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Reflexionemos sobre la violencia de género
Esta nueva edición del Boletín PANIAMOR está dedicada a la reflexión acerca de uno de 
los mayores flagelos que enfrenta nuestra sociedad: la Violencia de Género, de lo cual 
no escapan las niñas ni las adolescentes. 

Por ello lo abordamos desde el artículo de 'Enfoque', en esta ocasión de la mano de la 
Directora del Programa Seguras y Fuertes, Kattia Rojas; así como con nuestro Director 
Ejecutivo, Osear Valverde, quien participó en el Podcast de Luz y Valor. 

Compartimos también herramientas generadas desde nuestra Fundación y otros 
elementos disponibles en la web. Esperamos que te sean de utilidad estos insumos 
recogidos en el Boletín PANIAMOR, que llega hasta vos gracias al apoyo de Mercado de 
Valores. 
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Por las mujeres de todas las
edades 
El 11 de octubre anterior conmemoramos el Día 
Internacional de la Niña y próximamente, el 25 de 
noviembre, conmemoraremos el Día Internacional 
de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer. 

8♦41 

� HERR AMIENT AS paniam•r 

Relaciones
Impropias 
En Tus Manos es una 
Caja de Herramientas de 
PANIAMOR para apoyar 
la difusión e 
implementación de la 
Ley 9406 contra las 
Relaciones Impropias. 

TEST 
lMe QUIERE, 

no me QUIERE? 

Te�t: ¿Me 
qu!ere

,, 
no me

quiere. 
¿Qué tanto te quiere tu 
pareja? Compro balo con 
este rápido test 
desarrollado por 
PANIAMOR para la 
prevención de 
violencias. 
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Caminado en tus
Zapatos 
"Caminando en tus 
zapatos: adolescentes 
mujeres en relaciones 
impropias" busca 
promover la 
sensibilización, la 
empatía a esta 
poblacion. 
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Violencia de 

Género 
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¿Cuál es el deber de los hombres 
frente a la violencia de género? 
¿Cómo podemos ayudar construir una 
sociedad igualitaria? Este y otros 
temas son abordados en este 
episodio del Podcast de Luz y Valor de 
Fundación PANIAMOR, de la mano de 
su Director Ejecutivo, Osear Valverde. 

Escuchar podcast 

.. 

Amelias Libres 

"Gracias al curso AMELIA me he 
sentido feliz, me he podido desahogar 
con ellas, con mis familiares; ya que 
no solo estoy hablando con una 
persona, sino con varias personas a 
mi alrededor". 

Mariana. 12 años 

Ver video 
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PlaNoVi Costa Rica 
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Audiovisuales de PlaNoVi
Encontrá diferentes productos 
audiovisuales en la Caja de 
Herramientas del Sistema Nacional de 
Atención y Prevención de la Violencia 
contra las Mujeres (PlaNoVi). 

Rescatando el Equilibrio
Rescatando el equilibrio: Apoyo 
didáctico para la prevención de las 
relaciones impropias con población 
indígena Bribri y Cabécar de 
Talamanca, generado por UNFPA. 
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Para cerrar de la mejor manera esta nueva edición de Boletín bimensual, te 
compartimos algunos de los hechos más importantes en los que ha tenido 
participación PANIAMOR en los últimos dos meses: 

• Industria costarricense de telecomunicaciones adopta el Código ementores
https://www.facebook.com/paniamor.org/videos/578961666626854/

• Consejo Nacional de la Niñez y Adolescencia acoge la inictiva 'Zona Libre de
Castigo Físico y Trato Humilante' como Estrategia
País: https://www.youtube.com/watch?

v=!Mvl7u15nlq&ab channel=Fundaci%C3%B3nPaniamor
• Foro 'ONG en la prevención del embarazo en Adolescentes', en el que participan

adolescentes del Proyecto AMELIA de PANIAMOR.
https://www.facebook.com/ConsejodelaPersona!oven/videos/875808119995663/

• Nueva Caja de Herramientas Pluc te Cuenta un Cuento:
http://pan iamo r.o rq/Resou rce/index/6/pluc-te-cue nta-u n-cuento--

• Encuentro virtual Sexting con personas adolescentes y personal del MEP:
Desinformación vs Realidad:
https://www.facebook.com/paniamor.orq/videos/293448118978273/

• La iniciativa 'Zona Libre de Castigo Físico y Trato Humilante' recibió un nuevo
impulso gracias Sinart, que transmitió los spots en Canal 13 y Radio Nacional:
https://www.youtube.com/watch?
v=61you!35xiY&ab channel=Fundaci%C3%B3nPaniamor

• Chicas del Modelo Girasoles Desamparados participaron en el programa radial
Viviendo Positivamente, hablando acerca de 'Transformación y Oportunidades'.
https://www.facebook.com/yambacr/videos/866702070715569/

• Charla 'Para aprender a vivir en un mundo pacifico, tolerante y de respeto' con el
Programa Cultura Tecnológica de PANIAMOR:
https ://www.facebook.com/944440705633236/videos/71188350354 7 492/

• Serie de Cápsulas para la seguridad en internet 'Así o más
Claro': https ://www.facebook.com/pan iamo r.o rg/vid eos/604091883 95 6040/

• Caja de Herramientas Crianza Respetuosa - Centrada en las Niñas y los Niños:
http: //pan iamo r.o rg/Resou rce/inde x/3/crianza-respetu osa

Fundación PANIAMOR 

San José, Costa Rica 
comunicacion@paniamor.org 
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