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CONSEJO NACIONAL PARA LA ATENCIÓN DE LAS PERSONAS CON
DISCAPACIDAD DE GUATEMALA SE SUMA A METERLE UN GOL AL
MACHISMO

El pasado 31 de agosto el personal del Consejo Nacional para la Atención de las Personas con
Discapacidad de Guatemala, Conadi conoció la campaña Metele un Gol al Machismo.
Spots televisivos, cuñas radiales y afiches de la campaña, fueron algunos de los materiales que se
presentaron en la actividad en la que participaron alrededor de 50 funcionarias y funcionarios de
dicho comité.
El Conadi se sumó a esta iniciativa desde el 2017 y ha replicado sus spots radiales en el programa
institucional “Guatemala para todos” y spots televisivos en sus redes sociales.
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COMUNICACIÓN E IGUALDAD EN LA CSJ DE EL SALVADOR

El 27 de agosto comunicadores,
comunicadoras
y
periodistas
de
instituciones
públicas,
organizaciones y medios de
comunicación de El Salvador
participaron
en
el
curso
Comunicación e Igualdad.
El curso fue impartido por Evelyn
Morataya de la Fundación Justicia
y Género, y por Emma Soglin de
la Fundación Arias de Costa Rica.
Dicha capacitación tiene por
objetivo brindar herramientas que promuevan la incorporación de la perspectiva de género en la
comunicación social.
Para la realización de dicha actividad se tuvo el apoyo de la Unidad de Género de la Corte Suprema
de Justicia de El Salvador.
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COMUNICACIÓN CON ENFOQUE DE GÉNERO EN LA UNIVERSIDAD
DE SAN CARLOS DE GUATEMALA

Estudiantes y docentes de la Escuela de Ciencias de la Comunicación de la Universidad de San
Carlos de Guatemala, y comunicadoras/es de organizaciones participaron en el curso Comunicación
e Igualdad impartido por la Fundación Justicia y Género, y la Fundación Arias de Costa Rica.
Esta formación es parte de la campaña Metele un Gol al Machismo, en el eje de trabajo con
comunicadores y comunicadoras, para promover la comunicación libre de prejuicios y estereotipos
machistas. Dicha actividad se realizó con el apoyo del Instituto Universitario de la Mujer y la Escuela
de Ciencias de la Comunicación de la USAC.
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RALLY DEPORTIVO POR LA IGUALDAD EN EL SALVADOR

El 17 de agosto personal de las oficinas
de la Fiscalía General de la República
de El Salvador, de los departamentos de
Santa Ana, Ahuachapán, Sonsonate y
Chalatenango participaron en un Rally
Deportivo en el marco de la campaña
Metele un Gol al Machismo. Esta
actividad que se realizó en la ciudad
de Santa Ana tiene como objetivo la
participación de mujeres y hombres
en espacios deportivos donde se
promueve la igualdad de género, el
respeto, y una vida libre de violencia.
En el evento se contó con la presencia del Fiscal General, Douglas Meléndez, y con la Fiscal General
Adjunta, Noris Marlene Flores. Rally de pelotas, fuerza de lazo, la “oruga mojada”, juego de pelotas,
fueron algunas de las dinámicas realizadas por las y los participantes. Se planifica que esta actividad
se realice con personal de la FGR de las diferentes sedes de El Salvador.
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COMUNICACIÓN E IGUALDAD EN SANTA TECLA, EL SALVADOR

El 28 de agosto estudiantes de entre 13 y 17 años de San Marcos y Santa Tecla, El Salvador se capacitaron
en comunicación e igualdad. A través de vídeos, dinámicas, y actividades de participación las/os
estudiantes aprendieron cómo detectar el machismo en los medios de comunicación, así también
conocieron como aplicar herramientas para promover la igualdad y la no violencia en la vida
cotidiana, escolar y profesional.
Esta formación se realiza en el marco de la campaña Metele un Gol al Machismo y en conjunto con
el proceso de concienciación sobre temas de género y liderazgo para jóvenes, con el apoyo de
Oxfam y Ministerio de Educación en El Salvador.
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SAN MIGUEL EN EL SALVADOR LE METE UN GOL AL MACHISMO

El 24 de agosto se llevó a cabo
en la Ciudad de San Miguel el
segundo Rally Deportivo de la
Fiscalía General de la República de
El Salvador, evento programado
dentro de la Campaña Metele un
Gol al Machismo. En esta ocasión
participaron
aproximadamente
250 funcionarias/os de cuatro
oficinas del oriente del país y
personal de apoyo de las oficinas
centrales.

Flores y otras autoridades de la institución. Las
dinámicas se centraron en la participación de
mujeres y hombres en un ambiente de igualdad
En la actividad se contó con la participación
y no violencia.
del Fiscal General, Douglas Meléndez, quien dio
un mensaje motivador y realizó un lanzamiento
El evento deportivo contó con el apoyo del
simbólico a la portería, metiéndole un gol al
programa INL de la Embajada de Estados Unidos
machismo. Asimismo se contó con la presencia
en El Salvador.
de la Fiscal General Adjunta, Noris Marlene
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ESTUDIANTES Y DOCENTES DE LA UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE EL
SALVADOR SE FORMAN EN IGUALDAD
Estudiantes
y
docentes
de
comunicación de la Universidad
Tecnológica
de
El
Salvador
participaron
en
el
curso
Comunicación e Igualdad impartido
por la Fundación Justicia y Género,
y la Fundación Arias de Costa Rica.
Estas acciones se realizan como
parte de la campaña Metele un
Gol al Machismo, en el eje de
trabajo con comunicadores y
comunicadoras, para promover la
comunicación libre de prejuicios y
estereotipos machistas.
Para la realización de esta actividad se contó con el apoyo de la Unidad de Género de la Universidad
Tecnológica de El Salvador.
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METELE UN GOL AL MACHISMO EN FESTIVAL MAYOR DE AGECO
COSTA RICA

Durante cuatro días, la Asociación Gerontológica Costarricense llevó a cabo el Festival Mayor en el
que alrededor de 2500 personas participaron en actividades recreativas, artísticas, de proyección
social y entretenimiento.
Como parte del evento la campaña Metele un Gol al Machismo participó con un stand, en el que
las personas asistentes pudieron conocer la campaña, así también participar en dinámicas y juegos
a favor de promover la igualdad y la no violencia.
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ACTIVIDAD DEPORTIVA EN SAN SALVADOR
En 11 de septiembre en San Salvador se realizó el tercer
Rally Deportivo de la Fiscalía General de la República de
El Salvador, en el marco de la Campaña Metele un Gol
al Machismo. Participaron en la actividad alrededor de
400 trabajadoras/es de la institución de la zona central
que comprenden las oficinas de: Ilobasco, Cojutepeque,
Zacatecoluca, Santa Tecla, Zaragoza, San Vicente,
las unidades de Intereses del Estado y las unidades
especializadas como Narcotráfico, Lavado de Dinero,
Trata de Personas y Homicidios.
La actividad se dirigió a la promoción de la participación
de mujeres y hombres funcionarias/os públicos en
actividades deportivas en igualdad, sin violencia y sin
discriminación.
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LIDERESAS Y LÍDERES DE SEPUR ZARCO E IXCÁN SE FORMAN EN
IGUALDAD DE GÉNERO Y COMUNICACIÓN

Jóvenes lideresas y líderes de las comunidades de Sepur Zarco e Ixcán participaron en el Curso
Comunicación e Igualdad el pasado 1 y 2 de septiembre.
Esta actividad es parte de la formación iniciada con dichas comunidades en el marco de trabajo
con población joven indígena en Guatemala en la campaña Metele un Gol al Machismo.
El taller fue realizado en conjunto por Fundación Justicia y Género, Fundación Arias de Costa Rica,
Impunity Watch y Equipo de Estudios Comunitarios y Acción Psicosocial Ecap.
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COMUNIDAD DE GETSEMANÍ EN AHUACHAPÁN SE CAPACITA EN
COMUNICACIÓN E IGUALDAD
Estudiantes y comunidad de Getsemaní en Ahuachapán, El Salvador, fueron parte de la
capacitación comunicación e igualdad promovida por la Fundación Justicia y Género, y la
Fundación Arias de Costa Rica.
A través de este proceso se conciencia a las y los participantes sobre la importancia de identificar
estereotipos y prejuicios machistas en la vida cotidiana, en la escuela, en la vida profesional, en
los medios de comunicación. Esto con el fin de no reproducir discriminación, ni violencia contra las
niñas y las mujeres en la comunidad.
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ACTIVISTAS NICARAGÜENSES SE SUMAN A CAMPAÑA DE NO A LA
VIOLENCIA MACHISTA EN CONTEXTO DE CONFLICTOS SOCIALES

El 22 y 23 de septiembre activistas
nicaragüenses de diversas organizaciones
de sociedad civil de dicho país se reunieron
en San José, Costa Rica para discutir
estrategias de acción para promover el
respeto de los derechos humanos, dado el
contexto de conflicto social en Nicaragua.
En la actividad se presentó discusión, así
también se formularon propuestas y se
planifica una compaña de no a la violencia
machista en dicho contexto.
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COMUNICADORAS/ES DE GUATEMALA SE FORMAN EN IGUALDAD Y
ENFOQUE DE GÉNERO
Comunicadoras y comunicadores de instituciones, organizaciones de sociedad civil y medios de
comunicación de Guatemala participaron en el taller Comunicación e Igualdad el 30 y 31 de
agosto en las oficinas de Oxfam Guatemala.
Esta capacitación tiene como objetivo concienciar sobre las manifestaciones del sexismo en los
medios de comunicación social, asimismo poner en práctica estrategias de comunicación con
enfoque de género, que promuevan mensajes positivos y transformadores, que contribuyan a
generar igualdad en la sociedad.
La capacitación fue impartida por la Fundación Justicia y Género, y la Fundación Arias para la Paz
y El Desarrollo.
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CAMPAÑA METELE UN GOL AL MACHISMO EN RADIO TRIBUNA DE
COSTA RICA
En entrevista con Sergio Castro del Programa de opinión Tribuna de la radio 101.5 FM de Costa Rica,
María Fernanda Valverde y Ernesto Herrera representantes de la Fundación Justicia y Género dieron
a conocer la campaña Metele un Gol al Machismo.
En el espacio se abordó la implementación de la campaña en Costa Rica y en Centroamérica, y
la importancia de promover masculinidades respetuosas de derechos humanos y prevención de
violencia hacia las mujeres en la región.
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FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA DE EL SALVADOR POR LA
IGUALDAD
En seguimiento a las actividades que la Fiscalía General de
la República de El Salvador ha venido realizando dentro
del marco de la Campaña Metele un gol al machismo,
el 26 de septiembre, se contó con la participación de
aproximadamente 630 personas de las oficinas fiscales
de Apopa, Soyapango, San Marcos, Mejicanos, y todas
las oficinas de San Salvador en actividades deportivas en
equipos mixtos de mujeres y hombres.
El trabajo en equipo y las estrategias combinadas para
lograr la igualdad de género se hicieron presentes en las
dinámicas. En dicha actividad se contó con la presencia
de las autoridades superiores como el Fiscal General, la Fiscal General Adjunta, el Auditor Fiscal,
Directores, Gerentes y Jefaturas.  
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PRESENTACIÓN DE LA CAMPAÑA METELE UN GOL AL MACHISMO EN
ASAMBLEA LEGISLATIVA DE COSTA RICA
El pasado 28 de agosto, el Grupo Parlamentario de Mujeres Diputadas de la Asamblea Legislativa de
Costa Rica realizó actividad en la que se dio a conocer la adhesión del poder legislativo costarricense
a la campaña Metele un Gol al Machismo.
Como parte de las acciones estratégicas de la campaña Metele un Gol al Machismo se realizan
alianzas con asambleas legislativas en la región a favor de promover legislación sobre pensiones
alimenticias, paternidad responsable y masculinidades respetuosas de derechos humanos.
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MONITOREO DE NOTICIAS
Campaña llama a hombres a no ser
violentos mientras ven futbol. Prensa Libre
La campaña denominada “Metele un
Gol al Machismo” tiene como objetivo
prevenir la violencia de hombres hacia
mujeres, pues según estudios, la violencia
intrafamiliar aumenta en temporadas de
clasificación y finales de campeonatos de
futbol... Para leer más dar clic en:
https://www.prensalibre.com/ciudades/
guatemala/campaa-llama-a-hombresa-no-ser-violentos-mientras-ven-futbol
Entrevista en Radio Tribuna 101.5 FM Costa
Rica
En entrevista con Sergio Castro del
Programa de opinión Tribuna de la radio
101.5 FM de Costa Rica, María Fernanda
Valverde y Ernesto Herrera representantes
de la Fundación Justicia y Género dieron
a conocer la campaña Metele un Gol al
Machismo. Para ver la entrevista completa
dar clic en:
https://goo.gl/P2Uh6H

PNC capacita a padres de familia para
evitar violencia intrafamiliar. Diario de
Centroamérica
Una capacitación a padres de familia
de Chimaltenango y Zacapa sobre
temas relacionados al machismo y
la responsabilidad en el hogar, con
la finalidad de combatir la violencia
intrafamiliar, realizaron hoy elementos de
la Subdirección General de Prevención
del Delito y la Violencia de la Policía
Nacional Civil (SGPDV-PNC)… Para leer
más dar clic en:
https://dca.gob.gt/noticias-guatemaladiario-centro-america/pnc-capacita-apadres-de-familia-para-evitar-violenciaintrafamiliar/

Conoce cómo el fútbol influye en la violencia hacia mujeres
y niños
Nadie relacionaría el fútbol con la violencia intrafamiliar,
pero según un estudio realizado por la Fundación Justicia y
Género, este influye en que dichos casos aumenten… Para
leer más dar clic en:
https://canalantigua.tv/futbol-influye-violencia/
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