
 

 
Cuatro mujeres indígenas viajarán a la India para realizar estudios en 
ingeniería solar  
 

 Costa Rica celebra el Día Internacional de la Mujer  

 
El Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto celebra la oportunidad que 

tendrán cuatro mujeres indígenas de la etnia Gnöbe Bugle de viajar a la 
República de la India para realizar estudios en ingeniería solar por seis 

meses.     
 
Ovidia Caballero Carrera, Martina Caballero Caballero, Lucía Montezuma 

Rodríguez y Agripina Montezuma Bejarano habitan en Punta Burica y 
recibieron una beca por parte del Gobierno de la India, a través del 

Barefoot College Institute, que les permitirá iluminar sus comunidades con 
la instalación y mantenimiento de la tecnología moderna de la producción 
de energía solar a través de paneles.  

 
El Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto ha apoyado procesos al 
interior de Costa Rica encaminados a acercar la acción del servicio exterior 

a las  comunidades remotas  y grupos sociales vulnerables, mediante 
proyectos e iniciativas de desarrollo humano que buscan mejorar las 

condiciones de vida, particularmente de las comunidades de Punta Burica 
y de la región de Los Santos. 

En esta zona, la Cancillería coordina esfuerzos con el Ministerio de la 

Presidencia,  la Universidad Estatal a Distancia (UNED), el Ministerio de 

Obras Públicas y Transportes (MOPT), las autoridades de los territorios 

indígenas, Asociación Nefrológica del Hospital San Juan de Dios, Instituto 

Costarricenses de Acueductos y Alcantarillados (AyA) y la Organización 

Internacional para las Migraciones (OIM) para construir la infraestructura 

y brindar los servicios básicos para que las poblaciones originarias puedan 

integrase plenamente con el resto de comunidades fronterizas.  

 

El Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto se suma a la 
conmemoración del Día Internacional de la Mujer y reafirma su 
compromiso por continuar impulsando los derechos de las mujeres.   
 

El Canciller, Manuel González, expresó que tanto internamente, como en 
los distintos foros internacionales, el país impulsa el reconocimiento de los 



 

aportes de las mujeres y el mejoramiento de sus condiciones de vida y de 

sus derechos. 
 

Costa Rica se une al apoyo por resaltar los logros de las mujeres, sus 
luchas por construir una sociedad de igualdad y de respeto y por cerrar las 
brechas existentes en busca de la igualdad de género 

 


