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FIRMA LA CEDH CONVENIO DE COLABORACION CON ONG´S 
 

Este convenio de colaboración con Organismos de la Sociedad Civil en Sinaloa, viene a reforzar las 

acciones que se han venido emprendiendo entre ambas partes. 

 

Culiacán, Sinaloa.- 05 de diciembre 2017.-  La Comisión Estatal de los Derechos Humanos de 

Sinaloa (CEDH) y Organismos de la Sociedad Civil, firmaron un convenio de colaboración con el 

objetivo de desarrollar actividades de difusión, promoción y capacitación de derechos humanos, 

además de establecer puentes de comunicación y colaboración entre ambas partes. 

  

José Carlos Álvarez Ortega, presidente de la CEDH, reconoció el trabajo altruista que vienen 

desarrollando cada uno de estos organismos y recalcó que con esta firma de convenio se 

formalizan las acciones que se han venido emprendiendo desde hace tiempo con algunas ONG’S, 

con la signatura de esta se realizarán acciones conjuntas, con el propósito de llegar al mayor 

número de ciudadanos que reclaman esta atención especial en los respectivos objetivos que 

tienen estas organizaciones. 

 

“La organización que ustedes representan significa para la sociedad sinaloense, un accionar y una 

esperanza de ser atendidos por las autoridades, en su respectivo ámbito de competencia, a todos 

nos compete el fortalecimiento, observancia y defensa de los derechos humanos, pero ustedes 

desde su ámbito, han abrazado con mucha pasión y entusiasmo”, expresó.  

 

En nombre de los representantes de los Organismos de la Sociedad Civil que estuvieron presentes, 

hizo uso de la voz, Ileana del Carmen Castro, representante de Save the Children I.A.P., quien 

refirió que la firma de este convenio de colaboración es una alianza estratégica que fortalecerá las 

acciones de cada uno de los organismos representados, desde el ámbito de sus competencias.  

 

“Las ONG´S aplaudimos y celebramos este convenio que por mandato y que por lo que significa 

para la vida institucional a todos debe congratularnos. Muchos grupos de Organizaciones de la 

Sociedad Civil han surgido por las violaciones a los derechos humanos, exigen el fin de su 

vulneración y reclaman instrumentos jurídicos que protejan a la ciudadanía, todos los días en todas 

las partes del mundo, la sociedad civil organizada contribuye con la promoción, protección y el 

fomento de los derechos humanos, sea de la manera en que se llame”, opinó 

 

La representante de Save the Children I.A.P., señaló que los actores de la sociedad civil comparten 

la misma búsqueda de justicia de igualdad y de respeto a la dignidad  humana, por lo que ha 

generado movimientos a través de los cuales se ha logrado la propagación  de numerosos 

tratados, de convenciones y de declaraciones internacionales que recogen las exigencias de un 

orden social justo, donde todas las personas puedan ejercer sus derechos humanos.  
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En el marco de esta firma de convenio, se llevó a cabo  la conferencia “Mecanismos de Protección 

de los DDDHH en los Sistemas de Jurisdiccionales y no Jurisdiccionales” impartida por Gabriela 

Ruiz, jefa del Departamento Vinculación de la Secretaría Técnica de la Comisión Nacional de los 

derechos Humanos, (CNDH) y durante la misma estuvieron presentes, Miguel Ángel Calderón 

Espinoza, visitador general de la CEDH; Juliana Araujo Coronel, secretaria ejecutiva de la CEDH; 

representantes de: Centro Terapeutico Emanuel I.A.P.; Desarrollo con Vsiión social I.A.P., Fundación 

Sociedad Educadora A.C., En Acción Sólo por Amor I.A.P., Buena Vista I.A.P., Capacitando con 

Valores I.A.P., Dona Vida I.A.P., Misión de Naim I.A.P., Asociación Pro Personas con Parálisis 

Cerebral de Culiacán I.A.P. (APAC Culiacán); Instituto “Benito Juárez” de Protección  a Niños de la 

Calle I.A.P., Asociación Pro Formación y Orientación  de la Mujer I.A.P. (AFOMAC IAP); SUMA 

Sociedad Unida I.A.P., Mi Camino Azúl LEB A.C., Casa Manantial A.C. y Asociación Sinaloense de 

Autismo I.AP.. 

 

 

 


