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Pueblos Indígenas
En esta edición:
Pueblos Indígenas
Ella aprende, ella
emprende

El Área de Construcción de Identidades y Proyectos de Vida,
junto a la Unidad Regional Brunca, unieron esfuerzos con la
Organización Seprojoven y visitaron los pueblos indígenas de
la comunidad de Alto Copey, Alto Laguna, Altos de San
Antonio, Abrojo Montezuma.
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 compartió información
sobre los servicios que brinda el INAMU a las mujeres de
nuestro país.

Compra edificio
Día Mundial del Libro
Taller Coadyuvancias
Talleres
 Lo que viene...

Ella aprende, ella emprende
Gracias a la alianza estratégica con Facebook, se realizó un
taller para personas funcionarias públicas y privadas que
trabajan el tema de empoderamiento económico de mujeres.
Constó de 3 sesiones y se trabajó bajo el esquema de “formar
a formadores”.
El programa busca un impacto sostenido y duradero, en el que
el conocimiento en uso de redes sociales para los negocios, se integre en los programas y
proyectos de capacitación a mujeres que tanto el sector público como el sector privado
implementan desde sus competencias; y que una vez las herramientas adquiridas, los
beneficiarios de este taller de formación se comprometan a replicar lo aprendido en su
trabajo cotidiano.

Edificio propio del INAMU
La Institución invertirá en la construcción de un edificio propio, esto le permitirá a la entidad
dejar de arrendar de forma simultánea tres edificios en San José, no alquilar más locales
para llevar a cabo capacitaciones, ofrecer todos los servicios institucionales en un solo lugar
y construir un edificio amigable con el ambiente. Se prevé que el edificio esté concluido para
el año 2019. La construcción le ahorraría al Estado alrededor de 1.500 millones al año.

Día Mundial del Libro
Con motivo de la Celebración del Día Mundial del Libro y del
Derecho de [Autoría], 24 mujeres de los grupos de formación del
Área de Condición Jurídica y Derechos de las Mujeres visitaron el
Centro de Documentación Luisa González Gutiérrez.
Las participantes tuvieron la oportunidad de compartir con la
escritora costarricense Arabella Salaverry Pardo y realizaron una
visita guiada en la Galería de las Mujeres. La actividad se realizó en
coordinación con Área de Condición Jurídica y Protección de los
Derechos de las Mujeres, la Unidad de Investigación y la Unidad de Documentación del Área
Especializada de Información.

Red Interinstitucional
Este mes tuvo lugar una reunión de jerarcas de la Red Interinstitucional para el abordaje de
las mujeres en conflicto con la ley y sus familiares dependientes. Esta red entiende la
especificidad de ser mujer, las instituciones que la conforman ofrecen una serie de servicios
que pretenden mejorar la calidad de vida de las mujeres y sus familias.

Taller coadyuvancias
El Área de Condición Jurídica y la Unidad Regional Huetar Norte desarrollaron, en la Municipalidad de San Carlos, un taller sobre coadyuvancias. Participaron representantes del Poder
Judicial, la Fiscalía, el Ministerio Público, PANI, Fuerza Pública, Conapdis, Casa de Justicia y
mujeres líderes participantes del programa Promotoras de Derechos. El objetivo del taller
fue dar a conocer el servicio institucional para asegurar el cumplimiento de los derechos de
las mujeres.

Taller de Transversalización
Este mes de desarrolló la segunda sesión del curso de transversalización del Enfoque de
Género del quehacer institucional. Este se dirige a los mecanismos de género de las oficinas
públicas y unidades de planificación.

Taller de Hostigamiento Sexual
Este mes, se desarrolló un taller dirigido especialmente a Instituciones de Gobierno sobre
Hostigamiento Sexual. Se impartió a funcionarias y funcionarios del IMAS, Ministerio de
Cultura, Banco Central, Municipalidad de San José, CNFL, Ministerio de Salud, INA, MEIC,
BCR, Bancrédito, Asamblea Legislativa y el Ministerio de la Presidencia.

Lo que viene:


La Unidad Regional Brunca tiene programado 5 sesiones de trabajo del Taller Develando
el Género en la Casa de la Juventud en Pérez Zeledón.



La Dirección Técnica tiene programado para el 15 de junio una actividad conjunta con
PNUD, se trata de una consulta a organizaciones de la sociedad civil sobre el informe de
respuestas del Estado de Costa Rica a la lista de preguntas remitidas por el Comité CEDAW sobre el VII informe de cumplimiento de la convención.



La Unidad Regional Chorotega tiene programada la III Reunión de la RED REGIONAL DE
OFIM de la provincia de Guanacaste para el 9 de junio. Para el 13 de junio está previsto
el Taller: Identificación de Obstáculos para una participación política efectiva de las
Mujeres, con 20 mujeres políticas. Para el 16 de junio se realizará la Feria Empresarial
de mujeres del cantón de Cañas donde 20 expositoras mostrarán sus productos. El 30
de junio se realizará la Feria en el cantón de Abangares. La Unidad Chorotega desarrollará además 2 sesiones de trabajo Develando el Género en Cañas y Abangares y el 27
de junio está previsto el Encuentro de lideresas en el marco de los proceso de consulta
sobre sus necesidades e intereses que realimenten la elaboración de la PIEG, ahí participarán 100 mujeres de toda la provincia.



La Unidad de Documentación visitará el 5 y 6 de junio varios centros educativos de La
Tigra, Cuatro Esquinas y El Saino de Pital, Santa Rita de Río Cuarto de Grecia, Viento
Fresco de Aguas Zarcas y Ciudad Quesada. Realizarán donaciones a los centros educativos de producción editorial del INAMU.



El Área de Ciudadanía Activa y Liderazgo Local tiene programado para el 13 de este mes
el Taller: Identificación de obstáculos para una participación política efectiva, en la Unidad Regional Chorotega. También realizará 3 sesiones del curso Tecnologías de la Información. El 27, 28 y 29 de junio, en el Hotel Aurola se reunirá la Comisión Foro Nacional
de Mujeres Indígenas. El 23 de junio en Limón, realizarán el Taller de Asesoría Foro
Nacional de Mujeres Afrodescendientes. Finalmente, impartirán 2 sesiones de trabajo
del Curso Género y Diversidades Étnicas.



La Unidad Regional Central desarrollará 3 sesiones de capacitación para el nuevo grupo
de Promotoras de Derechos. El 8 de junio en la Municipalidad de Desamparados, se
llevará a cabo el Taller de Sensibilización para funcionarias/os municipales. El 9 de junio
está previsto el Encuentro de las Oficinas de la Mujer sobre PIEG y presupuestos públicos, ese mismo día, en el Parque La Libertad en Desamparados, se realizará la Feria de
la Salud de las Mujeres del Programa Avanzamos Mujeres. Para el 13 y 23 de junio se
desarrollará el Taller de Sensibilización para funcionarias/os municipales de San Ramón.
Finalmente, el 23 de junio se tiene previsto el Foro Evaluativo del Programa Avanzamos
Mujeres.

Unidad de Comunicación
Instituto Nacional de las Mujeres
INAMU

