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PASAPORTE 
para una cultura 
del BUENTRATO
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Si estás leyendo este material, es porque la 
Vicaría de Pastoral Social Caritas, te invita a 
que seas un embajador de una cultura de 
buentrato. Donde quiera que estés, donde 
quiera que vayas, puedes ser protagonista 
en la construcción de nuevas relaciones so-
ciales que se basen en el respeto, la solidari-
dad y la colaboración.

Imagina cómo sería un país libre de violencia 
hacia las niñas, niños y jóvenes, ahora piensa 
que no sólo es responsabilidad de las y los 
demás, sino que tú también puedes actuar y 
construir esa nueva realidad. 



¿Cómo podemos ocupar 
este material?

Acá encontrarás láminas con diversas 
situaciones y espacios que recorremos 
en forma cotidiana como son nuestras 
familias, la escuela, nuestro barrio, el 
transporte público, las redes sociales 
y quizá tú puedas pensar otros lugares 
donde disfrutas estar o simplemente 
tienes que ir. Y aquí está nuestra clave: 
En todos esos espacios tú puedes ser 
un embajador del buentrato.

4



5

Lee atentamente cada página 
y pregúntate:

¡Asume el compromiso 
de ser un embajador de la 

cultura del buentrato!

¿Cómo puedo ser 
protagonista en la 
construcción una 

cultura de buentrato? 

¿Qué acciones puedo hacer 

junto a otras personas para 

que nuestro entorno sea más 

seguro para las niñas, niños 

y jóvenes?



Construir una 
cultura del 

buentrato es 
tarea de todas 

y todos.

El buentrato se 
construye en acciones 
cotidianas,  día a día  
y desde ahí podemos 
transformar nuestras 

realidades.

Promovamos acciones 

para que la mala onda 

sea erradicada de los 

espacios donde nos 

encontramos con 

otras personas.
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El Buentrato puede 
estar presentes en  

nuestra vida cotidiana 
si generamos  

pequeños gestos que 
nos permitan respetar 
y valorar la dignidad 

de todas las personas 
con las que nos 
relacionamos.

Saludémonos
amablemente y 
seamos respetuosos 
con todas las 
personas, 
independiente 
de su edad.

Seamos agradecidos 
y pidamos las cosas 
por favor.

Colaboremos y 
seamos más 
solidarios.



La recreación es un 
derecho, todas y todos 
podemos disfrutar del 

juego. Cuando jugamos 
podemos sentirnos mejor, 

aprender, fortalecer 
nuestras amistades y 
vínculos familiares. 

Para pasarlo bien 
seamos amables,  
respetemos los 

turnos y las reglas 
que acordamos.
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El buentrato es un mecanismo 
de protección que se basa 

en el respeto de los derechos 
humanos, promoviendo 

relaciones sociales positivas,  
previniendo situaciones de  
violencia contra las niñas, 

niños y jóvenes.

Cuando protegemos 
con buentrato 
fortalecemos 
vínculos, nos 

sentimos incluidos y 
respetados.



No toleremos el maltrato y
 coméntalo con las personas 
de confianza para poner fin 

a la violencia contra las niñas, 
niños y jóvenes.

Expresa tu opinión 
frente a situaciones 
que sean injustas. 

Organízate y Actúa 
por una cultura del 

buentrato.
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En 
nuestra 

escuela el 
buentrato 
debe ser 

para todos 
y todas.

Promovamos el 
respeto, la empatía y 

la solidaridad  
en todos los espacios.

Cuando estés en la sala o jugando 
en el recreo, recuerda que todos 
merecemos desarrollarnos en el 

buentrato.



Promovamos una 
cultura del buentrato 
en todos los espacios 

donde nos 
movilicemos, desde 

nuestras familias a los 
espacios públicos. 

Por ejemplo:

En el transporte 
público podemos 
ser amables, ceder 
el asiento, cuidar de 
los más pequeños.
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Las redes sociales 
son espacios para 

encontrarse con personas 
conocidas, 

nunca entregues 
información personal 
por estos espacios.

Tratemos a los demás 
con respeto,

no difundamos noticias 
falsas, ni hagamos 
comentarios que 

puedan herir o dañar a 
nuestras compañeras 

y compañeros.



Reencontrarse 
con el buentrato 

permitirá construir 
una sociedad más 
justa y fraterna.

Nada justifica la violencia 
contra la niñez.

Nuestras familias 
son el primer espacio 

donde podemos 
practicar y promover el 

buentrato. 
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Cuenta aquellas cosas que 
no te hacen sentir bien. 
Nadie puede obligarte 
a mantener en secreto 

situaciones que te hacen 
sentir mal. 

Para vivir una cultura 
de buentrato no 

necesitamos 
secretos.

Busca personas de confianza 
con quienes puedas conversar 
y que pueden ayudarte frente a 

dificultades.



El buentrato reconoce 
la dignidad de todas las 
personas;  no discrimina 

a nadie por su edad, 
color de piel, creencias, 

orientación sexual, 
origen, ni clase social.

Promover el buentrato 
en nuestra vida 

cotidiana nos invita 
a vivir la 

interculturalidad,  
creando espacios 

inclusivos donde todas 
y todos son 

merecedores del 
mismo respeto como 

miembros de la 
humanidad.
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@vicariapsc 

www.vicaria.cl

vicariadepastoralsocialcaritas

 @VicariaPSC

Te invitamos a seguir nuestra campaña en 
Ser Protagonistas de una Cultura de Buentrato


