
El	  Informe	  se	  elaboró	  a	  partir	  de	  la	  constatación	  
de	  que	  "la	  Agenda	  2030	  para	  el	  Desarrollo	  Soste-‐
nible	  pone	  de	  relieve	  el	  papel	  de	  las	  familias	  como	  
agentes	  de	  desarrollo	  y	  compromete	  expresamen-‐
te	  a	  los	  Estados	  a	  proporcionar	  un	  entorno	  propi-‐
cio	  a	  la	  niñez	  y	  juventud	  para	  el	  pleno	  ejercicio	  de	  
sus	  derechos	  y	  capacidades,	  incluso	  a	  través	  de	  
comunidades	  y	  familias	  unidas"	  (n.18).	  
	  
Asimismo,	  recuerda	  que	  el	  reconocimiento	  del	  
papel	  de	  las	  familias	  en	  el	  desarrollo	  no	  es	  nuevo.	  
Instrumentos	  jurídicos	  internacionales	  protegen	  la	  
familia,	  entre	  otros,	  la	  Declaración	  Universal	  de	  
Derechos	  Humanos	  (1948),	  el	  Pacto	  Internacional	  
de	  Derechos	  Económicos,	  Sociales	  y	  Culturales	  
(1966),	  el	  Pacto	  Internacional	  de	  Derechos	  Civiles	  
y	  Políticos	  (1976),	  la	  Convención	  sobre	  los	  Dere-‐
chos	  del	  niño	  (1989),	  la	  Convención	  Internacional	  
sobre	  la	  protección	  de	  los	  derechos	  de	  todos	  los	  
trabajadores	  migratorios	  y	  de	  sus	  familiares	  (1990)	  
y	  la	  Convención	  Internacional	  sobre	  los	  Derechos	  
de	  las	  Personas	  con	  Discapacidad	  (2006).	  
	  
Existe	  también	  un	  marco	  de	  política	  pública	  inter-‐
nacional	  que	  subraya	  la	  importancia	  de	  las	  familias	  
en	  el	  proceso	  de	  desarrollo.	  Tal	  vez	  no	  se	  conoce	  
lo	  suficiente	  puesto	  que	  se	  menciona	  en	  la	  Decla-‐
ración	  sobre	  el	  progreso	  y	  el	  desarrollo	  en	  lo	  social	  
(1969),	  y	  los	  documentos	  finales	  de	  la	  Conferencia	  
Mundial	  sobre	  Derechos	  Humanos	  (1993),	  
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El	  Consejo	  de	  Derechos	  Humanos	  
de	  Naciones	  Unidas	  pidió	  al	  Alto	  
Comisionado	  escribir	  un	  informe	  
sobre	  "el	  impacto	  de	  la	  aplicación	  
por	  los	  Estados	  de	  sus	  obligaciones	  
previstas	  en	  disposiciones	  relevan-‐
tes	  del	  derecho	  internacional	  de	  los	  
derechos	  humanos	  en	  relación	  con	  
la	  protección	  de	  la	  familia,	  la	  contri-‐
bución	  de	  éstas	  en	  la	  realización	  del	  
derecho	  a	  un	  nivel	  de	  vida	  adecuado	  
de	  sus	  miembros	  y	  en	  particular	  de	  
su	  papel	  en	  el	  desarrollo	  sostenible	  
y	  la	  erradicación	  de	  la	  pobreza".	  [1]	  
	  
El	  Informe	  ha	  sido	  publicado	  el	  29	  
de	  enero	  de	  2016	  [2]	  y	  contiene	  
consideraciones	  interesantes	  rela-‐
cionadas	  con	  la	  integración	  de	  una	  
perspectiva	  de	  familia	  en	  los	  pro-‐
gramas	  nacionales,	  regionales	  e	  
internacionales	  de	  desarrollo.	  [3]	  
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la	  Conferencia	  Internacional	  sobre	  la	  Población	  y	  el	  
Desarrollo	  (El	  Cairo,	  1994),	  la	  Conferencia	  Mundial	  
sobre	  la	  Mujer	  (Beijing,	  1995)	  y	  la	  Cumbre	  Mundial	  
sobre	  Desarrollo	  Social	  (Copenhague,	  1995).	  La	  
serie	  de	  resoluciones	  de	  la	  Asamblea	  General	  a	  
partir	  de	  1983,	  así	  como	  la	  proclamación	  formal	  de	  
1994	  como	  Año	  Internacional	  de	  la	  Familia	  y	  las	  
resoluciones	  sobre	  los	  preparativos	  y	  la	  observancia	  
de	  dicho	  Año,	  también	  contribuyeron	  a	  este	  marco.	  
	  
Pero	  luego,	  y	  "a	  pesar	  del	  consenso,	  los	  problemas	  
familiares	  perdieron	  gradualmente	  la	  prominencia	  
en	  posteriores	  plataformas	  de	  desarrollo”,	  y	  ni	  la	  
Declaración	  del	  Milenio	  (2000)	  ni	  su	  proceso	  de	  
seguimiento	  contenían	  referencia	  alguna	  a	  la	  fami-‐
lia	  (n.16).	  Solamente	  con	  el	  20º	  aniversario	  del	  Año	  
Internacional	  de	  la	  Familia	  (2014)	  "la	  necesidad	  de	  
intervenciones	  centradas	  en	  la	  familia	  como	  parte	  
de	  un	  enfoque	  global	  integrado	  hacia	  políticas	  de	  
desarrollo,	  puso	  de	  nuevo	  a	  la	  familia	  en	  el	  centro	  
de	  la	  agenda	  de	  protección	  social	  y	  subrayó	  la	  nece-‐
sidad	  de	  intervenciones	  como	  parte	  de	  un	  enfoque	  
amplio	  e	  integrado	  del	  desarrollo	  centrado	  en	  la	  
familia	  ".	  (n.17)	  
	  
De	  los	  17	  Objetivos	  de	  Desarrollo	  Sostenible,	  el	  5,	  
"Lograr	  la	  igualdad	  de	  género	  y	  empoderar	  a	  todas	  
las	  mujeres	  y	  las	  niñas",	  establece	  una	  serie	  de	  
compromisos	  relevantes	  para	  ayudar	  a	  lograr	  la	  
igualdad	  de	  género	  en	  la	  familia.	  El	  Objetivo	  4	  
compromete	  a	  los	  Estados	  a	  reconocer	  y	  valorar	  el	  
trabajo	  doméstico	  y	  los	  cuidados	  no	  remunerados	  
mediante	  la	  provisión	  de	  servicios	  públicos,	  infraes-‐
tructuras	  y	  políticas	  de	  protección	  social,	  y	  promo-‐
ver	  la	  responsabilidad	  compartida	  en	  el	  hogar	  y	  la	  
familia.	  Además,	  bajo	  el	  título	  "Promover	  socieda-‐
des	  pacíficas	  e	  inclusivas	  para	  el	  desarrollo	  sosteni-‐
ble,	  facilitar	  el	  acceso	  a	  la	  justicia	  para	  todos	  y	  crear	  
instituciones	  eficaces,	  responsables	  e	  inclusivas	  a	  
todos	  los	  niveles",	  el	  Objetivo	  16	  establece	  una	  
serie	  de	  compromisos	  relevantes	  para	  la	  protección	  
de	  los	  miembros	  de	  la	  familia,	  como	  poner	  fin	  a	  
todas	  las	  formas	  de	  violencia	  (Meta	  1);	  acabar	  con	  
el	  abuso,	  la	  explotación,	  la	  trata	  y	  la	  violencia	  con-‐
tra	  los	  niños	  (Meta	  2);	  y	  proporcionar	  identidad	  
legal	  y	  registro	  de	  nacimiento	  para	  todos	  (Meta	  9).	  
	  
El	  Informe	  concluye	  que	  la	  situación	  actual	  "revela	  
la	  existencia	  de	  un	  claro	  consenso	  internacional,	  
construido	  alrededor	  del	  reconocimiento	  de	  la	  fa-‐
milia	  como	  unidad	  social	  fundamental,	  así	  como	  de	  
las	  funciones	  de	  educación,	  crianza	  y	  cuidado	  que	  
las	  familias	  realizan	  para	  sus	  miembros.	  Eso	  hace	  
que	  las	  familias	  sean	  actores	  relevantes	  en	  la	  pro-‐
moción	  de	  los	  derechos	  humanos	  básicos	  de	  sus	  
miembros,	  incluyendo	  los	  derechos	  a	  un	  nivel	  de	  
vida	  adecuado,	  independientemente	  de	  la	  obliga-‐
ción	  de	  los	  Estados	  al	  respecto."	  (N.48)	  
	  
El	  papel	  social	  de	  la	  familia	  
	  
El	  Informe	  se	  presenta	  de	  conformidad	  con	  la	  reso-‐
lución	  29/25	  del	  Consejo	  de	  Derechos	  Humanos,	  
donde	  destaca	  que:	  las	  familias	  son	  "una	  fuerza	  

poderosa	  para	  la	  cohesión	  social	  y	  la	  integración,	  la	  
solidaridad	  intergeneracional	  y	  el	  desarrollo	  social";	  
juegan	  "un	  papel	  crucial	  en	  la	  preservación	  de	  la	  
identidad	  cultural,	  las	  tradiciones,	  las	  costumbres,	  
el	  patrimonio	  y	  los	  valores"	  (n.6);	  tienen	  "la	  respon-‐
sabilidad	  primordial	  del	  cuidado	  y	  protección	  de	  los	  
niños	  desde	  la	  infancia	  hasta	  la	  adolescencia";	  ellas	  
son	  el	  lugar	  "donde	  los	  niños	  deben	  crecer	  para	  
asegurar	  un	  pleno	  y	  armónico	  desarrollo	  de	  la	  per-‐
sonalidad",	  y	  donde	  "comienza	  la	  introducción	  de	  
los	  niños	  a	  la	  cultura,	  los	  valores	  y	  las	  normas	  de	  su	  
sociedad"	  (n.10).	  
	  
Además,	  las	  familias	  "son	  sensibles	  a	  la	  tensión	  
causada	  por	  los	  cambios	  económicos	  y	  sociales,	  y	  
expresan	  su	  profunda	  preocupación	  por	  las	  malas	  
condiciones	  que	  muchas	  familias	  enfrentan	  por	  la	  
crisis,	  la	  falta	  de	  seguridad	  en	  el	  empleo,	  el	  empleo	  
temporal	  y	  la	  falta	  de	  empleos	  remunerados	  e	  in-‐
gresos	  regulares,	  así	  como	  las	  medidas	  adoptadas	  
por	  los	  gobiernos	  reduciendo	  el	  gasto	  social	  para	  
equilibrar	  sus	  presupuestos"	  (n.7);	  se	  "enfrentan	  a	  
una	  creciente	  vulnerabilidad"	  (n.8);	  donde	  "los	  ho-‐
gares	  monoparentales,	  los	  encabezados	  por	  niños	  y	  
los	  intergeneracionales,	  son	  particularmente	  vulne-‐
rables	  a	  la	  pobreza	  y	  a	  la	  exclusión	  social."	  (n.16)	  
	  
Derechos	  de	  los	  miembros	  de	  la	  familia	  
	  
La	  resolución	  menciona	  también	  derechos	  para	  los	  
diferentes	  miembros	  de	  la	  familia.	  Hace	  referencia	  
al	  "derecho	  del	  niño	  a	  la	  educación	  y	  que	  la	  educa-‐
ción	  debe	  orientarse	  al	  desarrollo	  de	  la	  personali-‐
dad	  del	  niño,	  los	  talentos	  y	  las	  capacidades	  menta-‐
les	  y	  físicas	  a	  su	  máximo	  potencial,	  el	  desarrollo	  del	  
respeto	  de	  los	  derechos	  humanos	  y	  las	  libertades	  
fundamentales,	  el	  desarrollo	  del	  respeto	  para	  los	  
padres	  del	  niño,	  de	  su	  propia	  identidad	  cultural,	  
idioma	  y	  valores;	  la	  preparación	  del	  niño	  para	  asu-‐
mir	  una	  vida	  responsable	  en	  una	  sociedad	  libre,	  con	  
espíritu	  de	  comprensión,	  paz,	  tolerancia,	  igualdad	  
entre	  sexos	  y	  amistad	  entre	  todos	  los	  pueblos,	  
etnias,	  grupos	  y	  personas	  de	  origen	  indígena;	  re-‐
afirmando	  también	  el	  derecho	  preferente	  de	  los	  
padres	  a	  escoger	  el	  tipo	  de	  educación	  para	  sus	  hijos	  
y	  tener	  la	  responsabilidad	  primordial	  de	  la	  crianza	  y	  
el	  desarrollo	  del	  niño,	  sin	  olvidar	  que	  el	  interés	  su-‐
perior	  del	  niño	  sea	  el	  principio	  rector	  de	  los	  respon-‐
sables	  de	  su	  educación	  y	  orientación	  ".	  (n.12)	  
	  
Además,	  menciona	  "que	  las	  contribuciones	  sociales	  
y	  económicas	  de	  la	  mujer	  al	  bienestar	  familiar	  y	  la	  
importancia	  social	  de	  la	  maternidad	  y	  paternidad	  
siguen	  siendo	  abordadas	  inadecuadamente	  y	  las	  
mujeres,	  en	  muchas	  ocasiones,	  continúan	  sopor-‐
tando	  desproporcionadamente	  las	  responsabilida-‐
des	  del	  hogar,	  del	  cuidado	  de	  los	  niños,	  enfermos	  y	  
ancianos,	  enfatizando	  la	  necesidad	  de	  abordar	  
coherentemente	  tales	  desequilibrios	  y	  garantizar	  
que	  la	  maternidad,	  la	  crianza	  y	  el	  papel	  de	  la	  mujer	  
en	  la	  procreación	  no	  sean	  motivo	  de	  discriminación	  
ni	  de	  restricción	  en	  la	  plena	  participación	  de	  la	  mu-‐
jer	  en	  la	  sociedad."(n.15)	  Muestra	  la	  necesidad	  de	  
"prestar	  especial	  atención	  a	  las	  familiares	  encabe-‐



zadas	  por	  mujeres	  y	  niños,	  considerando	  que	  buena	  
parte	  de	  los	  hogares	  en	  el	  mundo	  son	  encabezados	  
por	  mujeres	  y	  muchos	  otros	  mantenidos	  por	  sus	  
ingresos,	  a	  menudo	  ubicados	  entre	  los	  hogares	  más	  
pobres	  por	  la	  discriminación	  salarial,	  patrones	  de	  
segregación	  ocupacional	  en	  el	  mercado	  laboral	  y	  
otras	  barreras	  de	  género."(n.17)	  
	  
En	  relación	  con	  las	  personas	  con	  discapacidad,	  
menciona	  a	  "la	  igualdad	  de	  derechos	  con	  respecto	  
a	  la	  vida	  familiar	  con	  miras	  a	  la	  realización	  de	  
estos	  derechos,	  para	  prevenir	  la	  ocultación,	  aban-‐
dono,	  negligencia	  y	  segregación	  de	  los	  niños	  con	  
discapacidades",	  incluido	  el	  deber	  de	  los	  Estados	  
de	  "tomar	  medidas	  para	  proveer	  a	  los	  niños	  con	  
discapacidad	  y	  a	  sus	  familias,	  de	  servicios,	  apoyo	  
e	  información	  pronta	  y	  comprensible”	  (n.	  18),	  
para	  que	  ellos	  y	  sus	  familiares	  "reciban	  la	  protec-‐
ción	  y	  asistencia	  necesarias	  para	  que	  las	  familias	  
puedan	  contribuir	  al	  disfrute	  pleno	  y	  equitativo"	  
de	  sus	  derechos,	  y	  que	  cuando	  la	  familia	  inmedia-‐
ta	  no	  pueda	  cuidar	  de	  un	  niño	  con	  discapacidad,	  
deba	  hacerse	  todo	  lo	  posible	  "para	  proporcionar	  
atención	  alternativa	  dentro	  de	  la	  familia	  extensa	  
y,	  en	  su	  defecto,	  dentro	  de	  la	  comunidad	  en	  un	  
entorno	  familiar."	  (n.19)	  
	  
Los	  deberes	  del	  Estado	  
	  
¿Cuáles	  son	  entonces	  los	  deberes	  del	  Estado?	  
"Crear	  un	  entorno	  propicio	  para	  fortalecer	  y	  apoyar	  
a	  todas	  las	  familias,	  reconociendo	  que	  la	  igualdad	  
entre	  mujeres	  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	  de	  ésta	  y	  de	  la	  sociedad	  en	  gene-‐
ral,	  teniendo	  en	  cuenta	  la	  importancia	  de	  conciliar	  
la	  vida	  familiar	  y	  el	  trabajo,	  reconociendo	  el	  princi-‐
pio	  de	  responsabilidad	  compartida	  de	  los	  padres	  en	  
la	  crianza	  y	  el	  desarrollo	  de	  los	  niños	  y	  asegurar	  que	  
un	  niño	  no	  sea	  separado	  de	  sus	  padres	  en	  contra	  de	  
su	  voluntad,	  salvo	  su	  mejor	  interés."	  (n.9)	  Lo	  que,	  
por	  supuesto,	  significa	  "seguir	  haciendo	  todo	  lo	  
posible	  por	  alcanzar	  los	  objetivos	  del	  Año	  Interna-‐
cional	  y	  sus	  procesos	  de	  seguimiento,	  para	  desarro-‐
llar	  estrategias	  y	  programas	  destinados	  a	  fortalecer	  
las	  capacidades	  nacionales	  para	  abordar	  las	  priori-‐
dades	  relativas	  a	  cuestiones	  de	  la	  familia."	  (n.3)	  
	  
Entre	  los	  efectos	  positivos	  que	  las	  políticas	  y	  medi-‐
das	  de	  protección	  de	  la	  familia	  pueden	  tener	  sobre	  
los	  derechos	  humanos	  de	  sus	  miembros,	  el	  informe	  
menciona	  la	  contribución	  a,	  "entre	  otros,	  la	  dismi-‐
nución	  de	  la	  tasa	  de	  abandono	  de	  instituciones	  
educativas	  para	  lograr	  la	  igualdad	  entre	  mujeres	  y	  
hombres,	  niñas	  y	  niños;	  empoderar	  a	  mujeres	  y	  
niñas	  y	  mejorar	  la	  protección	  contra	  la	  violencia,	  los	  
abusos,	  la	  explotación	  sexual,	  las	  prácticas	  nocivas	  
y	  las	  peores	  formas	  de	  trabajo	  infantil,	  teniendo	  en	  
cuenta	  que	  las	  violaciones	  y	  los	  abusos	  de	  los	  dere-‐
chos	  humanos	  y	  las	  libertades	  fundamentales	  de	  
los	  miembros	  de	  la	  familia	  afectan	  negativamente	  a	  
éstas	  y	  tienen	  un	  impacto	  negativo	  en	  los	  esfuerzos	  
dirigidos	  a	  su	  protección".	  (n.20)	  

Panel	  de	  discusión	  sobre	  la	  
protección	  de	  la	  familia	  

	  
El	  26	  de	  junio	  de	  2014,	  en	  la	  sesión	  nº	  26,	  el	  Con-‐
sejo	  de	  Derechos	  Humanos	  aprobó	  la	  resolución	  
26/11,	  en	  la	  que	  decidió	  convocar	  un	  panel	  de	  
discusión	  sobre	  la	  protección	  de	  la	  familia	  y	  sus	  
miembros	  con	  el	  fin	  de	  hacer	  frente	  a	  la	  aplicación	  
de	  las	  obligaciones	  de	  los	  Estados	  relativas	  a	  dis-‐
posiciones	  de	  derechos	  humanos	  internacionales	  
y	  discutir	  los	  desafíos	  y	  las	  mejores	  prácticas	  en	  la	  
materia.	  El	  panel	  se	  llevó	  a	  cabo	  durante	  la	  sesión	  
no.	  27	  del	  Consejo	  de	  Derechos	  Humanos,	  el	  15	  de	  
septiembre	  de	  2014.	  [4]	  
	  
Todos	  los	  participantes	  enfatizaron	  la	  importan-‐
cia	  de	  la	  familia.	  Varias	  delegaciones	  resaltaron	  la	  
importancia	  de	  la	  familia	  como	  medio	  clave	  para	  
garantizar	  el	  bienestar,	  la	  estabilidad,	  la	  promo-‐
ción	  de	  los	  valores	  tradicionales	  en	  la	  sociedad	  y	  
la	  protección	  de	  los	  derechos	  humanos.	  	  
	  
Muchas	  delegaciones	  hicieron	  hincapié	  en	  el	  he-‐
cho	  de	  que	  la	  familia	  debe	  ser	  protegida	  como	  la	  
unidad	  fundamental	  y	  natural	  de	  la	  sociedad,	  
refiriendo	  a	  varios	  instrumentos	  internacionales	  y	  
regionales	  de	  derechos	  humanos	  al	  respecto.	  
Recordaron	  que	  la	  Declaración	  Universal	  de	  Dere-‐
chos	  Humanos,	  el	  Pacto	  Internacional	  de	  Dere-‐
chos	  Civiles	  y	  Políticos	  y	  el	  Pacto	  Internacional	  de	  
Derechos	  Económicos,	  Sociales	  y	  Culturales	  obli-‐
gan	  explícita	  e	  inequívocamente	  a	  todos	  los	  Esta-‐
dos	  a	  proporcionar	  protección	  y	  apoyo	  a	  la	  familia	  
como	  la	  unidad	  natural	  y	  fundamental	  de	  la	  so-‐
ciedad.	  
	  
Algunas	  delegaciones	  señalaron	  que	  los	  Estados	  
tienen	  el	  deber	  de	  ayudar	  a	  la	  unidad	  familiar	  
como	  custodia	  de	  la	  moral	  y	  los	  valores	  tradicio-‐
nales	  reconocidos	  por	  la	  comunidad,	  y	  pidieron	  a	  
las	  partes	  interesadas,	  incluidos	  los	  mecanismos	  
de	  las	  Naciones	  Unidas,	  las	  ONG’s	  e	  instituciones	  
nacionales	  de	  derechos	  humanos,	  para	  poner	  a	  la	  
familia	  en	  el	  centro	  de	  sus	  agendas.	  Perciben	  a	  la	  
familia	  como	  la	  unidad	  fundamental	  social	  que	  
contribuyó	  a	  la	  cohesión	  social,	  al	  desarrollo	  y	  los	  
derechos	  humanos,	  así	  como	  a	  la	  preservación	  de	  
la	  identidad,	  la	  cultura	  y	  los	  valores	  tradicionales.	  
Resaltaron	  resultados	  basados	  en	  la	  evidencia	  de	  
que	  las	  familias	  bien	  protegidas	  ayudaron	  a	  mejo-‐
rar	  el	  respeto	  de	  los	  derechos	  de	  las	  mujeres,	  los	  
niños,	  los	  ancianos	  y	  las	  personas	  con	  discapaci-‐
dad,	  y	  jugaron	  un	  papel	  en	  la	  erradicación	  de	  la	  
violencia	  contra	  las	  mujeres,	  la	  reducción	  del	  
trabajo	  infantil	  y	  la	  explotación,	  y	  la	  reducción	  del	  
abandono	  escolar	  desde	  la	  educación	  primaria.	  
Varios	  oradores	  plantearon	  el	  posible	  papel	  que	  
las	  familias	  podrían	  desempeñar	  en	  la	  promoción	  
del	  desarrollo	  sostenible	  y	  la	  erradicación	  de	  la	  
pobreza.	  



	   	  

	  
Reunión	  reciente	  del	  Consejo	  de	  Derechos	  Humanos.	  

	  
Esta	  protección	  y	  asistencia	  debe	  proporcionar,	  bajo	  
la	  ley	  internacional	  de	  derechos	  humanos	  (cfr.	  n.	  23):	  
1.	  Políticas	  de	  apoyo	  a	  la	  familia,	  evaluando	  el	  impac-‐
to	  en	  su	  bienestar.	  
2.	  Políticas	  sensibles	  a	  la	  familia	  en	  materia	  de	  vi-‐
vienda,	  trabajo,	  salud,	  seguridad	  y	  educación	  social,	  
incluyendo	  servicios	  de	  cuidado	  asequibles,	  próximos	  
y	  de	  calidad	  para	  los	  niños	  y	  otros	  dependientes;	  
esquemas	  de	  bajas	  paternales;	  campañas	  sobre	  la	  
división	  equitativa	  de	  las	  responsabilidades	  laborales	  
y	  familiares.	  
3.	  Análisis	  de	  políticas	  y	  programas	  en	  sectores	  perti-‐
nentes	  y	  su	  impacto	  en	  el	  bienestar	  de	  la	  familia.	  
4.	  Apoyo	  a	  la	  investigación	  y	  la	  estrategia	  para	  mejo-‐
rar	  el	  cuidado	  de	  los	  mayores	  y	  reforzar	  el	  papel	  de	  
los	  abuelos.	  
5.	  Abordar	  causas	  y	  mitigar	  consecuencias	  de	  la	  de-‐
sintegración	  familiar.	  
6.	  Facilitar	  la	  integración	  de	  las	  familias	  en	  sociedad,	  
su	  reunificación,	  preservación	  y	  protección,	  incluyen-‐
do	  vivienda	  adecuada,	  servicios	  básicos	  y	  modo	  de	  
vida	  sostenible.	  
7.	  Trabajar	  para	  reducir	  la	  pobreza	  mediante	  la	  asis-‐
tencia	  a	  familias	  en	  situaciones	  difíciles	  y	  el	  aumento	  
del	  poder	  adquisitivo	  de	  los	  miembros	  adultos	  de	  
familias	  desfavorecidas	  económicamente.	  
8.	  Facilitar	  la	  compatibilidad	  entre	  trabajo	  y	  respon-‐
sabilidad	  de	  los	  padres,	  especialmente	  en	  hogares	  
monoparentales	  con	  niños	  pequeños,	  y	  atender	  es-‐
pecialmente	  las	  necesidades	  de	  viudas	  y	  huérfanos.	  
9.	  Fortalecer	  los	  organismos	  nacionales	  y	  guberna-‐
mentales	  responsables	  de	  la	  aplicación	  y	  seguimiento	  
de	  las	  políticas	  familiares.	  

El	  Informe	  concluye	  que	  la	  legislación	  y	  práctica	  in-‐
ternacionales	  "revelan	  la	  convergencia	  de	  estándares	  
de	  derechos	  humanos,	  por	  una	  parte,	  y	  de	  los	  resul-‐
tados	  aceptados	  por	  conferencias	  y	  cumbres	  interna-‐
cionales,	  por	  el	  otro,	  en	  relación	  con	  el	  reconocimien-‐
to	  del	  papel	  de	  las	  familias	  para	  garantizar	  el	  derecho	  
a	  un	  nivel	  de	  vida	  adecuado	  de	  sus	  miembros,	  en	  
particular	  mediante	  la	  promoción	  del	  desarrollo	  sos-‐
tenible	  y	  la	  reducción	  de	  la	  pobreza".	  (n.75)	  
	  
Además,	  muestra	  que	  "el	  consenso	  sobre	  papel	  de	  
las	  familias	  en	  el	  desarrollo	  sostenible	  se	  basa	  en	  
una	  serie	  de	  elementos	  comunes,	  incluyendo	  la	  
necesidad	  de	  reconocer	  las	  formas	  diversas	  y	  cam-‐
biantes	  de	  la	  institución	  familiar,	  de	  acuerdo	  con	  los	  
diferentes	  sistemas	  sociales,	  culturales	  y	  económi-‐
cos,	  característicos	  de	  cada	  sociedad;	  la	  promoción	  
de	  la	  igualdad	  entre	  hombres	  y	  mujeres;	  y	  la	  efecti-‐
va	  protección	  y	  promoción	  de	  los	  derechos	  de	  las	  
mujeres,	  niños,	  personas	  con	  discapacidad,	  perso-‐
nas	  mayores	  y	  todos	  los	  miembros	  de	  la	  familia,	  sin	  
distinción.	  Además,	  poder	  garantizar	  el	  acceso	  
universal	  a	  los	  servicios	  de	  salud	  sexual	  y	  reproduc-‐
tiva,	  incluida	  la	  planificación	  familiar,	  debe	  ser	  par-‐
te	  integral	  de	  los	  esfuerzos	  de	  desarrollo".	  (n.76)	  
	  
Por	  lo	  tanto,	  es	  evidente	  que	  "el	  diseño	  e	  implementa-‐
ción	  de	  políticas	  en	  el	  contexto	  de	  la	  Agenda	  2030	  deben	  
guiarse	  por	  un	  enfoque	  basado	  en	  los	  derechos	  humanos	  
que	  apoye	  a	  las	  familias	  en	  la	  realización	  de	  sus	  valiosas	  
funciones	  sociales,	  respetando	  y	  garantizando	  la	  realiza-‐
ción	  efectiva	  de	  los	  derechos	  de	  los	  miembros	  de	  la	  fami-‐
lia	  ".	  (n.78)	  
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