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El pasado viernes 22 de marzo, se llevó a cabo la presentación del Libro Masculinidades en la Cultura 
del Fútbol, impulsado por la Fundación Justicia y Género, con la contribución de Oxfam y Ministerio 
Holandés de Relaciones Exteriores, en colaboración con el Instituto Universitario de la Mujer de la 
Universidad de San Carlos de Guatemala.  

En la actividad participaron la Licda. Evelyn Morataya, Representante de Fundación Justicia y Género, 
Licda. Vilma Karina Rodas, Directora del Instituto Universitario de la Mujer, Arq. Carlos Valladares, 
Secretario General de la Usac, Arq. Alberto Sarazúa, Jefe de la División de Deportes, Licda. Gladys 
Barrios de la División de Protocolo de la Usac. Representantes de instituciones y organizaciones, 
catedráticas, catedráticos, estudiantes y público en general. 

Como primera parte se presentó el libro, este como una propuesta, que surge desde la inquietud por 
conocer los vínculos entre la violencia de género, la construcción de identidades y el deporte. Y de 
esa manera aportar a la discusión sobre masculinidades responsables y respetuosas de los derechos 
humanos. 
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Comunidad académica de la Universidad de San Carlos de 
Guatemala reflexiona sobre las masculinidades patriarcales en el 

ambiente del fútbol
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De acuerdo a lo indicado, esta investigación encuentra su justificación en un estudio realizado en el 
ambiente futbolístico de la región centroamericana en el año 2016, en el que participaron futbolistas, 
periodistas, directivos, aficionadas/os, miembras/os/ de barras bravas, entre otras/os actoras/es de 
este ámbito, diversas y diversos en raza, etnia, edad, condición de discapacidad y orientación sexual 
e identidad de género. 

En este diagnóstico, se parte de explicaciones conceptuales y teóricas, que incluye elementos como 
el género, el poder, la cultura y la violencia. Así también aspectos más relevantes de la investigación 
sobre fútbol y masculinidad, con hallazgos importantes para la posterior transformación cultural.

Bajo la coautoría de la Dra. Alda Facio, Integrante del Grupo de Trabajo sobre la cuestión de 
discriminación contra la mujer en la ley y en la práctica de las Naciones Unidas; de la Dra. Roxana 
Arroyo, Académica del Instituto de Altos Estudios Nacionales de Ecuador y del Máster Rodrigo 
Jiménez, Director de la Fundación Justicia y Género, así como investigadores(as) expertos(as) en 
género y derechos humanos en la región centroamericana, con un fuerte argumento teórico, surge 
un compendio de investigación, crítica y reflexión acerca del mundo futbolístico y su significado 
dentro de la sociedad, para abrir la discusión sobre masculinidades responsables.



Dramaturgas/os, actrices y actores, escenógrafas/os, bailarinas/es, entre otras, analizaron las 
identidades de género, al participar en el curso sobre “Identidades de Género en las Artes Escénicas”. 

Durante 8 semanas y con la dirección del dramaturgo costarricense Diego Soto, estudiantes de 
América Latina por medios virtuales analizaron la construcción de personajes desde la identidades 
de género y sobre cómo las artes escénicas pueden reforzar  los roles, estereotipos  y prejuicios  
discriminatorios que vienen a sostener un sistema patriarcal que violenta y  discrimina a las mujeres, y 
otras poblaciones en situación  de vulnerabilidad. 

El Curso se imparte  cada tres meses y se realiza en forma virtual. Las personas interesadas pueden 
solicitar información escribiendo al correo: capacitacion@fundacionjyg.org
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Identidades de Género en las Artes Escénicas.
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Con el objetivo de hacer un aporte a la incorporación de las masculinidades positivas en el sector 
público de Costa Rica, el Ministerio de Obras Públicas y Transportes realizó el 15 de marzo el Congreso 
de Masculinidades Positivas en el Sector Público. El evento se llevó a cabo en el Auditorio de la 
Dirección General de Tránsito, fue organizado por la Comisión Institucional de Igualdad de Género y 
participaron como personas asistentes funcionarios y funcionarias del Ministerio.

La Fundación Justicia y Género recibió con agrado la invitación a que se presentara el libro 
Masculinidades en la Cultura del Fútbol, el cual resultó ser un éxito al despertar gran interés por parte 
de los asistentes. El Máster Giovanni Beluche, parte del equipo de la investigación que origina el libro, 
se encargó de la presentación y de resolver las dudas y comentarios del público.

Presentación del libro Masculinidades en la Cultura del Fútbol en 
Congreso del Ministerio de Obras Públicas y Transportes de Costa 

Rica
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Fundación Justicia y Genero en conjunto con Cooperación Alemana GIZ, Trocaire, Plan Internacional, 
Sector de Mujeres, We Effect en Guatemala organizan Encuentro Mesoamericano de Masculinidades, 
a llevarse a cabo en junio próximo en Guatemala. 

El encuentro se propone como un espacio de intercambio de experiencias de trabajo con hombres 
de la región Mesoamericana para conocer diferentes acercamientos teóricos, conceptuales, 
metodológicos y experiencias de práctica para abrir el dialogo y proponer nuevas opciones de 
construcción de lo masculino. 

En la actividad participaran académicas/os, funcionarias/os de instituciones y organizaciones de 
Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicaragua, Costa Rica y México, y se llevará a cabo del 25 al 27 
de junio en Sololá, Guatemala.

Se organiza el Encuentro Mesoamericano de Masculinidades
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Personal del Instituto Salvadoreño para el Desarrollo de la Mujer se reunió con Rodrigo Jiménez, 
Director de la Fundación Justicia y Género con el fin de planificar las futuras acciones, luego del I 
Encuentro Nacional de Masculinidad organizado por ambas instituciones.

En el año 2019 se tenía planificado para los primeros meses la elaboración de la Política Nacional de 
Masculinidad y Derechos Humanos, posponiéndose las acciones en espera de las nuevas autoridades 
que asumirán en los meses venideros.

La Fundación Justicia y Género reiteró su voluntad de seguir trabajando con el ISDEMU para promover 
los derechos de las mujeres y generar los cambios en los patrones culturales de las masculinidades 
patriarcales. 

Estrategias de abordaje de la masculinidad en El Salvador
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En la ciudad de Maputo, Mozambique, se reunieron los principales programas de trabajo sobre 
la masculinidad en los cinco continentes para reflexionar e intercambiar buenas prácticas en la 
promoción de los derechos humanos desde una perspectiva de la masculinidad.

En la actividad se presentaron diversas iniciativas relacionadas con la educación como fueron los 
cursos especializados en las universidades, experiencias de capacitación a docentes, capacitación 
a formadores, trabajo con jóvenes y niños.

La Fundación Justicia y Género contó con un espacio para presentar la campaña “Métele un Gol al 
Machismo”, en el que se tuvo la oportunidad  de presentar los resultados  de la investigación sobre 
la masculinidad y la cultura del futbol, los materiales que se han venido implementando, así como 
sus estrategias.

Con ello se espera generar sinergias para su réplica en Mozambique, Zimbabwe, Islandia, Grenada, 
Jamaica, entre otros.

Unesco organiza dialogo Sur-Norte sobre masculinidades y 
derechos humanos
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El cantón de Hojancha de la provincia de Guanacaste en Costa Rica se unió oficialmente a la campaña 
Metele un gol al machismo el pasado viernes 8 de marzo. En una actividad de conmemoración 
del Día Internacional de la Mujer se presentó la campaña en el anfiteatro ubicado junto al parque 
central del cantón. 

El evento, organizado de manera conjunta con la Oficina de la Mujer de la Municipalidad de 
Hojancha, contó la participación de la vicealcaldesa, personal de la Fuerza Pública (exponiendo el 
protocolo de: alto al acoso callejero) y una intervención artística.

Durante la actividad se compartieron datos que demuestran como las masculinidades patriarcales 
tienen efectos negativos contra las mujeres y los hombres, así como se invitó a cambiar las actitudes 
machistas por otras que sean respetuosas de los derechos humanos. Se contó con la participación 
de: niños y niñas de escuelas cercanas, personas jóvenes colegiales, funcionarias de instituciones 
públicas y personas adultas mayores.

Cantón de Hojancha Costa Rica se suma a promover 
masculinidades respetuosas de los derechos humanos



10

Como parte de los procesos de cambio de cultura organizacional, el 11 de febrero personal de 
Oxfam en Guatemala se capacitó con el objetivo de promover la comunicación y la convivencia 
libre de prejuicios y estereotipos machistas en los espacios cotidianos, profesionales. 

La facilitación del taller estuvo a cargo de la Licenciada Evelyn Morataya, Comunicadora de la 
Fundación Justicia y Género, quien abordó temas como las manifestaciones machistas en la vida 
cotidiana, en los medios de comunicación, en el espacio profesional.  Esto a través de actividades 
tanto audiovisuales como prácticas, para poner en ejercicio los conocimientos aprendidos. 

Asimismo se generó un espacio de reflexión, de discusión y diálogo, en torno a la necesidad de 
generar cambios y estrategias en torno a aplicar la perspectiva de género en el quehacer profesional.

Personal de Oxfam se capacita en comunicación y convivencia 
libre de prejuicios machistas en los espacios cotidianos y 

profesionales



11

De manera muy exitosa se realizó reunión con personas representantes de instituciones y organizaciones 
aliadas a la campaña Metele un Gol al Machismo en Costa Rica. La actividad tuvo lugar en el Colegio 
de Abogados y Abogadas de Costa Rica el pasado 21 de marzo y se contó con la participación de 
catorce organizaciones aliadas.

Estas reuniones resultan importantes para el fortalecimiento y el continuo desarrollo de la campaña 
dentro de las instituciones. Además, es un excelente espacio para dar seguimiento a las necesidades 
particulares de cada organización, exponer las ideas y propuestas a trabajar, así como recibir 
retroalimentación de los aspectos que se pueden mejorar. Durante este día de trabajo se crearon 
sinergias, se propusieron nuevas ideas y acciones a implementar y se repartió material alusivo a la 
campaña.

Acciones para Promover Masculinidades Respetuosas de 
Derechos Humanos en Costa Rica
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La Universidad Tecnológica de El Salvador (Utec) se incorporó al resto de instituciones salvadoreñas 
que se sumaron a la campaña Métele un Gol al Machismo, que impulsa desde Costa Rica la Fundación 
Justicia y Género, con la contribución de Oxfam y el financiamiento del Ministerio Holandés de 
Asuntos Exteriores. 

En ese sentido la decana de la facultad de ciencias sociales de la Utec, Arely Villalta de Parada, 
resaltó que a través de la cátedra de género de la casa de estudios universitarios, se busca contribuir 
y generar espacios para conocer las formas en que se puede erradicar la violencia, por ello enfatizó 
en la importancia de unirse a este tipo de iniciativas que le apuestan a ese gran objetivo.

“Como universidad y, desde la cátedra de género, nos llena de mucha satisfacción ser la primera 
institución de educación superior en sumarse a esta importante iniciativa, por lo que tenemos un 
compromiso de trabajar por prevenir y erradicar cualquier forma de violencia en el ámbito educativo, 
pero lo que más queremos es impactar en la sociedad”, apuntó la académica.

Universidad Tecnológica de El Salvador anuncia su adhesión a la 
campaña Metele un Gol al Machismot
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La decana reflexionó también sobre el hecho que para nadie es desconocido que en el país se 
enfrenta una situación crítica que afecta a todas las personas y ámbitos de nuestra sociedad, en la 
que la violencia contra las mujeres es una de las más impactantes.

“Una de las bases de esta violencia radica en la forma en la que hombres y mujeres han sido construidos 
socialmente, siendo el machismo y las relaciones desiguales de poder una de las principales causas”, 
agregó.

Esta actividad se organizó en el marco de la jornada académica que desde el 8 de marzo desarrolló 
la cátedra de género, para conmemorar el Día Internacional de la Mujer.
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La Red de Masculinidades del Ministerio de Justicia y Paz organizó una serie de capacitaciones 
para concienciar a su personal sobre las necesidades de cambio de los patrones culturales de las 
masculinidades que violentan y discriminan.

Bajo la dirección de la unidad de género de dicho ministerio, se ha venido desarrollando una serie 
de acciones bajo el marco de la campaña Métele un Gol al Machismo de la cual es parte activa 
este Ministerio.

Conforme a la directora de dicha unidad, la Licenciada Marta Solano, se han dado avances muy 
significativos en el personal que otorga servicios a las personas usuarias. 

Red de Masculinidades Alternativas del Ministerio de Justicia y Paz
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A partir de una reunión con Directora de la Dirección Nacional de Seguridad Social del Ministerio de 
Trabajo y Seguridad Social de Costa Rica, Ericka Álvarez, esta institución unió al interés y compromiso 
de trabajar en el marco de la campaña Metele un gol al machismo.

Además de un trabajo de divulgación del material de la campaña entre las personas funcionarias 
del Ministerio y en las redes sociales, se acordó trabajar en conjunto en una serie de proyectos que 
pretenden tener incidencia tanto en el sector público como privado para mejorar los ambientes 
laborales, reducir el estrés y crear una política de masculinidad, trabajo y seguridad social.

Ministerio de Trabajo y Seguridad Social de Costa Rica se une a la 
campaña Metele un gol al machismo
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Organizaciones e instituciones que trabajan en la promoción de los derechos de la comunidad LGBTI 
en Guatemala, se reunieron el 7 de febrero, convocadas por la Fundación Justicia y Género, con el 
objetivo del desarrollo de acciones y estrategias para una justicia de género para esta población, en 
el marco de la campaña Metele un Gol al Machismo, impulsada por la fundación. 

En la actividad participaron representantes de organizaciones como Lambda, Redmmutrans, 
Asociación Transformación.  La coordinación estuvo a cargo de Evelyn Morataya, Comunicadora y 
Pablo González, Encargado de Seguimiento de Proyectos de la Fundación Justicia y Género. 

Por una parte se presentó el impacto en Centroamérica de la campaña de masculinidades respetuosas 
de los derechos humanos Metele un Gol al Machismo. Así también se presentaron acciones futuras a 
trabajar durante el 2019 en el marco de la estrategia dirigida a promover los derechos de la población 
LGBTI, para que desde las y los participantes se retroalimentarán y aportaran insumos para fortalecer 
la campaña y construir el plan de trabajo.

Justicia y Género para población LGBTI
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La Fundación Justicia y Género en su programa de capacitación ofrece el curso sobre “Masculinidad 
en la Cultura del Futbol”, que tienen como objetivo promover cambios en las masculinidades 
patriarcales en la cultura el futbol, para reducir la violencia de hombres contra las mujeres, entre 
hombres o contra sí mismos. 

El curso tienen una duración de 12 semanas y se realiza por medios virtuales. Actualmente es impartido 
por la Doctora en Derechos Humanos, Roxana Arroyo Vargas. En este curso se analizan las formas en 
que se debe cumplir con la igualdad, la no discriminación y una vida libre de violencia.

En esta ocasión participan alumnas/os de diversos países de América Latina y se espera iniciar en el 
mes de abril con una nueva promoción. Las personas interesadas pueden escribir a 
capacitacion@fundacionjyg.org 

Curso Masculinidad en la Cultura del Futbol
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Representantes de instituciones aliadas a la campaña Metele un Gol al Machismo, se reunieron el 8 
de febrero, convocadas por la Fundación Justicia y Género, con el objetivo del seguimiento y plan 
de trabajo para el 2019 en el marco de esta campaña, impulsada por la fundación, con el apoyo 
de Oxfam e Impunity Watch, con el financiamiento del Ministerio Holandés de Relaciones Exteriores. 
 
Por una parte se presentó el impacto en Centroamérica de la campaña de masculinidades respetuosas 
de los derechos humanos Metele un Gol al Machismo. Así también se presentaron acciones futuras 
a trabajar durante el 2019, para que desde las y los participantes se retroalimentarán y aportaran 
insumos para fortalecer la campaña y construir el plan de trabajo

Reunión de seguimiento a campaña de Masculinidades 
Respetuosas de los Derechos Humanos
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Personal que imparte justicia en el Organismo Judicial de Guatemala se reunieron para analizar los 
fundamentos conceptuales, jurídicos y metodológicos que serán la base de la Política de Acceso a 
la Justicia para las Personas Mayores.

La Magistrada María Eugenia Morales, como representante de la Corte Suprema de Justicia, en 
su discurso de inauguración expresó la importancia de promover esta política para facilitar la 
implementación de las Reglas de Brasilia y otros compromisos adquiridos por el Estado de Guatemala 
para el respeto de los Derecho Humanos de las personas mayores.

La Fundación Justicia y Género en conjunto con la Procuraduría de Derechos Humanos están 
realizando esfuerzos conjuntos para apoyar al Organismo Judicial en este programa tan importante 
para la población mayor de Guatemala.

Avanzan en el acceso a la justicia de las personas mayores
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Organizaciones e instituciones que trabajan con población indígena en Guatemala, se reunieron 
el 6 de febrero, 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 el marco de la 
campaña Metele un Gol al Machismo, impulsada por la fundación. 

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

En la reunión participó Evelyn Morataya, Comunicadora y Pablo González, Encargado de 
Seguimiento de Proyectos de la Fundación Justicia y Género. Por una parte se presentó el impacto 
en Centroamérica de la campaña de masculinidades respetuosas de los derechos humanos Metele 
un Gol al Machismo. Así también se definieron acciones futuras a trabajar durante el 2019 en el 
marco de la estrategia dirigida a población indígena, para que desde las y los participantes se 
retroalimentarán y aportaran insumos para fortalecer la campaña y construir el plan de trabajo.

Justicia y Género para pueblos indígenas
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La Universidad Tecnológica de El Salvador en conjunto con la Fundación Justicia y Género suscribió 
un convenio para iniciar los estudios de las masculinidades en dicho centro educativo.

Para el presente año se tienen planificado un diplomado dirigido al público en general que aborde 
el tema de los derechos humanos y las políticas públicas desde los estudios de la masculinidad.

Se espera iniciar el proceso para que en el año 2020 se imparta e institucionalice la Maestría en 
Derechos Humanos y Masculinidades, con ello se espera institucionalizar este programa para los años 
venideros.

Diplomado sobre masculinidad, derechos humanos y políticas 
públicas
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Con representantes de diversas regiones como África, América Latina, Caribe y Europa se conformó 
el comité de trabajo para generar intercambio de buenas prácticas y experiencias en el trabajo 
sobre la masculinidad y derechos humanos.

Rodrigo Jiménez Sandoval de la Fundación Justicia y Género  representó a América Latina en este 
grupo, donde se generaron los objetivos del grupo de trabajo y las líneas de acción que se estarán 
desarrollando en el plan de implementación, para ser presentado a las autoridades de Unesco.

Se espera para mediados de julio contar con un documento más elaborado que permita a Unesco 
generar las sinergias para este intercambio, expresó Juan Pablo Ramírez de la oficina regional de 
Unesco para Centroamérica.

Se crea comité de trabajo Sur- Norte para promover el 
intercambio de buenas prácticas
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Durante los días 19, 20 y 21 de febrero el equipo de trabajo de la Fundación Justicia y Género ubicado 
en San José, Costa Rica recibió la visita de personal de OXFAM Guatemala en el marco de una 
reunión periódica para la evaluación y planificación del trabajo desarrollado en torno a la campaña 
Metele un Gol al Machismo. 

En estos tres días se trabajó en conjunto para presentar las actividades, acciones y avances que 
se han logrado a través de la implementación de la campaña en el año 2018. Se contó con la 
participación de personas representantes de organizaciones aliadas en Costa Rica y El Salvador 
que relataron sobre la importancia del desarrollo de esta campaña para sus instituciones y para la 
sociedad en general. Este tipo de encuentros resultan muy valiosos para mejorar la implementación 
que se hace de la campaña y alcanzar así los objetivos propuestos.

Equipo de la Fundación Justicia y Género se reúne con personal 
de Oxfam
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La Fundación Justicia y Género fue parte del conversatorio: ¿Qué significa ser un aliado de la 
igualdad? según la OCDE y ODS, con la Dra. Virginia García Beaudoux, consultora de ONU Mujeres 
y experta en comunicación política.

El evento se realizó en la Asamblea Legislativa de Costa Rica y contó con la participación de 
representantes de Naciones Unidas en Costa Rica, del Instituto Nacional de la Mujer y de diputadas 
y diputados de distintos partidos políticos. Fue una excelente oportunidad para conocer datos e 
información relevante respecto a la igualdad de género en la región, así como un espacio para dar 
a conocer la campaña que implementa la Fundación, Metele un gol al machismo, y asesorarse en 
temas de comunicación en redes sociales.

¿Qué significa ser un aliado de la igualdad?
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Fundación Justicia y Genero en conjunto con Men Engage América Latina, Universidad de Costa 
Rica, Instituto Wem, Red de Hombres Wem, Red de Hombres por la Igualdad de Género del Sector 
Público de Costa Rica e Instituto Nacional de Aprendizaje co organizan el VII Coloquio Internacional 
de Estudios sobre Hombres y Masculinidades. 

Esta actividad se llevará a cabo en Costa Rica del 28 de julio al 1 de agosto y participarán ponentes 
de México, Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicaragua, Costa Rica y Sur América. 
Para más información ingresar a www.setimocoloquiomasculinidadescr.com

Coloquio Internacional de Masculinidades en Costa Rica
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El 6 y 7 de marzo se llevó a cabo el módulo final del diplomado Comunicación con Perspectiva de 
Género, dirigido a comunicadoras/es de instituciones, el cual se llevó a través de varias sesiones 
presenciales desde el mes de diciembre pasado. 

La facilitación de esta sesión estuvo a cargo de la Licda. Evelyn Morataya, de la Fundación Justicia 
y Género, y del Máster William Hernández, Consultor, quienes abordaron temas como: Medios 
de comunicación, sexismo y derechos humanos, representación de las mujeres en los medios de 
comunicación, sistema sexo-género, lenguaje no sexista, inclusivo y accesible. 

Para la clausura de la actividad se contó con la presencia de Thelma Aldana, ex Fiscal General del 
Ministerio Público de Guatemala, quien brindó palabras de felicitación a las instituciones y a las y 
los participantes por impulsar la realización de capacitaciones para generar conciencia sobre la 
vulneración a los derechos de las personas, y en especial de las mujeres, y en torno a promover la 
igualdad de género en la comunicación. 

Las y los participantes expresaron gran motivación e interés en el curso, de lo cual se propone la 
realización de un manual de comunicación con perspectiva de género a nivel interinstitucional. 
 
El diplomado fue impulsado por la Fundación Justicia y Género en conjunto con la Fiscalía General 
de la República y la Oficina de Narcóticos Internacionales y Asuntos de Aplicación de la Ley (INL por 
su sigla en inglés).

Finaliza Diplomado Comunicación con Perspectiva de Género en 
El Salvador
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La Junta de Protección Social, en conjunto con la Fundación Justicia y Género divulgó billete de 
Lotería Nacional en el marco de la prevención de la violencia contra las mujeres y la promoción de 
masculinidades respetuosas de los derechos humanos.  

En el contexto del día Internacional de las Mujeres, en los billetes de Lotería Nacional del sorteo 4533 
que se jugó el 3 de marzo, se impulsó un mensaje de la campaña “Metele un Gol al Machismo”.

Lotería Nacional de Costa Rica promueve mensajes sobre no 
violencia contra las mujeres y masculinidades respetuosas de 

los derechos humanos en el marco del Día Internacional de las 
Mujeres
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El 13 y el 27 de marzo se llevó a cabo el diplomado dirigido a los departamentos de protocolo y 
comunicación del Organismo Judicial de Guatemala quienes se formaron en comunicación con 
perspectiva de género. 

La facilitación de esta capacitación estuvo 
a cargo de la Licda. Evelyn Morataya, de la 
Fundación Justicia y Género, quien abordó 
temas como: Derechos Humanos, Derechos 
de las Mujeres, Identificación de estereotipos y 
prejuicios sexistas, así como el lenguaje inclusivo.  

De parte de participantes se manifestó interés 
y motivación en formarse sobre los temas, 
quienes reconocen la importancia de trabajar 
con enfoque de género en el quehacer 
profesional y en el relacionamiento tanto con 
personal interno, como con público que acude 
a los servicios de justicia.

 
El diplomado fue impulsado por la Secretaría de la Mujer y Análisis de Género del Organismo Judicial 
y la Fundación Justicia y Género en el marco de la campaña Metele un Gol al Machismo, con el 
apoyo de Oxfam, Impunity Watch, y financiación del Ministerio Holandés de Relaciones Exteriores.

Organismo Judicial de Guatemala se capacitó en comunicación 
con perspectiva de género
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En el año 2022 se realizará en la ciudad de Doha, Qatar, la Copa Mundial de Futbol. En el marco de este 
acontecimiento deportivo, la Fundación Justicia y Género busca unir esfuerzos con organizaciones 
de Qatar para promover los principales valores relacionados con el futbol.

A través de esta iniciativa se busca promover: el compañerismo, el trabajo en equipo, el apoyo 
mutuo, el compromiso, honestidad, la pasión, la igualdad, la no violencia, el juego limpio, la justicia, 
la pasión, el respeto, la humildad, la disciplina, el goce con los seres queridos y la competencia sana.  

Ello, en contraposición a una serie de desvalores como son la violencia, las adicciones, la discriminación 
y otras formas  violaciones de derechos humanos  que se han relacionado con la cultura del futbol.

El Cónsul de Costa Rica en Qatar, el Lic. Carlos Beer Arguello, recibió al representante  de la Fundación 
Rodrigo Jiménez para iniciar los contactos, con el objetivo de desarrollar acciones que concienticen 
a las personas que visitarán Qatar para disfrutar el mundial bajo los valores que tiene este deporte.

Masculinidad en Mundial de Futbol de Qatar
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Organizaciones No Gubernamentales de Costa Rica y Nicaragua, incluida la Fundación Justicia y 
Género, unen esfuerzos para promover los Derechos Humanos de las Mujeres ante la situación social-
política que vive Nicaragua.

Para ello, se reunieron en la ciudad de San José, para discutir posibles estrategias que promuevan la 
paz, la no violencia y la igualdad de género entre las partes en conflicto.

Concienciar sobre los derechos de las mujeres, es uno de los factores determinantes para promover 
esta iniciativa, por lo que se iniciará una campaña en este sentido en los próximos días. 

Organizaciones No Gubernamentales  se Unen por los Derechos 
Humanos en Nicaragua
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La Decana de la Facultad de Ciencias Sociales, de la Universidad Tecnológica de El Salvador, la 
Licda. Ana Arely Villalta de Parada, firmó Convenio de Cooperación con la Fundación Justicia y 
Género. 

Con esta acción, esta universidad se une a una red de universidades en el mundo que promueven 
la igualdad de género en la educación.

Esta red ha venido trabajando en diversas acciones como son: El Congreso Internacional sobre 
Estudios de las Masculinidades y Derechos Humanos, el Encuentro Universitario sobre Educación no 
Sexista, Los Diálogos Universitarios y la Cátedra Virtual Justicia y Género. 

En el año 2019 se estará realizando, en el mes de setiembre el II Congreso de Estudios de Masculinidades 
y Derechos Humanos en San Salvador, en la Universidad Tecnológica, donde se abordará el tema de 
los comportamientos grupales masculinos relacionados con la violencia machista. 

Universidad Tecnológica Firma Convenio de Cooperación con la 
Fundación Justicia y Género
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Utec se suma a la campaña Metele un Gol al Machismo. La Palabra Universitaria. UTEC. 
La Universidad Tecnológica de El Salvador (Utec) se incorporó al resto de instituciones 
salvadoreñas que se sumaron a la campaña Métele un Gol al Machismo, que impulsa desde 
Costa Rica la Fundación Justicia y Género, con la contribución de Oxfam y el financiamiento 
del Ministerio Holandés de Asuntos Exteriores. Para leer más dar clic en:
https://bit.ly/2Ui9njq

Metele un Gol al Machismo. Unesco Boletín.
En 2019 continuamos con la campaña “Metele un gol al machismo”, proyecto desarrollado 
por la Fundación Justicia y Género y que promueve el respeto a los derechos humanos, una 
sana convivencia entre hombres y mujeres y la construcción de masculinidades responsables. 
Para leer más dar clic en:
https://bit.ly/2YOHVZu
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