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Temas para el vigésimo aniversario, 2014

� La lucha contra la pobreza de las familias y la exclusión social

� El logro del equilibrio entre el trabajo y la familia

� La promoción de la integración social y la solidaridad entre las
generaciones en el seno de las familias y las comunidades



El logro del equilibrio entre el trabajo y la familia: 

¿Por qué nos ocupamos de este tema en la ONU?

� Dado que el empleo remunerado se considera el factor más
importante en la lucha contra la pobreza, las políticas dirigidas a
lograr el equilibrio entre el trabajo y la familia cumplen una
función crucial para el desarrollo.

� Como las tasas de pobreza son más bajas en los hogares de doble
ingreso, se necesitan políticas que respondan a las realidades de
las familias de doble ingreso para reducir la pobreza y facilitar a
los dos progenitores la tarea de combinar su trabajo con las
responsabilidades familiares.



Además…

� El equilibrio entre el trabajo y la vida familiar (y las cuestiones
intergeneracionales) son dos ámbitos de política que revestirán
mayor importancia en los próximos años.

� Las tendencias recientes, como la rápida disminución de las tasas
de fecundidad en los países desarrollados, la inestabilidad de las
familias, las tasas crecientes de divorcio, así como las dificultades
cada vez mayores que los jóvenes enfrentan para formar una
familia, exigen medidas urgentes, sobre todo en materia de
equilibrio entre el trabajo y la vida familiar y los modos de vida
sostenibles.

Informe del Secretario General sobre los Preparativos y celebración del 
vigésimo aniversario del Año internacional de la Familia en 2014

(A/69/61/E/2014/4)



Equilibrio entre el trabajo y la familia

� Entre las políticas de apoyo a los padres y madres que trabajan
suelen incluirse:

� la licencia parental

� la atención y la educación en la primera infancia

� las condiciones de trabajo flexibles

� Podemos decir con seguridad que las políticas relativas a la
licencia parental y los servicios de guardería y cuidado de
personas dependientes contribuyen a avanzar en el logro de los
Objetivos de Desarrollo del Milenio relativos a la reducción de la
pobreza, la igualdad entre ambos sexos, la mortalidad en la niñez
y la salud materna.



Equilibrio entre el trabajo y la familia en Europa:

Servicios de Guardería 

� Los Estados miembros de la Unión Europea proporcionan servicios de
guardería diversos:

- En Francia, las opciones de cuidado de los niños incluyen asistentes
maternas que cuidan de uno a cuatro niños en sus propias casas, guarderías
públicas y de empresas y escuelas preescolares para niños de más de 3 años
de edad. Existen políticas gubernamentales que apoyan los diversos
programas de atención mediante el uso de subvenciones y exoneraciones
fiscales a los padres para los gastos de guardería, subsidios a los centros de
cuidado de niños, subsidios de nómina para niñeras y el reembolso de las
aportaciones sociales para las asistentes maternas. Sin contar los hijos de los
padres que hacen uso de la licencia parental, el 27% de los niños menores de
3 años son cuidados por padres que usan fórmulas flexibles de trabajo, como
el trabajo a tiempo parcial, los horarios escalonados y el teletrabajo.

- En Noruega, un sistema de prestaciones por cuidados permite a los
padres con hijos entre los 12 y los 36 meses de edad recibir una prestación
en efectivo, siempre que no hagan uso de los servicios de educación y
atención de la primera infancia financiados públicamente.

� Los programas de atención fuera del horario escolar, como los clubes de
desayuno o de deberes vigilados y las escuelas con extensión horaria,
también se han ampliado. Son particularmente importantes para los niños
y jóvenes de familias de bajos ingresos y para los padres con empleos de
horarios atípicos e inflexibles. Los servicios de atención fuera del horario
escolar están muy extendidos en Australia, Estonia y Hungría.



Flexibilidad laboral en Europa

� Un número creciente de países en Europa ofrecen flexibilidad
respecto al momento en que puede ejercerse este permiso
parental, por ejemplo, después de la licencia de maternidad o
paternidad, como tiempo libre del trabajo hasta que el niño llegue
a la edad escolar o a tiempo completo o parcial. Los padres
también pueden hacer uso de períodos de licencia más largos con
menores prestaciones o períodos más cortos con prestaciones más
altas. Algunas disposiciones permiten transferir los derechos de
licencia a otros cuidadores que no sean los padres.

� Eslovenia es el país más flexible, ya que ofrece seis opciones. En
Alemania, Bélgica y Noruega se han aprobado nuevas
disposiciones que otorgan flexibilidad. En Bélgica, un derecho
establecido por ley que se conoce como crédito de tiempo, o
sistema de corte en la carrera profesional, permite a los
trabajadores suspender su actividad hasta por cinco años por
razones que no se limitan a la atención de los hijos. Además, casi
la mitad de los Estados miembros de la Unión Europea tienen
disposiciones sobre licencia de diez o más días por año para
atender a los hijos cuando están enfermos. En varios países
europeos, las mujeres pueden hacer uso de jornadas laborales
reducidas durante la lactancia.



Equilibrio entre el trabajo: algunos ejemplos

� Además de recibir prestaciones en efectivo, las familias con hijos
muchas veces reciben bonificaciones y créditos fiscales, como los
créditos fiscales para trabajadores del Reino Unido de Gran
Bretaña e Irlanda del Norte. En los Estados Unidos, el crédito
fiscal por ingresos percibidos es un crédito fiscal reembolsable
para trabajadores de bajos ingresos y sus familias. En 2008, más
de 24 millones de familias recibieron un complemento a sus
ingresos mediante este programa federal, por un total de 50.000
millones de dólares de ayuda. El programa saca anualmente de la
pobreza a 2,5 millones de niños de padres trabajadores.

� En la Federación de Rusia se entregan cupones de maternidad a
las familias a partir del nacimiento o la adopción del segundo hijo
o por cada hijo subsiguiente, fundamentalmente con el objetivo
de alentar a las mujeres a tener más hijos. Los cupones pueden
utilizarse para mejorar las condiciones de la vivienda, invertirse
en la educación de los hijos o colocarse en un fondo de pensiones.
Hasta la fecha, han recibido los cupones cerca de cinco millones
de mujeres.



Licencias de maternidad en América Latina

� En los últimos años se han logrado avances considerables en
América Latina respecto a la licencia de maternidad. Los países
que ofrecen la protección más extendida, a saber, 17 semanas o
más, son Brasil, Chile, Costa Rica, Cuba y Venezuela.

� La licencia de maternidad se paga en su totalidad en 18 países,
mientras en otros consiste en el 80% del salario mensual o un
porcentaje menor.



¿Cuándo las familias necesitan más ayuda?

� Las conclusiones de la OCDE señalan que los riesgos de caer en la
pobreza para las familias de los países desarrollados son más
altos durante los años en que los padres dejan de generar
ingresos para ocuparse de sus hijos pequeños. Una vez que los
niños comienzan la escuela, los ingresos se vuelven más estables.

� Por consiguiente, tanto en los países en desarrollo como en los
países desarrollados son necesarias diversas políticas que apoyen
el empleo de los padres y el equilibrio entre el trabajo y la familia
a fin de ayudar a las familias en los primeros años de formación,
tan importantes para el desarrollo de los niños.



Los programas de guardería en América Latina

� A pesar de los muchos problemas, los programas de guardería se
han estado ampliando en Argentina, Brasil, Chile y Costa Rica.

� En Chile, el programa Chile Crece Contigo proporciona servicios
de guardería gratuitos al 40% más vulnerable de la población.

� Los programas de guardería como los de desarrollo infantil en el
Ecuador, los hogares comunitarios en Guatemala o las empresas
maternales en Honduras permiten que las mujeres que viven en la
pobreza gestionen mejor su trabajo y su vida familiar.

� En México se ha implementado un programa que ofrece servicios
de guardería a las madres que trabajan o estudian.

� En Perú, un nuevo programa nacional, Cuna Más, financiado por el
Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social, asiste a las familias en
el cuidado y la educación de los niños menores de 3 años.

� En Brasil, Fundo Pró-Infância promueve el cuidado, la educación y
la nutrición de los niños preescolares.



Horarios flexibles en América Latina

� Algunas empresas en Brasil, Chile, Colombia y Uruguay
permiten horarios flexibles de trabajo y otros arreglos
laborales por razones familiares como parte de los acuerdos
de negociación colectiva o de prácticas no oficiales.



Pero….

� La Región ha ido avanzando en la adopción de normativa sobre
licencias maternales acorde a los estandares internacionales (14
semanas recomendadas por la OIT).

� Las licencias maternales cubren a una porción minoritaria de las
trabajadoras latinoamericanas, generalmente aquellas que tienen
educación y mayor cantidad de oportunidades.

� Hay fuerte diferencia en los criterios que suelen aplicarse a los
trabajadores privados respecto a sus pares que trabajan en el
sector público. Los sesgos que discriminan a los primeros deben
ser reducidos, expandiendo sus beneficios para equiparlos a los
del sector público o generando fórmulas que unifiquen criterios
justos para la conciliación en ambos sectores.



Además…

� Se necesitan diseños flexibles para el retorno de las madres al
trabajo luego de la licencia maternal.

� América Latina tiene un largo camino por recorrer en materia de
licencias paternales y parentales.

� La duración de licencias paternales está muy lejos de los
estándares internacionales. Los padres también deben estar
presentes y contribuir al cuidado de sus hijos.

� Los arreglos laborales flexibles son todavía un campo
prácticamente inexplorado en los países de la Región.

� La cobertura de servicios de cuidado no es suficiente para todas
las familias con niños que deseen utilizar esta opción.



Entonces…

� Las políticas de conciliación deberían constitutir un ámbito clave
dentro de los esfuerzos que hoy realizan los Ministerios de Trabajo
y Seguridad Social de los países latinoamericanos.

� Deberían formar parte central en la agenda de los actores sociales
y productivos, especialmente de los sindicatos.

� Las políticas de conciliación (como otras políticas) necesitan un
enfoque de igualdad de género en su diseño, ejecución y
evaluación.

� Aunque la heterogeneidad de la Región es muy grande y las
estructuras de riesgos no son idénticas hay algunos sectores en
situación de desventaja y deben convertirse en el objetivo
prioritario de las políticas de familia.

Cecilia Rossel Políticas para las familias en América Latina: Panorama de 
políticas de reducción de pobreza y conciliación entre trabajo-familia, 2013



¿Qué recomienda la ONU?

� Alienta a los Estados Miembros a que promuevan políticas para las familias
que:

- apoyen el equilibrio entre el trabajo y la vida familiar

- refuercen disposiciones flexibles sobre licencia parental

- amplíen las modalidades de trabajo flexible para los empleados que
tengan responsabilidades familiares, incluidas las oportunidades y
modalidades de empleo flexible a jornada parcial

- promuevan la igualdad entre los géneros y el empoderamiento de
la mujer, entre otras cosas eliminando la discriminación en el trabajo contra
las mujeres y los hombres que tengan responsabilidades familiares

- fomenten la implicación de los padres y su asunción de
responsabilidades

- respalden un amplio abanico de modalidades de cuidado de calidad
de los niños, señalando la importancia de conciliar el trabajo con la vida
familiar y reconociendo el principio de que ambos padres comparten la
responsabilidad de la crianza y el desarrollo de los niños

Resolución sobre la Celebración del 20° aniversario del Año Internacional

de la Familia y necesidades futuras (E/CN.5/2014/L.5)



¿Qué más recomienda la ONU?

� Alienta a los Estados Miembros a que consideren la posibilidad de
establecer asociaciones de colaboración con las organizaciones de
la sociedad civil, el sector privado y las instituciones académicas,
según corresponda, en apoyo de la formulación de políticas y
programas relativos a la familia.

� Invita a los Estados Miembros, a los organismos y órganos de las
Naciones Unidas, las organizaciones de la sociedad civil y las
instituciones académicas a que sigan proporcionando información
sobre las actividades que realizan en apoyo de los objetivos del
Año Internacional de la Familia y sus procesos de seguimiento y a
que compartan buenas prácticas e información sobre la
elaboración de políticas relativas a la familia, que se incluirán en
los informes pertinentes del Secretario General

Resolución sobre la Celebración del 20° aniversario del Año 
Internacional de la Familia y necesidades futuras (E/CN.5/2014/L.5)



¡Muchas gracias!

Renata Kaczmarska, Focal Point on the Family

Division for Social Policy and Development

Department of Economic and Social Affairs

(kaczmarska@un.org)

Sitio internet:

http://social.un.org/index/Family/InternationalObservances/

TwentiethAnniversaryofIYF2014.aspx
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