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En esta edición:
•Mujeres
Afrodescendientes
•Adultas Mayores
•Inclusión Financiera de las
Mujeres.
•Feria Occidente
•Ciencia y Tecnología

A inicios de noviembre se realizó la Asamblea del Foro
Nacional
de
Mujeres
Afrodescendientes, espacio
autónomo de mujeres el cual
recibe el acompañamiento
del Área de Ciudadanía
Activa, Liderazgo y Gestión
Local del INAMU.

En este espacio de encuentro e incidencia política se
analizaron los avances y desafíos de la agenda de mujeres
afrodescendientes, así como una revisión a la propuesta de integración y conformación de
las Comisiones de Trabajo.

Adultas Mayores Limón
El Departamento de Construcción de Identidades y Proyectos de Vida, en coordinación con
AGECO, realizaron un taller sobre Salud Integral y Derechos Humanos de las Mujeres Adultas
Mayores.
La actividad se desarrolló en Limón centro y contó con la participación de 24 adultas y
adultos mayores de grupos de AGECO, pertenecientes a las comunidades de Limón, Cahuita,
Río Banano, Arcoiris, Dorado del Caribe y Millenium.

Feria de Derechos
La Delegación de la Mujer y el Centro de Información y
Orientación del INAMU, realizaron la Feria sobre
Derechos: "Por el derecho a una vida sin violencia".
En esta actividad, se contó con puestos informativos
sobre el cáncer de mama, derechos de las mujeres,
emprendedurismo, empoderamiento económico y
violencia hacia las mujeres.

Jóvenes Deportistas
La Unidad Regional Huetar Norte y el Departamento de Construcción de Identidades y
Proyectos de Vida, trabajan y acompañan a las mujeres niñas, adolescentes y jóvenes
deportistas para que logren sus metas.
Como parte de las actividades para cumplir con el objetivo, se realizó el Taller: Deporte y
Recreación para las Mujeres.

Mujeres y Política
Reflexionar sobre los retos que enfrentan las
mujeres en puestos de representación popular, fue
el eje que reunió a mujeres de la Zona Norte de los
cantones de San Carlos, Guatuso y Los Chiles, y la
intendencia de Peñas Blancas para recibir un taller
donde se abordó la compresión de la violencia
política, como un continuo de las diversas
expresiones de violencia hacia las mujeres.
Este espacio, organizado por el Departamento de
Ciudadanía, Liderazgo y Gestión Local y la Unidad Regional Huetar Norte, permitió también
identificar mecanismos nacionales para enfrentar la problemática y discutir el proyecto de
ley que procura crear un marco de protección contra la violencia política.

Mujeres en Ciencia y Tecnología
Este mes se realizó el VIII Encuentro de
Mujeres en Ciencias y Tecnología, actividad
que forma parte de las iniciativas
emprendidas en materia de género y el
fomento de las vocaciones científicas y
tecnológicas de las niñas y las adolescentes.
El evento fue organizado por diversas
entidades públicas y privadas como el
Instituto Nacional de Aprendizaje (INA), el Ministerio de Ciencia, Tecnología y
Telecomunicaciones (MICITT), el Colegio Federado de Ingenieros y de Arquitectos (CFIA),
Intel Costa Rica, la Organización de Estados Iberoamericanos, y el Instituto Nacional de las
Mujeres (INAMU).

Inclusión Financiera de las Mujeres
El empoderamiento económico de las mujeres
constituye un eje estratégico y transversal de
las políticas públicas, desde el convencimiento
de que la inclusión de las mujeres en la esfera
económica tiene impactos multiplicadores
sobre otras dimensiones de su autonomía,
como la participación política paritaria o el
acceso y disfrute de la salud sexual y salud
reproductiva. Ante este panorama, se organizó
el Taller de Capacitación para la Inclusión Financiera de las Mujeres.

Feria Occidente
Por primera vez se realizó la Feria Empresarial de Mujeres de
Occidente (Naranjo, Grecia y San Ramón) que tenía como objetivo
fomentar la autonomía económica de las mujeres de la Región
Occidente a través del desarrollo local, desencadenando oportunidades comerciales para las participantes y promoviendo el crecimiento de las micro y pequeñas empresas.

Formación Humana
La Unidad Regional Central Sede Oriente, realizó en este semestre el segundo proceso de capacitación en formación humana con 30 grupos de mujeres, este mes, se realizó el foro
evaluativo del Programa Avanzamos mujeres con 60 mujeres
representantes de diferentes comunidades de San José y Cartago.
Dicho foro permitió identificar conocimientos adquiridos por
las 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.

Avanzamos Mujeres
El Departamento de Desarrollo Regional del INAMU, realizó la exposición de resultados y cierre del Programa Avanzamos Mujeres
2017, el objetivo de esta actividad fue generar un espacio de reflexión a nivel regional sobre los avances, nudos y oportunidades de
mejora en las acciones que se desarrollan en el Programa Avanzamos Mujeres.

II Graduación del Centro de Formación
Política de las Mujeres
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.

Graduación del Centro
Durante los meses de setiembre, octubre y noviembre de
2017 el Departamento de Ciudadanía, Liderazgo y Gestión Local desarrolló talleres con Mujeres Adolescentes
de gobiernos estudiantiles de colegios de Bataan y Cahuita en Limón y de Coronado en San José.
Estos espacios de formación tuvieron como objetivo
fortalecer su liderazgo
en los centros educativos, para transformar situaciones de desigualdad que enfrentan por
ser mujeres adolescentes y a la vez, sensibilizar al personal docente y administrativo para
que les den acompañamiento en sus procesos de participación.

Marcha por la no violencia hacia las
mujeres
En el marco de la conmemoración del 25 de noviembre, este año se organizó una gran Marcha por la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres. Cientos de personas tomaron la
Avenida Segunda para exigir un alto a la violencia contra las mujeres, en cualquiera de sus
manifestaciones.
Para ver detalles de la marcha puede descargar el siguiente video: https://we.tl/pNtKlgPBJq
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