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Mérida, Yucatán, 03 de noviembre de 2020. 
 
 

Convoca CODHEY a jóvenes a concurso de ensayo 

“Los Derechos Humanos en el contexto de la Pandemia por COVID-19” 
 
 
La Comisión de Derechos Humanos del Estado de Yucatán (CODHEY), a través del Centro de Investiga-
ción Aplicada en Derechos Humanos, convoca a las y los jóvenes de entre 18 y 29 años de edad que resi-
dan en Yucatán, a participar en la 13 edición del Concurso de Ensayo en Derechos Humanos, el tema de 
este año es “Los Derechos Humanos en el contexto de la Pandemia por COVID-19”. 
 
Se premiará al primer lugar con $5,000 y al segundo lugar con $2,500 pesos, además se hará entrega de 
diplomas de participación. 
 
En esta edición, y debido a la contingencia sanitaria por el coronavirus, los participantes se registrarán a 
través de una ficha, la cual pueden encontrar en la página electrónica, www.codhey.org/convocatorias, y 
adjuntarán el archivo en formato Word e identificación oficial. 
 
Los temas que se pueden abordar relacionados con los derechos humanos en el contexto de la pandemia 
por el virus Sars-Co2 (COVID-19) son: estados de emergencia, de excepción y otras figuras análogas; el 
derecho a la salud; el derecho a la educación; derechos económicos; libertad de tránsito, derecho a la in-
formación; expresión y participación; derechos laborales; derechos culturales; derechos ambientales; dere-
chos de grupos en situación de vulnerabilidad o de discriminación (niñas, niños y adolescentes, personas 
con discapacidad, personas adultas mayores, personas indígenas, personas que viven con VIH/SIDA, per-
sonas migrantes, personas privadas de la libertad, mujeres, comunidad LGBTTTI+); y derechos del perso-
nal de la salud, entre otros. 
 
La fecha límite para la entrega de trabajos será el día domingo 15 de noviembre de 2020 hasta las 23:59 
horas. 
 
La convocatoria completa con las especificaciones, puede ser consultada en las redes sociales de la COD-
HEY así como en la página electrónica www.codhey.org. 
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