Para conseguir la igualdad real a nivel social,
es imprescindible que los hombres se
impliquen en el ámbito familiar y doméstico. La
corresponsabilidad masculina en la
paternidad, la crianza, los cuidados, la
educación de los hijos y las hijas, y en el
cambio de los modelos de socialización es una
tarea necesaria.

Por una paternidad co-responsable

La paternidad exige tiempo y continuidad
en la relación con los hijos y las hijas, y un
vínculo afectivo que favorezca la interrelación
y la mantenga a lo largo de los años

Visitanos en www.corresponde.ahige.es
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Sin co-responsabilidad no hay igualdad

Hacia una paternidad co-responsable
El nacimiento de un/a hijo/a es un hecho que afecta
particularmente a las madres que trabajan
fuera de casa pues son las que normalmente
interrumpen su carrera profesional para
alimentar y cuidar al recién nacido.
Pero este no es un papel que ellas deban
asumir en exclusiva, dado que los padres son
perfectamente capaces de asumirlo también. Una
paternidad activa y la corresponsabilidad familiar
ayuda tanto a mujeres como a hombres a lograr un
mayor equilibrio entre vida familiar y trabajo.
Cada vez más hombres y mujeres exigen un cambio en
este sentido, pues cada vez les preocupa más el compartir
experiencias vitales como el crecimiento y la educación de
los hijos desde el principio. De allí la importancia del permiso
o baja por paternidad personal e intransferible para los
hombres.
Hemos asistido a una evolución en cuanto al permiso de
paternidad que ha aumentado su duración. Seguimos
intentando que el permiso de paternidad llegue a ser
intransferible, de igual duración que el de las mujeres y
obligatorio (para evitar la presión que pueda ejercer la
empresa).
Esta reforma es asequible económicamente y
constituye una inversión muy rentable para terminar
con el despilfarro actual del capital humano de las
mujeres y del potencial cuidador de los hombres.

Personalmente, la Igualdad es:
- Que los hombres tengan los mismos derechos para
poder ocuparse de sus hijos/as cuando nacen.
- Que los/las niños/as vean que su papá les
cuida igual que su mamá.

Socialmente, la Igualdad es:
- Que las mujeres puedan dedicarse a su
trabajo asalariado, a su profesión y a sus
hobbies en la misma medida que los
hombres.
- Exigir que los/as empresarios/as tengan las
mismas obligaciones cuando contratan a un
hombre que cuando contratan a una mujer.

La paternidad nos brinda a los
hombres una preciosa
oportunidad de abandonarnos al
mundo de las emociones y los
sentimientos.

AHIGE forma parte de la Plataforma por Permisos Iguales e Intransferibles de Nacimiento y Adopción:

www.igualeseintransferibles.org

