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Premio Ángela Acuña

En esta edición:

Se anunció la apertura del periodo de postulación para
concursar por el Premio Nacional por la Igualdad y Equidad de
Género Ángela Acuña Braun.

•Ángela Acuña
•Acción climática y

género

•Ferias Empresariales

En esta edición 2018-2020, el premio será otorgado a
investigaciones periodísticas, que tengan enfoque de género en
cualquiera de las siguientes categorías:

•Perspectiva de Género

•

•Femicidios

en organismos que
combaten drogas

Producción televisiva, en las modalidades de reportaje
investigativo, documental o series.

•

Producción radiofónica, pudiendo participar en las
modalidades de reportaje investigativo, series y radionovelas.

• Lo que viene...

•

Producción escrita en las modalidades de reportaje

investigativo o series.

Perspectiva de Género y acción climática
La Institución, junto con la Dirección Nacional de
Cambio Climático y el PNUD, unieron esfuerzos y
desarrollaron el Taller para la aproximación en los
análisis de la perspectiva de género en la acción
climática.
Esta iniciativa permitió que, por primera vez,
mujeres y hombres de todo el país se reunieran
para analizar las brechas y desigualdades de las
mujeres y las niñas y su papel ante el cambio

Defensorías Sociales
Las Defensoría Sociales CIP son un proyecto financiado por el INAMU, en asocio con el
Colegio de Abogados y el Poder Judicial. Su fin es brindar la representación legal de procesos
que tengan mujeres en la Ley de Penalización de la Violencia contra las Mujeres y en materia
de delitos sexuales.
Este mes, se logró que un hombre de apellido Paniagua, descuente 12 años en la cárcel tras
aceptar que -en diciembre del 2016- violó y embarazó a su hija de tan solo 12 años.

Feria Multicultural de Empresarias
Caribe 2018
Mujeres empresarias de los cantones de Talamanca,
Matina, Siquirres, Guácimo, Pococí y Limón fueron
invitadas a participar del proceso de inscripción para
la Feria Multicultural de Empresarias del Caribe 2018.
En esta convocatoria pueden postularse mujeres
empresarias que se desarrollen en las siguientes
categorías: productos agroindustriales y de agrotransformación -que son aquellos productos elaborados a
partir de la transformación de materias primas agrícolas-,
artesanía, textiles, servicios, producción primaria y turismo
rural. El periodo de inscripción finaliza el 5 de abril.

Institucionalidad Nacional comprometida con el tema de violencia
contra las mujeres
Una campaña informativa en radio y redes sociales sobre los derechos de las mujeres a vivir
libres de violencia, cabildos abiertos realizados en
conjunto con los Gobiernos Locales en las zonas
donde se han registrado femicidios y una gran
jornada nacional llamada Salvando la Vida de las
Mujeres, son parte de las acciones que se emplean
para que todas las mujeres que habitan este país
puedan vivir libres de violencia.
En lo que llevamos del año se registran 8 femicidios. Para el 2017 y 2016 la estadística cerró en 26
y para el 2015 el número alcanzó las 27 mujeres
muertas a manos de sus esposos o compañeras sentimentales.

Perspectiva de Género en organismos
de combate de drogas
El Instituto Costarricense sobre Drogas (IDC), con el apoyo del INAMU, implementará el
Programa Interamericano para Fortalecer la Igualdad de Género en los Organismos Nacionales encargados de Combatir el Tráfico Ilícito de Drogas (GENLEA, por sus siglas en inglés).
Este programa pretende que todas las políticas, medidas e intervenciones para enfrentar el
problema mundial de las drogas tenga en cuenta el componente de género.
El programa responde a la Estrategia Hemisférica sobre Drogas del 2010 de la OEA, la cual
señala la imperante necesidad de incrementar la capacidad de los Estados miembros de la
CICAD para desmantelar las organizaciones criminales vinculadas al narcotráfico, enfatizando la igualdad de género como un factor de mejora en el desempeño de operaciones de
inteligencia antidrogas.

INAMU-INFOCOOP
El INAMU firmó un Convenio de Cooperación con el INFOCOOP
con el objetivo de promover la autonomía económica de las
mujeres.
Este convenio, permitirá avanzar en la implementación del
Sello de Igualdad, fomentar la asociatividad de las mujeres para
fortalecer su empresariedad, impulsar una Agenda de Mujeres
Cooperativistas y la transversalización del enfoque de género
en las políticas y servicios.

Feria de Mujeres Empresarias Huetar
Norte
Mujeres empresarias de la Región Norte, incluidos los cantones de Los Chiles, Upala, Guatuso, San Carlos y Río Cuarto, distrito Sarapiquí del cantón de Alajuela, distrito San Isidro de
Peñas Blancas del cantón de San Ramón, distritos Puerto Viejo y La Virgen del cantón de
Sarapiquí, pueden participar del periodo de inscripción para la II Feria de Mujeres Empresarias Huetar Norte. La fecha de inscripción finaliza el 6 de abril.
En esta convocatoria pueden postularse mujeres empresarias que se desarrollen en algunas
de las siguientes categorías: Tecnologías de Información y comunicación, economía creativa
y cultural, turismo y agroindustria.

8 de marzo

En el marco de 8 de marzo, Día Nacional e Internacional de las Mujeres, se realizaron a nivel
nacional varias actividades, todas ellas enfocadas en conmemorar luchas, reivindicaciones y
recordar los aportes que han realizado las mujeres a través de la historia.

Lo que viene:
•

La Unidad Regional Brunca tiene programado 4 sesiones de trabajo del Taller Develando el Género en el Centro Agrícola de Buenos Aires y 6 sesiones del Taller de Asociatividad (3 en Piedras Blancas y 3 en Puerto Jiménez).

•

La Unidad Regional Central tiene programado 3 sesiones de Liderazgo y Organización
de las Mujeres, dos con mujeres de Mora, Puriscal y Santa Ana en la Casa de la Cultura de Ciudad Colón y la otra con mujeres de Turrialba en Coopenae. También están
programadas dos sesiones con Promotoras de Derechos de Cartago y San José. Para el
9 de abril se tiene agendado la inauguración del Proceso Semillas Gestoras de Vida
(INA, IMAS, INAMU) en Cartago y una reunión con la Comisión Interinstitucional de
Empresariedad el 13 de abril en la Municipalidad de Grecia.

•

La Unidad Regional Huetar Norte tiene programado 4 sesiones de trabajo del Proceso
Formativo para mujeres emprendedoras “Develando el Género” y 11 sesiones de
trabajo de los Procesos Formativos del Programa Avanzamos Mujeres.

•

La Unidad de Documentación tiene programado del 16 al 20 de abril una actividad de
capacitación para profesionales en el campo de la bibliotecología denominada Género
en Unidades de Información. Para el 19 de abrill, en coordinación con la Unidad Regional Central, se realizará un conversatorio con la escritora costarricense, Yadira
Calvo. Finalmente, el 25 y 26 de abril se estarán impartiendo dos talleres al personal
de bibliotecas escolares de las regiones Limón centro y Sarapiquí. En estos talleres se
brinda información, se aclaran dudas conceptuales que tenga la población; se divulga
el trabajo que se realiza en la Unidad de Documentación del INAMU y se hace entrega
de un paquete con recursos bibliográficos y audiovisuales producidos por la Institución.
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