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Jornada Nacional por la
Vida de las Mujeres
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Personal del Instituto Nacional de las Mujeres tomó
las calles y entregó
información
a
la
ciudadanía para que sea
capaz
de
identificar
cuándo una mujer es
víctima
de
violencia
machista.

de Robótica

PIEG

que viene…

El llamado fue para
mujeres,
para que
conozcan que no están
solas, para que los agresores sepan que pueden buscar ayuda y
cambiar su conducta machista y para que la comunidad aprenda
cómo puede denunciar las situaciones de violencia.
Ferias del agricultor, supermercados, centros comerciales, espacios públicos, muchos
lugares se cubrieron durante esta Jornada Nacional.
Seguridad Social

Nuevo CLAIS Golfito

El INAMU, en conjunto con Juezas de Violencia
Doméstica, Fiscales y personal del Ministerio Público,
se reunieron para la conformación del Comité Local
para la Atención Inmediata y el Seguimiento de casos
de alto riesgo por violencia contra las mujeres en el
cantón de Golfito, como estrategia para prevenir los
femicidios y en respuesta a las muertes de mujeres acaecidos en las pasadas semanas.

Igualdad de Género en el sector empresarial
El INAMU, en conjunto con la Cámara de Servicios
Corporativos de Alta Tecnología (Camscat) y KPMG,
organizaron la charla “Oportunidades, desafíos y buenas
prácticas en igualdad de Género en el sector empresarial”.
Esta alianza con la empresa privada es fundamental para
promover la creación de políticas públicas en el sector
privado, lo que va a permitir que las mujeres incursionen
en espacios de trabajo, lo que significa ingresos
mensuales remunerados.

Cabildo abierto y marcha contra femicidios
en Golfito
Ante la cantidad de femicidios que se han
registrado en el último mes, la Municipalidad
de Golfito, en conjunto con el INAMU,
organizaron una marcha contra la violencia
hacia las mujeres y un cabildo abierto para
que la comunidad expresara sus opiniones y
formas de pensar y, buscar en conjunto,
medidas de protección para evitar que más
mujeres mueran a manos de quienes les
juraron amor eterno..

PIEG 2018-2030
Que Costa Rica logre reducir y eliminar las brechas de discriminación y desigualdades entre
mujeres y hombres. Esa es la meta que autoridades del Poder Judicial, Poder Ejecutivo, Poder Legislativo y del Tribunal Supremo de Elecciones se comprometieron a alcanzar para el
año 2030. El compromiso lo adquirieron durante la presentación de la nueva Política Nacional
para la Igualdad Efectiva entre Mujeres y Hombres, 2018- 2030.
A diferencia de la primera Política del 20072017, la nueva propuesta cuenta con 4 ejes estratégicos vitales para el cumplimiento de las
metas. Se trata de ampliar las oportunidades para que las mujeres y la población en general, tengan acceso a una cultura de derechos para la igualdad, una mejor distribución del
tiempo, la riqueza y del poder. Además, se pretende que la construcción y ejecución de los
planes de acción, se lleven a cabo desde y en los niveles regionales, considerando las diversidades de las mujeres por región y desde otras particularidades.

Talleres de Robótica
Con el fin de motivar a más jóvenes de secundaria a estudiar carreras en el área de la ciencia, tecnología, ingenierías y matemáticas, en coordinación con la Fundación
Omar Dengo, se realizaron dos talleres de robótica en
Turrialba con estudiantes del Colegio Ambientalista de
Pejibaye, el Liceo Santa Teresita y la Unidad Pedagógica
El Torito.
En estos talleres, las jóvenes tuvieron la oportunidad de
crear y enfrentar desafíos, además, aprendieron sobre
los principios básicos de construcción, programación y
características de un robot. Llevar a las aulas el conocimiento de la ciencia, tecnología, ingenierías y matemáticas es fomentar en las niñas y adolescentes el amor y la pasión por las
carreras no tradicionales.

INAMU—AGECO
La Institución -en conjunto con AGECO– impartieron el Taller Derechos Humanos y Salud Integral
de las Mujeres Adultas Mayores, la actividad se
desarrolló en los Observatorios de Derechos de las
Personas Adultas Mayores .
Estas capacitaciones están a cargo del Departamento de Construcción de Identidades y Proyectos de Vida y ya ha sido impartido al Observatorio
de Garabito, al Hogar Santiago Crespo de Alajuela, a los Observatorios de Alajuela, Grecia y
Poás, al Observatorio de Guápiles y al Observatorio de Limón Centro.

Género en el Currículum Oculto
Género en el Currículo Oculto es un taller que se está
impartiendo a personas encargadas de las bibliotecas
de escuelas y colegios de la Regional del MEP en Sarapiquí.
Como parte del mismo se dan a conocer conceptos
generales que permite al personal comprender la temática de género e incorporarla en las unidades de
información.
Por otra parte, se les da información sobre el quehacer
y servicios brindados por el Centro de Documentación de la Institución, en carácter de donación, se les suple de una serie de publicaciones que conforman la producción editorial institucional.

Política Pública para MIPYME
Con el fin de impulsar un ecosistema empresarial acorde con la realidad de las mujeres que
lideran emprendimientos y negocios por cuenta
propia en el país, el INAMU, MEIC, MAG y
MIDEPLAN firmaron la “Carta de compromiso”
para construir la Política Pública Intersectorial para
el Desarrollo de las MIPYME de Mujeres en Costa
Rica.
Los resultados finales del proyecto €mprende,
ejecutado con la cooperación financiera de la UE,
evidenciaron la urgente necesidad de contar con
una política pública intersectorial que articule el
trabajo de las instancias rectoras en el tema económico y productivo de las mujeres que
responda de manera efectiva al logro de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, dada la multiplicidad de servicios desarticulados que existe en el país provocando esfuerzos aislados
que no permiten impactar positiva y sustantivamente en el desarrollo socioeconómico de
las mujeres.

Lo que viene:
Unidad Regional Brunca
Taller de asociatividad:

•

9 y 16 de mayo en Piedras Blancas. 10 y 15 de mayo en Puerto Jiménez.

Taller Develando el Género:

•

10-17-24 y 31 de mayo en el Complejo Cultural de Pérez Zeledón.

Foro de Derechos Económicos:

•

15 de mayo en Ciudad Neilly. 16 de mayo en San Isidro, Centro.

Taller PIEG:

•

18 de mayo con funcionaros municipales de Pérez Zeledón.

Programa Avanzamos Mujeres:

•

Inicio del programa con 30 grupos en todo el territorio que abarca la Unidad Regional Brunca, para un alcance de 1026 mujeres.

Unidad Regional Central
Proceso Liderazgo y Organización:

•

2 y 23 de mayo en Centro Omar Dengo (Heredia). 10 y 24 de mayo en Unión
de Asociaciones de Desarrollo (Ciudad Colón)

Taller Develando el Género:

•

6 –16 y 30 de mayo en instalaciones del MAG en Poás.

Promotoras de Derechos:

•

3 y 17 de mayo en INDER de Puerto Viejo, Sarapiquí. 4 de mayo en Aurola Holiday Inn para sector Oriente.

Seguimiento Oficinas Municipales de la Mujer Oriente

•

11 de mayo en el Hotel Aurola Holiday Inn.

Foro Derechos Económicos

•

17 de mayo en Oficentro Naranjo.

Feria de Derechos:

•

25 de mayo en el Polideportivo de Cartago. Mujeres del Programa Avanzamos
Mujeres.

Unidad Regional Central, Departamento Especializado de Información y la Comisión de Diversidad:
Conmemoración Día Contra la Homo, Lesbo y Transfobia:

•

21 de mayo, Cine Foro en el Centro de Documentación del Edifico SIGMA.

Departamento Especializado de Información
Curso Estrategias para la Búsqueda de Información:

•

Del 7 al 18 de mayo la Unidad de Documentación impartirá el curso en línea
Estrategias para la búsqueda de información, que tiene como propósito comprender la importancia del uso y acceso a la información académica especializada que está disponible en Internet. El curso consta de tres módulos básicos:
Necesidades de información, Fuentes confiables de información y Búsquedas
efectivas de información.

Unidad de Comunicación
Instituto Nacional de las Mujeres
INAMU

