
The	 Family	Watch,	miembro	 de	 la	 Federación	 Internacional	 para	 la	Orientación	 Familiar	 (IFFD),	 ha	
sido	 responsable	 de	 la	 organización	 del	 Encuentro	 de	 Expertos	 Europeos	 de	 Naciones	 Unidas	
organizado	en	Bruselas	del	6	al	8	de	junio	de	2012	como	parte	de	los	preparativos	del	XX	Aniversario	
del	 Año	 Internacional	 de	 la	 Familia	 (2014),	 en	 que	 unas	 treinta	 personas	 provenientes	 de	 catorce	
países	 han	 debatido	 sobre	 las	 propuestas	 de	 recomendaciones	 de	 las	 políticas	 sociales	 que	 deben	
impulsarse	desde	la	ONU.	Toda	la	documentación	se	publicará	en	el	sitio	web	de	Naciones	Unidas	y	
las	conclusiones	finales	han	sido	recogidas	para	su	utilización	en	el	Informe	que	el	Secretario	General	
presentará	 con	 ocasión	 de	 ese	 aniversario	 y	 que	 incluirá	 las	 recomendaciones	 de	 la	 Asamblea	
General	a	los	Estados	miembros. 

Durante	este	Encuentro	de	Expertos	se	presentaron	nueve	buenas	prácticas	de	diferentes	países	de	
Europa: 

1.	El	proyecto	´Barnablick´ 

Significa	 “through	 the	 eyes	 of	 the	 child”.	 Su	 responsable	 es	Martin	 Broby,	 Project	Manager	 de	 la	
organización	Stockholm	City	Mission.	Tiene	como	objeto	desarrollar	un	modelo	de	trabajo	basado	en	
la	 perspectiva	 del	 niño	 y	 en	 una	 visión	 más	 amplia	 de	 los	 derechos	 del	 menor.	 Ofrece	 soporte	
práctico	 para	 niños	 de	 entre	 8	 y	 15	 años	 que	 padecen	 riesgo	 de	 exclusión	 social.	 El	 acceso	 de	 las	
familias	al	proyecto	se	produce	a	través	de	actividades	abiertas.	Hoy	en	día	se	benefician	de	él	mil	
personas	al	mes	en	la	ciudad	de	Estocolmo.	Otro	de	sus	objetivos	es	también	el	de	debatir	sobre	el	
bienestar	de	las	familias. 

Su	página	web	es:	http://www.stadsmissionen.se/UngaStation 

 

2.	El	proyecto	´Welfare	to	work´ 

Su	 responsable	 es	 James-Stuart	 Duffin,	 de	 la	 organización	 irlandesa	 ´One	 Family.	 Se	 trata	 de	 un	
innovador	 programa	 de	motivación	 dirigido	 a	 familias	monoparentales.	 Provee	 a	 estas	 familias	 de	
recursos	 para	 asegurar	 su	 independencia	 económica,	 procurando	 que	 de	 un	 estado	 de	 bienestar	
pasivo	a	uno	más	activo. 

Su	página	web	es:	http://www.onefamily.ie 

 

3.	El	proyecto	´Veilig	Thuis´	o	´Safe	home´ 

Su	 encargado	 es	 Anthonios	 Polichronakis,	 responsable	 de	 Violencia	 Familiar	 del	 Ayuntamiento	 de	
Rotterdam.	Su	finalidad	es	la	de	proteger	frente	a	la	violencia	familiar	desde	distintos	frentes	(policía	
y	justicia	criminal).	Dirigido	a	mujeres	que	sufren	abusos	y	a	hombres	con	tendencia	a	ser	violentos.	
Se	persigue	como	fin	último	la	protección	del	menor	empleando	distintos	servicios. 

Su	página	web	es:	http://www.rotterdam.nl. 

 

4.	El	proyecto	´Family	Support	in	taxation	and	by	financial	contributions´ 

Su	responsable	es	Aniko	Varga,	experta	y	miembro	de	la	Asociación	Húngara	de	Familias	Numerosas.	
Este	proyecto	lucha	contra	la	pobreza	familiar	a	través	de	un	sistema	financiero	directo.	Las	familias	



obtienen	 reducciones	 fiscales	 por	 ingresos	 y	 exenciones.	 Además,	 reciben	 servicios	 sociales	 y	
culturales	 (educación,	 descuentos	 para	 el	 transporte,	 etc.).	 Por	 último,	 también	 reciben	 ayudas	 y	
subsidios	del	Gobierno. 

Su	página	web	es:	http://www.noe.hu 

 

5.	El	proyecto	´Audit´ 

Su	encargado	es	Alberto	Ferri,	del	Observatorio	Estadístico	de	Política	Social	de	la	Región	del	Véneto,	
cuya	misión	es	la	de	analizar	de	forma	estadística	a	diferentes	grupos	sociales,	entre	ellos	la	familia.	
La	 certificación	 Audit	 permite	 mejoras	 en	 la	 conciliación	 laboral	 y	 familiar	 a	 través	 de	 medidas	
concretas	para	fomentar	una	nueva	cultura	empresarial. 

Su	página	web	es:	http://www.osservatoriopolitichesociali.veneto.it 

 

6.	El	proyecto	´Parler	Bambin´ 

Su	 responsable	 es	 Maria-Automne	 Thepot,	 directora	 de	 Servicios	 Sociales	 del	 Ayuntamiento	 de	
Grenoble,	en	Francia.	Este	programa	facilita	a	los	padres	a	‘ir	más	allá’	de	la	simple	tarea	de	educar	a	
sus	hijos:	pretende	fortalecer	la	conversación	y	el	lenguaje	estimulante	de	los	niños	entre	cero	y	tres	
años.	Va	dirigido	a	todo	tipo	de	familias,	especialmente	a	aquéllas	al	borde	de	la	pobreza. 

Su	página	web	es:	http://www.grenoble.fr/8-solidarites.htm. 

 

 

7.	El	proyecto	´The	Belgian	Time	Credit	System´ 

Su	encargado	es	Fred	Deven,	director	científico	del	Knowledge	Centre	WVG.	Se	trata	de	una	iniciativa	
que,	 en	 sus	 primeros	 años,	 paliaba	 el	 grave	 problema	 social	 que	 acarreaba	 el	 aumento	 del	
desempleo.	 Hoy	 en	 día,	 se	 ha	 desarrollado	 hasta	 convertirse	 en	 una	 valiosa	 herramienta	 para	 la	
conciliación	laboral	y	familiar. 

Su	página	web	es:	http://www.leavenetwork.org/introducing_the_network/ 

 

8.	El	proyecto	´Family	Enrichment	Courses´ 

Su	 responsable	 es	 Paulius	 Gebrauskas	 (Vilnius,	 Lituania),	 director	 de	 la	 ONG	 ‘Families	 University’.	
Promueve	 cursos	 de	 Orientación	 Familiar	 basados	 en	 el	 método	 del	 caso.	 Se	 imparten	 distintos	
cursos	en	función	de	la	edad	de	los	hijos.	Su	objetivo	es	el	de	ayudar	a	las	familias	a	construir	mejores	
y	 más	 fuertes	 relaciones	 interfamiliares,	 de	 modo	 que	 prevengan	 conflictos	 futuros.	 Estos	 cursos	
están	ya	presentes	en	65	países	del	mundo	bajo	la	tutela	de	IFFD	–International	Federation	for	Family	
Development–,	que	tiene	carácter	Consultivo	General	en	Naciones	Unidas. 

Su	página	web	es:	http://www.seimu.lt/ 

 

9.	El	proyecto	´European	Alliance	for	Families´ 



Dirigido	por	Emanuela	Tassa,	del	Departamento	para	el	Empleo,	Asuntos	Sociales	e	 Inclusión	Social	
de	 la	 Comisión	 Europea.	 Es	 un	 portal	 dedicado	 a	 políticas	 familiares	 cuyo	 objetivo	 es	 impulsar	
políticas	favorables	a	la	familia	a	través	de	un	intercambio	de	ideas	y	experiencias	entre	los	Estados	
Miembros. 

Su	página	web	es:	http://ec.europa.eu/employment_social/emplweb/families/index.cfm 

 

10.	El	proyecto	‘Certificado	Familiarmente	Responsable’ 

La	Fundación	Másfamilia	desarrolla	acciones	que,	desde	los	diversos	ámbitos	de	la	vida	suponen	una	
mayor	protección	y	una	mejora	de	la	calidad	de	vida	y	bienestar	de	las	familias,	y	especialmente	de	
aquéllas	 con	 dependencias	 en	 su	 seno	 en	 contraprestación	 al	 importante	 papel	 que	 juegan	 como	
elemento	de	cohesión	social. 

Su	página	web	es:	http://www.masfamilia.org 

 


