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FamiliesAndSocieties (FaS)
1
 es un proyecto de investigación europeo que analiza la diversidad existente en las formas de fami-

lia, las relaciones y los ciclos vitales en Europa. El proyecto pretende explorar la creciente complejidad en las diferentes confi-

guraciones que la familia está adquiriendo, las transiciones entre las sociedades europeas y dentro de cada una de ellas, y sus 

implicaciones para los niños, mujeres y hombres en relación a las desigualdades en las oportunidades de vida, las relaciones 

intergeneracionales y los servicios de cuidado
2
. 

El proyecto está financiado por el Séptimo Programa Marco de la Unión Europea. Supone 6,5 millones en contribuciones de la 

UE y cuenta con la colaboración de 25 socios académicos de 15 países europeos y 3 organizaciones transnacionales de la socie-

dad civil, incluyendo la International Federation for Family Development (IFFD). Por la propia naturaleza de su composición, el 

proyecto FaS es el más importante que se ha llevado a cabo en materia de familia en Europa. Además, el proyecto combina 

una amplia gama de conocimientos en las ciencias sociales, el derecho y las humanidades, y los socios se han comprometido a 

trabajar juntos para ofrecer un enfoque transversal. 

Por otra parte, se desarrollarán dos nuevas bases de datos: una sobre los contenidos legales de las formas de familia existentes 

en los países europeos y otra sobre las iniciativas de la Comisión y la Unión Europea en las áreas centrales de política familiar. 

Los investigadores finalmente estudiarán de qué forma las políticas abordan la diversidad familiar y sus consecuencias, y trata-

rán de identificar los cambios probables y futuros en las composiciones de la familia y las necesidades políticas
3
. 

 

Una gran variedad de socios 

El alcance del proyecto ha sido analizado por la coordinadora del proyecto, Livia Oláh
4
, en su mensaje con motivo del lanza-

miento de FamiliesAndSocieties, al explicar que “para llevar a cabo el proyecto, se ha reunido a un considerable conjunto de 

socios, sobre la base de la excelencia científica. El consorcio abarca una amplia gama interdisciplinar de conocimientos sobre 

las investigaciones relacionadas con la familia, incluye las regiones clave de Europa y se basa también a la participación activa 

de los actores de la sociedad civil”
5
. 

Más concretamente, los socios académicos de este proyecto son universidades (16), institutos de investigación (8), y una orga-

nización internacional, el Instituto Universitario Europeo (EUI). Además de la amplia cobertura europea, la coordinadora del 

proyecto hizo también hincapié en que “la selección de los miembros del consorcio garantiza que los distintos modelos de 

Estado del bienestar y regímenes de cuidado estén representados: Suecia y Finlandia (régimen de bienestar escandinavo uni-

versal); Reino Unido y Suiza (régimen liberal); Francia, Alemania, Austria, Bélgica, los Países Bajos (un grupo bastante hetero-

géneo de modalidades conservadoras, sobre todo en lo que respecta a la atención del cuidado); Italia y España (régimen fami-

                                                 
1
 Disponible en: http://www.familiesandsocieties.eu 

2
 Disponible en: http://www.vaestoliitto.fi/in_english/population_research_institute/family_research/families-and-societies/ 

3
 Disponible en: http://www.vaestoliitto.fi/in_english/population_research_institute/family_research/families-and-societies/ 

4
 Livia Oláh es profesora asociada de la Universidad de Estocolmo. 

5
 ‘Family change is not over’, entrevista con Livia Sz. Oláh sobre el lanzamiento del proyecto FaS. 

Disponible en: http://www.population-europe.eu/Library/Statement/4703/en 
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liar Mediterráneo); y Estonia, Hungría, Polonia y Rumania (otro grupo muy heterogéneo con regímenes sociales post-

socialistas-centrales de Europa del Este)”
6
. 

Además de estos socios acadámicos, el consorcio incluye además tres actores transnacionales de la sociedad civil, incluyendo 

a IFFD como la federación que agrupa a 92 asociaciones familiares de 65 países en todo el mundo. Los otros dos son la Plata-

forma europea AGE 
7
, una red europea de cerca de 165 organizaciones para personas de 50 años de edad o más que representa 

directamente a más de 30 millones de personas en ese rango de edad en Europa, y las Confederación Europea de Familias 

Numerosas (ELFAC)
8
. 

 

El futuro de nuestras familias
9
 

Iniciado el 1 de febrero 2013, el proyecto continuará hasta el 31 de enero 2017, con los objetivos de investigar la diversidad de 

formas de familia, las relaciones y los ciclos vitales en Europa. Un segundo objetivo es evaluar la compatibilidad de las políticas 

existentes con los cambios de las familias, al tiempo que se trata de diseñar políticas basadas en la evidencia. En pocas pala-

bras, el proyecto ampliará el conocimiento sobre la forma en que las políticas promueven el bienestar, la inclusión y el desarro-

llo social sostenible en las familias. 

 

Conceptos claves
10

 

Para entender el compromiso de FamiliesAndSocieties en toda su amplitud y diversidad, hay que conocer las premisas del 

proyecto, tal como fueron descritas a los socios. Estas premisas varían desde las tendencias demográficas conocidas y com-

portamientos tales como la disminución de las tasas de fertilidad, hasta las preocupaciones sobre las consecuencias del divor-

cio en los niños y el contexto en el que se espera que las respuestas políticas adecuadas a los desafíos de las familias tengan 

lugar. 

Los cambios en los tipos de familias son cada vez más diversos 

Como se señaló en la presentación oficial del proyecto, la disminución de las tasas de matrimonio y de fertilidad y el aumento 

de la cohabitación, del divorcio y de las separaciones han modelado profundamente la imagen de la familia del siglo XXI. Más 

parejas que nunca conviven y tienen hijos fuera del matrimonio, experimentan la separación y la posterior unión con otros 

padres también separados, deciden no tener hijos o incluso vivir separados de sus hijos o vivir en parejas del mismo sexo. Estos 

cambios en el comportamiento demográfico también han influido en los cursos de la vida familiar. Cada vez se dan situaciones 

más diversas entre sí, ya que la secuencia y el ritmo en el que se producen los hechos no están tan estandarizados
11

. Estos 

cambios han afectado a las estructuras familiares en toda Europa y han creado una creciente diversidad de las formas familia-

res entre las personas y en todo el curso de la vida. Tanto la variación de las formas familiares durante el curso de la vida como 

el apoyo que éstas reciben de las instituciones sociales, así como todo ello afecta al bienestar de las personas y sus hijos tiene, 

necesariamente, grandes implicaciones para la futura sostenibilidad de las sociedades europeas. 

Importancia de la dependencia mutua 

El proyecto FamiliesAndSocieties también se basa en el concepto de que las vidas de las personas están interrelacionadas: los 

miembros de la familia, los parientes y las redes sociales más amplias facilitan y conforman los cursos de vida
12

. Estas vidas 

ligadas dan forma a los tipos de familia que se van formando: por ejemplo, a pesar del proyecto de un cónyuge para mantener 

una relación estable y comprometida, el otro cónyuge puede socavarlo. Esa interrelación conforma además acciones vitales 

que afectan a otros. El divorcio afecta al mismo tiempo a las vidas y al bienestar de padres e hijos, la maternidad y el envejeci-

miento suponen nuevas situaciones que exigen cuidado, mientras que las decisiones relativas a la familia, las actividades eco-

nómicas y la disponibilidad y nivel de formación de los cuidadores dan forma a esa actividad de cuidado
13

. Los vínculos intra-

familiares y extrafamiliares entre las personas y las generaciones, así como las decisiones que cada uno hace en ese entorno 

configuran por tanto el curso de la vida y sus consecuencias , al tiempo que fijan las condiciones previas a cualquier interven-

ción política y condicionan su éxito. 

El contexto social y la política importan 

Por último, se reconoce que el contexto social conforma el curso de la vida familiar
14

. De hecho, muchos investigadores están 

de acuerdo en el hecho de que las políticas familiares y sociales, así como a las instituciones del mercado laboral, ofrecen la 

                                                 
6
 Ibídem. 

7
 Disponible en: www.age-platform.eu 

8
 Disponible en: www.elfac.org 

9
 Disponible en: www.familiesandsocieties.eu 

10
 Disponible en: www.familiesandsocieties.eu/?page_id=102 

11
 Brückner and Mayer (2005), Buchmann and Kriesi (2011). 

12
 Elder (1998), Dykstra and Komter (2006), Mayer (2009), Dykstra (2010). 

13
 Schenk and Dykstra, forthcoming. 

14
 Elder (1998) and Mayer (2009). 
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estructura de oportunidades en la que los individuos toman decisiones y, con ellas, afectan al tiempo y orden en que se produ-

cen los eventos familiares. En otras palabras, los cursos de la vida familiar y sus causas y consecuencias se tienen que estudiar 

en su contexto estructural e institucional, mientras que las políticas tienen que ser evaluadas en el contexto de la complejidad 

de la vida familiar. 

 

La contribución de IFFD al proyecto FaS 

Como organización no gubernamental, IFFD participa activamente en los asuntos relacionados con la previsión de actividades, 

la síntesis, así como las implicaciones y difusión de los resultados de investigación del proyecto
15

. 

Las actividades de previsión 

El objetivo principal es informar a los responsables políticos sobre el impacto que las políticas familiares tienen en el largo 

plazo, en el bienestar de la familia y en la satisfacción de sus necesidades. El enfoque de previsión tiene como objetivo recoger 

las herramientas prospectivas diseñadas para informar e influenciar en la gestión, la planificación y la formulación de políticas 

además de utilizar métodos cualitativos y cuantitativos. Nuestros objetivos son, por tanto, analizar las implicaciones que las 

políticas tienen y resaltar las futuras tendencias principales en la configuración de las familias. 

En consecuencia, IFFD ha participado en el grupo de trabajo durante la reunión del consorcio en Tallin
16

 y ha colaborado en el 

proceso de selección, de contacto y de participación de las 25 organizaciones colaboradoras que participaron en dicho grupo. 

IFFD también fue responsable de uno de los grupos de ‘word café method’, al actuar como moderador y ponente de una mesa 

redonda sobre los vínculos intergeneracionales dentro de las familias, además de encargarse de las actas de los debates, con el 

fin de elaborar un informe sobre sus resultados. En los próximos meses, IFFD también estará a cargo de coordinar la realiza-

ción de un grupo de discusión con legisladores y otros colaboradores. 

Síntesis e implicaciones de las políticas 

Este objetivo incluye dos tareas de síntesis. La primera consiste en hacer un documento-resumen para identificar el posible 

vacío en las áreas de investigación y las directrices que permitan señalar dirección en que debe investigarse. La segunda trata 

de hacer una síntesis de los resultados que surjan de los grupos de trabajo y de formular recomendaciones políticas basadas en 

esta investigación y en las reuniones de comunicación con los colaboradores de la sociedad civil. 

IFFD ha elaborado, como contribución a ese objetivo, un documento llamado ‘La contribución de la sociedad civil a los docu-

mentos de investigación’. Este documentó presenta los resultados de un encuesta llevada a cabo durante seis semanas (de 

septiembre a octubre de 2013), que contó con la participación de muchos de nuestros socios y otros representantes y organi-

zaciones de la sociedad civil de toda Europa. En un primer lugar, IFFD elaboró un resumen de toda la documentación y de las 

preguntas futuras de investigación producidas por los socios del proyecto FaS. Luego, se pidió a expertos que forman parte de 

nuestras entidades nacionales que seleccionaran las preguntas que consideraban más relevantes para sus respectivos países y 

se les preguntó también por las tendencias y hechos relacionados con las familias en sus entornos. Se envió el cuestionario a 

113 expertos en temas de familia en 17 países europeos y se recibieron respuestas de los siguientes: Austria, Bélgica, Finlandia, 

Italia, Irlanda, Lituania, Polonia y España. Se sintetizaron todas las respuestas en el documento, que resaltó algunos de los 

temas y preguntas que se seleccionaron previamente en el periodo de investigación. Una segunda parte trató de reunir las 

principales tendencias que se observaron en los distintos países de Europa. El documentó o informe concluye con las particula-

ridades de estos países, resaltando las principales cuestiones mencionadas durante la configuración del cuestionario y clasifi-

cándolas según su pertenencia a un sistema de bienestar u otro. 

IFFD seguirá contribuyendo en los próximos meses con la selección y presentación de buenas prácticas relacionadas con las 

políticas públicas, y las iniciativas de la sociedad civil en relación con el bienestar de las familias. 

                                                 
15

 El proyecto FamiliesAndSocieties se organiza en 12 paquetes de trabajo. Las paquetes de trabajo han sido diseñados para complementarse y 

interrelacionarse entre sí. El paquete de trabajo 1 (gestión) y el 2 (difusión) sirven a todos los demás paquetes de trabajo, proporcionando un 

marco para las actividades de investigación (paquetes de trabajo 2-11). Los aspectos importantes del curso de la vida familiar se abordan en 

Paquete de trabajo 4. Las nuevas configuraciones familiares, los objetivos de vida y las transiciones se abordan específicamente en paquete de 

trabajo no. 2. Los nuevos roles de las mujeres y los hombres en el 3, y el nuevo papel de los niños junto con el ART en 4. Los paquetes de traba-

jo 5- 9 abordan las implicaciones de los cambios en el curso de la vida familiar para las sociedades sostenibles. El 5 se centra en las desigualda-

des en las oportunidades de vida de los niños. El 6 recoge los servicios de guardería, sus determinantes y consecuencias. El 7 recoge los víncu-

los intergeneracionales, el 8 los inmigrantes y las cuestiones de inclusión y exclusión social, y el 9 las políticas. La previsión y la síntesis de 

resultados de la investigación constituyen otro grupo, la primera en el 10 y la segunda en el 11. Dos de los paquetes de trabajo de investigación 

son los centrales y conectan entre sí con el resto: el 2, sobre configuraciones familiares, y el 9, sobre políticas. Los nuevos roles de género (3) se 

interrelacionan con el 4 (niños y ART) y el 7 (vínculos intergeneracionales), además de vínculos con los dos paquetes de trabajo centrales. El 4 

también está interconectado con el 7, y éste se conecta también con el 6. El 5 (sobre las oportunidades de vida de los niños) se relaciona tanto 

con el 6 como con el 8. 

Más información disponible en: http://www.familiesandsocieties.eu/?page_id=110 
16

 La reunión del consorcio FaS tuvo lugar en Tallin del 7 al 10 de enero de 2014.  

Disponible en: http://www.familiesandsocieties.eu/?page_id=2097 
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Comunicación de los resultados de investigación, diálogo con los colaboradores y con los legisladores 

El objetivo general es la difusión de los resultados de investigación del proyecto a la comunidad académica, a los legisladores, 

colaboradores, medios de comunicación y público generalista. También se persigue el establecimiento de un diálogo entre los 

que formulan las políticas y la sociedad civil, así como entre los investigadores. 

En este sentido, IFFD ha participado también en el primer seminario de ‘stakeholders anual llamado ’Opciones salomónicas: 

separación parental y políticas de familia en Europa’, celebrado en Bruselas el 28 de junio de 2014. El seminario reunió a líderes 

de investigación, legisladores y representantes de ONGs para discutir los resultados más recientes sobre los menores en situa-

ciones vulnerables y el alcance potencial de las intervenciones políticas. El secretariado de Population Europe, miembro del 

Instituto Max Planck de Investigación Demográfica, organizó la reunión en colaboración con Centro de Demografía de Oxford, 

el Instituto Universitario Europeo, el Comité Económico y Social Europeo e IFFD. El evento puso de relieve que una situación 

socioeconómica deprimida unida a una ruptura familiar, como por ejemplo una separación de los padres, puede tener conse-

cuencias de entidad para los hijos. Según recoge Population Europe, se desprende de los debates que cuando se trata de niños, 

la mayoría de las sociedades europeas se enfrentan a una paradoja sorprendente: a pesar de la preocupación por la falta de 

niños que se deriva de la baja natalidad, no damos la ayuda adecuada a muchos de los que tenemos
17

. 

También en consonancia con la difusión, IFFD participó en una reunión con otros socios en Berlín
18

, donde el equipo contribuyó 

a la elaboración de un plan de difusión de las actividades de FaS entre contactos de prensa, responsables políticos y otros 

colaboradores, incluyendo la red de socios y expertos de IFFD. En ese sentido, la elaboración del informe ‘La contribución de la 

sociedad civil a los documentos de investigación’ nos ha permitido impulsar el proyecto FaS y sus actividades dentro de nues-

tra red de expertos y compartir ideas con los colaboradores activos de IFFD en varios países europeos. 

Por último, IFFD ha aprovechado la oportunidad para difundir la información sobre el proyecto FAS a través de su participación 

en diversas actividades, como el debate acerca de la familia en Polonia
19

, o en su participación en el Simposio de Demografía 

en Santiago de Compostela
20

. La Conferencia Anual de la ‘European Local Inclusion and Social Action Network’
21

, así como el 

Consejo Europeo de los ‘Family Justice Centers’
22

 y la Cumbre Mundial de las Familias
23

 son otros ejemplos de eventos durante 

los cuales IFFD ha contribuido en la difusión de información sobre el proyecto FaS. 

 

Más información 

Se invita a cualquier persona interesada en el proyecto FaS a visitar el sitio web que ofrece una amplia gama de información, 

publicaciones y otras noticias relacionadas con el proyecto, y a registrarse para recibir actualizaciones periódicas sobre el pro-

yecto
24

. 

 

Eloïse Leboutte – Project Manager, IFFD. 
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 Toda la información sobre el evento está disponible en http://www.population-europe.eu/Events/EventReview/4998/en 
18

 El paquete de trabajo 12 tuvo lugar en Berlín, en la sede de Population Europe, el 30 de septiembre de 2013. 
19

 Zabrze (Polonia), 22 de octubre de 2013.  
20

 Simposio organizado el 22 de noviembre de 2013. 
21

 La conferencia tuvo lugar en Bruselas el 18 de noviembre de 2013. 
22

 El Consejo tuvo lugar en Derry, Gran Bretaña, el 22 de noviembre de 2013. 
23

 Tuvo lugar en Berlín, del 3 al 5 de diciembre de 2013. 
24

 Disponible en: http://www.familiesandsocieties.eu (haciendo click en “sign up for regular updates”, al final de la página). 


