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Mérida, Yucatán a sábado 06 de febrero de 2010. 
 
 

Arquitectos trabajarán en la accesibilidad para personas con discapacidad 
 
 

Al clausurar el taller “La aplicación de los Derechos Humanos para el desarrollo de entornos 
incluyentes”, el presidente del Colegio Yucateco de Arquitectos, José Alcocer Ávila, informó se 
deberá ajustar la norma y adecuar la infraestructura urbana para atender las necesidades de las 
personas con discapacidad. 
 
“Trabajaremos para que los edificios públicos se hagan con accesibilidad a las personas con 
discapacidad motriz y visual, tenemos un gran campo de trabajo y desde Yucatán podemos 
marcar la pauta a todo el país”, dijo, en el marco de la clausura de la capacitación impartida por el 
personal de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Yucatán (CODHEY) a estudiantes y 
profesionales de la arquitectura. 
 
Alcocer Ávila manifestó que esta jornada de capacitación les permitió sensibilizarlos en el tema, 
por lo que ahora los Derechos Humanos serán una herramienta fundamental de diseño. 
 
Al finalizar la capacitación, realizada en coordinación con la Escuela de Arquitectura de la 
Universidad Modelo, el presidente de la CODHEY, Jorge Victoria Maldonado, manifestó que este 
taller es el inicio de una serie de actividades en coordinación con el Colegio Yucateco de 
Arquitectos. 
 
Remarcó la disposición de los más de 30 asistentes por su marcado interés en la materia de 
Derechos Humanos, ya que su trabajo es fundamental para el respeto del derecho de inclusión y 
accesibilidad de las personas con discapacidad. 
 
En la sencilla ceremonia de clausura, estuvo presente el Rector de la Universidad Modelo, Carlos 
Sauri Duch; así como la Directora de la Escuela de Arquitectura, Genny María Brito Castillo. 
 
En la jornada de capacitación, que inició ayer viernes y finalizó este sábado, se expusieron temas 
como conceptos básicos de Derechos Humanos; no discriminación; medio ambiente; así como 
derecho de las personas con discapacidad. 
 
El objetivo general del taller fue conocer la importancia de la aplicación de los Derechos Humanos 
para lograr el desarrollo de entornos incluyentes. 
 
Estas acciones forman parte del convenio de colaboración firmado el pasado mes de enero entre 
la CODHEY y el Colegio, que tiene como objetivo trabajar de manera conjunta en la accesibilidad 
arquitectónica para las personas con discapacidad de acuerdo a la norma internacional. 
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