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COSTA RICA

SE PRESENTARON AVANCES DE LA CAMPAÑA DE MASCULINIDADES
RESPONSABLES EN COSTA RICA
El 7 de agosto se realizó reunión en las instalaciones del ILANUD en la que representantes de la
Fundación Justicia y Género presentaron a instituciones públicas, de sociedad civil y deportivas los
avances de la campaña denominada “Metele un Gol al Machismo”.
El propósito de la reunión fue dar a conocer la serie radial, spots televisivos, afiches, que se han
trabajado de la misma, para generar alianzas estratégicas con las instituciones presentes. Esto en
el marco de una campaña que se implementará en Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicaragua,
Costa Rica y los países africanos Liberia y Burundi.
En la actividad participaron instituciones como el Poder Judicial, Universidad Estatal a Distancia,
Tribunal Supremo de Elecciones, Ministerio de Justicia, ILANUD, Instituto Costarricense de Electricidad,
Dirección de Migración y Extranjería, entre otros, quienes mostraron anuencia en unirse a la iniciativa.
La campaña se contempla lanzar a finales del mes de septiembre en una actividad en la que se
presentará oficialmente la misma a instituciones gubernamentales, organizaciones de sociedad civil,
medios de comunicación y público en general. Esta campaña se implementa con el apoyo de
OXFAM y Ministerio Holandés de Relaciones Exteriores.
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NICARAGUA

SE REALIZARON ACTIVIDADES PRELANZAMIENTO DE CAMPAÑA METELE UN
GOL AL MACHISMO EN NICARAGUA
El 8 de agosto instituciones públicas, de sociedad civil y deportivas nicaragüenses se dieron cita en
la Universidad Centroamericana para conocer los avances de la campaña denominada “Metele un
Gol al Machismo”. La reunión estuvo a cargo de Denisse Martínez y Patricia Orozco, representantes
de Fundación Justicia y Género.
El objetivo de la actividad fue presentar los
diferentes productos de la campaña: serie
radial, spots televisivos, afiches, entre otros.
Esto para generar alianzas con instituciones
como la Federación de Fútbol, la Red de
Mujeres contra la Violencia, la Universidad
Centroamericana, la Universidad de Ciencias
Comerciales, Iniciativa de la Diversidad
Sexual desde los Derechos Humanos, Instituto
de Estudios Estratégicos y Políticas Públicas,
medios de comunicación, entre otros, quienes
mostraron interés y apoyo hacia la iniciativa.
La campaña que se implementa con el apoyo del Ministerio Holandés de Relaciones Exteriores se
contextualiza en el ámbito del fútbol y tiene como propósito tres principales ejes: la prevención de
violencia de hombres contra las mujeres, de hombres contra otros hombres y de hombres contra sí
mismos.
Esta iniciativa se contempla lanzar a finales del mes de septiembre en Nicaragua en una actividad
en la que se presentará oficialmente la misma a instituciones gubernamentales, organizaciones de
sociedad civil, medios de comunicación y público en general. Esto en el marco de una campaña
que se ejecutará en Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicaragua, Costa Rica y los países africanos
Liberia y Burundi.
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HONDURAS

INSTITUCIONES PÚBLICAS Y ONG´s HONDUREÑAS SE REUNIERON PARA
PLANIFICAR LANZAMIENTO DE LA CAMPAÑA METELE UN GOL AL MACHISMO
El 11 de agosto instituciones públicas, de sociedad civil y deportivas hondureñas se reunieron para
conocer los avances de la campaña “Metele un Gol al Machismo” que promueve Fundación Justicia
y Género con el apoyo del Ministerio Holandés de Relaciones Exteriores.
Evelyn Morataya y Dina Meza ambas comunicadoras y representantes de Fundación Justicia y
Género estuvieron a cargo de la presentación de los diferentes productos de la campaña: serie
radial, spots televisivos, afiches, entre otros. El objetivo de la actividad fue dar a conocer la campaña
y por otra parte buscar alianzas con las instituciones y organizaciones participantes, en el marco de
la implementación de la misma en ese país.
La campaña está contextualizada en el ámbito del fútbol y trabaja sobre tres principales ejes: la
prevención de violencia de hombres contra las mujeres, de hombres contra otros hombres y de
hombres contra sí mismos.
Las instituciones presentes fueron Visitación Padilla, Red de Mujeres Trabajadoras Sexuales, Foro
Nacional del SIDA, ASOPODEHU, ACI PARTICIPA Asociación para una Ciudadanía Participativa,
Red de Desarrollo Sostenible, Universidad Nacional Autónoma de Honduras, OXFAM, medios de
comunicación, entre otros, de quienes se tuvo una buena acogida, así también entusiasmo e interés
en formar parte de la misma, augurando un impacto positivo en la población hondureña.
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MONITOREO DE NOTICIAS AGOSTO
HONDURAS

Anuncian campaña “Metele un Gol al Machismo”, Diario Criterio, Honduras
La campaña “Metele un gol al machismo” pretende que los jóvenes que practican futbol reflexionen
acerca de las múltiples expresiones de violencia que se producen en el país y puedan generar un
cambio… Para leer más dar clic en: http://criterio.hn/2017/08/11/anuncian-campana-metele-gol-almachismo/

Nicaragua

Campaña “Metele un gol al machismo”, Periódico Hoy, Nicaragua
La campaña “Metele un gol al machismo” pretende que los jóvenes que practican futbol reflexionen
acerca de las múltiples expresiones de violencia que se producen en el país y puedan generar un
cambio… Para leer más dar clic en: http://www.hoy.com.ni/2017/08/10/campana-metele-un-gol-almachismo/
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EL SALVADOR

METE UN GOL AL MACHISMO DESDE EL CONGRESO DE LA REPUBLICA
Fundación Justicia y Género con la contribución de OXFAM, con el financiamiento del Ministerio
Holandés de Relaciones Exteriores, y en conjunto con la Asamblea Legislativa de El Salvador lanzó en
ese país la campaña: “Métele un gol al machismo”, que tiene por objetivo influir para que los hombres
analicen su masculinidad y tomen conciencia de la urgencia de romper el círculo vicioso de la
violencia, cambiando roles sexistas por prácticas y conductas respetuosas con los derechos humanos.
En dicha actividad participaron en mesa principal el presidente de
la Asamblea Legislativa, diputado Guillermo Gallegos; la presidenta
del Grupo Parlamentario de Mujeres (GPM), Margarita Rodríguez
y el director de País de OXFAM en El Salvador, Iván Morales.
En el contexto de la adhesión por parte de la Asamblea Legislativa a
la campaña, el presidente de la misma, diputado Guillermo Gallegos,
indicó “Aplaudo el objetivo que persigue esta campaña, el de generar
cambios positivos para la erradicación del machismo”. Por otra
parte la presidenta del Grupo Parlamentario de Mujeres, Margarita
Rodríguez expresó que: “Es importante mencionar que muchas veces
son los patrones socioculturales los que generan violencia contra la
mujer; un factor que estamos identificando más es el relacionado a la
violencia simbólica”, al enfatizar que desde la Asamblea Legislativa
se trabaja en pro de los derechos de las mujeres salvadoreñas.
En la actividad se firmó un convenio de cooperación
entre la Fundación Justicia y Género, OXFAM en
El Salvador, la Asamblea Legislativa y el Grupo
Parlamentario de Mujeres, que persigue tres grandes
objetivos: El fortalecimiento institucional para el
cumplimiento de los derechos humanos en el marco
de la igualdad de género; la promoción de acciones
orientadas a erradicar la discriminación por género
y creación de iniciativas innovadoras que buscan
detectar, atender, prevenir, proteger y sancionar la
violencia y discriminación basada en el género.
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A la campaña se suman las siguientes
instituciones:
Asamblea
Legislativa,
Procuraduría General de la República,
la Procuraduría para la Defensa de los
Derechos Humanos, Policía Nacional Civil,
Instituto Salvadoreño para el Desarrollo
de la Niñez y la Adolescencia, Consejo
Nacional de la Judicatura, Corte de
Cuentas de la República, Corte Suprema
de Justicia, Ministerio de Educación, Fiscalía
General de la República; las organizaciones
No Gubernamentales: Movimiento Salvadoreño de Mujeres, Asociación de Mujeres Tecleñas; las
organizaciones regionales: Sistema de la Integración Centroamericana, Corte Centroamericana
de Justicia, el Instituto Latinoamericano de las Naciones Unidas para la Prevención del Delito y el
Tratamiento del Delincuente; e internacionales Grupo de Trabajo de las Naciones Unidas sobre la
discriminación contra la mujer en la legislación y en la práctica de la ONU. Esto en un proceso de
alianza que se encuentra abierto a otras instituciones que deseen unirse.
La campaña tendrá una implementación de cuatro años, dirigida principalmente a hombres de
Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicaragua, Costa Rica, y Burundi y Liberia en África. Entre las
principales acciones de esta iniciativa se
encuentran la divulgación de productos
radiales, televisivos, impresos y en redes
sociales.

7

COSTA RICA

METE UN GOL AL MACHISMO DESDE LA ACADEMIA
El pasado 19 de septiembre Fundación Justicia
y Género con la contribución de OXFAM, con
el financiamiento del Ministerio Holandés de
Relaciones Exteriores, y en conjunto con la
Universidad Nacional lanzó la campaña: “Métele
un gol al machismo”, la cual tiene por objetivo la
prevención de la violencia de hombres hacia las
mujeres, de hombres hacia otros hombres y de
hombres hacia sí mismos en el ámbito del fútbol.
En dicha actividad participaron en mesa
principal Carmen Ulate, Académica del Instituto
de Estudios de la Mujer y Coordinadora de la Política para la Igualdad y la Equidad de Género
PIEG de la Universidad Nacional; Francisco Mena, Decano de la Facultad de Filosofía y Letras de la
Universidad Nacional; Roxana Arroyo, Presidenta de la Fundación Justicia y Género, y Académica
del Instituto de Altos Estudios Nacionales de Ecuador; y la Magistrada Doris Arias, Presidenta de la
Sala de lo Penal de la Corte Suprema de Justicia.
En dicho país se adhieren las siguientes instituciones
públicas: Asamblea Legislativa
con el Grupo
Parlamentario de Mujeres y la Unidad Técnica
de Igualdad y Equidad de Género; Ministerio de
Justicia; Universidad Nacional y Política Nacional
para la Igualdad y Equidad de Género PIEG-UNA;
Universidad Estatal a Distancia; Instituto Tecnológico
de Costa Rica; Universidad de Costa Rica; Dirección
General de Migración y Extranjería; Corte Suprema
de Justicia; Caja Costarricense del Seguro Social.
Las Organizaciones No Gubernamentales: Instituto
Centroamericano de Extensión de la Cultura ICECU, Voces Nuestras, Sindicato de Trabajadoras y
Trabajadores de la Educación Costarricense SEC, Asociación Gerontológica Costarricense AGECO.
Asociación para el Liderazgo y Asenso Social ALAS. Junta de Pensiones y Jubilaciones del Magisterio
Nacional JUPEMA, Asociación Nacional de Educadoras y Educadores ANDE.
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Así también las organizaciones regionales:
Sistema de la Integración Centroamericana
SICA, Instituto Latinoamericano de las
Naciones Unidas para la Prevención del Delito
y el Tratamiento del Delincuente ILANUD.
Internacionales PNUD; UNESCO y Grupo
Interagencial de Género en Costa Rica; y
El Grupo de Trabajo de las Naciones Unidas
sobre la discriminación contra la mujer en
la legislación y en la práctica de la ONU. La
alianza a la campaña se encuentra abierta
a otras instituciones u organizaciones que
deseen unirse.
Dicha campaña comprende la divulgación de productos radiales, televisivos, impresos y en redes
sociales. Esta tendrá una implementación de cuatro años y se dirige a principalmente a Guatemala,
El Salvador, Honduras, Nicaragua, Costa Rica, y Burundi y Liberia en África.
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HONDURAS

AUTORIDADES DE LA SOCIEDAD CIVIL, GUBERNAMENTAL Y ENTIDADES
DEL SISTEMA DE NACIONES UNIDAS DE HONDURAS LE METEN UN GOL DE
MACHISMO
El pasado 26 de septiembre Fundación Justicia y Género con el financiamiento del Ministerio
Holandés de Relaciones Exteriores lanzó la campaña: “Métele un gol al machismo” en Honduras, la
cual tiene por objetivo crear sensibilización y fomentar cambios en los patrones culturales machistas
en el ambiente del fútbol en la región centroamericana y países africanos de habla inglesa.
En la actividad se pronunciaron la Secretaria General
de la Dirección de Niñez, Adolescencia y Familia
DINAF, Mónica Hidalgo; la Directora del Movimiento de
Mujeres por la Paz “Visitación Padilla”, Merly Eguigure
y la Representante de País de ONU Mujeres, Margarita
Bueso; quienes manifestaron la importancia de la
implementación de la campaña en el país y el apoyo
que dese sus instituciones y organizaciones brindan a
la iniciativa.
En dicho país se adhieren la siguientes instituciones y organizaciones: Dirección de Niñez,
Adolescencia y Familia DINAF, ONU Mujeres, Movimiento de Mujeres por la Paz Visitación Padilla, Foro
Nacional del Sida, Asociación por la Democracia y los
Derechos Humanos ASOPODEHU, Asociación para
una Ciudadanía Participativa ACI PARTICIPA, Red de
Desarrollo Sostenible RDS, Ecuménicas por el Derecho a
Decidir, Escuela Claridad, Centro de Estudios y Acción
para el Desarrollo de Honduras CESADEH, Asociación
Para Una Vida Mejor APUVIMEH.
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Así también las organizaciones regionales: Corte Centroamericana de Justicia, Sistema de la
Integración Centroamericana SICA, Instituto Latinoamericano de las Naciones Unidas para la
Prevención del Delito y el Tratamiento del Delincuente ILANUD. Internacionales: UNESCO y el Grupo de
Trabajo de las Naciones Unidas sobre la discriminación contra la mujer en la legislación y en la práctica
de la ONU. La alianza a la campaña se encuentra abierta a otras instituciones u organizaciones que
deseen unirse.
Dicha campaña se divulgará en radio, televisión, medios impresos, sitios web y en redes sociales.
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INSTITUCIONES DE EL SALVADOR DEFINEN LAS ACCIONES DE DIVULGACIÓN
DE LA CAMPAÑA METELE UN GOL AL MACHISMO
Organizaciones públicas, intergubernamentales, no gubernamentales y empresa privada se
reunieron con el objeto de planificar las acciones de implementación de la Campaña “Metele un
Gol al Machismo” en dicho país.
En este plan se definieron las estrategias en redes sociales, medios de comunicación y acciones
presenciales dirigidas a dar a conocer los mensajes elaborados por la campaña y la interrelación
institucional para lograr los objetivos.
El período de planificación se extiende de octubre 2017 a junio 2018, esperando realizar este tipo de
procesos para el período 2018-2019. Este plan contará con un proceso de seguimiento, monitoreo y
evaluación estructurado por la Fundación Justicia y Género. práctica de la ONU. Esto en un proceso
de alianza que se encuentra abierto a otras instituciones que deseen unirse.
La campaña tendrá una implementación de cuatro años, dirigida principalmente a hombres de
Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicaragua, Costa Rica, y Burundi y Liberia en África. Entre las
principales acciones de esta iniciativa se encuentran la divulgación de productos radiales, televisivos,
impresos y en redes sociales.
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RADIO GLOBO DA A CONOCER LA CAMPAÑA METELE UN GOL AL
MACHISMO EN HONDURAS
El pasado 26 de septiembre en el noticiero Mi Nación de Radio Globo de Honduras, Rodrigo Jiménez,
director de la Fundación Justicia y Género, y la consultora en comunicación, Dina Meza, de la misma
organización, dieron a conocer la campaña Metele un Gol al Machismo.
Dicha entrevista se llevó a cabo en el contexto del lanzamiento de esta campaña en ese país,
que se llevó a cabo ese mismo día con organizaciones de sociedad civil, instituciones públicas y
organismos internacionales.
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RADIO YSKL DIVULGA LA CAMPAÑA METELE UN GOL AL MACHISMO
La Licda. María Antonieta
Josa de Parada, titular del
Consejo Nacional de la
Judicatura; el Lic. César Cruz
de la Dirección de Integración
del Sistema de la Integración
Centroamericana SICA; y
la Licda. Evelyn Morataya,
Comunicadora
de
la
Fundación Justicia y Género
brindaron
entrevista
en
relación a la campaña
Metele un Gol al Machismo
en el Programa Punto de Vista de la Radiocadena Salvadoreña YSKL.
En dicho programa se dio a conocer la campaña que recientemente se lanzó en ese país, así también
se abordó la importancia de la implementación de la misma con el fin de prevenir la violencia de
hombres hacia mujeres, de hombres hacia otros hombres y hacia sí mismos en el ámbito del fútbol.
Por otra parte se reafirmó la alianza y el apoyo hacia la campaña por parte de las instituciones que
brindaron la entrevista.
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ICECU SE UNE A LA CAMPAÑA METELE UN GOL AL MACHISMO
El Instituto Centroamericano de Extensión de la Cultura se une a la divulgación de la campaña
Metele un Gol al Machismo. A través de este convenio se contará con la difusión de la serie radial de
la campaña en el programa “Oigamos la Palabra”, el cual tiene difusión en alrededor de 70 emisoras
distribuidas en Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicaragua, Costa Rica y Estados Unidos.
Con esta exitosa alianza se logra extender la red de la divulgación de la campaña que busca la
prevención de la violencia de hombres hacia las mujeres, de hombres hacia otros hombres y hacia sí
mismos. El programa se puede escuchar en línea en el siguiente enlace: http://www.icecu.org/
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ASOCIACIÓN DE MUJERES DE PETÉN IXQIK SE UNE A CAMPAÑA METELE UN
GOL AL MACHISMO
En Guatemala la Asociación de Mujeres de Petén Ixqik se une a la red de organizaciones e instituciones
que apoyan la campaña Metele un Gol al Machismo.
Como parte de las acciones de divulgación en las que se involucrarán próximamente en el Programa
a Toda Voz, impulsado por esta asociación y que transmite Radio Sayaxche se replicará la serie
radial de la campaña que comprende 30 capítulos en los que se promueven las masculinidades
responsables en el ambiente del futbol.
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MONITOREO DE NOTICIAS
LANZAMIENTO DE LA CAMPAÑA EN EL SALVADOR
Así buscan ganarle al machismo en El Salvador, Diario
Digital Contrapunto
Con el lanzamiento de una nueva campaña contra
el machismo se busca contribuir a la construcción de
un nuevo perfil de masculinidad basado en los valores
de la equidad y el respeto… Para leer más dar clic en:
http://www.contrapunto.com.sv/sociedad/genero/asibuscan-ganarle-al-machismo-en-el-salvador/4639

“Métele un gol al machismo”, la peculiar campaña para erradicar la violencia contra la mujer, Diario
Digital elsavador.com
Con el lema “Métele un Gol al Machismo”, diferentes funcionarios participaron en el lanzamiento
de una campaña en contra del machismo, impulsada por organismos internacionales… Para leer
más dar clic en: http://www.elsalvador.com/noticias/nacional/393951/metele-un-gol-al-machismola-peculiar-campana-para-erradicar-la-violencia-contra-la-mujer/
Lanzan campaña “Métele un Gol al Machismo”, Orbita
TV
Un reciente estudio Centroamericano realizado por
la Fundación de Justicia y Género, permitió conocer
las consecuencias de la situación de violencia, que se
reporta en el ambiente futbolístico y que son generadas
por parte de los hombres hacia las mujeres… Para ver
más dar clic en:
http://orbitatv.com/social/lanzan-campana-metelegol-al-machismo/
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Lanzan campaña contra el machismo y la violencia en
El Salvador, TN8
El Congreso salvadoreño y Oxfam lanzaron una campaña
contra el machismo, con el fin de que los hombres
“analicen su masculinidad y tomen conciencia de la
urgencia de romper el círculo vicioso de la violencia”,
explicó el órgano Legislativo… Para leer más dar clic en:
http://www.tn8.tv/america-latina/430320-lanzancampana-contra-machismo-violencia-salvador/
Lanzan campaña “Métele un Gol al Machismo”, Diario La Página
El Grupo Parlamentario de Mujeres, en coordinación con OXFAM y la Fundación Justicia y Género
anunciaron este martes la campaña: “Métele un Gol al Machismo”… Para leer más dar clic en:
http://www.lapagina.com.sv/nacionales/132024/2017/09/06/Lanzan-campana-Metele-un-Gol-alMachismo
Buscan reducir índices de violencia en el contexto del fútbol con campaña: “Métele un gol al
machismo en El Salvador”, Sitio Web de la Asamblea Legislativa de El Salvador
La Asamblea Legislativa y el Grupo Parlamentario de Mujeres, en coordinación con OXFAM y la
Fundación Justicia y Género presentaron la campaña: “Métele un gol al machismo”, que tiene por
objetivo influir para que los hombres analicen su masculinidad y tomen conciencia de la urgencia
de romper el círculo vicioso de la violencia, cambiando roles sexistas por prácticas y conductas
respetuosas con los derechos humanos… Para leer más dar clic en: https://www.asamblea.gob.
sv/noticias/archivo-de-noticias/buscan-reducir-indices-de-violencia-en-el-contexto-del-futbol-concampana-201cmetele-un-gol-al-machismo-en-el-salvador201d
Congreso salvadoreño y Oxfam lanzan campaña contra el machismo y la violencia, Contacto Hoy
La iniciativa, titulada “Métele un gol al machismo”, tendrá una duración de cuatro años, durante
los cuales se divulgará en medios de comunicación y plataformas digitales, y se incrementará la
sensibilización en comunidades, entre otras acciones… Para leer más dar clic en: https://contactohoy.
com.mx/congreso-salvadoreno-y-oxfam-lanzan-campana-contra-el-machismo-y-la-violencia/
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Lanzan campaña para prevenir la violencia contra las mujeres, INFORMA TVX
Organizaciones nacionales e internacionales junto a la Asamblea Legislativa, lanzaron la campaña
“Métele un gol al machismo”. Con esta iniciativa se pretende disminuir los actos de violencia que se
generan dentro del ambiente futbolístico… Para leer más dar clic en: https://informatvx.com/lanzancampana-para-prevenir-violencia-contra-mujeres/
Lanzan campaña Metele un Gol al Machismo, Sitio web del Consejo Nacional de la Judicatura
La Unidad de Género del Consejo Nacional de la Judicatura participó en el lanzamiento de la
campaña: “Métele un gol al Machismo”, la cual es coordinada por la Fundación Justicia y Género,
con el apoyo de OXFAM, el Ministerio Holandés de Asuntos Exteriores y la Asamblea Legislativa de El
salvador… Para leer más dar clic aquí: http://www.cnj.gob.sv/index.php/novedades/noticias/1062017/639-lanzan-campana-metele-un-gol-al-machismo
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MONITOREO DE NOTICIAS
LANZAMIENTO DE LA CAMPAÑA EN COSTA RICA
Campaña Metele un Gol al Machismo, CNN en español
En el programa “Realidades en Contexto” de la cadena de noticias en español CNN se dio a
conocer la campaña de masculinidades responsables “Metele un Gol al Machismo” que se
implementará durante los próximos 4 años en países latinoamericanos y africanos. Esta iniciativa
promueve la prevención de la violencia contra las mujeres, contra otros hombres y contra sí mismos,
y es promovida por la Fundación Justicia y Género, con el apoyo de OXFAM y con la financiación
del Ministerio Holandés de Asuntos Exteriores. Para ver más dar clic en: https://www.youtube.com/
watch?v=euqyF5Duu9Y
¡Violencia en el fútbol más allá de las barras!, Radio Monumental
Un llamado que va más allá a las barras de fútbol sino al núcleo familiar sobre la manera en que se
vive este deporte anunciaron la Fundación Justicia y Género, en alianza con la Organización no
Gubernamental OXFAM y el Ministerio de Relaciones Exteriores de Holanda. La campaña se denomina
“Métele un Gol al Machismo”… Para leer más dar clic en: http://www.monumental.co.cr/2017/09/19/
violencia-en-el-futbol-mas-alla-de-las-barras-campana-busca-reducir-ataques-intrafamiliares/
Costa Rica le Mete un Gol al Machismo, El Mundo
La campaña “Metele un gol al machismo”, que se transmite simultáneamente en Centroamérica,
arrancó en Costa Rica con la presentación oficial, durante el I Encuentro Internacional e Interuniversitario
sobre Implementación de Políticas de Igualdad de Género en Instituciones de Educación Superior
de América Latina y Europa, que se realiza en el auditorio de la Facultad de Filosofía y Letras de
la Universidad Nacional (UNA)… Para leer más dar clic aquí: https://www.elmundo.cr/costa-rica-lemete-gol-al-machismo/
Una novedosa campaña en Centroamérica: “Metele un gol al machismo, NODAL Noticias de América
Latina y El Caribe
Promovida por la Fundación Justicia y Género, con el apoyo la campaña consiste en spots radiales,
televisivos y para medios digitales dirigidos a promover cambios en los patrones culturales machistas,
con miras a incentivar actitudes y comportamientos respetuosos de la dignidad y los derechos
humanos de las mujeres… Para leer más dar clic aquí: http://www.nodal.am/2017/09/una-novedosacampana-centroamerica-metele-gol-al-machismo/
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Buscan reducir índices de violencia en el contexto del
fútbol, mariosegura.com
Un reciente estudio centroamericano realizado por
la Fundación Justicia y Género y Oxfam permitió
conocer las consecuencias de las altas tasas de
violencia que se reportan en el ambiente futbolístico y
que son generadas de los hombres hacia las mujeres,
entre hombres y hacia sí mismos… Para leer más dar clic aquí: http://www.mariosegura.com/buscanreducir-indices-de-violencia-en-el-contexto-del-futbol/

Campaña Metele un Gol al Machismo, Poder Judicial
La Presidenta de la Sala de Casación Penal y Coordinadora de la Comisión de Género, Magistrada
Doris Arias Madrigal, participó la mañana del martes 19 de septiembre, en el lanzamiento de la
Campaña “Métele un Gol al Machismo”, promovida por la Fundación Justicia y Género del Instituto
Latinoamericano de Naciones Unidas para la Prevención del Delito y el Tratamiento del Delincuente.
Para leer más dar clic aquí:
Página Web: http://www.poder-judicial.go.cr/genero/index.php?option=com_content&view=arti
cle&id=291:poder-judicial-se-une-a-campana-metele-un-gol-al-machismo&catid=18:noticias&Item
id=101
Facebook: https://www.facebook.com/notes/observatorio-de-violencia-de-g%C3%A9nero-contralasmujeres-poder-judicial/m%C3%A9tele-un-gol-al-machismo/1951429305105215/
¡Metele un Gol al Machismo!, Voces Nuestras
Un reciente estudio centroamericano realizado por la Fundación Justicia y Género y Oxfam permitió
conocer las consecuencias de las altas tasas de violencia que se reportan en el ambiente futbolístico
y que son generadas de los hombres hacia las mujeres, entre hombres y hacia sí mismos… Para leer
más dar clic aquí: http://www.vocesnuestras.org/metele-un-gol-al-machismo
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SEC se une a la campaña “Metele un Gol al Machismo”, Sindicato de Trabajadoras y Trabajadores
de la Educación Costarricense
El Sindicato de Trabajadoras y Trabajadores de la Educación Costarricense SEC se une a la
campaña “Metele un Gol al Machismo”. Ya que un reciente estudio centroamericano realizado por
la Fundación Justicia y Género y Oxfam permitió conocer las consecuencias de las altas tasas de
violencia que se reportan en el ambiente futbolístico y que son generadas de los hombres hacia las
mujeres, entre hombres y hacia sí mismos…. Para leer más dar clic aquí: http://www.seccr.org/singlepost/2017/09/21/SEC-se-une-a-la-campa%C3%B1a-Metele-unGol-al-Machismo
Se ejecuta campaña en contra de machismo y violencia de género, El Periódico
La presentación de la campaña “Métele un Gol al Machismo” contó con la participación de la
Magistrada Doris Arias, la Coordinadora de la Política para la igualdad y equidad de género de la
Universidad Nacional (UNA) Carmen Ulate y el Decano de la Facultad de Filosofía y Letras, Francisco
Mena, entre otros... Para leer más dar clic en: http://elperiodicocr.com/poder-judicial-ejecutacampana-en-contra-de-machismo-yviolencia-de-genero/
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EL SALVADOR

En alianza con
INSTITUCIONES PUBLICAS

23

ORGANIZACIONES NO GUBERNAMENTALES

REGIONALES

INTERNACIONALES
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HONDURAS

En alianza con
INSTITUCIONES / ORGANIZACIONES NACIONALES
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REGIONALES

INTERNACIONALES
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COSTA RICA

En alianza con
INSTITUCIONES PUBLICAS

INSTITUCIONES EDUCATIVAS
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INSTITUCIONES NO GUBERNAMENTALES

REGIONALES

INTERNACIONALES
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