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COMUNICADO DE PRENSA 

 
21 de Septiembre 2018 

 

 

DIA INTERNACIONAL DE LA PAZ 2018: LOS PADRES TIENE UN ROL CRUCIAL PARA 
CONSTRUIR LA PAZ EN EL MUNDO! 

 
 
Las madres desempeñan un papel muy importante para promover una cultura de la paz. Junto con los 
padres, son los principales educadores de sus hijos, y deben ser reconocidos como tales, formados, 
informados y apoyados. 
 
Make Mothers Matter, junto con CARE International Marruecos, organizó los días 3 y 4 de mayo de 2018 
en Casablanca (Marruecos) una conferencia internacional sobre el papel de las madres en la paz -  
#Mothers4Peace. La conferencia, que se benefició del Alto Patrocinio de Su Majestad el Rey Mohammed 
VI, discutió el papel de las madres para la paz, a nivel familiar, comunitario, nacional e internacional. 
 
En este Día Internacional de la Paz, Make Mothers Matter desea compartir tres de las principales 
conclusiones de la conferencia, ya que concierne a todos los padres, sobre las cuales la evidencia científica 
reciente sostiene que la paz comienza en casa y que la educación para la paz debe empezar en los primeros 
años. 
 
1. Apoyar la educación y el cuidado de la primera infancia es esencial para construir una cultura de paz 
 
El mensaje de la Dra. Rima Salah, profesora del Centro de Estudios de la Infancia de Yale y ex -directora 
general adjunta de UNICEF, es clara y aboga por la inversión en políticas de desarrollo de la primera 
infancia: 
 
"Si bien la dotación genética de un individuo es fundamental, la crianza brinda un legado que trasciende 
nuestros genes. Cómo se cuida a un niño en los primeros años de vida tiene un impacto directo en la 
estructura y el funcionamiento del cerebro. Este nuevo conocimiento tiene importantes implicaciones para 
el futuro de millones de niños que viven en contextos frágiles en todo el mundo, así como nuestra idea de 
cómo crear una cultura de paz y mantener la paz en el mundo. Además, resalta la importancia de la crianza 
positiva y refuerza la evidencia de que la estimulación, el cuidado, el apego emocional y la creación de 
contextos seguros para los niños, tienen una influencia positiva en su desarrollo y pueden ayudarles a 
crecer, aprender y prosperar ". 
 
2. Involucrar a los padres en el cuidado de los niños y la educación a través de la promoción de la 
paternidad positiva reduce la violencia doméstica y en la sociedad 
 
El mensaje de Gary Barker, Presidente de Promundo, un líder mundial en la participación de hombres y 
niños en la promoción de la igualdad de género y la prevención de la violencia, y cofundador de la campaña 
mundial, MenCare, pone de relieve la necesidad de promover la participación de los hombres como padres 
corresponsables y no violentos. Un momento clave para actuar es antes de ser padres. 
 
“Una nueva investigación demuestra que involucrar a los hombres en programas de formación para padres 
no solo reduce las múltiples formas de violencia, sino que también aumenta la participación de los padres 
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en el cuidado de los niños y promueve la igualdad general de género en las familias participantes ". State 
of the World’s Fathers 2017, p.14). 
 
Por ejemplo, un programa de formación a la salud materna en Rwanda con la participación de 1.700 
futuros padres dió como resultado una reducción del 50% en la violencia contra las mujeres y una 
reducción del 30% contra los niños. 
 
3. A nivel nacional, Asodamas, la asociación miembro de MMM en Colombia, propone que las madres 
deberían ser apoyadas para restablecer el capital social en las situaciones de post-conflicto creando las 
mejores condiciones para fomentar el emprendimiento social. Tienen dos proyectos: Las Casas Sociales 
de la Mujer, 9 casas que han apoyado el emprendimiento social de 3000 madres y el Observatorio de la 
mujer. Su objetivo es estudiarlas políticas municipales desde la perspectiva de género y plantear 
estrategias para luchar contra la violencia que sufren las mujeres para que mejore su economía personal 
o familiar. 
 
Con motivo del Día Internacional de la Paz, reconozcamos que las madres y los padres son cruciales para 
promover una cultura de paz como los principales educadores de sus hijos. 
 
Más allá de la familia, construir la paz es una responsabilidad colectiva. Todos debemos ser conscientes 
de que reconocer y apoyar el papel de los padres es crucial, y actuar en consecuencia. Make Mothers 
Matter espera que la evidencia se vuelva tan clara que será una prioridad para los poderes públicos y 
para todos y cada uno de nosotros: los padres necesitan un mejor reconocimiento así como formación, 
información y apoyo. 
 
Fotos 
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Sobre Make Mothers Matter 

 
Make Mothers Matter (MMM) es una ONG internacional, apolítica y no confesional fundada en 1947 en 
la UNESCO con Estatus Consultivo General ante las Naciones Unidas. Su misión es promover y apoyar el 
papel esencial de las madres para la paz y el desarrollo social, económico y cultural. 
 
MMM promueve la universalidad y la importancia del rol económico, social y cultural de las madres, 
basado en sus habilidades y responsabilidad como primeras educadoras de sus hijos. MMM se centra en 
dos áreas de trabajo: trabajo de campo (a través de su red) y defensa de intereses a nivel institucional. En 
colaboración con sus asociaciones miembros que trabajan en el terreno, MMM actúa a nivel 
internacional para influir en las políticas y la opinión pública a fin de generar cambios positivos en las 
vidas de las madres. Trabajar para y con las madres involucrándolas en proyectos de desarrollo tiene 
efectos beneficiosos para sus hijos, sus familias y, más ampliamente, para la sociedad. 
 
 Contacto para los medios: 
 
https://makemothersmatter.org/media-relations  
Anne-Claire de Liedekerke                                                         
Presidente                                                                                      
Make Mothers Matter                                                                 
president@makemothersmatter.org                                         
+32 475 45 29 53                                                         
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