Comisión Permanente para la Defensa de los Derechos Humanos
Informe Anual: 2019 - 2020
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. Lo anterior
partiendo de las funciones de la Comisión según establecidas en el Reglamento vigente del
Colegio de Profesionales del Trabajo Social de Puerto Rico (CPTSPR).

II.

Organización:

a. Durante el año 2019 - 2020 la comisión tuvo las siguientes personas colegiadas como
integrantes:
Nombre
Marinilda Rivera Díaz
Jessica Maldonado Rivera
Natalia Calderón Álvarez
Rosa Figueroa Sánchez
Nilda Nieves Mercado
Emely Abreu Sibilia
Alba de Jesús Ramos

Posición
Coordinadora de la Comisión, representante en el Frente
Amplio por la Auditoría de la Deuda y el Consejo
Multisectorial de la Salud
Secretaria
Secretaria
Integrante y Representante de la Comisión Permanente
del Proyecto Profesional
Integrante y representante en la Jornada el Mundo es mi
País
Integrante
Integrante
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Leniel Arroyo Sánchez
Yazmin Valentín González
Julimar Ramos Acevedo
Jennifer Montalvo García
Yalitza Serrano González
Edanilka Medina Sustache

Integrante
Integrante
Integrante
Integrante
Integrante
Integrante

Durante este término la comisión contó con estudiantes observadores en colaboración y son los
siguientes:
Fernando Cuevas Quintana
Alejandro Santiago Calderón

Estudiante
Integrante (estudiante) y Colaborador Asuntos de Género
y LGBTTQI+

Stephanie Vega Flores

Estudiante

A su vez se cuenta con colegas, que aunque no son parte de las reuniones, colaboran con la
comisión cuando se les solicita:
Serlyd F. Díaz Otero
Yajaira Lebrón Ramos

Integrante pasiva
Integrante pasiva

b. Fecha de constitución
La primera reunión y constitución de miembros de la Comisión Permanente para la Defensa de
Derechos Humanos para el año 2020 fue el 27 de enero.
c. Reuniones efectuadas:
Fecha
27 de enero de 2020
24 de febrero de 2020
30 de marzo de 2020
22 de abril de 2020
1 de junio de 2020
11 de agosto de 2020
25 de agosto de 2020
8 de septiembre de 2020

Propósito
Primera reunión
Reunión ordinaria
Reunión ordinaria
Reunión ordinaria
Reunión ordinaria
Reunión extraordinaria
Reunión ordinaria
Reunión ordinaria
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22 de septiembre de 2020

Reunión ordinaria

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 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 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.

IV. Labores realizadas:
● Coordinación y participación en la Campaña de Activismo Internacional en Contra de la
Violencia de Género y que finalizó con su segundo Festival Comunitario por los Derechos
Humanos celebrado el 10 de diciembre de 2019 en el casco urbano de Río Piedras con la
participación de una treintena (30) de organizaciones profesionales, comunitarias e
instituciones gubernamentales y académicas. Véase reportajes de prensa:
● https://www.efe.com/efe/america/sociedad/anuncian-una-campana-de16-dias-en-puerto-rico-contra-la-violencia-machista/20000013-4116655 `
● 10 de diciembre de 2019. Festival de Derechos Humanos. Radio
Universidad. 89.7 FM. Programa Hilando Fino.
● 10 de diciembre de 2019. Crisis de derechos humanos en Puerto Rico y
Festival Comunitario por los Derechos Humanos. Programa Hoy en las
Noticias. 89.7 FM Radio Universidad.
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9 de diciembre de 2019. Los derechos humanos en Puerto Rico y el Festival
Comunitario por los Derechos Humanos. Programa Rubén Sánchez.
580AM.
● https://reformapr.wordpress.com/2019/12/08/tercer-festivalcomunitario-por-los-derechos-humanos/
● https://magazine-pr.com/celebran-en-rio-piedras-el-tercer-festivalcomunitario-por-los-derechos-humanos/
● https://cavvsaludpr.weebly.com/noticias-cavv/cavv-respalda-campanainternacional-16-dias-de-activismo-contra-la-violencia-de-generopromovida-en-puerto-rico-por-el-colegio-de-profesionales-de-trabajosocial
El 28 de marzo de 2020 Emely Abreu y Fernando Cuevas participaron del Programa
Radial, Para Servirte en el tema: COVID 19, Toque de Queda y Violencia de Género.
Participación de la Caravana del Día Internacional de los Trabajadores y Trabajadoras el
1 de mayo de 2020 convocada por el colectivo “Se acabaron las Promesas”.
Preparación por Rosa Figueroa del libreto y asistencia en la producción del programa
radial: “La Experiencia del Juego durante el Confinamiento”. Fue transmitido en la
estación radial Radio Paz 810 am el sábado, 23 de mayo de 2020.
Actualización de la Guía socioeducativa del Día Internacional del Juego de parte de Rosa
Figueroa, Fernando Cuevas, Marinilda Rivera, y Natalia Calderón. También se elaboraron
videos educativos por Fernando Cuevas y Rosa Figueroa el cual fue compartido en las
redes sociales del CPTSPR.
Elaboración de un afiche de la celebración del Día Internacional del Juego por la artista
plástica Tania María González Justiniano.
El 22 de junio de 2020 se realizó el sorteo del Día Internacional del Juego, el cual se hizo
de modo virtual, en el que se promovieron las actividades de juego y se otorgaron
cuatro (4) premios para libros o actividades a familias participantes.
Participación de las actividades organizadas por grupos en defensa, exigibilidad y
ampliación de los derechos humanos e inclusión, este año de manera virtual.
Emely Abreu realizó un breve comunicado el cual fue presentado en el programa radial
Para Servirte el 4 de julio de 2020, sobre el racismo y las manifestaciones surgidas en
Estados Unidos como protesta a incidentes ocurridos en contra de población
afroamericana.
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.
Marinilda Rivera Díaz estuvo participando del Task Force Social del Pueblo, donde el
CPTSPR es miembro desde abril de 2020.
Apoyo en la implementación de la Iniciativa Colegio Verde de la compañera Yalitza
Serrano González.
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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.
Desarrollo de guión para programación de radio sobre la Agroecología ante el cambio
climático y asistencia en la producción técnica. El mismo fue presentado en el programa
radial Para Servirte el sábado 19 de octubre de 2019. Las productoras fueron las
compañeras Yalitza Serrano y Natalia Calderón. Los recursos fueron el ecólogo Nelson
Álvarez, el agricultor educador Ian Pagán y la agricultora del Colectivo Güakiá.
Planificación y participación de los programas de radio del CPTSPR del 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.
Leniel Arroyo y Marinilda Rivera Díaz elaboraron material escrito en materia de Familia y
Drogodependencia solicitado por el Colegio para orientación a colegiados y público en
general en tiempos de COVID-19. Los mismos fueron publicados en página Facebook de
Colegio.
Leniel Arroyo y Marinilda Rivera elaboraron una propuesta de adiestramiento para el
Instituto de Educación Continua sobre el tema de Derechos Humanos y Consumo
Problemático de Drogas. El mismo está pendiente a ser sometido al IEC del CPTSPR para
su evaluación.
Convocatoria de colectivo de organizaciones para la planificación, coordinación e
implementación de la jornada 16 Días de Activismo contra la Violencia de Género 2020.
La campaña se llevará a cabo del 25 de noviembre al 10 de diciembre de 2020.
● Se realizó la primera reunión del Colectivo el 8 de septiembre de 2020.
● Se actualizó documento en Google form para registro de actividades de la
campaña por las organizaciones participantes.
● Planificación de próximas reuniones a llevarse a cabo el 13 de octubre de 2020 y
10 de noviembre de 2020.

V. Logros:
● Participación en la Jornada el Mundo es mi País hasta octubre 2019.
● Planificación y desarrollo de la Campaña Internacional 16 Días de Activismo contra la
Violencia de Género 2019.
● Celebración del Tercer Festival Comunitario por los Derechos Humanos 2019.
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Participación en diversos programas radiales y noticiosos para promover la campaña 16
Días de Activismo 2019 y el Festival Comunitario por los Derechos Humanos 2019 junto
a la Presidenta del Colegio.
Celebración del Día Internacional del Juego 2020, de forma virtual con reuniones de
planificación entre los colegas de la Comisión.
Planificación con organizaciones externas al Colegio, para el desarrollo de la Campaña
16 Días de Activismo Contra la Violencia de Género 2020, que este año se llevará a cabo
de forma virtual.
Planificación del Cuarto (2020) Festival Comunitario por los Derechos Humanos que este
año se realizará de forma virtual.
Participación en manifestaciones y actividades relacionadas a la defensa de los derechos
humanos en diversas partes de Puerto Rico.

VI. 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.
● Implementar adiestramiento en materia de Derechos Humanos y Consumo
Problemático de Drogas.
● 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 2020 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.

VIII. Agradecimientos
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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, Coordinadora de la Comisión

Natalia Calderón, Secretaria
Octubre 2020
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