
 
 
 
 
 
 
 

  

ACTA 02-2022 de la sesión ordinaria correspondiente a la Comisión Institucional para la Igualdad y 

la no Discriminación hacia la Población LGBTI de la Dirección General del Archivo Nacional, 

efectuada por videoconferencia a las catorce horas del tres de mayo del dos mil veintidós, presidida 

ad hoc por el señor Luis Carlo Rojas Mora, Profesional del Departamento Servicios Archivísticos 

Externos, con la asistencia de los siguientes miembros: Víctor Murillo Quirós, Jefe del Departamento 

Administrativo Financiero; Helen Barquero Durán, Coordinadora de la Oficina Auxiliar de Gestión 

Institucional de Recursos Humanos; Melina Leal Ruiz, Coordinadora de la Unidad Planificación 

Institucional; Luis Humberto Calderón Pacheco, abogado de la Unidad de Asesoría Jurídica y Camila 

Carreras Herrero, Profesional del Departamento Servicios Archivísticos Externos y secretaria de la 

Comisión; todos presentes desde su lugar de residencia. Ausentes con justificación por razones 

laborales: la señora Carmen Campos Ramírez, Subdirectora General. Se deja constancia que la 

sesión se realiza excepcionalmente por medio de la plataforma Teams atendiendo las disposiciones 

sanitarias del Ministerio de Salud a raíz de la pandemia por el Covid-19, así como la grabación se 

mantiene en el expediente digital de esta sesión. Asimismo, se deja constancia que la señora Melina 

Leal Ruiz, Coordinadora de la Unidad Planificación Institucional no cuenta con cámara habilitada en 

esta sesión y que debido a un atraso involuntario, la señora Carreras se incorporó a la sesión a las 

catorce horas con dos minutos y que por problemas de conexión, se conecta desde su teléfono 

celular, sin cámara, a partir de las catorce horas con veintiséis minutos. -------------------------------------- 

CAPITULO I. LECTURA Y APROBACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA Y DEL ACTA 1-2022 DEL 02 DE 

MARZO DEL 2022. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Artículo 1. Nombramiento de presidente ad hoc para esta sesión. --------------------------------------------- 

ACUERDO 1. Se nombra al señor Luis Carlo Rojas Mora, Profesional del Departamento Servicios 

Archivísticos Externos, como presidente ad hoc en esta sesión. ------------------------------------------------ 

Artículo 2: Revisión del orden del día de la sesión 02-2022 y aprobación del acta anterior 01-2022 

del 02 de marzo de 2022. --------------------------------------------------------------------------------------------------- 

ACUERDO 2.1: Aprobar el orden del día 02-2022 propuesto para esta sesión. ACUERDO FIRME.- 

ACUERDO 2.2: Aprobar el acta 01-2022 del 02 de marzo de 2022.  La señora Melina Leal Ruiz, se 

abstiene de aprobar el acta debido a que estuvo ausente en dicha sesión. ACUERDO FIRME. ------- 

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



 
 
 
 
 
 
 

  

Artículo 3: Planificación y organización de las actividades para celebrar el Día Internacional contra 

la Homofobia, Transfobia y Bifobia (17 de mayo). Incluye elaboración de afiche. El señor Luis Carlo 

Rojas Mora y la señora Helen Barquero Durán, proponen compartir un documental relacionado con 

el tema. El señor Rojas comenta que este año la temática internacional gira en torno al derecho sobre 

los cuerpos y a la libertad de las personas de expresar su o sus géneros libremente, especialmente, 

para personas trans e intersex, por lo cual se propone compartir un documental relacionado con esa 

temática específica. Asimismo, se comenta que el documental debe estar en una plataforma abierta 

para no tener problemas con los derechos de autor. En relación con el documental, la señora Carreras 

propone revisar la serie de televisión española titulada Nosotrxs Somos, la cual tiene diferentes 

episodios según los colores de la bandera arcoíris, los cuales se podrían compartir uno por día, con 

el personal del Archivo Nacional, en la semana del 16 de mayo al 20 de mayo. ---------------------------- 

ACUERDO 3.1: Compartir con el personal del Archivo Nacional, un documental o serie de televisión 

relacionada con la temática LGBTI, durante la semana de celebración del Día Internacional contra la 

Homofobia, Transfobia y Bifobia (17 de mayo). Para esto, los miembros de la Comisión van a revisar 

el contenido de un episodio de la serie de televisión española titulada “Nosotrxs Somos”, la cual se 

ubica en el enlace: https://www.rtve.es/play/videos/nosotrxs-somos/ , según la siguiente distribución: 

Luis Humberto Calderón Pacheco: episodio “Amarillo”; Melina Leal Ruiz:  episodio “Azul”; Jacqueline: 

episodio “Rojo”; Luis Carlo: episodio “Verde”; Camila Carreras Herrero: episodio “Violeta”; Víctor 

Murillo Quirós: episodio “Naranja”. La información de cada episodio debe remitirse al señor Luis Carlo 

Rojas a más tardar el viernes 06 de mayo 2022. ACUERDO FIRME. ------------------------------------------ 

ACUERDO 3.2: Comisionar al señor Luis Carlo Rojas Mora, para que comparta por correo electrónico 

con el personal del Archivo Nacional, durante la semana del 16 de mayo al 20 de mayo, un afiche por 

día relacionado con la temática LGBTI. Para esto, se utilizarán los afiches que esta Comisión ya tiene 

elaborados. ACUERDO FIRME. ------------------------------------------------------------------------------------------ 

ACUERDO 3.3: Comisionar a la señora Carmen Campos Ramírez, Subdirectora General y presidenta 

de esta comisión, para que coordine con la Unidad de Proyección Institucional, la elaboración de un 

afiche conmemorativo de celebración del Día Internacional contra la Homofobia, Transfobia y Bifobia, 

el cual se compartirá por correo electrónico con el personal del Archivo Nacional, el día martes 17 de 

mayo 2022.  ACUERDO FIRME. ----------------------------------------------------------------------------------------- 

https://www.rtve.es/play/videos/nosotrxs-somos/


 
 
 
 
 
 
 

  

CAPÍTULO III: ASUNTOS INFORMATIVOS. ------------------------------------------------------------------------- 

Artículo 4: Copia del oficio DGAN-SD-105-2022 del 29 de marzo de 2022, suscrito por la señora 

Carmen Campos Ramírez, Subdirectora General, dirigido a la señora Melina Leal Ruiz, Coordinadora 

de la Unidad Planificación Institucional, mediante el que hace llegar el plan de trabajo de esta 

comisión para el año en curso. SE TOMA NOTA. ------------------------------------------------------------------- 

Termina la sesión a las quince horas con ocho minutos. ----------------------------------------------------------- 

 

Luis Carlo Rojas Mora     Camila Carreras Herrero   

Presidenta ad hoc       Secretaria 


