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Resumen
La evolución de las estructuras familiares en el mundo muestra que existe una gran
diversidad de familias. Siendo un fenómeno principalmente cultural, la familia es el
reflejo profundo, en su estructura y sus funciones, de una historia y una cultura. El
presente informe trata de analizar dicha diversidad. Efectivamente, ¿qué tienen en
común la familia tradicional asiática, la familia aún más ampliada de Africa, la familia
monoparental cada vez más frecuente en América del Sur, el "invierno demográfico" de
una parte de Europa y el mantenimiento de la vitalidad demográfica de Estados Unidos?
Este enfoque por continentes es, por sí mismo, simplista, puesto que en el seno de un
mismo continente, incluso en el seno de un mismo país, las diferencias siguen siendo
considerables.
Así pues, ¿es preciso renunciar a encontrar elementos que sean comunes a todas las
familias del mundo? La respuesta, con toda seguridad, es negativa. En efecto:
•
•

•

•

la transición demográfica mundial se acelera aún más rápidamente de lo que había
previsto Naciones Unidas hace tan sólo diez años;
la urbanización, el producto más visible del desarrollo económico, revoluciona tanto
la estructura como las funciones de la familia tradicional, conduciendo a una gran
individualización de sus miembros;
todavía con grandes limitaciones, las mujeres adquieren nuevos derechos, en
particular gracias a una duración más larga de su escolaridad, la cual pospone la
edad de matrimonio y la importancia de la fecundidad "sufrida";
el envejecimiento de la población mundial, que ya es crítico en los países
desarrollados, se convertirá en un fenómeno de importancia mundial.

También existe gran diversidad de políticas familiares.
En efecto, ¿qué tienen, aparentemente, en común las simples medidas sanitarias que
acompañan al embarazo, las políticas de redistribución más equitativa de los ingresos a
través de prestaciones familiares y, a veces, las grandes políticas demográficas? Incluso, el
propio derecho civil de la familia, que consagra ciertas evoluciones sociológicas.
En cualquier caso, esto significa que, sin duda alguna, no existe actualmente ningún
Estado que pueda decir que no aplica una política familiar. En todo caso, el código
familiar y el derecho civil expresan una visión cultural, incluso política, de la familia.
Puede ser que la familia surja parcialmente de importantes movimientos colectivos
inconscientes y que afecte a los márgenes de libertad de cada uno de sus miembros, lo
cual explicaría a veces sus múltiples formas.
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Pero el Estado, aunque sólo sea por motivos de cohesión social, no puede dejar de
aportar su apoyo a las familias. Ello le puede liberar de numerosas políticas simplemente
curativas. En dicho sentido, la seguridad social está obligada a incorporar esta nueva
libertad social, teniendo que recordarla a lo largo de toda una vida de familia.
Durante el año internacional de la familia, en 1994, las Naciones Unidas concibió la
familia como la modalidad más pequeña de democracia social. El presente informe,
sobre la base de importantes trabajos de investigación, se esfuerza en describir su
evolución en el mundo durante los diez últimos años. Dicha evolución ha sido enorme,
con más convergencias, sin duda, que divergencias, según los países y los continentes.
En todo el mundo, se puede encontrar una diversidad de modalidades de estructuras que
la fundan y la regulan. La familia no solamente es múltiple en el marco de una
comparación de los continentes, sino también dentro de cada país, de cada región. Por lo
tanto, la primera humildad consistirá en reconocer dicha diversidad.
Una vez establecido este punto, es preciso constatar que desde hace diez años, las aguas
profundas han empezado a producir olas en todo el mundo. Revolucionan o, por lo
menos, hacen evolucionar a las estructuras familiares. No se trata de juzgar si dichas
evoluciones son positivas o negativas. Se trata, en primer lugar, de detectarlas y evaluar
las políticas encaminadas a regular las evoluciones familiares.
Más allá de la diversidad que presentan el catálogo y las evoluciones intervenidas,
resulta claro que diversos elementos determinan gran parte de la evolución constatada:
•

•

•

La generalización, aunque sea en diversos grados, de la transición demográfica. No
se trata de "explicar" aquí la familia a través de la demografía, sino de indicar que
para la realización de un análisis sobre las políticas familiares no será posible
abstraerse de cuestiones demográficas.
El desarrollo económico (o su insuficiencia). A este objeto, y de manera sin duda
demasiado simple, retendremos el fenómeno de la urbanización como el indicador
económico que, posiblemente, afecta más a la evolución de las estructuras
familiares.
El mayor poder que han asumido el estatuto de la mujer y el estatuto del niño. Con
respecto a este último, no disponemos de datos suficientes para apuntalar nuestros
argumentos de una manera científica objetiva, con los correspondientes indicadores
estadísticos. Por el contrario, por lo que respecta a la mujer, podemos destacar un
progreso mundial importante del nivel de educación, que es un factor esencial para
posponer la edad de contraer matrimonio y para llevar a cabo un mejor control de
la fecundidad.
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•

El envejecimiento de la población. La prolongación mundial (salvo en algunos
países marcados por la guerra o el SIDA) de la esperanza de vida, ya ha llevado en
los países llamados desarrollados a plantear el problema de la dependencia y de la
cuarta edad.

1. Las evoluciones de las estructuras familiares
1.1. Evoluciones en materia de fecundidad
El cambio demográfico mundial más significativo desde finales de los años setenta es el
retroceso de la tasa de fecundidad, que ha pasado de 4,5 hijos por mujer a 2,8 en 2003.
Un 13 por ciento de la población mundial vive actualmente en países con una tasa de
fecundidad muy elevada (por encima de 5 hijos por mujer), un 47 por ciento de los hombres y
mujeres viven en países con una tasa de fecundidad elevada (cuando se sitúa entre 5 y 2,1) y
un 40 por ciento vive en países cuya tasa de fecundidad es inferior al nivel mínimo necesario
para la renovación de las generaciones.
En casi todo el mundo, puede observarse una disminución de la fecundidad. Entre 1960 y
1990 disminuyó en un 52 por ciento en Asia, un 55 por ciento en América Latina y un 15 por
ciento en Africa al sur del Sahara. La magnitud de esta disminución es mayor que las
estimaciones efectuadas por Naciones Unidas desde los años cincuenta.
Se distinguen tres fases de transición demográfica, y cada una de ellas corresponde al progreso
de las políticas locales:
•

•
•

La fase previa a la transición: disminución en curso de la tasa de fecundidad superior a
cinco hijos por mujer. Pocos países en el mundo se mantienen actualmente en dicho
nivel.
La propia transición: se produce, generalmente, en la década siguiente a la fase previa a la
transición. La mayoría de la población mundial se sitúa en esta fase.
La última fase de la transición: la estabilización, incluso la disminución de la población,
que afecta principalmente a los países desarrollados.

Las previsiones relativas a la población mundial son de 7,2 miles de millones de habitantes
para 2015, 7,9 para 2025 (de los cuales, 4,7 en Asia) y 8,9 en 2050. Europa contará con 632
millones de habitantes en 2050, frente a los 726 de 2002. Asía contará con 5,2 miles de
millones de habitantes (3,8 en 2002), Africa con 1,8 miles de millones (851 millones en 2002) y
Norteamérica con 448 millones (326 en 2002).
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Esta previsión es inferior a la realizada en 1990, debido al envejecimiento acelerado de la
población, a los importantes descensos de la fecundidad y al aumento de las tasas de
mortalidad (en particular, por causa del SIDA).

1.2. La promoción de las mujeres a pesar de las enormes
restricciones aún existentes
La Conferencia Mundial sobre la Población, que se celebró en el Cairo en 1994, resaltó el
papel fundamental desempeñado por las mujeres en cuestiones de regulación de la población,
a través de su grado de libertad cuando deciden el número de hijos que quieren tener.
La importancia del consenso entre hombres y mujeres en la práctica de la concepción se ha
convertido en un factor esencial. En todos los países africanos, se puede observar, de
conformidad con los datos demográficos y de salud disponibles, un descenso significativo de
la poligamia, la cual variaba, en la década de los años noventa, entre un 28 por ciento en
Ghana y un 52 por ciento en Togo; mientras que, en 1998, variaba entre un 4,5 por ciento en
Ghana y un 7,5 por ciento en Níger.

1.3. La urbanización y la modificación de las estructuras familiares
Numerosos trabajos insisten en el vínculo existente entre el modelo familiar y la urbanización.
Los países más urbanizados tienen tasas de fecundidad inferiores al resto de los países.
Se pueden observar evoluciones contrastadas entre las ciudades y el campo, donde el acceso a
las infraestructuras colectivas, escuelas, empresas, hospitales, así como el acceso a la
modernidad, es más complicado. Las nuevas aspiraciones para sus hijos y los nuevos
comportamientos más igualitarios en el seno de las parejas transforman las organizaciones, los
equilibrios y los ritmos familiares, así como los comportamientos en materia de fecundidad,
en particular en las jóvenes generaciones urbanas de la clase media.

1.4. El envejecimiento de la población
La esperanza media mundial de vida es de 65 años, mientras que en 1950 era de 50 años.
Dicha esperanza podría aumentar a 75 años en 2050, siendo de 82 años en los países
desarrollados y de 73 años en los países en desarrollo. Se puede observar el envejecimiento de
la población en todo el mundo: la edad media mundial de 26,4 años en 2000 pasará a ser de
36,8 años en 2050.
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2. Políticas familiares: importancia y diversidad
Desde 1960, las políticas de control de natalidad, de apoyo a la libre elección de las parejas con
respecto a su proyecto familiar, de métodos anticonceptivos y de programas de protección de
la infancia se han generalizado en todo el mundo, según ritmos y modalidades de enfoque
diferentes.
Aunque las políticas que podrían ser calificadas como familiares difieren por su contenido,
por su forma y por su alcance, dichas políticas forman en todo el mundo el núcleo de las
preocupaciones sociales y medioambientales de los poderes públicos.

2.1 Africa
Los estudios etnológicos describen relaciones familiares y entre hombres y mujeres complejas.
Las encuestas demográficas de salud (EDS) y la encuesta mundial de fecundidad (EMF),
llevadas a cabo por iniciativa de Naciones Unidas, confirman el descenso progresivo de
elevadas tasas de natalidad y mortalidad. No obstante, el SIDA perturba enormemente las
tendencias: la esperanza de vida de 62,7 años en 1990 en Sudáfrica se convirtió en 46,6 años en
2003, con desviaciones semejantes en Africa Central y Oriental, y desviaciones que progresan
en Africa del Norte y Africa Occidental.
Las estructuras familiares, la situación de las mujeres, las costumbres culturales, reorientan los
efectos del contagio. En Senegal, la tasa de infección sólo es del 0,5 por ciento, como en la
región parisina, debido a la edad más tardía en que las mujeres contraen matrimonio y al
esfuerzo de prevención llevado a cabo por el gobierno. En Africa Meridional, el 20 por ciento
de los adultos está infectado, lo cual aumenta la mortalidad y, por consiguiente, el número de
huérfanos, de niños vagabundos y delincuentes. La escolarización de las mujeres y la
educación en el medio urbano contribuyen a controlar dichos fenómenos, al recibir las
mujeres jóvenes una educación sanitaria, en materia de prevención del SIDA, anticoncepción
y puericultura, economía presupuestaria y formación profesional y empleo, que pospone la
edad de contraer matrimonio.
En el mundo árabe-musulmán, el matrimonio conserva un carácter casi universal. La familia
experimenta dos corrientes contradictorias: ciertos países (Arabia Saudita) autorizan la
poligamia y las prácticas de la ley islámica; en otros países (Marruecos), la familia es
responsabilidad conjunta de los cónyuges. Algunos países fomentan la inactividad de las
mujeres y las familias numerosas, mientras que otros países, que suelen ser los más pobres,
incitan a las mujeres a tener menos hijos.
Estas corrientes contradictorias concurren en la presencia de las mujeres en las profesiones de
enseñanza, salud, administración y en las fábricas, lo cual reduce el número de hijos que
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tienen. En 2000, las mujeres tenían una media de 3,4 hijos, en contraste con 7 hijos en 1970: 3
en Egipto, 2,7 en Argelia y Marruecos, 2,2 en Túnez y 1,9 en Líbano en 2003. Las mujeres
jóvenes tuvieron un nivel de educación igual al de los hombres jóvenes: 80 mujeres jóvenes
por cada 100 hombres jóvenes accedieron a la enseñanza secundaria, influenciando los
comportamientos respecto del matrimonio (negocian con sus padres) y del número de hijos.
No obstante, los hombres migran más frecuentemente para encontrar trabajo.

2.2. América Latina
Las familias de América Latina, caracterizadas por una gran monoparentalidad, por la escasa
incidencia del matrimonio y la disminución de familias con más de un hijo, tienen igualmente
un índice muy elevado de urbanización, a pesar de los bajos indicadores de desarrollo.
En México, por ejemplo, la política que favorecía la natalidad, aplicada entre 1930 y 1970,
triplicó la población, de la cual una mitad tenía menos de 15 años. Un programa nacional de
población ralentizó el crecimiento natural a 100 millones de habitantes en 2000, en vez de 153.
Las medidas encaminadas a posponer la edad de contraer matrimonio, el fomento de la
anticoncepción y la esterilización han tenido como resultado un número medio de 2,4 hijos
por mujer, en vez de 4,5, lo cual ha modificado las estructuras familiares. Muchos hombres
han emigrado a Estados Unidos dejando a sus mujeres e hijos en México.
En Brasil, en número de hijos por mujer ha sido de 2,2 en 2003, en contraposición a 6 en 1960.
El 30 por ciento de la población tiene menos de 15 años; los hombres contraen matrimonio a
los 28 años y las mujeres a los 26. La fecundidad desciende después de los 33 años, mientras
que hasta 1970 las mujeres tenían hijos hasta los 45 años. El 40 por ciento de las mujeres,
frecuentemente mal informadas, se han visto más bien obligadas a someterse a una
esterilización y el 20 se ha sometido a una anticoncepción. Entre 1980 y 2000, las familias
numerosas han disminuido, aumentando el número de familias nucleares, de madres solas
con hijos o que viven con sus padres. El aumento de familias monoparentales se ha acentuado
con los divorcios y las separaciones. La gran pobreza que sufren el 75 por ciento de niños y
adolescentes en algunas regiones está asociada a dicha evolución.
En Paraguay y Bolivia, las familias son numerosas, sobre todo en las zonas rurales, debido a la
ausencia de programas de anticoncepción, teniendo las mujeres una media de 4,2 hijos en
2003. La mortalidad infantil y adolescente sigue siendo elevada. En Colombia y Venezuela, el
33 por ciento de las mujeres de 35 años están casadas y el 35 por ciento cohabita con su pareja.
Una persona mayor de 40 años de cada cinco está divorciada. Muchos niños nacen fuera del
matrimonio, son abandonados o están bajo la tutela del gobierno.
En Argentina, las mujeres tienen una media de 2,5 hijos. El país se caracteriza por un elevado
porcentaje de mujeres solas con hijos y de hombres solos con muchas posibilidades de
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convertirse en emigrantes. La esperanza de vida en 2003 era de 79,2 años para las mujeres y de
71,5 años para los hombres. La tendencia es que se reduzca el tamaño de las familias, que
disminuya el número de matrimonios y que avance la anticoncepción.

2.3. América del Norte
2.3.1. Estados Unidos
En Estados Unidos, el umbral de reemplazo de las generaciones hace que el tamaño medio de
las familias sea mayor que en Europa. A un excedente natural de 1,6 millones de nacimientos
por año, se une una inmigración de 1 millón de personas por año. La esperanza de vida en
2003 era de 80 años para las mujeres y de 74 años para los hombres. Las personas mayores de
65 años representaban un 13 por ciento de la población, comparado con un 15 por ciento en
Europa, mientras que las personas menores de 15 años, representaban un 21 por ciento de la
población en comparación con un 17 por ciento en Europa. La tasa de natalidad era del 14 por
mil, comparada al 10 por mil en Europa. Las mujeres tenían una media de 2,1 hijos, en
comparación con la media de 1,4 en Europa.
El 18 por ciento de las familias son monoparentales. Se observa que el matrimonio está
cayendo en desuso y que el número de hijos nacidos fuera del matrimonio está aumentando.
Dicho esto, los hijos cuyos padres han intervenido en su educación desde su nacimiento,
siguen viendo a sus padres. Estas tendencias no conciernen a las mujeres negras e hispanas,
que frecuentemente son madres solas. Cada comunidad conserva sus tradiciones familiares.

2.3.2. Canadá
La esperanza de vida de 83 años para las mujeres y de 77 años para los hombres, así como una
mortalidad infantil muy baja (4,9 por mil) demuestran el elevado nivel de vida de Canadá, que
está experimentando una revolución de los comportamientos familiares. Las familias
numerosas con diversas generaciones y ampliadas han desaparecido, dando lugar a personas
solas, parejas sin hijos y familias monoparentales. En 2001, las familias se componían de 3,1
personas por media y las mujeres tenían 1,6 hijos (1,4 en Quebec). El 44 por ciento de las
familias tienen dos hijos, el 28 por ciento tiene 3 o más, el 27 por ciento son familias
monoparentales, de las cuales el 32 por ciento son personas divorciadas, el 24,6 por ciento son
personas separadas, el 23,4 por ciento son personas viudas y el 19,5 por ciento son personas
solteras. El 30 por ciento de las parejas cohabitan, entre el 57 y el 65 por ciento de los hijos
nacen fuera del matrimonio. Una pareja de cada 2,4 se divorcia. El 30 por ciento de las
mujeres y el 16 por ciento de los hombres en edad fértil se hacen esterilizar para vivir su
sexualidad sin hijos. Aumenta el número de abortos. Canadá, que corre el riesgo del
envejecimiento, cuenta con la inmigración para hacer frente a dicho riesgo.
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La población critica la política familiar por considerarla demasiado "monetaria", demasiado
enfocada a las familias modestas y que no invierte suficientemente en el desarrollo de los
niños. Una propuesta está dirigida a conservar una prestación familiar universal equitativa
para familias sin hijos y familias con hijos.

2.4. Asia
En China, la Revolución afirma la igualdad entre hombres y mujeres y la unión por
consentimiento mutuo. La familia rural se ha ampliado, las parejas jóvenes viven con sus
padres, los recursos se comparten. Las mujeres tienen una media de 2,5 hijos, siendo la
apuesta tener uno solo. La familia urbana es nuclear y tiene un solo hijo o ninguno. Las
personas de edad avanzada viven cerca de sus hijos o en casa de uno y del otro ("familias
llamadas rotativas"), participan en las tareas del hogar y en la educación de los hijos.
El Japón tradicional de cohabitación de las generaciones está viendo, desde 1960, cómo se
desarrolla la familia nuclear urbana que habita en una vivienda muy pequeña y en la cual, el
hombre trabaja mientras que la mujer se queda en el hogar y se ocupa de los hijos. Desde
2000, las generaciones han renunciado a la cohabitación, los matrimonios se celebran más
tarde, el 70 por ciento de las madres que tienen un hijo de menos de tres años no trabajan y el
número de hijos por mujer es de 1,33. El objetivo de Japón es relanzar la fecundidad y apoyar
socialmente a las personas de edad avanzada.
El Plan llamado "Nuevo ángel" prevé replantear la división de las funciones por sexo, habilitar
el empleo para que las mujeres puedan educar a sus hijos, mejorar las condiciones sanitarias y
sociales, crear estructuras de acogida infantil, fomentar una educación que estimule el objetivo
de tener hijos y mejorar las viviendas y el entorno para acogerles mejor. Tendencias similares
pueden observarse en Corea del Sur, Taiwán, Singapur, donde el número de hijos por mujer
era de 1,3 y 1,4 en 2003.
Los datos en India han sido contrastados según las castas, las prácticas religiosas, los niveles
económicos, el entorno rural o urbano y el estado de residencia. Existe una elevada tasa de
nacimiento de varones, variando la tasa de mortalidad infantil entre el 15 y el 112 por mil. El
número de hijos ha pasado de 6,1 en 1961 a 3,1 en 2003, variando entre 4,8 y 1,9 según las
regiones. Las familias con dos hijos en las que trabajan ambos progenitores son cada vez más
numerosas. La familia sigue siendo patriarcal, la red familiar muy religiosa y el matrimonio
una cuestión estratégica. El 50 por ciento de las mujeres contraen matrimonio a los 20 años,
utilizan un método anticonceptivo y son objeto de un estrecho control social por parte de sus
maridos, de su familia política y de su localidad. En medios sociales desaventajados o rurales,
las niñas no reciben escolarización.
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Vietnam y Tailandia experimentan los mismos efectos contradictorios de las influencias
tradicionales de familias patriarcales, de la superioridad masculina, de una elevada fecundidad
y de la diferenciación sexista de las funciones. El número de hijos por mujer era de 2,3 en
2003. Tailandia, influenciada por el turismo, se caracteriza por familias nucleares de tipo
occidental, viudos y divorciados. Los pueblos siguen estando compuestos por grandes familias
patriarcales. En 2003, las mujeres tuvieron una media de 1,7 hijos.
Indonesia (220 millones de habitantes), Bangladesh (147) y Pakistán (149) tienen un producto
nacional bruto muy bajo. El 70 por ciento de las parejas contraen matrimonio por medio de
intermediarios, siendo las mujeres analfabetas y muy jóvenes, con unos diez años menos que
su cónyuge. El número de hijos por mujer, sin embargo, ha pasado de 4,4 en 1980 a 2,5 en
2003 en Indonesia, de 6,5 a 4,8 en Pakistán y de 4,99 a 3,10 en Bangladesh. El analfabetismo
femenino ha descendido en un 42 por ciento; mientras que el 64 por ciento de las mujeres
mayores de 12 años trabajan, los varones reciben mejor educación que las niñas.

2.5. Las cinco Europas
Se pueden clasificar tres grupos de países, según la parte de presupuestos sociales que asignan
a la infancia y a la familia: entre 10,5 y 13 por ciento en Europa Septentrional, 8,8 y 10,5 por
ciento en Europa Occidental y 2,1 y 7,6 por ciento en Europa Meridional.
•

Los países escandinavos parecen ser, desde 1930, un laboratorio social y de evolución de
las estructuras y de las políticas familiares. Entre 1970 y 2002, la edad media para contraer
matrimonio pasó de 23 a 30,1 años. El divorcio afecta a uno de cada dos matrimonios y el
56 por ciento de los hijos nacen fuera del matrimonio. El número de hijos por mujer ha
pasado de 2,42 a 1,65 en Suecia, de 2,95 a 1,72 en Noruega y de 3,72 a 1,93 en Islandia.
El 17 por ciento de la población sueca tiene más de 65 años y el 18 por ciento menos de 15
años. El establecimiento de deberes parentales conjuntos anima al padre a solicitar un
permiso por paternidad con ocasión del nacimiento para favorecer la responsabilidad
conjunta, evitar las separaciones y garantizar que, en caso de separación, ambos padres se
ocuparán de los hijos. Una familia de cada cinco es monoparental. Un hijo menor de 17
años de cada cuatro presencia la separación de sus padres.

•

Europa Occidental: Alemania, Austria, Bélgica, Francia, Irlanda, Países Bajos y Reino
Unido. Estos países han atravesado la "transición con todos sus elementos demográficos y
familiares" cinco años más tarde que Europa Septentrional. Las tasas de fecundidad han
descendido de 2,03 a 1,48 en Alemania y de 2,47 a 1,93 en Francia; se contraen menos
matrimonios, aumentan los nacimientos fuera del matrimonio y los divorcios (un
matrimonio de cada tres, o incluso de cada dos en las grandes ciudades), así como el
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número de familias monoparentales, sobre todo en el Reino Unido, con madres muy
jóvenes.
•

Las familias están constituidas por una media de 2,1 personas y la proporción de familias
con cuatro hijos ha pasado de 20 a 4 por ciento en una generación. La actividad
profesional de las madres que tienen algún hijo menor de seis años es muy elevada, por
ejemplo del 82,4 por ciento en Francia.

•

En Europa Meridional (España, Grecia, Italia y Portugal), un gran porcentaje de mujeres
había emigrado hacia el norte, a menudo como empleadas del hogar, y al regresar a sus
países llevaron consigo una nueva concepción de su condición. La fecundidad ha pasado
en España del 2,8 en 1975 a 1,2 en 2003, con porcentajes similares en Grecia, Italia y
Portugal. Los jóvenes suelen residir con sus padres, al contrario que en los países
nórdicos, donde los jóvenes habitan en un apartamento tipo estudio. Disminuyen los
matrimonios y aumentan los divorcios. Existen pocas estructuras de acogida infantil. Por
tanto, para ejercer una actividad profesional, las mujeres reducen su natalidad.

•

Europa Oriental se caracteriza por la precocidad de los matrimonios y por la existencia de
familias bastante numerosas en Bulgaria, Eslovaquia, Polonia y Rumania, aunque algo
menos numerosas en Hungría, Países Bálticos y la República Checa. Las políticas en
materia de natalidad prevén permisos por maternidad y por paternidad, prestaciones en
función del tamaño de la familia, guarderías y jardines de infancia y planificación
familiar. El número medio de hijos por mujer ha bajado, no obstante, entre 1960 y 1990,
pasando de 2,34 a 1,84 en Rumania, a 1,14 en la República Checa y a 1,3 en Estonia. La
media de los once países considerados es de 1,2, siendo ésta una de las tasas de
fecundidad más bajas del mundo. El buen nivel de educación, una elevada tasa de
desempleo y la emigración provocan separaciones de parejas y de familias. El 56 por
ciento de los nacimientos tiene lugar fuera del matrimonio en Estonia. La tasa de divorcio
es de 0,46.

•

En Rusia la fecundidad ha pasado de 1,9 hijos por mujer en 1990 a 1,3 en 2003. El 29,5
por ciento de los nacimientos tiene lugar fuera del matrimonio. Cada año, 700.000 niños
viven en el seno de una familia monoparental. La esperanza de vida desciende: 59 años
para los hombres, 72 años para las mujeres en 2002. Se producen 41,9 suicidios por cada
100.000 jóvenes. La tasa de nupcialidad ha pasado de 8,9 en 1990 a 6,2 en 2000. Un
matrimonio de cada dos termina en divorcio. Anualmente, se practican tres millones de
abortos.
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Conclusiones
En definitiva, ¿qué ocurre, en el plano internacional, con la adaptación de las políticas
familiares a las evoluciones de las estructuras familiares? Seguramente constituyen, debido a
su diversidad, un regulador y un potente factor de adaptación para las familias.
El hecho de que exista gran diversidad de políticas familiares no constituye una sorpresa,
puesto que las estructuras familiares también son extremadamente diversas. Asimismo están
presentes en todo el mundo, según modalidades más o menos explícitas, con objetivos que
pueden diferir.
Considerar que las políticas familiares se restringen a los ámbitos exclusivos de las
prestaciones económicas sería tener una visión bastante "occidental" y restrictiva. De hecho,
en numerosos países se aplican políticas demográficas y sanitarias de gran envergadura. Lo
mismo se puede decir de las políticas en materia de educación, que son igualmente políticas
familiares, y que influyen enormemente en las estructuras familiares y su evolución.
Por lo tanto, la política familiar tiene ciertos rasgos universales, independientemente de que
dichos rasgos estén más o menos pronunciados según los contextos, ya se trate de la
regulación demográfica (acompañamiento de la transición demográfica o el deseo de
interrumpir el "invierno demográfico"), de políticas de protección de la infancia e, incluso, de
medidas dirigidas a establecer una mayor igualdad entre hombres y mujeres.
Con respecto a las convergencias mundiales, el incremento de la monoparentalidad, con
diferentes características igualmente, exige prácticamente en todo el mundo que se apliquen
políticas de apoyo económico o social y de facilitación de la incorporación al mercado de
trabajo.
La cuestión general, que se ha de plantear con gran humildad, es saber sin con el surgimiento
de mayor libertad de las personas (pero igualmente con la preocupación por el incremento de
responsabilidades) se puede pasar a estructuras familiares más flexibles, escogidas de manera
más voluntaria.
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