Informe de Labores 2007
Dirección Ejecutiva
Para la Dirección Ejecutiva de Conamaj es un gran honor cerrar el año 2007
ofreciendo a las Instituciones Miembro y comunidad en general el recuento de los proyectos
que durante este período concentraron nuestra atención y esfuerzos.
Es notable la labor hecha en este período y los cambios a los cuales nos vimos
sometidos desde el ámbito de personal de apoyo, Dirección Ejecutiva y en su Presidencia. El
2007 produjo una despedida muy sentida de la Magistrada Ana Virginia Calzada y la
incorporación de un valuarte como el Magistrado Román Solís.
Durante los primeros meses del año, de enero a abril, la Dirección Ejecutiva estuvo a
cargo del Lic. Gustavo Silesky, para luego ser retomada por Sara Castillo. En materia de
recurso humano es necesario recalcar el apoyo tan significativo que han brindado los y las
estudiantes del TCU- ACNUR de la Universidad de Costa Rica.
A modo de reseña también se incorporaron nuevos temas a nuestra labor como la
colaboración al área Contencioso Administrativa y su proceso de cambio ante la entrada en
vigor de un nuevo Código, y el proyecto de Atención a Poblaciones en Condición de
Vulnerabilidad desde la Administración de Justicia. Así también hubo retos interesantes como
fue la apertura de espacios institucionales dentro del Poder Judicial para temas relacionados
con la Justicia Restaurativa y la implementación del Observatorio de Medios de
Comunicación sobre Población Migrante y Refugiada.
El 2007 también nos brindó grandes gratificaciones como fue la obtención de tres
galardones en la XV Muestra Nacional de Cine y Vídeo, producto de nuestro trabajo de la
Agenda Conamaj “Derecho Humano al Agua” y el vídeo que le acompaña “Nimboyores”.
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Dirección Ejecutiva
I. Coordinación Institucional

La esencia misma de Conamaj radica en la coordinación institucional que se logra en
el sector justicia y es aquí donde durante el 2007 se realizaron seis sesiones ordinarias (siete
con la correspondiente al mes de diciembre). Durante estas sesiones, la Conamaj tomó
acuerdos importantes de apoyo recíproco, tales como brindar apoyo a la Procuraduría General
de la República para hacer una reimpresión de su libro “Manual de Procedimientos
Administrativos”, con el fin de lograr mayor cobertura en la distribución de este valioso
documento dentro del sector; así también se asumió el compromiso de ayudar en una nueva
edición de un documento del Ministerio Público llamado “Abordaje y planeación de la
investigación penal” y una publicación en materia civil, a solicitud del Magistrado Luis
Guillermo Rivas, el cual queda pendiente a la espera del texto, para el 2008.
Asimismo, Conamaj recibió a los señores Max Esquivel y Carlos León para que se
presentaran los resultados de su investigación "Participación Ciudadana en el Sistema de
Administración de Justicia". En este punto los Miembros discutieron sobre la propuesta para
que la Conamaj se constituya en la Secretaría Técnica en el tema de Participación Ciudadana,
la cual promueva y coordine el funcionamiento de los Comités Ciudadanos en el sistema
judicial, principal resultado de este estudio. En este punto se acordó aprobar la propuesta y
luego realizar un análisis con mayor profundidad sobre la manera de operativizarla y el
eventual apoyo de las Instituciones Miembro.
Al igual que años anteriores, algunas sesiones realizadas durante el año trasladaron su
sede, éste fue el caso de la sesión del mes de agosto donde la Comisión de Asuntos Jurídicos
de la Asamblea Legislativa recibió a la Conamaj. En esta oportunidad el Diputado Alexander
Mora, anfitrión, realizó una introducción sobre el trabajo de esta Comisión del Plenario,
resaltando lo complejo de la agenda. Esta sesión dio paso a una rica discusión sobre los
proyectos de ley de interés para las diferentes Instituciones Miembro, los cuales se encuentran
en estudio en la Comisión de Jurídicos.
Otra labor importante fue la coordinación institucional lograda para la celebración del
Mes de la Constitución, donde se obtuvo la colaboración de los tres poderes del Estado, el
Colegio de Abogados y Facultad de Derecho de la Universidad de Costa Rica. La celebración
del Mes de la Constitución implicó el movimiento de los diferentes aparatos institucionales
para el buen término de actividades como mesas redondas y charlas educativas.
Adicionalmente, la Conamaj trabajó de la mano con la Escuela Judicial para la producción de
un vídeo que recaba los testimonios de los Diputados Constituyentes, logrando obtener
materiales de invaluable riqueza histórica. De esta manera, se contactó y entrevistó a Luis
Alberto Monge Álvarez, Arnulfo Lee Cruz, Enrique Montiel Gutiérrez, Edgar Rojas Vargas,
Jorge Rojas Espinoza. El producto final pende de su conclusión por parte de la Escuela
Judicial.
No queremos cerrar este apartado sin mencionar los cambios en la conformación de la
Conamaj que sufrimos durante este período. A nivel de los jerarcas de sus Instituciones
Miembro, el único cambio potencial que pudo sufrir Conamaj fue la representación de la
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Comisión de Asuntos Jurídicos de la Asamblea Legislativa, sin embargo y en buena hora, el
Diputado Alexander Mora continúo en este puesto por un año más, lo que brindó continuidad
a su trabajo como integrante de la Conamaj.
El cambio más significativo en Conamaj fue en el puesto de la Presidencia, donde se
produjo la salida de la señora Ana Virginia Calzada y la incorporación del señor Román Solís.
En un acto con alta calidez humana y sincero
agradecimiento, el personal y los Miembros
Conamaj ofrecieron un homenaje a la labor
realizada por la Magistrada Ana Virginia Calzada
en sus ocho años como Presidenta de esta
Comisión.
A partir del mes de marzo la Magistrada Calzada
abdicó al puesto en Conamaj, por lo que Corte
Plena nombró al Magistrado Román Solís Zelaya
como nuevo integrante de ésta.
Durante el acto de despedida, los Miembros de Conamaj brindaron sus palabras de
agradecimiento, destacando la entrega y labor que demostró la Magistrada durante los años de
servicio. Adicionalmente, le manifestaron su interés común para que estuviera en seguimiento
de los asuntos relacionados con la Comisión y, a la vez, le desearon éxito en sus proyectos
personales y profesionales futuros.
El Magistrado Román Solís señaló que el perfil institucional de la Comisión dentro del
sector justicia contiene su base en la figura y trabajo de la señora Ana Virginia Calzada y que
gracias a su dedicación al frente de Conamaj, ésta ha podido liderar procesos de relevancia
para todo el sector. Según sus palabras rendidas durante la actividad, la ahora Expresidenta de
Conamaj impulsó proyectos de envergadura y humanidad durante su función.
La
Magistrada,
visiblemente
emocionada, agradeció a los presentes el
rendido homenaje. Asimismo, comunicó su
alegría por el nombramiento del Magistrado
Solís y depositó su confianza en el nuevo
integrante.
La señora Calzada remembró sus años
en la Conamaj y destacó el aprendizaje que en
los diferentes temas obtuvo de las experiencias
vividas. Finalmente, ofreció su apoyo
permanente a los proyectos en ejecución actual
y futura de esta Comisión.
El acto culminó con la entrega de un arreglo floral y un reconocimiento hecho en
cristal y madera, cuya leyenda reza: “A la señora Ana Virginia Calzada Miranda, Magistrada
de la Corte Suprema de Justicia, quien hoy nos hereda la riqueza de la experiencia vivida y el
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legado de su lucha por el bien común. Nuestro profundo agradecimiento por su labor en la
Presidencia de la Conamaj. 1999 a 2007. 11 de abril de 2007. San José, Costa Rica”.
II. Niñez y Adolescencia
2.1. Taller de Directrices para reducir la revictimización de personas menores de edad
dirigido a funcionarios judiciales
La Conamaj impulsó durante el segundo semestre del 2007 la ejecución de talleres de
sensibilización para funcionarios judiciales en materia de directrices para reducir la
revictimización de personas menores de edad en procesos judiciales.
Con la colaboración de las facilitadoras Ericka Ovares y Vanesa Villanueva,
profesionales del Departamento de Trabajo Social y Psicología de Cartago, se realizaron
experiencias en diferentes partes del país con el fin de informar y sensibilizar a las y los
funcionarios judiciales sobre estas Directrices.
El 28 de septiembre y el 5 de octubre se llevó a cabo una capacitación en Limón y otra
en Puntarenas respectivamente, actividades donde participaron funcionarios locales del
Ministerio Público, Juzgado de Pensiones Alimentarias, Violencia Doméstica, Juzgado y
Tribunal Penal, Defensa Pública, OIJ, Medicina Forense.

Taller en Limón

Taller en Puntarenas

Actualmente, Conamaj es consciente de la necesidad de volver a retomar el tema y
continuar trabajando en la implementación de estas Directrices en los diferentes espacios
judiciales, con miras a mejorar el servicio y respuesta a esta población.
Se espera que a inicios del 2008 se lleve este taller a circuitos judiciales de Cartago,
Guanacaste, Zona Sur y San José.
2.2 Cultura de Paz Conamaj-Unicef-Ministerio de Justicia
Durante el año la Dirección Ejecutiva prestó apoyo al Despacho de la señora Mayela
Coto, Viceministra de Justicia, en la ejecución de algunas de las actividades que se enmaran
dentro del Plan de Prevención de la Violencia y Promoción de la Paz Social.
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III. Difusión de derechos para el acceso a la justicia
3.1 Programa de difusión y promoción de los derechos de las personas migrantes y
refugiadas
Durante este año se dio seguimiento al trabajo en el tema migratorio y de refugio
tomando una relevancia especial. De esta manera se desarrollaron las siguientes actividades:
3.1.1 Curso “Las personas migrantes y refugiadas a la luz de los derechos humanos”
Con el objetivo de analizar los Derechos
Humanos en materia de migración y asilo en Costa
Rica desde una perspectiva psicosocial y jurídica,
dio inicio en el Colegio de Abogados el Curso “Las
personas migrantes y refugiadas a la luz de los
derechos humanos”, organizado por la Conamaj en
asocio al Colegio de Abogados y un equipo de
trabajo conformado por instituciones públicas,
ONG’s y organizaciones internacionales.
La apertura se realizó el miércoles 30 de mayo y el curso se extendió por cuatro
sesiones semanales, hasta completar 20 horas de capacitación
El acto inaugural estuvo a cargo del integrante de la Junta Directiva, Lic. Rogelio
Fernández, y el Magistrado de la Corte Suprema de Justicia y Presidente de la Comisión
Nacional para el Mejoramiento de la Administración de Justicia (Conamaj), el Dr. Román
Solís.
Frente a un público constituido por abogados, funcionarios de instituciones públicas,
organizaciones no gubernamentales y estudiantes, el Lic. Fernández enmarcó esta iniciativa
dentro de la labor de mejoramiento continuo que tiene como misión el Colegio de Abogados.
Asimismo, destacó la importancia del tema migratorio y refugio en nuestro contexto actual de
la sociedad costarricense y del conocimiento que sobre éste han de tener los profesionales.
El Dr. Román Solís ubicó este curso dentro de una línea de
trabajo institucional del Poder Judicial y, particularmente de
la Conamaj, en materia de derechos de las personas migrantes
y refugiadas, la cual desde el 2005 Conamaj ha asumido de
manera activa mediante grupos de trabajo y programa de
sensibilización y capacitaciones en la materia.

A continuación se dio inicio a la presentación de ponencias a cargo de los expertos de
la Organización Mundial para la Migraciones (OIM), la Dirección General de Migración y
Extranjería, el Centro Internacional para los Derechos de las Personas Migrantes
(CIDEHUM) y el ACNUR. De esta forma se abordaron temas como conceptualización y
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terminología adecuada para el tema, marco jurídico internacional en materia de derechos
humanos para esta población, pasando al abordaje de los principios generales de la política
migratoria costarricense y referencias de la ley migratoria actual.

Expositores de OIM y de la Dirección de Migración

Esta primera sesión cerró con la apertura de un espacio de realimentación con el
público asistente, con el fin de tomar sus comentarios, sugerencias y evacuar las consultas, de
las cuales la mayoría se enfocó a la orientación de la política migratoria actual.

Participantes del
Curso “Las personas
migrantes y
refugiadas a la luz
de los derechos
humanos”.

3.1.2 Taller de difusión de derechos y responsabilidades para personas migrantes en Costa
Rica
El sábado 21 de abril llevamos a cabo el taller de difusión de derechos y
responsabilidades dirigido a personas migrantes de la zona de Pavas. En compañía de OIM y
Cidehum llevamos información básica de derechos a población principalmente nicaragüense,
incluyendo dentro de los contenidos como:
 Informar a cerca del tema laboral y salud, así como la justicia en el marco de los
derechos de las personas migrantes.
 Importancia sobre los derechos de las personas migrantes
 Exigibilidad de los derechos
 Necesidad y responsabilidad de estar informado.
Esta experiencia tuvo como finalidad secundaria validar la metodología y la
información utilizada, sin embargo por la escasa presencia de participantes se tuvo que
modificar la metodología con lo cual la propuesta elaborada no pudo ser valorada.
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Un aspecto rescatable del taller
fue la participación activa de los y las
presentes, se notó una gran expectativa
e interés en los diferentes temas
indagados, por lo que se infiere la
necesidad de continuar llevando
información
sobre
derechos
directamente a esta población (derechos
humanos, seguridad social, derecho
laboral y acceso a justicia).

3.1.3 Taller “Tratamiento periodístico del tema migratorio y refugio”

Conamaj, OIM, ACNUR y el Observatorio, con
el auspicio de la Comisión Europea, llevaron a
cabo una capacitación en Pérez Zeledón y otra en
Limón en materia de migración y refugio el 6 de
julio y el 23 de noviembre respectivamente.
Con una nutrida asistencia de periodistas,
representantes de instituciones locales y líderes
comunales se impartió el taller “Tratamiento
periodístico del tema migratorio y refugio”.
Se hicieron presentes corresponsales de Diario Extra, La Nación, Al Día, La Nación,
Canal 7 y Repretel, medios regionales como Canal 2, así también radios culturales de
Corredores, Buenos Aires y San Isidro. A esta actividad también fueron convocados
funcionarios de instituciones públicas como la Caja Costarricense de Seguro Social,
Municipalidad, Fuerza Pública, Ministerio de Salud, Defensoría, Poder Judicial, Ministerio de
Trabajo y la Dirección de Migración y Extranjería, universidades públicas y privadas.
Estas Jornadas se desarrollaron con la finalidad de brindar información conceptual y
práctica sobre el adecuado abordaje noticioso de los temas migratorio y refugio. Información
sobre derechos humanos, revisión y precisión terminológica en migración y refugio, así como
discusiones sobre la practicidad de estos temas en el acontecer periodístico fueron los ejes de
trabajo de este taller.
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3.1.4 Observatorio de Medios de Comunicación sobre Población Migrante y Refugiada
• Lanzamiento del Observatorio
El día 5 de julio se realizó la inauguración del Observatorio de Medios de
Comunicación sobre Población Migrante y Refugiada con la participación de representantes
de las instituciones auspiciadotas del proyecto, funcionarios públicos, organismos
internacionales y sociedad civil.
El acto inició con el ofrecimiento de palabras por parte de autoridades representantes
de las instituciones que conforman el Observatorio. De esta manera, el Magistrado Román
Solís, Presidente de Conamaj; el señor José Pires, Representante de OIM Costa Rica y el
señor Mario Zamora, Director de Migración y Extranjería, ofrecieron mensajes de reflexión
sobre el impacto de este proyecto, la función periodística en la sociedad y del compromiso de
todos los residentes de nuestro país para el respeto de los derechos humanos. Adicionalmente,
la periodista Silvia Carbonell ofreció un sentido discurso resaltando el contexto mundial
migratorio, el reto de este Observatorio y su labor con los medios de comunicación con miras
a un equilibrio real informativo sobre la cobertura del tema migratorio y de refugio.
Se contó con la participación de los
Ciudadanos Observadores, personas destacadas en el
país por su trayectoria académica, investigativa,
periodística e inclusive por su propia experiencia
como migrantes y refugiados, quienes son los
encargados de realizar los análisis de las
informaciones.

Durante la actividad se realizó el acto de juramentación de los Ciudadanos
Observadores y se les hizo entrega de un pergamino que simboliza su incorporación.
La actividad cerró con una presentación cultural por parte de la Compañía Contraluz
con un extracto de escenas dramáticas de su obra “Mirando al Norte”, donde se presenta la
travesía, sueños y aspiraciones de personas migrantes.
A partir de este trabajo se han realizado otras actividades donde la Conamaj brindó su
apoyo como parte activa del Consejo Administrativo Institucional del Observatorio. De esta
manera se detallan las siguientes actividades.
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• Reuniones con Ciudadanos Observadores del
Observatorio de Medios de Comunicación
sobre población Migrante y Refugiada

Uno de los principales componentes del Observatorio es el grupo de Ciudadanos
Observadores, el cual está integrado por personas destacadas por su trayectoria en el periodismo,
medios de comunicación, la academia, investigación o experiencia personal como migrantes o
refugiados. Estas personas sirven de filtro de información, analizando noticias y elaborando
criterios objetivos sobre las notas de prensa para determinar su apego con la realidad y su manejo
del tema de migración y refugio.
Este grupo de Ciudadanos se reúne mensualmente con el objetivo de compartir
información, sensibilizarse y capacitarse en diferentes temas relacionados con migración y
refugio e integrarse como un equipo de trabajo. Actualmente se han llevado a cabo 4 reuniones
mensuales con este grupo de Ciudadanos en el Colegio de Abogados.
• Actividades de promoción y difusión
Para difundir y posicionar el Observatorio de Medios de Comunicación sobre
Población Migrante y Refugiada se han concedido entrevistas en medios de comunicación.
Estos espacios han servido para informar sobre el proyecto, sus objetivos y forma de trabajo.
Esta labor ha conllevado brindar entrevistas a medios por parte de diferentes integrantes del
Consejo Administrativo Institucional (representantes de instituciones que auspician el
Observatorio) y Ciudadanos Observadores. Entre los espacios visitados están:
Radio Centro, programa “Tierra compartida”.
Radio Cucú, programa “Gente sin fronteras”.
Seminario con periodistas regionales, organizado por la Fundación Arias, 15, 16 y 17
de junio.
Programa televisivo “Por sus derechos”, espacio auspiciado por el Colegio de
Abogados.

Sábado 16 de junio en Hotel Amón Plaza con periodistas regionales
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•

Cierre del Mes del Migrante
29 Septiembre de 2007

Durante septiembre se celebra el Mes de Migrante, época donde se resaltan los
derechos y deberes de esta población. El Observatorio de Medios de Comunicación de
Población Migrante y Refugiada colaboró conjuntamente con la OIM y el Grupo Teatral
Contraluz en la organización del día de la “Migración e Interculturalidad” realizada en el
CENAC. En esta actividad el Observatorio contó con un stand informativo con el fin de que
la población en general y especial a los migrantes y refugiados conocieran sobre los fines,
objetivos y labores del Observatorio.

•

Reunión con Jerarcas del
Observatorio

El martes 9 de octubre tuvo lugar una interesante reunión con los Jerarcas de las
Instituciones que respaldan el Observatorio de Medios de Comunicación sobre Población
Migrante y Refugiada. A la cita asistió el Magistrado Román Solís, Presidente de Conamaj;
Jozef Merkx, representante de Acnur Costa Rica; Daniel Soley, Defensor Adjunto de los
Habitantes; Leticia Olguín, Directora Académica del Colegio de Abogados; Gabriela Richard,
Directora del Cidehum; Adrián Jiménez y Sandra Chaves por parte de la Dirección de
Migración y Extranjería.
La reunión tuvo como finalidad la puesta en común de avances obtenidos en el
Observatorio para ponerlos en conocimiento de los diferentes Jerarcas. De esta manera, se
abordaron temas como el marco general del proyecto, su impacto y trascendencia, aspectos
operativos, resultados obtenidos y actividades realizadas desde su lanzamiento hasta la fecha.
Se presentó el sitio web con su última actualización y un listado de necesidades a cubrir para
brindar permanencia al trabajo del Observatorio.
Los Jerarcas resaltaron nuevamente la importancia y su apoyo institucional frente al
Observatorio, asimismo acordaron agendas para tener una sesión de planificación estratégica
con el fin de evaluar el presupuesto para el año 2008 y asumir compromisos para dotar de
recursos al proyecto.
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•

Charlas informativas a estudiantes
universitarios de comunicación

La charla “Tratamiento periodístico del tema migratorio y refugio” se llevó en dos
oportunidades. La primera en la Universidad Latina con estudiantes de periodismo en el mes
de abril y la segunda en la Universidad de Costa Rica con estudiantes de diferentes énfasis de
la carrera de comunicación colectiva el 9 de octubre.
En la charla a los estudiantes de la Universidad Latina se abarcaron dos grupos de
estudiantes el mismo día y se contó con la participación de Jéssica Saavedra y Daniel
Redondo de OIM quienes brindaron la charla “Migración y Medios de Comunicación”, en
este punto se proyectó material audiovisual de esta organización y se hizo un anuncio de la
Campaña de la Línea 911 contra la trata de personas, patrocinada por la Fundación Ricky
Martín.
En la segunda hora de la participación el compañero Giovanni Monge brindó su charla
sobre aspectos generales de refugio y la importancia de tener un enfoque de derechos
humanos en la labor periodística. Ambas charlas fueron acompañadas por material impreso
que se suministró a los estudiantes.
Por otra parte en la experiencia en la Universidad de Costa Rica, la conferencia
arrancó con la intervención de Aurelia Bolaños y Daniella Guevara quienes expusieron a los
estudiantes datos generales sobre el Observatorio de Medios de Comunicación sobre
Población Migrante y Refugiada.
Seguidamente, los expositores de la OIM presentaron el tema Migración y Medios de
Comunicación. Este tema fue desarrollado por pasantes italianas de la OIM, con la
colaboración de Daniel Redondo. Las jóvenes dieron una charla bastante interactiva, en la
cual trataron que los estudiantes dieran a conocer su posición en relación con: ¿Qué es para
usted un migrante? Muchas de las apreciaciones de la audiencia se referían a aspectos
negativos sobre los migrantes, mientras que la minoría resaltaba su perspectiva positiva de la
migración. Algo muy gratificante fue que a partir del desarrollo de la exposición los
estudiantes fueron cambiando su concepción hacia los migrantes.
Seguidamente Giovanni Monge del ACNUR desarrolló su conferencia sobre
Refugiados y Medios de Comunicación. Se les indicó a los estudiantes las diferencias entre un
refugiado y un migrante económico, los estatutos que protegen a los refugiados, las funciones
y actividades que llevan a cabo el ACNUR, entre otras.
Es importante señalar que todos los conferencistas entregaron al auditorio material
didáctico para ampliar el conocimiento sobre los temas desarrollados. Asimismo, se pudo
percatar que al final de la actividad los jóvenes habían obtenido provecho de las charlas y que
lograron despejar sus dudas acerca de estos temas los cuales por sí mismos entrañan una
complejidad de asuntos.
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•

Cineforo
“Migración bajo el lente”

Por segundo año consecutivo se organizó un Cineforo en relación con el tema de
migración. Este año, los miembros del Observatorio y del Centro de Cine del Ministerio de
Cultura, Juventud y Deporte decidieron proyectar el documental “Querido Camilo”.
“El film, denominado “Querido Camilo”, recoge las vivencias de este sargento
(nica-tico), de la armada gringa a la que prestó servicio en la invasión a Irak,
pero que se rehusó a volver al declararse “objetor de conciencia”. Camilo
denuncia las atrocidades, su lucha interna por saber qué era lo correcto, los
motivos inexactos de la guerra y por qué fue condenado a un año de prisión.
Actualmente es reconocido como un símbolo del movimiento pacifista en los
Estados Unidos, y más de 10 mil soldados han imitado su decisión de desertar
(…).” El Nuevo Diario, Managua, 27 de agosto de 2007.
Esta actividad contó con la participación de doss comentaristas: la señora Mercedes
Ramírez, Directora del Centro de Cine, quien dio su análisis audiovisual y el señor José
Carlos Chinchilla, Director de la Maestría de Administración de Justicia de la Universidad
Nacional, brindó la perspectiva política.
Este evento fue gratuito y abierto a un todo público.

3.2 TCU-ACNUR y Conamaj
Durante el 2007 Conamaj contó nuevamente con el valioso aporte de los estudiantes
de la Universidad de Costa Rica provenientes del TCU-ACNUR de la Facultad de Derecho.
En este año se contó con dos estudiantes de Ciencias Políticas, dos de Derecho y uno de
Informática, quienes brindaron su creatividad, conocimiento y desarrollo profesional a los
diferentes proyectos que Conamaj tiene en materia de migración y refugio.
Adicionalmente, Conamaj fue tomada en cuenta por el TCU en un trabajo de
autoanálisis interno de este programa al participar en un diagnóstico de FODA. Así también
Conamaj fue invitado a participar dentro del Equipo y Comité Coordinador del TCU, quien se
encarga de planificar las capacitaciones y seguimiento que llevan los estudiantes inscritos en
este programa.
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3.3 Foro Permanente de Población Migrante
La Dirección Ejecutiva de Conamaj continúa con su asistencia mensual a las sesiones
del Foro Permanente de Población Migrante, espacio que permite el contacto con diversas
organizaciones públicas y de sociedad civil involucradas en el respecto a los derechos de las
personas migrantes y refugiadas. Gracias a la solicitud planteada por la Dirección Ejecutiva
de Conamaj, en la sesión del mes de octubre, el Observatorio de Medios de Comunicación
sobre Población Migrante y Refugiada contó con un espacio en la agenda para presentarse
ante el Foro y exponer su forma de trabajo y resultados obtenidos hasta la fecha.

3.4 Programa Acceso a la Justicia por parte de Poblaciones Vulnerables: Migrantes y
Menores de Edad
Este año involucró a la Conamaj en una nueva y creciente línea de acción dentro del
sector justicia: el Programa Acceso a la Justicia por parte de Poblaciones Vulnerables, la cual
se enmarca dentro de un proceso más amplio que se está llevando a cabo en el Proceso de
Cumbres Judiciales de Iberoamérica. Correspondieron a Conamaj los temas de Migrantes y
Menores de Edad. Durante el primer trimestre del año se trabajó en dos diagnósticos para
estas poblaciones donde se preparó un documento llamado “Estado de situación del acceso a
la justicia y tutela efectiva de los derechos de poblaciones en condición de vulnerabilidad” en
cada una.
Con el fin de evaluar el impacto y su proyección en el desarrollo y consolidación de la
justicia en las naciones iberoamericanos, del 7 al 9 de noviembre se llevó a cabo en nuestro
país la Tercera Ronda de Talleres para la XIV Cumbre Judicial Iberoamericana a realizarse en
Brasil en febrero del próximo año. Dentro de este Foro la Magistrada Anabelle León, con el
apoyo de Conamaj brindó una conferencia sobre la materia migratoria, la cual fue comentada
por el señor Daniel Redondo, de OIM y la señora Maribel Gutiérrez, Defensora Pública.
A partir de este Encuentro el Poder Judicial se comprometió a ejecutar un plan de
acción con miras a fortalecer el acceso de poblaciones vulnerables, con lo que Conamaj será
el ente encargado de coadyuvar en la implementación de acciones para las poblaciones
migrantes y menores de edad.
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3.5 Participación en Feria del Usuario (a)
En el mes de marzo el Poder Judicial organizó una feria informativa para las y los
usuarios del sistema de administración de justicia. Junto a otras instancias internas
institucionales, la Conamaj contó con un espacio para brindar información a los asistentes de
esta feria y colaboró con la coordinación de una charla sobre la presentación del informe del
trabajo realizado por el Poder Judicial en materia de capacitación a sus funcionarios en
Oralidad, proyecto financiado por el Programa Corte BID y a cargo de Faceta Costa Rica.

IV. Capacitación Sectorial
4.1 Apoyo a la Jurisdicción Contenciosa Administrativa
En el segundo semestre del año Conamaj colaboró a la Jurisdicción Contenciosa
Administrativa con dos actividades. La primera fue la realización de tres sesiones de
conversación con Juezas y Jueces, guiada por la metodología de Círculos de Diálogo. Esta
actividad facilitó a los y las participantes abordar diferentes aspectos de la transición y
desarrollar mecanismos para facilitar los procesos de cambio, mejorar las relaciones
personales y fortalecer el trabajo en equipo. Este proceso estuvo a cargo de la Licda. Zoila
Martínez Moncada.
Por otra parte, también se les brindó capacitación en Oratoria, con el propósito de
ofrecerles una herramienta que les permitiera emplear los géneros oratorios y otras técnicas
aplicables en la oralidad, con miras a la inminente implementación de la reforma en materia
contenciosa administrativa. La capacitación la impartieron el señor Alonso Vanegas y la
Licda. Mayra Centeno.
En estos talleres de Oratoria también se brindaron espacios a funcionarios de
instituciones del Sector Justicia como Asamblea Legislativa, Ministerio de Justicia,
Defensoría de los Habitantes y Procuraduría, con lo que se capacitó a un total de 32
profesionales.
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4.2 Derecho Agrario
A comienzos del 2007, Conamaj junto al Colegio de Abogados de Costa Rica y el
Consejo Nacional de la Jurisdicción Agraria organizó la presentación del libro “Manual de
Derecho Agrario y Justicia Agraria” del Dr. Enrique Ulate Chacón, publicación editada por
Conamaj.
De esta forma, también se apoyó en la promoción del curso de actualización basado en
esta obra y que arrancaba a partir del acto de presentación. Estas actividades tuvieron en el
Miniauditorio del Edificio Académico del Colegio de Abogados los días lunes 12, 19, 26 de
febrero y 5 de marzo de 5 p.m. a 9 p.m.
Este manual y curso propició el conocimiento científico y práctico del Derecho
Agrario, el proceso de evolución de la normativa sobre producción agraria, y la importancia
de la justicia agraria, como instrumento de paz y desarrollo.

Presentación de la obra “Manual de Derecho Agrario”

4.3 Apoyo a Coprocom
Durante el primer trimestre del año se apoyó logísticamente a la Comisión Nacional
para la Competencia (Coprocom) del Ministerio de Economía para la realización de
capacitaciones de seguimiento a actividades del 2006 en derecho a la competencia y
consumidor para funcionarios y funcionarias del sector justicia. De esta manera, se
coordinaron las fechas de realización de talleres, los permisos respectivos de servidores
judiciales y la participación de funcionarios de Instituciones Miembro de Conamaj.
Estas actividades contaron con la participación internacional de charlistas procedentes
de Canadá y Suiza. Durante estos cursos se presentaron temas como prácticas de abuso de
posición de dominio, conceptos generales sobre mercado, estructuras de mercado,
competencia, monopolio, monopsonio, oligopolio, aspectos generales de protección al
consumidor, instancias de protección, experiencias europeas y canadienses, estudio de casos,
entre otros.
4.2 Contraparte y coordinación de la Consultoría para Elaboración del Perfil del / la
Abogada/o Litigante y Desarrollo de Propuestas para Mejorar el Sistema Ético y la
Práctica Legal
En seguimiento al trabajo realizado en el 2006 como contraparte de esta consultoría,
Conamaj continuó colaborando, junto al Colegio de Abogados, con el Programa PJ-BID para
el buen término de la elaboración de este perfil. Complace informar que esta consultoría llegó
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a buen término en el primer semestre del año y sus resultados serán presentados oficialmente
a la Junta Directiva del Colegio de Abogados en diciembre, aunque ya muchas de las
recomendaciones del estudio ya se han puesto en ejecución.

4.3 Actividades alusivas al Mes de la Constitución
En este año, a solicitud del Poder Judicial la Conamaj coordinó, en asocio a otras
instituciones del sector justicia como la Faculta de Derecho, la Sala Constitucional, la Oficina
de Protocolo del Poder Judicial, la Primer Vicepresidencia de la República, la Asamblea
Legislativa y Colegio de Abogados, coordinó una serie de actividades para el mes de
noviembre, con motivo del Día de la Constitución.
Conamaj participó dentro del equipo coordinador de estas actividades facilitando la
vinculación con sus Instituciones Miembro y participando de la producción de un material
audiovisual, junto a la Unidad de Audiovisuales de la Escuela Judicial.

Actividad de apertura Mes de la Constitución. 7 noviembre de 2007

Este vídeo reuniría entrevistas de Diputados Constituyentes. De esta forma, Conamaj
entrevistó a los señores Jorge Rojas Espinoza, Arnulfo Lee Cruz, Edgar Rojas Vargas, Luis
Alberto Monge Álvarez y Enrique Montiel Gutiérrez. A partir de sus aportes la Unidad de
Audiovisuales confeccionó un avance del vídeo titulado “Nuestros Constituyentes”, que se
proyectó el día de apertura de actividades, acto protocolario que incluyó la participación de
los Presidentes de los Poderes de la República, Dr. Oscar Arias Sánchez, Magistrado Luis
Paulino Mora Mora, Magistrado Luis Antonio Sobrado González y Diputado Francisco
Antonio Pacheco Fernández.

V. Justicia Restaurativa
5.1 Taller para Facilitadores en Círculos
Dentro del Programa de Difusión y Promoción de la Justicia Restaurativa de la
Conamaj se tuvo programada una serie de sesiones, dirigidas a servidores judiciales de áreas
que atienden conflictos internos en la institución, orientadas a iniciar un proceso de
capacitación en el Proyecto de Círculos de Paz para el Poder Judicial.
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Esta actividad se desarrolló 12, 13 y 19 de septiembre, con una sesión adicional
programada para el 24 de octubre. Esta capacitación estuvo dirigida por la consultora Zoyla
Martínez, psicóloga y facilitadora en Círculos.
La facilitadora fue la encargada de elaborar la propuesta metodológica del taller y con
base en esta experiencia validarla y ofrecer un módulo de capacitación en Círculos ajustado a
las necesidades y características del Poder Judicial.

Servidores
judiciales
participantes del Taller
de Círculos de Paz.

Dentro de esta línea de promoción de la Justicia Restaurativa, en el mes de septiembre
se colaboró en la promoción del curso que la experta internacional en Círculos, Kay Pranis,
dirigió en el marco II Congreso Centroamericano y del Caribe en Administración de
Proyectos AP-CON 2007. Esta capacitación pretendía capacitar en la herramienta
metodológica de Círculos de Paz como instrumento de apoyo en el desempeño profesional y
personal.
5.2 Talleres de círculos de diálogo en comunidades indígenas
En asocio a UNICEF Costa Rica la Conamaj este año volvió a realizar actividades en
comunidades indígenas, específicamente para fortalecer la utilización de Prácticas y
Mecanismos Restaurativos en dos comunidades indígenas, como herramienta para prevenir
y resolver conflictos y fortalecer el diálogo social.
En el marco de este proyecto se trabajó con las siguientes poblaciones. En TalamancaBribri: a. Docentes del Colegio Técnico de Bribri, Amubri y Suretka, b. Líderes comunitarios
indígenas. En Chirripó-Cabécar: a. Docentes de la Escuela de Paso Marcos en el pueblo de
Simirinak y aledaños, b. Líderes comunitarios de Simirinak y aledaños.
Ambas actividades fueron apoyadas por las consultoras Adriana Figueroa y Fabiola
Bernal de Fundación Nuestra América.
Estas capacitaciones brindaron la oportunidad de acercarnos nuevamente a esta
población y volver a palpar sus necesidades informativas, educativas, económicas, lo que
impulsa a continuar la labor desarrollada para el siguiente año, donde se necesita también dar
seguimiento a estas experiencias realizadas y a la capacitación en círculos que se les brindó.

17

Taller en Bribri

Taller en Simiriñak

VI. Publicaciones
6.1 Promoción de la Agenda Conamaj 2007 “Derecho humano al Agua” y el vídeo
“Nimboyores”
Durante el 2007 Conamaj trabajó intensamente en actividades de difusión del tema de
“Derecho humano al agua”, mediante el establecimiento de alianzas y conexiones con
diferentes instituciones y comunidades.
6.1.1 Galardones en la XV Muestra de Cine y Vídeo
A manera de estrategia de divulgación para el tema “Derecho humano al agua”, la
Conamaj inscribió su vídeo “Nimboyores” en la XV Muestra de Cine y Vídeo. De esta
manera se logró presentar el vídeo en el Cine Variedades en diferentes funciones y se logró
obtener tres galardones, con lo que se confirma la excelente calidad de la investigación y
material realizado. Los premios obtenidos fueron:
Ganador de la categoría ambiental Madre
Fértil. Otorgado por el Centro de Investigación,
Docencia y Extensión Artística (CIDEA) y el
Programa Identidad Cultural, Arte y Tecnología
(ICAT)
Mejor vídeo ambiental.
Asociación Terranostra.

Otorgado

por

la

Mejor vídeo ambiental con el premio “Galán sin ventura”. Otorgado por el Centro de
Cine y Vídeo del Ministerio de Cultura, Juventud y Deportes.
6.1.2 Visita a Barrio Limón, Guanacaste.
El 26 de abril Conamaj colaboró en la organización de un encuentro entre vecinos y
autoridades locales en Barrio Limón de Santa Cruz, Guanacaste, con el fin de dialogar sobre
el estado del recurso hídrico local. La Conamaj llevó información sobre la Agenda 2007
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“Derecho Humano al Agua” y proyectó el vídeo “Nimboyores”, el cual recoge la experiencia
liderada por una comunidad en defensa de un acuífero local, esto propició un espacio de
discusión sobre el manejo del agua en la región.
En el encuentro participaron vecinos de Barrio Limón, Lorena de Cartagena,
representantes locales del Poder Judicial, Minae, Defensoría de los Habitantes, Municipalidad
de Santa Cruz y Ministerio de Salud.
Al día siguiente, junto al encargado regional de la Defensoría, la Conamaj visitó dos
medios de comunicación regionales en Liberia para brindarles información sobre la actividad
y el trabajo de la Comisión. De este modo, se conversó con la periodista Ingrid Morales de
Canal 36 y con Eduard Alfaro del Periódico La Provincia Guanacaste Hoy.
6.1.3 Derecho al Agua en Radio Universidad
El tema del derecho humano al agua fue el eje de discusión del programa "Desayunos"
de Radio Universidad el miércoles 13 de junio, en donde participó la Directora Ejecutiva de
Conamaj, la señora Sara Castillo, y el Decano de la Facultad de Derecho, el señor Rafael
González.
El programa, conducido por Manual Rojas y Ana Elena
Badilla, inició con la conceptualización del agua como un
derecho humano, pasando por el marco internacional y
convenios sostenidos mundialmente que refuerzan esta
idea, así como su ejercicio y conocimiento en el pueblo
costarricense.

De esta forma, se contextualizó el tema y se abocó a destacar casos de luchas
comunales por la defensa de este recurso, tal como lo protagonizaron los vecinos de Lorena
de Cartagena de Santa Cruz, Guanacaste. Para este tema se contactó vía telefónica la señora
María Rosa Angulo, maestra y líder comunal en la defensa del acuífero Nimboyores, quien
brindó los detalles de la lucha de 15 comunidades costeras de la zona por la protección y
mantenimiento de esta reserva subterránea de agua.
El conversatorio generado también incluyó
temas como el régimen legal costarricense en el
ámbito ambiental y, de forma particular, en la gestión
y manejo del recurso hídrico, las crisis por agua que
se han presentando en el país y la preocupación por la
respuesta institucional en el tema.

El programa recibió realimentación del público oyente el cual hizo comentarios que
giraron en torno a denuncias sobre daños al ambiente, administración del recurso hídrico,
sistema legal e institucional en la materia, seguimiento y control gubernamental, entre otros.
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6.1.4 Foro del Agua en Guácimo
Conamaj fue invitada a participar en el mes de noviembre de un Foro del Agua a
celebrarse en el cantón de Guácimo, con el fin generar un conversatorio comunal para el
mejor manejo del recurso hídrico de la región.
El comité organizador del Foro extendió invitación a la Conamaj y a la señora María
Rosa Angulo, líder comunal de Lorena, a participar como expositores dentro del evento.
Debido a compromisos previos, Conamaj no pudo asistir sin embargo colaboró en la
coordinación del permiso respectivo para la señora Angulo en su lugar de trabajo para poder
asistir a esta actividad, Conamaj brindó la autorización para la reproducción del vídeo
“Nimboyores” y donó 80 ejemplares de la agenda para su distribución dentro del público
asistente.
6.1.5 Participación en el Congreso Académico sobre el Derecho del Agua
Conamaj fue invitada a participar en el Congreso Académico sobre el Derecho del
Agua a realizarse en el Colegio de Abogados en el mes de marzo, organizado por la
Asociación Costarricense de Derecho Ambiental, ente que promueve el desarrollo y la
enseñanza del derecho ambiental.
En esta actividad la Dirección Ejecutiva dio un preámbulo a la proyección del vídeo
“Nimboyores”, el cual se utilizó en la apertura del evento como material sensibilizador.

Proyección del vídeo
“Nimboyores” en la
apertura del Congreso.

6.2 Proceso de elaboración de la Agenda Conamaj 2008 “Trata de Personas”
La Conamaj decidió a inicio del año 2007 el tema para su próxima agenda el cual sería
la trata de personas, debido a su trascendencia nacional e internacional.
Como es costumbre este trabajo amerita diversas labores desarrolladas a lo largo del
año, donde una vez más se estableció la alianza estratégica con la Organización Internacional
para las Migraciones (OIM) en su calidad de apoyo técnico en la materia. La Coordinadora de
la Unidad de Trata de Personas y Tráfico Ilícito de Migrantes para Centroamérica, México y
República Dominicana de OIM, la señora Águeda Marín, fue nuestra guía y orientadora en el
abordaje de este tema.
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A lo largo del año fuimos preparando los textos a incluir en esta publicación y
trabajamos con una destacada ilustradora nacional, Xiomara Blanco, para la confección de las
ilustraciones. De la Agenda se publicaron 2100 ejemplares.
Ilustraciones
Agenda
Conamaj 2008

A partir de la excelente calidad con respecto a los textos e ilustraciones preparados
para la Agenda Conamaj 2008, la OIM presentó a Conamaj la propuesta de llevar esta
iniciativa fuera de las fronteras costarricenses y poder realizar una reimpresión de esta agenda
y distribuirla en países de Centroamérica. Ante esta propuesta la Presidencia de Conamaj
estuvo de acuerdo en el tanto se respetaran los derechos de autor de la Conamaj y su identidad
como gestora de la idea. La OIM está en procesos de negociación a lo interno con el fin de
lograr el financiamiento para esta idea.
6.3 Presentación del “Manual de Oralidad para Jueces y Juezas durante las fases
previas al debate” de la Dra. Jenny Quirós Camacho
En presencia de Magistrados, Jueces y Juezas del Poder
Judicial, Conamaj y el Programa Corte - BID presentaron el libro
“Manual de Oralidad para Jueces y Juezas durante las fases previas
al debate” de la Dra. Jenny Quirós Camacho, el jueves 19 de abril.
El acto inició con las palabras del Magistrado Luis Guillermo
Rivas, coordinador de la Comisión de Oralidad, quien destacó la
importancia del papel y perfil de los jueces y juezas, la relevancia de
los procesos orales dentro del sistema de administración de justicia
costarricense y de la debida capacitación de ésta en los operadores
judiciales.

El Magistrado José Manuel Arroyo continuó con el programa haciendo un repaso por
el proceso de reforma que ha tenido el Poder Judicial y que básicamente sintetizó en el
rediseño de la parte funcional, administrativa y procesal de la institución. Recalcó la
relevancia de la oralidad en este proceso de reforma y el papel que ha cumplido en este
sentido la capacitación liderada por la Dra. Jenny Quirós.
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La autora de la obra, Dra. Jenny Quirós, agradeció la participación
de los presentes a la actividad. Hizo una contextualización de esta
obra dentro del marco de reformas en Oralidad que el Poder
Judicial ha realizado. Señaló que esta obra es el resultado de un
proceso de capacitación para Jueces y Juezas de todo el país donde
se detectó la necesidad de aportar una guía escrita para reforzar la
adquisición de conocimientos en dichas capacitaciones.

La Dra. Quirós destacó cómo este manual acoge una visión de justicia más cercana al
ser humano, que demanda del Juez una actitud de escucha, cercanía y profesionalismo.
Adicionalmente, hizo un repaso por el concepto de justicia, la celeridad y calidad en el
servicio público brindado. La autora cerró su intervención mencionando que la Oralidad es un
instrumento valioso para que las fases previas al debate sean más participativas, rápidas y
transparentes a los ojos de las personas.
Su discurso finalizó con la entrega simbólica de un ejemplar de la obra a los
integrantes de la mesa principal en nombre de las Juezas y Jueces Penales del país.
A continuación el Presidente de la Corte, Magistrado Luis Paulino Mora, ofreció unas
palabras de reflexión sobre la obra y el trabajo realizado por la Dra. Quirós en estos años
donde se ha esforzado por llevar a cada circuito judicial su conocimiento en materia de
Oralidad. Repasó el proceso de construcción constante que posee el Poder Judicial y la
importancia de que se fortalezca el sistema de administración de justicia con iniciativas y
productos como esta publicación.
La publicación de esta obra constó de 1000 ejemplares.

Integrantes de la
mesa principal.

6.4 Presentación del Libro Justicia Restaurativa
"Con este libro, cumplimos una de las recomendaciones del Congreso de Justicia
Restaurativa del año anterior, pero más allá, esperamos contribuir a fortalecer esta cultura
donde todos y todas las personas e instituciones que conforman la sociedad, tienen algo que
decir, y algo que aportar en la búsqueda de soluciones y del bienestar social" con estas
palabras el Presidente de Conamaj, Magistrado Román Solís, cerró su discurso en la
presentación de la obra el jueves 23 de agosto.
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Acompañados
por
representantes
de
instituciones, autoridades del Poder Judicial y
sociedad civil se presentó el compedio de
artículos y ponencias reunidos en la
publicación titulada "Justicia Restaurativa en
Costa Rica: Acercamientos Teóricos y
Prácticos", producto del Primer Congreso en
esta materia que se realizó en junio de 2006.

Con el ofrecimiento de palabras a cargo del Presidente de Conamaj, Magistrado
Román Solís y el Director del ILANUD, Elías Carranza, quienes retomaron temas como las
tasas de privación de libertad en las sociedades latinoamericanas, los métodos de control
social y el impacto de las posibles contribuciones de la Justicia Restaurativa a nuestro sistema
nacional de administración de justicia, fueron ejes de sus disertaciones.
Adicionalmente
a
estas
intervenciones se invitó a tres renombradas
personas a que comentaran diferentes
temáticas incluidas en esta publicación. De
esta manera, el señor Mario Granados,
destacado docente y jurista, brindó un
acercamiento teórico a la temática, haciendo
un repaso sobre sustentos teóricos, filosofías
y experiencias ancestrales y actuales de la
Justicia Restaurativa.

La Fiscal Mayra Campos reforzó con el enfoque del tema en el ámbito judicial, revisó
los principios fundamentales de la Justicia Restaurativa los cuales destacó coinciden con la
normativa nacional e internacional en materia penal y penal juvenil. Finalmente, la Fiscal
reflexionó sobre la importancia de apoyar este tipo de filosofías con el fin de fortalecer y
consolidar la búsqueda de soluciones pacíficas que refuercen la cultura de paz social y
responsabilidad frente a los hechos cometidos.
Como cierre de la actividad se ofreció una intervención de la señora Fabiola Bernal,
especialista en docencia y educación, quien particularizó experiencias nacionales donde se
haya aplicado la Justicia Restaurativa. La señora Bernal hizo una serie de señalamientos
incluidos en la publicación sobre iniciativas lideradas en el sistema penitenciario, en el sector
educativo y en comunidades indígenas, las cuales han tenido éxito desde el punto de vista de
acogimiento de los principios y filosofía en la población tratante y en los resultados
obtenidos.
Posterior a esta primera edición de la obra y debido a su gran aceptación en el público,
Conamaj decidió reimprimir el material, con una leve modificación en su título: "Justicia
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Restaurativa: Acercamientos Teóricos y Prácticos", otorgándole la perspectiva real a su
contenido. Esta edición constó de 500 ejemplares.
6.5 Manual de Procedimientos Administrativos
Como se mencionó en la sección I. Coordinación Institucional del presente informe, la
Conamaj otorgó su apoyo a la Procuraduría General de la República con la publicación de
500 ejemplares de su Manual de Procedimientos Administrativos. Su distribución estuvo
focalizada de especial manera en funcionarios judiciales y servidores de Instituciones
Miembro de Conamaj.
6.6 Directorio de Servicios del Sector Justicia
Después de 11 años, Conamaj publica la actualización del libro
Directorio de Servicios del Sector Justicia, el cual reúne información
ampliada de cada una de las instituciones del sector, incluyendo
información que no se encontraba en la primera edición.
Esta publicación incluyó un tiraje de 1.500 ejemplares.

6.7 Abordaje y planeación de la investigación penal
Conamaj apoyó una iniciativa del Ministerio Público a realizar una
segunda edición del libro Abordaje y planeación de la investigación
penal de Lic. Osvaldo Henderson.
Esta edición consistió de 1.000 ejemplares.

6.8 Justicia Restaurativa: Acercamientos Teóricos y Prácticos
Conamaj decidió reimprimir esta publicación editada en el 2006, con el fin de apoyar las
iniciativas planteadas en el presente y próximo año en materia de promoción de la Justicia
Restaurativa. Cabe destacar que esta publicación sufrió un cambio en su título, ya que a
sugerencia del ILANUD, basándose en su contenido y amplitud, se amplió su panorama, al no
limitarlo solamente al ámbito costarricense. Esta edición consistió de 1.000 ejemplares.
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VII. Asuntos Administrativos
7.1 Personal
Como se mencionó en la introducción de este informe, el 2007 fue un año
caracterizado por cambios a nivel de personal, tanto desde la perspectiva jerárquica como
operativa. El primer semestre se muestra clara de lo anterior.
A inicios de año tuvimos la incorporación de un nuevo Director Ejecutivo de carácter
interino, Lic. Gustavo Silesky Jiménez, quien sustituyó a la señora Sara Castillo Vargas
durante los cinco primeros meses. Así también en este primer tracto del año, la Presidencia de
Conamaj sufre una modificación importante, al cesar de funciones después de ocho años de
funciones la Magistrada Ana Virginia Calzada Miranda y asume el nuevo mandato el
Magistrado Román Solís Zelaya.
Asimismo, en la parte operativa de Conamaj, se presentó nuevamente un cambio en el
puesto de asistente administrativa, donde la señorita Karen Rojas Madrigal renunció al puesto
y asumió la señorita Yessenia Campos Álvarez, lo que conllevó un cambio en el puesto de
asistente en servicios generales a cargo de la señorita Paola Abarca Calderón.
Bajo esta perspectiva de cambio constante podemos decir que la Conamaj se mantuvo
implacable en su trabajo, estos cambios vinieron a enriquecer la labor realizada y dar nuevos
aires a la Comisión.
Siguiendo la perspectiva de enriquecimiento de personal, este año continuamos la
alianza con el TCU-ACNUR de la Facultad de Derecho de la Universidad de Costa Rica, a
partir del cual pudimos contar con cuatro estudiantes que realizaron satisfactoriamente su
trabajo comunal universitario en nuestra oficina. Estos estudiantes fueron Aniram Brenes y
Claudio Monge de la Carrera de Ciencias Políticas, Valentina Obando y Fernando Ramírez de
la Carrera de Derecho y Fernando Cárdenas de Informática. Todos ellos fortalecieron nuestros
proyectos en migración y refugio, a la vez que aplicaron su conocimiento, ejecutando sus
labores con excelente calidad humana, sensibilidad en la temática y profesionalismo.
Cabe destacar que durante este año también sentimos la pérdida de una gran
colaboradora y amiga de la Conamaj, la señora Sara Astica Cisterna. Pese a no ser personal de
planta, sí acompañó por muchos años a la Comisión (2000 al 2006) en procesos de enseñanza
Sara Astica capacitó a profesionales de Derecho específicamente en Oratoria, el arte de
hablar, brindándoles herramientas para un abordaje acertado en expresión oral, vocalización y
lenguaje corporal. Lamentamos mucho su partida.
7.2 Adquisición de equipo
Durante el 2007 se pudo actualizar equipo informático, a partir de una serie
movimientos presupuestarios desde años anteriores, con el fin de poder adquirir nuevo equipo
de monitor y CPU muy necesarios para sustituir máquinas antiguas de la oficina. De este
modo, Conamaj adquirió dos computadores nuevas de marca Hewlett Packard con pantalla
LSD.
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Asimismo, el equipo de fax de la oficina que venía presentando fallas desde hace un
par de años, fue sustituido por una moderna máquina Canon, la cual ofrece muchas más
funciones para el desempeño de la oficina.
Se hicieron además trámites para la adquisición de una vídeo cámara digital marca
Sony, mini DV DCR-HC38, la cual dista mucho de ser profesional, sin embargo facilita en
gran medida las labores de grabación de la oficina en apoyo a sus talleres y actividades.
7.3 Alianzas institucionales
Otro año más avanza y nos confirma que las alianzas institucionales que realiza
Conamaj son su fuente vital para lograr ampliación en su trabajo y recursos. Así este año
pudimos consolidar aún más el equipo de trabajo en materia de migración y refugio,
conformándolo en el Consejo Administrativo Institucional del Observatorio, el cual aglutina a
representantes de OIM, ACNUR, Dirección de Migración, Cidehum, Colegio de Abogados y
Defensoría de los Habitantes. Este equipo de trabajo ya cuenta con dos años de experiencia y
el 2007 sirvió para consolidar sus intereses comunes y constituirlo como ente coordinador del
Observatorio y de todas las actividades que se generan en su seno.
Nuevamente la Coprocom y la Comisión de Defensa del Consumidor fueron nuestros
aliados, quienes nos contactaron para invitar a sus actividades de capacitación a servidores
judiciales en materia civil, Sala Constitucional e funcionarios de Instituciones Miembro de
Conamaj.
Unicef también fue uno de nuestros grandes aliados al iniciar un nuevo proyecto de
administración de fondos desde la Conamaj para la realización de proyectos en paz social con
el Ministerio de Justicia.
A lo interno del Poder Judicial agradecemos también la colaboración y entrega de las
funcionarias del Departamento de Trabajo Social y Psicología, al Proyecto Corte-BID, al
Departamento de Artes Gráficas, la Jurisdicción Contencioso Administrativa y la Unidad de
Audiovisuales de la Escuela Judicial.
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