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Mérida, Yucatán a miércoles 27 de enero de 2010.

CODHEY capacitó a más de mil 500 docentes

Como parte de una estrategia conjunta en materia de prevención de violaciones a Derechos
Humanos, fundamentalmente a favor de las niñas y los niños de Yucatán, la Comisión de
Derechos Humanos del Estado de Yucatán (CODHEY) en conjunto con la Secretaría de
Educación estatal, finalizaron la capacitación de más de mil 500 docentes a través del taller
"Derechos Humanos de niñas, niños y adolescentes" teniendo como objetivo establecer una
alianza estratégica en la defensa de las garantías individuales de los menores.
El programa inició en 2008 en el que participaron 652 maestros de nivel preescolar, primaria,
secundaria, educación especial, indígena, medio superior, superior, personal administrativo así
como supervisores escolares.
En 2009 continuó la capacitación atendiendo un total de 743 maestros; y cerró este ciclo escolar
con 119 profesores de educación indígena.
La coordinadora de Atención a Grupos en Situación de Vulnerabilidad de la CODHEY, María
Teresa Vázquez Baqueiro, manifestó que se percibe una mayor sensibilidad de los maestros que
han sido capacitados, pues posteriormente solicitan información adicional y acuden a la institución
a exponer casos que ocurren en sus aulas.
Explicó que otro de las solicitudes de atención que han incrementado es la solicitud de gestión
para la expedición del acta de nacimiento de los niños, que es un problema común que enfrentan
muchos profesores.
“A través de los maestros, hemos recibido a papás que solicitan orientación sobre los casos de
violencia o trámites de actas de nacimiento”, dijo.
Vázquez Baqueiro precisó que los maestros siempre han tenido el interés en la atención de los
problemas, pero la diferencia es que ya conocen los lugares donde deben acudir para canalizar los
problemas que enfrentan con los menores.
La Coordinadora expuso que entre las dudas más frecuentes de los profesores están las
referentes al tema de la violencia que viven los niños en sus hogares así como la manera de
educar y corregir conductas de los alumnos sin caer en violaciones a Derechos Humanos.
El 22 y 28 de abril del presente año se capacitará, de igual forma, a 500 maestros de educación
indígena de la ciudad de Tizimín.

COORDINACIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL
CODHEY

