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Resumen
El artículo, resultado de una revisión documental, contribuye a la comprensión moderna
de la Familia y sus cambios, enfatizando el contexto público y político, que le confiere nuevas
categorías de análisis. Pondera y releva el papel de la familia como un Derecho, que se expresa
en las políticas públicas y las reformas legislativas y constitucionales del hemisferio. Respalda el
derecho y el deber de la familia a transformarse, como un fenómeno propio del Cambio de Época
y de los avances científicos, mencionando la Carta de los derechos de la Familia, disposiciones de
la ONU y el Código de Infancia y Adolescencia de Colombia, -2006-. Plantea unas reflexiones
conceptuales de la Familia, sustentadas en el enfoque de Convergencia –interdisciplinariedad,
intersectorialidad e interinstitucionalidad-, así como en los debates corporativos, nacionales y
supranacionales. Propone elementos de análisis de la familia como el más representativo de los
sistemas humanos, enuncia su carácter de sujeto prevalente de derechos y nuevo actor político y
sustenta el principio universal del Derecho a tener una familia que opera como una jurisprudencia
universal. Reseña algunos retos ciudadanos para garantizar el libre ejercicio de tener una familia
y la posibilidad de condiciones equitativas, democráticas y flexibles en su devenir. Enfatiza al
final, la función de los profesionales, las comunidades y las corporaciones en el diseño, ejecución
y evaluación de las políticas públicas y en los programas de intervención, y en asumir la concepción moderna de la Familia.
Palabras claves: familia, políticas públicas, derecho familia, derechos.

The family as a right.
Abstract.
The article, a result of a literature review, contributes to the modern understanding of the
Family and its changes, emphasizing the public and political context that gives new categories of
analysis. Weighs and relieve the family’s role as a law, which is expressed in public policies and
legislative and constitutional reforms in the hemisphere. Supports the right and duty of the family
to transform themselves, as a phenomenon of Changing Times and scientific advances, citing the
Charter of the Rights of the Family, the provisions of the United Nations and the Code of Childhood and Adolescence of Colombia, 2006. Raises some conceptual reflections of the Family, based
on the convergence approach, interdisciplinary, intersectoral and interinstitutional, as well as in
corporate discussions, national and supranational. Proposed elements of analysis of the family as
the most representative of human systems, announces his character prevalent subject of rights and
new political actor and supports the universal principle of law to have a family that operates as a
universal law. Outlines some challenges citizens to ensure the freedom of having a family and the
possibility of fair, democratic and flexible in its development. Emphasizes the end, the role of professionals, communities and corporations in the design, implementation and evaluation of public
policies and intervention programs, and assuming the modern conception of the Family.
Keywords: family, public policy, family law, rights
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Introducción
La noción de Familia ha sufrido cambios significativos en las últimas décadas, que le asignan un papel protagónico en los procesos societales y exige que los profesionales, organismos y
sociedad civil en general, la reconozcan y la asuman acorde con los nuevos contextos públicos,
políticos y legislativos. Pero no basta con reiterar las transformaciones ineluctables de la Familia, a la par de la sociedad y viceversa, es perentorio aprehender también que no sólo debe
concebirse como un Derecho adscrito recientemente en la agenda estatal y constitucional, sino
que también es un deber, que como la más representativa institución humana, se transforme y
evolucione al ritmo de los tiempos.
Como reza el Art. 6 Carta de los Derechos de la Familia, La Familia tiene el derecho de
existir y progresar como Familia1 (1983:1), que pese a su postulación en la década de los 80,
adquiere relevancia con las reformas derivadas de los convenios, tratados y disposiciones de los
organismos supranacionales en el tema y que obligan a los estados miembros a deparar los dispositivos gubernamentales necesarios para garantizar el cumplimiento de la nueva normatividad
en el orden local, regional, continental y hemisférico.
El artículo expone elementos de análisis de la familia como el más representativo de los
sistemas humanos, enuncia su carácter de sujeto prevalente de derechos y nuevo actor político y
sustenta el principio universal del Derecho a tener una familia, que opera como una jurisprudencia universal. También reconoce los enfoques de derechos y de convergencia y las categorías
novedosas en las políticas públicas de la Familia, acordes con los cambios en su estructura,
función y evolución, todo lo cual fundamenta su estudio moderno. Expone, además algunos de
los retos en el diseño, la ejecución y la evaluación de las políticas públicas y en los programas
de intervención, así como en la concepción moderna de la Familia, enfatizando la función de los
profesionales de las ciencias sociales y humanas.
1. Reflexiones sobre la familia moderna
Pensar y comprender la Familia en contextos complejos, adversos o inquietantes, es un reto
ético, político y un compromiso ciudadano de todas las personas, y además, máxima responsabilidad de los funcionarios y las entidades vinculadas de una u otra manera a la intervención
social. Coherente con las mutaciones de la época, la Familia evoluciona en múltiples realidades
contemporáneas.
El Enfoque de Derechos, base de las disposiciones constitucionales y legislativas de las
últimas décadas, fundamentan, el interés en reflexionar sobre los Derechos de la Familia y en
asumir estas prescripciones, en ambientes inciertos, dinámicos, impredecibles. Invoca además
la obligación estatal y jurídica, de anticiparse a los fenómenos sociales y reglamentar, bajo la
custodia de la Protección, la Promoción y la Atención Integral, los derechos y los deberes de la
ciudadanía.
Esto, permite caracterizar a la Familia como sujeto prevalente de Derechos, actor político
y principio esencial en la modernización del Estado y en las reformas legales, acordes con el
devenir de los tiempos. La jurisprudencia ha avanzado y es más coherente con los lineamien1

En respeto a la producción del conocimiento, se comparte esta premisa universal, que no obliga a profesar un culto de fé, o creencia
religiosa. Es deber rescatar este principio universal, como catedrática, aún cuando se difiera de algunos apartados que la sustentan.
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tos del contexto internacional. Se destacan cambios en el papel de los movimientos sociales,
la participación ciudadana a través de figuras gubernamentales de diferente denominación en
la región: veedurías, personerías, justicia restaurativa, jueces de paz, escabinos, procuradores,
conciliadores, mediadores.
La Declaración de los Derechos Humanos expedida en 1948 plantea, en su prólogo: “Considerando que la libertad, la justicia y la paz en el mundo tienen por base el reconocimiento de la
dignidad intrínseca y de los derechos iguales e inalienables de todos los miembros de la familia
humana (…)”. El artículo primero expone: “Todos los seres humanos nacen libres e iguales en
dignidad y derechos y, dotados como están de razón y conciencia, deben comportarse fraternalmente los unos con los otros”.
Ello es la base de los derechos de la persona y la Familia, como organización permeable,
flexible e intemporal. Sus orígenes corren parejos con la evolución de la especie y, como tal,
cambia de acuerdo a las transiciones sociales y viceversa: La sociedad se transforma, a la par de
la Familia, evoluciona en procesos de adaptación que le permiten adquirir novedosas funciones
y estructuras, pero permanece en el tiempo como la institución social por excelencia2.
Hay claridad desde diversos análisis científicos, de que la familia no desaparece, o está en
vías de extinción, o de desintegración, como plantean varios discursos ideológicos, solamente
está permutando, al igual que el modelo patriarcal, que sustenta (debilitado o aún vigente), las
interacciones sociales y la cultura tradicional.
La Familia, como grupo e institución fundamental de la sociedad, condensa
en su seno y relaciones, las condiciones y características objetivas y subjetivas del
proceso de producción y reproducción social. Sus funciones económica, afectiva y
de socialización son una realidad incuestionable en cualquier sociedad, que cuando no se cumplen y/o desarrollan en un marco de condiciones que las favorezcan,
tienen efectos devastadores no solo al interior de los núcleos, sino en el contexto
donde se desenvuelven… Por ello, las políticas de desarrollo no pueden ignorar la
importancia de la familia. (Castro, 2009: 1).

Ninguna persona es indiferente al tema de Familia, pues siempre de una u otra manera, el
ser humano nace, madura y cohabita en algún tipo de familia, tanto generando afectos, como
desafectos. Sólo una minoría de la población, carece de dicha organización y vive en situación
de calle o en instituciones de protección. Aún con el crecimiento de los índices de Movilidad
Social3, -migraciones intracitadinas y trasnacionales-, y el drama del desplazamiento forzado en
varios países de la región, -por la presencia de actores armados al margen de la ley o calamidades
naturales-, se conserva la convivencia familiar. No es un tema neutro, ya que toca con un espacio
vital y con el carácter subjetivo y emocional, de la humanidad.
Bajo la égida del cambio de época, y acogiendo el paradigma moderno del conocimiento,
se entiende que los mandatos contemporáneos, invocan la diversidad en todos los órdenes. Para
2

Concepto que debe leerse, no en apología a tendencias conservadoras del statu quo, sino como parte de la esencia mutable y
autopoiética de la familia.
3

Expresada en las migraciones de todo tipo, internas (dentro del mismo país), intraurbanos (en una misma ciudad), transnacionales, desplazamiento forzado individual, familiar y/o colectivo
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el tema central de estas líneas, la diversidad familiar, expresada en organizaciones clásicas (nuclear, extensa, ampliada, familias sin núcleo), nuevas organizaciones familiares (simultáneas,
homoparentales, monoparentales) y hogares no familiares (formas de convivencia diferentes
a la familia: hogar, pareja o díada conyugal, hogar unipersonal). Ello implica modificaciones
importantes en la estructura, la función y la evolución familiar:
• Variedad de alternativas para el nacimiento o la llegada de los hijos, natural o biológica,
adopción y procreación asistida en sus múltiples opciones.
• La parentalidad ya no es prioritaria en el proyecto vital de gran parte de las personas y parejas actuales. Prima el fortalecimiento de la relación entre los cónyuges y el desarrollo personal,
focalizado en otras aspiraciones de crecimiento individual.
• El vínculo de la pareja de carácter legal, bajo ceremonia civil o religiosa, se desplaza a nuevos acuerdos conyugales, que fluctúan desde la unión libre, hasta relaciones eróticas y afectivas
casuales o temporales, sin necesidad de convivencia.
• La relación de pareja, en ambas modalidades, tiende a ser de corta duración y se disuelve,
rápidamente por el divorcio, -con el aumento de mutuo acuerdo o por vías expeditas-, o las separaciones informales, (aún sin atender el trámite judicial).
• La democratización de género y los cambios sustanciales en los estereotipos masculinos
y femeninos, modifican los roles y las funciones familiares, e implica giros en la concepción de
ser hombre y ser mujer, y exige la armonización de intereses.
Estas reflexiones sobre el principal sistema humano, la Familia, conlleva el deber y la exigencia de ser estudiada y comprendida por investigadores, académicos, legisladores y entidades
que la asumen como un objetivo de su pesquisa e intervención. Es menester, poner en amistoso
debate, visiones plurales sobre estos temas acuciantes de lo humano, es de interés para toda la
sociedad civil y la ciudadanía, delimitar lo debido y lo indebido, -no es una práctica exclusiva
de lo individual sino también de las sociedades-. Han expirado las verdades absolutas que antes
ofrecían la religión y la cultura judeo – cristiana para orientar el comportamiento humano y ello
amenaza con un relativismo ético que confunde.
Los referentes universales conceptualizados por las ciencias sociales clásicas, la antropología, la sociología, el derecho, la historia, la psicología, entre otras, sustentan la naturaleza interdisciplinaria de la Familia y su carácter público, pues ya no pertenece sólo al ámbito doméstico,
sino que es de dominio estatal, como está estipulado en las leyes de Violencia Intrafamiliar del
hemisferio, que facultan a los gobiernos para velar por la integridad y el respeto de la intimidad
de sus ciudadanos, al interior de su organización familiar.
El otrora concepto de familia, el cual descansaba en el cimiento de algunos elementos
que eran comunes a casi toda cultura o legislación, hoy día se encuentra en un estado tal
de revaluación, que amerita el análisis crítico desde al menos dos visiones: la social y
la jurídica, enmarcadas, por supuesto, desde el punto de vista supranacional. De igual
manera, no es ajeno a dicho análisis, los avances que a la fecha ha sufrido el tema de los
sujetos prevalentes en el derecho de familia, el tema de las políticas públicas, enmarcadas
en las normas nacionales y supranacionales, que cada vez más, se debe pensar en que
efectivamente las garantías y derechos que se les otorgan a la familia y a los niños y
adolescentes, tengan un reflejo e incidencia real y no sólo legislativo. (V Congreso Internacional Derecho Familia, 2010:1).
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Merece especial atención, en consideración al imperativo legal, jurídico y constitucional
de la mayoría de los países occidentales, la prioridad de atender los derechos y los deberes de
los niños y de las niñas, acogiéndose a la Convención de la ONU sobre los Derechos del Niño,
que define como niño y niña a todo ser humano hasta que ha cumplido los 18 años, establece la
responsabilidad directa sobre educación, cuidados y protección de los niños y las niñas con la
familia, y la obligación del Estado, de garantizar sus derechos y la propiedad de la familia para
desempeñar dicha función.
En virtud de la globalización y respetando el fuero administrativo y legislativo, existen
temas, transnacionales, que pasan por acuerdos o consensos interestatales, que son acogidos
por los signatarios y garantizan un respeto mínimo de las obligaciones y la debida salvaguardia
a la dignidad humana, en sociedades democráticas en su esencia. En la era de la virtualidad
y la mundialización, predomina la cooperación internacional, manifiesta en la suscripción de
tratados multilaterales, de carácter universal, que obligan a las partes firmantes a acogerlos en
su legislación interna.
La normativa internacional, a través de convenios, avalados por las Convenciones y la Comunidad de Naciones –ONU-, paulatinamente regula sobre la protección universal de la Familia
y de sus integrantes. Mecanismos que al ser firmados y ratificados por los Estados adscritos,
forman parte de su régimen y autonomía, y así se constituyen en derecho vigente para ellos.
Deriva luego la ruta política de divulgarlos, educar a la ciudadanía y adecuar los dispositivos
corporativos y legales para que sean cumplidos, a la luz de la veeduría cívica y de los derechos
fundamentales.
Asumiendo el Enfoque de Convergencia (interinstitucionalidad, intersectorialidad e interdisciplinariedad), y la colaboración de todas las aéreas del conocimiento comprometidas en el
desarrollo humano, es indispensable articular las propuestas locales, regionales, continentales
en el contexto mundial y en la globalización, propia del milenio. Es aceptar que la Familia,
adquiere un protagonismo como parte de la sociedad civil y su proceso de reorganización y diversificación en su estructura, da lugar a nuevas dinámicas, pero además, a significados inéditos,
para la cultura.
Llama la atención que buena parte de las leyes de servicios sociales o leyes y planes
de apoyo a la familia, den por sentado que el único modo de tratar y acercarse a la familia es desde el dato de las llamadas nuevas realidades familiares. Lo nuevo, sin embargo,
es ya viejo, sólo que en nuestros días está ideológicamente justificado y, como consecuencia de ello, jurídicamente reconocido y económicamente sufragado. Por lo que, frente al
dogma inamovible e incuestionable de las llamadas nuevas realidades familiares, quizás
habría que comenzar a pensar en la necesidad de reconocer a la familia el lugar social
que le pertenece. Claro que, para ello, hay que resituar y reconsiderar las relaciones entre la Sociedad y el Estado, reconocer la subjetividad social de la familia, hacer explícita
la identidad propia de las relaciones familiares y aceptar el carácter diferenciado de las
mismas. (Compte, 2010: 32)

La concepción bio – psico – social – jurídico – espiritual (visión holística), que sustenta el
quehacer profesional y corporativo, invita asimismo, a reflexiones siempre en clave de protección de la Familia y de los miembros que la integran. El panorama legal, refleja una perspectiva
fragmentada de ella, en consecuencia son minoritarios los países y los estados que poseen un
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Código o Políticas Públicas de la Familia como un todo. Predominan, las disposiciones y jurisprudencia en asuntos puntuales o en sus integrantes: niñez, adolescencia, juventud, mujer, adulto
mayor, discapacitados.
2. El derecho a tener una familia
El planteamiento central de que la Institución Familiar pervive, con los cambios propios de
la época, está respaldado por múltiples disquisiciones y los principios jurídicos modernos de
garantizar la permanencia del niño, la niña y el adolescente con su vínculo familiar: la familia
continúa vigente, en sus varias modalidades. Es deber del Estado, brindar protección y atención
integral, en caso de que tengan necesidades básicas insatisfechas o estén en riesgo.
Todas las familias poseen una forma de organización, por ello es un reto la capacidad de
evaluarla, bajo el prisma de su estructura, funcionalidad y sistema de creencias, para acompañar
las vicisitudes de su devenir y no interrumpir de manera abrupta su dinámica. La comprensión
moderna de los dilemas humanos, acoge la premisa del Enfoque de atención basado en las fortalezas o en los recursos propios de los sistemas humanos, superando la atención centrada en el
déficit o el problema y en posiciones paternalistas y directivas.
Se ratifica así como, a familia es el medio natural para el crecimiento y bienestar de los
infantes, en cumplimiento de la función psicoafectiva que está demostrado históricamente es
intransferible a otra institución social. Independiente de que existan crisis y conflictos, resueltos
o no en mayor o menor grado, la familia genera vínculos emocionales y estructurales, esas son
las realidades familiares que tiene que asumir cada sujeto. (Quintero, 2003).
Los aportes contemporáneos, desde las ciencias jurídicas y sociales, desarrollan el concepto
de el derecho del niño a vivir en su familia biológica, expresado en las siguientes afirmaciones
expresadas por:Monesterolo (2000.)
• La convención sobre los derechos del niño, extiende los derechos de los progenitores a
miembros de la familia ampliada a fin de favorecer la permanencia del niño en su familia de
origen cuando sus padres están en imposibilidad de atenderlos.
• ...el mejor ejercicio de la ciudadanía del niño se da en el ámbito de la familia.
• La convención [sobre los derechos del niño], así mismo declara que los Estados Partes se
comprometen a asegurar al niño la protección y el cuidado que sean necesarios para su bienestar,
teniendo en cuenta los derechos y los deberes de los padres y, para este fin, tomarán todas las
medidas legislativas y administrativas adecuadas... constituye un deber jurídico del Estado el
desarrollar las acciones necesarias para apoyar a la familia en el ejercicio de estos roles.
• El niño y el adolescente tienen derecho a participar de esta convivencia comunitaria como
espacio que permita la multiplicación de las relaciones de convivencia, de relaciones interpersonales y que constituyen un recurso vital para su crecimiento y desarrollo.
• El derecho a la identidad se refiere tanto a la identidad individual como cultural.
Monesterolo (2000), también señala que la Convención para la protección de los niños y
la cooperación en materia de adopción internacional, más conocida como la Convención de la
Haya, en su preámbulo recuerda la prioridad con que cada Estado debe tomar medidas apropiadas que permitan la permanencia de sus niños en su familia de origen. De igual forma, Kaluf
(1997), plantea que las políticas familiares orientadas al desarrollo de las relaciones interpersonales y a la satisfacción de las necesidades psico – socio – espirituales, permite ofrecer bienestar
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y mejora la calidad de vida en términos no materiales.
El medio natural para cualquier ciudadano es su familia, independiente de su estructura y
funcionamiento. Solamente en aquellos casos en que esté afectada la integridad física y/o emocional en el medio familiar, el Estado tiene competencia para mediar en el asunto y protegerlo,
en lo posible transitoriamente, mientras se instituyen acciones y procedimientos integrales que
involucren a los niños y jóvenes y demás integrantes de la familia.”
A tono con estas disposiciones universales, en Colombia se expide la Ley 1098, Noviembre
de 2006, conocida como Código de la Infancia y la Adolescencia, vigente a inicios de 2007, con
ejecución de su primera fase en los distritos judiciales de Bogotá y Cali y cronograma de ejecución en el país, de manera gradual entre 2007 y 2009. Varios de los conceptos novedosos que
sanciona son: Protección integral, prevalencia de los derechos, corresponsabilidad, concurrencia, obligaciones compartidas entre familia, comunidad, estado, fijación de deberes y protección
de derechos. Ratifica en su Artículo 22. Derecho a tener una familia y a no ser separado de ella.
Los niños, las niñas y los adolescentes tienen derecho a tener y crecer en el seno de la familia,
a ser acogidos y no ser expulsados de ella.
Del nuevo Código, se derivan acciones y políticas públicas de orden municipal, departamental y nacional para brindar una atención general a la infancia y a la adolescencia. Diferentes
mecanismos son viables y de aplicación continental: Mesas Temáticas. Diseño y ejecución de
varios modelos de intervención para el desarrollo integral de la primera infancia, (gestación-6
años), desde la familia, la escuela y la comunidad. Observatorios de la Niñez. Garantizar acciones de contingencia para superar los elevados índices de pobreza y exclusión social imperantes en Colombia. Modernizar los esquemas operativos de las instituciones adscritas al Sistema
Nacional de Bienestar Familiar (dirigido por ICBF4), en capacitación permanente, tecnología
apropiada, administración eficiente y enfoque en los derechos y en las fortalezas.
La Internacionalización de los Derechos de Infancia y de la Familia, a través de
la suscripción de tratados, acuerdos y convenciones internacionales, que son firmados
y acogidos por la comunidad de Naciones, para garantizar unos mínimos en el respeto
universal de los derechos fundamentales, permite el diseño y la ejecución de leyes y códigos nacionales, para ajustar la complejidad social a la legislación y subsanar parcialmente el desfase entre las normas jurídicas y la realidad. (Quintero, 2010:311-313).

La Convención Internacional de los Derechos del Niño, celebrada en 1989, es el tratado con
mayor cantidad de países firmantes (193)5, que reúne al mayor número de Estados partes. Es
acogido en Colombia con la Ley 1098 de 2006, Código de Infancia y Adolescencia, que….tiene
por objeto establecer normas sustantivas y procesales para la protección integral de los niños,
las niñas y los adolescentes, garantizar el ejercicio de sus derechos y libertades consagrados
en los instrumentos internacionales de Derechos Humanos, en la Constitución Política y en las
leyes, así como su restablecimiento. Dicha garantía y protección será obligación de la familia, la
sociedad y el Estado. (Ley 1098 de 2006, Artículo 2°).
Es un asunto vital en la agenda profesional, gubernamental y societal, pues requiere innova4

Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, máximo ente rector de las políticas públicas en niñez, adolescencia y familia.

5

Ha sido ratificada por todos los Estados del mundo, con excepción de Somalia y Estados Unidos.
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ciones trascendentales en la atención y protección que le debe el Estado a la población entre los
0-18 años. Más allá del conocimiento técnico – operativo, exige una mentalidad para trabajar
de manera colaborativa entre las áreas del conocimiento y en propiciar el derecho y el deber, de
estudiar y comprender los contextos familiares de gran parte de los niños y las niñas y adolescentes, en el sistema judicial: Signados por la exclusión, la pobreza, la carencia psico – afectiva
y una cultura urbana y rural, en tensión permanente entre los distintos actores armados, que se
convierten en referentes de este grupo etáreo, en condiciones adversas.
La consideración de que los niños y las niñas y la familia son sujetos prevalentes del Derecho, exige cambios de cosmovisión y nuevos escenarios en los procedimientos socio – jurídicos,
para contribuir a garantizar condiciones de vida dignas a las familias que tienen un miembro menor de edad, comprometido con la infracción de la ley. Acoge esta denominación el imperativo
ético de eliminar la violencia contra la niñez, la erradicación del trabajo infantil, la inseguridad
alimentaria, la inasistencia escolar y decrecer la morbi – mortalidad en la infancia, en el marco
de la protección al planeta tierra.
El Enfoque de derechos en la niñez e infancia, es una premisa universal, que implica políticas
públicas y acciones multidisciplinarias, intersectoriales e interinstitucionales, plasmada en los programas que acogen la Primera Infancia, como una construcción conceptual moderna que reconoce
la importancia explícita al primer septenio de vida. Las reflexiones en torno a la educación de los
niños entre 0 y 6 años se actualizan a la luz del cambio de época, de las concepciones teóricas que
sustentan la infancia y de las nuevas necesidades de los niños y las familias.
Prima el derecho a tener una familia, un nombre y un apellido, estudio, vínculo psico – afectivo. Es indiscutible e indelegable el derecho a crecer en contextos adecuados, de forma integral,
según las características del entorno y la obligación –de toda la sociedad- de recibir a las nuevas
generaciones de la mejor manera.
La Carta de los Derechos de la Familia (1983), presentada por la Santa Sede
a todas las personas, instituciones y autoridades interesadas en la misión de la familia, cristianas o no, en el mundo contemporáneo, con el fin de dar una formulación lo más completa y ordenada posible de los derechos fundamentales inherentes a esta sociedad natural y universal que es
la familia, es una ruta en las relaciones civiles, que se anticipa en el momento de su formulación
y propugna por la igualdad, el respeto a la diversidad, el combate a la pobreza, a la exclusión, al
maltrato humano en sus diversas formas.
En el caso colombiano, destacan varias de las reformas legales significativas en las dos últimas décadas, para las estructuras familiares: divorcio, compañeros permanentes, violencia intrafamiliar, aborto terapéutico, permiso de paternidad a los hombres, reconocimiento de la seguridad
Se asume también una postura fundada en el paradigma de la resiliencia, es decir, en la
premisa de que toda familia tiene posibilidades de desarrollo como sistema humano y capacidades para afrontar la adversidad y aprovecharla como un trampolín evolutivo, trascendiendo
a visiones terroríficas que advierten su muerte o su disolución. Al contrario, se considera que,
para comprender a la familia actual, se debe admitir que existen múltiples formas de vinculación
humana y, por lo tanto, es tarea de las ciencias humanas contribuir a un análisis que sirva como
fundamento de la formulación de políticas públicas, con un horizonte amplio, democrático y
esperanzador, coherente con la creciente complejización de la vida social y de las relaciones de
la familia con la sociedad y el Estado. (Hernández, 2009: 112)
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pensional entre compañeros homosexuales –que acrediten convivencia por más de dos años-,
custodia compartida, código de infancia y adolescencia, conciliación familiar, entre otros.
El Enfoque de Derechos y el Reconocimiento de la Ciudadanía para la igualdad en la diferencia reconoce los Derechos Civiles y Políticos, los Derechos Económicos Sociales y Culturales y
los Derechos al Medio Ambiente y a la Paz. La perspectiva de derechos, prioriza a los excluidos y
desposeídos de manera específica, en razón de la discriminación. Los enfoques actuales, sugieren
que la discapacidad tiene unas dimensiones que superan un problema de salud individual y, reconoce que se afecta a la persona en relación con su familia, y el contexto político, cultural, social y
económico. (Baquero (2009).
3. Conexión derechos y políticas públicas de la familia
En las últimas décadas, se ha fortalecido esta interacción, gracias a los movimientos sociales
y a la participación comunitaria y ciudadana, que promueven y reivindican las inevitables innovaciones globales y locales. Por ello, gran parte de las Constituciones Políticas y jurisprudencia
reciente en la región, consagran normas fundamentales, respaldadas por actos legislativos, que
permiten el diseño, ejecución y evaluación de las políticas públicas en contextos de democracia
representativa. Como ilustración, se enuncian algunos asuntos cruciales de la agenda planetaria,
que como tal no competen a un solo estado:
• Conciliación de la vida laboral y la vida familiar: cultura empresarial que basa su estrategia de recursos humanos en facilitar la efectiva equidad en la distribución de las responsabilidades domésticas y productivas, como elemento imprescindible (pero no el único), para la
igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres.
• Movilidad social: reflejada en los fenómenos de migración transnacional, remesas familiares, migración interna e intracitadina, matrimonios interculturales, matrimonios por conveniencia de permisos de residencia o ciudadanía. Merece especial atención: el desplazamiento
forzado: no ocurre solo por la violencia de orden público, que convoca en Colombia a: paramilitares, narco – guerrilla, agentes del estado, delincuencia común, para–política, narcotráfico, sino
que obedece también al Cambio Climático, donde poblaciones y extensas zonas desérticas por
cuenta de la mano del hombre, obliga a traslados en busca de alimentos, agua y un lugar para
vivir, (Ver África subsahariana. Regiones erosionadas por las fumigaciones contra los cultivos
ilícitos). Catástrofes naturales como terremotos, huracanes, tsunamis, inundaciones, incendios,
devastan biodiversidad ecológica y replantean los asentamientos humanos.
• Protección de los Derechos Humanos mínimos: incluye, entre otros, asuntos referidos a
migrantes sin papeles en regla (denominados y tratados peyorativamente como ilegales), asilados políticos, la pobreza, la exclusión y la indigencia, como violaciones de los derechos básicos.
Todo lo cual exige Justicia Social.
En nuestro mundo interdependiente, los problemas jurídicos transfronterizos, derivados de la diversidad de los sistemas de derecho privado en materia de derecho de
familia, tienden a aumentar de forma exponencial. La cooperación mundial es necesaria
para ayudar a los niños, los padres, las familias en la búsqueda de soluciones para estos
problemas. Pero la cooperación mundial debe ser complementada por los esfuerzos regionales y nacionales. América Latina tiene una larga tradición de cooperación legislativa en el ámbito del derecho internacional privado. Con su venerable tradición y la vida
en este campo, que desempeña un papel crítico en los esfuerzos de la Conferencia de La
168

RVTSLUZ – Volumen VI (2009). ISSN 1317- 6676

Quintero, A.
La familia como un derecho
Haya para unificar progresivamente las normas de derecho internacional privado, y
promover la cooperación transfronteriza directa entre los tribunales y las administraciones en el interés de los particulares, los niños en particular. (Van Loon, 2010:11).

La vulneración de los derechos a los integrantes de la familia y a ella como un todo, expresado en múltiples formas de violencia (intrafamiliar, de género, social, laboral, agentes del estado,
desplazamiento forzado, entre otros), son asuntos éticos, difíciles de erradicar por sí solos, desde
los organismos gubernamentales, en razón de la ideología y los patrones culturales predominantes. Se requieren acciones conjuntas, bajo la Corresponsabilidad Estado, Familia, Sociedad
Civil, que articulen la interdisciplinariedad, la intersectorialidad y la interinstitucionalidad, y
permitan concertar un trabajo colaborativo en la asistencia, prevención, promoción y educación
de los sectores mas vulnerables de la sociedad, en fenómenos socio-legales que incidan en sus
relaciones familiares internas y externas.
Para la ilustración, en Colombia, los programas que ejecutan algunos de los organismos
facultados para ello, Acción Social6, el ICBF y el Ministerio de Protección Social evidencian la
atención fragmentada, a los grupos vulnerables, excluyendo de la misma a las familias que sin
ser pobres, o desplazadas, pueden estar en riesgo. Existe una dispersión de acciones estatales,
con énfasis en satisfacer las situaciones inmediatas y en la subsidiariedad, no en la prevención,
la promoción y la educación.
No hay una cobertura total o por lo menos significativa, para garantizar la protección y los
derechos de las familias de todos los estratos sociales y regiones. Una política pública de apoyo
y de protección a la familia implica considerarla en su totalidad, en armonía con sus miembros:
niñez, juventud, vejez, discapacidad, perspectiva de género (equidad e igualdad masculina y
femenina), con una visión holista del ser humano, que permita un crecimiento equitativo y propenda por el desarrollo integral y sostenible. Tal como lo propone Arriagada (2010), cuando
plantea criterios para las políticas hacia las familias. Entre los que resalta: aplicar el enfoque
de derechos: normas, aplicación y goce de los derechos. Respeto a los derechos de las familias
y reconocimiento de su diversidad. Participación de las familias en la identificación de sus necesidades y de las formas de apoyo a sus funciones; igualdad entre hombres y mujeres respecto
de responsabilidades familiares. Integralidad de las políticas orientadas hacia las familias; complementariedad entre agentes públicos, privados y mixtos para cobertura necesidades familiares
y provisión de servicios.
El reconocimiento de la Familia como derecho, plantea el desafío de entender la complejidad en la que se construyen los vínculos familiares en una sociedad diversificada y desigual. En
consecuencia, se proponen unos retos ciudadanos para garantizar el libre ejercicio de tener una
familia y la posibilidad de condiciones equitativas, democráticas y flexibles en su devenir:
• Fortalecimiento de redes sociales, fundamentadas en el ejercicio ciudadano.
• Educación en una ética civil: focalizando la conciencia ecológica, para proteger el planeta
tierra y la calidad de vida de las actuales y futuras generaciones.
• Reafirmación de la naturaleza de sujetos de derechos de los niños, las niñas y la familia y
6

Lidera el programa Familias en Acción con el objetivo no cumplido, de disminuir la pobreza. Es similar a Chile Solidario,
Familias por la Inclusión Social (Argentina), Bolsa Familia (Brasil), Oportunidades (México).
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su prerrogativa a la participación.
• Inversión social en la familia, considerándola un Capital Social invaluable, que requiere
protección en la equidad y en la igualdad.
• Énfasis en políticas, programas y proyectos de prevención, promoción, educación, no solo
a los sectores vulnerables, pobres y desprotegidos.
• Conciliación familiar y laboral: expresado entre otros, en jardines infantiles en los propios
centros de trabajo, horarios flexibles y puestos de teletrabajo, subsidios y permisos remunerados
para la paternidad y la maternidad. Fomento de estrategias de ambientes saludables y estilos de
vida sanos.
• Prioridad en políticas de la primera infancia, que garanticen la Seguridad Alimentaria y
el Derecho a tener una familia, bajo las reformas a las leyes de Niñez, Infancia, Adolescencia o
Juventud y Familia, en el hemisferio.
• Políticas con perspectiva familiar: Algunas categorías modernas en la formulación, la ejecución y la evaluación de Políticas Públicas en Familia, son, diversidad: familiar, de género,
generacional, cultural, étnica. Sostenibilidad. Corresponsabilidad: estado-familia, sociedad. Enfoques de derechos, territorialidad y poblacional. Equidad de género. Participación ciudadana
(Ver Anexo 1).
Reflexiones finales
Las situaciones de inequidad, exclusión, pobreza, indigencia, son de carácter estructural, por
lo tanto la implementación y reconocimiento de estos derechos, no implican una posición utópica, de pretender cambios de segundo orden7, sino de contribuir en el proceso de una sociedad
más justa, equitativa y armoniosa. El clamor contemporáneo, es por un mundo comprometido
con los derechos humanos y, permeable a la diversidad, a la convivencia, al respeto de las culturas.
Habida cuenta de la complejidad de la época y de la diversidad ideológica, política, económica y cultural, que signan y caracterizan este tercer milenio, es viable y posible, constituir
proyectos, programas y acciones de atención integral a las Familias, que operen como referentes
locales y regionales, con ampliación de cobertura, de acciones profesionales y sostenibilidad y
que garanticen un servicio permanente y en un futuro coadyuve en la erradicación los fenómenos
enunciados al inicio del párrafo.
Acogiendo los postulados del Desarrollo Sustentable y las Metas del Milenio (ODM), se
comprende que los principios de armonización con la naturaleza y respeto a la diversidad, y la
ética entendida como Filosofía de vida y sentido de trascendencia, son recursos importantes para
asumir y ejercer el derecho y el deber de la familia a transformarse en ambientes democráticos,
incluyentes y solidarios. Esta propuesta enfatiza la continuidad y expansión del trabajo multidisciplinario, la integración de los principios rectores de nuevas legislaciones y constituciones, la
visión holística de los dilemas humanos y la incorporación de saberes y metodologías innovadoras acordes con la complejidad del planeta.

7

Según la cibernética, implican que cambian toda la estructura del sistema.
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Anexo 1. Políticas públicas de la familia (family policies)
Conjunto de medidas e instrumentos estatales y gubernamentales, para fortalecer las funciones
que cumplen las familias. Comprende políticas universales de educación, salud, vivienda, combate
a la pobreza y a la violencia doméstica, equidad de género, entre otras. Los gobiernos procurarán la
implementación de políticas adecuadas para promover la generación de condiciones que permitan el
desarrollo de la familia. Proporcionarán orientación, apoyo y asistencia para el cumplimiento de los
fines de la familia, como el eje central del progreso social. La política integral hacia las familias debe
conocer las condiciones de desarrollo, su realidad, sus características y sus necesidades, y asumir
un principio de redistribución que se aplique en los niveles: horizontal, a través del ciclo de vida;
entre grupos y clases sociales; frente a riesgos como la enfermedad, la pobreza, las violencias. El
enfoque de políticas sociales transversales e integrales, y los programas de superación de la pobreza,
consideran la nueva configuración de los hogares y las familias latinoamericanas, la necesidad de
políticas dirigidas tanto a hombres como mujeres en tanto padres, y las instituciones sociales que
apoyan en dos perspectivas; reconciliar la familia y el trabajo, y beneficiar el cuidado de los hijos y
de los adultos mayores. Fuente: Quintero, 2007
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