MEP, distriibuirá maaterial ed
ducativo ssobre práácticas paara la no
discrimina
ación porr orientacción sexu
ual o iden
ntidad de género
San José
J
23 de
e abril. En el marco
o del "Díaa Nacional contra la Homofobia,
lesbo
ofobia y traansfobia ",, que se ce
elebra el ppróximo 117 de mayyo, el Centtro
de In
nvestigación y Promo
oción paraa América Central d
de Derecho
os Humanos
(CIPA
AC), entre
egó al Ministerio
M
00
de Educcación Pública (MEEP), 50.00
ejemplares de un
u brochure para esstudiantes denominaado “Buen
nas prácticcas
ón de perrsonas meenores de edad inssertas en el
para la No disscriminació
ma educativo formal”.
sistem
Este material educativo
e
será
s
distrib
buido por el MEP, en todas laas escuelass y
edio de lass 27 Direccciones Reggionales, ccoincidiend
do
coleggios del país, por me
con el
e 17 de mayo,
m
fecha incluida por primeera vez en
n el calend
dario escollar
nacio
onal a parttir del 2014
4.
Franccisco Madrrigal, Jefe de la Unid
dad Políticca del CIPA
AC, mencio
onó que, la
idea de
d la organ
nización es colaboraar con el M
MEP para haacer llegarr un mensaaje
de re
espeto y aceptación
a
n hacia lass diferencias, “Costa Rica es un país d
de
dereccho y es una
u necesid
dad evide
enciar el pproblema d
de discrim
minación qu
ue
vive un
u sector importante
e de la pob
blación, ess vital que no dejemo
os de educcar
y concienciar, es
e desde las aulas don
nde se debbe abordarr el tema”.
Por su
u parte, Daaria Suárezz, Directorra Ejecutivva del CIPA
AC manifesttó que, essta
donación al MEEP es una parte de la contribuución de laa organizaación para la
bración de esta fechaa y que adiicionalmennte estarán
n realizand
do una serrie
celeb
de actividades conjuntas con miras a meejorar el eentorno d
de los y las
diantes.
estud
ón y homo/
El brochure exxplica claramente conceptos como disscriminació
lesbo
ofobia, así como los pasos que se deben seguir en caso de seer víctima d
de
bullyiing homofó
óbico, por orientació
ón sexual o identidad
d de génerro y además
contie
ene un directorio te
elefónico en caso dde necesitaar apoyo o denunciiar
casoss de discrim
minación.

17 de mayo en Costa Rica
CIPAC, en el marco de las actividades del 17 de mayo, está organizando un
Cineforo, junto con el Tribunal Supremo de Elecciones, de una película
llamada “Una plegaria por Bobby”, además desarrollará talleres de
sensibilización a funcionarios/as públicos, así como acciones con el Ministerio
de Salud, la Presidencia de la República y las Universidades Públicas, todas
declaradas espacios libres de discriminación. Estos eventos se encuentran
entre las tareas que se organizan a nivel internacional en más de 150 países,
alrededor del mundo.
Para contacto de entrevistas:
Fanny Mora, Comunicación, CIPAC: 2280‐7821, 8823‐3921
Para entrevistas:
Francisco Madrigal, jefe de la Unidad Política del CIPAC: 8365‐6244

