
 

FUNDACIÓN ARIAS 

Ficha de proyecto 

Nombre 

Mejoramiento integral del acceso a los derechos humanos de 
las mujeres y jóvenes privadas de libertad por delitos 
relacionados con el tráfico de drogas y de sus círculos sociales 
en Costa Rica 

Identificación del proyecto EIDHR/2015/368-805 

Contraparte Fundación Arias por la Paz y el Progreso Humano 

Coste total del proyecto € 238,137 

Contribución de la Unión 
Europea    

€ 182,411 

Duración prevista 24 meses 

Área de intervención Costa Rica 

Última fecha de actualización 27/01/2016 

Descripción 
 
La condición de múltiple vulnerabilidad de las mujeres y jóvenes, privadas de libertad en Costa Rica y de 
sus círculos sociales más cercanos (hijos, personas a las que cuidan, etc.), la falta de diagnósticos sobre 
el ejercicio de sus derechos humanos antes, durante y después de su encarcelamiento, la falta de 
programas de prevención y seguimiento a su condición de privación de libertad y el interés de varias 
organizaciones en mejorar estas condiciones, llevaron al planteamiento del proyecto denominado 
"Mejoramiento integral del ejercicio de los derechos humanos de las mujeres privadas de libertad y de 
sus círculos sociales en Costa Rica".  

Objetivos 

General 
Mejorar el acceso a los derechos humanos de las mujeres jóvenes y adultas privadas de libertad por 
delitos relacionados con el tráfico de drogas y de sus círculos sociales más cercanos. 

 

Específicos 
1. Desarrollar programas de prevención para mujeres en condiciones de riesgo social en zonas 

focales. 
2. Crear capacidades institucionales para mejorar el tratamiento de mujeres privadas de libertad 

por delitos relacionados con el tráfico de drogas. 
3. Comenzar procesos de reformas en el sistema legal y penitenciario así como la formulación de 

políticas públicas a favor de mujeres privadas de libertad y sus círculos sociales más cercanos. 
 
 



 
 

Resultados estimados 
 

1. Datos cualitativos y estadísticos sobre el estado de la cuestión. 
2. Reducción de la cantidad de mujeres que ingresan a los centros penitenciarios debido a 

los programas de prevención y el uso de medidas alternativas. 
3. Modelos tanto para la prevención como para la reinserción de mujeres. 
4. Preparación e implementación de manual. 
5. Amplia difusión de los resultados obtenidos a lo largo del proceso. 
6. Propuestas para reformas en el sistema legal y penitenciario y la formulación de 

políticas públicas a favor de mujeres privadas de libertad y sus círculos sociales más 
cercanos son introducidas en el proceso político. 

7. Metodología que podría trasladarse a otros países con alta incidencia de mujeres 
privadas de libertad y tráfico de drogas. 

 

Estado de ejecución 
 
El contrato empieza en enero. El primer pago se ha realizado en diciembre 2015 
 
Contacto: Lina Barrantes Castanegro, Directora Ejecutiva 
Correo: lina@arias.or.cr   
Dirección postal: Costado suroeste de la Plaza de Democracia, sobre Avenida 2da, San José, Costa Rica 

mailto:lina@arias.or.cr

