
Con motivo del Día Internacional en Contra la Violencia de Género la Coordinadora de 
Mujeres del Distrito Sur, propone Tu participación en el "VI Certamen para el 
Buentrato", basado en relaciones de empatía, autoestima, autonomía personal, 
respeto, no abuso, no control, ... así como estimular las relaciones sanas y aprender a 
reconocer las desigualdades según la educación machista recibida, rechazando y 
denunciando cualquier tipo de discriminación sexual.

Vamos
bien

a querernos

CERTAMEN
POR EL BUEN TRATO

VI 
Los mejores trabajos serán premiados en algunas de las siguientes modalidades:

¿Cómo podéis participar?
Utilizando cualquier herramienta o técnica artística que permita expresar vuestras habilidades para mostrar Buen Trato, 
pueden ser elaboradas en grupo (NO MÁS DE 5 PERSONAS) o de forma individual. La muestra de vuestros trabajos se 
realizará en el marco de las Jornadas por la Paz del Distrito Sur.

PREMIO
ROSA + ÁZUL = VIOLETA
La Lucha por la Igualdad no es solo
cosa de Mujeres.

PREMIO
NO ES NO
No obligo a hacer y no 
hago lo que no quiero.

PREMIO
RE-ACCIONA
No nos mires, ÚNETE EN LA 
LUCHA POR EL BUEN TRATO



¿Qué técnicas de expresión artística puedo utilizar?
Las que tú quieras: dibujo, relato, canciones, teatro, cómics, Rap…, la presentación puede ser
audiovisual (fotografías, vídeos, cover…), o en directo.

¿Quiénes pueden participar?
Todas las personas mayores de 14 años del Distrito Sur, centros educativos, asociaciones juveniles, vecinales, 
mujeres, educativas, etc., que socialmente colaboren en el Distrito Sur para mejorar nuestro barrio.

¿Cuándo y dónde puedo ?
El plazo comienza el 15 de Noviembre 2019 y finaliza el día 10 de Enero de 2020 y los envíos se realizarán a 
pigualdad.sur@ayuncordoba.es con el asunto: VI CERTAMEN DE BUEN TRATO. Si los archivos son muy grandes 
recomendamos que se utilice Google Drive, Wetransfer o similar. En el texto del correo hay que indicar el nombre de 
las personas participantes, la edad y el centro educativo, asociación o colectivo a la que pertenece.

¿Qué es Buen Trato?
Ser Feminista: Principio de Igualdad de Derechos entre mujeres y hombres. Y movimiento de personas encaminado 
a conseguir la IGUALDAD.
Agradecer.
Cuidar de tu cuerpo y tus emociones. Confiar en ti y no dejarte llevar por los/as demás.
Cuidar de las personas que nos rodean.
Confiar en tus compañeros/as. Pedir ayuda. Mostrar nuestro afecto y amabilidad.
Respetar los sentimientos, opiniones, pensamientos, deseos, etc, de tu pareja.
No justificar los celos. Sentir la libertad de poder dejar una relación cuando se desee.
Saber escuchar. Tener una buena comunicación.
Tratarse de igual a igual, respetando las diferencias.
Resolver los conflictos desde el diálogo, asumiendo responsabilidades. Aprender de los errores.
Respetarme y respetar por lo que soy y siento.
Los chicos pueden mostrar sentimientos: llorar, afecto, cuidarse, …
Chicas y chicos se respetan por ser personas con valores importantes para esta sociedad como: solidaridad, 
implicación, cuidado, diálogo, ayuda, amabilidad, lucha, esfuerzo, agradecer, pedir permiso para no invadir el espacio 
íntimo de la persona ...
Cuando siento y digo NO, QUIERO DECIR NO.
Si muestro afecto a chicos no quiere decir que quiera sexo.
Disfrutar de la sexualidad sin sentirse obligado/a a ninguna práctica concreta, compartiendo desde el amor, respeto, 
sensibilidad, confianza, seguridad, placer, armonía, tiempo, ...
No controlar mis cosas: móvil, vestir, amigos y amigas, familia....

¿Qué es Maltrato?
Ser machista: Actitud o manera de pensar de quien sostiene que el hombre es por naturaleza superior a la mujer. Es 
la muestra de violencia en la vida cotidiana que discrimina e infravalora al sexo femenino.
Que no exista reparto de tareas en el hogar. Que la mujer no “deje” que el hombre haga las tareas de la casa.
Que las niñas se les eduque para cuidar bebes y a los niños no.
Que el hombre no cuide, no muestre afecto y no eduque a sus hijos/as.
Expresiones como esta: ¡como no te vamos a mirar con ese escotazo que llevas!
Contratar a mujeres por 2€ /hora para trabajar limpiando casas, sólo porque es trabajo de mujeres.
Pelearnos entre mujeres por denunciar el maltrato para defender al hombre.
Aprovechar que la chica esta alcoholizada o drogada para abusar de ella o ridiculizarla...
Obligar a otra persona a hacer lo que YO quiera hacer….
Sentir el deber o el tendría que “hacerlo” porque es tu pareja y tienes que complacerla.
Que una persona desconocida te diga cualquier piropo, mirada o gesto ofensivo por ser mujer.
Sentirte obligada/o e insegura/o para practicar sexo y a pesar de ello lo practicas.
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