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Presentación

Los derechos humanos no son aspiraciones, ni ideales. Son realidades consustanciales a la dignidad 
humana, tan concretas como sus violaciones cotidianas y sistemáticas, como la angustia de la madre 
jefa de hogar quien no tiene cómo satisfacer las necesidades básicas de sus hijos; como la indigna-
ción del adulto mayor quien, sabiéndose enfermo, debe esperar años para una cita médica; como 
la desconfianza de quien ha sido maltratado por un funcionario público; como la exclusión de quien 
no puede utilizar el transporte público en una silla de ruedas. Frente a esas realidades, los derechos 
humanos dejan de ser instrumentos de buenas intenciones para convertirse en obligaciones de inelu-
dible cumplimiento. 

Esas violaciones, entre muchas otras, tocan a las puertas de la Defensoría de los Habitantes de la 
República (DHR, la Defensoría) por millares cada año. Es con la voz de los y las habitantes, desde esa 
experiencia institucional, que presentamos este Informe Anual de Labores a la Asamblea Legislativa, 
no solo en cumplimiento del artículo 15 de la Ley 7319, sino para que los diversos sectores del país 
puedan palpar la realidad de la vivencia de los derechos humanos en Costa Rica y, desde sus ámbitos, 
contribuir a generar una sociedad más justa, solidaria y respetuosa de sus obligaciones.

En el año 2017, la Defensoría fue reacreditada como la Institución Nacional de Derechos Humanos 
(INDH) del país, con estatus A por cumplir plenamente con los Principios Relativos al Estatuto y 
Funcionamiento de las Instituciones Nacionales de Protección y Promoción de los Derechos Humanos 
(Principios de París). Esta certificación es concedida por el Subcomité de Acreditación de la Alianza 
Global de Instituciones Nacionales de Derechos Humanos (GANHRI, por sus siglas en inglés) y da fe 
de que la Institución tiene un mandato amplio para la defensa y promoción de derechos humanos, 
es autónoma del Gobierno, goza con garantías legales para su independencia, es plural y cuenta con 
recursos y poderes adecuados para investigar. 

La labor de las INDH en la defensa y promoción de los derechos humanos ha sido reconocida por el 
Secretario General de las Naciones Unidas,1 el Consejo de Derechos Humanos,2 y la Asamblea General 
de las Naciones Unidas.3 

Esta acreditación llega al iniciar el camino hacia el 25 aniversario de la Defensoría, un año ideal para 
analizar su trayectoria, sus éxitos, sus retos y también la necesidad de su fortalecimiento como INDH. 

1  Informe del Secretario General a la Asamblea General de las Naciones Unidas sobre las Instituciones Nacionales de Derechos 
Humanos, A/70/347, del 28 de agosto de 2015. 
2  Consejo de Derechos Humanos, Resolución A/HRC/RES/33/15, del 7 de octubre de 2016. 
3  Asamblea General de las Naciones Unidas, Resolución A/Res/70/163 del 17 de diciembre de 2015 (publicada el 10 de febrero 
de 2016). 



Es por ello que este informe busca consolidar ese rol y ser provocativo del debate, tan necesario como 
postergado, sobre el desarrollo del país desde una perspectiva de derechos humanos. 

Este informe se ha elaborado con un carácter reflexivo desde los derechos humanos aprovechando 
que el país se encuentra a las vísperas del bicentenario de su vida independiente. Desde sus albores, 
nuestros antepasados apostaron, con la emisión del Pacto de Concordia, por fundar un Estado de 
Derecho sobre la base del respeto a los derechos de los seres humanos. Trazaron la ruta de nuestra 
vida constitucional por un modelo de desarrollo que derramara sus réditos en todas las personas y en 
el que la solidaridad fuera la verdadera expresión de la unidad nacional. 

Los signos de los tiempos urgen restablecer ese compromiso con la armonía con el que nuestra na-
ción vio la luz de su vida independiente. Esto exige una discusión sobre los retos que, como Estado, 
enfrentamos para asegurar un futuro de bienestar, paz y libertad para todos y todas. Este debate 
convoca a todos los sectores, a las instituciones públicas, en primer lugar, pero también a todos los y 
las habitantes, sin distinción de ninguna naturaleza. 

La Defensoría, mediante este informe lanza un urgente llamado de atención sobre la necesidad de 
unir esfuerzos para asegurar un mínimo de bienestar con el fin de que, al igual que quienes forjaron 
los inicios de la Patria, aseguremos la concordia, actual y futura, de quienes habitamos Costa Rica. 

El presente informe consta de dos partes. En la primera, se ofrece un seguimiento al Primer Volumen 
del Informe 2015-2016 relacionado con los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de la Agenda 
2030. La Defensoría, en cumplimiento de la Declaración de Mérida sobre el rol de las INDH en la im-
plementación de los ODS, analiza la estructura de gobernanza establecida por el país para alcanzar 
las metas que se establecen en esa agenda, sin dejar a nadie atrás. También exponemos el programa 
que ha establecido la Defensoría para dar seguimiento al primer ODS para poner fin a la pobreza en 
el país. 

Esta primera parte también cuenta con un seguimiento a las últimas recomendaciones que los comités 
de derechos humanos de Naciones Unidas han emitido a Costa Rica. Los comités fueron creados por 
los tratados de derechos humanos que ha ratificado el país en el marco de la ONU. Ellos tienen como 
objetivo supervisar el cumplimiento de esas obligaciones asumidas voluntariamente por el Estado, 
para que estas no se conviertan en meras aspiraciones sino que se traduzcan en acciones concretas 
para que quienes habitan el país gocen de sus derechos plenamente.

La Defensoría, como la INDH costarricense, está llamada a vigilar la implementación de esas reco-
mendaciones por parte de todo el Estado. Si bien es innegable que Costa Rica ha tenido un merecido 
reconocimiento por su liderazgo en la región y en el Planeta en materia de derechos humanos, como 
todos los Estados, debe asegurar que éstos se conviertan en una realidad cotidiana en la vida de su 
población. Este aporte busca promover el debate sobre la situación de derechos humanos en el país 
y los pendientes que se deben atender, a partir de esas observaciones de expertos internacionales. 

La segunda parte, da cuenta de las realidades de los y las habitantes que son atendidas diariamente 
por la Defensoría. Esta sección refleja el trabajo que cada una de sus áreas desempeña en la defensa 
y promoción de los derechos de los y las habitantes. 

Finalmente, se presenta un recuento de los criterios que la Defensoría, como órgano adscrito a la 
Asamblea Legislativa, presenta en relación con los proyectos de Ley. Esa labor es testimonio de nues-
tro rol asesor y de colaboración con el Primer Poder de la República. 





Parte I
1. Seguimiento a los Objetivos de 
Desarrollo Sostenible (OSD)
2. Cumplimiento de las recomendaciones
de los comités de derechos humanos de
Naciones Unidas al Estado costarricense



2.2.4 Comité para la Eliminación de la 
Discriminación contra la Mujer 

Introducción

Desde el año 2016, y durante el presente año, Costa Rica se encuentra en proceso de presentación y 
evaluación de su cuarto informe ante el Comité para la Eliminación de Discriminación contra la Mujer 
(conocido por sus siglas en inglés, como Comité CEDAW). El Estado presentó su informe en 2015, 
en el 2016 el Comité estableció la lista de cuestiones que se analizarán en el mes de julio de 2017. 
Posteriormente, el Comité emitirá sus recomendaciones al país. Por lo tanto, el presente informe se basa 
en las observaciones al país emitidas en julio de 2011.

Costa Rica firmó la Convención para la Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra la Mujer 
el 17 de julio de 1980 y no lo ratificó hasta el 4 de abril de 1986. Costa Rica debía presentar su primer 
informe en 1985, y de ahí en adelante, cada cuatro años (que es el período de los ciclos de informes 
del Comité).

El cuarto informe presentado por Costa Rica corresponde al sétimo ciclo de informes, lo que significa 
que Costa Rica debió de haber presentado siete. Sin embargo, el primer informe no lo presentó sino 
hasta 2001, cuando ya debía haber presentado tres. En ese momento, como parte de una estrategia de 
los comités para reducir la mora de los países en la presentación de informes, se le permitió presentar 
un solo informe que abarcara los tres ciclos de informes. El cuarto informe también abarcó dos ciclos.

La Defensoría de los Habitantes ha presentado dos informes en el presente ciclo. Uno de ellos 
respondiendo a la lista de cuestiones a analizar planteada por el Comité, y un informe independientes en 
mayo pasado, como parte de los aportes que las Instituciones Nacionales de Derechos Humanos realizan 
al Comité para enriquecer el debate. La Defensoría ha considerado fundamental incluir aspectos sobre 
derechos sexuales y reproductivos, participación política y los derechos de mujeres con discapacidad.

Recomendaciones del Comité CEDAW y comentarios de la Defensoría de los 
Habitantes

El Comité recordó al país la obligación de aplicar de manera sistemática y continua todas las disposiciones 
de la CEDAW y consideró que “las preocupaciones y recomendaciones que se señalan en las presentes 
observaciones finales requieren la atención prioritaria del Estado parte desde el momento actual hasta 
la presentación del próximo informe periódico. En consecuencia, el Comité exhorta al Estado parte a que 
centre en esas esferas sus actividades de aplicación y a que, en su próximo informe periódico, indique 
las medidas adoptadas y los resultados conseguidos. El Comité insta al Estado parte a que transmita las 
presentes observaciones finales a todos los ministerios pertinentes, al Parlamento y a la judicatura, a fin 
de asegurar su plena aplicación”.

La Defensoría considera que esta recomendación se ha cumplido parcialmente. El Estado señaló 
en el informe presentado (CEDAW/C/CRI/7) que efectuó capacitaciones sobre la Convención y las 
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recomendaciones a personal del Tribunal Supremo de Elecciones, el Poder Legislativo y el Poder Judicial, 
Ministerio de Agricultura y Ganadería, Ministerio de Salud y otros; así como que realizó actividades en la 
Universidad Nacional. El informe no se refirió a los resultados obtenidos de las actividades desarrolladas.

El Comité instó al Estado a “que adopte medidas para dar a conocer y difundir debidamente la 
Convención, su Protocolo Facultativo y las recomendaciones generales del Comité entre todos los 
interesados, incluidos los ministerios, los parlamentarios, los jueces y los agentes del orden público, 
a fin de sensibilizarlos sobre los derechos humanos de las mujeres. El Comité insta también al Estado 
parte a que organice las campañas de sensibilización dirigidas a las mujeres para que conozcan mejor 
sus derechos humanos y puedan hacer uso de los procedimientos y recursos a su disposición cuando se 
vulneran sus derechos reconocidos en la Convención”.

El Mecanismo Nacional para el Adelanto de las Mujeres del INAMU, informó que en cumplimiento a 
la recomendación de aplicación y de la Convención CEDAW y su protocolo, se realizaron procesos de 
capacitación, jornadas ciudadanas de consulta, acciones de información y de divulgación de derechos 
humanos de las mujeres, en distintas regiones del país, dirigidos a 13 765 mujeres y hombres habitantes 
de zonas urbanas y rurales.   Informa además, que instancias como el Tribunal Supremo de Elecciones, 
Poder Legislativo y Poder Judicial, así como algunas instituciones del Poder Ejecutivo,  han realizado 
actividades similares dirigidas a funcionarios y funcionarias públicas.   Por su parte, el Poder Judicial ha 
implementado una política de divulgación mediante cápsulas informativas con perspectiva de género, 
derechos humanos y eliminación de la discriminación. 

La Defensoría reconoce las acciones realizadas pero reitera la necesidad de que se cuente con una 
política de capacitación y sensibilización actualizada y permanente, en concordancia con lo establecido 
en la CEDAW, su Protocolo Facultativo y las recomendaciones emitidas por el Comité.

El Comité recordó al país que “la Convención tiene por objeto eliminar la discriminación contra la mujer y 
garantizar la igualdad de forma y de fondo entre mujeres y hombres”. En consecuencia, el Comité reco-
mendó  que se amplíe el diálogo entre las entidades públicas, las instituciones académicas y la sociedad 
civil con el fin de aclarar la definición de igualdad de conformidad con lo dispuesto en la Convención y en 
las recomendaciones generales del Comité 25 (2004), sobre el párrafo 1 del artículo 4 de la Convención 
relativo a las medidas especiales de carácter temporal, y 28 (2010) sobre las obligaciones básicas de los 
Estados partes en virtud del artículo 2 de la Convención.

El Estado señaló en el informe presentado (CEDAW/C/CRI/7) que los diálogos para la construcción de 
los alcances de la definición de igualdad y la aplicación de medidas afirmativas se han efectuado en el 
Poder Legislativo, el Tribunal Supremo de Elecciones y el Poder Ejecutivo, a través de talleres de capa-
citación con énfasis en el principio de igualdad y no discriminación.  Además se indicó que en el Poder 
Judicial se eliminó el término «equidad» y se incluyó «igualdad» en la política institucional.  No se cono-
ce si se realizaron jornadas efectuadas con la sociedad civil para estos efectos. 

El Comité instó al Estado a que “considere la posibilidad de volver a conferir el rango de ministra a la 
Presidenta Ejecutiva del Instituto Nacional de la Mujer con el fin de aumentar la visibilidad y eficacia 
del Instituto, mejorar su capacidad de influir en la formulación, la concepción y la aplicación de las po-
líticas públicas y afianzar su función coordinadora a todos los niveles de gobierno, en particular, a nivel 
ministerial”.

En ese sentido, la Defensoría considera que además de garantizar el rango ministerial a la Presidencia 
Ejecutiva del INAMU, el Estado costarricense debe otorgar a la institución una estructura ministerial, 
y fortalecer el funcionamiento de otras entidades o mecanismos para la igualdad de género, como las 
oficinas o unidades de género de las municipalidades, ministerios, instituciones autónomas y demás 
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poderes del Estado, a fin de que cuenten con recursos humanos e infraestructura idónea que permita 
su funcionamiento y sostenibilidad.  

El Comité recomendó al Estado que “ponga en marcha nuevas iniciativas para contribuir a que se com-
prenda mejor el concepto de medidas especiales de carácter temporal y promover su aplicación, de 
conformidad con el párrafo 1 del artículo 4 de la Convención y la recomendación general 25, como parte 
de una estrategia necesaria para lograr la igualdad sustantiva de la mujer, en particular en beneficio de 
los grupos desfavorecidos de mujeres, en ámbitos como la salud, la educación y el empleo”.

En materia de medidas afirmativas, en el informe presentado (CEDAW/C/CRI/7)  el Estado enumeró al-
gunas acciones concretas tales como la incorporación de criterios de proporcionalidad y especificidad de 
género para la disminución de penas privativas de libertad a mujeres en condiciones de vulnerabilidad 
por la introducción de drogas a los centros penitenciarios de hombres, a través de la reforma a la Ley 
de Psicotrópicos (Ley 8204).  También señaló el dictamen emitido con ocasión del trámite legislativo de 
la ratificación del Convenio 189 de la OIT «Trabajo decente para las trabajadoras y trabajadores domés-
ticos, que reconoce que la mayoría de las personas dedicadas a estas labores son mujeres y las condi-
ciones específicas que colocan a estas mujeres en especiales condiciones de vulnerabilidad.  Además, 
se mencionaron las reformas a la Ley de Violencia Doméstica con el fin de que el INAMU pueda ofrecer 
servicios de acompañamiento, asesoramiento y representación legal; y a la Ley de Penalización de la 
Violencia contra las Mujeres para el restablecimiento de dos normas que fueron declaradas inconstitu-
cionales por la Sala Constitucional, para garantizar mayor protección a las mujeres. 

También se mencionó la creación de la Red Nacional de Cuido y Desarrollo Infantil, la incorporación del 
principio de indubio pro víctima en la Ley contra el hostigamiento sexual y la aprobación de normas 
que reconocen las características de poblaciones especiales tales como la migrante, adulta mayor, con 
discapacidad, menores de edad, en condición de trata, entre otros.

No obstante lo expuesto, persiste la necesidad de que exista una amplia comprensión de los alcances 
de las medidas especiales con el fin de que las propuestas legislativas, las reglamentaciones internas, 
las políticas públicas y las planificaciones institucionales favorezcan -y no obstaculicen- la inclusión de 
acciones que reconozcan las condiciones diferenciadas y las interseccionalidades de la discriminación a 
fin de garantizar la igualdad de iure y de facto en todos los ámbitos. 

El Comité recomendó al Estado que intensifique sus esfuerzos para poner en marcha campañas de sen-
sibilización y educación pública dirigidas a la población en general y, en particular, a los líderes políticos 
y religiosos y a los funcionarios públicos, con miras a propiciar cambios en las actitudes tradicionales 
asociadas a los roles de género discriminatorios en la familia y en la sociedad en general, de conformi-
dad con los artículos 2 f) y 5 a) de la Convención.

En el informe rendido por el Estado (CEDAW/C/CRI/7) se indicó que se han efectuado capacitaciones di-
rigidas al personal de los Poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, y del Tribunal Supremo de Elecciones 
para sensibilizar y formar en derechos humanos de las mujeres, igualdad y perspectiva de género.  
También se señaló que se han modificado las prácticas discriminatorias en las instituciones gubernamen-
tales y la promoción de acceso a carreras y puestos de trabajo no tradicionales.  No obstante lo anterior, 
no se conocen acciones dirigidas a sectores políticos y líderes religiosos, ni planes que indiquen que se 
ejercerán estas acciones.

El Comité instó al Estado a que: “a) Estudie los efectos y la eficacia de la respuesta del sistema nacional 
para la atención y prevención de la violencia contra las mujeres y la violencia intrafamiliar, con el fin 
de mejorar la coordinación entre todas las instituciones que prestan asistencia y apoyo en los casos de 
violencia doméstica; b) Se asegure de que haya suficientes centros de acogida financiados por el Estado 
a disposición de las víctimas de la violencia doméstica y sus hijos; c) Persevere en sus esfuerzos por me-
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jorar su sistema de reunión periódica de datos estadísticos sobre la violencia doméstica contra la mujer, 
desglosados por sexo y tipo de violencia y por la relación del agresor con la víctima; d) Ponga en marcha 
programas de educación y sensibilización pública a través de los medios de comunicación para transmitir 
el mensaje de que todas las formas de violencia contra la mujer, incluida la violencia doméstica, son 
inaceptables, y, en ese sentido, tenga en cuenta la recomendación general 19 (1992) del Comité”.

En relación con la implementación de política pública en violencia contra las mujeres, el Estado costarri-
cense emitió el Plan Nacional para la Atención y la Prevención de la Violencia Intrafamiliar (PLANOVI), 
Ley N° 8688 sobre el Sistema Nacional para la Atención y Prevención de la Violencia contra las Mujeres 
del 2008. Al ser una política de alcance nacional, el PLANOVI plantea la articulación del accionar de 
las instituciones que conforman el Sistema Nacional desde sus competencias establecidas por ley. A la 
fecha, la Defensoría hace ver que el Sistema Nacional adolece de varios elementos básicos, para ser 
efectivamente un sistema, a saber:

1. Ausencia de socialización de las decisiones o línea de trabajo que emite el Consejo Nacional – 
órgano político superior del Sistema - a los restantes espacios de trabajo de la estructura organizativa 
del Sistema Nacional.   
2. Reducida participación de organizaciones privadas no gubernamentales y sociedad civil en las 
distintas instancias que conforman el Sistema Nacional y de estrategias eficientes para su convoca-
toria y permanencia de ellas. 
3. Necesidad urgente de fortalecimiento de la Secretaría Técnica del Sistema Nacional, ya que ésta 
se encuentra designada en un área administrativa de INAMU cuyas funciones de coordinación en la 
planificación, implementación y seguimiento de la política son un recargo a sus funciones ordinarias.    

Asimismo, actualmente no existe un plan de acción vigente de la política nacional del Sistema, ya que 
el último PLANOVI abarcó el período 2010-2015.  Se estima que existen grandes pendientes en esta 
materia y que corresponde al Estado tomar medidas concretas para contar con un sistema funcional 
de atención y prevención de la violencia, así como de un plan nacional actualizado para cumplir con los 
compromisos con los derechos humanos de las mujeres.

Sobre datos estadísticos, Costa Rica ha realizado algunos esfuerzos en la mejora de “su sis-
tema de reunión periódica de datos estadísticos sobre la violencia doméstica contra la mujer. 
El Sistema Unificado de Medición Estadística de la Violencia de Género en Costa Rica (SUMEVIG) permite 
reunir las cifras oficiales relacionadas con violencia contra las mujeres que producen varias instituciones 
estratégicas del Estado costarricense - bajo la coordinación del INAMU - aportándoles un análisis como 
valor agregado. Sin embargo, su periodicidad y su actualización es relativa ya que el último documento 
emitido por SUMEVIG fue publicado en el mes de noviembre del 2014, el cual presenta 15 indicadores 
correspondientes al período 2008-2011.  

La Defensoría estima que es urgente que el Estado cuente con datos actualizados tanto de los 
eventos de violencia, como de la atención que brinda a las mujeres, y además que publique esa 
información con el fin de verificar el impacto de los servicios, la incidencia en los derechos de 
las mujeres. Por otra parte, hace un año el Poder Judicial inauguro el Observatorio de Violencia 
que entre varias informaciones ofrece algunos datos estadísticos sobre la violencia de género. 
Todo ello, como una forma de garantía de transparencia y rendición de cuentas.

Sobre encuestas nacionales y censos sobre violencia, con el fin de tener conocimiento de la situación 
real que viven las mujeres en el país, se informó que actualmente se encuentra en marcha el proyecto 
de la Encuesta Nacional de Violencia contra las Mujeres, cuyo plan piloto fue recientemente ejecutado. 
Esta Defensoría enfatiza en el deber del Estado de prever los fondos necesarios a nivel presupuestario, 
así como los recursos humanos y logísticos óptimos para una debida ejecución de las encuestas.



Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer 59

Referente a los albergues y según información del INAMU, los Centros de Atención y Albergue Temporal 
para Mujeres en situaciones de riesgo de muerte y sus hijos e hijas (CEAAM), administrados y financia-
dos por el Estado, procuran alternativas para garantizarles la protección efectiva. Indican que durante el 
año 2014 los CEAMM tuvieron una alta demanda, pero en todo momento hubo respuesta efectiva para 
las mujeres que requirieron atención y albergue temporal, por lo que no han identificado una necesidad 
descubierta que requiera de un aumento en la cantidad de centros. 

Por otra parte, se redefinió el modelo de atención, a fin de poder ofrecer a las mujeres además de la 
seguridad que da el albergue, la oportunidad de desarrollar una serie de habilidades y capacidades que 
fortalezcan su proyecto de vida, lo que ha implicado la necesidad de realizar modificaciones a la infraes-
tructura existente. 

Un punto medular en los cambios es que el INAMU ofrecerá a las víctimas los servicios de acom-
pañamiento, asesoramiento jurídico y representación legal necesarios para realizar los trá-
mites contemplados en esta Ley. Con este último propósito, el INAMU podrá intervenir en el 
procedimiento, con el fin de garantizar los derechos de las víctimas y representarlas legalmen-
te con las mismas facultades y atribuciones otorgadas a la Defensa Pública en materia penal. 
   
Asimismo, el Comité instó al Estado a que: a) “Redoble sus esfuerzos en materia de iniciativas de lucha 
contra la trata de personas con el fin de hacer frente firme y exhaustivamente a los complejos aspectos 
de la trata de mujeres y niñas y la explotación de la prostitución; b) Considere la posibilidad de aprobar 
una ley relativa a la trata de personas que se ajuste plenamente al artículo 6 de la Convención; c) Logre 
que se vigile sistemáticamente y se evalúe periódicamente la trata y la explotación de las mujeres en 
la prostitución y, para ello, entre otras cosas, reúna y analice datos al respecto, e incluya esos datos en 
su próximo informe periódico; d) Amplíe sus actividades de cooperación internacional, regional y bila-
teral con los países de origen, tránsito y destino de la trata e intercambie información con ellos a fin de 
prevenir este fenómeno y armonizar los procedimientos jurídicos dirigidos a enjuiciar a los proxenetas”.

En ese sentido, en febrero de 2013 entró en vigencia la Ley contra la Trata de Personas y Creación de 
la Coalición Nacional contra el Tráfico Ilícito de Migrantes y la Trata de Personas (CONATT), Ley 9095, la 
cual prohíbe todas las formas de trata de personas y establece penas de entre 4 a 20 años de prisión; 
las cuales son suficientemente severas y proporcionales a las establecidas para otros delitos graves re-
conocidos en la legislación penal nacional. El Estado indicó que la ley incorpora importantes principios 
de derechos humanos y se deriva y desarrolla las disposiciones de la Convención contra la Delincuencia 
Organizada Transnacional (Convención de Palermo) y su Protocolo (en relación con la adopción ilegal, 
la venta de órganos, el movimiento de personas con el fin de promover la prostitución y la explotación 
laboral).  Si bien su adopción fue un paso trascendental para prevenir, sancionar y erradicar la trata de 
personas, persisten retos, particularmente en la interpretación de las normas.  Pese a los esfuerzos rea-
lizados por el Estado costarricense, persisten aspectos importantes de mejorar y definir, con el propósito 
de fortalecer de manera integral la atención del delito de trata de personas (prevención, investigación, 
persecución y sanción del delito, así como la atención adecuada de las víctimas de este crimen. Debe 
mejorarse la gestión para la utilización de los recursos destinados para  proporcionar servicios integrales 
a las víctimas de trata de personas.  

El Comité recomendó al Estado que: “a) Considere la posibilidad de volver a modificar el Código Electoral 
con el fin de asegurar la aplicación de la paridad entre los géneros en los cargos elegidos con arreglo 
al sistema de representación mayoritaria, en consonancia con la resolución núm. 3671-E8-2010 del 
Tribunal Supremo de Elecciones;  b) Aplique, cuando sea necesario, medidas especiales de carácter 
temporal, de conformidad con el párrafo 1 del artículo 4 de la Convención y la recomendación general 
25 (2004) del Comité, con el fin de acelerar la participación plena e igualitaria de las mujeres en la vida 
pública y política, en particular con respecto a los grupos desfavorecidos de mujeres, como las mujeres 
con discapacidad, las mujeres indígenas y las mujeres de ascendencia africana”.
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En relación con el apartado a) de esta recomendación, el Estado no ha cumplido con la modificación 
normativa.  La resolución número 3671-E8-2010 del Tribunal Supremo de Elecciones señala que las 
nóminas a los cargos de elección popular deben contemplar la paridad de género y además, señala que 
no se puede imponer a los partidos políticos, en respeto a su potestad de autorregulación, el estableci-
miento de normativas internas que incluyan normas para el cumplimiento de la paridad y la alternancia.  
Es decir que el Código Electoral vigente no había incluido la paridad horizontal y la alternancia como 
medidas afirmativas. En las elecciones municipales del año 2016 se aplicó además del instituto de pa-
ridad, el mecanismo de alternancia y de las 81 alcaldías solamente 11 fueron alcanzadas por mujeres, 
es decir, menos de 14%. 

A partir de la declaratoria con lugar de una acción de inconstitucionalidad presentada contra algunos 
pronunciamientos del Tribunal Supremo de Elecciones, mediante la resolución número 3603-E8-2016 
ese Tribunal se modificó parcialmente su jurisprudencia y se indicó que los partidos políticos deberán 
definir en su normativa interna los mecanismos de cumplimiento de la paridad. 

Aunado a lo expuesto, se tramita en la Asamblea Legislativa el expediente número 18 904 “Reforma de 
varios artículos del Código Electoral para garantizar la paridad de género” que propone la inclusión de la 
paridad horizontal en la conformación de las papeletas diputadiles y de concejos municipales. 

En atención al apartado b) de la anterior recomendación, no se ha cumplido porque no se han generado 
ni aprobado medidas afirmativas a fin de propiciar y garantizar el ejercicio pleno de los derechos a la par-
ticipación política y social de las mujeres afrodescendientes, indígenas o con algún tipo de discapacidad.

El Comité exhortó al Estado a que: “a) Lleve a cabo una revisión de sus datos sobre educación y pro-
porcione, en su próximo informe periódico, datos precisos e información actualizada sobre las medidas 
adoptadas para eliminar la discriminación contra la mujer en la esfera de la educación; b) Intensifique 
sus esfuerzos para proporcionar capacitación en materia de género a los maestros a todos los niveles del 
sistema de educación en el país, con miras a eliminar los prejuicios basados en el género de las actitudes 
y el comportamiento de los maestros, así como a erradicar los estereotipos de género de los planes de 
estudios académicos y no académicos; c) Introduzca un programa amplio de educación sexual tanto 
para las niñas como para los niños como parte ordinaria del plan de estudios en las escuelas”.

En relación con la recomendación en su inciso a) no se cuenta con información para poder referirnos.  
Con respecto a los inciso b) y c), se tiene conocimiento que en octubre del 2014 el MEP inicia la imple-
mentación de las Políticas de Igualdad de Género, con el objetivo de fortalecer la equidad entre hombres 
y mujeres en el quehacer educativo nacional, tanto en el ámbito administrativo como académico. 

El MEP estableció en el 2012 el Programa de Afectividad y Sexualidad Integral (7mo, 8vo. 9no.).  En el 
2015 se aprueba el  programa para primaria. En el PND-2014-2018 se establece como meta para el 2017 
ampliarla a 4to y 5to año de secundaria. No obstante, se considera que debe brindarse una capacitación 
sostenida y constante a las y los docentes, así como ampliar el programa a la Educación Primaria y la 
Educación Diversificada. Este tema se desarrolla con amplitud en la Segunda Parte de este Informe 
Anual, presentado por la Dirección de Niñez y Adolescencia (2.8).

El Comité instó al Estado Parte “a que adopte todas las medidas necesarias para asegurar una mejor apli-
cación de su legislación laboral, hacer frente a las diferencias salariales y alentar a las mujeres a trabajar 
en sectores no tradicionales. Alienta al Estado Parte a que adopte medidas para proporcionar servicios de 
guardería asequibles y accesibles a fin de que las mujeres puedan equilibrar sus responsabilidades labo-
rales y familiares. El Comité también insta al Estado parte a que redoble sus esfuerzos para asegurar la 
adecuada protección de las mujeres migrantes y refugiadas. El Comité reitera su petición al Estado parte 
para que, en su próximo informe periódico, incluya información sobre los resultados de las actividades 
orientadas a neutralizar los efectos negativos de los acuerdos de libre comercio sobre el empleo y la cali-
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dad de vida de las mujeres. El Comité también invita al Estado parte a que ratifique el Convenio de la OIT 
sobre el trabajo decente para los trabajadores y las trabajadoras domésticos (núm. 189)”.

El Instituto Nacional de Estadística y Censo (INEC), señala que para el segundo trimestre de 2016 la 
población ocupada se estimó en 1,95 millones de personas y la tasa de ocupación disminuyó en 4,5 
puntos porcentuales respecto al mismo trimestre del año 2015, ubicándose en 51,8%.  Esa disminución 
de la tasa de población ocupada afectó principalmente a las mujeres y actualmente es 38,4% para las 
mujeres y en 65,2% para los hombres. 

Para el período 2012-2013, los datos de la Encuesta Nacional de Hogares (Enhao) resaltaron la menor 
participación de las mujeres en el mercado laboral, indicando que el 50% de las mujeres trabajan menos 
de 40 horas semanales y que de cada 100 hombres 76 trabajan o buscan empleo, mientras que de cada 
100 mujeres, 45 trabajan o buscan empleo.

En el informe rendido por el país ante el Comité de Derechos Humanos con ocasión al Sexto Informe 
Periódico, se indicó que los ingresos de las mujeres por realizar el mismo trabajo que los hombres son 
28% menos, y que en el sector privado, donde se ubica la mayor parte de la población ocupada, los 
ingresos de las mujeres representan el 72% de lo percibido por los hombres.

Al respecto, el país no cuenta con una política de empleo tendiente a reducir las brechas salariales 
entre hombres y mujeres, o la brecha laboral vinculada con la división sexual del trabajo que impide el 
reconocimiento y retribución del trabajo de las mujeres en el hogar; ni política alguna que favorezca la 
inserción laboral de las mujeres con responsabilidades familiares, o su incorporación al empleo a partir 
de la disolución del vínculo matrimonial o de pareja.   

Por otra parte, tampoco se ha demostrado la incorporación de suficientes medidas para romper los este-
reotipos de género para el acceso de las mujeres a labores tradicionalmente masculinas.  En un ejemplo 
concreto, según informó la Dirección General del Benemérito Cuerpo de Bomberos de Costa Rica, el 
personal permanente está compuesto por 635 hombres y 14 mujeres.  Hay 15 bomberas suplentes y 
189 bomberos suplentes; y 6 bomberas ocasionales y 72 bomberos ocasionales.

En relación con el trabajo doméstico, existe una deuda persistente en materia de derechos de las mu-
jeres trabajadoras domésticas cuya remuneración salarial es menor a la del trabajador no calificado.  
Costa Rica debe atender los derechos de las mujeres trabajadoras domésticas y favorecer una política 
salarial que mejore las condiciones laborales de estas mujeres trabajadoras. 

La Defensoría estima que Costa Rica requiere una política de empleo basada en los derechos humanos, 
con un enfoque género sensitivo y que responda a las necesidades actuales de la población.  Todo ello 
para garantizar el desarrollo pleno de los derechos, la igualdad y no discriminación, y el fortalecimiento 
de la institucionalidad y la democracia.

La Defensoría de los Habitantes celebró la aprobación de la Ley N° 9220, mediante la cual se crea la Red 
Nacional de Cuido y Desarrollo Infantil, toda vez que había señalado al Estado la necesidad de contar 
con un instrumento normativo que garantizara el fortalecimiento y la sostenibilidad de la atención. 

Según los datos de la Secretaría Técnica de la Red Nacional de Cuido y Desarrollo Infantil, actualmente 
se cuenta con 993 alternativas de cuidado infantil divididas en tres Unidades Ejecutoras (CEN-CINAI, 
IMAS-PANI), donde se atiende a 47 000 niños, sin embargo, aunque la Ley tiene por finalidad establecer 
un sistema de cuido y desarrollo infantil de acceso público y universal, las familias beneficiarias deben 
cumplir con los parámetros de calificación socioeconómica establecidos por el IMAS y el CEN CINAI, 
razón por la cual continúan existiendo sectores de la población que no logran acceder a los servicios de 
la Red.  Además, existen diferencias en cuanto a la calidad y la modalidad de atención que se ofrece en 
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las diferentes alternativas de cuido disponibles, y se requiere que el Estado establezca estrategias de 
atención orientadas a potenciar el desarrollo integral de toda la población en igualdad de condiciones.

Sobre el particular, existe un grupo de mujeres que no cuenta con plataforma de cuido y cuyos 
derechos han sido vulnerados en otros aspectos de su vida.  Las mujeres madres que asisten al 
sistema de educación nocturna enfrentan grandes dificultades para mantenerse en el estudio en 
razón de que las modalidades de cuido de niños y niñas funcionan únicamente en horario diurno. 
Se ha informado a la Defensoría sobre la implementación de un programa de atención nocturna a 
los niños y niñas con el fin de que sus padres y sus madres puedan asistir a clases, denominado “YO 
ME APUNTO”, que funciona a partir de la coordinación entre el Ministerio de Salud y el Ministerio de 
Educación.  Este programa atiende actualmente a 200 niñas y niñas con edades de uno a trece años 
en horario de 5 de la tarde a 10 de la noche. Actualmente funcionan 11 centros y se planifica que para 
finalizar el año 2016, se abrirán 32 centros más.

La Defensoría estima que el Estado debe informar sobre las medidas que se implementarán para brin-
dar sostenibilidad a la modalidad de cuido nocturno en tanto la misma requiere la coordinación de las 
instituciones, y debe extenderse a todo el país a fin de favorecer el acceso y permanencia en el sistema 
educativo de las estudiantes madres. Las mujeres se insertan en labores consideradas como tradicional-
mente femeninas y no se observan acciones estatales para promover, desde la edad escolar, el interés 
por carreras u ocupaciones en otros campos.

En formaciones de educación superior existen prácticas que influyen en que las mujeres sean excluidas 
de cierta forma en diferentes carreras o en formaciones tradicionalmente masculinas. Por ejemplo: las 
ingenierías son una rama de la educación superior donde las mujeres no son bien recibidas, lo que hace 
que éstas muchas veces ni busquen entrar a estas opciones. El Informe del Estado de la Educación 
señala que “la mayoría de mujeres en universidades públicas o estatales estudian algo relacionado con 
el cuido o una ciencia social. Y las mujeres en las ingenierías son muy pocas comparándolas con la 
cantidad de personas que logran entrar a una carrera. Y año con año este número se va disminuyendo.   
Por ejemplo, en la carrera de bachillerato en electrónica en el Tecnológico de Costa Rica, en el 2015 las 
mujeres eran menos del 5% de la población de esta carrera”.

Tampoco se han determinado medidas específicas para incorporar la educación en y por los derechos 
humanos a nivel escolar y colegial, ni esfuerzos para incluir cursos relativos a esta materia a nivel uni-
versitario.  Es decir, no se ha procurado una formación integral que contemple los derechos humanos y 
un enfoque género sensitivo, para favorecer el desarrollo de personas profesionales conscientes de sus 
obligaciones con el Estado y la sociedad, en cualquier quehacer. 

El Convenio de la OIT sobre el trabajo decente de las trabajadoras  y los trabajadores domésticos 189 fue 
ratificado por el Estado costarricense.  Sobre asegurar la adecuada protección de las mujeres migrantes 
y refugiadas, debe señalarse que ellas sufren situaciones de desigualdad y violencia según su condición 
migratoria. La regularización en el país les permite a las mujeres tener acceso a mejores oportunidades de 
trabajo, acceso a la salud, a la justicia, a una pensión alimentaria, a denunciar la violencia intrafamiliar, a 
beneficios económicos y de vivienda, entre otras; mientras que las mujeres que se encuentran en condición 
migratoria irregular o indocumentadas en el país, poseen un mayor riesgo de ver violentados sus derechos.  
 Una clara violación a sus derechos, en estos últimos años ha sido la negativa del Estado en brindar ser-
vicios médicos en la atención prenatal y la prohibición del acceso al seguro indirecto o beneficio familiar. 
La Defensoría emitió un informe con recomendaciones sobre este tema, que se desarrolla con amplitud 
en la Segunda Parte correspondiente a la Dirección de Mujer.

El Comité recomendó “que el Estado Parte adopte medidas a fin de: a) Asegurar que las mujeres que 
presentan denuncias por hostigamiento sexual tengan el derecho legal a permanecer en sus puestos de 
trabajo, y que los culpables sean enjuiciados y castigados; b) Llevar a cabo campañas de sensibilización 
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dirigidas en particular a las mujeres trabajadoras para echar abajo la cultura del silencio que rodea el 
hostigamiento sexual, y según lo recomendado por la Comisión de Expertos de la OIT en Aplicación de 
Convenios y Recomendaciones, proporcionar a las autoridades competentes la información específica 
para identificar y encarar los casos de hostigamiento sexual”.

Por disposición de la ley especial –N°7476 contra el Hostigamiento o Acoso Sexual en el Empleo y la 
Docencia- corresponde a la Defensoría de los Habitantes brindar seguimiento a las denuncias por hos-
tigamiento sexual que se presenten en el sector público.  Esa misma legislación establece la obligación 
de reporte al Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, de las denuncias por hostigamiento sexual que 
se presenten en el sector privado.

Según ha informado el Estado, en el sector privado se registraron 61 denuncias por hostigamiento se-
xual en el empleo entre los años 2011 y 2014.  Durante el mismo período, la Defensoría registró un total 
de 1054 denuncias por hostigamiento sexual en el sector público en las cuales, aproximadamente un 
94% de las víctimas son mujeres.  De lo anterior se desprende que de un total global de 1115 víctimas 
de hostigamiento sexual, en su mayoría mujeres, el 5.5% se ubican en el sector privado.  El Instituto 
Nacional de Estadística y Censos (INEC) reporta para el I trimestre del año 2016 una población de 1 
992 741 personas ocupadas, de las cuales el 13.4% se ubican en el sector público y 86.6% en el sector 
privado.

Preocupa a la Defensoría el bajo porcentaje de denuncias reportadas en el sector privado siendo que 
es ahí donde se ubica la mayor parte de la población ocupada.  Según reporta el Ministerio de Trabajo 
y Seguridad Social, en el año 2012 se registraron 15 denuncias, 24 en el 2013, 14 en el 2014, y 27 
en el 2015.  Pese a que la norma especial se encuentra vigente y existe abundante jurisprudencia que 
respalda su aplicación tanto en sede administrativa como en sede judicial, no se observa un reporte de 
casos del sector privado que permita afirmar que las personas trabajadoras tienen conocimiento de la 
normativa y de las posibilidades de denuncia, así como de las responsabilidades y obligaciones patro-
nales en la materia.

La Defensoría estima que el Estado debe informar sobre las medidas dirigidas a garantizar espacios 
laborales y educativos libres de hostigamiento sexual y, tal como recomendó el Comité CEDAW en el 
año 2011, implementar procesos de sensibilización y de información dirigida tanto a las mujeres traba-
jadoras, como a las autoridades competentes, con el fin de que las víctimas de esta forma de violencia 
y discriminación tengan acceso a la justicia y las instituciones públicas y privadas efectúen un trámite 
adecuado a las denuncias.

La ley especial –N°7476 contra el Hostigamiento o Acoso Sexual en el Empleo y la Docencia- cuenta con 
el artículo 14 que garantiza que ninguna persona que haya denunciado o sea testigo o testiga podrá 
sufrir perjuicio; asimismo se utiliza el artículo 24 de la ley y se aplican medidas cautelares para evitar 
perjuicios a las personas mencionadas. 

El Comité instó “al Estado parte a que: a) Dé prioridad a la adopción de las enmiendas a la Ley General 
de Salud, que prevé la introducción de un capítulo dedicado a los derechos sexuales y reproductivos, 
de conformidad con el artículo 12 de la Convención y la recomendación general 24 (1999) del Comité 
sobre el artículo 12 de la Convención (la mujer y la salud); b) Considere la posibilidad de levantar la 
prohibición de la fecundación in vitro y de adoptar medidas legislativas orientadas a facilitar y ampliar el 
derecho de las mujeres a decidir de manera libre y responsable el número de sus hijos, de conformidad 
con el apartado e) del artículo 16 de la Convención; y asegure el acceso a los servicios de reproducción 
asistida, incluyendo la fecundación in vitro, en consonancia con las recomendaciones de la Comisión 
Interamericana de Derechos Humanos (2010); c) Elabore directrices médicas sobre el acceso al aborto 
legal y las difunda ampliamente entre los profesionales de la salud y el público en general; d) Considere 
la posibilidad de revisar la ley relativa al aborto con miras a la identificación de otras circunstancias bajo 
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las cuales podría permitirse el CEDAW/C/CRI/CO/5-6 11-44154 9 aborto, como los abortos en casos de 
embarazos resultantes de violación o incesto; e) Adopte medidas para facilitar el acceso de las mujeres 
a métodos anticonceptivos de tecnología avanzada y fomentar su disponibilidad”.

Sobre esta recomendación, concretamente en relación con el apartado a) no se ha cumplido porque el 
proyecto de ley no ha sido aprobado.  En relación con el apartado b) se ha cumplido parcialmente por-
que se levantó la prohibición a partir de la Sentencia de la Corte IDH y de la sentencia de seguimiento 
emitida por la Corte IDH en el 2016.  A partir de ello, existe el acceso a la técnica únicamente en el 
ámbito privado y en la actualidad, no hay disponibilidad de la misma en los servicios de salud estatales 
lo que implica que no hay acceso para las personas que no tienen recursos económicos.  

En relación con el apartado c) de dicha recomendación y que aún no se ha cumplido, la Defensoría 
rindió informe con recomendaciones a la CCSS y al Ministerio de Salud en tanto se realizó un proceso 
para la aprobación de una guía o protocolo para la interrupción terapéutica del embarazo, y no llegó a 
su aprobación.  Actualmente, no se cuenta con dicho protocolo para la prestación de servicios de salud 
públicos y privados.

En relación con el apartado d) de la recomendación, no se han presentado proyectos de ley en ese 
sentido, ni se han promovido reglamentaciones internas para los servicios de salud públicos y privados.  
Actualmente el Estado se encuentra en un proceso de solución amistosa ante la petición presentada 
ante la CIDH por la denegación de interrupción terapéutica del embarazo a dos mujeres que presenta-
ban gestaciones de productos con malformaciones incompatibles con la vida extrauterina (MIVE). 

En relación con el apartado e) de la recomendación, no se ha revisado ni mejorado la oferta 
anticonceptiva. 

El Comité recomendó “que el Estado Parte haga una revisión de la protección jurídica de las trabajadoras 
domésticas migrantes en el marco de la Ley de Trabajo Doméstico Remunerado y otras leyes pertinentes 
y que incluya los resultados de esa revisión en su próximo informe periódico. Alienta al Estado parte a 
que establezca un mecanismo para vigilar la aplicación de la Ley de Trabajo Doméstico Remunerado. 
Además, recomienda que el Estado parte adopte medidas para proteger a las trabajadoras domésticas 
migrantes, prevenir las actividades de agencias ilegales de empleo, asegurar que las mujeres reciban 
información adecuada sobre la migración segura antes de salir del país, y firmar acuerdos bilaterales 
con los países receptores”.

El Estado costarricense informó que se puso en funcionamiento un programa denominado “Migramovil”, 
que tiene como objetivo identificar mujeres migrantes que trabajan en servicios domésticos  y poder de 
esta manera,  determinar su situación laboral y si se están violentando sus derechos.  Indicó además 
que esta es una unidad informativa por lo que han realizado jornadas de información en poblaciones 
con mayor concentración de población migrante, particularmente dirigidas a mujeres que se dedican a 
estas labores.  

Al respecto se considera que se requiere un mayor esfuerzo de articulación interinstitucional para 
mejorar los mecanismos de detección de las violaciones a los derechos laborales de las trabajadoras 
domésticas migrantes.  Se requiere mejorar los estudios de valoración del mercado laboral para que se 
otorgue el número de  permisos de trabajo que requiere el país.   Asimismo, la Dirección de Migración 
y Extranjería debe dar cumplimiento a los plazos establecidos en la Ley de Migración y Extranjería, de 
manera que resuelva las solicitudes de permisos de trabajo de forma más ágil y expedita. 

Asimismo, el Comité alentó al Estado para que adopte medidas concretas y específicas para acelerar 
el mejoramiento de las condiciones de las mujeres indígenas y de ascendencia africana en todos los 
ámbitos de la vida. El Comité CEDAW exhortó al Estado Parte a asegurar que ambos grupos de mujeres 
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tengan pleno acceso a la educación, los servicios de salud y las facilidades de crédito y puedan partici-
par plenamente en los procesos de toma de decisiones. “El Comité solicita al Estado parte que, en su 
próximo informe periódico, incluya información y datos sobre la situación de las mujeres indígenas y de 
ascendencia africana y sobre los efectos de las medidas adoptadas para superar las múltiples formas de 
discriminación contra ellas”.

Específicamente, en relación con las acciones que se han emprendido para superar la desigualdad que 
discrimina a las personas afrodescendientes, la reciente reforma al artículo 1° de la Constitución 
Política provee al Estado del marco jurídico propicio para emprender medidas administrativas, legislati-
vas y judiciales inclusivas y respetuosas de la diversidad, para garantizarles el ejercicio pleno y efectivo 
de sus derechos a las personas étnicamente diversas. Esta reforma constitucional junto con el Principio 
de Igualdad y No Discriminación estipulado en el artículo 33 de la Constitución Política, así como las 
obligaciones asumidas al amparo de los tratados internacionales de derechos humanos, encuadran de 
manera clara y precisa la obligación del Estado de generar los mecanismos necesarios para construir 
una sociedad más equitativa, con mecanismos para responder a los actos de discriminación y capaz de 
reconocer los diversos aportes sociales que han enriquecido su acervo cultural. Sin embargo, no debe 
entenderse que los compromisos que ha adquirido el país y que lo obligan a garantizar la protección 
de los derechos de la población afrodescendiente se ven satisfechos con la sola promulgación de esta 
reforma constitucional. Es necesario que se tome en consideración que dentro de los grupos de perso-
nas afrodescendientes, indígenas, migrantes y refugiadas que habitan en Costa Rica, existen personas 
que sufren una doble o triple discriminación cuando son mujeres, personas menores de edad, si tienen 
alguna discapacidad, si son indígenas o si están en situación migratoria irregular. 

Por su parte, en su sétimo Informe periódico ante la CEDAW, el Estado de Costa Rica incluyó datos ge-
nerales acerca de medidas especiales impulsadas para mejorar las condiciones de las mujeres afrodes-
cendientes e indígenas. Se hace referencia a la inversión de recursos formativos por medio del  Centro 
de Formación  Política de las Mujeres (instancia del INAMU) que invierte recursos económicos y profe-
sionales en la formación de mujeres en todo el país. Además se refiere a la  creación de los dos foros 
nacionales para mujeres indígenas uno y afrodescendientes el otro. En materia de vivienda menciona  el 
desarrollo e implementación de los Observatorios Ciudadanos indígenas en dos territorios, por medio de 
los cuales son las mujeres quienes monitorean la calidad y oportunidad de los servicios en este ámbito. 
En cuanto al  acceso a la justicia,  el Consejo Superior de la Corte Suprema de Justicia estableció una cir-
cular para asegurar que se proceda a nombrar siempre a toda persona indígena intérprete y traducción 
en su lengua materna, con cargo al presupuesto del Poder Judicial. Asimismo, que cuando se juzgue a 
una persona indígena,  la persona juzgadora que conoce del caso dispondrá, cuando sea necesario, de 
oficio o a petición de parte y costeado por Estado, la realización de un peritaje antropológico y/ o cultu-
ral, con fin de conocer las normas culturales particulares que deben considerarse,  sin ser estas últimas 
especiales para atender la especificidad de género de estas poblaciones, ni tampoco se incluyen en el 
informe resultados que evidencien la efectividad o resultados de estas medidas. 

El Comité exhortó “al Estado Parte a que proporcione protección eficaz contra la violencia y la discri-
minación contra la mujer, en consonancia con la recomendación de examen periódico universal (A/
HRC/13/15 y Add.1) aceptada por el Estado parte. En ese sentido, el Comité insta al Estado parte a que 
intensifique sus esfuerzos para combatir la discriminación contra las mujeres por su orientación sexual e 
identidad de género, incluso mediante el inicio de una campaña de sensibilización dirigida al público en 
general, así como la capacitación adecuada de los funcionarios encargados de la aplicación de la ley y 
los proveedores de servicios de salud, a fin de evitar abusos y maltratos a estas mujeres”.

Mediante Decreto Ejecutivo Núm. 38999, en el año 2015 se aprobó  la “Política del Poder Ejecutivo 
para erradicar de sus instituciones la discriminación hacia la población sexualmente diversa”. El decreto 
“solicita a las instituciones reforzar la capacitación a funcionarios y funcionarias tal que se adapte a los 
requerimientos del decreto en materia de licencias en caso de enfermedad o fallecimiento, establecer un 
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régimen sancionatorio en caso de discriminación, reconocer la identidad de género de según lo solicite 
la persona funcionaria, y establecer una comisión que velará por el cumplimiento de lo dispuesto en el 
decreto”.                                                                                                    

A la vez se hacen esfuerzos de concientización, sensibilización e información dirigidos a la población 
general a través de campañas educativas en medios de comunicación masiva en materia de derechos 
humanos de las mujeres, hostigamiento sexual y laboral, derechos económicos, derechos laborales, 
derecho a vivir una vida libre de violencia, corresponsabilidad en el cuido, y mitos y estereotipos de 
género.  (Campaña de cara a las elecciones municipales 2016, participación política, en las universida-
des estatales se realizan trabajos de comunicación  en hostigamiento sexual, como, campaña en redes 
sociales “Machista en rehabilitación”).

Mediante iniciativas que se encuentran en la corriente legislativa se ha buscado modificar patrones 
culturales como son: la Ley 9169 de 2013 sobre la reivindicación de derechos en el trabajo doméstico 
remunerado; Ley 8929 de 2011 la penalización de las distintas formas de la violencia contra las mujeres, 
el  Expediente 18 102 Reforma de la Ley que regula la propaganda que utilice la imagen de la mujer, 
Expediente 18 481 Proyecto de ley para el reconocimiento de sociedades de convivencia de parejas del 
mismo sexo, la Ley 9220 de 2014 el cuido como corresponsabilidad social; Expediente 19 062 Proyecto 
de ley de modificación del Código Penal para combatir la discriminación, entre otros. 

En el caso del reconocimiento de los derechos humanos de las personas LGBTI, algunas instituciones 
han  emitido decretos que buscan garantizar el respeto a la identidad sexual, como el decreto del 
Tribunal Supremo de Elecciones  Núm. 08-2010 del TSE, que garantiza el respeto al cambio de identidad 
sexual en el documento oficial de identificación, en cuanto al Derecho a la Salud mediante Acuerdo de 
Junta Directiva de la CCSS del 21 de mayo de 2014, que permite a parejas del mismo sexo que convi-
ven en unión libre asegurarse mediante beneficio familiar y realizar visitas hospitalarias a sus parejas 
y la igualdad de derechos de todas las personas sin discriminación por orientación sexual o identidad/
expresión de género.

Por su parte  la Sala Constitucional mediante el Voto 16632-12 de, que ordena al Ministerio de Justicia 
hacer efectivo el derecho a las visitas íntimas en las cárceles para parejas del mismo sexo y la declara-
toria del  “Día Internacional contra la Homofobia, la Lesbofobia y la Transfobia”.


