Nuevas parentalidades
en contextos cambiantes
PROYECTO DE INVESTIGACIÓN

UNIVERSIDAD PÚBLICA
DE NAVARRA
Dpto. de Trabajo Social
Campus de Arrosadía
31006 Pamplona (Spain)

INVESTIGADORA PRINCIPAL
Paloma Fernández-Rasines
Tel 00 34 948169691
Email: paloma.fernandez@unavarra.es

PROYECTO
FINANCIADO
POR:

Nuevas parentalidades
en contextos cambiantes

Los cambios sociales y algunas iniciativas legislativas
han avivado el debate sobre la custodia compartida y
la corresponsabilidad parental. Es nuestra intención
situarlo en una reflexión más amplia en torno a la
familia y la parentalidad.
Conceptos como roles y modelos tradicionales, relaciones de género o conciliación no solo
no son ajenos a la cuestión sino que permiten ubicarla en las coordenadas adecuadas.
La redefinición de parentesco, la crisis del matrimonio como institución y realidades como
las familias reconstituidas tras procesos de divorcio, la adopción interna e internacional,
las familias transnacionales, las monoparentales, las homoparentales y la reproducción
asistida aportan elementos para comprender el marco en que nos movemos y para
integrar como recursos en cualquier ejercicio de maternidad y paternidad responsable.
Emergen nuevas figuras parentales que proponen demandas e interrogantes y plantean
cambios en las realidades personales y en las políticas públicas y la intervención social,
experiencias alejadas de la norma, eventualmente estigmatizadas y consideradas
problemáticas que arrojan luz y aportan buenas prácticas de corresponsabilidad.

La investigación
que da origen a la página
El origen de esta página es una acción para la
internacionalización del talento investigador financiada a
través del programa Jerónimo de Ayanz en el marco del
Programa I+D+i para 2011 del Departamento de Educación,
Universidades e Investigación del Gobierno de Navarra.
La acción trata de consolidar vínculos para estudiar las parentalidades en escenarios
migratorios, la circulación de menores y las funciones parentales relacionadas con la
parentalidad corresponsable. La red la forman Mónica Tarducci, de la Universidad de
Buenos Aires, Gioconda Herrera y Patricia Ramos, de la Facultad Latinoamericana de
Ciencias Sociales en Quito, Jose Ignacio Pichardo, de la Universidad Complutense de
Madrid, Paloma Fernández-Rasines y Mercedes Bogino Larrambebere, del
Departamento de Trabajo Social de la Universidad Pública de Navarra.

Devolución del conocimiento
a la sociedad
Esta página es la forma elegida para devolver el conocimiento
adquirido a la sociedad que lo ha hecho posible, divulgar la
reflexión surgida en el ámbito académico, situarla en el marco
de las prácticas sociales y culturales y las políticas públicas y
aportar la opinión y estudios desde la academia.
En cada bloque, se realiza una síntesis del estado de la cuestión, se ofrecen las referencias
bibliográficas y enlaces que permiten ampliar la información y se realiza una pequeña
sugerencia de trabajo.
Animamos a las personas, colectivos y profesionales con interés en la temática que nos
envíen sus sugerencias de mejora o comentarios. Contacto: paloma.fernandez@unavarra.es

Marco teórico

Igualdad de género
Se ha definido el género como una construcción social
que se sustenta sobre las diferencias biológicas. A partir
de sus características sexuales, las personas son
clasificadas y se les asignan expectativas, patrones de
comportamiento, funciones y normas. Por otra parte,
hay estudios que afirman que el género construye la
diferencia sexual. Hemos organizado la estructura social
para ser mantenida por hombres y mujeres y esta
organización precisa del sexismo.
La familia, la escuela, el entorno y los medios de
comunicación colaboran en este proceso de
socialización que inculca valores, normas, costumbres,
estereotipos y roles.

Toda la realidad recoge, refleja y afianza esta diferencia que impregna lo
educativo, lo social, lo jurídico, lo psicológico, lo económico, lo laboral y lo
político y la convierte en sexismo. Hombres y mujeres ocupamos
diferentes posiciones sociales. Simplificando, podemos decir que cada
persona sabe perfectamente en qué consiste ser hombre y ser mujer y qué
comportamientos consolidan o discuten el consenso social en torno a ello.
Los roles y estereotipos asignados a cada género proponen una lectura
plana de la realidad, como si solo hubiera una forma correcta de ser
hombre o mujer y solo dos formas correctas de ser persona y por esa
razón, suponen una carga y un coste al limitar las posibilidades vitales.
En esto resulta clave la división sexual del trabajo: tradicionalmente e
incluso hoy, son los hombres a quienes se confía en primer término el
trabajo productivo, llevar dinero a casa, y las mujeres quienes además de
trabajar en el mercado laboral se hacen cargo del trabajo reproductivo y
de cuidado. De hecho, la mayor parte de las personas trabajadoras a
tiempo parcial son mujeres. De la misma forma, la actitud ante las
relaciones también está prevista: los hombres deben ser activos y las
mujeres dependientes.

La “ficción de la igualdad”

Es cierto que estas cuestiones están en la calle y se hablan y hemos
evolucionado, pero estamos lejos de la igualdad real. La llamada ficción
de la igualdad hace que, ante los avances conseguidos, creamos que ya
está todo hecho y al no cuestionarlo, mantengamos el sistema a pesar de
sus altos costes personales y sociales.

PROPUESTA
DE TRABAJO:
Piensa en cuando eras
niño o niña y en el
momento actual. ¿Qué
comportamientos te
estaban prohibidos o no
eran convenientes por ser
niño o niña en la familia,
la escuela, las amistades?
¿Y ahora, por ser hombre
o mujer?

Familia, parentesco
y parentalidades
La antropología del parentesco se ocupa del estudio de la
familia. Dentro de ella, la antropología de la procreación estudia
las manifestaciones sociales y culturales que se refieren a la
reproducción de los grupos humanos, la crianza de las criaturas
y su adscripción, su cuidado, la atribución de la responsabilidad
última de su socialización y enculturación hasta su madurez
social y las relaciones que a partir de estos procesos se pueden
desarrollar a lo largo de la vida. (González et al. 2010 a.p. 102)

Algunos estudios destacan que la consanguinidad ya no es la única
instancia creadora de parentesco y el parentesco occidental
contemporáneo apuesta por los lazos creados desde las relaciones
elegidas. La adopción, la reproducción asistida y la parentalidad
homosexual amplían el modelo biogenético de parentesco.

Redefinición de la familia

El concepto familia alude a un grupo de personas unidas por relaciones de
parentesco, ya sean de consanguinidad o afinidad, que pueden o no vivir
juntas, pero que comparten una identidad moral y simbólica que les hace
percibirse y ser percibidos por los demás como una familia. En este
sentido, la ética del parentesco se define como una ética del cuidado, ya
que los humanos se organizan en torno a quién cuidar y por lo que tienen
cuidado. Familias reconstituidas, homoparentales, monoparentales,
pluriparentales, protagonistas de filiaciones voluntarias y biológicas, son
los nuevos agentes en un escenario de cambios en el que las relaciones de
pareja siguen constituyendo el núcleo organizador de las relaciones
sociales, pero el matrimonio como institución ha perdido hegemonía en
las sociedades tecnologizadas.

PROPUESTA
DE TRABAJO:
El árbol genealógico
familiar.
Si nos remontamos en el
tiempo tres o cuatro
generaciones, nuestro
árbol genealógico va a
ofrecernos una visión
dinámica, una muestra
gráfica de la evolución de
las familias.

Matrimonio y divorcio
Según el Instituto Nacional de
Estadística, en 2011 se
produjeron 110.651 disoluciones
de matrimonios, de las que los
divorcios representaron el 93,6%.
Aunque hay una ligera tendencia
al alza respecto a 2010, no se
alcanzan las cifras de 2006, año
en que se registraron 145.919
disoluciones de matrimonios.

La crisis que atravesamos ha hecho que muchas parejas
se lo piensen ante la incertidumbre económica.

El mayor número de separaciones y divorcios, tanto para hombres como
para mujeres, se sitúa en la franja de edad entre los 40 y 49 años. La edad
media de las mujeres en el momento de la disolución del matrimonio fue
de 42,3 años, la de los hombres, de 44,9 años.
La duración media de los matrimonios disueltos fue de 15,7 años. Tres de
cada 10 divorcios se produjeron después de 20 años de matrimonio y dos
de cada 10 en uniones que duraron entre seis y 10 años.
El 42% de los matrimonios disueltos no tenía hijos, el 48,4% tenía solo
hijos menores de edad, el 3,9% hijos mayores de edad dependientes
económicamente y el 4,9% hijos en ambas situaciones.
En el 57,2% de las rupturas se asignó una pensión alimenticia. En el 85,9%
el pago correspondió al padre, en el 5,1% a la madre y en el 9,0% a ambos
cónyuges. En el 12% de las rupturas hubo pensión compensatoria, que en
nueve de cada 10 casos fue pagada por el esposo.
En cuanto a la custodia de
menores, se otorgó a la madre
en el 81,7% de los casos, en el
5,3% al padre, en el 12,3% fue
compartida y en el 0,7% se
concedió a otros familiares o
instituciones.
Fuente: INE. 2012.

PROPUESTA
DE TRABAJO:
Según el Instituto
Nacional de Estadística,
en su publicación Mujeres
y Hombres en España, el
38,2% de las mujeres ha
dejado de trabajar
durante más de un año
tras nacer su hijo frente al
7,4% de hombres que lo
ha hecho. ¿Puedes
relacionar este dato con
los anteriores referidos a
la custodia post-divorcio?
Las caras de la
maternidad, de
Documentos TV ofrece
una reflexión interesante
(http://www.rtve.es/
noticias/documentos-tv/
reportajes/carasmaternidad/).

Custodia
compartida
Marco estatal

El derecho español contempla cuatro modelos
distintos de guarda:
1. Guarda exclusiva de un progenitor gozando
el otro de un régimen de estancias y
comunicaciones.
2. Guarda distribuida de los hijos, en la que
cada progenitor asume la custodia de
algunos de los hijos.
3. Guarda atribuida a un tercero, familiar, tutor
o institución.
4. Guarda conjunta o compartida sucesiva, que
admite varias modalidades.
• Guarda compartida simultánea: sigue la
convivencia de todo el grupo familiar bajo
el mismo techo.
• Guarda compartida a tiempo parcial sin
cambio de domicilio por parte de los
menores. Los padres entran y salen del
domicilio familiar.
• Guarda compartida a tiempo parcial con
cambio de domicilio. Los menores viven
alternativamente en los domicilios de
ambos progenitores.
Ante la reforma impulsada por el ministro de
Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón, en aras de
primar la custodia compartida, diversas
asociaciones y grupos, fundamentalmente de
padres, apuestan por ella. Mientras desde otros
foros se opina que solo puede concederse si
hay una buena relación previa entre los
progenitores y la ruptura no es contenciosa,
entendiendo que el interés del/la menor
requiere una solución individualizada y se
vulnera si legalmente se impone algún sistema
como preferente. Igualmente, se apunta que no
son ajenos al debate los intereses respecto a
pensiones alimenticias, cargas familiares y uso
de la vivienda.

Navarra

La Ley Foral 3/2011 sobre custodia de los hijos en
los casos de ruptura de la convivencia de los
padres aporta una novedad sobre la legislación
anterior: el juez podrá acordar guarda y custodia
compartida o custodia individual incluso cuando
la solicitud de divorcio se realice a instancias de
uno solo de los progenitores y sin petición del
ministerio fiscal.

Otras Comunidades
autónomas

Otras comunidades como Aragón, Valencia y
Cataluña han reformado su legislación.
Solamente en el caso de Aragón, la primera
comunidad en legislar la custodia compartida, la
Ley 2/2010 de 26 de mayo de igualdad en las
relaciones familiares ante la ruptura de
convivencia de los padres aplica la custodia
compartida con carácter preferente. Dos años
después, según información del Gobierno de
Aragón, el porcentaje de sentencias que
establecen la custodia compartida ronda el 50%.

Otros países

Actualmente la custodia compartida es la
primera opción en Bélgica e Italia. Se otorga
únicamente de mutuo acuerdo entre los
progenitores en Alemania, Noruega y Portugal.
Aparece como opción posible en Francia,
Inglaterra, República Checa, Dinamarca,
Finlandia, Holanda y Suecia. En Noruega, país
pionero en políticas de reparto parental
igualitario en cuanto a permisos de paternidad y
con una tasa de actividad femenina casi tan alta
como la masculina, la opción de custodia
compartida es minoritaria. La explicación puede
encontrarse en el hecho de que en la mayoría de
las parejas los hombres tienen una mayor
dedicación a las actividades remuneradas, lo que
obstaculiza los proyectos de coparentalidad.

PROPUESTA DE TRABAJO:
En grupo, buscar argumentos a favor y en contra de cada
una de las opciones previstas por el ordenamiento jurídico
en nuestro país. Intentar consensuar el régimen ideal y las
condiciones necesarias para poderlo llevar a cabo.

Coparentalidad planificada
Las recientes legislaciones
sobre guarda y custodia en
Aragón, Valencia, Cataluña y
Navarra incorporan como
instrumento el Plan de
parentalidad, un marco de
acuerdos entre los
progenitores que establece la
coparentalidad post-ruptura.

Es interesante constatar cómo, a instancia judicial, se definen las
condiciones y funciones de la coparentalidad responsable, algo que en la
realidad y el libre discurrir de las relaciones queda al arbitrio de cada
pareja.
La comunicación del Ministerio de Justicia sobre la reforma de la guarda y
custodia presume que hombres y mujeres comparten responsabilidades
parentales a partes iguales. Sin embargo, una observación de los
indicadores de actividad económica y de los usos del tiempo por género,
así como una evaluación de la incidencia de las políticas de conciliación
permiten apreciar una significativa distancia de los objetivos marcados
por las directrices estratégicas de la UE en materia de igualdad de
hombres y mujeres, lo que significa que la parentalidad es un asunto
escasamente planificado atendiendo a criterios de igualdad de género y
que en gran medida se aplican modelos tradicionales y asimétricos.

Planes de parentalidad

En el desarrollo de la convivencia, el reparto de tareas y responsabilidades
crea diferencias que no pueden obviarse una vez consumada la ruptura.
Desde esta perspectiva, es evidente la necesidad de elaborar planes de
parentalidad previos al ejercicio de la misma que contemplen sus
múltiples consecuencias sociales, laborales y económicas para la vida de
ambos progenitores.

PROPUESTA
DE TRABAJO:
Elabora tu plan de
paternidad/maternidad
ideal.
¿Con quién querrías tener
hijos o hijas? ¿Te lo
planteas en solitario?
¿Cuántos hijos o hijas te
gustaría tener?
¿Cuándo sería el
momento oportuno? ¿Te
planteas una edad
aproximada?
¿Cómo repartirías los
permisos, los cuidados, la
responsabilidad y el
tiempo dedicado con el
otro progenitor?
¿Cómo habría que
compatibilizar los
trabajos y la vida personal
de cada progenitor?
En el caso de una
eventual ruptura, ¿cómo
crees que habría que
plantear la custodia?

Buenas prácticas

Trayectorias migratorias
Los movimientos migratorios
modifican la estructura, el
funcionamiento y los roles
tradicionales de género e implican
la elaboración de distintos
discursos internos en las familias,
que también reciben información y
criterios desde instancias externas:
instituciones gubernamentales y
religiosas, ONG y medios de
comunicación social.

Habitualmente los medios han mostrado a las “familias transnacionales”
como familias imperfectas. Sin embargo, los protagonistas muestran en
general una visión positiva de su experiencia. Esta visión externa es más
desaprobatoria para la maternidad que para la paternidad. También son
distintas las autopercepciones de unas y otros. En general, los hombres se
plantean convertirse en mejores padres en la experiencia de la crianza
transnacional. En 2004, en una entrevista realizada a hombres emigrantes
de la sierra sur ecuatoriana en el estado de Nueva York, estos hombres
afirmaban que la emigración había cambiado las estrategias de trato con
sus hijos e hijas. En muchos casos, su relación antes de la emigración
había sido distante o basada en la disciplina. Sin embargo, la distancia
propició una relación transnacional basada en la atención más directa y
continuada por vías de comunicación tecnologizada.
Ecuador pasó de ser proveedor de mano de obra masculina para EEUU en
los 80 a ser el principal proveedor de mano de obra femenina para
cuidado en Europa a mediados de los 90, el discurso público sobre las
familias migrantes ha evolucionado desde la visión catastrófica de la
migración como desintegración familiar hasta una visión de estas familias
como meros objetos de intervención. Solo marginalmente se les considera
sujetos motores de la organización social y global del cuidado. Al mismo
tiempo, la figura de la madre tradicional responsable, garante y ejecutora
de la crianza y la guarda, tan arraigada en las construcciones sobre la
familia y la nación, impide hablar de la experiencia de la maternidad
transnacional como legítima.

PROPUESTA
DE TRABAJO:
Mira a tu alrededor.
¿Conoces a algún
miembro de una familia
transnacional en tu
entorno? ¿Conoces al
padre o a la madre?
¿Sabes qué percepción
tiene de su experiencia?
¿Sabes cómo mantiene
los vínculos con la familia
que se ha quedado en el
país de origen?

Familias reconstituidas
La primera acepción que
registra la RAE para el
término familia: “Grupo de
personas emparentadas
entre sí que viven juntas”, se
demuestra insuficiente para
definir las familias actuales.

Asistimos a la disociación de los conceptos hogar y familia, relación
conyugal y filial. La pareja conyugal, la pareja parental y la pareja
reproductora no son necesariamente la misma. La conyugalidad y
parentalidad múltiples propician una nueva definición de familia como
“red social tejida a lo largo de la historia conyugal de los padres”.
Las familias reconstituidas representan sistemas multihogar. Se
caracterizan por la circulación de los hijos, hijas, progenitores y nuevas
figuras parentales que se mueven en dimensiones importantes como
tiempo, espacio y sentimiento de “estar en casa”/ “feeling like home”.
Se distinguen cuatro lógicas o modelos de familia reconstituida en función
de la posición que las nuevas parejas ocupan en la familia:
Lógica de la sustitución: la pareja del progenitor que tiene la custodia
reside con los hijos de este último y ocupa el lugar del otro progenitor.
Esta modalidad se basa en una imagen tradicional de la familia. No se
cuestiona la familia, sino la figura del progenitor excluido.
Lógica de la perennidad: supone una continua negociación entre las
ex-parejas y las nuevas parejas, entendiendo que se ha quebrado el
vínculo conyugal pero no el filial. La nueva pareja ejerce un “padrinazgo
amistoso”, una relación a medio camino entre la amistad y el parentesco.
Lógica del status quo: en la que la nueva pareja no asume ningún rol
apreciable en torno a la parentalidad.
Lógica de la exclusión: que explica las experiencias de menores o jóvenes
que sienten que el proyecto de recomposición familiar no ha contado con
su opinión y en el que no se sienten integrados.
La experiencia nos dice que la realidad es variada y las palabras
madrastra/padrastro no reflejan la riqueza y matices de la realidad, al igual
que hermanastro o media hermana, hermano cada quince días u otros
términos que apenas expresan las infinitas caras de estas nuevas relaciones.

PROPUESTA
DE TRABAJO:
¿Conoces la serie Modern
family? Ver uno de sus
episodios es un buen
ejercicio.

Homoparentalidad
No todas las familias tienen
progenitores heterosexuales.
En otros casos, los padres son
personas que se definen como
lesbianas, gays, bisexuales o
transexuales (familias LGBTIQ).

El acceso a la maternidad y la paternidad de estas
personas es variado: paternidad biogenética,
inseminación de donante conocido o desconocido,
embarazo subrogado, adopción y acogimiento,
opciones que han podido darse en solitario o en pareja.

En cualquier caso, el ejercicio de la progenitura es con frecuencia más
planificado que un proceso similar para personas heterosexuales. Por otra
parte, son procesos todavía cargados de estigmatización social debido al
sentimiento negativo hacia la homosexualidad y por extensión a cualquier
opción sexual no normativa. De hecho, las reglamentaciones de adopción
prefieren, por lo general, padres heterosexuales a padres homosexuales.
Las familias homoparentales comparten los procesos del resto de las
familias, rupturas y reconstituciones, y en este sentido, no son extrañas las
familias en las que un progenitor aporta hijos o hijas de uniones
heterosexuales anteriores. Este último tipo de familia representa
probablemente la modalidad de familia reconstituida o recompuesta con
menor nivel de reconocimiento social y académico en estos momentos,
posiblemente porque cuesta entender que la orientación sexual es un
proceso dinámico que puede variar a lo largo de la vida de las personas.
Está muy extendida la preocupación por los niños y niñas de familias
homoparentales, sobre su relación con el entorno, su orientación sexual y
en general sobre su desarrollo. En este sentido, todos los estudios
realizados, tanto en nuestro país como en otros, revelan que no existen
diferencias sustanciales en su desarrollo personal y social respecto a los
niños y niñas criados en familias heteroparentales.

PROPUESTA
DE TRABAJO:
Mira a tu alrededor.
El visionado de la película
Los chicos están bien
(2010) permite un
interesante cine-fórum en
grupo, lo mismo que el
documental Mis padres
son gays
(http://www.youtube.com
/watch?v=pw0yz4AjQbc).

Procesos de adopción
y acogimiento
Las adopciones internacionales o dentro de un
mismo país suponen la transferencia de
responsabilidad sobre los cuidados y la socialización
de niños y niñas. En su base está la consideración de
que los menores constituyen un bien colectivo que
va más allá de las líneas de filiación biológica.

A la vez, los requisitos para la adopción de cada administración
responsable dan una idea clara del catálogo de competencias parentales
que se consideran básicas y de las características sociales de las figuras
parentales ideales. Un hecho que supone una tensión entre el
conocimiento de los técnicos y expertos responsables que definen qué es
ser buen padre o buena madre y los saberes profanos e intuitivos de los
demandantes que se ven sometidos a un examen que la paternidad y
maternidad biológica no comportan.
Un estudio sobre las adopciones internas en Argentina confirma que esta
opción de parentalidad está cada vez más extendida en parejas jóvenes
heterosexuales y que conlleva frecuentemente un ascenso social en los
menores adoptados, que van del campo a la ciudad, de familias sin
recursos a familias con recursos o de unas provincias a otras. (Tarducci
2011).
Una madre adoptante se expresaba así: “la idea de adoptar ya la
teníamos, yo quería una búsqueda tranquila, un hijo, y sinceramente la
panza nunca me importó”. En este sentido, las prácticas parentales en la
adopción se perciben más flexibles que en la parentalidad biológica, es
decir, el intercambio de roles tiene potencialmente más posibilidades de
desarrollarse y límites más difusos, porque ninguno de los miembros de la
pareja ha experimentado la gestación del bebé en el cuerpo antes de
enfrentarse a la tarea de crianza.

PROPUESTA
DE TRABAJO:
La película La vergüenza
(2009)
(http://www.youtube.com
/watch?v=0FiycYA7Ovg)
ofrece una de las
múltiples caras de la
adopción.

Agentes y colectivos

Agentes y colectivos

PIINA
Plataforma por Permisos Iguales e Intransferibles
de Nacimiento y Adopción
www.igualeseintransferibles.org

AHIGE
Asociación de Hombres por la Igualdad de Género
http://www.ahige.org/

AFADENA
Asociación de Familias Adoptivas de Navarra
www.afadena.es

ANAPASE
Asociación Navarra de Madres y Padres Separados
anapase.blogspot.com.es

COMPAPAYMAMA
Confederación estatal de padres y madres separados
www.compapaymama.org

ASOCIACIÓN POR LA CUSTODIA COMPARTIDA LA TERRAZA
www.asociacionlaterraza.org

ASOCIACIÓN DE PADRES DE FAMILIA SEPARADOS
www.apfs.es

ASOCIACIÓN DE ABUELOS SEPARADOS DE SUS NIETOS
www.abuelosseparadosdesusnietos.org

Profesionales

ASOCIACIÓN ESPAÑOLA
DE ABOGADOS/AS DE FAMILIA

Administración de Justicia

COLEGIO OFICIAL DE DIPLOMADAS/OS
EN TRABAJO SOCIAL Y A.A.S.S. DE
NAVARRA

Juzgado de 1° Instancia
N° 8 de Pamplona
(Juzgado de Familia N° 2)
C/ San Roque, 4 - planta baja
31011 Pamplona
Tel. 848 424 370 · Fax: 848 424 368

http://www.aeafa.es

http://www.trabajosocialnavarra.org/

COLEGIO OFICIAL DE PSICÓLOGOS
Y PSICÓLOGAS DE NAVARRA

http://www.colpsinavarra.org/index.php

COLEGIO DE SOCIÓLOGOS/AS Y
POLITÓLOGOS/AS DE NAVARRA

http://www.colsocpona.org/index.html

Servicios Sociales
de Apoyo a Familias
INAFI – INSTITUTO NAVARRO
PARA LA FAMILIA E IGUALDAD

http://www.navarra.es/home_es/Gobierno+de+
Navarra/Organigrama/Los+departamentos/
Asuntos+Sociales+Familia+Juventud+y+Deporte/
Organigrama/Estructura+Organica/INAI/

MEDIACIÓN FAMILIAR EN NAVARRA

www.navarra.es/home_es/Servicios/ficha/2580/
Mediacion-familiar

PUNTO DE ENCUENTRO FAMILIAR
EN NAVARRA

www.navarra.es/home_es/Servicios/ficha/2578/
Punto-de-encuentro-familiar

pinspam8@navarra.es

Juzgado de 1° Instancia
N.° 3 de Pamplona
(Juzgado de Familia N° 1)
C/ San Roque, 4 - planta baja
31011 Pamplona
Tel. 848 424 025 · Fax: 848 424 294
pinspam3@navarra.es

Educación
DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN NAVARRA
www.educacion.navarra.es

FORMACIÓN DEL PROFESORADO CAP
NAVARRA
http://dpto.educacion.navarra.es/
formacionprofesorado

HERRIKOA – FEDERACIÓN
DE ASOCIACIONES DE PADRES Y MADRES
DEL ALUMNADO DE NAVARRA
http://www.herrikoa.net

SORTZEN-IKASBATUAZ

http://www.sortzen-ikasbatuaz.org

MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CULTURA
Y DEPORTE DEL GOBIERNO DE ESPAÑA
http://www.educacion.gob.es

Difusión

Difusión

ENCUENTRO INTERUNIVERSITARIO
EN FLACSO-ECUADOR.
Facultad Latinoamericana de Ciencias
Sociales.
Comunicación presentada:
Parentalidades en contextos cambiantes.
Corresponsabilidad parental planificada.
http://www.flacso.org.ec/portal/eventos/
conversatoriobrparentalidades-encontextos-cambiantes-corresponsabilidadparental-planificada.751

Jornadas, congresos
y encuentros
XV JORNADA DE ANKULEGI:
Cuestiones contemporáneas sobre parentesco.
Nuevas perspectivas y problemáticas en el
estudio antropológico de los lazos familiares.
Organizada por la Asociación Vasca de
Antropología (Ankulegi) y el Departamento de
Filosofía de los Valores y Antropología Social (UPV).

Quito, Ecuador, octubre de 2012.

ENCUENTRO INTERUNIVERSITARIO:
Parentalidad, Género y Salud.
Organizado: GRAFO/GETP.
Departamento de Antropología Social y
Cultural de la Universidad Autónoma de
Barcelona.
Comunicación presentada:
Corresponsabilidad parental planificada y
derecho a la paternidad.
Barcelona, 14-15 de diciembre de 2012.

Comunicación presentada:
Parentalidades en contextos cambiantes:
circulación de menores, corresponsabilidad
parental y custodia compartida.

3rd EUROPEAN CONFERENCE ON POLITICS
AND GENDER (ECPG).
Organizado: Universitat Pompeu Fabra.

http://www.ankulegi.org/xv-jornada-de-antropologiaankulegi/

Comunicación presentada:
Emerging Parenthood: Joint Legal Custody and
Work-life Balance Policies in Spain.

Donostia – San Sebastián, 16 de marzo de 2012.

IX CONGRESO VASCO DE SOCIOLOGÍA Y CIENCIA
POLÍTICA: Una Ciencia Social renovada para un
nuevo tiempo.
Organizado por la Asociación Vasca de Sociología
y Ciencia Política.

http://www.ecpg-barcelona.com/

Barcelona, 21-23 de marzo de 2013.
3rd ENSACT JOINT EUROPEAN
CONFERENCE.
Organizado: European Network for Social Action.

Comunicación presentada:
Corresponsabilildad parental y mujeres sin
maternidad: nuevas parentalidades.

Comunicación presentada:
Joint Legal Custody and Shared residence
post-divorce. New parenting plans in Spain .

Bilbo-Bilbao, 16-18 de julio de 2012.

http://www.ensactistanbul.org/

VI CONGRESO IBEROAMERICANO
DE ESTUDIOS DE GÉNERO: Alteridad y
representaciones. Construcción e inclusión
política de las diferencias.
Organizado por la Facultad de Filosofía,
Humanidades y Artes de la Universidad Nacional
de San Juan.
Comunicación presentada:
Mujeres sin maternidad y coparentalidad:
emergencia de nuevas figuras parentales.
San Juan, Argentina, 20-22 de septiembre de 2012.

Estambul, Turquía, 17-19 de abril de 2013.
VI CONGRÉS CATALÀ/INTERNACIONAL DE
SOCIOLOGIA.
Organizado: Associació Catalana de
Sociologia.
Comunicación presentada:
New Parenting and Shared Residence
Post-Divorce. Joint Legal Custody and Life-Work
Balance in Spain.
http://acs-congres.espais.iec.cat/?page_id=12

Perpiñán, Francia, 25-27 de abril de 2013.

Investigación en red
Paloma Fernández Rasines: Doctora en
Antropología Social por la Universidad del País
Vasco (UPV), 1998. Ha realizado docencia e
investigación en el ámbito universitario dentro y
fuera del estado español: Universidad Pública de
Navarra, Universidad Autónoma de Barcelona,
Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales,
FLACSO-Quito, Ecuador; y Duke University, en
EEUU. Es Profesora Contratada Doctora en el
Departamento de Trabajo Social de la Universidad
Pública de Navarra. Ha desarrollado su actividad
investigadora en antropología social de la
procreación y el parentesco. Los estudios de
género y los procesos migratorios han sido parte
importante de su actividad docente e
investigadora, así como el estudio de las
identidades emergentes en torno a las minorías
sexuales. Actualmente participa en esta acción
internacional conjunta en el ámbito de las nuevas
parentalidades y se incorpora en 2013 a colaborar
en un proyecto interuniversitario sobre
corresponsabilidad parental con la Universidad
Autónoma de Barcelona.
Gioconda Herrera: Doctora en Sociología por la
Universidad de Columbia/Estados Unidos. Es
profesora e investigadora de FLACSO-Ecuador
desde 1997. Su principal línea de investigación es
el estudio de las desigualdades sociales en la
globalización, especialmente a través del análisis
de las migraciones internacionales. Sus últimas
publicaciones han girado en torno a la relación
entre género, migración y organización social del
cuidado en la globalización, así como a la
comprensión de las familias transnacionales.
Actualmente su interés se centra en examinar el
impacto de la crisis global en las estrategias
migratorias de los y las ecuatorianas en España y
Estados Unidos y su repercusión en las
comunidades de origen.
José Ignacio Pichardo Galán: Doctor en
Antropología Social por la Universidad Autónoma
de Madrid (UAM), donde ha impartido clases en el
Máster Oficial en Estudios Interdisciplinares de
Género y pertenece al Instituto Universitario de
Estudios de la Mujer (IUEM) de la misma
universidad. Es Profesor Ayudante Doctor en el
Departamento de Antropología Social de la
Universidad Complutense de Madrid (UCM). Sus
principales líneas de investigación se vinculan a
cuestiones de parentesco, diversidad familiar,
sexualidad, género e interculturalidad. Además,
ha realizado estancias de investigación en la
Universidad de Barcelona, San Francisco State
University y el Laboratoire de Sciences Sociales de
París. Sus publicaciones más destacadas se
relacionan con la diversidad sexual, los nuevos
modelos de familia y la homoparentalidad.

Mónica Tarducci: Es profesora e investigadora de
antropología social en la Facultad de Filosofía y
Letras de la Universidad de Buenos Aires (UBA) y
pertenece al Instituto Interdisciplinario de Estudios
de Género (IIEG) de la misma universidad. Desde
2007 es directora de la Maestría “El poder y la
sociedad desde la problemática del género” de la
Universidad Nacional de Rosario (UNR), una
maestría pionera en América Latina. También dirige
la Maestría en Estudios de Familia de la Universidad
Nacional de San Martín (UNSAM). Sus líneas de
investigación se enmarcan en la antropología del
parentesco y la crítica feminista. Sus últimas
contribuciones científicas tienen como objeto de
estudio las nuevas maternidades del siglo XXI y los
procesos de adopción en Argentina.
Patricia Ramos: Doctoranda del Centro de Estudios
de la Etnicidad y Migraciones (CEDEM), Instituto de
Ciencias Humanas y Sociales de la Universidad de
Liège. Investigadora del Programa de Sociología de
FLACSO–Ecuador. Sus temáticas de interés se
enmarcan en el estudio de las familias
transnacionales, el género y las migraciones. En su
tesis de maestría, publicada en 2010 con el título:
“Entre el escándalo y la rutina: medios y familia en la
migración ecuatoriana”, analiza los discursos sobre
las familias migrantes en el contexto de la
migración internacional. Actualmente se encuentra
trabajando en su proyecto de tesis doctoral, en la
Universidad de Liège–Bélgica, sobre identidades
subjetivas de las mujeres en contextos migratorios
en el sur del Ecuador.
Mercedes Bogino Larrambebere: Doctoranda del
Grupo de Investigación en Antropología Social (GIAS)
de la Universidad Pública de Navarra (UPNA).
Máster en Estudios Interdisciplinares de Género por
la Universidad Autónoma de Madrid (UAM).
Licenciada y Diploma de Estudios Avanzados (DEA)
en Sociología por la UPNA. Ha disfrutado de la Beca
Virrey Palafox de intercambio académico con la
Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM)
y una Beca Pre–doctoral de Formación de
Profesorado Universitario (FPU) del Ministerio de
Educación y Ciencia. Ha realizado estancias de
investigación en la École des Hautes Études en
Sciences Sociales (EHESS) de París y en el Instituto
Interdisciplinario de Estudios de Género( (IIEG) de la
Universidad de Buenos Aires (UBA). Sus principales
temas de investigación se orientan al análisis de las
desigualdades de género, las trayectorias de vida y
el estudio de las parentalidades.
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