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Como parte de las actividades para la
implementación del nuevo Código Procesal Penal, se
realizó a inicios del mes de abril, una capacitación a
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funcionarios y funcionarias de las Unidades
Regionales de la Institución. En la charla se conversó
sobre la importancia de la reforma, principalmente
para la protección de los derechos laborales de las

mujeres en el país.
Esta actividad se realizó en colaboración con el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social.bajo
y Seguridad Social

Cine Foro JOY

18 mujeres invitadas por la Mesa de Género participaron de un cine foro con la película: Joy.
La cinta desarrolla el tema de la empresariedad. La actividad se realizó en coordinación con
el Área de Gestión de Políticas Públicas para la Equidad de Género y la Unidad de
Documentación del Área Especializada de Información.

Copa Taekwondo
En el mes de abril se desarrolló la IV Copa Taekwondo. El INAMU dijo presente y continúa en
su trabajo de apoyar la participación de las niñas y las adolescentes en la práctica del
deporte, así como su participación en la dirigencia y arbitraje.

Formación Humana
La Unidad Regional Chorotega continúa el trabajo con los grupos de Formación
Humana en Nicoya, Santa Cruz y Sardinal. En el marco de las charlas sobre salud
sexual y salud reproductiva se contó con la visita de la especialista en papiloma
humano y cáncer de cervix, Ariane Castillo.

Mujeres Cooperativistas
Como parte de las actividades de celebración del Día Nacional de las Mujeres Cooperativistas, la Unidad Regional Huetar Norte realizó una actividad que tuvo como lema "Las mujeres se empoderan empresarialmente desde las cooperativas ".
En esta actividad, participan más de 100 mujeres provenientes de 40 cooperativas, y se
realizaron trabajos en grupos con temáticas de interés.

Mujer Emprende, Mujer Inspira
Gracias a la alianza estratégica del INAMU con la UNED y el MEIC, cinco proyectos innovadores fueron galardonados como resultado del concurso Mujer Emprende Mujer Inspira.
Diseño gráfico, agricultura orgánica, tejidos indígenas, dispositivos para bebés y dispositivos
para mejorar la comunicación con personas con discapacidad, fueron los proyectos que
resultaron ganadores. Las mujeres que lideran esos proyectos tendrán la posibilidad de
contar con horas de laboratorio y asesoría para realizar el prototipo de su proyecto en los
laboratorios de fabricación de la Universidad Estatal a Distancia (UNED).

Talleres de Información
Como parte del trabajo que se realiza en conjunto con la Dirección de Desarrollo Curricular
del MEP, el Área de Construcción de Identidades y la Unidad de Documentación del
Área Especializada de Información del
INAMU, se brindó un taller a asesores y
asesoras regionales de los programas de
estudios sociales y cívica, dándoles a conocer los aportes especializados que los recursos bibliográficos y audiovisuales producidos por el INAMU proporcionan para
el desarrollo de los contenidos curriculares
en ambos programas. Como parte de este taller se proyectó el documental "Sí estuvimos:
mujeres en la historia"

Avanzamos Mujeres
La Unidad Regional Chorotega organizó una charla con las instituciones de Bagaces para
mujeres participantes del Programa Avanzamos Mujeres.
Dentro de las instituciones presentes estuvo el Ministerio de Salud, la Caja Costarricense de
Seguro Social, la Oficina de Atención y Protección a la Víctima y el área de Gestión Social de
la Municipalidad del cantón.

Alto Carona
El área de Construcción de Identidades y Proyectos de Vida y la Unidad Regional Brunca, visitaron
Alto Carona, Territorio Indígena Ngäbe en Conte
Burica, en donde trabajaron con mujeres adultas, jóvenes y adolescentes sobre los derechos
humanos de las mujeres en temas como: salud
integral, educación con pertinencia cultural, tenencia de tierras y organización. Además, se
habló sobre los servicios que brinda el INAMU a
las mujeres de nuestro país, incluso en las comunidades más alejadas.

FOMUJERES
La Unidad Ejecutora de FOMUJERES desarrolló un Foro en San Carlos donde participaron 50
mujeres beneficiadas durante el año 2016.
A esta actividad se hicieron presentes personal del INA, MEIC y el INAMU.

Enfoque de Género en las Bibliotecas
Con el fin de incentivar la incorporación del enfoque de género en las bibliotecas escolares,
funcionarias del Área de Construcción de
Identidades y Proyectos de Vida y de la Unidad de Documentación del Área Especializada de Información, en coordinación con el
Departamento de Bibliotecas Escolares del
Ministerio de Educación Pública, se reunieron con bibliotecólogas y bibliotecólogos de
la zona norte norte en la Escuela Teodoro
Picado.
Se aprovechó la actividad para hacer entrega de recursos bibliográficos y audiovisuales producidos por el Instituto Nacional de las
Mujeres para el estudiantado de cada una de las unidades de información.

Alto Copey
El último fin de semana del mes de abril, el área de
Construcción de Identidades y Proyectos de Vida y la
Unidad Regional Brunca, junto a la organización SEPROJOVEN, visitaron Alto Copey, comunidad de Coto
Brus, Territorio Indígena Ngäbe.
Se trabajó con mujeres adultas, jóvenes y adolescentes sobre los derechos humanos de las mujeres en
temas como: salud integral, educación con pertinencia cultural, tenencia de tierras y organización. Además, se brindó información sobre los servicios que
ofrece el INAMU a las mujeres de nuestro país.

Concurso Externo 02-17
El departamento de Recursos Humanos abrió un registro de oferentes para algunas de las
Unidades Regionales. Además, anunció la creación de plazas para la Unidad de Informática y
la plaza para la jefatura de la Recursos Humanos.

Foro Nacional de Mujeres
Afrodescendientes
El área de Área de Ciudadanía Activa, Liderazgo
y Gestión Local desarrolló el Foro Nacional de
Mujeres Afrodescendientes. Este foro es un
espacio organizativo autónomo que posiciona
los derechos humanos de las mujeres en la gestión de las políticas públicas.
En este taller se abordaron temas como el fortalecimiento organizativo, la estructura organizativa y la ruta para la incidencia política.

Construcción edificio
El día de la celebración del funcionario y funcionaria del INAMU, la Presidenta Ejecutiva
anunció que, tras varios intentos y mucho esfuerzo, se logró el aval para iniciar con el proceso de la construcción del edificio del INAMU, que no solo ahorrará muchos recursos sino que
también contará con un auditorio, aulas de capacitación y el proyecto Casa de las Mujeres,
que da cuenta de la presencia de las mujeres en la historia y construcción de este país .

Lo que viene:
Unidad Regional Huetar Norte
Taller Coadyuvancias:
Martes 16 de mayo, Ciudad Quesada: Taller coordinado con el Área de Condición Jurídica del
INAMU para 25 personas funcionarias públicas vinculadas a los servicios de atención de mujeres en la región.
Talleres Género y Empresariedad
Martes 16 de mayo, en Upala y miércoles 17 de mayo en Los Chiles: inicia un proceso de
formación de seis sesiones con 20 mujeres empresarias en las instalaciones del INA, Upala y
en las instalaciones de la UNED en Pavón de Los Chiles.
Formación Humana
Inicio de 15 grupos de Formación Humana en los siguientes lugares: en San Carlos en: Ciudad
Quesada, Aguas Zarcas, Pital, Saíno, Cerro Corte. En Guatuso en: San Rafael. Los Chiles: En El
Parque y Pavón. En Upala en Bijagua, Aguas Claras y Pizote.
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