
Es un privilegio para mí estar aquí para inter-
cambiar nuestras opiniones sobre algo en lo 
que todos estamos de acuerdo: la valiosa 
contribución de las familias al beneficio de 
sus miembros y al bien de toda la sociedad. 
En la Resolución sobre la Protección de la 
Familia, se incluye una recomendación que 
me gustaría destacar especialmente: la de 
emprender acciones concertadas para forta-
lecer las políticas y programas dedicados a la 
familia. Ése ha sido el centro de mi trabajo 
durante las dos últimas décadas. Voy a referir 
brevemente lo que hacemos, las buenas 
prácticas que han contribuido a nuestro éxito 
y las consecuencias para el apoyo y el empo-
deramiento de las familias. 

Desde 1993, mis colegas y yo hemos organi-
zado más de 190 Seminarios de Impacto 
Familiar para legisladores de 25 Estados y el 
Distrito de Columbia. Estos Seminarios con-
sisten en una serie de presentaciones, sesio-
nes informativas y sesiones de debate que 
transmiten datos acerca de la investigación  

 

en materia de familia a legisladores esta-
tales sobre temas puntuales que van 
desde el cuidado a los niños al cuidado a 
los ancianos, de la paternidad a la pobre-
za, de la delincuencia juvenil al éxito es-
colar. Los Seminarios tienen lugar en un 
entorno político tan enfrentado que to-
dos los estudios afirman que es “mate-
máticamente imposible” que el Congreso 
norteamericano pueda estar más polari-
zado (Haidt & Hetherington, 2012, p.2).  
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“Animamos a los legisladores a plantearse 

‘el impacto familiar: ¿cómo afectará a las  

familias? ¿Sería más efectiva y eficiente si se  

implicara a las familias en su desarrollo?’” 
 

 

 
 
Dada esta polarización, ¿pueden servir para algo los 
Seminarios de Impacto Familiar? No todos consiguen 
traducirse en una decisión política concreta, pero algu-
nos sí lo hacen. Los legisladores asistentes confirman 
con posterioridad que los Seminarios han influido en 
una determinada decisión que contribuyó a aliviar la 
pobreza familiar, a través de leyes que aseguraron el 
acceso a la asistencia médica para sus miembros. 
 
También han contribuido a la creación de políticas que 
facilitan la conciliación de trabajo y familia a través de 
fondos para guarderías (Bogenschneider, 2014). Han 
contribuido al acceso a un puesto de trabajo de los 
jóvenes influyendo en la creación de políticas que han 
disminuido el fracaso escolar. Y han contribuido a ayu-
dar a los mayores con la creación de políticas que fi-
nancian el coste de medicamentos.  
 
Por tanto, se puede afirmar que hemos podido con-
vencer a los legisladores en una serie de decisiones que 
han afectado positivamente al bienestar y derechos 
humanos de la familia. ¿Qué buenas prácticas han 
contribuido a que lo logremos? Me limitaré aquí a 
mencionar cuatro de ellas.  
 

En primer lugar, ofrecemos información objetiva y 
propuestas de políticas concretas que han hecho que 
no se nos considere partidarios de una u otra tenden-
cia. Pensamos que esto es fundamental. Si se nos con-
sidera liberales, los conservadores no vendrán a los 
Seminarios. Y si se nos considera conservadores, serán 
los liberales los que no vendrán. Fomentar el consenso 
entre las distintas tendencias es la única forma de con-

tribuir a políticas que no cambiarán cuando lo 
hagan los gobiernos (cfr. Bogenschneider & 
Corbett, 2010). 
 
En segundo lugar, seleccionamos bien los 
temas a los que nos dedicamos. No tratamos 
de aspectos en los que los políticos ya tienen 
tomada una decisión firme. Por ejemplo, 
tanto los liberales como los conservadores 
que asisten a nuestros Seminarios tienen 
definiciones de familia distintas, y por eso no 
entramos en ese tema. En nuestro trabajo 
durante más de 20 años en más de la mitad 
de los Estados norteamericanos, la definición 
de la familia apenas ha salido. En cambio, 
nos centramos en aquello que puede generar 

consenso: cómo ayudar y empoderar a las 
familias. Y cuando tratamos de un aspecto 
controvertido, lo hacemos porque los legis 

ladores todavía no tienen una opinión for-
mada y están abiertos a llegar a acuerdos sobre una 
base común. Por ejemplo, tanto conservadores como 
liberales han estado preocupados por la preparación de 
los jóvenes para su inserción en el mercado laboral, por 
lo que se muestran abiertos a considerar los datos que 
les hemos ido presentando en un Seminario. Luego, 
han utilizado esa información para diseñar una norma 
consensuada que ha permitido a menores en situación 
de riesgo terminar la enseñanza secundaria. 
 
En tercer lugar, hemos comprobado que otra forma de 
generar consenso es centrarse en el bienestar de la 
familia. En EE UU, la inmensa mayoría de los políticos 
coinciden en la importancia de ayudar y empoderar a 
las familias. Por eso, les animamos a que utilicen el 
“filtro del impacto familiar” cuando tengan que decidir 
sobre una ley. Igual que a ninguno se le ocurriría decidir 
sobre el apoyo a una determinada norma sin plantear-
se su impacto económico, les animamos a que siempre 
se planteen “el impacto familiar: ¿cómo afectará a las 
familias? ¿Sería más efectiva y eficiente si se implicara 
a las familias en su desarrollo?” (Bogenschneider et al., 
2012). Para ello, hemos definido cinco preguntas sobre 
el impacto familiar para los políticos, a las que llama-
mos “motivadores del debate”. Por ejemplo, ¿cómo 
ayudará a que cada miembro de la familia ejerza su 
responsabilidad respecto a los otros? ¿Cómo afecta a la 
estabilidad familiar?  A veces, hemos dicho de broma 
que nos gustaría disparar con láser estas preguntas a 
los ojos de los políticos. En su lugar, se las damos im-
presas o en una tarjeta para que la guarden en su carte-
ra. (Hay recursos sobre impacto familiar tales como 
‘Rationale’, ‘Handbook’, listas de comprobación y otras 
herramientas en www.familyimpactseminars.org, en la 
sección ‘Family Impact’). 
 
Utilizamos preguntas como estas para analizar el im-
pacto familiar de una política, tanto positiva como 
negativamente. En el estudio de una ley sobre sanidad 
pública, descubrimos que una madre y su hijo podían 
ser beneficiarios, pero no la pareja de la madre si no 
estaban casados. Sin embargo, si se casaban, la familia 
en conjunto dejaba de ser beneficiaria porque los in-
gresos combinados de ambos superarían el límite per-
mitido. En un programa destinado a conseguir empleo 
para los jóvenes al terminar la enseñanza secundaria, 
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“Somos parte de la familia de la ONU.  

Como en cualquier familia, podemos discutir, 

escuchar a los demás, ponernos de acuerdo, 

encontrar lo que nos une.” 
 

 

nuestro estudio demostró que funcionaba muy bien 
para los chicos, pero no para las chicas. En ambos ca-
sos, los resultados obtenidos eran probablemente 
distintos de los que los legisladores perseguían.  Para 
identificar estas consecuencias antes de que sea dema-
siado tarde, los estudios de impacto familiar podrían 
hacerse con cada uno de los Objetivos de Desarrollo 
Sostenible de 2015. 
 
Por último, hemos visto que los legisladores desean 
conocer la investigación sobre la eficacia de las distin-
tas opciones, de forma que puedan concentrar la inver-
sión en las que funcionan y evitar las que no lo hacen.  
 
Podemos concluir diciendo que, en un contexto políti-
co de enfrentamiento, hemos sido capaces de avanzar 
más allá de la mera retórica para ayudar a las familias a 

mejorar su situación a través de políticas públicas me-
jores. ¿Qué importancia tiene nuestra experiencia para 
proponer políticas que protejan el bienestar familiar y 
los derechos humanos de sus miembros? 
 
En las más de 60 propuestas sugeridas el 15 de sep-
tiembre, un acuerdo parece claro: las familias son el 
elemento fundamental de la sociedad. Me animó com-
probar que existe un fuerte compromiso para ayudar y 
empoderar a las familias, pero me preocupó ver que 
muchas familias atraviesan grandes dificultades. El 
problema sigue siendo cómo pasar de la retórica en 
realidad. Para ello, propongo tres ideas: 
 

1. ¿Supone el mayor avance para las familias que nos 
centremos en los puntos sobre los que existe mayor 
consenso? La animada discusión sobre las familias me 
recordó que todos somos partes de la familia de la 
ONU. Como toda familia, podemos debatir, podemos 
entrar en una discusión más o menos fuerte y con vi-
siones distantes entre sí. Pero, como sucede en todas 
las familias, también podemos escuchar a los demás, 
ponernos de acuerdo, encontrar lo que nos une. 

 

2. ¿Qué planteamientos de los Objetivos de Desarrollo 
Sostenible de 2015 ayudarían más a empoderar a las 
familias? El debate en NN UU aportó tres alternativas. 
Primera, que el bienestar familiar sea un Objetivo de 
Desarrollo Sostenible explícito en sentido amplio (por 
ejemplo, ayudar y empoderar a las familias) o estricto 
(por ejemplo, erradicar la pobreza familiar, consolidar 
la educación parental, combatir la violencia en la fami-
lia). Segundo, el bienestar familiar puede estar implíci-
to si se requiere que cada uno de los objetivos se con-
temple desde la “visión del impacto familiar”. La apli-
cación del análisis sobre el impacto familiar puede 
explicar cómo afecta cada objetivo y modos 

 
 

específicos para que se implemente de formas más 
efectiva y eficiente a través de la implicación de las 
familias en su respuesta. Y tercero, tanto los objetivos 
explícitos sobre la familia como el análisis implícito de 
impacto familiar pueden ser parte de los Objetivos de 
Desarrollo Sostenible.  

 
3. ¿Qué recursos existen para ayudar y empoderar a las 
familias? Contamos con un cuerpo creciente de inves-
tigación que aporta datos sobre el valioso papel de las 
familias en la promoción de la productividad económi-
ca, el éxito escolar, la competencia social, etc. 

Los preparativos y celebración del vigésimo 
Aniversario del Año Internacional de la Familia, 
tal como fue proclamado por la Asamblea Gene-
ral de Naciones Unidas en su resolución 44/82 del 
9 de diciembre de 1989, han proporcionado una 
oportunidad adecuada para prestar mayor aten-
ción a los objetivos del Año Internacional en el 
sentido de incrementar la cooperación en materia 
de familia a todos los niveles y para emprender 
acciones concertadas para consolidar las políticas 
y programas centrados en la familia, como parte 
de una estrategia conjunta e integral de fomento 
de los derechos humanos y el desarrollo; para 
analizar la evolución de las tendencias recientes 
en el desarrollo de políticas familiares; para com-
partir buenas prácticas en el proceso legislativo; y 
para revisar los desafíos a los que se enfrentan las 
familias en todo el mundo y recomendar solucio-
nes basadas en los derechos humanos. 
 
El Consejo de Derechos Humanos, en su resolu-
ción A/HRC/26/11, de 26 de junio de 2014, esta-
bleció la celebración de un Debate sobre la pro-
tección de la familia y sus miembros, para tratar 
de la puesta en práctica de las obligaciones de los 
Estados establecidas en las normas de derechos 
humanos y debatir los retos y mejores prácticas a 
este respecto. 
 
El debate tuvo lugar el 15 de septiembre de 2014 
con el objetivo de contribuir al conocimiento de 
los mejores niveles de protección y apoyo para la 
familia y la promoción y protección de los dere-
chos humanos, en las áreas de erradicación de la 
pobreza, la erradicación de la violencia contra la 
mujer, la protección de los derechos del niño, la 
protección y promoción de los derechos humanos 
de todos los miembros de la familia, incluidos las 
mujeres, los ancianos y los discapacitados, así 
como mejorar el acceso al derecho a la educación 
y la puesta en común sobre el fomento de la in-
vestigación y el intercambio de buenas prácticas 
en las áreas de políticas familiares, conciliación de 
trabajo y familia, programas de ayuda a la familia, 
la recogida y proceso de datos, y el fortalecimien-
to de la solidaridad intergeneracional a través del 
empoderamiento de la unidad familiar, así como 
los retos principales que afrontan los Estados en 
el cumplimiento de sus obligaciones de derechos 
humanos relativas a este tema. 



 
(Bogenschneider & Corbett, 2010). Y también sabemos 
cómo hacer un análisis de impacto familiar para exa-
minar de forma crítica los efectos pretendidos e inad-
vertidos para la estabilidad familiar, las relaciones 
familiares y la capacidad de los miembros de una fami-
lia para afrontar sus responsabilidades de una política, 
un programa, una agencia o una organización.  
 
Confío en que podamos superar nuestras dificultades y 
alcancemos el necesario consenso en aspectos concre-
tos para trabajar juntos en la ayuda y el empodera-
miento de las familias. ¿Seremos capaces de sumar  

 
cada vez más países si nos centramos en los temas en 
los que hay consenso? Al contar cada vez con más 
países, ¿seremos capaces de dar su importancia a las 
políticas y programas centrados en la familia? 
 
No soy ingenua, y sé el esfuerzo que esto va a suponer. 
Sin embargo, que suponga esfuerzo no significa que no 
merezca la pena. El bienestar de las familias en todo el 
mundo merece que lo hagamos. Las familias –sobre 
todo aquellas que no pueden hacer oír su voz– necesi-
tan un esfuerzo potente y unido en la elaboración de 
políticas. 

 
Nota: quiero expresar mi sincera gratitud a Ignacio Socías, Noor Al Malki Al Jehani, Renata Kaczmarska y Lori Diprete 

Brown por sus comentarios sobre el borrador de este texto.  
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