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EL	PLAN	OPERATIVO	2019‐2021	

	

1. PRESENTACIÓN	DE	LA	INVESTIGACIÓN	
	

En	 el	 seno	 del	 proyecto	 del	 Observatorio	 Internacional	 de	 la	 Familia	 (FIM	 ‐	 Family	

International	Monitor),	el	plan	operativo	2019‐2021	ha	centrado	su	atención	en	el	tema	de	la	

familia	 y	 la	 pobreza,	 ya	 que	 la	 interrelación	 entre	 estos	 dos	 elementos	 se	 considera	 una	

prioridad	 a	 nivel	 mundial.	 La	 lucha	 contra	 la	 pobreza	 es,	 de	 hecho,	 uno	 de	 los	 objetivos	

prioritarios	a	nivel	internacional,	como	también	se	desprende	claramente	de	la	Agenda	2030	

para	 los	 Objetivos	 de	 Desarrollo	 Sostenible,	 promovidos	 por	 las	 Naciones	 Unidas,	 que	

contempla	 principalmente	 la	 erradicación	 de	 la	 pobreza	 en	 todas	 sus	 formas.	 (Como	 se	

desprende,	 en	 particular,	 de	 los	 objetivos1:	 1.	 Fin	 de	 la	 pobreza	 2.	 Hambre	 cero	 3.	 Salud	 y	

bienestar	 4.	 Educación	 de	 calidad	 5.	 Igualdad	 de	 género	 8.	 Trabajo	 decente	 y	 crecimiento	

económico	 10.	 Reducción	 de	 las	 desigualdades).	 Este	 proyecto	 tiene	 por	 objeto,	

principalmente,	 poner	 de	 relieve	 el	 papel	 que	 desempeñan	 las	 relaciones	 familiares	 en	 la	

calificación	 de	 la	 condición	 de	 pobreza	 de	 las	 personas,	 así	 como	 las	 dinámicas	 más	

macrosociales	(vínculos	sociales,	cohesión	social,	solidaridad	de	las	relaciones	breves).	

En	pocas	palabras,	el	modelo	interpretativo	que	se	explorará	puede	describirse	de	la	siguiente	

manera	 (véase	 figura	 1):	 "La	 pobreza	 de	 las	 familias	 depende	 de	 un	 sistema	 de	

interacciones	 complejo,	 en	 el	 que	 los	 desafíos	 y	 las	 oportunidades	 generados	 por	 el	

sistema	 económico	 se	 confrontan	 con	 los	 recursos	 y	 las	 fragilidades	 de	 los	 sistemas	

relacionales	 familiares,	 cuyo	 encuentro/desencuentro	 es	 calificado	 y	 modificado	

ulteriormente	 por	 las	 (posibles)	 acciones	 de	 política	 pública	 (modelos	 de	 bienestar,	

políticas	solidarias,	responsabilidad	de	los	distintos	niveles	de	la	administración	pública,	

presencia	de	sistemas	mixtos	de	ámbito	privado,	público	y	sin	ánimo	de	lucro)".			

	

La	 interacción	 compleja	 y	 variable	 de	 estos	 tres	 ámbitos/actores	 sociales	 (familia,	 sistema	

económico	e	intervención	pública)	está	también	condicionada	en	gran	medida	y	orientada	por	

la	 influencia	 de	 lo	 que	 puede	 definirse	 de	 forma	 sintética	 como	 el	 "clima	 cultural	 y	 de	

                                                 
1 Para	más	información,	véase:	https://www.un.org/sustainabledevelopment/progress‐report/	  
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valores"	(el	papel	de	los	medios	de	comunicación,	las	tradiciones	y	los	valores	de	los	distintos	

contextos	territoriales,	 las	normas	y	comportamientos	aprobados	social	y	 legalmente...),	que	

condiciona	 tanto	 las	relaciones	entre	 los	distintos	actores	como	 la	propia	 legitimación	de	 la	

acción	 social	 de	 cada	 uno	 de	 ellos.	 Por	 ejemplo,	 una	 orientación	 cultural	 que	 promueve	 el	

desarrollo	económico	a	través	del	desarrollo	ilimitado	del	consumo	puede,	de	hecho,	debilitar	

el	 papel	 de	 un	 sistema	 público	 de	 solidaridad,	 o,	 en	 el	 plano	 opuesto,	 la	 centralidad	 de	 la	

intervención	pública	en	el	 gobierno	de	 la	 sociedad	puede	perjudicar	 la	 responsabilidad	y	 la	

autonomía	de	las	familias	en	sus	relaciones	de	solidaridad	y	en	su	protagonismo	social.	

La	relación	entre	la	familia	y	la	pobreza	es,	por	tanto,	el	resultado	de	dinámicas	macrosociales	

complejas,	 así	 como	 de	 relaciones	 microsociales,	 y	 su	 interpretación	 elude	 modelos	

interpretativos	 simplificados	 o	 unidimensionales.	 En	 particular,	 la	 importancia	 de	 la	

dimensión	 familiar	 se	 centra	 en	 una	 primera	 e	 importante	 diferencia	 conceptual	 de	 la	

definición	 de	 pobreza,	 que	 distingue	 entre	 "pobreza	 relacional"	 y	 "pobreza	 económica	 y	

estructural",	 una	 distinción	 que	 ha	 llevado	 a	 la	 elección	 de	 construir	 un	 camino	 de	

investigación	y	descripción	de	 la	realidad	basado	en	dos	proyectos	distintos,	que	generarán	

dos	informes	en	dos	años	sucesivos:	en	el	primer	año	se	definirán	y	describirán	las	dinámicas	

que	marcan	la	relación	entre	las	familias	y	la	"pobreza	relacional"	(mayo	2020),	mientras	que	

en	el	segundo	año	(mayo	2021)	se	detallarán	las	características	y	las	dinámicas	que	califican	

la	relación	entre	las	redes	familiares	y	la	"pobreza	económica	y	estructural".	
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Figura	1:	modelo	interpretativo	de	los	actores	sociales	

Las	dos	directrices	en	 torno	a	 las	cuales	 se	desarrolla	 la	pobreza	 identifican,	por	una	parte,	

aspectos	estrictamente	vinculados	a	la	dimensión	material	(recursos	económicos,	condiciones	

de	 trabajo,	 capacidad	 de	 gasto,	 etc.)	 y,	 por	 otra,	 aspectos	 vinculados	 a	 una	 dimensión	

relacional	(escasez	de	relaciones	sociales,	escasa	inclusión	social,	escasa	cohesión	social,	etc.).	

Como	 podemos	 observar	 en	 la	 figura	 2,	 las	 dos	 áreas	 también	 pueden	 superponerse	 e	

identificar	a	un	tipo	de	población	que	se	caracteriza	por	encontrarse	en	ambas	condiciones	de	

pobreza	 (es	 decir,	 aquellos	 que	 presentan	 una	 pobreza	 material,	 a	 menudo,	 también	

experimentan	pobreza	relacional	y	viceversa).			
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Figura	2:	pobreza	material/económica	y	pobreza	relacional		

	

 Tiempo		

La	investigación	se	llevará	a	cabo	durante	un	periodo	de	tres	años	(2019‐2021)	y	se	centrará	

en	el	 tema	de	 la	 familia	y	 la	pobreza,	que	 se	 traduce	en	dos	 líneas:	1.	Pobreza	 relacional	2.	

Pobreza	económica.	Está	prevista	la	elaboración	de	dos	informes	de	acuerdo	con	estos	plazos:	

15	de	mayo	de	2020	 1er	informe	 Familia	y	pobreza	relacional	

sábado,	15	de	mayo	de	2021	 2º	informe	 Familia	y	pobreza	económica		

	

La	 elección	 de	 iniciar	 la	 observación	 de	 la	 realidad	 sobre	 la	 pobreza	 relacional	 está	

determinada	 por	 la	 voluntad	 de	 que	 no	 prevalezca	 un	 enfoque	 puramente	 económico‐

estructural	de	 las	vulnerabilidades	de	 las	 familias;	por	el	 contrario,	una	 reflexión	específica	

sobre	la	"relacionalidad"	permite	potenciar	uno	de	los	recursos	más	propios	y	específicos	de	

la	familia:	las	relaciones.	

	

2. ELEMENTOS	DEFINITORIOS	DE	LOS	ÁMBITOS	DE	LA	INVESTIGACIÓN	
	

Para	 delimitar	 correctamente	 los	 ámbitos	 y	 las	 herramientas	 de	 la	 investigación,	 es	

claramente	 necesario	 definir	 los	 distintos	 elementos	 que	 se	 han	descrito	 hasta	 ahora	 como	
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ámbitos	 sociales	 relevantes.	 En	 particular,	 hay	 cinco	 "conceptos	 clave"	 que	 exigen	 una	

"atribución	específica	de	significado":		

a) La	familia	

b) El	sistema	económico		

c) El	sistema	público	

d) El	sistema	cultural	

e) La	condición	de	pobreza	

No	 se	 trata	 de	 proporcionar	 aquí	 una	 "conceptualización	 completa"	 de	 cada	 uno	 de	 estos	

ámbitos,	ni	de	ofrecer	una	"definición	de	identidad"	que	los	califique	de	forma	inequívoca.	Se	

trata	 más	 bien	 de	 elegir	 (y	 explicar)	 "qué	 se	 quiere	 decir"	 cuando	 se	 usa	 un	 término	

determinado,	 y	 con	 qué	 acepción	 se	 hace	 referencia	 a	 él,	 sin	 pretender	 atenuar	 sus	

características	y	su	potencialidad.	En	particular,	 los	elementos	definitorios	que	se	proponen	

aquí	están	orientados	a	la	tarea	operativa	de	este	proyecto,	que	es	"interpretar	las	dinámicas	y	

las	interacciones	entre	la	experiencia	familiar	y	la	condición	de	la	pobreza",	y,	por	lo	tanto,	se	

destacarán	unilateralmente	solo	aquellos	aspectos	de	cada	ámbito	que	ayudan	a	comprender	

mejor	esas	dinámicas.	Por	ejemplo,	 en	el	 sistema	público,	 los	aspectos	 relacionados	 con	 los	

derechos	políticos,	la	ciudadanía	plena	o	la	soberanía	de	los	gobiernos	(todos	ellos	decisivos,	

pero	 "marginales"	 con	 respecto	 al	 objeto	 de	 la	 investigación)	 no	 se	 examinarán	 en	

profundidad,	sino	que	se	tendrán	en	cuenta,	principalmente,	el	papel	y	las	intervenciones	que	

promueven	(o	no	promueven)	la	solidaridad,	el	apoyo	a	las	familias,	la	lucha	contra	la	pobreza	

(los	modelos	de	intervención	de	bienestar,	más	que	los	sistemas	de	ciudadanía	política).	

a) La	familia	

La	 dimensión	 familiar	 se	 considera	 aquí	 en	 relación	 con	 las	 funciones	 sociales	 que	 se	 le	

reconocen,	con	especial	atención	a	las	tareas	de	cuidado	mutuo	y	de	subjetividad	autónoma;	

por	lo	tanto,	no	se	trata	de	definir	la	identidad	jurídica	o	antropológica	de	la	familia,	sino	de	

verificar	 sus	 funciones	 sociales	 específicas,	 sobre	 todo	 en	 relación	 con	 los	 desafíos	 que	

plantean	la	pobreza	y	la	falta	de	recursos.	Por	lo	tanto,	se	hará	referencia	a	la	familia	y	a	las	

relaciones	familiares,	y	se	especificará	qué	funciones	pueden	desempeñar	en	la	relación	con	la	

sociedad	y	en	la	interacción	con	el	sistema	económico.	Además,	esta	selección	es	también	uno	

de	los	puntos	de	partida	del	ya	consolidado	recorrido	promovido	por	las	Naciones	Unidas	con	
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el	lanzamiento	del	Día	Internacional	de	la	Familia	(15	de	mayo),	que	comenzó	en	1994	(Año	

Internacional	 de	 la	 Familia).	 Por	 ejemplo,	 en	 el	 documento	 "Guide	 for	 a	 National	 Action	

Programme"	 (1993),	 el	 tema	 de	 las	 funciones	 de	 la	 familia	 se	 propone	 de	 este	 modo,	

considerando	a	la	familia	como	un	sujeto	que:		

a. Establece	vínculos	emocionales,	sociales	y	económicos	entre	los	cónyuges;	

b. Crea	un	contexto	para	la	procreación	y	las	relaciones	sexuales	entre	los	cónyuges;	

c. Proporciona	un	nombre	y	un	estatus	a	los	miembros	de	la	familia,	especialmente	a	los	

hijos;	

d. Responde	a	las	necesidades	de	cuidados	de	los	hijos	y,	en	muchas	culturas,	también	de	

las	personas	mayores	y	de	los	miembros	discapacitados	de	la	familia;	

e. Facilita	la	socialización	y	la	educación	de	los	hijos	(y	de	los	padres);	

f. Protege	a	los	miembros	de	la	familia;	

g. Ofrece	apoyo	emocional,	afectivo	y	recreativo	a	sus	miembros;	

h. Proporciona	recursos	y	servicios	a	sus	miembros	(cfr.	UN,	Guide,	1993,	pp.7‐8,	21).	

Sin	embargo,	cabe	señalar	que	la	importancia	de	la	familia	que	se	propone	aquí	se	basa	en	la	

hipótesis	 de	 que	 la	 acción	 social	 de	 cada	 persona	 nunca	 es	 "totalmente	 individual"	

(individualista),	sino	que	siempre	tiene	que	ver	con	las	relaciones	familiares,	en	su	condición	

de	sistemas	relacionales	primarios	(de	cuidado,	de	solidaridad,	de	proyecto	económico),	y	que	

las	relaciones	familiares	son	en	general	un	importante	factor	de	protección	para	el	bienestar	

de	las	personas.	

b) El	sistema	económico		

	
En	 relación	 con	 el	 sistema	 económico,	 no	 se	 trata	 de	 definir	 dinámicas,	 prerrogativas	 o	

titularidad,	sino	más	bien	de	tener	en	cuenta	 la	 forma	en	 la	que	este	condiciona	y	genera	 la	

vida	 de	 las	 familias	 y	 su	 riesgo	 de	 vulnerabilidad	 y	 pobreza;	 en	 otras	 palabras,	 lo	 que	 nos	

interesa	aquí	es	comprender	si	las	fuerzas	económicas,	la	acción	de	los	sujetos	económicos	y	

el	desarrollo	del	mercado	laboral	pueden	suponer	facilidades	o	dificultades	para	las	familias,	

si	 las	 protegen	 o	 las	 exponen	 al	 riesgo	 de	 pobreza,	 y	 de	 qué	 manera.	 En	 qué	 medida	 la	

economía	ayuda	a	la	autonomía	y	a	la	dignidad	de	la	vida	familiar	(a	través	de	un	trabajo	y	un	

salario	justos,	condiciones	de	vida	dignas,	seguridad	y	estabilidad	de	proyectos	de	vida),	y	en	
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qué	medida	puede	generar	marginalidad,	exclusión	social,	empobrecimiento	para	territorios	

específicos	o	para	grupos	sociales	específicos.	

c) El	sistema	público	

Como	 ya	 se	 ha	 mencionado,	 el	 sistema	 político	 e	 institucional	 no	 se	 considera	 aquí	 en	 su	

totalidad	(derechos	y	deberes	de	ciudadanía,	libertad	de	expresión,	identidad	y	pertenencias	

nacionales),	sino	más	bien	en	 la	 forma	en	 la	que	 la	 intervención	pública	puede	promover	el	

bienestar	 de	 las	 personas,	 su	 igualdad	 (de	 oportunidades),	 luchando	 contra	 los	 riesgos	 de	

pobreza,	 la	marginalidad	grave	y	la	exclusión	social.	Es	decir,	en	qué	medida	la	intervención	

pública	puede	intervenir	en	la	relación	entre	las	familias	y	la	pobreza.	

d) El	sistema	cultural	

	
Los	 tres	puntos	 anteriores	pueden	 considerarse	 verdaderos	 "actores	 sociales",	 reconocibles	

fácilmente	incluso	en	sus	diferencias;	los	aspectos	culturales	y	de	los	valores,	en	cambio,	son	

una	especie	de	 "software	de	valores"	 transversal,	que	no	es	necesariamente	atribuible	a	un	

actor	social,	que	condiciona	y	orienta	la	acción	de	todos	los	actores	sociales.	Por	ejemplo,	una	

representación	de	la	familia	como	"frágil	y	no	competente"	puede	conducir	a	intervenciones	

públicas	muy	relevantes,	pero	con	un	gran	riesgo	de	asistencialismo	y	pasivización.	

e) La	condición	de	pobreza	

Por	último,	también	en	relación	con	el	tema	"pobreza",	no	se	trata	de	proponer	definiciones	

globales,	 sino	 de	 definirlo	 con	 respecto	 a	 su	 impacto	 en	 las	 relaciones	 familiares.	 De	 este	

modo,	en	el	recorrido	interpretativo	de	la	pobreza,	resulta	central	destacar	la	distinción	entre	

pobreza	 económica	 y	 pobreza	 relacional,	 así	 como	 prestar	 especial	 atención	 a	 las	 distintas	

vulnerabilidades	 a	 las	 que	 pueden	 verse	 expuestas	 las	 diferentes	 formas	 y	 condiciones	

familiares	 (una	 madre	 soltera,	 un	 parte	 desempleado	 de	 larga	 duración,	 una	 familia	 con	

problemas	 de	 dependencia/desviación	 de	 uno	 o	 más	 de	 sus	 miembros...).	 Además,	 es	

importante	 considerar	 la	 distinción	 entre	 pobreza	 absoluta	 y	 pobreza	 relativa,	 que	 plantea	

muchos	interrogantes	sobre	las	diferencias	y	la	comparabilidad	entre	contextos	territoriales.	

Las	 diferencias/desigualdades	 socioeconómicas	 son	 otra	 cuestión	 a	 la	 que	 debe	 prestarse	

especial	atención.	
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Cabe	señalar	también	la	diferencia	entre	la	condición	de	vulnerabilidad	(que,	por	lo	tanto,	ve	a	

la	persona	en	una	condición	que	potencialmente	podría	llevar	a	la	pobreza)	y	la	condición	de	

marginalidad	(que,	en	cambio,	hace	referencia	a	las	personas	que	se	encuentran	en	un	estado	

evidente	de	pobreza	y	exclusión	social).	
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3. FAMILIA	 Y	 POBREZA	 RELACIONAL:	 RECURSOS	 Y	 FRAGILIDADES,	

OPORTUNIDADES	Y	DESAFÍOS	EN	LAS	FAMILIAS	Y	EN	LA	SOCIEDAD		

(Primer	paso:	informe	mayo	2020)	

	

Para	 el	 primer	 año,	 por	 lo	 tanto,	 se	 prevé	 un	 análisis	 detallado	 sobre:	 familia	 y	 pobreza	

relacional:	 recursos	 y	 fragilidades,	 oportunidades	 y	 desafíos	 en	 las	 familias	 y	 en	 la	

sociedad.	

	

Para	poner	de	relieve	el	entramado	que	existe	entre	la	familia	y	la	pobreza	relacional,	se	hace	

referencia	en	particular	a	 las	 funciones	que	 la	 familia	desempeña	dentro	del	contexto	social	

más	amplio	y	que	son	principalmente	estas	cuatro:	

	

1. La	 familia	 como	 actor	 económico,	 sujeto	 autónomo,	 fuente	 de	 recursos	 económicos,	

tanto	 para	 sus	miembros	 como	 para	 la	 sociedad	 (proporciona	 protección,	 alimento,	

ropa	 y	 un	 lugar	 en	 el	 que	 vivir);	 la	 familia	 entendida	 también	 como	 tomadora	 de	

decisiones	económicas,	es	decir,	como	lugar	en	el	que	se	toman	decisiones	respecto	a	

inversiones,	ganancias,	deudas	y	costes;	

2. La	 familia	 como	 sujeto	 educativo:	 tiene	 la	 tarea	 de	 criar	 a	 los	 hijos	 y	 promover	 su	

bienestar,	 su	 salud,	 su	 educación	 y	 su	 protección.	 Se	 configura	 para	 ser	 el	 recurso	

primario	 en	 los	 primeros	 años	 de	 vida	 para	 el	 desarrollo	 de	 la	 posición	 social,	 los	

aspectos	morales	y	los	valores;	

3. La	 familia	 como	 sujeto	 de	 cuidado	 y	 reciprocidad,	 que	 cuida	 de	 los	 lazos	

intergeneracionales	y	de	las	personas	más	débiles;	

4. La	 familia	 como	 sujeto	 que	 actúa	 como	 garante	 y	 proporciona	 a	 las	 personas	 una	

ciudadanía	 activa	 y	 contribuye	 a	 la	 formación	 de	 una	 identidad	 personal	 y	 social;	

también	 proporciona	 a	 las	 personas	 un	 sentido	 de	 pertenencia,	 tanto	 interna,	 en	 un	

núcleo	familiar,	como	en	una	comunidad	más	amplia.		
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NB:		
PARA	 CADA	 UNA	 DE	 ESTAS	 CUATRO	 ÁREAS	 (Y,	 CUANDO	 SEA	 POSIBLE,	 PARA	 CADA	
"PREGUNTA	ESPECÍFICA")	EL	EQUIPO	CENTRAL	DEBERÁ	PROPORCIONAR	UN	CONJUNTO	DE	
DATOS	 ESTRUCTURALES	 CUANTITATIVOS	 NACIONALES	 (INDICADORES	 SINTÉTICOS	 O	
ANALÍTICOS),	OBTENIDOS	DE	LAS	FUENTES	DE	INFORMACIÓN	OFICIALES	DE	ORGANISMOS	
INTERNACIONALES	(DATOS	DE	LA	ONU,	UNICEF,	OCDE,	OIT,	OMS).		
De	 esta	 forma,	 cada	 contexto	 nacional	 encontrará	 datos	 nacionales	 de	 referencia	
comparativos	fiables	sobre	algunos	 indicadores	estándar	(está	previsto	organizar	tablas	y/o	
gráficos	con	las	naciones	analizadas).	
	
POR	EJEMPLO	
Índice	de	desarrollo	humano	(Human	Development	Index,	elaborado	por	las	Naciones	
Unidas)		
http://hdr.undp.org/en/content/human‐development‐index‐hdi	

(o	Empleo	femenino	‐	porcentaje	de	mujeres	empleadas...	(datos	OIT)	
La	 tabla	 incluye	 las	naciones	con	el	valor	más	alto	y	más	bajo,	más	 las	14/15	naciones	
seleccionadas	para	 la	investigación	(aquí,	en	orden	alfabético,	en	 la	versión	provisional	
de	las	naciones	potencialmente	implicadas	‐	pero	en	cada	tabla	se	pueden	representar	en	
una	clasificación	según	los	valores	del	índice)		
NACIÓN	 Año	2000	(*)	 Año	2010	(*) Último	año	disponible	
Nación	con	el	valor	más	
alto		

Valor	del	índice Idem 	

Argentina		 Idem	 	
Benín	 	
Brasil	 	
China	 	
Filipinas	 	
Finlandia		 	
India		 	
Italia	 	
Kenia	 	
México		 	
Catar	 	
República	Checa	(o	
Eslovaquia)	

	

España	 	
Estados	Unidos	 	
Nación	con	el	valor	más	
bajo	

	

(*)	Si	están	disponibles	estos	años	de	referencia	(u	otros,	si	están	disponibles)	
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4. Datos	solicitados:	Directrices	para	la	elaboración	del	informe	
 

 Para	 cada	 una	 de	 las	 cuatro	 partes	 mencionadas	 existen	 algunas	 "preguntas	

específicas"	previstas.		

 Por	 cada	 "pregunta	 específica",	 se	 ha	 previsto	 un	mínimo	 de	 2	 a	 un	máximo	 de	 10	

páginas,	que	proporcionen	datos	cuantitativos	y/o	cualitativos,	comentados	de	forma	

adecuada.		

 También	 se	 requiere	 una	 ficha	 resumida	más	 general	 (en	 fase	 de	 elaboración),	 que	

haga	referencia	al	marco	jurídico/normativo	y	al	sistema	de	bienestar	del	propio	país	

(o	parte	del	país/región/provincia	en	cuestión).	

 Para	 cada	 variable/pregunta	 específica	 es	 posible/deseable	 insertar	 referencias	

bibliográficas	pertinentes	y/o	fuentes	de	información	adicionales.		

	

Como	dimensión	temporal,	se	debe	hacer	referencia	al	tercer	milenio,	es	decir,	a	partir	del	año	

2000,	destacando	y	explicitando	(si	están	presentes)	las	fases	más	críticas	(crisis	económicas,	

guerras,	 condiciones	 particulares).	 Debe	 prestarse	 especial	 atención	 a	 la	 crisis	 mundial	 de	

2008‐2013,	 que	 ha	 influido	 significativamente	 en	 la	 acción	de	 todos	 los	 actores	 sociales	 en	

este	ámbito.	

	

TEMAS	TRANSVERSALES	QUE	DEBEN	INCLUIRSE	

 diferenciación	entre	áreas	geográficas	del	país/entre	las	metrópolis	y	las	zonas	

rurales.	

 el	papel	de	la	Iglesia.	

	

Para	cada	una	de	las	funciones	identificadas,	es	posible	proporcionar	e	interpretar	datos	que	

resalten	 los	 elementos	 críticos	 y	 los	 recursos	 relacionados	 con	 el	 tema	 de	 la	 familia	 y	 la	

pobreza	relacional,	de	acuerdo	con	el	esquema	que	presentamos	a	continuación.	Por	lo	tanto,	

se	solicita	información	detallada	de:	

‐ Descripción	de	la	condición	de	referencia	

‐ Proporcionar	fuentes	de	información	
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‐ Datos	cuantitativos	y	cualitativos	de	apoyo,	comentados	de	forma	adecuada	

A	este	respecto,	es	necesario	prestar	atención	especial	y	transversal,	en	cada	una	de	las	cuatro	

funciones	identificadas,	en	relación	con	estos	tres	aspectos:	

A. Papel	de	la	mujer	

B. Papel	de	los	niños	

C. Papel	de	las	nuevas	tecnologías	

	

La	 respuesta	 a	 cada	 "pregunta	 específica"	 puede	 documentarse	 con	 datos	 y	 tablas,	

evaluaciones	 cualitativas,	 opiniones	 de	 testigos	 privilegiados	 (consultados	

eventualmente	ad	hoc).			

En	la	fase	inicial	del	proyecto	se	proporcionarán	más	detalles	sobre	las	posibles	fuentes	

para	cada	"pregunta	específica".		
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1. Familia	como	sujeto	económico	

La	 familia	 se	entiende	como	un	sujeto	 fuente	de	recursos	económicos,	 tanto	para	sus	

miembros	como	para	 la	sociedad	(proporciona	protección,	alimento,	ropa	y	un	 lugar	

en	 el	 que	 vivir);	 la	 familia	 se	 entiende	 también	 como	 tomadora	 de	 decisiones	

económicas,	es	decir,	como	lugar	en	el	que	se	toman	decisiones	respecto	a	inversiones,	

ganancias,	deudas	y	costes.	No	solo	en	su	vulnerabilidad	económica,	sino	también	en	su	

autodeterminación.	

	

	 	

1. Datos	(porcentajes)	sobre	la	desigualdad	y	la	pobreza	‐condiciones	de	salud	

	

2. Tipos	de	personas	y/o	familias	en	condiciones	de	marginalidad	

	
3. ¿Existen	 interacciones	 entre	 la	 pobreza	material/económica	 y	 la	 pobreza	 relacional?	

¿Cuáles?	

	

4. ¿Se	 presenta	 la	 familia	 como	 un	 lugar	 que	 genera	 o	 protege	 de	 la	

marginalidad/vulnerabilidad	social	y	económica?	

	
5. Estilos	de	vida,	consumismo	excesivo,	orientación	al	futuro	

	

	

	

	

Este	 primer	 aspecto,	 aunque	 está	 incluido	 en	 el	 primer	 informe,	 sobre	 la	 "pobreza	

relacional",	 deberá	 necesariamente	 hacer	 referencia	 sobre	 todo	 a	 datos	 y	 estadísticas	

descriptivas	 que	 también	 se	 refieran	 a	 aspectos	 vinculados	 con	 la	 pobreza	

material/económica,	aunque	no	sea	el	foco	de	atención	principal.	
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2. La	familia	como	sujeto	educativo	

La	 familia	 como	 sujeto	 educativo	 tiene	 la	 tarea	 de	 criar	 a	 los	 hijos	 y	 promover	 su	

bienestar,	 su	 salud,	 su	 educación	 y	 su	 protección.	 Se	 configura	 para	 ser	 el	 recurso	

primario	 en	 los	 primeros	 años	 de	 vida	 para	 el	 desarrollo	 de	 la	 posición	 social,	 los	

aspectos	morales	y	los	valores;	

	

PREGUNTAS	ESPECÍFICAS	

1. Menores		

condición	 familiar	 y	 de	 vivienda/institucionalización	 para	 menores	

fuera	de	la	familia	

condición de vivienda	

cuidadores que participan en los cuidados	

servicios (presencia, acceso, calidad)	

	 	 	 escuela	 (infancia	 temprana,	 obligatoria,	 abandono	 escolar,	 calidad,	

acceso)	

2. Menores	extranjeros		

datos	y	condiciones	de	vida	

presencia familia/extranjeros no acompañados	

cuidadores que participan en los cuidados	

inclusión social (escuela, otros servicios y actividades)	

3. Jóvenes		

condiciones	de	vida	

Nini (jóvenes que no estudian ni trabajan)	

participación actividades sociales		

redes sociales de pertenencia	

4. Medios	de	comunicación	antiguos	y	nuevos		

acceso,	grado	de	utilización	

(eventuales) problemáticas educativas	

	

5. Tiempo	de	vida,	tiempo	de	trabajo	
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3. La	 familia	como	sujeto	que	cuida	de	 los	 lazos	 intergeneracionales	y	de	

las	personas	más	débiles	

La	familia	se	entiende	como	un	sujeto	que	cuida	de	los	lazos	intergeneracionales	y	de	

las	personas	más	débiles.	

	

1. Personas	mayores/no	autosuficientes		

	número	y	datos	

condiciones de salud	

condiciones de vida	

calidad/intensidad relaciones familiares de cuidado - 

cuidadores implicados	

servicios dedicados a los cuidados (acceso, tipos, 

especialmente la atención domiciliaria)	

2. Personas	con	discapacidad		

número	y	datos	(porcentaje	de	menores)	

condiciones de salud	

condiciones de vida (autonomía, familia, residencias protegidas)	

calidad/intensidad relaciones familiares de cuidado - cuidadores 

implicados	 	

servicios dedicados a los cuidados (acceso, tipos, especificidad de 

los menores)	

	

3. El	papel	de	cuidados	de	las	familias	en	su	conjunto	

	 	 tiempo	dedicado	al	cuidado	de	las	relaciones	y	de	la	familia	

	 	 	 cargas	de	cuidados	globales	en	la	familia	entre	hombres	y	mujeres	

	 	 intercambios	intergeneracionales	en	la	familia		

	

	

 	



 

16 
 

4. Familia	y	ciudadanía	activa	

La	 familia	 se	 entiende	 como	un	 sujeto	que	actúa	 como	garante	 y	proporciona	 a	 las	

personas	una	ciudadanía	activa	y	contribuye	a	la	formación	de	una	identidad	personal	

y	social;	también	proporciona	a	las	personas	un	sentido	de	pertenencia	a	la	comunidad	

en	general.		

	

TRES	PREGUNTAS	DIFERENTES	

	

1. Responsabilidad	 social	 de	 la	 familia	 (solidaridad	 familiar	 y	 educación	 en	 valores	

prosociales	vs.	familismo	amoral/corporativismo).	

	

2. Red	social	ampliada	en	 la	que	se	 inserta	 la	 familia	(nivel	de	autoagregación	informal,	

microsocial	e	intermedio	entre	familias	y	"sujetos	formalizados",	presencia	y	actividad	

del	asociacionismo	familiar).	

		

3. Papel	de	las	instituciones	públicas;	del	sistema	socioeconómico	(beneficio	‐	empresas;	

sindicatos,	etc.);	sujetos	de	sociedad	civil	(asociacionismo,	cooperación	social).	

	

4. Herramientas	 reguladoras	de	 la	 subsidiariedad;	 relaciones	entre	 los	distintos	niveles	

de	 agregación	 presentes	 en	 la	 sociedad	 y	 el	 sistema	 público	 (relevancia	 de	 las	

organizaciones	sin	ánimo	de	lucro	y	de	las	asociaciones,	centralidad	de	la	intervención	

pública).	
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ÚLTIMA	ÁREA	(QUINTA)§:	SITUACIONES	FUTURAS		

Cómo	 se	 espera	 que	 estén	 las	 cuatro	 áreas	 temáticas	 dentro	 de	 cinco	 años		 elementos	

críticos	y	recursos.		

	

1. La	 familia	 como	 actor	 económico,	 sujeto	 autónomo,	 fuente	 de	 recursos	 económicos	

tanto	 para	 sus	miembros	 como	 para	 la	 sociedad	 (proporciona	 protección,	 alimento,	

ropa	 y	 un	 lugar	 en	 el	 que	 vivir);	 la	 familia	 entendida	 también	 como	 tomadora	 de	

decisiones	económicas,	es	decir,	como	lugar	en	el	que	se	toman	decisiones	respecto	a	

inversiones,	ganancias,	deudas	y	costes.	

	

2. La	 familia	 como	 sujeto	 educativo:	 tiene	 la	 tarea	 de	 criar	 a	 los	 hijos	 y	 promover	 su	

bienestar,	 su	 salud,	 su	 educación	 y	 su	 protección.	 Se	 configura	 para	 ser	 el	 recurso	

primario	 en	 los	 primeros	 años	 de	 vida	 para	 el	 desarrollo	 de	 la	 posición	 social,	 los	

aspectos	morales	y	los	valores.	

	
3. La	 familia	 como	 sujeto	 de	 cuidado	 y	 reciprocidad,	 que	 cuida	 de	 los	 lazos	

intergeneracionales	y	de	las	personas	más	débiles.	

	

4. La	 familia	 como	 sujeto	 que	 actúa	 como	 garante	 y	 proporciona	 a	 las	 personas	 una	

ciudadanía	 activa	 y	 contribuye	 a	 la	 formación	 de	 una	 identidad	 personal	 y	 social;	

también	 proporciona	 a	 las	 personas	 un	 sentido	 de	 pertenencia,	 tanto	 interna,	 en	 un	

núcleo	familiar,	como	en	una	comunidad	más	amplia.		

	

(Para	 cada	 área	 temática,	 se	 detallarán	 preguntas	más	 específicas	 sobre	 escenarios	

futuros)	

Por	ejemplo:	¿qué	puntos	fuertes	serán	más	sólidos?	

	 ¿Qué	factores	de	vulnerabilidad	serán	más	relevantes?	

	 ...	

	


