
 

“Contá conmigo” es la historia contadas por familias en cuyo núcleo hay 

personas con orientación sexual diversa y quienes les expresan su decidido 

apoyo a vivir juntos y con amor en un país libre de discriminación 

Defensoría lanza hoy nueva  

campaña en Derechos Humanos 
La Defensoría de los Habitantes de la República anunció hoy el lanzamiento de una nueva 

campaña de respeto a los derechos de las personas a vivir en un país libre de 

discriminación. 

La campaña se titula “Contá Conmigo” y relata la historia real de familias donde uno o 

varias de sus miembros son personas con orientación sexual diversa y quienes le expresan 

su respaldo a luchar por vivir en un país libre de discriminación y basado en amor. 

El objetivo principal es la promoción de aspectos positivos en las personas, las familias y la 

comunidad en su conjunto, contribuyendo a que nuestra sociedad sea cada vez más justa y 

respetuosa de los derechos de todas las personas sin discriminación alguna. Esta iniciativa 

en particular busca contribuir a generar sensibilización y reflexión nacional sobre las 

deudas que tenemos como sociedad para garantizar el respeto de todos los derechos de las 

personas con orientación sexual diversa.  

Esta campaña surge en atención al mandato de defensa y promoción de derechos que tiene 

la Defensoría y se hace posible gracias al apoyo solidario y al excepcional trabajo 

profesional de la Agencia de Publicidad La Tres, pero sobre todo gracias a las personas que 

han entregado sus historias, sus testimonios, y han regalado una lección de valor, amor y 

solidaridad.  

 



La campaña no tuvo ningún costo económico para la institución pues fue gracias al aporte 

desinteresado de las familias en contar su historia, mientras que la idea, el diseño, la 

producción y postproducción fue cedida por la empresa. 

“Debemos apoyar y  trabajar con las familias  para construir  un mundo más solidario, más 

humano y más justo para todas las personas: los amigos, las amigas,  las madres, los padres, 

los hermanos y  hermanas y también los hijos e hijas,  indistintamente de su orientación 

sexual o identidad de género.   Es decir, contribuir a construir  un ambiente que garantice el  

respeto a la dignidad de todas las persona, propiciando espacios de  reflexión y diálogo, 

apoyados siempre en el amor  y principalmente en la necesidad y la obligación de que la 

comunidad nacional acoja a todos y todas  sus habitantes sin discriminación, en 

concordancia con los compromisos internacional adquiridos por el país con la aprobación y 

ratificación de los instrumentos internacionales de derechos humanos”, dijo esta mañana, la 

Defensora de los Habitantes, Montserrat Solano Carboni. 

Esta campaña se une a otras iniciativas que ha venido realizando recientemente la 

Defensoría en aras del respeto a los derechos de todas las personas, tales como, la 

impulsada con Unicef Costa Rica contra el castigo físico a los niños, niñas y adolescentes; 

con la ONU Costa Rica llamada “Viva la Diversidad” con personalidades públicas, y el 

apoyo en redes sociales a una campaña que impulsa una habitante contra el acoso callejero. 

Además se está trabajando en buscar alianzas para una campaña a favor de las personas 

adultas mayores. 

Para acceder a esta nueva campaña “Contá Conmigo”, puede dirigirse a los siguientes 

enlaces: 

Facebook: https://www.facebook.com/contaconmigocr.org  

Youtube: https://www.youtube.com/channel/UCI6VRGWKUbwQSuMjpF416WA/feed  

Twitter: https://twitter.com/ContaConmigoCR  
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