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La Universidad Central de Chile, la Universidad de Santiago de Chile y el Centro de Estudios de las 
Masculinidades de la Fundación Justicia y Género organizaron el I Congreso Internacional sobre 
Universidad, Igualdad de Género y Educación No Sexista   que tuvo como objeto reflexionar en 
torno a la necesidad de transformar los espacios universitarios en centros de educación donde se 
promueva una educación inclusiva, no discriminatoria y garante de los derechos humanos. Este se 
realizó en la Ciudad de Santiago de Chile el pasado 11 y 12 de diciembre. 

La actividad contó con el apoyo de la Universidad Autónoma de Coahuila, de  la Universidad de  
Xalapa y del Instituto Tecnológico de Monterrey de México; de la  Universidad de San  Carlos de 
Guatemala; de la Universidad Tecnológica de El Salvador; de  la Universidad Nacional de Honduras; 
de la Universidad Centroamericana de Nicaragua; del Instituto Tecnológico de Santo Domingo de 
República Dominicana; de la Universidad  Nacional de Costa Rica; del Instituto Tecnológico y de 
la Universidad Estatal a Distancia de Costa Rica; de la Universidad Autónoma de Occidente de 
Colombia; de la Universidad Central de Ecuador; de la Universidad de Río Negro de Argentina; de la 
Universidad de Cádiz de España y de la Universidad de Glasgow de Escocia.
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Primer Congreso Internacional sobre Universidad, Igualdad de 
género y Educación no sexista
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Conferencistas de estas universidades presentaron propuestas sobre: a) prácticas administrativas 
que faciliten la igualdad entre hombres y mujeres  en las universidades, b) conocer las perspectivas, 
propuestas y demandas de los movimientos estudiantiles para una educación inclusiva, no sexista y 
libre de violencia machista, c) dar aportes desde la academia  en la construcción de la igualdad, no 
discriminación y una vida libre de violencia para las mujeres en la enseñanza universitaria, e) analizar 
las buenas prácticas de los centros universitarios  para reducir la discriminación y violencia  contra las 
mujeres en la vida universitaria, f) compartir las investigaciones  realizadas por las universidades en 
relación a la igualdad de género en el ámbito universitario.  

Los debates permitieron reflexionar sobre los temas abordados y construir propuestas que fueron 
divulgadas a través de todo el continente.



En partido llevado a cabo entre los equipos Santa Tecla Futbol Club y Club Deportivo Águila en 
el Estadio Las Delicias en Santa Tecla el pasado 9 de diciembre se reafirmó el compromiso de la 
Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos de dicho país en promover estadios libres 
de violencia. 
Con el objetivo de generar conciencia sobre los roles sexistas que fomentan la violencia de género y 
fomentar espacios deportivos en los que se respete los derechos humanos de mujeres y niñas antes, 
durante y después de los partidos de fútbol, con estas acciones ambos equipos se suman a la causa.
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Equipos Santa Tecla Futbol Club y Club Deportivo Águila de El 
Salvador se suman a la prevención de violencia machista 
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El 21 de enero autoridades y delegadas/os del Organismo Judicial de Guatemala se reunieron para 
inaugurar la conformación de la Mesa Técnica para la Realización de la Política de Acceso a la 
Justicia para las Personas Mayores de dicha institución. 

Formaron parte de la actividad la Magistrada María Eugenia Morales, de la Corte Suprema de Justicia; 
Teresa Maldonado, Procuradora de las Personas Mayores de la Procuraduría de los Derechos Humanos 
y Rodrigo Jiménez, Director de la Fundación Justicia y Género, quienes asumieron los compromisos 
para asesorar e implementar la mencionada política. 

Desde las personas delegadas se manifestó la anuencia a trabajar desde los diferentes departamentos 
de la institución en las diversas áreas técnicas, como son financiera, recursos humanos, legal, para 
una política integral que busca tanto el beneficio y garantía de los derechos de la población adulta 
mayor que acude al servicio de justicia como para personal de la institución. 
Esta iniciativa es impulsada por la Fundación Justicia y Género con el apoyo del Organismo Judicial, 
Procuraduría de Derechos Humanos y con el auspicio de Oxfam, Impunity Watch y Ministerio Holandés 
de Relaciones Exteriores.

Se conforma Mesa Técnica para la Realización de la Política de 
Acceso a la Justicia para las Personas Mayores del Organismo 

Judicial de Guatemala
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Estudiantes de la Universidad de Connecticut visitaron Costa Rica a inicio del 2019. El objetivo de 
la visita fue profundizar sobre el estudio de los Derechos Humanos, conocer el funcionamiento de 
la Corte Interamericana de Derechos Humanos, la importancia de la protección de los derechos 
ambientales y ya como una tradición, visitar la Fundación Justicia y Género.

En esta ocasión el tema para reflexionar fue las violaciones de los derechos humanos por los patrones 
culturales machistas en el ámbito del futbol. 

Se tuvo la oportunidad de analizar la investigación realizada por la Fundación respecto a la 
Masculinidad en la Cultura del Futbol. 

Los/as estudiantes reflexionaron sobre el paralelismo de la violencia machista en Centroamérica y 
Estados Unidos, acerca de cómo los comportamiento sexistas y violentos se reproducen en formas 
similares en la cultura del futbol americano. Así también, sobre sobre cómo se han naturalizado estas 
manifestaciones de violencia tanto en Centroamérica como en Estados Unidos.

Estudiantes de la Universidad de Connecticut se Capacitan en 
Prevención de Violencia Machista
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Personal de alto nivel del Organismo Judicial de Guatemala se reunieron con personal de la 
Fundación Justicia y Género y Procuraduría de Derechos Humanos para elaborar el plan de trabajo 
de la elaboración de la Política de Acceso a la Justicia de las Personas Mayores.

En dicho plan se tiene contemplado la elaboración de un protocolo de investigación que contenga 
marco jurídico, filosófico, conceptual y metodológico fundamentado en los derechos humanos de 
las personas mayores.

El proceso será constructivo por lo que se estará acompañando a través un proceso de asesoría a 
cargo de personal experto en el tema, como la Procuradora de las Personas Mayores, Máster Teresa 
Maldonado y Máster Rodrigo Jiménez de la Fundación Justicia y Género.

Planifican Acciones para la Elaboración de la Política de Acceso 
a la Justicia de Personas Mayores en Guatemala
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Organizaciones e instituciones que trabajan con población indígena en Guatemala, se reunieron 
el 25 de enero, convocadas por la Fundación Justicia y Género, con el objetivo del desarrollo de 
acciones y estrategias para una justicia de género para las mujeres indígenas. 

En la actividad participaron representantes de organizaciones como Ixoqib Miriam, Colectiva Ixpop, 
Kawo´q, Centro de Estudios y de Cooperación Internacional  CECI en Guatemala, como instituciones: 
Ministerio Público, Organismo Judicial, Procuraduría para los Derechos Humanos. 

Por una parte se presentó la campaña de masculinidades respetuosas de los derechos humanos 
Metele un Gol al Machismo, en su estrategia dirigida a población indígena, con el fin de que desde 
las y los participantes retroalimentarán y aportaran insumos para fortalecer la campaña y construir 
el plan de trabajo. 

Así también desde Colectiva Ixpop se presentó la iniciativa que promueven para que el Comité 
CEDAW emita una Recomendación general sobre acceso a la justicia para mujeres indígenas, quienes 
proponen la divulgación del documento construido, así como el respaldo desde las instituciones y 
organizaciones participantes.

Justicia y Género para pueblos indígenas
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El 8 de enero personal de la Fundación Justicia y Género participó del programa “Costa Rica Somos 
Todos” de Radio Columbia 98.7FM.

Durante el programa se tuvo la oportunidad de dar a conocer a las personas oyentes de la historia, 
misión, visión y trabajo que realiza la Fundación Justicia y Género desde hace 18 años. 

Además, se aprovechó el espacio para dar detalles de la campaña Metele un Gol al Machismo que 
impulsa la Fundación. Se pudo exponer la importancia de este proyecto, así como detalles de los 
productos y actividades que se realizan, así como el impacto y cambios que se propone generar.

Personal de la Fundación Justicia y Género en programa radial 
“Costa Rica Somos Todos” de Radio Columbia, Costa Rica
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El equipo de investigación compuesto con personal de la Policía Nacional Civil de Guatemala, 
Impunty Watch y Fundación Justicia y Género se reunió para revisar la información recopilada para 
determinar el estado de la igualdad en la institución policial.

Para la realización de este diagnóstico se han llevado a cabo talleres, grupos focales y entrevistas. 
En la reunión se elaboraron los cuadros de sistematización y análisis de la información, así también se 
revisó la encuesta que será suministrada al personal policial en las próximas semanas.

Igualdad en la Policía Nacional Civil
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La Fundación Justicia y Género estableció 
una alianza con el programa radial Meridiano 
Deportivo, que se transmite en Costa Rica 
en Radio Actual 107.1FM, para transmitir la 
serie radial y cuñas radiales producidas en 
el marco de la campaña Metele un Gol al 
Machismo. 

La estación de radio tiene cobertura del 98% 
del territorio costarricense y el programa se 
transmite todos los domingos en la previa a los 
partidos de fútbol de la primera división. Por 
lo tanto, esta es una excelente oportunidad 
para difundir ampliamente el mensaje 
de la importancia de la construcción de 
masculinidades respetuosas de los Derechos 
Humanos en Costa Rica.

Alianza con el programa radial Meridiano Deportivo
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El 25 de enero personal del Instituto Universitario de la Mujer de la Universidad de San Carlos se 
reunión con Fundación Justicia y Género para planificar las actividades y acciones que se ejecutaran 
durante el 2019 en el marco de la campaña Metele un Gol al Machismo. 

Durante la reunión se abordó la coordinación del lanzamiento del libro Masculinidades y Cultura del 
Futbol, investigación realizada por la Fundación, así como el lanzamiento de la campaña en dicha 
casa de estudios.  Así como la realización de un convenio en el que se establece la participación en 
actividades académicas como investigaciones, cineforos, congresos interuniversitarios bajo el tema 
masculinidades y derechos humanos, con otras universidades de la región. 

Por parte de IUMUSAC participaron Karina Rodas, Directora y Sandra Collado, Coordinadora 
de Extensión, y por Fundación Justicia y Género, Rodrigo Jiménez, Director y Evelyn Morataya, 
Comunicadora.

Instituto Universitario de la Mujer planifica acciones en el marco 
de la campaña Metele Un Gol al Machismo
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En el marco del trabajo de la campaña Metele Un Gol al Machismo, la Procuraduría para la Defensa 
de los Derechos Humanos continúa capacitaciones dirigidas a personal y jugadores de los diferentes 
equipos de Primera División de Fútbol de el Salvador. 

La entidad de derechos humanos desarrolla jornadas de reflexión con esta población, así como 
actividades de promoción de la no violencia contra las mujeres con aficionadas/os en el marco de 
la Campaña Metele un Gol al Machismo. 

Según cifras de una encuesta estatal dada a conocer recientemente, más del 67 por ciento de las 
mujeres de este país centroamericano ha sido víctima de la violencia machista en algún momento 
de su vida, mientras que el 33,8 por ciento sufrió de esta en los últimos doce meses.

PDDH de El Salvador continúa esfuerzos para capacitar a equipos 
de Futbol de Primera División en Prevención de Violencia Machista
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Congreso Internacional sobre universidad, 
igualdad de género y educación no 
sexista abordó problemáticas feministas 
dentro del aula y reflexionó sobre la 
responsabilidad de una educación no 
sexista. Prensa Universidad de Santiago 
de Chile. 
Los días 11 y 12 de diciembre, se desarrolló 
el primer Congreso internacional sobre 
igualdad de género, educación no 
sexista y universidad, que organizó 
el Departamento de Educación, en 
conjunto con la Facultad de Derecho de 
la Universidad Central y contó, además, 
con la colaboración del Instituto de Altos 
Estudios Nacionales de Ecuador, Instituto 
de Estudios de la Mujer de la Universidad 
Nacional de Costa Rica y Centro de 
Estudios de las Masculinidades de la 
Fundación Justicia y Género. Para leer 
más dar clic en:
https://bit.ly/2Ep5ekX

OJ instala mesa técnica para mejorar 
acceso a la justicia del adulto mayor. 
Publinews. 
“Las personas adultas mayores han sido 
olvidadas”, resaltó la magistrada María 
Eugenia Morales Aceña. Para leer más dar 
clic en:
https://bit.ly/2WVWpWl

Abordaran políticas en favor de personas 
mayores. Diario de Centroamérica. 
Con el fin de apoyar a las personas 
mayores con mecanismos que faciliten el 
cumplimiento de sus derechos, se instaló 
la mesa técnica para abordar la política 
del adulto mayor, informaron autoridades 
del Organismo Judicial (OJ) y de la Corte 
Suprema de Justicia (CSJ). Para leer más 
dar clic en:
https://bit.ly/2DDgism
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