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BOLETIN MENSUAL
Capacitación Zona Norte
La Unidad Regional Huetar Norte en coordinación con el Área de
Construcción de Oportunidades y Proyectos de Vida, realizó una
capacitación en sensibilización en cambio climático y desastres
naturales con perspectiva de género, dirigida a funcionarias y
funcionarios públicos en Upala y Los Chiles.
El objetivo de la actividad fue promover la incorporación de los
enfoques de derechos humanos y género en la reflexión y el
desarrollo de procesos de concientización y compromiso con el
medio ambiente y la calidad de vida de las y los habitantes de la Región Norte del país.

Sello de Igualdad
Travel Excellence es la primera empresa en el país a la que se le otorga el Sello de Igualdad
de Género del INAMU. INTECO la certificó oficialmente como la primera empresa que
implementó un sistema de gestión para la igualdad de
género.
Por medio de este sistema, la empresa contribuye a la
eliminación de brechas de género en las relaciones laborales
en temas como gestión de recurso humano, prevención del
hostigamiento sexual y acoso laboral, corresponsabilidad
social de los cuidados y comunicación inclusiva. Como
beneficio adicional, la empresa aumenta la productividad y
competitividad.
El Sello busca el compromiso de organizaciones para mantener un ambiente laboral de
igualdad de género y propone un sistema de gestión para diagnosticar brechas y trabajar en
políticas para la igualdad de género.

Valores y Diversidad
Las Comisiones de Valores y Diversidad realizaron una
capacitación denominada: Conociendo sobre principios y
valores del INAMU. La actividad estuvo dividida en dos partes,
en la primera se conversó sobre los alcances de la propuesta de
la Comisión Nacional de Rescate de Valores y la segunda parte
se dialogó sobre el tema de principios de igualdad y no
discriminación de la población LGTBI.

Capacitación Avanzamos Mujeres
La Unidad Regional Huetar Caribe realizó un taller para capacitar a funcionarias del
Programa Avanzamos Mujeres, con el objetivo de que conozcan la herramienta digital y la
dominen al 100%. Con esta capacitación, se generará un registro de la información de las
usuarias con lo que se obtendrán estadísticas esenciales para la Institución.

Cáncer de mama
El área de Construcción de Identidades y Proyectos de Vida elaboró material dirigido a
mujeres pacientes con cáncer y se los entregó a la red de ONG´s de Cáncer Femeninos.
Sumado a esto, se hizo entrega de un mamógrafo digital de última tecnología al Hospital de
las Mujeres el cual traerá una gran cantidad de beneficios a la población femenina que visita
el hospital.

Ciencia y Tecnología
Recientemente se realizó el Encuentro de Mujeres en Ciencia y Tecnología, actividad
organizada en conjunto con el INA, MEP, MICIT, INTEL, Organización de Estados
Iberoamericanos y el Colegio de Ingenieros y Arquitectos. El mismo, tuvo como objetivo la
continuación de acciones afirmativas que permitan el impulso y la motivación para que más
niñas y jóvenes incursionen en carreras no tradicionales.

Expo Mujeres 2017
La Unidad Regional Chorotega, en coordinación con la Municipalidad de
Abangares, desarrollaron la Feria Empresarial "Expo Mujeres 2017", con
el objetivo de potenciar la autonomía económica de mujeres
emprendedoras y empresarias del cantón.

Emprende Huetar Caribe
Mediante la puesta en marcha del Proyecto €mprende, más de 300 mujeres de la Región
Huetar Caribe participaron en procesos de acompañamiento para el desarrollo de sus
negocios, recibieron asesoría técnica y fortalecieron sus derechos económicos. A partir de
esta información, el Proyecto dejará insumos al país para una futura política pública
enfocada al desarrollo de la empresariedad de las mujeres.
Desde su inicio, en octubre del 2013, este proyecto ha logrado impactar a emprendedoras y
empresarias de diferentes sectores productivos como artesanía, turismo rural, agropecuario,
agroindustria, entre otros.

Enfoque de Género Municipal
El área de Políticas Públicas desarrolló un encuentro con funcionarios y funcionarias de las
Municipalidades de Alajuela, Belén, Coronado, Guácimo, Limón, Pérez Zeledón, Pococí, San
José y Talamanca, con el objetivo de intercambiar experiencias sobre buenas prácticas en los
procesos de empleabilidad en intermediación laboral con enfoque de género.

Protección Jurídica
El Área de Condición Jurídica realizó un taller con el Foro de Mujeres sobre la protección
jurídica a niñas y adolescentes ante situaciones de violencia de género asociadas a relaciones
abusivas (relaciones impropias).

Aseguramiento Trabajadoras
Domésticas
Durante el mes de agosto se lanzó el reglamento que facilita y agiliza el aseguramiento de
las trabajadoras domésticas en tiempo parcial. Para ello se habilitó un módulo que permitirá
a la población patronal la inscripción o reanudación patronal de su trabajadora doméstica
en línea de una forma más ágil y sencilla, desde la comodidad de su hogar, las 24 horas del
día y sin necesidad de desplazarse hasta una sucursal física de la CCSS.
El objetivo institucional con esta propuesta es elevar la cobertura de este grupo para que las
trabajadoras domésticas tengan mayor protección de su salud y la posibilidad de tener una
pensión en el momento en el que se jubilen, entre otros beneficios.

Formación Humana
La Unidad Regional Central concluyó el proceso de Formación Humana del Programa
Avanzamos Mujeres en las comunidades de Hatillo, Alajuelita y Purral. Sumado a esto,
realizó un taller de recolección de información para la investigación: Evolución de vida de
mujeres participantes en el Programa Avanzamos Mujeres durante los años 2014 y 2015,
con participantes de los cantones de San José y Desamparados. Por su parte, la Unidad
Regional Huetar Norte lo finalizó en Guatuso, San Rafael con 30 mujeres de población
indígena Maleku, de los palenques, Sol, Margarita y Tongibe.

PIEG
Con la participación de representantes de 17
instituciones de la región Huetar Norte, entre ellas
la Caja Costarricense de Seguro Social, Ministerio
de Salud de Costa Rica, Cen Cinai, IAFA, Patronato
Nacional de la Infancia, Instituto Mixto de Ayuda
Social, Consejo de la Persona Joven, Inder, CNP,
MAG, MEIC, Club-4S, Mideplan, UNED, Instituto
Nacional de Aprendizaje, Ministerio de Educación
Pública y las OFIM de San Carlos y Upala, se llevó a cabo una actividad donde se facilitó un
espacio de análisis sobre los avances y desafíos de la Política de Igualdad y Equidad de
Género (PIEG) y se reconocieron las necesidades y retos -desde el territorio- para su
fortalecimiento de cara a la construcción de la Política de Igualdad y Equidad de Género
2018-2030.

Lo que viene:
Para el 1° de setiembre, la Unidad de Investigación junto con la Biblioteca Nacional “Miguel Obregón
Lizano” llevarán a cabo la inauguración de la Exhibición Itinerante de la Galería de las Mujeres. Los días
08, 20 y 22 el Centro de Documentación Luisa González Gutiérrez –CEDOC- del Área Especializada de
Información -en coordinación con el Área de Construcción de Identidades y Proyectos de Vida y los
Centros Especializados de Atención y Albergue Temporal para Mujeres Afectadas por Violencia, sus
Hijas e Hijos –CEAAM- del Área de Violencia de Género- estarán celebrando el Día del niño y la niña con
un cine - foro y la participación de la cuentacuentista costarricense, Teresita Borges. Durante los meses
de agosto, setiembre y octubre, la Unidad de Planificación Institucional y el Centro de Documentación
Luisa González Gutiérrez – CEDOC- del Área Especializada de Información, estarán apoyando la construcción del Plan Estratégico de la Red Nacional de Información Agropecuaria – REDNIA- a través de
una serie de talleres con las 26 instituciones nacionales que conforman la Red.

La Unidad Regional Pacífico Central tiene programado el curso de Formación Humana. También se
desarrollará capacitación a liderezas en prevención de la violencia.

La Unidad Regional Chorotega tiene previsto un Taller de devolución de los resultados de las ferias y
actos de graduación de mujeres empresarias participantes de “Develando el Género”. También se
impartirá el Taller sobre derechos sexuales con promotoras de derechos migrantes así como un Taller
con lideresas de Cañas y Abangares sobre liderazgos transformadores y un Taller de No Violencia en el
Noviazgo con población adolescente y joven. La Regional Chorotega impartirá un Taller sobre corresponsabilidad en el Cuido dirigido a padres, madres y encargados de familia y un Taller sobre división
sexual del trabajo libre de estereotipos de género dirigido específicamente a familias.

La Unidad Regional Brunca desarrollará los cursos de Formación Humana del Programa Avanzamos
Mujeres. Además, se hará una exposición y consulta de la PIEG a funcionarios y municipalidades de la
zona. Se desarrollará un Seminario de Empresariedad, así como los Talleres de Develando el Género y
una actividad de Sufragio Femenino en Golfito.

Unidad de Comunicación
Instituto Nacional de las Mujeres
INAMU

