, especialmente 
para los que tienen recursos socioeconó-
micos frágiles; y a promover y desarrollar 
políticas públicas relativas al apoyo a los 
mayores de la familia, especialmente en 
las situaciones de especial necesidad, co-
mo sucede en los casos de Alzheimer u 
otras enfermedades semejantes [10]. 
 
[1] Cfr. Informe del Secretario General sobre el Segui-
miento del décimo aniversario del Año Internacional de 
la Familia y necesidades futuras, 29 noviembre 2010, 
A/66/62-E/2011/4, n. 3. Cfr. Resolución sobre Preparati-
vos y celebración del vigésimo aniversario del Año Inter-
nacional de la Familia, 28 noviembre 2012, 
A/C.3/67/L.12/Rev.1. [2] Ibidem, n. 4. [3] Ibidem, n. 10. [4] 
Cfr. Resolución del ECOSOC sobre los Preparativos y ce-
lebración del vigésimo aniversario del Año Internacional 
de la Familia, 30 agosto 2012, E/RES/2012/10. [5] Cfr. In-
forme del Secretario General sobre los Preparativos y ce-
lebración del vigésimo aniversario del Año Internacional 
de la Familia en 2014, 11 noviembre 2011, A/67/61-
E/2012/3, n. 57. [6] Ibidem, n. 4. [7] Cfr. Resolución sobre 
Preparativos y celebración del vigésimo aniversario del 
Año Internacional de la Familia, 28 noviembre 2012, 
A/C.3/67/L.12/Rev.1., n. 1. [8] Cfr. Encuentro Europeo del 
Grupo de Expertos sobre "Afrontar la pobreza familiar y 
la exclusión social; asegurar la conciliación entre trabajo 
y familia; promover la integración social y la solidaridad 
intergeneracional en Europa" (Bruselas, 6 - 8 junio 2012), 
Recomendaciones para las partes interesadas. [9] Ibi-
dem. [10] Ibidem. 

cial de la UE define como un itinerario median-
te el cual ciertos individuos de la sociedad son 
empujados al borde de la misma y no pueden 
a su vez participar plenamente a causa de su 
pobreza, de la falta de competencias u oportu-
nidades de aprendizaje permanente y de la 
discriminación que sufren. 
 
Conciliación de trabajo y vida familiar 
 
La sensación de una excesiva carga de trabajo, 
ya sea por obligaciones profesionales o fami-
liares, conduce a una reducción sustancial del 
nivel de satisfacción. De acuerdo con la Segun-
da encuesta sobre la calidad de vida en Europa, 
las mujeres que trabajan fuera del hogar  y su-
fren conflictos para conciliarlo con su vida fa-
miliar tienden a estar menos satisfechas con su 
vida que aquellas mujeres que trabajan solo en 
el hogar. Sin embargo, es el desempleo lo que 
produce el impacto más negativo en esa satis-
facción: incluso quienes reconocen un nivel al-
to de conflicto están más satisfechos que quie-
nes están desempleados. En general, los euro-
peos están más insatisfechos con la cantidad 
de tiempo que pasan con su familia que con la 
cantidad de tiempo dedicado al trabajo, por-
que la vida familiar está más adaptada al traba-
jo que el trabajo a la vida familiar.  
 
Hay diferencias sustanciales entre los distintos 
países por lo que se refiere a la falta de satis-
facción en las relaciones familia-trabajo. En los 
países nórdicos, así como en el Benelux y Fran-
cia, la imposibilidad de lograr una conciliación 
laboral y familiar satisfactoria se debe a la falta 
de tiempo. En los países de Europa central y 

La familia vuelve a estar de actualidad 

La ONU decidió que 1994 se convirtiera en el 
Año Internacional de la Familia, una iniciativa 
orientada a aumentar la comprensión de su 
función social y a mejorar la capacidad institu-
cional de las naciones para abordar, mediante 
políticas integrales, los problemas que afronta.  
 
Al acercarse el XX Aniversario, la Asamblea Ge-
neral ha establecido un nuevo Año dedicado a 
la familia y ha señalado que los preparativos se 
centren en el estudio de políticas sociales 
orientadas hacia la familia y de las estrategias 
principales para superar la pobreza familiar, 
asegurar la conciliación de trabajo y familia, y 
promover la integración social y la solidaridad 
intergeneracional.  
 
Afrontar la pobreza familiar 
 
La igualdad es un derecho fundamental dentro 
de la UE y sus Estados Miembros. Sin embargo, 
profundas desventajas de ciertos grupos de la 
sociedad, junto con arraigadas actitudes y 
creencias de otros, llevan a concluir que la le-
gislación por sí sola no es capaz de garantizar 
una sociedad que ofrezca igualdad de oportu-
nidades para todos y esté libre de cualquier 
discriminación. Si bien la pobreza extrema 
afecta a ciertos grupos de la UE, la forma más 
generalizada de pobreza en ese entorno tiende 
ser relativa, tanto en términos monetarios co-
mo no monetarios.  
La exclusión social se refiere a no poder disfru-
tar del nivel de participación que la mayoría de 
la sociedad da por supuesto. Se trata de un 
concepto complejo, multidimensional, poliédri-
co y dinámico que el proceso de inclusión so-

La Declaración de la Sociedad Civil con motivo 
del año 2014 es una iniciativa elaborada por 
The Family Watch, a la que se han unido hasta 
ahora 131 organizaciones de 57 países y que 
está destinada a su presentación en Naciones 
Unidas para promover una resolución de la 
Asamblea General en 2014. 
 
La Declaración incluye los contenidos básicos 
de las resoluciones de Naciones Unidas sobre 

el Año Internacional de la Familia, así como las 
principales recomendaciones de los distintos 
Encuentros de Expertos, en especial el que or-
ganizamos el año pasado en Bruselas. 
 
Buscamos para ella la adhesión de cuantos po-
líticos, académicos y representantes de ONGs 
podamos reunir, de manera que pueda presen-
tarse en la Comisión de Desarrollo Social que 
tendrá lugar en febrero de 2014. 

Una Declaración para todo el Mundo 

pronostican una todavía mayor consolidación 
en los próximos 50 años, ya que el número ab-
soluto y la relativa importancia de la población 
en edad avanzada siguen creciendo de forma 
imparable. Estos cambios demográficos condu-
cirán a unos retos significativos para las fami-
lias y los individuos. Por ejemplo, podríamos 
llegar al punto de que sea común que haya 
gente que se quiera retirar mientras aún vive al 
menos uno o los dos padres. 
 
Muchos de los retos que surgen son universa-
les y suponen una cierta presión en los presu-
puestos públicos y los sistemas fiscales, tensio-
nes en los sistemas de pensiones y seguridad 
social, ajustes en la economía y, en particular, 
de los puestos de trabajo a esa fuerza laboral 
envejecida; escasez de mano de obra; aumento 
de la demanda de profesionales de salud cuali-
ficados, de servicios de salud y de atención ins-
titucionalizada a largo plazo; y posible conflicto 
entre generaciones sobre la distribución de los 
recursos.  
 

oriental, la conciliación laboral está ante todo 
negativamente afectada por el cansancio cau-
sado por las pobres condiciones de trabajo de 
los horarios interminables. La conciliación labo-
ral y familiar parece ser más  fácil en los países 
anglosajones y los germano parlantes, lo que 
puede ser debido a una menor proporción de 
las parejas de doble ingreso y de madres solte-
ras que trabajan en estos países. 
 
Solidaridad intergeneracional 
 
La estructura de la población europea está 
cambiando y sufriendo un progresivo enveje-
cimiento. El aumento constante de la esperan-
za de vida en toda Europa durante el siglo pa-
sado dio lugar a una mayor longevidad, mien-
tras que en décadas más recientes Europa ha 
experimentado una caída en la fecundidad. Es-
tas dos tendencias han impactado de forma 
considerable en un mayor desarrollo del enve-
jecimiento, un proceso consolidado en Europa 
desde hace 30 ó 40 años y a los que muchos 

26 expertos y observadores de 15 países europeos participaron en el Encuentro de expertos de Bruselas. 

Durante la III Lección Anual de Familia, celebrada en el Auditorio Garrigues de Madrid el 25 de octubre de 2012. 


