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“En los últimos cuarenta años, la sociedad ha realizado un
profundo experimento sobre la familia, y sus consecuencias
están saliendo a la luz gracias a las investigaciones científicas.
Los resultados ya están a la vista” [Witherspoon Institute,
Universidad de Princeton].
La importancia de la estabilidad de la familia –que “es el elemento fundamental de la sociedad y medio natural para el
crecimiento y el bienestar de todos sus miembros” [Resolución del Consejo de Derechos Humanos, 25 de junio de 2014]–
resulta cada vez más evidente, a medida que las consecuencias de su ausencia van apareciendo de forma inexorable.
Se trata de descubrir la familia que de verdad ‘funciona’, que
aporta más felicidad a la pareja, mejor educa a los hijos y más
bienestar produce en la sociedad. Aunque todas las estructuras familiares y sociales sean respetables, no todas aportan los
mismos beneficios ni contribuyen de igual manera al desarrollo social.
“El vigésimo aniversario del Año Internacional de la Familia,
que se celebra un año antes del plazo para la consecución de
los Objetivos de Desarrollo del Milenio, nos da la oportunidad
de volver a centrar la atención en el papel de las familias para
el desarrollo.” [Informe del Secretario General de NN UU sobre el aniversario del Año Internacional de la Familia y necesidades futuras, 2010].
Síntomas
España envejece mientras pierde población, y todo ello a un
ritmo que rompe estadísticas en un contexto de aguda crisis
económica. Según las encuestas, hay un déficit de fecundidad
deseada y no satisfecha de un hijo más, de promedio, que no
se tiene por razones de tipo económico u organizativo. Es
decir, la falta de adaptación del mercado laboral y las dificultades para conciliar. Esto se une a la esperanza de vida más
alta del mundo y a la coyuntura de las migraciones, que no son
significativas a estos efectos. Como ha titulado un medio de
comunicación, cada vez habrá “menos españoles, más viejos y
más solos” [Agencia EFE, 29 de octubre 2014].
Los mismos síntomas se dan también en todo el mundo. Más
de la mitad de los países no llegan hoy a la tasa de reemplazo

generacional, lo que plantea un futuro incierto. África, que a
principios de este siglo suponía el 12% de la población mundial, albergará casi el 50% al terminarlo. Además, la multiplicación de la tasa de dependencia hará inviable el estado de
bienestar tal y como lo conocemos hoy.
Efectos
Como consecuencia de todo ello, en la actualidad pueden
constatarse cinco fenómenos –tanto a nivel mundial como en
España– que son consecuencia del debilitamiento de la familia
y muestran la importancia de fortalecerla:
1. La pobreza infantil es uno de las características más llamativas, incluso antes de la crisis, aunque ésta no ha hecho sino
agravarla y todavía no parece que haya tocado fondo. Concretamente, hoy la mitad de los pobres del mundo son niños.
2. La sociedad es incapaz de integrar a los jóvenes, dando
lugar al desempleo juvenil y las situaciones que les llevan a
renunciar a la búsqueda de empleo o a trabajar en condiciones inadecuadas. Actualmente el 40% de los desempleados
del mundo son jóvenes (12,6% del total frente al 4,5% de los
adultos).
3. Se ha ido haciendo cada vez más frecuente que los hijos
mayores de edad permanezcan en el hogar paterno y no aporten el coste que ello supone, al menos del todo, especialmente si aún no tienen un empleo, hasta el punto de que nunca
tantos jóvenes han dependido de sus padres y abuelos durante tanto tiempo. En la práctica, esto supone el retraso del
matrimonio y gran aumento de los hijos extramaritales.
4. El aumento de la violencia en el ámbito familiar se enfrenta,
ante todo, a una cierta paradoja, puesto que se da con más
frecuencia en la medida en que los vínculos familiares se han
roto o deteriorado.
5. El desprecio y abandono de los ancianos es una forma de
exclusión social, ya que ‘sentirse necesario’facilita la longevidad y contribuye decisivamente a paliar la falta de cuidadores
familiares, ya que son las personas mayores quienes se encargan de esa tarea en mayor proporción que el resto de la población.

Acciones

Resultados

Durante este año 2014 y con la colaboración de The Family
Watch, en IFFD hemos mantenido una actividad incesante
para colaborar con el sistema de Naciones Unidas en la celebración del XX Aniversario del Año Internacional de la Familia,
como corresponde a nuestro estatus consultivo general en el
Consejo Económico y Social:

La totalidad de nuestras propuestas han sido recogidas en la
Resolución de 12 de junio 2014, que confiamos que vaya trasladándose a otras normas.

1. Hemos organizado o participado en cuatro Encuentros de
Expertos (Nueva York, Bruselas, Doha y México DF), 16 jornadas en 12 países, 4 eventos paralelos en Naciones Unidas
(Nueva York y Ginebra) y otros 120 eventos en 38 países.
2. Hemos participado en la organización de la celebración
oficial del Día Internacional de las Familias de 2014 en la sede
de Naciones Unidas en Nueva York, y en diversos paneles
organizados con motivo del aniversario en la Comisión de
Desarrollo Social, el Consejo de Derechos Humanos y la Asamblea General.
3. También hemos promovido una Declaración de la Sociedad
Civil y hemos participado en una publicación conmemorativa
del Aniversario, con la participación en ambas iniciativas de
decenas de otras organizaciones.
4. Además del reconocimiento de la funcionalidad de la familia
en distintas Resoluciones y documentos de Naciones Unidas,
así como también en su sitio web, hemos protagonizado distintas entrevistas escritas y de radio y televisión.
5. Hemos trabajado en todo el proceso de elaboración de los
nuevos Objetivos de Desarrollo (Sostenible) para que la familia
se incluya en varios de ellos, ya que el esfuerzo que se ha
hecho durante tanto tiempo para proteger los derechos
humanos, centrado en la mujer y la juventud, mejoraría si se
añade a la familia como prioridad política, especialmente en lo
que se refiere a las inversiones en salud, vivienda y educación.
Y si la promoción del desarrollo sostenible no puede separarse
del empoderamiento de las familias, éstas deberían mencionarse en los futuros Objetivos de Desarrollo. Esa sería la mejor
garantía de que la incorporación de la familia a la agenda
internacional se consolide como una realidad.
6. En el ámbito de la Unión Europea, trabajamos como miembros del consorcio del proyecto FamiliesAndSocieties de la
Comisión Europea; en el Parlamento, hemos mantenido entrevistas con varias decenas de europarlamentarios y actualmente estamos promoviendo un Intergrupo sobre Familia
para la nueva legislatura. Hemos organizado además jornadas
informativas en el Comité Económico y Social (5 de junio de
2012), el Parlamento (15 de mayo de 2013) y varias presentaciones de la Declaración de la Sociedad Civil.
7. Parece lógico aspirar a promover la integración de una
perspectiva familiar en la elaboración de políticas a nivel nacional, regional e internacional, que es una de las actividades
primarias de la coordinadora del programa de Familia en Naciones Unidas. Para poner en práctica esta perspectiva, hemos
propuesto que se introduzca un informe de impacto familiar,
como herramienta para evaluar el impacto de una determinada medida política en la situación de las familias.

Concretamente, los objetivos que perseguimos se resumen en
los siguientes:
1. Definir el contenido de la perspectiva de familia.
2. Dar a la familia su importancia en la agenda de desarrollo.
3. Considerar la relación entre familia y desarrollo sostenible.
4. Definir los indicadores que permitan medir el impacto familiar de una norma mediante el correspondiente informe.
5. Promover el empoderamiento de las familias a través de
políticas públicas de ayuda.
6. Recomendar medidas que eviten la transmisión intergeneracional de la pobreza.
7. Promover políticas que favorezcan la conciliación de trabajo
y familia, así como la corresponsabilidad de ambos padres.
8. Invertir en programas que faciliten a la familia las relaciones
integeneracionales.
9. Diseñar estrategias que ayuden a prevenir la violencia intrafamiliar.
10. Establecer conciertos con organizaciones de la sociedad
civil, sector privado e instituciones académicas investigar lo
que de verdad funciona.
Por otra parte, la Declaración de la Sociedad Civil ha sido copatrocinada por 290 ONGs y 529 representantes de la sociedad civil, académicos y legisladores de 83 países.
Un buen resumen de lo conseguido se resume aquí: “Las familias estables son el fundamento de las sociedades fuertes:
cuando se rompen, los costes son elevados, las sociedades
sufren y los gobiernos tienden a invadir su papel. Aunque no
se ha alcanzado un consenso formal sobre su definición...
existe un reconocimiento universal sobre la importancia de la
familia, que permite centrarse en sus funciones y en la evaluación del impacto de esas políticas desde el punto de vista de la
familia” [Nota oficial de preparación del último Día Internacional de las Familias en Naciones Unidas, 15 de mayo 2014].
Conclusión
La familia no puede fundamentarse en una relación que se
agote en su dimensión afectiva, porque la generación y educación de los hijos supone un proceso que exige tiempo y compromiso de los padres. “El amor no es sólo un sentimiento
impetuoso y espontáneo, es una elección libre, el compromiso
de querer al otro en la prosperidad y en la adversidad, en la
riqueza y en la pobreza, en la salud y en la enfermedad. Nadie
decide libremente quién le atrae, pero sí de quién se enamora
y — más importante aún— si le es fiel o no” [Seth Adam Smith,
2014].

