
1 
 

 

 

 
31 Sesión Ordinaria del Consejo de Derechos Humanos NACIONES UNIDAS - 

Ginebra febrero 29 - marzo 24, 2016 
TEMA 3: Debate General después de HC / informes temáticos ACNUDH / SG 

Declaración conjunta 
"Protección de la Familia"  

 
 

Sr Presidente, 

La UMOFC y las ONG co-firmantes toman nota del informe A / HRC / 31/37 de la Oficina del Alto 

Comisionado para los Derechos Humanos y reafirman que “la familia es el elemento natural y 

fundamental de la sociedad y tiene derecho a la protección de la sociedad y el Estado”1.  

Varios documentos acordados a nivel internacional y también constituciones nacionales 

reafirman el papel central y fundamental de la familia en la sociedad y reconocen la contribución 

fundamental de la familia en el fomento del desarrollo social, su fuerza para asegurar la cohesión 

social y la integración, y su responsabilidad primordial en la crianza, orientación y protección de 

los niños.  

Varios documentos acordados a nivel internacional y también constituciones nacionales 

reafirman el papel central y fundamental de la familia en la sociedad y reconocen la contribución 

fundamental de la familia en el fomento del desarrollo social, su fuerza para asegurar la cohesión 

social y la integración, y su responsabilidad primordial en la crianza, orientación y protección de 

los niños.  

 Hacemos un llamado a los Estados a considerar el papel fundamental de la familia en la sociedad 

y su contribución al desarrollo en sus políticas públicas y en su implementación de los ODS 

(Objetivos del Desarrollo Sostenible). 

 Además, mirando el deterioro de la calidad de vida de muchas familias en todo el mundo, 

hacemos un llamamiento a los Estados y las organizaciones internacionales a: 

 Proteger a las familias a través del diseño, implementación y promoción de políticas 
sensibles a la familia en el campo de la vivienda, el trabajo, la salud, la seguridad social y la 
educación. 

 Abordar las causas y mitigar las consecuencias de la desintegración familiar facilitando, 
según proceda, la integración de las familias en la sociedad y su reunificación, 
preservación y protección. 

 Cuidar la libertad, “la libertad de conciencia, la libertad religiosa, la libertad de cada 
persona, de cada familia, de cada pueblo, que es la que da lugar a los derechos”2.  

Gracias. 
 

                                                           
1 A/HRC/29/22, 4 
2 Pope Francis, Philadelphia September 26, 2015 
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ONGs sin estatus ECOSOC que han adherido a la Declaración: 
 
- Association Nationale des Femmes Catholiques du Mali 
- Catholic Women’s League of Tonga 
- Femina Europa, France 
- Fundación para los Derechos de la Mujer Latinoamericana, Venezuela  
- Manos Unidas, Spain 
- Movimento de Mujeres de Cuba 
- Union of Catholic Mothers, United Kingdom 
- Women Catholic Action of Malta. 
 
 
 


