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CURSOS:
ACTIVIDADES
PREVISTAS PARA 2019

1. Coordinación de cursos de formación en 68 países, en África, América,
Asia, Oceanía y Europa. IFFD proporciona materiales de formación, ofrece 
asesoramiento a los países para la puesta en marcha de los programas, forma a 
coordinadores y moderadores, y proporciona apoyo en la organización de 
los cursos coordinando el intercambio de formadores entre países.

Los programas de IFFD persiguen los siguientes objetivos

• Proporcionar a los asistentes un conocimiento profundo de las etapas de de- 
   sarrollo personal y familiar. 
• Fomentar la responsabilidad y corresponsabilidad de ambos padres en la
   educación de sus hijos.
• Formar en habilidades educativas y capacitar a los padres para que puedan
   trazar su proyecto familiar.
• Ofrecer a la pareja habilidades de comunicación y resolución de problemas

   que favorezcan un ambiente familiar armónico.

iones or ati as para oderadores  oordinadores progra as en el
primer semestre de 2019:

• Australia (enero 2019)
• Croacia (enero 2019)
• Eslovenia (febrero 2019)

Israel  (febrero 2019)
• Alemania (abril 2019)
• Reino Unido (mayo 2019)

Líbano (mayo 2019)

España (julio 201 ), Family Enrichment olidays  evento internacional de 15 
días de duración que combina formación y convivencia de familias coordinado-
ras de programas de formación familiar. En las últimas ediciones han participa-
do familias de Costa de Marfil, Líbano, Argentina, Canadá, México, Alemania, 
Eslovenia, España,  ran retaña, Letonia, Lituania, Polonia, Portugal y Suecia. 
En la edición de 201  se espera la participación de 20 familias de diversos 
países.

po o a on en iones na ionales para la pro o i n de los progra as de
formación de padres: Colombia (febrero 201 ), México (mayo 201 ), Francia 
(mayo 2019), Venezuela (junio 2019).

ongresos  en uentros interna ionales: XX Congreso Mundial de Family
Enrichment, Encuentro Mundial de Líderes y I Congreso Mundial de Proyecto 
Personal. IFFD celebra cada 4 años un congreso internacional sobre familia. En 
201  IFFD celebra la  edición de su congreso,  bajo el tulo  Familia, el 
rostro de lo humano . El congreso se celebrará en Londres, eino nido, los 
días 1  y 20 de octubre y la participación de 1.200 personas de alrededor de 70 
países de todo el mundo.

•

•



El día previo al congreso 400 líderes de Family Enrichment de todo el mundo, 
coordinadores y formadores, están convocados a una sesión de trabajo para 
recibir formación y compartir experiencias en torno a los programas de IFFD.

5. Coordinación de comit s t cnicos  gru os de traba o de e ertos ara la
actuali ación de los rogramas de IFFD. Estos grupos tienen la misión de 
actualizar los materiales utilizados para la formación, la creación de nuevos 
materiales y su adecuación a nuevos formatos. 

• Comité técnico español: formado por expertos de Argentina, Chile, Ecuador,
El Salvador, Espa a y México. El objetivo para este grupo de trabajo en 2019 
es la creación de nuevos contenidos de formación, así como desarrollar un 
nuevo programa para la capacitación de moderadores de IFFD, con un total 
de 40 horas de formación. articipan en este equipo expertos de Italia, que 
además mantienen los programas actualizados en idioma italiano.

• Comité técnico inglés: formado por expertos de Australia, Canadá, Estados
Unidos, Gran reta a e Irlanda. En 2019 trabajarán en la revisión, traducción y 
actualización de programas de IFFD en idioma inglés, así como en los ajustes 
idiomáticos y culturales para cada país. Durante 2019 también actualizarán el 
material de apoyo para los formadores.

• Comité técnico francés: formado por expertos de élgica, Canadá, Costa de
Marfil, Francia y Líbano. En 2019 trabajarán en la traducción y adecuación 
cultural de los programas de IFFD a los diferentes países, así como el material 
de apoyo para formadores.

• Comité técnico alemán: IFFD coordina las reuniones de expertos de los tres
países que ofrecen formación en este idioma: Alemania, Austria y Suiza. En 
2019 trabajarán en la traducción al alemán de programas de formación, así 
como de los materiales de apoyo para formadores.

Durante 2019 se continúa la actividad desarrollada en años anteriores en idioma 
ortugu s ( rasil y Portugal) y ruso ( usia  ielorrusia y a a ist n), como el 

curso Amor Matrimonial. Entre otros cometidos, destaca la coordinación de 
traducciones y adecuaciones de estos programas a los idiomas correspondientes. 

Por primera vez se celebrará de forma paralela al congreso general un 
congreso específico para jóvenes, en torno al programa de IFFD "Proyecto 
Personal". Tendrá lugar el 1 de octubre y esperamos la participación de 
alrededor de 400 jóvenes de entre 22 y 32 años de todo el mundo.



-  Fundación Barcelona y Familia 44.000 
-  Aportaciones países 55.000 
-  Aportación Fundación IFFD 114.000 

213.000 

INGRESOS GASTOS

213.000 

-  Personal (*) 78.000 
-  Gastos generales sede 15.000 
-  Administración y gestoría 10.000 
-  Documentación y comunicación 10.000 
-  Proyecto IFFD 2020 (**) 100.000 

(*) El desglose de esta partida es el siguiente:

•      
Es la única persona que está siempre en la oficina de IFFD en Madrid. Lleva toda el área de administración, documentación y gestión. Asimismo, 
gestiona y coordina los distintos departamentos y las reuniones del comité de gestión y las reuniones con países. Lleva el peso organizativo de 
los congresos internacionales (por ejemplo, está coordinando los tres eventos que tendrán lugar en Londres en octubre de este año con 
asistentes procedentes de 70 países: 20th World Family Enrichment Congress (1.200 asistentes), World Meeting of Family Enrichment Leaders 
y 1st World Meeting of Personal Project (400 asistentes). 
•  de Family Enrichment
Coordina y dirige el lanzamiento, relanzamiento y expansión de los cursos en los distintos países del mundo. Viaja frecuentemente a países para 
formar moderadores y equipos directivos. Coordina también los comités técnicos que se encargan de elaborar y traducir los casos y notas 
técnicas (los casos y notas se traducen hasta a 17 idiomas) y hace el seguimiento y adaptación de todos los materiales a las diversas realidades 
de los países. Asesora a las organizaciones locales en la organización e impartición de los cursos.

(**) IFFD 2020 es un proyecto de transformación digital de IFFD que incluye una mejora de la eficiencia de procesos, una modernización de la 
forma de trabajar, así como el diseño de una estructura funcional que permita hacer frente al reto de crecimiento que la organización tiene por 
delante.  
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Países en los que más cursos se llevan a cabo

(*) En los 48 países restantes, el número de cursos impartidos fue 141, sumando un total de 778 en 2017.

EVOLUCIÓN CURSOS



ADVOCACY:
PRINCIPALES LOGROS 
ALCANZADOS ENTRE 2014-2018

1. Resolución de la Asamblea General sobre el XX aniversario del Año Inter-
nacional de la Familia (2014): IFFD jugó un papel relevante en la elaboración de 
la esolución que aprobó la Asamblea eneral de aciones nidas con motivo 
del XX aniversario del Año Internacional de la Familia (2014). Fue la 
primera resolución que se consiguió aprobar desde 1994, año en que se 
celebró el Año Internacional de la Familia.

Dicha resolución reconoce puntos como los siguientes:

•               
de las Agendas.

•           -

•              
    

•              
           

En los años anteriores a la aprobación de dicha Resolución, se llevó a cabo 
un intenso trabajo. Una de las cosas que se hicieron fue organizar eventos 
en diversos países (ver vídeo "RAISE AWARENESS MEETINGS"). 

2. Proyecto SDGs & Families: es un proyecto de investigación promovido y
coordinado por IFFD que se ha ejecutado entre 2016 y 2018. 

El objetivo fue analizar de qué manera las políticas familiares pueden 
contribuir al logro de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (Sustainable 
Development Goals) de la Agenda 2030, principal hoja de ruta de 
Naciones Unidas entre 2015 y 2030. 

El proyecto fue financiado por Fundación La Caixa, la fundación Sti ung 
Maeinburg, y participaron como socios tanto ICEF como aciones nidas.

En mayo de 201  tuvo lugar la presentación oficial en la sede de aciones 
Unidas (Nueva York) de los resultados del informe            (ver el vídeo resumen).

A lo largo de 2019 se van a celebrar actos de presentación de los resultados del 
informe en numerosas ciudades del mundo, con participación de los responsa-
bles de Naciones Unidas en temas de familia. 

e lara i n de la o iedad i il on oti o del  ni ersario del o
Internacional de la Familia (2014): IFFD logró sacar adelante una declaración 
que fue suscrita por 27 entidades internacionales y más de 5 0 representantes 
de la sociedad civil de 2 5 organizaciones nacionales, además de numerosos 
funcionarios electos y académicos. 

Dicha declaración contiene gran parte de las conclusiones que se estaban 
trabajando para el Congreso Mundial de la IFFD que se celebró en México en 
2015.

 ro e to de in estiga i n a ilies and o ieties  ( ): el objetivo es 
explorar la creciente complejidad de las configuraciones y transiciones familia-
res 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 opor-
tunidades de vida y las relaciones intergeneracionales. 

IFFD ha tenido como socios en este proyecto a: la Comisión Europea, 25 socios 
académicos y  socios transnacionales. 

El proyecto comenzó en 201  y finalizó en 2017. Los frutos han sido  2 eventos 
en la sede de Naciones Unidas, 2 declaraciones en la sede de Naciones Unidas, 
7  documentos de trabajo, 0 ar culos, 7 capítulos de libro, 1 libro y  bases de 
datos online.

 ro e to de in estiga i n n lusi e ities or ustaina le a ilies  
( ): el objetivo es contribuir a la resiliencia y fortaleza de las ciudades 
modernas para que las familias puedan encontrar un lugar adecuado para vivir 
en ellas.

IFFD ha tenido como socios en este proyecto a: Gobierno de la Región del 
éneto (Italia), ELISA  ed Europea de Inclusión y Acción Social) y la Ciudad de 

Marsella.

La reunión inicial en 2017 se celebró en la sede de aciones nidas en ueva 
or  y el Focus roup re reunió en la egión del éneto en 201 . Dicha decla-

ración contiene gran parte de las conclusiones que se estaban trabajando para 
el Congreso Mundial de la IFFD que se celebró en México en 2015. 

 tras a ti idades:

•           
   desarrollo. (Qatar, 23-10-2018)

•         .
   (San Diego, 07-11-2018)

•              (Estambul,  
   24-11-2018)

•               
           (Qatar, 11-12-2018)

•         (Nueva York, 05-02-2019)

https://drive.google.com/open?id=1s_9EXKv72d9THMzMWWbt6yH_POu5G5GO
https://drive.google.com/open?id=1wE4PKLtx3yuyb2z2Hj_Bux4iso-6ya2c


1. Resolución de la Asamblea General sobre el XX aniversario del Año Inter-
nacional de la Familia (2014): IFFD jugó un papel relevante en la elaboración de 
la esolución que aprobó la Asamblea eneral de aciones nidas. Con motivo 
del XX aniversario del Año Internacional de la Familia (2014). Fue la primera 
resolución que se consiguió aprobar desde 1994, año en que se celebró el Año 
Internacional de la Familia.

Dicha resolución reconoce puntos como los siguientes:

•                 
   de las Agendas.
•            
   
•                
        
•                
                
   

En los años anteriores, se llevó a cabo un intenso trabajo. Una de las cosas que 
se hizo fue organizar eventos para concienciar en diversos países (ver vídeo 
"RAISE AWARENESS MEETINGS"). 

2. Proyecto SDGs & Families: es un proyecto de investigación promovido y 
coordinado por IFFD que se ha ejecutado entre 2016 y 2018. 

El objetivo es analizar de qué manera las políticas familiares pueden contribuir 
al logro de los bjetivos de Desarrollo Sostenible (Sustainable Development 
Goals) de la Agenda 2030, principal hoja de ruta de Naciones Unidas entre 
2015 y 2030. 

El proyecto fue financiado por Fundación La Caixa la fundación Sti ung Maein-
burg, y participaron como socios tanto ICEF como aciones nidas.

En mayo de 201  tuvo lugar la presentación oficial en la sede de aciones 
Unidas (Nueva York) de los resultados del informe (descargar el video resumen 
de evento en el siguiente link).

A lo largo de 2019 se van a celebrar actos de presentación de los resultados del 
informe en numerosas ciudades del mundo, con participación de los responsa-
bles de Naciones Unidas en temas de familia. 

 e lara i n de la o iedad i il on oti o del  ni ersario del o 
Internacional de la Familia (2014): IFFD logró sacar adelante una declaración 
que fue suscrita por 27 entidades internacionales y más de 5 0 representantes 
de la sociedad civil de 2 5 organizaciones nacionales, además de numerosos 
funcionarios electos y académicos. 

Dicha declaración contiene gran parte de las conclusiones que se estaban 
trabajando para el Congreso Mundial de la IFFD que se celebró en México en 
2015.

ro e to de in estiga i n a ilies and o ieties  ( ): el objetivo fue
explorar la creciente complejidad de las configuraciones y transiciones familia-
res 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 opor-
tunidades de vida y las relaciones intergeneracionales. 

IFFD ha tenido como socios en este proyecto a la Comisión Europea, 25 socios 
académicos y  socios transnacionales. 

El proyecto comenzó en 201  y finalizó en 2017. Los frutos han sido  2 eventos 
en la sede de Naciones Unidas, 2 declaraciones en la sede de Naciones Unidas, 
7  documentos de trabajo, 0 ar culos, 7 capítulos de libro, 1 libro y  bases de 
datos online.

ro e to de in estiga i n n lusi e ities or ustaina le a ilies
(2017-2018): el objetivo ha sido contribuir a la resiliencia y fortaleza de las 
ciudades modernas para que las familias puedan encontrar un lugar adecuado 
para vivir en ellas.

IFFD ha tenido como socios en este proyecto al Gobierno de la Región del 
éneto (Italia), ELISA  ed Europea de Inclusión y Acción Social) y la Ciudad de 

Marsella.

La reunión inicial en 2017 se celebró en la sede de aciones nidas en ueva 
or  y el Focus roup se reunió en la egión del éneto en 201 . Dicha 

declaración contiene gran parte de las conclusiones que se estaban trabajando 
para el Congreso Mundial de la IFFD que se celebró en México en 2015. 

 tras a ti idades: a continuación, se recogen algunas actividades en las 
que IFFD ha tenido una participación relevante.

•         
desarrollo (Qatar, 23-10-2018)

•         
(San Diego, 07-11-2018).

•              (Estambul,
24-11-2018)

•             
        (Qatar, 11-12-2018)

•         (Nueva York, 05-02-2019)

https://drive.google.com/file/d/1mEiZPbXXD8nERtxJ0Cahr0u7rBKGiEtz/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1VXfzmiEocQIVwvVL_PC4tNgDaSDugmpx/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1Z5S0ba8fynEItTSOq29xc6nQB7OKoiyr/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1b8b8_mPrNaLOApo94L46pLy7DDz-49L6/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1ZD8RZmwax0tT_jyP_0FeLhzGf0mFs61J/view?usp=sharing


PREVISIÓN ECONÓMICA 2019 - ADVOCACY  

155.000 

-  Fundación S ung Maienburg 100.000 
-  Convenio Fundación La Caixa 50.000 
-  Aportación Fundación IFFD 5.000 

155.000 

-  Honorarios Director del Dpto. de 47.000 

70.000 
    Relaciones Internacionales 
-  Honorarios Project Manager 
-  Gastos generales viajes de representación     38.000 

INGRESOS GASTOS

mailto:comunicacion@iffdfoundation.org




www.iffdfoundation.org
comunicacion@iffdfoundation.org


	Página en blanco
	Página en blanco



