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¿POR QUÉ COMPARTIR?
PORQUE TANTA CARGA ES NEGATIVA
Este año 2013 desde el Ayuntamiento de Málaga hemos querido que la campaña del Día
Internacional de la Mujer se centre en un aspecto muy cotidiano de la vida diaria de mujeres
y hombres pero que, no por ello, es menos importante: LA CORRESPONSABILIDAD.
Este concepto hace referencia a la necesidad de repartir las tareas domésticas y responsabilidades familiares entre cada miembro del hogar.Así, incluímos en el interior el Decálogo de la
Corresponsabilidad, un decálogo que nace con el objetivo de que todas y todos llevemos a la
práctica este concepto básico para vivir en una sociedad igualitaria entre hombres y mujeres.

DECÁLOGO DE LA
CORRESPONSABILIDAD

A continuación reproducimos “El decálogo para los hombres
europeos”, producto del proyecto transnacional All Together,
en el que se enumeran los beneficios que se obtienen con la
corresponsabilidad. Porque en los temas de igualdad, nos
beneficiamos todas y todos.
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AUMENTARÁ TU BIENESTAR

PERSONAL Y SOCIAL

¿Estás preparado para compartir más tiempo
en casa y colaborar con quienes quieres?
Siendo un hombre igualitario serás más feliz,
y tu pareja dispondrá del justo tiempo para
dedicarlo a las actividades que desee.

DISFRUTARÁS Y
CONOCERÁS MEJOR
A TUS HIJOS/AS

No te pierdas una de las cosas más
importantes en la vida: Participar en la
crianza de tus hijos/as y verlos/as crecer.
Aumenta tu bienestar y autoestima y el de
tus hijos/as compartiendo más tiempo.

MÁS TIEMPO PARA

COMPARTIR

1 CON TU PAREJA

Disfruta de una vida en pareja de mayor
calidad,teniendo más tiempo para compartir
juntos.
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COMPARTE LA CARGA
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DE SER EL SOSTENEDOR

DE LA FAMILIA

Un hogar que cuente con dos fuentes
de ingresos será más confortable y menos
estresante que aquél en el que sólo el
hombre es el soporte económico de la
familia: comparte las responsabilidades
económicas.
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Si aprendes a cuidar de ti mismo y de tus
seres queridos, vivirás mejor y más
tiempo, aumentando tus hábitos
saludables..

CONVIÉRTETE
UN BUEN
10 EN
EJEMPLO

Pon tu grano de arena en la construcción
de una sociedad más justa.

COMPLICIDAD CON TU PAREJA
Tendrás más libertad y autonomía para la
compresión mutua, y relaciones más
satisfactorias y placenteras.Tendrás una
mejor vida sexual y emocional.

APRENDE NUEVAS

COMPETENCIAS Y HABILIDADES

¿Alguna vez te has preguntando por qué es
habitual que las mujeres se organicen y
compaginen mejor su vida familiar,
personal, y laboral?¿Y tú? Todo cambio
nos brinda una oportunidad de aprender
cosas útiles y mejorar nuestras
condiciones de vida.

SÉ INDEPENDIENTE CONOCIENDO

POR TI MISMO CÓMO COMPAGINAR
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APRENDE CÓMO CUIDARTE

MEJOR A TI MISMO
APRENDIENDO A
CUIDAR A TU FAMILIA

MEJORARÁ TU

9

EL CUIDADO DE TUS HIJOS/AS Y

LAS TAREAS DOMÉSTICAS

Tu autonomía no sólo ha de ser económica
y profesional, sino además doméstica.
Asegúrate de que estás viviendo con tu
pareja por decisión propia y no sólo porque
necesitas a alguien que te realice las
tareas domésticas que tú deberías hacer...

ASUME TUS
RESPONSABILIDADES

Y SÉ COHERENTE

CON TUS VALORES DE
IGUALDAD

¿Crees en la libertad y la justicia?
Pon en práctica estos valores en casa.
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ASUME TUS
RESPONSABILIDADES

Y SÉ COHERENTE CON TUS
VALORES DE IGUALDAD
¿Crees en la libertad y la justicia? Pon en
práctica estos valores en casa.

TANTA CARGA ES NEGATIVA

COMPARTE
POR UN REPARTO IGUALITARIO DEL TRABAJO DOMÉSTICO Y DE LOS CUIDADOS FAMILIARES

www.areadeigualdad.malaga.eu
www.igualdadenconstruccion.blogspot.com
www.facebook.com/areadeigualdadmalaga

