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Trabajadoras Sociales exponen vínculo entre
desastres naturales y derechos humanos
Conferencistas abordarán temáticas sociales ante el inicio de la temporada de huracanes

San Juan, viernes 1 de junio de 2018 – La Escuela Graduada de Trabajo Social Beatriz Lassalle de la
Universidad de Puerto Rico, Recinto de Rio Piedras presentó hoy la XVII Conferencia Dorothy D. Bourne. La
actividad, que cuenta con el respaldo del Colegio de Profesionales del Trabajo Social de Puerto Rico
(CPTSPR), busca explorar el tema de los Desastres naturales y derechos humanos: abordajes desde el
trabajo social y una economía en bancarrota.
El evento celebrado en el Anfiteatro #1 de la Facultad de Estudios Generales de la UPR, contó con la
participación de la Lcda. María Dolores Fernós, primera procuradora de las mujeres de Puerto Rico; la Dra.
Indira Luciano Montalvo, economista y catedrática en la UPR y la Dra. Jenice M. Vázquez Pagán, catedrática
auxiliar de la Escuela Graduada de Trabajo Social, Beatriz Lasalle.
“Tras el paso del huracán María han quedado al descubierto las condiciones de desigualdad en las que viven
muchas familias puertorriqueñas. También ha quedado al descubierto la necesidad de analizar las políticas y
procedimientos que deben ponerse en vigor antes, durante y después del paso de un fenómeno atmosférico”,
expresó la Dra. Angie Varela Llavona, directora interina de la Escuela Graduada de Trabajo Social.
En la Conferencia, que se celebró abierta al público y libre de costo, también se presentó un segundo panel
titulado La solidaridad como camino a iniciativas de las comunidades. Allí se discutieron las iniciativas y
propuestas surgidas desde las comunidades para enfrentar las situaciones que ocurrieron tras el paso del
huracán María y algunas propuestas para el desarrollo económico y social del País. Casa Pueblo, Coordinadora
Paz para la Mujer y el Proyecto CAUCE de la UPR, fueron algunas de las organizaciones que se presentaron
en el panel.
Para una de las exponentes, “luego de varios meses de haber pasado este fenómeno atmosférico, más allá de
la situación económica que enfrenta el país, resulta necesario reflexionar de manera crítica desde el trabajo
social y los derechos humanos sobre los retos que enfrentan las familias y las comunidades. De igual forma,
resulta imperativo conocer las estrategias y esfuerzos realizados por las familias y las comunidades para
enfrentar sus nuevas realidades”, expresó la Dra. Vázquez Pagán.
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