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Con fundamento en los artículos 1 y 2 de la Ley de la Defensoría de los Habitantes de la República
de Costa Rica, N° 7319, publicada en La Gaceta N°. 237 del 10 de diciembre de 1992 y de
conformidad con lo que establecen los artículos 7 incisos ch), d), h) e i), 9 incisos a), d), i) 10 y 11
del Reglamento de la Defensoríade los Habitante, Decreto Ejecutivo No. 22266-) del 1Sde junio de
1993;
CONSIDERANDO
1.

Que la Defensoría de los Habitantes de la República, recibió una invitación por parte de la
Procuraduría de los Derechos Humanos de Guatemala para participar en el encuentro
técnico denominado "Avances y retos en Latinoamérica respecto a la promoción y defensa
de los Derechos Humanos de la población LGBTI", a celebrarse del 13 al 14 de julio del
2017 en la Ciudad Antigua, Guatemala.

II.

Que dicho encuentro se desarrolla en el marco del proyecto "Fortalecimiento de las acciones
en favor de la comunidad LGBTIen Guatemala".

III.

Que el evento tiene como objetivo "fortalecer la promoción y defensa de los derechos
fundamentales de las personas del LGBTI de forma integral, contribuyendo a la reducción
del estigma y la discriminación".

IV.

Que dicho encuentro contará con la participación de nueve Defensoríaso Procuraduríasde
la Región: El Salvador, Honduras, Nicaragua, Costa Rica, Panamá, México, Bolivia y la
Defensoría LGTBIde la Ciudad de BuenosAires.

V.

Que la participación de la Defensoría en dicha actividad es relevante en el marco
internacional y se ajusta al proceso de fortalecimiento de las relaciones internacionales
para sumar esfuerzos en la promoción y divulgación de los derechos de las personas
LGBTI.

VI.

Que para atender lo indicado la Defensora de los Habitantes, Montserrat Solano carboni,
ha designado a la licenciada Angélica Solera Steller, cédula 1-0863-0799, Profesional de
Defensade la Dirección de Protección Especial.

VII.

Que en esta oportunidad la Procuraduría de Derechos Humanos de Guatemala con fondos
de la Agencia Internacional para el Desarrollo y administrados por el PNUD, cubrirá los
gastos de participación correspondientes a boleto aéreo, hospedaje y alimentación dentro
del evento así como los traslados; el seguro de viaje lo cubre la DHR con presupuesto
propio y eventualmente las cenas que no sean cubiertas por los organizadores así como
posibles gastos menores según el reglamento.

VIII.

Que la funcionaria Solera Steller estará saliendo del país el 12 de julio y regresando el 1Sde
julio de 2017.
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POR LO TANTO,
ACUERDA:

PRIMERO. Designar a la licenciada Angélica Solera Steller, Profesional de Defensa de la Dirección
de Protección Especial para participar en el encuentro técnico denominado "Avances y retos en
Latinoamérica respecto a la promoción y defensa de Jos Derechos Humanos de la población LGBTI",
a celebrarse del 13 al 14 de julio del 2017 en la Ciudad Antigua, Guatemala.
SEGUNDO: Que en esta oportunidad la Procuraduría de Derechos Humanos de Guatemala con
fondos de la Agencia Internacional para el Desarrollo y administrados por el PNUD, cubrirá los
gastos de participación correspondientes a boleto aéreo, hospedaje y alimentación dentro del
evento así como los traslados; el seguro de viaje lo cubre la DHR con presupuesto propio y
eventualmente las cenas que no sean cubiertas por los organizadores así como posibles gastos
menores según el reglamento.

TERCERO: La funcionaria
de julio de 2017.

Solera Steller estará saliendo del país el 12 de julio y regresando el 1S

Comuníquese. Dado en San José, a las 16:00 horas del 30 de junio de 2017. JHan- a .uel Cordero
González,Defensor de los Habitantes en funciones según Acuerdo N° 2081.
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Re: Invitación a Encuentro "Avances y retos en Latinoamérica - derechos humanos población LGTBI"

29/6/2017

De:

Alexander

ChaconjDHR

Para:

larriola@pdh.org.gt

Cc:

iamaya@pdh.org.gt,

nadezhda.vasquez@giz.de,

Fecha:
Asunto:

Viernes,

de 2017

23 de junio

Re: Invitación
a Encuentro
población
LGTBI"

ncoj@pdh.org.gt

14:09
"Avances

y retos

en Latinoamérica

- derechos

humanos

Estimada Lucrecia, con ocasión de la invitación que nos hicieran llegar para participar en el encuentro: "Avances y retos en
Latinoamérica respecto a la promoción y defensa de los Derechos Humanos de ia Población LGTBI", con instrucciones de la
señora Defensora, Montserrat Solano Carboni, me permito comunicar que ia licenciada Angéiica Solera, profesional a cargo
del tema de la defensa de las poblaciones LGTBI de la Dirección de Protección Especial, ha sido designada para atender lo
indicado.
La licenciada Solera, está en la capacidad de coadyuvar con la consecución del objetivo propuesto para dicho evento: ( ...)
fortalecer la promoción y divulgación de los derechos fundamentales de las personas LGTBI de forma integral,
contribuyendo a la reducción del estigma y la discriminación". Adicionalmente, está en capacidad de referirse al tema de
"los avances y retos en la región respecto del marco normativo y políticas públicas, a partir del estado de situación,
experiencias y propuestas". Lo anterior, considerando que ha tenido una participación activa en materia normativa y
especialmente ante los casos planteados por esta Defensoría ante el Sistema Interamericano.
Copio a la señora Solera para los trámites subsiguientes. Cualquier información adicional, no dude en contactamos.
Saludos cordiales,
Alexander
Alexander Chacón
Unidad de Asuntos Internacionales y de Cooperación f
International Affairs and Cooperation Office
Tel: +506-4000-8634

•
l'i6il

----- Mensaje original ----De: "Lucrecia Arreola" <Iarriola@pdh.org.gt>
A: <msolano@dhr.go.cr>
Asunto: Invitación a Encuentro "Avances y retos en Latinoamérica - derechos humanos población LGTBI"
Fecha: Mié, 21 de Jun de 2017 09:43

Estimada Doctora Solano Carboni:

Reciba un atento saludo del Procurador de los Derechos Humanos de Guatemala, M.A Jorge Eduardo De León Duque.

De la manera más atenta me dirijo a Usted, para trasladar la invitación de la Procuradora Adjunta I de los Derechos
Humanos, M.A. Claudia López David, para un miembro de su equipo técnico de trabajo nos acompañe al Encuentro
"Avances y retos en Latinoamérica respecto a la promoción y defensa de los derechos humanos de la
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Re: Invitación a Encuentro "Avances y retos en Latinoamérica - derechos humanos población LGTBI"

n

población del LGBTI

,

año.

mismo que tendrá lugar en Antigua Guatemala, Guatemala, los días 13 y 14 de julio del presente

La participación de cada Defensoría es sumamente importante ya que nos permitirá propiciar un análisis y debate técnico
por parte de nuestras instituciones, para determinar los avances y retos en la región respeto ai marco normativo y
políticas públicas de cada región. En la invitación se detallan los aspectos logísticos de participación.

Cualquier información adicional al respecto no duden en comunicarse con al suscrita. Estaré atenta a su comunicación.

Saludos cordiales,

Lucrecia Arreola
Directora
Dirección de Relaciones Internacionales
Procurador de los Derechos Humanos
12 Av. 12-54 Zona 1, Ciudad de Guatemala
PBX: (+502)

2424-1717

Ext.: 1723

Email: larriola@pdh.org.gt
www.pdh.org.gt
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