
 
 
 
 
 
 
 

  

ACTA-02-2020 de la Comisión Institucional para la Igualdad y la no Discriminación hacia la 

Población LGBTI, de la sesión ordinaria efectuada por medio de video llamada el 1 de junio de 

2020, a partir de las once horas y cinco minutos con la asistencia de las siguientes personas: 

Carmen Elena Campos Ramírez, Subdirectora General y presidenta; Melina Leal Ruiz, 

Coordinadora de la Unidad de Planificación Institucional; Jacqueline Ulloa Mora, Contralora de 

Servicios; Helen Barquero Durán, Coordinadora de la Oficina Auxiliar de Gestión Institucional de 

Recursos Humanos y Camila Carreras Herrero, Profesional del Departamento Servicios 

Archivísticos Externos y secretaria. Ausentes con justificación: Luis Carlo Rojas Mora, Profesional 

del Departamento Servicios Archivísticos Externos y Luis Humberto Calderón Pacheco, abogado de 

la Unidad de Asesoría Jurídica, por asuntos laborales. ------------------------------------------------------------ 

CAPITULO I: APROBACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA Y DEL ACTA N°01-2020---------------------------- 

Artículo 1: Revisión del orden del día de la sesión 02-2020 y aprobación del acta anterior 01-2020 

del 04 de mayo de 2020. --------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Acuerdo 1.1: Aprobar el orden del día propuesto para esta sesión. ACUERDO FIRME.----------------

Acuerdo 1.2: Aprobar con modificaciones el acta N°01-2020 del 04 de mayo 2020. ACUERDO 

FIRME---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

CAPITULO II: ASUNTOS RESOLUTIVOS. --------------------------------------------------------------------------- 

Artículo 2: Seguimiento a las actividades realizadas para la celebración del 17 de mayo de 2020, 

Día Internacional contra la Homofobia, Transfobia y Bifobia. Semana del 11 al 17 de mayo. Al 

respecto se comenta que las actividades se desarrollaron según lo planificado de forma destacada 

y según las limitaciones previstas. Asimismo, se resalta la colaboración y los excelentes aportes 

realizados por las personas funcionarias de la Unidad de Proyección Institucional, compartiendo la 

información y mensajes elaborados por medio de las redes sociales y el sitio web institucional. ------- 

ACUERDO 2: Se comisiona a la señora Carmen Campos Ramírez, Subdirectora General para que 

extienda un agradecimiento a las señoras Mauren Herrera Brenes, Coordinadora; Catalina Zúñiga 

Porras Zúñiga, Profesional en Relaciones Públicas y Gabriela Soto Grant, Diseñadora Gráfica, de la 

Unidad de Proyección Institucional, por la colaboración y los excelentes aportes realizados para las 

actividades realizadas para la celebración del 17 de mayo de 2020, Día Internacional contra la 

Homofobia, Transfobia y Bifobia. ACUERDO FIRME.---------------------------------------------------------------



 
 
 
 
 
 
 

  

Artículo 3: Seguimiento a la coordinación de la charla para las personas funcionarias que atienden 

público, a cargo de la señora Rafaella Sánchez Mora, Asesora Especialista en Género de la Oficina 

en Costa Rica del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo. Congruente con lo solicitado 

en la Estrategia Nacional para la Capacitación y Sensibilización, recibida en enero de 2020. Al 

respecto, la señora Jacqueline Ulloa Mora, Contralora de Servicios, comenta que se coordinó con la 

señora Sánchez Mora, para que imparta la charla en materia de diversidad sexual, dirigida a las 

personas funcionarias que atienden público, incluido el personal de limpieza y seguridad, para el día 

9 de junio de 2020, en horario de 2 a 4 pm por medio de la plataforma virtual zoom. Las personas 

funcionarias del Archivo Nacional en teletrabajo participantes en la charla se podrán conectar de 

manera virtual y para quienes se encuentren en las instalaciones del Archivo Nacional se 

proyectará en el salón Multiusos, según los protocolos de seguridad y salud correspondientes. 

Asimismo, la señora Ulloa comentó que le remitió un correo electrónico el 29 de mayo a la señora 

María del Rocío Rivera Torrealba, Gestora de Desarrollo de la Unidad Auxiliar de Gestión 

Institucional de Recursos Humanos, mediante el que comunicó los detalles de la logística de la 

actividad.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

ACUERDO 3.1: Solicitar a la señora María del Rocío Rivera Torrealba, Gestora de Desarrollo de la 

Oficina Auxiliar de Gestión Institucional de Recursos Humanos, que extienda una invitación dirigida 

a todo el personal del Archivo Nacional para que asista a la charla en materia de diversidad sexual 

que impartirá la señora Rafaella Sánchez Mora, Asesora Especialista en Género de la Oficina en 

Costa Rica del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, dirigida a las personas 

funcionarias que atienden público, incluido el personal de limpieza y seguridad, para el 9 de junio de 

2020, en horario de 2 a 4 pm, por medio de la plataforma virtual zoom. ACUERDO FIRME. -

ACUERDO 3.2:  Comisionar a la señora Carmen Campos Ramírez, Subdirectora General para que 

extienda una invitación dirigida a todo el personal del Archivo Nacional para que asista a la charla 

en materia de diversidad sexual que impartirá la señora Rafaella Sánchez Mora, Asesora 

Especialista en Género de la Oficina en Costa Rica del Programa de Naciones Unidas para el 

Desarrollo, dirigida a las personas funcionarias que atienden público, incluido el personal de 

limpieza y seguridad, para el 9 de junio de 2020, en horario de 2 a 4 pm, por medio de la plataforma 

virtual zoom. ACUERDO FIRME. ---------------------------------------------------------------------------------------- 



 
 
 
 
 
 
 

  

Artículo 4: Comunicado por correo electrónico del 25 de mayo de 2020 del señor Luis Humberto 

Calderón Pacheco, Abogado de la Unidad de Asesoría Jurídica, por medio del que informa sobre 

publicación en La Gaceta del 23 de mayo de 2020, referente al Reglamento de la Asamblea de 

Fundadores y Patrocinadores para efectos de normar el funcionamiento general, afiliación y 

desafiliación de las personas integrantes de dicha asamblea (Fundación para la memoria de las 

personas LGBTIQ de Costa Rica).--------------------------------------------------------------------------------

ACUERDO 4:  Comisionar a la señora Camila Carreras Herrero, Profesional del Departamento 

Servicios Archivísticos Externos y miembro de esta comisión, para que indague sobre la publicación 

del Reglamento de la Asamblea de Fundadores y Patrocinadores para efectos de normar el 

funcionamiento general, afiliación y desafiliación de las personas integrantes de dicha asamblea 

(Fundación para la memoria de las personas LGBTIQ de Costa Rica) y se explore la posibilidad de 

rescatar material para incorporarlo al acervo documental del Archivo Nacional. ACUERDO FIRME. - 

CAPITULO III: ASUNTOS INFORMATIVOS:-------------------------------------------------------------------------

Artículo 5: Comunicado por correo electrónico del 6 de mayo de 2020 de la señora Carmen 

Campos Ramírez, dirigido a los demás miembros de la comisión, por medio del que remite la 

propuesta del programa de actividades para celebrar el Día Internacional contra la Homofobia, 

Transfobia y Bifobia. Se adjunta un documento con las preguntas frecuentes contenidas en una 

publicación de la Unesco, con el fin de seleccionar algunas y compartir con el personal. Se destaca 

el mensaje central de la celebración: “En tiempos de distanciamiento social y de quedarnos en 

casa, no olvidemos que somos una sociedad plural, de manera que el respeto, la tolerancia y el 

cuido mutuo deben prevalecer hacia todas las personas indistintamente de su orientación sexual o 

identidad de género”. SE TOMA NOTA. ------------------------------------------------------------------------------- 

Artículo 6.a: Comunicado por correo electrónico del 15 de mayo de 2020 de la señorita Jacqueline 

Ulloa Mora, Contralora de Servicios, dirigido a la señora Rafaella Sánchez Mora, Especialista en 

Género de la Oficina Costa Rica del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, por medio 

del que coordina nuevamente la charla sobre diversidad sexual, para las personas que atienden 

público en el Archivo Nacional, según el plan de trabajo de esta comisión. SE TOMA NOTA. ---------- 

Artículo 6.b: Correo electrónico del 18 de mayo de 2020 de la señora Rafaella Sánchez Mora, 

Especialista en Género de la Oficina Costa Rica del Programa de Naciones Unidas para el 



 
 
 
 
 
 
 

  

Desarrollo, por medio del que da respuesta al comunicado de la señorita Jacqueline Ulloa Mora, 

indicándole su disponibilidad para impartir la charla sobre diversidad sexual al personal del Archivo 

Nacional, el 9 de junio de 2020, con horario de 2 p.m. a las 4 p.m. por Zoom, brindando los datos 

para realizar la conexión. SE TOMA NOTA. --------------------------------------------------------------------------

Artículo 7: Comunicados por correo electrónico del 11, 12, 13, 14 y 15 de mayo del 2020, dirigido 

al personal de la institución, por medio del que se comparte información sobre la diversidad sexual, 

en conmemoración del Día Internacional contra la Homofobia, Transfobia y Bifobia. Se deja 

constancia que parte de este material (afiches), se comparten por medio de las redes sociales, por 

medio de la colaboración de las personas funcionarias de la Unidad de Proyección Institucional. SE 

TOMA NOTA. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Termina la sesión a las once horas y treinta y cinco minutos.---------------------------------------------------- 

 

Carmen Campos Ramírez     Camila Carreras Herrero 

Presidenta       Secretaria 


