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Trabajarán por accesibilidad de las personas con discapacidad  
a edificios públicos 

 
La Comisión de Derechos Humanos del Estado de Yucatán (CODHEY), la Asociación Yucateca 
de Arquitectos Diseñadores Urbanos y la Asociación Yucateca de Especialistas en Restauración y 
Conservación del Patrimonio Edificado, firmaron un convenio de colaboración que les permitirá 
trabajar en un estudio de los edificios de las diversas dependencias del Gobierno Estatal y 
Municipal a fin de determinar si garantizan la accesibilidad para las personas con discapacidad. 
 
En los casos de edificios públicos que carezcan de accesibilidad, los expertos propondrán un 
diseño arquitectónico que permita a las personas con discapacidad acceder libremente a los 
mismos. 
 
Cabe mencionar que la CODHEY realiza un estudio sobre la accesibilidad el cual se 
complementará con los trabajos a realizar con los profesionales de la arquitectura. 
 
El presidente de la CODHEY, Jorge Victoria Maldonado, destacó que estas acciones son el 
primer paso para lograr una plena inclusión de las personas con discapacidad. 
 
“No se puede hablar de una inclusión de las personas con discapacidad si existen barreras 
físicas y arquitectónicas que impiden el libre desplazamiento en calles y edificios públicos”, dijo. 
 
Este estudio marca una pauta en materia de accesibilidad en nuestro Estado, pues será la 
primera ocasión en la que se desarrolle una investigación por especialistas en urbanismo y en 
Derechos Humanos. 
 
Victoria Maldonado remarcó que la investigación se realizará de acuerdo a los lineamientos 
establecidos en la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad de la 
Organización de las Naciones Unidas (ONU) y las diversas normas oficiales mexicanas sobre 
accesibilidad. 
 
El administrador general de la Asociación Yucateca de Arquitectos Diseñadores Urbanos, Sergio 
Enrique Díaz Medina, dijo que hoy día la ciudad resulta muy agresiva para las personas con 
problemas de movilidad, incluso, las que no presenten algún tipo de discapacidad. 
 
“Nosotros estamos preocupados por la situación y en colaboración con la CODHEY estamos 
firmando este convenio precisamente para trabajar en el mejoramiento de estos aspectos”, dijo. 
 
 
 
Por su parte, el presidente de la Asociación Yucateca de Especialistas en Restauración y 
Conservación del Patrimonio Edificado, Luis Jesús Ojeda Godoy, comentó como arquitectos 
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tienen la responsabilidad de hacer que la ciudad sea accesible para todas las personas, 
independientemente su condición física. 
 
“Nosotros como  asociación consideramos que la ciudad no puede ser disfrutable mientras 
tengamos postes, cables en el paisaje urbano o banquetas que no son accesibles para el 
peatón. Queremos promover el diseño considerando el contexto humano y el contexto social”, 
indicó.Como testigos de honor y como integrantes de las agrupaciones, signaron el convenio 
Límber Herrera Balam y Fernando José Alcocer Ávila; así como el secretario Ejecutivo de la 
CODHEY, José Enrique Goff Ailloud. 
 
Ambas organizaciones de profesionistas se comprometen con la CODHEY a trabajar de manera 
coordinada en la capacitación permanente a sus integrantes a través de espacios en cursos, 
foros, seminarios, talleres y diplomados. 
 
Con el convenio de colaboración, que tendrá una vigencia de dos años, se realizarán campañas, 
investigaciones así como actividades conjuntas a favor de los Derechos Humanos. 
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