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Excelencias, distinguidos delegados y delegadas, señoras y señores, queridos amigos. 

Como se indica en la nota conceptual de este encuentro, nuestras sociedades se han visto sometidas 

a grandes cambios durante las últimas décadas. Esos cambios han afectado a las familias y al papel 

social que deben cumplir para el desarrollo, y especialmente a los niños, cuyo interés superior 

consagra la Convención de los Derechos del Niño cuyo trigésimo aniversario celebraremos en 

noviembre. 

La promesa que esa Convención suscitó para el cuidado de las futuras generaciones sigue en cierta 

medida pendiente, como está pendiente que las mujeres no se vean discriminadas cuando quieren 

ser madres y mantener un trabajo digno y, en general, que las tareas de cuidado que todos 

necesitamos en algún momento de la vida puedan realizarse siempre de forma adecuada a la 

dignidad humana.  

Como bien saben muchos de ustedes, nuestra Federación, que trabaja en setenta países y también 

en el núcleo mismo del sistema de Naciones Unidas, quiere aportar los datos necesarios para afrontar 

esos problemas con una visión positiva y sin controversia. Estamos convencidos de que la solución 

vendrá si unimos todos los esfuerzos para conocer bien la realidad y, a partir de ese conocimiento, 

tomar las medidas adecuadas, basadas en la evidencia y no en las meras opiniones. 

Todos los gobiernos del mundo se han puesto de acuerdo para firmar una Agenda de Desarrollo 

Sostenible que compromete a lograr unos objetivos. Los principales coinciden con esos valores que la 

familia ayuda a conseguir: superación de la pobreza, mejora de la salud, de la educación, de la 

igualdad, del empleo digno, etc. Por eso ha sido el propio Secretario General de Naciones Unidas el 

que ha dicho que “el logro mismo de los objetivos de desarrollo depende de la manera en que se 

empodere a las familias para que contribuyan a la consecución de esos objetivos”. 

Nuestra misión es precisamente aportar la evidencia de este papel fundamental de la familia como 

agente social, en colaboración con el Departamento de Asuntos Económicos y Sociales de la ONU, 

UNICEF y otras agencias y entidades públicas y privadas. Gracias a ese trabajo, son ya muchos los 

documentos que recogen esos datos y contribuyen a que la familia sea cada día más valorada. 

Este evento es una buena muestra de ello. A los veinticinco años de la Conferencia de El Cairo, 

pensamos que resulta especialmente oportuno destacar el papel de la parentalidad para lograr la 

inclusión social, en plena armonía tanto con el Plan de Acción de la Conferencia de El Cairo como con 

la Agenda de Desarrollo Sostenible y la Convención de los Derechos del Niño. 



En nombre de IFFD, agradezco sinceramente a todos los que han colaborado en su organización la 

ayuda que nos prestan. A las Misiones Permanentes de Malasia, Qatar, Italia y Ghana; a la División de 

Desarrollo Social Inclusivo del Departamento de Asuntos Económicos y Sociales de Naciones Unidas; 

a UNICEF; al Programa de Desarrollo de la ONU; así como la colaboración de la Division de 

Población, organizadora de la Comisión que estamos celebrando, por todas las facilidades que nos 

han dado para la organización del evento. Agradezco también a nuestros destacados panelistas y a la 

coordinadora del programa de Familia de Naciones Unidas, que moderará el Panel. 

Y agradezco también a todos los que nos acompañan hoy por su interés y su esfuerzo. La diversidad 

que vemos aquí es una buena promesa de la unión que promovemos en favor de la familia en todo el 

mundo. Muchas gracias. 


