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VIDEO DE SENSIBILIZACIÓN SOBRE LOS HIJOS E HIJAS: 

“LOS NIÑOS/AS NOS HACEN MEJORES PERSONAS, NOS 

HACEN MEJOR SOCIEDAD” 

 

 

INTRODUCCIÓN AL PROYECTO: “LOS NIÑOS/AS NOS 

HACEN MEJORES PERSONAS, NOS HACEN MEJOR SOCIEDAD” 
 

Actualmente, el conjunto de países de Occidente está sufriendo un proceso de 

declive demográfico, ya que el crecimiento vegetativo apenas aumenta e incluso 

es negativo en muchos territorios. Esta es una realidad latente también en 

Euskadi, siendo uno de los territorios de Europa que envejece a un paso más 

acelerado. 

 

 

Fuente: INE        Elaboración propia 

 

Como se puede apreciar en este gráfico el crecimiento vegetativo por cada 1.000 

habitantes ha ido decreciendo de forma paulatina en las últimas décadas en 

Euskadi, llegando a números negativos en los últimos años. Esto viene a 
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significar que el número de fallecimientos es superior al número de nacimientos 

con las consecuentes repercusiones que esto tiene para la sociedad. 

 

 

 Fuente: INE            Elaboración propia 

 

Este segundo gráfico es también muy elocuente, ya que se aprecia claramente 

como la población más joven ha ido decreciendo en número en comparación con 

las personas adultas o las personas mayores. Un ejemplo claro se visualiza en 

los más de 350.000 niños/as de 0 a 9 años que había en el año 1970, por contra 

de los 200.000 que hay del mismo grupo de edad en el año 2018. Sin embargo, 

si prestamos atención al número de personas de 70 a 79 años vemos como este 

grupo de edad se ha triplicado. En 1971 apenas había 50.000 personas, y en la 

actualidad son casi 200.000. 

 

Es cierto, que el aumento de la esperanza de vida es uno de los motivos por el 

cual los grupos poblacionales de personas más mayores son cada vez más 

numerosos, pero es igualmente real, y es ahí desde donde Hirukide creemos que 

hay que poner el foco de atención, en el bajo número de nacimientos que se está 

dando en las últimas décadas, razón por la que el número de personas jóvenes 

cada vez es menor. 
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Esta situación es sabida desde hace años y es por ello que Hirukide desde su 

constitución en el año 1.999 ha venido advirtiendo a las diferentes 

administraciones, instituciones y agentes sociales, sobre la importancia de poner 

las medidas necesarias para afrontar el reto demográfico al que se va a enfrentar 

Euskadi, estableciendo las bases para facilitar que las personas puedan tener el 

número de hijos e hijas que deseen.  

 

Es cierto que en los últimos años se vienen realizando esfuerzos, pero las 

políticas de apoyo a las familias con hijos e hijas tienen todavía en Euskadi un 

margen de mejora importante, y más si se comparan con las que se desarrollan 

en otros países de nuestro entorno más próximo, o con las que se han ido 

desarrollando en relación a otros grupos sociales.  

 

Por ello, desde Hirukide coincidimos en destacar la necesidad de adaptar el 

conjunto de las políticas sociales vascas al paradigma de la inversión social, 

auspiciado y promovido por las instituciones europeas. La principal característica 

de este nuevo paradigma es el cambio de énfasis desde unas políticas 

orientadas a la reparación, a otras orientadas a la preparación, a partir de la 

consideración de las políticas familiares, educativas y de igualdad de género, 

entre otras, como un elemento clave para el desarrollo no solo social, sino 

también económico. Desde ese punto de partida, se trataría de dar un enfoque 

que ponga su atención en servicios que permitan invertir en la infancia, apoyen 

a las familias con hijos e hijas y generen las condiciones que faciliten la igualdad 

de oportunidades y de movilidad social entre estas y los jóvenes que quieran 

emanciparse. 

 

En este sentido, se han presentado propuestas estratégicas que pretenden 

contribuir a orientar el conjunto de las políticas sociales vascas por la senda de 

la inversión social, desarrollando políticas culturales, educativas, de salud, de 

empleo, de servicios sociales o de familia más adaptadas a las necesidades de 

la infancia y de las familias con hijos e hijas. En definitiva, propuestas que buscan 

promover una sociedad más amigable e inclusiva con las necesidades, 

realidades y carencias de las familias con hijas e hijos.  
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Buena parte de estas propuestas se agrupan dentro de la Estrategia Vasca de 

Inversión en las Familias e Infancia, que posteriormente fue suscrito en el Pacto 

de País por las Familias y la Infancia, tanto por Gobierno Vasco, como por las 

tres Diputaciones Forales y Eudel, y que se desarrollarán en el IV Plan 

Interinstitucional de Apoyo a las Familias. A través de esta nueva estrategia, se 

busca dar respuesta a tres problemas o necesidades principales.  

 

Por una parte, a las bajas tasas de natalidad y la persistencia de los obstáculos 

que dificultan que las personas puedan iniciar su proyecto familiar y tener el 

número de hijos e hijas deseado. Por otro lado, atender las mayores dificultades 

económicas de las familias con hijos e hijas, el crecimiento de la pobreza infantil 

y las crecientes dificultades para romper la transmisión intergeneracional de la 

desigualdad. 

 

Y por último, se destaca la necesidad de avanzar en la mejora de las políticas de 

apoyo a las familias en Euskadi y de adaptar el conjunto de las políticas sociales 

vascas al paradigma de la inversión social. 

 

Dada esta situación desde Hirukide consideramos primordial realizar un vídeo 

de sensibilización (este vídeo forma parte de una campaña de sensibilización 

más amplia), no necesariamente con un enfoque natalista, sino que haga 

hincapié en el valor positivo que supone tanto para la familia como la sociedad 

el hecho de tener hijos/as. Es decir, un proyecto centrado en resaltar las 

cualidades de la infancia, la importancia que tienen los niños/as en el presente y 

futuro, además de otros aportes dentro del ámbito familiar como la fortificación 

de los lazos familiares. Y es que solo visualizando estos aportes, podremos 

lograr que más personas decidan apostar por formar una familia con hijos/as, ya 

que entienden que tiene múltiples aportes positivos.  

 

Por lo tanto, creemos importante llevar a cabo este video de sensibilización 

resaltando los valores de la infancia, las cualidades de los niños/as y su aporte 

a una familia, entre otros aspectos. También es cierto, que esta acción, 
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enmarcada dentro de una campaña de sensibilización más amplia, debe de ir 

acompañada de las correctas políticas familiares que garanticen el bienestar en 

la etapa infantil y juvenil y que incidan en la posibilidad de que los progenitores 

puedan acceder a políticas adecuadas de conciliación familiar y laboral. 

 

Desde Hirukide, ya dimos los primeros pasos en 2018 con nuestra puesta en 

marcha del estudio para la campaña de sensibilización, pensando en los posibles 

mensajes a incluir en distintos medios (tanto internos como externos a Hirukide) 

y ejecutando un análisis de las conversaciones existentes en las redes sociales 

en torno a conceptos como familia, políticas familiares, hijos/as, etc. De este 

modo, surgió la idea de realizar un video de sensibilización que ahondara en 

todos y cada uno de los aportes que supone el hecho de tener hijos/as en el 

entorno familiar y en la propia sociedad. 

 

DESCRIPCIÓN 

 

Después de 20 años trabajando por las familias, defendiendo sus derechos y 

trasladando sus necesidades a las administraciones públicas, desde Hirukide 

vemos cómo se ha producido un “aletargamiento” del deseo real de tener hijos e 

hijas. Junto a los motivos económicos, laborales y materiales más plausibles, 

subyacen otros menos tangibles, pero a fin de cuentas igual de paralizantes a la 

hora de tomar la trascendental decisión de la maternidad y paternidad.  

 

La decisión de tener o no un hijo/a depende de múltiples factores y entre ellos 

ocupan un lugar preeminente los anímicos; el convencimiento personal de la 

pareja de que merece la pena, de que es una alegría; la confianza necesaria 

para hacer esa “apuesta” conjunta (en su caso) que les comprometerá de por 

vida con ese gran proyecto que es tener un hijo o hija. Pero este estado anímico 

y convicción personal, vienen condicionados a su vez por todo el entorno directo 

y social que rodea a cada persona. Esa decisión, que es personal, no está exenta 

de la influencia del entorno familiar y socio-cultural, directa e indirectamente.  
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La necesidad de articular una sociedad más inclusiva y amigable con las familias 

no solo es responsabilidad de las administraciones públicas, sino de la sociedad 

en su conjunto. Y no se trata únicamente de “permitir” que las personas o parejas 

tengan hijos/as o puedan criarlos, sino que se facilite y se vea con buenos ojos. 

 

Por ello, desde Hirukide este año 2019 se ha decidido realizar un vídeo de 

sensibilización con el objetivo de promover un cambio de clima social que logre 

una mayor aceptación de los niños y niñas en la sociedad y a su vez reilusione 

a las parejas jóvenes con la “valiente” decisión de tener un hijo/a. En definitiva, 

a través de la grabación de este vídeo se ha querido mostrar de forma positiva y 

motivadora, el valor que aportan los hijos e hijas, no solo a la sociedad en su 

conjunto, sino a cada familia y a cada persona.  

 

 

De esta manera, creemos que es posible concienciar a la sociedad sobre el 

hecho de que los niños/as no solo son el futuro en el aspecto más pragmático, 

sino que son el presente y que son necesarios/as para nuestra sociedad también 

en la actualidad por las cualidades o valores que ya aportan. 

 

Ya sabemos que en la actualidad tener hijos/as se ha convertido en todo un reto 

para la población joven de Euskadi consecuencia de todos los retos que hay que 

lograr hasta poder tener hijos/as: trabajo estable, salario digno, acceso a una 

vivienda digna, etc. Pese a que todas estas cuestiones forman parte del trabajo 

diario de la asociación, ya que en las reuniones con administraciones se piden 

soluciones para estas cuestiones, de igual forma se quiere lograr que las propias 

familias valoren más en positivo los hijos/as y el valor que estos les aportan.  

También se quiere concienciar a la sociedad para generar una corriente a favor 

del hecho de tener hijos/as y las familias con hijos, puesto que la actualidad 

parece haberse desnaturalizado este proceso. 

 

Poner en valor la decisión de tener hijos/as, resaltar los aspectos positivos que 

supone este hecho, ya que muchas veces solo se habla de la dificultad hasta 

poder tenerlos y una vez tenidos. Por ello, hacer ver a la población que los 



7 
 

niños/as nos aportan multitud de valores positivos, aprendizajes nuevos, etc, 

mientras que desde las administraciones se trabaja para facilitar el transcurso 

hasta ser padres y madres, creemos que es la mejor manera de empoderar a las 

familias.  

 

Por otro lado, desde Hirukide creemos que este video de sensibilización goza de 

un carácter innovador por el mensaje positivo que trata de transmitir, ya que 

hasta la actualidad siempre que se habla del hecho de tener hijos/as se hace 

resaltando las dificultades que ello entraña y que la actual situación económica 

y social no invita a ello. Debido a que se ha construido una narrativa que 

perjudica de manera directa en la decisión de formar una familia, creemos 

importante hacer transcender otro tipo de mensaje. Por lo tanto, con la 

realización y difusión de este vídeo se querido en primer lugar, trasladar un 

mensaje positivo sobre el hecho de tener hijos/as; y en segundo lugar hacer ver 

que la decisión de tener descendientes repercute de manera beneficiosa. Al fin 

y al cabo, hay que tener una perspectiva global de lo que supone tener 

descendencia, y por el momento prevalece con mayor fuerza la narrativa 

pesimista sobre el hecho de tener hijos/as.  

 

Sobre el proceso de realización de este proyecto es igualmente importante 

indicar que los protagonistas que aparecen en el vídeo son las familias socias de 

Hirukide, no siendo ninguno profesionales del mundo de las artes escénicas. 

Cabe decir, que las familias participantes no solo han participado en la grabación 

del vídeo, sino que también han tomado parte en la construcción del video y su 

guion, dando su opinión sobre que mensajes se debían transmitir. Es cierto que 

la base del guion del video ha sido decidida por la Junta Directiva de Hirukide, 

pero se ha querido consultar a las familias sobre cómo se podía difundir el 

mensaje o qué aspectos había que resaltar. El objetivo que se ha perseguido 

con esta manera de trabajo y de organización ha sido que el mensaje pueda 

calar con mayor facilidad en la sociedad, ya que mediante la participación de 

todos y la deliberación de cómo tiene que ser el futuro de la sociedad en torno al 

hecho de tener hijos/as el mensaje puede llegar a un mayor número de personas, 

además de lograr que el mensaje se entienda mejor.  
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Este video se ha difundido a través de las redes sociales de Hirukide y su página 

web, y aparte se quiere difundir también entre las administraciones, en el ámbito 

escolar y empresarial con el firme propósito de lograr una mayor concienciación.  

 

Asimismo, es destacable el potencial de transferibilidad de este vídeo de 

sensibilización, el cual reside en dos aspectos. Por un lado, que en la creación 

del mismo hayan participado familias socias de Hirukide de distintas 

generaciones ayuda a entender mejor el mensaje y a conocer cuál va a ser el 

papel y la responsabilidad de cada uno en el futuro más próximo. Por otro lado, 

en el mensaje innovador y positivo, ya que es la manera más fácil de que se 

pueda crear entre la ciudadanía un nuevo discurso en positivo sobre el hecho de 

tener hijos/as.. 

 

En cuanto a la perspectiva de género, en primer lugar, cabe decir que la palabra 

más repetida es "familia", la cual no índice de manera negativa en el lenguaje, 

ya que en la misma se incluye tanto a hombres como mujeres. Por otro lado, en 

el vídeo participan tanto hombres como mujeres e incluso con algunas imágenes 

se ha querido mostrar como en el ámbito laboral no debe de haber discriminación 

por el hecho de ser mujer u hombre. Así, en una de las imágenes aparece una 

niña simulando ser una mecánica y en otra un niño actuando como un cuidador 

de personas mayores. 

 

El video se sensibilización lo pueden ver en Youtube: Los niños/as nos hacen 

mejores personas, nos hacen mejor sociedad 

(https://www.youtube.com/watch?v=wm1P6vI6d70) 

 

 

OBJETIVOS  

 

Objetivos generales: 

- Sensibilizar a la sociedad en su conjunto no solo de la necesidad, sino de la bondad 

de tener hijos/as.  
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- Iniciar los pasos para lograr que la sociedad en su conjunto considere a los hijos/as un 

bien social a proteger.  

- Lograr una sociedad más inclusiva con las familias con hijos/as.  

- Transmitir mensajes motivacionales a las parejas y familias sobre los hijos/as. 

- Seguir avanzando en el convencimiento a las administraciones públicas de que, más 

allá de un gasto social, los hijos e hijas son una inversión, imprescindible en estos 

momentos para Euskadi. Que tomen las medidas que demuestren que los hijos/as son 

un bien social. 

- Colaborar con las Administraciones Públicas y agentes sociales en la búsqueda de 

soluciones para atajar el problema de natalidad y demográfico. 

 

 

Objetivos específicos: 

- Transmitir a las parejas jóvenes y familias que en la actualidad o para el futuro se estén 

planteando tener hijos/as, un mensaje ilusionante y positivo sobre el hecho de tener 

hijos/as.  

- Destacar a través de la campaña de sensibilización los valores y cualidades que los 

niños/as e infancia aportan a la sociedad en general y sus progenitores y familias en 

particular.  

- Lograr que los medios de comunicación online y offline transmitan el mensaje a la 

sociedad en su conjunto.  

- Lograr sinergias y el compromiso de colaboración y participación de diferentes 

entidades, instituciones y agentes sociales, que apoyen y contribuyan a la futura 

campaña.  

 

METODOLOGÍA 

 

Una vez definido en los primeros meses del año el mensaje y las ideas principales a 

transmitir con la creación y difusión del vídeo, se realizaron las siguientes acciones:  

 

 Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Agos Sep Oct Nov Dic 

Decidir idea y 

mensaje a 
x x x          
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transmitir con del 

video 

Búsqueda y 

contratación de 

productora 

audiovisual 

  x x         

Llamamiento a 

participar en la 

elaboración del 

vídeo a las 

familias de 

Hirukide 

   x x        

Presentación de la 

idea del video a 

las familias de 

Hirukide 

    x        

Discusión con las 

familias sobre el 

mensaje a 

transmitir en el 

video 

    x        

Grabación del 

video 
    x        

Correcciones del 

video 
     x x      

Difusión del video       x x x x xx  

 

 

 

 

Sobre la difusión del video indicar que se en la actualidad se está difundiendo a través 

de redes sociales, fundamentalmente a través de Youtube, Facebook, Twitter. A su vez, 

se harán adaptaciones específicas y de menor duración para difundir a través de 

Instagram. Junto a ello, también se está realizando en torno al vídeo un plan de 

comunicación para su difusión, con notas de prensa, artículos y entrevistas en medios 

de comunicación.   

 

  

Medios propios de Hirukide: 

 

Hirukide cuenta con varios medios de comunicación destinados tanto a comunicación 

interna como externa, con los cuales se dará a conocer dicho video de sensibilización: 

 

- Se ha publicado la video sensibilización en la revista trimestral de Otoño, que 

cuenta con una tirada de 11.000 ejemplares y se difunde entre las más de 8.300 
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familias numerosas asociadas, casi 950 entidades y comercios colaboradores, así 

como entre instituciones, administraciones y organizaciones de todo Euskadi. 

- Se han insertado un banner en la web de Hirukide. 

- A través de las redes sociales de Hirukide (Twitter, Youtube, Instagram y 

Facebook, este último con más de 140.000 seguidores) se ha dado conocer 

igualmente, mediante post específicos y enlaces a la información de la campaña.  

 

 

ÁMBITO DE ACTUACIÓN 

 

Este proyecto del video de sensibilización es de ámbito autonómico, aunque debido a la 

difusión a través de las redes sociales pueden alcanzar límites más allá de los 

autonómicos.  Además, si se tiene en cuenta que vivimos en una sociedad globalizada 

la posibilidad de que la campaña llegue a otras provincias de España, países o 

continentes es cuanto menos real, teniendo ya la experiencia con la difusión de otros 

videos, los cuales tuvieron éxito no solo en Euskadi, sino también en otros países.  

 

 

TRAYECTORIA DE LA ENTIDAD 

 

A lo largo de estos años de trayectoria, Hirukide ha centrado buena parte de sus 

esfuerzos en concienciar a la sociedad vasca, del valor positivo que significa tener 

hijos/as, así como de la especial significación de las familias con hijos e hijas en general 

y numerosas en particular. El tesón, entrega y trabajo ha convertido a Hirukide en un 

referente social en materia de familias como demuestra su presencia habitual en los 

medios de comunicación y en las agendas públicas y políticas de la CAPV. 

 

En la actualidad, Hirukide cuenta con más de 8.200 familias socias en Euskadi, por y 

para las que nos esforzamos cada día. Una labor continúa basada en dar a conocer a 

la ciudadanía, el valor de las familias con hijos e hijas como pilar básico de la sociedad; 

como fuente trasmisora de valores que hay que proteger y cuidar. Para ello, trasladamos 

a la Administración y a las Instituciones las reivindicaciones que desde nuestro colectivo 

consideramos de justicia social, con el fin de que las familias logren una equiparación 

de sus derechos del resto de conciudadanos de nuestra comunidad. 
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En esta labor constante para mejorar la situación de las familias numerosas y por 

mejorar día a día, en la asociación nos marcamos retos cada vez mayores, objetivos 

más ambiciosos; un servicio de atención y asesoramiento personalizado, telefónico, y 

por email, charlas formativos en los que se tratarán temas de gran interés para los 

padres y madres, etc. son una pequeña muestra de ello, y lo que es más importante, la 

gran mayoría de los servicios y actividades que presta Hirukide están abiertos a todas 

las familias con hijos e hijas. 

 

Además, la dilatada experiencia de la asociación, en el terreno familiar hace que ésta 

campaña se haya diseñado siguiendo un completo procedimiento, lo cual permite 

conocer cómo enfocar las acciones en cada momento. 

 

 
 


