Gabinete Técnico de Igualdad CEC. Mayo 2020

15 de Mayo
Día internacional
de la Familia
La familia actúa como el primer grupo de personas con las cuales entra en
contacto cada ser humano desde que nace; es el grupo responsable de protegerlo
y cuidarlo desde que es bebé, hasta integrarlo al mundo, enseñándole desde sus
primeros años las reglas, pautas de conducta y prácticas de convivencia, para
que pueda adaptarse con éxito a la sociedad.
Ya en los años 80, las Naciones Unidas empezaron a interesarse en temas
relacionados con la Familia, sobre su función en el proceso de desarrollo, en sus
necesidades y problemas, con objeto de concienciar a la sociedad de su
importancia social, y de buscar fórmulas para satisfacer dichas necesidades.
El 20 de septiembre de 1993 la Asamblea General de las Naciones Unidas en
la Resolución 47/237 decide que el 15 de mayo de cada año se celebre el Día
Internacional de la Familia , con varios objetivos:
 dar conocer las cuestiones relativas a las familias y reflexionar acerca de cómo
les afectan los procesos sociales, económicos y demográficos.
 promover e impulsar políticas y medidas para mejorar la situación y el bienestar
de las familias e intensificar la cooperación internacional como parte de los
esfuerzos mundiales para favorecer el progreso y desarrollo en lo social.
 concienciar a la sociedad de que las familias , y las políticas que se ocupan de
los temas que les afectan, son claves para alcanzar muchos objetivos
fundamentales del Desarrollo social y sostenible del planeta y todos sus
habitantes: cuidado del medio ambiente, erradicación de la pobreza ,de los
abusos y la discriminación.
Este año coincide en un momento de crisis sanitaria, social y económica a nivel
Mundial, a causa de la pandemia de COVID-19
Y, si algo nos está enseñando esta dificilísima situación, es que quienes la están
sufriendo de forma más dura son las familias, que deben continuar trabajando,
cuidando de sus retoños (porque los colegios están cerrados), y proteger y/ o apoyar
a todos los miembros de la unidad familiar.
Y, desgraciadamente, las mujeres siguen siendo las que asumen la mayor parte de
esta doble carga de trabajo: obligaciones laborales, labores domésticas, cuidados...lo
que hace todavía más difícil la conciliación laboral, familiar y personal.
Por tanto, más que nunca, la necesidad de invertir en políticas sociales que protejan
a las familias y a las personas más vulnerables, es indispensable para la lucha contra
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la pobreza, la violencia contra nuestros mayores, contra la infancia y contra las
mujeres y para no retroceder en lo ya conseguido en materia de Igualdad.
Este año, más que nunca, queda de relieve:


la necesidad de garantizar la Igualdad de género (que está claro que no se logrará si
no empieza en el seno familiar).



la obligación de poner todos los medios posibles para conseguir, de una vez, que la
corresponsabilidad y la conciliación se conviertan una realidad.

Aprovechemos para sacar algo positivo de esta crisis que nos azota con fuerza

Transformar el funcionamiento de nuestras sociedades y economías y
fomentar una mayor Igualdad para todo el mundo. Empezando por la familia.

¡Feliz 15 de Mayo, Familias!
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