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Prefacio 

Hace un cuarto de siglo, en Beijing, se produjo la principal conferencia mundial 
sobre mujer. Allí, se constituyó una plataforma que señala los aspectos centrales en 
doce áreas que afectan y se constituyen en obstáculos para el progreso de la mujer. Esta 
plataforma marca las tareas que deben realiza los gobiernos, las entidades internacionales 
y la sociedad civil. Luego de 25 años, el Foro Generación Igualdad (Generation Equality 
Forum)  -promovido por ONU Mujeres y con el liderazgo de destacadas personalidades 
en el ámbito internacional, comprometidas con el multilateralismo y con la equidad de 
género- constituyeron y establecieron un foro de diálogo publico internacional, tendiente 
a revisar los avances en el cumplimiento de los acuerdos de Beijing de hace 25 años. 
En ese contexto, la Universidad para la Paz, en coordinación con el Foro Generación 
Igualdad y con el apoyo de la Secretaría General Iberoamericana (SEGIB), desarrollaron 
una serie de actividades de investigación, sistematización y diálogo en Costa Rica. 
El objetivo de estos diálogos es resituar los avances, los déficits y los obstáculos que 
afectan a las mujeres en los aspectos centrales y en los ámbitos críticos señalados en la 
Plataforma de Beijing para el caso costarricense. 

El liderazgo de estas actividades de la Universidad para la Paz estuvo a cargo de 
la Directora del Departamento de Estudios de Paz y Conflicto, Dra. Adriana Salcedo, con 
la estrecha colaboración de la Magíster Mónica Paniagua; y una decena de asistentes de 
investigación. Ello significó el diseño de un proceso de investigación sobre qué entidades 
de la sociedad civil en Costa Rica, dedicadas al tema de mujeres, que dan un seguimiento 
cercano a los aspectos señalados en la Declaración y Plataforma de Acción de Beijing. 
Así también, el poder sistematizar aquellos aspectos que trabajan las organizaciones 
de la sociedad civil entorno a los objetivos de igualdad de género, desarrollo sostenible 
y paz para todas las mujeres, así como en una comprensión global que los derechos 
humanos son aplicables en su totalidad a las mujeres. Este trabajo de investigación 
posibilitó tener una mejor mirada de aquellas áreas que es necesario reforzar y áreas en 
las cuales es posible buscar nuevos espacios de colaboración para impulsar alguno de 
los aspectos señalados en los doce puntos de la Declaración de Beijing. A saber: mujer 
y pobreza; educación y capacitación de la mujer; mujer y salud; violencia contra la 
mujer; mujeres y los conflictos armados; mujeres y la economía; mujeres en el ejercicio 
del poder y la adopción de decisiones; mecanismos institucionales para el adelanto de 
la mujer: los derechos humanos de la mujer; mujeres y medios de difusión; mujeres 
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y el medioambiente; y lo referido a las niñas.  Adicionalmente, las coordinadoras de 
estas actividades organizaron tanto un debate virtual, con la presencia de la principal 
institución de fomento de la mujer en Costa Rica, el Instituto Nacional de las Mujeres 
(INAMU), académicas y miembros de organizaciones de la sociedad civil, y un diálogo 
internacional con la participación de Susana Malcorra, Decana de la IE School of Global 
Affairs; Carolina Hidalgo, Diputada y Ex Presidenta de la Asamblea Legislativa de Costa 
Rica; y Rafaella Sánchez, Asesora Técnica del PNUD en Costa Rica.

De la actividad heurística realizada, podemos destacar algunos puntos 
relevantes que es necesario tener presentes y para desarrollar políticas efectivas de 
mitigación y, particularmente, de prevención. Ello es fundamental en el contexto de la 
pandemia global de la Covid-19. Así es en el tema de la violencia de género. Si previo 
a la pandemia ya era un problema grave, ha empeorado de manera importante con la 
pandemia en cuanto a los casos de violencia de género en general, pero particularmente 
la violencia sexual y el incremento de los femicidios, no solo en el país sino en general en 
toda América Latina. De igual manera, se destacó el incremento de otras violencias con 
respecto a la mujer, particularmente las referidas a la violencia obstétrica, que tiene un 
doble efecto, no solamente por la violencia misma que conlleva, sino al temor de muchas 
mujeres embarazadas o que requieren cuidados de buscar los centros de atención, para 
así evitar este tipo de violencia. 

Un segundo aspecto central, en el cual la pandemia afecta particularmente a las 
mujeres y además a las niñas, es el tema de la educación. La pandemia ha limitado, de 
manera dramática, las posibilidades de educación de las niñas, por las dificultades de 
conectividad, de accesibilidad o por el recargo que la pandemia les impone en las tareas 
cotidianas del hogar y la familia. 

Un tercer aspecto que posee un impacto catastrófico para las economías de 
América Latina en su conjunto y sin excepciones, es la pérdida de empleo y de medios 
de subsistencia en el contexto de la pandemia. Esto ha significado, para todos los 
países, dramáticas caídas en el producto interno bruto. El trabajo informal es quien más 
lo sufre. En tal sentido, la pérdida de empleos femeninos, en particular en el área de 
provisión de servicios, es una de las más afectadas y, por lo tanto, se ha producido una 
hiper precarización del empleo femenino, asociada a la crisis económica derivada de 
las restricciones producidas por la pandemia. Cabe destacar, a su vez, y casi de manera 
contradictoria, que las mujeres son las que están en la primera línea de atención de la 
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pandemia, en los hospitales y en los centros de salud. Son doctoras, enfermeras, auxiliares, 
quienes tienen bajo su responsabilidad el proteger la vida de las personas contagiadas, 
las más graves que llegan a los hospitales y a las camas de cuidados intensivos. Es en 
este contexto, a su vez, donde en Costa Rica, así como en el resto de la región, aparecen 
con claridad las grandes disparidades salariales entre las mujeres y sus contrapartes 
masculinas. Ligado a esta pérdida y precarización de empleos femeninos, aún hay una 
situación más compleja y difícil para las mujeres, la referida a las mujeres migrantes, a 
las trabajadoras migrantes, quienes en muchos casos carecen de derechos laborales y en 
otros, prácticamente carecen de todo tipo de derechos. De allí la necesidad de promover 
una cultura de la no discriminación, una educación inclusiva, el establecimiento de 
políticas capaces de integrar a las mujeres en su diversidad, en un contexto incluyente 
del conjunto de la población nacional. 

Desde una perspectiva más general, es fundamental preocuparse y tomar 
medidas adecuadas referidos a las jóvenes, con el fin de lograr su plena incorporación 
en todos los ámbitos. Particularmente importante es la posibilidad de que las niñas y 
jóvenes puedan optar, de manera decidida, a carreras científicas y no verse excluidas por 
razones de prejuicios expresados en la familia, en la escuela o en la sociedad. 

La educación de la juventud debe incorporar perspectivas de política pública 
y acciones asociadas de manera amplia, transparente, e inclusiva, para promover el 
bienestar del conjunto de las comunidades, los barrios y de la sociedad. Solo de esta forma 
se logrará que la representación política de las mujeres pueda verse reflejada de manera 
adecuada en los parlamentos, en los consejos municipales y en los distintos ámbitos 
en que se expresa la política. Es necesario reforzar los espacios de participación de la 
mujer más allá de la política de cuotas, que muchas veces es burlada con triquiñuelas de 
carácter electoral, que impiden una plena representación efectiva de las mujeres en sus 
comunidades, en las provincias y a nivel nacional y ni qué decir a nivel internacional. 

Alcanzar las metas planteadas en Beijing a la luz de este cuarto de siglo, sigue 
demandando una mejor coordinación interinstitucional. Es necesario que, a lo interno 
del Estado, pueda haber visiones holísticas capaces de dialogar de manera adecuada 
con organizaciones de la sociedad civil y con entidades internacionales que promueven, 
de manera efectiva, los derechos de la mujer como parte esencial del cumplimiento de 
los derechos humanos.
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No habrá paz, sin la participación efectiva de las mujeres. No habrá paz, si se 
deja a las mujeres en la pobreza y se le limitan y obstaculizan las posibilidades para 
su potenciación y adelanto en la construcción de un mundo más justo y equitativo. 
En los lugares que se ha alcanzado un mínimo de reconciliación, eliminando guerras 
civiles o conflictos internacionales, el rol de la mujer ha sido crucial. Desde el análisis 
político en Naciones Unidas a la participación efectiva en operaciones de paz, las 
mujeres tienen una mirada empática para buscar la paz a nivel local, nacional, regional 
y planetario y, por lo tanto, es esencial posibilitar su participación en todos esos niveles. 
El trabajo realizado por la Universidad para la Paz en seguimiento a la promoción de la 
Declaración de Beijing es parte de su trabajo y su área de formación de su maestría en 
Género y Construcción de Paz, pero más en general, en una perspectiva más transversal 
de la educación en todos los ámbitos de la universidad. Esto significa que se promueve 
un dialogo colectivo, así como una mirada intergeneracional y pluricultural sobre los 
temas de género. Ello permite abordar temas complejos sobre distintas visiones de 
violencia sobre las mujeres en distintas regiones del mundo o sobre visiones religiosas 
y su impacto en la autonomía de las mujeres, en particular en cuanto a su salud sexual 
y reproductiva. La Universidad para la Paz promueve el liderazgo femenino por la paz, 
y en tal sentido, este libro contribuye de manera muy importante al mejor conocimiento 
de la situación de la mujer en Costa Rica. De igual manera el libro The Journey to Gender 
Equality, Mapping the Implementation of the Beijing Declaration and Platform for Action 
editado por la Dr. Uzma Rashid, Coordinadora de la Maestría en Género y Construcción 
de Paz de la Universidad permitirá tener una mirada de la situación de las mujeres en 
distintas regiones del mundo. 

Nuevamente, mis felicitaciones y el congratularme como rector de la UPAZ, 
por el excelente trabajo de las coordinadoras de este libro y por la participación y el 
empuje de quienes participaron en los webinars, conferencias y otros. Nuestro especial 
agradecimiento a la Secretaría General Iberoamericana (SEGIB) por el auspicio para este 
libro y las actividades impulsadas por la Universidad para la Paz, como parte de la 
acción global del Foro Generación Igualdad.

F. Rojas-Aravena

Rector – Universidad para la Paz
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Resumen Ejecutivo

A propósito de la conmemoración del vigésimo quinto aniversario de la 
Declaratoria y Plataforma de Acción de Beijing de 1995, la Universidad para la Paz se une 
al esfuerzo desplegado por la campaña Generación Igualdad para analizar y visualizar 
de mejor manera los logros alcanzados hasta el momento en materia de igualdad de 
género, y así poder aportar con recomendaciones para lograr un mayor cumplimiento 
de los acuerdos de Beijing. 

Para el efecto, el equipo de investigación de la Universidad para la Paz, diseño 
una metodología de trabajo que incluyó una revisión bibliográfica de lo producido en 
esta materia hasta la fecha; un mapeo de organizaciones de la sociedad civil que trabajan 
en la implementación de uno o más ejes de acción; una consulta y aplicación de una breve 
encuesta a estas organizaciones y la realización de dos eventos virtuales con expertas en 
el campo de la igualdad de género, quienes compartieron importantes recomendaciones 
recogidas en el presente reporte. 

Sus insumos y aquellos recibidos por parte de las organizaciones de sociedad 
civil que respondieron a nuestra encuesta, se encuentran reflejados en la sección IV 
sobre Hallazgos y Recomendaciones. Sin embargo, podemos destacar las siguientes 
contribuciones para visibilizar la necesidad de repensar muchas de estas acciones en el 
contexto de la pandemia del Covid-19 que llegó al país en marzo del 2020:

• La promoción de mecanismos de recuperación económica de las mujeres 
y sus hogares afectados por la pandemia, para que ellas puedan ganar su 
independencia no solamente económica, sino también su voz y agencia como 
actores comunitarios.

• Visibilizar y contribuir activamente a desmantelar cualquier forma de violencia 
contra las mujeres, especialmente, aquellas formas de violencia en espacios 
privados, las cuales se han exacerbado en el contexto de la pandemia.

• La necesidad de profundizar el apoyo económico, institucional y político a 
las organizaciones de sociedad civil que trabajan principalmente en el área de 
salud, derechos políticos y reproductivos y con comunidades de personas en 
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situación de vulnerabilidad (como son las mujeres migrantes y los miembros 
de la comunidad LGBTQI+), pues han sido particularmente afectados/as por la 
pandemia.

• Un mejor marco de coordinación entre instituciones gubernamentales, 
organizaciones de sociedad civil, sector privado e instituciones donantes que 
posibilite orquestar mejores esfuerzos hacia alcanzar una mayor igualdad de 
género en distintas áreas.

• La promoción de una educación inclusiva que responda a las nuevas realidades 
impuestas por la pandemia del Covid-19; un modelo educativo en donde los/as 
jóvenes y niños/as del país puedan optar por modelos de enseñanza híbridos y 
semipresenciales.
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Introducción

El año pasado se cumplieron 25 años de la Declaratoria y Plataforma de 
Acción de Beijing (1995), herramienta de política internacional de gran relevancia 
para avanzar en la igualdad de género en más de los 180 países subscriptores. En este 
contexto, la Universidad para la Paz ha querido contribuir a este importante hito, con la 
presentación de un análisis preliminar de los avances, retos y oportunidades que afronta 
la implementación de dichos acuerdos en Costa Rica. 

Históricamente, Costa Rica se ha caracterizado por ser un país en el que el 
reconocimiento de los derechos (sobre todo políticos) de las mujeres y niñas se dio hace 
ya varias décadas. Sin embargo, los desafíos en materia de inclusión, participación, 
derechos reproductivos, oportunidades laborales y obstáculos culturales para muchas 
de las mujeres costarricenses todavía persisten. El presente reporte recoge varios de los 
avances y desafíos que, a la fecha, se han presentado en las áreas claves contempladas 
en la Declaración y en la Plataforma de Acción de Beijing, como son: pobreza, educación 
y capacitación, salud, violencia, conflictos armados, economía, poder y toma de 
decisiones, mecanismos institucionales, derechos humanos, medios de comunicación, 
medio ambiente, y las niñas.

Desde la llegada de la pandemia del Covid-19 a Costa Rica en marzo del año 
pasado, muchos de los desafíos que experimentaban varias de las organizaciones de 
sociedad civil que trabajan en los distintos ejes de la Declaratoria, así como instituciones 
gubernamentales y organismos internacionales se intensificaron. Los periodos de 
confinamiento y restricciones a la movilidad dificultaron y ralentizaron la ejecución de 
iniciativas y proyectos, así como la puesta en práctica de políticas en favor de la igualdad. 

Para analizar esta situación, se elaboró una metodología de trabajo que incluyó 
la revisión bibliográfica de lo producido en esta materia hasta la fecha; un mapeo de 
organizaciones de la sociedad civil que trabajan en la implementación de uno o más ejes 
de acción; una consulta y aplicación de una breve encuesta a estas organizaciones y la 
realización de dos eventos virtuales con expertas.  
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Todos estos esfuerzos nos permitieron sistematizar una serie de recomendaciones 
a ser tomadas en cuenta por los tomadores de decisiones, instituciones relevantes y 
organizaciones de sociedad civil que trabajan en la implementación de las distintas 
áreas claves de la Declaratoria y Plataforma de Acción de Beijing.
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I. Breve revisión bibliográfica1

En la presente sección se exponen, a grosso modo, los hallazgos a partir de una 
revisión bibliográfica de lo escrito sobre la Declaración de Beijing de 1995 para el caso 
de Costa Rica. Es importante destacar que la recopilación de información presentada es 
breve, esto producto del poco material bibliográfico que ha sido desarrollado en dicha 
línea a nivel nacional.

La Declaración y Plataforma de Acción de Beijing se ha convertido a nivel 
mundial en un plan primordial a tomar en cuenta para la promoción de los derechos de 
las mujeres en todo el mundo. En este contexto, el Estado de Costa Rica como miembro 
activo de las Naciones Unidas se comprometió a desarrollar las 12 esferas de especial 
preocupación que se desarrollan en el plan: niñez, medio ambiente, economía, toma de 
decisiones, pobreza, violencia, educación, salud, medios de difusión, conflictos armados, 
institucionalidad y derechos humanos de las mujeres; sumándose así a la lucha por la 
equidad e igualdad de las mujeres en el territorio costarricense. 

Tomando en cuenta lo anterior, en 1995 la Asamblea Legislativa de Costa Rica 
publica el documento “Declaración y plataforma de acción de Beijing, Cuarta conferencia 
mundial sobre la mujer, Beijing, 1995”, el cual corresponde al documento oficial y legal 
que expresa la declaración de los objetivos, el contexto mundial, los objetivos estratégicos, 
las medidas, las disposiciones institucionales y financieras para adoptar el compromiso 
en Costa Rica. 

En este contexto, el Instituto Nacional de las Mujeres (INAMU) en su función 
como ente rector de la promoción del ejercicio efectivo de los derechos humanos de las 
mujeres, en coordinación con el Estado costarricense y la sociedad civil ha desarrollado 
una serie de textos en que se expone el compromiso con el plan de la Declaratoria de 
Beijing, así como el avance en materia de su cumplimiento.

De acuerdo con el Tercer Estado de los Derechos Humanos de las Mujeres 
en Costa Rica (2019) desarrollado por la citada institución, Costa Rica, al ratificar 
instrumentos como la Declaración de Beijing y su Plataforma de Acción (1995), reafirma 

1 Esta sección contó con la colaboración de Daniela Fonseca López, quien realizó la revisión bibliográfica de los 
documentos a los cuales se hace referencia en esta sección.
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su compromiso “con la construcción de una educación para la igualdad, lo que implica 
la modificación del currículum oculto machista, reforzador de roles y estereotipos sobre 
las capacidades de las mujeres en la educación y en la sociedad” (p. 39). 

Asimismo, uno de los puntos destacados en dicho documento es la 
corresponsabilidad social de los cuidados, enfatizado a partir del plan de acción de 
Beijing, en el que se sitúa la inequidad de género como un asunto social y directamente 
vinculado a las estructuras económicas, culturales y de poder, promoviendo el 
involucramiento de distintos actores sociales que son responsables de proveer servicios 
y modalidades alternativas.

En esta misma línea, el Informe de Costa Rica sobre la aplicación de la Plataforma 
de Acción de Beijing (1995) y los resultados del Vigésimo Tercer Período Extraordinario 
de Sesiones de la Asamblea General de las Naciones Unidas en el contexto del 20° 
aniversario de la Cuarta Conferencia Mundial sobre la Mujer y la aprobación de la 
Declaración y Plataforma de Acción de Beijing 2015 (INAMU, 2014) presenta un análisis 
general de la Declaración y la Plataforma en Costa Rica, exponiendo los logros y retos 
del país desde la adopción del compromiso, los progresos de las doce principales esferas 
de preocupación, así como los avances, oportunidades y dificultades encontradas.

Posteriormente, en el 2019, el INAMU presenta el Informe Nacional sobre la 
aplicación de la Declaración y Plataforma de Acción de Beijing (1995) y los resultados 
del vigésimo tercer período extraordinario de sesiones de la Asamblea General (2000) 
en el contexto de 25º aniversario de la Cuarta Conferencia Mundial sobre la Mujer y la 
aprobación de la Declaración y Plataforma de Acción de Beijing, en el que exponen los 
principales avances y desafíos del período 2014-2019. 

El informe tuvo como referencia la “Nota orientativa para la preparación de 
exámenes exhaustivos a nivel nacional”, documento que se construyó con los insumos de 
un proceso de consulta nacional a la sociedad civil por medio de un cuestionario público 
y de talleres realizados con representantes de las organizaciones sociales y de mujeres, 
sector privado e instituciones del Estado, bajo el liderazgo del Instituto Nacional de las 
Mujeres y el apoyo del Sistema de Naciones Unidas Costa Rica.

En materia de derechos políticos, como parte de las medidas adoptadas a nivel 
institucional por Costa Rica, en el 2008 el Tribunal Supremo de Elecciones presenta 
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la Política Institucional para la Igualdad y Equidad, la cual se posiciona como un 
instrumento estratégico para orientar la acción a mediano y largo plazo en miras del 
compromiso del país de lograr la igualdad y equidad de género en la institución. Es 
importante destacar que en esta política se plantea la importancia de partir desde 
instrumentos como Declaratoria y Plataforma de Acción de Beijing.

Por otro lado, Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (2018) 
publica el reporte titulado “Del Compromiso a la Acción: Políticas para Erradicar la 
Violencia contra las Mujeres América Latina y el Caribe”, el cual es un manual de guía 
e información sobre el plan de acción en Costa Rica para combatir la violencia contra 
las mujeres. En ese se menciona la importancia, los retos y logros de la Declaración y 
Plataforma de Acción de Beijing a nivel nacional.

Por último, los autores Espinoza Herrera y Porras Solís (2019) en el marco del 
Instituto de Estudios Sociales en la Población (IDESPO) de la Universidad Nacional 
en el 2017 publican el documento Condiciones de vida de las mujeres de 65 años y 
más en el cual exponen la correlación entre la categoría de género y el fenómeno del 
envejecimiento demográfico. 

Allí estos autores plantean que el envejecimiento como fenómeno impacta de 
manera diferenciada la vida de los hombres y las mujeres, mencionando la importancia 
de apoyar los derechos humanos y la implementación de acciones y planes, tales como 
la Declaratoria y Plataforma de Acción de Beijing, para combatir la desigualdad e 
inequidad de género, promoviendo a su vez un envejecimiento activo.

II. Últimos avances en la implementación 

Luego de la publicación por parte del INAMU (2019) del Informe Nacional sobre 
la aplicación de la Declaración y Plataforma de Acción de Beijing (1995) y los resultados 
del vigésimo tercer período extraordinario de sesiones de la Asamblea General (2000) 
en el contexto de 25o aniversario de la Cuarta Conferencia Mundial sobre la Mujer y 
la aprobación de la Declaración y Plataforma de Acción de Beijing se han producido 
avances importantes en el país que es necesario resaltar. Uno de los más importantes en 
términos de legislación y creación de políticas públicas para la igualdad de género y no 
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discriminación constituye la aprobación por parte de la Asamblea Nacional de la Ley 
contra el Acoso Sexual Callejero.

Otro importante avance nos refiere a la aprobación de la Norma Técnica para 
el Procedimiento Medico Vinculado con el Artículo 121 del Código Penal costarricense 
sobre el aborto asistido. Esta normativa posibilita la interrupción terapéutica del 
embarazo para proteger y salvaguardar la vida de una mujer embarazada cuando su 
salud e integridad física se encuentra en grave riesgo. Si bien la aprobación de la Norma 
Técnica constituye un avance importante, todavía queda mucho por hacer en cuanto a 
la regularización de este procedimiento en casos de violación sexual, estupro e incesto, 
entre otras causales.

III. Realización de eventos: Webinar y Panel

Como parte fundamental de esta actualización sobre la implantación de lo 
planteado por la Declaratoria y Plataforma de Acción de Beijing, la Universidad para 
la Paz organizó dos encuentros virtuales (webinar y panel) que convocaron a expertas 
en materia de igualdad de género para discutir los avances, retos y oportunidades en la 
implementación de la Plataforma y su impacto en la vida de miles de mujeres, jóvenes 
y niñas en el país.

Los citados eventos lograron analizar a profundidad los logros más significativos 
en áreas claves para el empoderamiento femenino, como son: los derechos sexuales y 
reproductivos, la participación política, la autonomía económica, la no discriminación y 
los avances legislativos. 

De igual manera, se identificaron también las áreas a priorizar en el país, 
como son: el tema de la violencia de género, los derechos laborales sobre todo en los 
concerniente a las trabajadoras migrantes (y su rol clave en tiempos de pandemia), los 
derechos reproductivos, la violencia obstétrica y la paridad salarial, entre otros.
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Webinar

El webinar titulado “Análisis de los 
resultados alcanzados en la implementación 
de los diferentes acuerdos de la Plataforma de 
Acción de Beijing 1995 en Costa Rica”, contó 
con la participación de las expertas: Saskia 
Salas - funcionaria del Instituto Nacional 
de las Mujeres, Monserrat Sagot” directora 
del Centro de Investigación en Estudios de 
la Mujer de la Universidad de Costa Rica e 
Ivania Solano“ funcionaria de la Defensoría 
de la Mujer.  La grabación de este evento se 
encuentra disponible en el siguiente enlace: 
https://youtu.be/lVYSYSGhO1g

Panel 

De igual forma, el 16 de marzo 
del presente año, se realizó el Panel sobre 
la implementación de los acuerdos de la 
Plataforma de Acción de Beijing en Costa 
Rica, con la destacada participación de: 
Susana Malcorra como representante 
de GWL, Carolina Hidalgo - Diputada 
por el Partido Acción Ciudadana y 
Rafaella Sánchez - Coordinadora de la 
Unidad Técnica para la Igualdad de 
Género y el Empoderamiento de las 
Mujeres del PNUD-CR). La grabación 
de este importante evento se encuentra 
disponible en el siguiente enlace: 

https://youtu.be/6xvSkuET3H4
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IV. Hallazgos y Recomendaciones 

Uno de los puntos más importantes discutidos en los citados eventos fue el rol 
e impacto que la crisis producto de la pandemia del Covid-19 ha tenido en la vida de 
millones de mujeres, y que amenaza con retroceder en décadas los avances y conquistas 
más importantes que, en materia de derechos e igualdad de género se han conseguido 
tanto en Costa Rica y como en el mundo. Así, como mencionaron las expertas invitadas, 
las mujeres no solamente se han visto afectadas en su grado de independencia económica 
y laboral (debido a la pérdida masiva de empleos ‘femeninos’), sino que también, la 
pandemia las ha confinado a espacios privados donde frecuentemente son violentadas.

Tanto el webinar como el panel de alto nivel lograron analizar a profundidad 
los logros más significativos en áreas claves para el empoderamiento femenino en los 
últimos dos años, entre las que se cuentan: los derechos sexuales y reproductivos, la 
participación política, la autonomía económica, la no discriminación y los avances 
legislativos. A pesar del importante progreso en varias de las áreas mencionadas, 
también se identificaron los espacios a priorizar en el contexto de la pandemia, entre los 
que destacan: 

• LA VIOLENCIA DE GENERO: durante los dos eventos virtuales se analizó el 
incremento preocupante en casos de violencia sexual y de género que se han 
producido a nivel nacional y global a propósito de las medidas de confinamiento 
por la pandemia. De igual manera, en una temática similar, se resaltó el incremento 
en el reporte de casos de violencia obstétrica en los centros de atención de salud 
en el país en el marco de la pandemia, pues muchas de las mujeres embarazadas 
que acuden a estos centros no reciben la atención debida (Observatorio de Derechos 
Reproductivos de la Universidad Nacional de Costa Rica 2020)

• LA PERDIDA DE MEDIOS DE SUBSISTENCIA: Las expositoras enfatizaron la 
pérdida de empleos femeninos (sobre todo en el área de provisión de servicios) 
debido al pandemia, así como también la precarización del empleo femenino asociada 
a la crisis económica generalizada.  Adicionalmente, se discutió la persistencia de 
desafíos importantes en áreas como la paridad salarial a pesar de varias iniciativas 
adoptadas por el gobierno nacional y la comunidad internacional, que buscan el 
empoderamiento y la igualdad de género como motor para el desarrollo sostenible.
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• LOS DERECHOS LABORALES y AUTONOMIA ECONOMICA: Se destacó la 
importancia de contar con mecanismos apropiados para fortalecer los derechos 
laborales de las mujeres sobre todo en los concerniente a las trabajadoras migrantes, 
Especial atención merecen las mujeres migrantes empleadas en el sector de 
salud y cuidados quienes han sido una pieza clave para afrontar la pandemia.  
Además, las expertas mencionaron la necesidad de adelantar de igual manera 
la discusión de un proyecto de ley para eliminar cualquier discriminación en los 
precios de venta de productos por género a través del llamado ‘impuesto rosa’. 
Adicionalmente, el INAMU en asociación con el PNUD-CR lanzó el Programa 
de Igualdad de Género y Equidad en el Empleo en 2016. Este es un esfuerzo por 
incorporar organizaciones públicas y privadas del país comprometidas con trabajar 
por la igualdad de género y el empoderamiento económico de las mujeres (el Sello 
de Igualdad de Género).

• LA REPRESENTACION POLITICA E INCLUSION: A pesar de que Costa Rica 
ha logrado avances importantes en esta materia, la recomendación general de 
las expertas fue intensificar esfuerzos no solamente para fortalecer el sistema de 
cuotas políticas y otros mecanismos formales de participación, sino también, 
promover y facilitar espacios de participación y deliberación de las mujeres en sus 
comunidades. Así, a pesar de la aprobación de un mecanismo para promover la 
paridad horizontal y vertical para asegurar la representación y participación de las 
mujeres en los procesos electorales en 2015 (Sala Constitucional, Resolución 2015-
016070), los desafíos aún persisten como se evidenció durante el proceso electoral 
de 2020, donde pocas mujeres participaron y fueron elegidas para cargos públicos, 
especialmente a nivel municipal. Según PNUD-CR (2019), en 2010, solo 10 mujeres 
fueron elegidas como alcaldesas en los 81 municipios del país y esta cifra solo 
aumentó a 12 alcaldesas en 2016, pasando de 12,3% a 14,8%. En el resto de cargos de 
elección popular también destacan las desigualdades: en 2016, según menciona el 
citado reporte, las intendencias fueron ocupadas por 37,5% mujeres y 62,5% hombres; 
40,4% de mujeres en las regidurías versus 59,6% de hombres y 36,3% de mujeres en 
las sindicaturas versus 63,8% de hombres. Este escenario habla de la necesidad de 
promover no solo una mayor participación de las mujeres sino también trabajar en 
los diferentes desafíos sociales (como la violencia política hacia las mujeres) que se 
han intensificado durante el proceso electoral de 2020.
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• UNA EDUCACION INCLUSIVA: Una de los mayores efectos negativos de la 
pandemia se han visto en esta área. Un reto importante a destacar constituye la 
accesibilidad y conectividad de estudiantes y la necesidad de coordinar acciones 
gubernamentales para incluir a un número mayor de niños/as dentro de las 
modalidades virtual y semipresencial de enseñanza.

• PARTICIPACION DE LA JUVENTUD: La inclusión de voces alternativas como la 
de los/as jóvenes resulta prioritaria para avanzar en temas de inclusión social y lograr 
incorporar sus planteamientos en temas de política pública y acciones asociadas. 
De igual manera, se planteó la creación de espacios inclusivos que promuevan la 
participación de jóvenes mujeres en la vida pública de sus comunidades.

• LA PROMOCION DE UN ENFOQUE INTERSECCIONAL: tanto en el quehacer 
gubernamental como en el de instituciones de sociedad civil y en la empresa 
privada. Por ejemplo, se planteó la inclusión de servicios diferenciados y una 
atención integral a las mujeres en su diversidad, pero con un enfoque incluyente del 
resto de la población. En este sentido, promover y reconocer inversiones que tengan 
la “etiqueta de género” y que provean autonomía económica (emprendimientos) 
y también social. Algunos ejemplos interesantes en esta área son FOMUJERES y 
EMPRENDE que tienen como objetivo fortalecer las capacidades emprendedoras de 
las mujeres para mejorar su autonomía económica mediante la inversión en pequeñas 
pymes en el desarrollo rural y territorial, pero también, promover iniciativas de 
mujeres orientadas a organizarse y asociarse para la promoción de sus derechos. 
Ambas iniciativas están lideradas por INAMU.

• LA DISCRIMINACION Y COTIDIANIDAD: Se recalcó la necesidad imperante 
de trabajar en el ámbito cotidiano con la finalidad de desmantelar estereotipos a 
través de una educación inclusiva, la generación de espacio deliberativos y, sobre 
todo, la formulación de políticas públicas en igualdad de género que se conecten y 
respondan a las realidades locales y que contribuyan a fortalecer a las mujeres y sus 
actorías sociales. 

• UNA MEJOR COORDINACION INTER-INSTITUCIONAL: Finalmente, las 
expertas participantes en el webinar y en el panel coincidieron en la necesidad 
de tener una mejor coordinación interinstitucional entre organismos del 
estado, organizaciones internacionales y de la sociedad civil que trabajan en la 
implementación de los acuerdos de Beijing desde diferentes frentes.
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V. Conclusiones

Como hemos visto en este breve resumen, Costa Rica ha realizado importantes 
esfuerzos para promover la igualdad de género en las diferentes áreas establecidas por 
la Declaración y Plataforma de Acción de Beijing, sin embargo, queda un importante 
camino por recorrer. Si bien el país cuenta con una sólida institucionalidad y una larga 
tradición democrática, muchas mujeres, jóvenes y niñas costarricenses, así como varias 
minorías de género aún sufren discriminación de género en su vida cotidiana y a través 
de algunas leyes y prácticas sociales y culturales que deben ser desmanteladas para 
brindar las mismas oportunidades para todos/as sus ciudadanos/as.



24 INFORME PRELIMINAR

Referencias

Essayag, S. (2017). From Commitment to Action: Policies to end violence against women 
in Latin America and the Caribbean. Regional Analysis Document. UN Woman 
Latin America and the Caribbean. Panamá: Panamá

Espinoza Herrera, R., & Porras Solís, Á. J. (2019). Condiciones de Vida de las Mujeres de 
65 años y más en Costa Rica

Instituto Nacional de las Mujeres (INAMU). (2014). Informe de Costa Rica sobre la 
aplicación de la Plataforma de Acción de Beijing (1995) y los resultados del Vigésimo 
Tercer Período Extraordinario de Sesiones de la Asamblea General de las Naciones 
Unidas en el contexto del 20° aniversario de la Cuarta Conferencia Mundial sobre 
la Mujer y la aprobación de la Declaración y Plataforma de Acción de Beijing 2015. 
https://sustainabledevelopment.un.org/content/documents/13040Costa_Rica_
review_Beijing20.pdf

Instituto Nacional de las Mujeres (INAMU). (2019). Informe Nacional sobre la aplicación 
de la Declaración y Plataforma de Acción de Beijing (1995) y los resultados del 
vigésimo tercer período extraordinario de sesiones de la Asamblea General 
(2000) en el contexto de 25o aniversario de la Cuarta Conferencia Mundial sobre 
la Mujer y la aprobación de la Declaración y Plataforma de Acción de Beijing. 
https://www.cepal.org/sites/default/files/costa_rica_informe_beijing_25.pdf

Instituto Nacional de las Mujeres (INAMU). (2019). Tercer Estado de los Derechos 
Humanos de las Mujeres en Costa Rica. EUNED.

 https://www.inamu.go.cr/documents/10179/275546 
Tercer+Estado+de+los+Derechos+Humanos+de+las+Mujeres+en+Costa+Rica+ 
%282019%29.pdf/f1affa72-985f-4489-bcf6-28206a661e4d

ONU MUJERES. (2018). Nota Orientativa para la Preparación de Exámenes Exhaustivos 
a Nivel Nacional.  https://www.cepal.org/sites/default/files/static/files/18-
359nve_annex_1_-_guidance_note_spanish_annex.pdf

UNDP-CR. (2019). La Violencia contra las Mujeres en la Política Municipal. Un Estudio 
Sobre su Caracterización en la Actualidad. https://www.cr.undp.org/content/
costarica/es/home/library/la-violencia-contra-las-mujeres-en-la-politica-
municipal.html

Tribunal Supremo de Elecciones (TSE). (2008). Política Institucional para la Igualdad y 
Equidad de Género.

Universidad de Costa Rica (2020). La Academia Demanda una Adecuada Atención 
para las Mujeres Embarazadas Durante la Pandemia. https://www.ucr.ac.cr/
noticias/2020/09/28/la-academia-demanda-una-adecuada-atencion-para-las-
mujeres-embarazadas-durante-la-pandemia.html



25ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS ALCANZADOS EN LA  IMPLEMENTACIÓN DE LOS 
DIFERENTES ACUERDOS DE LA  PLATAFORMA DE ACCIÓN DE BEIJING 1995 EN COSTA RICA

Anexos

ANEXO A - Metodología

La metodología utilizada contempló la revisión bibliográfica de las principales 
fuentes que, a nivel nacional, existen sobre la implementación de los acuerdos de Beijing 
1995. 

La recolección de información para la construcción del Mapa Organizacional e 
insumos propuestos en este reporte involucró el diseño y aplicación de una encuesta 
(ver Anexo C) entre las más de 35 organizaciones de sociedad civil identificadas en 
nuestro mapeo. Estas organizaciones trabajan en uno o varios de los pilares de acción 
contemplados en la Declaratoria y Plataforma de Acción de Beijing en Costa Rica. 
Las mismas se localizan principalmente en el área metropolitana de San José, aunque 
algunas de estas organizaciones también presentan un ámbito de acción en otras zonas 
del país (ver matriz de mapeo organizacional - Anexo B). Cabe destacar que la pandemia 
del Covid-19 presentó limitaciones importantes para la recolección de los datos, ya que 
muchas de estas organizaciones se encontraban cerradas o parcialmente activas durante 
el proceso de recolección de información. 
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NOMBRE TIPO DE 
SERVICIO UBICACIÓN CONTACTO CORREO ELECTRONICO DETALLE

Observatorio de Violencia de 
Género contra las Mujeres y 

Acceso a la Justicia
https://observatoriodegenero.

poder-judicial.go.cr/
(506) 2295-3059 
 (506) 2295- 4707

Informativo Poder Judicial Sra. Dixie 
Mendoza

dmendoza@poder-
judicial.go.cr

Plataforma de información en la que se 
documente, sistematice, analice, difunda, 
investigue y visibilice la violencia contra las 
mujeres en los distintos escenarios en que 
sucede, para formular políticas públicas y 
mejorar su acceso a la justicia

Secretaría Técnica de Género 
y Acceso a la Justicia 

(STGAJ) 
https://secretariagenero.poder-

judicial.go.cr/
(506) 2295-4289;

2295-4407; 2295-4607

Técnico/
Político Poder Judicial

Sra. Karen 
Rojas 

Paniagua
krojas@poder/
judicial.go.cr

Órgano técnico-asesor y ejecutor de las 
directrices de la Comisión de Género y de 
la Corte Plena a cargo de institucionalizar 
política en la materia.

Departamento de Derecho 
Internacional  y 

Derechos Humanos 
(Cancillería)

(506) 8318-0708

Político
Ministerio de 
Relaciones 
Exteriores y 

Culto

Linyi Baidal 
Sequeira lbaidal@rree.go.cr

Jefa del Departamento de Derecho 
Internacional y Derechos Humanos de la 
Dirección General de Política Exterior

Fundación Justicia y Género 
www.fundacionjyg.org

506 - 2257-5826
Información comunicación@

fundacionjyg.org

Visión: Un efectivo respeto por los 
derechos humanos de las mujeres en todo 
el fenómeno jurídico de América Latina y el 
Caribe, promoviendo en las Universidades, 
en los tres poderes del Estado, organismos 
nacionales e internacionales y sociedad 
civil, posicionando a la Fundación Justicia 
y Género como una instancia que facilite 
la creación e intercambio de acciones 
y conocimientos, bajo una estructura 
independiente, sostenible y basada en 
alianzas estratégicas.

Misión: La incorporación de los derechos 
humanos con perspectiva de género en 
la administración de justicia nacional e 
internacional.

Objetivo: Buscar el mejoramiento de la 
administración de justicia y los derechos 
humanos en la región, combatiendo 
la invisibilización de poblaciones 
tradicionalmente discriminadas en la 
Administración de Justicia que trae 
como consecuencia: discriminación, 
desigualdad, opresión y la violencia contra 
estas poblaciones.

Áreas de trabajo:

●	 Mujeres

●	 Personas con Discapacidad

●	 Personas Adultas Mayores

●	 Población LGBTI

●	 Población Migrante

●	 Población Indígena

●	 Población Privada de libertad

ANEXO B: 
MATRIZ DE MAPEO ORGANIZACIONAL
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ACCEDER
http://www.acceder.cr/

https://www.facebook.com/
accedercr/

Asesoría, 

Activismo

Larissa 
Arroyo 

Navarrete

info@acceder.cr

Asociación Ciudadana ACCEDER 
(Acciones estratégicas por los Derechos 
Humanos) está conformada por un 
equipo multidisciplinario que se dedica 
al litigio estratégico, incidencia jurídica 
y política, creación de capacidades, 
estrategias de transformación cultural y al 
liderazgo social para prevenir y erradicar 
la violencia y la discriminación basadas 
en el género, la orientación sexual y la 
identidad de género.

Nuestra estrategia parte del análisis 
crítico de las circunstancias actuales, 
a la luz de la historia de los Derechos 
Humanos, para asegurar el paso hacia la 
igualdad real.

Organización que ejecuta acciones 
Estratégicas por los Derechos Humanos y 
en contra la violencia basada en género, 
orientación e identidad de género desde 
el 2015.

GOBIERNO

NOMBRE TIPO DE 
SERVICIO UBICACIÓN CONTACTO TELÉFONO CORREO 

ELECTRÓNICO DETALLE WEB

Observatorio de 
Violencia de Género 
contra las Mujeres y 
Acceso a la Justicia

Informativo
Poder 

Judicial
Sra. Dixie 
Mendoza

(506) 
2295-3059
2295- 4707

dmendoza@
poder-judicial.

go.cr 

Plataforma de información 
en la que se documente, 
sistematice, analice, 
difunda, investigue y 
visibilice la violencia contra 
las mujeres en los distintos 
escenarios en que sucede, 
para formular políticas 
públicas y mejorar su 
acceso a la justicia

https://
observatoriodegenero.

poder-judicial.go.cr/ 

Secretaría Técnica 
de Género y 
Acceso a la 

Justicia (STGAJ)

Técnico/ 
Político

Poder 
Judicial

Sra. Karen 
Rojas 

Paniagua

(506)
2295-4289 
2295-4407 
2295-4607

krojas@
poder/judicial.

go.cr

Órgano técnico-asesor y 
ejecutor de las directrices 
de la Comisión de Género 
y de la Corte Plena a cargo 
de institucionalizar política 
en la materia. 

https://
secretariagenero.

poder-judicial.go.cr/ 

Departamento 
de Derecho 

Internacional  y 
Derechos Humanos 

(Cancillería)

Político

Ministerio de 
Relaciones 
Exteriores y 

Culto

Linyi Baidal 
Sequeira

(506)
8318-0708

lbaidal@rree.
go.cr

Jefa del Departamento 
de Derecho Internacional 
y Derechos Humanos de 
la Dirección General de 
Política Exterior

NOMBRE TIPO DE 
SERVICIO UBICACIÓN CONTACTO CORREO ELECTRONICO DETALLE
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SOCIEDAD CIVIL
NOMBRE TIPO DE 

SERVICIO UBICACIÓN CONTACTO TELÉFONO CORREO 
ELECTRÓNICO DETALLE WEB

GuanaRED Sociocultural y 
educativo - Nathy 

Vargas Uma 8762 2136
guanaredcr@gmail.

com 
nathyts@gmail.com

Promueve los 
encuentros de gestores, 
artistas y comunidades 
que se relacionan 
con las culturas vivas 
comunitarias

https://www.facebook.
com/GuanaRedCR/

Fundación 
GESO

Investigación 
y consultoría

Curridabat 
centro  2271-2247

info@
generoysociedad.

com

Su principal objetivo 
es elaborar e 
implementar proyectos 
sociales y culturales 
que, incorporando la 
perspectiva de género, 
promuevan la equidad 
social. Misión: Promover 
y desarrollar proyectos 
sociales y culturales 
que, incorporando la 
perspectiva de género, 
promuevan la equidad 
social.

http://www.
generoysociedad.

com/geso/

Volcánicas Activismo - Lidia Pena 
Rivera  

liberlu09@gmail.com 

somosvolcanicas@
gmail.com

Colectiva feminista 
centroamericana y 
del caribe integrada 
por mujeres activistas 
exiliadas y migrantes 
organizadas desde CR.

https://www.
facebook.com/

colectivavolcanicas/

CEFEMINA
Activismo, 

investigación 
y consultoría

  2224-3986 cefemina@gmail.com

Defienden	los	derechos	
de todas las mujeres, 
y especialmente los 
de aquellas que por su 
condición son objeto de 
particular discriminación: 
las mujeres con 
discapacidad, las 
migrantes, las 
adolescentes y jóvenes, 
las trabajadoras 
sexuales.

https://www.cefemina.
com/Nueva/

Colectiva 
Jícaras Artístico -

Valeria 
Morales 
Núñez

8303 0420 vmoralesnunez@
gmail.com

Somos ocho mujeres 
juntas. Hacemos con la 
poesía, ensanchamos 
nuestras voces y 
cuerpos en el papel y los 
escenarios.

https://www.facebook.
com/colectivajicaras

Beso 

Diverso
Activismo - Paulina 

Torres Mora  luz.torres.mora@
una.ac.cr

Organización que 
trabaja para promover 
el ejercicio pleno 
de los derechos 
humanos a través de la 
politización del ejercicio 
del placer, y la lucha 
contra la violencia y 
discriminación por 
identidad de género y 
orientación sexual.

 

Asociación para 
el Desarrollo 

de las Mujeres 
Negras 

Costarricenses

Activismo   
2224-9942 

2253-9814

cmafro@
afrodescendientes.

org
 

https://www.
afrodescendientes.

org/
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Fundación 
Justicia y 
Género

Información   2257-5826 comunicación@
fundacionjyg.org

Brindar un espacio 
de	reflexión	y	análisis	
sobre la administración 
de justicia desde una 
perspectiva de género 
como servicio público 
dirigido a asegurar el 
acceso a la justicia 
y sus derechos 
complementarios, sin 
discriminación y bajo la 
visión de los derechos 
humanos.

https://fundacionjyg.
org/

Frente por 
los Derechos 
Igualitarios

Activismo -   fdicostarica@gmail.
com

Plataforma de 
organizaciones, 
colectivos y activistas 
independientes que 
trabajan para asegurar 
el goce de los Derechos 
Humanos de todas las 
personas en Costa Rica.

https://www.fdi.
cr/#:~:text=El%20
Frente%20por%20

los%20Derechos%20
Igualitarios%20
es%20una%20

uni%C3%B3n%20
de,bisexuales%2C%20
personas%20trans%20

e%20intersex.

Peras del
Olmo

Activismo  
Beatriz 
Zúñiga 

Portugués
 perasdelolmocr@

gmail.com

Peras del Olmo 
busca fomentar la 
colaboración entre 
personas, colectivos 
y organizaciones para 
prevenir y erradicar 
prejuicios, estereotipos 
y roles de género 
que perpetúan la 
desigualdad de derechos 
entre hombres y 
mujeres, sosteniendo 
una sociedad sexista, 
machista y patriarcal 
que alimenta la violencia 
de género e impide 
la construcción de un 
mundo más justo e 
igualitario.

https://www.facebook.
com/pdocr/

Colectivo Furia 
Rosa Activismo -    

Colectivo feminista 
inclusivo en Costa Rica. 
Luchamos en contra 
del Patriarcado sexista, 
machista, queerfóbico, 
transfóbico, racista, 
clasista, xenofóbico y 
opresor.

https://www.
facebook.com/

colectivofuriarosa/

Colectiva 
Caminando Activismo -

Carolina 
Barboza 
Madrigal

  

Colectiva feminista que 
busca por medio del 
arte y las caminatas 
performáticas generar 
espacios de crítica, 
denuncia,	reflexión	y	
sororidad.

https://www.
facebook.com/

ColectivaCaminando/

Red Feminista 
contra la 

Violencia hacia 
las Mujeres CR

Activismo -    

Red de organizaciones 
feministas 
centroamericanas. 
Su trabajo está 
enfocado en promover 
el cumplimiento del 
derecho humano que 
tenemos todas las 
mujeres a una vida libre 
de violencia

http://www.
redfeminista-

noviolenciaca.org/

SOCIEDAD CIVIL
NOMBRE TIPO DE 

SERVICIO UBICACIÓN CONTACTO TELÉFONO CORREO 
ELECTRÓNICO DETALLE WEB
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Iglesia Luterana 
Costarricense Religioso   2227 8080 comunicacion@

ilco.cr

La Iglesia Luterana 
Costarricense, ILCO, 
tiene el compromiso 
de cooperar con 
poblaciones en 
desventaja social, 
presente en las 
comunidades urbanas 
y rurales

https://www.ilco.cr/

CIPAC
Investigación, 
consultoría, 
educación

San Pedro  22807821 cipacdh@racsa.
co.cr

CIPAC es una 
organización no 
gubernamental, 
con perspectiva de 
género, humanista 
– profesional y líder – 
cuyo	fin	es	eliminar	las	
inequidades sociales 
vinculadas con las 
orientaciones sexuales 
y las identidades de 
género, por medio 
de la inclusión 
de la juventud, la 
investigación, la 
auditoría social, 
educación popular y 
la promoción de los 
derechos humanos y la 
salud integral.

https://www.cipacdh.
org/

Ni Una Menos Activismo    niunamenoscr@
gmail.com

Colectiva de 
activistas feministas 
costarricenses 
orientada hacia 
la prevención y 
eliminación de la 
violencia contra las 
mujeres.

https://www.
facebook.com/

niunamenoscostarica/

ALAS Investigación Sabanilla  22345264 info@alascr.com

Su objetivo es 
elaborar estudios e 
investigaciones, y ser 
parte de proyectos que 
contribuyan a fortalecer 
el liderazgo femenino 
con	el	fin	de	que	
las mujeres ocupen 
puestos de dirección

http://alas.cr/

Chicas al Frente Activismo, 
Educación    chicasalfrentecr@

gmail.com

Espacio gestor, donde 
se realizan eventos 
mensuales para 
abordar la necesidad 
de saber, entender y 
compartir - desde la 
experiencia, la duda 
y lo aprendido entre 
mujeres

https://chicasalfrente.
com/

SOCIEDAD CIVIL
NOMBRE TIPO DE 

SERVICIO UBICACIÓN CONTACTO TELÉFONO CORREO 
ELECTRÓNICO DETALLE WEB
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ACCEDER Asesoría, 
Activismo  

Larissa 
Arroyo 

Navarrete
 info@acceder.cr

Asociación Ciudadana 
ACCEDER (Acciones 
estratégicas por los 
Derechos Humanos) 
está conformada por un 
equipo multidisciplinario 
que se dedica al 
litigio estratégico, 
incidencia jurídica y 
política, creación de 
capacidades, estrategias 
de transformación 
cultural y al liderazgo 
social para prevenir y 
erradicar la violencia 
y la discriminación 
basadas en el género, 
la orientación sexual y la 
identidad de género.

http://www.acceder.cr/

Fundación Mujer Consultoría, 
asesoría San Pedro   info@

fundacionmujer.org

Contribuir de forma 
individual o colectiva 
al desarrollo personal, 
social, económico y 
ambiental de personas – 
con énfasis en la mujer 
– mediante proyectos de 
innovación, que incluyen 
servicios	financieros	y	
complementarios en la 
región latinoamericana.

https://www.
fundacionmujer.

org/?lang=es

Brujas 
Feministas Activismo    brujasfeministascr@

gmail.com

Colectiva de 
activistas feministas 
costarricenses.

https://www.
facebook.com/Brujas.

feministas.cr

Soy Niña. Educación    analaura@soynina.
org

Organización	sin	fines	de	
lucro que busca combatir 
los índices de embarazo 
adolescente en Costa 
Rica.

https://soynina.org/en/
home/

WEM. El Instituto 
Costarricense 

de Masculinidad 
Pareja y 

Sexualidad

    info@
institutowemcr.org

Asociación	sin	fines	
de lucro que trabaja 
temas de género, 
masculinidades, 
sexualidades y pareja.

https://institutowemcr.
org/

Voces Vitales 
Costa Rica Asesoría Escazú   vvcrinfo@

vitalnetwork.org

Se enfoca en acompañar 
mujeres para que sean 
capaces de mejorar su 
calidad de vida y la de 
sus familias y que se 
conviertan en agentes 
de cambio de sus 
comunidades.

https://vocesvitalescr.
org/

Transvida Educación, 
Activismo   2221-7971 info@transvidacr.

org

La Asociación Transvida 
es la organización 
costarricense creada 
por y para las personas 
trans. Trabaja en 
tres áreas de acción: 
La creación de 
jurisprudencia sobre 
derechos humanos e 
identidad de las Mujeres 
Trans. La búsqueda de 
atención y oportunidades 
en el ámbito de la salud 
y la educación. Acceso y 
condiciones dignas para 
el trabajo

https://transvidacr.org/

SOCIEDAD CIVIL
NOMBRE TIPO DE 

SERVICIO UBICACIÓN CONTACTO TELÉFONO CORREO 
ELECTRÓNICO DETALLE WEB
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Plataforma 
de las 

Organizaciones 
de la Sociedad 

Civil ODS Costa 
Rica

    dialogosods@
gmail.com

Plataforma de las 
Organizaciones de la 
Sociedad Civil para la 
implementación de los 
Objetivos de Desarrollo 
Sostenible en Costa Rica

https://www.facebook.
com/PlataformaOSC.

ODS/

Nosotras 
Women 

Connecting
Activismo   2221 4796

info@
nosotraslasmujeres.

org

Iniciativa que potencia el 
liderazgo en las niñas, 
adolescentes y mujeres 
de Latinoamérica que 
sueñan y trabajan por un 
mundo más empático, 
resiliente y equitativo

https://
nosotraslasmujeres.

org/

Fundación 
Golees Educación   7054-6723 fundaciongolees@

gmail.com

Una fundación que se 
propone empoderar 
gradualmente a 
niñas y mujeres en 
vulnerabilidad social 
mediante el fútbol

https://www.golees.
org/

Acción Respeto Activismo    accion.respeto.cr@
gmail.com

Realizan intervenciones 
en la vía pública para 
concientizar e intentar 
terminar con el acoso 
callejero en Costa Rica.

https://www.facebook.
com/accion.respeto.cr

Liga 
Internacional 

de Mujeres Pro 
Paz y Libertad 
- Costa Rica 

(LIMPAL)

    limpalcr@yahoo.es

Somos una organización 
sin	fines	de	lucro	
que lucha por la paz, 
libertad y respeto de los 
derechos fundamentales 
de todos y todas las 
personas en el mundo, y 
especialmente en Costa 
Rica.

https://es-es.
facebook.com/
Limpalcr/notes

Red de 
Mujeres para 
Incidencia y la 
transformación 

Social

Activismo -  72026170 edhiproject@gmail.
com

Proyecto que pretende 
el Desarrollo Humano 
Integral de la Mujer 
en el cantón de San 
Ramón mediante la 
articulación de colectivos 
y comunidad, a través de 
una Estrategia Formativa 
desde el Género, 
Articulación en Red y 
Proyectos comunitarios.

 

 
Margarita 

Salas 
Guzmán

- maggiewill@gmail.
com

Activista feminista y 
LGBTIQ+, comisionada 
de asuntos LGBTIQ+ en 
Casa Presidencial

SOCIEDAD CIVIL
NOMBRE TIPO DE 

SERVICIO UBICACIÓN CONTACTO TELÉFONO CORREO 
ELECTRÓNICO DETALLE WEB
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ACADEMIA
NOMBRE TIPO DE 

SERVICIO UBICACIÓN CONTACTO TELÉFONO CORREO ELECTRÓNICO DETALLE WEB

Observatorio 
de la Imagen 

de las 
Mujeres en la 

Publicidad 

Información/ 
Investigación

Universidad 
de Costa Rica 

(UCR)

M.Sc. Camila 
Ordóñez 

Laclé
2511-1953 oimp@ucr.ac.cr. 

Herramienta para 
promover una cultura 
publicitaria respetuosa 
de los derechos de las 
mujeres y de la igualdad 
de género en Costa 
Rica.

http://oimp.ciem.
ucr.ac.cr/que-

somos

Centro de 
Investigación 

en Estudios de 
la Mujer

Investigación 
Universidad 

de Costa Rica 
(UCR)

Dra. 
Montserrat 

Sagot 
Rodríguez

2511-1953 ciem@ucr.ac.cr 

El CIEM es una 
instancia de 
investigación, 
acción	y	reflexión	
feministas al interior 
de la UCR. Adscrito 
a la Vicerrectoría de 
Investigación.

http://ciem.ucr.ac.cr

Instituto 
Estudios de 
Género de 

UNED
Investigación

Universidad 
Estatal a 
Distancia 
(UNED)

Thelma 
Alguera 8433 5221 talguera@uned.ac.cr

El Instituto de 
Estudios de Género 
es de naturaleza 
transdiciplinaria, 
humanista y solidaria. 
Coordina con las 
distintas dependencias 
de la universidad y otras 
instituciones nacionales 
e internacionales, con 
el	fin	de	desarrollar	
en la UNED, el eje de 
igualdad de género en 
forma transversal en 
las diferentes áreas 
fundamentales de su 
quehacer (docencia, 
extensión, investigación 
y producción de 
materiales didácticos)

https://uned.cr/
academica/83-

instituto-de-
estudios-de-genero

Instituto de 
Estudios de la 

Mujer (IEM
Investigación/ 

Docencia

Universidad 
Nacional de 
Costa Rica 

(UNA)

Dra. María 
Luisa 

Preinfalk 
Fernández

2562-4085, 
2562-4088 iem@una.ac.cr

Instancia 
interdisciplinaria, 
dedicada a la 
investigación, docencia 
y extensión en temas 
relacionados con 
la situación de las 
mujeres y grupos 
más vulnerables de la 
sociedad.

http://www.iem.una.
ac.cr/

Estado de la 
Nación Investigación

Consejo 
Nacional  de 

Rectores 
(CONARE)

Sra. Natalia 
Morales 
Aguilar

(506)
2519-5845

nataliamorales@
estadonacion.or.cr

El Informe Estado 
de la Nación es 
una de las tres 
iniciativas nacionales 
de seguimiento del 
desarrollo humano 

https://
estadonacion.or.cr/
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ANEXO C: 
CUESTIONARIO PARA ENCUESTA Y CONSENTIMIENTO INFORMADO

Cuestionario para evaluar el conocimiento y uso de la Plataforma de Acción de 
Beijing en organizaciones de la Sociedad Civil Costarricense

La Universidad para la Paz quisiera solicitarle su colaboración para responder las 
siguientes preguntas que se enmarcan en un estudio preliminar cuyo objetivo principal 
es visibilizar el grado de conocimiento y cumplimiento de los acuerdos de la Declaración 
y Plataforma de Acción de Beijing de 1995. Este estudio está enfocado únicamente en 
organizaciones de la sociedad civil costarricense que trabajan en la temática de Género, 
con la finalidad de tener una visión más comprehensiva en esta materia.

Nombre de la Organización:

Ciudad y País:

Nombre de la Persona:

Cargo en la Organización: 

1. ¿Conoce la Declaración y Plataforma de Acción de Beijing sobre la Mujer de 1995?

(  ) Si    (  ) No

  

2. De las 12 esferas que menciona la Declaración y Plataforma de Acción de Beijing, 
¿en cuál trabaja su organización?

(   ) A. Mujer y  pobreza

(   ) B. Educación y capacitación de la mujer

(   ) C. Mujer y salud

(   ) D. La violencia contra la mujer

(   ) E. Mujer y los conflictos armados

(   )  F. Mujer y la economía

(   )  G. La mujer en el ejercicio del poder y la toma de decisiones

(   )  H. Mecanismos institucionales para el adelanto de la mujer

(   )  I. Los derechos humanos de la mujer

(   )  J. Mujer y los medios de difusión

(   )  K. Mujer y el medio ambiente

(   )   L. La niña 
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3. Considerando el ámbito en que usted trabaja, en la escala del 1 al 5, cómo calificaría 
el avance de esa esfera. (Siendo 1 el mínimo avance y el 5 como el máximo)

 

Mínimo                        
Máximo

(  ) 1             (  ) 2                        (  ) 3                 (  ) 4                               (  ) 
5

Por favor explique las razones para asignar esta calificación:

ESFERA 2: 

Mínimo                                 
Máximo

(  ) 1             (  ) 2                        (  ) 3                 (  ) 4                               (  ) 
5

Por favor explique las razones para asignar esta calificación:

ESFERA 3: 

Mínimo                     
Máximo

(  ) 1             (  ) 2                        (  ) 3                 (  ) 4                               (  ) 
5

Por favor explique las razones para asignar esta calificación:
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4. Para poder avanzar en esa esfera, ¿qué elementos clave considera necesarios?:

·	 Alianzas estratégicas (     )
·	 Fondos (     )
·	 Coordinación gubernamental (     )
·	 Capacitación (     )

   Otros: (     )

_____________________________________________________

 

5. ¿Qué obstáculos ha encontrado para avanzar en este tema?

 
·	 Burocracia (     )
·	 Poco conocimiento del tema a nivel general (     )
·	 Falta de interés en el tema (     )
·	 Falta de fondos (     )

 Otros: (     )
              _______________________________________________________

Comentario:

 

 

  

6. Finalmente, ¿Conoce su organización la iniciativa Generación Igualdad (Generation 
Equality Initiative)?

          (  ) Si    (  ) No 
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FORMULARIO DE CONSENTIMIENTO INFORMADO

Nombre del Proyecto de Investigación: ESTUDIO PRELIMINAR SOBRE LA 
APLICACIÓN DE LA PLATAFORMA DE BEIJING (1995) POR PARTE DE LAS 

ORGANIZACIONES DE LA SOCIEDAD CIVIL EN COSTA RICA

Nombre de 
el/la Participante:  _____________________________________________________________

Nombre de el/la Investigador(a): Mónica Paniagua, Uzma Rashid y Adriana Salcedo

Objetivos de la investigación: 

Esta investigación pretende realizar una evaluación preliminar de los resultados 
alcanzados en la implementación de los diferentes acuerdos de la Plataforma de Beijing 
de 1995 por parte de las organizaciones de la sociedad civil que trabajan en esta área 
en Costa Rica. El objetivo principal del estudio es visibilizar las líneas de acción en las 
que se ha avanzado con éxito, así como también, identificar donde se encuentran los 
desafíos principales en esta materia. Es importante resaltar que este estudio preliminar 
proveerá algunas recomendaciones basadas en los datos recolectados.

Para el efecto hemos diseñado una breve encuesta (6 preguntas) a ser aplicada a 
organizaciones en la sociedad civil que trabajan en la implementación de los acuerdos 
de Beijing.

Con la información recabada se formulará un reporte preliminar a ser socializado con las 
organizaciones participantes y otras interesadas a través de un webinar en febrero 2021. 
La información obtenida a través de su participación será confidencial y únicamente 
accesible al equipo de investigación.

____________________________________________________________________________

Luego de recibir información suficiente respecto de los antecedentes y el propósito del 
proyecto / estudio / investigación declaro que:
1. Estoy de acuerdo en participar en la investigación, 

2. Entiendo que luego de firmar este formulario el mismo será archivado por el/la 
investigador(a).

3. Entiendo que mi participación involucrará (insertar método de investigación, 
duración y cantidad de tiempo) 
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4. Confirmo que:
a. Los posibles efectos de participar en este proyecto / estudio / investigación, 
incluidos los posibles riesgos o molestias se han explicado a mi satisfacción;
b. Soy libre de retirarme del proyecto en cualquier momento sin explicación o 
prejuicio y de retirar cualquier información no procesada que haya proporcionado;
c. El proyecto es para fines de investigación; 
d. La confidencialidad de la información que proporcione estará protegida sujeta 
a cualquier requisito legal;
e. Con mi consentimiento, los datos que proporciono se almacenarán en la 
Universidad en una instalación segura y se destruirán después de cinco años;
f. Mi nombre, si lo elijo, se mencionará con un seudónimo en cualquier publicación 
que surja de la investigación; pero tengo derecho a usar mi nombre en esta 
investigación.
g. Cualquier información que se obtenga en relación con este estudio y que pueda 
vincularse a mí o identificarse; me mantendré confidencial “, si así lo elijo.
h. Se me enviará una copia de los resultados de la investigación, si estoy de acuerdo 
con esto.
i. Al firmar, no renuncio a ningún reclamo legal, derecho o remedio.
j. Recibiré [insertar si hay] ... ... como pago o como compensación por participar en 
el proyecto.

Doy mi consentimiento para que mi nombre sea usado en esta investigación   

 □ si    □ no

Estoy de acuerdo con que las entrevistas sean grabadas (seleccione una opción)  

 □ si    □ no

Deseo recibir una copia de los resultados de la investigación (seleccione una opción) 

 □ si    □ no

Firma del Participante:  ___________________________  Fecha:   _________________________

Nota:  En caso de preguntas o dudas respecto a su participación en este estudio, o respecto a sus derechos 
como participante de esta investigación, podrá contactar a la Profesora                           Adriana Salcedo de la UPAZ, 
teléfono                                2205 9023 o E-mail: asalcedo@upeace.org 

Si tiene alguna duda respecto al estudio, favor contactar a (investigador[a]): Mónica Paniagua; teléfono, 
2205 9002 o al email: mpaniagua@upeace.org
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ANEXO D:
 PRESENTACIONES POR PARTE DE LAS INVITADAS AL WEBINAR Y PANEL

INFORME NACIONAL BEIJING +25 - M.Sc. Saskia Salas (INAMU)

Informe Nacional Beijing 
+25

MM..SSCC..   SSAASSKKIIAA  SSAALLAASS  CCAALLDDEERRÓÓNN
CCOOOORRDDIINNAADDOORRAA

DDEEPPAARRTTAAMMEENNTTOO  EESSPPEECCIIAALLIIZZAADDOO  DDEE  IINNFFOORRMMAACCIIÓÓNN
IINNAAMMUU,,  22002211

AAssppeeccttooss  ggeenneerraalleess

Ø Periodo 2014-2019

Ø Construcción colectiva a partir de una consulta nacional a la
sociedad civil (cuestionario público y talleres), sector privado e
instituciones del Estado.

Ø Proceso bajo el liderazgo del Instituto Nacional de las Mujeres, con
el apoyo del Sistema de Naciones Unidas Costa Rica.
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AAssppeeccttooss  ggeenneerraalleess
Secciones:
a. Análisis general de logros y retos del país en el período del

Informe.
b. Balance de los progresos, dificultades y desafíos en las doce

principales esferas de preocupación contempladas en la
Plataforma de Acción de Beijing.

c. Mecanismos institucionales existentes.
d. Avances y dificultades relacionadas con datos y estadísticas
e. Anexos: a) Principal legislación aprobada en el período de

examen 2014-2019 vinculada al adelanto en derechos de las
mujeres, b) Datos estadísticos vitales sobre la situación de las
mujeres en el país, y c) Proceso de consulta, que se siguió para
la elaboración del presente Examen Exhaustivo.
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por orientación 
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PIEG 2018-2030

PLANOVI 2017-2032

Políticas institucionales e interinstitucionales 
de igualdad de género

Declaratoria de interés nacional de la violencia 
contra las mujeres

Auditoría operativa de la CGR sobre ODS 5

LLooggrrooss

Participación política 
de las mujeres

Interpretación constitucional del 
principio de igualdad efectiva de 

la paridad vertical y horizontal 
en los procesos electorales

• Sala Constitucional 
Resolución 2015-016070

• TSE Resolución N°3603-E8-
2016

Febrero, 2018: 45,6% 
de mujeres diputadas

Deuda en el ámbito 
municipal

• TSE Resolución N°
1724-E8-2019
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LLooggrrooss

Fortalecimiento de la Autonomía 
Económica de las Mujeres

Nueva legislación 
(elimina 

discriminación en 
el empleo, 

ampliación de 
alternativas de 

cuidado, igualdad 
salarial, 

contabilización del 
TDNR)

Fortalecimiento de 
emprendimientos 

femeninos 
(FOMUJERES y 

EMPRENDE)

Sector privado 
(Sello de Igualdad 

de Género, 
Programa Ganar-

Ganar)

Estrategia 
Nacional de 

Tránsito de la 
Economía Informal 

a la Formal

Otros: brecha 
financiera, 

aseguramiento 
parcial de 

trabajadoras 
domésticas, 
trabajo con 

inspección laboral

LLooggrrooss

No 
discriminación 
por orientación 

sexual e 
identidad de 

género

Institucionalidad 
pública 

Seguro social

Pensión

Bono de vivienda
Atención en salud 

libre de 
discriminación

Reconocimiento de 
identidad de 

género 
autopercibida en 

documentos 
oficiales
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LLooggrrooss

Avances constitucionales y legislativos

◦ Reforma constitucional que declara al país multiétnico y pluricultural
◦ Reconocimiento de la contabilización del trabajo doméstico no
remunerado y la medición de los cuidados

◦ Prohibición de la discriminación en el trabajo por razones de edad,
etnia, sexo, género

◦ Ley de relaciones impropias
◦ Ley del derecho al tiempo
◦ Resolución OC-024-2017 del 24 de noviembre del 2017, como
resultado de la Opinión Consultiva solicitada ante la Corte
Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) sobre reconocimiento
de los derechos humanos de personas LGTBI

DDeessaaffííooss

Atención integral a las 
mujeres en su diversidad

•Enfoque de 
interseccionalidad en 
todo el accionar estatal.

• Impacto de crisis fiscal en 
programas sociales de 
atención a mujeres.

Salud sexual y salud 
reproductiva

• Información y datos 
sobre acceso de las 
mujeres a servicios de 
salud.

•Anticoncepción
•Violencia obstétrica
•Pendiente norma de 

aborto terapéutico

Posicionamiento de la 
igualdad y ddhh de las 

mujeres ante la ciudadanía

•Relacionamiento con la 
ciudadanía para la 
comprensión de objetivos 
y quehacer de la 
institucionalidad de 
género.

•Embate de grupos con 
posturas conservadoras y 
retardatarias con 
respecto a la igualdad 
(“ideología de género”)

•Ataques al mecanismo 
nacional para el adelanto 
de las mujeres y 
proyectos de ley para su 
modificación.
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