Lanzamiento del proyecto Fathers Rock para promover el
compromiso de los hombres en las funciones de cuidado y prevenir
la violencia de género
19 de marzo de 2022

Un proyecto de ámbito europeo desarrollará un modelo para apoyar la participación
de los hombres en la paternidad y el cuidado corresponsables
Desde principios de febrero de 2022, cinco socios de España, Italia, Austria y Alemania han unido sus
fuerzas para trabajar en el proyecto "Fathers Rock" a escala de la UE, que la Comisión Europea decidió
apoyar con su programa CERV.
La implicación de los padres en el cuidado de sus parejas, hijos e hijas mejora el bienestar y el
desarrollo de los niños y niñas y también de la pareja y su relación. Además, la paternidad
comprometida está relacionada con una menor probabilidad de ejercer violencia por parte de los
hombres. Por otro lado, en el proceso de convertirse en padres también surgen tensiones que pueden
aumentar el riesgo de ejercer violencia, que es especialmente perjudicial en este delicado periodo. Por
lo tanto, el apoyo a los padres en esta coyuntura crucial les permite afrontarla mejor y convertirse en
compañeros solidarios y padres comprometidos.
"Trabajar con los padres para entender cómo su comportamiento puede tener impactos positivos o
negativos en sus hijos e hijas es crucial para la seguridad y el bienestar de estos y de las madres. Los
profesionales de distintos ámbitos pueden trabajar juntos y desempeñar un papel crucial en este
sentido", comenta Marianne Hester, miembro del consejo asesor.

Paternidad comprometida y prevención de la violencia
El embarazo y el parto suponen una oportunidad para involucrar a los hombres mediante una
transformación hacia unas masculinidades más cuidadosas. Por otro lado, el embarazo y el parto
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también pueden suponer un mayor riesgo de tensiones y conflictos en la pareja, que pueden
desembocar en violencia de género.
Una investigación sobre paternidad comprometida en más de 23 países a nivel mundial concluyó que
"una mayor implicación de los hombres en las tareas diarias de cuidado aporta beneficios para todos.
Tener padres implicados es bueno para la igualdad de género. Es bueno para la salud de las mujeres.
Conduce a una mejor relación de pareja y puede relacionarse con una reducción de los índices de
violencia de los hombres contra las mujeres. También es bueno para los hijos e hijas. Hay muchas
pruebas en todo el mundo de que la paternidad comprometida tiene un impacto positivo en los niños
y las niñas, y en las relaciones que tendrán como adultos. Las niñas están más empoderadas y los
niños son más propensos a creer en la igualdad de género y a compartir el trabajo no remunerado si
ven a sus padres hacer lo mismo".1

Los servicios perinatales son la clave para la paternidad
comprometida y la prevención de la violencia de género
Los hombres que se convierten en padres no son abordados sistemáticamente por los servicios de
cuidados perinatales y de medidas familiares. Muchos padres consideran que el apoyo perinatal
tradicional no les resulta útil, ya que creen que estos servicios se desarrollan pensando en las madres.
Al parecer, los padres siguen sintiéndose ignorados por los servicios de maternidad y familia en torno
al nacimiento de sus hijos o hijas y durante el periodo postnatal, lo que a menudo puede generar
sentimientos de impotencia y aislamiento. (3)
La paternidad, el deseo de ser un buen padre y la reducción de los efectos adversos de la violencia de
género en sus hijos e hijas son algunas de las motivaciones más importantes para que los hombres
que ejercen la violencia busquen ayuda y asistan a un programa para cambiar su comportamiento, lo
que hace que los servicios de apoyo perinatal sean un lugar privilegiado para derivar a los agresores a
dichos programas.
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Lamentablemente, la mayoría de los servicios relacionados con el embarazo, el parto y la educación
temprana no logran involucrar a los padres ofreciéndoles un apoyo específicamente diseñado para
ellos y para abordar posibles situaciones de violencia de género.
Los servicios perinatales y los programas de paternidad están en una posición privilegiada para apoyar
a los hombres en esta coyuntura, y pueden desempeñar un papel en la prevención de la violencia de
género a través de una amplia educación sobre las relaciones y la derivación a los servicios adecuados,
como los programas para agresores.
"Los profesionales de los servicios perinatales y de educación infantil están en una posición
privilegiada para identificar los riesgos de violencia de género y derivar esos casos a los servicios
pertinentes. El proyecto Fathers Rock potenciará la capacidad de estos profesionales para abordar
este fenómeno complejo y multicausal ofreciéndoles formación gratuita y desarrollando
conjuntamente estrategias para involucrar a los hombres en estos servicios", afirma la Dra. Berta Vall,
profesora asociada de Blanquerna.
El consorcio del proyecto Fathers Rock desarrollará la formación de los servicios de primera línea para
involucrar a los padres y fomentar en ellos masculinidades cuidadoras y para identificar la violencia de
género que puedan ejercer y derivarlos a servicios especializados. Además, difundirá
recomendaciones institucionales para la prevención interinstitucional de la violencia de género y la
salvaguarda de los niños y niñas, en los tres países implementadores y en Europa.

Acerca del consorcio del proyecto
El proyecto Fathers Rock se desarrollará por un equipo internacional e interdisciplinario formado por:
●

Fundación Blanquerna, organización de investigación y educación dentro de la Facultad de
Psicología, Ciencias de la Educación y del Deporte de la Universidad Ramon Llull, España.

●

Conexus, Associació CONEXUS Atenció, Formació i InvestigacióPsicosocials, ONG sin ánimo de
lucro que tiene en la violencia de género su principal campo de especialización y actividad, y
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que ofrece programas de intervención para mujeres, niños y niñas y adolescentes, y para
hombres agresores, España
●

CAM, Centro di Ascolto UominiMaltrattanti On lus, ONG y programa para agresores centrado
en la intervención en la violencia contra las mujeres y los niños, promoviendo el trabajo con
hombres que actúan con violencia en las relaciones afectivas, Italia.

●

VMG, Verein für Männer- und GeschlechterthemenSteiermark, la Asociación para Asuntos de
Hombres y Género en Estiria que proporciona un trabajo con hombres y niños que refleja el
género en la prevención de la violencia, las masculinidades, la diversidad y la
interseccionalidad, Austria.

●

WWP EN, la red europea para el trabajo con hombres que ejercen violencia de género,
Alemania y Europa

Un Consejo Asesor externo supervisará y apoyará al Equipo
●

Marianne Hester, Profesora Afiliada y destacada investigadora de la violencia de género en la
Universidad de Gotemburgo, y Catedrática de Género, Violencia y Política Internacional en la
School for Policy Studies de la Universidad de Bristol

●

Annina Lubbock, asesora técnica superior en materia de género y focalización de la pobreza,
experta en el compromiso de las instituciones regionales y nacionales en torno a la igualdad
de género y la integración en la cooperación multilateral

●

Andrea Santoro, Presidente de Cerchio degli Uomini y Giardino dei Padri para el compromiso
con la paternidad con especial atención a la orientación a los hombres que son (van a ser)
padres, la paternidad consciente y el trabajo sobre la masculinidad

Contacto medios de comunicación
Dimitra Mintsidis - WWP European Network – d.mintsidis(at)work-with-perpetrators.eu
Berta Vall - FPCEE Blanquerna, Università Ramon Llull - bertavc(at)blanquerna.url.edu
www.work-with-perpetrators.eu/fathersrock
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