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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 Barva, el Área de Ciudadanía Activa, Liderazgo 
y Gestión Local del Instituto Nacional de las Mujeres, y la Fundación Friedrich Ebert, presentan la 
“Agenda Local de Mujeres del Cantón de Barva de Heredia”. 

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 desarrolla un proceso que da como resultado la Agenda que presentamos 
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 ha ubicado en una posición de vulnerabilidad y de desventaja 
en el ejercicio de sus derechos humanos.

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 y una nueva cultura sin dis-
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criminación de género ni de ninguna otra condición, caracterizada por el respeto de los derechos 
humanos, la búsqueda de la igualdad de oportunidades y la equidad.
 
Este proceso se convierte en un esfuerzo pionero desde el gobierno local, por hacer política públi-
ca, 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 
participación de veinte mujeres de los diferentes distritos del cantón de Barva. 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: Medio ambiente, infraestructura y gestión municipal, Niñez y Juventud, Medios de Co-
municación, Participación política, Salud, Personas Adultas Mayores, Educación y Capacitación, 
Violencia contra las mujeres, Oficina de la Mujer, Trabajo y empleo.

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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desde el CorAzÓn de lA AgendA….

“Nosotras las integrantes de la Agenda de Mujeres Barveñas, nos sentimos orgullosas de plantear 
estos proyectos para el beneficio de las mujeres y del pueblo de Barva, ya que con mucho esfuer-
zo, cariño y dedicación trabajamos para proponer una serie de proyectos para responder a nues-
tras necesidades para superar las desigualdades que tenemos en nuestro diario vivir”.

Floribeth Barboza Araya

“Esperamos que la Agenda sirva como referencia a las instituciones y organizaciones encargadas 
de ejecutar los proyectos de la Agenda en las diferentes áreas, la cual recoge el punto de vista de 
las mujeres y cuyo objetivo es mejorar la calidad de vida y la ciudadanía de las mujeres, de la co-
munidad y las futuras generaciones”.

 Ruth Núñez Arias

“La agenda es un instrumento con aroma de mujer barveña, 
que va dirigida a todas las mujeres de nuestro cantón, con 
el propósito de romper el silencio y el dolor que ha permane-
cido por mucho tiempo en el corazón de las mujeres como 
una sombra que las obliga a callar lo que desean gritar en 
lo más alto de nuestras montañas. Queremos que todo el 
mundo se entere que estamos ahí y que también nos duele 
lo que nos hace la violencia intrafamiliar y la invisibilidad so-
cial violando todos nuestros derechos, creemos que debe-
mos ser tratadas con respeto y dignidad.

Con este documento estamos abriendo espacios para un mejor desarrollo integral cantonal, po-
niendo nuestro granito de arena para lograr un futuro mejor para todas y todos. 

Esta es la voz de un corazón abierto y sin fronteras, de una mujer de muchas décadas, que aunque 
ha vivido poco, así percibe el aroma de cambio que anhelamos las mujeres que deambulamos en 
nuestras montañas sin saber donde ir por ayuda”. 

Lorena Chávez Porras
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AgendA de Mujeres del CAntÓn de bArVA

Barva es un cantón de la provincia de Heredia, ubicado al norte y compuesto por 6 distritos: San 
Pablo, San Pedro, San Roque, San José de la Montaña, Barva, Santa Lucía. Tiene una extensión 
de 53,8 Km2, con una población de 37.463 habitantes, de los cuales el 50,6% son hombres y el 
49,4% son mujeres.

Distritos
Barva
San José de la Montaña
San Pablo
San Pedro
San Roque
Santa Lucía
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1. PArtiCiPAntes en lA elAborACiÓn de lA 
AgendA de Mujeres del CAntÓn de bArVA:

NOMBRE ORGANIZACION LUGAR

Angela Carvajal Alfaro Asociación de Mujeres Barveñas (A.M.B) SAN PEDRO 

Irene Ramírez A.M.B. SAN ROQUE 

Estelia Ruiz A.M.B. SAN ROQUE 

Lorna Rojas A.M.B. BARVA

María Patricia Ortega A.M.B. BARVA

Elloani Fernandez Cordero A.M.B. BARVA

Haydee Sancho Corrales A.M.B. BARVA

Lidia Marín Serrano A.M.B. BARVA

Ligia Arias A.M.B. SANTA LUCIA 

Ruth Núñez Arias A.M.B. SAN PABLO

Vivian Castillo Aguero A.M.B. SAN PABLO

Damaris González Barrantes A.M.B. BARVA

Selenia Barrantes González A.M.B. SAN PABLO

Bernardita Jiménez Montero A.M.B. SAN PABLO

Lorena Chávez Porras Jefas de hogar SAN PABLO

Marielos Cordero León A.M.B. BARVA

María Elena Montero Miranda A.M.B. SAN PABLO

Floribeth Barboza Araya A.M.B. SAN PABLO

Inés Cascante Herrera SAN PABLO

EqUIpO fACILItAdOR:

Carmen Camacho Cambronero Oficina de la Mujer, Municipalidad de Barva

Marianela Vargas Acuña Instituto Nacional de las Mujeres

Ana Virginia Duarte González Instituto Nacional de las Mujeres

Leda Marenco Marrochi Consultora. Fundación Friedrich Ebert
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2. ¿Qué es unA AgendA de Mujeres? 

una Agenda de las mujeres es:

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

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

-Un proceso por medio del cual se fortalece nuestro liderazgo personal y colectivo, nuestra con-
ciencia de género y nuestra capacidad de presentar propuestas ante las instituciones.

-Nuestra herramienta política que guiará las acciones que desarrollemos para exigir y ejercer nues-
tros derechos y una ciudadanía plena. 

¿Cuál es nuestro objetiVo?

Fortalecer nuestro liderazgo y organización como mujeres, a nivel individual y colectivo, que contri-
buya 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 sere-
mos parte del proceso de toma de decisiones que tie-
nen que ver con nuestro desarrollo y el del cantón.

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

- Nuestro empoderamiento y el fortalecimiento de 
nuestros liderazgos, organización e incidencia como 
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ciudadanas y como actoras políticas en el nivel local, decidiendo sobre la vida y desarrollo del 
cantón.

- Una distribución más equitativa de los recursos en la medida en se incorporan nuestras de-
mandas y propuestas en los programas de las instituciones. 

- La rendición de cuentas por parte de las instituciones sobre la base de compromisos adquiri-
dos para responder a nuestra Agenda, como parte de nuestro derecho ciudadano de conocer 
el uso y distribución de los recursos.
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3. ¿CÓMo se ConstruYÓ lA AgendA
de lAs Mujeres de bArVA?

La Agenda se elaboró a lo largo de los años 2008 y 2009, impulsada por la Oficina de la Mujer de 
la Municipalidad de Barva, el Instituto Nacional de las Mujeres, y la Fundación Friedrich Ebert. Las 
etapas para su elaboración fueron las siguientes:

A. Cabildeo político y planificación:

Se elaboró el proyecto de forma conjunta entre estas instancias y se presentó a la Alcaldía, al 
Concejo Municipal y a la Comisión de la Condición de la Mujer, con el objetivo de hacer alianzas y 
contar con el apoyo político y el compromiso de la Municipalidad con el proceso. Esta negociación 
permitió identificar los recursos técnicos y económicos que aportaría cada instancia para desarro-
llar el proceso.

Por otro lado, se hizo una invitación a las diferentes organizaciones de mujeres del cantón, se les 
presentó la propuesta y se les invitó a participar en el proceso. Se plantearon los objetivos, la me-
todología y los compromisos que requería este proceso por parte de las mujeres y de las institu-
ciones participantes.

A partir de aquí, se conformó un grupo de aproximadamente 20 mujeres provenientes de los distri-
tos de San Pablo, San Pedro, Barva, Santa Lucía y San Roque, con representación de las organi-
zaciones del grupo de Jefas de Hogar y de la Asociación de Mujeres Barveñas.

b. elaboración del diagnóstico de desigualdades de género:

Se elaboró un diagnóstico a nivel del cantón, con el objetivo de identificar la situación de las mu-
jeres en diferentes áreas como: Salud, trabajo, educación, pobreza, entre otros, que reflejara las 
brechas o desigualdades entre hombres y mujeres, y posibilitara un mayor conocimiento del cantón 
en general que orientara las propuestas a definir en la agenda.

Para su elaboración se contó con información brindada por la C.C.S.S, específicamente por 
COOPESIBA y la Oficina de la Mujer, así como con el censo del año 2000, y el Sistema de Información 
Municipal. Este fue un ejercicio importante porque le posibilitó al grupo acercarse al conocimiento 
del cantón.

A la vez, este diagnóstico se complementó con un diagnóstico de tipo cualitativo, que se realizó 
por medio de una encuesta y que fue aplicada por el grupo de mujeres que elaboraba la agenda. 
Se trató de tener una representación de mujeres diversas de los diferentes distritos del cantón.

Se encuestaron un total de 42 mujeres, de las cuales un 54% son casadas, un 24% soltera, un 
10% separada. En cuanto al número de hijos e hijas, un 60% tiene de 1 o 2 hijos y un 24% de 3 
a 5 hijos. En cuanto a la ocupación, un 62% es ama de casa, un 24% trabajadora doméstica y un 
14% profesional. 
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Señalan como principales problemáticas: la contaminación ambiental, la falta de programas para 
el manejo de los desechos sólidos, la ausencia de una cultura que sea amigable con el medio am-
biente; el alto consumo de drogas por parte de la juventud, alcoholismo, inseguridad ciudadana; la 
ineficiente atención en los servicios de salud, la falta de especialistas en los EBAIS, los embarazos 
en adolescentes, la ausencia de programas de educación sexual, la falta de citas médicas. En el 
tema de trabajo y empleo se hace mención a la falta de fuentes de empleo y a la discriminación que 
enfrentan por ser mujeres y por la edad, la falta de cursos de capacitación técnica, analfabetismo, 
baja calificación que les permita conseguir empleos de calidad. En cuanto a la recreación, hay falta 
de espacios para el deporte y la cultura, pocas alternativas deportivas para la niñez y la juventud. 
Existe un gran machismo, violencia intrafamiliar y violencia en los espacios públicos, desconoci-
miento de la legislación nacional en materia de violencia, paternidad, pensiones alimenticias, entre 
otros.

Estos problemas identificados por medio de la encuesta coinciden plenamente con los que las 
mujeres de la Agenda señalaron y que se retoman en la propuesta final de Agenda.

C. sensibilización:

De manera simultánea a la elaboración del diagnóstico, se realizaron 10 talleres de sensibilización 
en los temas de derechos humanos, ciudadanía, construcción de la identidad de género, desarrollo 
local y el tema de la estructura y funciones de la municipalidad. Este proceso contribuyó a fortale-
cer el sentimiento de pertenencia y la identidad de grupo, el empoderamiento a nivel individual y 
colectivo, y una mayor conciencia de género. Lo cual fue clave para hacer el análisis de la realidad 
desde la visión de las mujeres y poder identificar en ella las situaciones de discriminación, que al 
ser consideradas como naturales, en ocasiones no se ven ni se viven como una discriminación ni 
como violación de derechos.

Tanto al finalizar el año 2008 como a mediados del 2009, se realizaron encuentros entre las agen-
das de los cuatro cantones participantes en la experiencia: Barva, Flores, San Rafael de Heredia, 
así como Palmares de Alajuela. Estos fueron espacios de intercambio de experiencias y de mucho 
enriquecimiento personal y colectivo en la medida en que les permitió darse cuenta que su realidad 
la comparten mujeres de diferentes lugares y que por lo tanto la situación de discriminación que 
viven las mujeres trasciende lo personal, con lo cual se logró darle un sentido más estratégico y 
político a la agenda.

d. Construcción de la agenda:

Con el objetivo de elaborar la Agenda se desarrollaron alrededor de 6 talleres en los que se explo-
raron las principales problemáticas que enfrentan las mujeres, a partir de lo cual se agruparon por 
temas, se reflexionó alrededor de las causas y se priorizaron según la magnitud de los problemas. 
Además, se hizo un análisis de género de cada una de las problemáticas, tratando de identificar 
la situación de discriminación, cómo afecta a las mujeres y sus propuestas para responder tanto a 
sus necesidades prácticas como estratégicas. 

A partir de esta discusión, se definieron 11 ejes temáticos, cada uno con la definición del proble-
ma, la situación ideal, las propuestas y las instancias responsables. Los ejes temáticos son: medio 
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ambiente, salud, educación y capacitación, niñez y juventud, personas adultas mayores, infraes-
tructura y gestión municipal, medios de comunicación, participación política, violencia contra las 
mujeres, Oficina de la Mujer, trabajo y empleo. 

e. diseño de la 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:

a) La Agenda:

•	 Mantener un 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.

Salud Violencia
contra las
mujeres

Personas 
adultas 
mayores

Niñez y 
juventud

Trabajo y 
empleo

Infraes-
tructura 

y gestión 
municipal

Medios de 
comunicación

Partici-
pación
política

Oficina de 
la Mujer

Educación y 
capacitación

Medio
ambiente

Agenda
Barva
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b) El INAMU:

	Coordinar con las instituciones públicas, según lo faculta su ley de creación, para impulsar el 
desarrollo de acciones que respondan a la Agenda. 

	Acompañar a la Agenda en los procesos que así lo consideren.

c) La Municipalidad:

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

d) Las instituciones:

•	 Conocer la agenda y desarrollar procesos de consulta a las mujeres.
•	 Ejecutar proyectos que respondan a las propuestas de la Agenda.
•	 Rendir cuentas sobre los avances en el cumplimiento de las acciones.

Municipalidad

INAMU Instituciones

Agenda
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4. detAlle de lA AgendA
de Mujeres de bArVA.

La Agenda contiene once ejes temáticos que se detallan en la matriz que se presenta a continua-
ción. Los problemas que se mencionan tienen que ver con:

i. Medio AMbiente:
 
Se señala la gran contaminación de ríos, vías públicas, la ausencia de una cultura amigable con el 
medio ambiente, la falta de un programa cantonal de reciclaje de desechos sólidos, el acelerado 
crecimiento urbanístico, y la falta de actualización del Plan regulador. Ante lo que se propone el 
desarrollo de un programa educativo de cambio cultural, de un programa de reciclaje y la actuali-
zación del Plan Regulador que garantice la protección de las áreas de conservación.

ii. inFrAestruCturA Y gestiÓn MuniCiPAl:

Se menciona la falta de instalaciones deportivas para la población en general y para las mujeres, 
una infraestructura vial y peatonal en mal estado, la falta de un espacio para reuniones de las mu-
jeres, la ausencia de espacios para actividades culturales, para la venta de los productos de las 
emprendedoras y de infraestructura para cuido de niños y niñas. También, se señala que ha existi-
do una gestión municipal con tintes clientelistas partidarios. Ante lo cual se propone la elaboración 
de un plan de mantenimiento de calles y aceras, la construcción de un polideportivo, de un centro 
infantil, de la casa de la mujer, de un mercado de artesanías, de una biblioteca pública y de un 
anfiteatro. Así como, una gestión municipal basada en principios de transparencia, participación 
ciudadana, rendición de cuentas, que responda a las necesidades de las mujeres y que las incluya 
en el diseño de la ciudad y el cantón.

iii. niÑez Y juVentud:

Se mencionen múltiples problemas relacionados con la falta de educación sexual, el alto consumo 
de drogas y alcoholismo, así como la ausencia de programas de atención y rehabilitación, la falta 
de espacios y programas recreativos, el poco acceso a los programas culturales por parte de la po-
blación de bajos recursos económicos, la explotación sexual infantil y juvenil, la falta de opciones 
de capacitación técnica que les capacite para un trabajo. Ante lo cual se mencionan propuestas 
como: el desarrollo de programas de becas para los cursos culturales, deportivos y académicos, 
el desarrollo de programas y centros de atención para la población con problemas de adicción, 
desarrollo de programas de educación sexual en las escuelas y colegios con una visión integral, 
desarrollo de una campaña para la prevención de drogas y la declaratoria de emergencia cantonal, 
programas de capacitación a madres y padres de familia sobre el tema adolescente.

iV. Medios de CoMuniCACiÓn:

Se menciona que los medios de comunicación, radio, prensa escrita y televisión utilizan a las 
mujeres como objetos sexuales y de consumo, y reproducen estereotipos sexistas, racistas y xe-
nofóbicos. Por lo que se propone la elaboración de una guía para evitar el sexismo, el racismo, la 
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xenofobia y otras formas de discriminación en los medios de comunicación y una política de cero 
tolerancia en la Municipalidad a la publicidad sexista.

V. PArtiCiPACion PolitiCA:

Existe una débil participación de las mujeres en los puestos de mayor toma de decisiones a nivel 
local, hay un débil liderazgo de las mujeres, poca relación entre las organizaciones de las mujeres 
y desconocimiento sobre el sistema de político local. Se recomienda ejecutar programas de capa-
citación sobre el funcionamiento de la municipalidad, procesos electorales locales, mecanismos 
para participar en puestos de elección popular como: concejos de distrito, regidurías, alcaldías. 
También, en liderazgo transformador y sensible a las necesidades de las mujeres, ley de partidas 
específicas; además, de la elaboración de campañas que visibilicen el aporte de las mujeres al 
cantón.

Vi. sAlud:

Inadecuada atención en los EBAIS y la Clínica, falta de citas que hacen que haya que hacer gran-
des filas o prolongadas esperas; falta de especialistas en odontología y ginecología. Se menciona 
que no se brinda una atención de calidez. Otro problema es que prevalece un enfoque de la medi-
cina poco integral, que además, tiene un enfoque curativo y no preventivo. Con respecto a la salud 
de las mujeres, se señala el desconocimiento por parte de las mujeres de sus derechos sexuales 
y reproductivos. Ante lo cual se propone el desarrollo de actividades de divulgación y sensibiliza-
ción sobre temáticas como: métodos de planificación, esterilización, enfermedades de transmisión 
sexual, sexualidad según el ciclo de vida, menopausia, autocuidado, nutrición, entre otros.

Vii. PersonAs AdultAs MAYores:

Se hace alusión a la falta de espacios y programas recreativos, no se valora el aporte y los dere-
chos de las personas adultas mayores, ante lo que se propone el desarrollo de programas gratuitos 
para la población de escasos recursos, el desarrollo de espacios entre generaciones, desarrollo de 
programas de solidaridad escolar entre la población pensionada y personas adultas y jóvenes, y 
campañas de sensibilización sobre sus derechos. 

Viii. eduCACion Y CAPACitACion:

Se mencionan problemas relacionados con que muchas mujeres tienen primaria y secundaria in-
completa, falta de cursos técnicos que respondan a las necesidades del mercado, inadecuada 
relación entre madres, padres e hijas/os, falta de oportunidades para el acceso a las nuevas tec-
nologías. Se propone el desarrollo de cursos de segundo y tercer ciclo, creación de centros inteli-
gentes en los diferentes distritos, desarrollo de actividades para visibilizar el aporte de las mujeres 
al desarrollo del cantón.

iX. ViolenCiA ContrA lAs Mujeres:

Se señalan múltiples problemas como el aumento de la violencia intrafamiliar, el machismo, el débil 
funcionamiento de la Red de Violencia Intrafamiliar, la ineficiente respuesta de la policía, el abuso 
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sexual infantil, el no cumplimiento de la ley de pensiones alimenticias, la falta de seguridad social 
para las amas de casa. Se propone el desarrollo de programas de sensibilización y creación de 
grupos de autoayuda para mujeres y para hombres, campañas de prevención del abuso sexual in-
fantil, capacitación en las leyes de pensiones, violencia intrafamiliar, sistemas de seguridad social, 
paternidad responsable, entre otras.

X. oFiCinA de lA Mujer:

La OFIM cuenta solo con una profesional, tiene poco presupuesto y un inadecuado espacio para 
la atención de las mujeres y la niñez. Ante lo cual se propone la contratación de más personal, au-
mentar el presupuesto y ampliar la infraestructura. 

Xi. trAbAjo Y eMPleo:

Se mencionan la falta de fuentes de empleo, la discriminación de las mujeres por la edad, la falta de 
cursos técnicos orientados a trabajos más calificados, irrespeto a los derechos de las trabajadoras 
domésticas y el no reconocimiento del trabajo doméstico como trabajo. Se mencionan propuestas 
como: creación de fuentes de empleo de calidad, campañas sobre legislación laboral, capacitación 
técnica y acompañamiento, y visibilización del trabajo doméstico. 
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AgendA loCAl de Mujeres de
bArVA de HerediA

MAtriCes Por ejes teMátiCos
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 i. tEMA: MEdIO AMBIENtE

pROBLEMA SItUACION IdEAL pROpUEStA INStItUCIONES 
RESpONSABLES

1. Hay contaminación de ríos, vías 
públicas y lotes, la gente deposi-
ta desechos de construcciones, 
muebles y otros, ocasionando una 
serie de problemas como inunda-
ciones, plagas de roedores, mos-
cas, zancudos, malos olores y en-
fermedades.

Un cantón limpio y consiente de la 
necesidad de cuidar el medio am-
biente.

Desarrollo de una campaña de 
concientización a la ciudadanía 
sobre la importancia de los recur-
sos hídricos, así como programas 
de siembra y cuido de cuencas.

Elaboración y aplicación de un re-
glamento para sancionar a la po-
blación que contamina y que no 
respeta los recursos naturales.

Creación de comités comunales 
de vigilancia y supervisión, para 
denunciar las prácticas de conta-
minación que se dan en las comu-
nidades.

Municipalidad
MINAET
Comunidades 

2. No existe un programa de reci-
claje de desechos sólidos, lo que 
trae como consecuencia mayor 
cantidad de basura y desaprove-
chamiento de los desechos que se 
pueden reciclar.

Un cantón limpio que produce 
menos basura, que aprovecha los 
desechos sólidos y un pueblo que 
vive en armonía con el medio am-
biente.

Creación de un programa de reci-
claje de desechos sólidos a nivel 
del cantón con participación de la 
municipalidad y de grupos organi-
zados del cantón.

Municipalidad
MINAET
Asociaciones de Desarro-
llo
Comunidades 



23

pROBLEMA SItUACION IdEAL pROpUEStA INStItUCIONES 
RESpONSABLES

3. Existe un serio problema de de-
forestación, construcciones urba-
nísticas sin permiso ni supervisión, 
no hay un seguimiento al Plan re-
gulador que determina el uso del 
suelo en el cantón.

Desarrollo de programas de edu-
cación ambiental y campañas de 
concientización para cuidar los 
mantos acuíferos y en general los 
recursos naturales, tanto para la 
niñez, la juventud como para per-
sonas adultas.

Mayor seguridad en las zonas pro-
tegidas del cantón.

Mayor rigurosidad de la munici-
palidad en cuanto a los permisos 
de construcción para garantizar 
que los proyectos urbanísticos no 
tengan un impacto negativo en el 
medio ambiente.

Aprobación y ejecución del Plan 
Regulador, que vela por el buen 
uso del suelo.

Municipalidad
MINAET
Comunidad
Comisión de ambiente
Asociaciones de desarro-
llo

i. tEMA: MEdIO AMBIENtE
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ii. tEMA: INfRAEStRUCtURA Y GEStIÓN MUNICIpAL

pROBLEMA SItUACION IdEAL pROpUEStA INStItUCIONES 
RESpONSABLES

1. Faltan lugares para la recrea-
ción y el deporte para las mujeres 
y para la población en general.

Un cantón que brinde a las mu-
jeres lugares seguros para el de-
porte y la recreación según sus 
necesidades e intereses y que 
beneficie su calidad de vida.

Construcción de un polideportivo 
que les permita a las mujeres la re-
creación y uso del tiempo libre, en 
algún terreno donado por la muni-
cipalidad.

Municipalidad
CCSS
Asociaciones de Desarrollo
Comité de Deportes

2. El cantón cuenta con aceras y 
calles en mal estado y no tienen 
condiciones de accesibilidad 
para la población con alguna 
discapacidad, que se convierten 
en un riesgo y no pueden transi-
tar libremente.

Un cantón con una infraestructu-
ra en buen estado y acorde con 
las necesidades de la población.

Desarrollo de una estrategia de 
mantenimiento de las carreteras 
y aceras del cantón, con ojos de 
gato y bien demarcadas. Que la 
municipalidad obligue a los y las 
propietarias a construir las aceras 
que les corresponde según la ley.

Municipalidad
MOPT

3. No existe un lugar adecuado 
para realizar actividades cultura-
les en el cantón.

Un cantón con infraestructura 
para el desarrollo de actividades 
artísticas.

Construcción de un anfiteatro en 
un terreno municipal, que permita 
el desarrollo de actividades artís-
ticas en distintas áreas: música, 
teatro, etc.

Municipalidad
MCJD
MOPT
Asociaciones de Desarrollo
Empresa privada

4. Las mujeres no cuentan con 
un espacio para reunirse y ca-
pacitarse, que contribuya con el 
fortalecimiento de la organiza-
ción, el liderazgo y la acción po-
lítica de las mujeres. 

Un espacio propio que brinde 
condiciones para realizar dife-
rentes actividades y que contri-
buya a fortalecer la organización 
de las mujeres.

Creación de la Casa de la Mujer, 
para que las mujeres cuenten con 
un lugar de reunión, capacitación, 
desarrollo de programas de apoyo 
escolar, entre otros.

Municipalidad 
Agenda
Asociación de Mujeres Bar-
veñas
Empresa Privada
ONG
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pROBLEMA SItUACION IdEAL pROpUEStA INStItUCIONES 
RESpONSABLES

5. Las tareas domésticas, de 
crianza y cuido de niños, niñas, 
personas adultas mayores y con 
discapacidad recae sobre las 
mujeres, lo cual impide que par-
ticipen en otras actividades lo 
que limita su desarrollo pleno. 

Que el cuido sea asumido como 
una responsabilidad social, entre 
la municipalidad, los hombres y 
las mujeres, y la empresa priva-
da, de manera que le permita a 
las mujeres participar en diferen-
tes actividades que fortalecen su 
desarrollo como personas.

Creación de un Centro de cuido 
para niños y niñas que sea acce-
sible para la población de escasos 
recursos, con horarios flexibles y 
de acuerdo a las necesidades de 
las mujeres, de manera que les 
permita tener un trabajo asalaria-
do y estudiar.

Promoción de la creación de ho-
gares comunitarios.

Municipalidad
OFIM
Agenda
Ministerio de Salud
MEP

6. La infraestructura de la Escue-
la de Barva se encuentra en mal 
estado, no se le da mantenimien-
to y hay riesgo de accidentes.

Que a todas las escuelas del 
cantón de Barva se les brinde el 
mantenimiento adecuado para 
que se encuentren en las mejo-
res condiciones para la enseñan-
za de los niños y niñas.

Desarrollo de un programa de me-
joramiento y mantenimiento de la 
infraestructura de las escuelas del 
cantón.

MEP
Juntas de Educación
Asociación de Desarrollo
MOPT
Municipalidad

7. No existe una biblioteca pú-
blica lo que limita el acceso al 
conocimiento de la población en 
general.

Contar con una biblioteca públi-
ca de calidad y accesible para 
toda la población.

Creación de una Biblioteca Públi-
ca con el aporte de la Municipali-
dad por medio de una donación y 
en coordinación con el Ministerio 
de Cultura, Juventud y Deportes.

MCJD
Municipalidad
Asociaciones de Desarrollo
Donaciones privadas

ii. tEMA: INfRAEStRUCtURA Y GEStIÓN MUNICIpAL



26

pROBLEMA SItUACION IdEAL pROpUEStA INStItUCIONES 
RESpONSABLES

8. Hay una gran cantidad de 
artesanas y artistas que cuentan 
con poco espacio para la venta de 
sus productos, comercialización, 
promoción y desarrollo.

Construcción de un lugar físico 
donde se pueda vender la 
producción artesanal que realizan 
las mujeres para mejorar la 
comercialización y la generación 
de ingresos de las mujeres.

Creación de un Mercado de 
Artesanías que pueda dar a 
conocer y vender los productos 
tradicionales de Barva que hacen 
las mujeres.

Municipalidad
Artesanas
Cámara de Turismo
Bancos
Empresa Privada

9. Ingerencia de prácticas políti-
co partidarias y clientelistas que 
intervienen en la gestión muni-
cipal, lo cual trae como conse-
cuencia la falta de credibilidad 
en los políticos y la desmotiva-
ción de la población para partici-
par en diferentes procesos como 
los planes de desarrollo, planes 
reguladores, etc.

Una municipalidad que asume el 
papel de gobierno local, promo-
tora del desarrollo, que da segui-
miento a los procesos de plani-
ficación local con participación 
ciudadana, con una visión de 
mediano y largo plazo y respe-
tuosa de los derechos de todas 
las personas.

Desarrollo de una gestión muni-
cipal que promueva el desarrollo 
local con participación ciudadana, 
con equidad, transparente y con 
rendición de cuentas.

Elaboración de un directorio de 
los programas que desarrollan las 
instituciones en el cantón para co-
nocer oferta y lograr una mayor 
aprovechamiento.

Municipalidad
Agenda
Instituciones

ii. tEMA: INfRAEStRUCtURA Y GEStIÓN MUNICIpAL
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iii. tEMA: NIÑEZ Y JUVENtUd

pROBLEMA SItUACION IdEAL pROpUEStA INStItUCIONES 
RESpONSABLES

1. Falta de programas de educa-
ción sexual para la juventud, que 
trae como consecuencias emba-
razos no deseados y enfermeda-
des de transmisión sexual. 

Existencia de programas de 
educación sexual con un enfo-
que integral de la sexualidad, 
que les permita ejercer una 
sexualidad de forma responsa-
ble y evitar los embarazos no 
deseados y las enfermedades 
de transmisión sexual.

Desarrollo de programas de edu-
cación sexual en las escuelas y 
colegios con una visión integral de 
la sexualidad, dirigido tanto a es-
tudiantes como a padres y madres 
de familia.

MEP
OFIM
Asociación Demográfica
CCSS
COOPESIBA

2. Existe un serio problema de au-
mento de consumo drogas, alco-
holismo y narcotráfico en la pobla-
ción joven que afecta su desarrollo 
y la construcción de un proyecto 
de vida, provocando delincuencia, 
deserción escolar, etc. También 
afecta a las mujeres adultas que 
se involucran en la venta como 
una manera de conseguir ingresos 
económicos. 

Un cantón más seguro y con 
disminución de consumo de 
drogas. 

Desarrollo de una campaña masi-
va para prevenir el consumo de las 
drogas.

Que se declare como una prioridad 
del cantón el tema de las drogas.

Desarrollo de programas de recrea-
ción, deporte y cultura para motivar 
a las personas con problemas de 
adicción como parte de la terapia 
de rehabilitación.

IAFA
Municipalidad
Ministerio de Seguridad
DARE
Policía de proximidad

3. Existe una gran cantidad de jó-
venes con problemas de adicción 
que no reciben tratamiento ni tie-
nen ningún tipo de atención. 

Un centro de rehabilitación que 
brinda atención a la población 
con problemas de adicción.

Construcción de un centro de reha-
bilitación para personas con adic-
ciones, debido a la gran cantidad 
de jóvenes con problemas de adic-
ción.

IAFA
Municipalidad
Ministerio de Seguridad
Asociaciones de Desarrollo
Hogares Crea
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pROBLEMA SItUACION IdEAL pROpUEStA INStItUCIONES 
RESpONSABLES

4. Aumento de la explotación 
sexual infantil y juvenil, producto 
de una sociedad que desvaloriza 
a las mujeres y a la niñez.

Que exista cero tolerancia para 
estas prácticas de explotación 
sexual y que se sancione a las 
personas que promueven o 
compran estos servicios.

Desarrollo de programas de pre-
vención en la población infantil y 
juvenil para que no sean engaña-
dos ni explotados sexualmente.

Puesta en práctica de una política 
municipal para sancionar a los ne-
gocios que promueven o mantienen 
prácticas de explotación sexual in-
fantil y juvenil.

PANI
INAMU
Municipalidad (OFIM, paten-
tes)
Ministerio de Seguridad
Cámara de turismo

5. Ausencia de espacios de re-
creación y deportes para la niñez 
y la juventud, ya que el parque no 
cuenta con las condiciones ade-
cuadas.

Centros de recreación que 
sean accesibles y seguros para 
la niñez y la juventud.

Construcción de áreas de recrea-
ción en los diferentes distritos que 
sean disponibles para la niñez y ju-
ventud, con condiciones de segu-
ridad.

Dar mantenimiento a las áreas de 
juego que se encuentran en mal 
estado.

Municipalidad
Asociaciones de Desarrollo
Junta de Protección Social
Comité de deportes

6. Ausencia de un programa de 
becas para los programas artísti-
cos y culturales que brinde opor-
tunidades y una mayor cobertura 
para niños, niñas y jóvenes de es-
casos recursos.

Programas culturales y artís-
ticos que se desarrollan en el 
cantón que son accesibles 
para toda la población y prin-
cipalmente para la niñez y ju-
ventud de escasos recursos 
económicos.

Desarrollo de un programa de be-
cas para apoyar y becar a la niñez 
y juventud de escasos recursos, 
para que puedan asistir a cursos 
artísticos y culturales.

Municipalidad
Empresa privada
Ministerio de Juventud
Asociación de Banda Sinfónica
Asociación de Barva escul-
tórica
Zona de Expresión

iii. tEMA: NIÑEZ Y JUVENtUd
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pROBLEMA SItUACION IdEAL pROpUEStA INStItUCIONES 
RESpONSABLES

7. El sistema de becas no tiene la 
cobertura necesaria para cubrir a 
la niñez y juventud de escasos re-
cursos, para asistir a la escuela y 
el colegio, lo que provoca deser-
ción. 

Que el sistema de becas tenga 
una amplia cobertura y todo el 
estudiantado de escasos re-
cursos pueda contar con estos 
recursos y seguir estudiando.

Desarrollo de un programa de be-
cas para ampliar la cobertura para 
la educación formal de la población 
de escasos recursos.

MEP
FONABE
IMAS
Municipalidad

8. Inadecuado trato por parte del 
personal docente hacia los y las 
estudiantes, que no los compren-
den, ni promueve la motivación 
para mantenerse en el sistema 
educativo.

Un sistema educativo que sea 
atractivo para los y las estu-
diantes, que les motive a man-
tenerse en clases y terminar 
sus estudios.

Capacitación al cuerpo docente de 
escuelas y colegios para mejorar las 
relaciones con los y las estudiantes, 
para que sea más respetuosa y com-
prendan los procesos que viven.

Desarrollo de un programa de capaci-
tación para madres y padres de familia 
para orientar sobre el proceso adoles-
cente y promover mejores relaciones.

Desarrollo de actividades comunales 
que integren a los y las jóvenes y los 
hagan sentirse útiles y comprometidos 
con el desarrollo de su comunidad.

Coordinación con la Universidad 
Nacional para desarrollar proyec-
tos de trabajo comunal en el tema 
de cultura y deportes con jóvenes.

MEP
Junta de Educación
Colegios
Escuelas
UNA
Viceministerio de la Juven-
tud

9. Falta de promoción de una oferta 
de capacitación técnica dirigida a 
la juventud que sea una real opción 
para la inserción laboral.

Una oferta de capacitación 
para prepararse con un oficio, 
acorde con las posibilidades de 
la juventud y de las condiciones 
del mercado laboral. 

Desarrollo de cursos para el 
trabajo que le permita a la juventud 
prepararse para la inserción laboral, 
con suficientes cupos para lograr 
una mayor cobertura.

INA
IPEC

iii. tEMA: NIÑEZ Y JUVENtUd
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iV. tEMA: MEdIOS dE COMUNICACION

pROBLEMA SItUACION IdEAL pROpUEStA INStItUCIONES 
RESpONSABLES

Los medios de comunicación, ra-
dio, prensa escrita y televisión uti-
lizan a las mujeres como objeto 
sexual y de consumo, y reprodu-
cen estereotipos sexistas, racistas 
y xenofóbicos.

Que los medios de comunicación 
no utilicen publicidad sexista, don-
de las mujeres son usadas como 
objetos sexuales o reproducen los 
roles de género tradicionales. Se 
requiere de medios de comunica-
ción respetuosos de las mujeres 
como personas y que promuevan 
valores positivos en relación con 
la imagen femenina.

Además, que tanto la publicidad 
como los contenidos, tengan va-
lores positivos y sean respetuosos 
de los derechos humanos de la di-
versidad de la población.

Elaboración de una guía para evi-
tar el sexismo, el racismo, la xe-
nofobia y otras formas de discri-
minación en los medios de comu-
nicación.

Elaboración de una propuesta para 
la utilización del lenguaje inclusivo 
en los medios de comunicación.

Una política de cero tolerancia en 
la Municipalidad a la publicidad 
sexista, que no se brinden permi-
sos de colocación de vallas sexis-
tas o de otra publicidad utilizada 
en espectáculos públicos.

INAMU
OFIM
Colegio de periodistas
Medios de comunicación 
locales
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V. tEMA: pARtICIpACION pOLItICA

pROBLEMA SItUACION IdEAL pROpUEStA INStItUCIONES 
RESpONSABLES

1. Poca participación de las mu-
jeres en puestos de toma de de-
cisiones a nivel local, por diversas 
razones: falta de apoyo familiar, 
falta de oportunidades, falta de in-
formación, falta de lugares para el 
cuido de hijos e hijas, y temores 
personales. Además, se descono-
cen los procesos de elección en el 
nivel local y cómo participar en las 
estructuras de los partidos políti-
cos y en los diferentes puestos de 
elección popular.

Que las mujeres tengan igualdad 
de oportunidades para participar 
en la vida política del cantón y 
puedan acceder a los puestos de 
mayor toma de decisiones.

Desarrollo de programas de capa-
citación a las mujeres sobre: 
el sistema político, 
funcionamiento de la municipali-
dad, procesos electorales locales, 
asambleas distritales, cantonales 
y nacionales. 
Mecanismos para participar en 
puestos de elección popular 
como: concejos de distrito, regi-
durías, alcaldías.

Que los partidos políticos apoyen 
la participación de las mujeres, las 
incluyan en sus papeletas y las 
apoyen económicamente para las 
campañas.

Municipalidad
Partidos políticos
INAMU
OFIM
IFAM
UNED
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pROBLEMA SItUACION IdEAL pROpUEStA INStItUCIONES 
RESpONSABLES

2. Débil liderazgo de las mujeres. 
Las mujeres sienten inseguridad, 
miedo a la crítica y temor de parti-
cipar en la política local, además, 
tienen poco conocimiento de la 
política. 

Que las mujeres que participan en 
las diferentes organizaciones lo-
cales, como las asociaciones de 
desarrollo, las juntas educativas, 
los comités de seguridad, etc., 
puedan ejercer un liderazgo trans-
formador y tengan acceso a pues-
tos de toma de decisiones.

Desarrollo de un programa de ca-
pacitación para formar lideresas 
en temas como: liderazgo, par-
ticipación política, organización, 
relación entre mujeres, autoes-
tima, etc, que fortalezca su lide-
razgo para que pierdan el miedo 
a la crítica y ejerzan un liderazgo 
asertivo, con propuestas, informa-
do, democrático y sensible a las 
necesidades de las mujeres.

Promover la participación de las 
mujeres en las juntas directivas 
de las asociaciones de desarrollo 
y de otras organizaciones locales, 
para que accedan a los puestos 
de toma de decisiones.

Desarrollo de una campaña de re-
conocimiento y visibilización del 
trabajo y el aporte que las mujeres 
han dado al desarrollo del cantón.

OFIM
INAMU
Agenda
Asociaciones de desarro-
llo
Partidos políticos

V. tEMA: pARtICIpACION pOLItICA
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pROBLEMA SItUACION IdEAL pROpUEStA INStItUCIONES 
RESpONSABLES

3. Débil relación entre las organi-
zaciones de mujeres presentes en 
el cantón.

Que las organizaciones de mujeres 
estén fortalecidas y puedan incidir 
en el gobierno local para el desa-
rrollo de políticas que respondan a 
sus necesidades e intereses.

Realización de encuentros entre 
los diferentes grupos de mujeres 
para fortalecerlos y lograr una ma-
yor incidencia en los asuntos co-
munales, con el objetivo de formar 
una red de organizaciones barve-
ñas.

Definición de un mecanismo de 
coordinación entre las organiza-
ciones de mujeres y la Comisión 
Municipal de la Condición de la 
Mujer, para una mayor incidencia 
en las políticas municipales. 

OFIM
Agenda
Comisión Municipal de la 
Condición de la Mujer
Organizaciones de muje-
res 

4. Desconocimiento de la ley de 
partidas específicas, que dificulta 
el acceso a los recursos municipa-
les dirigidos a proyectos comuna-
les.

Capacitación a las organizaciones 
de mujeres con respecto a la ley 
de partidas específicas para que 
presenten proyectos y puedan te-
ner acceso a los recursos financie-
ros municipales.

Municipalidad
OFIM
Concejos de distrito
Organizaciones de muje-
res

V. tEMA: pARtICIpACION pOLItICA
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Vi.tEMA: SALUd

pROBLEMA SItUACION IdEAL pROpUEStA INStItUCIONES 
RESpONSABLES

1. Inadecuada atención en los 
centros de salud y mala progra-
mación de las citas, que hace que 
las personas tengan que madru-
gar y hacer las filas para conseguir 
una cita.

Un sistema de salud que brinde 
una atención de calidad a la po-
blación en general y a las mujeres 
en particular, y que cuente con un 
sistema de citas oportuno para 
que las personas puedan ser aten-
didas en el momento en que lo ne-
cesiten.

Hacer una reestructuración de ci-
tas que permita brindar un servicio 
de calidad y oportuno.

Aumentar a dos médicos en me-
dicina general y dos especialistas 
para mejorar la atención de la sa-
lud, y una valoración que permita 
detectar las enfermedades y los 
riesgos a tiempo.

Fortalecer todos los EBAIS

Ampliar el EBAIS de San Pablo.

Ampliación del número de citas 
por día.

C.C.S.S
Comités de salud
COOPESIBA
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pROBLEMA SItUACION IdEAL pROpUEStA INStItUCIONES 
RESpONSABLES

2. Ausencia de un programa de 
salud pública con un enfoque pre-
ventivo e integral de la salud. 

Un sistema de atención de la sa-
lud con una visión integral y con 
un enfoque preventivo, que contri-
buya a mejorar los índices de sa-
lud y la calidad de vida.

Desarrollo de programas de la sa-
lud a nivel preventivo y con una 
visión integral de la salud que in-
cluya factores biológicos y emo-
cionales y con un énfasis en la 
prevención, que contemple char-
las, ferias, campañas, etc.

Desarrollo de investigaciones para 
conocer cuáles son los problemas 
más comunes en el cantón y a par-
tir de esta información desarrollar 
programas preventivos.

Desarrollo de programas de pre-
vención del cáncer de cervix y de 
mama.

Desarrollo de programas de salud 
mental para la atención y preven-
ción de la depresión y que favo-
rezcan la salud mental de las mu-
jeres.

Desarrollo de programas de ali-
mentación saludable que contribu-
yan a mejorar la calidad de vida.

CCSS
Ministerio de Salud
COOPESIBA
OFIM

Vi.tEMA: SALUd
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pROBLEMA SItUACION IdEAL pROpUEStA INStItUCIONES 
RESpONSABLES

3. Inadecuada atención a la pobla-
ción en general y a las mujeres en 
particular.

Que el personal de salud tenga un 
adecuado trato con la población 
en general y con las mujeres en 
particular, respetuoso de sus de-
rechos como ciudadanas y ciuda-
danos.

Desarrollo de programas de capa-
citación y sensibilización al perso-
nal de salud, sobre los derechos 
de la población, para que sea sen-
sible en la atención de las mujeres, 
personas adultas mayores y que 
no sea un trato discriminatorio.

C.C.S.S.
EBAIS
Comité de Salud
COOPESIBA

4. En la especialidad de ginecolo-
gía, la clínica no ofrece un servicio 
de calidad y acorde con las nece-
sidades de las mujeres.

Que las mujeres contemos con un 
servicio de ginecología de calidad, 
respetuoso y acorde con nuestras 
necesidades.

Contratación de una ginecóloga 
que brinde una atención de cali-
dad y sea sensible a las necesida-
des de las mujeres.

C.C.S.S
COOPESIBA

5. Hay un desconocimiento de los 
derechos sexuales y reproducti-
vos por parte de las mujeres y de 
la población en general.

Desarrollo de programas de capa-
citación sobre los derechos sexua-
les y reproductivos, para que las 
mujeres puedan ejercer sus dere-
chos y disfrutar su sexualidad.

Desarrollo de programas educati-
vos sobre temas relacionados con 
los derechos sexuales y reproduc-
tivos de las mujeres: 
Métodos de planificación
Esterilización
Enfermedades de transmisión 
sexual
Sexualidad según el ciclo de vida
Menopausia 
Autocuidado. 

Asociación
demográfica
OFIM
C.C.S.S

Vi.tEMA: SALUd
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pROBLEMA SItUACION IdEAL pROpUEStA INStItUCIONES 
RESpONSABLES

6. Inadecuado e insuficiente servi-
cio de odontología. Hay que sacar 
citas a las 3 am y los materiales 
que usan son de mala calidad.

Que la población cuente con un 
buen servicio de odontología de 
calidad y con amplia cobertura.

Contratación de más personal en 
odontología que brinde un servicio 
de calidad.

Diseño de un sistema de citas que 
sea más ágil, oportuno y con ma-
yor cobertura.

Proveer a la clínica de equipo ade-
cuado.

C.C.S.S
COOPESIBA

 

Vi.tEMA: SALUd
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Vii. tEMA: pERSONAS AdULtAS MAYORES

pROBLEMA SItUACION IdEAL pROpUEStA INStItUCIONES 
RESpONSABLES

1. No existen alternativas 
recreativas para las per-
sonas adultas mayores de 
escasos recursos.

Una comunidad que res-
peta los derechos de las 
personas adultas mayores 
y promueve su calidad de 
vida.

Construcción de un polideportivo que desarrolle 
programas recreativos para las personas adultas 
mayores y para la población en general. 

Firma de un convenio entre la Municipalidad y 
otras instancias para el uso de instalaciones re-
creativas privadas.

Desarrollo de programas recreativos y terapéuti-
cos gratuitos para las personas adultas mayores 
de escasos recursos.

Municipalidad
Asociaciones de Desarro-
llo
COOPESIBA
El Centro Diurno
Universidad Nacional
AGECO
C.C.S.S

2. Prevalece una cultura 
que no valora ni respeta 
los derechos de las perso-
nas adultas mayores.

Una comunidad que res-
peta y valora a las per-
sonas adultas mayores y 
promueve la integración 
entre generaciones.

Desarrollo de espacios entre generaciones que 
permitan el encuentro, la valoración y la visibili-
zación de los saberes y aportes de las diferentes 
generaciones.

AGECO
Municipalidad
Asociaciones de Desarro-
llo

Desarrollo de un programa educativo a cargo de 
personas pensionadas para dar alfabetización y 
apoyo escolar a personas adultas, a niños, niñas 
y jóvenes.

Municipalidad
OFIM
MEP 
Agenda
Personas pensionadas

3. Existe abuso físico, psi-
cológico y patrimonial ha-
cia las personas adultas 
mayores en sus propias 
familias.

Que las personas adultas 
mayores sean tratadas 
con respeto por sus fami-
lias.

Realización de una campaña para sensibilizar a la 
comunidad sobre la importancia de estrechar las 
relaciones familiares para las personas adultas 
mayores.

AGECO
CCOPESIBA
Municipalidad
Iglesia
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 Viii. tEMA: EdUCACION Y CApACItACION

pROBLEMA SItUACION IdEAL pROpUEStA INStItUCIONES 
RESpONSABLES

1. Existen muchas mujeres que 
tienen la primaria y secundaria in-
completa lo que se convierte en 
un obstáculo para conseguir un 
empleo. 

Desarrollo de programas de se-
gundo, tercer ciclo y bachillerato 
por madurez para personas adul-
tas en horarios adecuados para 
las mujeres.

Desarrollo de un programa de 
educación para personas adultas, 
para completar el segundo, tercer 
ciclo y el bachillerato por madurez, 
que sea accesible para las muje-
res de los diferentes distritos del 
cantón de Barva.

Creación de un sistema de becas 
para que las mujeres adultas pue-
dan estudiar.

MEP
IPEC
IMAS
Municipalidad

2. La oferta de capacitación téc-
nica para mujeres no se adecúa a 
los requisitos del mercado laboral. 
La oferta de capacitación que se 
ofrece es en áreas tradicionales 
como costura, cocina, cerámica, 
donde el mercado laboral está sa-
turado. 

Que la oferta de capacitación téc-
nica sea acorde con los requeri-
mientos del mercado laboral, en 
áreas novedosas y mejor califica-
das.

Desarrollo de programas de ca-
pacitación técnica acordes con el 
mercado laboral, en áreas tecno-
lógicas que posibilite la inserción 
de las mujeres en empleos mejor 
remunerados.

MEP
IPEC
INA

3. Existen inadecuadas relaciones 
entre padres, madres e hijos/as.

Es necesario contar con espa-
cios para formarse como padres 
y madres, para contar con herra-
mientas que permitan mejorar los 
procesos de crianza y mejorar la 
relación con los hijos e hijas.

Desarrollo de programas de for-
mación para padres y madres, que 
incluya comunicación, manejo de 
límites, desarrollo psicosexual, 
etc.

PANI
MEP
INA
COPESIBA
Iglesia
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Viii. tEMA: EdUCACION Y CApACItACION

pROBLEMA SItUACION IdEAL pROpUEStA INStItUCIONES 
RESpONSABLES

4. Falta de acceso a las nuevas 
tecnologías TIC,s por parte de las 
mujeres y de la población en ge-
neral. Existe un Centro Inteligente 
en la Municipalidad, pero es muy 
pequeño y está ubicado en el can-
tón central. 

Que la población infantil, juvenil y 
adulta tenga acceso a las nuevas 
tecnologías y al internet.

Creación de centros inteligentes 
en otros distritos donde la pobla-
ción no tiene acceso a las nuevas 
tecnologías y al Internet, con ma-
yor capacidad y cobertura.

Desarrollo de cursos de computa-
ción e internet para mujeres adul-
tas, que sean dirigidos específica-
mente a esta población y acorde 
con sus posibilidades de aprendi-
zaje.

Municipalidad
MICIT
INA
ICE
CECI- MEP
Instituto Tecnológico

5. No se valora a lo largo de la his-
toria el aporte de las mujeres al 
desarrollo del cantón.

Que las mujeres y sus aportes 
sean visibilizados en la historia del 
cantón.

Desarrollo de estudios para reco-
ger historias de mujeres claves en 
el cantón y visibilizar su aporte al 
desarrollo.

Municipalidad
OFIM
Ministerio de Cultura
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iX. tEMA: VIOLENCIA CONtRA LAS MUJERES

pROBLEMA SItUACION IdEAL pROpUEStA INStItUCIONES 
RESpONSABLES

1. Existe una débil partici-
pación de las instituciones 
que conforman la RED Lo-
cal de Violencia Intrafami-
liar en el cantón.

Una RED VIF fortalecida, con am-
plia participación de las institucio-
nes y con incidencia y proyección 
en el nivel local.

Fortalecimiento de la Red Interinstitucional 
de Violencia Intrafamiliar, para que cuente 
con la participación, los recursos y el apoyo 
de las diferentes instituciones. 

Incorporación de una representación de las 
mujeres de la Agenda de Barva en la Red 
Local de VIF.

Todas las Instituciones
Agenda de Mujeres de 
Barva
INAMU
OFIM
Organizaciones de mu-
jeres

2. Existe una gran proble-
mática de Violencia Intra-
familiar en el cantón.

Un cantón con una población sen-
sibilizada en el tema de VIF y con 
relaciones familiares más respe-
tuosas y saludables.

Desarrollo de programas de prevención de 
la violencia intrafamiliar dirigidos a toda la 
población, mujeres, hombres, jóvenes, ni-
ños y niñas.

OFIM
INAMU
Red VIF

Mujeres empoderadas, conoce-
doras del ciclo de la violencia y de 
sus derechos.

Creación de grupos de autoayuda para mu-
jeres para su empoderamiento individual y 
grupal.

OFIM
Red de VIF
Agenda

Hombres con espacios para ha-
blar de sí mismos que se apoyan 
entre si y que revisan su mascu-
linidad para establecer relaciones 
más saludables consigo mismos, 
con las mujeres y con sus hijos e 
hijas.

Creación de grupos de autoayuda para 
hombres que permitan la revisión de la mas-
culinidad y la creación de relaciones más 
saludables.

Desarrollo de programas de capacitación 
para los hombres adultos y jóvenes, en dife-
rentes temas para promover cambios cultu-
rales y de relación entre hombres y mujeres.

OFIM
COOPESIBA
Red VIF
Iglesia
Municipalidad
EBAIS
INAMU
Colegios
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iX. tEMA: VIOLENCIA CONtRA LAS MUJERES

pROBLEMA SItUACION IdEAL pROpUEStA INStItUCIONES 
RESpONSABLES

3. Hay una problemática 
de abuso sexual infantil, lo 
cual es un delito y atenta 
contra los derechos de la 
niñez.

Que todos los niños y las niñas 
sean respetados como personas 
y que no sean víctimas del abuso 
sexual.

Desarrollo de campañas de prevención del 
abuso sexual infantil, dirigido a niños, niñas 
y jóvenes, para que conozcan sus derechos 
y aprendan a defenderse.

Que el juzgado de violencia doméstica brin-
de una atención de calidad a la niñez y cum-
pla con la ley.

OFIM
PANI
Juzgado de Violencia 
Doméstica
Red de Violencia Intra-
familiar

4. La policía no cumple 
con su papel de velar por 
la seguridad y de atender 
los llamados de la pobla-
ción en casos de drogas o 
violencia doméstica.

Una policía que actúa oportuna-
mente, sin corrupción y con res-
ponsabilidad, que brinda seguri-
dad ciudadana a la población.

Que la policía cumpla su función de forma 
responsable y oportuna, brindando seguri-
dad a la ciudadanía y a las mujeres.

Desarrollar capacitaciones con la policía 
para sensibilizar en el tema de violencia do-
méstica.

Ministerio de Seguridad
Policía de proximidad
Comités comunitarios 
de seguridad
Red de Violencia Intra-
familiar

5. Existe un gran machismo 
que dificulta que las muje-
res se superen y puedan 
desarrollarse plenamente. 

Un cambio en los patrones socio-
culturales para que la sociedad 
respete a las mujeres y las vean 
como personas con iguales dere-
chos.

Realizar campañas locales para promover 
cambios culturales haciendo uso de los 
medios periodísticos locales: vallas, mupis, 
iglesia, etc, que promuevan el respeto a la 
diversidad, la tolerancia y el reconocimiento 
de las mujeres como sujetas de derechos.

OFIM
Red VIF
Iglesia
Municipalidad
EBAIS
INAMU
Colegios
Escuelas

6. Las mujeres adultas ma-
yores y amas de casa no 
cuentan con pensión ya 
que no están protegidas 
bajo ningún régimen de 
seguridad social.

Que exista un sistema de protec-
ción social que cubra a las mujeres 
amas de casa y adultas mayores.

Implementar un programa de pensiones 
para amas de casa

Capacitación a las mujeres sobre los dife-
rentes programas de seguridad social.

CCSS
OFIM
INAMU
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pROBLEMA SItUACION IdEAL pROpUEStA INStItUCIONES 
RESpONSABLES

7. No se cumple con la ley 
de pensiones alimenticias 
en caso de separación, el 
juzgado tarda mucho tiem-
po en declarar la pensión 
provisional.

Que el juzgado de familia cumpla 
adecuadamente con la ley de pen-
siones, y las hijas y los hijos pue-
dan disfrutar de este derecho.

Que el Juzgado de Familia cumpla adecua-
damente con la ley de pensiones alimenti-
cias.

Desarrollo de cursos dirigidos a las mujeres 
sobre diversas leyes:
Ley de pensiones alimenticias,
Ley de violencia doméstica,
Ley de penalización de la violencia intrafa-
miliar,
Ley de penalización del castigo físico, etc

Juzgado de Familia
OFIM
INAMU

iX. tEMA: VIOLENCIA CONtRA LAS MUJERES
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 X. tEMA: OfICINA dE LA MUJER

pROBLEMA SItUACION IdEAL pROpUEStA INStItUCIONES 
RESpONSABLES

1. La oficina cuenta con solo una 
trabajadora, poco presupuesto y 
con un espacio muy pequeño para 
poder brindar una atención a las 
mujeres en condiciones adecua-
das.

Una oficina de la mujer fortalecida 
con recursos técnicos, económi-
cos y de espacio, para que funcio-
ne como un mecanismo municipal 
que promueve los derechos de las 
mujeres en el cantón.

Fortalecimiento de la OFIM por 
medio de:
- la contratación de más personal 
técnico, para que no se tenga que 
cerrar la oficina cuando la encar-
gada no se encuentra,
- aumento de presupuesto,
- una oficina amplia y con condi-
ciones de mayor privacidad para 
la atención de las mujeres, niños 
y niñas, 
- fortalecer el trabajo en VIF, 
fortalecer el trabajo en desarrollo 
local.

Municipalidad
OFIM
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 Xi. tEMA: tRABAJO Y EMpLEO:

pROBLEMA SItUACION IdEAL pROpUEStA INStItUCIONES 
RESpONSABLES

1. En el cantón existen pocas 
fuentes de trabajo para las 
mujeres. Además, son discri-
minadas por la edad, ya que 
no se contratan mujeres de 
más de 40 años.

Creación de fuentes de empleo de 
calidad y que no sean discrimina-
torios para las mujeres.

Creación de fuentes de trabajo y 
de calidad para las mujeres. Que 
no sean discriminadas por la apa-
riencia física ni por la edad, que se 
les respeten sus derechos labora-
les y se cumplan con la legislación 
laboral. (hostigamiento sexual, 
embarazo, lactancia, seguridad 
social)

Municipalidad
Empresas privadas
Bancos
Cámara de turismo y otras
Ministerio de Trabajo

2. Existe una amplia oferta 
de capacitación para mujeres 
emprendedoras, sin embargo 
es necesario ampliar la oferta 
a áreas no tradicionales. 

Además, no se cuenta con un 
lugar donde las emprendedo-
ras pueden comercializar sus 
productos.

Mujeres con conocimientos y he-
rramientas actualizadas para la 
inserción laboral. Que la capacita-
ción sea acorde con las necesida-
des del mercado.

Desarrollo de cursos de capaci-
tación técnica para mujeres que 
les posibilite el crecimiento de sus 
emprendimientos en áreas como: 
administración, contabilidad, mer-
cadeo, etc. Así como, brindar 
acompañamiento y asesoría técni-
ca para garantizar el desarrollo de 
sus negocios.

Definir rutas turísticas de lugares 
importantes del cantón, donde las 
mujeres participen con la venta de 
diversos servicios como: Alimen-
tación, artesanías, etc.

Municipalidad
INA
IPEC
Universidades
INAMU
Otros
Cámara de Turismo
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Xi. tEMA: tRABAJO Y EMpLEO:

pROBLEMA SItUACION IdEAL pROpUEStA INStItUCIONES 
RESpONSABLES

3. Existe una situación de dis-
criminación contra las trabaja-
doras domésticas, ya que no 
se respetan los horarios, no se 
les paga el seguro ni el agui-
naldo.

La valoración del trabajo domés-
tico y respeto a que valora el tra-
bajo doméstico, respeta los dere-
chos y cumple con la legislación 
nacional. 

Realización de campañas para 
dar a conocer los derechos de 
las trabajadoras domésticas y ge-
nerar conciencia en las personas 
empleadoras sobre sus derechos 
y sobre la ley de las trabajadoras 
domésticas.

Municipalidad 
Ministerio de Trabajo
INAMU
Medios de comunicación lo-
cales

4. En general no se valora el 
trabajo doméstico, no se reco-
noce social ni económicamen-
te como trabajo, no se visibili-
za su aporte al desarrollo del 
cantón.

Una comunidad que valora el tra-
bajo doméstico que realizan las 
mujeres, y promueve la corres-
ponsabilidad de este trabajo entre 
hombres y mujeres.

Realización de campañas de sen-
sibilización para valorar el trabajo 
doméstico, su aporte al desarrollo 
y que sea considerado como un 
trabajo para efectos del régimen 
de pensiones, para evitar el empo-
brecimiento de las mujeres cuan-
do sean adultas mayores.

Ministerio de Trabajo
INAMU
Municipalidad
Medios de comunicación lo-
cales
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