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14 liderezas finalizan el proceso de
mentoría
Por: Natalie Ramos Chacón

El martes 20 de noviembre 14
lideresas finalizaron el proceso de
mentoría, en el cual se les da
acompañamiento a sus propuestas
de proyectos, para mejorarlos
mediante la asesoría de una
profesional.
En la actividad de cierre lideresas y
mentoras presentaron un total de
siete proyectos, así como el
avance logrado a partir del proceso
de mentoría.

Proyectos
•

Proyecto turístico para la zona de Tierra
Blanca de Cartago, liderado por un grupo
de mujeres Amuproyco.

•

Diseño de una estrategia de
comunicación para las usuarias y los
usuarios de un EBAIS en temas de salud
para ser vistos en las salas de espera.

•

Diseño y ejecución de un proyecto de
Huertas Urbanas.

•

Tres grupos diseñan talleres de
capacitación para otras mujeres de la
comunidad de Tibás, San Rafael de
Heredia, de Buenos Aires de Puntarenas
y Barrio las Brisas de Cariari de Limón.

•

Diseño de una plataforma digital para
que las mujeres tengan acceso a
información de capacitaciones ofrecidas
por la institucionalidad.
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Segundo Encuentro

Evaluativo
Programa
Avanzamos
Mujeres, 2018
Por: Keyla Mathurin Thobourne

Más
de
54
mujeres
que
actualmente llevan el proceso de
Formación
Humana
en
los
cantones de Talamanca, Limón y
Matina, participaron en el Segundo
Encuentro
Evaluativo
del
Programa Avanzamos Mujeres.
Este Encuentro Evaluativo tiene
como fin evaluar la aprehensión y
los alcances a nivel personal,
familiar y colectivo de las mujeres,
que participan en dichos procesos
de formación.
El proceso de Formación Humana
tiene
como
objetivo
el
fortalecimiento
individual
y
colectivo
de
las
mujeres
participantes, el cual se logra a
través de capacitaciones donde se
trabajan temas tales como,
autoestima, patriarcado, violencia,

salud sexual y salud reproductiva,
liderazgo, organización, plan de
vida, entre otros. El mismo se
enmarca bajo la Ley 7769 de
Atención a mujeres en condiciones
de pobreza.
INAMU | 4

I Feria de
Derechos e
Inclusión Social
para mujeres en
procesos penales
Por Wendy Garita Gómez

El viernes 23 de noviembre se
llevó acabo la I Feria de Derechos
e Inclusión Social para mujeres en
procesos penales, en el Centro de
Formación Juvenil Zurquí, en
Santo Domingo de Heredia.
En esta actividad diferentes
instituciones tuvieron un puesto
informativo, asesoraron en materia
de derechos y distintos servicios
que ofrecen, y entregaron material
impreso, en un espacio donde
confluyen las mujeres.

desde el 2014 la “Red de Atención
a mujeres en procesos penales y a
sus familiares dependientes en
condición de vulnerabilidad”, la
cual colabora para la atención
integral de las mujeres en
procesos
penales,
que
ven
afectado su núcleo familiar.
Es la primera vez que se hace una
Feria bajo esta modalidad con las
mujeres que son atendidas desde
el Centro Semi-institucional de la
Mujer, y las jóvenes del Centro de
Formación. Se estima que unas
200 mujeres asistieron al evento.

Se contó con la participación de
instituciones como: Ministerio de
Justicia y Paz (Organizador
principal), INAMU, INA, IMAS,
Defensa Pública, IAFA, MEIC,
PANI y ICD, que constituyen
desde
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Marcha de la no
violencia contra
las mujeres
Como una forma de generar
conciencia sobre la violencia que
día a día viven las mujeres y las
niñas en Costa Rica y el mundo,
INAMU organizó el pasado viernes
23 de noviembre la “Marcha de la
No Violencia contra las Mujeres y
las Niñas”.
La actividad inició a las 8:30 am en
el
Parque
de
la
Merced,
finalizando en La Plaza de la
Democracia,
donde
se
desarrollaron
las
actividades
protocolarias y culturales.

El evento contó con una nutrida
participación,
incluyendo
representantes de instituciones
públicas, sociedad civil y diferentes
grupos organizados, algunos de
los cuales se desplazaron desde
zonas alejadas de la capital.

Las
actividades
del
Día
Internacional de la Eliminación de
la Violencia contra la Mujer se
extendieron a diferentes cantones
del país.
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Actividades fuera del área
metropolitana por la no violencia
contra las mujeres
Por Viviana Arguello

Aguas Zarcas
El sábado 24 de noviembre se
llevaron a cabo actividades en
conmemoración del Día de la No
Violencia contra las Mujeres en el
Centro Cívico por la Paz, en Aguas
Zarcas de San Carlos.
.
Durante
la
mañana
se
desarrollaron
diferentes
presentaciones
artísticas
que
promovían la vida, el trabajo
colaborativo, el respeto y la
vigencia ejercicio de los derechos
humanos.
El evento fue abierto al público,
todas las personas asistentes
pudieron compartir y disfrutar con
la certeza de que un mundo sin
violencia es posible.
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Actividades fuera del área
metropolitana por la no violencia
contra las mujeres
Upala
El viernes 23 de noviembre se
realizaron en el cantón de Upala,
actividades conmemorativas del
Día de la No Violencia Contra las
Mujeres producto del trabajo de
articulación inter institucional y con
el apoyo de la empresa privada.
En el centro del cantón se
congregaron
mujeres,
adolescentes,
niñas,
niños,
hombres,
personas
adultas
mayores,
personas
con
discapacidades,
representantes
institucionales, de empresas y del
gobierno local para marchar en
contra de la violencia hacia las
mujeres y niñas.
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Actividades fuera del área
metropolitana por la no violencia
contra las mujeres
Los Chiles
En la comunidad de Veracruz de
Caño Negro de Los Chiles, se
realizaron actividades el 23 de
noviembre en conmemoración del
Día de la No Violencia contra las
Mujeres.
Como parte de un proceso de
trabajo inter-institucional de la
mano con el gobierno local,
comunidades y organizaciones no
gubernamentales, se realizó una
marcha en la cual alzaron sus
voces en favor del respeto,
desfilando con carteles y mantas
exigiendo un alto a los femicidios y
toda forma de violencia hacia las
mujeres y las niñas.

Además, se realizó una feria
interinstitucional de derechos,
servicios y salud, y actividades
culturales.
Porque una vida sin violencia es
posible.
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Cineforo en la
comunidad indígena
Maleku
Por Viviana Arguello Carvajal

El martes 27 de noviembre en el
marco de las conmemoraciones
del Día de la No Violencia contra
las Mujeres, se realizó un cine foro
en la comunidad indígena Maleku,
ubicada en Guatuso.
El evento se realizó a través de la
coordinación interinstitucional de la
Red de Prevención de la Violencia
de ese cantón, en conjunto con la
comunidad.

Las mujeres tuvieron el espacio
para
analizar
distintas
manifestaciones de la violencia, las
vías
institucionales,
locales,
regionales
y
nacionales
que
respaldan a las víctimas para salir
estas situaciones, y reflexionar que
una vida sin violencia es posible.
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Lo que viene
Actividad: Graduación del Programa Avanzamos Mujeres
Día: Del 3 al 7 de diciembre
Hora: De 9:00, 9:30 o 10:00 am (según sede)
Lugar: Diferentes sedes

Actividad: Acto de clausura y entrega de certificados del
curso “Construcción de Masculinidades Positivas y
Prevención de la Violencia contra las Mujeres”.
Día: 11 de diciembre
Hora: De 9:00 am a 11:30 am
Lugar: Auditorio Instituto Mixto de Ayuda Social (IMAS)

Actividad: El Área Construcción de Identidades y
Proyectos de Vida invita a la presentación del Libro:
"Historias para aprender y soñar: Biografías de mujeres
costarricenses destacadas"

Día: 11 de diciembre
Hora: 6:00 pm
Lugar: Instituto Cultural de México, Los Yoses.
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