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Mérida, Yucatán a 08 de Noviembre de 2012. 
 
 

Este viernes inicia el foro: “Biodiversidad, pueblos indígenas y Derechos 
Humanos” Se impartirá el taller “Mujeres indígenas, igualdad y Derechos 

Humanos” 
 
 
En la búsqueda de reconocer a los pueblos indígenas como actores fundamentales en el 
desarrollo político, económico, social y cultural de México, la Comisión de Derechos Humanos 
del Estado de Yucatán realizará este viernes en la ciudad de Valladolid el foro “Biodiversidad, 
Pueblos indígenas y Derechos Humanos” y el taller integral “Mujeres indígenas, igualdad y 
Derechos Humanos”. 
 
El evento, se realiza en coordinación con la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, el 
Gobierno del Estado de Yucatán y el Ayuntamiento de Valladolid. 
 
El foro tiene como objetivo conocer y analizar las formas en la que los pueblos indígenas usan y 
manejan los recursos naturales, así como los problemas culturales y ambientales que se han 
presentado ante la presencia de grandes obras que han afectado el medio ambiente y su 
biodiversidad. 
 
De esta manera, y escuchando de viva voz la experiencia y conocimiento de los habitantes de 
las poblaciones, se busca orientar a los funcionarios gubernamentales para que revisen y 
mejoren las políticas públicas orientadas a las regiones indígenas. 
 
Y es que la riqueza biológica de las regiones indígenas mexicanas coloca a México en el tercer 
lugar de importancia mundial por su gran diversidad biológica. 
 
El foro contará con dos mesas paneles, la primera titulada: “La Biodiversidad como derecho 
humano, experiencias y legislación” cuyos panelistas serán el Dr. Eckart Boege, Profesor 
Investigador del Instituto Nacional de Antropología e Historia; Biólogo, Jorge Larson Guerra, 
Coordinador de  Planeación de Herramientas de Conocimiento para el Uso Sustentable de 
Componentes de la Biodiversidad, Comisión Nacional para el Conocimiento y Uso de la 
Biodiversidad (CONABIO); el M. en C. Rafael Robles de Benito, Director de la Reserva de la 
Biósfera de Río Lagartos de la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas; y el Dr. 
Narciso Bassols, Profesor-Investigador del Centro de Investigaciones en Geografía Ambiental de la 
Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM). 
 
La segunda mesa panel, denominada “Experiencias indígenas y medio ambiente: éxitos y retos” 
estará conformada por el Dr. Nemesio Rodríguez, Profesor e investigador del Programa México 
Nación Multicultural de la Universidad Nacional Autónoma de México; Lic. José Adolfo Pool 
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Pech, Jefe del Departamento de Proyectos Comunitarios y Desarrollo Sustentable del Instituto 
para el Desarrollo de la Cultura Maya del Estado de Yucatán (INDEMAYA); Armando Guzmán 
indígena Mixe y activista social; y el Mtro. Álvaro González Ríos, investigador del Grupo Mesófilo 
A. C. en Oaxaca. 
 
Por otro lado, se impartirá de manera simultánea el taller integral “Mujeres indígenas, igualdad y 
Derechos Humanos” el cual pretende sensibilizar y capacitar a las mujeres indígenas sobre 
temas de igualdad y Derechos Humanos. 
 
Esto con el objetivo de que la mujer indígena pueda identificar la problemática de discriminación, 
violencia y desigualdad que vulneran sus Derechos Humanos tanto individuales como los que 
adquieren por pertenecer a una comunidad. 
 
Los temas a tratar en los talleres, serán la igualdad y los derechos humanos en sus 
comunidades, buscando proporcionarles elementos formativos que les permitan vivir relaciones 
de igualdad y respeto a través de actividades de promoción y capacitación. 
 
El evento se realizará este viernes 9 de noviembre a partir de las 9:00 horas en la Cámara 
Nacional de Comercio, Servicio y Turismo, delegación Valladolid, ubicada en la calle 40 número 
271 de la Colonia San Juan. El acceso al foro como a los talleres es totalmente gratuito. 
 
 

COORDINACIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL 
CODHEY 
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