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Este documento surge como una
iniciativa impulsada por el Fondo de
Población de las Naciones Unidas
(UNFPA), en el marco de la Iniciativa
Spotlight, una alianza global de la
Unión Europea y las Naciones
Unidas que busca eliminar la
violencia contra mujeres y niñas en
todo el mundo.
En América Latina, la Iniciativa
Spotlight es implementada por ONU
Mujeres, PNUD y UNFPA, con la
participación activa de mecanismos
intergubernamentales,
organizaciones de sociedad civil y otras
agencias del Sistema de las
Naciones Unidas.
Los Estados Miembros de las
Naciones Unidas y sus instituciones
gubernamentales
pueden
reproducir
esta
obra
sin
autorización previa. Solo se les
solicita que mencionen la fuente:
Iniciativa Spotlight y UNFPA. (2021).

INTRODUCCION
Para avanzar hacia la igualdad de
género y el derecho a una vida libre
de violencia basada en género, es
fundamental
hablar
del
involucramiento de los hombres y
trabajar
el
enfoque
de
masculinidades. En ese sentido, la
oficina de UNFPA para América
Latina y El Caribe, en el marco de la
Iniciativa Spotlight, pone a
disposición el presente documento.
Este aborda y analiza -desde un
enfoque de masculinidades- algunas
tendencias sobre paternidades,
corresponsabilidad y cuidados en la
crianza en América Latina y el
Caribe.
Este documento busca aportar a la
comprensión y análisis de la
participación de los hombres y los
padres en las labores de crianza y

cuidado; las posibilidades y
condiciones para el ejercicio de una
paternidad activa; y, la promoción
de acciones que incentiven el
bienestar de los padres y las
madres, sus hijos/as y sus familias.
Se ofrecen evidencias sobre los
efectos
y
transformaciones
recientes que han experimentado
los hombres y las masculinidades en
el ejercicio de la paternidad y los
procesos de corresponsabilidad,
incluyendo datos de lo acontecido
durante la pandemia por COVID-19.
Asimismo, se destaca el estado de
las paternidades en el ámbito de los
derechos sexuales y reproductivos y
en la salud de los padres,
presentando algunas barreras y
desafíos para avanzar en la
corresponsabilidad y la igualdad de
género entre hombres y mujeres.
Se finaliza con recomendaciones
para la promoción de políticas y
programas con perspectiva de
corresponsabilidad,
salud
e
igualdad de género, además de
recomendaciones para los padres.
Se destacan también algunas
políticas en la región sobre
paternidades, corresponsabilidad y
cuidados que puedan inspirar el
avance en este campo.
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