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Intercambio de Experiencias
En esta edición:
•Mujeres Rurales
•FOMUJERES
•Centro de Formación
Política
•Sello de Igualdad
•PIEG
• 25 de Noviembre

Lideresas de organizaciones de mujeres rurales de Los Chiles
en Puntarenas se reunieron
para realizar un intercambio
de experiencias con el
objetivo de aprender y
retroalimentarse de saberes
y aprendizajes con dos
organizaciones de mujeres
que han llevado con éxito
proyectos productivos, estas
son las Mariposas del Golfo y el Restaurante Antigua
Hacienda.

FOMUJERES
Los órganos seleccionadores de FOMUJERES 2017, ya iniciaron la jornada de trabajo para
entregar las recomendaciones de expedientes a la Junta Directiva para la aprobación final de
los fondos no reembolsables de este año.
Expertas y expertos del Foro de Mujeres, MAG, INA, IMAS e INCOPESCA, en conjunto con
compañeras de diferentes áreas técnicas de la Institución, analizan los proyectos productivos
para emitir las recomendaciones técnicas de viabilidad.

Foro de Mujeres Políticas
El INAMU, junto al Foro de Mujeres Políticas, llevaron a cabo un taller para concretar una
propuesta de agenda a favor de los derechos políticos de las mujeres. En la cita participaron
mujeres representantes de diferentes partidos políticos quienes analizaron y crearon dicha
propuesta.

Tormenta Tropical NATE
Tras el paso de la tormenta Nate por nuestro país, el personal del INAMU trabajó de cerca
con las personas que se vieron afectadas.
Como parte de las acciones que la Institución ejecutó para atender la emergencia, se
destinaron ¢76.000.000 para la adquisición de 3.000 kits de emergencia para beneficiar a
igual número de familias de las zonas afectadas.

Mujeres Rurales y Semilla
La Unidad Regional Huetar Norte participó del Festival Mujeres Rurales y Semilla que se
realizó en la Finca La Libre, en Platanar de Florencia en San
Carlos.
Este es el noveno año que se realiza la actividad donde grupos
comunitarios y organizaciones ambientalistas celebran la vida,
el trabajo y las semillas. En la Feria hubo presentaciones
culturales, caminatas por senderos, charlas sobre semillas,
actividades lúdicas para la niñez y mujeres de diversas
comunidades.

Centro de Formación Política
El Centro de Formación Política de las Mujeres desarrolló el
curso básico sobre Tecnologías de la Información y
comunicación para la incidencia política TICS.
Las
participantes son lideresas de organizaciones sociales y
mujeres que ocupan puestos de elección popular.
El curso tiene como objetivo generar capacidades sobre el
uso de las TICS para el ejercicio de los liderazgos en los
diversos espacios en que participan las mujeres.

Sello de Igualdad
En el marco de las actividades del proyecto del Sello de Igualdad
de Género que el INAMU desarrolla en alianza con el Programa de
las Naciones Unidas para el Desarrollo, se impartieron 2 talleres,
uno denominado "Planificación estratégica con enfoque de
género" y el otro "Indicadores sensibles al género en el lugar de
trabajo".
El fin de los encuentros fue desarrollar capacidades para el
fortalecimiento y la implementación de un sistema de gestión para la igualdad de género.

PIEG
Autoridades nacionales que conforman el Consejo de Alto
Nivel Político de la PIEG, se reunieron para dar por iniciado
oficialmente, el proceso de diseño y formulación de la Política
Nacional de Igualdad y Equidad de Género que regirá hasta el
año 2030.
Esta Política promueve el involucramiento de la población, por
lo que desde el INAMU se promoverán debates con
funcionarios y funcionarias de instituciones públicas, así como con la población en general.

Mujeres Emprendedoras
Mujeres víctimas de violencia participaron en la feria “Mujeres
Emprendedoras” que se realizó en Cartago. Esta actividad se realizó
gracias al convenio entre la Institución y el Centro Universitario de
Cartago (CUC).
El fin de la actividad fue empoderar económicamente a las mujeres
participantes y brindarles las herramientas necesarias para poder
salir adelante ellas y sus hijos e hijas.

Mural de Siquirres
Un grupo de jóvenes de Siquirres pintaron un mural cuyo
eje central es la prevención de la violencia contra las
mujeres. Esta acción se enmarca dentro del programa
institucional sobre prevención primaria de la violencia
contra las mujeres.

Encuentro Yolanda Oreamuno
Este año se llevó a cabo el Primer Encuentro Yolanda Oreamuno Unger: Mujer,
Tecnología, organizado por la Cátedra de
Nacional Yolanda Oreamuno Unger del
Tecnológico Costarricense (TEC) y la Unidad
Huetar Norte de INAMU.
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El objetivo del Encuentro fue reflexionar acerca de los
retos, dificultades y estrategias para acceder a estos
espacios. Participaron 60 mujeres estudiantes de carreras
técnicas y universitarias en ciencia y tecnología de la zona.

Actividades de noviembre:
•

Marcha por la No Violencia hacia las Mujeres, 24 de noviembre, saliendo del Parque La Merced a
las 8:30 de la mañana.

•

El Reto de Lectura finalizará este 6 de noviembre con la participación de la escritora costarricense
Arabella Salaverry y los comentarios de Erika Rojas, de la Unidad de Investigación del Área
Especializada de Información.

•

La Unidad Regional Huetar Norte tiene programado para el 2 de noviembre un taller con
población adolescente en Los Chiles. Para el 7, el Foro Liderazgo de Mujeres a realizarse en Ciudad
Quesada y para el 24, están programadas las siguientes actividades: Feria Empresarial en el
Parque Central de Upala con 30 mujeres empresarias afectadas por el Huracán Otto y beneficiaras
de FOMUJERES, un foro en Ciudad Quesada para personas funcionarias y líderes sobre Acceso a los
servicios de atención en violencia, una actividad interinstitucional de prevención de la violencia en
la Plaza Central de Los Chiles y otra en el Parque Central de San Rafael de Guatuso.

•

La Unidad Regional Pacífico Central tiene programado del 20 al 24 una Jornada de Capacitación
sobre Violencia contra las Mujeres y nuevo PLANOVI, dirigido a mujeres PAM, lideresas,
promotoras, profesionales, mujeres de los procesos de atención. El 24 están programadas tres
marchas, una en Paquera, otra en Puntarenas y otra en Montes de Oro, todas conmemorativas al
Día Internacional de la no Violencia contra las Mujeres.

•

La Unidad Regional Central tiene programado 2 sesiones del curso Develando el Género en
Naranjo, así como una sesión y el acto de clausura de Liderazgo y organización de mujeres con
énfasis en incidencia local en Turrialba. El 23 se realizará una feria sobre Derechos Humanos en la
Plaza de la Cultura y el 25 una Feria Empresarial Mujeres Occidente en Grecia.

•

El Área de Desarrollo Regional tiene programado para el 9 de noviembre el Encuentro Nacional de
Actualización de Promotoras de Derecho y para el 17 el Encuentro Nacional de Comisiones
Municipales de Condición de la Mujer. El 21 será el Encuentro Nacional de Agendas Locales y el 29
la devolución de resultados y cierre del Programa Avanzamos Mujeres 2017.

•

El Área de Ciudadanía Activa tiene programado para el 2 el Foro Nacional de Mujeres
Afrodescendientes; el 7 desarrollarán en San Carlos el curso “Prevención de la Violencia Política” y
para el 17 se impartirá el Taller del Foro de las Mujeres del INAMU. Finalmente, el 30 está
programada la Graduación del Centro de Formación Política de las Mujeres.

•

La Unida Regional Brunca tiene programado para el 2 el Foro Evaluativo Planes de Vida 2014-2015
en Río Claro, para el 23 el Encuentro Empresarial en Pérez Zeledón y la Feria de Derechos Políticos.
El 28 de noviembre en Coto Brus, se realizará el Encuentro de Mujeres Políticas. Durante todo el
mes, se desarrollarán sesiones de los cursos de Formación Humana, Lideresas para el Cambio,
taller de Empresariedad del PAM y Transversalización de la perspectiva de género con funcionarias
y funcionarios públicos y promoción de los Derechos Económicos en todos los cantones.

•

La Unidad Regional Chorotega tiene programado para el 8 en La Cruz, el Cine Foro: “La Violencia
contra las Mujeres”. Para el 15, está programado el Taller de sensibilización sobre población
migrante extra continental, dirigido a lideresas comunales del Cantón de La Cruz. El 22 se realizará
la marcha contra a la violencia hacia las mujeres en Santa Cruz, se exhibirá la Obra de Teatro por la
NO violencia en La Cruz y se desarrollará el Foro Regional “Liderazgo Transformador” en Liberia. El
23, se realizará una caminata en contra de la relaciones impropias en La Cruz, un foro sobre la NO
Violencia en Nandayure y un taller sobre Violencia en el Noviazgo en Liberia. El 24, está previsto la
marcha regional de la No Violencia contra las Mujeres en Nicoya, el Festival No a la Violencia en
Hojancha, una Feria informativa de derechos en Liberia, una marcha contra la Violencia hacia las
Mujeres en Abangares y la apertura de la Campaña “Bordando Femicidios” en Cañas.
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