
 
 

El inicio del Observatorio Internacional de 
la Familia. Primeros pasos de un largo 
recorrido. 
De Georgia Casanova, Coordinadora operativa de la investigaciòn 
 
El 6 de diciembre de 2018 se presentó en Roma el proyecto de un "Observatorio Internacional 
de la Familia” (Family International Monitor), promovido por una colaboración entre el 
Instituto Teológico Juan Pablo II, el Centro Internacional de Estudios de la Familia (Cisf) de 
Milán y la Universidad Católica de Murcia. El establecimiento de un nuevo Observatorio 
Internacional de la Familia se justificaba por la necesidad de recopilar información de carácter 
cualitativo y cuantitativo sobre la familia, útil para las instituciones civiles y religiosas, laicas y 
eclesiásticas. En concreto, el Observatorio se propone organizar y coordinar una investigación 
minuciosa sobre el estado actual de la familia, que ponga de relieve las fortalezas y 
debilidades, para después difundir los resultados y dar así mayor repercusión a los datos 
recopilados en el mundo científico, académico, político e institucional y eclesiástico.   
 
El plan operativo 2019-2021 del Family International Monitor 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, de hecho, es 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 objetivos: 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 (como 
recursode protección, o como elemento de vulnerabilidad), así como las dinámicas más 
macrosociales, como los vínculos sociales, la cohesión social ampliada, la solidaridad de las 
relaciones breves. El proyecto incluye un primer informe (2020) sobre "familia y pobreza 
relacional", y un segundo infrome sobre "familia y pobreza económica y estructural" (2021). 
 
El estudio sobre la familia y la pobreza comenzó en mayo de 2019 con el primer expert 
meeting internacional (Roma, 13-14 de mayo de 2019), con el objetivo de elaborar dos 
informes de investigación en 2020 y 2021. El estudio se inició en 13 países: Italia, Finlandia, 
España, Chile, Líbano, México, Catar, la India, Kenia, Brasil, Haití, Sudáfrica y 
Benín, que representan los diferentes contextos mundiales, mendiante la colaboración con 
una red de puntos locales nacionales, formada por expertos y centros universitarios que en 
cada país recopilan información a partir de una "Ficha-País" (una plantilla homogénea de 
preguntas para cada contexto territorial, pero capaz de recoger la fuerte heterogeneidad 
presente entre los países), con datos cuantitativos y cualitativos, coordinada por un equipo 
central que opera bajo la responsabilidad conjunta de los tres organismos 



promotores.  También se ha prestado especial atención a la recopilación de estudios de casos 
e historias de vida, para dar espacio a la "voz de la familia", en lugar de basarse únicamente 
en datos estadísticos, a menudo fríos e impersonales. Al final de la redacción de los "casos 
nacionales" se elaborará un informe comparativo. En la reunión de expertos de mayo de 2019 
se puso de manifiesto la centralidad decisiva del reto educativo en la vida de las familias, 
introduciendo en la investigación una atención específica a la "pobreza educativa": 
 
¿qué pueden contar las familias de estos países a los demás? Esta es una de las cuestiones 
centrales de este trabajo de investigación, que se configura en primer lugar como un diálogo 
internacional, antes que de análisis. Las grandes metas requieren un gran trabajo en conjunto. 
No es casualidad que la labor se iniciara con la reunión de expertos, una oportunidad para la 
comparación y el intercambio entre los diversos colaboradores, y con la consiguiente 
preparación de los instrumentos metodológicos de apoyo, como un glosario común de las 
palabras utilizadas, el intercambio del marco de estudio (fichas, temas relevantes, prioridades 
de la investigación), la hipótesis de la estructura de los diversos "Informe País" y una nota 
metodológica sobre la recopilación del material.  
 
Se ha pedido a las instituciones académicas locales que colaboran en el FIM (en el sitio web 
del Observatorio se puede ver la lista de las instituciones que participan) que elaboren un 
informe por país de carácter cualitativo, en el que se analice la condición de las familias en su 
país pero, sobre todo, se explique mediante informes de investigación existentes, entrevistas y 
experiencias individuales de buenas prácticas. Un trabajo de síntesis y recopilación muy 
exigente, teniendo en cuenta también la diferente naturaleza de la estructura social y cultural 
de los países involucrados. Las dificultades son muchas y la labor de preparación de los 
informes individuales sigue en algunos casos en curso.  
 
Como apoyo a este material, que es de naturaleza esencialmente cualitativa y narrativa, la 
recopilación de datos cuantitativos de fuentes internacionales (por ejemplo, el Banco Mundial, 
las Naciones Unidas) se encuentra también en una fase avanzada de elaboración, con el fin de 
trazar el perfil del país de acuerdo con algunos aspectos estructurales específicos que 
describen la relación Familia – Pobreza (relacional y económica). A continuación se elaborará 
un "Perfil estructural del país" para cada país, basado en más de 100 indicadores en 2018 (o 
del año más reciente disponible), divididos en 8 dimensiones:  1.Demografía, 2.Salud de la 
población, 3.Estructura de la familia, 4.Escolaridad y educación, 5.Renta/Economía, 
6.Comercio/Innovación, 7.Condiciones de trabajo, 8.Indicadores específicos sobre la pobreza, 
codificados por los organismos internacionales.   
En el mes de julio de 2020 se publicará una primera versión del Informe de Investigación 
2020, sobre "Familia y pobreza relacional", a fin de continuar el debate interno en los diversos 
equipos de investigación del Observatorio, al tiempo que se inicia una comparación con los 
demás organismos nacionales e internacionales interesados en el tema.  
 
El material estará disponible en versión digital (principalmente en el sitio web 
www.familymonitor.net), organizado en cuatro macroáreas: 

• Instrumentos y aspectos metodológicos del estudio 
• Los informes cualitativos de los diversos países: datos resumidos y análisis 

comparativos 
• "Perfiles estructurales país": 100 indicadores en 8 áreas y breve comentario descriptivo 
• Información sobre otras fuentes documentales/sistemas de observación de datos a 

nivel internacional. 
•  

El Informe final "Familia y pobreza relacional" se publicará en diciembre de 2020. Además, a 
partir de junio de 2020, se iniciarán las actividades para preparar el Informe 2021, centrado 
en "Familia y pobreza económica y estructural". 
 
Para más información, póngase en contacto: research@familymonitor.net 


