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Con ocasión de la discusión en el Plenario Legislativo del
Expediente 19.010 Reformas al Código Electoral para una efectiva incorporación de la
perspectiva de género en los partidos políticos, se hizo un llamado a los señores y señoras
Diputadas para que debatan sobre este tema de igualdad para el país y faciliten que se
alcance una votación.
Este proyecto de ley se constituye en una oportunidad para avanzar en la construcción de
una sociedad igualitaria, con el fin de que la paridad deje de ser una aspiración y se
convierta en una realidad de nuestra democracia.

Nada justifica la violencia
Toda forma de violencia es injustificable y debe ser repudiada sin importar su origen. Los
datos de la última década dan cuenta que en efecto hay
hombres que han muerto en manos de mujeres, lo cual
asciende a 58 casos en total, muchas de los cuales -en los
procesos

judiciales-

han

resultado

exculpadas

de

responsabilidad por haberlo hecho en defensa propia. Lo
que contrasta con las más de 500 mujeres que han muerto
a manos de los hombres en el mismo período.
La violencia contra las mujeres no es un hecho aislado, sino
continuado y cíclico a lo largo de la relación y en el marco
de relaciones abusivas de poder.

A la salud de las Mujeres
En el marco del Programa Avanzamos Mujeres, la Unidad Regional Central realizó la feria: A
la salud de las Mujeres., en donde más de 350 mujeres de diferentes zonas de Cartago,
Heredia y San José, tuvieron un espacio para disfrutar del derecho de la recreación, el
descanso y la salud en El parque La Libertad.

Mujeres y el deporte
Se realizó la Mesa Redonda: el deporte, herramienta necesaria para lograr una
sociedad inclusiva para las mujeres, en donde se
compartió la experiencia de grandes atletas
costarricenses y mujeres influyentes. En esta
actividad, se aprovechó para hacer entrega de un
reconocimiento al trabajo de Hanna Gabriels
Valle,
boxeadora
Campeona
Mundial
Superwelter. Shirley Cruz Traña, futbolista
Campeona y Subcampeona de la Champion
League de Mujeres y Clemencia Conejo Chacón,
deportista Promotora del deporte de Costa Rica.

Consulta sobre derechos de las
mujeres
En el marco del proceso de rendición cuentas que el Estado debe asumir como parte
de sus compromisos al suscribir la Convención sobre la Eliminación de Todas las
Formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW por sus siglas en inglés), el
INAMU realizó una recepción de observaciones a las organizaciones de mujeres del
país que día a día velan por el cumplimiento de esos compromisos y que comparten,
junto a la Institución, el anhelo y la lucha diaria por una sociedad más justa e
igualitaria.
En este proceso se escucharon las voces de mujeres organizadas de la sociedad
civil, lo que permitió ampliar la mirada sobre las necesidades de las mujeres desde
su propia realidad.

Expo Mujeres 2017
La Unidad Regional Chorotega, en coordinación con la Municipalidad de Cañas, desarrolló la
Feria Empresarial "Expo Mujeres 2017", para potenciar la autonomía económica de mujeres
emprendedoras y empresarias del cantón.

Feria Coquital 2017
Este mes se realizó la Feria Interinstitucional Coquital 2017, en el cantón de Los Chiles. Su
objetivo fue acercar los servicios de las distintas instituciones de la zona norte a la población
local, principalmente a las personas migrantes en condición regular e irregular, mujeres en
condición de pobreza, niñez y adolescencia.

INAMU-MEP
El INAMU hizo entrega al Ministerio de Educación Pública de 2 infografías; una para la
prevención del Bullying por Diversidad Sexual, dirigida a población estudiantil de primaria, y
otra sobre Derechos Sexuales y Reproductivos para estudiantes de secundaria.
En total se entregaron 27.000 infografías para ser distribuidas a la totalidad de centros
educativos del país en el marco del Convenio INAMU-MEP.

68 Aniversario de la Aprobación del
Derecho al Voto de las Mujeres
El 20 de junio conmemoramos el 68 aniversario de la aprobación del derecho de las mujeres
a ejercer el voto y a participar efectivamente en la vida política del país. En estos 68 años los
avances en materia de participación política de las mujeres y normativa han sido
trascendentales, pero la lucha continúa.

PLANOVI 2017-2032
Con una vigencia de 15 años, se presentó la nueva Política Nacional para la Atención y la
Prevención de la Violencia contra las Mujeres 2017-2032. Esta Política es conocida como
PLANOVI y sus fines son propiciar un cambio en la cultura machista, promover
masculinidades no violentas y que impulsen la igualdad, y -paralelamente- reducir los
niveles de impunidad, garantizar mayor protección a las mujeres y prevenir los femicidios.

XV Foro Nacional de Mujeres
Indígenas
Este mes, se realizó el XV Foro Nacional de Mujeres
Indígenas, con el objetivo de conocer y establecer vínculos
con instituciones que están apoyando o realizando
acciones a favor de los pueblos indígenas en el país, para
mejorar las condiciones de las mujeres indígenas.

FOMUJERES VI
Arrancó la sexta convocatoria del fondo no reembolsable para mujeres con unidades
productivas. La recepción de las postulaciones será del 10 al 21 de julio en la Unidades
Regionales. Toda la información se encuentra en el Facebook institucional, Inamu Costa
Rica, y en le portal web www.inamu.go.cr.
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La Unidad de Documentación en conjunto con la Unidad de Investigación tienen programadas 2 visitas guiadas para mujeres inscritas en el curso Liderazgo para el cambio, uno
para el 7 de julio y el otro para el 28.
La Unidad Regional Central tiene programado para el 6 y 27 de julio, la sesión de Inducción Seguimiento proceso Liderazgo y Organización en Turrialba. Para el 12 de julio, la
Clausura del Programa Avanzamos Mujeres de los grupos Desamparados y La Carpio.
Para el 14, 21 y 28 de julio, capacitación de Promotoras de Derechos para un nuevo
grupo. El 24 y el 31 de julio está programado sesiones de Orientación a Mujeres empresarias de Alajuela. El 27 de julio, se tiene prevista una sesión de Inducción del Proceso
Liderazgo y Organización de las Mujeres Heredia. Para el 7 de julio está previsto el acto
de clausura del Proceso de Formación Humana de Tirrases, por su parte, León XIII lo
hará el 6 de julio, La Carpio, Los Guido 1 y Guido 2 lo realizarán el 12 de julio. El grupo
San Francisco Adultas de Cartago cerrará el 27 de julio, mientras que el grupo de Adolescentes de Cartago lo hará un día después, el 28 de julio.
El Área de Políticas Públicas tiene programado para el 13 de julio el Foro Internacional
para el empoderamiento económico de las mujeres: alianzas estratégicas, con un encuentro Empresarial por la Igualdad de Género y para el 14 de julio, el Encuentro sobre
Políticas Financieras y Género: Brechas y Oportunidades .
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