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Feria del ambiente y emprendedurismo
A inicios de mes, en el parque de Ciudad Neily, se llevó
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Por primera vez, este año se realizó la feria de la salud
en

el

cantón

de

Sarapiquí. El tema central fue el derecho a la
recreación, la salud física y salud mental. Se contó
con un espacio de esparcimiento y ejercicio para las
mujeres atendidas en el Programa Avanzamos
Mujeres, de los grupos de Horquetas, Puerto Viejo,
La Virgen de Sarapiquí y Río Cuarto de Grecia.
Esta iniciativa responde principalmente a que las mujeres, por su papel
reproductivo y de cuidado de sus familias, no cuentan regularmente con espacios
personales de esparcimiento y de autocuidado.

Gira Sur Sur
Este mes se realizó una gira por el sur sur del país. El primer día se mantuvieron
reuniones en Finca Chánguena con representantes de finca Térraba, Chánguena,
Puntarenas y Cobasur. Los temas tratados fueron las tierras y la vulnerabilidad por
la fracturación del dique. En horas de la tarde, se
reunieron con mujeres del Consejo Territorial de
Desarrollo Rural de Osa.
Para el segundo día, hubo reuniones en el salón
comunal de Puerto Jiménez con organizaciones de
Mujeres de la Península, abordó el tema de la
desigualdad de género y la violencia contra las
mujeres, recordando que para el primer semestre del año, se reportaron 2
femicidios en esta zona. En horas de la tarde, la Ministra visitó la Asociación de
Productores de Palma de Finca Alajuela de Osa.
Antes de concluir, se visitó el grupo de Avanzamos Mujeres de Palmar Norte en
horas de la mañana y en la tarde, se organizó en Pérez Zeledón, el conversatorio
Vivencias y experiencias de mujeres emprendedoras y empresarias .

Métele un gol al machismo
El INAMU, en conjunto con la Dirección General de Migración y Extranjería y el
Ministerio de Gobernación y Policía, se sumó a la campaña Métele un Gol al
Machismo, iniciativa impulsada por la Fundación Justicia y Género, con la
contribución de Oxfam.
El llamado es a vivir la fiesta del futbol sin violencia
hacia las mujeres, recordando que la prevención es
responsabilidad

de

toda

la

sociedad,

que

la

indiferencia nos hace cómplices y que ser violento es
una decisión. Es muy importante celebrar la gesta
deportiva como sociedad respetuosa y solidaria.

Derechos políticos de las mujeres
El pasado 20 de Junio, Día Nacional del Reconocimiento de los Derechos Políticos
de las Mujeres Costarricenses, se conmemoró el 65 aniversario de que las mujeres
ejercieron el derecho al voto a nivel nacional y resultaron electas por primera vez
en Costa Rica.
La actividad estuvo organizada por el Área de
Ciudadanía Activa, Liderazgo y Gestión Local del
INAMU y tuvo lugar en el Tribunal Supremo de
Elecciones. En la misma, se contó con el apoyo del
Departamento de Vida Estudiantil del Ministerio de
Educación Pública.

Los derechos de las mujeres son
Derechos Humanos
Gracias a la movilización de las mujeres, en la Conferencia
Mundial de Derechos Humanos de 1993 en Viena, se
reconoció que los derechos de las mujeres son Derechos
Humanos, se logró considerar a las mujeres como seres
con pleno derecho en la legislación internacional y se
amplió la universalidad de los derechos humanos para
incorporar toda la diversidad humana.
Alda Facio impartió la charla “Los derechos de las mujeres
son Derechos Humanos” y compartir su experiencia en la lucha por la defensa de
los derechos de las mujeres.

Desarrollo comunitario desde la
visión de las mujeres
Durante el mes de mayo de 2018, el Área de Ciudadanía Activa, Liderazgo y
Gestión Local del INAMU realizó la capacitación “Un aporte al Desarrollo
Comunitario desde la Visión de las Mujeres” dirigida a 25 lideresas del Sector
Comunalista costarricense.
Participaron representantes de las 7 provincias, de sectores como Talamanca,
Buenos Aires de Puntarenas, Nicoya, Coronado,
Heredia, Los Chiles y Pacayas, entre otros.
Se trabajaron temas relacionados con sus
derechos políticos, el ejercicio del liderazgo y la
incidencia, la negociación y la implementación de
la Ley 8901 que impulsa la paridad en las Juntas
Directivas de las Organizaciones Sociales.
Fue un proceso realizado en coordinación con la Asamblea de Trabajadoras y
Trabajadores del Banco Popular y de Desarrollo Comunal y la Confederación
Nacional de Asociaciones de Desarrollo.

CLAIS de San Vito, Corredores y
Golfito se capacitan
Los Comités Locales de Atención Inmediata y
Seguimiento (CLAIS) de San Vito, Corredores y
Golfito sostuvieron una reunión para analizar
el trabajo articulado que se espera entre las
Defensorías Sociales, la Fuerza Pública,
Fiscalías, Juzgados de Violencia Doméstica o
Contravencional, el Instituto Nacional de las
Mujeres y las redes Locales presentes en las
Comunidades, para combatir la violencia y
prevenir el femicidio.
Los CLAIS, las Redes Locales y la Defensoría Social son acciones que se desarrollan
en comunidad y que pretenden acompañar de forma más cercana y diligente a las
víctimas de estos delitos así como disminuir la impunidad.

Lo que viene:





La Ministra de la Condición de la Mujer irá de gira a Limón el 5 y 6 de julio. Visitará la Zona Norte el 11 y 12 de julio y concluirá el mes de gira por la provincia
de Guanacaste del 23 al 25 de julio.
La Unidad Regional Brunca tiene programado el seguimiento al Proyecto de
mejoramiento de la gestión del emprendimiento de las mujeres con enfoque
de género. También sesiones de trabajo de organización y liderazgo con mujeres, talleres de asociatividad y de Promotoras de Derechos.
La Unidad Regional Huetar Norte tiene programado una reunión con las mujeres que participarán de la feria empresarial. Un taller de fortalecimiento organizativo, un taller de liderazgo con mujeres jóvenes cooperativistas y un taller
de liderazgo para mujeres jóvenes dirigentes comunitarias.
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