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CNDH-RD INICIA EL AÑO 2017 CON REUNIONES DE ALTO NIVEL DE SU
DIRIGENCIA A FINES DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL
La Comisión Nacional de los Derechos Humanos ha iniciado este año con reuniones de alto nivel a
fines de fortalecer la estructura y la institucionalidad para un mejor desenvolvimiento de la
operatividad.
Hemos iniciado con la reunión del equipo legal, ya que el coordinador Licdo. Francisco Alberto Vargas
se ha incorporado al equipo legal del Observatorio de los Derechos Humanos de los Grupos
Vulnerabilizados y lo substituirá en la CNDH el Licdo. Zacarías Guzmán.
Deseamos al Licdo. Alberto Vargas éxitos en su nueva tarea siempre al lado de los más desprotegidos
y al Lcdo. Guzmán felicidades por su cargo a la coordinación de nuestro equipo legal.
Se ha reunido también un equipo de dirigentes de la organización defensora de los derechos humanos
a fines de organizar el trabajo y la operatividad de la oficina central de la CNDH. Se han tomado
importantes decisiones para el fortalecimiento institucional.
Queda pendiente la reunión de los vicepresidentes nacionales a fines de seguir en la tarea iniciada el
año pasado respecto a las reestructuraciones de las filiales.
En todas estas reuniones un tema ha sobresalido siempre y se trata de las dificultades económicas de
la CNDH. Algunos miembros han renovado su compromiso de aportar una pequeña contribución, de
acorde a sus posibilidades, para contribuir en ese sentido.
Recordamos por esta vía el número de la cuenta de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos
que es la n. 031-074956-5 en el Banreservas. ¡Con un pequeño aporte de todos trabajaremos más y con
mayor efectividad!

Equipo legal CNDH
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CNDH-RD BUSCA COLABORADORES VOLUNTARIOS PARA OFICINA CENTRAL EN
CRISTO REY
La oficina central de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos busca colaboradores voluntarios
para trabajo administrativo sencillo y organización de actividades para la promoción y defensa de los
derechos humanos de varia naturaleza. Se requiere espíritu dinámico, creatividad, habilidad en la
digitación y el manejo de una buena gramática, amor al prójimo y ser solidarios. Nosotros llamamos
activista a quien no le da igual la injusticia y dedica parte de su tiempo y energía a defender a personas
a las que se les ha negado la justicia o la libertad.
En cambio se ofrece:
Crecimiento profesional ya que el trabajo voluntario es una forma de adquirir experiencia
mientras se realizan actividades que traen un impacto positivo en las comunidades.
Posibilidad de involucrarse, cuando la CNDH aplica, en algún proyecto de cooperación
internacional o nacional.
Participación en actividades de promoción y defensa de los derechos humanos.
Formación en derechos civiles y políticos, derechos económicos, sociales, culturales y
ambientales, libertades fundamentales a través de talleres diseñados para nuestra militancia y
voluntariado.
Posibilidad de organizar, según la predisposición y los conocimientos, áreas específicas de
trabajo.
Participación en la Red de Jóvenes Voluntarios de la CNDH
Comida y transporte cuando necesario.
Somos flexibles, tú decides en todo momento de qué manera puedes colaborar y cuánto tiempo
dedicas.
“El voluntariado beneficia tanto a la sociedad en su conjunto como a los individuos que lo ejercen,
ya que refuerza la confianza, la solidaridad y la reprocidad entre los ciudadanos, al tiempo que crea
oportunidades de involucración”.

Llámenos a nuestra oficina al n. 809-616-1585 y pide una cita con la Directora Ejecutiva Berkania
García.

3

Algunas de las actividades realizadas con el aporte y la
colaboración de nuestros voluntarios y voluntarias
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Organizaciones de la sociedad civil y ambientalistas solicitaron al Congreso Nacional
que apruebe el Acuerdo de Parías sobre Cambio Climático
Santo Domingo, D.N.
1ero. de febrero de 2017.Señor
Reynaldo Pared Pérez
Presidente
Senado de la República Dominicana
Señora
Lucía Medina Sánchez
Presidenta
Cámara de Diputados de la República Dominicana

Distinguidos Señor Pared Pérez y Señora Medina Sánchez:
Nos dirigimos a ustedes, en relación al proceso de ratificación del Acuerdo de París sobre el Cambio Climático,
depositado por el Poder Ejecutivo en el Senado de la República Dominicana, el jueves, 19 de enero del año
2017.
En tal sentido, como Organizaciones de la Sociedad Civil queremos externar nuestro apoyo a dicho Acuerdo y
resaltar la importancia de que la República Dominicana se sume a las ciento veintisiete naciones que ya lo han
ratificado a la fecha.
Nuestro país, como Pequeño Estado Insular en Desarrollo (PEID) y siendo uno de los más vulnerables ante los
efectos del cambio climático, adoptó el Compromiso-País de reducir en un 25% las emisiones totales de dióxido
de carbono (CO2) para el año 2030, a través del Presidente de la República, Lic. Danilo Medina Sánchez,
durante la COP21, celebrada en noviembre del año 2015, en París, Francia.
Hacemos un llamado al Senado y a la Cámara de Diputados para que ratifiquen el Acuerdo de París sobre el
Cambio Climático con sentido de urgencia, en coherencia con el alto nivel de vulnerabilidad climática de nuestro país.
Además este acuerdo entró en vigencia a partir de noviembre de 2016.

Muy Atentamente,
Domingo Acevedo
Justicia Climática
Yvonne Arias
Grupo Jaragua
Francisco Arnemann
Fondo Pro-Naturaleza (PRONATURA)
Josefina Arvelo
Participación Ciudadana
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Nicolás Cruz Tineo
Instituto de Desarrollo de la Economía Asociativa (IDEAC)
Euren Cuevas Medina
Instituto de Abogados por la Protección del Medio Ambiente (INSAPROMA)
Belkis García
Sociedad Ecológica del Cibao (SOECI)
Michel Gay-Crosier
Asociación para la Protección del Medio Ambiente y del
Turismo en la Zona de Cabarete y Sosua (ASOPROCASO)
Eduardo Hidalgo
Asociación Dominicana de Profesores (ADP)
Michela Izzo
GUAKIA Ambiente
Carlos Janáriz
Asociación de Empresas de Eficiencia Energética y Energías Renovables (ASEEFEER)
Jon Katz
Red para el Desarrollo Sostenible de las Energías Renovables

(REDSER)

Ysaías Lara Kevelier
Acción Comunitaria para el Medio Ambiente (PACMA)
Enrique de León
Comité Nacional de Lucha Contra el Cambio Climático (CNLCC)
David Luther
Instituto Dominicano de Desarrollo Integral (IDDI)
Manuel María Mercedes Medina
Comisión Nacional de Derechos Humanos de la República Dominicana (CNDH-RD)
David Montes de Oca
Fundación Ecológica Macorís Verde
Nelson Norman Williams
Asociación Dominicana de Especialidades Ambiental Públicas Autorizadas (ADEAPA)
Ingrid Pulino
Sociedad Ecolótica de Nizao
Víctor Polanco
Red Dominicana de Turismo Rural (REDOTUR)
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Sésar Rodríguez
Consorcio Ambiental Dominicano (CAD)
José Tavárez Lora
ECOFERIA Dominicana
Addys Then Marte
Alianza ONG
Isabel ThompsonOrganización Ecológica Gastón Fernando Deligne (GAFEDE)
Héctor Turbí Ortíz
Federación de Organizaciones por la Defensa de la Salud, el Medio
Ambiente y la Agropecuaria de la Provincia Peravia
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La Fundación Caamaño invita a la conmemoración del 44 aniversario de la muerte de
Francisco Alberto Caamaño Deñó (16 de febrero 1986)
Como es tradición la Fundación Caamaño sube cada año al Memorial Presidente Caamaño, en
el corazón de Valle Nuevo, a conmemorar este importante acontecimiento, el fin de semana
más cercano, que este año es el 18 y 19 de febrero. Aquí está el lugar donde Caamaño estuvo
detenido durante cerca de seis horas, el punto donde fue asesinado, y el sitio donde estuvieron
sus restos por más de 14 años.
Un lugar de increíble belleza natural, y un clima que alcanza en ocasiones temperaturas de
congelación. Cada año se hace un recorrido por los lugares históricos, donde se rememoran los
acontecimientos ocurridos en esta zona.
Para este año tendremos una actividad artística y cultural, donde se presentará por primera vez
Ramón Leonardo, además de Manuel Jiménez, Claudio Piantini, KR y Gnómico; la cual será
conducida por Michael Miguel Holguín. Esta actividad será el sábado a partir de las 3:00PM,
por lo que deben llegar con suficiente tiempo para armar antes sus casas de campaña.
Las personas que deseen ir, es preciso que lleven casa de campaña, abrigos fuertes, guantes,
gorros, sacos de dormir o frazadas fuertes. Además de la logística para alimentación para estos
dos días. La mejor ruta para subir es por Constanza, aunque también se puede subir por Ocoa.
CAMINATA: El grupo Colectivo Caracoles subirá caminando desde Las Charcas hasta el
Memorial Presidente Caamaño, saliendo a las 8:00AM del viernes para llegar arriba en la tarde
del sábado. Los interesados en participar en la caminata comunicarse con Félix Tejeda al 809774-5915.
Comparte esto con los amigos y amigas que consideras les puede interesar.
Contactos:
Distrito Nacional: Tony Cabrera, 809-697-7151
Santo Domingo Este: Reinaldo Torres, 809-604-4665
Bani: Rafael Cross, 809-292-2945
Ocoa: Charlee Soto, 829-301-8080
San Francisco de Macorís: Antonio María, 809-299-1952
Santiago: Eduardo Rodríguez, 809-924-1859
Bonao: Pito Acevedo, 809-253-1909
Moca: Manuel Bencosme, 809-771-6737
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Puntos Verdes actualizados. Localiza tu Punto Verde más
cercano. #LibroVerdeRD #FirmaVerde bit.ly/2k8sNkc
htt p : / /

Para más noticias visita nuestra página
web:
http://www.cndhrd.com/
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LA AGENDA SEMANAL N. 2/17
DEL 13 AL 19 DE FEBRERO DE 2017
LUNES 13 DE FEBRERO
DÍA INTERNACIONAL DE LA RADIO

• Digitación y actualización de FrayAnton.com.
• Viaje del Licdo. Silvio Hernández a la Vega.
• Encuentro de seguimiento a la situación Pedro, Manuel, Jesús, Fernando
MARTES 14 DE FREBRERO
♥ SAN VALENTÍN ♥
• Misa del IDIH hora 9: 00 a.m. Iglesia La Paz, (Feria) Responsable Silvio y Manuel Maria M.
• Enviar circular sobre solicitud del tema para el seminario Int. 2017.
• Convocar rueda de prensa del miércoles 15/2/2017, responsable Berkania.
MIERCOLES 15 DE FEBRERO
DÍA INTERNACIONAL DEL CÁNCER INFANTIL

• Rueda de prensa Lugar: frente a la Procuraduría edificio nuevo hora 9:30 participan todos los
abogados.
• Viaje del Dr. a San Cristóbal hora 11 a.m. al Ministerio de Medio Ambiente.
• Seguimiento a firma de #LibroVerde
JUEVES 16 DE FEBRERO
• Visita del Dr. Mercedes IDIH, hora a las 10:00 a.m.
• Trabajar documento de F.T.
VIERNES 17 DE FEBRERO
• Seguimiento trabajos CNDH
• Panel Ciudadanía Activa por Los Derechos Humanos Hora 4 pm Paraninfo de Ciencias
Jurídicas de la UASD
SABADO 18 DE FEBRERO
DÍA NACIONAL DEL ESTUDIANTE

• Día sin actividades
DOMINGO 19 DE FEBRERO
• Día sin actividades
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Recuerden que:
Derecho que no se defiende, derecho que se pierde.
No tengan temor en denunciar un abuso, pasen por nuestra
oficina.
La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH-RD) es una Organización No
Gubernamental (ONG sin fines de lucro) fundada en el año 1987 e incorporada mediante decreto dado
por el Poder Ejecutivo No. 184-95 de fecha 15 de agosto del 1995.
Se dedica a la promoción, educación y defensa de los derechos humanos, en correspondencia con la
Constitución dominicana y con todos los tratados y convenios internacionales en materia de promoción
y defensa de derechos humanos firmados y ratificados por la República Dominicana.Desde el año
2004 formamos parte de la Plataforma Interamericana de Derechos Humanos, Democracia y
Desarrollo (PIDHDD), una organización regional
fundada en 1992 a la que pertenecen diversas
organizaciones de la sociedad civil de 16 países,
que promueven la defensa de los derechos
humanos, agrupadas en capítulos nacionales. Más
recientemente nos hemos integrado como
miembros titulares de la Federación Internacional
de los Derechos Humanos (FIDH), organización
internacional con sede en París fundada en 1922,
integrada por 178 asociaciones promotoras y
defensoras de los derechos humanos en más de 100
países del mundo.
En los últimos años se ha venido fortaleciendo la
relación entre la Comisión Nacional de los
Derechos Humanos y Amnesty Internacional,
movimiento mundial por la defensa de los
derechos humanos con sede en Londres, con la
cual trabajamos conjuntamente en algunos temas
importantes y campañas, a nivel tanto nacional como internacional, como la denuncia de las
violaciones de los derechos humanos cometidas por la Policía Nacional y el caso de la desaparición
forzada del defensor de los derechos humanos Juan Almonte Herrera ocurrida en 2009.
Somos miembros de la Coalición Internacional contra las Desapariciones Forzadas (ICAED), una red
mundial de organizaciones de familiares de desaparecidos y organizaciones no gubernamentales que
trabajan de forma no violenta a nivel tanto local como nacional o internacional en contra de la práctica
de las desapariciones forzadas y también de Gran Caribe por la Vida que busca lograr la abolición

11

definitiva de la pena de muerte en cada uno y todos los países del Gran Caribe y la creación de una
cultura de respeto al derecho a la vida y a la dignidad inherente a todos los seres humanos.
En nuestro país también somos referentes importantes de otros organismos internacionales como las
diferentes agencias de las Naciones Unidas, la OEA y la CIDH y CEJIL.
La prensa del país y las demás organizaciones no gubernamentales a nivel nacional nos consideran
referente importante en tema de violaciones de derechos humanos.
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