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Avanzamos Mujeres

En esta edición:
• Avanzamos Mujeres
•Centro Formación

Política
•Red de mujeres
•Consulta PIEG
•Cierre Emprende

La Unidad Regional Central desarrolló el Foro
evaluativo del Programa Avanzamos Mujeres con
mujeres representantes de
diferentes comunidades de
San José, Cartago, Heredia
y Alajuela.

Este espacio permitió
identificar conocimientos
•Buenas Prácticas
adquiridos
por
las
Laborales
participantes en torno a las temáticas abordadas en
el proceso de formación humana: derechos
humanos de las mujeres, patriarcado y socialización y violencia, entre otros.
•Participación Política

Graduación Centro Formación Política
El Centro de Formación Política de las Mujeres realizó
la segunda graduación de sus cursos de este año. Un
total de 87 mujeres recibieron sus títulos tras haber
participado en los diversos cursos del Centro como
Género y Derechos Políticos, Alianzas entre Mujeres,
proceso de Mentoría y Tecnologías de la información
y comunicación.

Red de atención a mujeres vinculadas
con procesos penales
Hace tres años se creó la red de atención a las
mujeres vinculadas a procesos penales, la cual es
coordinada por la Institución. Este trabajo conjunto,
ha permitido atender a más de 3.000 mujeres y sus
familias.
Reformas legales, protocolos, modificación de
procedimientos, indultos con la garantía de que se
reciben las mujeres en la Red, incorporación de la
Cámara de Comercio, capacitaciones, entre otros, son parte de los logros
alcanzados.

Cierre Proyecto €mprende
El Proyecto €mprende contó con un presupuesto de 5.531.621 €uros, de los
cuales la Unión Europea facilitó 4 millones en fondos
no reembolsables y el Gobierno de Costa Rica aportó
como contrapartida 1.531.621 euros, con
presupuesto del INAMU, MAG y MEIC.
A través de este Proyecto, 995 unidades productivas
lideradas por mujeres participaron en procesos de
acompañamiento para el desarrollo de sus negocios,
recibieron asesoría técnica y fortalecieron sus derechos económicos.

Rendición de cuentas Unidad Regional
Huetar Norte
La Unidad Regional Huetar Norte realizó una Rendición de Cuentas con
representantes de las instituciones y grupos con los que se coordina el trabajo y
por lo tanto se convierten en socios estratégicos para la promoción de la
igualdad de las mujeres de la Región.
El objetivo de la actividad fue presentar las acciones realizadas en el 2017 y
generar un espacio de análisis y reflexión sobre cómo mejorar el impacto de las
acciones en forma conjunta.

PIEG
En el marco de las consultas que realiza el INAMU para la confección de la nueva PIEG 20182030, se realizaron varios diálogos para poder
conocer la mayor cantidad de opiniones posibles,
porque una Política Nacional se debe consultar a
todas las partes.

Campaña electoral 2017-2018
El departamento de Ciudadanía, Liderazgo y Gestión Local organizó un encuentro con candidatas
a puestos de elección popular y mujeres políticas,
denominado "Campaña electoral 2017-2018: herramientas para la prevención de la violencia política en contra de las candidatas y acciones para
su empoderamiento".
Se contó con la participación de las expertas internacionales Luz Patricia Mejía,
Secretaria Técnica del Mecanismo de Seguimiento de la Convención de Belém
do Pará (MESECVI) y Marta Martínez, especialista en género y democracia de la
Comisión Interamericana de Mujeres, quienes dieron una charla sobre las herramientas para la prevención de la violencia política.

Buenas Prácticas Laborales
Con el fin de motivar a las organizaciones públicas
y privadas a tomar medidas que promuevan la
igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres, así como el cierre de brechas de género en el
ámbito laboral, se entregó el Reconocimiento a las
Buenas Prácticas Laborales para la Igualdad de Género. Trece empresas privadas y dos instituciones
públicas recibieron el reconocimiento público por
las acciones a favor de la igualdad sustantiva entre mujeres y hombres en diversos ámbitos de la vida laboral.

Mujeres Rurales Pacífico Central
La Unidad Regional Pacífico Central desarrolló el
foro Avances institucionales para el apoyo de las
mujeres productoras rurales de la Región Pacífico
Central, en donde se discutieron las barreras que
enfrentan las mujeres productoras de la Región.
La actividad también se aprovechó para conocer
los resultados de los programas que implementa el INAMU con las mujeres
productoras de la zona.

Inauguración
Subsede Occidente
Se inauguró la oficina de la Sub-Sede Occidente perteneciente a la Unidad Regional Central. Esta oficina
atenderá los cantones de Alajuela y Heredia y la Sub-sede de Oriente los cantones de Cartago y San José.

FOMUJERES 2017
252 proyectos productivos y de organizaciones en
defensa de los derechos de las mujeres, fueron los
ganadores de la VI Convocatoria del Fondo de Fomento para Actividades Productivas y de Organización de las Mujeres 2017. Los proyectos seleccionados representan una inversión de más de 650 millones de colones y benefició a mujeres de todo el territorio nacional.

Premio Mujer Institución
La Ministra de la Condición de la Mujer y Presidenta
Ejecutiva del INAMU recibió el Galardón Mujer Institución.
Se trata de un premio que reconoce a la Mujer Líder,
sea de una Institución Pública, Privada u organización
No Gubernamental, donde su trabajo haya incidido positivamente en la empresa. El premio lo entrega la Cámara de Comercio de Costa Rica.

Unidad de Comunicación
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