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Ministerio de Justicia y Paz de Costa Rica le mete un gol al machismo
El 16 de marzo el Ministerio de Justicia y Paz de Costa Rica se sumó oficialmente a la campaña Métele
un Gol al Machismo, en acto realizado en la Unidad de Atención Integral Reinaldo Villalobos Zúñiga.
La actividad marcó el lanzamiento a nivel nacional de esta campaña con el fin de formalizar el
compromiso del Ministerio de Justicia y Paz en la implementación de acciones para la construcción
de masculinidades respetuosas de los derechos humanos.
Para Marco Feoli, Ministro de Justicia y Paz, este tipo de trabajo que se está haciendo es muy
importante porque llega a las/os funcionarias/os y también está pensado para que llegue a la
población privada de libertad con la
que trabaja está institución.
“Si desde los centros penales nos
preocupamos por replantear la forma
en cómo se aborda a las personas
privadas de libertad y, sobre todo,
en cómo se aborda a los hombres,
en este aspecto del manejo de la
violencia que está asociado a como
entendemos la masculinidad, creo que
como sociedad vamos a ganar mucho
porque vamos a seguir eliminando estas
formas de violencia y construiremos
una verdadera cultura de paz”, indicó el ministro de Justicia.
La presentación de la campaña contó con la participación de autoridades del Ministerio de Justicia
y Paz, así como de jugadores y representantes de los equipos de fútbol de la Primera División de
Costa Rica, y población privada de libertad.
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Comadronas de Guatemala conocen la campaña Metele un Gol al
Machismo
El 22 de febrero Pablo González, Encargado de Monitoreo y Evelyn Morataya, Comunicadora de
la Fundación Justicia y Género se reunieron en Chimaltenango con representantes del Movimiento
Nacional de Comadronas Nim Alaxik. Esta reunión se realizó con el objetivo de coordinar alianza
y planificación del lanzamiento e implementación de la campaña Metele un Gol al Machismo en
idioma Kiche.
Como parte del eje multicultural e inclusivo de la campaña, está se implementará y divulgará con la
población indígena de Guatemala.
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Jóvenes de Costa Rica participaron en taller de fotografía con perspectiva
de género

Adolescentes costarricenses entre los 13 y 17 años se capacitaron el 7 y 8 de febrero en Fotografía y
Género. Esta formación se enmarca dentro de la campaña Metele un Gol al Machismo en relación
a la sensibilización y prevención de la violencia de hombres hacia mujeres, hacia otros hombres y
hacia sí mismos. En este caso con impacto en la población joven.
Este curso fue facilitado por Mariana Peralta, Maricarmen Pereira y Kevin Valverde egresados de
Fotografía de la Universidad Veritas. Esta actividad fue realizada con el apoyo del Museo de Arte
Costarricense.
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Equipo de la Fundación Justicia y Género realizó visita de seguimiento
a Instituciones y organizaciones de Guatemala aliadas a la campaña
Metele un Gol al Machismo
Del 23 de febrero al 1 de marzo personal de la Fundación Justicia y Género visitó y se reunió con
representantes de diferentes instituciones y organizaciones de Guatemala aliadas a la Campaña
Metele un Gol al Machismo con el fin de dar seguimiento al plan de divulgación de la misma en
dicho país.
Pablo González, Encargado de Monitoreo y Evelyn Morataya, Comunicadora de la fundación
articularon y generaron coordinación sobre la difusión de los materiales de la campaña, así también
conocieron los avances en la planificación de actividades estratégicas de cada aliada/o.
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Representantes del SEC de Costa Rica participaron en cineforo sobre
masculinidades y violencia de género
El viernes 16 de febrero representantes de todo el país del Sindicato de Trabajadoras y Trabajadores
de La Educación Costarricense participaron en un Cineforo dirigido a reflexionar, analizar y sobre
masculinidades y violencia de género. Esta actividad forma parte de las acciones de involucramiento
y sensibilización dirigida a funcionarias y funcionarios de instituciones públicas aliadas en el marco de
la campaña Metele un Gol al Machismo.
La capacitación fue facilitada por Pablo Ramírez, Psicólogo de Instituto de Género de Universidad
Estatal a Distancia de Costa Rica, institución educativa asociada a la campaña.
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Se articula divulgación de la campaña Metele un Gol al Machismo con la
Municipalidad de la Ciudad de Guatemala
Evelyn Morataya, en representación de Fundación Justicia y Género participó el 1 de marzo en la
primera reunión del 2018 de la Mesa Interinstitucional organizada por la Dirección de la Mujer de
la Municipalidad de Guatemala.
En la actividad se dio a conocer la Campaña Metele un Gol al Machismo en función de proponer la
alianza y la divulgación de la misma dentro de los espacios públicos como módulos y ferias que se
planifican para el 2018, que se trabajan en relación al avance de la igualdad de género y derechos
humanos de las mujeres que promueve dicha dependencia municipal.
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Dio inicio curso virtual “Género en la Cultura Futbolística”
El 26 de febrero inició el curso “Género en la Cultura Futbolística”, dirigido a personas interesadas
en la cultura del futbol, con especial énfasis a profesionales y estudiantes de ciencias del deporte,
futbolistas, entrenadores/as, dirigentes deportivos, periodistas deportivas/os, entre otras/os cuya
tarea se relacione con este deporte.
El objetivo de dicho curso es coadyuvar a generar cambios en los patrones socio-culturales que
propicien el goce y disfrute de los derechos humanos, así también promover una cultura de
convivencia y libre de violencia dentro del ambiente del fútbol a nivel centroamericano.
El curso es de modalidad virtual, con una duración de 11 semanas en las que se abordan los siguientes
temas: Análisis de la cultura de fútbol desde la perspectiva de género. Fútbol en la construcción de
las identidades masculinas patriarcales. Fútbol, violencia y patriarcado. Derechos humanos y cultura
futbolística.
Esta capacitación se realiza en el marco de la implementación de la campaña “Metele un Gol al
Machismo”, con el apoyo de Oxfam y con la financiación del Ministerio Holandés de Relaciones
Exteriores.
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Red Local de Sololá articula acciones de implementación de la Campaña
Metele un Gol al Machismo
El 6 de marzo representantes de organizaciones públicas y organizaciones no gubernamentales
de la Red Local del Departamento de Sololá, Guatemala, participaron en la presentación de la
campaña Metele un Gol al Machismo. Esto con el objetivo de generar alianzas y articular acciones
de divulgación de dicha campaña en esta región.
Evelyn Morataya, Representante de la Fundación Justicia y Género, dio a conocer los materiales:
serie radial, vídeos y afiches en idioma Kiche y en español, así también explicó el mecanismo de
seguimiento y acciones para llevar a cabo la implementación y divulgación de la campaña con en
esa población.
La campaña Metele un Gol al Machismo se implementará en idioma Kiche y Queqchí para la
población indígena de Guatemala, partiendo del enfoque multicultural e inclusivo de la misma.
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Jugadores de la Primera División de Costa Rica se suman a la campaña
Metele un Gol al Machismo

En la actividad de lanzamiento de la campaña Metele un Gol al Machismo realizada por el Ministerio
de Justicia y Paz de Costa Rica, llevada a cabo el pasado 16 de marzo, se contó con la participación
de jugadores y representantes de los equipos de fútbol de la Primera División, Liga Deportiva
Alajuelense, Club Sport Cartaginés y la Asociación Deportiva Municipal de Pérez Zeledón.
Dichos representantes manifestaron su apoyo a la campaña, así también su compromiso con
promover la convivencia y la vida libre de violencia desde su papel como actores en el ambiente
futbolístico.
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Fundación Justicia y Género participó en taller de programa FLOW
El 12 de marzo representantes de 6 organizaciones de mujeres, educativas y sociales del programa
“Abordando la violencia más allá de las fronteras”, del Fondo para el Liderazgo y Oportunidades
para las Mujeres (FLOW), entre ellas Fundación Justicia y Género, participaron en taller en ciudad de
Guatemala.
El objetivo de la actividad fue intercambiar aprendizajes y desafíos en la prevención de la violencia
contra las mujeres, trata, explotación sexual contra mujeres y jóvenes, y en la construcción de
masculinidades respetuosas de los derechos humanos.
En dicha actividad Rodrigo Jiménez, Director y Evelyn Morataya, Comunicadora de la Fundación
Justicia y Género, dieron a conocer el trabajo y avances en relación a la campaña de masculinidades
respetuosas de los derechos humanos denominada Metele un Gol al Machismo. Esta campaña se
desarrolla en Centroamérica y en los países africanos Liberia y Burundi.
El encuentro permitió fortalecer el compromiso de avanzar juntas en alianza por los derechos de
las niñas y mujeres. El programa es financiado por el Ministerio Holandés de Relaciones Exteriores y
apoyado por Oxfam.
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Instituciones y organizaciones planifican divulgación de la campaña
Metele un Gol al Machismo en El Salvador
Instituciones y organizaciones aliadas a la campaña Metele un Gol al Machismo en El Salvador
recibieron la visita de Pablo González, Encargado de Seguimiento y Monitoreo de la Fundación
Justicia y Género, esto con el objetivo de coordinar, planificar y clarificar dudas en relación a la
implementación de la iniciativa en este país.
Se tuvo reunión con 13 instituciones públicas y no gubernamentales con quienes se articula la realización
de lanzamientos a nivel institucional, talleres, cineforos, entre otras acciones de implementación y
divulgación.
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Suave un Toque aborda masculinidades y fútbol
El noticiero costarricense Suave un Toque aborda y analiza las masculinidades, violencia y sexismo
en el fútbol.
En el siguiente enlace pueden ver programa:
https://www.youtube.com/watch?v=mlPqwFJrC7k&t=206s
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Operadoras/es de Justicia de Guatemala se capacitan en masculinidades

Operadoras/es de justicia del Organismo Judicial y del Ministerio Público de Guatemala participaron
el pasado 12 de marzo en la primera sesión del diplomado de masculinidades respetuosas de los
derechos humanos. Dicho curso se enmarca en las actividades formativas y de sensibilización dirigidas
a funcionarias/os públicas/os en el contexto de la implementación de la campaña Metele un Gol al
Machismo.
El tema fue abordado por el Máster Rodrigo Jiménez y la modalidad del curso será a través de
sesiones presenciales y virtuales. Esta capacitación se lleva a cabo con el apoyo de la Fundación
Justicia y Género, y la Escuela de Estudios Judiciales del Organismo Judicial de Guatemala.
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Policía Nacional Civil de El Salvador une esfuerzos en la implementación
de la Campaña Metele un Gol al Machismo
La Jefa de la Unidad de Género de la Policía Nacional Civil (PNC), Inspectora Jefa Blanca Celia
Henríquez, dio a conocer las piezas gráficas y audiovisuales de la campaña “Métele un Gol al
Machismo”, con las que la PNC apoyará la distribución y difusión en medios digitales con distintos
materiales que pretender combatir el machismo en todas sus facetas.
La jefa de Secretaría de Responsabilidad Profesional de la PNC, Cmsda. Alicia Méndez, hizo referencia
a la importancia que se le debe dar al cumplimiento de las líneas de acción de la Política Institucional
de Equidad e Igualdad de Género, más aún en la institución policial, donde deben prevalecer valores
de integridad e igualdad.
El director de la Academia Nacional de Seguridad Pública, Licenciado Jaime Edwin Martínez destacó
la importancia de esta campaña y la relevancia de este tema en ambas instituciones y como se
están creando articulaciones interinstitucionales para darle cumplimiento al mismo.
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Instituciones y organizaciones de Costa Rica coordinan la implementación
de la Campaña Metele un Gol al Machismo
Representantes de instituciones y organizaciones aliadas a la campaña Metele un Gol al Machismo
en Costa Rica se reunieron Pablo González, Encargado de Seguimiento y Monitoreo de la Fundación
Justicia y Género, con el fin de organizar la implementación de dicha campaña en este país.
En la visita realizada a las instituciones públicas y no gubernamentales se revisaron dudas, se mejoraron
articulaciones y se inició la planificación de lanzamientos a nivel institucional, talleres, cineforos, entre
otras acciones de implementación y divulgación.
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MONITOREO DE NOTICIAS
Equipos de Primera División se sumaron a la campaña Metele un Gol al Machismo. Teletica.
La Fundación Justicia y Género en conjunto con el Ministerio de Justicia y equipos de Primera División
dieron inicio a la campaña “Métele un gol al machismo”. Para leer más dar clic aquí: https://www.
teletica.com/188943_equipos-de-primera-division-se-sumaron-a-la-campana-metele-un-gol-almachismo
PNC se une a la campaña Metele un Gol al Machismo. Academia Nacional de Seguridad Pública,
PNC El Salvador.
La Jefa de la Unidad de Género de la Policía Nacional Civil
(PNC), Inspectora Jefa Blanca Celia Henríquez, dio a conocer
las piezas gráficas y audiovisuales de la campaña “Métele un
Gol al Machismo”, con las que la PNC apoyará la distribución
y difusión en medios digitales con distintos materiales que
pretender combatir el machismo en todas sus facetas. Para
leer más dar clic aquí:
http://www.ansp.gob.sv/pnc-se-une-a-la-campana-meteleun-gol-al-machismo/
Liga Deportiva Alajuense en Lanzamiento de la Campaña
Metele un Gol al Machismo. La Nación.
Una comitiva de Alajuelense, Cartaginés y Pérez Zeledón
acudió este viernes a la Unidad de Atención Integral Reynaldo
Villalobos Zúñiga, en el Centro Penitenciario La Reforma para
presenciar el lanzamiento de la campaña “Métele un gol al
machismo”, promovida por la Unidad de Género del Ministerio
de Justicia y Paz y la Fundación Justicia y Género. Para leer
más dar clic aquí:
https://www.nacion.com/puro-deporte/futbol-nacional/oscar-ramirez-golpeo-el-ego-dealajuelense-al-no/3O4G4K2FFBBJNNQH4BETPPMODA/story/
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COBERTURA EN REDES SOCIALES

Liga Deportiva Alajuense. Metele un Gol al Machismo.
https://www.facebook.com/lda.cr/photos/a.1015175409691612
7.1073741861.25134021126/10155339723466127/?type=3&theat
er

Ministerio de Justicia y Paz. Ministerio de Justicia y Paz se suma a la campaña Metele un Gol al
Machismo.
https://www.facebook.com/MinisteriodeJusticiayPaz/posts/1735092139867677
Suave un toque. ¿Cómo está la vara con la violencia en el fútbol?
https://www.facebook.com/SuaveUnToquecillo/videos/415652902217363/
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Academia Nacional de Seguridad Pública. La Unidad de Género
de la PNC se une a la campaña Metele un Gol al Machismo.
https://twitter.com/ANSP_ElSalvador/status/976850578990125058

Teletica. Equipos de Primera División se sumaron a la campaña
Metele un Gol al Machismo.
https://twitter.com/TeleticaTD7/status/974774841428643841

Liga Deportiva Alajuense. LDA se suma a la campaña Metele un
Gol al Machismo.
https://twitter.com/ldacr/status/974786999403114496?ref_
src=twsrc%5Etfw&ref_url=https%3A%2F%2Fwww.nacion.
com%2Fpuro-deporte%2Ffutbol-nacional%2Foscar-ramirez-golpeoel-ego-de-alajuelense-al-no%2F3O4G4K2FFBBJNNQH4BETPPMODA
%2Fstory%2F&tfw_creator=nacion&tfw_site=nacion
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