Minuta sesión del colectivo de hombres por la Igualdad del Poder Judicial.
16 de noviembre 2021.
Realizada por la plataforma teams y se unieron: Cristian Mora Víquez, Adan Carmona Pérez, Edgar
Barquero Ramírez, Jose Pablo Hernández González, justificaron su ausencia Gabriel Quirós Calderón
y Oscar Arroyo Pérez, no se recibió justificación de Jorge Sánchez Solano.
1. Se fijaron las fechas de las reuniones para el año 2022, quedando todas para los días martes
a las 13:30 horas en las siguientes fechas: 11 de enero, 15 de marzo, 10 de mayo, 12 de julio,
13 de setiembre, 15 de noviembre.
Se acuerda tener al pendiente la fecha del 01 de Junio ya que es el día de la Salud Masculina y sería
recomendable realizar una campaña que ayude a desarrollar conciencia sobre ese importante tema.
2. Se acuerda para trabajar en el año 2022 temas de salud mental de los hombres, a propósito
de los temas que ha generado el COVID 19 en los hombres y que trascienden desde temas
de salud hasta temas financieros.
En ese sentido José Pablo menciona una investigación de Eva Carazo sobre el tema de salud mental
post-covid, por lo que acordó dar seguimiento a futuros resultados ya que dicha investigación se
encuentra en fase de desarrollo.
Asimismo se acuerda que el tema de manejo de finanzas que se encuentra desarrollando José Pablo,
desde la Oficina de Justicia Restaurativa para el Bienestar Integral, es importante de analizar
respecto a los hombres y las masculinidades. Se acuerda que José Pablo converse con el Equipo
Interdisciplinario de dicha oficina y se pueda avanzar en el estudio del tema de las masculinidades
y el manejo financiero para generar insumos que sirvan a nivel institucional sobre el tema. Se queda
a espera de esa conversación y el analizar cuáles serán las áreas que se pueden analizar en cuanto
a incursión del tema.

3. Adán Carmona explica el proyecto de la Defensa Pública con Eurosocial “Contexto Costa
Rica”, se le ofrece por parte de Cristian Mora explicitar el tema en la reunión del eje 2 del
PLANOVI que se realizaría a cabo el 18 de noviembre, tanto para conocer impresiones
generales como para buscar audiencia para cuando se haga la presentación del mismo.

4. Se les comenta a los compañeros sobre las vivencias del convivio metodológico que se
realizó en el INA el pasado 28 de octubre 2021, en el mismo se destacó la participación de
hombres de diversos estratos del sector público costarricense y como se espera observar
un efecto multiplicador en el desarrollo de capacitaciones y sensibilización en ese tema.
Se finaliza la reunión al ser las 16:00 horas.

