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Prólogo

La incorporación de las agendas de las mujeres en el ámbito municipal es consecuencia de una 
demanda creciente de las mujeres por tener una participación ciudadana más activa en el ámbito 
local-comunal y de un trabajo comprometido con sus intereses.
 
La ciudadanía tiene que ver con el derecho a tener derechos de todas las personas y con el recono-
cimiento de la igualdad y la no discriminación. La falta de mecanismos sociales y políticos concre-
tos que incluyan  a las mujeres en éstos procesos, lleva a considerar a la ciudadanía de las mujeres 
como un proceso en construcción, pues no se trata solo de de ejercer el voto, sino de participar 
plenamente en la vida ciudadana activa y ésta sigue siendo todavía una meta por alcanzar para la 
mayoría de las mujeres. 

Es el ejercicio de todos sus derechos lo que permite a las mujeres ejercer una ciudadanía plena, la 
formulación de propuestas locales deben garantizar la incorporación de la perspectiva de género 
y una participación equitativa de las mujeres en sus acciones, por medio de medidas afirmativas 
que permitan y amplíen su acceso al ejercicio del poder, como elemento integral de la ciudadanía, 
en los niveles locales pero también en el legislativo, judicial y ejecutivo.  

La participación de las mujeres en el sistema político institucionalizado, como los gobiernos loca-
les,  busca incidir en la orientación de sus políticas para que éstas atiendan sus demandas, por esto 
uno de los objetivos principales de la Fundación Friedrich Ebert (FES) es apoyar e impulsar aquellos 
procesos sociales y políticos que busquen encontrar respuestas concretas a ese desafío.  

En los procesos de trabajo desarrollados por la Fundación Friedrich Ebert con organizaciones 
políticas,  sociales, sindicales y grupos de mujeres concebimos a las agendas como instrumen-
tos de orientación y acción política y como mecanismo para la incidencia política, las cuales se 
construyen en los espacios de concertación y encuentro, y se convierten en instrumentos para que 
mujeres organizadas de diversos sectores, puedan plasmar sus necesidades de desarrollo local, 
social, económico y político.  

Es en el marco del proceso de trabajo que se desarrolló con las Oficinas Municipales de la Mujer, 
los grupos de mujeres locales participantes y el Instituto Nacional de Las Mujeres que se llevó a 
cabo la construcción colectiva de la presente agenda local de las mujeres.
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PresentaCión

La Oficina de la Mujer (OFIM) de la Municipalidad de Palmares, el Área de Ciudadanía Activa, Lide-
razgo y Gestión Local del Instituto Nacional de las Mujeres, y la Fundación Friedrich Ebert,  presen-
tan la “Agenda Local de Mujeres del Cantón de Palmares”. 

Para la elaboración de esta Agenda se estableció una alianza estratégica entre varias Oficinas 
Municipales de La Mujer, el INAMU y la Fundación Friedrich Ebert, con el objetivo de impulsar un 
proceso de construcción de agendas locales en varias municipalidades de los cantones de: Flores, 
Barva, San Rafael,  de la provincia de Heredia; Palmares de la provincia de Alajuela; Oreamuno y 
La Unión en la provincia de Cartago, aunque estos dos últimos cantones no concretaron la elabo-
ración final de la agenda en el marco de este proceso. 

Por un lado, la Municipalidad como gobierno local es la instancia más cercana a la ciudadanía  y 
como tal tiene la oportunidad de promover un desarrollo local que incorpore las necesidades, inte-
reses y las propuestas de las mujeres, para cumplir con la aspiración de lograr un desarrollo local 
participativo, inclusivo de la diversidad, equitativo e integral.  

De otro lado el INAMU, tiene por ley la responsabilidad de impulsar, coordinar y vigilar el cumpli-
miento de la Política Nacional para la Igualdad y la Equidad de Género (PIEG); proteger los derechos 
humanos de las mujeres consagrados en declaraciones, convenciones, tratados internacionales y 
en el ordenamiento jurídico costarricense; así como propiciar la participación social, política, cul-
tural y económica de las mujeres, y el pleno goce de sus derechos humanos, en condiciones de 
igualdad y equidad con los hombres (art. 3, inciso d).

Por su parte la Fundación Friederich Ebert, como una fundación política  inscrita en el marco de la 
cooperación alemana  al desarrollo, que se rige por los principios: de bien común, justicia social 
y equidad, promueve procesos políticos de generación de propuestas,  para la acción política, el 
diálogo, la negociación y la incidencia política, el fortalecimiento de la participación ciudadana, 
los derechos humanos, la democracia y la paz,  considera que la democracia debe ser ampliada y 
fortalecida con la participación real y la representación de las mujeres.

Con el concurso de estas instancias y con la palabra, la fuerza, el protagonismo y la participación 
activa de las mujeres se desarrollan un proceso que dan como resultado la Agenda que presenta-
mos a continuación. 

La Agenda es una herramienta política que le permite a las mujeres orientar su accionar e incidir en 
la Municipalidad de su cantón y en las instituciones públicas para que desarrollen políticas públicas 
que respondan a las necesidades de las mujeres y contribuyan a disminuir las desigualdades de 
género en el nivel local.

Esto debido a que las mujeres por su condición de género no han tenido las mismas oportunidades 
para su desarrollo pleno,  lo que las ubicado en una posición de vulnerabilidad y de desventaja en 
el ejercicio de sus derechos humanos.
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Esta situación de injusticia hace necesario la implementación de una serie de medidas para lograr 
una mayor justicia, una disminución de las brechas o desigualdades, promover una nueva cultura 
sin discriminación de género ni de ninguna otra condición, caracterizada por el respeto de los de-
rechos humanos, la búsqueda de la igualdad de oportunidades y la equidad. 

Este proceso se convierte en un esfuerzo pionero desde el gobierno local, en la forma de hacer po-
lítica pública, y es un medio para posicionar las demandas estratégicas de las mujeres en la agenda 
pública en el nivel local.

El proceso de construcción de Agenda Local, se elaboró durante los años 2008 y 2009, con la par-
ticipación de veinte siete mujeres de los diferentes distritos del cantón de Palmares. El documento 
en un primer apartado presenta la lista de las mujeres participantes; luego otro apartado donde 
se define qué es una agenda de mujeres; un tercero que explica las fases de cómo se construyó y 
finalmente el detalle de la Agenda donde se expone por medio de una matriz, los ejes temáticos, 
los problemas principales, las propuestas y las instancias responsables para cada uno de los ejes 
priorizados: Trabajo, Salud, Educación y Capacitación, Participación Ciudadana de las Mujeres, 
Derechos de las Mujeres, Violencia contra las Mujeres, Mujeres adolescentes, Cultura y recreación, 
Vida Cotidiana, Municipalidad Infraestructura y Servicios, Problemas Sociales. 

Se espera que este proceso contribuya, por un lado,  al fortalecimiento de las organizaciones de 
mujeres del cantón, de su liderazgo individual y colectivo, de su capacidad de propuesta e inciden-
cia y de su autonomía. Por otro lado, a elaborar políticas públicas que contribuyan a disminuir las 
desigualdades de género y a promover la igualdad de oportunidades para hombres y mujeres.

Fundación Friedrich Ebert
fesamericacentral

Municipalidad de Barva

Instituto Nacional de las Mujeres
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PresentaCión desde las mujeres
de la agenda loCal de Palmares

A continuación presentamos la Agenda de Mujeres del cantón de Palmares la cual fue construida y 
validada por nuestro grupo. Con esta Agenda estamos ejerciendo nuestra ciudadanía al ser prota-
gonistas de un cambio en el cantón. 

La Agenda constituye un esfuerzo en el cual logramos identificar y posicionar las necesidades e in-
tereses de las mujeres y hacemos propuestas de solución que nos beneficiará como comunidad.

Estamos consientes que esta Agenda es una guía que orientará nuestro trabajo y que esperamos 
contar con el apoyo de las diferentes instituciones para poder llevar a cabo los proyectos que he-
mos propuesto. 

Nuestro compromiso como grupo para el trabajo en la Agen-
da se basa en el respeto mutuo, el diálogo y la escucha, el 
respeto a todas las opiniones, apoyar las decisiones que el 
grupo tome y trabajar por las necesidades de las mujeres 
del cantón. 

Mujeres de la Agenda de Palmares. 
Septiembre 2009
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mujeres PartiCiPantes en el ProCeso de
sensibilizaCión del año 2008 anteCedente 

de la agenda loCal de mujeres

NOMBRE DISTRITO

Ana Cedín Vásquez  Solórzano Centro

Ana Lorena Rodríguez Madrigal Centro

Ana Grace Méndez Meléndez La Granja

Anatolia Chavarría Vargas Zaragoza (Rincón)

María Clementina Elizondo Rojas Centro

Digna Vindas Delgado  Centro

Edith Esquivel Chavarría Candelaria

Elizabeth Esquivel Chavarría  Candelaria

Elizabeth Fernández Ramírez La Granja

Elvia Hernández Moya Buenos Aires

Felicia Rojas Rojas Zaragoza (Rincón)

Flor María Castillo Alfaro Zaragoza (Rincón)

Guillermina Méndez Trejos Santiago

Leidy Jiménez Sandoval Zaragoza (Rincón)

Lourdes Jiménez Vásquez La Granja

María Inmaculada Montoya Granados Candelaria

María del Carmen Chavarría Sánchez Candelaria

María Jesús Vargas Vargas La Granja

María Marlene Chávez García Buenos Aires

Mercedes Chavarría Araya Centro

Noelia Vásquez Chavarría Zaragoza

Rosario Villalobos Rojas Esquipulas

Sinahí Oconitrillo Araya Centro

Sonia Valverde Conejo Esquipulas

Teresa Sibaja Mora Esquipulas

Verónica Jiménez Mena Candelaria
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mujeres PartiCiPantes en la elaboraCión 
y validaCión de la agenda loCal 2009

NOMBRE DISTRITO

Ana Grace Méndez Meléndez  La Granja

Anatolia Chavarría Vargas Zaragoza

María Clementina Elizondo Rojas Centro

Digna Vindas Delgado  Centro

Edith Esquivel Chavarría Candelaria

Elizabeth Esquivel Chavarría  Santiago

Elizabeth Fernández Ramírez La Granja

Elvia Hernández Moya Buenos Aires

Esmeralda Carrillo Castrillo Buenos Aires

Flor María Castillo Alfaro Zaragoza

Flory Vargas Rodríguez    Buenos Aires

Guillermina Méndez Trejos Santiago

Leidy Jiménez Sandoval Rincón

Lourdes Jiménez Vásquez La Granja

Lourdes Villalobos Rojas Esquipulas

María Inmaculada Montoya Granados Candelaria

María Virginia Quesada Mora La Granja

María del Carmen Chavarría Sánchez Candelaria

María del Rocío Arce Carvajal Buenos Aires

María de los Ángeles Barboza Vásquez Buenos Aires

María de los Ángeles Jiménez Zamora Centro

Marielos Rodríguez Arias La Granja

María Marleny Chávez García Buenos Aires

Mercedes Chavarría Araya Centro

Noelia Vásquez Chavarría Zaragoza

Rosalba Vindas Vindas Buenos Aires

Rosario Villalobos Rojas Esquiplas

Ruth Alvarado Cordero La Granja

Sonia Valverde Conejo Esquipulas

Verónica Jiménez Mena Candelaria

Xinia Rojas Rojas         Zaragoza (Rincón)
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EquIpO FacIlITaDOR

equipo facilitador. Fase de sensibilización octubre – noviembre 2008

Marianela Arguedas Arguedas Encargada Oficina Municipal de la Mujer

Marcela Vindas Rivera Área de Ciudadanía Activa, Liderazgo y Gestión Local, 
INAMU

Leda Marenco Marrochi Consultora Fundación Friedrich Ebert

equipo facilitador. Fase de construcción y validación de la agenda
abril – agosto 2009

Marianela Solórzano Rodríguez Encargada Oficina Municipal de la Mujer

Marcela Vindas Rivera Área de Ciudadanía Activa, Liderazgo y Gestión Local, 
INAMU

Facilitadora invitada: sesión del 3 de julio del 2009

Teresita Castro Bogantes Integrante de la Agenda Local de Mujeres de 
Alajuela
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3. ¿Qué es una agenda de mujeres?

•  Producto de un proceso en el que mujeres diversas nos hemos reunido y compartido desde 
nuestra experiencia como mujeres, opinando, analizando y haciendo alianzas con otras para 
fortalecernos para la acción política.

•  Un documento que identifica las necesidades y propuestas de nosotras las mujeres desde 
nuestra diversidad.

•  Es un proceso por medio del cual se fortalece nuestro liderazgo personal y colectivo, nuestra 
conciencia de género y nuestra capacidad de presentar propuestas ante las instituciones.

•  Es nuestra herramienta política que guiará las acciones que desarrollemos para  exigir y ejercer 
nuestros derechos y una ciudadanía plena

¿Cuál es nuestro objetivo?

Fortalecer nuestro liderazgo y organización como mujeres, 
a nivel individual y colectivo, que contribuya al ejercicio de 
una ciudadanía activa y al fortalecimiento de la democracia 
local, en la medida en que las mujeres  somos protagonistas 
de nuestra vida y del desarrollo local.  

¿Qué resultados esPeramos
Conseguir Con esta agenda?

-  El ejercicio de una ciudadanía plena, en la medida en que podamos conocer, exigir y disfrutar 
plenamente los derechos humanos.

-  El fortalecimiento de la democracia porque seremos parte del proceso de toma de decisiones 
que tienen que ver con nuestro desarrollo y el del cantón.

-  La visibilización y el posicionamiento en la agenda pública de temas y demandas surgidas  por 
nuestra condición de ser mujeres.

-  Nuestro empoderamiento y el fortalecimiento de nuestros liderazgos, organización e incidencia 
como ciudadanas  y como actoras políticas en el nivel local, decidiendo sobre la vida y desarro-
llo del cantón.
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-  Una distribución más equitativa de los recursos en la medida en se Incorporan nuestras deman-
das y propuestas en los programas de las instituciones. 

- La rendición de cuentas por parte de las instituciones sobre la base de compromisos adquiridos 
para responder a nuestra Agenda, como parte de nuestro derecho ciudadano de conocer el uso 
y distribución de los recursos.
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4. ProCeso ConstruCCión de la
agenda loCal de mujeres de Palmares

El proceso de construcción de la Agenda inicia desde el año 2007 a partir de una iniciativa de la 
Oficina Municipal de la Mujer1, En ese momento el objetivo de la OFIM era llevar a cabo un proyecto 
que permitiera un mayor acercamiento con las mujeres, sus necesidades e incentivar el ejercicio 
de su ciudadanía. Este proyecto fue acogido en primera instancia por el Instituto Nacional de las 
Mujeres (INAMU) y posteriormente por la Fundación Friedrich Ebert y dio inicio en el año 2008.

Para ello se elaboró un diseño metodológico entre las instancias el cual consta de las siguientes 
fases: 

i. Cabildeo político y planificación 
 
Esta fase contempló la coordinación y planificación del tra-
bajo entre las tres instituciones, así como la negociación y 
presentación del proyecto a las autoridades municipales. En 
el año 20082, se hizo una presentación al Alcalde Municipal, 
señor Luis Carlos Castillo Pacheco quien asumió el com-
promiso de apoyar el proyecto considerándolo estratégico 
y beneficioso para las mujeres del cantón. Así mismo se ex-
puso a la Comisión Municipal de la Condición de la Mujer 
(CMCM) quien de igual manera respaldó dicho proyecto. 

En septiembre del 2008 se presentó el proyecto a las muje-
res del cantón a través de una convocatoria a las liderezas, 
mujeres integrantes de organizaciones comunales, asocia-
ciones de desarrollo, usuarias de la OFIM, regidoras y síndicas.  En esta sesión introductoria se  
contó con la participación de treinta y cuatro mujeres provenientes de los distritos de Santiago, 
Candelaria, Zaragoza, Buenos Aires, Palmares Centro y Esquipulas. Se  inscribieron veintiocho 
mujeres y se fijaron las fechas para iniciar la fase de sensibilización una vez a la semana por tres 
horas y media cada día, dando inicio el 1 de octubre del 2008. 

Una vez, terminado el proceso de sensibilización, en el mes de noviembre la Oficina Municipal de 
la Mujer permaneció cerrada desde el quince de ese mes hasta el dos de marzo del 2009; debido 
a procesos administrativos para el nombramiento de una nueva Encargada. 

Esta situación provocó el atraso en el inicio del trabajo correspondiente al año 2009. Es importante 
señalar que durante el cierre temporal de la OFIM, el Grupo de Agenda permaneció interesado, 
anuente y realizando gestiones para la apertura de la OFIM y así dar continuidad al proceso. En 
abril del 2009 se volvió a realizar una convocatoria de las mujeres que participaron en el proceso 
de sensibilización para fijar nuevos acuerdos y continuar con las siguientes fases.               

1 En ese momento la Encargada de la Oficina Municipal de la Mujer era la Trabajadora Social Daniela Jiménez Castro.  

2 Cabe señalar que para este mismo año, quien se encontraba a cargo de la Oficina Municipal de la Mujer era la Trabajadora 
Social Marianela Arguedas Arguedas.        
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ii elaboración de diagnóstico de inequidades con enfoque de género

En el año 2008 se elaboró un documento Diagnostico3 de inequidades de Genero del Cantón que 
permitió evidenciar la realidad social y algunas situaciones de discriminación de las mujeres pal-
mareñas. Este documento constituyó también una línea base para la posterior elaboración de la 
Agenda de las mujeres.  

Así mismo, en el año 2009 se instruyó a las mujeres para que aplicaran un instrumento para la re-
colección de información cualitativa denominado Problemas del Cantón y sus Distritos, desde la 
perspectiva y vivencia de las mujeres que los habitan. En total se aplicaron ochenta instrumentos a 
mujeres del cantón que arrojaron información que complementó la elaboración de la Agenda.
 
iii. sensibilización de género para las mujeres.

En esta etapa se ejecutó entre los meses de octubre y noviembre del 2008 un proceso de sensi-
bilización a través de cinco talleres dirigidos a las mujeres, orientado a identificar los principales 
obstáculos socioculturales que han enfrentado las mujeres para su desarrollo pleno como ciudada-
nas a nivel nacional y en particular en el nivel local; así como reflexionar sobre la importancia de la 
participación de las mujeres en la definición de sus problemas, demandas y propuestas en el nivel 
local. Los temas desarrollados en los talleres fueron:

a) Derechos humanos y derechos humanos de las mujeres
b) Las identidades de género: organización social en el patriarcado y la búsqueda de la equidad
c) Las relaciones entre mujeres, el trabajo conjunto y la sororidad
d) Ciudadanía de las mujeres y desarrollo local con perspectiva de género

Entre los principales resultados de esta fase se tiene:

• Consolidación de un grupo de mujeres interesadas en el 
impulso no sólo de la Agenda y su seguimiento, sino en tra-
bajar a favor de los derechos humanos de las mujeres y la 
igualdad y equidad de género.

• Mayor conciencia sobre la situación de discriminación de 
las mujeres por razones de género y la importancia vital de 
que otras mujeres del cantón se capaciten y conozcan sus 
derechos humanos, políticos, culturales y en la familia.

• Reconocimiento por parte del grupo de la poca participa-
ción e invisibilización histórica de las mujeres en la construc-
ción del desarrollo del cantón y la urgencia de incorporar sus 
problemáticas en las políticas institucionales.

• La necesidad de hacer partícipe a otras mujeres en el es-
pacio de la Agenda para el impulso y desarrollo de las propuestas

• El fortalecimiento personal de las mujeres participantes como base para el desarrollo del ejercicio 
de su ciudadanía.

3 Documento elaborado por Marianela Arguedas Arguedas y enriquecido en el 2009 por Leda Marenco Marrochi consultora 
de la FES. Se encuentra disponible en la OFIM para ser consultado.
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iv Construcción de la agenda 

En esta fase se contó con la participación de veintiocho mujeres de las cuales se incorporaron cin-
co por primera vez. Se realizaron un total de diez sesiones, las dos primeras fueron de nivelación 
donde se llevó a cabo un breve repaso de los temas desarrollados el año anterior y las ocho res-
tantes para la construcción de la Agenda y un intercambio de experiencias con una representante 
de la Agenda de Mujeres de cantón de Alajuela.

De manera concreta el proceso de construcción de la agenda fue participativo e inició con la des-
cripción por parte de las mujeres de las problemáticas y sus causas. Posteriormente se clasificaron 
las problemáticas por ejes de temáticos y se profundizó en las propuestas de solución; paralela-
mente se fue haciendo el análisis de género de cada una de las problemáticas señaladas. 

El grupo estableció y aprobó once ejes temáticos: Trabajo, Salud, Educación y Capacitación, Par-
ticipación Ciudadana de las Mujeres, Derechos de las Mujeres, Violencia contra las Mujeres, Mu-
jeres adolescentes, Cultura y recreación, Vida Cotidiana, Municipalidad Infraestructura y Servicios, 
Problemas Sociales. 

Salud

Educación y 
capacitación

Participación 
ciudadana de 
las mujeres

Derechos 
de las 

mujeres
Violencia 
contra las 
mujeres

Mujeres 
adolescentes

Cultura y 
recreación

Vida 
cotidiana

Municipalidad
e infraestructura 

y servicios

Problemas 
sociales

Agenda 
Palmares

Trabajo
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v Fase estrategia de incidencia y seguimiento. 

La Agenda es el documento base para la definición de una estrategia de incidencia que al menos 
debe contemplar acciones como: la definición de una forma de funcionamiento y organización 
como grupo, la elaboración de un plan de acción para la presentación de la Agenda y la incidencia 
ante las instituciones y un mecanismo de seguimiento.

Por otro lado, contempla la capacitación para el fortalecimiento organizativo en temas como: lide-
razgo, resolución de conflictos, comunicación asertiva, negociación, entre otros.

Con el objetivo de realizar auditorías ciudadanas desde las mujeres y espacios de rendición de 
cuentas sobre el quehacer de las instituciones, se considera que el papel de las diferentes instan-
cias debe ser:

La Agenda:

- Mantener el diálogo permanente con las mujeres de la comunidad que implique consulta, infor-
mación y rendición de cuentas sobre los avances y logros obtenidos.

- Realizar auditorías ciudadanas sobre el quehacer de las instituciones

El INAMU

- Coordinar con las instituciones públicas, según lo faculta su ley de creación, para el desarrollo 
de acciones que correspondan a la Agendas.

- Acompañar a la Agenda según sea solicitado

La Municipalidad

- Actuar en concordancia con la Agenda en consulta permanente
- Asesorar a la Agenda cuando sea solicitado

Las Instituciones

- Conocer la Agenda y desarrollar procesos de consulta a las mujeres
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5. detalle de la agenda de Palmares

La Agenda de Palmares consta de once ejes temáticos en los cuales se mencionan problemáticas 
y propuestas de solución. Así se tiene en el eje temático de Trabajo la falta de empleo para las 
mujeres, la discriminación para las mujeres mayores de treinta y cinco años para encontrar trabajo 
y las pocas opciones de centros de cuido de niños/as y personas dependientes que permita a las 
mujeres trabajar. En el eje de Salud destaca la falta de información de las mujeres en temas que 
afectan directamente su salud como la menopausia, derechos sexuales y reproductivos. Así como 
algunas deficiencias en la atención en salud que reciben. Otro eje temático es el de Educación y 
Capacitación se plantea la necesidad de creación de una oferta educativa técnica que contemple 
las necesidades de las mujeres en cuanto a horarios, niveles educativos y temáticas de interés, 
incluyendo formación humana. En el eje de Participación Ciudadana de las Mujeres se ha reco-
nocido las dificultades de las mujeres para la participación política debido a las responsabilidades 
familiares de cuido y a la discriminación existente al insertarse en estos espacios. Por su parte en 
el eje de Derechos de las Mujeres se hizo evidente la falta de información por parte de las mujeres 
de sus derechos económicos, políticos, sociales, en la familia y de instancias que trabajen en su 
promoción. El eje temático de Violencia contra las Mujeres dejó manifiesto como una problemá-
tica presente en el cantón y la cual requiere la atención desde diferentes frentes la prevención y la 
atención especializada tanto a las mujeres como los hijos(as) que son afectados.  Mujeres adoles-
centes es otro eje en el que se encuentran problemáticas 
en esta población como embarazos, drogadicción, falta de 
lugares de recreación, entre otros. El siguiente eje es Cul-
tura y recreación da cuenta de la falta de un espacio físico 
adecuado a sus necesidades, para la recreación, práctica 
de deportes o desarrollo de cursos. Otro eje temático es 
Vida Cotidiana que integra un conjunto de problemas de las 
mujeres que tienen que ver con la vida familiar, manejo de 
disciplina de las y los hijos, entre otros. En el eje Municipali-
dad, infraestructura y servicios se detallan problemas con 
la infraestructura vial, recolección de basura, y por último se 
Problemas Sociales que tienen que ver con la inseguridad 
ciudadana, alcoholismo, delincuencia y otras poblaciones 
con necesidades especiales.  
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mujeres de Palmares
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EJE TEMÁTIcO: TRaBaJO

Situación / problemas Situación ideal  Solución propuesta Responsable 

Las mujeres necesitan trabajar pero hay 
pocas fuentes de empleo en el cantón 

Aumento de fuentes de em-
pleo en el cantón. 

Los empleos ofrecidos son de 
calidad, se respetan los dere-
chos laborales y son en áreas 
no tradicionales para las mu-
jeres. Les permite equilibrar la 
vida familiar.

Los proyectos productivos, 
empresas y otras formas or-
ganizativas de las mujeres  
para mejorar su condición 
económica y calidad de vida, 
son apoyados por las institu-
ciones públicas.

Las mujeres tienen mayor co-
nocimiento sobre el mercado 
laboral: requisitos solicitados 
por las empresas, ofertas la-
borales existentes y las for-
mas para solicitar un trabajo.

- Creación de una bolsa de inter-
mediación de empleo que funcione 
en la Municipalidad con un enfoque 
de igualdad y equidad de género.

- Crear una oferta de capacitación 
permanente para las mujeres que 
responda a un diagnóstico de ne-
cesidades laborales en el cantón. 
Debe incluir formación en temas no 
tradicionales.

- Fomentar la creación de proyec-
tos productivos (como artesanías) 
empresas, cooperativas de muje-
res, así como fortalecer las exis-
tentes. De acuerdo a un estudio del 
mercado y las posibilidades reales 
de colocación de los productos.

-  Elaboración de un proyecto para 
la creación de un espacio físico 
(mercado laboral) permanente para 
la venta de los productos de las 
mujeres

Municipalidad de Pal-
mares

Municipalidad, Bancos 
Estatales, IMAS, Grupos 
de mujeres

INA, Universidades Es-
tatales, grupos de mu-
jeres

Organización de muje-
res, Comisión Municipal 
de la Mujer, Municipali-
dad
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Situación / problemas Situación ideal  Solución propuesta Responsable 

Las mujeres necesitan trabajar pero a 
muchas se les dificulta porque tienen 
que cuidar a sus hijos, personas adultas 
mayores, enfermas o con alguna disca-
pacidad

La guardería que hay en el centro del 
cantón es semi privada, funciona con un 
aporte del PANI, sin embargo, el monto 
es alto (35 mil colones al mes). Además 
se debe cumplir con una serie de requi-
sitos como asistir a reuniones, realizar 
rifas, etc. Tampoco cuenta con el núme-
ro de espacios suficientes y las mujeres 
deben anotarse en listas de espera. 

Existen pocas guarderías para bebés, 
niños y niñas menores de dos años

Dificultad de las mujeres para traba-
jar en  horarios que van de 6:00 p.m. 
a 10:00 p.m. por la falta de lugares de 
cuido para su hijos, hijas y personas en-
fermas o con alguna discapacidad.

Las guarderías y otros cen-
tros de cuido para niñas(os), 
adultos mayores, constituyen 
una opción  para distribuir el 
trabajo de cuido, benefician-
do a las mujeres, la  familia y 
al Estado.
Contar con un centro de cui-
do para niñas y niños con las 
siguientes características de 
acuerdo a las necesidades de 
las mujeres: 
- que permita a las mujeres 
realizar actividades varias 
(recreación, participar en gru-
pos, asociaciones, comités, 
partidos políticos, hacer de-
porte, etc.)
- con un horario amplio por 
ejemplo dar servicio después 
de las 6p.m
- que ofrezca una formación 
integral a los y las niñas 
- que sea costeado por el Es-
tado y las mujeres interesa-
das

Que las personas adultas ma-
yores tengan un centro de 
cuido bajo condiciones de 
calidad 

Fomentar la creación de un centro 
de cuido público o mixto, para ni-
ñas y niños. Que el proyecto con-
temple la consulta a las mujeres 
sobre las condiciones que tendría: 
horarios, administración, perfil de 
las personas que trabajen allí, etc. 
Este centro podría estar adminis-
trado por un grupo de mujeres del 
cantón

Impulsar la capacitación de muje-
res para brindar el servicio de cui-
do de adultos mayores y personas 
en fase terminal, en sus propios 
hogares. 

Ministerio de Salud, 
IMAS, PANI, Municipali-
dad, INAMU

IMAS, C.C.S.S, Ministe-
rio de Salud, Clínica del 
Dolor

IMAS, C.C.S.S, Ministe-
rio de Salud, Clínica del 

Dolor

EJE TEMÁTIcO: TRaBaJO
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Situación / problemas Situación ideal  Solución propuesta Responsable 

Hay discriminación hacia las mujeres 
mayores de 35 años ya que no les dan 
empleo por su edad.

Las mujeres realizan el mismo trabajo 
que los hombres pero a las mujeres les 
pagan menos salario por ser mujer.

Se discrimina a las mujeres con alguna 
discapacidad física para optar por un 
empleo

Que no exista discriminación 
a la hora de hacer contrata-
ciones para un trabajo por ser 
mujer, por la edad, por el nú-
mero de hijos e hijas, por ma-
ternidad, por apariencia física 
o alguna discapacidad física.

Realización de campañas de divul-
gación sobre los derechos labora-
les de las mujeres.

Que las instituciones correspon-
dientes vigilen que los salarios se 
paguen correctamente a las muje-
res

Oficina Municipal de la 
Mujer, Ministerio de Tra-
bajo y Seguridad Social, 
INAMU-Centro de Infor-
mación,  orientación y 
referencia en derechos 
de las Mujeres

El trabajo doméstico es in visibilizado y 
no se considera un trabajo real, por tan-
to se piensa que las mujeres 

Que se reconozca el apor-
te del trabajo doméstico que 
realizan las mujeres al desa-
rrollo social y económico del 
país.

Que el trabajo doméstico se 
distribuya equitativamente 
entre las personas integran-
tes de las familia 

Sensibilización a la población so-
bre la importancia y el valor social 
del trabajo doméstico.

Participación en foros, seminarios, 
talleres sobre el tema

Contactar a otras organizaciones 
de mujeres que están trabajando 
en el tema para canalizar y coordi-
nar esfuerzos para la visibilización 
del trabajo doméstico

Oficina de la Mujer, 
INAMU, Organizaciones 
de mujeres, Ministerio 
de Trabajo y Seguridad 
Social 

EJE TEMÁTIcO: TRaBaJO
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EJE TEMÁTIcO: EDucacIóN - capacITacIóN

Situación / problemas Situación ideal Solución propuesta Responsable

Existen niveles altos de analfabetismo 
en mujeres adultas.

Mujeres adultas que no han terminado 
la educación primaria ni secundaria.

Que baje el nivel de analfabe-
tismo entre las mujeres adul-
tas del cantón.

Que las mujeres que así lo 
quieran tengan opciones 
para finalizar sus estudios de 
primaria o secundaria

Divulgación de las ofertas educa-
tivas de alfabetización dirigidas a 
personas adultas mayores.

Incorporar en las ofertas educati-
vas existentes para la conclusión 
de estudios, las necesidades de 
las mujeres en términos de  hora-
rios y lugar de residencia.

MEP, Universidades 
públicas, Oficina de la 
Mujer

En el cantón no se ofrecen cursos sobre 
fontanería, técnico en electricidad, eba-
nistería, masaje, estética. 

Los cursos técnicos que se desarrollan 
no contemplan los niveles educativos 
ni de edad, muchas mujeres se sien-
ten discriminadas por su edad y fal-
ta de conocimientos en relación a sus 
compañeros(as) más jóvenes

Que se desarrollen cursos 
técnicos tanto en actividades 
tradicionales como no tradi-
cionales para que las mujeres 
tengan opciones diferentes 
para capacitarse.

Fomentar en el cantón redes 
sociales de educación popu-
lar para que las mujeres con 
diversas habilidades enseñen 
a otras mujeres.

Solicitar al INA que brinde cursos 
de contabilidad, empresariedad, 
ingles, computación, ebanistería, 
fontanería, técnico en electricidad, 
masajes, entre otros.

Que se hagan cursos exclusivos 
para personas de un mismo nivel 
educativo y de edad.

Hacer un directorio con los nom-
bres de personas capacitadas y 
con habilidades en diferentes téc-
nicas (bordado, artesanías, mecá-
nica) y contactarlas para que pue-
dan aportar su conocimiento para 
enseñar a otras mujeres. 

INA-Universidades 
Públicas, Oficina de la 
Mujer

Oficina de la Mujer, 
Organizaciones de mu-
jeres
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Por la socialización que han recibido y 
el rol de género aprendido las mujeres 
han vivido en situaciones de discrimina-
ción, auto-desvalorización, o se les ha 
enseñado a rivalizar con otras mujeres.

Que las mujeres se valoren 
y crean que son capaces de 
hacer lo que se propongan 

Elaboración de una propuesta de for-
mación humana y crecimiento personal 
dirigida a las mujeres, niñas, adoles-
centes y adultas mayores que incluya 
temas como: autoestima, género, co-
municación, relaciones interpersona-
les, negociación, sororidad y otros.

Implementación de esta estrategia o 
algunos de sus temas en los cursos 
técnicos que reciben las mujeres para 
lograr una educación más integral.

Oficina de la Mujer, 
Universidades públicas, 
Organizaciones de mu-
jeres

Falta de un espacio físico (local) para 
que las mujeres puedan recibir cursos, 
reunirse, recrearse, entre otros.

Que las mujeres del cantón 
tengan un espacio físico que 
funcione para varias activida-
des: recibir cursos, conver-
sar, recrearse

Elaboración de un proyecto para la 
creación de la Casa de la Mujer, la 
cual puede ser administrada por las 
mismas mujeres.

Aprovechamiento de espacios físi-
cos existentes en instituciones como 
el MAG, iglesias, centros comunales, 
para ser utilizados por las mujeres.

Municipalidad, Oficina 
de la Mujer, Organización 
de  mujeres

Las mujeres del cantón desconocen la 
importancia de organizarse como una 
forma de superación personal, de ejer-
cicio de su ciudadanía y de lograr incidir 
en el desarrollo del cantón

Las mujeres tienen informa-
ción clara sobre lo que es la 
organización y buscan formar 
grupos para diferentes nece-
sidades: mejorar la calidad 
de vida, trabajar por los dere-
chos de las mujeres, etc. 

Brindar cursos de organización de 
mujeres a los diversos grupos que 
existen o se vayan formando en el 
cantón.

Conocer otras experiencias de gru-
pos de mujeres (agendas, grupos 
feministas, organizaciones no gu-
bernamentales, etc.) para compartir 
metodologías de trabajo, avances y 
obstáculos que puedan ayudar a la 
Agenda en su trabajo.

Organización de muje-
res, INAMU, 

EJE TEMÁTIcO: EDucacIóN - capacITacIóN

Situación / problemas Situación ideal Solución propuesta Responsable
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EJE TEMÁTIcO: SaluD

problemas Situación ideal Solución propuesta Responsable

En el caso de situaciones de  emergen-
cia, las personas tienen  que hacer fila 
en la Clínica desde la madrugada para 
sacar cita y en muchas ocasiones no la 
consiguen.

Esta situación constituye un peligro 
para las mujeres ya que por lo general 
son ellas la que tienen que hacer fila 
desde la madrugada. Lo cual implica 
que tienen que caminar solas desde lu-
gares lejanos para llegar a la clínica.

Atraso en la asignación de citas con 
médicos especialistas Mujeres que 
mueren por falta de citas a tiempo

Cuando se consigue espacio en el ser-
vicio de urgencias, las personas deben 
esperar hasta cuatro horas para ser 
atendidas.

Se deja a las personas esperando afue-
ra sin un lugar para sentarse, mientras 
que el edificio está con pocas personas. 
Además, el oficial de seguridad 
El servicio de salud no está cubriendo a 
toda la población del cantón

Que todas las personas que 
soliciten el servicio en la Clí-
nica se les brinde el servicio. 

Que se tome en cuenta en los 
servicios de urgencia la dis-
tancia geográfica y el domi-
cilio de las personas para ser 
atendidas.

Revisión de los compromisos de 
gestión de la C.C.S.S. de la región 
Huetar Norte

Mejoramiento de la calidad de 
atención de médicos, personal ad-
ministrativo a las personas usua-
rias.

Revisión por parte de la CCSS de 
los protocolos de servicio para 
que se mejore la atención del ser-
vicio urgencia y se tome en cuenta 
las zonas geográficas y distancias 
que recorren las personas para ac-
ceder al servicio.

Revisión de protocolos de aten-
ción para la designación de citas 
con médicos especialistas.

C.C.S.S.
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Las mujeres requieren un servicio de 
atención y un lugar único para tratar su 
salud de acuerdo a sus condiciones y 
necesidades particulares 

La CCSS ofrece un servicio 
integral de salud a las muje-
res tomando en cuenta sus 
necesidades y condiciones 
específicas. Desde un nivel 
de prevención como de aten-
ción de enfermedades físicas 
y emocionales.

En la Clínica de Palmares 
existe un lugar específico 
para la atención de las muje-
res.

Implementación de un programa 
de prevención y atención de la sa-
lud de las mujeres con un enfoque 
de género y de derechos humanos. 
Para todos los servicios  especial-
mente de ginecología, atención 
prenatal y parto, salud reproducti-
va y  atención psiquiátrica.

Sensibilización al personal de los 
EBAIS y de la clínica sobre género 
y derechos humanos de las muje-
res.  

Mejoramiento de los programas 
de salud para que las mujeres 
puedan realizar sus exámenes en 
el momento en que lo necesiten 
y que permita combatir enferme-
dades como cáncer de seno, cér-
vix, enfermedades de transmisión 
sexual. 

CCSS, Organización de 
mujeres, Oficina de la 
Mujer

EJE TEMÁTIcO: SaluD

Situación / problemas Situación ideal Solución propuesta Responsable
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Las mujeres desconocen y no reciben 
información sobre aspectos que afec-
tan directamente su salud como la me-
nopausia, climaterio, derechos sexua-
les y reproductivos.

Mujeres deprimidas y desmotivadas 
que no saben cómo enfrentar la meno-
pausia.

Las mujeres cuentan con in-
formación clara sobre los 
principales cambios biológi-
cos y emocionales que ex-
perimentan a lo largo de su 
vida.

Desarrollo de programas de capa-
citación con enfoque de género y 
de derechos humanos, dirigido a 
las mujeres sobre los principales 
cambios físicos y de salud que ex-
perimentan: ciclo menstrual, salud 
sexual y reproductiva, embara-
zo, enfermedades de transmisión 
sexual, menopausia, entre otros.

Capacitación a mujeres para que 
puedan replicar procesos de ca-
pacitación en los temas anteriores, 
dirigidos a otras mujeres en los 
distritos.

CCSS, Oficina de la 
Mujer

Existe poca preocupación por la falta 
de salud emocional y mental de las mu-
jeres

Que las mujeres reconozcan 
la importancia de la salud 
emocional en sus vidas, 

Que la mujer tenga espacios 
para sí misma y no sólo dedi-
cada a la familia

Desarrollo de programas de pre-
vención y atención del bienestar 
psicológico de las mujeres, desde 
un enfoque de género sensitivo.

Estimulación de la práctica de ac-
tividades recreativas para las mu-
jeres para el fortalecimiento de su 
bienestar emocional (prácticas de-
portivas como yoga, taichí,  medi-
tación, entre otras).

Promoción del conocimiento y uso 
de medicina alternativa (natural) 
para el mejoramiento de la salud 
emocional de las mujeres.

CCSS, Oficina de la Mu-
jer, Universidades públi-
cas, organizaciones de 
mujeres

EJE TEMÁTIcO: SaluD

Situación / problemas Situación ideal Solución propuesta Responsable
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Gran cantidad de mujeres que no tie-
nen seguro médico.

Mujeres que trabajan por horas en ser-
vicios domésticos no están siendo ase-
guradas por sus patronos. Ellas prefie-
ren trabajar bajo estas condiciones de-
bido a la necesidad del empleo.

Que las mujeres del cantón 
puedan contar con el seguro 
y la atención médica por par-
te de la CCSS

Elaboración de campañas de pro-
moción sobre el derecho de las 
mujeres al seguro médico como 
trabajadoras, con énfasis a las 
mujeres que son trabajadoras do-
mésticas.

Promoción de la nueva reforma al 
Código de Trabajo para equiparar 
los derechos de las trabajadoras 
domésticas con los demás traba-
jadores remunerados. 

Contactar a la Asociación de Tra-
bajadoras Domésticas (ASTRA-
DOMES) para conocer su trabajo 
y articular acciones de promoción 
de defensa de derechos de las tra-
bajadoras domésticas.

CCSS, Oficina de la 
Mujer, Centro de infor-
mación y referencia en 
derechos del INAMU

EJE TEMÁTIcO: SaluD

Situación / problemas Situación ideal Solución propuesta Responsable
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Se presentan enfermedades en las mu-
jeres jóvenes por la mala alimentación y 
falta de ejercicio físico

Mujeres jóvenes con mayor 
conciencia sobre el cuido a 
su salud física y emocional.

Elaboración de programas para la 
prevención de enfermedades en la 
población adolescente que incluya 
temas como desórdenes alimenti-
cios, importancia del ejercicio físi-
co, salud emocional, etc.

Promoción de políticas y progra-
mas deportivos dirigidos a las y 
los adolescentes, con apoyo del 
gobierno local e instituciones pú-
blicas y privadas. 

CCSS, PANI, Universi-
dades públicas

Municipalidad, Comité 
Cantonal de deportes, 
colegios públicos y pri-
vados. Empresas priva-
das como gimnasios.

EJE TEMÁTIcO: SaluD

Situación / problemas Situación ideal Solución propuesta Responsable
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EJE TEMÁTIcO: paRTIcIpacIóN cIuDaDaNa DE laS MuJERES

Situación / problema Situación ideal Solución propuesta Responsable

En Palmares existen mujeres con mu-
cha experiencia y perfil para ser alcal-
desas pero no se les ha dado la oportu-
nidad para ser candidatas

Que en las elecciones futuras 
para el puesto de alcaldesa 
los partidos políticos elijan a 
una mujer como candidata

Promoción de la participación po-
lítica de las mujeres en el puesto 
de alcaldesa municipal.

Partidos políticos, Se-
cretarías de género de 
los partidos políticos, 
RECOMM, INAMU

Las mujeres tienen dificultades de  par-
ticipar en las organizaciones porque tie-
nen las responsabilidades de la casa y 
de crianza de los hijos e hijas y la falta 
de apoyo de sus esposos o parejas.

Que las responsabilidades de 
la casa, la crianza de los hi-
jos e hijas, sean actividades 
compartidas entre todos los 
miembros de la familia. 

Promulgar políticas para la corres-
ponsabilidad familiar en el cuido 

Presentar proyectos en los Con-
cejos de Distrito para la construc-
ción de guarderías infantiles que 
reconozcan los horarios y necesi-
dades de las mujeres

Municipalidad, Consejos 
de Distrito, Organización 
de mujeres

Si las mujeres asumen cargos en las 
organizaciones, comités, puestos de 
elección popular, asociaciones de de-
sarrollo, son juzgadas, ignoradas, no se 
escuchan sus propuestas, no puedan 
tomar decisiones o impulsar proyectos, 
se les exige que apoyen proyectos o 
personas aunque no estén de acuerdo. 
Además,  muchas veces son acosadas 
sexualmente. 

La participación política de las muje-
res en los puestos de elección popular 
como regidoras y síndicas es impulsa-
da para rellenar una papeleta y para 
que los partidos políticos cumplan con 
la ley de cuotas del 40% Además se les  
ofrece los puestos menos importantes 
como las suplencias.

Que exista un cambio cultu-
ral en el que se reconozca la 
importancia y los aportes que 
brindan las mujeres a través 
de la participación política en 
diversos espacios, comités, 
juntas, partidos políticos, en-
tre otros.

Mayor cantidad de mujeres 
como candidatas en puestos 
importantes

Desarrollo de campañas de divulga-
ción de los derechos políticos de las 
mujeres y las formas para denunciar 
cuando no son respetados. 

Participación en la filial de la RE-
COMM en Alajuela para recibir apo-
yo y capacitación sobre el tema de 
los derechos de las mujeres que 
participan en puestos como regido-
ras, síndicas, alcaldesas o alcalde-
sa suplente.

Participación de las mujeres en cur-
sos de formación sobre liderazgo, 
participación política, rendición de 
cuentas, políticas locales y género 
para mejorar sus herramientas en la 
participación política.

Oficina de la Mujer, RE-
COMM, Centro de For-
mación Política de las 
mujeres del INAMU, se-
cretarías de género de 
los partidos políticos 
TSE-INAMU-RECOMM
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Las mujeres desconocen cómo acceder 
y participar a los puestos de elección 
popular, tampoco tienen claridad sobre 
el funcionamiento de la Municipalidad, 
el Concejo Municipal, Consejos de Dis-
trito, Asociaciones de desarrollo, etc.

Mujeres con mayor cono-
cimiento sobre el funciona-
miento del gobierno local 
para aumentar su participa-
ción política en el cantón.

Capacitación sobre las formas de 
acceder a las candidaturas en los 
partidos políticos. 

Capacitación y seguimiento de lo 
establecido sobre las funciones 
de la Municipalidad y el gobierno 
local, asociaciones de desarrollo 
y otros mecanismos locales.  

RECOMM, INAMU, Se-
cretarías de género de 
los partidos políticos, 
Oficina de la Mujer 

EJE TEMÁTIcO: paRTIcIpacIóN cIuDaDaNa DE laS MuJERES

Situación / problemas Situación ideal Solución propuesta Responsable
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EJE TEMÁTIcO: DEREchOS DE laS MuJERES

Situación / problema Situación ideal Solución propuesta Responsable

Muchas mujeres desconocen sus dere-
chos en la familia, en el matrimonio, en 
el trabajo,  los económicos, políticos, 
culturales, pensión alimentaria, etc. 

La capacitación y formación en dere-
chos humanos de las mujeres no está 
contemplada en la educación formal ni 
técnica. 

Que la formación en dere-
chos humanos de las muje-
res inicie desde la infancia y 
se incorpore en los sistemas 
educativos formales.

Mujeres del cantón informa-
das y capacitadas en sus de-
rechos humanos.

Revisar los avances sobre la in-
corporación de los derechos hu-
manos de las mujeres en los cu-
rrículos de formación en todos los 
ciclos educativos. 

Campañas de divulgación a tra-
vés de medios de comunicación 
locales, sobre los derechos de las 
mujeres.

Solicitar al INAMU la creación de 
grupos de mujeres Promotoras de 
derechos en el cantón.

Oficina de la Mujer, 
INAMU, Universidades 
públicas, MEP

Existen pocas instituciones en el cantón 
que estén dirigidos al impulso y protec-
ción de los derechos humanos de las 
mujeres.

Que en el cantón existan más 
instancias que promuevan los 
derechos de las mujeres.

Fortalecimiento de la Oficina de 
la Mujer con más personal para la 
promoción y defensa de los dere-
chos de las mujeres

Contacto con organizaciones no 
gubernamentales que trabajan por 
la defensa de los derechos de las 
mujeres para crear alianzas estra-
tégicas para la promoción de los 
derechos de las mujeres

Municipalidad 

Organizaciones de muje-
res, Oficina de la Mujer
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EJE TEMÁTIcO: VIOlENcIa cONTRa laS MuJERES

Situación / problemas Situación ideal Solución propuesta Responsable

Las mujeres jóvenes y adultas sufren 
violencia física, emocional, patrimonial 
y sexual en sus hogares por parte de 
esposos, parejas, ex esposos, exnovios 
o exparejas

Que las mujeres niñas, ado-
lescentes, adultas y adultas 
mayores vivan una vida libre 
de violencia en sus casas.

Que se divulgue en todo el can-
tón las formas en que las muje-
res pueden obtener ayuda para el 
problema violencia que viven.

Desarrollo de campañas sobre el 
derecho a una vida libre de violen-
cia 

Formación de grupos de autoayu-
da de mujeres que sufren violen-
cia.

Solicitar al INAMU la promoción y 
formación de los grupos Forjado-
ras de Esperanza en el cantón.

Desarrollar programas de atención 
individual y formación de grupos 
de apoyo dirigidos a niñas, niños 
y adolescentes que viven violen-
cia intrafamiliar

Desarrollar cursos de defensa per-
sonal dirigidos a mujeres

Red interinstitucional de 
atención y prevención 
de la violencia intrafami-
liar, Oficina de la Mujer, 
INAMU, Juzgado de Fa-
milia. 

Oficina de la Mujer, CE-
FEMINA

INAMU-Oficina de la 
Mujer

PANI-CCSS

Comité Cantonal de De-
portes, Oficina de la Mu-
jer, Universidades públi-
cas, MSP.
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Mujeres que son víctimas de violencia 
intrafamiliar agreden a sus hijos e hijas 
por la violencia que sufren por parte de 
sus esposos, compañeros o novios

Niñas, niños y adolescentes 
no son víctimas ni testigos de 
violencia en sus casas.

Solicitar al INAMU que brinde ca-
pacitación a funcionarias públicas 
que pueden dar el servicio de aten-
ción individual y grupal, para que 
atiendan de manera especializada 
a las mujeres que sufren violencia 
y agreden a sus hijos e hijas.

Conformación de grupos de apo-
yo para mujeres que agreden a 
sus hijos e hijas.

Creación de grupos de apoyo para 
niñas y niños que son agredidos.

INAMU, Red interinsti-
tucional de atención y 
prevención de la violen-
cia intrafamiliar, Oficina 
de la Mujer, Juzgado de 
Familia, PANI

Oficina de la Mujer, 
CCSS

PANI-CCSS

Los patrones de crianza machistas es-
timulan el abuso de poder y la violencia 
contra las mujeres

Que pueda darse un cambio 
social sobre los patrones de 
crianza y de la masculinidad 
patriarcal dominante.

Desarrollo de programas preventi-
vos sobre masculinidad, violencia, 
dirigidos a niños, adolescentes y 
adultos.

Buscar alianzas estratégicas con 
instituciones varias del cantón, 
que promuevan la incorporación 
de hombres agresores en Progra-
mas de tratamiento.  

Conformación de grupos de hom-
bres para trabajar la masculinidad 
patriarcal

CCSS, Universidades 
públicas, Organizacio-
nes no gubernamentales 
que trabajan el tema de 
masculinidad y violen-
cia.

Juzgado Contravencio-
nal de Menor Cuantia de 
Palmares. 

Universidades públicas. 

EJE TEMÁTIcO: VIOlENcIa cONTRa laS MuJERES

Situación / problemas Situación ideal Solución propuesta Responsable



37

EJE TEMÁTIcO: culTuRa y REcREacIóN 

Situación / problemas Situación ideal Solución propuesta Responsable

Las mujeres no cuentan con un espa-
cio físico adecuado a sus necesidades, 
para la recreación, práctica de deportes 
o desarrollo de cursos.

Que las mujeres cuenten con 
un espacio físico propio para 
la recreación, recibir cursos, 
etc.

Elaboración del proyecto para la 
creación de la Casa de la Mujer

Organización de muje-
res, Oficina de la Mujer, 
Municipalidad

Falta de actividades recreativas para los 
niños, niñas, adolescentes en su tiempo 
libre

Contar con programas re-
creativos dirigidos a niñas(os) 
y jóvenes 

Elaboración de programas recrea-
tivos dirigidos a la niñez y adoles-
cencia del cantón.

CCSS, Concejo de la 
persona joven
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EJE TEMÁTIcO: MuJERES aDOlEScENTES

Situación / problema Situación ideal Solución propuesta Responsable

Muchas niñas no pueden continuar sus 
estudios por hacerse cargo de herma-
nos y hermanas menores, ya que su 
madre tiene que trabajar.

Que las niñas puedan con-
tinuar sus estudios y que la 
responsabilidad del cuido la 
asuma también el gobierno 
local y el estado como una 
responsabilidad social.

Creación de más guarderías y 
centros de cuido para mujeres je-
fas de hogar.

Garantizar una adecuada distribu-
ción de los programas de becas 
para apoyar a mujeres adolescen-
tes que están en riesgo de aban-
donar sus estudios por las condi-
ciones de pobreza en su hogar. 

Municipalidad, empresas 
privadas.

MEP, IMAS, Colegios pú-
blicos
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Adolescentes inician su vida sexual 
activa desde edades muy tempranas, 
asumiendo riesgos por la poca infor-
mación y formación que reciben sobre 
la  vivencia de su sexualidad.

Mujeres adolescentes embarazadas y 
hombres jóvenes padres con pocos re-
cursos personales para asumir la mater-
nidad y la paternidad adecuadamente.

Madres adolescentes con pocas opor-
tunidades de continuar estudios

Que las y los adolescentes 
reciban una educación sexual 
integral, acorde con su pro-
pia realidad y en el marco del 
respeto de sus derechos hu-
manos.

Disminución de los embara-
zos en adolescentes a partir 
de la implementación de una 
educación sexual adecuada 
e integral. 

Implementación de un programa in-
tegral de  educación sexual iniciando 
desde kínder hasta el colegio, con un 
enfoque de género y de derechos hu-
manos.

Que se tome en cuenta la opinión de las 
y los adolescentes para la elaboración 
de los programas de educación sexual.
 
Procesos de formación crítica de las y 
los adolescentes para analizar los men-
sajes y estereotipos sexuales (mujer 
como objeto sexual del hombre) que 
reciben a través de los medios de co-
municación, la música que escuchan, 
los video juegos, entre otros.

Que en las universidades tanto públi-
cas como privadas se incorpore en las 
carreras de educación, orientación y 
psicología, una materia de educación 
sexual.

Conformación de grupos de formación 
y capacitación dirigidos a madres y pa-
dres de familia, para que la educación 
en el hogar sea complementaria con 
la de los centro educativos y o gru-
pos, para que sea similar la educación 
sexual que reciben sus hijos e hijas.

Garantizar la continuidad de los estu-
dios de las adolescentes embarazadas.

MEP, Grupos de adoles-
centes, Universidades 
públicas

MEP

MEP

Universidades públicas, 
universidades privadas

Oficina de la mujer, Uni-
versidades públicas

Diferentes credos reli-
giosos.

IMAS, Colegios públicos

EJE TEMÁTIcO: MuJERES aDOlEScENTES

Situación / problemas Situación ideal Solución propuesta Responsable



40

Falta de lugares adecuados para la  re-
creación y práctica de deportes dirigido 
a las y los adolescentes.

Que las y los adolescentes 
tengan espacios de recrea-
ción y esparcimiento sanos.

Desarrollo de programas deporti-
vos, recreativos y culturales dirigi-
dos a las y los adolescentes.

Municipalidad, Ministe-
rio de Cultura, Colegios, 
MEP, Universidades pú-
blicas

Gran cantidad de jóvenes que consu-
men alcohol y otras drogas.

Ningún adolescente consu-
miendo alcohol y otras dro-
gas.

Desarrollar investigaciones sobre 
las condiciones de riesgo de los 
y las adolescentes que influyen en 
el consumo de drogas. 

Mejoramiento de los programas 
de prevención y atención de jóve-
nes que consumen alcohol y otras 
drogas

Mejorar la regulación de venta de 
alcohol en los eventos públicos 
(fiestas, actos de celebración, bai-
les, eventos deportivos)

IAFA, Consejo de la per-
sona joven, MEP, CCSS

IAFA, CCSS

Municipalidad

Prostitución de mujeres adolescentes

Uso de celulares para grabar a mujeres 
adolescentes mientras tienen relacio-
nes sexuales

Que las mujeres y hombres 
adolescentes tengan una 
vida libre de violencia sexual.

Que se realicen las investigacio-
nes necesarias para determinar 
la gravedad de la prostitución en 
adolescentes.

Realización de campañas de pre-
vención de todas las formas de 
violencia sexual que pueden afec-
tar a las y los adolescentes.

Poder Judicial, OIJ, Co-
legios, PANI,

PANI, Comité de la per-
sona joven, CCSS

EJE TEMÁTIcO: MuJERES aDOlEScENTES

Situación / problemas Situación ideal Solución propuesta Responsable
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Dificultad para el manejo adecuado de 
límites, la comunicación asertiva y las 
relaciones con las y los adolescentes 
en las familias.

Las y los adolescentes resienten la fal-
ta de confianza, la poca comunicación, 
falta de comprensión,  relaciones fami-
liares poco afectivas  por parte de sus 
madres y padres.

Que los y las adolescentes 
tengan opciones de apoyo 
emocional, y guía adecuada 
que les permita desarrollarse 
como seres humanos inte-
grales.

Desarrollo de programas como 
Escuela para padres sobre temas 
relacionados con la adolescencia 
con un enfoque de género y de 
derechos humanos.

Creación de grupos de apoyo 
para adolescentes sobre diversas 
temáticas que les afectan. 

CCSS, Universidades 
públicas, 

CCSS, Universidades 
públicas, Consejo de la 
persona joven, grupos 
de jóvenes

EJE TEMÁTIcO: MuJERES aDOlEScENTES

Situación / problemas Situación ideal Solución propuesta Responsable
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EJE TEMÁTIcO: VIDa cOTIDIaNa

Situación / problema Situación ideal Solución propuesta Responsable

Algunas situaciones que se presentan en las fa-
milias:
1) Mala comunicación y poco tiempo para dialo-
gar entre padres, hijos e hijas. 2) Dificultad para 
el manejo de límites y la disciplina por parte de 
los padres. 3) Divorcios y separación. 4) Uso y 
abuso del castigo físico de los padres hacia sus 
hijos e hijas. 5) Padres alcohólicos que agreden 
a hijos y no los atienden. 6) Niños, niñas y ado-
lescentes con problemas emocionales fuertes 
debido a las malas relaciones familiares. 7) Los 
padres de familia tienen un trato diferente con 
sus hijos varones y las niñas. Aún se presentan 
situaciones como recarga de trabajo doméstico 
en las niñas y el cuido de sus hermanos(as) me-
nores. Se prioriza a los varones sobre las niñas 
para que continúen los estudios. Las herencias 
de familia quedan en manos de los hombres.

Relaciones familiares  caracteriza-
das por la comunicación asertiva, el 
respeto a los derechos de todas las 
personas de la familia, libres de vio-
lencia y estereotipos de género. Y 
donde se respeten las necesidades 
de  a cada uno de sus miembros.

Desarrollo de un programa de Educación 
familiar permanente que ofrezca talleres, 
seminarios o cursos en temas como: ma-
nejo de la disciplina, comunicación aserti-
va, manejo del enojo, género, resolución 
de conflictos, habilidades para la vida, 
entre otros.

Formación de grupos de apoyo para pa-
dres y madres de familia sobre diversos 
temas.

Desarrollo de trabajo voluntario por parte 
de las y los profesionales en psicología, 
orientación, trabajo social, del cantón que 
puedan donar su tiempo para la atención 
gratuita de parejas y/o familias sobre es-
tos temas.

Universidades públicas, Ofici-
na de la Mujer, Concejo de la 
Persona joven, CCSS

CCSS, Universidades públi-
cas

CCSS, Oficina de la Mujer

Gran cantidad de mujeres jefas de hogar que de-
ben criar a sus hijos(as) solas. Con dificultades 
para encontrar trabajo y cubrir las necesidades 
básicas de sus hijos(as) y el alquiler de vivien-
da.  

Grandes dificultades para obtener la pensión ali-
mentaria de los hijos(as) o de ellas, debido a los 
procedimientos legales y poco apoyo de las insti-
tuciones donde realizan los procedimientos.

Mujeres jefas de hogar con mayores 
posibilidades de mejorar su calidad 
de vida y la de sus hijos(as) gracias 
al apoyo de programas de las insti-
tuciones del Estado.

Hombres ejerciendo una paternidad 
responsable y afectiva, participando 
activamente en la crianza de sus 
hijos(as) sin importar si viven en la 
misma casa o no.

Fortalecimiento de los programas de ayu-
da a mujeres jefas de hogar  y en condi-
ción de pobreza.

Informar a la población sobre  el tema de 
la paternidad responsable no sólo desde 
el aspecto económico sino en el compo-
nente emocional para el bienestar de los 
hijos(as).

Mejoramiento de los procedimientos y la 
atención de las mujeres que solicitan la 
pensión alimentaria.

IMAS, Oficina de la Mu-
jer, INAMU.

INAMU, Oficina de la 
Mujer 

INAMU, Juzgado de Fa-
milia, Oficina de la Mujer
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EJE TEMÁTIcO: MuNIcIpalIDaD - INFRaESTRucTuRa y SERVIcIOS BÁSIcOS

Situación / problemas Situación ideal Solución propuesta Responsable

Falta de carreteras vecinales, puentes y 
aceras.

Algunas calles con falta de recarpeteos 
y en mal estado

Mala organización en el mantenimiento 
de áreas comunales. 

Alcantarillas con basura genera proble-
mas en el invierno

Que la Municipalidad brin-
de mejores servicios para el 
mantenimiento de la infraes-
tructura y que la comunidad 
también sea consciente de 
su aporte al desarrollo del 
cantón.

Que la Municipalidad continúe in-
virtiendo en el mantenimiento de 
carreteras, puentes y aceras. 

Que los y las ciudadanas parti-
cipen más en el desarrollo de la 
comunidad, por ejemplo que en 
las asociaciones de desarrollo, 
en los Consejos de Distrito y en 
otros programas de participación 
ciudadana que impulse la Munici-
palidad.

Municipalidad, Concejos 
de Distrito, organizacio-
nes comunales
MOPT
 

Incremento de la inseguridad ciudada-
na

Que la Municipalidad res-
ponda a la problemática de 
la inseguridad ciudadana, en 
conjunto con la ciudadanía.

Creación de políticas y protocolos 
de seguridad ciudadana desde la 
Municipalidad

Creación de la Policía Municipal

Municipalidad
Ministerio de Seguridad
Pública
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EJE TEMÁTIcO: pROBlEMaS SOcIalES

Situación / problemas Situación ideal Solución propuesta Responsable

Se presentan las siguientes situaciones 
de inseguridad ciudadana: 1) Poco per-
sonal de la Fuerza Pública en los dis-
tritos para atender a todo el cantón. 2) 
Falta de anuencia de la Fuerza Pública 
para patrullar por algunas zonas como 
en el  redondel y actuar sobre todo con 
relación a la venta de licor. 3) La inse-
guridad ciudadana es un problema que 
afecta a toda la población, pero la mu-
jer es la que tiene más factores de ries-
go por ejemplo hay muchos asaltos a 
mujeres que caminan solas, riesgos de 
abuso sexual. 4) Presencia de pandillas 
organizadas. 5) Ventas de drogas en va-
rias partes del cantón durante el día. 6) 
Falta de compromiso de la ciudadanía 
para denunciar ventas de droga en sus 
comunidades

Disminución de la inseguri-
dad ciudadana. 

La población se comprome-
te cada día en ser parte de la 
solución de los problemas de 
inseguridad.

Que el personal existente de la 
fuerza pública del cantón, sea 
más eficiente en sus funciones y 
se brinde un mayor cumplimiento 
del deber. Y que tengan más pre-
sencia en los distritos más aleja-
dos del centro y en colegios y es-
cuelas.

Promover la organización de las 
comunidades para mejorar la se-
guridad ciudadana y dar segui-
miento a la comunidad ya organi-
zada.

Ministerio de Seguridad, 
Municipalidad

Contaminación ambiental y de aguas 
negras en ríos por problemas de basu-
ra. 

Disminución de la contami-
nación y el daño ambiental 
en el cantón.

Desarrollar programas de capaci-
tación y sensibilización a la pobla-
ción sobre los efectos de la conta-
minación y daño ambiental.

Municipalidad, Organi-
zaciones ambientalistas
Grupos organizados

Falta un lugar para rehabilitar personas 
con problemas de drogadicción, alco-
holismo y de indigencia. 

Que las personas drogadic-
tas y alcohólicas tengan más 
opciones de apoyo para re-
habilitarse.

Fortalecimiento y/o creación de 
centros de atención de personas 
drogadictas.

Fortalecimiento para la creación 
de más grupos de alcohólicos 
anónimos

IAFA, Municipalidad, 

IAFA, Alcohólicos anóni-
mos
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Personas adultas mayores con pocos 
espacios para recreación, cuido.

Se presentan situaciones de agresión 
física y emocional contra las personas 
adultas mayores.

Que las personas adultas 
mayores cuenten con espa-
cios y programas que mejo-
ren su calidad de vida.

Creación de lugares de cuido para 
personas adultas mayores en 
condiciones de calidad y respeto 
a sus derechos.

Desarrollar programas para la 
atención, recreación y apoyo para 
las personas mayores.

CCSS, Municipalidad

CCSS

No hay capacitaciones para personas 
con alguna discapacidad física

Que las personas con alguna 
discapacidad no sean discri-
minadas. Que se pueda cum-
plir la ley 7600

Fortalecimiento de los programas 
de capacitación dirigidos a perso-
nas con alguna discapacidad.

Apoyo a las organizaciones que 
trabajan por los derechos de las 
personas con alguna discapaci-
dad.

CCSS, Comités institu-
cionales que trabajan 
con la ley 7600

EJE TEMÁTIcO: pROBlEMaS SOcIalES

Situación / problemas Situación ideal Solución propuesta Responsable
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