
 

FUNDACIÓN CEJIL 

Ficha de proyecto 

Nombre 
Por una sociedad costarricense incluyente: promoviendo la 
protección de las personas LGBTI en un contexto de privación 
de libertad 

Identificación del proyecto EIDHR/2015/368-614 

Contraparte Fundación CEJIL Mesoamérica 

Coste total del proyecto € 195,306.45 

Contribución de la Unión 
Europea    

€ 175,775.80 

Duración prevista 26 meses 

Área de intervención Costa Rica 

Última fecha de actualización 27/01/2016 

Descripción 
 
El proyecto pretende mejorar la garantía y protección de los derechos humanos (DH) de las personas 
privadas de libertad, con un énfasis en las personas LGBTI que se encuentran en dicha situación. Así, se 
busca contribuir a disminuir la discriminación y la violencia que sufren por su doble situación de 
vulnerabilidad; por encontrarse privados/as de libertad y por pertenecer al colectivo LGBTI. 

Objetivos 

General 
Promover la protección de los DH de las personas LGBTI privadas de libertad, contribuyendo a disminuir 
prácticas discriminatorias en su contra. 

 

Específicos 
1. Incrementar el nivel de información disponible respeto a la situación de las personas LGBTI 

privadas de libertad a la luz de las obligaciones internacionales del Estado costarricense en 
materia de DH. 

2. Contribuir al fortalecimiento de las capacidades del personal judicial y penitenciario 
costarricense y de las personas LGBTI privadas de libertad sobre estándares internacionales de 
DH y derechos y derechos de las personas LGBTI privadas de libertad. 

3. Incidir ante autoridades nacionales e internacionales para el cumplimiento de las obligaciones 
del Estado costarricense en materia de DH de las personas LGBTI privadas de libertad. 

 
 
 



 

Resultados estimados 
 

1. La información disponible respecto a la situación de las personas LGBTI privadas de 
libertad y sobre estándares internacionales de DH de dicho grupo ha sido ampliada. 

2. Jueces/zas de ejecución de la pena, funcionarios/as penitenciarios/as y personas LGBTI 
privadas de libertad con sensibilizados/as y capacitados/as en estándares 
internacionales obre DH de las personas LGBTI privadas de libertad. 

3. Autoridades nacionales e internacionales cuentan con información sobre la situación de 
las personas LGBTI privadas de libertad en Costa Rica y se pronuncian o toman acciones 
al respecto. 

 

Estado de ejecución 
 
El contrato empieza en enero. El primer pago se ha realizado en diciembre 2015. 
 
Contacto: Susana García Perdomo, Directora para Mesoamérica 
Correo: sgarcia@cejil.com   
Dirección postal: Apartado 441-2010 San José, Costa Rica 

mailto:sgarcia@cejil.com

