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Mérida, Yucatán, a 07 de Octubre de 2015. 
 
 

Mérida recibirá a más de 50 Ombudsman del mundo 
 

Discutirán los grandes retos que enfrenta la población mundial 
 
 
Más de 50 presidentes y representes de Comisiones de Derechos Humanos del mundo y funcionarios de la 
Organización de las Naciones Unidas (ONU) se reunirán en la XII Conferencia Internacional de 
Instituciones Nacionales para la Protección y Promoción de los Derechos Humanos donde discutirán temas 
como alimentación, educación y medio ambiente. 
 
El presidente de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Yucatán (CODHEY), José Enrique Goff 
Ailloud, informó que el tema principal de la XII Conferencia es: Los Objetivos de Desarrollo sostenible, 
¿Qué Papel tienen las Instituciones Nacionales de Derechos Humanos? 
 
El Ombudsman detalló que estas Conferencias Internacionales tienen como objeto discutir y estudiar 17 
objetivos y metas de desarrollo sustentable, para alcanzarlas en los próximos 15 años. 
 
Goff Ailloud precisó que al término de la Conferencia Internacional, los asistentes deberán adoptar y 
publicar una declaración final, que será denominada Declaración Mérida. 
 
El Presidente de la CODHEY detalló que entre los temas que se desarrollarán en mesas de trabajo se 
encuentran: Poner fin a la pobreza en todas sus formas en todo el mundo; Poner fin al hambre, lograr la 
seguridad alimentaria y la mejora de la nutrición y promover la agricultura sostenible; Garantizar una vida 
sana y promover el bienestar para todos en todas las edades; Garantizar una educación inclusiva, 
equitativa y de calidad y promover oportunidades de aprendizaje durante toda la vida para todos. 
 
Las metas que se tratarán son: Lograr la igualdad entre los géneros y el empoderamiento de todas las 
mujeres y niñas; Garantizar la disponibilidad de agua y su ordenamiento sostenible y el saneamiento para 
todos;  Garantizar el acceso a una energía asequible, segura, sostenible y moderna para todos; Promover 
el crecimiento económico sostenido, inclusivo y sostenible, el empleo pleno y productivo y el trabajo 
decente para todos. 
 
La ceremonia inaugural estará a cargo del gobernador Rolando Zapata Bello; el presidente de la Comisión 
Nacional de Derechos Humanos, Luis Raúl González Pérez; el subsecretario de Derechos Humanos de la 
Secretaría de Gobernación, Roberto Campa Cifrián; Mabedle Lawrence Mushwana, presidente del Comité 
Internacional de Coordinación de las Instituciones Nacionales para la Promoción y la Protección de los 
Derechos Humanos (CIC) y de la Comisión Sudafricana de Derechos Humanos, entre otros asistentes. 
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