Fechas

Conmemorativas
de las Mujeres
8 de Marzo
Día Internacional
de las Mujeres
• Ferias de Mujeres Empresarias
• Ferias de la Salud Integral
de las Mujeres

Contáctenos
Laureana Rodríguez Hidalgo
Teléfono: (506) 2661-6571.
Ligia Rodríguez Gutiérrez
Teléfono: (506) 2661-4995.
Gloria Salas Hernández
Teléfono: (506) 2661-3634

• Obras de Teatro

25 de Noviembre
Día Internacional
de la No Violencia
contra las Mujeres
• Marchas con pasacalles
y Vigilias
• Cine Callejero
• Cine Foros
• Actos Culturales
• Obras de Teatro

Oficina Regional, Puntarenas
Teléfonos: (506) 2661-4995,
(506) 2661-3634, (506) 2661-6571
Telefax: (506) 2661-5183
ofpuntarenas@inamu.go.cr
Dirección: Frente a la Cruz Roja
Puntarenas, cantón central

Oficina Regional
Pacífico Central

Principales Funciones de la
Oficina Regional del
Pacífico Central
La Oficina Regional del INAMU surge
como respuesta a las necesidades de las
mujeres de la Región Pacífico Central.

• Desarrollar estrategias de coordinación
interinstitucional para identificar recursos de apoyo para las mujeres.

Es un mecanismo que permite facilitar
las relaciones de coordinación y colaboración con las otras instituciones a nivel
regional y local, en virtud de concertar esfuerzos con entidades públicas, privadas
y organizaciones sociales, con el objetivo
de asegurar que los servicios prestados
por dichas instituciones, consideren las
necesidades, expectativas, y demandas de
las mujeres en toda su diversidad.

• Brindar un servicio especializado,
sororario y comprometido, garante de
los Derechos Humanos de las mujeres
en su diversidad.

En Puntarenas, la Oficina Regional tiene
10 años de brindar servicios de atención
especializada, asesoría y acompañamiento a las
mujeres porteñas, así como coordinaciones a nivel interinstitucional que
permiten la transversalización de género
en la institucionalidad regional.

• Incidir a nivel local y regional en los
procesos desarrollados por las instituciones públicas, para la igualdad y
equidad de género.

Procesos que se Desarrollan
en la Oficina Regional del
Pacífico Central
• Proceso de Fortalecimiento de los
Liderazgos de las Mujeres de la
Península de Nicoya.
• Red de Oficinas Municipales de la
Mujer de la Región Pacífico Central.

• Fortalecimiento individual y colectivo
de las mujeres, para el empoderamiento como sujetas de derechos.

• Experiencia Interinstitucional ONG´S y
Mujeres Líderes “Derecho a la Recreación, la Cultura y el Deporte de los
Niños, Niñas y Adolescentes del cantón
de Montes de Oro.

• Asesoría a grupos productivos de mujeres (turísticos, agrícolas, ambientales,
entre otros).

• Talleres para el Fortalecimiento de la
Organización y Liderazgo
de las Mujeres.
• Estrategia Nacional de Atención
a Mujeres en Condición de Pobreza.
• Talleres dirigidos a Funcionarios y Funcionarias Públicas sobre Planificación
Estratégica con Enfoque de Género.
• Atención especializada a las mujeres
que acuden a los servicios que brinda
la Institución.

