El personal de TFW, junto a algunos miembros de la Junta Directiva de la Asociación, Junta de Patronos de la Fundación, voluntarios y
colaboradores, al terminar el lunch organizado con motivo de la Navidad

1 Barómetro: Familia y dependencia
La segunda edición del ‘Barómetro de la familia’, encargado por la Fundación Madrid
Vivo a The Family Watch y elaborado por GAD3, ha contado con las opiniones
recogidas de 600 hogares de toda las Comunidades Autónomas españolas,
incluyendo Ceuta y Melilla, y confirma que la percepción negativa de la situación
económica apenas ha sufrido variación respecto a la del año anterior, cuando se
realizó por primera vez.
En la presentación del informe se reveló que muchos de los hogares donde vive alguna persona dependiente no disponen de ninguna ayuda.

2 Informe sobre prevención de las crisis familiares
Conclusiones del seminario que se celebró en The Family Watch para analizar las
repercusiones de los conflictos familiares, en las parejas desintegradas y en los
propios hijos, que permite constatar la ineficacia de las soluciones ofrecidas hasta el
momento, basadas en facilitar la ruptura definitiva como única salida, y la necesidad
de buscar soluciones mejores y más imaginativas que les permitan hacer frente a las
crisis con mayores garantías de éxito personal, familiar y social.
La Jornada contó con la participación de expertos juristas, médicos, psicólogos y mediadores familiares.

3 Informe sobre envejecimiento activo
Ante el aumento del porcentaje de población mayor de 64 años respecto a los
menores de 16 años, que ha pasado del 36% en 1975 al 108% en 2012, este estudio
se plantea cómo puede conseguirse que esa prolongación de la edad suponga
también una mejora de la calidad de vida a través de lo que los expertos han llamado
‘envejecimiento activo’, en los tres ámbitos señalados por la Comisión Europea:
autonomía, participación e integración.
El informe se presentó con ocasión del Día Europeo de Solidaridad entre Generaciones, que se celebra cada 29 de abril.

4 Foro de debate
Esta primera edición trató de analizar si los medios de comunicación transmiten a la
opinión pública una imagen de la familia proporcionada a su importancia y, si no es
así, cómo puede favorecerse que lo hagan. Contó con la participación de ocho
conocidos comunicadores de distintas tendencias, y contó con gran asistencia de
público, que se implicó muy directamente en su desarrollo tanto presencialmente
como a través de las redes sociales.
El debate se organizó con ocasión del nuevo Día Internacional de las madres y los padres, que se celebra el 1 de junio.

5 Lección anual sobre la familia
La IV Lección Anual fue impartida por Daniel Molinuevo, Research Officer de
Eurofound, la agencia europea para la mejora de las condiciones de vida y de trabajo
que actúa como organismo consultivo de sindicatos, patronales y gobiernos de los
Estados miembros, quien presentó los resultados del informe ‘Programas de apoyo a
la parentalidad en la Unión Europea’, que ofrece información muy valiosa sobre los
servicios de apoyo y educación para los padres.
Como en años anteriores, la Lección tuvo lugar en el Auditorio Garrigues de Madrid y contó con la asistencia de varias autoridades.

6 Encuentros The Family Watch
Los Encuentros han contado, entre otros, con María Sánchez-Arjona, presidenta de la
Fundación Mujer, Familia y Trabajo; Ignacio Calderón, Director del Instituto de
Neuropsicología y Psicopedagogía aplicada; Carlos Moreiro González, Catedrático de
Derecho Internacional Público; Francisco Muñoz, presidente de la Asociación
Abuelos y Abuelas de España; Teresa Castro, demógrafa del CSIC; y Salomé Adroher
Biosca, Directora General de Servicios para la Familia y la Infancia.
En 2013 han tenido lugar doce Encuentros con distintas personalidades del mundo académico, político y cultural.

7 IFFD Papers
Los ‘IFFD Papers’, artículos científicos realizados por académicos, han tratado de la
convivencia prematrimonial, el desempleo juvenil, el descenso de la natalidad, las
consecuencias 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 económica.
Uno de los autores de ‘IFFD Papers’ha sido Eloïse Leboutte, que ha colaborado con The Family Watch en Nueva York y Bruselas.

8 Red de documentación médica
En sus publicaciones mensuales, ha tratado de la atención al recién nacido sano, la
prevención de la diabetes mellitus, la influencia del abandono en el cerebro del
recién nacido, Internet como fuente de información sobre salud, los problemas
futuros de salud en los niños maltratados, el retraso de la edad de la procreación e
infertilidad, el tratamiento con Metilfenidato en niños adoptados, las bebidas
azucaradas y la obesidad, la anorexia nervosa y la adicción a nuevas tecnologías.
Varios números de esta publicación, que coordina el Dr. José Antonio Serrano, han alcanzado gran repercusión mediática.

9 Escritos jurídicos
Nueva publicación científica del área de Derecho, que tiene una periodicidad
trimestral y que pretende impulsar, mediante artículos breves, la reflexión, la
opinión y el debate sobre la interacción entre Familia y Derecho, desde una
perspectiva académica, proporcionando así materiales para un replanteamiento de
las discusiones sobre el tema, a fin de que tales discusiones puedan alcanzar la
profundidad que la importancia del tema merece.
Esta nueva publicación está coordinada por el área de Derecho, que dirige el profesor Carlos Martínez de Aguirre.

10 Sitio web y boletín semanal
Además de la gestión de apariciones en medios, el gabinete de comunicación se
encarga del sitio web, con actualizaciones diarias de noticias, estudios, artículos de
opinión y selección de novedades de la prensa internacional. El plan de
comunicación incluye también la elaboración del boletín semanal online, con más de
siete mil suscriptores, un canal YouTube, con más de doscientos vídeos de
entrevistas, y perfiles en Facebook y Twitter.
Alejandro Gordon es el responsable de Comunicación de The Family Watch.

11 En el Parlamento Europeo
El 15 de mayo, Día Internacional de las Familias, organizamos una Jornada en el
Parlamento Europeo, co-organizada por otras once organizaciones internacionales,
que contó con la participación del Comisario europeo de Empleo, Asuntos Sociales e
Inclusión, varios europarlamentarios y expertos de la agencia europea Eurofound, la
Fundación Betreut alemana, la Federación de Empresarios Domésticos francesa, la
región italiana del Véneto, la asociación Care for Europe y la empresa belga AXA.
El programa estuvo centrado en la conciliación de trabajo y vida familiar y la posible creación de una etiqueta europea ‘family-friendly’.

12 Proyecto FamiliesAndSocieties
En el encuentro celebrado en Estocolmo los días 8 y 9 de marzo se inició el trabajo
de este proyecto, correspondiente al Séptimo Programa Marco de la UE, que durará
cuatro años y supone la mayor investigación sobre la familia realizada en Europa,
cuenta con la participación de 25 entidades universitarias en 15 países y tiene como
representante de la sociedad civil a la International Federation for Family
Development, entidad que está representada por The Family Watch.
El profesor Pablo García Ruíz es el coordinador académico del proyecto por parte de The Family Watch.

13 Otros encuentros europeos
Hemos sido invitados a otros muchos eventos, como la Cumbre Mundial de la Familia
(Berlín), la ‘Emerging Leaders Conference’(Bruselas), el ‘European Demography
Forum’(Bruselas), el Encuentro Preparatorio de Cairo+20 (Bucarest), la Conferencia sobre
‘Household Services’(Bruselas), el Encuentro sobre Políticas Familiares (Montebelluna),
la Asamblea de ‘Family Justice Centers’(Derry), el Debate sobre el futuro de la familia
(Zabrze), la Asamblea de la Red Elisan (Bruselas) y la de ELFAC (Budapest).
María José Olesti ha representado a The Family Watch en distintos eventos nacionales y europeos a lo largo de 2013.

14 En Naciones Unidas - Nueva York
The Family Watch ha representado a IFFD en la apertura del periodo de sesiones de
la Asamblea General de Naciones Unidas, que ha tenido lugar del 20 al 27 de
septiembre de 2013, y ha participado en reuniones de especial trascendencia,
dirigidas a la definición de los próximos Objetivos de Desarrollo que sucederán a los
del Milenio y estarán en vigor a partir de 2015, además de organizar un Side Event y
participar en otros eventos a lo largo del año.
Cristina Napolitano es la delegada de IFFD y The Family Watch en la sede de Naciones Unidas en Nueva York.

15 En Naciones Unidas - Ginebra
Durante la primera semana de julio, tres delegados de The Family Watch
representaron a la International Federation for Family Development en dos
importantes reuniones de Naciones Unidas, dirigidas a la definición de los próximos
Objetivos de Desarrollo -que sucederán a los del Milenio y estarán en vigor a partir
de 2015- y a la preparación de la Cumbre sobre población y desarrollo que se
celebrará a los veinte años de la que tuvo lugar en El Cairo.
Junto a la participación en ambos eventos, el director general de The Family Watch había sido invitado a intervenir en cada una de ellos.

16 Actos de preparación de 2014
Como parte de la preparación del XX Aniversario del Año Internacional de la Familia, The
Family Watch gestiona el sitio web family2014.org y ha colaborado en la organización de
diversos encuentros y conferencias organizadas con motivo del próximo año 2014,
celebradas en sitios tan distantes como Varsovia (3-4 de abril), Santiago de Chile (21 de
agosto) y Lagos (25 de septiembre), en coordinación con el Programa de Familia de
Naciones Unidas y con la asistencia de distintos políticos y académicos locales.
TFW ha tenido un papel protagonista en las actividades previas al XX Aniversario del Año Internacional de la Familia en todo el mundo.

17 Declaración de la Sociedad Civil
La Declaración propuesta por The Family Watch y secundada por buena parte del
conjunto de organizaciones internacionales relacionadas con la familia incluye los
contenidos básicos de las resoluciones de la ONU y las principales recomendaciones
de los Encuentros de Expertos. Además, se han adherido más de 200 organizaciones
de 64 países y ha sido firmada por más de 400 representantes de organizaciones de
la sociedad civil, académicos y políticos de 73 países.
Javier Romero es el director del proyecto para el año 2014 que incluye toda la gestión de este documento.

18 Otros eventos y reuniones
En el ámbito de España, también hemos participado en la Xornada Internacional de
Sensibilización Demográfica organizada por la Xunta de Galicia, las XI Jornadas de la
Federación Española de Familias Numerosas, el Seminario Permanente sobre la
Familia de la Universidad CEU San Pablo o distintas reuniones con parlamentarios,
fruto de las cuales han sido las adhesiones del Congreso de los Diputados y la
Asamblea de Madrid, ésta última por unanimidad de todos los grupos políticos.
Durante una presentación de las actividades de IFFD y The Family Watch en el Parlamento Europeo.

19 Colaboradores en instituciones internacionales
Se trata del proceso de selección y formación de colaboradores para la realización de
un periodo de prácticas en las sedes de Naciones Unidas en Nueva York o Ginebra y
en las instituciones de la Unión Europea en Bruselas, además de la oficina de Madrid,
durante el año 2014. Han concurrido 66 candidatos de 13 países y los seleccionados
han asistido a un curso de formación previo al comienzo de su tarea que ha tenido
lugar en la sede de The Family Watch, en Madrid.
Antoine Mellado y Kornelia Bagi han colaborado durante en año pasado con nuestro trabajo en Bruselas.

20 Elaboración de objetivos generales
Como ha señalado Naciones Unidas, el XX Aniversario del Año Internacional de la
Familia ofrece la oportunidad de reconsiderar el papel de las familias para el
desarrollo, tener en cuenta los avances en el desarrollo de políticas familiares, dar a
conocer buenas prácticas en su elaboración, revisar los retos a los que las familias se
enfrentan en todo el mundo y recomendar soluciones. Para ello, nos hemos
propuesto estos diez objetivos, que entrarán en vigor a partir de 2014.
Ignacio Socías tras entrevistarse con Wu Hongbo, Secretario General Adjunto de Naciones Unidas.

The Family Watch es un observatorio, un ‘think tank’que, a partir del análisis de la realidad social de la familia, y desde una
perspectiva 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.
La Asociación ‘Instituto Internacional de Estudios sobre la Familia - The Family Watch’se constituyó el 16 de enero del
2008. La Fundación ‘The Family Watch’, creada para dar soporte financiero al Instituto, se inscribió en el Registro de
Fundaciones del Ministerio de Cultura el 23 de agosto de 2011.

Más información: www.thefamilywatch.org y www.family2014.org.
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