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EL EMPODERAMIENTO EN LAS FAMILIAS Y COMUNIDADES
El empoderamiento es un proceso de crecimiento personal, interpersonal o político en la medida en
que las personas toman la iniciativa para mejorar situaciones de su vida. Aunque generalmente el
término de empoderamiento se asocia con posiciones elevadas en una estructura de poder, es decir,
con la élite, es mucho más que eso. El empoderamiento debe ser entendido como una actitud, una
forma de ser o un proceso de fortalecimiento y de seguridad en sí mismo.

La Organización Mundial de la Salud concibe el empoderamiento
en relación al manejo de la vida diaria como

«un proceso multidimensional por el que los individuos
y los grupos adquieren un mejor conocimiento y control
sobre sus vidas. Como consecuencia, son capaces de
cambiar su entorno político y social para mejorar sus
circunstancias de vida relacionadas con la salud»

En este sentido el Proyecto Empowering Parents Organizations to Prevent Substance-abuse, EPOPS,
impulsa el empoderamiento de las familias como estrategia fundamental para el desarrollo
comunitario.
El término empoderamiento incluye creencias y sentimientos de competencia para enfrentarse a un
reto o cambiar una situación, la intención y deseo de realizarlos y en consecuencia la puesta en marcha
de una serie de acciones que demuestran el nivel de empoderamiento.
Definamos estos conceptos:
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motivación

conducta

Autoeficacia es la autoevaluación de las propias
capacidades en relación a una acción u objetivo
específico. La autoeficacia se basa en las
experiencias previas, en las características de la
personalidad y en los refuerzos recibidos durante
la ejecución de la tarea. Constituye el componente
cognitivo del empoderamiento, es decir la creencia
u opinión.

El componente emocional del empoderamiento
es la Motivación que es la necesidad de alcanzar
un propósito. La motivación surge como un
deseo de conseguir algo que se valora como
beneficioso, o por el contrario de evitar algo
perjudicial. En este sentido, es la energía que
activa y alimenta la conducta hacia una meta.

autoeficacia

motivación

autoeficacia

conducta

El tercer nivel del empoderamiento es el
conductual que consiste en la expresión
coherente de los dos anteriores: yo quiero y
puedo, pues entonces lo hago. El proceso de
empoderamiento del programa FERYA impulsa
la participación de las familias y las
organizaciones de madres y padres a través de
diversos canales de influencia comunitaria.
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EMPODERAMIENTO Y FAMILIA
El empoderamiento significa adoptar un rol activo para analizar los problemas y proceder en
consecuencia. En este sentido, las familias tienen toda la legitimidad para hacerlo, como el principal
grupo social en la comunidad. Como padres y madres y miembros de una comunidad, empoderar
conlleva un aumento de la autoeficacia y unas mejores condiciones para el desarrollo de las funciones
inherentes a la parentalidad, a la familia, a la comunidad. Empoderamiento no significa ejercer un
control total sobre la conducta de los hijos e hijas, significa ejercer la responsabilidad como padres y
madres de una manera más amplia y global.

En el programa FERYA definimos empoderamiento como:

«un proceso en el que las personas trabajan juntas, para
lograr cambios en sus comunidades, y ejercer más influencia
sobre aquellos temas que les importan»
Para ello se activan estrategias y se entrenan habilidades dirigidas a organizar el colectivo de familias
hacia un liderazgo proactivo de sus asociaciones, con el objetivo de elaborar un plan de trabajo conjunto
y un funcionamiento en red.
En FERYA trabajamos para que los padres y madres constituyan una fuerza de cambio social en beneficio
de sus propios hijos e hijas.
Existe una sólida evidencia de que el empoderamiento de las familias es clave para una eficaz promoción
de la salud y prevención del consumo de conductas10
de riesgo.
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ALGUNOS EJEMPLOS
Los programas de apoyo para empoderamiento de madres y padres cuentan con una reciente
experiencia y tienen un prometedor futuro. La implicación de los padres en el desarrollo comunitario se
relaciona con un mejor logro escolar, menor consumo de alcohol, tabaco y otras drogas, menores
riesgos para los hijo/as, en definitiva una mejor salud. Las investigaciones en otros países apuntan a que
los programas que impulsan la autoeficacia y la competencia de las familias y promueven un papel activo
en la comunidad han mostrado mejoras en diversos aspectos de la vida de los hijo/as, como por ejemplo
en el rendimiento escolar, en la seguridad o en la reducción del consumo de alcohol y otras drogas.
Ejemplo de ello son FACE (Family and Community Empowerment) o Community Partnerships for
Protecting Children (CPPC) en EEUU; Comunities That Care, aplicado actualmente en parte de Alemania;
o el ICRE (Individual Community-Related Empowerment in Community Health Promotion), en Estonia.
En España, contamos con el Programa FERYA. Durante años hemos acumulado experiencias de éxito del
programa FERYA, Un ejemplo puede ser el caso de FAPA Mallorca, la federación de asociaciones de
padres y madres de alumnos, frente a las conductas asociadas a consumos de riesgo de los jóvenes en
Mallorca. La federación ha colaborado con el programa FERYA desde sus inicios, participando
activamente de sus talleres y actividades.
Hace cinco años los consumos de alcohol de jóvenes menores de edad, asociados a espacios de ocio, y
las conductas incívicas que se derivaban de ellos, eran vistos por la mayoría de la sociedad como un
problema donde los jóvenes eran los únicos culpables y responsables. La responsabilidad se
individualizaba en los menores de edad y sus padres, como responsables de permitir estos consumos.
Esta tendencia era bastante general entre técnicos, responsables de programas, políticos y medios de
comunicación.
FAPA Mallorca empezó a difundir otro enfoque del problema que se añadía al general: la responsabilidad
de los consumos de los jóvenes en espacios de ocio es compartida con el resto de la sociedad; el modelo
de ocio de los jóvenes viene determinado también por modelos adultos, por tendencias de mercado y
por la permisividad de los responsables políticos. Solo conseguiremos cambiar esta tendencia trabajando
juntos.
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FAPA Mallorca se reunió con la asamblea de alcaldes para proponerles que se trabajara de manera
coordinada entre todos los municipios y que se contara con la participación de las familias desde el
primer momento, consiguiendo que se activara la realización de un modelo de normativa municipal
común sobre espacios públicos. Con su participación en la Plataforma por un Ocio de Calidad de las Islas
Baleares ha conseguido activar iniciativas conjuntas que empiezan a definir, por primera vez, un nuevo
modelo de trabajo en red entre administraciones y entidades civiles.

Igualmente sigue realizando formación a las asociaciones de padres y madres de alumnos sobre el papel
de las familias en la prevención de consumos de riesgo, así como dándoles apoyo a las acciones
preventivas que éstas llevan a cabo en su entorno más cercano.

«“El proceso de empoderamiento que hemos iniciado en nuestra
federación ha cambiado de un modo general nuestra manera de
trabajar, somos capaces de llevar a cabo nuevos proyectos y de que
éstos tengan un mayor alcance y resultados”»
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SABER MÁS


Más allá del alcohol:
https://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/14659891.2018.1510050?journalCode=ijsu20



Va en aumento el número de adolescentes implicados en juegos de azar: http://www.ferya.es/wpcontent/uploads/2018/05/Boletin_30_juego-azar.pdf
http://www.diputacionalicante.es/wp-content/uploads/2018/05/RESUMEN-EJECUTIVO-APUESTAS2017.pdf



Bullying y ciberbullying: un emergente social debido al incremento de su incidencia:
http://www.prevencionfamiliar.net/uploads/PDF_Boletines_Noticias/PF_Boletin_24.pdf



La mezcla entre alcohol y sexo se produce a edades muy tempranas:
http://www.prevencionfamiliar.net/uploads/PDF_Boletines_Noticias/PF_Boletin_22.pdf
https://spr.confex.com/spr/spr2018/webprogram/Paper26709.html
http://irefrea.org/proyectos/stopsv/



La relación de los jóvenes con las nuevas tecnologías:
http://www.prevencionfamiliar.net/uploads/PDF_Boletines_Noticias/PF_Boletin_17.pdf
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4432862/



Hábitos alimentarios no saludables pueden ir ligados a mayor consumo de alcohol:
http://www.ferya.es/wp-content/uploads/2018/01/Boletin_29-Bebidas-energizantes.pdf
https://spinalresearch.com.au/sugar-addiction-linked-alcoholism/
Iniciativas






Houston School District
http://blogs.houstonisd.org/news/2017/06/06/hisd-face-is-now-the-family-and-communityempowerment-department
Communities That Care – Europe
http://www.ctc-network.eu
Northeast Parent & Child Society’s Intensive Family Empowerment Program
https://www.neparentchild.org/images/Intensive_Family_Empowerment_Program_IFEP_N.pdf
Community Partnerships for Protecting Children (CPPC)
https://www.cppcmaine.org

Co-funded by the European Union’s Justice Programme – Drugs Policy Initiatives
EPOPS – Empowering parents organizations to prevent substance-use
758400 – JUST-2016-AG-DRUG (2017-2019)
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