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Resumen

Con motivo del 20º Aniversario del Año 

familiares y urge un reenfoque de la acción 

en la vida social.
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Abstract

In the 20th anniversary of the International Family 

focused on some considerations about the Family 
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1. Introducción

El año 1994 fue declarado Año Internacional de 

aniversario de este suceso. Esta conmemoración, 

del vigésimo aniversario del Año Internacional de la 

Family, Social 
Policy and Development Division, 2012).

conforman su realidad sería difícil advertir que ella, 
además de célula básica de la sociedad, es origen de 

En este mismo sentido, la Declaración Universal de 

escuela de virtudes, garantía de humanización de las 
nuevas generaciones y lugar de encuentro y diálogo 

que se ha centrado básicamente en la cuestión 

en su detrimento. El hombre busca liberarse de la 

cada caso, el estatuto de la manifestación humana, o 

que la manifestación humana deriva de una instancia 

No cabe duda que las condiciones familiares han 
evolucionado notablemente, dando lugar a nuevas 

evolución de nuevas formas sociales trata de cambiar 
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las características naturales de la institución familiar 

indisoluble del matrimonio, surge el divorcio, la 

Estas nuevas formas sociales conllevan, entre otras 
cosas, que el 

alargado notablemente y el descenso de la natalidad 
está siendo muy notorio en la mayoría de los 

International 
Federation for family development

aunque Francia e Irlanda están cerca de conseguirlo. 

2. Desarrollo

tener cobertura legal, así como una normativa 

una estructura unitaria, estimulándose conductas 

ancianos, etc). Se confunden las metas individuales 

e integradora. El hombre, antes de ser ciudadano, 

derechos del hombre a los derechos de la familia, 
transformando las relaciones con los agentes sociales.



Universidad Católica de El Salvador16

Volumen 3                 Ana Moreno 

centrarse en fortalecer a la familia en el desarrollo 
humano y en la cohesión social, fomentando la 

a la vivienda y servicios educativos, sociales, de 

riesgo, facilitando de esta forma su integración en 
la sociedad, obteniendo más reconocimiento y valor 
social, y fomentando la relación y la solidaridad 

Al transformarse la sociedad, también lo hacen la 

industrial y tecnológica facilita la autonomía de las 

vez el aumento de la intervención del Estado, que 

costo económico. 

El Estado colabora a través de la escuela, regulando 

la Política Familiar como una acción dirigida a 

el bienestar familiar dentro de un marco legal y 

de libertad de elección, racionalidad y realismo, 

los derechos de los miembros que socialmente se 
consideran más débiles, es decir, los menores. Debe 
combatir los atentados a la integridad de la institución 
familiar, así como incrementar la cohesión, armonía 
y salud de ella. Es entonces cuando hablamos de 

familiar de menores y ancianos, inmigración, así 

circunstancial, costumbrista o delictiva). 
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garantizar la libertad de elección, la racionalidad y 
el realismo en el reconocimiento de la identidad de 
la familia y de otras formas de convivencia afectiva, 

Todas las familias, y no solo las que se encuentran en 

organizaciones que la fomenten.

en la universalidad
la subsidiariedad

la responsabilidad pública, 

en la integración de recursos, teniendo en cuenta todos 

internacionales e interculturales, conciliación familiar 
y laboral.

ciudadano, basadas en la coordinación e integración 

maltrato, abandonos, etc.)

2.1 Política social en la Unión Europea

utilizado en cada estado miembro es algo diferente 

relación con los sistemas de Seguridad Social.

Frente al 28% del PIB que la UE-27 destina a gastos 
sociales, con grandes diferencias entre las naciones 

que además lleva estancada diez años en la UE-15.
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Distribución del PIB destinado a gastos sociales 
en la UE

Fuente: Eurostat 2010

distintas motivaciones, tradiciones, necesidades y 

Los países nórdicos

inferiores a la media y orientadas hacia las que 

Los países mediterráneos 

recursos económicos. Permisos de maternidad 

remuneradas. Servicios de guarda y cuidado de 
niños menores de tres años.

En Francia

Los países anglosajones

Un mayor énfasis en los servicios de educación 

En Francia, el modelo de familia se denomina pro-
familia
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con misión consultiva relativa a la familia. Otra de 

En Reino Unido el modelo de familia se denomina no 

estimular la estabilidad de las relaciones entre adultos, 

delincuencia infantil, embarazos adolescentes, etc. 

En Alemania
Jóvenes, la Familia y la Salud, el modelo se denomina 
pro tradición

El marido es el titular de los derechos sociales, y se 

ellas fueron en su origen natalistas, y contrarias a 

igualdad ante la ley. Basándose en dicha igualdad, la 

2.2  Política social en España

El organismo encargado de la familia es una 
subdirección general de las familias, una entidad 
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Comparativa del porcentaje de PIB en la UE            
y España 

Porcentaje de PIB destinado a Gastos de Familia 
en la UE

congeladas desde hace varios años. Mientras el costo 

de 100€, sin embargo, están congeladas desde el año 

al igual que Grecia e Italia. Ninguna comunidad 

Gobierno Central, que a su vez delega en el estado 
de las autonomías y en las direcciones generales. 
Solamente las comunidades de Aragón, Castilla y 

cuentan con una Dirección General de Familia. 
Cuanto mayor es el rango de la entidad, mayor es la 

mercado de vivienda debe ser accesible, así como el 
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entorno, y se detecta una carencia, se realiza una 

ámbitos, circunstancias y situaciones, desarrollando 

3. Conclusión

integran la sociedad, no sólo a los ordinarios. Debe 

En la actualidad se requiere mayor voluntad 

los distintos modelos de la misma, en vez de referirse 

- 

- 

- 

- 

de igualdad y conciliación, imagen de la familia en los 

familiares, etc.
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