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Condena contra enfermero obstetra por abuso sexual 
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Noticia sobre femicidio en Roxana de Pococí 
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Vistas de los vídeos en canal de165.395

Somos una unidad adscrita a la

Secretaría Técnica de Género y Acceso

a la Justicia, que abrió sus puertas al

público el 8 de marzo de 2016.
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NUESTRAS CONSULTAS 

Mujeres,

(77%) consultaron,
frente a 85 

hombres (23%)

286

168

125

63

15

371
196

146

21

3

5
¿Cuáles medios utilizaron?

CAMPAÑA DE GÉNERO Y ACCESO A LA JUSTICIA

¿Estamos haciendo lo que
debemos para evitar tentativas

de femicidios y femicidios?

El rostro de las pensiones
alimentarias: conozca los tableros

del PJ sobre esta materia.
¢

La Defensa Pública ofrece asesoría
y representación gratuita en casos

de discriminación laboral.

Divulgación en redes
sociales, 2 radioemisoras
nacionales y 10 emisoras

rurales y culturales.

1 1

2

88
informaciones
periodísticas

Fuimos 
fuente de

¿Qué consultaron?

Compromiso por la información completa y actualizada:

29%

16% 

19%

9% 

19%

6% 

2% 

*Derecho de familia, paridad laboral, acoso callejero, trata de personas, acoso laboral, LPVcM.

*

Especialistas (45%)

Partes o posibles víctimas (34%)

Otro tipo (4%)

Prensa (17%)

consultas

Correos electrónicos (53%)

Telefónicas (39%)

Whatsapp (1%)

Messenger (6%)

Presencial (1%)

¿Quiénes consultaron?

El acceso a la justicia es un
derecho.



 

36.275

EVENTOS

Vistas en Google Video

Cátedras virtuales

8 de marzo: Día Internacional de la Mujer y aniversario del Observatorio.

Panel “Rompiendo paradigmas y estereotipos”, con la participación de las señoras Emilia
Navas Aparicio, primera Fiscala General; Vilma Sánchez del Castillo, letrada de la Sala
Constitucional y primera ganadora del reconocimiento “Ulises Odio, año2015”; y Sandra
Solórzano Herra, primera jefa de la Sección Clínica Médica Forense.

¢

403.612

657.368

48.260

46.378

501.209

149.747

475.164

Alcance total en Facebook de dichos videos

Leer nota completa aquí.

El convenio entre la Fundación Justicia y Género, la Universidad Estatal a Distancia (UNED)
y el Poder Judicial permitió llevar a cabo seis cátedras virtuales, en los meses de marzo,
mayo, junio, agosto, octubre y noviembre. Leer nota completa aquí.



Reuniones con la Asamblea Legislativa

Conmemoración Día Internacional de la Eliminación de la Violencia
contra la Mujer

De izquierda a derecha: Dixie Mendoza Chaves, del
Observatorio de Violencia de Género contra las
Mujeres; María Gabriela Alfaro Zúñiga, Fiscala
Adjunta de Género;  Ricardo Salas Porras, letrado de
la Sala de Casación Penal y Raymond Porter Aguilar,
juez penal y encargado de ofrecer la capacitación
desde la Escuela Judicial sobre este tema.

De izquierda a derecha: la jefa de la Unidad de
Género de la Asamblea Legislativa; Haydee
Hernández; la Magistrada Roxana Chacón,
coordinadora de la Comisión de Género y la diputada
independiente Marulín Azofeifa.

De izquierda a derecha: Jeannette Arias Meza, jefa
de la Secretaría Técnica de Género y la Magistrada
Roxana Chacón Artavia, coordinadora de la
Comisión de Género del Poder Judicial.

Las mataron en 2018. Se recordó el
nombre de las víctimas de femicidio,
en el edificio del I Circuito judicial de
San José.

La Magistrada Roxana Chacón Artavia, coordinadora de la Comisión de Género del
Poder Judicial, y la jefa de la Secretaría Técnica de Género, Jeannette Arias Meza,
comparecieron el 13 de noviembre, ante la Comisión de la Mujer de la Asamblea
Legislativa, para intercambiar impresiones sobre temas como equidad de género,
participación de las mujeres en puestos de tomas de decisiones y el adecuado balance
de género en las magistraturas.

3.  Abogan por disminuir la brecha de género

Un equipo de especialistas del Poder Judicial se presentó, el 13 de febrero, ante
integrantes de la Comisión Permanente Especial de la Mujer de la Asamblea Legislativa
para explicar una propuesta normativa que buscaba la regulación y sanción del
denominado “acoso sexual callejero”. 

En el marco de la Conmemoración del “Día Internacional de la Eliminación de la
Violencia contra la mujer”, el Poder Judicial reiteró, el 25 de noviembre, su compromiso
con la eliminación de las distintas formas de violencia que afectan a las mujeres y las
niñas, y realizó varias actividades organizadas por Secretaría Técnica de Género y
Acceso a la Justicia y el Observatorio de Violencia de Género contra las Mujeres y
Acceso a la Justicia.

Con el fin de potenciar las políticas para la igualdad de género y acceso a la justicia
para las poblaciones en condición de vulnerabilidad, la Comisión de Género del Poder
Judicial liderada, por la Magistrada Roxana Chacón Artavia, organizó un desayuno con
diputadas, sus asesoras y asesores el 18 de junio.

Propuesta sobre acoso sexual en espacios públicos1.

Leer nota completa aquí.

2.  Encuentro con diputadas

Leer nota completa aquí.

Leer nota completa aquí.

Leer nota completa aquí.



El drama de la violencia. Las palabras del acto protocolario estuvieron a cargo de la Presidenta de la Corte
Suprema de Justicia en ejercicio, Patricia Solano Castro, y la coordinadora de la Comisión de Género, Roxana
Chacón Artavia. Fueron seguidas por la presentación de la obra de teatro: "El Último Round".
La dramaturga Ailyn Morera Ugalde y el dramaturgo Estefan Esquivel Valverde junto con la actriz Gaby Quirós
Castro, de Rojo Teatro, reflejan en esta obra el ciclo de la violencia de pareja.

Galería de fotos aquí

Números de violencia a nuestro paso. En el
edificio del OIJ, se evidenciaron datos
estadísticos de las distintas violencias de
género contra las mujeres.


