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~La Defensoría
delosHabitantes

LA DEFENSORÍA DE LOS HABITANTES DE LA REPÚBUCA

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 Defensoría de los Habitante, Decreto Ejecutivo No. 22266. J del 15 de junio de
1993;

CONSIDERANDO
1.

Il.

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

de las acciones

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 Defensorías o Procuradurías de
la Región: El Salvador, Honduras, Nicaragua, Costa Rica, Panamá, México, Bolivia y la
Defensoría LGTBI de la Ciudad de Buenos Aires.

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 Inti Ardón Morera, cédula 2-0487-0980, Profesional de
Promoción de la Dirección de Promoción y Divulgación.

VII.

VIII.

Que en esta oportunidad con el apoyo
participación correspondientes a boleto
la Procuraduría de Derechos Humanos
Dado el caso, con presupuesto propio
gastos menores según el reglamento.

del proyecto PROFIO-giz, se cubrirán los gastos de
aéreo, hospedaje con desayuno y seguro de viaje;
de Guatemala cubre los alimentos dentro del taller.
de la DHR se autoriza a cubrir las cenas y posibles

Que la funcionaria Ardón Morera estará saliendo del país el 12 de julio y regresando el 15
de julio de 2017.
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La Defensoría
de "'Habitantes
POR LO TANTO,
ACUERDA:

PRIMERO. Designar a la licenciada Inti Ardón Morera, cédula 2-0487-0980, Profesional de
Promoción de la Dirección de Promoción y Divulgación 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.
SEGUNDO: Que en esta oportunidad con el apoyo del proyecto PROFIO-giz, se cubrirán los gastos
de participación correspondientes a boleto aéreo, hospedaje con desayuno y seguro de viaje; la
Procuraduría de Derechos Humanos de Guatemala cubre los alimentos dentro del taller. Dado el
caso, con presupuesto propio de la DHR se autoriza a cubrir las cenas y posibles gastos menores
según el reglamento.
TERCERO: La funcionaria Ardón Morera estará saliendo del país el 12 de julio y egresando el 15
de julio de 2017.

Comuníquese. Dado en San José, a las 16:00 horas del 30 de junio de
González,Defensor de los Habitantes en funciones según Acuerdo NO 2081.
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De:

"Vasquez

Para:

COSTA RICA Alexander
Chacon
<iardon@dhr.go.cr>,
Angelika

Cc:

"Cortez
Lucrecia

Fecha:

Miércoles,

Asunto:

Evento

Historial:

Cucho,

Nadezhda

Vega, Kathia Maria
Arriola
Relaciones

28 de junio

Elvira

GIZ

PE" <nadezhda.vasquez@giz.de>

RI <achacon@dhr.go.cr>,
Solera <asolera@dhr.go.cr>

COSTA

RICA

Del Rosario GIZ PE" <kathia.cortez@giz.de>,
Internacionales
<Iuckyarriola@gmail.com>

de 2017

Inti

Ardon

GUATEMALA

09:42

de Guatemala

••• Este mensaje

ha sido

respondido.

Estimado Alexander:
La presente es para concretar la participanción de Inti Ardón al evento "Avances y retos en Latinoamérica respecto a la promoción y
defensa de los derechos humanos de la población dei LGBTI", mismo que tendrá lugar en Antigua Guatemala, Guatemala, los dlas 13 y
14 de julio del presente año.
Profio-GIZ asistirá técnicamente para el boleto aéreo, seguro, hospedaje y desayuno incluido. Para ello, como siempre, Katia Cortez se
oomunicará con Inti para solicitarle sus datos personales (nombre oompleto, fecha de nacimiento, W de Pasaporte, y copia escaneada
del mismo) en los próximos dias.
En tanto que la PDH de Guatemala, cubrirá los alimentos durante el taller y quizás el transporte interno. Esto último te pediría que lo
coordines con Lucrecia Arriola (copio este correo), porque si no fuera posible les infonmen cómo podrian efectuar el traslado, pues
Antigua Guatemala se encuentra a una hora de distancia aproximadamente del aeropuerto y tomen las previsiones del caso.
Por otro lado, la presencia de Angelica Solera estará bajo la responsabilidad de la PDH de Guatemala, por lo que te solicitó coordinar
oon ella estos aspectos ..
Todos los aspectos logistioos están bajo la responsabilidad de la PDH de Guatemala, con quien ooordinare estrechamente para el
hospedaje de In!i pues el mismo se realizará en el mismo hotel donde se hospedaran el resto de participantes.
Finalmente, en los próximos días estaremos ooncretando la ponencia de Costa Rica en el Programa pues todavía estamos haciendo los
ajustes finales al mismo.
Saludos,
Nadezhda

Nadezhda Vásquez
Proyecto Fortalecimiento
de los Miembros de la Federación
Iberoamericana
Asesora Principal en Derechos Humanos
Deutsche Gesellschaft
für Internationale
Zusammenarbeit
(GIZ)

del Ombudsman

(PROFIO)

Av. Los Incas 172, Piso 07 - El Olivar
San Isidro, Lima 27 - Perú
T (51-1) 4211333 anexo 407
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Re: Fw: Invitación a Encuentro

De:

Para:
Ce:

"Avances y retos en Latinoamérica

- derechos

humanos

población LGTBI"

Gloriana Lopez/DHR
Jeannette Carrillo/DHR@DHR
Alexander Chacon/DHR@DHR, Angelika Solera/DHR@DHR, Montserrat Solano
Carboni/DHR@DHR, Inti Ardon/DHR@DHR

---------------~~-Fecha:

Martes, 27 de junio de 2017 20:21

Asunto:

Re: Fw: Invitación a Encuentro "Avances y retos en Latinoamérica - derechos humanos
población LGTBI"

Historial:

<¡. Este mensaje ha sido respondido.

Estimada doña Jeannette,
tengo el gusto de comentarle que se consiguió apoyo financiero para que 2 funcionarias de la
Defensoría puedan atender la invitación de la Procuraduría de Derechos Humanos de Guatemala.
La señora Defensora designó a Angélika Solera por su experticia en la preparación de las posiciones
de la institución ante la Corte Interamericana.
Del mismo modo y atendiendo a su oportuna recomendación, la señora Defensora designa a Inti
Ardón, para que comparta la experiencia en Guatemala.

Me comenta Alexander que la cooperación por medio de PROFIO-giz tiene mucho interés en que
podamos colaborar con la propuesta para la posible creación de la Red LGTBI en el marco de la FIO,
dar seguimiento a la Declaración de Principios suscrita en mayo y ofrecer un aporte mediante una
ponencia, la cual podría ser elaborada entre ambas funcionarias, lo cual permitirá mostrar un
trabajo integrado, Angélika desde la materia normativa y desde los casos planteados por la DHR
ante el Sistema Interamericano, e Inti desde el liderazgo en la sensibilización, divulgación de
derechos y promoción, derivado del trabajo de la DPD.
Por favor continúen los trámites administrativos y de contacto con las contrapartes internacionales
por medio de Alexander quien ha sido nuestro canal formal para coordinar este tipo de invitaciones y
quien ya avanzó con las confirmaciones y respuestas de este evento.
Muchas gracias, saludos, y buen viaje Angélika e Intí,

/.". e"~~~.
LiI Defensoría
""'Habitanles
Gloriana López Fuscaldo
Directora de Despacho
'c-Jeannette CarrilI0---26/06/2017
11:51:54 a.m.---Buenos días: Tengo claro que hoyes el día de
la presentación dei informe ante el Congreso y esa es
De: Jeannette Carrillo/DHR
Para: Gloriana Lopez/DHR@DHR
cc: Montserrat Solano Carboni/DHR@DHR, Alexander Chacon/DHR@DHR, Angelika
Solera/DHR@DHR
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Re: Fw: Invitación a Encuentro "Avances y retos en Latinoamérica - derechos humanos población LGTBI"

Fecha: 26/06/2017 11:51 a.m.
Asunto: Fw: Invitación a Encuentro "Avances y retos en Latinoamérica - derechos humanos
población LGTBI"

Buenos días:
Tengo claro que hoyes el día de la presentación del informe ante el Congreso y esa es la prioridad,
solo deseo recordar que debemos responder a esta invitación.
Esta actividad se realiza en Guatemala en seguimiento al encuentro que llevado a cabo
recientemente en el país en coordinación con Pro-Fio, actividad que fue coordinada por esta área
técnica a solicitud del Despacho, por lo que sugiero que la persona que asista debe ser
seleccionada entre Inti y Federico que fueron las personas que integraron el equipo profesional
que tuvo a cargo la coordinación de este evento, cuyos resultados fueron excelentes.
Normalmente esta unidad técnica no es considerada para que sus integrantes asistan a foros o
procesos de capacitación a nivel internacional, pues siempre se piensa en la área de Defensa que
lleva el tema, incluso cuando son temas de participación cuidada, pero como ustedes bien saben la
educación en derechos humanos es uno de los eje centrales que debe fortalecerse esta
Institución Nación de Derechos Humanos, y esa es nuestra competencia y la asumimos con la
seriedad que ello implica a pesar de las limitaciones de recursos humanos que enfrentamos.
Para
esta actividad el boleto aéreo estará cubierto por la organización del evento, gracias.
----- Remitido por Jeannette Carrillo/DHR con fecha 26/06/2017 11 :20 a.m. ----De: "Lucrecia Arreola" <Iarriola@pdh.org.gt>
Para: '''Alexander Chacon'" <achacon@dhr.go.cr>
cc: "'Federico Monge'" <fmonge@dhr.go.cr>,
<iamaya@pdh.org.gt>,
<jardon@dhr.go.cr>,
"'Jeannette Carrillo'" <jcarrillo@dhr.go.cr>,
"'Montserrat Solano Carboni'" <msolano@dhr.go.cr>,
< nadezhda. vasquez@giz.de>, < ncoj@pdh.org.gt>, <secretaria.tecnica@portalfio.org>
Fecha: 23/06/2017 11:29 a.m.
Asunto: RE: Invitación a Encuentro "Avances y retos en Latinoamérica - derechos humanos
población LGTBI"

Saludos desde Guatemala.
invitación .

Estaremos a la espera de su comunicación.

Muchas gracias por atender la

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.Q[g,£1
wyvw.pdh.org.gt

De: Alexander Chacon [mailto:achacon@dhr.go.cr]
Enviado el: miércoles, 21 de junio de 2017 05:14 p.m.
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