
 
 

CONTRIBUCION DE LA FAMILIA EN LA ERRADICACION DE LA 
POBREZA 

 
 
La familia conformada por padre, madre e hijos es mucho más productiva para la 
economía que cualquier otra. 

Centro de Estudios y Formación Integral de la Mujer Yucatán, S.C. 
 
 

El Cefim, es una asociación que busca incidir en las mujeres en el medio en el que se 
desenvuelvan para que lleven un liderazgo activo pero con una formación en desarrollo 
humano que les permita potenciar sus facultades, el trabajo de la asociación se extiende 
también a jóvenes hombres y mujeres. 
 
Agradecemos a Naciones Unidas por este espacio en el que las distintas organizaciones 
civiles podemos participar. 
 
La familia es la más antigua forma institucional que da lugar y constitución a las 
distintas sociedades, desde que el hombre y la mujer aparecieron en el mapa del mundo, 
se fueron uniendo para tener hijos y formar una familia, incluso en las sociedades más 
primitivas siempre se ha respetado la figura familiar, pues de ella emanan los principios 
que rigen a los pueblos. 
 
En la familia, padre y madre enseñan a los hijos los valores que les permitirán ser unos 
buenos ciudadanos y que al crecer y formar a sus propias familias éstos a su vez 
eduquen a sus hijos de igual manera. 
 
Si la familia es la primera y más importante institución ¿Por qué hoy se ve 
constantemente agredida?¿Por qué el índice de divorcios va en aumento? habrá que 
hacer un análisis de las circunstancias. 
 
Diversos estudios han demostrado el impacto de la familia según su conformación en 
numerosos indicadores que tienen que ver con la economía, la educación, la violencia, 
la pobreza, la delincuencia, el abuso sexual, los accidentes, la salud, el empleo, las 
adicciones, por mencionar sólo algunos. 
 
El investigador Dr. Fernando Pliego Carrasco, del Instituto de Investigaciones Sociales 
de la Universidad Autónoma de México, publicó en 2013 un estudio realizado sobre la 
familia en trece países democráticos, entre los cuales incluyó a Australia, Brasil, Chile, 
Colombia, Estados Unidos, España, Holanda, Japón, Noruega, México, Perú y Reino 
Unido.  El objetivo de su investigación fue encontrar el nivel de bienestar que tiene la 
Familia en dichos países.  Sus hallazgos son contundentes, porque demuestran el porque 
es necesario invertir en la familia, ya que ella contribuye de forma muy particular al 
logro del desarrollo sostenible y a la erradicación de la pobreza.  
 
 
 



 
 
 
La primera conclusión del estudio es que la familia es la institución cultural más 
importante en las sociedades democráticas, por encima del trabajo, los amigos, el 
tiempo libre, la religión o la política ya que un 90.1% de las personas afirman que la 
familia es muy importante. 
 
La familia es también la institución que más confianza brinda a la sociedad, y es en 
donde se recibe el principal apoyo cuando se presentan problemas económicos, cuando 
hay que cuidar a personas con alguna discapacidad o hacerse cargo de los hijos 
pequeños, así como también es la principal fuente de apoyo emocional por el cariño 
desinteresado que se recibe. 
 
Es también en la familia el espacio natural donde las personas aprenden a socializar, sin 
embargo en la actualidad hay una presencia cada vez más frecuente de diferentes tipos 
de familia, a lo cual tendríamos que responder si estos cambios son favorables, si son 
mejores, si no pasa nada y da lo mismo o si tiene consecuencias negativas en la 
sociedad. 
 
Se tiene que ha disminuido el porcentaje de matrimonios y muchas parejas prefieren 
cohabitar en unión libre, la cantidad de divorcios ha ido en aumento, quizá ello es lo que 
hoy por hoy desalienta a las parejas a contraer matrimonio. 
 
Por otro lado también se da el caso de un porcentaje alto de menores de edad cuyos 
hogares están encabezados por mamás y papás solos. 
 
Existen también diferencias proporcionales del abuso sexual contra niños en los 
distintos tipos de familia, sufren mayor abuso los niños que viven con su madre o su 
padre solos, los que habitan con su padre o madre y la pareja de este o esta, cuando 
ambos padres no están casados o cuando viven con personas diferentes a sus padres. 
 
Las mujeres de 15 años o más que han sufrido violencia física en mayor proporción son 
aquellas que están casadas sólo por lo civil o que viven en unión libre, el porcentaje de 
mujeres casadas civil y religiosamente son el grupo que presentaron un bajo índice de 
este indicador. 
 
Los accidentes domésticos, la deserción escolar y los actos delincuenciales, se 
incrementan cuando a los hijos se les cría en hogares donde no está la presencia del 
padre y la madre. 
 
Por lo tanto es posible afirmar que lo que ocurre en cada familia sí importa o impacta en 
la sociedad. 
 
El mayor bienestar significativo se alcanza en las familias con parejas casadas e hijos 
comunes, en el orden de un 80% aunque hay países que reportan porcentajes de 
bienestar mayor a esta cifra. 
 



 
 
¿Cuáles son los indicadores que le permitieron al Dr. Pliego concluir este dato? En 
cuanto a la educación se alcanzan porcentajes de bienestar mayores al 78%, en cuanto a 
la seguridad física sobre el 87%, las relaciones padres-hijos son buenas en un 72%, el 
funcionamiento de la pareja está sobre el 87%, la salud sexual y reproductiva es mayor 
al 94%, la salud mental sobre el 76%, la salud física se cataloga en un 65%, los ingresos 
y el trabajo tienen un porcentaje de bienestar superior al 88% y en el tema de vivienda 
el 97% disfruta de ella. 
 
Estos datos permiten afirmar que en las sociedades democráticas el vínculo de pareja 
entre hombre y mujer son determinantes, sin embargo sigue siendo muy necesario 
apoyar a la familia, fortalecerla, defenderla y protegerla para que sea el sostén de la 
sociedad. 
 
Es muy bueno que existan políticas públicas orientadas a desarrollar la inteligencia 
emocional, para aprender a manejar de manera positiva las emociones sobre todo en las 
relaciones entre hombre y mujer ya que vemos que las familias que mayor bienestar 
alcanzan son aquellas que son estables en todo sentido. 
 
Si queremos alcanzar un desarrollo sustentable y erradicar la pobreza, es necesario 
evitar el riesgo que implica que las familias se rompan. 
 
Sabemos que los matrimonios no son perfectos, que en todos existen problemas, es sólo 
que los números fríos nos enseñan una realidad: en las familias donde hay un papá y 
una mamá con hijos comunes los problemas se presentan en menor grado. 
 
Necesitamos desarrollar un sentido de solidaridad, garantizarles a los niños su derecho a 
tener padre y madre, ya que necesitan de ambos, no sólo de que alguien los quiera. 
 
No queremos políticas asistenciales, sino que cuenten con verdaderas oportunidades 
para salir adelante, las mujeres hoy día requieren mayor flexibilidad de horarios 
laborales que les permitan a su vez cuidar de sus hijos. 
 
No queremos que los hijos repitan la experiencia de vida de pareja de sus papás si esta 
fue adversa, sino que queremos que aprendan a superar el conflicto que vivieron para 
formar una mejor familia. 
 
Necesitamos matrimonios estables, cooperativos y justos, esto es lo más valioso de las 
democracias porque ellos generan la riqueza necesaria para volver sustentable cualquier 
sociedad, el gobierno debe ser garante de esta posibilidad. 
 
 


