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Relaciones Impropias

En esta edición:

Dos niñas de 13 y 16 años fueron violadas por su
padre y producto de ese incesto actualmente
están embarazadas.

 Relaciones Impropias
Empoderamiento de las

Mujeres

Dados estos casos, desde la Institución se está
coordinando una reunión con la Comisión de
Violencia Doméstica de la Corte Suprema de
Justicia con el fin de analizar cómo la
especificidad de la violencia sexual en las niñas y
adolescentes, incide en las decisiones judiciales
de dejar en libertad a los presuntos abusadores
sexuales de sus hijas.

Formación Humana
PIEG
Hospital de las Mujeres
Mujeres en la Historia
 Lo que viene...

Consejo Alto Nivel PIEG
El Consejo de Alto Nivel de la Política Nacional
para la Igualdad y la Equidad de Género -PIEG–
se reunió para ver avances y desafíos para la
implementación de la nueva política 2018-2030.
Este es un trabajo en conjunto con el Ministerio
de Educación Pública, Ministerio de Trabajo,
Ministerio de Salud, Ministerio de Hacienda, Ministerio de Planificación
Nacional, Instituto Mixto de Ayuda Social, Asamblea Legislativa, Poder
Judicial y el Tribunal Supremo de Elecciones, para avanzar hacia la igualdad
de oportunidades entre mujeres y hombres.

Hospital de las Mujeres
Con una inversión superior a los 531 millones de
colones, el INAMU entregó equipo médico especial
para la atención directa de las usuarias al Hospital
de las Mujeres Dr. Adolfo Carit Eva.
La entrega se realizó gracias a la existencia de un
Convenio Marco de Cooperación y una Carta de
Entendimiento entre el INAMU y la Caja
Costarricense de Seguro Social, cuyo fin es reforzar,
con apoyo técnico en materia de género y derechos
humanos, el trabajo en el Hospital de las Mujeres.

Seminario PIEG
Este mes se realizó el seminario de análisis Política
Nacional para la Igualdad: 10 años de lecciones
aprendidas en torno a la igualdad sustantiva entre
mujeres y hombres.
Se trató de un espacio para generar discusiones
sobre temas vinculados con políticas de igualdad de
cara a la evaluación de la PIEG y el proceso de formulación de la Política
Nacional para la Igualdad de Equidad de Género 2018-2030.

Mujeres en la Historia
Sí estuvimos: Mujeres en la Historia!, documental producido por el INAMU
cuya producción destaca el papel que desempeñaron Ángela Acuña Braun,
Yvonne Clays Spoelders, María Isabel Carvajal, Felicitas Chaverri Matamoros, Violeta Madrigal Mora, Carmen Naranjo, Elizabeth Odio Benito y Yolanda Oreamuno Unger en la historia costarricense. Además, reconoce su
contribución al reconocimiento y ejercicio de los derechos humanos de las
mujeres y al desarrollo político, social, y económico de la Costa Rica de
hoy.
https://www.youtube.com/watch?v=tKjT4MsByiM&t=934s

Adelanto de las Mujeres en la ONU
La Ministra participó en Nueva York del Sexagésimo primer período de sesiones de la Comisión
de la Condición Jurídica y Social de la Mujer. El
tema central fue el empoderamiento económico de la mujer en el cambiante mundo del trabajo. La cita sirvió para analizar los desafíos y
logros en la aplicación de los Objetivos de Desarrollo del Milenio para las mujeres y las niñas.

Galería de la Mujer
Una abogada, una educadora y una trabajadora
doméstica son las mujeres que este año recibieron el Reconocimiento Galería de las Mujeres.
Ahora sus fotografías forman parte de una galería que visibiliza, difunde y preserva los aportes
realizados por mujeres que destacaron en la defensa de los derechos humanos, en el fortalecimiento de la identidad nacional y en la creación
del patrimonio económico, social, político y cultural de Costa Rica.
Las nuevas integrantes de la Galería de la Mujer edición 2017 son: Violeta
Madrigal Mora, Marcelle Cecilia Taylor Brown y Rosita Acosta Ramírez.

Mujeres Indígenas
La Unidad Regional Central realizó en Chirripó, Grano de Oro, una reunión
con mujeres indígenas para formar el grupo que se capacitará en el mes
de abril en el programa Mujer Semillas Gestoras.

Sello de Igualdad
Con una participación de 35 personas representantes del sector privado y
público, se realizó -en la Región Huetar Norte- un taller informativo sobre
el Sello de Igualdad. Este evento permitió a la Región contar con herramientas para la promoción del desarrollo local con equidad.

Partidos Políticos y Paridad
El INAMU, en conjunto con el Tribunal Supremo de Elecciones y el Centro
de Investigación y Estudios Políticos de la UCR, presentaron el estudio:
Análisis de resultados sobre la aplicación del principio de paridad y del
mecanismo de alternancia para las elecciones cantonales y nacionales del
periodo 2010-2016 . Uno de los principales hallazgos encontrados es que
mientras más poder y más opciones de ganar un puesto, menores probabilidades tendrán las mujeres para ser postuladas, esto a pesar de la existencia de la Ley que contiene el principio de paridad y el mecanismo alternancia.

INAMU y Facebook

El INAMU y Facebook decidieron implementar una primera iniciativa que
fortalezca las capacidades de las mujeres en materia de mercadotecnia digital y uso empresarial de las redes sociales. Para lograrlo se implementará
el programa de Facebook Ella Aprende, Ella Emprende, una iniciativa de
formación y capacitación en mercadotecnia digital y aprovechamiento de
las Tecnologías de la Información y la Comunicación, particularmente Facebook e Instagram, con el fin de acelerar la inclusión digital de las mujeres y
contribuir a su empoderamiento económico.

Formación Humana
La Unidad Regional Chorotega continúa en su trabajo de capacitación con
los procesos de Formación Humana, esta vez con grupos de Nicoya y Santa
Cruz.

Lo que viene:


Área Construcción de Identidades y Proyectos de Vida: Talleres de Salud sexual y Reproductiva para mujeres adolescentes indígenas de la
zona Sur Sur, del 20 al 25 de abril.
Unidad de Comunicación
Instituto Nacional de las Mujeres
INAMU

