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Las candidatas que lucharán por llegar a la Vicepresidencia de la República, el
próximo 2 de febrero, se comprometieron en la Asamblea Legislativa a realizar
esfuerzos para lograr una verdadera igualdad y equidad de género en Costa
Rica.
En el marco del Foro Compromiso por Igualdad y Equidad de Género
organizado por la Comisión Permanente Especial de la Mujer y la Unidad
Tecnica de Igualdad y Equidad de Género, realizado en el Salón de Ex
Presidentes de la República del Congreso, se plantearon retos y propuestas
para lograr este objetivo. Las candidatas a la Vicepresidencia contestaron las
preguntas que les realizaron sobre propuestas para promover la autonomía
económica , física y de participación de las mujeres y el fortalecimiento de la
Institucionalidad Publica de Género.
Un informe de la Unión Interparlamentaria revela que al finalizar el 2012, las
mujeres representaban el 24 por ciento de los puestos en los Congreso de
América y Costa Rica se destaca con casi el 40 por ciento.
La presidenta de la Comisión Permanente Especial de la Mujer, la diputada
Pilar Porras Zúñiga explicó que el objetivo es reducir la brecha existente entre
hombres y mujeres, en el tema de capacitación, salarios, empleo.
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“Lo que queremos es lograr la equidad que es la estrategia para llegar a la
igualdad de oportunidades”, indicó la legisladora.
Audio diputada Pilar Porras Zúñiga
La Coordinadora del Sistema de las Naciones Unidas y Representante del
PNUD en Costa Rica, Yoriko Yasukama resaltó los cambios que se han
realizado a lo largo de los años en la legislación costarricense, para lograr la
equidad de género.
Audio Yoriko Yasukama Coordinadora del Sistema de las Naciones
Unidas y Representante del PNUD en Costa Rica
Yasukama aseguró que, pese a los importantes esfuerzos que se hacen en el
país, todavía es importante cerrar las brechas existentes en el ámbito político
donde las mujeres todavía no tienen las mismas oportunidades que los
hombres.
Uno de los temas pendientes que se exaltó en el Foro, fue el cumplimiento de
la paridad de hombres y mujeres tanto en forma vertical como horizontal para
los puestos en el Congreso y en las Municipalidades.
La Coordinadora del Sistema de las Naciones Unidas fue enfática en que hay
que colocar la paridad como un reto en los procesos electorales. “Aquí lo
importante no es cumplir con los requisitos formales de la ley sino garantizar la
igualdad como resultado en el derecho de participación política”.
Dentro de las luchas que tendrá que dar la nueva Vicepresidenta está el tema
salarial, donde hay diferencias de más de un 27 por ciento entre hombres y
mujeres, en el sector privado, a pesar de que en promedio las mujeres cuentan
con mayor educación.
Además, de la violencia contra la mujer y las niñas y el desempleo que afecta
en promedio a un 11 por ciento de las féminas.
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