
 

 

No hay familias “especiales” ni “tradicionales”, solo familias  

 15 de mayo: Día Internacional de las Familias 

 

15 de mayo 2018.  Responder a la pregunta ¿Qué es ser Familia?, no parece tarea fácil, cuando nos 

damos cuenta que existen diferentes visiones de lo que es y debe ser una familia.  Cada 14 de mayo 

se conmemora el día internacional de las familias con el objetivo de enfatizar la importancia de la 

familia como el núcleo central de la sociedad, pero realmente tenemos claro qué significa ¿ser 

familia? 

Una de las principales características de las 

familias actuales es la diversidad de sus 

estructuras. Aunque nunca ha habido un modelo 

único de familia, la realidad es que hoy a diferencia 

de lo que ocurría anteriormente, existe mucho 

más conciencia y apertura para reconocer distintos 

tipos de familias.  

Las familias son tan diferentes como cada uno de 

sus miembros, cada una cuenta con su propia 

estructura, sus propias costumbres, rituales y 

particularidades, sin embargo a pesar de sus 

diferencias y particularidades las familias tiene una 

misión en común; velar por el crecimiento y 

bienestar de todos sus miembros en particular de 

los niños, niñas y adolescentes.  

La Convención sobre los Derechos del Niño en su preámbulo aboga por el reconocimiento y la 

aceptación de las diversas configuraciones y estructuras familiares asumiéndolas como aptas y 

capacitadas para la crianza y constitución de la identidad de los niños, niñas y adolescentes, 

visualizando el seno de la familia, como un ambiente que deba brindar felicidad, amor y 

comprensión.  Artículos quinto y sexto del preámbulo la CDN. 

DNI reconoce a las familias como el primer entorno o espacio donde los niños y niñas desarrollan 

su primera visión de mundo, primeros pensamientos y comportamientos, por lo que el trabajo en 
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la construcción de entornos familiares sanos, solidarios, participativos, justos, de respeto y afectivos 

para los niños y niñas, es una prioridad desde sus inicios.  

Las familias tienen una gran incidencia en el desarrollo social y emocional de todos los seres 

humanos. Allí es donde adquirimos las habilidades necesarias para ser parte de la sociedad y 

afrontar la vida. La familia es un medio de socialización, igual que la escuela y otras instancias que 

organizan y estructuran la vida social, traslada valores, creencias, visión de mundo: en síntesis: es 

transmisora de ideología.  

Un factor importante para DNI es el trabajo en lograr incluir, desarrollar o más bien rescatar en las 

familias actitudes como el de ser querido, ser respetado, ser protagonista, ser autónomo y 

cualidades humanas como la cooperación y la amistad.  

El mayor potencial de las familias se encuentra en ser agentes protectores, con el simple hecho de 

generar lazos de afecto, orientación, escucha y ayuda permanente al motivar a cada uno de sus 

integrantes a crecer en un ambiente sano y a formarse como persona independiente y autónoma.  

La Convención sobre los Derechos del Niño en su preámbulo manifiesta que el niño o niña debe 

estar plenamente preparado para una vida independiente en sociedad y ser educado en un 

ambiente de dignidad, tolerancia, libertad, igualdad y solidaridad. 

Es por ello que independientemente de su composición, todos los modelos familiares deben 

promover el significado de “familia” tiene que ver, en esencia, con valores, afectividad, ternura, 

sentimientos, emociones, responsabilidad y todo aquello que el dinero no puede comprar. Y 

representar ese primer entorno que forma para la vida a través de la educación de valores, mismos 

que se aprenden habitualmente con el ejemplo. 

Defensa de Niñas y Niños Internacional es una organización no gubernamental que trabaja en la 

promoción y defensa de los derechos humanos de los niñas, niños y adolescentes. Si desea mayor 

información contacte a: María José Murillo al teléfono: 22 36 91 34 y al correo 

comunicaconrespeto@dnicostarica.org Visite nuestro sitio en internet: www.dnicostarica.org  
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