DEL 25 AL 27 DE MAYO EN EL PALACIO DE CONGRESOS DE LA CAPITAL DE ESPAÑA

La cara oculta del VI Congreso
Mundial de Familias que se hará
en breve en Madrid
Del viernes 25 al domingo 27 de mayo se desarrollará en Madrid el VI Congreso Mundial
de Familias, organizado por la plataforma ciudadana HazteOir.org. A través de la web del
congreso se puede obtener una amplia información sobre ese evento… pero no todo lo
que habría que contar. Hay muchas cosas que sólo saben quienes han trabajado
directamente en su preparación. Yo he tenido contacto con esas personas y he decidido
contaros algunas de esas cosas para descubrir cuál es la cara oculta de este encuentro
internacional.

¿Cuándo empezó a prepararse el Congreso Mundial de Familias?
Para empezar, la idea que más puede chocar al que lea estas líneas es que un congreso de
tres días no ha empezado a prepararse con unas semanas o unos pocos meses de
antelación. Para que os hagáis una idea del tiempo que lleva preparándose este evento, os
muestro a continuación y en exclusiva una prueba que lo demuestra. Se trata de una
captura de pantalla del disco duro en el que conservo los archivos en los que fui
guardando el borrador del logotipo del congreso a medida que lo iba diseñando con el
Corel Draw 11:

No, no os engaña la vista: la fecha que se indica es el 12 de enero de 2011. Ése fue el día
en que quedó lista la primera versión del logotipo del WCF (son las siglas en inglés del
congreso, con las que solemos referirnos a él quienes hemos estado trabajando en su
preparación). Y por supuesto, el trabajo de preparación del congreso no comenzó ese día,
sino antes. Así que tenemos que este evento empezó a prepararse en torno a un año y
medio antes de las fechas en las que está prevista su celebración.
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Lamentablemente, como vivo en Vigo no os puedo detallar todos los aspectos del trabajo
que hay detrás de este congreso. Esto lo tendría que hacer alguien de Madrid que haya
estado en las numerosas reuniones tanto físicas como interneteras y telefónicas, no sólo
entre españoles sino también con los organizadores internacionales del congreso. Me
pregunto si en Madrid habrán hecho la cuenta de esas reuniones, o de las llamadas
hechas, los emails, SMS y whatsappsenviados para organizar equipos de trabajo,
voluntarios, diseños para la web y para imprenta, grabaciones de vídeos y cuñas de radio,
etc. De esto sólo sé una pequeña parte. Los demás os podrán contar su experiencia, si lo
desean, en los comentarios de esta entrada.

El WCF no goza de ayudas públicas ni las ha buscado: hace falta tu ayuda
Ya sé que un grupo de personas trabajando con generosidad y espíritu de sacrificio por
mejorar las cosas no suele ser noticia cuando no se dedica a bloquear calles, a ocupar
plazas, enfrentarse con la Policía o romper papeleras. Pero hoy, aquí, para mí es noticia. Y
es que merece ser noticia porque hablamos de personas que han tenido que afrontar
retos aún mayores que otros porque han preferido hacer las cosas como es debido. A
modo de ejemplo, este congreso no goza de ninguna ayuda pública ni la ha buscado. Se
financia por completo con el dinero que aportan los socios y donantes de las entidades
que lo organizan y las empresas patrocinadoras.
Si queréis hacer una comparación con la forma que tienen otros de trabajar, hace dos
semanas se hizo un encuentro de familias gays y lesbianas en cuya web figuran los
apoyos de dos ministerios, un gobierno autonómico, una diputación y tres
ayuntamientos, y eso a pesar de que el público previsto para dicho encuentro era mucho
menor del que se espera en Madrid para el WCF. El Congreso Mundial de Familias es una
expresión auténtica de la sociedad civil y depende de nosotros, y no del Estado, para
financiarse. Si deseas ayudar a hacerlo posible, encontrarás varias formas pulsando aquí.

Los rostros del Congreso Mundial de Familias
Las caras de algunas de las personas que trabajan por el éxito del WCF puedes verlas
aquí:
No van en coche oficial. No son famosos. Si los vieses pasar por la calle seguramente no los
distinguirías del resto de la gente de a pie. Pero ahí están, dedicando una enorme parte de
su tiempo libre a dar a preparar un evento dedicado a que se conozca el valor de la
institución familiar, ese formidable dique que está permitiendo que la grave crisis
económica que vivimos no sea aún peor, porque la mejor seguridad social que tenemos
en España es precisamente la familia, además de ser la mejor escuela de principios y, por
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tanto, un dique también para otra grave crisis que estamos padeciendo: la crisis de
valores.
Cientos de voluntarios están trabajando ya con ese mismo fin antes de que empiece el
congreso, para tenerlo todo listo cuando lleguen el público y los ponentes, éstos llegados
de países tan lejanos como Australia. Si deseas inscribirte, visita la web del Congreso
Mundial de Familias: www.congresomundial.es
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