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Conformación Directorio Legislativo
El nuevo Directorio Legislativo quedó conformado por 5
mujeres y 1 hombre, ante este panorama, la Institución
celebró estas designaciones y de forma contundente hizo
énfasis en que el espíritu del principio de paridad es,
precisamente, la igualdad efectiva y la no discriminación.

En esta edición:
•Directorio Legislativo
•Edificio INAMU
•Lideresas para el cambio

Hasta la fecha, solamente tres mujeres han ocupado la
Presidencia del Congreso, frente a 62 hombres electos en
este puesto. Este año se cumplirá el 65 aniversario en que
las primeras diputadas ocuparon una curul en el Congreso.

•Derechos Económicos
•Galería de las Mujeres

Edificio propio del INAMU

•Fútbol sin violencia
•Mujeres migrantes

Coincidiendo con la conmemoración de los 20 años de la
Institución, se anunció el inicio del proyecto para la
construcción de las nuevas oficinas centrales y de los
espacios
de
atención
y

• Lo que viene...

capacitación para mujeres.
La construcción del edificio tendrá un costo inicial de
₡4.500.000.000. Con esta construcción se ahorrarán no solo
gastos de alquiler de oficinas, sino también de hoteles y otros
espacios requeridos para cumplir con las competencias
institucionales como lo son capacitaciones.

Lideresas para el cambio
El curso Lideresas para el Cambio culminó de forma muy
satisfactoria con la participación de 23 mujeres de la zona sur,
Tierra Blanca de Cartago, San Ramón de Alajuela, Heredia y
San José.
Estas lideresas, son representantes de organizaciones de
desarrollo, comités titulares de menores, organizaciones
productivas y mesas de sindicatos.

Foros Derechos Económicos
A mediados de mes se realizó, en Corredores, el Foro de Derechos
Económicos. Contó con la participación de mujeres de los cantones
del sur sur de la Región Brunca. Para fin de mes se realizó un Foro
más pero para 60 mujeres egresadas del Programa Avanzamos
Mujeres de Pérez Zeledón.

Galería de las Mujeres
Ya está abierta la convocatoria para las postulaciones al Reconocimiento Galería de las
Mujeres. La entrega de las postulaciones se hará en las oficinas centrales. La recepción de
postulaciones finaliza el martes 31 de julio del 2018 a las 4 p.m.
Las personas interesadas en concursar por el Reconocimiento pueden consultar los
requisitos en el portal web de la institución http://www.inamu.go.cr/361

Foro en Naranjo
La Unidad Regional Central sub-sede Oriente, desarrolló en Naranjo el Foro:
Empoderándonos para ejercer nuestra autonomía económica.
Se trató de un espacio para brindar herramientas para el fortalecimiento del empresariado
femenino en la región Occidente.

Vivamos el fútbol sin violencia
El INAMU en conjunto con el Gobierno y la Unión de Clubes de Fútbol de la Primera División
(UNAFUT) se unieron para promover una campaña para
enfrentar la violencia contra las mujeres.
Con la consigna “Vivamos la fiesta del fútbol sin violencia
contra las mujeres”, se busca prevenir y frenar la violencia
machista, que alcanza niveles alarmantes durante los partidos de fútbol.

Mujeres camaroneras
54 mujeres camaroneras de Puntarenas y Esparza recibieron información sobre salud sexual
y salud reproductiva en el Parque Marino de Puntarenas, esta acción forma parte del proceso de capacitación del Programa Avanzamos Mujeres.

Trabajadoras domésticas
Iniciamos el proceso de divulgación sobre el nuevo mecanismo de aseguramiento de trabajadoras domésticas, en este caso, empezamos las capacitaciones al personal del Ministerio
de Trabajo. El fin es que más personas conozcan las facilidades que brinda la Caja Costarricense de Seguro Social para asegurar a las trabajadoras domésticas.

PIEG Golfito 2019
Para el año 2019, la Unidad Regional Brunca tiene como parte de
sus objetivos, trabajar la PIEG a nivel cantonal en Golfito. Para
lograr esta meta, se firmó un acuerdo entre la Vicealcaldesa y
Alcalde de Golfito y la Jefatura de la Unidad Regional Brunca, el fin
es llevar a nivel cantonal los acuerdos nacionales de la nueva política y así realizar acciones interinstitucionales programadas y presupuestadas a partir del otro año.

Mujeres migrantes
En Costa Rica viven cientos de mujeres migrantes, en su trayecto de huida de su país de
origen son maltratadas, les roban, las golpean, son
víctimas de violaciones sexuales y de trata, a muchas
las prostituyen y hasta las matan. Ante esta realidad,
en conjunto con otras entidades, se organizó la VI Feria
Informativa de Derechos de las Personas Migrantes, en
el salón comunal de San Roque en Liberia.
El objetivo de la feria fue brindar información, orientación y asesoría a las mujeres en condición de migrantes, refugiadas y en Riesgo de Apatrídia, sobre sus derechos humanos.

Capacitación a docentes
Estamos capacitando docentes de preescolar del Ministerio de Educación para fortalecer los
principios de igualdad y vida sin violencia.
La primera infancia es una edad especialmente privilegiada
para todo tipo de aprendizajes y conocimientos para la
vida. Invertir en la primera infancia es invertir en desarrollo
y en futuro. El pasado mes, el Departamento de Violencia
de Género del INAMU impartió un taller de dos días a 33
docentes de preescolar de todo el país con este fin.

Estadísticas de violencia en CR
Ya se cuenta con un documento oficial de registro de los indicadores para la medición de la
violencia contra las mujeres en sus diferentes manifestaciones de los años 2012 al 2016.
El documento presenta información nacional desagregada por sexo, edad, nivel educativo y
ubicación geográfica. Además, datos estadísticos relacionados con estudios sobre la magnitud del femicidio, violencia sexual, violencia intrafamiliar, violencia de pareja y acceso a la
justicia.
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La Unidad Regional Huetar Caribe tiene programado un Taller evaluativo del Programa de Formación Humana en Limón, con mujeres de Limón centro y Talamanca, así como uno en Guápiles para
mujeres de Pococí y Siquirres. Además impartirá 7 talleres, brindará una capacitación y tendrá
charlas y asesorías legales.
La Unidad Regional Brunca programó dos talleres a funcionarios públicos de la PIEG en Pérez Zeledón, 3 talleres del Develando el Género, 2 foros evaluativos del Programa Avanzamos Mujeres
2018 y una gira por los cantones de la región con la Presidenta Ejecutiva del INAMU.
La Unidad Regional Central tiene programado un encuentro con oficinas municipales de la mujer
para trabajar el tema de la diversidad sexual, sesiones de trabajo del Proceso Liderazgo y Organización de Mora, Puriscal y Santa Ana, sesiones de trabajo de las Promotoras de Derechos de Sarapiquí. Además, organizará la feria de derechos del Programa Avanzamos Mujeres de Sarapiquí, sesiones de Develando el Género con mujeres de La Unión y Cartago, un taller de Innovación en Grecia
y Foros Evaluativos del Programa Avanzamos Mujeres, así como un taller de sensibilización con la
Red de Violencia de Alajuela y una sesión de seguimiento del Proceso de Liderazgo y Organización
de Turrialba.
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