
Buscan apuntalar el papel de la familia en
América del Norte

 Nuevas políticas de apoyo, mejores prácticas de convivencia y erradicación de la pobreza
en el seno de la familia, objetivos para la integración social en la región de Norteamérica

México, D. F., martes 20 de mayo de 2014.- Como parte de la preparación para
la celebración del 20 aniversario del Año Internacional de la Familia, establecido
por la Organización de las Naciones Unidas, se llevó a cabo en la ciudad de
México el “Encuentro de Expertos de temas de Familia en Norteamérica”con el fin
de analizar temas como la lucha contra la pobreza y la exclusión social; la
conciliación laboral y familiar, así como la solidaridad intergeneracional.

El evento, organizado por la Federación Internacional para el Desarrollo de la
Familia (IFFD) en coordinación con el Departamento de Asuntos Económicos y
Sociales de Naciones Unidas (UNDESA), tuvo como fin presentar y brindar
recomendaciones sobre las mejores prácticas y políticas de integración familiar y
erradicación de la pobreza de las familias de la región de América del Norte.

Durante los trabajos desarrollados en el Encuentro se tomó en cuenta que las
políticas familiares deben ser una ayuda para alcanzar mayor bienestar en las
familias, para lograr su estabilidad y mejora económica, con el claro fin y
posibilidad de llevar a cabo sus funciones como lo es la educación y desarrollo de
los niños y la atención y apoyo para todos sus miembros incluyendo tanto a
jóvenes y personas de la tercera edad.

Asimismo se conversó acerca del requerimiento de de políticas y apoyos
familiares para evitar la pobreza y la exclusión social, y evitar que entre las
generaciones se herede la pobreza y la desigualdad, lo que evitará que los niños
tengan que trabajar para que se dediquen a atender su educación básica.

En referencia a la conciliación entre lo laboral y familiar, se dijo que el lograr un
balance entre ambos aspectos de la vida es básico; aunque en la actualidad se
sabe que el tener un buen empleo es cada vez más difícil y las horas destinadas al
trabajo son cada vez más.

Se comentó que de un modo general no existe un interés por parte de los
empleadores por las obligaciones familiares de sus trabajadores, lo que complica
en ocasiones la relación del empleado y su compromiso con las responsabilidades
familiares.



Un punto importante en el desarrollo de dicho tema fue que los gobiernos deben
apoyar políticas familiares que permitan a la madre de familia incorporarse a la
vida laboral y atender sus deberes familiares, y buscar que los padres no sólo
colaboren con el sustento de casa, sino que se creen políticas que le permitan
convivir más con sus familiares.

Por último se conversó acerca de la integración generacional de las familias, la
cual está dividida por las mismas instituciones con base en su edad. Ejemplo de
ello es que los niños deben estar concentrados en las escuelas, los adultos en los
lugares de trabajo y las personas de la tercera edad en asilos o casas de retiro o
en el último de los casos en sus casas sin compañía.

No obstante la familia es la única institución que realmente integra a todas las
generaciones en un mismo espacio y, por lo tanto, la integración generacional se
logra con base en la determinación de ciertas tareas que cada integrante del
núcleo familiar puede desarrollar.
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