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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.

En 2020 se inició la etapa de consolidación creando una red de equipos multi-
disciplinares internacionales para trabajar sobre diversos proyectos de transfor-
mación e innovación. En total 13 equipos se activaron durante 2020, con un 
total de 148 miembros de 35 países de todos los continentes. En total 18 perso-
nas han sido formadas especialmente para coordinar estos equipos.

Con el objetivo de profesionalizar la IFFD mediante un sistema de trabajo cola-
borativo, que promueva la integración de los miembros de IFFD en la toma de 
decisiones, aproveche el talento y conecte con nuestros usuarios, ideamos una 
estructura de equipos permanentes a los que hemos denominado ‘equipos de 
cambio’. Estos equipos estructurales a su vez se apoyan en ‘equipos de innova-
ción’ que trabajan de forma puntual en un proyecto específico. Todos estos 
equipos están integrados por colaboradores voluntarios de IFFD. Sus integran-
tes son profesionales de diferentes ramos y de diversas nacionalidades.

En 2021 tenemos previsto continuar, durante el primer semestre, el proceso de 
consolidación de este proyecto de modernización e innovación. A lo largo del 
segundo semestre tenemos previsto iniciar el proceso de “escalado”, es decir, 
hacer extensivo este proceso a toda la organización,
                                    
Los equipos de cambio que conforman la estructura que asesora al equipo 
nuclear de IFFD son: equipo de TALENTO, equipo I+D de innovación pedagógi-
ca, equipo de innovación TECNOLÓGICA, equipo de COMUNICACIÓN y 
equipo de MODELO DE NEGOCIO. Todos ellos se activaron en 2020, salvo el 
equipo de cambio de MODELO DE NEGOCIO, que se pondrá en marcha en 
enero de 2021. 

Todos los equipos de cambio e innovación siguen un itinerario de formación en 
metodologías para la innovación y trabajo colaborativo. 

Este es el calendario previsto de trabajo de los equipos de cambio e innovación 
en 2021:

Enero-marzo 2021. Puesta en marcha de equipo de cambio MODELO DE 
NEGOCIO.  Este equipo afrontará el reto de analizar las vías de financiación 
de la IFFD para posteriormente explorar nuevas fórmulas de financiación y 
negocio que podría implementar IFFD, de forma que se obtengan los 
fondos necesarios para conformar la estructura necesaria que haga posible 
un mayor crecimiento de la actividad.

Enero-mayo 2021. Equipo de cambio COMUNICACIÓN. Actualización de 
plan de comunicación partiendo de la definición del ADN de comunicación 
de IFFD.

Enero-diciembre 2021. Equipo de MARKETING. Diseño de estrategias de 
promoción en redes sociales, seguido de su implementación y evaluación de 
impacto. 

Enero-diciembre 2021. Equipo de cambio TECNOLÓGICO. Prototipo y 
testeo de la plataforma para la gestión de documentos y cursos en Argentina.

Febrero-junio 2020. El equipo de jóvenes INTERNATIONAL PERSONAL 
PROJECT coordinará dos iniciativas:  un curso de Proyecto Personal digital, 
que se iniciará el 13 de febrero y finalizará el 8 de mayo, con participación 
de jóvenes de alrededor de 30 países de los cinco continentes. La segunda 
iniciativa será una masterclass para coordinadores del programa Personal 
Project.

Febrero-julio 2020. Equipo I+D para la INNOVACIÓN PEDAGÓGICA. 
Durante el primer semestre pondrá en marcha dos equipos de innovación: 
un equipo dedicado a la innovación metodológica en los programas de 
IFFD. Este equipo explorará la posibilidad de introducir nuevos recursos y 
dinámicas en las sesiones de los programas de IFFD.  El segundo equipo que 
se pondrá en marcha estará dedicado a la mejora de la presentación y 
promoción de los cursos de IFFD.  

Durante todo el año 2021 se continuará el trabajo de los equipos de actualiza-
ción de programas ‘Synergia’ y se iniciarán nuevos equipos. A principios de 
2021 se ha puesto en marcha el equipo ‘Synergia Mayoría de Edad’, que 
afronta el reto de proponer contenido de programas para jóvenes en edades 
entre los 16 y 22 años. Entre febrero y marzo se pondrá en marcha el equipo 
‘Synergia Familias sin Barreras’ un programa especial enfocado al acompaña-
miento formativo de familias en situación socioeconómica precaria.

Febrero-julio 2020. Testeo de prototipo de nuevo programa para la forma-
ción de moderadores.

Febrero-diciembre 2020. Diseño de prototipo de sesión para ayudar a los 
padres a afrontar la educación afectivo-sexual de sus hijos. El objetivo es 
lograr una sesión dinámica y participativa, que proporcione herramientas 
prácticas a los padres para afrontar la conversación con los hijos. 

Mayo - diciembre 2021.  Equipo de TALENTO. Este equipo tiene la misión 
de implementar mejoras en la organización y la relación de IFFD con sus 
centros asociados. Se pondrán en marcha dos equipos de innovación inter-
nacionales:  FAMILY ENRICHMENT IMPACT– equipo dedicado a evaluar el 
impacto de los cursos de IFFD en la mejora de la vida familiar y FAMILY 
ENRICHMENT DIGITAL CONGRESS – equipo para el diseño de un evento 
digital para los miembros de IFFD, que será un espacio virtual en el recibir 
formación y compartir experiencias.

2. Coordinación de cursos de formación en 70 países, en África, América, 
Asia, Oceanía y Europa.

En 2021 IFFD continuará 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 proporcionando apoyo en la organización de los cursos mediante la coor-
dinación 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 
desarrollo 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 
diseñar su proyecto familiar.

Ofrecer habilidades de comunicación y resolución de problemas que favo-
rezcan un ambiente familiar armónico.

La pandemia del Covid-19 ha supuesto un reto para la planificación de los 
cursos de IFFD, que fundamentalmente se celebraban de forma presencial y 
han tenido que ser adecuados a formato online. El esfuerzo en innovación de 
nuestros colaboradores en diferentes países para mantener la esencia de los 
programas de IFFD en su versión online ha resultado exitoso. A pesar de la 
distancia de la pantalla se han logrado generar entornos de amistad en los 
cursos.

Durante 2021 gran parte de los cursos se celebrarán de forma online. Este 
formato nos permite programar cursos internacionales. IFFD coordinará cursos 
en esta modalidad para los programas Primeros Pasos I, Amor Matrimonial II y 
Proyecto Personal II.

3. Acciones formativas para moderadores y coordinadores de programas.

Las acciones formativas para coordinadores y moderadores de nuestros progra-
mas se han visto igualmente afectadas por la pandemia, ya que hemos tenido 
que anular programas de formación que veníamos desarrollando. En su lugar 
hemos organizado sesiones online para la formación de los coordinadores en la 
realización de moderación online.  

Durante 2020 se hizo un gran esfuerzo en la formación para la moderación 
online. Organizamos 11 eventos formativos en los que participaron 370 mode-
radores de 57 países. En 2021 queremos completar esta formación organizan-
do al menos 3 nuevos eventos formativos:

África (sábado 23 de enero): 3ª sesión formativa para moderadores de este 
continente. 
USA & Trinidad Tobago (mayo): 2ª sesión formativa.
Latinoamérica (mayo-junio): 2ª sesión formativa.

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

Dentro de las actividades anuales se encuentra el dar apoyo en el diseño y orga-
nización de las convenciones nacionales que se celebran en diversos países. 
Estos eventos constituyen una oportunidad de gran valor en cada uno de esos 
países para intercambiar experiencias, así como para dar impulso a la actividad 
formativa que se lleva a cabo a través de los cursos. Debido a las restricciones 
de la pandemia estos eventos han sido aplazados, quedando pendientes de la 
evolución de la situación sanitaria.
                            

5. Coordinación de los comités técnicos y de los grupos de trabajo de exper-
tos 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: El objetivo de este grupo de trabajo es la elabora-
ción de nuevos contenidos de formación, así como continuar el desarrollo 
de un nuevo programa para la capacitación de moderadores de IFFD, con 
un total de 40 horas de formación. Este comité se ha integrado en el equipo 
de cambio de I+D para la innovación pedagógica.

Comité técnico inglés: formado por expertos de Australia, Canadá, Estados 
Unidos, Gran Bretaña e Irlanda. En 2021 seguirán trabajando en la revisión, 
traducción y actualización de programas de IFFD en inglés, así como en los 
ajustes idiomáticos y culturales para cada país. 

Comité técnico francés: formado por expertos de Bélgica, Canadá, Costa 
de Marfil, Francia y Líbano. En 2020 trabajaron en la traducción y adecua-
ción cultural de los programas de IFFD a los diferentes países, así como el 
material de apoyo para formadores. En 2021 se han reconvertido en equipo 
de innovación, continuando con su labor de traducción y actualización.

Comité técnico alemán: formado por expertos de los tres países que ofre-
cen formación en este idioma: Alemania, Austria y Suiza. En 2021 seguirán 
trabajando en la traducción al alemán de programas de formación, así como 
de los materiales de apoyo para formadores. 
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Enero-diciembre 2021. Equipo de cambio TECNOLÓGICO. Prototipo y 
testeo de la plataforma para la gestión de documentos y cursos en Argentina.

Febrero-junio 2020. El equipo de jóvenes INTERNATIONAL PERSONAL 
PROJECT coordinará dos iniciativas:  un curso de Proyecto Personal digital, 
que se iniciará el 13 de febrero y finalizará el 8 de mayo, con participación 
de jóvenes de alrededor de 30 países de los cinco continentes. La segunda 
iniciativa será una masterclass para coordinadores del programa Personal 
Project.

Febrero-julio 2020. Equipo I+D para la INNOVACIÓN PEDAGÓGICA. 
Durante el primer semestre pondrá en marcha dos equipos de innovación: 
un equipo dedicado a la innovación metodológica en los programas de 
IFFD. Este equipo explorará la posibilidad de introducir nuevos recursos y 
dinámicas en las sesiones de los programas de IFFD.  El segundo equipo que 
se pondrá en marcha estará dedicado a la mejora de la presentación y 
promoción de los cursos de IFFD.  

Durante todo el año 2021 se continuará el trabajo de los equipos de actualiza-
ción de programas ‘Synergia’ y se iniciarán nuevos equipos. A principios de 
2021 se ha puesto en marcha el equipo ‘Synergia Mayoría de Edad’, que 
afronta el reto de proponer contenido de programas para jóvenes en edades 
entre los 16 y 22 años. Entre febrero y marzo se pondrá en marcha el equipo 
‘Synergia Familias sin Barreras’ un programa especial enfocado al acompaña-
miento formativo de familias en situación socioeconómica precaria.

Febrero-julio 2020. Testeo de prototipo de nuevo programa para la forma-
ción de moderadores.

Febrero-diciembre 2020. Diseño de prototipo de sesión para ayudar a los 
padres a afrontar la educación afectivo-sexual de sus hijos. El objetivo es 
lograr una sesión dinámica y participativa, que proporcione herramientas 
prácticas a los padres para afrontar la conversación con los hijos. 

 

 

Mayo - diciembre 2021.  Equipo de TALENTO. Este equipo tiene la misión 
de implementar mejoras en la organización y la relación de IFFD con sus 
centros asociados. Se pondrán en marcha dos equipos de innovación inter-
nacionales:  FAMILY ENRICHMENT IMPACT– equipo dedicado a evaluar el 
impacto de los cursos de IFFD en la mejora de la vida familiar y FAMILY 
ENRICHMENT DIGITAL CONGRESS – equipo para el diseño de un evento 
digital para los miembros de IFFD, que será un espacio virtual en el recibir 
formación y compartir experiencias.

2. Coordinación de cursos de formación en 70 países, en África, América, 
Asia, Oceanía y Europa.

En 2021 IFFD continuará 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 proporcionando apoyo en la organización de los cursos mediante la coor-
dinación 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 
desarrollo 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 
diseñar su proyecto familiar.

Ofrecer habilidades de comunicación y resolución de problemas que favo-
rezcan un ambiente familiar armónico.

La pandemia del Covid-19 ha supuesto un reto para la planificación de los 
cursos de IFFD, que fundamentalmente se celebraban de forma presencial y 
han tenido que ser adecuados a formato online. El esfuerzo en innovación de 
nuestros colaboradores en diferentes países para mantener la esencia de los 
programas de IFFD en su versión online ha resultado exitoso. A pesar de la 
distancia de la pantalla se han logrado generar entornos de amistad en los 
cursos.

Durante 2021 gran parte de los cursos se celebrarán de forma online. Este 
formato nos permite programar cursos internacionales. IFFD coordinará cursos 
en esta modalidad para los programas Primeros Pasos I, Amor Matrimonial II y 
Proyecto Personal II.

3. Acciones formativas para moderadores y coordinadores de programas.

Las acciones formativas para coordinadores y moderadores de nuestros progra-
mas se han visto igualmente afectadas por la pandemia, ya que hemos tenido 
que anular programas de formación que veníamos desarrollando. En su lugar 
hemos organizado sesiones online para la formación de los coordinadores en la 
realización de moderación online.  

Durante 2020 se hizo un gran esfuerzo en la formación para la moderación 
online. Organizamos 11 eventos formativos en los que participaron 370 mode-
radores de 57 países. En 2021 queremos completar esta formación organizan-
do al menos 3 nuevos eventos formativos:

África (sábado 23 de enero): 3ª sesión formativa para moderadores de este 
continente. 
USA & Trinidad Tobago (mayo): 2ª sesión formativa.
Latinoamérica (mayo-junio): 2ª sesión formativa.

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

Dentro de las actividades anuales se encuentra el dar apoyo en el diseño y orga-
nización de las convenciones nacionales que se celebran en diversos países. 
Estos eventos constituyen una oportunidad de gran valor en cada uno de esos 
países para intercambiar experiencias, así como para dar impulso a la actividad 
formativa que se lleva a cabo a través de los cursos. Debido a las restricciones 
de la pandemia estos eventos han sido aplazados, quedando pendientes de la 
evolución de la situación sanitaria.
                            

5. Coordinación de los comités técnicos y de los grupos de trabajo de exper-
tos 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: El objetivo de este grupo de trabajo es la elabora-
ción de nuevos contenidos de formación, así como continuar el desarrollo 
de un nuevo programa para la capacitación de moderadores de IFFD, con 
un total de 40 horas de formación. Este comité se ha integrado en el equipo 
de cambio de I+D para la innovación pedagógica.

Comité técnico inglés: formado por expertos de Australia, Canadá, Estados 
Unidos, Gran Bretaña e Irlanda. En 2021 seguirán trabajando en la revisión, 
traducción y actualización de programas de IFFD en inglés, así como en los 
ajustes idiomáticos y culturales para cada país. 

Comité técnico francés: formado por expertos de Bélgica, Canadá, Costa 
de Marfil, Francia y Líbano. En 2020 trabajaron en la traducción y adecua-
ción cultural de los programas de IFFD a los diferentes países, así como el 
material de apoyo para formadores. En 2021 se han reconvertido en equipo 
de innovación, continuando con su labor de traducción y actualización.

Comité técnico alemán: formado por expertos de los tres países que ofre-
cen formación en este idioma: Alemania, Austria y Suiza. En 2021 seguirán 
trabajando en la traducción al alemán de programas de formación, así como 
de los materiales de apoyo para formadores. 

•

•

•

•

•



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.

En 2020 se inició la etapa de consolidación creando una red de equipos multi-
disciplinares internacionales para trabajar sobre diversos proyectos de transfor-
mación e innovación. En total 13 equipos se activaron durante 2020, con un 
total de 148 miembros de 35 países de todos los continentes. En total 18 perso-
nas han sido formadas especialmente para coordinar estos equipos.

Con el objetivo de profesionalizar la IFFD mediante un sistema de trabajo cola-
borativo, que promueva la integración de los miembros de IFFD en la toma de 
decisiones, aproveche el talento y conecte con nuestros usuarios, ideamos una 
estructura de equipos permanentes a los que hemos denominado ‘equipos de 
cambio’. Estos equipos estructurales a su vez se apoyan en ‘equipos de innova-
ción’ que trabajan de forma puntual en un proyecto específico. Todos estos 
equipos están integrados por colaboradores voluntarios de IFFD. Sus integran-
tes son profesionales de diferentes ramos y de diversas nacionalidades.

En 2021 tenemos previsto continuar, durante el primer semestre, el proceso de 
consolidación de este proyecto de modernización e innovación. A lo largo del 
segundo semestre tenemos previsto iniciar el proceso de “escalado”, es decir, 
hacer extensivo este proceso a toda la organización,
                                    
Los equipos de cambio que conforman la estructura que asesora al equipo 
nuclear de IFFD son: equipo de TALENTO, equipo I+D de innovación pedagógi-
ca, equipo de innovación TECNOLÓGICA, equipo de COMUNICACIÓN y 
equipo de MODELO DE NEGOCIO. Todos ellos se activaron en 2020, salvo el 
equipo de cambio de MODELO DE NEGOCIO, que se pondrá en marcha en 
enero de 2021. 

Todos los equipos de cambio e innovación siguen un itinerario de formación en 
metodologías para la innovación y trabajo colaborativo. 

Este es el calendario previsto de trabajo de los equipos de cambio e innovación 
en 2021:

Enero-marzo 2021. Puesta en marcha de equipo de cambio MODELO DE 
NEGOCIO.  Este equipo afrontará el reto de analizar las vías de financiación 
de la IFFD para posteriormente explorar nuevas fórmulas de financiación y 
negocio que podría implementar IFFD, de forma que se obtengan los 
fondos necesarios para conformar la estructura necesaria que haga posible 
un mayor crecimiento de la actividad.

Enero-mayo 2021. Equipo de cambio COMUNICACIÓN. Actualización de 
plan de comunicación partiendo de la definición del ADN de comunicación 
de IFFD.

Enero-diciembre 2021. Equipo de MARKETING. Diseño de estrategias de 
promoción en redes sociales, seguido de su implementación y evaluación de 
impacto. 

Enero-diciembre 2021. Equipo de cambio TECNOLÓGICO. Prototipo y 
testeo de la plataforma para la gestión de documentos y cursos en Argentina.

Febrero-junio 2020. El equipo de jóvenes INTERNATIONAL PERSONAL 
PROJECT coordinará dos iniciativas:  un curso de Proyecto Personal digital, 
que se iniciará el 13 de febrero y finalizará el 8 de mayo, con participación 
de jóvenes de alrededor de 30 países de los cinco continentes. La segunda 
iniciativa será una masterclass para coordinadores del programa Personal 
Project.

Febrero-julio 2020. Equipo I+D para la INNOVACIÓN PEDAGÓGICA. 
Durante el primer semestre pondrá en marcha dos equipos de innovación: 
un equipo dedicado a la innovación metodológica en los programas de 
IFFD. Este equipo explorará la posibilidad de introducir nuevos recursos y 
dinámicas en las sesiones de los programas de IFFD.  El segundo equipo que 
se pondrá en marcha estará dedicado a la mejora de la presentación y 
promoción de los cursos de IFFD.  

Durante todo el año 2021 se continuará el trabajo de los equipos de actualiza-
ción de programas ‘Synergia’ y se iniciarán nuevos equipos. A principios de 
2021 se ha puesto en marcha el equipo ‘Synergia Mayoría de Edad’, que 
afronta el reto de proponer contenido de programas para jóvenes en edades 
entre los 16 y 22 años. Entre febrero y marzo se pondrá en marcha el equipo 
‘Synergia Familias sin Barreras’ un programa especial enfocado al acompaña-
miento formativo de familias en situación socioeconómica precaria.

Febrero-julio 2020. Testeo de prototipo de nuevo programa para la forma-
ción de moderadores.

Febrero-diciembre 2020. Diseño de prototipo de sesión para ayudar a los 
padres a afrontar la educación afectivo-sexual de sus hijos. El objetivo es 
lograr una sesión dinámica y participativa, que proporcione herramientas 
prácticas a los padres para afrontar la conversación con los hijos. 

Mayo - diciembre 2021.  Equipo de TALENTO. Este equipo tiene la misión 
de implementar mejoras en la organización y la relación de IFFD con sus 
centros asociados. Se pondrán en marcha dos equipos de innovación inter-
nacionales:  FAMILY ENRICHMENT IMPACT– equipo dedicado a evaluar el 
impacto de los cursos de IFFD en la mejora de la vida familiar y FAMILY 
ENRICHMENT DIGITAL CONGRESS – equipo para el diseño de un evento 
digital para los miembros de IFFD, que será un espacio virtual en el recibir 
formación y compartir experiencias.

2. Coordinación de cursos de formación en 70 países, en África, América, 
Asia, Oceanía y Europa.

En 2021 IFFD continuará 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 proporcionando apoyo en la organización de los cursos mediante la coor-
dinación 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 
desarrollo 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 
diseñar su proyecto familiar.

Ofrecer habilidades de comunicación y resolución de problemas que favo-
rezcan un ambiente familiar armónico.

La pandemia del Covid-19 ha supuesto un reto para la planificación de los 
cursos de IFFD, que fundamentalmente se celebraban de forma presencial y 
han tenido que ser adecuados a formato online. El esfuerzo en innovación de 
nuestros colaboradores en diferentes países para mantener la esencia de los 
programas de IFFD en su versión online ha resultado exitoso. A pesar de la 
distancia de la pantalla se han logrado generar entornos de amistad en los 
cursos.

Durante 2021 gran parte de los cursos se celebrarán de forma online. Este 
formato nos permite programar cursos internacionales. IFFD coordinará cursos 
en esta modalidad para los programas Primeros Pasos I, Amor Matrimonial II y 
Proyecto Personal II.

3. Acciones formativas para moderadores y coordinadores de programas.

Las acciones formativas para coordinadores y moderadores de nuestros progra-
mas se han visto igualmente afectadas por la pandemia, ya que hemos tenido 
que anular programas de formación que veníamos desarrollando. En su lugar 
hemos organizado sesiones online para la formación de los coordinadores en la 
realización de moderación online.  

 

 

Durante 2020 se hizo un gran esfuerzo en la formación para la moderación 
online. Organizamos 11 eventos formativos en los que participaron 370 mode-
radores de 57 países. En 2021 queremos completar esta formación organizan-
do al menos 3 nuevos eventos formativos:

África (sábado 23 de enero): 3ª sesión formativa para moderadores de este 
continente. 
USA & Trinidad Tobago (mayo): 2ª sesión formativa.
Latinoamérica (mayo-junio): 2ª sesión formativa.

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

Dentro de las actividades anuales se encuentra el dar apoyo en el diseño y orga-
nización de las convenciones nacionales que se celebran en diversos países. 
Estos eventos constituyen una oportunidad de gran valor en cada uno de esos 
países para intercambiar experiencias, así como para dar impulso a la actividad 
formativa que se lleva a cabo a través de los cursos. Debido a las restricciones 
de la pandemia estos eventos han sido aplazados, quedando pendientes de la 
evolución de la situación sanitaria.
                            

5. Coordinación de los comités técnicos y de los grupos de trabajo de exper-
tos 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: El objetivo de este grupo de trabajo es la elabora-
ción de nuevos contenidos de formación, así como continuar el desarrollo 
de un nuevo programa para la capacitación de moderadores de IFFD, con 
un total de 40 horas de formación. Este comité se ha integrado en el equipo 
de cambio de I+D para la innovación pedagógica.

Comité técnico inglés: formado por expertos de Australia, Canadá, Estados 
Unidos, Gran Bretaña e Irlanda. En 2021 seguirán trabajando en la revisión, 
traducción y actualización de programas de IFFD en inglés, así como en los 
ajustes idiomáticos y culturales para cada país. 

Comité técnico francés: formado por expertos de Bélgica, Canadá, Costa 
de Marfil, Francia y Líbano. En 2020 trabajaron en la traducción y adecua-
ción cultural de los programas de IFFD a los diferentes países, así como el 
material de apoyo para formadores. En 2021 se han reconvertido en equipo 
de innovación, continuando con su labor de traducción y actualización.

Comité técnico alemán: formado por expertos de los tres países que ofre-
cen formación en este idioma: Alemania, Austria y Suiza. En 2021 seguirán 
trabajando en la traducción al alemán de programas de formación, así como 
de los materiales de apoyo para formadores. 

•

•
•

•

•

•

•



PREVISIÓN ECONÓMICA 2021 - ÁREA DE FORMACIÓN 
(EN EUROS)

45.000
60.000

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

 50.600

185.750

 30.750

INGRESOS GASTOS

 185.750   

 
 

(*) 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.

(**) Se trata un proyecto de modernización y 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.  

GASTOS PERSONAL 94.750
- Nominas IFFD (*)            71.500   
- Seguridad Social 21.500
- IRPF profesionales   1.750   

SERVICIOS EXTERIORES 33.000
- Administración y gestoría 10.350   
- Gastos generales sede IFFD 12.000   
- Documentacion, viajes, cursos 10.500   

y comunicación

PROYECTO DE TRANSFORMACIÓN (**) 58.000
20.000   
15.000
10.000   

- Beforget (empresa de consultoría)
- Branding
- Personal de apoyo
- Programas de afectividad y 

sexualidad
13.000   



CASOS PRÁCTICOS 



ADVOCACY: 
PRINCIPALES LÍNEAS 
DE ACTUACIÓN

 

 

1. Preparativos del 30º Aniversario del Año Internacional de la Familia en 
2024. 

Objetivos. Preparar la celebración del 30º Aniversario del Año Internacio-
nal de la Familia y colaborar con Naciones Unidas en el desarrollo de los 
objetivos del Año Internacional de la Familia 2024.

Actividades.

Los preparativos comenzaron en octubre de 2019 en una reunión para-
lela al Congreso Internacional de IFFD que tuvo lugar en Londres. La 
reunión contó con la presencia de varios expertos sobre familia de reco-
nocido prestigio internacional, además de la coordinadora en temas de 
familia en Naciones Unidas y los representantes de IFFD.  

En junio de 2020, IFFD fue invitado a contribuir con recomendaciones 
de políticas familiares y modalidades para la celebración del Año Inter-
nacional de la Familia 2024 en la reunión de expertos organizada por 
Naciones Unidas. 

En diciembre de 2020, IFFD ha participado, junto con otras organizacio-
nes globales, en la elaboración del borrador de la Declaración de la 
Sociedad Civil para el Aniversario del Año Internacional de la Familia. El 
objetivo de la Declaración es fomentar diversas iniciativas regionales y 
globales para ahondar en los Objetivos del Año Internacional de la Fami-
lias y los megatrends propuestos por Nacionales Unidas: Nuevas Tecno-
logías, Acción climática, urbanización y migración internacional, cambio 
demográfico. 

Partners. Division for Inclusive Social Development (DISD United Nations), 
Generations United (GU), National Association of Large Families (NOE), 
Doha International Family Institute (DIFI), European at-home Parents and 
Carers (FEFAF), Haro’s Platform on Family Politics (Haro), European Large 
Family Association (ELFAC). 

2. Proyecto de investigación "Families and Societies" (2017-2021). 

Objetivo. Explorar la creciente complejidad de las configuraciones y transi-
ciones familiares en las sociedades europeas, así como examinar sus impli-
caciones para los niños, mujeres y hombres con respecto a las desigualda-
des en las oportunidades 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.

3. Proyecto de investigación "Inclusive Cities for Sustainable families" 
(2017-2021).

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 (Bra-
sil), 3 reuniones de difusión, 1 evento virtual para presentar iniciativas de 
gobiernos durante la pandemia de Covid19. 

4. Resolución de la Asamblea General en 2020 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 
políticas 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 desa-
rrollo sostenible.

Alienta a los países a invertir en formación para los padres (parenting educa-
tion) como instrumento para mejorar el bienestar infantil.

Incoa las modalidades de participación y celebración del 30º aniversario del 
Año Internacional de la Familia. 

5. Proyecto “SDGs & Families” (2016-2020): es un proyecto de investigación 
promovido y coordinado por IFFD que se ha ejecutado entre 2016 y 2020. 

Objetivo. Analizar de qué manera las políticas familiares contribuyen al 
logro de la Agenda de Desarrollo Sostenible 2030, que constituye la princi-
pal 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 
para difundir los resultados del proyecto en diversas ciudades: Sao Paulo, 
Brasilia, Curitiba, Bogotá, Santiago de Chile, Buenos Aires, Madrid, Barcelo-
na, Budapest, Torun (Polonia) y Nairobi. A su vez, se ha presentado en la 
reunión de expertos organizada bi-anualmente por Naciones Unidas en 
junio 2020. En esta reunión también impartimos, en calidad de expertos, 
dos ponencias: una sobre parenting y otra sobre el papel de la sociedad Civil 
en la familia.

6. Colaboración con UNICEF.

IFFD es miembro consultivo de la Junta Directiva de UNICEF desde 2018.

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 cola-
boración. 

IFFD colabora con UNICEF en la iniciativa “Redesigning the workplace to 
be family-friendly: what governments and businesses can do”. 

Presentación de encuesta de la situación de las familias en los hogares 
durante la pandemia de Covid 19. Numerosas familias de IFFD participaron 
en la encuesta que se envió como documento oficial al Executive Board de 
Unicef como material de apoyo al Plan Estratégico de 2021-2024.  

 7. International Advocacy Workshop: este evento se celebra anualmente y 
está dirigido a jóvenes líderes de todo el mundo que están interesados en desa-
rrollar su carrera profesional en el ámbito de las instituciones multilaterales.

Objetivos. Evaluar críticamente el campo de los derechos humanos interna-
cionales y la promoción del desarrollo, sus instituciones, estrategias y acto-
res clave; Explorar cómo se establecen las estrategias de políticas naciona-
les, regionales y globales; Promover el debate sobre varios desafíos que 
enfrentan los defensores de la familia junto con una variedad de partes inte-
resadas, incluidos gobiernos, instituciones internacionales y el sector priva-
do. 

•

•

•

•

•

•

•

•

•

Actividades: 15 ponentes, 24 expertos y 118 participantes de 34 países 
han sido parte de la 8ª Edición del International Advocacy Workshop (IAW) 
los días 9, 10 y 11 de septiembre de 2020. Los participantes asistieron 
individualmente y en pequeños grupos locales, para facilitar la interacción 
personal y el trabajo en equipo. 

Financiación: El Workshop no tuvo coste para los participantes y se realizó 
en inglés.

Partners: Debido a la pandemia de COVID-19, se realizó online y contó con 
la colaboración del Instituto de la Familia (Universidad de La Sabana, 
Colombia). 

8. Looking Ahead Talks.

Objetivos. Organizar una serie de reuniones informales online con líderes 
jóvenes enérgicos de todos los rincones del mundo; Aprovechar sus dife-
rentes orígenes y experiencias como fuente de inspiración para estudiantes 
universitarios y jóvenes profesionales; Ahondar cómo sus carreras les han 
ayudado a ser sensibles a los desafíos familiares y la defensa de la familia; 
Crear una red internacional de profesionales para hacer más efectivo y 
global el impacto de familia en la legislación.  

Actividades. En 2020 se celebraron 4 sesiones con la participación de 
profesionales jóvenes de diversas áreas y experiencia en Estonia, Bélgica, 
Costa Rica y Polonia. Las sesiones se celebran cada 15 días. 

9. Otras actividades destacadas.

Parenting Positivo e Inclusión Social: Vulnerabilidad en Familias con Hijos. 
Side event durante la celebración de la 52ª Comisión de Población y Desa-
rrollo (Nueva York, 4 de abril de 2019).

Presentación de los resultados del proyecto de investigación "SDGs & 
Families" en Argentina. Este evento contó con la participación de la 
Responsable de Familia en Naciones Unidas y del Coordinador de Investiga-
ción de UNICEF (Buenos Aires, 30-31 de mayo de 2019).

2019 International Advocacy Workshop, dirigido a jóvenes profesionales 
interesados en temas de familia y carrera profesional en organizaciones 
multilaterales (Budapest, 2-4 de septiembre de 2019).

Grupo de Trabajo y Seminario sobre Transición de los Jóvenes. Dificulta-
des que los jóvenes encuentran para formar una familia (Bruselas, 18 de 
febrero de 2020).



1. Preparativos del 30º Aniversario del Año Internacional de la Familia en 
2024. 

Objetivos. Preparar la celebración del 30º Aniversario del Año Internacio-
nal de la Familia y colaborar con Naciones Unidas en el desarrollo de los 
objetivos del Año Internacional de la Familia 2024.

Actividades.

Los preparativos comenzaron en octubre de 2019 en una reunión para-
lela al Congreso Internacional de IFFD que tuvo lugar en Londres. La 
reunión contó con la presencia de varios expertos sobre familia de reco-
nocido prestigio internacional, además de la coordinadora en temas de 
familia en Naciones Unidas y los representantes de IFFD.  

En junio de 2020, IFFD fue invitado a contribuir con recomendaciones 
de políticas familiares y modalidades para la celebración del Año Inter-
nacional de la Familia 2024 en la reunión de expertos organizada por 
Naciones Unidas. 

En diciembre de 2020, IFFD ha participado, junto con otras organizacio-
nes globales, en la elaboración del borrador de la Declaración de la 
Sociedad Civil para el Aniversario del Año Internacional de la Familia. El 
objetivo de la Declaración es fomentar diversas iniciativas regionales y 
globales para ahondar en los Objetivos del Año Internacional de la Fami-
lias y los megatrends propuestos por Nacionales Unidas: Nuevas Tecno-
logías, Acción climática, urbanización y migración internacional, cambio 
demográfico. 

Partners. Division for Inclusive Social Development (DISD United Nations), 
Generations United (GU), National Association of Large Families (NOE), 
Doha International Family Institute (DIFI), European at-home Parents and 
Carers (FEFAF), Haro’s Platform on Family Politics (Haro), European Large 
Family Association (ELFAC). 

2. Proyecto de investigación "Families and Societies" (2017-2021). 

Objetivo. Explorar la creciente complejidad de las configuraciones y transi-
ciones familiares en las sociedades europeas, así como examinar sus impli-
caciones para los niños, mujeres y hombres con respecto a las desigualda-
des en las oportunidades 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.

3. Proyecto de investigación "Inclusive Cities for Sustainable families" 
(2017-2021).

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 (Bra-
sil), 3 reuniones de difusión, 1 evento virtual para presentar iniciativas de 
gobiernos durante la pandemia de Covid19. 

4. Resolución de la Asamblea General en 2020 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 
políticas 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 desa-
rrollo sostenible.

Alienta a los países a invertir en formación para los padres (parenting educa-
tion) como instrumento para mejorar el bienestar infantil.

Incoa las modalidades de participación y celebración del 30º aniversario del 
Año Internacional de la Familia. 

5. Proyecto “SDGs & Families” (2016-2020): es un proyecto de investigación 
promovido y coordinado por IFFD que se ha ejecutado entre 2016 y 2020. 

Objetivo. Analizar de qué manera las políticas familiares contribuyen al 
logro de la Agenda de Desarrollo Sostenible 2030, que constituye la princi-
pal 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 
para difundir los resultados del proyecto en diversas ciudades: Sao Paulo, 
Brasilia, Curitiba, Bogotá, Santiago de Chile, Buenos Aires, Madrid, Barcelo-
na, Budapest, Torun (Polonia) y Nairobi. A su vez, se ha presentado en la 
reunión de expertos organizada bi-anualmente por Naciones Unidas en 
junio 2020. En esta reunión también impartimos, en calidad de expertos, 
dos ponencias: una sobre parenting y otra sobre el papel de la sociedad Civil 
en la familia.

6. Colaboración con UNICEF.

IFFD es miembro consultivo de la Junta Directiva de UNICEF desde 2018.

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 cola-
boración. 

IFFD colabora con UNICEF en la iniciativa “Redesigning the workplace to 
be family-friendly: what governments and businesses can do”. 

Presentación de encuesta de la situación de las familias en los hogares 
durante la pandemia de Covid 19. Numerosas familias de IFFD participaron 
en la encuesta que se envió como documento oficial al Executive Board de 
Unicef como material de apoyo al Plan Estratégico de 2021-2024.  

 7. International Advocacy Workshop: este evento se celebra anualmente y 
está dirigido a jóvenes líderes de todo el mundo que están interesados en desa-
rrollar su carrera profesional en el ámbito de las instituciones multilaterales.

Objetivos. Evaluar críticamente el campo de los derechos humanos interna-
cionales y la promoción del desarrollo, sus instituciones, estrategias y acto-
res clave; Explorar cómo se establecen las estrategias de políticas naciona-
les, regionales y globales; Promover el debate sobre varios desafíos que 
enfrentan los defensores de la familia junto con una variedad de partes inte-
resadas, incluidos gobiernos, instituciones internacionales y el sector priva-
do. 
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Actividades: 15 ponentes, 24 expertos y 118 participantes de 34 países 
han sido parte de la 8ª Edición del International Advocacy Workshop (IAW) 
los días 9, 10 y 11 de septiembre de 2020. Los participantes asistieron 
individualmente y en pequeños grupos locales, para facilitar la interacción 
personal y el trabajo en equipo. 

Financiación: El Workshop no tuvo coste para los participantes y se realizó 
en inglés.

Partners: Debido a la pandemia de COVID-19, se realizó online y contó con 
la colaboración del Instituto de la Familia (Universidad de La Sabana, 
Colombia). 

8. Looking Ahead Talks.

Objetivos. Organizar una serie de reuniones informales online con líderes 
jóvenes enérgicos de todos los rincones del mundo; Aprovechar sus dife-
rentes orígenes y experiencias como fuente de inspiración para estudiantes 
universitarios y jóvenes profesionales; Ahondar cómo sus carreras les han 
ayudado a ser sensibles a los desafíos familiares y la defensa de la familia; 
Crear una red internacional de profesionales para hacer más efectivo y 
global el impacto de familia en la legislación.  

Actividades. En 2020 se celebraron 4 sesiones con la participación de 
profesionales jóvenes de diversas áreas y experiencia en Estonia, Bélgica, 
Costa Rica y Polonia. Las sesiones se celebran cada 15 días. 

9. Otras actividades destacadas.

Parenting Positivo e Inclusión Social: Vulnerabilidad en Familias con Hijos. 
Side event durante la celebración de la 52ª Comisión de Población y Desa-
rrollo (Nueva York, 4 de abril de 2019).

Presentación de los resultados del proyecto de investigación "SDGs & 
Families" en Argentina. Este evento contó con la participación de la 
Responsable de Familia en Naciones Unidas y del Coordinador de Investiga-
ción de UNICEF (Buenos Aires, 30-31 de mayo de 2019).

2019 International Advocacy Workshop, dirigido a jóvenes profesionales 
interesados en temas de familia y carrera profesional en organizaciones 
multilaterales (Budapest, 2-4 de septiembre de 2019).

Grupo de Trabajo y Seminario sobre Transición de los Jóvenes. Dificulta-
des que los jóvenes encuentran para formar una familia (Bruselas, 18 de 
febrero de 2020).



1. Preparativos del 30º Aniversario del Año Internacional de la Familia en 
2024. 

Objetivos. Preparar la celebración del 30º Aniversario del Año Internacio-
nal de la Familia y colaborar con Naciones Unidas en el desarrollo de los 
objetivos del Año Internacional de la Familia 2024.

Actividades.

Los preparativos comenzaron en octubre de 2019 en una reunión para-
lela al Congreso Internacional de IFFD que tuvo lugar en Londres. La 
reunión contó con la presencia de varios expertos sobre familia de reco-
nocido prestigio internacional, además de la coordinadora en temas de 
familia en Naciones Unidas y los representantes de IFFD.  

En junio de 2020, IFFD fue invitado a contribuir con recomendaciones 
de políticas familiares y modalidades para la celebración del Año Inter-
nacional de la Familia 2024 en la reunión de expertos organizada por 
Naciones Unidas. 

En diciembre de 2020, IFFD ha participado, junto con otras organizacio-
nes globales, en la elaboración del borrador de la Declaración de la 
Sociedad Civil para el Aniversario del Año Internacional de la Familia. El 
objetivo de la Declaración es fomentar diversas iniciativas regionales y 
globales para ahondar en los Objetivos del Año Internacional de la Fami-
lias y los megatrends propuestos por Nacionales Unidas: Nuevas Tecno-
logías, Acción climática, urbanización y migración internacional, cambio 
demográfico. 

Partners. Division for Inclusive Social Development (DISD United Nations), 
Generations United (GU), National Association of Large Families (NOE), 
Doha International Family Institute (DIFI), European at-home Parents and 
Carers (FEFAF), Haro’s Platform on Family Politics (Haro), European Large 
Family Association (ELFAC). 

2. Proyecto de investigación "Families and Societies" (2017-2021). 

Objetivo. Explorar la creciente complejidad de las configuraciones y transi-
ciones familiares en las sociedades europeas, así como examinar sus impli-
caciones para los niños, mujeres y hombres con respecto a las desigualda-
des en las oportunidades 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.

3. Proyecto de investigación "Inclusive Cities for Sustainable families" 
(2017-2021).

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 (Bra-
sil), 3 reuniones de difusión, 1 evento virtual para presentar iniciativas de 
gobiernos durante la pandemia de Covid19. 

4. Resolución de la Asamblea General en 2020 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 
políticas 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 desa-
rrollo sostenible.

Alienta a los países a invertir en formación para los padres (parenting educa-
tion) como instrumento para mejorar el bienestar infantil.

Incoa las modalidades de participación y celebración del 30º aniversario del 
Año Internacional de la Familia. 

5. Proyecto “SDGs & Families” (2016-2020): es un proyecto de investigación
promovido y coordinado por IFFD que se ha ejecutado entre 2016 y 2020.

Objetivo. Analizar de qué manera las políticas familiares contribuyen al 
logro de la Agenda de Desarrollo Sostenible 2030, que constituye la princi-
pal 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 
para difundir los resultados del proyecto en diversas ciudades: Sao Paulo, 
Brasilia, Curitiba, Bogotá, Santiago de Chile, Buenos Aires, Madrid, Barcelo-
na, Budapest, Torun (Polonia) y Nairobi. A su vez, se ha presentado en la 
reunión de expertos organizada bi-anualmente por Naciones Unidas en 
junio 2020. En esta reunión también impartimos, en calidad de expertos, 
dos ponencias: una sobre parenting y otra sobre el papel de la sociedad Civil 
en la familia.

6. Colaboración con UNICEF.

IFFD es miembro consultivo de la Junta Directiva de UNICEF desde 2018.

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 cola-
boración. 

IFFD colabora con UNICEF en la iniciativa “Redesigning the workplace to 
be family-friendly: what governments and businesses can do”. 

Presentación de encuesta de la situación de las familias en los hogares 
durante la pandemia de Covid 19. Numerosas familias de IFFD participaron 
en la encuesta que se envió como documento oficial al Executive Board de 
Unicef como material de apoyo al Plan Estratégico de 2021-2024.  

7. International Advocacy Workshop: este evento se celebra anualmente y
está dirigido a jóvenes líderes de todo el mundo que están interesados en desa-
rrollar su carrera profesional en el ámbito de las instituciones multilaterales.

Objetivos. Evaluar críticamente el campo de los derechos humanos interna-
cionales y la promoción del desarrollo, sus instituciones, estrategias y acto-
res clave; Explorar cómo se establecen las estrategias de políticas naciona-
les, regionales y globales; Promover el debate sobre varios desafíos que 
enfrentan los defensores de la familia junto con una variedad de partes inte-
resadas, incluidos gobiernos, instituciones internacionales y el sector priva-
do. 

Actividades: 15 ponentes, 24 expertos y 118 participantes de 34 países 
han sido parte de la 8ª Edición del International Advocacy Workshop (IAW) 
los días 9, 10 y 11 de septiembre de 2020. Los participantes asistieron 
individualmente y en pequeños grupos locales, para facilitar la interacción 
personal y el trabajo en equipo. 

Financiación: El Workshop no tuvo coste para los participantes y se realizó 
en inglés.

Partners: Debido a la pandemia de COVID-19, se realizó online y contó con 
la colaboración del Instituto de la Familia (Universidad de La Sabana, 
Colombia). 

8. Looking Ahead Talks.

Objetivos. Organizar una serie de reuniones informales online con líderes 
jóvenes enérgicos de todos los rincones del mundo; Aprovechar sus dife-
rentes orígenes y experiencias como fuente de inspiración para estudiantes 
universitarios y jóvenes profesionales; Ahondar cómo sus carreras les han 
ayudado a ser sensibles a los desafíos familiares y la defensa de la familia; 
Crear una red internacional de profesionales para hacer más efectivo y 
global el impacto de familia en la legislación.  

Actividades. En 2020 se celebraron 4 sesiones con la participación de 
profesionales jóvenes de diversas áreas y experiencia en Estonia, Bélgica, 
Costa Rica y Polonia. Las sesiones se celebran cada 15 días. 

9. Otras actividades destacadas.

Parenting Positivo e Inclusión Social: Vulnerabilidad en Familias con Hijos. 
Side event durante la celebración de la 52ª Comisión de Población y Desa-
rrollo (Nueva York, 4 de abril de 2019).

Presentación de los resultados del proyecto de investigación "SDGs & 
Families" en Argentina. Este evento contó con la participación de la 
Responsable de Familia en Naciones Unidas y del Coordinador de Investiga-
ción de UNICEF (Buenos Aires, 30-31 de mayo de 2019).

2019 International Advocacy Workshop, dirigido a jóvenes profesionales 
interesados en temas de familia y carrera profesional en organizaciones 
multilaterales (Budapest, 2-4 de septiembre de 2019).

Grupo de Trabajo y Seminario sobre Transición de los Jóvenes. Dificulta-
des que los jóvenes encuentran para formar una familia (Bruselas, 18 de 
febrero de 2020).
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1. Preparativos del 30º Aniversario del Año Internacional de la Familia en 
2024. 

Objetivos. Preparar la celebración del 30º Aniversario del Año Internacio-
nal de la Familia y colaborar con Naciones Unidas en el desarrollo de los 
objetivos del Año Internacional de la Familia 2024.

Actividades.

Los preparativos comenzaron en octubre de 2019 en una reunión para-
lela al Congreso Internacional de IFFD que tuvo lugar en Londres. La 
reunión contó con la presencia de varios expertos sobre familia de reco-
nocido prestigio internacional, además de la coordinadora en temas de 
familia en Naciones Unidas y los representantes de IFFD.  

En junio de 2020, IFFD fue invitado a contribuir con recomendaciones 
de políticas familiares y modalidades para la celebración del Año Inter-
nacional de la Familia 2024 en la reunión de expertos organizada por 
Naciones Unidas. 

En diciembre de 2020, IFFD ha participado, junto con otras organizacio-
nes globales, en la elaboración del borrador de la Declaración de la 
Sociedad Civil para el Aniversario del Año Internacional de la Familia. El 
objetivo de la Declaración es fomentar diversas iniciativas regionales y 
globales para ahondar en los Objetivos del Año Internacional de la Fami-
lias y los megatrends propuestos por Nacionales Unidas: Nuevas Tecno-
logías, Acción climática, urbanización y migración internacional, cambio 
demográfico. 

Partners. Division for Inclusive Social Development (DISD United Nations), 
Generations United (GU), National Association of Large Families (NOE), 
Doha International Family Institute (DIFI), European at-home Parents and 
Carers (FEFAF), Haro’s Platform on Family Politics (Haro), European Large 
Family Association (ELFAC). 

2. Proyecto de investigación "Families and Societies" (2017-2021). 

Objetivo. Explorar la creciente complejidad de las configuraciones y transi-
ciones familiares en las sociedades europeas, así como examinar sus impli-
caciones para los niños, mujeres y hombres con respecto a las desigualda-
des en las oportunidades 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.

3. Proyecto de investigación "Inclusive Cities for Sustainable families" 
(2017-2021).

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 (Bra-
sil), 3 reuniones de difusión, 1 evento virtual para presentar iniciativas de 
gobiernos durante la pandemia de Covid19. 

4. Resolución de la Asamblea General en 2020 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 
políticas 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 desa-
rrollo sostenible.

Alienta a los países a invertir en formación para los padres (parenting educa-
tion) como instrumento para mejorar el bienestar infantil.

Incoa las modalidades de participación y celebración del 30º aniversario del 
Año Internacional de la Familia. 

5. Proyecto “SDGs & Families” (2016-2020): es un proyecto de investigación 
promovido y coordinado por IFFD que se ha ejecutado entre 2016 y 2020. 

Objetivo. Analizar de qué manera las políticas familiares contribuyen al 
logro de la Agenda de Desarrollo Sostenible 2030, que constituye la princi-
pal 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 
para difundir los resultados del proyecto en diversas ciudades: Sao Paulo, 
Brasilia, Curitiba, Bogotá, Santiago de Chile, Buenos Aires, Madrid, Barcelo-
na, Budapest, Torun (Polonia) y Nairobi. A su vez, se ha presentado en la 
reunión de expertos organizada bi-anualmente por Naciones Unidas en 
junio 2020. En esta reunión también impartimos, en calidad de expertos, 
dos ponencias: una sobre parenting y otra sobre el papel de la sociedad Civil 
en la familia.

6. Colaboración con UNICEF.

IFFD es miembro consultivo de la Junta Directiva de UNICEF desde 2018.

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 cola-
boración. 

IFFD colabora con UNICEF en la iniciativa “Redesigning the workplace to 
be family-friendly: what governments and businesses can do”. 

Presentación de encuesta de la situación de las familias en los hogares 
durante la pandemia de Covid 19. Numerosas familias de IFFD participaron 
en la encuesta que se envió como documento oficial al Executive Board de 
Unicef como material de apoyo al Plan Estratégico de 2021-2024.

7. International Advocacy Workshop: este evento se celebra anualmente y 
está dirigido a jóvenes líderes de todo el mundo que están interesados en desa-
rrollar su carrera profesional en el ámbito de las instituciones multilaterales.

Objetivos. Evaluar críticamente el campo de los derechos humanos interna-
cionales y la promoción del desarrollo, sus instituciones, estrategias y acto-
res clave; Explorar cómo se establecen las estrategias de políticas naciona-
les, regionales y globales; Promover el debate sobre varios desafíos que 
enfrentan los defensores de la familia junto con una variedad de partes inte-
resadas, incluidos gobiernos, instituciones internacionales y el sector priva-
do. 

Actividades: 15 ponentes, 24 expertos y 118 participantes de 34 países 
han sido parte de la 8ª Edición del International Advocacy Workshop (IAW) 
los días 9, 10 y 11 de septiembre de 2020. Los participantes asistieron 
individualmente y en pequeños grupos locales, para facilitar la interacción 
personal y el trabajo en equipo. 

Financiación: El Workshop no tuvo coste para los participantes y se realizó 
en inglés.

Partners: Debido a la pandemia de COVID-19, se realizó online y contó con 
la colaboración del Instituto de la Familia (Universidad de La Sabana, 
Colombia). 

8. Looking Ahead Talks.

Objetivos. Organizar una serie de reuniones informales online con líderes
jóvenes enérgicos de todos los rincones del mundo; Aprovechar sus dife-
rentes orígenes y experiencias como fuente de inspiración para estudiantes 
universitarios y jóvenes profesionales; Ahondar cómo sus carreras les han 
ayudado a ser sensibles a los desafíos familiares y la defensa de la familia; 
Crear una red internacional de profesionales para hacer más efectivo y 
global el impacto de familia en la legislación.  

Actividades. En 2020 se celebraron 4 sesiones con la participación de 
profesionales jóvenes de diversas áreas y experiencia en Estonia, Bélgica, 
Costa Rica y Polonia. Las sesiones se celebran cada 15 días. 

•

•

•

•

•



(EN EUROS)
PREVISIÓN ECONÓMICA 2021 - ÁREA DE ADVOCACY 

151.756

- Fundación Stiftung Maienburg 100.000 
- Convenio Fundación La Caixa 30.000
- Aportación de Fundación IFFD 21.756

151.756

42.071 
78.800 

- Honorarios Director FAMILY PERSPECTIVE
- Honorarios Representante en Naciones

Unidas

Gastos generales de proyectos, viajes
y representación

- 

Impuestos (IRPF)- 5.885

25.000

INGRESOS GASTOS



(EN EUROS)
PREVISIÓN ECONÓMICA 2021 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.








