
Décimo Taller Internacional de Defensa de la Familia 
 

Nuestros alumnos y coordinadora académica Claudia Orozco de la licenciatura en Desarrollo Humano y 
Familiar, participaron en el Décimo Taller Internacional de Defensa de la Familia organizado por la 

Federación internacional de Desarrollo de la Familia (IFFD, por sus siglas en inglés) y la Universidad 

Panamericana, en colaboración con el Instituto de Análisis de Política Familiar (IAPF). 

 
“El futuro está en las manos de todos, especialmente en las manos de las generaciones jóvenes”, dijo Olivier 

Yao, presidente mundial de la Federación Internacional del Desarrollo de la Familia en su discurso inicial. 

 
Con la asistencia de 100 participantes activos de 34 diferentes países alrededor del mundo, los adultos 

profesionistas en estudios de la familia convocados resaltaron que el alma de la sociedad es la familia y que 

siempre debe ser protegida y defendida. 
 

En la primera conferencia, Zither Mokomane, profesor asociado en Demografía, Salud y Sociedad de la 

Universidad de Pretoria, de Sudáfrica, habló de “Enfrentar cambios en la migración”. Ella insistió en la 

importancia de proveer un marco teórico a la audiencia en temas de migración. 
 

Entendemos que “migración” es un proceso demográfico que adiciona o resta a miembros de la población 

o de la sociedad.  Para clasificar este proceso o cambio de residencia como “migración”, hay 3 condiciones 
que deben ser cumplidas: 

 

1) Debe ser un cambio permanente o semipermanente de residencia, 
2) Debe cruzar límites administrativos 

3) Debe ocurrir en un cierto periodo de tiempo 

 

Una vez que los conceptos fueron clarificados, los participantes presenciales y a distancia, hablaron sobre 
los principales problemas que conlleva hablar de migración y familia, los cuales son comentados a 

continuación: 

a) Se necesita respetar los derechos humanos de las familias migrantes 
b) Se necesita proteger a las familias que se separan; garantizar que se vuelvan a unir. Se habló en 

especial del caso de la “Maternidad transnacional”, fenómeno migratorio en donde las mamás dejan 

a sus hijos atrás, en sus países de origen) 

c) Apoyar el cumplimiento de las necesidades básicas de los migrantes: salud (incluyendo salud 
mental), vivienda, asistencia social, 

d) Es importante hacer cambios en los currículums educativos para que los niños migrantes tengan la 

oportunidad de seguir estudiando, 
e) Necesitamos garantizar que las ciudades sean “familiarmente amigables” y que firmen el Programa 

de Ciudades Familiarmente Sostenibles. 

 
Así tenemos que, el problema de la migración tiene causas multifactoriales y debe ser atendido desde la 

integralidad. 

 

Ignacio Socias, director de comunicación y relaciones internacionales de la IFFD, remarcó que el principal 
objetivo de este taller es aprender a producir un “Plan de Defensoría”. 

 

Más Adelante, escuchamos la intervención internacional de una buena práctica de Polonia, tierra de nuestro 
querido fundador San Juan Pablo II.  

Sylvia Tubielewicz-Olejnik, directora de la Cooperativa Internacional de Kujawsko-Pomorskie, comentó 

cómo es que Polonia ha recibido a refugiados ucranianos este año.  Nos dijo que el 44.9% de los inmigrantes 
son mujeres de todas las edades y 47.9% son niños. Los hombres se quedan en casa para defender a su país. 



La separación familiar en estas circunstancias es angustiante. Con esta buena práctica, Polonia enseña al 
mundo cómo ser hospitalario y amable. 

 

También escuchamos de una Buena práctica en México, Nicole Ramos, directora de “Al Otro Lado’s 

Border Rights Project”, nos compartió su experiencia trabajando con la reunificación de las familias. 
 

Los profesionales que dan su vida para servir a los inmigrantes siguen una vocación profunda de dar lo 

mejor por los menos favorecidos. Las historias de migración pueden ser profundamente conmovedoras. De 
hecho, los profesionales que están trabajando en este proyecto tienen historias parecidas, por lo que el tema 

de la migración tiene un tinte emocional para ellos.  En este proyecto dirigido por Nicole, los colaboradores 

son cuidados con buenos sueldos, días de vacaciones, horarios flexibles, y apoyo emocional para prevenir, 
por ejemplo, el síndrome del “burnout”.  Se cree que para que los profesionales que acompañan a los 

inmigrantes deben estar bien primero ellos para poder ayudar generosamente a los demás. 

 

Nicole no perdió la oportunidad para decir que “Al Otro Lado’s Border Rights Project" está abierto al 
voluntariado de todas las partes del mundo 

 

Al final de la jornada, se realizó un plan de defensoría con la ayuda de tres facilitadores: Diane Ngankam 
Yanou, de Africa, Dianett Vega – graduada de nuestro Instituto y Jaja Djau, de Países Bajos.   

 

Un plan de defensoría es un documento que tiene una influencia política para ayudar a definir claramente 
algún tema y brindar posibles soluciones.  En este día, el tema abordado fue Familias y Migración. En este 

plan de defensoría se establecieron objetivos medibles, puntos clave del mensaje, las actividades para dar 

a conocer este mensaje, recursos necesarios para cada actividad, las fechas de entrega y responsables de 

cada actividad; así como también se establecieron pautas para revisar si se alcanzan o no los objetivos.   
 

https://instagram.com/alotrolado_org?igshid=YmMyMTA2M2Y=

