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El claro avance del posicionamiento de IFFD en Naciones Unidas –como también sucede en otras orga-

nizaciones internacionales– responde a un planteamiento innovador: consideramos que la familia es un 

‘punto de encuentro’ a partir del cual se pueden construir consensos que permitan trabajar juntos con 

todos los que no estén cegados por una instrumentalización de la familia que pretenda imponer sus 

convicciones religiosas o ideológicas. Ese ‘punto de encuentro’ se basa en la evidencia, no en la mera 

opinión: ‘evidence-based’ frente a ‘ideology-based’.  

Este planteamiento es una convicción profunda: trabajamos con personas de todas las procedencias, 

que actúan de buena fe, que respetan el camino que cada uno ha elegido hacia la verdad. No tenemos 

miedo a la realidad. Es más, la buscamos con pasión, la observamos para comprender qué es la familia. 

Para ello nos servimos de los datos que nos procura la investigación científica, y no queremos dejarnos 

llevar por conclusiones a priori. Queremos ser los descubridores de la belleza de la familia. 

Hasta hace poco tiempo, un vistazo al panorama de las organizaciones de la sociedad civil mostraba 

algo bien distinto: la confesión religiosa y la ideología política tendían a configurar posturas extremadas 

e irreconciliables que, de hecho, han impedido consolidar un avance durante las últimas décadas. Las 

disputas sobre la definición de familia, las inclusiones y las exclusiones han terminado por esterilizar 

muchos esfuerzos bien intencionados. Comprobamos ilusionados que, contando con el esfuerzo de mu-

cha gente que tiene nuestra misma experiencia, el ambiente está cambiando. 

En resumen, se trata de descubrir la familia que de verdad ‘funciona’, que aporta más felicidad a la 

pareja, mejor educa a los hijos y más bienestar produce en la sociedad. Aunque todas las estructuras 

familiares y sociales sean respetables, no todas aportan los mismos beneficios.  

¿Qué pedimos? Pensamos que el esfuerzo que ha hecho durante tanto tiempo para proteger los dere-

chos humanos, centrado en la mujer y la juventud, mejoraría si se añade a la familia como prioridad 

política, especialmente en lo que se refiere a las inversiones en salud, vivienda y educación. Este paso 

supondría también una ayuda para mujeres y jóvenes –que forman parte de la familia– puesto que las 

rupturas familiares han contribuido a la feminización de la pobreza. Recordemos que la estructura fa-

miliar es determinante a largo plazo para luchar contra la pobreza infantil. La consecuencia lógica sería 

que en el ámbito del desarrollo, que es el núcleo de la actividad de Naciones Unidas, se fomente “un 

entorno propicio para fortalecer y apoyar a todas las familias, reconociendo que la igualdad entre mu-

jeres y hombres y el respeto de todos los derechos humanos y las libertades fundamentales de todos 

los miembros de la familia son esenciales para el bienestar familiar y para la sociedad en general, 

haciendo notar la importancia de conciliar el trabajo con la vida familiar y reconociendo el principio de 
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la responsabilidad parental compartida en la educación y el desarrollo de los niños” [‘Preparativos y 

celebración del 20° aniversario del Año Internacional de la Familia’, A/67/142.] 

Y si la promoción del desarrollo sostenible no puede separarse del empoderamiento de las familias, 

éstas deberían mencionarse en los futuros Objetivos de Desarrollo: “la mayoría de los Objetivos de 

Desarrollo del Milenio, especialmente los relativos a la reducción de la pobreza, la educación de los 

niños y la reducción de la mortalidad materna son difíciles de alcanzar si las estrategias a tal efecto no 

se centran en la familia”[ ‘Seguimiento del décimo aniversario del Año Internacional de la Familia y 

necesidades futuras’, Informe del Secretario General, A/66/62–E/2011/4]. 

En conclusión, la inmensa mayoría de las organizaciones políticas, la sociedad civil, la academia y el 

sector privado se han ido dando cuenta de que la familia no es solo el “elemento natural y fundamental 

de la sociedad” [Resolución del Consejo de Derechos Humanos, 25 de junio de 2014], sino también el 

principal agente de desarrollo sostenible, social, económico y cultural. Aunque no se ha alcanzado un 

consenso formal sobre su definición, lo que puede ser un obstáculo para un diseño y puesta en práctica 

efectivos de políticas familiares, existe un reconocimiento universal sobre la importancia de la familia, 

que permite centrarse en sus funciones y en la evaluación del impacto de esas políticas desde el punto 

de vista de la familia”. 


