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Carta de fecha 17 de diciembre de 2004 dirigida al Secretario
General por el Representante Permanente de Qatar ante las
Naciones Unidas

En relación con el párrafo 2 de la resolución 58/15 de la Asamblea General, de
3 de diciembre de 2003, en que la Asamblea acogió con beneplácito la decisión del
Estado de Qatar de ser anfitrión, en noviembre de 2004, de una conferencia interna-
cional para celebrar el décimo aniversario del Año Internacional de la Familia, ten-
go el honor de transmitirle por la presente los discursos pronunciados por Su Alteza
Sheikha Mozah bint Nasser Al-Misnad, consorte de Su Alteza el Emir del Estado de
Qatar y Presidenta del Consejo Supremo de Asuntos de Familia, y el Excelentísimo
Sheikh Hamad bin Hassim bin Jabr Al-Thani, Primer Adjunto del Primer Ministro y
Ministro de Relaciones Exteriores del Estado de Qatar, en la Conferencia Interna-
cional sobre la Familia, celebrada en Doha los días 29 y 30 de noviembre de 2004
(véanse los anexos I y II). Le agradecería que el texto de la presente carta y de sus
anexos se distribuya como documento de la Asamblea General, en relación con el
tema 94 del programa.

(Firmado) Nassir Abdulaziz Al-Nasser
Embajador

Representante Permanente
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Anexo I
[Original: árabe]

Discurso pronunciado por Su Alteza Sheikha Mozah bint
Nasser Al-Misnad en la Conferencia Internacional de Doha
sobre la Familia

Doha

Lunes 29 de noviembre de 2004

En nombre de Dios, el Clemente, el Misericordioso,

Excelencias, señoras y señores, distinguida audiencia,

Les doy la bienvenida a Doha, que tiene el enorme placer de ser anfitrión de
las actividades finales de la observancia del décimo aniversario del Año Internacio-
nal de la Familia.

La conferencia de hoy ha sido precedida por una serie de conferencias y reu-
niones en ciudades de todos los continentes. En todos esos foros se destacó la im-
portancia que la familia tiene para la humanidad, cualquiera sea su raíz y tendencias
culturales, así como sus inclinaciones políticas y antecedentes nacionales.

A pesar de que en ocasiones se observan divergencias y conflictos, no hay
mejor denominador del ser humano que una enorme fe en la santidad de la familia
agraciada con la fe en Dios, que establece un fortísimo vínculo entre el hombre y la
mujer, ínsita en la disposición del ser humano a concebir y traer al mundo nuevas
generaciones que contribuyen a la creación de la civilización.

Señoras y señores,

La Conferencia  Internacional de Doha sobre la Familia nos brinda otra oca-
sión para destacar la necesidad renovada de dar a la familia un papel más activo en
la vida pública. También es otra oportunidad en que podemos debatir todo lo que
nos pueda ayudar a promover la función de esta institución social básica y elevar su
condición como patrón de los valores e ideales supremos, así como prepararla para
que desempeñe su función de válvula de seguridad de que reduce muchas de las ca-
da vez mayores tensiones que afectan al individuo y salvaguarda la salud y estabili-
dad de la sociedad.

En la Conferencia se abordará una serie de cuestiones cruciales para el futuro
de la familia en el tercer milenio, especialmente porque está expuesta a retos muy
importantes que habrá que afrontar sin demora con las medidas más enérgicas. La
familia también ha comenzado a hacerse cargo de nuevas responsabilidades y a res-
ponder de manera ideal.

En ocasiones el concepto mismo de familia está expuesto a violaciones que
tratan de redefinirla de manera contraria a las religiones, a las normas sociales esta-
blecidas y a la conciencia humana. Ello debe afrontarse, en particular porque a me-
nudo ello se trata de justificar en nombre de la modernidad, que no se debe utilizar
como excusa para eludir valores religiosos, sociales y culturales profundamente
arraigados y que por mucho tiempo han protegido a la familia.
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Hay una tarea que es no menos peligrosa que ese desafío, a saber, las nuevas
funciones que deberá desempeñar la familia, sumada a la inicial de crianza de los
hijos, que incluyen la asunción de su plena responsabilidad en pro del desarrollo,
ahora que una familia ilustrada es no sólo un factor de seguridad, sino también un
instrumento de protección en todo el territorio patrio.

Estimados participantes,

En el mundo de hoy la familia tiene cada vez más obligaciones. Cuando se
ocupa de la crianza de la nueva generación, puede contribuir a la promoción de una
cultura de diálogo y tolerancia, porque sigue siendo la principal institución de crian-
za, en donde se aprende el arte de relacionarse con los demás y se reciben las prime-
ras impresiones del mundo y del prójimo.

La importancia de esta institución educativa y creativa nos obliga a prestarle
constante apoyo y potenciarla, así como elevar su nivel para que pueda desempeñar
su función en la preparación de mentes abiertas que acepten las diferencias de opi-
nión, eviten los prejuicios, sepan aceptar pruebas y celebrar un diálogo con los de-
más, así como dar la bienvenida al prójimo, y no rechazarlo. De esta manera se evi-
tará el peligro de que el individuo sólo piense en sí mismo. Se establecerá así una
base sólida que reforzará la cultura democrática, acorde a un mundo en que cada vez
es más necesario promover el diálogo de las culturas y las oportunidades de coexis-
tencia entre las naciones.

En ese sentido, la resolución de la Asamblea General de las Naciones Unidas
dedicada a la conmemoración del Decenio Internacional de la Familia confirma que
la familia es hoy día uno de los factores internacionales activos que pueden ejercer
una influencia positiva en la formulación del presente y el futuro, gracias a su capa-
cidad de formar mentes y contribuir al desarrollo, así como participar en el mejora-
miento del diálogo y la comprensión.

En consecuencia, nos corresponde, en el comienzo de un nuevo decenio de la
familia, trabajar de consuno para superar todos los obstáculos jurídicos, políticos,
económicos y sociales que ponen en peligro la estructura de la familia o le impiden
realizar su noble cometido. La mitigación de los problemas de la pobreza y el anal-
fabetismo no sólo protegerá a la familia de los peligros de la desintegración, sino
que la constituirá en un instrumento estratégico de la creación y el desarrollo.

Para que la familia reciba los cuidados que merece, es imprescindible coordi-
nar todos los programas nacionales dedicados a esta institución social básica, porque
las cuestiones y los problemas relacionados con la familia no se pueden abordar con
métodos parciales o separados. En realidad, es necesario contar con una política
amplia que reconozca que la función de la familia va más allá de su estrecha respon-
sabilidad social y que sea consciente de que el apoyo que se preste a la estructura
familiar puede contribuir a la promoción del desarrollo nacional y a reforzar el espí-
ritu de coexistencia y cooperación entre los pueblos.

En consecuencia, es necesaria una nueva actitud en que no se considere a la
familia parte de los problemas que afrontamos, sino parte de la solución necesaria,
un concepto en el cual no se la considere una carga para el desarrollo, sino una de
sus fuerzas impulsoras.

En mi opinión, para esa opción será necesario establecer una autoridad de refe-
rencia que garantice los derechos de la familia e integre a esa institución para que se
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convierta en un elemento principal de todos los planes de desarrollo a nivel local,
regional e internacional. Eso es lo que esperamos que se habrá de lograr en la decla-
ración de Doha, que se emitirá en esta Conferencia.

La declaración por sí misma, a pesar de su importancia, no será suficiente, a
menos que examinemos de consuno un mecanismo que pueda desarrollar su referen-
cia y poner en práctica sus objetivos.

En ese contexto, insto a que se considere la posibilidad de establecer un centro
de investigaciones y estudios de la familia, cuya primera tarea sería formular una vi-
sión conceptual de la ciencia de la familia para el tercer milenio que sirva como re-
ferencia intelectual para esa institución. Se pediría a ese centro que adoptara inicia-
tivas encaminadas a coordinar y complementar los programas nacionales, regionales
e internacionales en la esfera de la familia mediante la preparación de investigacio-
nes y estudios, la organización de seminarios y conferencias y la prestación de apo-
yo logístico, con el objeto de ubicar a la familia dentro de una visión nacional e in-
ternacional completa, transformándola en un eje de los planes de desarrollo de todos
los sectores.

Señoras y señores,

Una vez más les doy la bienvenida a esta reunión y les agradezco que asistan a
la conferencia. Vuestra concurrencia enriquecerá las deliberaciones. Confío plena-
mente en que las instituciones religiosas, políticas, intelectuales y periodísticas que
ustedes representan nos ayudarán a profundizar el debate y el análisis de varias
cuestiones cruciales incluidas en el programa de la conferencia. Ello nos permitirá
en definitiva alcanzar conclusiones prácticas que refuercen nuestra determinación de
hacer que la familia desempeñe la función que le corresponde en las sociedades mo-
dernas, que mantenga los valores y comprenda los desafíos que se deben afrontar en
el tercer milenio. Aprovecho esta oportunidad para agradecer al profesor Richard
Wilkens, Presidente del Centro Internacional de Política Familiar, por su fructífera
labor y deseo a todos una agradable estadía en Qatar.
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Anexo II
[Original: árabe]

Discurso pronunciado por el Excelentísimo Sheikh Hamad
bin Hassim bin Jabr Al-Thani, Primer Adjunto del Primer
Ministro y Ministro de Relaciones Exteriores sobre Familia
y Globalización
Pronunciado en la Conferencia Internacional de Doha
sobre la Familia
Doha (Qatar)

29 y 30 de noviembre de 2004

Un resumen del diálogo sobre familia y globalización

El tema de la familia y la globalización es amplio y con muchas ramificacio-
nes. Abordaré aquí únicamente algunos aspectos de este vasto tema a fin de estimu-
lar las discusiones y los debates.

• La familia es una de las instituciones sociales más antiguas; como tal, genera
una corriente de aptitudes culturales y educativas que se debe estimular con los
valores y la ética que constituyen las bases morales y los valores que se deben
adoptar y observar.

• Es bien sabido que las repercusiones de la globalización también se extienden
a los ámbitos económico, social, cultural e incluso político. El desarrollo tec-
nológico de los medios de comunicación y los contactos mutuos, al igual que
la tecnología de la información resultante, han afectado en gran medida a las
culturas locales y a las pautas de vida, ya que los elementos de las culturas de
todo el mundo se trasmiten por el fenómeno transfronterizo de la globaliza-
ción. Se puede decir que ese cambio es en cierta medida relativo, que se ve
afectado comparativamente por la profundidad de las raíces que cada comuni-
dad tiene en su civilización. En consecuencia, una modernización equilibrada
que no ignore los elementos básicos de la identidad social sigue siendo una
propuesta viable que se debe examinar en el proceso encaminado al logro de
un desarrollo amplio.

• En nuestras sociedades, en particular, observamos que la globalización ha im-
puesto una nueva realidad económica y una nueva situación social en que lo
nuevo coexiste con lo viejo en distintas proporciones y niveles. En general, los
problemas sociales actuales coinciden con la aparición de nuevos problemas
sociales, de los cuales los más destacados son los que producen transformacio-
nes que afectan las muy tradicionales constitución y función de la familia.
Esas transformaciones son el resultado de muchos factores conexos que no se
pueden atribuir únicamente a la globalización. Ello se debe a que en nuestras
sociedades la familia se encuentra bajo la presión de adaptarse, que se ve pro-
movida por el fenómeno de la modernización resultante de una cada vez mayor
riqueza económica.

• La educación de la mujer es uno de los aspectos principales del desarrollo
en relación con ese tema. La educación de la mujer ha provocado cambios
en su situación dentro de la familia, en comparación con otros miembros,
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especialmente al ejercer su función educativa. La participación de la mujer en
el mercado de trabajo ha tenido sus propias repercusiones en la familia, espe-
cialmente en lo que hace a la relación de la mujer con el hombre. Ello ha dado
lugar al mejoramiento de la crianza de los hijos, impulsado por el carácter
complementario de los integrantes de la familia y la cooperación entre ellos.

• En consecuencia, la mujer desempeña un papel doble. Una función en la fami-
lia y en la sociedad. Sin embargo, es necesario contar con servicios sociales
para que la mujer pueda desempeñar de manera óptima ese doble papel.

• La nueva situación ha producido cambios en la constitución de la familia que
han afectado tanto a la familia ampliada como a la nuclear. Las manifestacio-
nes de independencia económica de los integrantes de la familia comenzaron a
surgir a resultas del aumento en los ingresos y las políticas de vivienda, prés-
tamos y demás factores que han ayudado a impulsar esa independencia.

• Posteriormente, se produjo una transformación en el acomodamiento social de
los miembros de la familia, que pasó del trabajo colectivo tradicional practica-
do de conformidad con los valores tradicionales a la labor realizada por la fa-
milia nuclear, además de los servicios sociales.

• En consecuencia, la autoridad parental absoluta fue afectada comparativa-
mente por la aparición de nuevos colaboradores en el proceso de adaptación
social.

• Sin embargo, esta nueva realidad provoca nuevos problemas, como el conflicto
entre los distintos actores en el proceso de crianza familiar, el matrimonio tar-
dío, el aumento de los casos de divorcio y las bajas tasas de natalidad.

• No obstante, no podemos afirmar que la sociedad ha adoptado una actitud
constante y estable para abordar la nueva situación de la familia. Sin embargo,
esa situación todavía causa gran preocupación a los gobiernos, por lo cual se
han aprobado distintos tipos de leyes, medidas, proyectos y planes a fin de
mejorar la situación de la familia.

• Lo crucial a ese respecto es que las políticas relacionadas con la familia se de-
ben planificar y aplicar como parte integral de las políticas de desarrollo social
amplio basadas en el intelecto, los conocimientos, la sabiduría y la asimilación
de las experiencias de los demás, ya que la transformación y el cambio han pa-
sado a ser una realidad que ya no se puede negar.


