
 

 

CICLO DE ENTREVISTAS CON MOTIVO DEL AÑO INTERNACIONAL DE LA FAMILIA  

Marzo 2014: Diálogo con Renata Kaczmarska  
 

EN EL 2014 SE CELEBRARÁ EL 20 ANIVERSARIO DEL AÑO INTERNACIONAL DE LA FAMILIA, UNA INICIATIVA 

QUE ESTA COORDINADA POR EL PROGRAMA FOCAL POINT ON THE FAMILY, DEL DEPARTAMENTO DE 

ASUNTOS ECONÓMICOS Y SOCIALES DE LA ONU. EL PROGRAMA SE HA CONVERTIDO EN UN INTERESANTE 

ÁMBITO QUE HA PERMITIDO EL DEBATE Y ANÁLISIS DE LOS PRINCIPALES DESAFÍOS QUE TIENEN LAS 

FAMILIAS ACTUALMENTE. POR ESTA RAZÓN, NOS CONTACTAMOS CON RENATA KACKSMARSKA, 

COORDINADORA DE DICHO PROGRAMA Y ESPECIALISTA EN TEMAS DE FAMILIA. 

 

1. ¿Podría describirnos la iniciativa del Año Internacional de la Familia? 

El Año Internacional de la Familia fue proclamado por la Asamblea General de las Naciones Unidas 

en el año 1994. El objetivo principal del año era aumentar la conciencia de las cuestiones de la 

familia y mejorar la capacidad nacional para llevar a cabo políticas que beneficien a las familias en 

todo el mundo. El año buscaba estimular las acciones locales, nacionales e internacionales como 

parte de un esfuerzo sostenido a largo plazo para: destacar la importancia de las familias, aumentar 

la comprensión de sus funciones y los desafíos que enfrentan, promover el conocimiento de las 

tendencias económicas, sociales y demográficas que afectan a las familias y sus miembros, así como 

centrarse en los derechos y responsabilidades de todos los miembros de la familia. Otro de los 

objetivos era mejorar la colaboración entre las distintas partes interesadas en apoyo de actividades 

multisectoriales con las que se benefician a las familias. En los preparativos para el 20 º aniversario 

del Año Internacional 2014 nos centramos en tres temas principales que consideramos importantes, 

que merecen ser un desafío y que necesitan de máxima atención: hacer frente a la pobreza familiar y 

la exclusión social; asegurar un equilibrio entre trabajo y familia; avanzar en la integración social y 

la solidaridad intergeneracional dentro de las familias y comunidades. 

 

2. ¿Podría describirnos los principales desafíos que enfrentan las familias hoy en día? 

Hay grandes desafíos en las tres áreas mencionadas anteriormente. 

En algunas regiones los principales desafíos siguen siendo los económicos: las familias se enfrentan 

a la pobreza y tienen dificultades para mantener a todos los miembros de la familia, especialmente 

los niños y las personas en situación de vulnerabilidad , ya sea personas con discapacidad o las 

personas mayores. Las familias, así como los individuos, pueden ser excluidos de los beneficios del 

crecimiento económico o pueden no estar en condiciones de participar en el desarrollo 



 

completamente. Las familias indígenas o aquellas con miembros con discapacidades pueden ser 

especialmente excluidas. 

Las familias también se enfrentan a muchas dificultades respecto a la conciliación entre trabajo y las 

obligaciones familiares y les resulta difícil cuidar a todos aquellos que requieren cuidados. Como ha 

aumentado el número de las mujeres que trabajan fuera del hogar, ellas ya no están disponibles para 

el cuidado de todos los miembros de la familia como era el caso en los sistemas tradicionales de 

familia extendida. A su vez, la competencia en el lugar de trabajo va en aumento y los padres tienen 

menos tiempo para estar con sus hijos. 

En algunas regiones existe una creciente desconexión entre las generaciones, dado que las distintas 

generaciones ya no residen más juntas y no  pueden asistirse mutuamente. A veces, las generaciones 

son vistas como competencia entre sí, por ejemplo, ¿los fondos públicos deben ser dirigidos hacia la 

educación de niños o pensiones para las personas mayores? El reto es cómo mantener la solidaridad 

intergeneracional en el cambio de entorno económico y social. 

 

3. ¿Se estudia suficientemente los problemas que hay en las familias? ¿Por qué, siendo un tema tan central, 

rara vez se menciona la familia en la agenda pública? 

En algunos países existe una gran cantidad de investigaciones, pero incluso allí, la investigación no 

llega a los responsables de formular políticas públicas. En otras regiones la investigación demuestra 

un retraso manifiesto. Simplemente no se sabe cómo las políticas específicas afectan a las familias. 

La evaluación sistemática de las políticas para valorar su eficacia es rara o inexistente. Tenemos 

razones para ser optimistas, sin embargo, ya que muchos gobiernos reconocen que se necesitan 

investigaciones y muchas instituciones académicas tratan de comunicar los resultados de su 

investigación a los responsables políticos. 

 

4. ¿Cómo puede el Estado incorporar la perspectiva de familia a sus decisiones políticas? 

El Gobierno puede crear entidades dentro de sus estructuras existentes encargadas de la 

formulación de políticas de familia, su seguimiento y evaluación. También es importante crear 

estructuras para fomentar el diálogo con las familias, la sociedad civil y el sector privado, para que 

todos ellos puedan opinar al respecto. Los gobiernos deben hacer un esfuerzo para evaluar el 

impacto de las políticas socio-económicas que implementan de manera que puedan mejorarlas. 

 

5. ¿Cómo puede darse el trabajo coordinado entre el estado y la sociedad civil? ¿Puede enunciarnos algún 

ejemplo exitoso sobre este tema? 

Los gobiernos y la sociedad civil deben cooperar en el diseño de políticas, implementación y 

posterior evaluación. En algunos países existen consultas antes de introducir las políticas más 

importantes. Esto se puede hacer a través de representantes de la sociedad civil, las organizaciones 



 

de base o incluso en las escuelas o centros comunitarios según el tema. Existen diferentes 

organizaciones que reúnen a las familias, por ejemplo las organizaciones para las familias 

numerosas, a las familias con miembros con discapacidad, etc. Es importante reconocer que las 

diferentes familias tienen diferentes necesidades y las políticas y programas deben reflejar eso. 

Estas consultas se llevan a cabo en muchos países, por ejemplo en la Unión Europea. 

 

6. ¿Cómo ve usted la situación de las políticas públicas orientadas a la familia en América Latina? 

En América Latina, se han producido grandes esfuerzos para reducir la pobreza entre las familias. 

Las transferencias en efectivo para los hogares con niños pequeños han sido reconocidas como 

medidas que impactaron en la reducción de la pobreza, en una mejor salud, en el rendimiento 

escolar de los hijos e incluso la disminución del trabajo infantil en algunos países. También hay 

esfuerzos en marcha para gestionar un mejor equilibrio entre trabajo y familia junto con algunos 

esfuerzos para establecer servicios de cuidado de niños de mayor calidad, lo cual todavía sigue 

siendo un problema en la región. Los esfuerzos para reducir la desigualdad y la exclusión social son 

también un foco de muchos gobiernos y los principales esfuerzos se han realizado en estas áreas. Es 

importante tener en cuenta las familias como socios y agentes de desarrollo en todos estos 

esfuerzos. 

 

RENATA KACZMARSKA 

La Sra. Renata Kaczmarska es coordinadora desde el 2009 del programa Focal Point on the 

Family, del Departamento de Asuntos Económicos y Sociales de la ONU. En esta función, ella 

ha actuado como portavoz en asuntos de la familia para la Secretaría de las Naciones 

Unidas. Ha participado activamente en los preparativos y la celebración del vigésimo 

aniversario del Año Internacional de la Familia del 2014 tanto a nivel internacional, regional 

y nacional. Ha organizado reuniones internacionales con grupos de expertos y ha escrito 

informes sobre la política familiar, la integración social y el bienestar. Renata Kaczmarska 

ha participado en numerosas conferencias, talleres y reuniones informativas organizadas 

por entidades regionales y la sociedad civil, tales como la Unión Africana, la Comisión de la 

Unión Europea de las Regiones, la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, el 

Instituto de la Familia Internacional de Doha, la Federación Internacional para el Desarrollo 

de la Familia, el Consejo Nacional de Relaciones de Familia, la Voz de la Familia en África y 

muchas otras. Ella sirve de enlace de forma activa con los Gobiernos, las Comisiones 

Regionales de las Naciones Unidas, los organismos de las Naciones Unidas, organizaciones 

de la sociedad civil, instituciones académicas e investigadores en materia de política 

familiar, en particular en las áreas de pobreza de las familias, el equilibrio entre trabajo y 

familia y las relaciones intergeneracionales. También facilita el intercambio de buenas 

prácticas en las áreas antes mencionadas. 


