INSTITUTO DEL CAFÉ DE COSTA RICA
San Pedro de Barva de Heredia, Costa Rica

CIRCULAR Nº3194
5 de abril de 2022

INVITACIÓN A CURSO EN LÍNEA “ROMPIENDO LOS MITOS
SOBRE LOS ROLES DE GÉNERO. CONCEPTOS Y CLAVES
PARA LA IGUALDAD”
Señores:
Sector Productor, Beneficiador, Exportador y Comprador Comerciante.
Estimados señores:
Reciban nuestro atento y respetuoso saludo.
Por este medio extendemos la invitación a participar de un curso en línea “Rompiendo los mitos sobre los roles de género. Conceptos
y claves para la igualdad”, impartido por la Academia Boomerang, con el objetivo de contribuir al avance del cierre de brechas de
género.

El curso consta de 5 módulos y el mismo se encuentra habilitado hasta el 30 de abril del presente año.
Módulo 1: ¿Qué nos dice la sociedad qué significa ser mujer y ser hombre?
Módulo 2: Feminidad y Masculinidad tradicionales
Módulo 3: Introducción a la teoría de género
Módulo 4: Violencias de género: sus manifestaciones y la importancia de hacerlas visibles
Módulo 5: ¿Por qué ganamos todas y todos con la igualdad de género y cómo la practicamos?
Para tener acceso al curso deben ingresar al siguiente link y completar el formulario: https://forms.gle/pJFGbWLkS3ZKMLK67

Desde Café de Costa Rica les instamos a participar de este curso, el cual consideramos como una excelente oportunidad para aprender
sobre un tema de tanto valor e interés para el Sector Cafetalero, sumado a que ya contamos con una política de género para nuestro
sector que busca “Impulsar la participación igualitaria de las mujeres del sector cafetalero en las diferentes actividades de la cadena
de valor por medio del acceso a recursos estratégicos, y acompañamiento en temas fiscales y adaptación al cambio climático”.
Si desea más información o si tiene alguna consulta al respecto, puede comunicarse con Natali Venegas al correo nvenegas@icafe.cr,
o llamar al teléfono 2243-7807.
Cordialmente

Original firmada

Lic. Xinia Chaves Quirós
Directora Ejecutiva

