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• Nuevas

Escuela Nacional de
Policía

Masculinidades

En coordinación entre el INAMU y el Instituto
WEM, se desarrolló un proceso de formación en
promoción de masculinidades positivas y no
violentas para el cuerpo de instructores de la
Escuela
Nacional
de
Policía.

• Mujeres diputadas.
•Niñas y Ciencia
•Mesa de Trabajo

Violencia y Femicidios
•Miguel Lorente
• Lo que viene...

Este
curso, permitió el desarrollo de
capacidades de los instructores, así
como la actualización profesional
de docentes para su réplica en el Curso Básico Policial.

Empoderamiento Político de las
Mujeres
Por primera vez los procesos de inscripción de candidaturas debieron
cumplir con el principio de paridad tanto vertical como horizontal. Según
los datos preliminares emitidos por el Tribunal Supremo de Elecciones, 26
mujeres ocuparían una curul, lo que corresponde a un 45.61%%. Este
porcentaje se convierte en el más alto en la historia del país en la
representación de las mujeres.
Los resultados de la elección visibilizan el aumento en el número de
diputadas al Congreso, de 19 mujeres en la elección del 2014 a 26 en el
2018, por lo que pasamos de 33.33% en el año 2014 a 45.61% en el año
2018, aumentando más de diez puntos porcentuales.

Violencia y Femicidios
En el mes de febrero se realizó la
Mesa de Trabajo "Modelo de
Protocolo
latinoamericano
de
investigación de las muertes
violentas de mujeres por razón de
género femicidio/feminicidio" y
"Protocolo Regional para la
investigación con perspectiva de
género de los delitos de violencia contra las mujeres cometidos en el
ámbito intrafamiliar".
Para esta actividad, se contó con la presencia del Dr. Miguel Lorente Acosta,
experto internacional, Médico Forense, Catedrático de la Universidad de
Granada.

Cultura Machista
Aprovechando la visita del experto
internacional, Miguel Lorente Acosta, se
realizó el taller: La cultura machista:
discursos y contradiscursos.
Entre

los

temas

encontraron:

cultura

trabajados
y

se

machismo,

construcción del orden social y la
“normalidad”, consecuencias del orden social, identidad, comportamiento y
conducta. Posterior al taller, se desarrolló una charla abierta al público bajo
el título “La Igualdad como valor humano”.

Estudiantes y ciencia
Este mes se celebró el Día Internacional de la Mujer y la Niña en la Ciencia,
celebración que busca alcanzar el acceso y la participación plena y equitativa en la ciencia para las mujeres y las niñas, así como lograr la igualdad de
género y el empoderamiento de las mujeres y las niñas.
En el marco de esta celebración se llevó
a cabo un encuentro con chicas estudiantes de centros de secundaria de San
José.
El fin de la cita fue motivar a las estudiantes a interesarse por carreras de la
ciencia y tecnología, profesiones que están ocupadas mayoritariamente por
hombres, trabajos que son muy bien remunerados y que tienen un amplio
mercado laboral.
Nuestra meta como INAMU es que cada día más y más mujeres se sumen a
este tipo de carreras.

Cine Foro Unidad Regional Central
El Centro de Documentación Luisa González
Gutiérrez (CEDOC), en conjunto con la Unidad Regional Central del Departamento de
Desarrollo Regional, organizaron un cine
foro con un grupo de mujeres de los procesos de formación de la Unidad Regional
Central.
En el cine foro se proyectó la película La
ladrona de libros. Se conversó sobre la importancia del conocimiento en el
empoderamiento de las mujeres para la exigibilidad de los derechos humanos y se aprovechó el espacio para realizar una donación de libros con el fin
de incentivar la lectura entre la mujeres que participaron de la actividad.

Lo que viene:
•

La Unidad Regional Brunca tiene programadas tres sesiones de Develando el
Género en el Centro Agrícola en Buenos Aires. Un Cine Foro en el Campus
Coto de la Universidad Nacional para la Conmemoración del 8 de marzo y un
taller de la PIEG con funcionarias y funcionarios municipales en el Complejo
Cultural de Pérez Zeledón.

•

El Departamento de Construcción de Identidades y Proyectos de Vida tiene
programado un Taller para la aproximación a los análisis de la perspectiva de
género en la Acción Climática el 2 de marzo y el Ciclo de cine para la promoción y divulgación de derechos humanos los días 1, 8 y 15 de marzo.

•

El Departamento de Ciudadanía Activa, Liderazgo y Gestión Local tiene programado el inicio del Curso Lideresas para el cambio. Además, en coordinación con la Asamblea de Trabajadores y Trabajadoras del Banco Popular desarrollará una sesión de trabajo junto con representantes del sector comunal
costarricense para definir la estrategia de los procesos de capacitación para el
año 2018. Para el 8 de marzo, participará junto a la Oficina de la Mujer de
Tibás, en un conversatorio con mujeres sobre la conmemoración del 8 de marzo. Del 13 al 15 de marzo y del 21 al 22 impartirá el Taller para facilitadoras
indígenas en derechos políticos. El 15 de marzo esta programado el Taller del
Foro Nacional de Mujeres Afrodescendientes sobre incidencia política.

•

La Unidad Regional Central tiene programado para el 8 de marzo la Conmemoración del Dia de la Mujer con la Red local de atención y prevención de la
violencia en la Oficina Regional del MEP en Alajuela. Dos sesiones de trabajo
de Promotoras de Derechos de San José y Cartago. Dos sesiones de Devolución de Resultados de la Feria Empresarial de Mujeres y un Taller de Empresariedad de Mujeres en San Ramón.

•

La Unidad Regional Huetar Norte tiene programado para el 7 de marzo participar de la selección de proyectos productivos en el marco del Proyecto BE1
en la Municipalidad de Los Chiles, el 8 de marzo se realizarán 3 actividades,
la primera de ellas en el Centro Cívico de Aguas Zarcas con una actividad
conmemorativa, en la Plaza Central de Los Chiles se realizará una Feria Institucional y en San Rafael de Guatuso se producirá el cortometraje “Sí estuvimos, mujeres en la historia”. Para el 9 de marzo se tiene establecido realizar
un taller con el Grupo de Mujeres “Voz de Mujer” de Ciudad Quesada, así
como una charla de Micromachismos a COREMUJER.

•

La Unidad Regional Pacífico Central tiene programado para el 8 de marzo una
actividad dirigida a mujeres egresadas y participantes del PAM de los cantones de Quepos, Parrita y Garabito, la actividad se realizará en Garabito y es
organizada en conjunto con la Red Local de Prevención de la Violencia.
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