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Alcance:

Sector que
desarrolló:

El programa TIC-as propone un 
espacio de interacción dinámico y 
afectivo, donde todas las 
participantes tengan la oportunidad 
de crecer, explotar su potencial y 
construir un mundo más equitativo, 
igualitario y sostenible.
Para este fin el Programa se 
compone de una serie de proyectos 
e iniciativas que nacen desde y para 
sus participantes, para trabajar en 
los temas que a las chicas más les 
interesa.

TIC-as ha becado a más de 20 chicas para 
participar de actividades como El WordCamp 
San José 2018, Boot Camp sobre Ingeniería 
Espacial, el ODC Tour Costa Rica 2018, entre 
otros. Esto gracias a los aliados estratégicos 
que tiene el programa como: Google.org, el 
Banco Interamericano de Desarrollo, APC, 
WRO, universidades públicas y privadas entre 
otras.
El programa también cosechó logros 
internacionalmente como la obtuvo el Premio 
UNESCO de educación de las niñas y las 
mujeres (GWE por siglas en Inglés) por la 
labor con su programa TIC-as en la región 
centroamericana con la iniciativa de “La Voz 
de las chicas del Centro de América”.  El 
galardón honra las innovaciones y 
contribuciones destacadas que han realizado 
particulares, instituciones y organizaciones 
para fomentar la educación de niñas y 
mujeres. Otros de los esfuerzos que realiza el 
programa es en la parte de Investigación, 
TIC-as lideró la investigación sobre la Brecha 
Digital de Género en Costa Rica. Se declaró al 
programa TIC-as como Academia Cisco, 
otorgando una puerta a las chicas de su red 
para ampliar sus conocimientos en estos 
cursos. Seguimos trabajando fuertemente 
para seguir cosechando resultados y acercar 
más mujeres a las Tecnologías Digitales.

Descripción: 
TIC-as es un programa permanente de la Cooperativa Sulá Batsú, nacido en el 2013 en 
Costa Rica. Su misión es posicionar a las mujeres en el mundo de las Tecnologías Digitales, 
creando condiciones de igualdad desde edades tempranas hasta el ámbito profesional.



Alcance:

Sector que
desarrolló:

Esta iniciativa no solo busca fortalecer a 
las chicas desde un conocimiento 
técnico, sino generando una apropiación 
de las Tecnologías Digitales para crear 
una narrativa centroamericana que 
empodere a más mujeres y niñas para 
que se involucren en el mundo de las 
STEM’s. Esto utilizando una metodología 
que incluye introducción a herramientas 
digitales básicas, edición y publicación 
de audio y video, creación de canciones, 
redes sociales, manejo de datos, 
herramientas de prototipado y el 
desarrollo de narrativas a través de la 
tecnología, así como familiarización con 
programación y desarrollo de código.

Este proyecto está dirigido a jóvenes mujeres 
entre 12 y 17 años, en conjunto con sus 

mamás. Esta iniciativa se logró gracias al apoyo 
de Google.org a la Cooperativa Sulá Batsú y a 

un grupo de organizaciones copartes en cada 
país, en la cual se logró apoyar a más 2000 

chicas y 100 mamás de los países de 
Centroamérica, en un periódo de dos años. 

Esto utilizando una metodología que incluye 
introducción a herramientas digitales básicas, 

edición y publicación de audio y video, 
creación de canciones, redes sociales, manejo 

de datos, herramientas de prototipado y el 
desarrollo de narrativas a través de la 

tecnología, así como familiarización con 
programación y desarrollo de código.

Descripción: 

El programa TIC-AS de Sulá Batsú, creado hace 5 años tiene como objetivo desarrollar un liderazgo de 
las mujeres en el sector de las tecnologías digitales en Centroamérica. “La voz de las chicas del Centro 
de América” se logra gracias a la implementación de una metodología común elaborada por Sulá 
Batsú que une a la región, y gracias al trabajo conjunto con las siguientes organizaciones de la región:

Nicaragua: Casa de los Tres Mundos
Panamá: Calicanto
Guatemala: DEMOS
Honduras: Red de Desarrollo Sostenible
El Salvador: Conexión



Alcance:

Sector que
desarrolló:

La Cooperativa ha venido trabajando 
este plan en conjunto con la 
institucionalidad costarricense para 
concretar acciones especí�cas de la 
política. El Lunes 28 de enero se presentó 
el plan a la Comisión de alto nivel 
conformada por los Ministros de Ciencia 
y Tecnología.

Para la Cooperativa es un gran paso aportar en 
la implementación de esta política y en un 
tema en el que Sulá Batsú ha desarrollado 

varios proyectos y programas durante más de 
diez años.

Descripción:
 
La Cooperativa Sulá Batsú, junto al Instituto Nacional de las Mujeres (INAMU) y el Ministerio 
de Ciencia, Tecnología y Telecomunicaciones (MICITT), vienen trabajando en la elaboración 
del plan de acción de los próximos cinco años de la Política de igualdad entre hombres y 
mujeres en la ciencia y la tecnología.

Sulá Batsú trabajó en el plan de acción de la 
“POLÍTICA DE IGUALDAD ENTRE HOMBRES Y MUJERES 

EN LA CIENCIA Y TECNOLOGÍA”



Alcance:

Sector que
desarrolló:

En la cita se decidió el plan de trabajo 
para realizar intercambios entre las 
organizaciones y los temas que estas 
trabajarán. Se continuará el desarrollo de 
Género y Tecnología en cada uno de los 
países con un enfoque en el tema de 
derechos digitales.

Entre los temas que decidió abarcar con esta 
mesa se enfoca especí�camente las principales 

problemáticas centroamericanas que 
comparte la región, como; migración, empleo, 

narcotrá�co, corrupción, población indígena.
La Cooperativa Sulá Batsú viene promoviendo 

esta alianza por más de 10 años concretando 
en esta mesa de trabajo.

Descripción:
 
La Cooperativa Sulá Batsú se reunió el pasado 14 y 15 de enero con otras cinco  
organizaciones con las que se tienen más de 10 años de desarrollar proyectos en conjunto, 
para la conformación de una Mesa Centroamérica, para trabajar en temas regionales. Entre 
las organizaciones que conforman parte de la mesa son:

Nicaragua: Casa de los Tres Mundos
Panamá: Calicanto
Guatemala: DEMOS
Honduras: Red de Desarrollo Sostenible
El Salvador: Conexión
Costa Rica: Sulá Batsú

Sulá Batsú conformó parte de 
MESA CENTROAMERICANA



Alcance:

Sector que
desarrolló:

Junto con otros representantes del sector 
cooperativa y de Gobierno, se integraron 
a este órgano colegiado, para hacer una 
modernización del instituto del fomento 
cooperativo que permita fortalecer màs 
su papel de fomento del Cooperativismo.

La Cooperativa Sulá Batsú contribuyó Ad 
Honorem en este proceso altamente 

demandante, cada miembro de la cooperativa 
se pusieron de acuerdo para poner sus 

esfuerzo y recursos para lograr que el sector 
cooperativo se fortalezca con la práctica de 15 

años de autogestión de la Cooperativa. 

Descripción:
 
Con el objetivo de fortalecer y contribuir el sector cooperativo, de economía social 
solidaria y el cooperativismo de autogestión, Sulá Batsú, aceptó formar parte de la Junta 
Interventora de Infoocoop durante el plazo de una año.

Sulá Batsú fortaleciendo el sector del 
COOPERATIVISMO desde la Junta Interventora 

de INFOCOOP



Alcance:

Sector que
desarrolló:

 La Cooperativa ha venido trabajando 
este plan en conjunto con la 
institucionalidad costarricense para 
concretar acciones especí�cas de la 
política. El Lunes 28 de enero se 
presentará el plan a la Comisión de alto 
nivel conformada por los Ministros de 
Ciencia y Tecnología.

Para la Cooperativa es un gran paso aportar en 
la implementación de esta política y en un 
tema en el que Sulá Batsú ha desarrollado 

varios proyectos y programas durante más de 
diez años.

Descripción:
 
La Cooperativa Sulá Batsú, junto al Instituto Nacional de las Mujeres (INAMU) y el 
Ministerio de Ciencia, Tecnología y Telecomunicaciones (MICITT), vienen trabajando en la 
elaboración del plan de acción de los próximos cinco años de la Política de igualdad 
entre hombres y mujeres en la ciencia y la tecnología.

POLÍTICA DE GÉNERO



Alcance:

Sector que
desarrolló:

Una vez al mes se realizaron actividades 
formativas y una vez al año se reúnen todas las 

personas interesadas para decidir 
colectivamente los temas a tratar durante el 

año, esto se complementa con un grupo 
organizador que se reúne para de�nir la 

logística de las sesiones mensuales y de�nir el 
enfoque de las charlas, la elección de las 

panelistas y las metodologías de las sesiones.
El objetivo principal es hablar de temas 
importantes para las mujeres, y lo más 

importante es que siempre haya una chica al 
frente hablando, es decir, visibilizar el 

conocimiento que tengan las mujeres, ya que 
no siempre son tomadas en consideración, 

tampoco siempre son vistas como las expertas 
de distintos temas, por eso es un espacio 

importante para visibilizar y colectivizar el 
conocimiento, siempre tomando en cuenta 

que no sea algo tan magistral, se complementa 
con el intercambio entre asistentes y 

panelistas.

Durante el 2019 se realizaron 12 reuniones de 
Chicas al Frente, en las que se invitaron a 
especialistas en los temas a desarrollar en cada 
sesión.

Descripción: 

Chicas al frente es un espacio educativo, horizontal y sororario que expone distintos temas de interés con 
enfoque de género, este se abre una vez al mes en Casa Batsú y la dinámica consiste en integrar el 
conocimiento de las diversas expositoras con dominio de las temáticas a tratar y las participantes, además se 
incluye un espacio para el arte, con la presentación de artistas mujeres al final de las sesiones.
Este espacio se autogestiona con la participación de todas las personas que asistan, e intenta crear discusiones 
críticas y abiertas, visibilizando no sólo el conocimiento académico, sino también el conocimiento popular, 
colectivo y emocional. El espacio sobre todo pretende ser un lugar solidario y seguro donde todas y todos 
podamos sentirnos libres de discriminación y violencia, donde la base sea el apoyo mutuo la comprensión y el 
respeto. Chicas al frente también funciona como una plataforma de divulgación tanto para las panelistas, como 
las fotógrafas, las diseñadoras y las participantes.



Para continuar y contribuir con la creación 
de redes de apoyo entre distintas 
poblaciones, propuestas y géneros 
musicales, así como la co creación de 
actividades en el marco del festival, en junio 
se llevó a cabo un Encuentro de 
Compositoras y Trabajadoras de la Música, 
donde asistieron alrededor de 37 mujeres 
con el objetivo de unir versos y esfuerzos, 
generando un espacio de interacción e 
intercambio de conocimientos.

Para la segunda edición del Sonora Costa Rica 
2019, el proyecto es bene�ciario del Fondo 
Concursable del Programa Puntos de Cultura 
2019 de la Dirección de Cultura del Ministerio 
de Cultura Y Juventud, con la gestión de la 
Cooperativa Sulá Batsú, en alianza con la 
Unión de Trabajadoras de la Música UTM, el 
apoyo de Boa Viagem Producciones, la 
Colectiva Viajando Sola, Chicas Al Frente, 
Centro Cultural Casa Batsú, Pausa Urbana, 
Centro Cultural MOVE, Teatro Eugene O´neill 
TEO CCCN, Tierra Púrpura, así como todas las 
manos que se acercan a contribuir para 
hacerlo posible.
El festival realizó otras actividades como 
exposición de artes visuales, la participación 
del encuentro de la Red Económica Feminista 
y un concierto de cierre el miércoles 30 de 
octubre de en el Teatro Eugene Oneil.

Alcance:

Sector que
desarrolló:

Descripción: 

Para la segunda edición del Sonora Costa Rica 2019, el proyecto es beneficiario del Fondo Concursable 
del Programa Puntos de Cultura 2019 de la Dirección de Cultura del Ministerio de Cultura Y Juventud, 
con la gestión de la Cooperativa Sulá Batsú, en alianza con la Unión de Trabajadoras de la Música 
UTM, el apoyo de Boa Viagem Producciones, la Colectiva Viajando Sola, Chicas Al Frente, Centro 
Cultural Casa Batsú, Pausa Urbana, Centro Cultural MOVE, Teatro Eugene O´neill TEO CCCN, Tierra 
Púrpura, así como todas las manos que se acercan a contribuir para hacerlo posible.

Fuimos un Punto de Cultura con Sonora, 
Festival de Compositoras



Alcance:Sector que
desarrolló:

El lanzamiento de la plataforma se realizó 
el miércoles 20 de marzo en el espacio de 
la Cooperativa Sulá Batsú, en dónde se 
presentaron representantes del INAMU, 
MICCIT, CPIC y otras organizaciones 
interesadas en aportar en el tema de 
seguridad digital.
El curso también proporciona una enfoque 
que abarca la diversidad de mujeres de la 
región, incluyendo las de zonas rurales y 
zonas urbanas, a las que tienen un uso más 
intensivo de la red y a las que no, a las de 
mayor edad y a las más jóvenes en este 
proceso de sensibilización y aprendizaje 
sobre el mundo en línea. Esto incluye una 
presentación de la legislación nacional e 
internacional que puede proteger a las 
mujeres en caso de ser amenazadas o 
vigiladas.
Una de las principales misiones desarrollo 
de habilidades en mujeres para hacer un 
uso seguro de la tecnología de manera que 
se potencien nuestras voces, propuestas, 
resistencias y reivindicaciones en la 
interacción entre el mundo digital y no 
digital. Procuramos que las prácticas 
cotidianas de los usos tecnológicos no 
sean riesgosas, amenazantes e inseguras 
para nosotras.

línea de cinco módulos, las usuarias 
tendrán posibilidad de proponer nuevas 
formas de utilizar la tecnología y nuevas 

formas en que la tecnología sea más 
segura para ellas mismas. Existen pocos 

espacios en donde la mujer de la 
tecnología, este quiere ser un espacio de 

intercambio y aprendizaje entre pares, 
pero sobre todo de apropiación de las 
tecnologías en un espacio seguro y en 

sororidad.
El curso cuenta con cinco módulos que 
agrupan un análisis técnico y feminista 

para que las mujeres mejoren su 
seguridad digital utilizando una 

metodología enfocada en el auto cuido.
Este es un proyecto de la Cooperativa 

Sulá Batsú, con el apoyo del fondo 
Fomujeres del Instituto Nacional de las 

Mujeres (INAMU) para propiciar espacios 
digitales sin violencia en Costa Rica. El 

curos lo pueden acceder gratuitamente 
por medio de la plataforma de 

educaciónsulabatsu.com y el curso se 
encuentra disponible para uso libre de 

todas las mujeres interesadas.

Descripción: 

La Cooperativa Sulá Batsú, desde su plataforma de educación en línea , realizó el lanzamiento de un 
curso en línea contra la violencia de género en la red para informar y educar a las mujeres que 
pueden ser o son victimas de este tipo de violencia digital.
El curso fue diseñado con 5 módulos para enfrentar problemáticas como la comprensión a mayor 
profundidad del funcionamiento del Internet, los riesgos y las amenazas de género en la red y el 
potencial que tiene la Internet si se desarrollan prácticas más seguras.

Sulá Batsú lanzó curso en línea 
contra la violencia hacia la mujer en la red



Descripción:
 
El proyecto Generación 3.0 tiene como objetivo fortalecer la apropiación social de las Tecnologías 
Digitales por parte de las poblaciones jóvenes de Costa Rica, para convertirlos en agentes de cambio 
comunitario. Desde el 2015 el proyecto ha fortalecido a más de 2100 jóvenes de distintas zonas 
rurales del país. El mismo es liderado por la Cooperativa Sulá Batsú en alianza con la Fundación 
Telefónica Costa Rica.
El proyecto utiliza distintas estrategias, una de ella son los Festivales Tecnológicos, un evento 
gratuito que muestra de manera lúdica y creativa cómo las tecnologías digitales pueden ser un 
motor generador de cambio por medio de un espacio de información, aprendizaje y 
entretenimiento. Todo esto con una serie de actividades, talleres y stands informativos y sobre todo 
lleno de diversión.

Para el 2019 se trabajó una serie de 
Talleres de formación que se se 
desarrollaban en las especialidades de 
Historias Digitales, Prototipado, 
Producción Audiovisual, entre otros. Pero 
dos de los puntos altos del programa 
para el 2018 fue la implementación de 
dos Festivales Tecnológicos. 

Alcance:

Sector que
desarrolló:

Durante todo el desarrollo de las distintas 
iniciativas el proyecto Generación 3.0 se 

lograron fortalecer a jóvenes entre los 15 y 25 
años. Además se trabajó bajo alianzas con 

gobiernos locales,



Alcance:

Sector que
desarrolló:

Estos se enmarcan en ocho informes temáticos 
que tratan temas como la gobernanza de 

datos, la soberanía alimentaria, la IA en el lugar 
de trabajo y los llamados “robots asesinos”.

Si bien señala el uso positivo de la IA para 
habilitar los derechos de una manera que antes 

no era fácilmente posible, esta edición de 
GISWatch destaca las amenazas reales a las que 
debemos prestar atención si vamos a construir 

un futuro incrustado en la IA que permita la 
dignidad humana. El GISWatch 2019 fue 

lanzado desde el marco del IGF 2019 que se 
celebra en Berlín, Alemania.

Descripción: 
Sulá Batsú lleva 10 años participando en el Giswatch, un observatorio de la sociedad de la 
información, que cada año toma una temática principal. Para el 2019 se elaboró el tema de 
Inteligencia Artificial. 

Esta edición de Global Information Society 
Watch (GISWatch) proporciona una 
perspectiva desde el Sur global sobre la 
aplicación de la IA en nuestra vida cotidiana. 
Incluye 40 informes de países de países tan 
diversos como Benin, Argentina, India, Rusia 
y Ucrania, así como tres informes regionales. 
Entre ellos el de Costa Rica, aportado por 
Kemly Camacho y Christian Hidalgo de la 
Cooperativa Sulá Batsú.

Sulá Batsú pertenece al 
GISWATCH 2019



Alcance:

Sector que
desarrolló:

 El evento consistió en un panel denominado 
“Mi conocimiento: lo creo, lo construyó y lo 
comparto para la equidad”, en el cual difer-
entes actores dan a conocer su trabajo y su 

implicación en la temática. Para luego durante 
el día se dio un Open House para exponer las 

organizaciones y la plataforma Anacaonas.net

Descripción: 
Una de las 4 áreas estratégicas de nuestra Cooperativa Sulá Batsú es la Gestión de Conocimientos. 
Desde aquí es que hemos impulsado Anacaonas.net, una plataforma digital que visibiliza la 
producción centroamericana relacionada con el tema de género y las problemáticas más importantes 
de esta región.
El pasado mes de octubre se realizó el re-lanzamiento de la plataforma.  Anacaonas, es un 
observatorio de gestión de conocimientos abierto y libre para la equidad de género. Sirve como 
herramienta para la democratización de saberes y permite dar espacio al conocimiento local. Tiene 
como objetivo facilitar la investigación y destacar autores e actores locales.

La plataforma libre y abierta busca recopilar 
documentos y recursos accesibles para 
todos y todas sobre diferentes temas, tales 
como: ciencia y tecnología, violencia de 
género, salud y derechos reproductivos, 
migración, cambio climático, comunidades 
indígenas, gobernanza, trá�co de drogas, 
etc. Se distingue por sus múltiples 
contenidos y formas de transmitir el 
conocimiento. Se encuentran testimonios, 
historias, relatos, videos, infografías, textos 
cientí�cos, estudios universitarios, y tablas 
estadísticas.

Sulá Batsú relanzó 



Alcance:

Sector que
desarrolló:

La cuarta edición del LATINITY fue la 
primera vez que un evento de este 
calibre se realizó en Centroamérica. 
Por eso mismo, esta conferencia es 
una oportunidad única para tener 
un acercamiento a mujeres 
estudiantes, investigadoras, 
profesoras y profesionales en los 
campos de Ciencias, Tecnología, 
Ingeniería y Matemática (STEM por 
sus siglas en inglés).

El evento que reunió a más de 400 mujeres 
de Latinoamérica es organizado por Latinas 
In Computing, la Cooperativa Sulá Batsú y el 
programa TIC-as. Las y los asistentes tuvieron 
la oportunidad de generar, intercambiar y 
construir propuestas entorno a un mundo 
tecnológico más inclusivo.

Descripción: 
LATINITY fue una Conferencia Internacional de dos días que se celebrará el próximo 6 y 7 
de septiembre en el Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura (IICA) 
ubicado en Coronado, San José, Costa Rica. Las y los participantes tendrán la oportunidad 
de interactuar con mujeres líderes de la región y discutir sobre temas de género 
relacionados con ciencia y tecnología. 

Sulá Batsú fue parte de los organizadores
del LATINITY 2019



Sulá Batsú y NICALIT iniciaron fortalecimiento 
organizacional y de uso estratégico de 

tecnologías de San Rafael del Sur

Alcance:

Sector que
desarrolló:

Para la primera fase se realizó un 
diagnóstico para el fortalecimiento 
organizacional y de uso estratégico 
de tecnologías de San Rafael del Sur, 
Nicaragua. Además , estaremos 
construyendo en conjunto una 
estrategia de fortalecimiento para el 
programa PAME (Programa de 
Apoyo al Microempresario), esto en 
alianza con Nicalit y Fundación 
Quetzal.

Esta es una primera fase del proyecto en 
conjunto que vamos realizar, es una primera 

visita para comprender como funciona PAME, 
y los emprendimientos que la conforman, 
para así realizar un planeamiento a largo 

plazo.

Descripción: 
En Alianza con Nicalit y Fundación Quetzal, la Cooperativa Sulá Batsú inicia un trabajo de 
fortalecimiento de la capacidad organizativa y de uso estratégico de tecnología en San 
Rafael del Sur, Nicaragua.
Estaremos realizando talleres con líderes y lideresas del programa PAME, también 
estaremos visitando emprendimiento durante 2 días de trabajo en la comunidad (distintos 
tipos de emprendimiento).



Sulá Batsú vuelve a capacitar a las chicas 
de Montes de Oca

Alcance:

Sector que
desarrolló:

El taller se conformó de una serie de 
sesiones en que alrededor de 40 
chicas trabajan el tema de Historias 
Digitales, cada sesión se realizan los 
sábados, al final cada chica tendrá 
como resultado una propuesta de 
producto de base tecnológica.
Además se llevó un grupo de 17 
chicas de la escuela Monterrey 
Vargas Araya con el desarrollo del 
proceso de formación para 
preadolescentes, con distintas 
herramientas para mejorar su 
autoestima, su confianza y el uso 
básico de tecnologías.

El proceso es la continuación del año pasado 
en donde se capacitaron a 45 chicas en la 

especialidad de prototipado. Los talleres se 
extienden durante todo el mes de marzo y la 

primera semana de abril.

Descripción: 
La Voz de las Chicas de Centro de América, una iniciativa del programa TIC-as y liderado por 
la Cooperativa Sulá Batsú, continúa capacitando a las chicas con el uso de herramientas 
digitales. En esta ocasión comenzamos un nuevo capítulo junto a la Municipalidad de 
Montes de Oca y la Universidad Cenfotec.



Sulá Batsú, UNU y TASCHA  desarrollaron 
Campamento de Datos

Alcance:

Sector que
desarrolló:
El proceso de investigación inició en 
diciembre del 2018 con una estado 
de la situación de los datos con 
enfoque de género disponibles tanto 
a nivel nacional como 
internacional. 
Posteriormente en 
Marzo del 2019 se 
realizaron dos grupos
 focales uno en San Carlos
 y otro en San José para identificar 
las temáticas que más le preocupan 
a las mujeres en torno a las 
tecnologías digitales.
La investigación continúa el próximo 
sábado 28 y domingo 29 de 
setiembre, con un campamento de 
datos en San Carlos, que tendrá una 
continuidad para el sábado 5 y 6 de 
Octubre en el ICAES, Coronado. En 
cada campamento las participantes 
serán también investigadoras y 
mediante un proceso guiado crearán 
un diseño de datos y un prototipo 
para captar datos con enfoque de 
género que se enfoque en justicia 
social para que así logre dar un 
acercamiento a las problemáticas 
identificadas en los grupos focales.

A partir de las investigaciones previas realiza-
das por Sulá Batsú, se conoce que en Costa 

Rica existen diversas instituciones que produ-
cen datos sobre género, ciencia y tecnología 

lo cual es un importante avance. Pero tam-
bién se ha identificado que se ha comprendi-
do el tema de género como la segregación de 
los datos entre hombres y mujeres confundi-

endo así género con la división por sexo y que 
no existen muchos otros datos relacionados 

con esta temática.

Descripción: 
La Cooperativa Sulá Batsú viene desarrollando una investigación abierta, bajo los principios 
de democracia del conocimiento y diseño de investigación inclusivo, sobre el tema de datos 
de ciencia y tecnología con enfoque de género y justicia social. La investigación es un 
proyecto del programa TIC-as de la Cooperativa Sulá Batsú junto con Technology & Social 
Change Group (TASCHA) de la Universidad de Washington y la Universidad de las Naciones 
Unidas – Instituto de Computacion y Sociedad (UNU-CS).



Diseño de evaluación y sistema de monitoreo del 
Programa Empresa en Promoción de la Salud Mental, 

Prevención, Detección, Intervención Temprana y 
Tratamiento de la Persona Consumidora de 

Sustancias Psicotrópicas"

Alcance:

Sector que
desarrolló:
Evaluación de proyectos

Nos permite crecer en nuestra área de 
evaluación, generando nuevos aliados en el 

sector público y en este caso implementando 
un producto que aparte de la expertis en 

evaluación tenía un componente de 
desarrollo tecnológico.

Descripción: 
Durante el primer semestre del año nuestra cooperativa colaboró con el Instituto de 
Alcoholismo y Farmacodependencia (IAFA) y el Área Técnica Proceso de Capacitación, 
Asesoría y Seguimiento (CAS) en el desarrollo del diseño de evaluación para el Programa 
Empresa y el Diseño de un sistema de monitoreo mediante un sistema informático del 
mismo programa.



Evaluación externa del proyecto 
"Reducción de la violencia extrema de los jóvenes 

mediante el uso de las nuevas tecnologías -TIC en El Salvador, 
Guatemala y Honduras"

Alcance:

Sector que
desarrolló:
Evaluación de proyectos.

Le permite a nuestra organización generar 
una evaluación de un proyecto regional con 
dos temáticas que manejamos como son la 

relación juventud y tecnología y mantener 
nuestra misión de trabajar a nivel regional.

Descripción: 
Esta evaluación es solicitada por los sectores de Ciencias Sociales y Humanas y de 
Comunicación e Información de la UNESCO, y coordinada por las oficinas de Montevideo, 
San José y Guatemala. Nuestra cooperativa tuvo la responsabilidad de realizar la evaluación 
externa de cierre del proyecto, generando recomendaciones para la continuidad del 
proyecto y el abordaje metodológico de la temáticas de tecnologías con jóvenes en el 
triángulo norte de Centroamérica.



"Sistematización y Guía de Replicabilidad de los Hackatones 
desarrollados por UNESCO en Centroamérica"

Alcance:

Sector que
desarrolló:
Gestión de conocimiento.

Nos permite aportar en la generación de 
nuevo conocimiento sobre los hackatones 

como metodología social a través de la 
colaboración con UNESCO en esta guía de 

replicabilidad.

Descripción: 
Nuestra cooperativa por solicitud de la oficina de UNESCO en San José, Costa Rica, genera 
una guía de replicabilidad de la metodología generada por UNESCO para el desarrollo de 
hackatones sociales como una herramienta de abordaje para trabajar el desarrollo de 
temáticas sociales con tecnología. 



Sulá Batsú forma parte del Foro Social de la Red
 Iberoamericana de Protección de Datos. (RIPD)

Alcance:

Sector que
desarrolló:
Sociedad Digital

Permite a nuestra cooperativa formar parte 
de una Red en una temática de suma 

importancia en la sociedad digital como es la 
protección de los datos personales en la 
actualidad, y permitirnos aportar en esta 

temática en al región.

Descripción: 
Este año la Red Iberoamericana de Protección de Datos, la cual está conformada por 
diferentes entes reguladores de Protección de Datos Personales de diferentes países de 
Iberoamérica, decide conformar un espacio para integrar a la sociedad civil en la Red, 
nuestra cooperativa es seleccionada junto con otras organizaciones de alta trayectoria de 
sociedad civil para conformar este Foro y ser parte activa de la Red.



Gracias por trabajar junto a nosotros
este 2019

Crecemos juntos

Oficina 
de San José 
Representación para 
Costa Rica, El Salvador, 
Honduras, Nicaragua 
y Panamá

Organización
de las Naciones Unidas

para la Educación,
la Ciencia y la Cultura


