KONPROMISO DEKALOGOA

Hombres de Leioa por la igualdad
Gizonen dekalogoa
berdintasunaren alde
eta indarkeriaren kontra
1. Hartu zero tolerantziako jarrera
gizonen emakumeenganako generoindarkeriaren aurrean: “isiltasunak
konplize bihurtzen gaitu”.
2. Hasi zure barruan balioak
bilatzen eta berraztertzen, hartu
aldatzeko jarrera emakumeekiko
harremanetan.
3. Babestu emakumeen
aldarrikapenak sexismoaren eta
genero-indarkeriaren kontra.
Adierazi publikoki zure jarrera.
4. Erraztu zure seme-alabak
berdintasunean heztea, berraztertu
haiekin duzun harremana.

Decálogo de los hombres por
la Igualdad y la No Violencia
1. Adopta una actitud de tolerancia cero hacia
la violencia de género que ejercen los hombres
hacia las mujeres: “el silencio nos hace
cómplices”.
2. Inicia un camino de búsqueda y
replanteamiento interno de tus valores: mantén
una actitud de cambio en tus relaciones con las
mujeres.
3. Apoya las reivindicaciones de las mujeres
contra el sexismo y la violencia de género:
posiciónate públicamente sobre el tema.
4. Favorece una educación en igualdad de tus
hijas e hijos: replantéate la relación con ellas y
ellos.
5. Solicita más apoyo a través de los centros
educativos para que se favorezca una educación
de valores de igualdad.

5. Eskatu sostengu handiagoa
ikastetxeen bidez berdintasunbalioetan heztea sustatzeko.

6. Dialoga, consensúa y escucha a tus iguales y
valóralos por lo que son.

6. Hitz egin, adostu eta entzun zure
berdinei, eta balioetsi direnagatik.

7. Participa en acciones
de sensibilización y
ayuda a crear conciencia
social en contra de la
violencia de género.

7. Parte hartu sentiberatzeko
ekintzetan eta lagundu generoindarkeriaren kontrako kontzientzia
soziala sortzen.
8. Babestu udalerrian generoindarkeriaren kontra abiatutako
prebentzio eta hezkuntzako politika
publikoak.
9. Parte hartu berariazko
prestakuntza-ekintzetan eta
sustatu esperientziak partekatu eta
trukatzeko eremuetan.
10. Zaindu erakundeek gaiaren
inguruan balio berriak bultzatzeko
ekimenak burutu ditzaten.

8. Apoya las políticas
públicas de prevención
y educación puestas en
marcha en el municipio
en contra de la violencia
de género.
9. Participa en acciones
de formación especíﬁcas
y favorece espacios de
encuentro e intercambio
de experiencias.
10. Vela por que las
instituciones lleven a
cabo iniciativas que
impulsen nuevos valores
en torno al tema.

DECÁLOGO DE COMPROMISO
Leioako gizonak berdintasunaren alde

