


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

Empowering
families





Un proyecto integral 
IFFD (International Federation for Family Development) y IFFD Foundation promueven conjuntamente un proyecto 
global en favor de las familias en casi 70 países a través de dos líneas de acción: family enrichment (cursos de 
formación) y advocacy (influencia en el diseño de políticas).

IFFD (International Federation for Family Development) es una organización no gubernamental fundada en 1998 en 
Orlando (Estados Unidos) como continuación de la institución que había estado coordinando los cursos desde 1978. 
Su sede principal se encuentra en España, país en el que comenzaron estos cursos a finales de la década de los 60.

IFFD Foundation se creó en 2015 para dotar de estabilidad económica a IFFD y para hacer posible sus planes de 
crecimiento y expansión. La fundación lleva a cabo su actividad de fundraising a través de voluntarios en diversos 
países, como Brasil, Chile, Guatemala, España, México y Estados Unidos. 

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.

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
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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)
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