
la oportunidad de dirigir la atención hacia los re-
tos a los que se enfrentan las familias en diferen-
tes partes del mundo”, y que esos preparativos
deben servir para “alentar un mayor esfuerzo en la
recogida de datos regionales y estimular el inter-
cambio de buenas prácticas en la formulación de
políticas sobre la familia”. Por último, ha detallado
el papel decisivo que la ONU atribuye a la socie-
dad civil para lograr una mayor concienciación
sobre las necesidades de la familia y la importan-
cia de su función social.

Además de otros representantes extranjeros, ha
participado en la Jornada la presidenta de IFFD,
Marina Robben, quien ha manifestado el creciente
interés de la Federación para colaborar con Na-
ciones Unidas.
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Importancia de la Orientación Familiar
El Instituto de Iniciativas de Orientación Fami-
liar, que reúne a los centros miembros de la
IFFD en España, celebró en el Auditorio de
Banca Cívica en Madrid un Encuentro de sus
presidentes con la coordinadora del Programa
de Familia de la ONU, dentro del programa de
actos de su visita a España.

Durante la Jornada, los asistentes han analizado el
plan de actividades para los próximos años, que
incluirá los preparativos para el próximo XX ani-
versario del Año Internacional de la Familia. Rena-
ta Kaczmarska, por su parte, ha señalado que los
cursos de Orientación Familiar son un instrumen-
to idóneo para tratar de los temas elegidos para
ese aniversario y lograr un avance significativo en
su resolución. También ha subrayado que “ofrece

Del 22 al 25 de octubre de 2011, la
Coordinadora del Programa de Fami-
lia de Naciones Unidas ha visitado
Madrid, invitada por la International
Federation for Family Development y
The Family Watch, con ocasión de los
preparativos para el XX aniversario
del Año Internacional de la Familia y
de la comunicación pública de la re-
clasificación del estatus consultivo en
la ONU, que ha pasado de especial a
general.

Durante esos días, Renata Kaczmars-
ka ha tenido ocasión de participar,
sucesivamente, en una Jornada de
Presidentes de los Centros de Orien-
tación Familiar que son miembros de
la Federación, una sesión extraordina-
ria de la Junta Directiva Internacional
de la IFFD y un Encuentro con la So-
ciedad Civil.

Además de transmitir el contenido de
los preparativos de la celebración de
ese aniversario, ha mantenido reu-
niones con distintas autoridades polí-
ticas y directivos de asociaciones fa-
miliares españolas y europeas.

Todo ello le ha servido para conocer
mejor la realidad de nuestro trabajo y
para transmitir lo que Naciones Uni-
das pretende con la celebración de
ese aniversario y cómo pueden parti-
cipar en él los distintos actores socia-
les.

El Informe del Secretario General de la
ONU sobre el ‘Seguimiento del déci-
mo aniversario del Año Internacional
de la Familia y necesidades futuras’
recoge algunas orientaciones para la
conmemoración del 2014, de las que
destacamos las siguientes:

El vigésimo aniversario del Año Internacio-
nal de la Familia que se celebrará próxi-
mamente obliga a los Estados miembros a
examinar los compromisos internacionales
relativos a la familia expresados en los ins-
trumentos sobre derechos humanos y los
textos aprobados en las grandes conferen-
cias y cumbres.

Asimismo, esta celebración ofrece una
oportunidad sin precedentes para dar una
prioridad a la familia en los programas de
desarrollo y reconocer que las familias de-
berían constituir un objetivo de las políticas
sociales por el bien de las generaciones
presentes y futuras.

Como se reconoce en numerosas resolu-
ciones de la Asamblea General, las disposi-
ciones orientadas hacia la familia que figu-
ran en los documentos de grandes confe-
rencias y cumbres de las Naciones Unidas
celebradas en el decenio de 1990 y en sus
procesos de seguimiento, proporcionan
orientación normativa sobre la manera de
reforzar los componentes de las políticas y
los programas centrados en la familia. Del
mismo modo, los resultados de esas confe-
rencias constituyen el marco para el logro
de los objetivos de desarrollo convenidos
internacionalmente, incluidos los Objetivos
de Desarrollo del Milenio, y sirven de guía
para la labor internacional destinada a su
cumplimiento.

El vigésimo aniversario del Año Internacio-
nal de la Familia, que se celebrará un año
antes del plazo fijado para la consecución
de los Objetivos de Desarrollo del Milenio,
nos da la oportunidad de volver a centrar la
atención en el papel de las familias con
respecto al desarrollo. El éxito en esta tarea
dependerá del compromiso de los Estados
miembros de prestar apoyo a los objetivos
del Año Internacional de la Familia y su
proceso de seguimiento.

Los objetivos generales del vigésimo ani-
versario tienen que centrarse en la manera
de apoyar de la mejor forma posible a las
familias en el desempeño de sus funciones;
el intercambio de buenas prácticas en rela-
ción con las políticas sobre la familia; el
examen de los retos a los que se enfrentan
las familias; y las soluciones recomendadas.
El apoyo tangible a las familias por parte de
la comunidad internacional demuestra su
compromiso con los objetivos del desarro-
llo social, incluidas la cohesión social y la
solidaridad entre las generaciones.

Para el vigésimo aniversario sería reco-
mendable que se siguiera centrando la
atención en el desarrollo de las políticas re-
lativas a la familia y el intercambio de expe-
riencias e información en este ámbito.

Se proponen como guía de los preparati-
vos de la celebración del vigésimo aniver-
sario los siguientes temas principales, cuya
importancia se pone de manifiesto en la
sección II del informe:
a) la lucha contra la pobreza de las familias
y la exclusión social;
b) el logro del equilibrio entre el trabajo y
la familia;
c) la promoción de la integración social y la
solidaridad entre las generaciones en el se-
no de las familias y las comunidades.

El Informe detalla también algunas ideas
básicas sobre la situación de la familia en
el mundo:

 Aunque no existe marco concreto para
la familia a nivel internacional, muchos
gobiernos reconocen que las familias
son agentes del desarrollo y aplican
con asiduidad en el plano nacional po-
líticas sociales orientadas a la familia.
De hecho, con el transcurso de los
años han ganado terreno las políticas
específicas de apoyo a la familia. Entre
ellas, los programas de transferencia
social no contributivos, incluidas las
transferencias de efectivo condiciona-
les, dirigidas ante todo a las familias
pobres, que se han convertido en un
elemento central de las estrategias de
reducción de la pobreza en muchos
países en desarrollo.

 Gracias a esas intervenciones se ha re-
ducido la transmisión intergeneracio-
nal de la pobreza y se han logrado me-
jores resultados en materia de educa-
ción y salud en favor de los niños. Es-

tos resultados positivos llevaron a la
creciente popularidad de programas
similares y demostraron el valor de
hacer hincapié en las políticas centra-
das en la familia para alcanzar los ob-
jetivos de desarrollo del milenio en
Naciones Unidas.

 A pesar de los esfuerzos nacionales, en
el plano internacional la familia es va-
lorada pero no se le da prioridad en
los esfuerzos de desarrollo. En general
se sigue desconociendo la contribu-
ción de las familias al logro de los ob-
jetivos de desarrollo, mientras que pa-
rece haber un consenso sobre el hecho
de que, hasta ahora, la estabilidad y la
cohesión de las comunidades y socie-
dades se basa en gran medida en la
fortaleza de la familia.

 En efecto, el logro mismo de los obje-
tivos de desarrollo depende de la ma-
nera en que se empodere a las familias
para que contribuyan a la consecución
de esos objetivos. Así pues, las políti-
cas centradas en el mejoramiento del
bienestar de las familias sin duda al-
guna contribuirán al desarrollo. Tales
políticas no sólo deben ayudar a las
familias a hacer frente a sus numerosas
responsabilidades y a protegerlas de la
vulnerabilidad, sino que deben tener
como objetivo prestar apoyo a diversas
funciones de la familia, en lugar de re-
emplazarlas y tratarlas como agrupa-
ciones de personas que necesitan apo-
yo de forma independiente.

 El próximo aniversario del Año Interna-
cional de la Familia ofrece la oportuni-
dad de integrar una perspectiva de
familia en los esfuerzos de desarrollo
con el objetivo de fortalecerlos como
agentes de desarrollo en beneficio de
la sociedad en general.

Declaración de la ONU sobre el año 2014

Los asistentes a la Jornada de presidentes de Centros de Orientación Familiar, al terminar la reunión.

El acto central de la visita se celebró en el
Auditorio Garrigues de Madrid, con la asistencia de
más de un centenar de autoridades políticasde varias
Comunidades Autónomas,así como representantes de
ONGs y Fundaciones españolas y europeas relacionadas
con la familia y otros miembros y colaboradores de
IFFD y The Family Watch.

A la Jornada celebrada en el Auditorio de Banca Cívica asistieron todos los presidentes de Centros adscritos al IIOF.



en Suráfrica, que ha servido para elevar el
prestigio de los ancianos en la familia, por-
que muchas veces ese dinero se emplea en
la educación de los nietos. Y también hay
buenas prácticas en Europa, como un pro-
yecto en Hungría que subvenciona a los pa-
dres o incluso a los abuelos que dedican
tiempo a cuidar a los menores de 2 años.
Así, en lugar de tener que enviarles a una
guardería cuando no les parece oportuno,
pueden darle ese dinero a los abuelos, y eso
contribuye al bienestar de los niños, al
tiempo que también ayuda a los mayores”.

IFFD, que engloba centros de Orientación
Familiar en 60 países, ha aprovechado este
viaje para organizar varios encuentros na-
cionales e internacionales, a los que la
Coordinadora del Programa de Familia tam-
bién se ha referido. “He tenido ocasión de
conocer más a fondo lo que hace IFFD en las
reuniones a las que he asistido, y soy cons-
ciente del alcance global de su actividad y
de que muchos aspectos de ese trabajo son
útiles para apoyar nuestra tarea. Respecto a
la pobreza y la exclusión, los cursos para
padres son importantes porque, al cohesio-
nar a la familia, consiguen que se reduzca
mucho la incidencia de la pobreza. En la
conciliación trabajo-familia, son precisamen-

te los padres los que tienen que conseguir
hacer compatible los objetivos familiares
con la carrera profesional. Y en la solidari-
dad intergeneracional, porque en los cursos
de Orientación Familiar siempre se pone de
relieve el papel de los abuelos”.

La importancia de la investigación

Por último, Kaczmarska se ha referido en esa
entrevista a la trascendencia de la investiga-
ción sobre la familia. “Necesitamos mostrar,
ante todo, que las familias son importantes,
tanto desde el punto de vista económico
como social. Sé que The Family Watch está
trabajando mucho en este aspecto, para ac-
tualizar el diseño de cursos de padres y
también para demostrar la importancia de la
estabilidad familiar para el futuro de los
hijos, y en Naciones Unidas queremos di-
fundir toda esa información. Lo que hace-
mos para ello es invitar a expertos de las
distintas partes del mundo y preguntarles
qué políticas funcionan en sus países y por
qué, si piensan que están bien diseñadas y
bien ejecutadas, y si se evalúan sus resulta-
dos y cómo. Luego tratamos de hacerlo lle-
gar a los Estados miembros, y lo publicamos
en nuestro sitio web, para que sea conocido
en todo el mundo”.

“Nos gustaría que la sociedad civil se im-
plicara en ese aniversario y colabore en la
organización de distintos encuentros”, ha
manifestado Renata Kaczmarska en el
transcurso de una entrevista durante su
estancia.

“Todas las organizaciones que ya están tra-
bajando con las familias, nos pueden decir
lo que funciona y lo que no funciona. Intere-
sa mucho que se estudien los desafíos con
los que la familia se enfrenta actualmente y
que se aporten soluciones y consejos para
los gobiernos sobre qué políticas funcionan
mejor”.

Preguntada por los tres temas elegidos por
la ONU para esa celebración –pobreza y ex-
clusión, conciliación trabajo-familia y rela-
ciones intergeneracionales–, Kaczmarska ha
señalado que “los consideramos muy impor-
tantes para los próximos años, porque son
los más conflictivos”.

Respecto al primero, ha dicho que “todavía
tenemos en el mundo muchas familias que
viven en la miseria, y por eso la erradicación
de la pobreza es el primero de los Objetivos
de Desarrollo del Milenio en la ONU. Incluso
en Europa, hay estadísticas que muestran
que la pobreza infantil no disminuye, que
incluso está aumentando, a pesar de todo el
esfuerzo que supone las ayudas económicas
y otras políticas a favor de los menores. En
Estados Unidos, por ejemplo, muchos han
perdido su casa y han tenido la necesidad
de ir a vivir con sus parientes, bajo el mismo
techo”.

En su opinión, “otra área relacionada con la
pobreza es la del cambio demográfico. En
muchos países, la tasa de fecundidad está
disminuyendo y eso tiene muchas conse-
cuencias, porque pone en peligro el mante-

nimiento de las pensiones en el futuro. Si no
hay suficiente gente joven que trabaja, no
podremos pagar las pensiones de los mayo-
res cuando se jubilen”.

En relación con la conciliación de trabajo y
familia, afirma que “su importancia va a se-
guir creciendo, porque cada vez trabajan
más mujeres en el mundo. En este tema,
también hay varios desafíos: la atención de
los niños, la capacidad adquisitiva necesaria
para atenderlos…

Además, también aquí vemos consecuencias
para toda la sociedad: si no prestamos aten-
ción a los hijos, si no les educamos, si no les
dedicamos el tiempo que necesitan porque
los padres se ven obligados a pasar largas
horas en el trabajo, los ciudadanos de ma-
ñana no serán todo lo responsables que nos
gustaría que fueran”.

Por último, en lo que se refiere a las relacio-
nes entre distintas generaciones, ha resalta-
do la importancia de la interdependencia.
“Tenemos que enseñar a los hijos desde pe-
queños que sus abuelos son miembros va-
liosos de la familia, y también viceversa. Los
mayores quieren sentirse útiles y, al mismo
tiempo, necesitan ayuda en su vejez”.

Ejemplos de buenas prácticas

Sobre qué medidas son aconsejables para
conseguir esos fines, la responsable de Na-
ciones Unidas ha señalado algunas. “Encon-
tramos ejemplos de políticas que funcionan
en América Latina, como el Programa ‘Bolsa
Família’, que ofrece subvenciones a familias
que se responsabilizan de que sus hijos va-
yan al colegio, y así previene que la pobreza
se transmita a las siguientes generaciones.
Otro modelo que ha tenido éxito es el plan
de pensiones sociales para la tercera edad

Han escrito…

La coordinadora del programa de Fami-
lia de Naciones Unidas se ha referido a
las políticas sociales de Europa y ha re-
cordado que “aunque cada gobierno
tiene sus prioridades”, es importante no
sólo la implantación de dichas políticas,
sino la “concienciación social de las
mismas”.
Kaczmarska, que ha sido interrogada
sobre cuál es la forma en la que el go-
bierno debe ayudar a las familias, se ha
referido a que la ayuda debe ser “a lo
largo del proceso de crecimiento”y “no
sólo por el nacimiento”. Así, los gobier-
nos deben “ofrecer alternativas”cuando
se opta por educar a los niños más pe-
queños en casa y también ayudar a los
padres que quedan en paro, porque
suele ir relacionado directamente con la
pobreza familiar.
Europa Press

La representante del Programa de Fami-
lia de la ONU señaló que hay que velar
no sólo por que exista un permiso de
paternidad, sino también por que mejo-
re su consideración social, ya que, ase-
guró, hay hombres que no lo utilizan
por miedo a perder su trabajo o por
vergüenza del qué dirán. En este senti-
do, abogó por el impulso de campañas
que hagan ver a la sociedad que los
padres también tienen parte en la edu-
cación de sus hijos.
A este respecto, se mostró convencida
de que hay que tener en cuenta las pre-
ferencias de los padres y ofrecer ayudas
también a los que deciden cuidar ellos
mismos a sus hijos cuando son peque-
ños, en lugar de llevarlos a una guarde-
ría.
Servimedia

¿Tiene el poder político algo que decir
respecto a la familia? Los gobiernos es-
tán para ayudar a las familias a cumplir
sus funciones; unas veces, creando las
condiciones para que ellas solas actúen;
y otras, ayudándolas donde éstas no
pueden llegar. Así lo ha recordado estos
días en Madrid la coordinadora del Pro-
grama de Familia de Naciones Unidas,
Renata Kaczmarska.
Juan Meseguer, Aceprensa

La coordinadora de Naciones Unidas
añadió que en muchas ocasiones se
habla de política de la mujer, de niños...,
“pero muy pocas veces se habla de po-
lítica familiar como unidad. Los estudios
demuestran que las familias monopa-
rentales, numerosas, discapacitadas o
de inmigrantes necesitan más ayudas
para sobrevivir”.
En este sentido, resaltó el apoyo de la
Organización Nacional del Trabajo a la
creación de un sueldo social para que
las familias que se queden sin recursos
obtengan una ayuda mínima en la que
apoyarse para sacar adelante a los su-
yos.
Laura Peraita, ABC

“Necesitamos aportar soluciones para los retos actuales de la familia”

Han dicho…

Tener la oportunidad de escuchar direc-
tamente a la responsable de la ONU
sobre Familia supone muchos alicientes
para seguir trabajando... Es muy impor-
tante el mensaje que nos ha transmitido
de que tenemos que hacernos más “vi-
sibles” en la sociedad, porque a veces
no somos conscientes de que nuestra
labor tiene una gran repercusión, tanto
nacional como internacional, y que
desde Naciones Unidas se conoce y se
apoya.
Blanca Bonet
Presidenta del COEF

A partir de ahora, vamos a poner todo
el esfuerzo para llegar a más colegios, a
más padres en donde ya estamos, a
otros promotores y a otros pueblos y
aldeas. El viaje ha sido una buena noti-
cia, y ahora nos ponemos a trabajar pa-
ra cumplir los objetivos y poder cele-
brarlo dentro de tres años.
Toni Guarner
Director Ejecutivo de FERT

Nos ha abierto nuevos campos de tra-
bajo de aquí al 2014, para dar a conocer
la gran labor que hacemos con todas
las familias.
Antonio Santos
Presidente del IIOF

Ha sido un privilegio tener con nosotros
a Renata Kaczmarska. Le estamos muy
agradecidos por todo lo que nos ha
transmitido durante estos días.
Javier Vidal-Quadras
Secretario General de la IFFD

Este viaje es un punto de partida exce-
lente, porque nos ha permitido conocer
de primera mano lo que Naciones Uni-
das quiere en relación con la familia y la
forma de prepararnos para este próxi-
mo XX aniversario del Año Internacional
de la Familia.
Michael Schwarz
Vicepresidente del Comité de ONGs
de Familia (Viena)

Ha sido muy interesante viajar hasta
aquí para comprobar que la familia si-
gue siendo un tema con futuro, para un
buen grupo de personas y también para
Naciones Unidas.
Graça Varão
Directora de Be Family (Portugal)

Refiriéndose a los objetivos del próximo
aniversario, Kaczmarska señala que “respecto
a la pobreza y la exclusión, los cursos para
padres son importantes porque, al cohesionar a
la familia, consiguen que se reduzca mucho
la incidencia de la pobreza. En la conciliación
trabajo-familia, son precisamente los padres
los que tienen que conseguir hacer compatible
los objetivos familiares con la carrera profesional.
Y en la solidaridad intergeneracional, porque en
los cursos de Orientación Familiar siempre se
pone de relieve el papel de los abuelos”.

Una de las actividades celebradas durante la
estancia de Renata Kaczmarska en Madrid ha

sido la celebración de una reunión extraordinaria
de la Junta Directiva Internacional de IFFD,

durante la cual se ha revisado el cumplimiento
de los objetivos de desarrollo en distintos países
de los cinco continentes, y se han estudiado las

posibles acciones para colaborar con los
preparativos y el desarrollo del XX aniversario
del Año Internacional de la Familia, contando

con las propuestas presentadas por la
Coordinadora del Programa de la ONU.


