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NOTICIAS   EVENTOS

ASEGURAR EL BIENESTAR DE LAS FAMILIAS, INFORME DE
LA OCDE

El primer informe sobre bienestar familiar
de la Organización para la Cooperación y
el Desarrollo Económicos (OCDE),
publicado en abril, propone a los
gobiernos que las políticas de apoyo a la
familia protejan a los más vulnerables y
que impulsen medidas que garanticen el
acceso de las mujeres al mercado laboral.

Según este informe, titulado ‘Asegurar el
bienestar de las familias’, la pobreza en
los hogares con niños está aumentando
en casi todos los países de la OCDE, y
en tan sólo una generación las familias

han cambiado: son más pequeñas, debido un descenso en las tasas de
fecundidad (2,2 hijos por mujer a 1,7 en los últimos 30 años).

Con 1,4 hijos por mujer, la tasa global de fecundidad en España está entre las
más bajas de la OCDE. Cada vez más, mujeres y hombres desean, en primer
lugar, establecerse a nivel laboral antes de tener hijos. El empleo femenino en
España ha aumentado en los últimos 15 años, de 32,5% en 1995 a 53,5% en
2009, aunque sigue por debajo de la media de la OCDE (59,6%).

En cuanto a la pobreza infantil, es de un 17,3% en España, por encima de la
media de la OCDE, de 12,7%. Según este organismo, el trabajo es clave para la
reducción de la pobreza: la tasa de pobreza en los hogares con una única fuente
de ingresos es de 23,7% y para las familias sin trabajo es de 71,7%.

En España, las mujeres dedican más tiempo al trabajo no remunerado - unas 5
horas al día - que los hombres -menos de 2 horas-, lo que supone la sexta mayor
brecha de género de la OCDE. Una división más equitativa del trabajo doméstico
podría facilitar más participación de padres y madres en el mercado laboral, y
mejorar los ingresos de las familias.

Buenas prácticas en la atención a la infancia

Precisamente construir el bienestar mediante el apoyo a la familia e impulsar las
buenas prácticas en la atención a la infancia son objetivos a alcanzar en la
comunidad autónoma. Desde la Consejería de Salud se está impulsando, en el
marco de la estrategia de salud de la infancia y la adolescencia, reforzar la
atención sanitaria al maltrato infantil.

Por su parte, desde la Consejería de Igualdad y Bienestar Social se desarrollan
programas e intervenciones de prevención y apoyo a la familia, que pretenden la
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XX Congreso Derecho y
Salud: ‘Sostenibilidad del
sistema sanitario’. Murcia,
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promoción de los derechos de la infancia, su adecuada atención, con especial
protección de los menoress más desfavorecidos o en situación de dificultad
social.

Resumen del análisis de la OCDE de España en español
Base de datos sobre familias de la OCDE
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