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San José, 16 de marzo de 2018. Con el apoyo de dos expertas de la Defensoría de los
Habitantes, el Centro de Capacitación y Desarrollo (CECADES) realizó en el mes de
marzo, dos “Talleres para facilitadores en el tema de Afrodescendientes: Derechos
Humanos, diversidad e integración en un país pluriétnico y multicultural".
El objetivo de estos talleres es desarrollar un espacio de sensibilización y formación
dirigido a funcionarias y funcionarios del Régimen de Servicio Civil, en el tema de
Afrodescendientes y Derechos Humanos, “a fin de que en sus espacios laborales, realicen
aportes sustantivos para que las instituciones asuman la responsabilidad que les
compete en el avance y conocimiento de los derechos que el país se ha comprometido
con la ratificación de los instrumentos internacionales de derechos humanos y
constitucionales”. Fuente: Programa diseñado por las expertas facilitadoras
El taller está dirigido a servidoras y
servidores públicos del Régimen de
Servicio
Civil,
con
la
activa
participación
del
Subsistema
de
Capacitación y Desarrollo (SUCADES),
Encargado de facilitar procesos de
capacitación en los temas del taller.

Foto: Sandra Ma. Quirós Álvarez, Directora
Ejecutiva del CECADES, Rebeca Gallardo
Barquero,
Hannia
Silesky
Jiménez,
profesionales de la Defensoría de los
Habitantes y facilitadoras de los talleres.

La Directora Ejecutiva del CECADES expresó su satisfacción por la realización de ambos
talleres, dado que desde hace algún tiempo el CECADES ha venido trabajando en su
procura, para ofrecerlos con el propósito de facilitar el abordaje de un tema de gran
relevancia, como es el del respeto a los derechos humanos de todas las personas, siendo
nuestro país Pluriétnico y Multicultural, enfatizando en la cultura Afrodescendiente y su
valioso aporte en la identidad del costarricense.

“Nos produce una enorme alegría contar con la colaboración de las especialistas de la
Defensoría de los Habitantes para continuar la estrategia de formar personas servidoras
públicas que actúen como facilitadoras, que puedan hacer un efecto multiplicador en sus
instituciones. Esto tiene un gran valor, especialmente en un momento en el que hay
severas restricciones presupuestarias y trabajar con los valiosos recursos humanos con
que se cuenta en las instituciones es un elemento vital.”
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Importancia
Toda institución pública tiene el deber constitucional de maximizar el bienestar de la
población garantizando igualdad sin exclusiones, se podría considerar por algunos
resultados e indicadores que la población Afrodescendiente, ha sido históricamente
discriminada ya sea por acción o por omisión, en forma manifiesta o encubierta, sin
embargo esta discriminación no siempre es considerada cuando se definen políticas
públicas. Fuente: Programa diseñado por las expertas facilitadoras

Enfoque de derechos
humanos, principio de
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Ejes
Transversales
Diversidad cultural e
interculturalidad

Derecho al desarrollo

¿Qué es discriminación y cómo se manifiesta la discriminación étnica?
¿Cuáles son los principios y contenidos internacionales de derechos humanos que se
deben aplicar en la toma de decisiones en el campo de los derechos al desarrollo, la
integración y la identidad cultural para todas las personas en Costa Rica?
¿Cómo y porqué aplicar el enfoque de derechos humanos en la función pública?

¿Cómo se debe aplicar la normativa nacional e internacional respecto de los
derechos humanos, la integración e identidad cultural en Costa Rica?
¿Cuáles son los aspectos sociales, políticos y culturales que limitan la integración y
el reconocimiento de la diversidad cultural en Costa Rica?
¿Cómo podemos desde nuestra función garantizar los derechos humanos, la
integración y el reconocimiento de la diversidad cultural?
¿Cómo desarrollar acciones de capacitación en derechos humanos?
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Instituciones Participantes 9 de marzo
Consejo de Transporte Público (CTP)
Dirección Nacional de Centros de Educación y
Nutrición y de Centros Infantiles de Atención
Integral (CEN-CINAI)
FONAFIFO
Imprenta Nacional
Instituto sobre Alcoholismo y Farmacodepencia
(IAFA)
Ministerio de Ciencia, Tecnología y
Telecomunicaciones (MICIT)
Ministerio de Cultura y Juventud
Ministerio de Seguridad Pública
Ministerio de Hacienda
Ministerio de Obras Públicas y Transportes (MOPT)
Sistema Nacional de Áreas de Conservación
(SINAC)
Total de participantes: 12

Instituciones participantes 13
de marzo
Dirección General de Migración y
Extranjería
Imprenta Nacional
Ministerio de Cultura y Juventud
Ministerio de Justicia y Paz
Ministerio de Relaciones
Exteriores y Culto
Ministerio de Trabajo y Seguridad
Social
Registro Nacional
Tribunal de Servicio Civil
Total de participantes: 15

9 de marzo

13 de marzo
Ingreso a contenidos:

Coordinadores del Taller:
Viviana Zamora Beita y Adrián Oviedo Gutiérrez,
CECADES

El material didáctico y el video de la
actividad estarán disponibles en el Campus
Virtual del CECADES en el siguiente enlace:
Afrodescendientes Para acceder a ellos debe
utilizar el navegador en Google Chrome.

