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LA MUJER
Apoyemos a los
hombres y a las
mujeres en la
búsqueda de
una relación más
simétrica e iguali-
taria, que se
constituya en un
espacio propicio
para la realiza-
ción de ambos. 

Apoyemos a la mujer para que defi-
na y pueda concretar sus metas,
mejore su autoestima y se fortalezca.

Construir cambios en la sociedad para la mujer

Esto permitirá aprovechar las oportunidades que la so-
ciedad ponga a su disposición.
El esfuerzo de la sociedad cos tarricense de fin de siglo
ha ido encaminándose en dos sentidos:
� en promover Igualdad y equidad de oportunidades
entre hombres y mujeres, preocupándo se por dejar
legislación que lo fa vorezca y,

� en trabajar en pro de la elimi nación de obstáculos
para las mu jeres que la han puesto, histórica mente,
en situación de desventaja social; para ello ha teni-
do que pre ver medidas compensatorias a esa des-
ventaja para que los cambios y el aprovechamiento
de oportuni dades efectivamente se den.
Para el nuevo siglo podremos palpar los resulta-

dos de las accio nes concretas que generen y pon gan
en marcha el Estado, las insti tuciones relacionadas, los
organis mos locales y las empresas para que la mujer
tenga acceso a ellas y las aproveche.

Entre los cambios que deberán introducirse para el
acceso real a oportunidades por parte de la mu jer
están:
� Impulsar el trabajo con el hombre, en situación de
equidad, lo que significa cambiar el papel ac tual de
socialización de los hombres para desarrollar,
entonces, un enfo que que implique “reconstruir la
Identidad masculina y la femenina”.

� Incidir en el mejoramiento de la calidad de vida de
la mujer, de allí que la prevención y la presta ción de
servicios sean respuesta a sus necesidades funda-
mentales.

� Provocar una reinserción de la mujer en los campos
educativo y laboral para evitar la “reproduc ción de
patrones de escogencia” tanto de estudio como de
trabajo, que en el pasado han sido los asig nados a
la mujer, por su condición de mujer.

Trabajar estos aspectos como sustanciales en su
proyecto de vi da y reafirmar que ella es la que escoge
y la que puede abrirse ho rizontes.

Construir los cambios desde 
la niñez y la adolescencia

Ambos grupos constituyen la tercera parte de nuestra
pobla ción y hay obligatoriedad legal e institucional del
Estado de satisfa cer sus necesidades y demandas. Es
por esto que se ha iniciado un impulso en las acciones
de preven ción en el campo de la sexuali dad, la preven-
ción del abuso, la explotación sexual y la maternidad
temprana, asociada a situaciones de violencia sexual.
Como resultado de ese impulso se han concretado

dos programas que recientemente han sido pre senta-
dos gracias a los esfuerzos de la Oficina de la Primera
Dama,  del Consejo Interinstitucional de Atención de la
Madre Adolescente y del Instituto Nacional de las Muje-
res:
� Amor Joven: su propó sito es lograr el fortaleci -
miento de las niñas, niños y adolescentes para que
desarrollen una sexualidad plena y responsable.

� Construyendo Oportunidades: su propósito es
crear oportunidades para el fortalecimiento perso-
nal y social y el me joramiento de la calidad de vida
de niñas y adolescentes embara zadas y madres.

Ambos programas son esfuerzos institucionales que
provocarán, necesariamente, mayor equidad de género.

UN ESPACIO PARA LAS OPORTUNIDADES DE 

¿QUÉ ESPERAREMOS DE LA MUJER DEL 2.000?

Actualmente cerca del 40% de los hoga res costarri-
censes tienen a la mujer co mo cabeza de familia, lo que
ha provocado que deban incorporarse al mundo del traba -
jo remunerado en condiciones de compe tencia desequili-
brada porque debieron con tinuar sus responsabilidades
con la familia.

A pesar de lo anterior, la mujer ha incursionado con
buen suceso en áreas como las ventas, el mercadeo y los
recursos hu manos, abriéndose espacios que tradicional-
mente fueron ocupados por los hombres, utilizando para
ello todas esas fortalezas que a lo largo de los años debió
desarrollar para desempeñarse en el ámbito familiar,
siendo especialmente convincente al vender productos
alimenticios, artículos del hogar (por ejemplo electrodo-
mésticos) y servicios de salud, entre otros.

Este panorama se ve reforzado por las organizacio-
nes crediticias, formales o infor males, que han surgido
como respuesta pa ra apoyar financieramente esas acti-
vidades productivas de las mujeres -ahora llamadas mi-
croempresas - que les permite desarrollar una alternativa
para generar ingresos con juntamente con su rol tradicio-
nal de aten ción a la familia, como el comercio y espe cial-
mente las ventas, oficios que se adap tan perfectamente al
horario y responsabili dades del hogar.

Así los fondos para préstamo, respon den a la de-
manda del sector femenino que se orienta prioritaria-
mente al comercio fijo y ambulante (más del 50% del total
de los fondos en algunas organizaciones), se guido por
pequeña industria y artesanía y una proliferación más no-
vedosa ha cia el área de servicios como transporte público
escolar, el turismo (ser vicio de habitación con desayuno)
y venta de comidas. Todo ello enmar cado en característi-
cas muy particula res de la mujer:

a) Su gran sentido de responsa bilidad en el pago de
un préstamo, tiene más que perder si falla en el nego-
cio.

b) Solicita montos más peque ños, o sea en este as-
pecto es más conservadora que el hom bre.

Las necesidades socioeconómicas, el tener más con-
ciencia de su situación y el cambio social estructural que
se ha ido ge nerando en los últimos tiempos, han hecho
que la mujer se anime más, que sea más audaz y que
tome más riesgos que en el pasado, esta tendencia se
acrecienta con forme nos acercamos al nuevo siglo. 

La mujer tiene también mayor conciencia de su de-
recho a la capacitación y a realizarse como persona.
Como profesional ha tenido que luchar y abrirse camino
en ámbitos do minados por el hombre y está respon-
diendo en forma muy eficiente. A pesar de ello no ha po-
dido desligarse de su doble rol (como profesional y madre
y/o ama de casa) y se ve sometida a manejar altos nive-
les de es trés porque debe ser muy competitiva en su tra-
bajo o estudios y lidiar con sentimien tos de culpa por no
poder “atender” el hogar y sus hijos, aunque esto último
también es una fortaleza en la mujer, ya que puede es tar
conectada en diferentes canales al mis mo tiempo.

En el nuevo siglo veremos a la mujer ocupando cada
vez puestos de más respon sabilidad en el campo geren-
cial y dueña de su propia empresa, asimismo en la presta -
ción de servicios de naturaleza social, con un gran papel
dentro de la sociedad civil. 

Desempeñará su labor adaptándose a las exigencias
de la sociedad moderna, en la cual deberán jugar un
papel de participación productiva muy importante los
hombres y los hijos de la fa milia; el autoempleo se con -
vierte en una buena fórmu la para la mujer, ya que le da in-
dependencia económica y le permite el de sarrollo de la
perso nalidad profe sional.
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