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Mérida, Yucatán a 26 de Octubre de 2012. 
 
 

Convocan al “Foro nacional: discapacidad, sexualidad y Derechos Humanos” 
 
 
Este martes y miércoles 30 y 31 de octubre se realizará el “Foro nacional: discapacidad, 
sexualidad y Derechos Humanos” con el objetivo de fortalecer la inclusión de las personas con 
discapacidad y eliminar las barreras sociales que impiden el pleno desarrollo de este grupo en 
situación de vulnerabilidad. 
 
Asimismo se busca orientar a los padres de familia en la educación que les permita a las 
personas con discapacidad tener una relación con responsabilidad. 
 
El evento  es  organizado por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), la 
Comisión de Derechos Humanos del Estado de Yucatán (CODHEY), el Gobierno del Estado de 
Yucatán y el DIF Yucatán. 
 
El Foro, que reunirá a expertos nacionales sobre el tema, se realizará en el Salón Ek Balam del 
Centro de Convenciones Yucatán Siglo XXI de 9 a 13 horas. El acceso a las ponencias y talleres 
es totalmente gratuito. 
 
El Secretario Ejecutivo de la CODHEY, José Enrique Goff Ailloud, indicó que es necesario 
establecer y desarrollar políticas públicas que contribuyan al desarrollo de las personas con 
discapacidad en todos los aspectos de su vida. 
 
“Estamos hablando no sólo del plano de salud, que es básico, sino que también se requiere 
emprender programas que permitan el libre ejercicio del derecho a la educación, al empleo, el 
acceso a la justicia, así como su desarrollo como individuos y el derecho a ejercer su 
sexualidad”, precisó. 
 
Goff Ailloud explicó que el tema de la sexualidad es complicado de abordar, más aún cuando 
está de por medio una persona con discapacidad. 
 
“Por eso debemos aprovechar la presencia de los especialistas para despejar dudas y tener un 
panorama claro sobre el tema, sabemos que no es fácil, pero la presencia de los expertos nos 
ayudará y orientará”, remarcó. 
 
Los temas que se tratarán el martes 30 en el Foro son: “Perspectivas y Desafíos Institucionales 
para la Aplicación del Artículo 23 de la Convención sobre los Derechos de las Personas con 
Discapacidad en México”, a cargo de Hugo Velázquez Vázquez. 
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“Derechos sexuales y reproductivos de las personas con discapacidad”, por Ricardo Hernández 
Forcada; y “La sexualidad de las personas con discapacidad”, por Antonio Loera Luna. 
 
“La importancia de la educación sexual para niñas, niños y jóvenes con discapacidad”, a cargo 
de Martha Gutiérrez Álvarez, “La participación de la familia para la educación sexual en niñas, 
niños y jóvenes con discapacidad”, por Carlos Ramírez; y “Alternativas para la sexualidad de las 
personas con discapacidad”, Raúl Alejandro Pozos. 
 
El miércoles 31 se realizarán talleres dirigidos a: personas con discapacidad por lesión medular o 
discapacidad motriz; a profesionistas que intervienen a personas con discapacidad y a jóvenes con 
discapacidad intelectual. 
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