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Gira Limón
La ministra Patricia Mora Castellanos visitó
la zona de Limón donde compartió con
mujeres afrodescendientes, indígenas,
empresarias y migrantes de la zona.
Conversó y conoció de primera mano sus
necesidades. Abordaron temas como la
apertura de la Escuela Política, un espacio de
formación que les permitirá aprender sobre
el liderazgo individual y colectivo y sobre la
incidencia que ellas pueden hacer en la
formulación de políticas públicas y su
participación en los espacios de toma de
decisiones, como la conformación de Juntas
Directivas y los Concejos Municipales.

Gira Huetar Norte

Como parte de la gira a la zona norte del país, la
Ministra participó del Foro Evaluativo del
Programa Avanzamos Mujeres. 968 mujeres
participaron del proceso de formación humana
en la zona norte durante el primer semestre de
este año. Ellas conversaron con la jerarca sobre
sus expectativas al inicio del proceso, así como
lo que esperan al finalizar el programa.
Durante la visita, la ministra también mantuvo
reuniones con mujeres empresarias y con la
Dirección de Desarrollo Social de la
Municipalidad de San Carlos.

Violencia política
Este mes se llevó a cabo un conversatorio
sobre violencia política. La actividad contó
con la participación de Carmen Moreno,
Secretaria Ejecutiva de la Comisión
Interamericana de Mujeres (CIM) de la
Organización de Estados Americanos (OEA),
las mujeres parlamentarias y la ministra del
INAMU.
El objetivo de la actividad fue intercambiar
experiencias e intereses en torno a la
violencia hacia las mujeres en el ámbito
político, con el fin de promover alianzas que
permitan la atención de este tema.

Violencia doméstica
alrededor del mundo
La destaca académica y activista en contra de
la violencia hacia las mujeres, Dra. Lenore E.
Walker dio una conferencia magistral
denominada "Violencia doméstica alrededor
del mundo. Una actualización global".
Esta actividad permitió tener, no solo a una
experta compartiendo su conocimiento, sino
una mirada de la violencia que sufren todas las
mujeres, independientemente de donde vivan.

Gira Guanacaste
La Unidad Regional Chorotega realizó el Foro
Evaluativo del Programa Avanzamos Mujeres,
donde 150 mujeres representantes de los 11
cantones guanacastecos expusieron cómo la
Formación Humana recibida por parte del
INAMU les ha cambiado la vida.
A la actividad asistió Claudia Dobles, Primera
Dama de la República, Epsy Campbell,
Vicepresidenta de la República, miembros del
gabinete así como otras autoridades locales.
Durante la visita la jerarca también visitó la
feria Expo Mujeres 2018: Anexadas al Progreso
Guanacasteco, donde conoció los esfuerzos de
emprendedurismo que se desarrollan en la
región

Emergencia zona de Limón
Tras los fuertes aguaceros que azotaron la
región Huetar Caribe, la Unidad Regional una vez
más dijo presente en las comunidades afectadas,
entregando kits de aseo y colaborando con las
personas afectadas.
En coordinación con los comités locales,
ingresaron a las zonas más afectadas y
brindaron su colaboración.

Lo que viene
Agosto

3, 10, 17 y 31

Taller Empresariedad en UNED de Palmar Norte.

6, 13 y 20

Taller: Organización y Liderazgo con piangüeras.
Ciudad Cortés.

7, 14 y 21

Taller: Organización y Liderazgo con mujeres
organizadas. Buenos Aires

10 y 11
10 y 24
14

II Feria de Mujeres Empresarias, Ciudad Quesada.
Taller: Promotoras en Derechos. Salitre. Buenos Aires
Seguimiento: Organización de mujeres de Bajo los
Indios. Corredores.
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