FALTAN 50 DÍAS PARA EL VI CONGRESO MUNDIAL DE FAMILIAS
EXPERTOS DE 80 PAÍSES PONDRÁN LA FAMILIA EN EL CENTRO DE LA POLÍTICA

Conciliar familia y trabajo en tiempos de
crisis, a debate en el WCF‐Madrid 2012
Más de 500 asociaciones y ‘think tanks’ profamilia y provida, entre ellas
algunas de las más influyentes del mundo, se darán cita en España, del 25
al 27 de mayo, en la sexta edición de la bienal cultural sobre la institución
familiar
MADRID, 5 DE ABRIL DE 2011.‐ Las leyes y medidas a favor de la conciliación de familia y
trabajo retroceden en la Europa del bienestar, arrastradas por la grave crisis económica.
Sin ir más lejos, el Gobierno de España acaba de aprobar un proyecto de Presupuestos del
Estado para 2013, del que desaparece el plan para crear 300.000 plazas de guarderías, se
recorta la partida para la gratuidad de las tasas universitarias para las familias numerosas y se
aplaza la ampliación del permiso de paternidad, según informa este jueves el diario El País.
Es solo una muestra de las decisiones que se están adoptando en los países europeos para
hacer frente al elevado endeudamiento de los Estados.
Suprimir y reducir beneficios para las familias, ¿es una decisión correcta para salir de la crisis?
¿Hay otras prioridades más altas que dar cobertura a la institución familiar? ¿Cuál es el papel
de la familia en las sociedades abiertas y prósperas? ¿Cuál es su rol en tiempos de crisis? ¿Qué
políticas públicas piden las familias en las sociedades desarrolladas?
Más de 1.500 expertos y gobernantes de 80 países democráticos debatirán sobre el lugar de la
familia en una sociedad en crisis, en el marco del VI Congreso Mundial de Familias, que se
celebrará del 25 al 27 de mayo próximos en el Palacio de Congresos de Madrid.
“Conciliar familia y trabajo es clave para conseguir una efectiva igualdad de oportunidades de
hombres y mujeres”, comenta Paloma Girona, coordinadora española del Congreso,
organizado por 500 asociaciones y think tanks profamilia y provida de todo el mundo, entre las
cuales se encuentran algunas de las más prestigiosas e influyentes, como Human Life
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International, Alliance Defense Fund, The Howard Center for Family, Religion & Society o The
Catholic Family and Human Rights Institute, entre otras.
La conciliación será uno de los temas “estrella” del VI Congreso Mundial de Familias (WCF, en
sus siglas internacionales), según explica Paloma Girona.
“Habrá ponencias al Plenario, coloquios y seminarios dedicados específicamente a analizar los
modelos de conciliación de los países desarrollados, a distinguir las buenas de las malas
prácticas, y a proponer avances legislativos más eficaces para ayudar a las familias a conciliar la
vida doméstica y la vida laboral”, ha adelantado la coordinadora del WCF‐Madrid 2012.
En el sitio web oficial del Congreso, www.congresomundial.es, está publicado el avance del
programa científico y artístico del Congreso.
Ponencias, coloquios, seminarios, música, cine, literatura y una gran feria sobre la familia con
expositores de todo el mundo se concentrarán, del 25 al 27 de mayo, en el Palacio de
Congresos del Paseo de la Castellana, en el centro de Madrid.
Será la mayor “olimpiada cultural” sobre la familia celebrada en España, como la definen sus
organizadores.
La proximidad de las fechas del Congreso con las del Encuentro Mundial de las Familias de
Milán (el WCF‐Madrid 2012 se celebra el fin de semana anterior) servirá para que muchos
peregrinos, de viaje al encuentro con el Santo Padre, en Milán, hagan escala en Madrid.
Está previsto que el cardenal Ennio Antonelli, presidente del Pontificio Consejo para la Familia,
intervenga en la sesión inaugural del WCF‐Madrid 2012, así como también Monseñor Juan
Antonio Reig Plá, presidente de la Comisión de Familia y Vida de la Conferencia Episcopal
Española.

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.
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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.
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 rpresentan 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
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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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