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RECLAMAR LAS
LIBERTADES

GARANTIZAR IGUALDAD
DE DERECHOS PARA
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RESPONDER A LAS CRISIS

GARANTIZAR LA
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MAXIMIZAR NUESTROS
RECURSOS Y LA
IMPLICACIÓN

Un mundo en el que
todas las personas
conocen sus derechos
humanos y pueden
reclamarlos

Un mundo en el que se
disfruta de los derechos
humanos y de la justicia
sin discriminación.

Un mundo en el que las
personas gozan de
protección durante los
conflictos y las crisis.

Un mundo en el que los Seremos un movimiento
responsables de abusos de derechos humanos
contra los derechos
realmente global, que
humanos rinden
defiende los derechos
cuentas, violencia
humanos
policial y pena de
para todas las
muerte
personas.

METAS AIPR 2018-2019
Promover la EDH con
énfasis en DESC y el
derecho a la libertad de
expresión.
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Reducir el discrimen
basado en género,
orientación sexual e
identidad de género.

Tomar acciones
reactivas con enfoque
local y regional.

Promover la rendición
de cuentas violencia
policiaca.

Aumentar recursos y
maximizar los
existentes para
conseguir un mayor
impacto en DDHH.

PLAN OPERATIVO
Meta Estratégica 1:

RECLAMAR LAS LIBERTADES

Meta AI Puerto Rico:

Promover la EDH con énfasis en DESC y el derecho a la libertad de expresión.

Estrategia de trabajo:

La educación en derechos humanos es el eje transversal de este objetivo.

Proyecto

Objetivo

Señales de Éxito

Campaña Valiente
(trabajo local e
internacional)

Procurar la protección de
las y los defensores que se
encuentren en peligro, el
desarrollo de políticas
públicas que promuevan su
labor y su reconocimiento
social.

A. Actuar en favor de las personas que desarrollen acciones de defensa,
promoción o educación en derechos humanos y que se encuentren en peligro
en cualquier lugar del mundo.
B. Logro de comunicaciones de impacto para difundir la campaña valiente.
C. Identificación y difusión de historias y contenidos a favor de la labor de
defensores de derechos humanos.
D. Crear alianzas y coordinar con ONG’s, individuos otras organizaciones el
impulso de la visibilidad de sus agendas sociales.

Encuentro de defensorxs
y activistas
(trabajo local y regional)

Conectar, empoderar y
formar defensorxs de
Puerto Rico y el Caribe a
través de un evento de
intercambio de buenas
prácticas en el activismo
que generan cambio en

A. Coordinar un evento que sirva de encuentro de activistas y defensorxs de
derechos humanos.
B. Se identifican y dan a conocer buenas prácticas de trabajo que redunden en
cambio sostenible.
C. Formación de nuevxs activistas y defensorxs de derechos humanos durante
el Encuentro de defensorxs y activistas.
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Puerto Rico y el Caribe.
Campaña Protestar No
es Un crimen
(trabajo local)

Promover el derecho a la
libertad de expresión.

Acciones tácticas
(trabajo local)

Tomar acción ante
situaciones que violentan el
derecho a la libertad de
expresión.

Meta Estratégica 2:

GARANTIZAR IGUALDAD DE DERECHOS PARA TODAS LAS PERSONAS

Meta AI Puerto Rico:

Reducir el discrimen basado en género, orientación sexual e identidad de género

Estrategia de trabajo:

La educación en derechos humanos y el activismo son ejes transversales en este objetivo.

Proyecto
Diversxs
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Objetivo
Se impulsa a una nueva
generación de defensores de
derechos humanos con visión
de futuro y responsabilidad
ante temas de género y
diversidad.

Nuevas personas se unen, comparten y dan a conocer la campaña Protestar No es Un
Crimen.
A. Identificar y denunciar situaciones donde se violentan los derechos a la
libertad de expresión a personas que se movilicen por soluciones en el país.
B. Acompañamiento de defensorxs, organizaciones sin fines de lucro y
comunidades cuyos DESC hayan sido afectados.

Señales de Éxito
A. Se forman alianzas con activistas y ONGs dedicadas a la defensa de derechos
LGBTiQ+
B. Se forman al menos 15 activistas por los derechos LGBTI, dispuestos a impulsar una
agenda a largo plazo por la no discriminación e igualdad.

Comité de Género

Defender el terreno ganado en
materia de derechos humanos
relacionados al tema de
sexualidad y género.

Meta Estratégica 3:

RESPONDER A LAS CRISIS

Meta AI Puerto Rico:

Responder a la crisis humanitaria que vive Puerto Rico y la región de las Américas.

Estrategia de trabajo:

El activismo es eje transversal en este objetivo.

Proyecto

Objetivo

A. Se capacitan al menos 15 personas dedicadas a la defensa de derechos en temas de
equidad de género, salud sexual y salud reproductiva.
B. Participamos en acciones dirigidas a defender el terreno ganado en materia de
derechos. Ver anejo del plan de trabajo aprobado por el comité.

Señales de Éxito

Comité DESC

Formar un comité de DESC

A. Se convoca y forma un comité que asuma la discusión, análisis y programación de
acciones de DESC.
B. Se consolida una red de voceros para la defensa de los derechos de las
comunidades afectadas.

Acciones a favor de los
DESC

Promover actividades
dirigidas a defender los DESC

A. Se realizan al menos tres actividades donde se presente, discuta o analicen
violaciones a DESC en Puerto Rico
B. Se apoya la participación de la Sección en actividades dirigidas a denunciar
violaciones de DESC
C. Se apoya y levanta la voz de/por lxs activistas, defensorxs de DESC
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Meta Estratégica 4:

GARANTIZAR LA RENDICIÓN DE CUENTAS

Meta AI Puerto Rico:

Promover la rendición de cuentas de la violencia policíaca.

Estrategia de trabajo:

El activismo es eje transversal en este objetivo.

Proyecto

Objetivo

Señales de Éxito

Observadorxs
(trabajo local)
Esta actividad se volvió a
incluir en el plan de
trabajo a solicitud de un
grupo de voluntarixs.

Formar individuos que sirvan
de observadorxs en
actividades de protesta y
manifestaciones relacionadas
a los DESC.

A. Firmar un MOU con el Colegio de Abogados y Abogadas para la formación de 10
observadorxs.
B. Formar un grupo de observadorxs con experiencia en las políticas de Amnistía
Internacional que puedan adiestrar nuevxs observadorxs enfocados en nuestra
misión.
C. Fungir como observadorxs y denunciar actos de violencia contra derechos humanos.

Acciones Tácticas

Promover el debate público
y la movilización social
para que se cumpla con las
medidas que garantizan la
prevención del uso
desproporcionado de la fuerza
y los abusos.

Esta actividad se cumpliía con la participación en GRUCORPO. Ante nuestra salida
del grupo este espacio se completará tomando en cuenta el insumo de la nueva
persona que asuma responsabilidad del área de campañas y acciones.

Meta Estratégica 5:

MAXIMIZAR NUESTROS RECURSOS Y LA IMPLICACIÓN

Meta AI Puerto Rico:

Aumentar recursos y maximizar los existentes para conseguir un mayor impacto en DDHH.

Estrategia de trabajo:

Diversas estrategias son utilizadas para alcanzar esta meta.
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Proyecto

Objetivo

Grupos Estudiantiles

Fortalecer los grupos
universitarios para
aumentar nuestra acción y
reacción ante violaciones de
derechos humanos.

Donantes habituales
(incluye la membresía)

Crecimiento y
mantenimiento de la
membresía.
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Señales de Éxito
A. Fortalecer los tres grupos existentes
B. Formar dos grupos nuevos de estudiantes

Se alcanzan 300 miembros activos.

