Boletín Núm. 219/08
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FIRMA LA CEDHJ CONVENIO DE COLABORACIÓN
CON CHILDREN INTERNATIONAL

El presidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, Felipe de Jesús Álvarez
Cibrián, firmó un convenio de colaboración institucional con Children International
Jalisco, AC, con el objetivo de fortalecer la vinculación entre ambos y trabajar
coordinados en la defensa de los derechos de las niñas y los niños del estado.
En el acto, que se efectuó en las instalaciones de la CEDHJ, el ombudsman
destacó la importancia de difundir la cultura de los derechos de la niñez a través de
organizaciones comprometidas con esta causa y con el desarrollo integral de los niños.
“Independientemente de las obligaciones que nos marca la ley, debemos fomentar la
participación de la ciudadanía para vigilar y hacer cumplir sus derechos”, señaló.
Por su parte, Claudia González Yáñez, gerente de programas de Children
International, AC, indicó que gracias a estos acuerdos los organismos sociales logran
que su trabajo se realce e insistió en que es importante luchar por seguir hermanando a
las instituciones de gobierno con las civiles.
Entre los compromisos adquiridos por ambas partes destacan los siguientes:





Diseñar actividades de capacitación y difusión para promover el respeto a los
derechos humanos, la igualdad de oportunidades y la no discriminación en los
municipios de Zapopan y Tonalá.
Coeditar materiales de difusión y publicaciones sobre derechos humanos.
Propiciar el intercambio de documentos y materiales para enriquecer el acervo
bibliográfico, hemerográfico y audiovisual de las partes.
Establecer contacto con instituciones académicas y organismos internacionales
para generar acciones conjuntas de investigación, educación, promoción y
difusión de estos temas.

Para saber
Children International Jalisco, AC, es una organización humanitaria sin fines de lucro
que se esfuerza para ayudar a que los niños en situaciones de pobreza tengan más
oportunidades para desarrollarse. En sus cuatro años operando en comunidades de
Zapopan y Tonalá, han beneficiado a más de 11 mil infantes con programas de apoyo a
la alimentación, educación y salud.
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