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ARTÍCULO I   

Orden del día 

Dictamen 

Exposición MSC. Marcela Guerrero Campos, Presidenta del INAMU 

Exposición Licda. Adriana Villalobos Elizondo, Jefa de la Oficina de la Mujer 

Palabras de la Regidora Suplente Melissa Valdivia Zúñiga 

Palabras Jefes de Fracción 

ARTICULO II 

DICTAMEN DE COMISIÓN 

ARTICULO II.I 

DICTAMEN N° 06-2021 COMISIÓN DE ASUNTOS CULTURALES 

El Regidor Propietario Carlos Calderón Zúñiga indica, era para que se sometiera a 

votación el retiro del dictamen N°006 de la Comisión de Cultura, en virtud de que ayer tuvimos 

unas especificaciones nuevas, entonces hay que hacer unas correcciones de fondo. 



. 

 

El Presidente del Concejo Municipal somete a votación el retiro del Dictamen N° 

006-2021 Comisión de Asuntos Culturales, el cual por unanimidad se aprueba. 

ACUERDO Nº 1 

“Se aprueba retirar el dictamen Nº 006-2021 de la Comisión de Asuntos Culturales y se 

devuelve a dicha Comisión para mejor resolver.” ACUERDO EN FIRME. COMUNIQUESE. 

ARTICULO III 

EXPOSICIÓN MSC. MARCELA GUERRERO CAMPOS, PRESIDENTA DEL INAMU 

El Presidente del Concejo Municipal expresa, le damos oficialmente  el agradecimiento 

a la Master Marcela Guerrero Campos, Presidenta de INAMU por aceptar la visita, la invitación 

de este Concejo Municipal, estar con nosotros hoy para celebrar un día importantísimo el día 

de la mujer que se eso se viene celebrando del 25 de marzo de 1911 que se viene 

conmemorando este día a las mujeres de todo, de todo nuestro cantón, de todo nuestro país y 

del mundo entero, es un día muy, muy importante para las mujeres, yo creo que todos los días 

son días de la mujer, la mujer es muy especial, las mujeres trabajadoras, las mujeres madres, 

las mujeres luchadoras, las mujeres profesionales, las mujeres que son emprendedoras, 

gracias a la mujer el país tiene, por eso nosotros tenemos que estar muy contentos y nacimos 

de una mujer que es lo más lindo y lo más importante, por eso no concebimos por qué hay 

algún, de alguna manera maltrato a la mujer, deberíamos de estar todo mundo, todos los 

hombres deberíamos de ser empoderados y caminar bajo el respeto, así que un abrazo muy, 

muy efusivo a todas las mujeres de nuestro querido cantón, de nuestro querido Concejo y del 

mundo entero, un abrazo de corazón y admiración profunda, con esto pasó a darle la palabra a 

doña Marcela para que doña Marcela nos haga la exposición, doña Marcela queda usted en el 

uso de la palabra y bienvenida. 

La MSC. Marcela Guerrero Campos, Presidenta del INAMU expresa, muchísimas 

gracias señor Presidente y quiero dar un saludo muy especial a este Honorable Concejo 

Municipal se me hace muy familiar el acercarme no solamente a Goicoechea, sino a los 

esfuerzos que están haciendo las Municipalidades y en mi criterio la valiosa sensibilización que 

tenemos que hacer del trabajo que tanto la Alcaldía como el Concejo Municipal está haciendo a 

favor de diferentes acciones en el país, quiero dar un saludo también a las personas que están, 

me acompañan, quiero visibilizar que me acompaña doña Carmen Muñoz que trabaja en mi 

Despacho y la compañera que se me hizo Vivian, ahí está, que me acompañan, también para 

ponernos a las órdenes, quiero dar un saludo muy especial a doña Adriana de la Oficina de la 

Mujer, quiero señalarles que ustedes tienen una flor en el ojal de los esfuerzos que están 

haciendo desde esta Municipalidad, la Municipalidad de Goicoechea es observada junto con 

otras Municipalidades como uno de los referentes más o modelos más aspiracionales en 

términos de los esfuerzos que se hacen en materia de igualdad de derechos para las mujeres, 

para mí el honor de que ustedes me hayan abierto este espacio yo quisiera complementar el 

tema de la violencia política con el tema en el mes de la conmemoración, porque en realidad 



estamos en una condición en donde quiero dejarles algunos datos y algunas reflexiones para 

que mi condición de servidora pública pueda dar y estrechar la mano, he llevado entre mis 

esfuerzos y aspiraciones al Instituto Nacional de las Mujeres el interés manifiesto de visibilizar 

una alianza con los Gobiernos Locales de este país, yo creo que hay cuatro grandes 

paradigmas que están marcando esta gran incertidumbre, yo creo que nadie hoy es igual hace 

un año que empezamos esta pandemia, tiene que ver no solamente con la condición en la que 

hemos estado todas y todos sometidos a un esfuerzo, a veces no solamente extraordinario en 

función del confinamiento, los esfuerzos que los Concejos Municipales que estuvieron y han 

estado y estarán en la primera línea de la tensión de la pandemia, sino de la civilización con 

que están cambiando las condiciones en que este país se va a organizar, el tema climático, el 

tema del cambio tecnológico, el tema incluso de los esfuerzos que tenemos que hacer en una 

condición de, relativa, diríamos incertidumbre económica pero fundamentalmente yo quiero 

enmarcar la conversación y quiero que sea más bien un dialogo en el marco de que vamos a 

celebrar un Bicentenario y Costa Rica siempre se ha destacado en ser reconocido por los más 

altos valores y yo creo que esta no es la excepción en materia de igualdad, la pandemia 

sanitaria ha tenido efectos devastadores en muchísimos de los sectores de la economía y son 

las mujeres, hay una serie de datos que lo están demostrando las que han recibido los 

impactos más agudos digamos de esta condición pandémica, 10% más son las personas que 

han perdido entre las personas que pierden el empleo 10% más son las mujeres en el sector 

servicio, en el sector de turismo, en el sector de todo lo que tiene que ver con el comercio, la 

pandemia también ha estado afincando a las mujeres en tareas que nos parece que tiene que 

ser de corresponsabilidad compartida, es decir esas tareas de cuido, las mujeres están 

invirtiendo 3 veces más de su tiempo, es decir 36 horas en relación a lo que ustedes los 

hombres invierten en el cuido en sus casas, invierten,  según la encuesta de hogares son 13 

horas las mujeres al menos están invirtiendo 36 horas, la invisibilización del trabajo de las 

mujeres no remuneradas es muy natural, es el no reconocido, necesitamos empezar a 

visibilizarlo porque es parte de las desigualdades, para mí señor Presidente, la conmemoración 

del Día Internacional De La Mujer es un examen que tenemos que pasar año a año, sobre 

cuanto no solamente el país sino este Cantón que es tan poderoso por su población están 

realmente en condiciones mejor o de menor igualdad en relación a los derechos básicos como 

el acceso justamente al reconocimiento y esto lo digo porque cuando uno empieza a conversar 

y uno de los esfuerzos más interesantes que tiene esta Municipalidad es la determinación con 

que están construyendo datos de cuál es la condición de la vida de las mujeres y esto nos pone 

en contraposición a hombres y mujeres, esto no es una cuestión de sexos, es una cuestión de 

datos que todos los días, todos los días observamos sobre las oportunidades reales que 

tenemos las mujeres frente a los hombres y yo en ese sentido quiero señalar, hice una rápida 

revisión en esta, digamos en esta aspiración yo creo que el Siglo XXI una de las grandes 

reformas que tiene que tener es la reforma de la centralización y una mayor participación de los 

Gobiernos Locales en la vida de las personas, 2% de todo el dinero que se recauda a nivel 

nacional, 2% el otro 98% está centralizado, solo el 2% está repartido entre las 82 



municipalidades y las 8 Intendencias y ese dinero las competencias asignadas a las 

municipalidades tiene que ser como decimos popularmente de tripas corazón, he revisado el 

Código Municipal y he observado, ahora estaba señalándolo que el Código Municipal en 

materia de género solo está, es decir digo solo porque creo que tenemos que transversalizar, 

quisiera señalar que si hay una aspiración que tenemos que tener desde los Concejos 

Municipales es revisar muy bien porque el tema de género no se circunscribe perdón a la 

Comisión De La Mujer que está estipulada para el funcionamiento de este Gobierno Local o 

cualquiera, si ustedes revisan en el Código Municipal van a encontrar que el artículo 4, el 

artículo 13, inciso g y l, que el artículo 17 y varios incisos, el artículo 49, el 101, el 113, el 134, 

el 135 y el 151 tienen que ver con el diseño que las Municipalidades no solamente que estén 

consignadas a las comisiones de la mujer pueden aportar en el diseño de las políticas en favor 

de la igualdad y la equidad y el principio de equidad en todos los planos municipales, 

presupuestos y programas distritales y a favor de la no discriminación en el reclutamiento y la 

selección que una Municipalidad pueda tener para hacer acciones afirmativas y sumar en 

igualdad de condiciones a las mujeres, a mí se me ha citado para que pueda hacer una 

reflexión de cómo estamos viendo el tema de la violencia y lo voy a empezar desde el plano 

nacional para llegar a la violencia política, el Instituto Nacional de las Mujeres está dando un 

servicio desde hace más de 18 años que es el 911 INAMU, sola el año pasado se recibieron 

131000 llamadas por incidentes de violencia doméstica en este país, hemos normalizado 

verdad, no solamente es el tema de que la pandemia nos ha quitado espacios de igualdad para 

avanzar en muchos de los derechos que de por sí habíamos conquistado, antes no era tan 

común por ejemplo la participación de muchas de nosotras en algunos espacios, algunas 

carreras, la semana pasada tuve el placer realmente de escuchar a una deportista de este 

país, Hanna Gabriel de cuando nos imaginábamos nosotros una mujer boxeadora, Hanna 

Gabriel vino a abrir espacios, cuando nos imaginábamos en el fútbol, en competencia, algunas 

de las mujeres que hoy están dejando el país en alto y si ustedes a las dos deportistas, en esas 

dos ramas les pregunta cuánto ganan, les puedo decir que ganan el 10% más de lo que ganan 

los hombres en cualquiera de las dos categorías, le estoy hablando que eso mismo pasa en la 

mayoría de las actividades en donde hemos ido ganando espacio, creo que no le tenemos que 

tener ninguna, diríamos resistencia a empezar a entender que mucho de lo que hemos visto 

como prácticas normalizadas, incluso en nuestras relaciones como compañeras, como 

compañeros, la chota, la burla, la descalificación tenemos que irla radicando cuando se trata de 

una compañera, entre mujeres y entre hombres y mujeres y esto es una reflexión porque 

cuando uno empieza a ver los datos nacionales de cómo impacta la violencia y como hay 

131,000 incidentes de diferente naturaleza sea por violencia doméstica, por violencia de acoso 

de diferente naturaleza entre ellos el sexual, a niños y niñas que por cierto se ha agudizado en 

la última también en el último año porque las niñas y los niños pero principalmente las niñas 

han convivido con quién son su abusador y yo estoy segura de muchas de ustedes y muchos 

de ustedes conocen y saben el esfuerzo que  tenemos que hacer todos los días como país 

para estar no solamente atendiendo sino previendo la violencia, y está reflexión yo la quiero ser 



porque fundamentalmente me encantaría que ustedes esta es la primera visita que hago a un 

Concejo Municipal verdad los considero líderes en los esfuerzos que están haciendo señor 

Presidente y no solamente para conmemorar sino porque ustedes estarían en la vanguardia de 

tomar algunas acciones en materia sobre todo de combatir la violencia política en el régimen 

municipal, desde que yo he llegado a servir a este país en el Instituto Nacional de las Mujeres, 

no hay semana que no llegue a mi despacho una denuncia de violencia dentro de los Concejos 

Municipales, desde los temas más sutiles hasta el irrespeto de cerrarle el micrófono o maltratar 

a una compañera en un Concejo Municipal con la complacencia de todas las Fracciones, esto 

no tiene color político, esto no tiene denominación si es una municipalidad costera, fronteriza o 

del Gran Área Metropolitana esto está pasando en absolutamente todos los Gobiernos Locales, 

de una u otra forma con más o menos grados de violencia y a esto no le tenemos que tener 

diríamos resistencia de abordarlo porque tiene que ver con el, no solamente con la aplicación y 

la formalidad con la que tenemos que abordar lo que está señalado en el Código Municipal y en 

una serie de acciones que pueden ser respaldadas en la Legislación Costarricense, yo quisiera 

señalar adicionalmente tal vez dos de los puntos en donde me parece más significativo 

abordar, que es todo lo relacionado con los tipos de violencia de los que estamos de una u otra 

forma tratando de erradicar y con los que me gustaría también escuchar si existen dudas para 

ver el acompañamiento que desde el INAMU podemos dar, violencia psicológica cuando se 

descalifica, se ofende, se le grita o se le humilla a las compañeras, puede ser como lo decía 

ahora en prácticas no formales o en las prácticas cuando se está debatiendo un tema, violencia 

moral cuando se difunde información de la vida privada especialmente ligada a el estado civil, 

la orientación sexual, el ejercicio de la maternidad para tratar de descalificar o desprestigiar a 

una persona o compañera, existe la práctica común de asignarle a las mujeres funciones que 

no son propias de su cargo o de no asignarle los recursos necesarios lo que lo convierte en 

inviable la ejecución de sus funciones y yo creo que este es uno de los temas en donde 

tenemos desde el régimen municipal que reflexionar, existe un proyecto en asamblea 

legislativa para que, que creo que no es el caso y espero que no sea el caso de esta 

Municipalidad en donde las vicealcaldesas, que lamentablemente también perdimos, en el 

2016 fueron electas 12 alcaldesas, en este periodo fueron electas 8 alcaldesas y de las 8 

intendencias, solo una es una mujer, yo creo que hay que hacer también una gran reflexión, 

existe un proyecto en la Asamblea Legislativa en donde se está consignado el esfuerzo que 

tenemos que hacer para darle funciones mucho más específicas a las cuando son 

vicealcaldesas en sus tareas, porque mucho de los casos consignados por cierto en el 2017, 

180 amparos electorales por violencia dentro del régimen municipal, necesitamos instrumentos 

mucho más efectivos para que las funciones de quienes van a una elección no queden 

supeditadas ni marginadas a la disposición que no sea el cumplimiento y el mandado, yo creo 

que cuando las mujeres van a un puesto de elección no se eligen de alguna forma los votos de 

primera y los votos de segunda, se eligen los votos para elegir un equipo de personas hacia la 

alcaldía que tiene que tener respaldo y tiene que tener funciones porque en realidad no se le 

está deslegitimando a esa vicealcaldesa eventualmente, se le está deslegitimando la voluntad 



popular que puso esa señora en un puesto de elección popular y esto es una reflexión que me 

parece que es muy importante darla, también quisiera citar algunos ejemplos a partir de lo que 

las mujeres nos cuentan sobre todo reconocer las consecuencias de la violencia en su vida, por 

eso recordamos el pronunciamiento que en el 2011 hicieron las vicealcaldesa de ese momento 

cuya petición aún hoy 10 años después sigue vigente, es decir que como estado seguimos en 

deuda con la mujer del sector municipalista, en aquel momento desde su pronunciamiento 

plantearon entre otras su apoyo para modificar el Código Electoral y el Código Municipal para 

que las funciones de las primeras vicealcaldesa sean claramente establecidas e hicieron la 

petición para la pronta aprobación de una ley que tipifique y castigue la violencia contra las 

mujeres en política, proyecto que por cierto está siendo discutido en la Asamblea Legislativa y 

tiene que ser de no solamente de instrumento para cambiar las relaciones dentro de los 

puestos de elección en este caso para las elecciones, para la elección municipal porque no 

existe ningún instrumento en donde la violencia política pueda ser eventualmente tipificada, 

cuando una vicealcaldesa o una regidora plantea una demanda por acoso sea de tipo político, 

sea de tipo que le han quitado sus funciones sea por violencia política se hace a partir de una 

figura que es como acoso laboral, yo creo que en este país ya es hora de que pongamos el 

esfuerzo para tener un marco que nos ayude a tipificar de forma más clara cuando las 

personas están siendo violentadas por ser mujer y estar en puestos de elección, no le 

tengamos miedo tampoco a esta discusión porque yo creo que hemos normalizado una serie 

de graficas que creo que en el lenguaje común tendríamos que decir que es la subvaloración 

de la función de las mujeres frente al espacio público donde los hombres están mucho más 

acostumbrados a estar en puestos de decisión y eso se le llama machismo, que es cuando a la 

mujer se le designe como una persona que no tiene la misma capacidad que un hombre para 

ejercer el cargo al que puso su nombre y ser electa en igualdad de condiciones en cada una, 

en este caso de las elecciones a los puestos de representación en un Concejo Municipal o de 

una Alcaldía, sobre las consideraciones de las vicealcaldesas es importante mencionar dos 

acciones que buscan honrar los compromisos adquiridos para la defensa de los derechos de la 

mujer, en primer lugar el Instituto Nacional de Mujeres en alianza estratégica con lideresas de 

mecanismos de mujer, igualdad de género de partidos políticos presentaron en enero del 2020 

el proyecto del que les he hablado a consideración de las señoras diputadas, la propuesta del 

proyecto de ley de reforma a los incisos o y p  del artículo 52 y el párrafo final del artículo 103 

del código electoral de la ley 8765 y sus reformas para fortalecer los mecanismos en los 

partidos políticos que aseguren la igualdad de género en estas organizaciones, la propuesta 

del proyecto de ley de adicción al artículo 14 bis y el Código Municipal 7794 en el 

fortalecimiento del papel y las funciones de las vicealcaldesas en busca del establecimiento de 

funciones específicas, el INAMU en alianza con diferentes despachos de la Asamblea 

Legislativa ha establecido en el expediente 20308 prevenir, sancionar y erradicar la violencia 

contra mujeres en la política buscando tipificar que la violencia de género pueda sancionar las 

conductas violentas y establecer las responsabilidades de los partidos políticos, las 

Municipalidades y la institucionalidad para detenerla y brindar acompañamiento a las mujeres 



afectadas, cabe destacar que ya en este documento ha sido revisado y además se encuentra 

evidentemente en discusión dentro de la Comisión de la Mujer, yo quisiera además señalar 

para poner un marco general que el esfuerzo que podamos hacer dentro de los Concejos 

Municipales, no solamente tiene que ver en los esfuerzos en la materia ya consignada en el 

Código Municipal o en estos nuevos proyectos sino en las condiciones de empezar a hacer 

acciones afirmativas, ayer observaba a la Municipalidad de Alajuela que aprobó una moción en 

donde prácticamente motivan para que el cantón empiece a estar libre de toda forma de 

discriminación y de violencia, sería realmente importante empezar, y desde ahí es donde yo 

quisiera tener un diálogo con ustedes, empezar hacer acciones afirmativas no solamente para 

establecer que el tema de violencia política puede empezar con una señal de la Municipalidad 

en virtud de que cualquier tipo de discriminación este erradicado de las prácticas más comunes 

incluso de el mismo funcionamiento del Concejo Municipal, ponernos a las órdenes para lo que 

ustedes requieren, en virtud de poder aprovechar este espacio y hacer acciones mucho más 

contundentes que nos ayuden a dar muestras concretas de que estamos no celebrando como 

muchas personas dicen el Día Internacional de la Mujer, es la conmemoración de las luchas 

durante muchas décadas de las mujeres y me gustaría más bien instarlos a que abramos un 

diálogo en función de lo que ustedes observan que este Concejo Municipal como usted lo ha 

dicho señor Presidente puede conmemorar el Día Internacional de la Mujer con algunas 

acciones que nos ayuden no solamente para este cantón, para el régimen municipal, sino para 

alentar la erradicación de todo tipo de prácticas, que muchas veces no las tenemos tan claras 

pero que podemos empezar con pequeños pasos, muchísimas gracias. 

El Presidente del Concejo Municipal manifiesta, gracias doña Marcela por esas 

palabras tan motivadoras, tan bonita y por esa visión que tiene sobre el respeto de la mujer y lo 

que se quiere que esta sociedad pues cambie, Martin Luther King lo decía anoche me soñé 

que el mundo había cambiado, yo pienso que el mundo tiene que cambiar, los conceptos y la 

visión de ver esto tiene que ir cambiando día a día, este problema social tiene que ir 

trabajándose, esté muchísimas gracias, esas palabras suyas nos obliga a todos nosotros, tanto 

a la Administración Municipal como el Concejo a fortalecer todo este tema y cada día tenemos 

que empoderarlo  mucho más, yo voy a, orgullosamente le vamos a dar la palabra a la señora 

Licenciada Adriana Villalobos Elizondo, Jefe de la Oficina de la Mujer, que fue la primera oficina 

que se dio de los en ese entonces de los 81 municipios se hizo en Goicoechea la primer oficina 

de la mujer que trabajó en este tema tan complejo y tan vulnerable así que le damos la palabra 

a nuestra Jefa de la Oficina de la Mujer, a doña Adriana. 

ARTICULO IV 

EXPOSICIÓN LICDA. ADRIANA VILLALOBOS ELIZONDO, JEFA DE LA OFICINA DE LA 

MUJER 

La Licenciada Adriana Villalobos Elizondo, Jefa de la Oficina de la Mujer expresa, a 

doña Marcela que realmente ha sido una aliada súper importante para los oficinas de la mujer y 

a las compañeras del INAMU que son un pilar para muchísimas oficinas o Municipalidades en 

la construcción de espacios más afirmativos en materia de género, yo les voy contar un poquito 



acerca de lo que hacemos en la Oficina de la Mujer, varios de ustedes me acompañaron el 25 

de noviembre en la presentación de este tema y como parte de las acciones de realizar un 

cambio a nivel interno en materia de género, creo que las palabras de doña Marcela caben 

perfectas  aquí porque estamos buscando dentro de la política local generar acciones 

concretas a lo interno de la Municipalidad y creo que ustedes como Concejo Municipal se 

vuelven aliados y aliadas fundamentales para poder impulsar este cambio, les voy a contar un 

poco el recorrido de la oficina porque creo que es fundamental que ustedes conozcan las 

acciones, nosotras como lo decía muy bien el Presidente Municipal, fuimos la primera oficina 

de la mujer del país, hemos sido pioneras y ha sido pues un trabajo maravilloso pero bastante 

exhaustivo de muchísimas formas, actualmente Goicoechea pues cuenta con un equipo mucho 

más grande y con condiciones presupuestarias mejor que otras compañeras, por las cuales 

estamos luchando también para que tengan condiciones más dignas y con presupuesto para 

poder cambiar la realidad de las mujeres en las diferentes comunidades, okay nada más como 

para comentarles porque ellas no pudieron estar acá conmigo, ellas tres son parte de mi equipo 

de trabajo, yo tengo el privilegio de trabajar con tres mujeres maravillosas, súper 

comprometidas con el tema y creía que como no podían venir era fundamental que le vieran la 

cara a cada una de ellas, la primera del lado izquierdo es Andrea, la segunda es Catherine y la 

última es Verónica, todas trabajan conmigo y están comprometidas con acciones específicas 

en materia de género, algunas características generales de la oficina, se crea en el año 96 bajo 

el marco del PLANOVI que ya se dio como una explicación sobre esto, asumimos un 

compromiso a partir de ese momento en esta materia pero no ha sido fácil, nos ha costado a 

todas las que hemos estado ahí desde algún momento, nos ha costado exigir o pedir un 

presupuesto justo para las mujeres del Cantón, buscar espacios más dignos en infraestructura 

y demás para que las mujeres puedan tener espacios seguros donde conversar, donde sentirse 

cómodas, actualmente contamos con el espacio que es la Dirección de Desarrollo Humano que 

ustedes conocen y bueno tenemos ahí pues un espacio para poderles brindar a ellas eso que 

necesitan, bueno en los últimos años nosotras hemos logrado brindar una atención alrededor 

de 3500 a 4 mil y tanto mujeres por año, que para hacer un equipo de trabajo Verónica es la 

que nos acompaña en recepción, pero las que estamos brindando como la atención en 

procesos más desde la psicología somos tres y realmente ha sido un reflejo importante del 

alcance que tiene la oficina cuando podemos hacer el informe y nos damos cuenta de los 

resultados, nosotras somos también pioneras en el apoyo, en el desarrollo y la creación de la 

red nacional de oficinas en la mujer con la que he tenido la oportunidad de trabajar de la mano 

con Marcela y que pues ha sido también un trabajo difícil pero que nos ha permitido o estamos 

buscando que varias compañeras y yo, que a nivel nacional los Gobiernos Locales tengan un 

compromiso fuerte con las oficinas de la mujer y que además sepa la importancia de invertir en 

estos temas, verdad porque el cambio que queremos en nuestra comunidad depende de todos 

y todas y ustedes en la toma de decisiones que se vuelven fundamentales, también es 

importante aquí contarles un poco ese como el recorrido de las características generales de 

cómo nació la oficina de la mujer, pero nosotras vamos o hemos ido trabajando en el desarrollo 



de diversos programas, voy a hacer, si quiere me la pasan perdón pero es que me queda un 

poquito largo el cambio diapositiva, okay los programas con los que trabajamos son 

básicamente bajo estas áreas, el primer programa que se desarrolló en la oficina, en el año 96 

en realidad estaba enfocado en la atención única y exclusiva en situaciones de violencia, en lo 

que le conocemos como primer orden o intervención en crisis, verdad venía una mujer en 

intervención en crisis y se atendía a partir de ahí, actualmente desarrollamos un programa un 

poco más amplio en materia de violencia contra las mujeres, ya les voy a detallar cada uno de 

ellos, tenemos también un área de desarrollo en el tema de empresalidad y autoempleo que es 

una de las áreas que más moviliza la oficina porque tenemos muchas mujeres en el cantón que 

realizan diversas ideas productivas con las que les hemos podido impulsar, luego tenemos el 

área de liderazgo y participación ciudadana de las mujeres donde buscamos la participación 

activa de las mujeres en espacios no sólo políticos sino en espacios general donde se sientan 

cómodas para hacer cambio a nivel comunitario también el tema que tiene que ver ahorita les 

explico un poco más con el liderazgo de cada una de ellas en sus comunidades y por ultimo 

tenemos un área que desarrollamos hace poco que se llama actividad física deporte y salud en 

esta área trabajamos desde deportistas de alto rendimiento que generalmente nos refiere el 

Comité de Deportes hasta mujeres en comunidad con espacios recreativos y de 

concientización sobre sus cuerpos y sobre la salud, okay entonces básicamente nosotros 

trabajamos este programa en esas cinco áreas que se desarrollan pero es fundamental 

comentarles esto, nosotras realizamos un diagnóstico cantonal en algún momento en el año 

2012 había hecho pero durante muchísimo tiempo se buscó la posibilidad de hacerlo, nos 

había costado un poco y en el año 2017 ya logramos tener los resultados del cantón, unos 

resultados bastante interesantes e importantes, este diagnóstico lo hicimos en la comunidad se 

conoce como diagnóstico participativo, ¿qué fue lo que hicimos?, nos metimos a los siete 

distritos del cantón hicimos grupos de mujeres y en esos grupos de mujeres preguntamos 

sobre sus necesidades, ¿por qué?, porque que hacemos nosotras desarrollando programas 

sino conocemos cuál es la necesidad real que tienen las mujeres, yo puedo entender lo que 

veo cotidianamente y buscar opciones de trabajo y de apoyo partir de ahí, pero la consulta 

ciudadana y la consulta a la comunidad se vuelve indispensable y eso es lo que nos da las 

herramientas para generar cambios, entonces a partir de esto diseñamos ya la política local de 

género, verdad, del cantón apoyada también del marco de la política que desarrolla INAMU o 

sea bajo esa gran sombrilla y pues en estrategia con el tema del diagnóstico que 

desarrollamos, okay eso es como la portada de la política, yo voy a pedir en estos días porque 

se nos acabaron unas impresiones pero quiero hacérselas llegar para que ustedes vean un 

poco en qué consiste, qué resultados tuvimos del diagnóstico y cuál fue el diseño voy a estar 

presentando algunas imágenes, que es del diseño psicoeducativo que desarrollamos de la 

política que creo que es muy importante comentarles esto verdad, una de las cosas que nos 

dijo, nos dijeron las mujeres de la comunidad es que generalmente la información que se les 

brinda es muy técnica, entonces cuando ellas llegan a esos espacios no tienen como, como, 

como ésta facilidad para leer los documentos entonces nosotras tratamos de hacer una política 



que tuviera un diseño bastante amigable y que fuera sencillo para las mujeres y para las 

comunidades leerlo, ahora vamos a hacer un trabajo dentro del área de liderazgo que ahorita 

les cuento donde vamos a repartir varias de las políticas en las comunidades, porque 

queremos que las mujeres se enteren en Goicoechea no sólo cuáles son sus derechos sino las 

acciones que hace la oficina para que ellas se sientan acompañadas y puedan participar y 

buscar espacios para validar o para luchar por sus derechos, entonces cuál es el objetivo que 

tiene la política, mejorar la calidad de vida de las mujeres basado en los resultados que se 

hicieron en el diagnóstico, muy bien entonces les voy a explicar los programas, voy a tratar de 

ser breve porque a mí esta cosa me gusta mucho y entonces yo hablo, hablo y hablo pero 

quiero comentarles como los aspectos más básicos de cada una de las áreas, antes de 

comentarles esto les vamos a poner un video que refleja un poco el trabajo que hacemos 

nosotras, como les comentaba antes tenemos varias áreas, el video se enfoca en dos 

específicas que es la de violencia doméstica o violencia contra las mujeres perdón y la de 

empresaridad. 

Se procede a reproducir el video. 

Continua la licenciada Adriana Villalobos Elizondo, bueno muy bien la idea del video es 

de reflejar un poco lo que las mujeres piensan de la oficina y hasta dónde podemos apoyarlas y 

por qué es tan importante que ustedes como Concejo Municipal y como sujetos y sujetas 

políticos que también toman decisiones y acciones concretas sigan invirtiendo y sigan 

reflexionando, apoyando y desarrollando acciones específicas para mejorar las condiciones de 

las mujeres del cantón y también ahí es muy importante mencionar esto, la mayoría de las 

mujeres viven acá en el cantón son mujeres con familias monoparentales verdad entonces 

ellas son las mujeres jefas de hogar, muchas que están cuidando no sólo a sus hijos e hijas 

sino además miembros de la familia, entonces si nosotros y nosotras reflexionamos y 

pensamos en este tipo de acciones concretas en materia de violencia contra las mujeres, 

también estamos impactando a esos niños, a esas niñas y a la familia en general y es muy 

importante visualizar el apoyo que se le puede dar a las mujeres y los cambios importantes o 

acciones afirmativas que podemos tener a partir de este trabajo conjunto que podemos hacer, 

entonces en el área de empresaridad y auto empleo, bueno el objetivo que tenemos en el área 

es potenciar a las mujeres con herramientas personales y técnicas que les permitan verdad 

consolidar una idea productiva o económica propia, esos muñequitos son las que vienen en la 

política con las que trabajamos con ellas, okay ¿cuál es el proceso que nosotras realizamos?, 

las mujeres en el área empresarial la mayoría ya tiene una idea productiva desarrollada, otras 

no, vienen con la inquietud y con deseos de construir un apoyo técnico entonces tenemos dos 

caminos nosotros trabajamos primero una entrevista inicial esa es la donde identificamos cuál 

es la condición de la mujer y qué tan desarrollada tiene la idea productiva y en función de eso o 

le buscamos el apoyo para a través de otras instituciones desarrollar una destreza técnica o le 

damos capacitaciones nosotras que tiene que ver con el tema de formalizar la idea, verdad, 

entonces en la primera capacitación se llama ideas productivas y lo que busca es que las 

mujeres empiecen a pensar en la producción y el empleo y en el autoempleo desde una 



perspectiva de género o sea eso quiere decir que ellas puedan emprender pensando en que 

las cosas puedan surgir, se sabe que muchísimas de las mujeres que se ponen a emprender lo 

hacen para cubrir las necesidades básicas familiares entonces nosotras hemos estado 

buscando herramientas externas a la oficina primero para que la idea pues se consolide y 

segundo para que ellas puedan impulsarse, impulsar ese conocimiento que ellas tiene y que 

puedan desarrollar la idea con una perspectiva de género entonces damos estás, damos otra 

capacitación que tiene que ver con planes de negocios, con formalización del empleo, empresa 

verdad, que es como desarrollar la empresa con todos los requisitos que se piden a nivel 

nacional para formalizarla y lo más importante es la alianza que tenemos con instituciones hace 

ya bastantes años con instituciones como la Universidad de Costa Rica, como la Universidad 

Nacional incluso con instituciones como Credimujer, con pymes de Costa Rica que son entes 

privados pero igual nos han brindado un apoyo fundamental, el INA, el IMAS, nosotros 

articulamos en conjunto entonces esas capacitaciones que se da, que tienen que ver con 

contabilidad, con la administración, con finanzas, con servicio al cliente, etcétera, tiene 

precisamente la carga por decirlo así en esta alianza con las universidades o con las 

instituciones, este apoyo que ellos brindan es fundamental porque no sólo se les regala, se les 

da el título de la universidad, etcétera, que les certifica de alguna manera esta parte técnica 

sino también que ellas salen un súper motivadas y con un poco más de ideas de cómo 

formalizar la empresa, esas son algunas fotos pues obviamente en tiempos de pandemia nos 

tocó virtualizar todo pero bueno nosotros creemos que en la virtualidad muchas mujeres no 

iban a poder acercarse y realmente tuvimos mucha cercanía de ellas que esa parte es como 

fundamental de resaltar, algunas de las fotos, la siguiente área, es el área de violencia contra 

las mujeres, nosotras destinamos muchísimos recursos en esta área, algunas de las acciones 

que realizamos son en conjunto con la Universidad de Costa Rica, específicamente con el 

módulo de violencia doméstica, así se llama el módulo y ellos nos apoyan con estudiantes de la 

universidad para que también vengan a nuestro espacio a generar ese apoyo y atención 

inmediata a la oficina porque claramente el recurso no es suficiente con nosotras tres, entonces 

qué hacemos en esta área de violencia, bueno hacemos toda la intervención que tiene que ver 

con la evaluación del riesgo de la mujer y ahí nos apoyamos muchísimo de la delegación de la 

mujer del INAMU y de otras colegas del INAMU que  también nos apoyan y nos facilitan en 

materia legal principalmente, porque nosotras desafortunadamente como oficinas de la mujer 

no tenemos, no contamos con alguien especialista en derecho entonces por ahí se nos 

complica un poco el tema de qué hacer con las mujeres cuando ellas requieren asesoría legal 

porque claramente requieren ese tipo de acompañamiento y la mayoría no tienen el recurso 

económico para poder pagar un abogado o una abogada entonces esa parte es muy 

importante, realizamos diferentes talleres que tienen que ver con la parte de autoestima, con la 

parte de cómo poder desarrollar una crianza libre de violencia con los hijos y las hijas, cómo 

prevenir la violencia en el noviazgo, etcétera, tenemos como seis, siete talleres que estamos 

dando constantemente, hay uno que quedamos mucho que se llama fortalecimiento personal y 

tiene que ver con cómo facilitar estas herramientas a las mujeres, siempre después de haber 



pasado un proceso de atención individualizado, también tenemos lo que se llama el grupo de 

apoyo verdad que son mujeres que ya han pasado por la situación de violencia pero que 

ahorita digamos en la actualidad buscan un espacio compartido donde trabajar su situación o 

su historia de sobrevivencia por decirlo así, damos charlas en comunidades esto es muy 

importante, nosotras nos han llamado asociaciones de desarrollo, nos llaman mujeres de las 

comunidades que tienen algún tipo de liderazgo que les interesa que les hablemos sobre la 

violencia y bueno también lo que hacemos con otras instituciones que además está dentro de 

nuestra política es capacitar y sensibilizar a por ejemplo cuerpos de la policía, bueno ahora de 

la Policía Municipal pero en realidad de la Fuerza Pública fue el primer planteamiento que se 

hizo, compañeros y compañeras que trabajan en el Poder Judicial que nos han manifestado 

que ahí se revictimiza mucho las personas, entonces hemos trabajado con ellos en procesos 

de capacitación, etcétera, verdad y las actividades masivas o las actividades de 

conmemoración que generalmente nosotras desarrollamos para poder sensibilizar a las 

personas de la comunidad, entonces esas son algunas de las fotos, también de los grupos de 

mujeres, muy bien la otra de las áreas es la de liderazgo y participación ciudadana de las 

mujeres, cuáles son los principales procesos en esta área, nosotras detectamos que el 

liderazgo comunitario es fundamental para la transformación del cantón en materia derechos 

de las mujeres, entonces empezamos a trabajar con mujeres que tenían algún liderazgo en 

asociaciones de desarrollo, grupos de mujeres pero empezamos a descubrir que no sólo era, 

no existía solamente la capacidad, la necesidad de capacitarlas a ellos sino también de que 

ellas pudieran llevar el mensaje a sus comunidades, entonces empezamos con una entrevista 

inicial donde conocemos un poco la participación que tiene en sus comunidades, los 

liderazgos, si tienen participación política, las acciones concretas que hacen en su comunidad y 

después de eso, las capacitamos, tenemos dos capacitaciones una se llama ciudadanas 

plenas esta capacitación tiene que ver como con una orientación desde el contexto de 

participación comunitaria y política, verdad es como orientarlas, animarlas a participar en 

puestos de toma de decisiones y a buscar a través de ese proceso de liderazgo acciones 

concretas para el cambio y de ahí la pasamos a lo que se llama grupos de autoayuda en esta 

capacitación le damos las herramientas para que en sus comunidades puedan identificar 

cuándo una mujer requiere apoyo para que se ha referida a la oficina y para que a través de 

ese proceso comunitario se divulga los procesos que tienen la oficina y se apoye entre los 

mismos espacios de las mujeres, entonces tenemos un proyecto que es uno de los proyectos 

que para nosotras tiene más éxito porque realmente nos permite llegar a espacios de la 

comunidad donde nosotras no podemos llegar, el proyecto se llama efecto multiplicador en 

espacios comunitarios, entonces nosotros formamos a estas mujeres lideresas con 

herramientas para que ellas puedan ir a sus comunidades, divulgar los procesos que tiene la 

oficina, identificar situaciones de mujeres que nos pueden referir y apoyar en temas que son 

importantes en materia de derechos de las mujeres y de violencia contra las mujeres, esas son 

algunas de las fotos de las lideresas que hay y por último está el área de actividad física, 

deporte y salud, esta área es bastante nueva, una de las pasiones más grandes mías tiene que 



ver con el deporte y la salud, entonces yo consideraba importante en este tema y 

conversándolo con mis compañeras que las mujeres necesitaban acciones también en cuanto 

cómo cuidar sus cuerpos, mucho más allá de temas que tienen que ver con cosas estéticas 

sino con temas de salud, verdad, las investigaciones dicen que muchísimas mujeres en 

situación de violencia reportan fuertes casos o fuertes diagnósticos de depresión, de ansiedad, 

de fibromialgia y sea también probado a través de la ciencia que la actividad física mejora la 

calidad de vida de las personas y el estado o la salud en general, entonces esta área lo que 

busca es que las mujeres que pasan por todos los procesos de la oficina y las otras de la 

comunidad que tengan interés tengan un espacio de actividad física y de conciencia y 

sensibilización sobre la salud, muy bien entonces qué hacemos bueno hacemos desde 

tenemos alianzas con la Caja, tenemos alianzas igual con las universidades, las universidades 

principalmente la de Costa Rica es un pilar fundamental para nosotras porque como no 

tenemos tanto recurso con ellos podemos realmente ampliar las áreas lo máximo entonces por 

ejemplo tenemos charlas en materia de nutrición, análisis que hacen o han hecho en algún 

momento de mediciones para ver el mejoramiento de la calidad de vida, chicos y chicas que 

vienen a trabajar con las mujeres en temas de trastornos del sueño, de depresión, de ansiedad 

pues entonces vamos haciendo un trabajo paralelo, muchas de estas mujeres reciben atención 

por violencia pero también estamos trabajando con ellas el tema de la salud y sus cuerpos, 

trabajamos también el tema de la consciencia en cáncer de mama, cáncer de cérvix, etcétera, 

también con alianzas y tenemos espacios de práctica de actividades físicas y deportes, yo les 

voy a contar que bueno en la tesis que realice ahora para la maestría hice una investigación 

dentro de la oficina con mujeres en situación de violencia que habían tenido diagnósticos de 

depresión y ansiedad, les apliqué unos cuestionarios donde se medida el nivel de depresión y 

ansiedad ya todas con el diagnóstico y apliqué un programa de 12 semanas donde las mujeres 

realizaban actividad física junto con charlas psicoeducativas, hablábamos de temas del cuerpo, 

hablamos del tema de las dinámicas familiares, de los roles de cuido y además hacíamos 

actividad física verdad, aplicamos el programa y cuando terminó el programa volví a aplicar los 

instrumentos y los resultados fueron bastante positivos, hubo un cambio estadísticamente 

significativo entre el grupo de mujeres cuando se les aplicó el primer la primer, las primeras 

pruebas digamos y al finalizar, entonces nos permitió no sólo ver la efectividad del programa en 

Goico sino que realmente seguía decía validando lo que decía teoría, verdad que aplicar un 

programa en conjunto con la parte emocional podía tener buenos resultados, esas son algunas 

fotos, bueno eso cuando podíamos ir al parque, hacíamos espacios de reflexión, de correr, de 

actividad física en general y bueno ya para finalizar la exposición yo les quería contar yo sé que 

ya algunos y algunas están enteradas de la campaña que realizamos para el 8 de marzo, 

nosotras tuvimos un conversatorio ayer, hemos tenido varias con las mujeres pero quisimos 

lanzar una campaña relacionada al acoso sexual callejero que para nosotras ha sido bastante, 

bastante bonita, bastante importante y además ustedes como miembros y miembras del 

Concejo ha impulsado muchísimo también reflexionar sobre este tema, entonces tal vez 

veamos primero el video de la campaña ya para ir cerrando. 



Se procede a reproducir el video. 

Continua la licenciada Adriana Villalobos Elizondo, okay este vídeo en conjunto con el 

resto de la campaña, está saliendo a nivel de redes sociales verdad, entonces están estos 

afiches que salen en redes sociales pero también están en mupis y ahorita vamos a ver las 

placas traseras, cada una de estas, bajo, esas son las partes traseras de los buses donde se 

sigue divulgando la misma información, la campaña tiene como eslogan mi libertad y tiene que 

ver con esto que refleja el video y con el trabajo que hemos hecho en comunidades, también se 

está realizando diferentes charlas y conversatorio sobre el tema del acoso sexual callejero y 

también sobre cómo abordarlo utilizando la ley como un recurso y las acciones concretas que 

tiene la Oficina de la Mujer, bueno ya eso sería todo, agradecerles a todos y todas por 

brindarnos este espacio que es tan importante, decirles que las puertas de mi oficina están 

abiertas para trabajar en conjunto, para que me llamen y me busquen, traigan proyectos, lo que 

quieran, yo encantada para seguir trabajando en materia de género con ustedes y además 

súper necesario y agradecerle muchísimo también a Marcela y al INAMU por toda la gestión 

que hacemos conjunta, gracias. 

El Presidente del Concejo Municipal manifiesta, muchísimas gracias, muchísimas 

gracias Doña Adriana por la exposición, está muy bonita, está muy buena y refleja la realidad 

del vivir, vivir y lo que está, el comportamiento de nuestra sociedad constantemente, 

seguidamente vamos a darle la palabra a la Regidora Suplente Melissa Valdivia Zúñiga, por 

qué eso, porque ella fue la que tuvo la iniciativa, fue la que propuso la moción, si bien es cierto 

la firmamos algunos Regidores Propietarios y la acogimos pero yo quisiera como ella fue la que 

se preocupó y tuvo la iniciativa y todo eso que nos dijera unas palabras pero que los 

concretáramos por qué vamos a participar muchos, así que gracias. 

ARTICULO V 

PALABRAS REGIDORA SUPLENTE MELISSA VALDIVIA ZÚÑIGA 

La Regidora Suplente Melissa Valdivia Zúñiga manifiesta, muchas gracias señor 

Presidente, un saludo muy especial a doña Marcela Guerrero Campos Presidenta INAMU y a 

todo su equipo que está aquí también, y a Adriana este como encargada de la Oficina de la 

Mujer, bueno voy a ser un poquito concisa espero me dé tiempo, a un año del inicio la 

pandemia quiero dirigir este mensaje a todas las mujeres que han sido impactadas por el 

Covid-19 ya sea en su condición de trabajadores porque vieron disminuido sus ingresos, 

aquellas que han estado en la primera línea de batalla contra el Covid-19 como científicas, 

médicas, enfermeras o cuidadoras y también aquellas que han sufrido violencia dentro de sus 

hogares, el teletrabajo y el desempleo tiene sus aspectos negativos y uno de ellos es que las 

mujeres que estaban dentro de sus hogares no pudieran denunciar los casos de violencia 

doméstica debido a que estaban conviviendo con su agresor, debemos tener claro que con la 

participación y liderazgo de las mujeres en diferentes ámbitos de la vida se consigue progreso 

y es así como juntos forjamos un mundo de igualdad, sin estigmas, ni estereotipos ni 

discriminación y donde se reconoce todos los derechos de nosotras las mujeres y es oca como 

miembros del Concejo Municipal donde estamos llamados y llamadas a brindar mejores 



condiciones para el desarrollo de las mujeres de este cantón, por lo que como Gobierno Local 

debemos abrir oportunidades para que las mujeres se incorporen en espacios donde se tomen 

decisiones ya sea dentro de este Concejo, en sus diferentes espacios, como de forma externa 

en Juntas de Educación, Asociaciones de Desarrollo, comisiones municipales, grupos 

vecinales y comunales entre otros, sin duda Costa Rica ha avanzado en temas como la ley 

contra el acoso sexual callejero, aumento del plazo para la prescripción de delitos sexuales 

contra niños y niñas, fortalecimiento de protección legal de las niñas, adolescentes y mujeres 

ante situaciones de violencia de género, aprobación de la norma técnica, empoderamiento de 

las mujeres, la continua lucha contra la violencia física y política contra las mujeres y el avance 

de la paridad de género para que todas las mujeres podamos ocupar y liderar espacios 

comunales, cantonales y nacionales además recalcar el importante trabajo como lo vimos 

ahora de la Oficina de la Mujer de esta Municipalidad, quiero cerrar este mensaje con una frase 

de Malala, una activista joven de los derechos humanos, la cual ha defendido el derecho a la 

educación de niños y niños alrededor del mundo, sobretodo en países en conflicto o donde se 

prohíbe ir a la escuela las niñas y el mensaje es el siguiente “teníamos dos opciones, estar 

calladas y morir o hablar y morir y decidimos hablar”, muchas gracias y buenas noches.  

El Presidente del Concejo Municipal expresa, muchísimas gracias doña Melissa muy 

emotivas sus palabras y muy elocuentes. 

ARTICULO VI 

PALABRAS JEFES DE FRACCIÓN 

El Regidor Propietario Ángel Rodolfo Muñoz Valverde del Partido Independiente 

manifiesta, en 1975 se declaró el 8 de marzo como el Día Internacional de la Mujer, en 

conmemoración a la lucha que las mujeres han dado por el reconocimiento de sus derechos, el 

rol de nosotros los hombres en esa lucha debe ser de acompañamiento, de reconocimiento y 

respeto pero también de romper con esas conductas machistas y que solo denigran, violentan 

y invisibilizan a las mujeres, nuestro compromiso debe ser de todos los días y no una vez al 

año, sólo así lograremos romper con las brechas de género y lograr una sociedad más justa y 

equitativa.  

La Regidora Propietaria Lorena Miranda Carballo, Jefa de Fracción Partido Todos por 

Goicoechea manifiesta, bienvenida doña Marcela Guerrero Campos, honor tenerla aquí en el 

Concejo Municipal de Goicoechea, también le damos la bienvenida a la compañera Adriana 

Villalobos, todos los años para esta fecha recordamos aquel triste siniestro en la ciudad de 

Nueva York en la cual fallecieron quemadas 123 mujeres y 23 hombres, este siniestro fue el 

impulso para que las mujeres se decidieran a defender sus derechos, igualdad de condiciones 

ante una sociedad errática e indiferente hacia nuestro género, hoy también recordamos y 

lamentamos el dolor que embarga a la familia de las mujeres que han fallecido a raíz del Covid-

19 en nuestro país, mismas lucharon hasta el último segundo de su vida y que según los datos 

generados por el Ministerio de Salud son 1063 mujeres a la fecha del 9 de marzo del presente 

año, pandemia que no hizo distinción de edades ni tampoco de géneros, hoy también nos 

unimos al dolor de las familias de esas mujeres víctimas de femicidios que según datos del 



Organismo Investigación Judicial son 19 casos entre el 2020 y lo que llevamos en curso del 

presente año, 19 mujeres que forman parte de una triste estadística que igualmente dejan a su 

familia con ese sufrimiento, con un gran dolor y más aún indefensas, impotentes y en espera 

de justicia que por cierto es muy lento el proceso y se deberían de tomar más acciones que 

sean prontas y cumplidas para un mejor resolver de estos casos, también enfrentamos la 

amarga realidad del acoso político en muchos de los casos a las mujeres que conforman los 

Concejos Municipales, se le da discriminación en conformar comisiones, asociaciones, juntas, 

comités y grupos organizados, se necesitan asesorías, mayor empoderamiento y más 

capacitaciones para que puedan defender sus derechos, no se cumple con equidad a la hora 

de elegir y nombrar a las personas, debemos de ser más sororarias, mujeres desde nuestra 

trinchera, defendamos nuestros derechos, pongamos un alto en el camino y digamos yo estaré 

en donde quiera estar, muchas gracias. 

La Regidora Propietaria Carolina Arauz Durán, Jefa de Fracción del Partido Liberación 

Nacional manifiesta, hoy estamos aquí conmemorando la lucha que han dado miles de mujeres 

en el mundo, una lucha que ha costado miles vidas y que hoy nos permite reflexionar sobre el 

camino recorrido y sobre lo mucho que aún nos falta por recorrer para tener espacios justos, 

inclusivos e igualitarios, la UNA indica que a pesar de que las mujeres son el 51% de la 

población, las condiciones de desigualdad siguen presentes, el 70% de las personas en 

condición de pobreza son mujeres, también el 83% de los hogares son monoparentales siendo 

las mismas que asumen todos los roles de cuido, a pesar de realizar un 66% de los trabajos 

sólo ganan un 11% de todos los salarios y además son dueñas de apenas un 1% de las tierras, 

entonces con estos datos cómo no vamos a reflexionar, cómo no vamos a conmemorar las 

luchas y las vidas de miles de mujeres, es por todo esto que hoy no es un día de felicitar, es un 

día de análisis que nos permita comprender que nos falta muchas más luchas y compromisos, 

somos nosotros y nosotras como Concejo Municipal actores fundamentales para ayudar a 

cambiar la vida de miles de mujeres, se requiere acciones concretas y apoyo a los proyectos, 

programas y trabajo de las mujeres, de esta forma estaremos construyendo un mundo mejor y 

mucho más justo y bueno no podría finalizar estas palabras y sin reconocer el gran trabajo de 

la Oficina de la Mujer de Adriana como cabeza de esa oficina porque a través de los años he 

visto el trabajo y el desarrollo como ella misma lo mencionó desde que nació la oficina y todo lo 

que ha atravesado en el tiempo pero sí he visto muy de cerca el empeño que pone ella en 

desarrollar todos los programas que han beneficiado a cientos de mujeres, que han logrado 

salir de los círculos de violencia, verdad y que eso ha cambiado su vida y las de sus familias, 

entonces es de reconocer verdad y de aplaudir el trabajo y el montón de vidas que se ha 

logrado cambiar desde ese pequeño espacio, así es que ojalá podamos apoyar mucho más 

para que también esa oficina pueda crecer e impactar muchísimo más a Goicoechea. 

El Presidente del Concejo Municipal indica, muchísimas gracias señora Regidora, que 

bonitas palabras 

Cuestión de orden 



Al ser las veinte horas con diecisiete minutos el Presidente del Concejo Municipal 

nombra a la Sindica Suplente Anabelle Gómez Mora en sustitución del titular Rodolfo 

Brenes Brenes. 

El Regidor Propietario William Rodríguez Román, Jefe de Fracción del Partido Nueva 

Generación manifiesta, primero hoy es un día especial, felicidades para todas las mujeres de 

aquí en Costa Rica y el planeta, yo observando noticias este vi que muchos países las mujeres 

se manifestaron por la igualdad de derechos que no se da, pero aquí no estamos muy 

atrasados tampoco, estamos rezagados porque el año pasado vivimos más de 60 femicidios, 

violaciones y es decir, estamos igual que varios países, esta pandemia nos dio como una luz, 

que viéramos que estamos mal, mal, pero gracias a Dios que las mujeres han podido 

evolucionar en este país, y se han proyectado como buenas profesionales, las vemos en 

política y en profesiones, en varios ámbitos y no solo en eso, vimos que a nivel del mundo y a 

nivel país, este las mujeres sacrificaron la vida por salvar otras vidas, definitivamente yo creo 

que en este país tiene que  darles oportunidades a las mujeres, vemos que en los países 

vulnerables, en los lugares vulnerables de Costa Rica y partes de zona rural, hay mucha 

pobreza, más cuando hay jefas de hogar, jefas de hogar donde falta la alimentación, se ganan 

qué sé yo una miseria de sueldo, tal vez trabajan dos veces en 15 días, falta educación, falta 

alimentación, pero yo creo que el Estado tiene que darle oportunidades a ellas, y tratar de que 

pongamos las empresas, darle espíritu a las empresas, para que las empresas puedan darle 

trabajo a estas mujeres que están abandonadas, abandonadas para que tengan un salario 

digno que puedan sobrevivir, yo creo que si hay igualdad en los países, o pongamos en un país 

camina mejor económicamente y yo creo que también lo que usted dijo las palabras ahora 

hace poquito que nosotros tenemos que estar identificados con el pueblo, con los habitantes 

del cantón, así podemos analizar y así podemos ayudar más a la gente necesitada y por otro 

lado felicito a la muchacha, a doña Adriana por el diagnóstico, la logística que tiene en todo el 

cantón, por mi parte yo le doy el apoyo y este Concejo para cualquier recurso porque donde 

hay calidad de vida, hay de todo, hay salud, trabajo y de todo, bueno, muchas gracias.  

La Regidora Propietaria Lilliam Guerrero Vásquez, Jefa de Fracción del Partido Acción 

Ciudadana manifiesta, bienvenida doña Marcela Guerrero, Ministra de la Condición de la Mujer, 

Adriana también buenas noches, muchas gracias a ambas por esa exposición y esa 

exhortación que nos hacen verdad para continuar luchando por los derechos de la mujer, en la 

historia podemos encontrar toda una serie de luchas que se han dado para lograr la igualdad, 

participación y empoderamiento de las mujeres en todos los ámbitos de la sociedad, podemos 

resaltar muchas luchas dadas  a través de la historia, se alzado la voz por los derechos al 

trabajo, derechos de la educación, derechos al pan y a la paz como lo hicieron las mujeres de 

Rusia en 1917 después de que la guerra había dejado hambre y desolación, merece destacar 

las luchas por el poder de decisión solamente así se dan los cambios verdaderos es como en 

1910 la Internacional Socialista se reúnen Copenhague y programa el Día Internacional de la 

Mujer para ayudar a conseguir el sufragio femenino universal, en nuestro país esa lucha se 

inició en 1923 por la Liga Feminista de Costa Rica logrando que la Constitución de 1949 



otorgara a las mujeres costarricenses el derecho al sufragio, ese fue un gran logro para el inicio 

de la visibilización de las mujeres en la vida política, en 1996 se reformó el Código Electoral 

para introducir la cuota de un 40% para las mujeres, eso si bien es cierto lo podemos 

considerar un logro más, no fue suficiente por un lado el porcentaje no era equitativo y por otro 

lado no se establecieron reglas claras para su aplicación, de manera que la nómina se llenaba 

respetando el 40% en mujeres pero no, pero en puestos no elegibles, así es como después de 

continuar con la lucha de una verdadera equidad hemos ido avanzando y en la actualidad se 

establece requisito de paridad y alternabilidad en la presentación de dichas nóminas, sin 

embargo nos queda mucho por hacer podemos observar los números en el Régimen Municipal, 

en las elecciones recién pasada fueron electos 74 alcaldes y solamente ocho alcaldesas, 

nuestro Concejo Municipal está conformado por 5 fracciones de partidos políticos de ellos 

solamente dos partidos presentaron a una mujer en primer lugar en las papeletas Todos Por 

Goicoechea y el Partido Acción Ciudadana, es decir se sigue apostando primero por la elección 

de hombres, cuando hablamos de equidad de género, la elección de representantes en 

diferentes órganos hemos recibido respuestas como la ley no lo obliga, esa será siempre una 

lógica lamentable, si bien es cierto la norma será siempre un instrumento importantísimo para 

lograr los cambios en una sociedad, nuestra convicción y nuestro compromiso con una 

participación igualitaria de hombres y mujeres en los espacios de decisión será lo que marque 

la diferencia, hemos avanzado pero nos queda mucho camino por recorrer. 

La Regidora Propietaria Xinia Vargas Corrales en representación del Partido Unidad 

Social Cristiana manifiesta,  como bien lo decía la compañera Lorena el festejo del día 

internacional de la mujer nace por una tragedia en el año 1911 por el  calcinamiento de este de 

una gran cantidad de mujeres que murieron porque estaban encerradas por condiciones 

laborales pésimas y no pudieron escapar, a 110 años de esa tragedia nos encontramos que 

aún siguen enfrentando las mismas situaciones adversas en las diferentes áreas en mayor o 

menor escala, hoy en día en nuestra sociedad las mujeres siguen luchando por igualdad de 

acceso en el trabajo, paridad en la distribución de cargos con poder de decisión, acceso a 

sistemas de salud de calidad, a la disminución de la brecha en la remuneración salarial entre 

hombres y mujeres, violencia de diversa índole, hoy más que nunca paralelamente a la 

dinámica mundial nuestra sociedad enfrenta en crecimiento el flagelo de la violencia contra las 

mujeres, los últimos datos aportados por el observatorio de violencia de género contra las 

mujeres y acceso a la Justicia del poder judicial señalan que al primer semestre del año 2020 

se habían contabilizado 11 femicidios y 9000 denuncias en el primer semestre del 2020 por 

violencia doméstica, mi mensaje como mujer en los múltiples roles que desempeño es que hoy 

más que nunca se hace imperativo sanar los estereotipos sociales que se cultivan desde las 

entrañas del hogar, si del hogar, a través de cambios pequeños pero determinantes modelando 

nuevas actitudes y hábitos diarios que se conceptúen en los niños y en las niñas de este país, 

nuevas formas de ser que nos dignifiquen como funcionarias, como esposas, como madres, 

como hermanas, tías, compañeras pero ante todo como personas y seres humanos que 

somos, Gandhi expreso cuida tus pensamientos porque se convertirán en tus palabras, cuida 



tus palabras porque se convertirán en tus actos, cuida tus actos porque se convertirán en tus 

hábitos, cuida tus hábitos porque se convertirán en tu destino, los y las invitó a cuidar como 

sociedades sus pensamientos, palabras, actos y actitudes diarias que validamos en el hogar, 

en el centro de enseñanza, en los trabajos, en los gobiernos y políticas nacionales que nos 

definen cada día y establezcan un balance entre derechos y deberes, comparto con doña 

Marcela Guerrero que dice que debemos pasar cada año y yo diría cada día o cada mes el 

examen de cómo miramos y los derechos hacia las mujeres y debemos de dejar en el pasado 

de normalizar frases, por qué debemos enfocarnos como personas, porque aún en nuestros 

hogares llegamos de nuestros trabajos y recibimos como esposa, como madre, mamá, mami te 

ayude a lavar la ropa, te ayude arreglar la cocina, te ayude a barrer o a limpiar, cuando en 

realidad pareciera que esa casa yo solamente la ensucio, sólo yo como, sólo yo esté utilizo los 

utensilios, no, me ayuda el vecino, tenemos que entender que no me ayuda el que convive 

conmigo porque es un rol de responsabilidades, me ayuda el que llega a mi casa y no ensucia, 

el que no come, el que no comparte mis responsabilidades, es un compartir de 

responsabilidades y tenemos que cambiar desde lo intrínseco del hogar, todos esos 

pensamientos, frases y actitudes, como Gobierno Local y de acuerdo a la exposición que da la 

señora Adriana la felicito y mi compromiso como Regidora es que debemos luchar por mayores 

recursos para esta Municipalidad, para que puedan seguir fomentando política, servicios, 

oportunidades a todas aquellas mujeres que lo requieren para formar un mejor futuro, como 

mujer me siento orgullosa y estoy segura que una mujer empoderada es un hogar 

empoderado, tiene hijos y futuros ciudadanos mejores para la patria, muchas gracias. 

La señora Irene Campos Jiménez, Vicealcaldesa Municipal en ejercicio manifiesta, hoy 

estamos aquí para conmemorar el 8 de marzo Día Internacional de la Mujer para esto es 

importante hacer una reflexión de por qué este día se conmemora, hay muchas personas que 

creen que este día es una celebración, sin embargo es muy importante tener claro que no es 

para celebrar es para conmemorar, es para analizar la realidad y la situación de desigualdad 

histórica que han vivido las mujeres, en el año 1975 se declara el 8 de marzo como fecha de 

conmemoración, para que todas las personas en el mundo veamos y trabajemos en la 

búsqueda de la equidad de género, así mismo recordar que es una fecha para nunca olvidar el 

nombre y las acciones de miles de mujeres que han muerto en la búsqueda de nuestros 

derechos, la ONU indica que a pesar de que las mujeres son el 51% de la población las 

condiciones de desigualdad siguen presentes, el 70% de las personas en condición de pobreza 

son mujeres, también el 83% los hogares son monoparentales, siendo las mismas las que 

sumen todos los roles de cuido, a pesar de realizar un 66% los trabajos sólo gana un 11% de 

todos los salarios, y además son apenas dueñas de 1% de la tierra, desde la Alcaldía y la 

Vicealcaldía en este cantón hemos apoyado a la Oficina de la Mujer y sus proyectos 

considerando que es un gran espacio de colaboración y de trabajo en pro de los derechos de 

las mujeres, no obstante este compromiso debe continuar, garantizarle a las mujeres del 

cantón espacios seguros, inclusivos y libres de violencia, debemos como institución apoyar los 

programas que se desarrollan para mejorar la calidad de vida de las mujeres, somos como 



Gobierno Local autores fundamentales para ayudar a cambiar la vida de las mujeres, para esto 

se requiere acciones concretas y apoyo a los proyectos programas y trabajos, de esta forma 

estaremos construyendo juntos un Cantón y un mundo mejor y justo para las mujeres, 

muchísimas gracias, y buenas noches. 

El Presidente del Concejo Municipal señala, le damos las gracias a doña Marcela, a 

doña Adriana por esa exposición y a todas otras compañeras que vinieron, que otras 

instituciones por estar presente, verdaderamente este Concejo se siente muy bien con la 

participación suya, es muy importante que el INAMU ha venido marcando, ha sido un rector en 

políticas y en defensa de la mujer y usted ha venido doña Marcela haciendo un trabajo 

excelente y nosotros le agradecemos muchísimo a nombre del pueblo, del Concejo, de todo el 

Gobierno Local por el apoyo que usted le está dando este cantón en esa materia, ojalá que 

siga igual vea que aquí  no es tan equilibrado, hoy participaron 8 mujeres y sólo tres hombres 

diay pero eso no importa, lo que quiero decirles es que este hecho un día como hoy muy 

importante las palabras, los discursos son muy lindos, ese pensamiento de Gandhi es muy, 

muy profundo, muy importante pero que vayamos de las palabras a los hechos, yo creo 

profundamente en la mujer, creo en el respeto, creo en el amor y creo en la participación pero 

las cosas tienen que ser equilibradas y este Gobierno ha sido pionero en este tema de la 

Oficina de la Mujer, ha venido trabajando en este tema social pero día a día falta mucho más 

es como hacer una gran reingeniería constantemente para poder trabajar y llenar a las mujeres 

nuestras, de llenar a las mujeres de nuestro cantón, específicamente del país y del mundo de 

grandes oportunidades, nosotros tenemos que hacer un trabajo juntos para darle todas las 

oportunidades a las mujeres, la mujer fue y será lo más lindo que Dios ha hecho, que haríamos 

nosotros sin estas bellas mujeres, este sino sería un gran problema, vivan las mujeres de 

Goicoechea, vivan las mujeres de Costa Rica, y démosle un gran aplauso a todas estas 

mujeres y muy buenas noches y un gusto estar. 

La Master Marcela Guerrero señala, yo quisiera agregando a sus palabras dado que este 

cantón es un cantón pionero, que avancemos con acciones por ejemplo para declarar al 

Concejo Municipal de Goicoechea libre de todo tipo de violencia política, esas son señales 

importantes que empezaría también a seguir liderando así como con la Oficina a la Mujer, le 

dejo la iniciativa, yo estoy, tengo un gran cariño por el Cantón, he tenido una excelente relación 

con la Alcaldía, no solamente con la Vicealcaldesa con don Rafael y me encantaría seguir 

acompañando estoy a un brinco para hacer acciones afirmativas y que ustedes sean un 

ejemplo para el resto del régimen municipal y declarar incluso al cantón libre de acciones de 

discriminación y de toda forma de violencia hacia las mujeres, me honraría muchísimo y quedo 

a la orden para que ustedes sean pioneros en estos campos. 

El Presidente del Concejo Municipal indica, muchísimas gracias y tomamos nota y por 

supuesto que vamos a trabajar ese tema. 

Siendo las veinte horas con treinta y ocho minutos el señor Presidente del Concejo 

Municipal, da por concluida la sesión. 

 



Carlos Murillo Rodríguez    Licda. Yoselyn Mora Calderón 

Presidente del Concejo Municipal    Secretaria Municipal a.i 

 

 


