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Comisión	  Permanente	  para	  la	  Defensa	  de	  los	  Derechos	  Humanos	  

Informe	  Anual:	  2020	  -‐	  2021	  
	  
	  
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.	  Cada	  año,	  la	  Comisión	  lleva	  a	  cabo	  el	  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	  	  
Co-‐coordinadora	  de	  la	  Comisión,	  representante	  en	  el	  
Frente	  Amplio	  por	  la	  Auditoría	  de	  la	  Deuda	  y	  el	  Consejo	  
Multisectorial	  de	  la	  Salud	  	  

Alejandro	  Santiago	   Co-‐coordinador	  de	  la	  Comisión,	  coordinador	  Sub-‐Comité	  
Asuntos	  LGBTTQI	  

Jessica	  Maldonado	  Rivera	  	   Integrante	  
Natalia	  Calderón	  Álvarez	  	  
	   Integrante	  	  

Rosa	  Figueroa	  Sánchez	  	   Integrante	  y	  Representante	  de	  la	  Comisión	  Permanente	  
del	  Proyecto	  Profesional	  	  

Nilda	  Nieves	  Mercado	  	   Integrante	  
Emely	  Abreu	  Sibilia	  	  
	   Integrante	  	  

Fernando	  Cuevas	   Integrante	  
Julimar	  Ramos	   Integrante	  
Stephanie	  Vega	  Flores	   Integrante	  
Serlyd	  F.	  Díaz	  Otero	   Integrante	  pasiva	  
Yajaira	  Lebrón	  Ramos	   Secretaria	  
Yalitza	  Serrano	   Integrante	  
Edanilka	  Medina	   Integrante	  
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b.	  Fecha	  de	  constitución	  	  
	  
La	  reunión	  inicial	  y	  constitución	  de	  miembros	  de	  la	  Comisión	  Permanente	  para	  la	  Defensa	  de	  
Derechos	  Humanos	  para	  el	  año	  2021	  fue	  el	  27	  de	  abril,	  ello	  debido	  al	  retraso	  de	  la	  Asamblea	  
Anual	  por	  las	  restricciones	  impuestas	  por	  la	  pandemia.	  	  
	  
c.	  Reuniones	  efectuadas:	  	  
Fecha	  	   Propósito	  	  
2	  de	  febrero	  de	  2021	   Reunión	  ordinaria	  
24	  de	  febrero	  de	  2021	   Reunión	  ordinaria	  
27	  de	  abril	  de	  2021	   Reunión	  inicial	  de	  la	  comisión	  
18	  de	  mayo	  de	  2021	   Reunión	  ordinaria	  	  
29	  de	  junio	  2021	   Reunión	  extra	  ordinaria	  	  
24	  de	  agosto	  de	  2021	   Reunión	  ordinaria	  	  

7	  de	  septiembre	  de	  2021	   1era	  reunión	  de	  planificación	  de	  campaña	  16	  Días	  de	  
Activismo	  con	  comisiones	  y	  capítulos	  

21	  de	  septiembre	  de	  2021	  	   1era	  reunión	  de	  planificación	  de	  campaña	  16	  Días	  de	  
Activismo	  con	  organizaciones	  

	  
	  
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	  del	  Trabajo	  Social.	  	  
	  
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	  los	  comités	  o	  relaciones	  de	  trabajo	  en	  asuntos	  de	  defensa	  y	  
ampliación	  de	  DDHH	  de	  grupos	  y	  comunidades	  vulnerables	  en	  sus	  derechos,	  (tales	  como	  
comunidades	  LGBTTQ+,	  población	  infanto-‐juvenil,	  personas	  de	  edad	  avanzada,	  mujeres	  
y	  personas	  migrantes,	  entre	  otras).	  	  

•   Atender	  las	  solicitudes	  de	  colaboración	  que	  requiera	  la	  Junta	  Directiva,	  según	  recursos	  
disponibles.	  	  

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

•   Promover	  entre	  los	  colegas	  y	  ciudadanía	  conciencia	  sobre	  sus	  derechos	  humanos	  y	  
sociales.	  	  
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IV.	  Labores	  realizadas:	  	  

•   Coordinación	  y	  participación	  en	  la	  Campaña	  de	  Activismo	  Internacional	  en	  Contra	  de	  la	  
Violencia	  de	  Género	  y	  que	  finalizó	  con	  el	  Festival	  Comunitario	  por	  los	  Derechos	  
Humanos	  celebrado	  el	  10	  de	  diciembre	  de	  2020.	  Ambas	  actividades	  se	  realizaron	  en	  
modalidad	  virtual	  con	  la	  participación	  de	  más	  de	  50	  organizaciones	  profesionales,	  
comunitarias,	  instituciones	  gubernamentales	  y	  académicas,	  así	  como	  activistas	  en	  su	  
carácter	  personal.	  Véase	  reportajes	  de	  prensa:	  	  

•   https://www.todaspr.com/manana-‐iniciaran-‐los-‐16-‐dias-‐de-‐activismo-‐contra-‐la-‐
violencia-‐de-‐genero/	  	  

•   https://www.elvocero.com/actualidad/inicia-‐campa-‐a-‐internacional-‐contra-‐la-‐
violencia-‐de-‐g-‐nero/article_2be0f9a0-‐2d9e-‐11eb-‐b437-‐831ee04c115b.html	  

•   http://puertoricotequiero.com/cptspr-‐realiza-‐convocatoria-‐para-‐atender-‐la-‐
violencia-‐de-‐genero/	  

•   https://www.periodicolaperla.com/colegio-‐de-‐profesionales-‐del-‐trabajo-‐social-‐
reclaman-‐un-‐estado-‐de-‐emergencia-‐ante-‐la-‐violencia-‐de-‐genero-‐en-‐el-‐pais/	  	  

•   https://16dayscampaign.org/event/calendario-‐de-‐actividades-‐puerto-‐rico/	  	  
•   https://www.metro.pr/pr/noticias/2020/11/23/lanzan-‐en-‐p-‐r-‐campana-‐

internacional-‐contra-‐la-‐violencia-‐de-‐genero.html	  	  
•   Coordinación	  y	  participación	  de	  la	  Caravana	  de	  Orgullo	  2021	  celebrada	  el	  27	  de	  junio	  de	  

2021	  en	  San	  Juan.	  	  
•   Coordinación	  y	  participación	  de	  la	  Caravana	  del	  Pueblo	  celebrada	  el	  1ero	  de	  mayo	  de	  

2021	  como	  parte	  del	  Día	  Internacional	  de	  las	  Trabajadoras	  y	  Trabajadores.	  	  
•   Coordinación	  de	  la	  celebración	  del	  Día	  Internacional	  del	  Juego	  el	  28	  de	  mayo	  de	  2021	  

con	  actividades	  realizadas	  en	  modalidad	  híbrida.	  	  
•   Actualización	  de	  la	  Guía	  socioeducativa	  del	  Día	  Internacional	  del	  Juego	  de	  parte	  de	  Rosa	  

Figueroa	  y	  otres	  miembros	  colaboradores.	  La	  misma	  fue	  compartida	  a	  través	  de	  las	  
redes	  sociales	  del	  CPTSPR.	  

•   Se	  llevó	  a	  cabo	  el	  adiestramiento	  para	  celebrar	  el	  Día	  Internacional	  del	  Juego	  (11	  de	  
mayo	  de	  2021)	  de	  forma	  hibrida.	  Participaron	  más	  de	  15	  colegas.	  El	  capítulo	  del	  
Noroeste	  desarrolló	  la	  celebración	  en	  grupos	  pequeños	  con	  niños,	  niñas	  y	  jóvenes	  en	  
una	  comunidad	  de	  fe.	  También	  se	  involucraron	  en	  la	  celebración	  dos	  organizaciones	  
desde	  San	  Juan.	  La	  Compañía	  para	  el	  Desarrollo	  de	  la	  Península	  de	  Cantera	  elaboró	  un	  
Juegaton	  y	  realizaron	  actividades	  lúdicas	  variadas	  y	  Casa	  Cuna	  de	  San	  Juan	  usó	  un	  
enfoque	  de	  juego	  sensioromotor	  con	  los	  niños	  y	  niñas	  en	  este	  albergue.	  	  

•   Participación	  en	  la	  marcha	  Por	  Un	  Futuro	  Digno	  el	  6	  de	  septiembre	  de	  2021.	  
•   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	  y	  redes	  sociales	  de	  las	  comisiones,	  entre	  otras	  plataformas.	  	  

•   Planificación	  y	  participación	  de	  los	  siguientes	  programas	  de	  radio	  del	  CPTSPR:	  23	  de	  
noviembre	  de	  2020	  (Campaña	  de	  los	  16	  días),	  30	  de	  noviembre	  de	  2020	  (Día	  
Internacional	  de	  la	  Lucha	  contra	  el	  Sida)	  y	  7	  de	  diciembre	  de	  2020	  (Día	  Internacional	  de	  
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la	  Defensa	  de	  los	  Derechos	  Humanos),	  3	  de	  julio	  (Comunidades	  LGBTIQ+	  y	  Trabajo	  
Social).	  	  

•   Convocatoria	  de	  colectivo	  de	  organizaciones	  para	  la	  planificación,	  coordinación	  e	  
implementación	  de	  la	  jornada	  16	  Días	  de	  Activismo	  contra	  la	  Violencia	  de	  Género	  2021.	  
La	  campaña	  se	  llevará	  a	  cabo	  del	  25	  de	  noviembre	  al	  10	  de	  diciembre	  de	  2021.	  	  

•   Se	  realizó́	  la	  primera	  reunión	  de	  planificación	  con	  comisiones	  y	  capítulos	  el	  7	  de	  
septiembre	  de	  2021.	  	  

•   Se	  realizaron	  la	  primera	  y	  segunda	  reunión	  de	  planificación	  con	  organizaciones	  
participantes	  el	  21	  de	  septiembre	  de	  2021	  y	  el	  13	  de	  octubre	  de	  2021	  
respectivamente.	  	  

•   Se	  actualizó	  documento	  en	  Google	  form	  para	  registro	  de	  actividades	  de	  la	  
campaña	  por	  las	  organizaciones	  participantes.	  	  

V.	  Logros:	  	  
•   Planificación	  e	  implementación	  de	  la	  Campaña	  Internacional	  16	  Días	  de	  Activismo	  

contra	  la	  Violencia	  de	  Género	  2020	  en	  modalidad	  virtual	  con	  la	  participación	  de	  más	  de	  
50	  organizaciones,	  instituciones	  académicas	  y	  gubernamentales,	  así	  como	  activistas	  en	  
su	  carácter	  individual.	  

•   Celebración	  del	  cuarto	  Festival	  Comunitario	  por	  los	  Derechos	  Humanos	  2020	  bajo	  la	  
modalidad	  virtual,	  la	  cual	  incluyó	  el	  10mo	  aniversario	  del	  Colectivo	  Somos	  Dign@s	  del	  
cual	  el	  CPTSPR	  es	  miembro.	  	  

•   Participación	  en	  diversos	  programas	  radiales	  y	  noticiosos	  para	  promover	  la	  campaña	  16	  
Días	  de	  Activismo	  2020	  y	  el	  Festival	  Comunitario	  por	  los	  Derechos	  Humanos	  2019	  junto	  
a	  la	  Presidenta	  del	  Colegio.	  

•   Celebración	  del	  Día	  Internacional	  del	  Juego	  2021,	  en	  modalidad	  híbrida	  con	  reuniones	  
de	  planificación	  entre	  los	  colegas	  de	  la	  Comisión.	  	  

•   Inicio	  de	  los	  procesos	  de	  planificación	  con	  organizaciones	  externas	  al	  Colegio,	  para	  el	  
desarrollo	  de	  la	  Campaña	  16	  Días	  de	  Activismo	  Contra	  la	  Violencia	  de	  Género	  2021	  y	  el	  
Festival	  Comunitario	  por	  los	  Derechos	  Humanos.	  

•   Participación	  en	  manifestaciones	  y	  actividades	  relacionadas	  a	  la	  defensa	  de	  los	  derechos	  
humanos	  en	  diversas	  partes	  de	  Puerto	  Rico.	  	  

•   Aumento	  en	  la	  participación	  de	  profesionales	  en	  formación	  y	  profesionales	  del	  trabajo	  
social	  en	  la	  Caravana	  de	  Orgullo	  LGBTIQ+	  2021,	  como	  parte	  de	  la	  delegación	  oficial	  del	  
CPTSPR.	  	  

•   Colaboración	  con	  la	  Comisión	  de	  Legislación	  para	  la	  edición	  y	  corrección	  de	  memoriales	  
desde	  la	  aplicación	  del	  lenguaje	  inclusivo.	  Adiestramiento	  a	  la	  matrícula	  que	  es	  parte	  de	  
la	  Comisión	  de	  Legislación	  sobre	  terapias	  hormonales	  y	  cambio	  de	  sexo.	  	  

•   Entrevistas	  a	  colegas	  vinculadas	  al	  escenario	  de	  la	  salud	  para	  explorar	  las	  experiencias	  
profesionales	  sobre	  este	  derecho	  durante	  la	  pandemia.	  Los	  resultados	  fueron	  vertidos	  
en	  una	  ponencia	  que	  será	  presentada	  ante	  el	  Colegio	  de	  Abogados	  y	  Abogadas	  el	  23	  de	  
octubre	  de	  2021.	  	  

	  
VI.	  Proyecciones	  
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•   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.	  	  

•   Llevar	  a	  cabo	  certificación	  en	  Derechos	  Humanos	  a	  través	  del	  IEC,	  esto	  con	  la	  
participación	  docente	  de	  las	  Dras.	  Mabel	  López,	  Marinilda	  Rivera	  y	  Esterla	  Barreto.	  

•   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	  LGBTTQI+.	  	  

•   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	  2021	  y	  cada	  año.	  	  

•   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.	  
•   Constituir	  el	  sub-‐comité	  de	  asuntos	  LGBTTQI+	  

	  
	  
VIII.	  Agradecimientos	  (opcional)	  
	  

Agradecemos	  a	  todes	  les	  profesionales	  del	  Trabajo	  Social	  y	  estudiantes	  que	  año	  tras	  año	  
hacen	  posible	  los	  trabajos	  de	  esta	  Comisión	  y	  encaminan	  junto	  al	  Colegio	  el	  proyecto	  de	  
promoción,	  defensa,	  y	  expansión	  de	  los	  derechos	  humanos	  para	  todo	  nuestro	  pueblo.	  	  
	  
IX.	  Sometido	  Por:	  	  
	  
 
Marinilda Rivera Díaz, co-coordinadora de la comisión  
 
 
Alejandro Santigo, co-coordinador de la comisión 
	  
c.      Fecha  en  que  se  aprueba  
	  


