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EL PROYECTO

En 2010, un informe del Secretario General de la ONU señaló que, "a nivel internacional, la familia 
es apreciada, pero no se le da prioridad en los planes de desarrollo. La contribución de las 
familias a los objetivos de desarrollo continúa siendo ignorada, a pesar de que parece haber 
consenso sobre el hecho de que, hasta ahora, la estabilidad y cohesión de las comunidades y 
sociedades está relacionada en buena medida con la fortaleza de la familia. En efecto, la 
consecución de los objetivos de desarrollo depende del grado de empoderamiento de las 
familias para contribuir a esa tarea. Por lo tanto, las políticas centradas en la mejora del bienestar 
familiar están destinadas ciertamente a mejorar el desarrollo" (Informe del Secretario General, 
2010, A/66/62–E/2011/4).

Más recientemente, otro informe del Secretario General de la ONU con ocasión de la celebración 
del XX Aniversario del Año Internacional de la Familia, declara que "los gobiernos, en 
colaboración con los actores relevantes, deben apoyar la recogida de datos y la investigación 
sobre familia y el impacto de las políticas públicas en las familias e invertir en el diseño, puesta en 
práctica y evaluación de políticas y programas favorable a las familias" (Informe del Secretario 
General, 2014, A/70/61–E/2015/3).

Este Proyecto responde a ambas peticiones y se dirige a legisladores, profesionales y público 
generalista, con el propósito de subrayar el papel que la familia y las políticas familiares para el 
cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, especialmente 1, 3, 4, 5, 8 y 16.

Con este motivo, un grupo de expertos de Africa, Asia, Europa, Oceanía y América han diseñado 
procesos adecuados y procedimientos prácticos para evaluar:
• cómo funcionan las políticas respecto a los distintos objetivos relacionados con el progreso 

social —como los definen los ODS— en las diferentes regiones del mundo;
• la contribución de las acciones de actores no gubernamentales que trabajan a favor de las 

familias a este asunto;
• los atributos familiares del impacto en los hogares o a nivel nacional sobre la efectividad de las 

intervenciones familiars previamente identificadas.
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SOBRE EL INFORME

Este informe de síntesis analiza hasta qué punto el papel 
de las familias y las políticas familiares en todo el mundo 
pueden contribuir al cumplimiento de los ODS. Teniendo 
en cuenta el papel esencial de las familias y políticas 
familiares para el progreso social, y a la vista de la 
perspectiva nacional e internacional para alcanzar esos 
Objetivos antes de 2030, el tiempo de esta publicación 
resulta especialmente oportuno.

El informe resume los datos sobre los seis ODS —que tratan 
de pobreza, salud, educación, igualdad de género, 
desempleo juvenil y violencia— subraya algunos aspectos 
de especial importancia que los responsables políticos 
pueden considerar a la hora de conseguir que las futuras 
políticas funcionen para las familias, y que las políticas 
familiares contribuyan a un mejor futuro. Dado el amplio 
espectro de la propuesta de los ODS, una de las 
aportaciones clave de este trabajo es la descripción de la 
relación entre el éxito de las políticas y programas de 
familias centradas en un ODS han contribuido a los 
resultados positivos en las áreas relativas a otros ODS.

Este informe de síntesis ha sido elaborado por Dominic Richardson (de UNICEF, Centro de 
Investigaciones Innocenti), a partir de los capítulos preparados como parte del proyecto 'SDGs and 
Families' por Esuna Dugarova (especialista política del Programa de Desarrollo de Naciones Unidas); 
Daryl Higgins (Universidad Católica de Australia, director del Instituto de Estudios para la Protección 
del Menor); Keiko Hirao (Universidad Sophia de Tokio, Profesora de Familia y Sostenibilidad Social de 
la Escuela de Estudios Medioambientales); Zitha Mokomane (Universidad de Pretoria en Suráfrica, 
profesora asociada del Departamento de Sociología); y Mihaela Robila (City University de Nueva York, 
profesora de Desarrollo Humano y Estudios de la Familia en el Queens College). El trabajo de 
investigación específica lo han aportado Sabbiana Cunsolo y Despina Karamperidou (ambas del 
Centro de Investigaciones Innocenti de UNICEF). Mostramos nuestro agradecimiento a Sarah Cook 
(del Centro de Investigaciones Innocenti de UNICEF), Jonathan Bradshaw (profesor emérito de la 
Universidad de York, Reino Unido), Renata Kaczmarska (del Departamento de Asuntos Económicos y 
Sociales de la ONU) y Rosario Esteinou (profesora investigadora del Centro de Investigaciones y 
Estudios Superiores en Antropología Social, México) por sus revisiones, comentarios y aportaciones 
variadas en las diversas fases de elaboración de este documento. También agradecemos la cesión de 
los locales para las reuniones de expertos del proyecto a la sede central de UNICEF en Nueva York, la 
Municipalidad de San José en Costa Rica, y la Fundación Bancaria LaCaixa en Barcelona.

La coordinación de todo el proyecto SDGs and Families ha sido dirigida por Ignacio Socías (director 
de relaciones internacionales de la International Federation for Family Development y director de 
relaciones internacionales de The Family Watch), con el apoyo de Irma Rognoni (asesora estrátegica, 
concejal del ayuntamiento de Barcelona) y Alex Vazquez (representante permanente de la 
International Federation for Family Development ante la ONU en Nueva York).

Descargar el informe

escanee este código QR con su teléfono móvil
o vaya a https://bit.ly/2oXd1gH.
Para la version original en inglés, 
vaya a https://bit.ly/2x0Gt9e.

PROGRAMA

Organizado por la Consejería de Políticas Sociales y Familia de la Comunidad de Madrid
y la International Federation for Family Development (IFFD),

en colaboración con UNICEF,
el Departamento de Asuntos Económicos y Sociales de Naciones Unidas.

y la Dirección General de Servicios para la Familia y la Infancia del gobierno de España.

Mesa redonda
con participación de la audiencia

Saludo inicial
Miriam Rabaneda

Viceconsejera de Políticas Sociales y Familia
Comunidad de Madrid

Apertura
María Teresa Patiño Lafuente

Directora General de Servicios para la Familia y la Infancia
Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar Social

Las políticas de familia en los 
Objetivos de Desarrollo Sostenible

Ignacio Socías Piarnau
Coordinador general del proyecto

Director de relaciones internacionales de IFFD y de The Family Watch 

Justificación del estudio y recomendaciones para integrar 
la perspectiva familiar en la elaboración de políticas sociales

Dominic Richardson
Coordinador académico del proyecto – Especialista senior en educación

Centro de Investigaciones Innocenti de UNICEF

La familia como agente activo de desarrollo 
para el cumplimiento de la Agenda 2030

Renata Kaczmarska
Directora del programa de Familia

Departamento de Asuntos Económicos y Sociales de Naciones Unidas

Preguntas y respuestas

Clausura
Alberto San Juan

Director General de la Familia y el Menor
Comunidad de Madrid

TEMAS PARA EL DEBATE

1. Importancia de las políticas públicas de ayuda a la familia para el desarrollo social.
2. Políticas de familia e igualdad de género.
3. Bienestar familiar y desarrollo.


