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Curridabat, martes 30 de agosto de 2016

Moción para la aprobación de la

POLÍTICA PUBLICA DE EQUIDAD DE GENERO PARA EL CANTÓN DE

Considerando:

CURRIDABAT

——^ V«cf-—Mr

^ .*' > '> Que el Cantón de Curridabat pretende ser un lugar cada vez mejor, en donde sus
habitantes encuentren condiciones que garanticen una sana convivencia ciudadana
marcada por el respeto, la tolerancia y hábitos que garanticen una interacción positiva
entre las personas.

> Que el Gobierno Local de Curridabat reconoce que en la sociedad se presentan
condiciones de marginalidad y desatención a partir de distinciones de género que se
ven sustentadas en modelos patriarcales que, en el mundo contemporáneo, carecen
de fundamento para condicionar la aptitud de las personas para desenvolverse en los
distintos ámbitos.

> Que la atención de las necesidades de la población del cantón debe enfocarse en un
trato inclusivo, dotado de suficientes garantías para erradicar cualquier distinción o
preferencia marcada por el género de las personas, y considerando más bien esa
identidad como condición favorable para el aprovechamiento de las capacidades de
las personas.

> Que el Gobierno Local reconoce la necesidad de atender de manera oportuna ámbitos
como el empleo, el desarrollo económico local y las oportunidades educativas para
que se fomenten espacios de superación para todas las personas sin distinción de
género, pregonando la búsqueda de la equidad como la principal alternativa para
generar una política pública que construya y no segregue.

> Que la Municipalidad de Curridabat, como institución encargada de velar por el
adecuado desarrollo de sus habitantes, propone la presente Política Pública de
Equidad de Género para el Cantón de Curridabat como acuerdo político para
formalizar esfuerzos en aras de solventar las brechas de género existentes en
diversos ámbitos de la vida cantonal, y propiciar oportunidades reales para todas las
personas que habitan el cantón.
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Por tanto:

> Se aprueba Política Pública de Equidad de Género para el Cantón de Curridabat
como acuerdo político para formalizar esfuerzos en aras de solventar las brechas de
género existentes en diversos ámbitos de la vida cantonal, y propiciar oportunidades
reales para todas las personas que habitan e! cantón.

Se solicita dispensa de trámite

Edgar Mora Alta mi rano
Alcalde de Curridabat
edqar.mora@curhdabat.qo.cr
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Introducción

La Municipalidad de Curridabat, al oficializar una Política Pública de

Equidad de Género, pone de manifiesto su compromiso con la disminución de las

brechas de género que inciden en el derecho que tiene toda persona de la

comunidad de convivir en un ambiente libre de violencia y que ofrezca

oportunidades por igual. En este sentido, el Gobierno Local se compromete a

propiciar todos los mecanismos legales y de divulgación para disminuir dichas

brechas en procura de reconocer la integralidad de todos los seres humanos y el

respeto a sus derechos por medio de la promoción de una cultura basada en la

equidad y en la igualdad de oportunidades.

Curridabat es un cantón que cuenta con una población altamente

heterogénea. Esta condición no solo determina la necesidad de hacer políticas

públicas inclusivas que generen soluciones para grupos concretos, sino que obliga

también a hacer visibles aquellos aspectos que están condicionando el desarrollo

integral de las personas, tratando así de incidir de forma directa y sostenida en las

variables que atentan contra el bienestar de cada habitante del cantón,

La Municipalidad de Curridabat reconoce que la transversalización del

enfoque de género en su quehacer debe ser una tarea constante en el tiempo. La

generación de proyectos y el desarrollo de las iniciativas que promueve el

Gobierno Local deben contener, desde su formulación y diseño, criterios que

contemplen las necesidades de ambos géneros, de manera que se pregone una

lógica inclusiva y no segregadora en la implementación de lo planteado.

Aunque el Estado, y la normativa en general, plantean la introducción del

enfoque de género en las instituciones, en enfoque planteado por la Municipalidad

de Curridabat pretende trascender esa lógica, de manera que se vuelva algo

operativo el reconocimiento y la atención de las necesidades de la población. En

este sentido, la Política Pública de Equidad de Género establece sus bases a



partir del reconocimiento de que tanto mujeres como hombres están expuestos a

una sociedad que condiciona roles y conductas, las cuales no siempre contemplan

las demandas y requerimientos que ambos sexos tienen para poder tener un

desarrollo y realización personal oportunos.

Esta Política Pública no pone a competir al hombre frente a la mujer, ni

tampoco margina o invisibiliza problemas que se presentan estadísticamente en

mayor medida en un género específico. Lo que hace es más bien contemplar

ambas perspectivas y propicia soluciones a partir de las necesidades de cada uno,

pretendiendo ante todo generar condiciones de equidad para que aquella persona

que ha sido marginada esté al nivel requerido para poder hacer valer sus

derechos.

Definiciones

Se detallan algunas definiciones con el fin de facilitar el entendimiento de los

alcances de la Política Pública a partir de la

• Acoso callejero: Forma de violencia sexual ejercida por una persona

desconocida, en el contexto de los espacios públicos como la calle, el

transporte o espacios semi públicos (malí, universidad, plazas, etc.); que

suelen generar malestares la víctima y no son consentidas por la misma.

• Acceso real de oportunidades: Determina condiciones del entorno que hacen

posible el desarrollo integral de las personas sin ninguna distinción económica,

social, de género o de cualquier otra índole que pueda poner en desventaja a

alguna persona.

• Brechas de género: Son concebidas como todas aquellas diferencias en

acceso y control de recursos, así como en la toma de decisiones entre

hombres y mujeres que se presentan en la sociedad, debido a las



características de género aprendidas.

• Equidad de género: Consiste en el reconocimiento de las diferencias entre las

personas (sexo, edad, condición económica, etc.), sin que esto signifique

desigualdad en trato, acceso, toma de decisiones.

• Género: Implica todas aquellas construcciones sociales y culturales que

establece diferencias entre hombre y mujeres.

• Órgano Director: Instancia colegiada, que se encargará de la tramitación del

procedimiento administrativo y disciplinario.

• Perspectiva de género: La perspectiva de género consiste en el análisis

crítico, que busca explicar la desigualdad y la inequidad entre hombres y

mujeres, que se manifiestan a través de las construcciones sociales y

culturales. Este enfoque "implica a ambos géneros en el desarrollo de un

esfuerzo por lograr modificaciones en las respectivas especificidades,

funciones, responsabilidades, expectativas y oportunidades de hombre y

mujeres" (Lagarde, 1996).

• Transversalización de género: Incluir el enfoque género de manera

transversal en las políticas, estrategias, programas, actividades económicas y

administrativas e incluso en la cultura institucional de las organizaciones para

contribuir verdaderamente a un cambio en la situación de desigualdad genérica

de manera integral.

• Victima: Es la persona que sufre el hostigamiento o acoso sexual.

Objeticos de la Política Pública

La Política Pública de Equidad de Género de la Municipalidad de Curridabat

pretende alcanzar los siguientes objetivos:



1) Desarrollar acciones que promuevan la sensibilización en el tema de género

(masculinidad y femineidad) a nivel cantonal.

2) Colaborar con la incorporación de la perspectiva de género en la política

pública local.

3) Generar espacios a nivel cantonal que promuevan la sensibilización, el

empoderamiento y la inclusión de la perspectiva de género.

4) Fomentar desde una perspectiva de género los derechos humanos de las

mujeres y los hombres.

5) Promover el liderazgo mediante la participación paritaria en los espacios

municipales.

6) Articular interinstitucionalmente acciones que apoyen la prevención de la

violencia de género.

7) Propiciar acciones orientadas a garantizar la existencia de la equidad en el

ámbito laboral a nivel municipal, y en la comunidad en general.

8) Socializar mecanismos para prevención del acoso y el hostigamiento sexual en

el cantón, abordando la problemática desde los ámbitos laboral y del espacio

público.

9) Colaborar en la generación de condiciones que favorezcan el desarrollo

socioeconómico de las personas más vulnerables de cantón,

10)lnformar a la comunidad sobre la existencia de una política pública de equidad

de género para el Cantón de Curridabat.

Los objetivos mencionados serán implementados en diversos proyectos que

se generarán a partir de los siguientes pilares, sin que la signifique que la misma

dinámica social, así como la atención de las demandas reconocidas, puedan

propiciar la inclusión de nuevas alternativas para hacer de Curridabat un Cantón

equitativo en materia de género.



Disminución de la brecha de género

Un componente importante para hacer efectiva esta Política Pública es el trabajo

con la población en la formación de capacidades para reconocer las inequidades

de género que vivimos en la vida cotidiana. Por tal motivo, la labor en materia de

capacitación a grupos organizados, personal docente, funcionarios municipales y

la comunidad en general es imprescindible.

Desde la municipalidad de Curridabat, se garantiza el compromiso para que

la Dirección de Responsabilidad Social, a partir del quehacer de la Oficina de

Género, desarrolle proyectos que mitiguen las brechas de género presentes en el

cantón, al mismo tiempo que ejerzan un papel protagonice en la inclusión de

criterios de género en las dinámicas institucionales.

Acceso rea! a la educación

La educación es un factor primordial para garantizar el desarrollo

económico de las familias, así como la realización personal de los seres humanos.

Desde la Municipalidad se impulsan diversas alternativas formativas para que los

habitantes del cantón puedan desarrollar sus capacidades en alguna disciplina.

Los esfuerzos que se contemplan van más allá de la inversión en el pago

de cursos, facilitadores y el otorgamiento de becas de estudios. Se pretende

atender de forma expedita las condiciones que hacer que este acceso real no se

materialice, como lo son la prevención del embarazo adolescente, la violencia

intrafamiliar, el acoso sexual y el bullying, así como el trabajo para empoderar a

las personas para que sean autogestionarias de su futuro a partir del

aprovechamiento de sus capacidades.



Fomento del empleo

El acceso real a los puestos de trabajo es una tarea que demanda la

sensibilización a los empleadores del cantón. Es una obligación de las empresas

generar plazas de trabajo para ambos sexos, las cuales contemplen una

contraprestación salarial igualitaria para hombres y mujeres que realicen la misma

labor durante la misma jornada de trabajo.

Además, la municipalidad se compromete a propiciar programas formativos

para las poblaciones más vulnerables a fin de que se les capacite en aquellos

campos que el mercado laboral está generando oportunidades de trabajo.

El fomento de Emprendimientos es otra de las alternativas por medio de las

cuales las personas del cantón pueden generar ingresos para sus hogares.

Intervención en el espacio público

La ciudad debe responder, desde el punto de vista estructural y de servicios

a las necesidades de su población. En este sentido, Curridabat pretende hacer

valer las necesidades de sus habitantes en el diseño de las obras de

infraestructura para que éstas sean acorde a los requerimientos de su población.

La lógica considera los criterios técnicos para cumplir la normativa en

materia de discapacidad, además de incluir las necesidades de uso y distribución

del espacio para que las personas puedan disfrutar por igual del espacio público.

Los servicios que se faciliten a la ciudadanía deberán considerar la apertura

de ramas masculina y femenina, en caso de que, por la misma lógica de la

actividad, no sea posible la generación de alternativas mixtas, especialmente

cuando se vislumbra la creación de alternativas deportivas.



El enfoque de género demanda también la habilitación de servicios

sanitarios, cambiadores para bebé e inclusive diferentes texturas en las zonas de

tránsito, con el fin de que cualquier persona garantice su acceso.

Atención de las vulnerabilidades

Debido a que existen abusos y arbitrariedades que están ligados a la

desigualdad de género, el Gobierno Local se compromete a establecer

mecanismos de denuncia de abuso y maltrato, así como el acompañamiento legal

pertinente, para solventar las condiciones de violencia que se generan en el

cantón.

Aunado a lo anterior, se establece la posibilidad de recibir atención

psicológica y asesoría legal para llevar a buen término la situación que limita el

ejercicio total de los derechos de la persona ofendida.

La Municipalidad generará las acciones pertinentes para que se castigue de

forma vehemente a las personas que ejerzan agresiones, al igual que acompañará

a las personas que son víctima de maltrato.

Erradicación del Acoso y Hostigamiento Sexual

La Municipalidad de Curridabat, reconoce el derecho que tiene toda

persona de la comunidad a vivir en un ambiente libre de violencia sexual, sea esta

manifestada de cualquier forma, y contra cualquier individuo. Por este motivo, se

compromete a propiciar todos los mecanismos para informar, prevenir, evitar,

desalentar, denunciar y sancionar todas aquellas conductas de hostigamiento

sexual que atenten contra la integridad de los seres humanos, propiciando

mecanismos expeditos para que las personas ofendidas puedan acceder de forma

segura a solucionar la situación que les aqueja.



El acoso y hostigamiento sexual es una dinámica que debe erradicarse

como práctica convencional en la sociedad. La municipalidad se compromete a

tomar las acciones pertinentes para atacar este mal desde el ámbito laboral de las

empresas que se ubican en el cantón, e inclusive pondrá al servicio de la

comunidad las herramientas que aplicará al quehacer municipal por medio de su

Reglamento interno para prevenir, investigar y sancionar el acoso y el

hostigamiento sexual en ía Municipalidad de Curridabat.

La convivencia ciudadana deberá cambiar a partir de la formulación de

iniciativas que pregonen el respeto a las personas, sancionando fuertemente el

hostigamiento callejero mediante la aplicación de la normativa vigente, y ante todo,

concientizando a la población sobre la responsabilidad de denuncia y sanción

social que tienen en contra de las personas que ofendan la dignidad de las

personas que transitan por los espacios públicos del cantón.

Fundamento jurídico

Existen una serie de instrumentos internacionales que vienen a dar soporte

a las regulaciones locales e institucionales en el tema de equidad de género.

La primera de ellas es la Declaración Universal de Derechos Humanos,

donde se destaca la libertad, la igualdad y la dignidad en un marco de protección

contra toda discriminación.

De la misma manera, se manifiesta la Convención sobre la Eliminación de

Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer, en la cual los Estados Partes

se comprometen a adoptar medidas para eliminar la discriminación y asegurar el

pleno desarrollo y adelanto de la mujer para que esta pueda ejercer sus derechos



humanos y las libertades fundamentales en igualdad de condiciones con el del

hombre.

La Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la

Violencia Contra la Mujer "Convención de Belém do Para", que promueve que toda

mujer tenga derecho a una vida libre de violencia reconoce, además, la dignidad

humana intrínseca de las mujeres y los hombres.

A nivel nacional, la Constitución Política garantiza la igualdad ante la ley y la

no discriminación, y asigna a los gobiernos locales como garantes de la

administración de los intereses y servicios locales en cada cantón.

La libertad de determinación de las personas no solamente está reconocida

nacionalmente sino también a través de una serie de instrumentos internacionales

que vienen a dar soporte a las regulaciones locales e institucionales.

Entre ellas son destacables la Resolución 48/104 de la Asamblea General de las

Naciones Unidas, que insta a los países e instituciones a realizar todo tipo de

acciones que permitan eliminar la violencia sexual.

En ese mismo sentido se manifiesta la Convención sobre la Eliminación de Todas

las Formas de Discriminación contra la Mujer aprobada el 18 de diciembre de

1979.

La Plataforma de Acción de Beijing, realizada en Beijing del 4 al 15 de setiembre

de 1995, hace un reconocimiento de las conductas de acoso sexual como una

forma de discriminación y de violencia contra la mujer (y entiéndase de todas las

personas), solicitando a todas las instituciones que promulguen y hagan cumplir

las leyes sobre acoso sexual.

La Organización Internacional del Trabajo (OIT), ha establecido que el acoso

sexual es una forma de discriminación sexual, tal y como lo señaló en el Convenio

sobre la discriminación (empleo y ocupación).



A nivel nacional nuestra Constitución Política señala en su artículo 33 que "Toda

persona es igual ante la ley y no podrá practicarse discriminación alguna contraria

a la dignidad humana". Por su parte el artículo 41 del mismo cuerpo legal señala

que "Ocurriendo a las leyes, todos han de encontrar reparación para las injurias o

daños que hayan recibido en su persona, propiedad o intereses morales. Debe

hacérseles justicia pronta, cumplida, sin denegación y en estricta conformidad con

las leyes".

Tenemos también la ley número 7476, Ley Contra el Hostigamiento Sexual en el

Empleo y la Docencia, que en su artículo 2° establece que el objetivo de esa ley

"es prevenir, prohibir y sancionar el hostigamiento sexual como práctica

discriminatoria por razón de sexo, contra la dignidad de las mujeres y de los

hombres en el ámbito de trabajo y educativo, en el sector público y el sector

privado.

La Convención Colectiva de Trabajo de la Municipalidad de Curridabat del 1 de

octubre de 1997, señala en su artículo 8 inciso f) que "La Junta de Relaciones

Laborales divulgará la Ley Contra el Hostigamiento Sexual y la docencia..."

Divulgación de la Política Pública

Los presente Política Pública se someterá al conocimiento de la población, así

como los proyectos que se formularán a partir de ella por los siguientes medios:

> Página Web Municipal

> Redes sociales

> Pizarras informativas en espacios municipales, sitios públicos y comercios.
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MUNICIPALIDAD DE CURRIDABAT
CONCEJO MUNICIPAL
Tel.2216-5315 Fax 2272-7046-Apdo. Postal 17-2300
Correo Electrónico 3llan.ie«lllag>Currltl3bat.EO.ir

Curridabat, 5 de septiembre de 2016
SCMC-213-09-2016

/\D DE CURRiDABAT

HAWUJB *
Señor
Edgar E. Mora Altamirano
ALCALDE.-

Estimado señor:

Para su conocimiento y fines consiguientes, transcribo a usted el acuerdo dictado por ef Cc/ráejo de
Curridabat y que, según consta en el artículo I5, capítulo 69, del acta de la sesión ordinaria'TJro. 18-
2016, del 30 de agosto de 2016, dice literalmente:

20:41 ACUERDO Nro. 16.- CONCEJO DE CURRIDABAT.- POLÍTICA PÚBLICA DE EQUIDAD DE
GÉNERO.-A las veinte horas con cuarenta y un minutos del treinta de agosto de dos mil dieciséis.-
Vista la moción Que_se promueve y sometida ésta a votación, por unanimidad es aprobada. En
consecuencia:

Se aprueba la Política Pública de Equidad de Género para el Cantón de Curridabat como acuerdo
político para formalizar esfuerzos en aras de solventar las brechas de género existentes en
diversos ámbitos de la vida cantonal, y propiciar oportunidades reales para todas las personas
que habitan el cantón.

20:42 ACUERDO Nro. 17.- CONCEJO DE CURRIDABAT.- DECLARATORIA DE FIRMEZA.- A las veinte
horas con cuarenta y dos minutos del treinta de aaosto de dos mil dieciséis.- Por unanimidad, se
declara DEFINITIVAMENTE APROBADO el acuerdo precedente, conforme lo establece el artículo
45 del Código Municipal.

De usted atentamente,

Alian Sevilla Mora
Secretario

Copia: Dirección de Responsabilidad Social, Expediente, Consecutivo.



5/9/2016 Correo de Municipalidad de Curridabat - OFICIO SCMC 213-09-2016

Municipalidad de
CURRIDABAT Alian Sevilla <allan.sevilla@curridabat.go.cr>

OFICIO SCMC 213-09-2016
1 mensaje

Alian Sevilla olían.sev¡lla@curridabat.go.cr> 5 de septiembre de 2016, 15:19
Para: Edgar Mora <edgar.mora@curridabat.go.cr>
CC: Alicia Borja Rodríguez <alicia.borja@curridabat.go.cr>, Xinia Duran <xinia.duran@curridabat.go.cr>, Eduardo Méndez
<eduardo.mendez@curridabat.go.cr>

Buenas tardes, mediante oficio SCMC 213-09-2016 estamos comunicando acuerdo de aprobación de una política
pública de equidad de género.

Alian de Jesús Sevilla Mora
Secretario
Concejo de Curridabat

SCMC 213-09-2016_firmado.pdf
368K
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