FIRMEMOS EL
PACTO DE TERNURA
Todos sabemos que la violencia más común que
experimentan los niños y niñas de América Latina y el Caribe
ocurre en el seno de sus familias a través de las prácticas de
disciplina.
La Caminata Huellas de Ternura es una invitación a la
práctica de la ternura en la crianza de los niños y niñas
para erradicar la violencia, que les impide vivir la vida en
plenitud.
L a Crianza con Ternura empieza con la transformación de
nuestras propias vidas a la imagen de Jesús, conduciendo a
una revolución cultural, que puede cambiar América Latina
y El Caribe.
Durante la caminata se espera lograr la firma de un millón
de Pactos de Ternura, por medio de los cuales madres,
padres, educadores, formadores en la fe, dirigentes
sociales y políticos se comprometerán a asumir una serie
de prácticas cotidianas que generen cambios concretos en
favor de la ternura como alternativa de crianza y protección
para los niños y las niñas.

Autorizo expresamente de manera libre previa voluntaria y debidamente informada por el Programa Centralidad de la Niñez,
una mancomunidad entre el CELAM, World Vision y Pastoral Da Crianca Internacional, para recolectar, almacenar, usar, circular,
suprimir, procesar, intercambiar, actualizar y disponer de los datos que sean suministrados por mí, para el envío de información
sobre las diversas actividades enmarcadas en la campaña “Necesitamos a Todo el mundo: Cero Violencia, 100% Ternura, los
cuales serán sometidos a los fines establecidos anteriormente, respetando las leyes y tratados internacionales en esta materia.
El Programa Centralidad de la Niñez informa al titular que podrá elevar cualquier solicitud, petición, queja, o reclamo a través
de nuestro correo centralidaddelaninezalc@gmail.com

hoy

Me comprometo con la
ayuda de Dios a:

1. Buscar sanación para mi propia historia de violencia. Practicar una
espiritualidad que me habilite a demostrar la ternura de Jesús.
2. Tratar a los niños y niñas con la Ternura de Dios: hacer que se sientan
amados todos los días.
3. No emplear el castigo físico ni el trato humillante: eliminar toda acción violenta de insulto, gritos, chantajes y maltrato físico.
4. Ser un(a) tierno(a) mentor(a) de vida para niños y niñas: dialogar con
ellos escuchándoles con paciencia; reconocer sus cualidades, fortaleciendo su autoestima y confianza.
5. Cultivar relaciones intergeneracionales de ternura: ponerme en el
lugar de los niños y niñas para entender su comportamiento considerando su edad, necesidades y emociones. Orientarlos para resolver los
conflictos mediante el diálogo y la sana convivencia. Enseñarles con el
buen ejemplo.
6. Reivindicar el derecho al cuidado, protección y educación con ternura. No ser indiferente ni tolerante con las diversas formas de violencia y
casos de maltrato contra la niñez.
7. Apasionar a otras personas para que se unan a la Revolución de la
Ternura.
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C O M P R O M I S O

FECHA:____/____/____ PAÍS/CIUDAD: _____________________________
NOMBRE: _____________________________ FIRMA: ________________
TELÉFONO:___________________ CORREO: ________________________

