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1. Proyecto de transformación digital (IFFD Innovation and Transformation
Process).

En 2019 IFFD inició un proceso de transformación digital que persigue renovar 
sus objetivos y su estructura con el fin de estar más cerca del usuario para dar 
una mejor respuesta a sus necesidades ofreciendo contenidos innovadores y 
metodologías pedagógicas actualizadas. Se trata también de aprovechar mejor 
la extensa red de voluntarios que colaboran con IFFD en el mundo (en torno a 
7.000 personas), hacer más eficiente su labor incorporando herramientas 
tecnológicas, así como potenciar el abundante talento que existe entre ellos.

Este proyecto de transformación digital tiene una duración prevista de 3 años. 
Durante la primera mitad de 2019 tuvo lugar un proceso de formación del 
equipo de trabajo de IFFD con asesoramiento de empresas especializadas en 
design thinking y metodologías “Agile”. En la segunda mitad del año se pusieron 
en marcha 4 proyectos piloto de elaboración de prototipos con equipos multi-
disciplinares internacionales.

A lo largo de 2020 se están poniendo en marcha varios equipos multidisciplinares 
internacionales para trabajar sobre diversos proyectos de transformación e inno-
vación. El calendario de puesta en marcha es el siguiente:

• Enero - marzo 2020. Equipo para la innovación de comités técnicos: dedicado
a diseñar una estructura y sistema de trabajo que permita una adecuación ágil
de los materiales y dinámicas de formación que respondan a las demandas
actuales.

• Enero-marzo 2020. Equipo de cambio para implementar mejoras en la organi-
zación y la relación de IFFD con sus centros asociados.

• Enero-marzo 2020. Equipo de cambio para la innovación tecnológica: dedica-
do a elaborar prototipos que permitan aplicar tecnologías de comunicación a la
formación de padres (parenting skills).

• Enero-junio 2020. Equipo de trabajo formado mayoritariamente por jóvenes
para el diseño de programa Personal Project 3.

• Enero-junio 2020. Equipo de trabajo del comité técnico francés: dedicado a
la recopilación y actualización de materiales de los cursos en francés.

• Febrero-junio 2020. Equipo de trabajo del comité técnico portugués: dedica-
do a la recopilación y actualización de materiales de los cursos en portugués.

• Marzo-junio 2020. Equipo de cambio para la comunicación: dedicado a traba-
jar en la actualización de las herramientas de comunicación y redes sociales de
IFFD.

• Marzo-junio 2020. Equipo de cambio sobre el modelo de negocio y sostenibi-
lidad del proyecto. 

• Marzo-junio 2020. Equipo de trabajo para el desarrollo de estrategias de mar-
keting. 

Todos estos equipos están integrados por colaboradores voluntarios de IFFD. 
Sus integrantes son profesionales de diferentes ramos y de diversas nacionali-
dades.

2. Coordinación de cursos de formación en 68 países, en África, América, Asia, 
Oceanía y Europa.

IFFD continúa apoyando a los equipos locales proporcionando materiales de 
formación, ofreciendo asesoramiento a los países para la puesta en marcha de 
los programas, formando a coordinadores y moderadores, así como proporcio-
nando apoyo en la organización de los cursos mediante la coordinación del 
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 edu- 
   cación de sus hijos.
• Formar en habilidades educativas y capacitar a los padres para que puedan
   diseñar su proyecto familiar.
• Ofrecer a la pareja habilidades de comunicación y resolución de problemas
   que favorezcan un ambiente familiar armónico.

A lo largo de 2020 se espera un impulso importante de los cursos, especialmente 
de los programas de dedicados a jóvenes (Personal Project 1 y 2). El 1er Congreso 
Internacional de Proyecto Personal en Londres celebrado en octubre de 2019 
supuso un importante impulso para este programa en todo el mundo. Personal 
Project 2 en su versión española se lanzará por primera vez a lo largo de 2020 
en Argentina, Colombia, El Salvador, España y Puerto Rico. En su versión ingle-
sa continuará en Inglaterra y Holanda. El programa se va a traducir a diversos 
idiomas.

3. Acciones formativas para moderadores y coordinadores programas. 

A lo largo de 2020 está previsto que se lleven a cado los siguientes cursos desti-
nados a la formación de los moderadores y coordinadores de los programas

• Alemania (enero)
• Suecia (febrero)
• Eslovenia (febrero)
• Kazajistán (febrero)
• Malta (marzo)
• Suiza (abril)

• Family Enrichment Holidays 2020 (julio) 
• Kazajistán (septiembre)
• Suecia (octubre)
• Irlanda (octubre)
• Israel (noviembre)

4. Apoyo a convenciones nacionales para la promoción de los programas de 
formación de padres:

Dentro de las actividades previstas para 2020 se encuentra el dar apoyo en el 
diseño y organización de las convenciones nacionales que se celebran en diver-
sos países. Estos eventos constituyen una oportunidad de gran valor en cada 
uno de esos países para intercambiar experiencias, así como para dar un impul-
so a la actividad formativa que se lleva a cabo a través de los cursos.

• Alemania (enero)
• Suecia (febrero)
• Eslovenia (febrero)
• Kazajistán (febrero)
• Malta (marzo)
• España (marzo)
• México (mayo)
• Francia (mayo)
• España (marzo)
• Francia (mayo)
• México (septiembre)

5. Coordinación de los comités técnicos y de los grupos de trabajo de expertos 
para la actualización de los programas de IFFD. 

Estos grupos de trabajo tienen la misión de actualizar los materiales utilizados 
en los diversos cursos, así como la creación de nuevos materiales y su adecua-
ción a nuevos formatos.

• Comité técnico español: formado por expertos de Argentina, Chile, Ecuador, 
El Salvador, España y México. El objetivo de este grupo de trabajo en 2020 es 
la elaboración de nuevos contenidos de formación, así como continuar el desa-
rro de un nuevo programa para la capacitación de moderadores de IFFD, con un 
total de 40 horas de formación. También participan en este equipo expertos de 
Italia, que se encargan de actualizar los programas en italiano.

• Comité técnico inglés: formado por expertos de Australia, Canadá, Estados 
Unidos, Gran Bretaña e Irlanda. En 2020 trabajarán en la revisión, traducción y 
actualización de programas de IFFD en inglés, así como en los ajustes idiomáti-
cos y culturales para cada país. Durante 2020 actualizarán el material de apoyo 
para los formadores.

• Comité técnico francés: formado por expertos de Bélgica, Canadá, Costa de 
Marfil, Francia y Líbano. En 2019 trabajaron en la traducción y adecuación 

cultural de los programas de IFFD a los diferentes países, así como el material 
de apoyo para formadores. En 2020 está previsto que sigan trabajando en estas 
tareas.

• Comité técnico alemán: formado por expertos de los tres países que ofrecen 
formación en este idioma: Alemania, Austria y Suiza. En 2020 incorporarán 
herramientas de trabajo “Agile” para hacer más efectiva su tarea. También 
trabajarán en la traducción al alemán de programas de formación, así como de 
los materiales de apoyo para formadores.

Durante 2020 continuará la actividad desarrollada en años anteriores en portu-
gués (Brasil y Portugal) y ruso (Rusia, Bielorrusia y Kazajistán), relativa al curso 
Amor Matrimonial. Entre otros cometidos, destaca la coordinación de traduc-
ciones  y  adecuaciones  de  estos  programas  a  los  idiomas correspondientes.
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keting. 

Todos estos equipos están integrados por colaboradores voluntarios de IFFD. 
Sus integrantes son profesionales de diferentes ramos y de diversas nacionali-
dades.

2. Coordinación de cursos de formación en 68 países, en África, América, Asia, 
Oceanía y Europa.

IFFD continúa apoyando a los equipos locales proporcionando materiales de 
formación, ofreciendo asesoramiento a los países para la puesta en marcha de 
los programas, formando a coordinadores y moderadores, así como proporcio-
nando apoyo en la organización de los cursos mediante la coordinación del 
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 edu- 
   cación de sus hijos.
• Formar en habilidades educativas y capacitar a los padres para que puedan
   diseñar su proyecto familiar.
• Ofrecer a la pareja habilidades de comunicación y resolución de problemas
   que favorezcan un ambiente familiar armónico.

A lo largo de 2020 se espera un impulso importante de los cursos, especialmente 
de los programas de dedicados a jóvenes (Personal Project 1 y 2). El 1er Congreso 
Internacional de Proyecto Personal en Londres celebrado en octubre de 2019 
supuso un importante impulso para este programa en todo el mundo. Personal 
Project 2 en su versión española se lanzará por primera vez a lo largo de 2020 
en Argentina, Colombia, El Salvador, España y Puerto Rico. En su versión ingle-
sa continuará en Inglaterra y Holanda. El programa se va a traducir a diversos 
idiomas.

3. Acciones formativas para moderadores y coordinadores programas. 

A lo largo de 2020 está previsto que se lleven a cado los siguientes cursos desti-
nados a la formación de los moderadores y coordinadores de los programas

•Alemania (enero 2020)
•Eslovenia (febrero 2020)
•Kazajistán (febrero 2020)
•Malta (marzo 2020)
•Suiza (abril 2020)
•FEH 2020 (julio 2020)

•Kazajistán (septiembre 2020)
•Suecia (octubre 2020)
•Irlanda (octubre 2020)
•Israel (noviembre 2020)

4. Apoyo a convenciones nacionales para la promoción de los programas de 
formación de padres: 

Dentro de las actividades previstas para 2020 se encuentra el dar apoyo en el 
diseño y organización de las convenciones nacionales que se celebran en diver-
sos países. Estos eventos constituyen una oportunidad de gran valor en cada 
uno de esos países para intercambiar experiencias, así como para dar un impul-
so a la actividad formativa que se lleva a cabo a través de los cursos.

•España (marzo 2020)
•Francia (mayo 2020)
•Italia (mayo 2020)
•México (septiembre 2020)

5. Coordinación de los comités técnicos y de los grupos de trabajo de expertos 
para la actualización de los programas de IFFD. 

Estos grupos de trabajo tienen la misión de actualizar los materiales utilizados 
en los diversos cursos, así como la creación de nuevos materiales y su adecua-
ción a nuevos formatos.

• Comité técnico español: formado por expertos de Argentina, Chile, Ecuador, 
El Salvador, España y México. El objetivo de este grupo de trabajo en 2020 es 
la elaboración de nuevos contenidos de formación, así como continuar el desa-
rro de un nuevo programa para la capacitación de moderadores de IFFD, con un 
total de 40 horas de formación. También participan en este equipo expertos de 
Italia, que se encargan de actualizar los programas en italiano.

• Comité técnico inglés: formado por expertos de Australia, Canadá, Estados 
Unidos, Gran Bretaña e Irlanda. En 2020 trabajarán en la revisión, traducción y 
actualización de programas de IFFD en inglés, así como en los ajustes idiomáti-
cos y culturales para cada país. Durante 2020 actualizarán el material de apoyo 
para los formadores.

• Comité técnico francés: formado por expertos de Bélgica, Canadá, Costa de 
Marfil, Francia y Líbano. En 2019 trabajaron en la traducción y adecuación 
cultural de los programas de IFFD a los diferentes países, así como el material 
de apoyo para formadores. En 2020 está previsto que sigan trabajando en estas 
tareas.

• Comité técnico alemán: formado por expertos de los tres países que ofrecen 
formación en este idioma: Alemania, Austria y Suiza. En 2020 incorporarán 
herramientas de trabajo “Agile” para hacer más efectiva su tarea. También 

 

 

trabajarán en la traducción al alemán de programas de formación, así como de 
los materiales de apoyo para formadores.

Durante 2020 continuará la actividad desarrollada en años anteriores en portu-
gués (Brasil y Portugal) y ruso (Rusia, Bielorrusia y Kazajistán), relativa al curso 
Amor Matrimonial. Entre otros cometidos, destaca la coordinación de traduc-
ciones  y  adecuaciones  de  estos  programas  a  los  idiomas correspondientes.
 



PREVISIÓN ECONÓMICA 2020 - ÁREA DE FORMACIÓN
(EN EUROS)

  

- Fundación Barcelona y Familia 59.000 
- Aportaciones de los países 65.000 
- Aportación de Fundación IFFD
- Otras aportaciones

 100.600
  20.000

 

244.600

 

INGRESOS GASTOS

 244.600   

 
 

(*) Esta partida incluye:

• Coordinadora de la oficina de Madrid: Es la única persona que está siempre en la oficina de IFFD en Madrid.
Se encarga de todo tipo de tareas, desde cuestiones  administrativas, hasta recopilar datos de los países, organi-
zar las reuniones de seguimiento de los países, organizar y elaborar las actas de las reuniones de coordinación
de las diversas áreas del mundo, etc. También se encarga de organizar los congresos internacionales, por
ejemplo  el congreso mundial de IFFD que se celebró en Londres en octubre de 2019 y al que asistieron unas
1.200 personas de unos 50 países.

• Directora Técnica: Se dedica a tareas más técnicas en el ámbito de los cursos. Por ejemplo, suele viajar a
muchos países para impartir cursos de moderadores o programas normales en los lugares en los que se están
comenzando a impartir. Coordina los comités que se encargan de traducir los casos a los diversos idiomas (los
casos prácticos se traducen hasta a 17 idiomas) y de adaptarlos a las diversas realidades de los países. Asesora
a los equipo 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 permi-
ta hacer frente al reto de crecimiento que la organización tiene por delante.  

GASTOS PERSONAL 88.750   
- Nominas IFFD (*)             66.000   
- Seguridad Social 21.000   
- IRPF profesionales   1.750   

SERVICIOS EXTERIORES  40.350 
- Administración y gestoría 10.350   
- Gastos generales sede IFFD 10.000   
- Documentacion, viajes, cursos 20.000   

y comunicación

PROYECTO IFFD 2020 (**)           115.000   
- Fingal Asesoramiento Integral S,L 20.000   
- Asesoramiento corporativo Despacho AVQ 60.500
- Personal de apoyo 35.000   



CASOS PRÁCTICOS  



Países en los que más cursos se llevan a cabo 1

(1) En los 48 países restantes, el número de cursos impartidos en 2019 fue 141, sumando un total de 769 en ese año.
(2) Este dato se refiere a asistentes a los cursos de “Proyecto personal”.

EVOLUCIÓN CURSOS



ADVOCACY:
PRINCIPALES LOGROS
ALCANZADOS EN 2016-2019

 

 

1. Resolución de la Asamblea General en 2019 sobre el seguimiento del 20º 
aniversario del Año Internacional de la Familia y necesidades futuras: IFFD ha 
asesorado a diversos países miembros y a responsables de Naciones Unidas en 
la redacción de dicha resolución anual. 

Algunos puntos de especial importancia en la resolución:

• Fomenta el diseño, implementación y evaluación de políticas sociales y su impacto  
   en la unidad familiar.
 
• Anima a los gobiernos a apoyar las actividades familiares mediante fondos estata- 
   les, beneficios fiscales y otros tipos de ayuda. 

• Recalca la necesidad de elaborar un informe anual sobre la situación de las políti- 
   cas sociales orientadas al desarrollo familiar. 

• Destaca la contribución de la unidad familiar y anima a proponer políticas sociales  
    para fortalecer su papel como medios indispensables para el  desarrollo sostenible.

• Alienta a los países a invertir en formación para los padres (parenting education)  
   como instrumento para mejorar el bienestar infantil. 

Así mismo, IFFD está colaborando con Naciones Unidas en la organización de la 
celebración que tendrá lugar en 2024 con motivo del 30º aniversario del Año 
Internacional de la Familia. En octubre de 2019 se celebró una reunión en 
Londres para avanzar en este punto. Contó con la presencia de varios expertos 
sobre familia de reconocido prestigio internacional, además de la coordinadora 
en temas de familia en Naciones Unidas y los representantes de IFFD.

2. Proyecto “SDGs & Families” (2016-2019)  

• Objetivo. Analizar de qué manera las políticas familiares contribuyen al logro 
de la Agenda de Desarrollo Sostenible 2030, que constituye la principal hoja de 
ruta de Naciones Unidas entre 2015 y 2030. 

• Financiación. Fundación La Caixa y Fundación Stiftung Maeinburg.

• Coordinación Académica. Oficina de Investigación de UNICEF–Innocenti.

• Partners. UNICEF y el Departamento Económico y Social de Naciones   
   Unidas.

• Presentación de resultados. Sede de Naciones Unidas en Nueva York, mayo  
  2018. Desde la presentación del informe se han organizado eventos a lo largo  
  de 2019 para  difundir los resultados del proyecto en diversas ciudades: Sao  
  Paulo, Brasilia, Curitiba, Bogotá, Santiago de Chile, Buenos Aires, Madrid,  
  Barcelona, Budapest, Torun (Polonia) y Nairobi.

 
3. Proyecto de investigación "Families and Societies" (2014 - 2017) 

• Objetivo. Explorar la creciente complejidad de las configuraciones y transicio-
nes familiares en las sociedades europeas, así como examinar sus implicaciones 
para los niños, mujeres y hombres con respecto a las desigualdades en las opor-
tunidades de vida y las relaciones intergeneracionales.

•  Financiación. Comisión Europea

• Coordinación Académica. Livia Sz. Oláh, Profesora asociada, Stockholm   
   University. El proyecto cuenta con 25 socios académicos europeos. 

• Partners. 3 socios transnacionales de la sociedad civil europea. 

• Presentación de resultados. 2 eventos en la sede de Naciones Unidas, 2   
  declaraciones en la sede de Naciones Unidas, 79 documentos de trabajo, 80  
  artículos, 7 capítulos de libro, 1 libro y 4 bases de datos online.

4. Proyecto de investigación "Inclusive Cities for Sustainable Families" 
(2017-2018)  

•  Objetivo. Contribuir a la resiliencia y fortaleza de las ciudades modernas para  
    que las familias puedan encontrar un lugar adecuado para vivir en ellas.

•  Financiación. Aportaciones de varios gobiernos locales y regionales. 

•  Coordinación Académica. Universidad 9 de Julio (UNINOVE) (Sao Paulo,  
    Brasil)

•  Partners. Gobierno de la Región del Véneto (Italia), ELISAN (Red Europea de  
    Inclusión y Acción Social) y la ciudad de Marsella. 

•  Presentación de resultados. 1 declaración política, 3 eventos en la sede de  
    Naciones Unidas, 4 reuniones de expertos en Venecia, Italia y Curitiba (Brasil),   
    3 reuniones de difusión. 

5. Colaboración con UNICEF

• IFFD es miembro consultivo de la Junta Directiva de UNICEF desde 2018.  
   El 5 de febrero de 2019 directivos de IFFD asistieron por primera vez a la  
   reunión de la Junta Directiva de UNICEF, celebrada en Nueva York.

• IFFD es co-presidente —junto con SOS Children’s Village— del Comité de  
   ONGs de UNICEF. Este papel nos da mucha visibilidad y capacidad de      
   colaboración.

• IFFD colabora con UNICEF en la iniciativa “Redesigning the workplace to be  
   family-friendly: what governments and businesses can do”. 
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PREVISIÓN ECONÓMICA 2020 - ÁREA DE ADVOCACY
(EN EUROS)

  

163.754

- Fundación Stiftung Maienburg 100.000 
- Convenio Fundación La Caixa 25.000 
- Aportación de Fundación IFFD 38.754 

163.754 

- Honorarios Director del Dpto. de 42.071 

75.800 
Relaciones Internacionales

- Honorarios Representante en Naciones Unidas
Gastos generales de proyectos, viajes 
y representación

- 

Impuestos (IRPF)- 

 40.000

5.883

 

INGRESOS GASTOS



(EN EUROS)
PREVISIÓN ECONÓMICA 2020 DE LA FUNDACIÓN  

60.000

 

- Gestoría y asesoramiento jurídico 10.000
15.000
20.000
  5.000
  8.000
  2.000

 

 
- Comunicación

Viajes del Director-
Otros viajes-
Organización del New York Summit-
Gastos varios-

 

GASTOS (*)

(*) La fundación no tiene ninguna persona contratada. Los gastos de gestoría y asesoramiento jurídico son elevados porque la legislación 
española establece un control muy estricto para las fundaciones, tanto desde el punto de vista contable como desde el punto de vista 
jurídico y administrativo. El resto de los gastos que figuran en esta relación están asociados a la actividad de fundraising que lleva a cabo 
la fundación.





www.iffdfoundation.org 
rocio@iffdfoundation.org




