
Una Entrevista con la Señora Diann Dawson 

Nota del Editor: La Señora Diann Dawson recientemente se retiró como directora regional de 

operaciones de la Administración de Niños y Familias del Departamento de Salud y Servicios 

Humanos de E.E.U.U. Ella jugó un papel importante en la Coalición del Fortalecimiento de 

Familias y Comunidades en los Estados Unidos y es una consejera de GPF-USA en asuntos 

familiares. La Sra. Dawson sirvió como delegada en la Convención Paz Global 2010 en Nairobi y 

fue una Coordinadora de la sección de Familia en la CPG 2012 en Atlanta. Ella recientemente 

hablo con Eric Olsen, Coordinador de Comunicaciones GPF en la oficina de GPF-USA en Lanham, 

Maryland.                                                                                           

Pregunta: Un estudio reciente realizado por la Institución 

Hoover realizó un seguimiento a algunos cambios 

profundos experimentados por la familia Estadounidense 

en las últimas generaciones. La familia ha sido llamada la 

"sociedad del ADN" y algunos observadores están 

profundamente preocupados con estos cambios 

mientras que los otros vieron tales cambios como un 

proceso evolutivo. Cuál es su perspectiva sobre el estado 

de la familia hoy? 

Respuesta: Yo no he leído el estudio particular al que 

usted se refiere. Sin embargo, estoy de acuerdo en que ha 

habido cambios significativos en la función de las familias 

Estadounidenses por un número de razones que reflejan 

cambios sociales más extensos que han impactado la 

familia. Por ejemplo, tenemos más familias en las cuales ambos padres deben trabajar fuera de 

casa. También ha habido un aumento significativo de hogares de padres/madres soltero(a)s de 

todas las demografías en décadas recientes, debido a las altas tasas de divorcio y nacimientos 

extramatrimoniales y la ausencia de los padres en la casa. Estas tendencias son alarmantes 

porque hay un riesgo más alto de pobreza en las familias hoy y hay una investigación reciente 

ha demostrado las consecuencias de estos cambios en el desarrollo saludable de los niños. Creo 

que debemos dirigirnos a los desafíos actuales que enfrentan estas familias con soluciones del 

siglo XXI. 

P: Diría usted que una de las líneas de referencia para las normas públicas es como se cuida 

de los niños en la familia? 

Tal vez hay diferentes enfoques, pero las familias deberían ser exitosas en la prestación de 

cuidados? 



R: Esa es la clave. Yo creo que es crítico como implementamos las normas públicas, 

considerando su rol importante en el apoyo de nuestras familias en el desafío de hoy y el 

ambiente complejo. Nuestros hijos son nuestro futuro y debemos estar conscientes como 

nación de cómo asegurar su desarrollo saludable. No hay reemplazo para la institución 

fundamental llamada familia. La familia es crítica en el cuidado, crianza y desarrollo de nuestros 

más preciosos bienes, nuestros hijos. Yo diría que antes de que se implemente cualquier 

política publica, se deberían dirigir a las cuestiones relevantes del impacto de las políticas en la 

familia y el cuidado de los hijos. En otras palabras, quizás deberíamos tener una "declaración de 

impacto familiar" como el que esperamos que se relacione a políticas de impacto ambientales. 

P: Desafortunadamente los padres no siempre están haciendo su trabajo. Como  

determinamos cuando se necesita la intervención? 

R: Como madre, hija y esposa, tengo un sentido de cuán importante son todos los miembros de 

la familia-abuelos, hermanos y familiares-en la vida de un niño. Tal vez habría menos necesidad 

de intervención pública para los padres si los sistemas de apoyo familiar fueran más fuertes 

hoy. Sin embargo, debemos continuar desarrollando enfoques de intervención innovador que 

se dirigen a las dinámicas cambiantes del funcionamiento de la familia en el ambiente actual. Es 

mi esperanza que ellos continúen investigando estas preguntas importantes y ganen más ideas 

de estrategias de intervención efectiva. 

"Nuestros hijos son nuestro futuro y debemos estar conscientes como nación de cómo asegurar 

su desarrollo saludable. No hay reemplazo para esta institución fundamental llamada familia." 

P: En los tiroteos recientes en Newtown hubo una reacción fuerte a lo largo del país. 

Tenemos un ambiente hogareño donde estamos tratando de criar los niños pero la cultura 

alrededor también es el ambiente donde los niños son culturizados. Es esta una preocupación 

entre los creadores de políticas? Qué podemos hacer? 

R: Habiendo trabajado en el gobierno federal, en una agencia concerniente del bienestar de los 

niños y sus familias, yo creo que es justo que los creadores de políticas estén conscientes de la 

cultura alrededor y su impacto en los niños. Ciertamente, en esta imagen la tecnología 

avanzada y la movilidad son mucho más difíciles para los padres y no tenemos mucho control 

sobre la exposición de los niños a algunas influencias negativas de la cultura alrededor. Sin 

embargo, creo que tenemos una oportunidad importante para trabajar más de cerca en 

nuestras comunidades, para fortalecer la capacidad de nuestras familias, para crear el tipo de 

casa y ambiente comunitario que sea seguro y protegido para nuestros hijos. 



P: En el Pasado, familias e iglesias eran una red de 

seguridad. Hoy, las familias son mucho más móviles y 

dispersas geográficamente y las iglesias tienen 

menos compromiso social activo debido a que el 

gobierno ha asumido más responsabilidad por los 

servicios sociales. Cuán efectivo es el gobierno 

federal en la evaluación de las necesidades y en 

proveer los servicios? 

R: Lo que el gobierno hace es usualmente a través de organizaciones sin ánimo de lucro. La 

gente tiene esta idea de que el gobierno está trabajando directamente allá afuera, pero 

muchos servicios sociales gubernamentales son conducidos a través de organizaciones 

comunitarias. Creo que su pregunta plantea un punto importante de la necesidad creciente 

pro- asociaciones efectivas y la colaboración entre el sector público y las comunidades de fe. 

Debemos continuar trabajando en asegurar los recursos que cumplan con las necesidades y que 

estén llegando a las personas que más lo necesiten. 

P: Qué tal el apoyo del gobierno de organizaciones de fe? 

R: Lo que he encontrado es la reaparición del reconocimiento de que organizaciones de fe son 

efectivas en proveer servicios en compañía del gobierno. Durante la administración No 43 de 

Bush, las asociaciones basadas en la fe avanzaron explícitamente en las políticas públicas a 

través de estructuras formales. Esas oficinas y asociaciones han continuado en la 

administración de Obama. Entonces, lo que deberíamos estar haciendo exactamente es tener la 

comunidad de fe como compañeros buscando soluciones con el gobierno. 

P: El matrimonio se ha movido del sacramento religioso a una costumbre secular. Usted ha 

sido una líder clave de la Iniciativa del matrimonio Saludable, la cual tiene claramente un 

objetivo secular. Puede explicarme acerca de este programa? 

R: La pregunta es, porque el gobierno querría involucrarse en el matrimonio? El programa fue 

presentado en el nivel federal por la administración 43 de Bush aunque esa fue una meta 

establecida por la Legislación de la Reforma del Bienestar de 1996. La evidencia de la ciencia 

social apuntó al hecho de que los niños están mejor creciendo en una familia con dos padres y 

están menos vulnerables a adoptar comportamientos riesgosos. La iniciativa del Matrimonio 

saludable apoya el desarrollo de herramientas y recursos, y fue diseñada para apoyar parejas 

que escogen el matrimonio por ellos mismos, para ganar algunas habilidades y conocimiento 

para construir y sostener relaciones saludables. Yo guié el desarrollo de la Iniciativa del 

Matrimonio Saludable Afroamericano el cual proveyó estrategias culturales relevantes para 

promover el matrimonio y la paternidad responsable en la Comunidad Afroamericana. 



P: El tráfico humano es un tema de la Administración de Niños y Familias. Este también es un 

área de enfoque de GPF-USA. Cómo puede esta violación de los derechos humanos de los 

niños en este país ser abordada exitosamente? 

R: La clave es para educar el público en este tema. Muchos perciben esto como un tema 

extranjero pero es más un tema domestico creciente. Muchas de nuestras comunidades no 

saben del tráfico humano. Muchos no saben cómo funciona. Ellos no saben quién es vulnerable. 

Por eso creo que la primera prioridad es expandir el mensaje y educar para identificar las 

asociaciones y organizaciones con conocimiento especializado y experiencia para que las 

estrategias apropiadas sean implementadas. Esto no es solo un tema de servicios humanos sino 

también un tema de cumplimiento de la ley y la comunidad entera necesita comprometerse. El 

primer paso es soldar y construir relaciones en el sector público y privado. Podemos hacer 

muchas cosas y creo que se debe al interés en esta área y su alcance internacional, GPF está 

listo para ayudar a hacer estas conexiones a lo largo de las fronteras geográficas. 

 P: Usted fue delegada la Convención Paz Global Nairobi 

2010 (CPG) y también coordinadora de la sección Familia 

en Atlanta [CPG 2012]. Como fue su experiencia en Kenia 

y el encuentro con sus homólogos? 

R: Primero, fue una maravillosa experiencia el participar 
en CPG. Me pidieron hablar de la Iniciativa del Matrimonio 
Saludable, entonces eso me dió una oportunidad de hacer 
algunas tareas para describir un marco regulatorio en el 
que he estado involucrada desde el comienzo. Entonces, 

estuve muy complacida de traer esa experiencia a la audiencia internacional. Lo que aprendí 
fue como esos problemas familiares y de pareja son problemas alrededor del todo el mundo. Lo 
note en Kenia cuando fui a un Centro Comercial-hay mucha población joven- habían revistas en 
los estantes acerca de: "Como puedo mejorar mi matrimonio?" y "Como puedo ser un mejor 
padre?" Y estaba fascinada viendo este nivel de interés en Kenia. Pude conocer colegas, 
mujeres como yo que tuvieron posiciones estratégicas en el gobierno, que han estado 
preocupadas por los niños, y manejando los problemas como los enfrentamos aquí. 
 
Creo que tener a GPF como socio de apoyo en la Coalición del Fortalecimiento de Familias y 
Comunidades a lo largo del país ha sido una gran oportunidad porque los pilares de la 
organización-familia, fe, servicio-se alinean todos muy bien con el trabajo en el que he estado 
involucrada en ACF. Pero también quiero decir que se alinea con mi misión personal y que estoy 
encantada de tener la oportunidad de contribuir a esos tres esfuerzos. Yo busco las 
oportunidades para fortalecer las familias en este país, pero también estoy pensando en estos 
problemas y viendo que puedo hacer desde una perspectiva global.  

 
 


