
 

 
 
FORMATO  

COMPROMISOS DEL LÍDERES DE PAZ 
 

 
Me comprometo a realizar lo siguiente cuando haga parte de cualquier acFvidad con los niños, 
niñas, adolescentes y jóvenes de la Fundación _______________________ que me acoge como un 
LÍDER DE PAZ. 

 
• Me aseguraré que mi comportamiento sea SIEMPRE calmado y respetuoso con los niños, 
niñas, adolescentes y jóvenes con los que interactue en el desarrollo de la formación como 
LÍDER DE PAZ.  
• SIEMPRE seré claro acerca de los estándares de comportamiento que espero de los niños, 
niñas, adolescentes y jóvenes.  
• Si se producen enfados o discusiones entre niños, niñas, adolescentes y jóvenes pediré que se 
tomen un Mempo e intentaré resolver los temas de forma tranquila.  
• NUNCA ignoraré a un niño, niña, adolescente o joven o me negaré a permirle acceso a 
necesidades básicas.  
• NUNCA intentaré castigar a un niño, niña, adolescente o joven con sarcasmos, burlas, 
riéndome de ellos o tratando de avergonzarles frente a los demás. 
• NUNCA me comportaré de manera sensual o tendré contacto sexual con los niños, niñas, 
adolescentes y jóvenes de la fundación que me acoge. 
• Mantendré contacto fisico sólo si es necesario para asegurar la seguridad de un niño, niña, 
adolescente o joven utilizaré la fuerza de manera razonable exclusivamente cuando sea 
necesario para impedir que un niño se haga daño a él mismo o a otros. 
• NUNCA le pegaré o golpearé a un niño, niña, adolescente o joven como castigo por un mal 
comportamiento. 
• NUNCA usaré ningún tipo de arma para hacerle daño a un niño, niña, adolescente o joven. 
• NUNCA usaré malas palabras para referirme a los niños, niñas, adolescentes o jóvenes con 
los que interactúe en el desarrollo de la formación como LÍDER DE PAZ. 
• Conozco la Política de Protección a la Infancia de la organización y actuaré conforme a lo 
dispuesto. 
 
El/La Líder de Paz y los profesionales vinculados de la organización ______________________ se 
comprometen a participar de manera proactiva al desarrollo del proyecto. Para esto ambas 
partes se comprometen en un 100% a asistir a las capacitaciones durante el proceso para la 
ejecución del proyecto.  

 
Firma: __________________________________________________________  
Nombre completo “Líder de Paz”: ________________________________  
Fecha: __________________________________________________________  

 
 

operado por 

 


