
1 | Reconocimiento

El Consejo Económico y Social de Naciones Unidas (ECOSOC) decidió durante su periodo 
de sesión sustantivo de 2011 confirmar la recomendación anterior del Comité sobre 
Organizaciones No Gubernamentales para mejorar el estatus consultivo de la Federación 
Internacional para el Desarrollo de la Familia, de especial a general. El estado consultivo 
general está reservado para las grandes ONGs internacionales cuya área de trabajo cubre 
la mayoría de los temas del programa del ECOSOC y sus órganos subsidiarios. Éstas 
tienden a ser ONGs internacionales bastante grandes y establecidas con un amplio alcance 
geográfico.

Desde entonces, IFFD ha participado plenamente en el sistema de Naciones Unidas, 
aprovechando este estado para mostrar la importancia de implementar una perspectiva de 
familia en las legislaciones nacionales, en dos pasos:

3 | Cifras

2.500

Apoyo con los prepara-
tivos y la celebración 
del 20° aniversario del 
Año Internacional de la 
Familia (2014).
» IFFD promovió activamente los 
objetivos del aniversario, movili-
zando apoyo para su declaración y 
organizando una serie de eventos 
de sensibilización a lo largo del 
año. [Informe del Secretario 
General de las Naciones Unidas, 
18 de noviembre de 2014 - A/ 
70/61-E/2015/3]

2011-2015

2015-2018
Compromiso para proporcio-
nar datos y evidencia sobre el 
rol social de la familia en la 
elaboración y difusión de la 
Agenda de Desarrollo 
Sostenible 2030, �rmada por 
todos los Jefes de Estado en 
septiembre de 2015.
» Reconocer y valorar los cuidados y el 
trabajo doméstico no remunerados 
mediante servicios públicos, infraestructuras 
y políticas de protección social.
» y promoviendo la responsabilidad 
compartida en el hogar y la familia, según 
proceda en cada país.
» El proyecto SDGs&Families, promovido 
por IFFD, en el que participan el Departa-
mento Económico y Social de NNUU y 
UNICEF e integrado por algunos de los 
principales expertos mundiales, es otro 
resultado sobresaliente de nuestro trabajo 
durante este tiempo.

4 | Proyectos

❶ SDGs&Families
Objetivo:  Evaluar de qué manera las 
políticas familiares pueden contribuir al 
logro de los Objetivos de Desarrollo 
Sostenible (ODS) de la Agenda 2030.
Socios:  UNICEF, UN-DESA, Fundación 
Bancaria "la Caixa", Stiftung Maienburg, 
6 expertos mundiales.
Estado: En marcha desde 2016. 
Presentación y difusión de resultados 
para mayo de 2018 en la Sede de las 
Naciones Unidas.

❸  FamiliesAndSocieties
Objectivo: Explorar la creciente 
complejidad de las configuraciones y 
transiciones familiares a lo largo y 
ancho de las sociedades europeas y 
examinar sus implicaciones para los 
niños, mujeres y hombres con respecto 
a las desigualdades en las oportuni-
dades de vida, las relaciones intergener-
acionales y los arreglos de cuidado. 
Socios: Comisión Europea, 25 socios 
académicos y 3 socios transnacionales 
de la sociedad civil, incluido el IFFD.
Estado: Finalizado en 2017. 2 eventos 
paralelos y 2 declaraciones en la Sede 
de las Naciones Unidas. 79 documentos 
de trabajo, 80 artículos, 7 capítulos de 
libros y 1 libro y 4 bases de datos en 
línea.

❷ Inclusive Cities for Sustainable  
           Families 

Objetivo: Contribuir a la resiliencia y 
fortaleza de las ciudades modernas, para 
que las familias puedan encontrar un 
lugar adecuado para vivir en ellas.
Socios: Región del Véneto, ELISAN Red 
Europea de Inclusión y Acción Social, 
Ciudad de Marsella.
Estado: En marcha desde 2017. Reunión 
inicial en la Sede de las Naciones Unidas 
en Nueva York (2017) y Focus Group en 
la Región del Véneto (2018).

Declaration of the Civil Society  
on the occasion of the 20th 
Anniversary of the Interna-
tional  Year of the Family
Objectivo: Incluir los contenidos básicos 
de las resoluciones de la ONU sobre el 
Año Internacional de la Familia y 
compartir las principales recomenda-
ciones de los diferentes Reuniones de 
expertos.
Socios: 27 entidades internacionales y 
más de 542 representantes de la 
sociedad civil de 285 organizaciones 
nacionales, también fueron firmados por 
funcionarios electos, académicos e 
individuos.
Estado: Finalizado en 2015. Presentación 
de la Declaración durante la celebración 
del 20mo aniversario del Año Internacio-
nal de la Familia en la Sede de las 
Naciones Unidas.
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7 | Más información

Alienta a los Gobiernos a que sigan 
haciendo todo lo posible por lograr 
los objetivos del Año Internacional 
de la Familia y de sus procesos de 
seguimiento y a que elaboren estrate-
gias y programas para fortalecer la 
capacidad nacional. 

Alienta a los Estados Miembros a que 
promuevan el equilibrio entre el 
trabajo y la vida familiar, como 
medio de favorecer el bienestar de 
los niños, el logro de la igualdad de 
género y el empoderamiento de todas 
las mujeres y las niñas.

Alienta además a los Estados Miembros 
a que establezcan sistemas de 
protección social de carácter 
universal que tengan en cuenta las 
cuestiones de género, los cuales son 
fundamentales para reducir la pobreza.

Alienta una mayor colaboración entre 
el Departamento de Asuntos Económi-
cos y Sociales de la Secretaría y las 
entidades y los organismos, fondos y 
programas de las Naciones Unidas, así 
como otras organizaciones interguber-
namentales y no gubernamentales 
pertinentes que se ocupan de la 
familia.

Exhorta a los Estados Miembros y los 
organismos y órganos del sistema de 
las Naciones Unidas a que, en consulta 
con la sociedad civil y otros interesa-
dos pertinentes, sigan proporcionan-
do información sobre sus actividades.

Invita a los Estados Miembros a que 
inviertan en una variedad de 
políticas y programas orientados a la 
familia, como un medio importante, 
entre otras cosas, para luchar contra la 
pobreza, la exclusión social y la 
desigualdad, promover el equilibrio 
entre el trabajo y la vida familiar y la 

Alienta también a los Estados Miem-
bros a que inviertan en políticas y 
programas relativos a la familia que 
promuevan interacciones intergenera-
cionales sólidas, como las modalidades 
de convivencia intergeneracional y 
la educación de los progenitores.

Alienta a los Gobiernos a que presten 
apoyo al fondo �duciario de las 
Naciones Unidas para las activi-
dades relacionadas con la familia.

Solicita al coordinador para asuntos 
relativos a la familia del Departamen-
to de Asuntos Económicos y Sociales 
que aumente su colaboración con las 
comisiones regionales y los fondos y 
programas, 

Solicita al Secretario General que en su 
septuagésimo cuarto período de sesiones le 
presente, por conducto de la Comisión de 
Desarrollo Social y el Consejo Económico y 
Social, un informe sobre la aplicación de 
los objetivos del Año Internacional y sus 
procesos de seguimiento 
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Daniela Bas
Directora de la División de 
Política Social y Desarrollo
 Departamento de Asuntos 

Económicos y Sociales 
de Naciones Unidas

Renata Kaczmarska
Coordinadora para asuntos 

relativos a la familia del 
Departamento de Asuntos 

Económicos y Sociales

“

“

Me consta de que IFFD organiza eventos paralelos 
de la Comisión, que ayudan a crear conciencia 
sobre la importancia de las políticas familiares 
para alcanzar una serie de objetivos de desarrollo, 
y he tenido el privilegio de participar en algunos de 
estos eventos”.

Gracias por reunir el apoyo de la sociedad civil 
expresado en la Declaración con motivo del aniversa-
rio y los innumerables eventos de sensibilización 
organizados por IFFD y sus organizaciones a�liadas 
en todo el mundo”.

www.familyperspective.org/
Suscríbete a nuestra newsletter

Informe  de 
incidencia en 
organismos
internacionales

MAYO 2011 – ABRIL 2018

5.000+
SUSCRIPCIONES

Según se incluye en la Resolución A/RES/72/145 de la Asamblea General de la ONU, el 19 de diciembre 
de 2017.


