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Resumen: La familia, en su variedad de formas y significados, se encuentra en el centro de los
grandes cambios sociales, económicos y demográficos que se han producido en la historia
reciente, con importantes implicaciones para la desigualdad social y su reproducción en el
tiempo. Las amplias transformaciones sufridas por las formas familiares durante las últimas
décadas no han sido homogéneas, ya que ocultan diferencias significativas entre mujeres y
hombres, grupos socioeconómicos y en áreas geográficas. Por estas razones, los académicos
han estado debatiendo durante mucho tiempo sobre las causas subyacentes en la diversidad y
en las tendencias familiares. Sin embargo, gran parte de la teorización clásica sobre el cambio
familiar ha tenido lugar sin el beneficio de datos empíricos, a menudo confiando en datos
transversales o restringidos a la experiencia de cohortes recientes en un pequeño número de
países, principalmente occidentales y altamente industrializados. Es sólo en los últimos años
que los investigadores han obtenido acceso a bases de datos representativas a gran escala,
que permitan la observación de los cambios sociales atendiendo al género, la educación y la
geografía a escala mundial.
El objetivo principal del proyecto GLOBFAM es investigar las dimensiones del cambio familiar
en todo el mundo y cómo estos cambios están relacionados con las desigualdades de género,
sociales (educativas) y regionales. Para lograr este objetivo, (i) utilizaremos grandes bases de
microdatos puestas a disposición recientemente, que describen el cambio familiar para más de
500 millones de personas que representan a más de 120 países en todo el mundo; (ii)
documentar las tendencias en los indicadores clave de la vida familiar; y (iii) examinar las
desigualdades por género, nivel educativo y geografía.
Aprovechando la creciente disponibilidad de muestras de microdatos de censos y encuestas de
hogares, este proyecto avanzará las fronteras del conocimiento en el estudio de la dinámica
familiar global. Al aprovechar estos datos disponibles recientemente, GLOBFAM proporcionará
los fundamentos de la teoría social comparativa al analizar, por primera vez, la variación de las
formas familiares por escalas geográficas, a través de grupos sociales, y en períodos de una a
cinco décadas, para informar inferencias sobre los cambios presentes y futuros en la familia.
Por lo tanto, contribuiremos a la comprensión teórica y empírica de los determinantes y las
consecuencias del cambio familiar, al tiempo que destacaremos su diversidad. Un análisis
global sistemático de estos cambios brindará la mejor oportunidad para teorizar sobre el papel
de la familia en el siglo XXI. Más allá de estos objetivos estrictamente académicos, el proyecto
tiene la ambición de mostrar la fiabilidad de las fuentes de datos internacionales, mostrar
desigualdades geográficas, crear mapas que documenten variaciones espaciales en formas
familiares y ampliar nuestro conocimiento sobre la relación entre la educación y las
trayectorias familiares.
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