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Compromiso de Paternidad y Responsabilidad Masculina 
 

Como padre y/u hombre responsable, reconozco que mi ejemplo tiene un impacto increíble en 
la vida de mis hijos y en la de otros niños y jóvenes en mi comunidad. Por lo tanto, prometo hoy 
que trataré de cumplir con este papel, de manera que en última instancia beneficie a todos los 
niños y jóvenes. Por ello, me comprometo a cumplir con los principios siguientes: 

 
 

• Ser un hombre que enseñe a los niños y jóvenes el valor de ser fieles a su palabra, y que refleje este 
valor en las interacciones que tenga con sus hijos y en todas sus relaciones. 

• Ser un hombre que asuma un sentido de responsabilidad y conexión con sus hijos y su familia, 
manteniéndolos en lo físico, económico, emocional, mental y espiritual en la medida de sus 
capacidades. 

• Ser un hombre que rechace cualquier forma de abuso físico, emocional, mental o espiritual infringido 
a sí mismo o a los demás. 

• Ser un hombre que asuma la responsabilidad de promover los dones y talentos de sus hijos y de otros 
niños y jóvenes en su comunidad. 

• Ser un hombre que con ejemplo y liderazgo, enseñe que la fuerza y la virilidad no se definen por la 
violencia ni la dominación, sino por el cuidado, la introspección y la responsabilidad. 

• Ser un hombre que demuestre cómo hablar en contra de la injusticia y la opresión, incluso cuando 
sea más cómodo quedarse callado. 

• Ser un hombre que se tome tiempo para la reflexión, la oración y el ceremonial en su vida, para 
mostrar a sus hijos que nunca están solos, sino conectados a sus antepasados y a una fuente 
creativa superior. 

• Ser un hombre que muestre sensibilidad y comprensión, para crear confianza en sus hijos y así 
puedan buscar consejos para la planificación de su futuro o para corregir juicios equivocados del 
pasado. 

• Ser un hombre que sea como un espejo que refleje el apoyo y la claridad a sus hijos y a otros niños y 
jóvenes, para guiarlos y protegerlos con amor y dignidad. 

• Ser un hombre que contribuya a crear una comunidad que no tolere la violencia familiar ni 
comunitaria. 

• Ser un hombre que se comprometa a no justificar el abuso emocional, sexual, físico o económico en 
• contra de su pareja ni de ningún miembro de su familia o de su comunidad. 
• Ser un hombre que muestre a sus hijos que ser mejor no significa aprovecharse de los demás 

usándolos como un medio para conseguir recursos. 
• Ser un hombre que viva estos valores con honestidad y con amor, para que sus hijos y otros niños y 

jóvenes de su comunidad entiendan que son queridos, valorados y vistos como una bendición para 
su padre, su familia y su comunidad. 

 
 
Al firmar este compromiso me obligo a trabajar cada día para cumplir con las acciones de estos principios y 
buscar ser o mantenerme como un hombre que entiende el honor de ser un PADRE y un hombre de 
responsabilidad. 
 
 

Firma:  _______________________________________________  Fecha: _______________________ 
Promesa de de los Padres 

 
 

 


