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Hace diez años: Año Internacional
de la Familia

Con motivo del décimo aniversario del Año Internacional de la
familia en el 2004, la ONU ha recordado su compromiso por fomentar programas y políticas que aseguren el bienestar de la familia. Se trata de repasar qué temas se están estudiando en el
marco de esta celebración indagando sobre el valor que se presta a los procesos educativos. Por la referencia que en las Naciones Unidas se hace al trabajo de la Organización de EEUU, National Council on Familia Relations, se examina a qué temas sobre familia se les concede más importancia en las publicaciones
periódicas de esta institución.
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The Tenth Anniversary of the International
Year of the Family
On the occasion of the Tenth Anniversary of the International
Year of the Family in the 2004, the UN has remembered its commitment to foment programs and policies that assure the wellbeing of the family. Here we review what subjects have been studied within the framework of this celebration investigating what
importance has been given to the educational processes. Through the references that the United Nations make as regards
the work of the U.S.A., Organization National Council on Family Relations, what subjects on family questions receive more
importance in the periodic publications of this institution are
studied.
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2. Objetivos y trabajo en el décimo aniversario
La Asamblea General de Naciones Unidas proclamó el año 1994, Año Internacional de La Familia (ONU, Asamblea General, 1989). Por aquel entonces se plasma la interrelación profunda entre el bienestar familiar y el desarrollo sostenible. La observancia de ese año iluminó el rol de la familia como unidad básica social, de esta suerte se apreció mejor la necesidad de prestar atención a las dimensiones familiares para promover el desarrollo de los
pueblos (ONU, Asamblea General, 2001, p. 4). En 1997, la ONU rememora que el objetivo de aquel Año Internacional de la familia era vigorizar y
apoyar a las familias en sus funciones (ONU, Asamblea General, 1997) y
que en los años siguientes se procuraría continuar con este cometido. La
DSPD preparó un estudio titulado: “Approaches to Family Policies: a Profile of Eigth Countries”; este trabajo fue el primero de una serie de análisis en
los preparativos del décimo aniversario.
En 1999, la ONU se reafirma en esta decisión y se fijan siete objetivos
(ONU, Asamblea General, 1999) que en síntesis consisten en: lograr concienciar a los gobiernos, organizaciones nacionales e internacionales no gubernamentales y al sector privado con los temas de familia; formular, implementar, dirigir políticas, generar programas específicos o reforzar los existentes con respecto a la familia, identificando y resolviendo sus problemas.
Las cinco comisiones regionales de Naciones Unidas se han movilizado para estudiar y ofrecer la necesaria información sobre el tema de la familia, así
como para animar el impulso de actividades para la potenciación de la familia (ONU, Asamblea General, 2002a, nº 20-21).
Para elaborar las políticas familiares con un fundamento sólido se pretende mejorar la capacidad de investigación estableciendo una red universitaria sobre esta temática (ONU, Asamblea General, 2002a, nº 9-12). Los temas de investigación que se plantean versan sobre: los criterios fundamentales para la elaboración de políticas relativas a la familia; los indicadores relativos al bienestar de la familia; la enfermedad VIH/SIDA y sus consecuencias en las familias; la jubilación y sus repercusiones en la familia; las
empresas familiares y su incidencia en el desarrollo económico; las funciones sociales de las familias en las esferas de la socialización y la asistencia social.
En una reunión consultiva entre regiones con representantes de las Comisiones Económicas de diversas naciones para la preparación y la observación del décimo aniversario del Año Internacional de la familia se acordó,
entre otras medidas de cooperación y de trabajo, el estudio analítico conjunto sobre las principales tendencias que afectan a la familia3. En las propuestas para mejorar y elaborar políticas sobre la familia se observa que el
punto de partida ha de ser delimitar esas corrientes advirtiendo los cambios
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Dos asambleas internacionales que tuvieron lugar en el 2002 resolvieron
que es la familia el lugar propio de la asistencia de las personas más vulnerables. En la Segunda Asamblea Mundial de las Naciones Unidas sobre el
Envejecimiento5 se considera urgente fortalecer la solidaridad entre las generaciones para lo que se precisa insistir en la atención a las personas mayores; se insta a configurar estructuras de apoyo a las familias para cumplir
con esa función (ONU, Asamblea General, 2002a, nº 5-6). Se reafirma la
idea de que es la familia el entorno clave en la socialización y educación de
las generaciones más jóvenes y en la prestación de solicitud y apoyo para las
generaciones de más edad.
Poco después, en Nueva York, en un período extraordinario de sesiones
de la Asamblea General sobre la infancia, se insta al deber imprescindible de
desvelo por los niños, y en concreto, se urge a fomentar políticas relativas a
la familia que proporcionen un ambiente propicio para el buen desarrollo
de los más pequeños (ONU, Asamblea General, 2002a, nº 7).
Para algunas mentalidades ambos principios parecen obvios, sin embargo, el hecho de que en esas Asambleas Generales se recuerde despierta la sospecha al menos de dos asuntos. Algo ha pasado en las familias que ya no se
ocupan de atender a sus miembros más vulnerables. Por el cariz de los órganos que acometen el estudio de este problema se aportan como causas de
la situación elementos externos –situaciones de falta de salud física y de saneamiento económico–; no obstante, del posible debilitamiento ético o moral no se menciona nada. En un discurso aséptico respecto a los deberes morales, Naciones Unidas sí deja traslucir que para adoptar de nuevo la tarea
de atender a las personas desde las familias hay que sensibilizar a la población. Las instituciones públicas no pueden asumir el papel de la familia, no
sólo por el coste económico que conlleva adoptar con fondos públicos todas las labores desempeñadas en la comunidad familiar, sino por lo que una
sociedad se juega de calidad humana cuando ésta no se fomenta desde la familia; fenómeno que en el lenguaje usado por la jerga política correcta se
designa como capital social.
3. Temas sobre familia a los que se presta más atención
Las acciones de los diferentes organismos de Naciones Unidas ilustran qué
vías hay que adoptar para indagar y actuar en aras de la mejora de la familia y con ello del desarrollo social. Por ejemplo, en el programa ya enunciado de la OMS se señalan los buenos resultados obtenidos en las actividades
relativas a la familia que comprenden una combinación integrada de tareas
relacionadas con la salud, la nutrición, el desarrollo del niño y la educación.
Sobresale la necesidad de mayor capacidad de comunicación en la familia
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Zelanda asume dentro de su programa político vivificar la educación en la
familia (ONU, Asamblea General, 2002a, nº 42).
El contenido más explícito referido a la educación lo encontramos en un
informe: “Approaches to Family Policies. An-Overview” (ONU, DSPD,
2001) En los ocho países estudiados se observa como tema relevante la atención a la educación. El cuidado de los niños y el apoyo educacional a las familias es uno de los objetivos prioritarios de sus políticas sociales. Se trata
de reforzar el rol de los padres en la crianza de los hijos y ayudar a prevenir
consecuencias negativas en el desarrollo psicológico de niños y de jóvenes
(ONU, DSPD, 2001, nº18). Además se señala el tema de educar mejor en
los valores que supongan una implicación mayor en la vida familiar (ONU,
DSPD, 2001, nº 21).
Respecto a la función de las organizaciones no gubernamentales se resalta el trabajo de National Council on Family Relations con sede en Estados Unidos, un foro de investigadores y educadores sobre cuestiones relativas a la
familia (ONU, Asamblea General, 2002a, nº 51). El trabajo de esta organización nos permite entender más a fondo qué se propone Naciones Unidas
con su programa de celebración del décimo aniversario.
5. National Council on Family Relations
Antes de exponer qué acciones se impulsan para apoyar el programa de Naciones Unidas desde esta organización, cabe introducir una presentación de
su trabajo6. Desde una perspectiva multidisciplinar, National Council on Family Relations (NCFR) procura fomentar el conocimiento acerca de la familia y las relaciones familiares para sustentar y reforzar el bienestar de la familia. Sus medios son la investigación y la práctica profesional de asistencia
y orientación familiar. NCFR edita algunas publicaciones periódicas, manuales, material didáctico –escrito y audiovisual–; ampara varios consejos
especializados para los profesionales que trabajan en el campo de la intervención familiar; y ofrece una preparación académica para obtener el Certificado de Educador para la vida familiar –Family Life Educator–7.
La actividad de esta organización también se distingue por la gestión y
apoyo de conferencias, reuniones científicas, asambleas de profesionales y
congresos, con el propósito de dar a conocer lo que se investiga y practica
en el terreno de la familia. Su trabajo alcanza gran difusión mediante la
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Fundada en 1938 por un sociólogo, Ernest W. Burgess, se define como una organización sin
ánimo de lucro y sin afiliación política. Agrupa a investigadores, educadores, profesionales, políticos
que desde diferentes perspectivas y ámbitos de actuación guardan relación con la familia.
7
Las publicaciones son: NCFR Report; Journal of Marriage and Family y Family Relations:
Interdisciplinary Journal of Applied Family Studies. Las secciones de especial interés son:
Educación & Enriquecimiento; Minorías étnicas; Familia & Salud; Política familiar; Ciencia y familia;
Terapia familiar, Feminismo & Estudios sobre familia; Internacional; Religión & vida familiar;
Investigación & Teoría.
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■ Otros análisis observan las funciones de los padres en correspondencia

en situaciones normales –por ejemplo las de ocio, las expectativas ante
el nacimiento de un hijo– y en situaciones particulares –padres
militares, conflicto conyugal, divorcio, encarcelamiento, paternidad sin
matrimonio, padres con retraso mental. Se muestra el efecto de la
psicología de los padres –actitudes, temperamento, costumbres– en los
hijos.
■ El estudio de la adopción constituye el foco centralizador de todas las
dimensiones de la vida familiar: aspectos económicos, legales,
psicológicos, etc.
■ La preocupación por mejorar la formación –con mucho hincapié en la
información– de padres y profesionales de la intervención familiar
también es un objeto destacable en las publicaciones. Sobresale el
recurso a la web o la literatura centrada en manuales de autoayuda.
■ Se analiza el matrimonio: sus dimensiones psicológicas, económicas y
legales; cómo formar a las personas para contraer matrimonio; la
situación de las personas casadas por segunda o tercera vez; la
cohabitación; la comparación entre las distintas formas de unión entre
varones y mujeres; la homosexualidad es también reiteradamente
tratada.
■ Las otras relaciones familiares son asimismo abordadas, es decir ya no
sólo se hace mención de la relación entre los padres o de éstos con los
hijos sino además se contemplan: las relaciones entre hermanos y entre
las generaciones que forman parte de una familia. Las cuestiones
relativas a la atención de los mayores se incrementan; el cuidado de los
adolescentes es otro de los asuntos más estudiados –especialmente se
dedica mucho esfuerzo al tema de la información, orientación y
educación sexual–.
■ Se describen las experiencias de cómo afrontar la enfermedad de los
distintos miembros de la familia y cómo influye esta situación en las
relaciones intrafamiliares. Entre las enfermedades destacan: el SIDA, el
Alzheimer y los trastornos psíquicos, los problemas derivados del
alcoholismo y de la drogodependencia.
■ Un tema protagonista es el de la resilience de la familia. Este término
inglés tiene una difícil traducción al castellano. Significa algo así como
la capacidad de adaptarse con flexibilidad –pero sin romperse– a las
nuevas situaciones. Se averiguan los recursos de las familias para
permanecer como comunidad vital a pesar de circunstancias a veces
críticas que amenazan con su destrucción.
■ La estructura familiar se estudia en abundancia: matrimonios que
perduran, tasa de divorcio, número de miembros por hogar, familias
encabezadas por únicamente mujeres o por sólo varones. Además de
los datos estadísticos que informan sobre la evolución de estas
agrupaciones familiares se atisba la calidad de esas formas de
convivencia en términos de bienestar, atendiendo a los factores
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