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En esta edición:
• FOMUJERES
• Participación Política

La Contraloría General de la República emitió una
serie de recomendaciones para FOMUJERES, ante
• Triple compromiso
ello, la Institución emitió un comunicado dando a
conocer que durante el
• Lo que viene...
período del 2014 al
2016 se recibieron
aproximadamente 8 mil proyectos, de los cuales
se financiaron aproximadamente 3 mil. Se dio a
conocer además que, se han venido revisando
los procesos de selección, entrega y seguimiento
para acercarse cada vez más a la realidad de las mujeres y mejorar los
mecanismos de control en el uso de los recursos públicos.
• No Discriminación

Llamado por la NO violencia
En el marco del actual proceso electoral, el INAMU reiteró el llamado para
que desde todas las estructuras partidarias y la sociedad en general se
promueva una cultura de respeto a los derechos humanos de las mujeres y
se eliminen todas las manifestaciones de violencia, incluida la violencia
contra las mujeres en el ámbito político y social.
La Institución ha sido insistente en que se reconozca que los avances en la
democracia paritaria han sido el resultado de grandes luchas históricas para
que se valorice el papel de las mujeres en la sociedad.

No Discriminación
La Corte Interamericana de Derechos Humanos dio a conocer la opinión
consultiva acerca del reconocimiento del cambio de nombre de las
personas, de acuerdo con la identidad de género de cada una y sobre el
reconocimiento de los derechos patrimoniales derivados de un vínculo
entre personas del mismo sexo y, a partir de lo expreso por este organismo
internacional, el INAMU emitió criterio al respecto, celebrando que ahora
existen nuevas formas de entender jurídicamente la dignidad, no solo para
el país sino también en la Región, donde la orientación sexual no puede ser
considerada como argumento legítimo para negar o limitar derechos
humanos y que, por el contrario, merece reconocimiento, respeto, lucha y
garantía.

Triple Compromiso
En conjunto con la Municipalidad de Heredia, el
INAMU está promoviendo una campaña en
contra del acoso en el transporte público,
específicamente en el tren, llamada Triple
Compromiso. La iniciativa busca informar y
orientar a las personas para saber qué hacer ante
un caso de acoso.

Cooperativa Reina
Un grupo de mujeres representantes de la Cooperativa Reina, de la zona
Sur del país, se reunieron con la Ministra de la Condición de la Mujer para
conversar acerca de las ideas productivas que se desarrollan en la zona.
Esto con el objetivo de promover
encadenamientos y fomentar el
desarrollo de las integrantes de la
cooperativa y las comunidades
cercanas. La delegación fue liderada
por Tomasa Palacios, quien preside
la Cooperativa.

Cambios en oficinas
Con el fin de mejorar los espacios de trabajo de algunas unidades y áreas,
la Dirección Administrativa Financiera informó acerca de varios cambios
internos de oficinas en el edificio central. Los movimientos fueron:
1- La Controlaría de Servicios dejó de estar en el tercer piso y ahora se ubica
en el primer piso, donde antes estaban las oficinas FOMUJER.
2- La oficina de FOMUJER y Desarrollo Regional se trasladaron al segundo
piso, en la oficinas que tradicionalmente fueron de EMPRENDE.
3- La oficina de Emprende ahora se ubica en el tercer piso, justo donde se
ubicaban las técnicas del Departamento de Desarrollo Regional.
4- Dos compañeras del Departamento de Violencia se trasladaron a la
oficina que pertenecía a la Coordinación de Desarrollo Regional.
5– Donde se ubicaba la secretaria de Desarrollo Regional ahora se ubica la
técnica administrativa que apoya labores del Departamento de Violencia y
la Unidad de Informática.
Los cambios realizados no afectan las extensiones telefónicas.

Lo que viene:

Actividades Unidad Regional Brunca:










1 y 2 de febrero en Buenos Aires talleres de Develando el Género.
6 de febrero curso de Develando el Género en el Colegio Técnico Profesional
de Golfito.
7 y 9 de febrero en Buenos Aires, talleres de Develando el Género.
13 y 16 de febrero en Buenos Aires, talleres de Develando el Género.
21 y 23 de febrero en Buenos Aires, talleres de Develando el Género.
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