Formación de Ciudadanía desde la Familia
“Para tener un mejor país, necesitamos mejores ciudadanos”. Es una frase que en muchas
ocasiones podemos escuchar y creer que es cierto, la realidad es que es más sencillo
decirlo que lograrlo.
La importancia de contar cada día con más ciudadanos que se encuentren informados y
participen activamente en las decisiones del gobierno es uno de los grandes retos que
siguen latentes para el país en los próximos años.
Pero desde esta perspectiva, ¿Qué rol juega la Familia para tener ciudadanos más activos?
Su importancia es clave, ya que es precisamente desde la Familia donde se comienzan a
forjar las bases de una educación cívica, del amor a la Patria; en el hogar es en donde se
nos inspira a trabajar por alguna causa, a ayudar a los demás, es en donde los niños
aprenden que es un deber y un derecho salir a votar.
Es así como, de acuerdo con la Perspectiva de Familia, la Familia cumple con su función
de Prosocialidad, la cual tiene que ver con su participación en la comunidad, realizando
acciones que buscan el bien común y para lograrlo el gobierno debe facilitar una serie de
alternativas para que sus integrantes participen, tales como actividades y grupos deportivos
y culturales, a través de los cuales se puedan prevenir situaciones de riesgo, especialmente
para niños y jóvenes. En esta tarea, también la academia, las OSC y las empresas pueden
ayudar. Sin duda, esto contribuirá a proteger a la familia de riesgos externos y contribuir
con la reconstrucción del tejido social.
De esta manera la Familia logra que sus integrantes se conviertan en ciudadanos
preocupados por su comunidad y comprometidos e informados sobre las acciones de
gobierno y más importante que participen activamente en la toma decisiones.
Es por eso que en Infamilia buscamos promover la participación ciudadana en el diseño de
Políticas Públicas para la Familia dándole a los ciudadanos un espacio para emitir opiniones
y formar parte del diagnóstico, así como de la solución a los diferentes retos que día a día
enfrenta la Familia.
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