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Nota: Este informe fue elaborado por una de las colaboradoras que participa en el 
proyecto del CIEM de la UCR, con las observaciones y aportes de todo el equipo 
de esa universidad y del ITCR destacado para el proyecto.  También fue 

presentado en la UCR  previo a esta entrega. 
 
Solamente se hacen algunos cambios relacionados con aquellos aspectos en 

donde el ITCR tiene especificidad. 
 

 
I. INFORMACIÓN GENERAL   

1. Nombre de la  Iniciativa interuniversitaria de desarrollo regional 

(IIDR): “Construcción conjunta de estrategias para la prevención y 
abordaje de la violencia contra las mujeres en la provincia de limón 

desde una metodología participativa con enfoque de género”  

2. Fechas que comprende el informe: Marzo-julio 2009 

3. Área regional de impacto: Cantón de Talamanca, Limón. 

4. Universidades participantes: Universidad de Costa Rica, Instituto 
Tecnológico Costarricense, Universidad Nacional1 

5. Ejes temáticos que apoya:  

- Prevención de la violencia contra las mujeres 

- Derechos humanos de las mujeres 

- Salud y educación  

                                                 
1
 Este informe comprende acciones de las tres Universidades, pero se debe hacer la salvedad de que en la relación con la 

población no está la Ejecución de  la Universidad Nacional, solamente está la participación en reuniones de 

coordinación 



 

6. Académicos(as) participantes: 

 

Universidad de Costa Rica  

- Teresita Ramellini- Centro de Investigación en Estudios de la 
Mujer. Directora  

- Mónica Quirós- Centro de Investigación en Estudios de la Mujer. 

Responsable del Proyecto por UCR 

- Nio Víquez- Centro de Investigación en Estudios de la Mujer. 
Colaboradora  

- Adriana Rodríguez- Centro de Investigación en Estudios de la 
Mujer. Colaboradora  

 

Instituto Tecnológico Costarricense  

- Ana Rosa Ruíz- Equidad de Género. Directora  

- Laura Queralt- Equidad de Género. Responsable del Proyecto por 
el ITCR 

- Rosa Angélica Aguilar-  Colaboradora 

 

Universidad Nacional 

- Carmen Ulate.  Instituto d Estudios de la Mujer UNA, Directora 

- Ericka García- Instituto de Estudios de la Mujer UNA. 
Responsable  



 

II. RESULTADOS 

 
 

A. IMPACTO REGIONAL 
  

a. Logros concretos de la IIDR, de acuerdo con los objetivos, metas e 

indicadores establecidos: 
 
A continuación se presenta un balance en el cumplimiento de las metas 

planteadas para el proyecto en los meses marzo a julio del presente año: 
 

 
Objetivos específicos Metas Avance a julio 2009 

 

Coordinar con grupos de 

mujeres organizadas y 

mujeres líderes para el 
trabajo conjunto en la 

prevención y el abordaje de 

la violencia contra las 

mujeres en sus 

comunidades 

 

 Identificación de organizaciones de 
mujeres y líderes comunitarias de 

la provincia de Limón (Cantón 

Central y Talamanca) 

 Realizar un primer contacto con 
las posibles participantes del 

proyecto 

 Establecer un plan de trabajo y 
cronograma con las mujeres 

participantes del proyecto 

 

 

Cumplidas las tres 

metas en su totalidad 

Brindar a las participantes 

del proyecto información 
básica para la prevención y 

el abordaje de la violencia 

contra las mujeres en sus 

comunidades 

 

 Realización de actividades 
educativas en torno a la 

problemática de violencia basada 
en género  

 Identificación de las principales 
necesidades e intereses de las 

participantes en torno a la 

prevención y el abordaje de la 

violencia contra las mujeres en 

sus comunidades 
 

En proceso: las 

temáticas de las 
capacitaciones se 

encuentran planificadas 

en su totalidad y para el 

mes de julio se han 

realizado cinco sesiones 
de capacitación de las 

10 planificadas 

 

Las capacitaciones 

están planificadas hasta 

octubre del año en 
curso. Se realiza una 

sesión cada 15 días. 

Realizar en conjunto con las 

participantes del proyecto 

un plan de respuesta para el 

abordaje de la violencia 
contra las mujeres en sus 

comunidades 

 

 Elaboración de un mapeo de 
instituciones locales, 

organizaciones, servicios y 

programas que trabajan entorno a 

la problemática de la violencia 

contra las mujeres. 
 

 

 

 Llevar a cabo sesiones de trabajo 
conjunto para la elaboración de 

un plan de respuesta para el 
abordaje de la violencia contra las 

mujeres en sus comunidad. 

Cumplida: el mapeo ya 

se elaboró casi en su 

totalidad. Se está 

trabajando con la red de 
violencia de la zona y las 

instancias que la 

conforman. 

 

 

En proceso: se han 
realizado cinco sesiones 

de capacitación con los 

grupos de mujeres.  

 



Objetivos específicos Metas Avance a julio 2009 

 

 Elaborar en conjunto con las 
mujeres material didáctico sobre 

el problema de la violencia contra 

las mujeres adaptado a su 
realidad socio-cultural y desde un 

enfoque de educación popular. 

 

 

Pendiente: esta meta 

está planificada para la 

segunda parte del 
proceso que será 

realizada de agosto a 

noviembre 2009. 

Elaborar una memoria 

escrita y visual de la 

experiencia  

 Sistematización de la metodología 
utilizada y sus principales 

alcances y resultados 

 

 

 Comunicación y divulgación del 
proceso realizado en espacios 

universitarios (Sede Rodrigo Facio 

y Sede Limón, Instituto 

Tecnológico, Universidad Nacional) 

 

 
 

 

 

 

 

 Comunicación y divulgación del 
proceso realizado en espacios 

comunales 

 

En proceso: se van 

sistematizando las 

sesiones realizadas 

hasta el momento. 
 

En proceso: cada 

universidad se encarga 

de realizar actividades 

de divulgación en sus 
respectivas 

universidades, 

insertándose además en 

espacios académicos 

desarrollados en cada 

universidad.  
 

 

Pendiente: será parte 

de la segunda parte del 

proceso de agosto a 
noviembre 2009. 

Realizar un proceso de 

seguimiento del trabajo 

llevado a cabo durante el 

2008.  
 

 Realizar visitas de seguimiento a 
los grupos de mujeres en sus 

comunidades 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 Evaluar por medio de un grupo 
focal  

 

En proceso: se ha 

realizado una sesión de 

seguimiento con las 

mujeres participantes 
del año 2008, se han 

planificado 4 sesiones 

más de seguimiento con 

el grupo y se han 

iniciado los planes de 
trabajo para cada una 

de las comunidades 

representadas por las 

mujeres. 

 

 
Pendiente: se realizará 

en el mes de octubre 

2009 

 

 

Producir en conjunto con 
las mujeres un video 

educativo para el abordaje 

y prevención de la violencia 

contra las mujeres.  

 Elaboración del guión del video 
educativo en conjunto con las 
mujeres participantes 

 Producción y postproducción del 
video educativo  

 Presentación abierta del video 
educativo en el cantón central de 

Limón y Talamanca 

Pendientes: se han 
iniciado el trabajo en las 

gestiones relativas al 

vídeo.  



 
 

 
b. Contribución de la IIDR al impacto  regional en términos 

cualitativos y cuantitativos, en cuanto a: 
 

b.1. Área de impacto prioritaria:  
 
El área de impacto prioritaria del proyecto es socio cultural y educativa. A través 

del proyecto se ha brindado un aporte fundamental para la prevención de la 
violencia contra las mujeres en el cantón de Talamanca y cantón central de 
Limón. Asimismo, a partir de la ejecución de este proyecto se ha contribuido a la 

promoción y defensa de los derechos de las mujeres indígenas y su 
fortalecimiento integral.  
 

 
b.2. Población beneficiaria o meta:  
 

La población beneficiaria del proyecto han sido las mujeres participantes de las 
actividades educativas realizadas en el cantón de Talamanca. El grupo está 

compuesto por un total de 25 mujeres participantes, las cuales han recibido 
hasta el momento cinco talleres de capacitación en las temáticas de género, 

derechos de las mujeres y derechos sexuales y reproductivos. Estas mujeres 
participan además de un proyecto coordinado por la Oficina de Equidad de 
Género del TEC en el cual se les brinda capacitación en proyectos productivos, 

computación y empresariedad. El trabajo en el marco del proyecto CONARE se ha 
insertado dentro de esta iniciativa como un eje transversal en el que se integra la 

perspectiva de género, los derechos humanos de las mujeres y la prevención de la 
violencia contra las mujeres.  
 

Por otra parte, también se incluye como población beneficiaria a las mujeres que 
han participado del seguimiento a las acciones realizadas durante el año 2008. 
 

b.3. Según las estrategias planteadas en la IIDR, establecer la 
valoración de los mecanismos de supervisión y seguimiento 

utilizados. 
 
El seguimiento al proyecto se ha realizado a través de estrategias conjuntas entre 

las tres universidades participantes, así también todas las actividades 
desarrolladas hasta el momento han sido coordinadas, planificadas y ejecutadas 

en conjunto. Se han realizado reuniones sistemáticas de seguimiento técnico 
donde han participado todas las responsables y colaboradoras del proyecto por 
las tres universidades, se ha mantenido contacto vía internet para asuntos de 

tipo logístico y se ha validado la estrategia metodológica de forma conjunta.  
 



 
b.4. Beneficios:  

 
El proyecto ha fortalecido la relación universidad- sociedad en las tres 

universidades participantes, permitiendo la proyección de cada una de las 
unidades involucradas. Asimismo, ha posibilitado afianzar la articulación entre 
las tres universidades participantes y colocar la academia al servicio de las 

necesidades de la población y la búsqueda de respuestas ante sus problemáticas.  
 

Específicamente, el mayor beneficio del proyecto ha sido lograr incidir en 
población que vive en comunidades alejadas y cuenta con poco acceso a este tipo 
de espacios educativos. A través de este proyecto las tres universidades están 

realizando un aporte valioso para el abordaje de la violencia contra las mujeres 
desde un enfoque de prevención que además integra una perspectiva 
multicultural.   

 
 

B.  IMPACTO ACADÉMICO INTERUNIVERSITARIO 
 

1. Articulación de la acción académica: la articulación entre las tres 

universidades (UCR, TEC y UNA) ha implicado una experiencia muy 
positiva en términos de la ejecución del proyecto y el diseño de las 

estrategias metodológicas para el trabajo con las mujeres 
participantes del proceso. Esta coordinación interuniversitaria ha 
permitido el intercambio académico para la producción de iniciativas 

en el marco del proyecto.  
 

2. Divulgación de resultados: se realizará una ponencia en las 

Jornadas de Salud Mental organizadas por el Instituto de 
Investigaciones Psicológicas para el mes de octubre del presente año.  

 
3. Publicaciones, sistematizaciones, premios y reconocimientos: 

hasta el momento no se han realizado publicaciones. 

 
 

 



 
C.  INDICADORES DE EJECUCIÓN ALCANZADA: 

 
 

 

Actividades Productos esperados  
 Perspectivas de desarrollo 

a mediano y largo plazo  

 Sesiones de trabajo conjunto para 
la elaboración de un plan de 

respuesta para el abordaje de la 

violencia contra las mujeres en sus 

comunidad. 

 
 

 

 

 Elaboración de material didáctico 
sobre el problema de la violencia 

contra las mujeres adaptado a su 

realidad socio-cultural y desde un 
enfoque de educación popular. 

 

 

 

 Realizar visitas de seguimiento a 
los grupos de mujeres en sus 

comunidades 
 

 

 

 

 Producción y postproducción del 
video educativo  

 

 

 

 

 

 

Plan de respuesta finalizado  

 

 

 

 

 

Material didáctico finalizado  

 

 

 

 

 

Realizar al menos 4 visitas 

 

 

 

 

 

Vídeo educativo finalizado  

El plan de respuesta será 
elaborado en los meses de 
agosto a noviembre 2009 

 

 

 

El plan de respuesta será 
elaborado en los meses de 
agosto a noviembre 2009 

 

 

 

 

Actividad en proceso. Se 
realizarán de tres a cuatro 
visitas más en los meses 
agosto a noviembre  

 

 

 

Se encuentra en proceso la 
elaboración del guión. Se 
espera tener finalizado el 
vídeo para noviembre del 
presente año. 



D. EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DEL ITCR:2 
 

RUBROS 
MONTO 

ASIGNADO 
MONTO EJECUTADO 

  
Impresión, encuadernación y otros 
  400.000   

  
Otros servicios de gestión y apoyo 
  500.000   

  
Transporte dentro país 
  400.000   

  
Viáticos dentro del país 
  700.000  362.000 

  
Combustibles y lubricantes 
  500.000  195.000 

  
Alimentos y bebidas

3
 

  500.000 

  

₡19.865,99  
 

  
Útiles y materiales de oficina y cómputo 
  200.000 

₡26.723,45  
  

  
Otros útiles, materiales y suministros 
  200.000   

  
Equipo y programas de cómputo 
  600.000   

 TOTAL  4,000.000  604.389,44 

 

E. LIMITACIONES:  
 

1. Las limitaciones principales están relacionadas con las condiciones climáticas de la zona, que han 

implicado que se modifiquen los horarios de trabajo ya que el invierno implica dificultades y 

riesgos para el equipo de trabajo, para la salida de Amubre y para el paso por el Zurquí.  En este 

sentido se han tomado decisiones para poder contrarrestar un poco estos riesgos. 

 

2. Se han dado intermitencias en la participación del grupo de mujeres.  Hay un grupo que se 

mantiene constante pero otro que va variando a través de las sesiones.  Actualmente se está 

trabajando para comprender este fenómeno y para buscar las formas de mitigar esta limitación.  

 

 

                                                 
2
 Esta ejecución está basada en los datos proporcionados por la persona que asiste al coordinador del ITCR en los 

Fondos de Regionalización, quien lleva las cuentas de los gastos.  Nótese que hay rubros que no han sido utilizados 

porque para este informe privan las acciones de capacitación y el resto de los gastos son de fases posteriores del 

proyecto. 
3
 De este rubro no se ha ejecutado mucho porque estaba sin contenido y se pidió una modificación presupuestaria que se 

ha comenzado a aplicar en julio, para las siguientes sesiones se requerirá de alimentación para los talleres.  En estas  

primeras capacitaciones la alimentación se cubrió con fondos de la Oficina de Equidad de Género. 


