
Paternidades afectivas y responsables 

En el marco del día internacional contra el maltrato infantil, el Comité para la eliminación 

del castigo físico y el trato humillante en El Salvador, desarrolló diferentes espacios de 

diálogo y análisis para fortalecer la participación de las personas cuidadoras de niñas, niños 

y adolescentes en su desarrollo y crecimiento integral a través de la disciplina positiva. 

 

 

Fuente: Captura de pantalla retomada del taller virtual, Paternidades afectivas y responsables, 

realizado en abril 2021, vía zoom. 

Francisco Carranza, responsable de gestión de proyectos e incidencia política de FUNDASIL, 

explicó que existe modelos aceptados en la sociedad que establecen roles para hombres y 

mujeres, de esta manera se reproducen y asimilan el modelo patriarcal que dicta que “los 

hombres y papás es el proveedor, el que impone orden, ejerce autoridad, el que no se 

involucra tanto en la rol de la crianza porque este es un rol secundario para él, pero no para 

las mujeres… esos roles generan desventajas para las mujeres y privilegios para los 

hombres”. 

De enero al 3 de diciembre de 2020, según el Observatorio de violencia contra las mujeres, 

existieron 2266 solicitudes de cuotas alimenticias procedentes de mujeres contra hombres 

que no se hicieron responsables de su paternidad, en el ámbito económico, aunque se 

desconoce las circunstancias de cada una de estas solicitudes, es probable que estos 

hombres tampoco brinden un acompañamiento en el aprendizaje y crecimiento de sus hijos 

e hijas. 



 

Fuente: Captura de pantalla retomada del taller Paternidades afectivas y responsables, vía zoom. 

"Los modelajes no se dan solo en los espacios íntimos o privados de la familia, sino que 

también son modelados por la comunidad y se fortalecen en otros espacios de socialización 

que tenemos los seres humanos como la escuela, las iglesias, centros de salud; eso también 

va modelando la forma en cómo debemos ser" comentó Marcos Molina, Coordinador del 

área de planificación, monitoreo y evaluación de ORMUSA al respecto de cómo los hombres 

construyen su masculinidad y la replican en la familia. 

Finalmente, Francisco Carranza, destacó que el rol de las personas cuidadoras es "criar y 

educar para la igualdad", el rol no es generar réplicas de las personas adultas, si no que este 

debe ser un modelo que motive a las niñas y niños a descubrirse, reconocerse, valorarse, 

amarse y vincularse con las demás personas. 

 

 


