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UNIVERSIDAD DE COSTA RICA

OFICINA DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA

SISTEMA INSTITUCIONAL PLAN PRESUPUESTO

INFORMACION GENERAL DEL PROYECTO

Unidad: 02022900-CENTRO INVEST. EN

ESTUDIOS DE LA MUJER

Proyecto: Pry01-930-2017-Red de Centros de

Documentación sobre Derechos de las

Mujeres de Centroamérica

Código de Inscripción: Estado: Editable

Fecha de Inicio: 09/01/2017 Ampliación / Renovación:

Fecha de Finalización: 29/12/2017 Usuario: eida.martinez

Actividad / Subactividad

Investigación                                                          Investigación Aplicada

Descripción:

Este proyecto da continuidad y mayor desarrollo a las acciones de coordinación y participación del CIEM en la Red de Centros de Documentación

sobre Derechos de las Mujeres de Centroamérica (CDMujeres).

Observaciones:

Este proyecto asume su funcionamiento desde el servidor del CIEM a partir del año 2017, luego de negociaciones y coordinaciones con el CI para

migrar el sitio web y la base de datos de CDMujeres de un hosting privado al servidor del CIEM/UCR.
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Costo Total del proyecto:

Monto estimado UCR:           0,00

Entes externos:                     0,00

Total:                                     0,00

Entes externos:

No hay información registrada

Unidades participantes en el proyecto:

02022900             CENTRO INVEST. EN ESTUDIOS DE LA MUJER

Instituciones participantes en el proyecto:

Pública                                            Instituto Nacional de la Mujer (INAMU), Costa Rica

Otras instituciones participantes en el proyecto:

Iglesia Luterana Costarricense ILCO,

Alianza de Mujeres Costarricenses AMC,

Centro Feminista de Información y Acción de Costa Rica CEFEMINA,

Instituto Nacional de las Mujeres de Costa Rica  INAMU,

Biblioteca Feminista La Malinche Nicaragua

Adscripciones con programas inscritos en las Vicerrectorías:

No hay información registrada

Relación con otros proyectos:

Proyectos Periodo Estado

749        Información documental sobre derechos de las mujeres en Centroamérica 2016 Aprobado

836        El CIEM en línea: información para la acción y la reflexión feminista 2017 Editable
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Información acerca de los encargados del proyecto

Tipo

Participación

Identificación Nombre Grado Unidad/Inst. Pertenece Estado en

Régimen

Nombramiento Horas

Propias

Horas

Adicional

Investigador

principal /

Responsable

800500060 EIDA MARTINEZ

ROCHA

Maestría ESCUELA DE SALUD

PÚBLICA

INSTRUCTOR(

A)

N/A N/A N/A
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ESTRUCTURA DEL PROYECTO

Antecedentes del proyecto:

La Red de Centros de Documentación en Derechos de las Mujeres de Centroamérica (CDMujeres) es una instancia de comunicación, acción y

proyección, originalmente de 27 Centros de Documentación de Organizaciones Feministas y de Mujeres de Centroamérica y, actualmente se han

sumado 8, con lo cual son 35 centros, de los cuales 5 somos de Costa Rica, 6 de Nicaragua, 4 de Honduras, 7 de El Salvador y 13 de Guatemala,

como puede verse en http://cdmujeres.net/-organizaciones-..  Su expresión física y visible es a través de dos herramientas web, diseñadas en

tecnologías 2.0, que son el sitio web y la base de datos.

 

 

Su propósito es la búsqueda de una sociedad que respete los derechos de las mujeres y en el marco de este accionar se quiere enriquecer el trabajo

de información que hacen los centros de documentación y ampliar la cobertura de las personas usuarias de los servicios y, al mismo tiempo,

salvaguardar una buena parte de la documentación histórica del Movimiento de Mujeres en Centroamérica, la cual se encuentra dispersa, muchas

veces en peligro de perderse, y sin ser conocida en su gran mayoría.

 

Los centros de documentación feministas y/o de mujeres, junto a sus organizaciones en la región, han hecho una contribución fundamental a nuestras

sociedades, por cuanto han llevado adelante las luchas por alcanzar una sociedad más igualitaria en razón del género y han guardado la memoria

escrita de esos procesos.  La gran mayoría de los que participan en CDMujeres son de la sociedad civil y cuentan con recursos mínimos para su

sostenibilidad, muchas veces coordinados por una mujer, activista feminista, sin experiencia en la gestión de la documentación y que, a su vez,

comparte su tiempo con otras funciones dentro de la organización.   Su principal riqueza son sus acervos documentales que datan de los años 80 y 90

cuando se abrieron posibilidades de procesos democráticos en la región y emergieron grupos organizados que reivindicaban sus derechos particulares

y cuyas luchas, muchas veces, fueron financiadas por la cooperación internacional: niñez, mujeres, salud, etc.  

 

Cada uno de estos centros de documentación tiene historias, dinámicas de trabajo, poblaciones meta, servicios y recursos particulares.  El espacio de

la red se hace posible en torno a funciones comunes que los han ocupado a lo largo de los años, entre ellas las principales son el acopio de

información documental y la promoción de las propias producciones documentales de la organización y de los servicios.  Este accionar fundamental se

realiza a partir de dos herramientas virtuales: el sitio web La Dalia y la base de datos La Dalia Azul.

 

CDMujeres fue creada en el año 2012.  Su impulso fue en el marco de un proyecto desarrollado por el Instituto de Estudios Sociales de Pamplona,

España y el CIEM, en calidad de socio socio local, para lo cual obtuvo el financiamiento de la AECID por 2 años.  Las 27 organizaciones que

participaron originalmente firmaron el documento de constitución de la Red que puede consultarse en su sitio web en la siguiente dirección:

http://cdmujeres.net/documento-de-constitucion.

 

Desde su inicio, la idea fue que el proyecto financiado por AECID, llamado Red de Centros de Documentación sobre Derechos de las Mujeres de

Centroamérica, cuyo texto completo se encuentra en: http://cdmujeres.net/IMG/pdf/-13.pdf, proveyera de la infraestructura informática necesaria para

constituir una red documental que tuviera un centro coordinador en la región, visión con la cual el Centro de Documentación del CIEM se veía

identificado y, a su vez, contaba con condiciones para liderar el proyecto al contar con una base de datos en línea y el desarrollo de bases a texto

completo, así como una visión centroamericana de la gestión de la información documental y de la necesidad de preservar el patrimonio documental

de las mujeres de la región.  La condición de Centro Académico del Centro de Documentación del CIEM dio el marco idóneo para permitir que distintas

organizaciones, de tendencias políticas diferentes, se acercaran a querer participar de la red.

 

No obstante, hay que señalar que, parte del año 2015 y durante el año 2016, el proyecto estuvo prácticamente parado, debido a que, por un error del

informático del CIEM, no se migró adecuadamente la información al servidor del CIEM y, el servidor privado donde se encontraba,  no tenía más

espacio para albergar información.   Esto ha debilitado la participación de los equipos de trabajo y se trata, a partir de la migración adecuada de las

herramientas virtuales, que en estos momentos lleva a cabo el Centro de Informática de la U,  de activar y motivar nuevamente la participación de las

organizaciones.

 

El proyecto mencionado, además de las herramientas virtuales señaladas, dejó también un diagnóstico de estos centros de documentación que fue

publicado en el año 2014 bajo el título Centros de Documentación sobre Derechos de las Mujeres: fortalezas y retos en Centroamérica, se distribuyó

en todo Centroamérica, se hizo una presentación pública en cada país, incluyendo en la UCR, y se encuentra en línea para su consulta en:
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http://cdmujeres.net/diagnostico.   Sobre la base de este diagnóstico se diseñaron las herramientas virtuales de CDMujeres: sitio web La Dalia

(http://cdmujeres.net/) que, en este momento, alberga más de 500 artículos, campañas, noticias, comunicados, artículos biográficos de mujeres

destacadas, etc. y la base de datos La Dalia Azul (http://bd.dmujeres.net/) que contiene más de 3.000 documentos regionales a texto completo.
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Justificación del proyecto:

El Centro de Documentación del CIEM siempre estuvo comprometido con una visión centroamericana de la gestión de la documentación sobre género,

feminismos y derechos de las mujeres que le facilitó, desde el año 2004, estar en contacto con otros centros de documentación y organizaciones de la

región.

 

A través de servicios de información, como la Boletina Informativa del CIEM, que coordinó durante una década el Centro de Documentación, llegaba a

todas las organizaciones centroamericanas que, al momento de presentarles el proyecto, ya conocían de la labor del CIEM.

 

A pesar de la atomización del trabajo de las organizaciones de mujeres y/o feministas en la región, de las dimensiones de los problemas de las

mujeres que estas organizaciones atienden, entre ellos la violencia hacia las mujeres y el femicidio, y de las particularidades de las situaciones

nacionales políticas, sociales y económicas, la creación de la red se visualizó, por las mismas organizaciones, como un espacio que podría también

contribuir para cohesionar al tiempo que su principal función fuera guardar digitalmente la producción documental de las organizaciones y darla a

conocer en un marco más amplio.

 

Debido a que en la región, no existe otro centro de documentación que tenga las condiciones para asumir la coordinación de la red, el CIEM ha

asumido ese liderazgo, conoce su necesidad y tiene las condiciones para ello, mucho más por estar ubicado en la Academia, lo que le permite ser

aceptado por instituciones tanto de la sociedad civil como gubernamentales, y por haber desarrollado un trabajo regional previo a la constitución de

CDMujeres.

 

En las actuales circunstancias de deterioro de la institucionalidad de la sociedad civil, es fundamental acopiar la mayor cantidad de documentos

posibles para preservar una memoria, accesible a través de internet, de las luchas de las mujeres por sus derechos para las futuras generaciones y

para la investigación y no existe otra iniciativa que no sea CDMujeres.
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Descriptores:

30 - ACCESO A LA INFORMACIÓN

1871 - DERECHOS DE LA MUJER

3574 - INFORMACIÓN PÚBLICA

5906 - REDES DE INFORMACIÓN

9180 - Feminismos

9542 - DOCUMENTACION E INFORMACION

Áreas de Impacto:

EDUCATIVA

SOCIO CULTURAL

TECNOLÓGICA

SOCIAL

DESARROLLO CIENTÍFICO

DESARROLLO TECNOLÓGICO

¿En qué consiste el impacto?:

Al participar en esta red, los centros de documentación, coordinados en su mayoría por mujeres no bibliotecarias y con escaso conocimiento de las

TIC, se fortalecen compartiendo con otros centros de documentación y permitiendo que éstas mujeres y sus organizaciones se entrenen en las TIC, al

tiempo que divulgan los materiales producidos por su organización.

 

La documentación puesta en  línea da cuenta de un movimiento y un quehacer permanente a favor de los derechos humanos de las mujeres, lo que

repercute en la sociedad en general.
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Población Beneficiada Directa:

¿Quién o quiénes se benefician?:

Organizaciones de mujeres y/o feministas, gubernamentales y no gubernamentales de la región centroamericana.

Investigadores e investigadoras nacionales e internacionales interesados en las temáticas vinculadas a derechos de las mujeres.

Estudiantes de la UCR en todo el país y en otras universidades de la región y el mundo.

Publico en general

Beneficios para la población:

Los beneficios para la población son que disponen de una documentación de primera mano para sus trabajos de investigación y acción y amplian su

conocimiento del Movimiento de Mujeres de la región y de la lucha por los derechos de las mujeres que ha significado.

 

Para las organizaciones participantes, los beneficios tienen que ver con fortalecimiento de sus equipos de trabajo, al estar en un espacio de

transferencia horizontal de conocimientos y documentación.

Beneficios para la Universidad:

Coordinar esta red significa para la universidad mostrar un compromiso con la región centroamericana en materia de información documental en

derechos de las mujeres.

Creación de alianzas estratégicas con organizaciones de Mujeres de la Región..
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Objetivos y Metas

Objetivo general:

Participar activamente y promocionar la Red de Centros de Documentación en Derechos de las Mujeres de Centromérica, CDMujeres, como una red

de centros de documentación que luchan por los derechos de las mujeres en la región

Objetivo específico 1 : Investigación

Participar activamente en CDMujeres contribuyendo al sitio web La Dalia y a la base de datos La Dalia Azul.

Meta 1 - Cuantitativa - Cantidad: 50,00

Alimentar la base de datos CIEM que se encuentra en La Dalia Azul con 50 documentos de Centroamérica a texto completo.

Indicador 1

Documentos ingresados listos para su consulta

Meta 2 - Cuantitativa - Cantidad: 50,00

Alimentar el sitio web La Dalia con 50 artìculos orginales o no, comunicados, campañas, noticias y biografìas de mujeres centroamericanas.

Indicador 1

Documentos ingresados al sistema

Objetivo específico 2 : Docencia

Reactivar y coordinar el Grupo de Trabajo Regional.

Meta 1 - Cualitativa

Coordinar el trabajo de la red mediante comunicación con el Grupo de Trabajo Regional.

Indicador 1

Comunicaciones  hechas

Meta 2 - Cuantitativa - Cantidad: 2,00

Organizar una reunión por semestre de grupo de trabajo de las organizaciones de Costa Rica

Indicador 1

reuniones

grupo de trabajo

Objetivo específico 3 : Acción Social

Promover CDMujeres en espacios de mujeres y de investigación en el país y fuera de éste

Meta 1 - Cuantitativa - Cantidad: 5,00

Elaborar boletines de alerta informativa, divulgarlos y compartirlos por las listas y los medios de difusión del CIEM.

Indicador 1

Alertas informativas elaboradas y enviadas.

Meta 2 - Cuantitativa - Cantidad: 1,00
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Elaborar un banner promocional de la Red

Indicador 1

banner elaborado

Meta 3 - Cuantitativa - Cantidad: 1,00

Diseño y elaboración de un brochure promocional

Indicador 1

brochure diseñado e impreso.

Objetivo específico 4 : Docencia

Coordinar el buen funcionamiento informático de las herramientas virtuales de CDMujeres

Meta 1 - Cualitativa

Coordinar la migración del sitio web y la base de datos al servidor del CIEM/UCR.

Indicador 1

El sitio web y la base de datos funcionando y en línea adecuadamente.
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Ubicación geográfica del proyecto

País Provincia Cantón Distrito Región

COSTA RICA SAN JOSÉ MONTES DE OCA SAN PEDRO CENTRAL
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Políticas agregadas al proyecto:

1.1 - Fortalecerá el análisis, la discusión y la participación en la solución de los problemas nacionales, y pondrá a disposición del país su capacidad

institucional, con el fin de plantear propuestas y desarrollar capacidades locales que beneficien a la sociedad costarricense, especialmente aquellos

sectores más vulnerables, de manera que se enriquezca el quehacer académico.

1.2 - Afianzará la investigación y la acción social, así como el desarrollo artístico, tecnológico y cultural, con el fin de atender los requerimientos de la

sociedad costarricense, especialmente de aquellos sectores más vulnerables.

1.3 - Reforzará la sistematización, la divulgación, el análisis y la discusión de sus actividades sustantivas para el aprovechamiento institucional y de la

sociedad en general.

1.4 - Fortalecerá la investigación, catalogación, conservación, restauración y exhibición del patrimonio institucional y nacional, tangible e intangible, con

una perspectiva de accesibilidad.
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METODOLOGÍA DEL PROYECTO

En el ingreso de los documentos se utilizan principios documentales adaptados a las necesidades de cada centro participantes.

 

Las dinámicas al interior de la red responden a un modelo descentralizado y horizontal de transferencia de información documental de carácter público

y específica en el tema de género, feminismos y derechos de las mujeres en la región centroamericana.

Recursos con que cuenta el proyecto:

Un sitio web "La Dalia" con actualmente más de 500 artículos publicados, entre los que figuran, toda la historia de CDMujeres.

 

Una base de datos "La Dalia Azul" vinculada con el sitio web, que actualmente alberga más de 3.000 documentos a texto completo de toda la región.

 

Un equipo regional entrenado en el uso de las herramientas virtuales de CDMujeres.   Una estructura de red.

Animales, seres humanos y biodiversidad:

¿Hace uso de animales?                                                 NO

¿El proyecto trabaja con seres humanos?                      SI

¿Requiere acceso a elementos de biodiversidad?          NO

Modalidad:

Actividades de apoyo a la investigación
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EVALUACIÓN

Evaluación del impacto:

Se rendirá un informe al Consejo Científico del CIEM.

Se elaborará un artículo de sistematización de la experiencia que se publicará en el sitio web de CDMujeres.
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PRESUPUESTO

Periodo 2017: Montos solicitados por Vicerrectoría

Objeto del Gasto Docencia Investigación Acción Social Vida Estudiantil Administración Total por Objeto

del Gasto

1030300 IMPRESIÓN,

ENCUADERNACIÓN Y OTROS

0,00 500.000,00 0,00 0,00 0,00 500.000,00

1049900 OTROS SERVICIOS DE

GESTIÓN Y APOYO

0,00 500.000,00 0,00 0,00 0,00 500.000,00

1070100 ACTIVIDADES DE

CAPACITACIÓN

0,00 150.000,00 0,00 0,00 0,00 150.000,00

2990105 ÚTILES Y MATERIALES DE

COMPUTACIÓN

0,00 100.000,00 0,00 0,00 0,00 100.000,00

6029902 AL SECTOR PRIVADO 0,00 200.000,00 0,00 0,00 0,00 200.000,00

Totales por Vicerrectoría 0,00 1.450.000,00 0,00 0,00 0,00 1.450.000,00
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Acciones por proyecto

Periodo: 2017

Objeto del gasto: 1030300 IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y OTROS

Fuente de financiamiento: Investigación

500,000.00

Justificación:

Para reproducir material didáctico y promocional, el brochur y el banner

Objeto del gasto: 1049900 OTROS SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO

Fuente de financiamiento: Investigación

500,000.00

Justificación:

Desarrollo del diseño y estructura de los recursos en línea de CDMujeres: el sitio web y la base de datos.

Objeto del gasto: 1070100 ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN

Fuente de financiamiento: Investigación

150,000.00

Justificación:

Para la atención de participantes en tres reuniones de grupos de trabajo del proyecto

Objeto del gasto: 2990105 ÚTILES Y MATERIALES DE COMPUTACIÓN

Fuente de financiamiento: Investigación

100,000.00

Justificación:

Para la compra de dos tonner

Objeto del gasto: 6029902 AL SECTOR PRIVADO

Fuente de financiamiento: Investigación

200,000.00

Justificación:

Incluye los egresos por concepto de transferencias a personas, empresas o asociaciones con personería jurídica. Para atender a personas visitantes

en

 actividades propias del proyecto, ayuda de subsidio.
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RÉGIMEN BECARIO

Periodo:2017

Tipo de horas: Asistente

Cantidad de horas: 20,00

Meses: 8,00

Solicitado a: Investigación

Justificación:

Para la sistematización de datos y apoyo en las actividades de promoción y divulgación.
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CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES

Actividades Fecha Inicial Fecha Final

Alimentar la base de datos CIEM que se encuentra en La Dalia Azul con información de

centroamérica a texto completo.

09/01/2017 29/12/2017

Diseño y elaboración de brochure y banner de promoción de la Red 09/01/2017 28/02/2017

Contactar nuevamente a las organizaciones en el marco de los cambios en la dirección de

las herramientas virtuales que pasan a ser parte del servidor del CIEM.

16/01/2017 28/04/2017

Diseñar y elaborar el contenido de, al menos, 5 boletines informativos (1 x país) de los

recursos que se encuentran ya en CDMujeres o de nuevos contenidos enviados por los

países.

31/01/2017 15/12/2017

Alimentar y desarrollar el sitio web La Dalia con información de Costa Rica y de otros

países de la región.

01/02/2017 30/11/2017

Realizar control de calidad sobre los ingresos de información realizados por los países. 01/02/2017 30/11/2017

Proponer líneas generales de trabajo para desarrollarse en los países. 01/03/2017 31/03/2017

Realizar dos reuniones del grupo de trabajo nacional de la Red 06/03/2017 26/09/2017

Desarrollar 1 actividades de convocatoria abierta, de promoción de CDMujeres en Costa

Rica y sus servicios de información.  Estas actividades pueden o no hacerse en alianza

con otras instancias de la U afines al trabajo.

03/04/2017 15/12/2017

Dar mantenimiento a los recursos en línea de CDMujeres. Afinar mecanismos de

búsqueda de información en la base de datos La Dalia Azul, entre otros.

03/04/2017 28/07/2017


