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La familia: núcleo vital de la sociedad
El Secretario General de las Naciones Unidas, Ban Ki-moon, en su mensaje en
ocasión del Día Internacional de la Familia 2015, señaló que “El desarrollo social y
económico equitativo depende de que haya marcos jurídicos equitativos y normas
sociales que respalden los derechos de las mujeres y los niños. Las leyes y
prácticas discriminatorias que no reconocen los mismos derechos a todos y que
impiden el ejercicio de los derechos de las mujeres y los niños no tienen cabida en
las familias, las comunidades, las sociedades y las naciones contemporáneas”.
En Bolivia, como en todos los países del mundo, debemos constantemente
promover la concienciación y un mejor conocimiento de los procesos sociales,
económicos y demográficos que afectan a la familia, vital núcleo de la sociedad.
La discriminación y la violencia, increíblemente, muchas veces se inician dentro y
desde las familias, como una señal de que el concepto de hogar no está cimentado
ni consolidado.
La problemática boliviana, con peculiares matices en las áreas urbana y rural,
refleja el deterioro de la sociedad en cuanto a valores y comprensión del verdadero
significado de lo que debe ser una familia, sus relaciones, afectos, compromisos y
visión de construcción de una célula modelo de virtuosismo que se refleje en el
ámbito de su barrio, comunidad, región y país. La familia modelo, es el paradigma
ideal de forjar hombres y mujeres con real valía para la sociedad y la humanidad.
Las políticas públicas están en proceso de actualización mediante leyes y normativa
dirigida a proteger a la mujer, a la niñez, a los adultos mayores y las personas con
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discapacidad. Para la familia existe normativa orientada a beneficiar a las madres y
a los hijos en edad escolar. Sin embargo, los temas mencionados en la
problemática anterior, no están en el marco de políticas específicas, sino de
programas o proyectos aislados por parte de instituciones públicas, que no están
conectados con las actividades de la sociedad civil mediante sus instituciones
privadas, organizaciones sociales y no gubernamentales. Las leyes vigentes
permiten la disolución del vínculo matrimonial con mucha facilidad.
FUNDACION PROINSA, en el marco de su misión institucional, ha determinado
como una de sus líneas de actividad al tema de la familia, planteando el programa
UNIDAD FAMILIAR: CONSTRUYENDO LA SOCIEDAD BOLIVIANA, con el fin de
promover
la
articulación
público-privada-sociedad,
mediante
acciones
interinstitucionales y de interacción con grupos sociales, capaces de complementar
esfuerzos en procura de objetivos comunes.

Objetivo
Mejorar las condiciones de equidad de género y generacional de la Familia Boliviana,
propiciando la mejora de sus condiciones de vida y protagónicorol en la construcción
de la sociedad e institucionalidad boliviana.

Participantes
Familias de la sociedad boliviana, en los ámbitos urbano y rural, sin restricciones
generacionales ni discriminación alguna. Instituciones y organizaciones públicas y
privadas, nacionales e internacionales, comprometidas con la mejora de las
condiciones de equidad de género y generacional de la familia en Bolivia.

Componentes del Programa
Componente I: Estado de arte de la investigación social sobre la Familia
Boliviana
Componente II: Interacción Familia Sociedad
Componente III: Comunicación y Difusión
Componente IV: Educación: equidad de género y generacional familiar

Componente I: Estado de arte de la investigación social sobre la equidad de
género
Inventario de investigaciones efectuadas sobre la realidad boliviana en materia
de equidad de género, generacional y familia
Evolución de las Políticas Públicas bolivianas en la temática de equidad de
género, generacional y familia
Tendencias internacionales del abordaje de la problemática de la equidad de
género, generacional y familia

www.fundacionproinsa.org

PROMOCIÓN DE LA INTEGRACIÓN PARA EL DESARROLLO SOCIOECONÓMICO Y AMBIENTAL

FORO: UNIDAD FAMILIAR, CONSTRUYENDO LA SOCIEDAD BOLIVIANA
Básicamente, algunos de los problemas centrales a abordar serán:











Separaciones y divorcios de los padres que afectan sicológicamente a los
hijos
Violencia y desintegración dentro de la familia
Desatención a hijos con capacidades diferentes
Desatención a las personas de la tercera edad en la familia
Actitud descuidada de la familia hacia los hijos hiperactivos
Actitud desaprensiva de la familia hacia los adolescentes
Falta de diálogo eficaz dentro de la familia
Las adicciones como determinantes de la salud familiar
Valoración de la familia de su entorno social
Desatención de la salud y educación

Componente II: Interacción Familia Sociedad
Conferencia Familia Sociedad 2017
Foros
Talleres familiares
Componente III: Comunicación y difusión
Programas audiovisuales
Programas radiotelevisivos
Edición bibliográfica
Redes sociales
Componente IV: Educación: equidad de género y generacional familiar
Capacitación familiar
Programas de educación superior especializados
Programas de posgrado especializados
Programas para tomadores de decisiones y gestores de políticas públicas

Duración
El Programase desarrollará con una duración de 8 meses.
MES
1

MES
2

MES
3

MES
4

MES
5

COMPONENTE I
COMPONENTE II
COMPONENTE III
COMPONENTE IV
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Contactos e informes



fundacionproinsa@gmail.com
angelicaluciamendez@gmail.com

Oficina de contactos
FUNDACIÓN PROINSA
Av. 20 de octubre, Edificio Jazmín 2019, Oficina 2B
Tel. (591) 2422663-2424260
Cel. (591) 73530065
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