
 

                                   

 

 

 

El papel de la Familia como base fundamental de todas las sociedades para 

el desarrollo sostenible, la garantía de derechos y la erradicación de la 

pobreza. 

 

La Plataforma Ciudadana Unidos por la Vida Colombia, como miembro activo de la 

sociedad civil colombiana celebra que la Organización de Naciones Unidas abra 

un espacio de participación de la sociedad civil en este tema tan relevante en la 

actualidad como lo es la Familia.  

Unidos por la vida tiene dentro de su misión promover dentro de la sociedad 

colombiana que la familia surgida del matrimonio formado por la unión estable de 

un hombre y una mujer, sea protegida y promovida por todas las instituciones, de 

la misma manera que lo acoge y expone nuestra Constitución Política, que afirma 

que la honra, la dignidad y la intimidad de la familia son inviolables.  

 

Es importante que cada Estado, y las diversas instituciones u organizaciones 

sociales nacionales e internacionales realicen acciones contundentes que 

promuevan y protejan el papel fundamental de la familia como generadora de vida 

humana y por tanto creadora de la sociedad. 

En la familia se construye la identidad de la persona, se protege su autonomía y 

es la base desde donde se proyecta en el ámbito social.  

Son los padres quienes como primeros responsables de la educación de los niños, 

protegen su intimidad y promueven su desarrollo con base en los valores 



 

culturales propios. De esta manera forman hombres y mujeres capaces de 

construir sociedades sanas que progresan de manera continua y sostenible. 

La educación escolar cumple una labor de subsidio y apoyo a las familias y debe 

desarrollarse en plena armonía con los padres de familia respetando su identidad 

cultural. Es en especial en el campo de la educación de la afectividad y la 

sexualidad que es fundamental la presencia de los Padres y el respeto a sus 

valores y principios. 

  

La familia es la única institución capaz de velar, cuidar, amparar, proteger y 
apoyar a los más débiles de la sociedad. Nadie más. 

 

La familia, su valor, su función y su misión dentro de las sociedades, es clara e 

incontestable. En ella se da la renovación generacional que permite la 

preservación de las naciones, la generación y creación de riqueza, el aumento de 

la productividad, el desarrollo de las instituciones políticas, sociales, etc.  

La familia es el lugar donde aprendemos y empezamos a amar y a ser amados. 

Es la única pedagoga del amor verdadero, ya que solo con los modelos de mamá 

y papá es que podemos conocer el amor de un hombre, entender el amor de una 

mujer, aprender sobre el amor de pareja, y el amor entre los Padres y los hijos, y 

entre los hermanos; allí se entienden y se viven valores tan fundamentales como 

la solidaridad y el reconocimiento del otro.  

Con papá, mamá y hermanos se vivencia en la cotidianidad de las circunstancias, 

lo bueno, lo malo, lo triste y lo feliz de la existencia. 

En la familia se hace realidad la capacidad de darse como persona irremplazable y 

de ser recibido como tal. En la familia se vale no por lo que se tiene o se ha hecho, 

sino simplemente por lo que se es. 



 

De la familia surge la experiencia vital que permite actitudes de acogida, no 

discriminación aceptación de la diferencia y tolerancia, conductas fundamentales 

en la sociedad. Familias destruidas generan sociedades frustradas e intolerantes 

Es por ello que la familia es la base fundamental para implementar políticas 

públicas, que permitan generar acciones que impulsan y desarrollan a la sociedad 

Los Estados que trabajan por fortalecer la familia, son los más beneficiados con 

sociedades fuertes compuestas por ciudadanos con sentido profundo de 

pertenencia, responsabilidad hacia algo y alguien, es decir con solidaridad. 

La familia debe pues ocupar el lugar fundamental en toda sociedad, ya que su 

fortaleza y vitalidad son decisivas en el desarrollo. 

Garantizar los derechos de la familia y protegerla es un imperativo esencial so 

pena de la destrucción del tejido social que generara la desaparición de los países 

en donde esto sucede. 

Por ello Pedimos 

Que la ONU reafirme los derechos de la Familia y se les proteja en todos los 

estados 

Que se cree una comisión en la ONU para el apoyo, desarrollo y protección 

permanente de la Familia. Esta comisión debe promover y dar seguimiento en 

todos los estados miembros a las políticas de familia,  y  señalar y denunciar los 

abusos que se realicen contra ella  

 

La Familia es esencial para ser y permanecer la humanidad en el tiempo. 
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