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Género y ambiente
El INAMU se unió a los esfuerzos del Ministerio
de Ambiente y Energía, el Fondo Nacional de
Financiamiento Forestal - FONAFIFO- y
REDD+Reducción de Emisiones por
Deforestación y Degradación del Bosque y
más, para celebrar el taller "Género, bosques y
REDD+ Porqué es importante el género y como
se incorpora en iniciativas ambientales".
Organizaciones de mujeres, instituciones
públicas y consultoras internacionales se
unieron para avanzar en la protección de los
bosques vitales.

Cultura de igualdad y papel
de las empresas
El Instituto Nacional de las Mujeres, ONU
Mujeres y el PNUD reunió a 70 empresas y
organizaciones en el foro Hacia una cultura de
igualdad: El papel de las empresas como entes
transformadores. La actividad sirvió para
discutir sobre los desafíos y oportunidades
para la integración de la igualdad de género en
el sector público y privado.
Las organizaciones que participaron provienen
de diversos sectores como el tecnológico,
financiero, turismo y construcción

Comisión ética y valores
Como parte de la capacitación anual del
Sistema Nacional de Ética y Valores SNEV, se
realizó un encuentro dirigido a todas las
personas que integran estas comisiones a nivel
nacional y tuvo como objetivo la socialización
de conceptos y metodologías para favorecer el
ejercicio de los valores en las instituciones.
Días después de la capacitación, la Ministra
juramentó a los miembros de la Comisión de
Ética y Valores de la Institución.

III Congreso de Bomberas
Más de 300 bomberas de 12 países se reunieron
en el III Congreso de Bomberas: Con las Botas
Puestas.
Esta iniciativa fue organizada por el Benemérito
Cuerpo de Bomberos de Costa Rica, con el apoyo
del INAMU y otras instituciones.
Nuestro fin es fomentar su liderazgo y
contribuir a eliminar las brechas de género en
espacios que tradicionalmente han sido
ocupados por hombres, por eso el fin del evento
fue fomentar el empoderamiento de las mujeres
bomberas y promover acciones concretas que
faciliten la equidad de género.

Alineación que ya no está
La Unidad de Comunicación, en conjunto con el
área de violencia, sacaron la alineación que ya
no está. Esta iniciativa realizada en conjunto
con Teletica Deportes, visualizó el impacto de
la violencia machista en la sociedad.
Se aprovechó el partido más importante del
Campeonato Nacional, clásico Saprissa & Liga
Deportiva Alajuelense, para presentar una
alineación diferente, conformada por todas
esas mujeres víctimas de femicidios.

Gira por la zona Norte
En el marco del Día de la Mujer Rural, la ministra
de la Condición de la Mujer participó del II
Congreso de Mujeres Rurales.
La visita fue aprovechada para realizar una
reunión de trabajo con el equipo de la Región
Huetar Norte.

Violencia en la política
El INAMU estuvo presente en la inauguración de
la III Reunión de la Comisión Interparlamentaria
Especial de la Mujer: “Violencia contra las
mujeres en la vida política”.

Lo que viene
OCTUBRE
Marcha de la No Violencia Contra las Mujeres y las Niñas
En conmemoración del 25 de noviembre, tendremos la marcha
de la No Violencia contra las Mujeres y las Niñas, saldremos a las 9
de la mañana del Parque La Merced y llegaremos a la Plaza de la
Democracia #EsporTodasyTodos

Unidad Regional Brunca
Para el 1, 9 y 15 de noviembre está programado en Pérez Zeledón
el Taller: "Fortaleciendo mis capacidades para la empresariedad";
ese mismo taller, se impartirá el 6 de noviembre en Coto Brus.
El 2 de noviembre se dará la charla "Derechos de las Mujeres" en
Cabagra de Buenos Aires, mientras que el 6 y 19 de noviembre en
Salitre de Buenos Aires, se desarrollará el taller "Promotoras en
Derechos".
El 27 de noviembre están programados 2 Foros Evaluativos del
Programa Avanzamos del II Proceso de 2018, uno se realizará en
Ciudad Neily y el otro en Pérez Zeledón.
La Unidad Regional Brunca tendrá diferentes actividades
conmemorativas del Día de la No Violencia. 19 de noviembre en
Ciudad Cortés, 22 de noviembre en Puerto Jiménez, 23 de
noviembre en Pavones y Pérez Zeledón y el 26 en Buenos Aires.

Lo que viene
NOVIEMBRE
Área de Ciudadanía Activa, Liderazgo y Gestión Local
Sábado 3 de noviembre: Encuentro de Mujeres Jóvenes. Actividad
del Viceministerio de Juventud con el apoyo del INAMU. La
actividad será en el Hotel Wydham Garden, Escazú.
Jueves 22 de noviembre: Foro Violencia Contra las Mujeres en la
Política. Salón de Expresidentes y Expresidentas, Asamblea
Legislativa.
Jueves 29 de noviembre: Foro Nacional de Mujeres
Afrodescendientes. Westfalia, Limón.

Unidad Regional Huetar Caribe
6, 19 y 22 de noviembre se llevará a cabo un taller de
implementación de la PIEG a 40 lideresas de la zona. La actividad
será en aulas de la Universidad de Costa Rica.
El martes 13 de noviembre, de 8 de la mañana a 2 de la tarde, se
desarrollará un Encuentro territorial de mujeres indígenas,
participarán 50 indígenas de toda la provincia. La iniciativa busca
contribuir al fortalecimiento de las capacidades ciudadanas, el
liderazgo y la participación política de las mujeres en su
diversidad.

Lo que viene
NOVIEMBRE
Unidad Regional Huetar Caribe
Con 100 mujeres del PAM se tendrá un encuentro evaluativo el 21
y 29 de noviembre en Pococí y en Limón.
Con la participación de 50 mujeres, el 16 de noviembre habrá una
sesión de emprendedurismo y empresariedad en La Rita de
Pococí.
El 22, 23 y 30 de noviembre, en zonas como Limón, Matina,
Talamanca, Siquirres y Pococí se desarrollarán actividades en
conmemoración al 25 de noviembre. El fin de cada evento es
proporcionar información a la ciudadanía en materia de igualdad,
equidad y derechos humanos de las mujeres.

Conferencia de prensa
Miércoles 28 de noviembre, en la Asamblea Legislativa, se realizará
una conferencia de prensa donde se dará a conocer la agenda
económica de las mujeres que impulsa el INAMU.
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