
1 Barómetro: las familias ante la crisis

La primera edición del Barómetro de la familia, encargado por TFW a GAD3, preguntó
cómo percibían las familias la situación económica, cómo habían afrontado la crisis, y
qué esperaban del gobierno. Cabe destacar el amplio consenso a la hora de determinar
qué medidas resultarían más eficaces para apoyar a la familia: más conciliación, más
ayuda a la vivienda y más becas de estudios.

El estudio señaló que la mayoría de los españoles ha afrontado la crisis reduciendo gastos superfluos y retrasando otros.

2 Informe sobre el desempleo juvenil en tiempo de crisis

El Informe, que analiza las causas que han motivado la elevada tasa de desempleo entre
los jóvenes y las posibles soluciones, ha sido realizado por TFW con la participación de
varios de sus colaboradores internacionales y españoles. En el mismo se recogen las
conclusiones presentadas en la VII Cumbre Mundial de la Familia y ha tenido gran reper-
cusión en la opinión pública durante todo el año 2012.

La presentación oficial tuvo lugar el 25 de enero en la sede del Instituto.

3 Seminario sobre prevención de crisis familiares

Para realizar este Seminario, TFW convocó a un grupo de expertos de distintos ámbitos
con el fin de analizar las consecuencias que las rupturas familiares tienen para las parejas
y los hijos. A la vista de la ineficacia de las soluciones ofrecidas hasta el momento, que
tienden a considerar la ruptura como única salida, se analizaron los posibles mecanismos
de prevención que ayuden a disminuir el impacto.

El Seminario ha apuntado a la necesidad de adoptar una nueva perspectiva, dirigida a prevenir los divorcios.

4 Informe sobre familia y dependencia

Este nuevo Informe ha confirmado que la principal red de protección para cubrir las
necesidades de las personas en situación de dependencia es la familia. Con la actual
legislación, las familias, encuentran dificultades de financiación, y éstas, siguen aumen-
tando a medida que pasa el tiempo. Ha sido realizado por el Área de Salud de TFW, coor-
dinada por el Dr. José Antonio Serrano.

Este informe se hizo público en rueda de prensa el 28 de mayo, y ha tenido también gran repercusión en los medios.



5 Seminario sobre políticas locales

Con este Seminario, TFW trató de dar una respuesta práctica a las consultas recibidas
desde distintas administraciones locales para contribuir a mejorar el bienestar de la
familia mediante la aplicación de políticas, estrategias y programas eficaces, sin perder
de vista la actual coyuntura económica. Asistieron representantes de esas entidades
públicas y de la sociedad civil.

A lo largo de la jornada, participaron varios expertos en distintos ámbitos relacionados con las políticas sociales.

6 Lección anual de familia

La tercera edición de la Familia tuvo como ponente a Pierluigi Brombo, Administrador
principal de la sección de ciudadanía, conciliación y empleo del Comité Económico y
Social de la UE. Brombo, explicó, la situación de alerta que se vive en las Instituciones
Europeas ante el envejecimiento de la población. El acto contó, con la asistencia de
personalidades del mundo de la política, el derecho y la comunicación.

Un año más, el evento tuvo lugar en el Auditorio Garrigues de Madrid.

7 Encuentros TFW

Los Encuentros TFW han contado con el director general de A3 TV, el director del Institu-
to de la Familia del CEU, el presidente de Unidad Editorial, el director del Instituto Em-
presa y Humanismo, el presidente de la Comisión para la Racionalización de los Horarios,
un catedrático de Derecho Constitucional, un juez de familia, un catedrático de Sociolo-
gía y la ex-Directora General de Familia de la CAM, entre otros.

En 2012 han tenido lugar trece Encuentros con distintas personalidades del mundo académico, político y cultural.

8 Seminario de formación

Se ha mantenido un programa personalizado de formación de jóvenes profesionales
sobre el tratamiento de la familia en instituciones internacionales. Esta iniciativa asegura
la continuidad de nuestras actividades y abre horizontes de influencia social a jóvenes de
especial valía en distintas organizaciones familiares e institutos universitarios, con la
organización de seminarios y jornadas educativas.

Algunos de los participantes en los seminarios se han incorporado al staff de TFW.

9 IFFD Papers

Los ‘IFFD Papers’, artículos científicos realizados por académicos, han tratado de la con-
vivencia prematrimonial, el desempleo juvenil, el descenso de la natalidad, las conse-
cuencias del divorcio, el papel del padre, la participación de mujeres en consejos de
administración, los riesgos y beneficios de las nuevas tecnologías, el bienestar de la
pareja, el éxito de las políticas familiares y la fractura social derivada de la crisis econó-
mica.

Uno de los ‘IFFD Papers’-que llega cada mes a 700 suscriptores de más de cien países en dos idiomas- es el norteamericano Bradford Wilcox.



10 Red de documentación médica

La Red informal de documentación sobre la salud psicosocial de la familia ha tratado en
sus publicaciones mensuales de la influencia de la calidad de vida infantil, el ejercicio
físico, la intoxicación enólica aguda, la ansiedad y depresión, la vacunación, los acciden-
tes domésticos y de ocio, la detección del cáncer de próstata, los riesgos cardiacos en
bebés nacidos mediante FIV y la enfermedad celíaca.

Los envíos de la Red se han venido realizando mensualmente desde junio de 2009.

11 Sitio web y boletín semanal

Además de la gestión de apariciones en medios y entrevistas, el gabinete de comunica-
ción se encarga del sitio web, con actualizaciones diarias de noticias, estudios y artículos
de opinión. La elaboración del boletín semanal, con más de siete mil suscriptores,
un canal YouTube, con más de doscientos vídeos de entrevistas, y perfiles
en Facebook y Twitter entran dentro de la estrategia de comunicar mas y mejor TFW.

Las visitas al sitio web siguen creciendo, lo que lleva a nuevas suscripciones al boletín y nuevas visitas a Facebook, YouTube y Twitter.

12 En la Unión Europea

La creación del puesto estable de delegado en Bruselas ha permitido iniciar un programa
de seguimiento e intervención en las sesiones del Parlamento Europeo. Los procesos de
decisión de la Comisión, el Comité Económico y Social y el Comité de Regiones, a través
de las relaciones directas con los protagonistas de los distintos Estados miembros, así
como con otras organizaciones, forman parte de su día a día.

TFW está cada vez más implicado en proyectos europeos relacionados con las políticas de familia.

13 Otros encuentros europeos

Hemos participado en varias sesiones de think tanks como ‘European Ideas Network’o
‘Alliance for Childhood European Network Group’ en Bruselas, y en otras reuniones y
encuentros sobre políticas familiares. Treviso (Italia), Varsovia, Roma, Estocolmo y París,
han sido algunos de los lugares en los que hemos tenido ocasión de presentar nuestro
programa de actuación en el ámbito europeo y mundial.

El director general de TFW tuvo ocasión de intervenir en una Jornada celebrada en el parlamento nacional de Polonia.

14 Dictámenes, respuestas a consultas y presentaciones

Entre otros dictámenes, hemos elaborado una Respuesta a la Consulta de la UE sobre los
beneficios de introducir más mujeres en los Consejos de Administración, así como otras
cuestiones procedentes de entidades europeas. Además, hemos realizado presentacio-
nes en distintas ciudades europeas y españolas y hemos mantenido reuniones de coordi-
nación en cada una de ellas con otras partes interesadas.

TFW aprovecha también los cauces establecidos en la UE para aportar opiniones de expertos.



15 En Naciones Unidas

Como encargados de la representación de la IFFD, hemos tenido ocasión de participar
activamente en distintas reuniones celebradas en la sede de la ONU en Nueva York. La
Comisión de Desarrollo Social, el Comité para la eliminación de la discriminación contra
la mujer, el Grupo de Expertos sobre Buenas Prácticas en la elaboración de políticas
familiares y el III Comité de la Asamblea General, son algunos ejemplos.

La International Federation for Family Development, a quien TFW representa, goza de estatus consultivo general en la ONU.

16 Preparativos de 2014 - Año Internacional de la Familia

TFW se ha convertido en uno de los máximos impulsores de los preparativos que se
llevan a cabo para la celebración del XX aniversario del Año Internacional de la Familia en
2014. Se están realizando acciones de comunicación internacionales, organizando
reuniones de expertos, y la creación y mantenimiento de un sitio web con toda la infor-
mación sobre este aniversario.

La celebración del XX aniversario del Año Internacional de la Familia en 2014 ofrece la ocasión para difundir el papel social de la familia.

17 Becarios en instituciones internacionales

Se trata del proceso de selección y formación de becarios para la realización de un perio-
do de prácticas en las sedes de Naciones Unidas en Nueva York o Ginebra y en las institu-
ciones de la UE en Bruselas durante el año 2013. Al mismo, han concurrido candidatos de
18 países de los cinco continentes asistiendo a un curso de formación que ha tenido lugar
en la sede de TFW, en Madrid.

Cuatro nuevos becarios de distintos países colaborarán con IFFD en Nueva York, Ginebra y Bruselas.

18 Actividades de la Fundación

Durante el año 2012, la Fundación ‘The Family Watch’, prevista para dar soporte finan-
ciero a la Asociación y a otras iniciativas a favor de la familia en distintos lugares, ha
consolidado su estructura y ha firmado diversos acuerdos de colaboración. Entidades
españolas y de distintos países europeos, americanos y asiáticos, nos permiten la realiza-
ción de buena parte de las actividades reseñadas.

Con ocasión de nuestra actuación en distintos lugares, estamos en contacto con otras entidades y fundaciones de distintos continentes.

The Family Watch es un observatorio, un "think tank" que, a partir del análisis de la realidad social de la familia, y desde una pers-
pectiva interdisciplinar, se dedica a la elaboración de estudios, propuestas e iniciativas, para que la familia sea mejor conocida, y
reciba el tratamiento y la atención adecuados a las funciones que desarrolla en la sociedad. Nace impulsado por la International
Federation for Family Development, organismo internacional destinado a la coordinación de iniciativas en favor de la Orientación
Familiar, presente en 65 países, que es miembro con Estatus Consultivo General en el Comité Económico y Social (ECOSOC) de
Naciones Unidas y, por tanto, forma parte del 4% de entidades de la sociedad civil que colaboran con la ONU de una forma más
destacada.

Más información en www.thefamilywatch.org


