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Fondo para los Objetivos del Milenio 
necesario para dar voz a más necesitados 

 
 
 

El hecho de realizar en la entidad El Programa de Agua y Saneamiento, 
“Fortalecer la Gestión Efectiva y Democrática del Agua y Saneamiento en 
México para el logro de los Objetivos del Milenio permite dar voz y 
participación ciudadana a quienes históricamente se excluyeron, de ello afirmo 
el rector de la Universidad Intercultural del estado de Tabasco (UIET), Pedro 
Pérez Luciano al darle la bienvenida a los participantes de este evento 
integrado por agencias del Sistema de Naciones Unidas (ONU) y por los 
gobiernos federal, estatales y municipales, asociaciones civiles y el sector 
académico. 
 

“El hecho de acércanos a este fondo y trabajar con sus asociados para 
fortalecer las políticas públicas a fin de responder a mejorar  las necesidades 
de las mujeres, los jóvenes, los grupos minoritarios y los niños, a nosotros 
como instancia educativa nos permite garantizar una mayor apertura de 
oportunidades en la formación profesional pertinente a las necesidades locales 
y de las de nuestro entorno”, abundo Pérez Luciano.  

 En esta sede, encabezaron la reunión Clisceria Rodríguez Alvarado, 
Directora General de la CEAS y Presidenta del Comité Estatal de Gestión del 
Programa Conjunto de Agua y Saneamiento del estado; César Augusto 
Herrera Toledo, Coordinador General del Programa conjunto de agua y 
saneamiento, Cecilia Carballo de la Riva, Evaluadora del fondo para el logro 
de los objetivos del milenio y el Presidente municipal de este municipio, Ulises 
Solís García. 
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En su oportunidad estudiantes egresados de la UIET compartieron con los 
visitantes las acciones que han desarrollo en las diferentes comunidades de 
esta región de la sierra a fin de hacer un mejor uso del agua y de las 
oportunidades de desarrollo que este vital líquido representa para las 
comunidades indígenas. 

  

 Reconocieron que la reunión es una oportunidad para que la UIET 
refrende alianzas para participar con las y los  integrantes de las agencias de 
la ONU a fin de abatir los altos indicadores de exclusión social y buscar 
estrategia orientada a reducir el rezago y elevar los indicadores de desarrollo 
humano de la población indígena y campesina de las regiones más apartadas 
del estado. 
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