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COMPROMISO
FIRME DEL
AYUNTAMIENTO
ARRÓNIZ ES UN MUNICIPIO
COMPROMETIDO CON LA
IGUALDAD Y CON LA LUCHA
CONTRA LA VIOLENCIA
HACIA LAS MUJERES.
La violencia de género constituye
la mayor vulneración de derechos
y libertades de las personas, ya
que está en contra de los
principios de igualdad, seguridad,
libertad, integridad y dignidad,
que son inherentes a todos los
seres humanos.
Tiene consecuencias demoledoras
para nuestra sociedad y exige el
compromiso
de
los
poderes
políticos, las fuerzas sociales y la
vecindad de Arróniz.
Por ello, desde hace tiempo en
este municipio trabajamos de
forma conjunta y unida para
alcanzar su total erradicación. De
hecho, su eliminación es un reto
de toda la sociedad, también de la
nuestra.
Una tarea colectiva que supone la
implicación de todas y todos con
una actuación unitaria, el máximo
consenso y absoluta cooperación.
Sólo así lograremos con éxito
superar este gravísimo problema,
entendido
como
el
máximo
exponente de contravención de
los derechos fundamentales.

Realizamos esta acción en consonancia con la
Ley Foral 17/2019, de 4 de abril, de Igualdad
entre Mujeres y Hombres; la Ley Orgánica
1/2004, de 28 de diciembre, de Medidas de
Protección Integral contra la Violencia de
Género y el Pacto de Estado contra la
Violencia de Género, que este ayuntamiento
enfatiza promoviendo anualmente medidas
como ésta, en los diferentes ámbitos de
actuación frente a la violencia de género.
En concreto, sabemos que por lo que respecta
a nuestra Administración Local tenemos una
especial relevancia, por la cercana relación
con la ciudadanía y por los efectos directos de
las políticas municipales en la convivencia
social de nuestro municipio.
En este sentido, la presentación de esta
publicación didáctica de fácil lectura, se hace
con idea de que sirva de instrumento útil y
ágil para toda la vecindad de Arróniz,
ofreciendo algunas pautas generales para la
prevención y la sensibilización contra la
violencia que se ejerce sobre las mujeres en
nuestro territorio y al mismo tiempo,
comprendamos la necesidad y el deber de
hacer frente a cualquier situación que atente
contra
los
derechos
humanos
mas
fundamentales.
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ESPEJOS DISTORSIONADOS

"SOY UNA
PERSONA LIBRE,
NO ESTOY SOLA,
TENGO
DERECHO
A SER Y VIVIR
COMO DESEE,
A CERRAR LOS
OJOS Y SOÑAR..."

CONSTRUIR TU PROPIO MODELO DE BELLEZA
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FALSAS IDEAS
QUE TU ENTORNO NO TE DIGA O IMPONGA LA NORMA SOCIAL,
¡¡¡ ES UNA NUEVA FORMA DE DOMINACIÓN !!!

SI ERES GUAPA O GUAPO,
VAS A DONDE QUIERAS
No puedes justificar eso para
pisar a otras personas, para
discriminarles o emplear tu
cuerpo para finalidades indignas
o como instrumento de cambio.

SO
L
FA

YO, CON MI CUERPO,
HAGO LO QUE QUIERO
No justifiques eso para venderlo , o
prostituirlo, agredirlo y no cuidarlo,
porque te haría esclava y esclavo.

FALSO
LAS GUAPAS SON BUSCONAS
Y LOS GUAPOS CAZAN
No debes ver la belleza como una
provocación, sino algo que te hace
sentir bien y a gusto. Evita las
envidias.
AYUNTAMIENTO DE ARRÓNIZ
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FALSO

LAS PERSONAS GUAPAS
SON TONTAS Y HUECAS
Suele asociarse la belleza con la estupidez,
aunque cada vez menos. Una persona puede
integrar belleza física, moral e inteligencia.

FALSO

LOS HOMBRES TE TOCAN Y TE
BUSCAN PORQUE ESTÁS BUENA
Que no te confundan con insinuaciones de que eres
una estrecha y con que hay que estar con los
tiempos. Eso es lo que ellos quieren, que seas una
chica progre y moderna, pero así no serás libre!!!

LAS CHICAS DE HOY
SON UNAS DESCARADAS

FALSO

La forma de relacionarse está cambiado. Las chicas toman
iniciativas si alguien les gusta, rompiendo con la tradición, que
exige lo contrario. Se salen del rol asignado que lo ve bien y
permite a los chicos, pero no a las chicas. Son otros moldes...

YO SOY LIBRE!!
Lo eres!! No hagas caso de la tele, las
revistas, de lo que te dicen que es moderno
y liberal. Siéntete libre en tus relaciones.

FALSO
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OTRAS FORMAS DE BELLEZA
LOS MODELOS PUBLICITARIOS ESTÁN INFLUYENDO
NEGATIVAMENTE EN LA FORMA DE RELACIONARSE
CADA PERSONA TENEMOS NUESTRA BELLEZA PERSONAL Y SINGULAR
¿ CR
MER EES QU
E
ECE
LA P
QUE
E
NA
CO
RIES
GOS RRAS
YQ
PAS
ES M UE LO
AL??

MODELOS PUBLICITARIOS
La belleza asociada al consumo está desatando duras batallas por ser como somos.
Algunas chicas, aun teniendo
tallas normales, se consideran que
están "gordas" y quieran
adelgazar rápidamente como sea.

A los chicos, aunque les es
más fácil, cada vez se les
exige más que adapten sus
cuerpos a las normas sociales.
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Está demostrado que los criterios comerciales sexistas y la publicidad tienen gran
fuerza para dirigir la forma de vivir, pensar y expresarse , con graves riesgos para
la salud y la autoestima, especialmente en la gente más joven.

operaciones estéticas
COMPLEJOS E INSEGURIDADES

retoques

ANOREXIA Y BULIMIA

autolesiones
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EXISTEN MEJORES FORMAS DE
CONSEGUIR BELLEZA
TRATA MUY BIEN A TU CUERPO. CUÍDATE Y NO JUEGUES CON TU SALUD.

QUE NO TE OBSESIONEN LAS TALLAS.

SIÉNTETE A GUSTO CONTIGO MISMA Y MISMO.

BELLEZA CREATIVA:
TÚ ELIGES CÓMO TE EXPRESAS Y LO QUE QUIERES CONTAR.

MANTÉN UNA ALIMENTACION SALUDABLE Y HAZ EJERCICIO.
APRENDE A RECONOCER LA BELLEZA EN LAS DEMÁS PERSONAS.

INVIERTE TU ENERGIA EN DESCUBRIRTE Y ACEPTARTE CON ALEGRRÍA.

¡¡¡ARRIBA LA AUTOESTIMA!!!

USA TU OJO CRÍTICO
LOS MEDIOS, REDES SOCIALES Y LAS PLATAFORMAS DE CONSUMO
SIGUEN PRESIONANDO PARA QUE CAMBIEMOS NUESTROS CUERPOS,
USANDO INFORMACIÓN Y ALIMENTANDO ALGORITMOS QUE
MEDIATIZAN LOS CONTENIDOS QUE VISUALIZAMOS.
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LOS MITOS DEL AMOR
ROMÁNTICO
Aunque el mundo cambia, se repiten creencias muy extendidas
y socialmente compartidas.
ABSURDAS, FALSAS, y TODAS PROBLEMÁTICAS!!
El mito de los celos: Creencia de que son un
indicador del “verdadero amor e
imprescindible”. Este falso mito, normaliza a
veces, conductas agresivas y de control sobre
la pareja.
2. Mito de la media naranja: Creencia de que
elegimos la pareja “predestinada “como la
mejor elección. Este mito crea la necesidad de
autocompletarse o autorealizarse gracias al
otro y deriva en una tolerancia excesiva de
comportamientos dañinos.
3. Mito de la omnipotencia: Creencia de que “el
amor lo puede todo” y que debe prevalecer
ante todo y sobre todo. “Si hay amor el resto
no importa” o “el amor verdadero lo perdona
todo”. “El amor lo resiste todo y el amor lo cura
todo” creando así la falsa esperanza de que el
amor hará cambiar lo que no gusta de la
relación o la pareja. Puede llegar a hacer
perder la capacidad crítica ante el maltrato.

4. Mito del emparejamiento:
Creencia errónea de que la
pareja heterosexual es lo
“natural”, tener hijos, etc.
Por ello, cuando nuestros
proyectos o inclinaciones van
en otra dirección, chocamos
por una cuestión puramente
social convencional.

5. Mito del príncipe azul: En busca del
hombre perfecto, con virtudes de alguien
casi sobrenatural. Responde al rol de las
películas románticas: valiente y apuesto, que
rescata a la desvalida princesa.
Pero en la vida real, ni los príncipes azules
existen ni, de hecho, son necesarios, ya que
tampoco hay princesas, sino mujeres
independientes que saben valerse por sí
mismas.
AYUNTAMIENTO DE ARRÓNIZ
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ROMANTICADAS
PLATÓNiCAS
¿ ERES CAPAZ DE DISTINGUIR LOS ENGAÑOS DEL
MITO ROMÁNTICO?

Las ideas sobre el amor son viejas, todo un conjunto
de ideas prejuiciosas y de frases hechas que nos
pueden acabar dejando un mal sabor de boca.
IDEAS DEL AMOR QUE NOS HAN VENDIDO EN LAS NOVELAS ROSAS:

Princesas y príncipes: Sólo las personas jóvenes, bellas e
inocentes son llamadas al verdadero amor.
La media naranja: Es el destino. Alguien especial. Mi
complemento perfecto.
Polos opuestos se atraen: El amor real se da entre
contrarios.
Reinas y reyes: El amor basado en servidumbre y
sobreprotección.
Eres el aire que respiro: Si no estás a mi lado, siento
que me ahogo. Te necesito.
Esclavas del deseo: El corazón manda sobre la razón. El
amor es locura.
Sacrificio y abnegación. Lo primero es la persona amada,
después mis necesidades.
Dolor y sufrimiento: Por amor, mi total entrega y lealtad
en todo.
Quienes se pelean se desean. La pasión trae conflictos, es
muy normal enfadarse y discutir.
Y comieron perdices: Sin amor no se puede ser feliz.
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MICROMACHISMOS
CUANDO EL MACHISMO ES ACEPTADO
Y ESTÁ EN TODAS PARTES...

Son comportamientos del día a
día que a veces se interiorizan
y terminan justificándose, pero
que condicionan nuestra vida y
cimientan una sociedad
desigual, segregada entre
hombres y mujeres.
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Existen distintas
formas de machismo
"micro" en la vida
cotidiana:

en la calle, en el
transporte público, en
los bares, en los grupos
de amistades y en otras
situaciones...
Fíjate en los libros de
texto, de Historia o
Mates... ¿Cuántas
mujeres aparecen?
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Arévalito,
SENTIRTE MAL POR Sanchez
PONERTE MINIFALDA
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9 la IT Girl española.

ADVERTENCIA: Muchos de
estos comportamientos
son FALTAS O DELITOS que
podemos denunciar. Si
alguien te intimida, te
agrede o te toca, si alguien
se exhibe delante de ti,
puedes llamar a la policía o
acudir a una comisaría.

ES BUENO QUE UNA PERSONA
DE CONFIANZA TE AYUDE O TE
APOYE.
HAY TAMBIÉN ASOCIACIONES
DE
MUJERES
EN
CADA
PROVINCIA Y MUNICIPIO QUE
PUEDEN DARTE APOYO Y A LAS
QUE PUEDES ACUDIR EN BUSCA
DE AYUDA Y ORIENTACIÓN.
SI TE SIENTES MAL POR ALGO
QUE TE HA SUCEDIDO,
¡¡PIDE AYUDA!!

Resulta difícil encontrar una mujer que no haya pasado
por alguna de estas situaciones. Aunque estemos
acostumbradas a vivir con ellas, no tenemos que
resignarnos: una sociedad libre y justa es una sociedad en
la que todos sus miembros, independientemente de su sexo,
pueden ocupar el espacio público sin miedo de sufrir estos
comportamientos.
QUE LAS MUJERES HABLEMOS DE ELLO ES
TAMBIÉN IMPORTANTE PORQUE ES UN
PROBLEMA QUE HAY QUE SOLUCIONAR
HACIENDO PARTÍCIPES A LOS HOMBRES DE LO
QUE NOS PASA, DE CÓMO NOS HACE SENTIR, DE
CÓMO INFLUYE EN NUESTRAS VIDAS Y LES
INSTAMOS A CAMBIAR ESOS
COMPORTAMIENTOS.
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NUEVAS RELACIONES SOCIALES
ENTRE LA GENTE MÁS JÓVEN

AYUNTAMIENTO DE ARRÓNIZ

El mundo virtual ofrece un enorme abanico de
posibilidades para el desarrollo de la
juventud.
Las redes forman parte de sus vidas, como
“generación nativa digital” y un espacio
prioritario de socialización con sus iguales
donde se expresan, pasan el tiempo libre y se
comunican.
Hoy por hoy se dan nuevos comportamientos que se han normalizado en el actual
contexto online-offline, escondidos bajo la idea del querer y del amor , pero que
en el fondo buscan el CIBER CONTROL.

Es muy importante
reconocer el
cibercontrol,
especialmente
entre la gente más
joven, para
proteger su
seguridad e
integridad digital
y utilizar la
tecnología como un
medio de apoyo para
salir del círculo
de violencia.

La violencia digital aumenta en el
momento de la ruptura o separación (no
solo contra las víctimas sino también
contra sus hijas o hijos, familiares,
amistades o parejas sentimentales)

El objetivo de este tipo de violencia es crear un ambiente
hostil en línea para las mujeres para avergonzarlas,
intimidarlas, menospreciarlas o silenciarlas por medio de
la vigilancia, el robo o la manipulación de información o el
control de sus canales de comunicación.
Pide ayuda para denunciar, bloquear al agresor.
no hagas clic en me gusta, aíslalo.
Rechaza el acoso y la violencia en las redes , no
seas cómplice.
No culpabilices ni victimices a la persona agredida.
Acompaña, anima, escucha y reconoce a la persona
que sufre este tipo de violencia.
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OJO, QUE LOS DAÑOS SON REALES!!!
Desafortunadamente, persiste un entendimiento erróneo de los daños causados por estos actos en
línea que inciden a corto y a largo plazo en todos los ámbitos del desarrollo individual de las
mujeres, como su autonomía, privacidad, confianza e integridad.
Tampoco debemos olvidar que esta violencia contribuye a la perpetuación de estereotipos de
género nocivos y a la reproducción de la violencia sistémica en el nuevo mundo online-offline,
al propiciar el desarrollo de tecnologías con sesgos de género

VIOLENTAN A UNAS MÁS QUE A OTRAS!!
Mujeres en una relación íntima, o víctimas de violencia doméstica o
de pareja.
Defensoras de derechos humanos, periodistas, mujeres que
participan en actividades políticas, participantes activas en el
debate digital, o mujeres que tienen un perfil público. Mujeres que
son frecuentemente objeto de ciberacoso y ciber hostigamiento en
internet, incluso de amenazas en línea y abuso verbal de
naturaleza misógina y sexual.
Mujeres lesbianas, bisexuales, transgénero o intersexo, mujeres con
discapacidad, mujeres de una minoría étnica o racial, mujeres
indígenas o de grupos marginados. Estas mujeres suelen ser blanco
de discurso de odio y abuso en línea con connotaciones
homofóbicas, racistas o sexistas.
Las mujeres jóvenes son también un blanco frecuente de violencia
sexual en línea, que reproduce formas de hostigamiento, acoso y
AT
OD
abuso sexual.
E
VIO FENS
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IG
DENUNCIA Y VISIBILIZA LOS CONTENIDOS MACHISTAS... nCI
AS ITA
MA L C
CAZA LOS TROLLS CERCANOS Y BLOQUÉALOS EN LA COMUNIDAD.
CH ON
PRESTAR Y RECIBIR APOYO: REPORTA Y DOCUMENTA LOS CASOS .
IST TRA
AS
'ATACAR' AL ATACANTE, EXPLICANDO TUS PUNTOS DE VISTA.
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VIOLENCIA Y
DERECHOS
¿QUIEN PUEDE CONOCER
TU SITUACIÓN?
Con la denuncia se visibiliza la
La Violencia de Género es un delito

situación de violencia de género

perseguible

esto

de la que tú y tus hijas e hijos sois

significa que desde el momento en

víctimas, poniéndose en marcha

que

todos

el

de

oficio

Juzgado,

las

y

Fuerzas

y

los

Cuerpos de Seguridad, la Fiscalía o

protección,

tu

recuperación,

Centro

Sanitario

conoce

la

mecanismos
de
a

de

asistencia
través

de

y
los

situación de violencia que tú y tus

órganos Judiciales, la Fiscalía, las

hijas

Fuerzas y Cuerpos de Seguridad y

e

hijos

estáis

sufriendo,

los Servicios Sociales.

aunque aún no hayas decidido
denunciar,

lo

pondrán

en

conocimiento de la Justicia para
que se contengan y castiguen las

DEBES SABER QUE...

agresiones producidas, además de
que se reparen los daños causados.
Existen tres vías a través de las
cuales se comunica al Juzgado los
hechos y circunstancias de los
presuntos delitos o faltas por
violencia sobre las mujeres de los
que hayas sido víctima:
La denuncia, basada en tu propia
declaración, o la de cualquier
persona de tu entorno.
El atestado policial, donde los
agentes de la Policía o Guardia Civil
anotan los hechos y declaraciones
que acreditan la situación de
violencia sufrida.

TUS DATOS PERSONALES Y LOS DE
TUS HIJAS E HIJOS, TENDRÁN
SIEMPRE CARÁCTER RESERVADO,
PRESERVANDO TU INTIMIDAD, COMO
INSTRUMENTO DE SEGURIDAD Y
EVITANDO QUE PUEDAN LLEGAR A
CONOCIMIENTO DEL DENUNCIADO.

Y el parte de lesiones, que lo hace el
personal sanitario cuando acudes al
Hospital o Centro de Salud.

AYUNTAMIENTO DE ARRÓNIZ
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SI DECIDES
DENUNCIAR LA
SITUACIÓN DE
VIOLENCIA...
RECUERDA:
Siempre que te sea posible, presenta tu
denuncia ante las unidades
especializadas de la Policía Foral, Local o
de la Guardia Civil, que cuentan con
personal formado en materia de violencia
de género.
Además, tienes derecho a elegir que sea
una mujer la que te atienda durante todo
el tiempo que dure la interposición de la
denuncia.
Si sientes miedo por ti y tu familia y crees
que existe riesgo de una nueva agresión,
solicita una ORDEN DE PROTECCIÓN al
mismo tiempo que interpones tu

Tómate tu tiempo!
En la denuncia debes exponer
de la forma más clara,
completa y precisa todo lo
que te ha sucedido, tanto los
hechos que dan origen a tu
denuncia, como aquellos
otros actos de violencia que
hayas podido sufrir tú y tus
hijas e hijos a lo largo de
toda tu relación con el
agresor.

denuncia, como medida destinada a
reforzar vuestra seguridad y evitar nuevas
agresiones

¡ACUDE CADA VEZ QUE LO NECESITES!
EXISTE EL SERVICIO DE ASISTENCIA
JURÍDICA Y TU ABOGADA/O, TE ASESORARÁ
JURÍDICAMENTE DE TODOS LOS TRÁMITES,
YA QUE SON PROFESIONALES
ESPECIALIZADOS EN LA MATERIA QUE SABEN
RESOLVER LAS DUDAS QUE TE SURJAN.
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TODAS LAS
MUJERES
VÍCTIMAS DE
VIOLENCIA DE
GÉNERO TIENEN
GARANTIZADA LA
ASISTENCIA
JURÍDICA
GRATUITA.

INFORMACIÓN
BÁSICA DE LOS
RECURSOS

1.TELÉFONO DE
URGENCIAS 112 SOS
NAVARRA.

Actúa las 24 h, coordinando todos los
servicios intervinientes en la situación
(atención médica, policial, psicológica o
jurídica).

Es necesario dar seguridad y protección a las víctimas haciendo que
conozcan los recursos de apoyo que tienen cerca y a su disposición.

2. TELÉFONO 016.
Gratuito de
información y
asesoramiento
jurídico, que funciona
las 24 horas.
4.ATENCIÓN Y SOCIAL:
ASESORAMIENTO Y
ORIENTACIÓN.

Mancomunidad de Servicios Sociales de Base
de la Zona de Allo.
C/ Obizcal,36-948 523 339
Tramitan prestaciones económicas, servicio
de atención domiciliaria (SAD) y otros
específicos adecuados a la intervención.

5. ATEMPRO.
Servicio Telefónico de Atención y Protección
para Víctimas de la Violencia de Género.
Pregunta en Servicios Sociales de Base.

3. PARA DENUNCIAR O
PEDIR PROTECCIÓN:
Policía Foral
C/ La Gallarda, 2.
tel. 948 55 55 76
pfestella@navarra.es
Los Arcos: 948555576, lunes y jueves.
092 Policía Municipal.
Paseo Inmaculada, 1.
tel. 948 54 82 26 y 112
policia@estella-lizarra.com
Guardia Civil.
Pza. Mercado Viejo, 21-Estella
Tel. 948555388 o al 11827
Los Arcos: 948 64 00 06
Avenida Sancho El Sabio

6.SAM-SERVICIO DE ATENCIÓN JURÍDICA A MUJERES.
atención inmediata y 24h. 948 55 36 20 y 948 55 5404.

7. ATENCIÓN INTEGRAL A LAS VÍCTIMAS
VIOLENCIA GÉNERO-EAIV. C/ Imprenta, 1. 948 55 36 20
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8-ACOGIDA TEMPORAL
Existen servicios de apoyo de
emergencia a las mujeres víctimas y
menores a su cargo, así como de
acogimiento inmediato y temporal.
Infórmate en el Servicio Social de Base
de tu zona.

MÁS RECURSOS

EXISTEN OTROS RECURSOS: DE SALUD, EMPLEABILIDAD Y ACOGIDA:

10-SERVICIO DE
EMPLEABILIDAD.

9-RECURSOS DE SALUD.
061 Urgencias Sanitarias.

Servicio Navarro de
Empleo –Nafar
Lansare,
www.empleo.navarra.es;
eestella@navarra.es
Autoempleo
http://www.navarraem
prende.com

Atención Primaria.
Consultorio médico en
Arróniz C. Alta, 6
948 53 75 59
Servicio de Urgencias Hospital
García Orcoyen. Estella.
Tel. 848 43 50 00

¡¡ Y CUENTA CON EL
APOYO DE LAS
ASOCIACIONES DE
MUJERES ARANBELTZA Y
AFAMMER-NAVARRA!!.
La socialización de las mujeres y juegan
un papel fundamental en la detección
y acompañamiento ante posibles casos
de violencia hacia la mujeres.
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RECUERDA QUE:

ORIENTACIONES

ELIMINAR LA VIOLENCIA DE
GÉNERO ES UN RETO DE LAS
INSTITUCIONES Y TODA LA
SOCIEDAD.
ENTENDIDA COMO UNA TAREA
CONJUNTA, SUPONE UNA
ACTUACIÓN UNITARIA, EL MÁXIMO
CONSENSO Y LA COOPERACIÓN
ENTRE TODOS LOS AGENTES
SOCIALES.

NUESTRO OBJETIVO:

EL OBJETIVO ÚLTIMO ES
PROMOVER EL RESPETO MUTUO
ENTRE MUJERES Y HOMBRES
PARA PODER CONVIVIR EN
IGUALDAD EN NUESTRO
TERRITORIO.

DESDE NUESTRA POLÍTICA
PÚBLICA QUEREMOS PONER
ÉNFASIS EN LA EDUCACIÓN CON
PERSPECTIVA DE GÉNERO PARA
TRANSFORMAR Y DETENER LAS
REPRODUCCIONES DE
RELACIONES DE PODER, QUE SE
EXPRESAN EN MALTRATOS
SISTEMÁTICOS HACIA LAS
MUJERES.

FINALES

EL IMPULSO DE NUESTRO

AYUNTAMIENTO

ESTA PUBLICACIÓN
PROPORCIONA A LA
POBLACIÓN UNA
HERRAMIENTA QUE
POSIBILITARÁ MEJORAR LA
PREVENCIÓN DE LA
VIOLENCIA EN SUS
DISTINTOS FORMATOS.

"CAMINEMOS HACIA
NUEVOS VALORES DE IGUALDAD,
TOLERANCIA, RESPETO Y
CONVIVENCIA BASADA EN LOS
BUENOS TRATOS Y CONSTRUYAMOS
UNAS BASES SÓLIDAS PARA
PREVENIR ACTITUDES SEXISTAS Y
DISCRIMINATORIAS".

AYUNTAMIENTO DE ARRÓNIZ
ARROIZKO UDALA
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