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Foro

Experiencias locales en Prevención y
Atención de la Violencia contra las Mujer
Por: Linette Campos

El 30 de noviembre se realizó la
exposición de resultados de la
investigación realizada por la Lic.
Lynn Salas Castro, sobre las
experiencias de las mujeres
sobrevivientes de violencia
atendidas en el Servicio de
Atención que se brinda en la
Unidad Regional.

Además, se expuso la propuesta
de atención y prevención, con el fin
de dar una respuesta articulada y
priorizada a la situación alarmante
de los femicidios en el país.
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Clausura del
proyecto Semillas
Gestoras de Vida
Por Cristina Fallas

El pasado 29 de noviembre se
realizó la clausura del segundo
grupo
de
Mujeres
Semillas
Gestoras de Vida de este año
2018.
En el proyecto participaron 12
mujeres, de las cuales 7 provienen
de la provincia de Guanacaste,
específicamente de los cantones
de Liberia, La Cruz y Bagaces y 5
son mujeres indígenas cabécar de
la zona de Chirripó.
El proyecto Mujeres Semillas
Gestoras de Vida está dirigido a
mujeres campesinas que desean
trabajar en agricultura orgánica. Es
una
iniciativa
de
trabajo
interinstitucional
en
el
que
participan el Instituto Nacional de
Aprendizaje, el Instituto Nacional
de las Mujeres, y el Instituto Mixto
de Ayuda Social.

Adicionalmente, se trabaja en
fortalecer
las
habilidades
personales y colectivas de las
participantes, a través de la
Formación Humana y asesoría
para el desarrollo de proyectos
productivos.
Tres de las mujeres de este grupo
continuarán con el técnico en
agricultura orgánica, como parte
de su empoderamiento personal.
Hasta el día de hoy el proyecto
Mujeres Semillas Gestoras de Vida
cuenta con más de 80 mujeres
graduadas a nivel nacional.
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INAMU y Fundación Kohli realizan
Feria de Derechos de Mujeres en
los Guido
Por Fressy Solano Fernández

El pasado martes 20 de noviembre
se realizó la “Feria de Derechos
de las Mujeres en los Guido”,
actividad que fue coordinada por el
Centro
de
Información
y
Orientación en Derechos del
INAMU (CIO)y la Fundación Kohli,
quienes brindan alimentación a
niños y niñas en condición de
pobreza en la comunidad.
Se contó con la participación de
aproximadamente 200 mujeres,
que hicieron consultas sobre el
acceso a derechos para el
mejoramiento de la calidad de
vida, en temas relacionados con:
familia,
pensión
alimentaria,
paternidad responsable, salud,
bienes
gananciales,
laboral,
socioeconómicos,
bono
de
vivienda, entre otros.

Además, se entregó material
socioeducativo del INAMU para
su aprovechamiento en temas de
interés, según las consultas
realizadas por las mujeres.
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Cierre

“Develando el
Género”
Como parte de las acciones de
empresariedad, el pasado 05 de
diciembre se realizó la última
sesión y cierre del tercer proceso
de capacitación dirigido a 25
mujeres
emprendedoras
y
empresarias de la Región Pacífico
Central.
La sesión se realizó en la sala de
capacitación
INAMU,
Unidad
Regional Pacífico Central, con el
fin de generar confianza entre las
mujeres y conciencia colectiva
sobre las desigualdades de
género.
Se espera que con este tipo de
actividad se desencadene una
participación protagónica, para el
abordaje de las necesidades
estratégicas de género en el tema
empresarial.

Durante la actividad se dio un
espacio de reflexión sobre los
temas vistos durante todas las
sesiones y se culminó con la
entrega de los certificados de
participación, en reconocimiento al
compromiso con el proceso de
capacitación.
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Graduación
Centro de
Formación
Política de las
Mujeres
Más de 50 mujeres diversas
(afrodescendientes, indígenas, con
discapacidad, de zonas rurales y
urbanas) recibieron su certificación
por la participación de los
diferentes cursos del Centro de
Formación Política de las Mujeres,
entre ellos: Autoformación a
Distancia: Género y Derechos
Políticos; Proceso de Mentoría;
Tecnologías de la Información
para la Incidencia Política nivel
Intermedio;
Alianzas
entre
Mujeres.
El objetivo es lograr que las
mujeres fortalezcan sus liderazgos
para la incidencia política en sus
comunidades, para la defensa de
sus derechos humanos y desde la
perspectiva de género.
La actividad tuvo lugar el viernes 3
de diciembre, en el auditorio del
Infocoop.
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Foros Evaluativos Programa
“Avanzamos Mujeres”
Los días 05 y 06 de diciembre, se
realizaron dos Foros Evaluativos
del Programa Avanzamos Mujeres,
Ley 7769, en el Club Rotario,
Puntarenas.

Se contó con la participación de
101 mujeres entre los dos foros, de
las zonas de Quepos, Parrita, Jacó,
Barranca, Lepanto, Isla Venado,
Bajo Caliente, Tivives, Chacarita,
Puntarenas, El Roble y Costa de
Pájaros.
Además
de
diez
facilitadoras del programa y la
presencia de nueve cogestores
sociales del IMAS.

La metodología de la actividad
facilitó la expresión de vivencias y
aportes muy valiosos de los
conocimientos adquiridos en el
proceso,
permitiendo
una
participación asertiva por parte de
las mujeres y evidenciando los
cambios a nivel personal de
acuerdo con sus perspectivas.
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Foros Evaluativos Programa
“Avanzamos Mujeres”
El martes 11 de diciembre, se
realizó
el
Foro
Evaluativo
correspondiente al II Proceso de
Formación Humana de la Unidad
Regional Chorotega.
El evento tuvo lugar en el Hotel
Boyeros de la ciudad de Liberia y
contó con la participación de 92
mujeres egresadas de los 9 grupos
realizados en Liberia.
Las participantes reconocen que
han incorporado en su vida los
aprendizajes que obtuvieron en
Formación Humana, desarrollaron
cambios a nivel personal y en las
relaciones que tienen con otras
personas.
Según se desprende de la
evaluación, tomaron conciencia de
que sus actitudes y formas de
pensar eran moldeadas por una
cultura patriarcal que desfiguraba
su interior, aumentaba los miedos y
las inseguridades, generando de
esta manera una visión negativa de
sí mismas y una desconfianza
permanente en las personas.
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Feria en

Conmemoración
del Día de la
Mujer Rural
Por: Linette Campos

El pasado viernes 07 de diciembre,
se realizó una Feria Regional
Agropecuaria en las instalaciones
del Ministerio de Agricultura y
Ganadería,
ubicadas
en
Marañonal de Esparza.
La actividad fue organizada por el
MAG, el INAMU y el Centro
Agrícola Cantonal de Esparza y
contó con la participación de
productoras y productores de la
Región Pacifico Central.

Desde el INAMU, la feria se
desarrolló como una acción para
conmemorar el Día de la Mujer
Rural, el cual se celebra el 15 de
octubre, sin embargo, en la Región
por condiciones climáticas se
decide conmemorar en el mes de
diciembre.
En la feria participaron ganadoras
de Fomujeres y emprendedoras de
la
zona,
con
productos
agropecuarios y sus derivados
como: jabones y cremas de
plantas medicinales, miel de
abejas, quesos, huevos, café,
plantas ornamentales, entre otros.
También, participaron instituciones
con stands informativos, como el
INA, el Ministerio de Salud,
Servicio Nacional de Salud Animal,
el Ministerio de Agricultura y
Ganadería y el Instituto Nacional
de las Mujeres.
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INAMU acompaña empresas de la
región Huetar Norte para garantizar
igualdad de género en el empleo
El Instituto Nacional de las Mujeres
(INAMU) finalizó un ciclo de
talleres con empresas de la región
Huetar Norte, para garantizar la
igualdad de género en las
relaciones laborales de la zona.
En los encuentros se divulgó el
sistema de gestión para la
igualdad de género que existe en
el país y se explicó los distintos
temas que implican poner en
práctica dicho sistema, entre ellos,
la realización de un diagnóstico de
brechas
de
género,
la
corresponsabilidad social de los
cuidados y la prevención y
tratamiento
del
hostigamiento
sexual.
Los talleres se realizaron con la
participación de 20 empresas de la
zona, principalmente de aquellos
sectores más dinámicos de la
economía regional, el sector
cooperativo,
turismo
y
las
empresas de alta tecnología.
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VIII Feria Nacional de Mujeres
empresarias
Del 7 al 9 de diciembre tuvo lugar
la Octava Feria Nacional de
Mujeres Empresarias en al Antigua
Aduana.
Los productos y servicios de las
100
mujeres
empresarias
participantes se agruparon en
cinco categorías:
• Industria:
textil,
joyería,
bisutería, artesanía.
• Agroindustria: elaboración de
alimentos, cuidado personal,
candelas.
• Servicios: turismo, estéticos,
serigrafía, culturales.
• Agropecuario: viveros y plantas
medicinales.
• Productos
y
servicios
relacionados
con
Ciencia,
Tecnología, Ingeniería.
Las
empresarias
recibieron
acompañamiento en liderazgo
emocional, diseño de marca,
costos, protocolo y etiqueta,
consejos para atender una feria y
cerrar negocios, entre otros.
Se contó con la participación de
aproximadamente 5400 personas
asistentes.
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Lo que viene
Un año de muchos éxitos y más
cerca de alcanzar la igualdad
Felices vacaciones
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