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Agenda Legislativa de
mujeres
Lideresas de la región Huetar Norte
participaron de una actividad para la
incidencia y el cabildeo de la agenda
legislativa de las mujeres.
Esta actividad fue coordinada por el
Departamento Jurídico y la Unidad Regional
Huetra Norte, ambos del INAMU.

Cambio climático con
enfoque de género
El INAMU apoyó el taller: Cambio climático
con enfoque de género, impartido a mujeres
productoras de las comunidades que atiende
la Dirección Regional Central Sur y la
Coordinación de Género de la Dirección
Nacional de Extensión Agropecuaria del
Ministerio de Agricultura y Ganadería -MAG.
En este taller, las mujeres compartieron sus
análisis y propuestas para fortalecer las
capacidades y brindar insumos para
incorporar sus ideas y necesidades en el
plan regional de adaptación al cambio
climático.

Ciclo de sensibilización
Tras 7 sesiones de trabajo, este mes
concluyó el Ciclo de Sensibilización e
Información “Igualdad entre Mujeres y
Hombres en el Empleo”.
Este ciclo, a cargo del INAMU, en alianza con
PNUD, la Asociación Empresarial para el
Desarrollo (AED) y Efecto Boomerang, tenía
como objetivo dotar de conocimientos,
herramientas y metodologías para poner en
práctica e iniciar en la implementación de un
sistema de gestión para la igualdad de
género a lo interno de las organizaciones.

Formación Humana
30 mujeres de las comunidades de Ciudad
Neily, Coto 47 y Carmen participaron del grupo
de Formación Humana en Ciudad Neily.
Mientras, en Pérez Zeledón, 33 mujeres de
Palmares de Pérez Zeledón y de Daniel Flores
también recibieron sesiones de trabajo del
Programa.
Dentro de los temas que trabajaron
sobresalieron pobreza, exclusión y equidad de
género, derechos de las mujeres y patriarcado.

Bahía Drake
El departamento de Construcción de
Identidades y Proyectos de Vida, junto con el
Fondo de Población de las Naciones Unidas y la
Unidad de Gestión Local del Proyecto
Mesoamericano de Palmar Norte, realizaron
una gira laboral por el distrito de Bahía Drake.
Se aprovechó esta visita para conversar con
funcionarios y funcionarias del EBAIS, escuelas
y colegios, grupos de mujeres y líderes y
lideresas comunales con el fin de rendir
cuentas de nuestro trabajo y reforzar
coordinaciones.

Nuevas masculinidades
Como parte de las estrategias de la Política
Nacional para la Atención y la Prevención de la
Violencia contra las Mujeres de todas las edades
2017-2032, el INAMU está apoyando la formación
de 90 funcionarios públicos representantes de
20 instituciones estatales, en la promoción de
nuevas masculinidades. En otras palabras: cómo
aprender a ser hombres desde parámetros de
igualdad, respeto y no violencia, principalmente
la no violencia hacia las niñas y las mujeres.
Con la colaboración del Instituto WEM, se
desarrollan talleres de formación para hombres,
entre hombres.

Red de atención de mujeres
con procesos penales
Este mes se graduaron 13 mujeres que
recibieron dos cursos de emprendedurismo y
el plan de negocios impartidos por el INA.
Este es un proyecto de capacitación impulsado
por la Red Interinstitucional para la
atención de mujeres con procesos penales y
sus familias dependientes, del cual el INAMU
forma parte. Estas iniciativas abren nuevas
oportunidades para que las mujeres se
inserten en la sociedad

Mujeres Empresarias
Las 100 mujeres seleccionadas para participar en
la VIII Feria Nacional de Mujeres Empresarias,
iniciaron su proceso de capacitación.
A lo largo de dos meses se prepararán en temas
como diseño de marca, comunicación asertiva,
cálculo de costos, mercadeo y servicio al cliente,
entre otros.
Todas las capacitaciones serán posibles gracias
a alianzas público-privadas y gestiones de
coordinación que el INAMU realizó con diversas
organizaciones e instituciones.
La VIII Feria Nacional de Mujeres Empresarias se
realizará el 7, 8 y 9 de diciembre en la Antigua
Aduana.

Ciclo de Sensibilización
Por primera se desarrolló -en la Región Huetar
Norte- el Ciclo de Sensibilización e Información
Igualdad entre mujeres y hombres en el empleo.
En este proceso participaron 20 personas
representantes de empresas regionales
dedicadas a la tecnología y comunicación,
turismo, cooperativas, instituciones académicas
y el Gobierno Local. Abordaron temas como
la Implementación de la Norma del Sistema de
Gestión para la Igualdad de Género, diagnóstico
de brechas de género, prevención y tratamiento
del hostigamiento sexual.

Gira Puntarenas
Durante 2 días la Ministra de la Condición de la
Mujer mantuvo reuniones en la provincia de
Puntarenas con mujeres promotoras
de derechos con discapacidad, molusqueras,
representantes de organizaciones y asociaciones
de mujeres, entre otras poblaciones.
También se participó de la feria del INA
Rompiendo Moldes y se conmemoró en el INCOP
el Día Nacional de la Mujer Portuaria, donde se
firmó el acta constitutiva de la creación de la red
centroamericana de mujeres portuarias.

Lo que viene
OCTUBRE
Unidad Regional Central, Sub-sede Occidente
2 sesiones de sensibilización a funcionarios y funcionarias, uno en
UTN de Alajuela el 1 de octubre y la otro en el salón de la Fuerza
Pública en Sarapiquí, el 15. Para el 2 de octubre se desarrollará una
asesoría al grupo de mujeres de San Luis en Santo Domingo,
mientras que el 3, se realizará en San Ramón.
En la UNED de Sarapiquí se realizarán 2 sesiones de Promotoras
de Derechos, una el 4 de octubre y la otra el 18. De igual forma, se
desarrollarán 2 sesiones de seguimiento de liderazgo en Heredia,
el primero de ellos el 10 y el otro el 24. Finalmente, el 19 de octubre
se conmemorará el Día de la Mujer Rural en Coope Victoria, en
Grecia.

Unidad Regional Central, Sub-sede Oriente
El 3 y 4 de octubre se desarrollarán 2 talleres de educación
financiera. Para el programa Develando el género, se tiene
programadas 2 sesiones de trabajo, una para el 5 y la otra para el
11 de octubre en la Municipalidad de Tarrazú. El 9 de octubre está
programado un Cine Foro con participantes del Programa
Avanzamos Mujeres en el Cine Magaly, mientras que para el 10, en
la Casa de la Cultura de Tres Ríos, se impartirá un taller de
innovación y creatividad. Esta actividad se replicará el 31 de
octubre en la Municipalidad de Tarrazú.
Finalmente, para el 19 de octubre se tienen programadas 2
actividades, la primera de ellas es un Foro de Derechos
Económicos en la UCR de Turrialba y la otra es el encuentro de la
PIEG en Cartago.

Lo que viene
OCTUBRE
Unidad Regional Brunca
2 sesiones de trabajo de Promotoras de Derechos en Salitre,
Buenos Aires, uno el 10 y el otro el 24 de octubre. Para el 17 de
octubre está programado en el salón de Sierpe de Osa el
diagnóstico organizacional con mujeres piangüeras. el 18, 19 y 25
de octubre se realizará en la Escuela Rogelio en Buenos Aires,
talleres sobre Mujer y Empresariedad con ARIFUTE.
Se tienen programadas 3 Capacitaciones del BAC San José con
mujeres emprendedoras, la primera de ellas el 19 de octubre en
San Isidro de Pérez Zeledón, el 24 de octubre en Ciudad Neily y la
última, el 31 de octubre en San Vito de Coto Brus. Finalmente, se
impartirán 9 talleres sobre Fortalecimiento de Capacidades
Empresariales con Mujeres del Programa Avanzamos Mujeres,
cuatro en Coto Brus (9,16, 23 y 30 de octubre), dos en Volcán de
Buenos Aires (10 y 17 de octubre) y tres en Santa Rosa de Pérez
Zeledón (11,18 y 25 de octubre).

Condición Jurídica
04 de octubre se tiene programada una capacitación a lideresas
sobre servicios legales del INAMU en la Unidad Regional
Chorotega en Liberia. Esta misma capacitación se impartirá el 11 de
octubre en Pérez Zeledón.
Con el objetivo de informar sobre las iniciativas de ley a favor de
los derechos humanos de las mujeres y facilitar herramientas para
la incidencia y cabildeo con las diputadas y diputados en
proyectos de interés, para el 19 de octubre, en Puntarenas, se
desarrollará un taller de agenda legislativa e incidencia en esa
agenda a lideresas.

Lo que viene
OCTUBRE
Unidad Regional Huetar Caribe
10 sesiones de Develando el Género serán impartidas durante este
mes de octubre. Además, para el 10 de octubre se tiene prevista la
conmemoración del día Internacional de la Mujer Afro en el Salón
Terminal de Cruceros, en Limón.
El 23 de octubre está programado el foro de sensibilización sobre
diversidad sexual en Sintrapequia, en Limón. Para el 25 de octubre
el Foro de FOMUJERES en Nava Café, Guápiles y finalmente el 30
de octubre se dará el Foro de la Mujer Afro en Sintrapequia, Limón.

Unidad Regional Huetar Norte
Para el 6 de octubre se tiene programado la conmemoración del
día de la Mujer Rural en Florencia de San Carlos, para el 12 de
octubre en Caño Negro, se realizará un intercambio con mujeres
migrantes. Para el 30 y 31 de octubre se realizará el Congreso Mujer
Rural en el TEC de Santa Clara y para el 31 de octubre se tiene
previsto un foro empresarial con mujeres seleccionadas de
FOMUJERES en Muelle de San Carlos.
El 23 de octubre se llevará a cabo un taller con mujeres líderesas
en Boca Tapada de San Carlos y finalmente, se desarrollarán 30
sesiones de trabajo de los procesos formativos del Programa
Avanzamos Mujeres en diversas comunidades de la región.

Lo que viene
OCTUBRE
Políticas Públicas
Para el 4 de octubre se desarrollará el taller “Liderazgo de las
mujeres de cara al futuro de los negocios de Energía y
Telecomunicaciones. El 5 de octubre finalizan los ciclos de
sensibilización e información “Igualdad entre Mujeres y Hombres
en el Empleo”, en esta actividad se contará con la participación de
16 empresas, cooperativas y la Municipalidad de la zona.
Para el 11 de octubre, el departamento de políticas públicas tiene
programado el encuentro "Hacia una cultura de la igualdad: el
papel de las empresas como entes transformadores", para esta
actividad se contará con la participación de representantes del
sector privado costarricense. El 19 de octubre se impartirá el II
taller con seleccionadas para la VIII Feria Nacional de Mujeres
Empresarias. Para el 16 de octubre se tiene programado el
encuentro de Mujeres en Ciencia y Tecnología, a realizarse en la
EARTH.
Finalmente, se realzarán 4 acompañamientos previos a las
seleccionadas para la VIII Feria Nacional de Mujeres Empresarias,
el 12 de octubre en Liberia, 23 de octubre en San Carlos, 25 de
octubre en Pococí y el 29 de octubre en Montes de Oro,
Puntarenas. .
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