NOTA DE PRENSA
PROTECCIÓN DE LA VIDA Y, AL MISMO TIEMPO, MENOS AYUDAS

El WCF‐Madrid 2012 evaluará las medidas
del nuevo Gobierno sobre la familia
El VI Congreso Mundial de Familias reunirá en Madrid a más de 1.500
expertos de más de 80 países, para analizar las tendencias de la institución
familiar en las sociedades abiertas y prósperas
MADRID, 4 DE ABRIL DE 2011.‐ Apoyar la institución familiar es “la mejor baza política para
resistir a la crisis y evitar que el drama económico se convierta en un drama humanitario y de
soledad en medio de las dificultades”, señaló este miércoles Ignacio Arsuaga, presidente de
HazteOir.org, al conocerse que las partidas presupuestarias para la infancia y la familia se han
reducido un 42,6 por ciento en el proyecto de Presupuestos Generales del Estado para el
próximo año 2013.
Las políticas públicas sobre la familia es uno de los temas más destacados en el programa del
VI Congreso Mundial de Familias (WCF, en sus siglas internacionales), que se celebrará del 25
al 27 de mayo próximos, en el Palacio de Congresos de Madrid.
Más de 1.500 expertos, gobernantes de las sociedades abiertas más prósperas del planeta,
artistas, escritores, prescriptores de políticas sobre la familia y activistas de 500 entidades
provida y profamilia, llegados de 80 países, se reunirán en la mayor “olimpiada cultural sobre
la familia celebrada en España”, como la define el presidente de HO, una de las entidades
organizadoras.
Ignacio Arsuaga señaló que el “Gobierno ha dado una de cal y otra de arena a las familias. Por
un lado”, dijo, “sus planes para proteger el derecho a la vida o garantizar la libertad de
educación de los padres apuntan en la buena dirección, a falta de que se concreten y podamos
evaluarlos”.
Sin embargo, “al mismo tiempo, el Gobierno aplica este drástico recorte de más del 40 por
ciento en las partidas presupuestaria para iniciativas de apoyo a la infancia y la familia, una
decisión que no facilita las cosas a las familias a la hora de actuar como redes de apoyo frente
a los estragos de la crisis”, observó el presidente de HazteOir.org.

Organizers:

Co-Conveners:

Ignacio Arsuaga señaló que, “en muchas familias españolas, hay personas dedicadas a tiempo
completo a cuidar de los suyos, por encontrarse en el paro o en una situación de enfermedad o
dependencia, y el Gobierno debería contemplar beneficios fiscales para estos hogares. Es
posible hacer una política a favor de la familia más decidida e imaginativa. No basta con
proteger la vida o garantizar la libertad de educación, hay que apoyar a la familia como un bien
fundamental de la sociedad”, dijo el presidente de HO.
“Da la impresión de que nuestros gobernantes no acaban de comprender el papel de la familia,
no solo como refugio frente a la crisis, sino como institución estratégica en una sociedad
abierta y próspera”, comentó Arsuaga, que preside el Comité Organizador local del WCF ‐
Madrid 2012.
El WCF, en datos
Los próximos días 25 al 27 de mayo se celebrará en Madrid el VI Congreso Mundial de Familias,
con el lema Matrimonio y familia, futuro de la sociedad.
Participarán entre 1.500 y 2.000 personas, llegadas de más de 80 países: matrimonios, padres
y madres, expertos, gobernantes, líderes de organizaciones provida y profamilia, y
prescriptores de políticas sobre la institución familiar, en lo que será la “olimpiada cultural”
más importante celebrada en nuestro país sobre el matrimonio, la familia, el derecho a la vida,
la libertad religiosa y la libertad de educación.
El foco de muchos medios de comunicación extranjeros estará puesto en España como un
lugar propicio para vivir en familia.
El acto inaugural contará con la presencia de Monseñor Ennio Antonelli, que participará en la
jornada inaugural del Congreso, en la que presentará el Encuentro Mundial de las Familias que
se celebrará en Milán durante el fin de semana siguiente.
Los organizadores, más de 500 entidades provida y profamilia de 80 países, quieren
aprovechar la cercanía de las fechas del Congreso en Madrid y el Encuentro de las Familias en
Milán, para que el evento local sea una escala de paso de peregrinos en camino hacia el
Encuentro con el Santo Padre.
También intervendrá en la sesión inaugural Monseñor Juan Antonio Reig Pla, presidente de la
Comisión de Familia y Vida de la Conferencia Episcopal Española.
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El panel de ponentes está formado por un centenar de expertos en políticas de familia,
gobernantes, escritores, artistas, líderes políticos y activistas de entidades próvida y profamilia
de Estados Unidos, Iberoamérica, Europa, África y Oceanía.
Los organizadores representan a 500 entidades provida y profamilia, entre ellas algunas de las
más prestigiosas e influyentes del mundo.
Entre otras, se encuentran:
The Howard Center for Family, Religion & Society
Alliance Defense Fund, ADF
The Catholic Family and Human Rights Institute
Latin American Alliance for the Family
Familia y Sociedad and Red Familia
Focus on the Family – Colorado Springs, CO
The Family Research Council ‐ Washington, DC
Concerned Women for America ‐ Washington, DC
Southwestern Baptist Theological Seminary,
Southern Baptist Convention (Mr & Mrs. Patterson)
Real Women of Canada
Human Life International
Priests for Life
Australia Family Association
Family and Demography Foundation,
Russian Orthodox Church, Moscow
HazteOir.org
Los temas de las distintas ponencias versarán sobre las políticas de apoyo a la familia en las
sociedades democráticas, el hecho del matrimonio, la cultura de la vida, el llamado “invierno
demográfico” de las sociedades desarrolladas, la libertad religiosa o la libertad de educación.
Sitio web oficial del WCF ‐ Madrid 2012
www.congresomundial.es
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