


La misión de IFFD es apoyar a las familias 
para mejorar su futuro. 

Empowering
families





Un proyecto integral  
La Federación Internacional para el Desarrollo de la Familia (IFFD) es un proyecto global de apoyo a las familias de 
todo el mundo.

• Promueve programas de formación para padres, utilizando como herramienta el método del caso

• Impulsa el papel de la familia en foros internacionales y promueve la perspectiva de familia en la configuración de 
las políticas de los países

Basado en dos líneas de acción:

AdvocacyFamily 
Enrichment 

(cursos) 





Family Enrichment
En los cursos de family enrichment se proporcionan herramientas que permiten a los padres desarrollar plenamente 
su potencial como educadores de sus hijos y elaborar su propio proyecto personal y familiar.

Metodo del caso:
• Lectura personal
• Estudio, análisis, contraste y diálogo matrimonial
• Reunión de equipo para debatir entre matrimonios (grupos de 4-6)
• Sesión general de todos los asistentes del curso, moderada por un especialista en ese tema

Amplio catálogo de cursos



Amplio catálogo de cursos

PrImEros Pasos
(0-3)

PrImEras 
convErsacIonEs

(4-5)

PrImEras LEtras
(6-7)

abuELosaDoLEscEntEs
(14-16)

amor 
matrImonIaL I
(hasta 10 años)

amor 
matrImonIaL II

(todas las edades)

ProyEcto PErsonaL
(para jóvenes solteros)

PrEaDoLEscEntEs
(12-14)

PrImEras DEcIsIonEs
(8-11)



Advocacy
participación en foros e instituciones internacionales con el fin de poner en valor el papel que la familia 
juega en la sociedad.

el objetivo es impulsar la perspectiva de familia en la configuración de las políticas de los países.

Actividad:
• Asesoramiento a gobiernos e instituciones en el diseño de políticas
• Estatus consultivo general en Naciones Unidas 
      (ECOSOC)
• Participación en foros internacionales





IFFD FOUNDATION 



• Creada en 2015 para dotar de estabilidad financiera a IFFd.
• actualmente está embarcada en un proyecto de fundraising con el objetivo de 

constituir un endowment cuyos rendimientos permitan consolidar e impulsar las 
actividades que realiza IFFd (Fundraising Campaign 2018-2021).

IFFD Foundation





Historia

XX Congreso Mundial 
de Family Enrichment
(Londres 2019)



países cursos/año participantes cada año

68 800 30.000

Nuestras actividades
en cifras



congresos 
internacionales 

organizados hasta ahora

voluntarios repartidos 
en casi 70 países

informes realizados 
hasta ahora

 20 +7.000 87



Creemos que podemos alcanzar un gran bien para nosotros 
mismos, nuestros hijos y nuestra sociedad financiando 
e implementando acciones que refuercen a las familias 
aumentando su estabilidad. IFFD persigue el establec-
imiento de un fondo dotacional que cubra las necesidades 
presentes y futuras de la organización. El objetivo es hacer 
posible un crecimiento significativo de nuestro trabajo, así 
como asegurar la visibilidad económica del proyecto.

Visión de
futuro



Crecimiento Visibilidad Sostenibilidad



Grandes retos

• Estabilidad financiera

• Profesionalización de la estructura

• Departamento de I+D. Innovación, desarrollo y 
nuevos productos

• Departamento de formación y actualización de 
conocimientos

• Expansión y desarrollo en los países





Fondo dotacional (endowment)
El objetivo es constituir un fondo dotacional (endowment) cuyos rendimientos permitan dotar de la necesaria estabilidad 
económica a las actividades que desarrolla la fundación, así como hacer posible los planes de crecimiento y expansión 
que estamos impulsando.

El planteamiento 
es mantener el valor económico del fondo en términos 
reales  por lo que parte de los rendimientos se destinarán 
a alimentar el propio fondo.

El dinero del endowment 
se invierte a través de vehículos de inversión especializa-
dos en la gestión de este tipo de fondos. El objetivo de 
inversión es obtener un crecimiento del capital de medio 
a largo plazo invirtiendo en una cartera diversificada de 
activos.

Rendimiento

Fondo Dotacional
(Endowment)





Logros en Adovcacy (2018)
• Contactos con gobiernos de 48 países* sobre sus 

políticas de familia, a través de sus misiones perma-
nentes ante la ONU (29) o directamente con miem-
bros de sus gobiernos (19). Esta colaboración se ha 
traducido en numerosas menciones a la “family pers-
pective” en sus legislaciones y en distintas leyes, po-
líticas y programas públicos de ayuda a la familia.

• Elaboración y presentación de la Declaración de la 
sociedad Civil con ocasión del XX aniversario del 
año Internacional de la Familia (2014), a la que se 
adhirieron 22 organizaciones internacionales, 242 
organizaciones nacionales de familias de 65 países y 
545 representantes de la sociedad civil de 83 países.

• coordinación del mayor trabajo de investigación 
llevado a cabo en Europa sobre la situación de la fa-
milia y su futuro (2013-2017), con 25 partners aca-
démicos**. El proyecto se denomina  “Families & so-
cieties” y fue financiado por la Comisión Europea.

• Integración por invitación de la onU como ob-

servadores a los Comités ejecutivos mundiales de 
unIcEF y un Women (2016).

• Dirección de un proyecto de definición de indica-
dores globales de bienestar familiar (2016-2018), 
promovido en colaboración con UNICEFy el Depar-
tamento de Asuntos Económicos y Sociales de la 
ONU. El proyecto se llama “SDGs and Families” y en 
él participaron 12 expertos académicos en políticas 
de familia de reconocido prestigio internacional de 
los cinco continentes. Fue financiado por Fundación 
La Caixa.

• Publicación mensual de un paper en inglés desde 
septiembre 2011, que se distribuye a unos ocho mil 
legisladores, académicos y representantes de la so-
ciedad civil de 181 países. Entre los papers más re-
cientes, en 2018 destaca el documento sobre Youth 
Transitions para Doha. 

• Participación a lo largo de 2018 en Conferencias In-
ternacionales sobre Parenting y Child Wellbeing.

* Algeria, Angola, Argentina, Austria, Belarus, Belgium, Brazil, Cameroon, Chile, China, Colombia, Congo, Costa Rica, Côte D’Ivoire, Ecuador, El Salvador, Estonia, Finland, France, Germany, Hungary, India, Indonesia, Italy, Jordan, Kenya, Kyrgyz-
stan, Latvia, Lithuania, Malaysia, Malta, Mexico, Nigeria, Panama, Philippines, Poland, Portugal, Qatar, Russian Federation, Senegal, Singapore, Slovakia, South Africa, Spain, Sweden, Turkey, United Arab Emirates, United Kingdom.
** Stockholm University (SU), Austrian Academy of Sciences/Vienna Institute of Demography (OEAW-VID), Max Planck Institute for Demographic Research (MPG), University of Antwerp (UA), Institut National D’etudes Demographiques 
(INED), University of Vienna (UNIVIE), University of Groningen (RUG), European University Institute (EUI), Collegio Carlo Alberto (CCA), Erasmus University Rotterdam (EUR), The University of Liverpool (Liverpool), Consejo Superior de In-
vestigaciones Cienticas (CSIC), Tallinn University (TU), Babes-Bolyai University (BBU), German Youth Institute (DJI), University of Leuven (K.U.LEUVEN), London School of Economics and Political Science (LSE), Population Research Institute, 
Väestöliitto (PRI), The University of Edinburgh (UEDIN), University of Lausanne (UNIL), Leiden University (UNILEIDEN), Universidad Nacional de Educación a Distancia (UNED), University of Padova (UNIPD), Warsaw School of Economics (SGH), 
Centre for Social Sciences, Hungarian Academy of Sciences (MTA TK), The University of Oxford (UOXF).





Logros en Family Enrichment (2018)

• la formación que ofrece IFFd llegó en 2018 a  30.800 
personas. en los últimos 5 años más de 121.000 pa-
dres y madres han recibido una formación en profun-
didad para mejorar en sus competencias como educa-
dores. Si bien las cifras no son espectaculares, se ha de 
tener en cuenta que la participación en nuestros cursos 
supone una alta implicación. La dedicación en forma-
ción de cada matrimonio en un curso oscila entre las 25 
horas de dedicación en los programas de matrimonio a 
las 40 horas de dedicación en los programas de educa-
ción para hijos.

• la satisfacción de los padres con la formación recibida 
en nuestros cursos es muy alta. IFFD realizó encuestas 
en marzo y abril de 2017 a participantes en los cursos 
de IFFD en España y Colombia, en colaboración con un 
grupo de estudio del Master en Responsabilidad Social 
y Sostenibilidad de la Universidad Complutense de Ma-
drid. Con resultados muy similares en ambos países, la 
percepción de que la formación de IFFD ha contribui-
do a mejorar su relación de pareja es cercana a 100%, 
siendo un 44% los que calificaron esta contribución en 
4 sobre 5 y un 43% de 5 sobre 5. El 60% indicaron que 
el curso les había ayudado a afrontar situaciones que de 

otro modo acabarían en conflicto o divorcio.

• IFFd coordina cuatro comités técnicos para mantener 
actualizados los materiales de formación en cuatro 
idiomas: inglés, español, francés y alemán. Durante 
2018 se pusieron las bases para el trabajo de los co-
mités técnicos ruso (Rusia, Bielorrusia y Kazajistán) y 
portugués. Expertos, moderadores de IFFD y padres 
de familia de 18 países componen los equipos de tra-
bajo. Elaboran los casos prácticos y las notas técnicas 
que abordan temas transversales de la educación: co-
nocimiento de los hijos según su edad, voluntad, auto-
ridad, educación afectiva, vida familiar…; así como del 
matrimonio: comunicación, sexualidad, trabajo-familia, 
alianza matrimonial.

• Gran expansión del programa para jóvenes personal 
Project. Algunos de los países que lo han puesto en 
marcha en 2018 son: Rusia, República Checa, Eslovenia, 
Australia, Filipinas, Singapur, Kenia, Nigeria, Ecuador,  El 
Salvador, entre otros. 

• la red de voluntarios de IFFd alcanza ya los 7.000, 
de los cuales 1.800 son moderadores de sesiones. Un 



buen número de padres y madres que participan en los 
cursos se entusiasman con el proyecto y se involucran 
como voluntarios, convirtiéndose en moderadores de 
sesiones generales, coordinadores de cursos, jefes de 
equipo, etc. La dedicación anual media de cada volunta-
rio en su formación y en la coordinación y moderación 
de sesiones es de 70 horas.

• la red de voluntarios se extiende por 68 países de los 
cinco continentes. Cada año se incorporan entre uno y 
tres nuevos países. En 2018 se ha hecho promoción en 
Australia, Nueva Zelanda y China, y continúa la forma-
ción en Ghana y Chile. Se está produciendo también un 
crecimiento interno en muchos países, gracias en bue-
na parte a la incorporación de matrimonios jóvenes a la 
promoción y coordinación de los cursos.

• desde su lanzamiento en 2017, el proyecto “Familias 
sin Barreras” sigue creciendo en españa. A través de 
esta iniciativa, IFFD busca superar las barreras sociales 
a través del acompañamiento entre familias de diversos 
ámbitos sociales compartiendo experiencias de viven-
cia en la educación de los hijos. El proyecto piloto se ha 
puesto en marcha en Barcelona con la colaboración de 
una parroquia y las Hermanas de la Caridad de la Madre 
Teresa de Calcuta. Se extenderá en los próximos años 
en Argentina y Colombia, entre otros países.

• IFFd ha organizado 19 congresos internacionales so-
bre Familia. El último, celebrado en México DF en oc-
tubre de 2015, reunió a 1.800 participantes, entre ellos 
directivos de centros de Family Enrichment, profesio-
nales de la educación, académicos de diversas áreas y 

responsables políticos. Renata Kazmarska, coordinado-
ra del Programa de Familia de Naciones Unidas, tomó 
parte en el congreso pronunciando una conferencia. El 
próximo congreso internacional organizado por IFFD 
tendrá lugar en Londres, en octubre de 2019.

• Los cursos de IFFD han sido reconocidos por el conse-
jo Económico y social de naciones unidas como una 
buena práctica que contribuye al bienestar de las fa-
milias. Además de los gobiernos a los que IFFD aseso-
ra en políticas familiares a través del proyecto “Family 
Perspective”, IFFD ha ofrecido también su colaboración 
en el área de formación de padres a los gobiernos de 
Ecuador y Kenia.

• el impacto en la sociedad de la actividad de IFFd es 
muy alto. El estudio del Master en Responsabilidad So-
cial y Sostenibilidad de la Universidad Complutense de 
Madrid dio como resultado un índice SROI (Social Re-
turn on Investment – Retorno Social de la Inversión) de 
22 puntos, lo que significa que por cada euro invertido 
en los programas de IFFD se genera un beneficio social 
por valor de 22 euros. El resultado ha sido el más alto de 
los evaluados hasta el momento por el Master con esta 
metodología.

• participación activa en 147 conferencias internacio-
nales y reuniones de expertos en 48 países, lo que cu-
bre la práctica totalidad de las celebradas (2011-2018).

• Mantenimiento de la actividad en Ghana, China y Co-
rea del sur, iniciada en 2017 . en 2018 se inició el de-
sarrollo de la promoción en eaU - dubai. 
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