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Mérida, Yucatán a 29 de abril de 2010. 
 
 

Capacitan a personal de la CODHEY 
Defensa de Derechos Humanos con enfoque de género 

 
 

Personal de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Yucatán (CODHEY) participó en el 
taller “Mujeres facilitando el desarrollo de mujeres”, convocado por la Comisión de Equidad de 
Género del H. Congreso del Estado, que tuvo como objetivo integrar un enfoque de equidad de 
género en las acciones de defensa de los Derechos Humanos. 
 
El presidente de la CODHEY, Jorge Victoria Maldonado, destacó la importancia de mantener una 
capacitación constante en temas fundamentales para la defensa de las garantías individuales 
como es la equidad de género. 
 
Al entregar las constancias a las participantes, el Ombudsman, las exhortó a aplicar los 
conocimientos adquiridos en su trabajo diario como defensoras de Derechos Humanos. 
 
“Tenemos un papel privilegiado al defender los derechos de los yucatecos, es una gran 
oportunidad de servir y aportar lo mejor de nosotros para contribuir en la formación de una 
sociedad que igualitaria en oportunidades de desarrollo”, dijo. 
 
Por su parte, la presidenta de la Comisión de Equidad de Género, Dip. Doris Candila Echeverría, 
explicó que la capacitación forma parte del programa “Del derecho al hecho en la Equidad para las 
mujeres en Yucatán”, que está enfocado al desarrollo de habilidades y empoderamiento de las 
participantes. 
 
“Nos hemos concentrado en profesionales de distintas disciplinas que realizan una labor 
profesional cotidiana para el desarrollo de las mujeres del Estado, ya que son ustedes quienes 
tienen mayor potencial para multiplicar cualquier acción formativa”, dijo durante su mensaje en la 
sencilla ceremonia de clausura. 
 
El taller estuvo a cargo de la consultoría “Contacto Humano” a través del facilitador, Jorge 
Valladares Sánchez. 
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