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Cuándo inicia el trabajo con hombres 

en el Poder Judicial?

� La Sección de Apoyo Psicológico Operacional del OIJ,

trabajó temáticas de masculinidad a nivel preventivo

(Informe de labores SAPSO 2002).(Informe de labores SAPSO 2002).

� Estás acciones se impulsaron más por inquietudes de

particulares de colegas (Pablo González, Instituto

WEM), que por políticas institucionales.



Que temáticas se empezaron a abordar 

en el trabajo con hombres?

� Los temas relacionados con lo más visible que

evidenciaban y que les traía dificultades a los

hombres: La Violencia.hombres: La Violencia.

� El primer tema trabajado a nivel institucional desde el

2002 fue el manejo del enojo, con cursos ocasionales

hasta la formalización del diseño curricular como curso

en 2014.



Creación de la Secretaría Técnica de 

Género en el año 2005.

� La creación de este importante ente permitió potenciar mejor las

acciones y articular debidamente los esfuerzos realizados.

� Se ha continuado y aumentado el desarrollo de talleres y charlas� Se ha continuado y aumentado el desarrollo de talleres y charlas

sobre manejo del enojo y control de emociones, con el diseño

curricular realizado el 2014, revisado y aplicado este 2015.

� La STG ha ampliado el alcance y la diversidad de temas en el

trabajo con hombres, y lo ha sacado del espectro de la psicología,

para evidenciarlo como un tema de interés institucional.



Trabajo específico de masculinidades

con hombres.

� *Menjívar (2012) reseña:

Desde finales del año 2009 y durante el 2010, se realizó un ciclo deDesde finales del año 2009 y durante el 2010, se realizó un ciclo de

cuatro talleres (13 días en total). Además de generó un manual

(Menjívar y Alvaro, 2011) que contribuyera a un posterior trabajo

con funcionarios del PJ.

*Menjívar, M (2012). ¿Hacia Masculinidades tránsfugas? Políticas públicas y experiencias de trabajo sobre masculinidad en 

Iberoamérica. FLACSO Costa Rica. 



Desarrollo del trabajo con hombres a partir de este 

colectivo de hombres. 

� Posterior a la citada capacitación, se generaron

diversos talleres y campañas mediante el correo

institucional.



Un ejemplo de nuestras campañas: 



CÁPSULA  2
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CÁPSULA  10



Legislación que sirvió de base y continúa

apoyando este esfuerzo institucional:

� Ley # 7476: Ley contra el Hostigamiento Sexual en el Empleo y

la Docencia (Febrero 1995, modificada con Ley Nº 8805 del 28-

4-2010).

� Expediente 18.012: Ley de Creación del Día Nacional de la

Salud Masculina y de la Política Pública Nacional de la Salud

Integral Masculina (Junio 2011).

� Reglamento para prevenir, investigar y sancionar el

Hostigamiento Sexual en el Poder Judicial (1996).



Renovación del Compromiso Institucional para el

trabajo con Hombres.

En 2014 se dieron los siguientes esfuerzos para renovar el

compromiso del trabajo con hombres:

A) Participación en el III Encuentro Centroamericano de� A) Participación en el III Encuentro Centroamericano de

Masculinidades.

� B) Capacitación con la OIT-INAMU en el taller para

prevención de conductas sexistas en el trabajo.

� C) Proceso de formación impartido por el Instituto WEM.



Desarrollo de la colaboración interinstitucional. 

Con la participación en el III Encuentro Centroamericano

de Masculinidades y la capacitación con OIT-INAMU

sobre prevención de conductas sexistas en el trabajo, sesobre prevención de conductas sexistas en el trabajo, se

inició al desarrollo de la Red de Hombres por la Igualdad

de Género del Sector Público, entidad en la que

orgullosamente participamos.



Renovación de esfuerzos para la continuidad del

trabajo con hombres.

Con la formación recibida del Instituto WEM,

se incorporaron nuevos miembros alse incorporaron nuevos miembros al

Colectivo de Hombres del Poder Judicial, lo

que ha ayudado al planteamiento y

diversificación de proyectos.



Colectivo de Hombres del Poder Judicial: Una

apuesta al futuro.

En la actualidad se está incursionando en las siguientes áreas de

trabajo:

� Colaboración Inter-Institucional: Apoyando la Red deColaboración Inter-Institucional: Apoyando la Red de

Hombres por Igualdad de Género del Sector Público de Costa

Rica.

� Divulgación: Posicionamiento con personal del Poder Judicial

por medio de un perfil de facebook con 639 amigos y amigas en

redes sociales.



Capacitación:

� Capacitación: Con la realización de talleres sobre

masculinidad relacionados a:

� “Como aprendimos a ser hombres?” (mas de 246 hombres� “Como aprendimos a ser hombres?” (mas de 246 hombres

abarcados desde 2012).

� “Prevención de conductas sexistas y hostigamiento sexual el

trabajo” (38 hombres en 2015).

� Manejo del Enojo ( hombres en 2015)



Colectivo de Hombres del Poder Judicial: Una

apuesta al futuro.

� Investigación: Planteamiento de temas que

puedan desarrollarse sobre masculinidad en el

Poder Judicial.Poder Judicial.

� Investigación Jurídica: Exploración de temáticas

jurídicas aplicadas a las masculinidades.



Que trabajos puede plantearse desarrollar una

Red de Igualdad de Género

� Crear redes de apoyo para capacitación, apoyo, intercambio y

divulgación de experiencias.

� Consolidar un grupo con diversidad de personas.� Consolidar un grupo con diversidad de personas.

� Investigar, divulgar, compartir, abrir espacios de reflexión y

discusión.

� Seguir apoyando el trabajo de la Secretaría Técnica de

Género en la construcción de una institución igualitaria.


