
 

Marina Robben, presidenta de la International Federation for Family Development

Me alegra mucho asistir un año más a la Lección Anual sobre Familia, que ya se ha convertido en 
una tradición para hacer balance del curso que ha terminado y del que acaba de empezar, además 
de tener la ocasión de escuchar a un experto de ámbito internacio

Un primer motivo de alegría es la expansión de la labor internacional de IFFD durante los últimos 
meses, gracias a la actividad de The Family Watch. El 
de la Familia, ya inminente, nos
los cinco continentes en la promoción de una Declaración de la Sociedad Civil que ya han firmado 
parlamentarios, políticos y académicos de más de setenta países y que se presentará a Nacion
Unidas en febrero próximo. Con ocasión de ese Aniversario, las organizaciones locales de la IFFD 
han celebrado además jornadas informativas en países de Europa, América y África, en colabor
ción con el Programa de Familia de Naciones Unidas y con la par
tantes de la Sociedad Civil. 

Pero no termina ahí nuestra contribución a
los futuros Objetivos de Desarrollo, que sustituirán a los fijados en el año 2001 a partir de 2015, 
defendemos la postura de que ninguna Agenda de Desarrollo puede tener éxito si se limita a los 
tres pilares tradicionales —economía, inclusión social y medio ambiente
sión ética y humana, y por tanto de la familia
el entorno ambiental en el contexto de la redistribución de la cultura y la riqueza, así como la err
dicación de la pobreza en el mundo. Aunque se han aventurado distintas teorías y se han identif
cado muchas prácticas para explicar las causas de la crisis financiera de los últimos años, parece 
evidente que la falta de ética es una de las más significativas y el ingrediente principal o combust
ble que hizo prender la mecha. Como ha señalado Robert Samuelson, “la gente elig
pensó que les llevarían a un destino seguro”, un error que se ha repetido en la Historia demasiadas 
veces. 

A partir de la amplia experiencia de nuestra Federación en el trato con familias de todo el mundo, 
vemos a diario que la familia es d
básicas para la vida, y lo mismo confirman otras instituciones. Junto a ello, no podemos olvidar que 
“la estructura familiar y su desarrollo son decisivas para lo que más nos afecta: los datos dem
tran que las consecuencias de ambientes familiares distintos no ofrecen las mismas perspectivas 
de futuro, ni para menores ni para adultos, y que las políticas públicas deberían tenerlo en cuenta. 
Los niños que crecen en familias formadas por un hombre 
lidades de crecer felices, sanos y con éxito que aquellos que no gozan de ese nivel de seguridad y 
estabilidad familiar”, como señala la conclusión del estudio de un conocido think tank británico.

Nuestra experiencia también muestra que la solución no es reemplazar a las familias, sino tratar de 
ayudarlas y empoderarlas siempre que sea posible. Como ha señalado acertadamente Bronfe
brenner en su testimonio ante el Congreso de los EE UU, 
más humano y  más barato —con diferencia
ter”. Pero las familias siempre llegan más lejos en un entorno político favorable, en el que, por 
ejemplo, los centros educativos favorezcan la participación de
las obligaciones familiares de sus trabajadores, las organizaciones tengan la familia como el centro 
de su ideario y su práctica, y las leyes secunden el papel de los miembros de la familia como cuid
dores, padres, cónyuges y traba
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Me alegra mucho asistir un año más a la Lección Anual sobre Familia, que ya se ha convertido en 
hacer balance del curso que ha terminado y del que acaba de empezar, además 

de tener la ocasión de escuchar a un experto de ámbito internacional y seguir apren

Un primer motivo de alegría es la expansión de la labor internacional de IFFD durante los últimos 
meses, gracias a la actividad de The Family Watch. El vigésimo Aniversario del Año Internacional 
de la Familia, ya inminente, nos ha permitido reunir a unas doscientas cincuenta organizaciones de 
los cinco continentes en la promoción de una Declaración de la Sociedad Civil que ya han firmado 
parlamentarios, políticos y académicos de más de setenta países y que se presentará a Nacion
Unidas en febrero próximo. Con ocasión de ese Aniversario, las organizaciones locales de la IFFD 

jornadas informativas en países de Europa, América y África, en colabor
ción con el Programa de Familia de Naciones Unidas y con la participación de muchos represe

Pero no termina ahí nuestra contribución a la actividad de Naciones Unidas. Ante el debate sobre 
los futuros Objetivos de Desarrollo, que sustituirán a los fijados en el año 2001 a partir de 2015, 

efendemos la postura de que ninguna Agenda de Desarrollo puede tener éxito si se limita a los 
economía, inclusión social y medio ambiente— y se olvida de la dime

, y por tanto de la familia, de forma que se refiera a las futuras generaciones y 
el entorno ambiental en el contexto de la redistribución de la cultura y la riqueza, así como la err
dicación de la pobreza en el mundo. Aunque se han aventurado distintas teorías y se han identif

ra explicar las causas de la crisis financiera de los últimos años, parece 
evidente que la falta de ética es una de las más significativas y el ingrediente principal o combust
ble que hizo prender la mecha. Como ha señalado Robert Samuelson, “la gente elig
pensó que les llevarían a un destino seguro”, un error que se ha repetido en la Historia demasiadas 

A partir de la amplia experiencia de nuestra Federación en el trato con familias de todo el mundo, 
vemos a diario que la familia es donde la gran mayoría de las personas aprenden las destrezas 
básicas para la vida, y lo mismo confirman otras instituciones. Junto a ello, no podemos olvidar que 
“la estructura familiar y su desarrollo son decisivas para lo que más nos afecta: los datos dem
tran que las consecuencias de ambientes familiares distintos no ofrecen las mismas perspectivas 
de futuro, ni para menores ni para adultos, y que las políticas públicas deberían tenerlo en cuenta. 
Los niños que crecen en familias formadas por un hombre y una mujer casados tienen más posib
lidades de crecer felices, sanos y con éxito que aquellos que no gozan de ese nivel de seguridad y 

, como señala la conclusión del estudio de un conocido think tank británico.

mbién muestra que la solución no es reemplazar a las familias, sino tratar de 
ayudarlas y empoderarlas siempre que sea posible. Como ha señalado acertadamente Bronfe
brenner en su testimonio ante el Congreso de los EE UU, “la familia es el sistema más pote

con diferencia— que se conoce para transmitir competencia y cará
. Pero las familias siempre llegan más lejos en un entorno político favorable, en el que, por 

ejemplo, los centros educativos favorezcan la participación de los padres, las empresas reconozcan 
las obligaciones familiares de sus trabajadores, las organizaciones tengan la familia como el centro 
de su ideario y su práctica, y las leyes secunden el papel de los miembros de la familia como cuid

uges y trabajadores. 
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Me alegra mucho asistir un año más a la Lección Anual sobre Familia, que ya se ha convertido en 
hacer balance del curso que ha terminado y del que acaba de empezar, además 

y seguir aprendiendo. 

Un primer motivo de alegría es la expansión de la labor internacional de IFFD durante los últimos 
Aniversario del Año Internacional 

ha permitido reunir a unas doscientas cincuenta organizaciones de 
los cinco continentes en la promoción de una Declaración de la Sociedad Civil que ya han firmado 
parlamentarios, políticos y académicos de más de setenta países y que se presentará a Naciones 
Unidas en febrero próximo. Con ocasión de ese Aniversario, las organizaciones locales de la IFFD 

jornadas informativas en países de Europa, América y África, en colabora-
ticipación de muchos represen-
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ra explicar las causas de la crisis financiera de los últimos años, parece 
evidente que la falta de ética es una de las más significativas y el ingrediente principal o combusti-
ble que hizo prender la mecha. Como ha señalado Robert Samuelson, “la gente eligió los atajos y 
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onde la gran mayoría de las personas aprenden las destrezas 

básicas para la vida, y lo mismo confirman otras instituciones. Junto a ello, no podemos olvidar que 
“la estructura familiar y su desarrollo son decisivas para lo que más nos afecta: los datos demues-
tran que las consecuencias de ambientes familiares distintos no ofrecen las mismas perspectivas 
de futuro, ni para menores ni para adultos, y que las políticas públicas deberían tenerlo en cuenta. 
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Por eso me complace especialmente que el tema elegido para la Lección de hoy trate de las políti-
cas de apoyo a la paternidad, una tarea que constituye tanto la esencia misma de la actividad de 
IFFD como de esta perspectiva de familia por la que abogamos. Igual que Naciones Unidas se ha 
esforzado durante años para proteger los derechos humanos en el mundo de la mujer y el de la 
juventud, falta añadir la familia en este programa para remover todas las barreras a su participa-
ción activa en la sociedad, especialmente en lo que se refiere a las inversiones en salud, vivienda y 
educación. Con demasiada frecuencia, el tiempo, esfuerzo y dinero que las familias invierten en 
sus hijos no tiene un retorno social ni económico por parte de la sociedad que también se beneficia 
de ello, porque no existen instrumentos políticos que lo permitan. 

Y este paso supondría también una ayuda, a su vez, para mujeres y jóvenes, puesto que forman 
parte de la familia. Necesitamos “darnos cuenta de hasta qué punto las rupturas familiares han 
contribuido a la feminización de la pobreza y del hecho de que la estructura familiar es determi-
nante a largo plazo para luchar contra la pobreza, en particular la pobreza infantil. Si nos plantea-
mos la reducción de la pobreza con seriedad, las soluciones valiosas a corto plazo como los bancos 
de alimentos o centros de acogida deben compaginarse con otras a largo plazo, como la investiga-
ción sobre las estructuras familiares y la prevención de las rupturas familiares” (Andrea Mrozek 
and Rebecca Walberg, ‘Private choices, public costs: How failing families cost us all’, Institute of 
Marriage and Family Canada, 2009). 

Por ese motivo, hemos apoyado decididamente que la familia se mencione en los futuros Objeti-
vos de Desarrollo, en la línea señalada la Resolución recientemente aprobada por la Asamblea 
General, que propone “un entorno propicio para fortalecer y apoyar a todas las familias, recono-
ciendo 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 
familiar y para la sociedad en general, haciendo notar la importancia de conciliar el trabajo con la 
vida familiar y reconociendo el principio de la responsabilidad parental compartida en la educación 
y el desarrollo de los niños” (A/67/142).  

Junto a la promoción de la Declaración de la Sociedad Civil con ocasión del Vigésimo Aniversario 
del Año Internacional de la Familia y la inclusión de la familia en los futuros Objetivos de Desarro-
llo, estamos participando en la preparación de la Conferencia Mundial de Población Cairo+20, con 
el mismo argumento de fondo: corresponde a los padres decidir el número de hijos y su espacia-
miento, sin que las autoridades públicas u otras entidades deban decidir por ellos. 

Además, nuestra aportación al proyecto Europeo FamiliesAndSocieties, para la que también 
hemos confiado en The Family Watch, pretende aportar la visión de la sociedad civil en esos 
términos, gracias a la participación de varias docenas de expertos de muchos países, que han cola-
borado con nosotros en la elaboración de distintos dictámenes, y a los que aprovecho para agra-
decer su trabajo, como también agradezco hoy su presencia a Daniel Molinuevo. 

El doctor Molinuevo es investigador de la agencia europea Eurofound desde 2010. Previamente, 
ha trabajado como investigador también en servicios sociales europeos, en la London School of 
Economics  y en la Universidad Nacional de Educación a Distancia de España. Por si todo ello fuera 
poco, su reciente estudio sobre el tema de esta Lección, publicado hace pocos meses, le acredita 
como la persona idónea para impartirla.  

Muchas gracias. 


