
 

  

DECLARACIÓN DE SAN JOSÉ 
10 principios en contra de la discriminación por motivos 

de orientación sexual, identidad y expresión de género y a 
favor de la promoción de los Derechos Humanos de las 

personas lesbianas, gays, bisexuales, transexuales, 
transgénero e intersexuales (LGBTI). 

San José, Costa Rica, 28 de junio de 2016. 
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DECLARACIÓN DE SAN JOSÉ 

1. La organización se compromete a promover los Derechos Humanos y la 

igualdad de las personas lesbianas, gays, bisexuales, transexuales, transgénero 

e intersexuales (LGBTI). 

2. La organización se compromete a eliminar la discriminación por motivos de 

orientación sexual, identidad y expresión de género y a crear espacios de 

trabajo seguros y saludables para todos y todas sus colaboradoras.  

3. La organización se compromete a realizar acciones de sensibilización y 

educación hacia su público interno en relación con los Derechos Humanos y el 

respeto de las personas LGBTI.  

4. La organización se compromete a apoyar a líderes y grupos de afinidad de 

empleados LGBTI que promuevan espacios de trabajo inclusivos.  

5. La organización se compromete a respetar los Derechos Humanos de las 

personas LGBTI en sus estrategias y acciones de mercadeo, comunicación y 

publicidad.  

6. La organización se compromete a visibilizar públicamente la adhesión a esta 

declaración y sus principios a través de sus medios de comunicación y difusión 

institucionales. 

7. La organización se compromete a promover el respeto a los derechos de las 

personas LGBTI en la planificación de productos, servicios y en la atención y 

servicio al cliente.  

8. La organización se compromete a establecer mecanismos para recibir, dar 

seguimiento y solución a quejas y faltas relacionadas con los Derechos 

Humanos de las personas LGBTI y a cualquier caso de discriminación en su 

esfera de influencia. 

9. La organización se compromete a establecer indicadores para medir la 

mejora continua en temas de inclusión laboral y respeto de los derechos de las 

personas LGBTI.  

10. La organización se compromete a apoyar o participar en al menos una 

actividad para la promoción de los derechos humanos de las personas LGBTI 

desarrollada por un tercero al año.  
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EMPRESAS FIRMANTES 
 

Accenture 

Cámara de Comercio Diversa 

Claro Costa Rica 

Corporación BCT 

Ernst&Young 

FIFCO 

Gensler 

Hewlett-Packard Enterprise 

HP Inc. 

IBM 

Instituto Nacional de Seguros 

La Tres 

Logosoft 

Nexo Relaciones Públicas y Prensa 

Search 

Tigo Costa Rica 

ULACIT 

Yuxta 

 
TESTIGOS DE HONOR 

 

Ana Helena Chacón, Vicepresidenta de la República 

Carlos Alvarado, Ministro de Trabajo y Seguridad Social 

Leonardo Ferreira, Director adjunto de la Oficina de la OIT para América 

Central, Haití, Panamá y República Dominicana 

Silvia Lara, Directora Ejecutiva de AED 

 

 

 






