
Con	  la	  adopción	  por	  parte	  de	  los	  líderes	  mundiales	  
de	  la	  nueva	  Agenda	  2030	  para	  el	  Desarrollo	  Soste-‐
nible,	  el	  Programa	  de	  Naciones	  Unidas	  para	  el	  
Desarrollo	  apoyará	  a	  gobiernos	  alrededor	  del	  
mundo	  para	  hacer	  frente	  a	  los	  17	  nuevos	  Objetivos	  
de	  Desarrollo	  Sostenible	  (ODS).	  Los	  ODS	  tienen	  
como	  objetivo	  acabar	  con	  la	  pobreza,	  el	  hambre	  y	  
la	  desigualdad,	  actuar	  ante	  el	  cambio	  climático	  y	  
el	  medio	  ambiente,	  mejorar	  el	  acceso	  a	  la	  salud	  y	  
la	  educación,	  construir	  instituciones	  y	  asociacio-‐
nes	  fuertes,	  y	  mucho	  más.	  
	  
Durante	  décadas,	  la	  ONU	  ha	  demostrado	  ser	  la	  
principal	  institución	  de	  empoderamiento	  para	  
proteger	  los	  derechos	  humanos,	  mejorar	  el	  papel	  
de	  las	  mujeres	  en	  el	  mundo	  y	  alentar	  a	  la	  próxima	  
generación	  a	  través	  del	  trabajo	  con	  los	  jóvenes.	  
Dentro	  de	  los	  ODS,	  el	  enfoque	  familiar	  es	  un	  paso	  
adelante	  en	  los	  esfuerzos	  de	  la	  ONU	  para	  eliminar	  
todas	  las	  barreras	  y	  asegurar	  la	  participación	  acti-‐
va	  de	  las	  familias	  en	  la	  sociedad,	  especialmente	  
incluyendo	  decisiones	  en	  las	  inversiones	  en	  salud,	  
vivienda	  y	  educación.	  
	  
	  “Como	  bloques	  de	  construcción	  básicos	  y	  esen-‐
ciales	  de	  las	  sociedades,	  las	  familias	  tienen	  un	  
papel	  crucial	  en	  el	  desarrollo	  social.	  Llevan	  la	  res-‐
ponsabilidad	  primaria	  de	  la	  educación	  y	  socializa-‐
ción	  de	  los	  niños,	  así	  como	  el	  inculcarles	  los	  valo-‐
res	  de	  ciudadanía	  y	  pertenencia	  en	  la	  sociedad.	  	  
Proveen	  cuidado	  y	  ayuda	  material	  y	  no	  material	  a	  
sus	  miembros,	  sean	  niños,	  mayores	  o	  aquellos	  que	  
sufren	  de	  enfermedades,	  protegiéndoles	  en	  la	  	  
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"Hago	  un	  llamamiento	  a	  los	  gobiernos,	  las	  
empresas,	  instituciones	  y	  otros	  socios	  para	  
reconocer	  que	  el	  cuidado	  es	  una	  parte	  esencial	  
de	  la	  vida	  familiar.	  Todo	  el	  mundo	  necesita	  
atención	  por	  parte	  de	  los	  miembros	  de	  la	  fa-‐
milia	  en	  algún	  momento	  de	  sus	  vidas	  y	  todos	  
deben	  ser	  capaces	  de	  proporcionar	  la	  atención	  
cuando	  surja	  la	  necesidad.	  
	  
La	  promoción	  de	  apoyo	  al	  ambiente	  familiar	  y	  
a	  la	  crianza	  positiva	  a	  través	  de	  políticas	  y	  
leyes	  puede	  ayudar	  a	  las	  familias	  a	  criar	  niños	  
sanos	  y	  felices	  que	  pueden	  crecer	  y	  convertir-‐
se	  en	  adultos	  valiosos	  y	  productivos.	  
	  
No	  olvidar	  a	  nadie	  significa	  olvidar	  ninguna	  
familia.	  
	  
En	  este	  Día	  Internacional	  de	  la	  Familia,	  resol-‐
vamos	  de	  nuevo	  avanzar	  en	  el	  desarrollo	  sos-‐
tenible	  mediante	  la	  creación	  de	  un	  ambiente	  
de	  apoyo	  donde	  todos	  los	  miembros	  de	  la	  
familia	  de	  todas	  las	  edades	  puedan	  desarrollar	  
todo	  su	  potencial	  para	  contribuir	  a	  nuestro	  
mundo	  ".	  
	  
Del	  mensaje	  del	  Secretario	  General	  de	  Naciones	  Unidas	  en	  
el	  Día	  Internacional	  de	  las	  Familias	  2016.	  
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medida	  de	  lo	  posible.	  La	  propia	  consecución	  de	  los	  obje-‐
tivos	  de	  desarrollo	  depende	  de	  lo	  empoderadas	  que	  
estén	  las	  familias.	  Por	  lo	  tanto,	  las	  políticas	  que	  se	  cen-‐
tran	  en	  mejorar	  el	  bienestar	  de	  las	  familias	  son	  cierta-‐
mente	  en	  beneficio	  del	  desarrollo."[1]	  Así,	  para	  alcanzar	  
con	  mayor	  eficacia	  los	  ODS	  y	  asegurarnos	  de	  no	  olvidar	  
ninguna	  persona,	  argumentamos	  que	  debemos	  hacer	  un	  
mejor	  trabajo	  en	  no	  olvidar	  ninguna	  familia.	  
	  	  
Promoviendo	  familias	  cohesionadas	  
	  
IFFD	  ha	  trabajado	  persistentemente	  en	  este	  enfoque	  
familiar	  y	  recientemente	  ha	  organizado	  su	  19º	  Congreso	  
Internacional	  de	  la	  familia	  en	  la	  Ciudad	  de	  México,	  en	  
octubre	  de	  2015.	  El	  Congreso	  acogió	  1.836	  delegados	  de	  
43	  países.	  En	  la	  declaración	  final,	  los	  delegados	  hicieron	  
hincapié	  en	  que	  las	  familias	  tienen	  un	  papel	  crucial	  en	  el	  
desarrollo	  social	  y	  confirmaron	  su	  compromiso	  de	  ayu-‐
dar	  a	  las	  familias	  en	  todo	  el	  mundo	  y	  de	  contribuir	  a	  la	  
paz	  y	  al	  respeto	  de	  los	  derechos	  humanos	  universales	  a	  
través	  de	  cursos	  de	  Orientación	  Familiar	  y	  otros	  progra-‐
mas.	  [2]	  
	  
En	  la	  declaración	  final	  también	  se	  aprecia	  el	  trabajo	  lle-‐
vado	  a	  cabo	  en	  todo	  el	  mundo	  a	  partir	  del	  artículo	  16	  de	  
la	  Declaración	  Universal	  de	  Derechos	  Humanos.	  El	  ar-‐
tículo	  es	  un	  punto	  de	  partida	  para	  toda	  consideración	  de	  
las	  cuestiones	  relacionadas	  con	  la	  familia,	  donde	  el	  mero	  
lenguaje	  y	  simbolismo	  de	  la	  familia	  "tiene	  la	  capacidad	  
de	  expresar	  el	  término	  medio	  del	  que	  puede	  surgir	  el	  
compromiso	  y	  el	  consenso,	  incluso	  en	  los	  temas	  más	  
polarizantes	  y	  divisorios."	  [3]	  Por	  lo	  tanto,	  el	  enfoque	  de	  
impacto	  familiar	  ha	  logrado	  consensos	  en	  varias	  resolu-‐
ciones	  y	  decisiones	  sobre	  este	  asunto	  por	  la	  Asamblea	  
general	  de	  las	  Naciones	  Unidas	  y	  otros	  organismos	  in-‐
ternacionales.	  
	  
La	  mencionada	  Declaración	  fue	  formulada	  en	  febrero	  de	  
2016	  en	  la	  54º	  Comisión	  de	  Desarrollo	  Social	  y	  explicada	  
en	  su	  totalidad	  en	  un	  evento	  paralelo	  llamado	  precisa-‐
mente	  "No	  olvidar	  ninguna	  familia",	  en	  la	  sede	  de	  la	  
ONU.	  Los	  delegados	  de	  IFFD	  dieron	  la	  bienvenida	  a	  que	  
los	  ODS’s,	  especialmente	  del	  1	  al	  5,	  reconozcan	  que	  el	  
propio	  diseño,	  desarrollo,	  implementación	  y	  seguimien-‐
to	  de	  políticas	  y	  programas	  orientados	  a	  la	  familia	  son	  
esenciales	  para	  el	  éxito	  de	  la	  Agenda	  de	  Desarrollo	  Sos-‐
tenible	  2030.	  "La	  familia	  puede	  contribuir	  a	  la	  erradica-‐
ción	  de	  la	  pobreza	  y	  el	  hambre,	  lograr	  la	  enseñanza	  pri-‐
maria	  universal,	  promover	  la	  igualdad	  de	  género	  y	  em-‐
poderamiento	  de	  la	  mujer,	  reducir	  la	  mortalidad	  infantil,	  
mejorar	  la	  salud	  materna	  y	  combatir	  el	  VIH	  /	  SIDA,	  la	  
malaria	  y	  otras	  enfermedades".	  [4]	  
	  
Varias	  sugerencias	  incluidas	  en	  la	  Declaración	  ayudan	  a	  
lograr	  los	  ODS	  1	  y	  2	  cuando	  consideran	  a	  la	  familia	  como	  
una	  unidad	  en	  donde	  se	  promueve	  el	  bienestar	  de	  sus	  
miembros,	  mientras	  que	  su	  ruptura	  puede	  ser	  tanto	  una	  
causa	  como	  un	  efecto	  de	  la	  pobreza.	  Muchas	  políticas	  
orientadas	  a	  la	  familia	  tienen	  un	  papel	  fundamental	  en	  la	  
lucha	  contra	  la	  transmisión	  de	  la	  pobreza,	  que	  también	  
incluye	  la	  salud	  infantil,	  el	  desarrollo	  de	  la	  nutrición	  y	  los	  
recursos	  y	  comportamientos	  financieros	  de	  las	  familias.	  
	  

El	  enfoque	  familiar	  también	  ayuda	  a	  asegurar	  una	  vida	  saluda-‐
ble	  y	  a	  promover	  el	  bienestar	  en	  todas	  las	  edades	  (ODS	  3)	  cuan-‐
do	  la	  familia	  facilita	  la	  solidaridad	  intergeneracional.	  Por	  lo	  
tanto,	  las	  políticas	  apropiadas	  deben	  ser	  dirigidas	  a	  promover	  el	  
acceso	  equitativo	  a	  los	  recursos	  que	  fortalecen	  los	  lazos	  familia-‐
res,	  tales	  como	  cursos	  de	  Orientación	  Familiar,	  clases	  de	  crian-‐
za	  positiva	  o	  programas	  de	  tutoría,	  y	  fomentar	  el	  voluntariado	  
de	  las	  personas	  mayores	  en	  las	  escuelas,	  así	  como	  el	  servicio	  
comunitario	  requerido	  por	  estudiantes,	  que	  requieren	  que	  los	  
jóvenes	  ayuden	  a	  las	  personas	  mayores	  con	  sus	  actividades	  
diarias.	  
	  
Una	  vez	  más,	  el	  enfoque	  familiar	  del	  ODS4	  se	  ve	  reforzado	  al	  
mencionar	  "familias	  cohesionadas"	  por	  primera	  vez	  en	  la	  histo-‐
ria.	  Se	  dice	  que	  las	  familias	  cohesionadas	  proporcionan	  "un	  
ambiente	  enriquecedor	  a	  los	  niños	  y	  jóvenes,	  para	  la	  completa	  
realización	  de	  sus	  derechos	  y	  capacidades".	  [5]	  También	  son	  un	  
punto	  de	  encuentro	  para	  las	  generaciones	  que	  ofrece	  "educa-‐
ción	  de	  calidad	  inclusiva	  y	  a	  todos	  los	  niveles,	  para	  todas	  las	  
personas,	  independientemente	  de	  su	  sexo,	  edad,	  raza,	  etnia,	  e	  
incluyendo	  las	  personas	  con	  discapacidad,	  migrantes	  y	  pueblos	  
indígenas,	  especialmente	  los	  de	  situación	  de	  vulnerabilidad	  ".	  
[6]	  
	  
Además,	  dirigirse	  a	  las	  familias	  cohesionadas	  promueve	  la	  
igualdad	  de	  género	  y	  el	  empoderamiento	  de	  las	  mujeres	  me-‐
diante	  la	  valoración	  del	  cuidado	  no	  remunerado,	  el	  trabajo	  do-‐
méstico	  y	  la	  dimensión	  económica	  de	  su	  actividad	  (ODS5).	  Es	  
en	  este	  entorno	  donde	  las	  niñas	  y	  los	  niños	  son	  tratados	  por	  
igual	  y	  los	  padres	  comparten	  el	  cuidado	  y	  la	  responsabilidad	  del	  
hogar.	  Los	  políticos	  pueden	  encontrar	  en	  las	  familias	  cohesio-‐
nadas	  una	  forma	  potencial	  de	  contribuir	  a	  la	  consecución	  de	  
varios	  objetivos	  y	  metas	  de	  desarrollo	  sostenible.	  
	  
Resultados	  con	  base	  en	  la	  perspectiva	  de	  familia	  	  
	  
Todos	  los	  esfuerzos	  realizados	  para	  proteger	  los	  derechos	  hu-‐
manos	  de	  las	  mujeres	  y	  los	  jóvenes	  podrían	  enriquecerse	  me-‐
diante	  la	  adición	  de	  la	  familia	  como	  una	  prioridad	  política.	  Un	  
enfoque	  familiar	  representaría	  un	  paso	  lógico	  hacia	  adelante	  
para	  asegurar	  que	  nadie	  se	  quede	  atrás,	  especialmente	  las	  mu-‐
jeres	  y	  los	  jóvenes	  que	  son	  naturalmente	  parte	  de	  la	  familia	  y	  
han	  demostrado	  ser	  los	  más	  vulnerables.	  Esta	  potenciación	  de	  
la	  familia	  promovería	  políticas	  en	  los	  planos	  nacional,	  regional	  e	  
internacional	  mediante	  la	  eliminación	  de	  las	  barreras	  sociales,	  
políticas,	  legales	  y	  económicas	  para	  su	  participación	  activa	  en	  la	  
sociedad.	  Tal	  paso	  adelante	  sería	  que	  las	  familias	  puedan	  ejer-‐
cer	  un	  mayor	  control	  sobre	  sus	  recursos	  y	  opciones	  de	  vida	  y	  
proporcionar	  instrumentos	  para	  reconocer	  el	  tiempo,	  esfuerzo	  
y	  dinero	  que	  las	  familias	  comprometidas	  invierten	  en	  sus	  hijos.	  
	  
Ya	  que	  los	  creadores	  de	  políticas	  pueden	  tener	  dificultades	  en	  
valorar	  a	  las	  familias	  y	  a	  las	  personas,	  IFFD	  promueve	  el	  proyec-‐
to:	  "Hacer	  de	  las	  familias	  la	  piedra	  angular	  en	  la	  creación	  de	  
políticas:	  Guía	  Global	  para	  creadores	  de	  políticas	  de	  impacto	  
familiar".	  En	  este	  proyecto	  el	  impacto	  familiar	  presta	  atención	  a	  
las	  relaciones	  entre	  las	  personas	  y	  el	  hecho	  de	  que	  "las	  políticas	  
familiares	  son	  más	  eficaces	  cuando	  se	  considera	  la	  unidad	  fami-‐
liar	  y	  su	  dinámica	  como	  un	  todo,	  en	  lugar	  de	  centrarse	  en	  las	  
necesidades	  de	  sus	  miembros	  individuales".	  [7]	  Sin	  embargo,	  
esta	  distinción	  conceptual	  se	  suele	  pasar	  por	  alto	  en	  el	  discurso	  
político	  y	  la	  toma	  de	  decisiones.	  De	  acuerdo	  con	  el	  Secretario	  
General	  de	  las	  Naciones	  Unidas,	  las	  políticas	  ignoran	  con	  dema-‐
siada	  frecuencia	  la	  unidad	  familiar	  y	  siguen	  dirigiéndose	  a	  los	  



	  individuos.	  [8]	  
	  
El	  valor	  de	  elevar	  a	  las	  familias	  en	  la	  formulación	  de	  políticas	  
tiene	  evidencia	  científica	  sólida	  que	  lo	  respalda,	  ubicando	  a	  las	  
familias	  como	  componente	  fundamental	  de	  una	  sociedad	  
fuerte	  y	  vital.	  Las	  familias	  son	  una	  piedra	  angular	  en	  la	  
generación	  de	  trabajadores	  productivos	  requeridos	  por	  la	  
economía,	  así	  como	  en	  la	  crianza	  de	  ciudadanos	  solidarios	  y	  
comprometidos	  que	  toda	  sociedad	  fuerte	  requiere.	  Por	  
ejemplo,	  hay	  documentación	  de	  la	  valiosa	  contribución	  que	  
las	  familias	  hacen	  para	  promover	  el	  éxito	  académico,	  la	  
productividad	  económica,	  el	  bienestar	  emocional	  y	  la	  
competencia	  social	  de	  sus	  miembros.	  [9]	  Además,	  los	  
profesionales	  que	  educan,	  administran	  o	  prestan	  servicios	  a	  
las	  familias	  defienden	  la	  conveniencia	  y	  la	  viabilidad	  de	  los	  
enfoques	  centrados	  en	  la	  familia	  para	  lograr	  mayor	  eficacia	  y	  
eficiencia	  en	  las	  metas	  del	  programa.	  [10]	  
	  
Por	  otra	  parte,	  el	  diálogo	  y	  la	  asociación	  entre	  formuladores	  
de	  políticas	  sociales	  y	  las	  partes	  interesadas	  pertinentes,	  
incluidas	  las	  familias,	  asociaciones	  familiares,	  el	  sector	  
empresarial,	  los	  sindicatos	  y	  los	  empleadores,	  debería	  
mejorar	  para	  desarrollar	  las	  políticas	  y	  prácticas	  favorables	  a	  
la	  familia	  en	  el	  lugar	  de	  trabajo.	  Esto	  debe	  incluir	  el	  trabajo	  
doméstico	  y	  las	  tareas	  de	  cuidado	  porque,	  en	  realidad,	  ambos	  
son	  una	  forma	  de	  atención,	  donde	  el	  trabajo	  doméstico	  tiene	  
implicaciones	  importantes	  en	  el	  bienestar	  de	  todos	  los	  
miembros	  de	  la	  familia.	  
	  
¿Cómo	  se	  puede	  lograr	  esto?	  Una	  propuesta	  incluye	  tres	  
recomendaciones	  muy	  claras:	  políticas	  para	  promover	  la	  
educación	  en	  la	  libertad	  y	  los	  derechos;	  información	  y	  
asesoramiento	  en	  materia	  de	  responsabilidad	  y	  deberes;	  y	  
legislación	  en	  estas	  dos	  áreas.	  Las	  políticas	  familiares	  sólidas	  
deben	  basarse	  en	  investigación	  y	  análisis	  adecuados.	  El	  
seguimiento	  de	  dichas	  políticas	  y	  su	  evaluación	  también	  son	  
indispensables	  para	  avanzar	  en	  su	  desarrollo;	  seguir	  con	  las	  
políticas	  que	  funcionan	  y	  suspender	  las	  que	  demuestren	  ser	  
ineficaces;	  apoyar	  la	  recolección	  de	  datos	  y	  la	  investigación	  en	  
cuestiones	  de	  familia	  y	  en	  el	  impacto	  familiar	  de	  las	  políticas,	  
invertir	  en	  políticas	  orientadas	  a	  la	  familia	  y	  diseñar	  su	  
implementación	  y	  evaluación.	  [11]	  
	  
Indicadores	  de	  bienestar	  
	  
De	  acuerdo	  con	  las	  resoluciones	  de	  la	  Comisión	  de	  Desarrollo	  
Social	  y	  la	  Comisión	  de	  Población	  y	  Desarrollo,	  un	  enfoque	  
basado	  en	  la	  evidencia	  es	  definitivo	  para	  el	  desarrollo,	  
seguimiento	  y	  revisión	  de	  políticas.	  Sin	  herramientas	  de	  
medición	  nunca	  será	  una	  perspectiva	  de	  familia.	  Es	  por	  ello	  
que	  promovemos	  la	  delimitación	  de	  la	  cuantificación	  basada	  
en	  la	  evidencia	  del	  impacto	  familiar	  de	  acuerdo	  a	  indicadores	  
globales	  de	  bienestar.	  El	  ámbito	  de	  aplicación	  debería	  ser	  
estrecho	  y	  amplio	  a	  la	  vez.	  Examinar	  tanto	  (1)	  las	  políticas	  
familiares	  diseñadas	  intencionalmente	  para	  mejorar	  las	  
funciones	  de	  la	  familia	  (ej.,	  atención	  de	  la	  primera	  infancia	  y	  
educación,	  crianza	  positiva,	  cuidado	  del	  envejecimiento,	  
conciliación	  de	  la	  vida	  laboral	  y	  familiar)	  y	  prevenir	  
disfunciones	  (ej.,	  explotación	  infantil,	  violencia	  doméstica,	  
pobreza	  familiar),	  como	  (2)	  cualquier	  política	  que	  influya	  en	  el	  
funcionamiento	  familiar	  y	  en	  sus	  decisiones	  (ej.,	  educación,	  
igualdad	  de	  género,	  salud,	  desarrollo	  económico	  sostenible,	  
crecimiento	  urbano).	  

	  
	  

Familia,	  vida	  saludable	  
y	  futuro	  sostenible	  

	  
Los	  objetivos	  centrales	  de	  la	  Agenda	  2030	  de	  Desa-‐
rrollo	  Sostenible	  se	  enfocan	  en	  acabar	  con	  la	  pobre-‐
za,	  promoviendo	  la	  prosperidad	  económica	  compar-‐
tida,	  el	  desarrollo	  social	  y	  el	  bienestar	  de	  las	  perso-‐
nas,	  unidos	  a	  la	  protección	  del	  medio	  ambiente.	  
	  
La	  familia	  permanece	  en	  el	  centro	  de	  la	  vida	  social	  
asegurando	  el	  bienestar,	  la	  educación,	  la	  socializa-‐
ción	  y	  el	  cuidado	  de	  sus	  miembros.	  Desde	  una	  pers-‐
pectiva	  política,	  tomar	  en	  cuenta	  a	  la	  familia	  en	  la	  
aplicación	  de	  los	  Objetivos	  de	  Desarrollo	  Sostenible	  
(ODS)	  potencia	  el	  logro	  de	  muchos	  objetivos	  relacio-‐
nados	  con	  el	  bienestar	  de	  las	  personas.	  
	  
Una	  serie	  de	  políticas	  familiares,	  como	  las	  que	  apo-‐
yan	  el	  papel	  cuidador	  de	  la	  familia,	  el	  equilibrio	  entre	  
trabajo	  y	  familia	  para	  los	  padres,	  el	  empoderamiento	  
de	  la	  familia	  en	  el	  cuidado	  de	  la	  salud	  de	  sus	  miem-‐
bros	  o	  la	  educación	  y	  el	  bienestar,	  se	  han	  demostra-‐
do	  que	  contribuyen	  en	  el	  desarrollo	  de	  los	  ODS.	  
	  
En	  particular,	  las	  políticas	  orientadas	  a	  la	  familia	  
pueden	  contribuir	  a	  la	  consecución	  de	  los	  ODS	  1	  a	  5	  
en	  relación	  con	  la	  supresión	  de	  la	  pobreza	  y	  el	  ham-‐
bre,	  garantizar	  una	  vida	  saludable	  y	  la	  promoción	  del	  
bienestar	  para	  todas	  las	  edades,	  asegurar	  oportuni-‐
dades	  de	  educación	  durante	  toda	  la	  vida	  y	  el	  logro	  de	  
la	  igualdad	  de	  género.	  
	  
El	  tema	  del	  Día	  Internacional	  de	  la	  familia	  de	  este	  
año	  se	  centra	  en	  el	  ODS	  3:	  Asegurar	  una	  vida	  sana	  y	  
promover	  el	  bienestar	  para	  todos.	  La	  familia	  tiene	  un	  
papel	  único	  para	  garantizar	  la	  salud	  y	  el	  bienestar	  de	  
los	  niños.	  Los	  padres	  pueden	  mejorar	  los	  resultados	  
de	  salud	  de	  los	  niños	  mediante	  el	  apoyo	  emocional,	  
asegurando	  visitas	  médicas,	  incluyendo	  las	  vacunas	  a	  
tiempo	  y	  el	  tratamiento	  adecuado	  en	  tiempos	  de	  
enfermedad.	  A	  su	  vez,	  políticas	  y	  programas	  pueden	  
ayudar	  eficazmente	  a	  los	  padres	  para	  garantizar	  una	  
atención	  adecuada	  y	  por	  lo	  tanto	  mejores	  resultados	  
de	  salud	  para	  sus	  hijos.	  
	  
Las	  políticas	  y	  programas	  que	  aumenten	  los	  recursos	  
financieros	  de	  la	  familia	  o	  mejoran	  los	  comporta-‐
mientos	  de	  cuidado	  también	  influyen	  positivamente	  
en	  la	  salud	  y	  el	  bienestar	  de	  los	  niños,	  sobretodo	  en	  
las	  familias	  vulnerables.	  Por	  ejemplo,	  concesiones	  en	  
efectivo	  o	  en	  especie,	  o	  transferencias	  de	  efectivo	  
condicionadas	  que	  requieran	  a	  los	  padres	  asegurar	  la	  
asistencia	  sanitaria	  preventiva	  y	  la	  escuela	  inciden	  de	  
forma	  importante	  en	  los	  resultados	  de	  salud	  y	  edu-‐
cación	  de	  los	  niños.	  
	  
Día	  Internacional	  de	  las	  Familias	  2016	  Observancia,	  “Familia,	  vida	  
saludable	  y	  futuro	  sostenible'	  -‐	  Nota	  de	  antecedentes,	  Departamento	  
de	  Asuntos	  Económicos	  y	  Sociales	  de	  las	  Naciones	  Unidas.	  



En	  pocas	  palabras,	  vamos	  a	  promover	  el	  concepto	  de	  que	  las	  
familias	  son	  en	  lo	  qué	  hay	  que	  pensar	  y	  que	  el	  impacto	  
familiar	  es	  la	  forma	  de	  pensar	  para	  hacerlo	  de	  una	  manera	  
más	  completa	  que	  reconoce	  la	  importancia	  del	  compromiso	  
con	  los	  demás,	  lo	  que	  se	  aprende	  por	  primera	  vez	  y	  se	  
practica	  en	  la	  familia.	  [12]	  
	  
Se	  prevé	  que	  los	  indicadores	  globales	  de	  bienestar	  de	  la	  
familia,	  basados	  en	  la	  evidencia,	  sean	  el	  resultado	  de	  un	  
método	  de	  investigación	  que	  examina	  críticamente	  los	  
efectos	  pasados,	  presentes	  o	  futuros	  de	  una	  política	  de	  
relaciones	  familiares,	  estabilidad	  familiar,	  capacidad	  de	  los	  
miembros	  de	  la	  familia	  para	  llevar	  a	  cabo	  sus	  res-‐
responsabilidades,	  y	  así	  sucesivamente.	  [13]	  El	  análisis	  de	  
impacto	  familiar	  puede	  ayudar	  a	  los	  legisladores	  a	  com-‐
prender	  mejor	  cómo	  las	  familias	  fuertes	  afianzan	  sociedades	  
fuertes	  y	  cómo	  las	  sociedades	  fuertes	  afianzan	  familias	  
fuertes.	  El	  objetivo	  es	  hacer	  realidad	  la	  retórica	  de	  la	  familia.	  
Utilizar	  la	  visión	  de	  impacto	  familiar	  para	  cambiar	  de	  una	  
retórica	  de	  apreciación	  de	  las	  familias	  como	  algo	  abstracto,	  
a	  visualizar	  a	  las	  familiar	  de	  manera	  más	  pragmática,	  precisa	  
y	  eficaz.	  
	  
Describimos	  a	  continuación	  nuestra	  idea	  inicial,	  relativa	  a	  
cómo	  animar	  a	  los	  líderes	  globales	  a	  ver	  la	  creación	  de	  
políticas	  a	  través	  de	  la	  lente	  familiar,	  es	  decir,	  a	  desarrollar	  
políticas	  que	  creen	  condiciones	  de	  prosperidad	  familiar	  y	  
consideren	  que	  toda	  política	  tiene	  impacto	  en	  las	  familias.	  
	  

-‐	  Desarrollar	  principios	  e	  indicadores	  culturalmente	  
apropiados	  que	  sirvan	  como	  núcleo	  de	  una	  lista	  de	  compro-‐
bación	  de	  impacto	  familiar,	  basado	  en	  el	  conocimiento	  y	  la	  
experiencia	  de	  los	  expertos	  de	  familia	  de	  todo	  el	  mundo;	  
vamos	  a	  comenzar	  con	  principios	  como	  la	  responsabilidad	  
de	  la	  familia,	  la	  estabilidad	  de	  la	  familia,	  las	  relaciones	  
familiares,	  la	  diversidad	  familiar	  y	  la	  participación	  de	  la	  
familia,	  pero	  no	  limitarnos	  a	  ellos.	  

	  
-‐	  Nuestro	  trabajo	  se	  centrará	  en	  las	  políticas	  familiares	  

destinadas	  a	  promover	  los	  mejores	  intereses	  de	  las	  familias.	  
Además,	  nos	  centraremos	  en	  otras	  políticas	  que	  aunque	  no	  
aborden	  específicamente	  intereses	  de	  la	  familia,	  sí	  pueden	  
tener	  consecuencias	  en	  ellos.	  Por	  ejemplo,	  realizaremos	  un	  
análisis	  de	  impacto	  de	  familia	  en	  tres	  o	  cuatro	  de	  los	  ODS.	  	  

-‐	  Haremos	  todo	  lo	  posible	  por	  incorporar	  estos	  ha-‐
llazgos	  en	  los	  esfuerzos	  de	  capacidad	  de	  construcción	  de	  
la	  ONU	  y	  comunicar	  estos	  resultados	  a	  creadores	  de	  polí-‐
ticas	  que	  desarrollan	  los	  planes	  de	  ejecución.	  	  
	  

-‐	  Realizar	  pruebas	  piloto	  de	  diferentes	  métodos	  para	  llevar	  
la	  lente	  de	  impacto	  familiar	  a	  la	  política	  y	  la	  práctica	  con	  nues-‐
tros	  socios	  en	  el	  mundo	  académico	  y	  la	  sociedad	  civil	  en	  dife-‐
rentes	  países,	  en	  aquellas	  jurisdicciones	  donde	  se	  generan	  po-‐
líticas	  familiares.	  Debido	  a	  que	  los	  políticos	  por	  lo	  general	  
buscan	  información	  en	  el	  contexto	  de	  las	  relaciones	  de	  con-‐
fianza,	  las	  pruebas	  se	  centrarán	  en	  jurisdicciones	  en	  las	  que	  
nuestros	  socios	  tengan	  relaciones	  de	  confianza	  con	  políticos.	  

	  
-‐	  Producir	  publicaciones	  breves	  y	  accesibles,	  dirigidas	  a	  los	  

problemas	  y	  las	  decisiones	  de	  política	  a	  las	  que	  sus	  creadores	  
se	  enfrentan	  en	  su	  trabajo:	  razones	  de	  la	  importancia	  del	  im-‐
pacto	  familiar,	  formas	  en	  que	  las	  autoridades	  pueden	  exami-‐
nar	  el	  impacto	  familiar	  de	  las	  decisiones	  políticas,	  formas	  en	  
que	  la	  lente	  del	  impacto	  familiar	  ha	  beneficiado	  decisiones	  
políticas	  alrededor	  del	  mundo,	  etc.	  

	  
-‐	  Desarrollar	  herramientas	  para	  alentar	  la	  adopción	  del	  

impacto	  familiar	  y	  sus	  métodos.	  
	  
-‐	  Evaluar	  si	  nuestros	  esfuerzos	  están	  alcanzando	  los	  obje-‐

tivos	  de	  animar	  a	  los	  políticos	  para	  ver	  los	  problemas	  a	  través	  
de	  la	  lente	  de	  impacto	  familiar,	  incorporar	  la	  consideración	  
familiar	  en	  los	  puestos	  de	  trabajo,	  y	  tomar	  medidas	  para	  cons-‐
truir	  mejores	  políticas	  públicas	  para	  las	  familias.	  

	  
-‐	  Planear	  la	  difusión	  a	  través	  del	  desarrollo	  de	  los	  recursos,	  

tanto	  por	  escrito	  como	  por	  vídeo,	  que	  capture	  lo	  se	  puede	  lo-‐
grar	  y	  aprender	  en	  las	  evaluaciones	  y	  pruebas	  piloto.	  

	  
-‐	  Construir	  sobre	  lo	  que	  se	  aprende	  con	  la	  visión	  sobre	  las	  

estrategias	  y	  el	  liderazgo	  necesarios	  para	  promover	  la	  adop-‐
ción	  global	  del	  impacto	  familiar.	  [14]	  
	  
Si	  realmente	  no	  queremos	  olvidar	  ninguna	  familia,	  es	  necesa-‐
rio	  definir	  los	  indicadores	  adecuados	  de	  bienestar	  para	  eva-‐
luar	  el	  impacto	  en	  la	  aplicación	  de	  una	  perspectiva	  de	  familia.	  
Desde	  la	  perspectiva	  de	  los	  derechos	  humanos,	  hace	  falta	  que	  
estos	  indicadores	  sean	  globalmente	  relevantes	  en	  su	  defini-‐
ción,	  pero	  localmente	  adecuados	  en	  su	  aplicación.
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