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Comisión Permanente para la Defensa de los Derechos Humanos 
 

 Informe Anual: 2018 - 2019  
 
 

I.   Introducción: 
 
La Comisión Permanente para la Defensa de los Derechos Humanos tiene 
como objetivo principal en su plan de trabajo aumentar la participación de las 
personas colegiadas en organizaciones y movimientos sociales que fomenten 
la inclusión y el reconocimiento de los derechos de la ciudadanía. Este año, la 
Comisión participó en activismo como estrategia para fomentar la vinculación 
de la profesión con el tema de los derechos humanos.  Así mismo, mantuvo su 
presencia en actividades realizadas por diversas organizaciones y 
movimientos sociales. Aunque con dificultad para aumentar de manera 
significativa la asistencia de la matrícula, se continuarán desarrollando 
estrategias para lograr nuestro objetivo.  

II.   Organización: 
 

a.   Integrantes (Puestos) 
 
Nombre  Posición 

Marinilda Rivera Díaz Coordinadora de la Comisión, representante en el 
Frente Amplio por la Auditoría de la Deuda y el 
Consejo Multisectorial de la Salud 

Jessica Maldonado Rivera Secretaria 
Natalia Calderón Álvarez Secretaria 
Rosa Figueroa Sánchez Integrante y Representante de la Comisión 

Permanente del Proyecto Profesional 
Nilda Nieves Mercado Integrante y representante en la Jornada el mundo es 

mi país 
Emely Abreu Sibilia Integrante 
Alejandro Santiago 
Calderón 

Integrante (estudiante) 

Doris M. Soto  Integrante (estudiante) 
Yalitza Serrano González Integrante  
Esterla Barreto Cortes Integrante  
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                     b. Colaboradoras 
 

Nombre  Apoyo a iniciativas (Día del Juego, 16 Días) 
Serlyd F. Díaz Otero Colaboradora Día Internacional del Juego 
Yajaira Lebrón Ramos Colaboradora Día Internacional del Juego 
Ángel Crespo Vázquez Colaborador Asuntos de género y LGBTTQ+ 

 
 

b.   Fecha Constitución 
 
La primera reunión y constitución de miembros de la Comisión 
Permanente para la Defensa de Derechos Humanos fue el 29 de enero de 
2019. 

 
c.   Reuniones Efectuadas: 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
III. Plan de Trabajo 

 
a.   Objetivos Generales: 

 
Promover la acción social y militancia en defensa de los derechos 
humanos y la inclusión en los colegiados y las colegiadas de los 
diferentes Grupos, Organizaciones Comunitarias, Gubernamentales y su 
vínculo con la Profesión de Trabajo Social.  
 
  
 

Fecha Propósito 
29 de enero de 2019 Primera reunión. 

26 de febrero de 2019  Reunión ordinaria.  

19 de marzo de 2019 Reunión ordinaria. 

21 de mayo de 2019 Reunión ordinaria.  

18 de junio de 2019 Reunión ordinaria.  

30 de julio de 2019 Reunión ordinaria. 

3 de septiembre de 2019 Reunión ordinaria. 

18 de septiembre de 2019 Reunión con organizaciones, Campaña 16 
Días de Activismo contra la Violencia de 
Género. 
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b.   Objetivos Específicos: 
 
•   Apoyar manifestaciones públicas que sean a favor de la defensa, 

exigibilidad y ampliación de los derechos humanos, la equidad y la 
inclusión.  

 
•   Mantener activos comités o relaciones de trabajo en asuntos de 

defensa y ampliación de DDHH de grupos y comunidades 
vulnerabilizadas en sus derechos, (tales como comunidades 
LGBTTQ+, población infanto-juvenil, personas de edad avanzada, 
mujeres, personas inmigrantes, entre otras).  

 
•   Atender las solicitudes de colaboración que requiera la Junta 

Directiva, según recursos disponibles.  
 

•   Coordinar actividades periódicas de interés para la profesión para la 
concienciación acerca de los DDHH, la inclusión y sus vínculos a la 
práctica profesional y la política social. 

 

•   Promover entre la ciudadanía y colegas conciencia sobre sus 
derechos humanos y sociales. 

 
III.   Labor Realizada: 

 
•   Coordinación del Segundo Festival Comunitario por los Derechos 

Humanos celebrado el 10 de diciembre de 2019 en el casco urbano de Rio 
Piedras con la participación de una treintena (30) de organizaciones 
profesionales, comunitarias, e instituciones gubernamentales y 
académicas. Véase reportajes de prensa: 

§   https://www.elnuevodia.com/noticias/locales/fotogalerias/celebran
elsegundofestivalcomunitarioporlosderechoshumanosenriopiedras-
galeria-2464857/ 

 
§   https://www.elnuevodia.com/noticias/locales/nota/masde30organiz

acionescelebranfestivalporlosderechoshumanos-2464810/ 
 

§   https://www.noticel.com/ahora/rio-piedras-vuelve-a-recibir-el-
festival-por-los-derechos-humanos/911345090  

 
§   http://puertoricoposts.com/locales/2do-festival-comunitario-por-

los-derechos-humanos/ 
 

•   Participación en la coordinación e implementación de la Campaña 
Nacional por los Derechos Humanos Trayecto Dignidad 5: “Violencias de 
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Géneros y Derechos Humanos en Puerto Rico” llevada a cabo del 30 al 31 
de marzo y 1 de abril de 2019. Véase reportajes de prensa: 
 

§   Trayecto Dignidad 5 tendrá parada en Inter Ponce. Periódico 
Voces del Sur. Retreived on: 
https://vocesdelsurpr.com/2019/03/trayecto-dignidad-5-tendra-
parada-en-inter-ponce/ 

§   Marcha por los derechos humanos. El Vocero. Accedado en 
https://www.elvocero.com/actualidad/marcha-por-los-derechos-
humanos/article_684c6440-5282-11e9-b195-675f4ef17693.html  

§   Celebran Quinta Edición de la Campaña Trayecto Dignidad. Foro 
Noticioso. Accesado en http://www.foronoticioso.com/fn/celebran-
quinta-edicion-de-la-campana-trayecto-dignidad/  

§   Manifestación artística frente al Capitolio contra la violencia de 
género. Primera Hora. Accesado en 
https://www.primerahora.com/noticias/puerto-
rico/nota/manifestacionartisticafrentealcapitoliocontralaviolenciade
genero-1334872/ 

•   Participación en el programa radial titulado “Impacto de los herbicidas al 
ambiente y la salud, una agenda de País”. La participación consistió en 
desarrollar el guión, e identificar los recursos profesionales del tema. Se 
transmitió el 8 de abril de 2019 en el programa radial Para Servirte de 
Radio Paz.  

•   Participación de Marinilda Rivera Díaz en representación del Colegio de 
Profesionales del Trabajo Social en los siguientes programas radiales: 

§    31 de marzo 2019. 92.5FM Trayecto Dignidad en su 5ta edición 
por los derechos humanos. Cultura Isleña. Radio Oro.  

§   26 de marzo 2019. 89.7fm Hilando Fino. Radio Universidad. 
Trayecto Dignidad 5 y los derechos humanos en Puerto Rico. 

§   20 de marzo 2019. WIAC 740am. Programa Mundo Obrero. 
Trayecto Dignidad 5 y los derechos humanos en Puerto Rico.  

§   9 de diciembre 2018. WKAQ 580am. Análisis Social. La crisis de 
los derechos humanos en Puerto Rico y el 2do Festival 
Comunitario por los Derechos Humanos.  

§   8 de diciembre 2018. 810am. Radio Paz. A 70 años de la 
Declaración de los Derechos Humanos: cuál es la agenda para 
Puerto Rico?  

§   6 de diciembre de 2018. 89.7fm. Programa APPÚntalo. Radio 
Universidad. Festival Comunitario por los Derechos Humanos. 

§   6 de diciembre de 2018. Canal 6. Notiséis 360PR. Festival 
Comunitario por los Derechos Humanos.   
https://www.youtube.com/watch?v=OU2YSL649y8              

 
•   Desarrollo e implementación de Taller Técnicas de Animación Lúdicas 

como parte de la celebración del Día Internacional del Juego. Se llevó a 
cabo el 6 de abril de 2019 en el Club de Leones de Cabo Rojo. 
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Participaron más de 25 personas incluyendo miembros de la organización 
de los Niños y Niñas Escuchas de Puerto Rico. 

  
•   Celebración del Día Internacional del Juego el 25 de mayo de 2019 con la 

tropa 704 de los Niños y Niñas Escuchas en Cabo Rojo. El 27 de mayo de 
2019 se desarrolló en la escuela Altinencia Valle Santana de Toa Baja. 
Ambas actividades se realizaron y fueron organizadas por los Capítulos 
Suroeste y Metropolitano con el asesoramiento técnico-operativo de la 
Comisión. La participación total entre ambas actividades fue de más de 90 
niños y niñas. 

 
•   Actualización de guía socioeducativa del Día Internacional del Juego. 

 
•   Elaboración de un cartel por la artista plástica Tania María González 

Justiniano por la celebración del Día Internacional del Juego. 
 

•   Participación de las actividades organizadas por grupos en defensa, 
exigibilidad y ampliación de los derechos humanos e inclusión.  

 
•   Fomentamos la participación de la matrícula del Colegio en 

manifestaciones públicas a favor de la defensa y ampliación de los 
Derechos Humanos a través de plataformas digitales, redes sociales de las 
comisiones, etc.  

 
•   Marinilda Rivera Díaz, coordinadora de la Comisión, estuvo 

representando al Colegio en el Frente Amplio por la Auditoría de la 
Deuda. Informes de progreso de los trabajos fueron ofrecidos en reuniones 
mensuales de Junta y se hacen parte de las minutas. Durante este periodo 
se ha participado de unas catorce (14) reuniones de trabajo y dos (2) 
asambleas por la auditoría de la deuda. Estas últimas fueron celebradas el 
31 de agosto y el 28 de septiembre de 2019.  
 

•   Marinilda Rivera Díaz estuvo representando al Colegio en el Consejo 
Multisectorial de la Salud. Durante este periodo se participó de dos 
reuniones oficiales y una excusada.  
 

•   Participación en la actividad relacionada al Día Internacional de la Mujer 
convocada por varias organizaciones y la Coalición 8 de marzo de 2019. 

 
•   Participación en la marcha del Día Internacional de los Trabajadores y 

Trabajadoras el 1 de mayo de 2019. 
 
•   Participación en marcha del Día Internacional contra la Homofobia, 

Transfobia y la Bifobia en el mes de julio 2019. 
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•   Apoyo en implementación de la Iniciativa Colegio Verde de la compañera 
Yalitza Serrano González. 
 

•   Participación en la Jornada El Mundo es mi País iniciada en julio 2019 y 
culminada en octubre 2019 por el Colectivo Comuna Caribe y otras 
organizaciones unidas por los derechos de las poblaciones inmigrantes. 
Esta jornada nace ante la preocupación de los eventos de xenofobia, 
discrimen y criminalización de las políticas migratorias en los Estados 
Unidos por el Presidente Trump y sus consecuencias con la población de 
inmigrantes en Puerto Rico, particularmente la dominicana. 
 

•   Planificación y participación de los programas de radio del CPTSPR del 
19 de octubre 2018 (Soberanía Alimentaria), 23 de noviembre (Campaña 
de los 16 días), 30 de noviembre (Día Internacional de la Lucha contra el 
Sida) y 7 de diciembre (Día Internacional de la Defensa de los Derechos 
Humanos.  

 
•   Elaboración de guión para video promocional de la campaña internacional 

“16 Días de Activismo Contra la Violencia de Género”. El mismo se 
grabó con la participación de integrantes de la Comisión, miembros 
colegiados y presidenta del Colegio.  

 
•   Creación de colectivo de organizaciones para la planificación, 

coordinación e implementación de la jornada 16 días de Activismo contra 
la Violencia de Género. La campaña se llevará a cabo del 25 de noviembre 
al 10 de diciembre de 2019.  

 
§   Se realizó la primera reunión del Colectivo. 
§   Se actualizó documento en Google form para registro de actividades de 

la campaña por las organizaciones participantes. 
§   Planificación de segunda reunión a llevarse a cabo el 16 de octubre de 

2019. 
§   Apoyo a organizaciones para la implementación de actividades 

nacionales tales como Sembrando Conciencia, organización de artistas 
plásticos que estarán celebrando exposición y pintata nacional contra 
la violencia de género. Se colaboró en la redacción de propuesta de 
exposición y gestiones con agencias gubernamentales y municipales.  

 
IV.   Logros: 

 
•   Celebración del Día Internacional del Juego 2019, con adiestramiento, 

reuniones de planificación y colaboraciones con organización de base 
comunitaria. 

•   Coordinación del Segundo Festival Comunitario por los Derechos 
Humanos 
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•   Participación en Trayecto Dignidad 5: “Violencias, géneros y derechos 
humanos en Puerto Rico”. 

•   Participación en la Jornada el Mundo es mi País. 
•   Colaboración con organizaciones externas al Colegio, para el desarrollo de 

la Campaña 16 días de Activismo Contra la Violencia de Género.  
•   Participación en manifestaciones y actividades relacionadas a la defensa 

de los derechos humanos en diversas partes de Puerto Rico.  
 

V.   Proyecciones: 
 
•   Orientar a la matrícula del Colegio acerca del Proyecto Profesional, 

derechos humanos, la diversidad y la inclusión a través del Instituto de 
Educación Continua, Capítulos y Comisiones. 
 

•   Involucrar a los Capítulos Regionales en la actividad del Día Internacional 
del Juego, la Campaña 16 Días de Activismo contra la Violencia de 
Género y otras actividades o manifestaciones.  
 

•   Coordinar una educación continua dirigida a brindar herramientas de 
trabajo para atender a la población LGBTTQ+.  
 

•   Realizar la campaña 16 Días de Activismo contra la Violencia de Género 
y el Festival de Derechos Humanos durante los meses de noviembre y 
diciembre 2020. 
 

•   Continuar desarrollando guías socioeducativas para la matrícula del 
Colegio. 

 
•   Continuar apoyando grupos comunitarios en actividades que así lo 

soliciten y fomentando alianzas con diversos sectores afines a los derechos 
humanos y la inclusión. 

 
•   Aumentar el número de colegas que se integren en la Comisión. 

 
•   Colaborar con la Junta en actividades dirigidas a la defensa de los 

derechos humanos y la inclusión. 
 
 

VI.   Sometido Por: 
 
 
 
 
_____________________            _____________________      ___________________ 
Marinilda Rivera Díaz                       Jessica Maldonado                    Natalia Calderón 
Coordinadora de la Comisión            Secretaria                                  Secretaria  


