Minuta sesión del colectivo de hombres por la Igualdad del Poder Judicial.
26 de octubre 2021.
Realizada por la plataforma teams y se unieron: Cristian Mora Víquez, Gabriel Quirós Calderón, José
Pablo Hernández González, Laura Sanabria Villalobos y Adán Carmona Pérez. Jorge Sánchez Solano
y Edgar Barquero Ramírez ausentes con justificación.

1) Lectura y seguimiento de acuerdos minuta del 18 de mayo
1.1.

Sobre el acuerdo respecto a la reunión de Cristian, Xinia y José Pablo. La misma se realizó el
16 de junio, se incluye la minuta:
Reunión de Cristian, José Pablo y Xinia para definir acciones formativas segundo semestre del 2021.
16 de junio 2021
•
La reunión es para definir acciones formativas que se desarrollarán en segundo semestre
que atiendan los compromisos del PJ en el PLANOVI.
•
Cristian replicará la charla que ofreció a personal del ICE que se denomina “Ser hombre,
¿un factor de riesgo para la salud?” se establecen tres fechas: 12 de agosto, 9 setiembre y 7 de
octubre todas las actividades de 1:30 a 3.30 vía teams. Francella colaborará con el diseño de la
invitación y el registro de personas participantes la actividad está dirigida a personal de los
cantones priorizados en PLANOVI: Garabito, Talamanca, Golfito, La Cruz, Ciudad Quesada (con visita
programada 2° semestre 2021) Corredores, Puntarenas, Dota, San Ramón, Los Chiles
Charla impartida por Cristian y Adán
Adán informa que la temática es esencial para entender el contexto, lo que se busca es impactar a
los participantes, se abordan temas como: la expectativa de vida, calidad de vida, índices de violencia,
salud (alcohol, enfermedades transmisión sexual ), se expuso basándose en la ponencia de Cristian
que contiene datos estadística muy reveladores sobre riesgos, al final se abrió un espacio de
consultas. Se llevaron a cabo la del 12 agosto y 7 octubre
•
José Pablo definirá a fines de este mes dos fechas para replicar la charla que ofreció el año
pasado a personal de Guanacaste. Se denomina: Convivir en paz.
José Pablo informa que las fechas que ya fueron acordadas la primera el 22 octubre realizada de
manera satisfactoria y queda pendiente una para el 26 noviembre, se invita a cualquier compañera
que se quiera unir.
•
José Pablo propone crear una carpeta para cada uno de estos dos talleres que sería la oferta
formativa del Colectivo para este año, para cada uno se incluiría: el diseño de la charla, la pp y
material adicional si lo tuviera de tal manera que esté disponible en el grupo de teams que se abrió.
Cristian elaborará para el suyo la plantilla y adjuntará material.

José Pablo informa que la Carpeta ya se creó en teams, con material de acceso a todos las personas
con el fin de tener el materia disponible en consulta.
•
Se hace un recuento a José Pablo de la historia del colectivo y los esfuerzos que se han
realizado en varias oportunidades para aumentar el número de integrantes del grupo, lo que no ha
tenido mucho éxito en los 10 años de existencia. Igual estamos con la disponibilidad de incorporar
más compañeros que tengan interés, disposición para participar, aprender y compartir la filosofía del
grupo que está alineada a la política institucional.
Cristian menciona la importancia de personas que integren al colectivo tengan formación y
sensibilización en el tema de DDHH, su función replicadora la participación acciones formativas, de
ahí considerar su afinidad con la filosofía del Colectivo
•

De momento las acciones formativas estarán a cargo de Cristian y José Pablo.

Cristian invita a todos los integrantes a unirse y resalta la importancia de un equipo interdisciplinario.

Sobre las charlas programadas Xinia informa:
a) Para las charlas de Cristian, la compañera Francella diseñó la siguiente invitación

Xinia envió la invitación a 83 oficinas de Puntarenas, Dota, Corredores, Coto Brus, Bribri, San Ramón
y Golfito. Está pendiente Los Chiles y cantón central de San Carlos. Hoy Francella informa están
inscritos 69 compañeros.
La administradora de Puntarenas, quien también integra el Comité de género del circuito, estará
enviando una vez por semana hasta setiembre la invitación, lo mismo el administrador de Golfito.
José Pablo nos informa que recientemente fue trasladado al Programa de bienestar de justicia
restaurativa, está acomodándose y en estos días nos hará llegar las fechas en que podría impartir
sus dos charlas.
Se invita a los compañeros a unirse en alguno de los días para aprovechar la iniciativa Xinia remitirá
la información a Edgar y Adán para que refuercen la inscripción en fiscales penal juvenil y la defensa
pública de cantones prioritarios.

A la charla impartida por Cristian el 12 de agosto se unieron a 42 compañeros de los cantones
prioritarios, la segunda charla se canceló y la tercera realizada el 7 de octubre Cristian coordinó con
Adán para su realización. CRISTIAN Y ADÁN EXPLICAN

infome CHARLAS
SER HOMBRE ES UN FACTOR DE RIESGO agosto octubre 21.odt

1.2. Respecto al curso “Como padres cumplimos” Xinia informa que el 24 de junio recibió correo de
doña Kattia Brenes del INAMU con propuesta de acuerdo, lo remitió a Cheryl Bolaños, jefa del
subproceso de gestión de la capacitación, oficina que tendría a cargo el curso para sus
observaciones,

también

lo

consultó

con

doña

Jeannette

Arias

Meza,

ya que el acuerdo involucra directamente a la Secretaría como responsable del seguimiento con
INAMU y a doña Roxana Chacón. Luego de varias revisiones, la versión aprobada por ambas
partes se les envió el 6 de julio incluyendo el logo de la Secretaría. La última información con
que se cuenta (19 julio) es que está listo para firma digital de la presidenta de INAMU.
Se reunió Xinia con dos funcionarias del INAMU y Cheryl Bolaños el 30 de agosto para finiquitar el
traslado del curso a la plataforma Capacítate. El 9 de setiembre se realizó reunión entre área de
tecnología de INAMU y personal de gestión de la capacitación. 20 de set pidió información a Cheryl
sobre avance en gestiones. A lo que indicó: “en la última reunión acordamos que ellos se pondrían
en contacto con nosotros porque al parecer tenían que hacer un trámite administrativo interno,
entiendo que les tenían que enviar una nota a la parte técnica para que puedan hacernos el traslado.
me dice Allan que no ha recibido ninguna información al respecto, estamos a la espera de que nos
contacten.”

Se volvió a consultar el 21 de octubre esperando respuesta

1.3. Respecto a las campañas para el segundo semestre, José Pablo reitera la importancia de
definir alguna relacionada con masculinidad y salud mental pero no ha tenido ocasión de
dedicar tiempo a elaborarla, aunque hay mucho material disponible.
Se informa que la Secretaría con Cristian elaboró y divulgó cápsula para el 1 de junio Día de la salud
masculina la que se remitió mediante correo del 28 mayo también a todos los comités de género
para replicarla en sus circuitos. También se remitió correo el 1° de junio invitación a charla que
impartió Cristian el 3 de junio

En vista de que no se elaboró una nueva campaña se seleccionaron materiales de la campaña “Soy
un buen compañero” y se envió a artes gráficas para impresión el desplegable y el afiche, también
el desplegable con información del colectivo este material quedará disponible para distribuir.
Francella está adecuando algunas de las imágenes incluidas en el calendario 2021 para divulgarlo
como campaña por intranet antes de que concluya el año.

Buen Compañero
afiches y desplegable.docx

Cristian informa que el material fue proporcionado por el Ministerio de Justicia y Paz, lo va
descargar en el carpeta de Teams, para socializarlo y que con la STG se está elaborando el
coordinando la divulgación.

1.4. Sobre curso que impartirá el INAMU se informa que tanto Jorge como Edgar declinaron de
participar; en su lugar se inscribieron Gabriel Quirós Calderón de SAPSO y Oscar Arroyo Pérez,
fiscal penal juvenil destacado en Cartago quien fue recomendado por Edgar. El curso inició el
lunes recién pasado 19 julio y concluye el 3 de setiembre. Edgar comenta que Oscar se
comunicó con él luego de la primera sesión y estaba muy complacido. Se plantea la posibilidad
de que en algún momento pueda integrarse a este grupo.
Xinia consultó a Oscar para conocer cómo fue con la experiencia del curso a lo que respondió:
Buenas tardes, Xinia
“Un taller de mucho aprendizaje, en el cual se brindan herramientas para ser una mejor persona y sobre
todo mejor hombre, donde se interioriza muchas conductas y comportamientos socialmente aprendidos
e incluso permitidos en la sociedad machista y patriarcal en la que vivimos, pero que evidentemente no
es correcta”.

Mediante correo del 21 de setiembre
de: Xinia Fernández Vargas <xfernandezv@Poder-Judicial.go.cr>
Enviado el: martes, 21 de septiembre de 2021 14:12
Para: Oscar Arroyo Pérez <oarroyop@Poder-Judicial.go.cr>
Asunto: RE: INAMU-DVIOG- STSN-008-2020 taller formadores masculinidades ENVIADO

Le consulto si a partir de esa formación, que implicaba un compromiso expreso de participación en
acciones similares dentro de la institución, le será posible incorporarse al Colectivo de hombres por la
igualdad de género. Yo haría la solicitud a quien usted me indique o a través de Edgar Barquero. Las
reuniones son bi mensuales, muy ejecutivas y podría participar en un par de charlas que tenemos
previstas para compañeros judiciales, impartidas por dos de los integrantes del Colectivo.

Y en correo del 23 de setiembre Edgar Barquero indica:
Buenos días, estimada Xinia.
La Fiscalía Adjunta Penal Juvenil autoriza la incorporación del Lic. Oscar Arroyo Pérez al Colectivo de
Hombres por la Igualdad de Género de la Secretaría Técnica de Género Poder Judicial, que mi persona
también integra.
Seguimos a las órdenes de la secretaría y reiteramos nuestro interés en replicar los conocimientos
adquiridos entre el personal penal juvenil de todo el país.

2. Se indica que el 21 de mayo Edgar remitió correo informando la réplica de la campaña
Paternidades positivas, los días 4, 11, 18, 25 y 30 de junio del 2021 a través del Departamento
de Prensa del Ministerio Público.
3. Xinia informa que a raíz del traslado que hicieron a José Pablo al Programa de bienestar, como
se señaló anteriormente, se reunió con Jovanna Calderón coordinadora del Programa Justicia
Restaurativa para explicarle con detalle sobre su participación en el Colectivo, la representación
que tiene oficializada como suplente en la Red, y las charlas que tenemos pensado ofrezca.

Jovanna estuvo anuente a que continuara asumiendo esas responsabilidades y considera es un
plus para el programa donde está destacado.

Respecto a los talleres que asumirá José Pablo se elaboró esta invitación que ya fue trasladada a
189 oficinas y al 21 octubre habían 77 inscritos para el 22 octubre. José Pablo informa sobre taller
del 22 octubre e invita a cualquiera que desee unirse a él para el 26 nov.

Agrega José Pablo que es muy importante considerar la socialización de género en el programa
donde se encuentra actualmente pues mediante las entrevistas ha evidenciado las diferencias
que, respecto a los motivos de endeudamiento, hay en hombres y mujeres.
Cristian solicita a José Pablo, desde su experiencia, si ha logrado compilar información común
sobre conductas de riesgo en temas económicos, que pueda compartir, en cual indica que lo
que tiene a este momento, son los criterios y factores que inciden en el endeudamiento e
identificación, factores de género y socialización, espera poder construirlo un documento y
cuando se encuentre listo lo compartirá con el grupo
Bajo la misma línea Gabriel indica y amplia a lo ya aportado por José Pablo y compartiendo lo
indicado que, desde OIJ y en la práctica se presentan una serie de justificaciones para malas
decisiones financieras, considera importante identificar el común denominador, Cristian
propone pensar en estadísticas y en identificación de un posible patrón de salvamento en el
caso de mujeres, para trabajo diferenciado y posteriormente realizar en un trabajo sectorizado.
4. Cristian informa sobre su participación en la primera reunión de trabajo con empresa
contratada por el Observatorio, instancia que desde hace varios años desarrolla bajo esa
modalidad productos audiovisuales sobre distintos temas; para el 2021 se incluyó el de la
participación de los hombres en la prevención de la violencia contra las mujeres y las niñas.
También fue invitado por la Secretaría de Género a participar como ponente el 5 de julio en
capacitación solicitada por la Escuela Nacional de Policía para los comisionados del Ministerio
de seguridad pública a cargo de las distintas regiones del país.
El video se concluyó con éxito está disponible en el sitio del observatorio, pueden proyectarlo.
Pendiente de proyectar aún no disponible, Cristian verificará
5. Adán solicita un espacio en la reunión de setiembre para referirse a un proyecto referido al
abordaje de la violencia en hombres sometidos a procesos penales que está desarrollándose
con el financiamiento de Eurosocial. El grupo está de acuerdo con su solicitud. EXPONE ADÁN y
comparte presentación del proyecto “Abordaje Integral de la Violencia contra las Mujeres:
construcción de nuevas masculinidades en hombre sometidos a un proceso penal por violencia
contra las mujeres”
Se acuerda la socialización de la información con la red de hombres de sector público lograr
audiencia y participación en exposición de productos, programada para finales de 2020 o inicios
de 2021
Poner en conocimiento de la STG (Xinia) del proyecto para valorar su socialización con la
Comisión de Género, y su vinculación con el PLANOVI, Laura se encargará de llevar el mensaje y
compartir insumos de exposición de Adán para su valoración.
VARIOS.
6. Cristian informa sobre Taller metodológico del eje 2 de PLANOVI y como se proyecta para
2021,.
7. Próxima reunión 16 nov.

