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Mérida, Yucatán a jueves 7 de enero de 2010. 
 
 

Pide CODHEY accesibilidad arquitectónica para las personas con 
discapacidad 

 
 

La Comisión de Derechos Humanos del Estado de Yucatán (CODHEY) y el Colegio Yucateco de 
Arquitectos A.C., firmaron un convenio de colaboración que tiene como objetivo trabajar de 
manera conjunta en la accesibilidad arquitectónica para las personas con discapacidad, como 
marcan los instrumentos internacionales. 
 
Por lo que se realizarán acciones que permitan la inclusión de todas las personas, 
independientemente del tipo de discapacidad que tengan. 
 
El presidente de la CODHEY, Jorge Victoria Maldonado, reconoció la voluntad de los integrantes 
del Colegio de Arquitectos en un tema fundamental como es la accesibilidad arquitectónica para 
las personas con discapacidad. 
 
“Estamos hablando de oficinas, comercio, casas así como centros de trabajo que tengan como eje 
prioritario un diseño arquitectónico que permita la accesibilidad”, dijo. 
 
Todo ello, por medio del establecimiento bases y mecanismos operativos de colaboración para 
llevar a cabo acciones encaminadas a fomentar y promover una cultura de respeto y promoción de 
los Derechos Humanos. 
 
Por su parte, Fernando José Alcocer Ávila, presidente del Colegio Yucateco de Arquitectos, A.C., 
destacó la importancia de crear una cultura de respeto arquitectónico a las personas con 
discapacidad. 
 
Como parte de las acciones, se creará una Comisión Técnica que tendrá como objetivo apoyar las 
acciones, coordinar las actividades y dar seguimiento e informar periódicamente de los resultados 
de cada una de las instituciones que representan, la cual será presidida por Manuel Castillo 
Rendón. 
 
La CODHEY, brindará capacitación permanente en materia de Derechos Humanos a los 
integrantes del Colegio a través de espacios en cursos, foros, seminarios, talleres y diplomados. 
 
Por su parte, el Colegio Yucateco de Arquitectos se comprometió a difundir dentro de la institución 
el material generado por la CODHEY en todas las materias que sobre los Derechos Humanos se 
formulen. 
 
En el evento estuvieron presentes Luis Enrique López Cardiel, secretario de Asuntos 
Internacionales de la Federación de Colegios de Arquitectos de la República Mexicana; y José de 
Jesús Sánchez Remy, presidente de la Junta de Honor del Colegio Yucateco de Arquitectos, A.C. 
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Posterior al evento se llevó a cabo la ponencia “Los Derechos Humanos en el medio urbano”, a 
cargo de Luis Enrique López Cardiel, secretario de Asuntos Internacionales de la Federación de 
Colegios de Arquitectos de la República Mexicana. 
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