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Acrónimos
100 RC, por sus siglas en inglés 100 Ciudades Resilientes
AAA Autoridad de Acueductos y Alcantarillados de
Puerto Rico
ABPR Asociación de Bancos de Puerto Rico
ACA, por sus siglas en inglés Ley del Cuidado de
Salud a Bajo Precio
ACPR Asociación de Constructores de Puerto Rico
ACS, por sus siglas en inglés Encuesta sobre la
Comunidad Estadounidense
ACT Autoridad de Carreteras y Transportación
ADS Autoridad de Desperdicios Sólidos de Puerto Rico
ADUs, por sus siglas en inglés Unidades de
Vivienda Accesoria
AEE Autoridad de Energía Eléctrica de Puerto Rico
AEMEAD Agencia Estatal para el Manejo de
Emergencias y Administración de Desastres
AEP Autoridad de Edificios Públicos de Puerto Rico
AFI Autoridad para el Financiamiento de la
Infraestructura de Puerto Rico
AFV Autoridad para el Financiamiento de la Vivienda
AGC, por sus siglas en inglés Asociación de
Contratistas Generales de América
San Juan, PR. Michael Zittel

AIDIS, por sus siglas en inglés Asociación
Interamericana de Ingeniería Sanitaria y Ambiental

AIPR Asociación de Industriales de Puerto Rico
AMA Autoridad Metropolitana de Autobuses

CCLC, por sus siglas en inglés Centros de
Aprendizaje de la Comunidad para el Siglo 21 del
Departamento de Educación de Estados Unidos

AP Autoridad de los Puertos

CCPR Cámara de Comercio de Puerto Rico

APP Alianza público privada

CDBG-DR, por sus siglas en inglés Programa
de Desarrollo Comunitario por Subsidio Determinado
– para la Recuperación de Desastres

ARRA, por sus siglas en inglés Ley de Recuperación y
Reinversión de Estados Unidos
ASES Administración de Seguros de Salud de Puerto Rico

CDBG, por sus siglas en inglés Programa de
Desarrollo Comunitario por Subsidio Determinado

ASSMCA Administración de Servicios de Salud Mental y
Contra la Adicción

CDC Centro para el Control y la Prevención
de Enfermedades

ATI Autoridad de Transporte Integrado de Puerto Rico

CDCorps, por sus siglas en inglés Corporaciones
de desarrollo comunitario

BDCs Bancos de Desarrollo Comunitario
BLS, por sus siglas en inglés Oficina de Estadísticas
Laborales de Estados Unidos

CDFIs, por sus siglas en inglés Instituciones
financieras para el desarrollo comunitario
CEPR Comisión de Energía de Puerto Rico

BTOP, por sus siglas en inglés Broadband Technology
Opportunities Program

CFC Comisión Federal de Comunicaciones

CAAPPR Colegio de Arquitectos y Arquitectos Paisajistas
de Puerto Rico

CHIP, por sus siglas en inglés Programa de Seguro
Médico para los Niños

CAGR, por sus siglas en inglés Tasa de Crecimiento
Anual Compuesto

CIAPR Colegio de Ingenieros y Agrimensores de
Puerto Rico

CAIDI, por sus siglas en inglés Índice de la Duración
Promedio de Interrupción para el Cliente

CNE Centro para una Nueva Economía

CBA, por sus siglas en inglés Acuerdos de
Beneficios Comunitarios
CCE Compañía de Comercio y Exportación de Puerto Rico

COFECC Corporación para el Financiamiento
Empresarial del Comercio y las Comunidades
COOP, por sus siglas en inglés Plan de Continuidad
de Operaciones

COR3, por sus siglas en inglés Oficina Central de
Recuperación, Reconstrucción y Resiliencia de Puerto Rico

DTRH Departamento del Trabajo y Recursos Humanos
de Puerto Rico

CRA, por sus siglas en inglés Ley de
Reinversión Comunitaria

DV Departamento de la Vivienda de Puerto Rico

CRF, por sus siglas en inglés Marco de
Ciudades Resilientes
CRIM Centro de Recaudación de
Ingresos Municipales
CUD Centro Unido de Detallistas de
Puerto Rico
DA Departamento de Agricultura de Puerto Rico
DACO Departamento de Asuntos del Consumidor

EDA, por sus siglas en inglés Administración de
Desarrollo Económico de Estados Unidos
EPA, por sus siglas en inglés Agencia de Protección
Ambiental de Estados Unidos
EQIP, por sus siglas en inglés Programa de Incentivos
para la Calidad Ambiental
EWP-FPE Programa de Emergencias de Protección de
Cuencas y Servidumbre de Valles Inundables
FAA, por sus siglas en inglés Administración Federal
de Aviación

DDEC Departamento de Desarrollo Económico y Comercio
DE Departamento de Educación de Puerto Rico
DEC Desarrollo Económico Comunitario

FEMA, por sus siglas en inglés Agencia Federal para
el Manejo de Emergencias
FHWA, por sus siglas en inglés Administración
Federal de Carreteras

DF Departamento de la Familia de Puerto Rico
DHS, por sus siglas en inglés Departamento de
Seguridad Nacional de los Estados Unidos
DIY, por sus siglas en inglés Hágalo usted mismo
DJ Departamento de Justicia de Puerto Rico
DOS, por sus siglas en inglés Departamento de
Estado de Estados Unidos
DRNA Departamento de Recursos Naturales y
Ambientales de Puerto Rico

Fideicomiso de Ciencia Fideicomiso de Ciencias,
Tecnología e Investigación de Puerto Rico
FIDEVI Fideicomiso de Vivienda y Desarrollo Humano
de Puerto Rico
FIRM, por sus siglas en inglés Mapa de Tasas
del Seguro de Inundación
FQHCs, por sus siglas en inglés Centros de Salud
Federalmente Calificado
FTA, por sus siglas en inglés Administración Federal
de Transportación Colectiva

DS Departamento de Salud de Puerto Rico
DSP Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico

GAR, por sus siglas en inglés Representante
Autorizado del Gobernado

DTOP Departamento de Transportación y Obras Públicas

Hacienda Departamento de Hacienda de Puerto Rico

HHS, por sus siglas en inglés Departamento de
Salud y Servicios Humanos de Estados Unidos

LIHTC, por sus siglas en inglés Créditos contributivos
por inversión en proyectos de vivienda para familias de
ingresos bajos

HIPAA Ley de Transferencia y Responsabilidad de
Seguro Médico

LISC Corporación de Apoyo a Iniciativas Locales

HMGP, por sus siglas en inglés Programa de
Subvención para Mitigación de Riesgos de FEMA

LQ, por sus siglas en inglés Coeficiente
de Localización

HMP, por sus siglas en inglés Plan de Mitigación
de Puerto Rico

MA Medicare Advantage
MBA Mortgage Bankers Association of Puerto Rico

HRSA, por sus siglas en inglés Administración de
Recursos y Servicios de Salud de Estados Unidos

MCOs Organizaciones de Cuidado Administrado
de Salud

HUD, por sus siglas en inglés Departamento de
Vivienda y Desarrollo Urbano de Estados Unidos

MGD Millones de galones por día

INE Instituto Nueva Escuela

MIT Massachusetts Institute of Technology

IoT Internet of Things

MSA, por sus siglas en inglés
Área estadística metropolitana

IRP, por sus siglas en inglés Plan Integrado de Recursos
MUSV Movimiento Una Sola Voz
IRS, por sus siglas en inglés Servicio Federal de
Rentas Internas
ISWM, por sus siglas en inglés Gestión Integral de
Residuos Sólidos

NAICS, por sus siglas en inglés Sistema
Norteamericano de Clasificación de la Industria
NDRF, por sus siglas en inglés Marco Nacional de
Recuperación por Desastres de Estados Unidos

JCA Junta de Calidad Ambiental
JP Junta de Planificación de Puerto Rico

NERC, por sus siglas en inglés Corporación
Norteamericana de Confiabilidad Eléctrica

JRTPR Junta de Reglamentadora de Telecomunicaciones
de Puerto Rico

NFIP, por sus siglas en inglés Programa Nacional de
Seguro de Inundaciones

JSF Junta de Supervisión Fiscal para Puerto Rico

NIH, por sus siglas en inglés Institutos Nacionales de
la Salud de Estados Unidos

KPIs, por sus siglas en inglés Indicadores Clave
de Desempeño

NOAA, por sus siglas en inglés Oficina Nacional de
Administración Oceánica y Atmosférica

KW kilovatio
la Red Red de Fundaciones de Puerto Rico

NRCS, por sus siglas en inglés Servicio de
Conservación de Recursos Naturales

NTIA, por sus siglas en inglés Administración
Nacional de Telecomunicaciones e Información

PPA, por sus siglas en inglés Contrato de
Compraventa de Energía

O&M Operación y Mantenimiento

PR Puerto Rico

OBCs Organizaciones de Base Comunitaria

PRBC, por sus siglas en inglés Código de
Construcción de Puerto Rico

OCDVs Organizaciones comunitarias para
el desarrollo de vivienda

PRIDCO Compañía de Fomento Industrial de Puerto Rico

OCIO, por sus siglas en inglés Oficina del Principal
Asesor de Tecnología de Puerto Rico

PSHSB, por sus siglas en inglés Negociado de
Seguridad Nacional y Seguridad Pública de la FCC

OCPR Oficina del Contralor de Puerto Rico

PyMEs pequeñas y medianas empresas

OCS Oficina del Comisionado de Seguros de
Puerto Rico

QCEW, por sus siglas en inglés Censo Trimestral de
Empleo y Salarios

ODSEC Oficina para el Desarrollo Socioeconómico y
Comunitario de Puerto Rico

RFP, por sus siglas en inglés Solicitud de propuesta

OGP Oficina de Gerencia y Presupuesto

RPS, por sus siglas en inglés Cartera de
energía renovable

OGPe Oficina de Gerencia de Permisos

RSC Responsabilidad social corporativa

ONG Organización no gubernamental

SAIDI, por sus siglas en inglés Índice de duración
promedio de interrupción del sistema

OPPEA Oficina del Procurador de las Personas de
Edad Avanzada
OSTDS, por sus siglas en inglés Sistemas de
eliminación y tratamiento de aguas residuales en sitio
PACE, por sus siglas en inglés Programa de Energía
Limpia Basado en la Evaluación de las Propiedades
PDM, por sus siglas en inglés Programa de
Subvención de Mitigación de Pre Desastres de FEMA

SAIFI, por sus siglas en inglés Índice de frecuencia de
interrupción promedio del sistema
SBA, por sus siglas en inglés Administración de la
Pequeña Empresa
SEA Servicio de Extensión Agrícola
SIG Sistema de información geográfica
SPP Sociedad Puertorriqueña de Planificación

PICA Programa de Inversiones de Cuatro Años
POE Plan Operacional de Emergencia de Puerto Rico

SSI, por sus siglas en inglés Seguridad de
Ingreso Suplementario

POE Procedimientos Operativos Estandarizados

STP Salud en Todas las Políticas Públicas

TIP, por sus siglas en inglés Programa de Mejoras
a la Transportación
Turismo Compañía de Turismo de Puerto Rico
U.S. Army, por sus siglas en inglés Departamento del
Ejército de Estados Unidos
UPR Universidad de Puerto Rico
USAC, por sus siglas en inglés Compañía
Administrativa de Servicio Universal
USACE, por sus siglas en inglés Cuerpo de Ingenieros
del Ejército de Estados Unidos
USDA, por sus siglas en inglés Departamento de
Agricultura de Estados Unidos
USDOC, por sus siglas en inglés Departamento de
Comercio de Estados Unidos
USDOED, por sus siglas en inglés Departamento de
Educación de Estados Unidos
USDOL, por sus siglas en inglés Departamento del
Trabajo de Estados Unidos
USDOT, por sus siglas en inglés Departamento de
Transportación de Estados Unidos
USF, por sus siglas en inglés Fondo de Servicio Universal
USFS, por sus siglas en inglés Servicio Forestal de
Estados Unidos
USFWS, por sus siglas en inglés Servicio Federal de
Pesca y Vida Silvestre
USGS, por sus siglas en inglés Servicio Geológico de
Estados Unidos
WIOA, por sus siglas en inglés Ley de Innovación y
Oportunidades para la Fuerza Laboral
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Trasfondo sobre
Puerto Rico

Los huracanes Irma y María afectaron a Puerto Rico
en septiembre de 2017 y devastaron la Isla casi en su
totalidad. El 6 de septiembre, el huracán Irma, un ciclón
categoría cinco, bordeó la parte norte de la Isla, causó
inundaciones significativas y dejó a más de 1 millón
de personas sin energía eléctrica. Dos semanas más
tarde, el 20 de septiembre, el huracán María, el décimo
huracán más intenso registrado del Atlántico, atravesó
de este a oeste a Puerto Rico. El huracán María dejó a
toda la Isla sin electricidad, dañando miles de viviendas,
al igual que torres de telecomunicaciones, carreteras,
puentes, escuelas y el 80% del valor de la cosecha.
Además, el huracán María impactó la estructura física
de todos los hospitales y clínicas de salud, afectó al
70% del sistema de tratamiento y distribución de agua
potable, causando un inmenso sufrimiento a todos los
puertorriqueños. El Gobierno de Puerto Rico estimó
que la Isla necesitará $94.4 mil millones de dólares
para recuperarse completamente1. La Administración
Nacional Oceánica y Atmosférica (NOAA, por sus siglas
en inglés) estima que el daño provocado por el huracán
María lo convierte en el tercer huracán más costoso en
la historia de Estados Unidos, luego de Katrina (2005)
y Harvey (2017)2.
La gravedad de los impactos puso de relieve la
vulnerabilidad de la infraestructura física y natural de
la Isla ante eventos climáticos extremos y la necesidad
de una mejor preparación para eventos futuros.
Los huracanes también expusieron debilidades
socioeconómicas estructurales que existían antes del
paso de los mismos y que exacerbaron sus efectos; tales
como una economía en contracción, el sector público
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en bancarrota, alta desigualdad, infraestructura
obsoleta y una pérdida continua de población.
La combinación de estos factores físicos, naturales
y socioeconómicos puso a prueba la capacidad de
resiliencia de Puerto Rico. La resiliencia se entiende
como la capacidad de responder, sobrevivir, adaptarse
y crecer en respuesta a los impactos repentinos y las
tensiones crónicas. Los impactos son crisis repentinas
que afectan el funcionamiento nor mal de las
comunidades, así como sus instituciones y sistemas.
Por otro lado, las tensiones son las condiciones
crónicas que reducen progresivamente la capacidad
de las personas, las empresas, las instituciones y los
sistemas para funcionar eficazmente.
Sin embargo, los huracanes Irma y María fueron
solo el último de una serie de eventos significativos que
han afectado severamente a Puerto Rico durante la
última década. La Isla ha enfrentado múltiples impactos
ambientales y socioeconómicos que han puesto a
prueba su capacidad en el pasado y han erosionado
su habilidad para responder de modo resiliente. Los
ciclones tropicales, las inundaciones y los incendios
naturales han sido frecuentes en este territorio de
aproximadamente 9,000 kilómetros cuadrados.
Además, la economía de Puerto Rico ha sufrido
una contracción por más de diez años. La migración
hacia el exterior ha provocado una disminución en la
población de casi 388,000 residentes o 10% entre abril de
2010 y julio de 20173. Algunos cambios en los patrones
demográficos han causado una baja poblacional general
a través de la Isla4, al igual que un aumento en el número
de ancianos y las personas que viven por debajo de
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Patillas, PR. Andrea Booher

los niveles de pobreza. Más del 41% de los habitantes
viven bajo el nivel de pobreza federal de EE.UU.,
proporcionalmente más del triple del promedio en ese
país (11%)5. El coeficiente de GINI para Puerto Rico, un
indicador que denota desigualdades de ingresos entre los
habitantes, es el más alto en EE.UU6.
De igual forma, en mayo de 2017, una crisis fiscal,
cuyos orígenes datan de varias décadas atrás, provocó
que el Gobierno de Puerto Rico y varias de sus
corporaciones públicas se declararan en bancarrota7.
Esta situación encaminó la reestructuración de
la deuda de Puerto Rico, lo que impuso desafíos
adicionales a las operaciones y servicios del sector
público. Cualquier medida de recuperación que
requiera cambios al presupuesto de las agencias del
gobierno de Puerto Rico (sea del ingreso o el gasto)
podría quedar sujeta a restricciones adicionales por el
Tribunal Federal de EE.UU. y la Junta de Supervisión
y Administración Financiera para Puerto Rico. Todos
esos factores acumulan tensiones que afectan a Puerto
Rico, y crean retos adicionales para la administración
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general de las agencias gubernamentales y la
implantación de la política pública.
Aun en medio de este trastorno, los puertorriqueños
están claros en una cosa: el rumbo a seguir no puede
ser regresar al estado anterior de la Isla; la meta no
es volver a aquella normalidad. La historia del nuevo
Puerto Rico aún está por escribirse. La Isla debe
aprovechar las inversiones que se harán como resultado
de esta catástrofe para cambiar su trayectoria hacia el
crecimiento y desarrollo. El proceso de recuperación no
debe limitarse a reemplazar la infraestructura obsoleta.
En cambio, debería aspirar a construir mejores activos
físicos, impulsar la innovación y promover la colaboración
entre las partes interesadas. Al crear estas condiciones,
prepararemos el camino para afrontar múltiples desafíos,
aumentar la cohesión social, fortalecer la economía y
eliminar las deficiencias socioeconómicas subyacentes.
Solo entonces, Puerto Rico será un mejor lugar para
sus ciudadanos. Esta es la visión de la Comisión Asesora
para un Puerto Rico Resiliente y su proyecto principal,
ReImagina Puerto Rico.

REIMAGINA PUERTO RICO
INFORME SECTORIAL DE INFRAESTRUCTURA NATURAL

Acerca de la
Comisión Asesora
para un Puerto Rico
Resiliente

Esfuerzos posdesastre

Etapa de respuesta

La Comisión Asesora para un Puerto Rico Resiliente
(la “Comisión”) fue creada en noviembre de 2017 como
un cuerpo independiente, inclusivo, no partidista, no
gubernamental, dirigido por puertorriqueños. La entidad
está diseñada para servir como una fuerza unificadora
entre un grupo de diversas voces.
La Comisión está liderada por cinco directivos y
cuenta con 22 comisionados. Los directivos son líderes de
la sociedad civil puertorriqueña que representan diversos
intereses y sectores sociales. Fueron seleccionados en
consulta con grupos locales para encabezar el esfuerzo,
evaluar, endosar y aprobar las recomendaciones generales
de los informes de la Comisión. Los comisionados son
líderes cívicos, comunitarios y empresariales nombrados
por la directiva, que representan de manera transversal
las organizaciones no gubernamentales y grupos
comunitarios, académicos, cívicos y profesionales en
Puerto Rico. Ellos son los embajadores del proyecto, una
parte integral de la participación de la comunidad, y han
aportado su conocimiento y experiencia técnica en el
desarrollo de las recomendaciones del informe.
La meta de la Comisión es promover un Puerto
Rico más resiliente como parte de un proceso de
reconstrucción a largo plazo que mejore la vida de
las personas. La Comisión concibe un proceso de
recuperación participativo y transparente, en el que
las puertorriqueñas y los puertorriqueños tengan un
rol activo en el futuro de la Isla.
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Etapa de recuperación

ONG locales y organizaciones
filantrópicas imaginan la resiliencia
de Puerto Rico a largo plazo

La Comisión Asesora para un Puerto
Rico Resiliente surgió en respuesta
para apoyar las iniciativas de
recuperación y reconstrucción de
Puerto Rico de manera resiliente.
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ORGANIGRAMA DE LA COMISIÓN
ASESORA PARA UN PUERTO RICO RESILIENTE

Directivos
Grupo Asesor
del Sector
Público

Comisión

Comisionados

Grupos
Focales

Grupos
de Trabajo

Vivienda
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& Servicios
Sociales

Desarrollo
Económico

Infraestructura
Natural

REIMAGINA PUERTO RICO
INFORME SECTORIAL DE INFRAESTRUCTURA NATURAL

La Comisión no recibe fondos públicos. Es financiada
en su totalidad por La Fundación Ford, Open Society
Foundations y La Fundación Rockefeller, con el apoyo
técnico de la iniciativa 100 Ciudades Resilientes de La
Fundación Rockefeller, como parte de un esfuerzo amplio
para apoyar la recuperación resiliente de Puerto Rico.
El proyecto principal de la Comisión, ReImagina
Puerto Rico, tiene como objetivo:

Producir una serie
de recomendaciones
accionables y oportunas
sobre cómo usar fuentes
de financiamiento
filantrópicas,
gubernamentales -locales
y federales- para contribuir
con la reconstrucción
de Puerto Rico de una
manera que fortalezca
la Isla –física, económica
y socialmente– y logre
prepararla para enfrentar
los retos del futuro.
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San Juan, PR. Han Kim
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GRUPOS DE TRABAJO

VIVIENDA

ENERGÍA

INFRAESTRUCTURA
FÍSICA

SALUD, EDUCACIÓN &
SERVICIOS SOCIALES

DESARROLLO
ECONÓMICO

INFRAESTRUCTURA
NATURAL

Para lograr ese objetivo, la Comisión emprendió un
proceso amplio y participativo y enfocó su análisis en
seis sectores clave, organizados en grupos de trabajo
(ver Figura 2).
Cada uno de los grupos de trabajo se reunió en tres
ocasiones distintas, donde participaron aproximadamente
20 personas en cada sesión. El grupo de participantes
incluyó a comisionados, expertos y partes interesadas en
los temas dentro del ámbito de discusión de cada sesión
de trabajo. Las tres reuniones de los grupos de trabajo
permitieron identificar y desarrollar, en cada sector,
las metas y recomendaciones de recuperación para la
reconstrucción resiliente de Puerto Rico (ver “Enfoque
metodológico” en el Apéndice 1). Las discusiones técnicas
dentro de los grupos de trabajo se enriquecieron con el
insumo de representantes comunitarios que se integraron
al proceso mediante una serie de encuentros efectuados a
través de todo Puerto Rico para fortalecer los esfuerzos por
identificar las necesidades no atendidas, y validar las metas
de cada sector y las acciones de recuperación propuestas.
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Uno de los pilares de este proyecto es promover una
discusión amplia, extensa y colaborativa para la
recuperación y reconstrucción de Puerto Rico. La
Comisión ha procurado facilitar la convergencia de
una amplia gama de voces para fomentar consensos,
mientras se identifican oportunidades para incorporar
la resiliencia en los esfuerzos de reconstrucción. Como
parte del proyecto de alcance y colaboración comunitaria,
ReImagina Puerto Rico reunió a miembros y líderes de la
comunidad, organizaciones de base, líderes empresariales,
funcionarios gubernamentales, representantes de
organizaciones profesionales, estudiantes, entre otros
grupos. ReImagina Puerto Rico interactuó con más de 750
personas a través de todo el plan de trabajo, incluyendo a
representantes de la diáspora puertorriqueña en Florida
Central. Además, brindó una plataforma común para
discutir problemas y aspiraciones respecto a un Puerto
Rico más resiliente. La abundante información recopilada
durante este proceso dio forma definitiva al desarrollo de
las recomendaciones descritas en este informe.

REIMAGINA PUERTO RICO
INFORME SECTORIAL DE INFRAESTRUCTURA NATURAL

Encontrando el
camino a seguir

La Comisión centró su trabajo en el desarrollo
de acciones que reunieran las características de la
resiliencia - tales como ser inclusivos, integrados,
flexibles, redundantes, reflexivos, ingeniosos y robustos
- y atender asuntos de equidad, transparencia y
sostenibilidad. El proceso para reconstruir a Puerto
Rico ofrece la oportunidad de atender algunos de los
desafíos más importantes que tiene la Isla para superar
los desastres más recientes.
Para promover la resiliencia, hay que examinar
holísticamente una comunidad, entender los sistemas
que conforman el lugar, las interdependencias y los
riesgos que enfrenta mediante un proceso que permita
identificar los impactos y las tensiones existentes y
potenciales. Más allá de continuar desarrollando
su capacidad de resiliencia, Puerto Rico necesita
aprovechar el momento para emprender un ejercicio
unificado de planificación que emane de una serie
de consultas y debates con numerosas partes y a
múltiples escalas. La planificación permite fortalecer
la estructura social de Puerto Rico, y puede ayudar
a formular y diseñar un conjunto de proyectos
y programas más precisos en beneficio de sus
ciudadanos. Para ayudar a impulsar esos esfuerzos de
planificación, ReImagina Puerto Rico ha formulado
de manera comprensiva y coordinada una serie de
recomendaciones específicas y viables para atender
necesidades insatisfechas y retos actuales, y mitigar el
impacto de desastres futuros.

TRASFONDO

San Juan, PR. Prayitno
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Misión y enfoque
del grupo de trabajo

La misión del Grupo de Trabajo
de Infraestructura Natural
fue proveer asesoramiento
técnico relacionado con los
recursos costeros y marinos,
los recursos de agua dulce, los
bosques y la agricultura.

El Grupo de Trabajo de Infraestructura Natural
sirvió como un grupo asesor para la Comisión,
proveyendo insumo sobre asuntos relacionados a
la resiliencia y la recuperación de desastres de la
infraestructura natural de Puerto Rico. La misión
del Grupo de Trabajo de Infraestructura Natural
fue proveer asesoramiento técnico relacionado
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con los recursos costeros y marinos, los recursos
de agua dulce, los bosques y la agricultura. El
Grupo de Trabajo de Infraestructura Natural
estuvo compuesto de expertos técnicos locales de
agencias federales y el Estado Libre Asociado, ONG,
instituciones académicas y personas con experiencia
y peritaje relevantes.
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TRASFONDO

Durante la primera reunión, el grupo de
trabajo identificó impactos, tensiones,
problemas e inquietudes y áreas prioritarias
para el sector. Además, el grupo de trabajo
redactó metas y objetivos.

Durante la segunda reunión, los miembros
del grupo identificaron acciones prioritarias
individualmente, las cuales discutieron y afinaron
más tarde en el grupo. Las necesidades y las
recomendaciones que surgieron del proceso de
alcance y colaboración comunitaria se utilizaron
para refinar el trabajo y seleccionar prioridades.

Durante la tercera reunión, el Grupo de
Trabajo de Infraestructura Natural evaluó,
seleccionó y priorizó el conjunto final de
acciones incluido en este informe.

San Juan, PR. Cristina Fawaz López.

02

Puerto Rico. Elías Núñez
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Contexto
predesastre

La infraestructura natural de Puerto Rico abarca
ecosistemas marinos y costeros y aquéllos de agua dulce
y bosques, y proporciona una variedad de bienes y
servicios a la sociedad, tales como alimentos, recreación
y protección contra riesgos. Una infraestructura natural
robusta es esencial para el desarrollo económico, físico
y social de Puerto Rico, así como para el éxito de la
agricultura local.
Los ecosistemas de Puerto Rico han estado expuestos
a varios impactos y tensiones naturales y antropogénicos,
descritos en mayor detalle a continuación, siendo el
cambio climático y la inefectiva planificación del uso
de terrenos los de mayor importancia. Los impactos del
cambio climático – como las olas de calor extremas, un
posible aumento en las lluvias regionales, el aumento de
la temperatura de la superficie del mar, la acidificación
de los océanos y el aumento del nivel del mar – están
progresivamente comprometiendo la capacidad de la
Isla para atender sus prioridades económicas y sociales8.
Cada vez con mayor frecuencia, los ciclos hidrológicos
están causando reducciones significativas en las lluvias
en algunas ocasiones y eventos extremos de lluvia en
otros momentos. Estas fluctuaciones han causado,
y seguirán causando, impactos adversos sobre los
humedales, los recursos marinos y las masas de agua
dulce superficiales y subterráneas.
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En Puerto Rico, la falta de planificación sostenible
del uso de terrenos es uno de los desafíos venideros
más significativos – en términos de protección y
rehabilitación de la infraestructura natural – al igual que
el contrarrestar el cambio climático. Es urgente que sean
abordados por los gobiernos federales, estatales y locales
y las comunidades. El uso insostenible de los terrenos y
la destrucción de los ecosistemas han causado pérdida y
degradación de hábitat, ocasionando riesgos adicionales
para la vida y la propiedad de las comunidades que viven
en terrenos que fueron áreas de humedales, áreas costeras
y llanuras propensas a las inundaciones. Estas prácticas
también han contribuido a comprometer nuestra
infraestructura crítica, como carreteras, electricidad y
agua, causando ineficiencias, fallas y capacidad limitada
para soportar los impactos provenientes de desastres
naturales. Prácticas inefectivas de uso de terrenos
también han afectado la biodiversidad y han contribuido
a poner en peligro algunas especias endémicas, tales
como la cotorra puertorriqueña (Amazona vittata vittata)
y el sapo concho puertorriqueño (Peltophryne lemur), entre
otros. En Puerto Rico, 84 especies de fauna y 48 especies
de flora se clasifican como “prioridad para conservación”
según las leyes del Estado Libre Asociado. Veintiocho
especies de fauna y 49 de flora están incluidas bajo la
Ley de Especies en Peligro de Extinción9.
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Recursos costeros
y marinos

En

Puerto Rico
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48 flora

especies de

Se clasifican como
“PRIORIDAD PARA CONSERVACIÓN”

28 especies de fauna

49 especies de flora
están incluidas bajo la ley de
Especies en Peligro de Extinción

PR. Tom MacKenzie

Los ecosistemas costeros y marinos son diversos e
incluyen humedales, bosques secos y hábitats litorales10.
Los humedales están entre los hábitats más productivos
de la costa, donde los humedales de agua dulce
predominan sobre los salinos11. La vegetación herbácea
domina los humedales de agua dulce, los cuales se
inundan estacionalmente. Los humedales costeros
boscosos cubren un área de 67 km2 son manglares, y
2.6 km2 son pantanos de Pterocarpus (Gould et al., 2007).
Hay 1,255 áreas de playa en las 799 millas costeras de
Puerto Rico. Playas de arena con formaciones de dunas
predominan en la costa norte12.
Las aguas tropicales que rodean a Puerto Rico
mantienen condiciones propicias para el desarrollo de
una diversidad de ecosistemas marinos que incluyen
algas y arrecifes de coral. Más de 5,000 km2 de arrecifes
poco profundos rodean a Puerto Rico13.
Las aguas costeras de Puerto Rico no han cumplido
con los estándares de calidad de agua, particularmente
para enterococos, turbidez, niveles de oxígeno disuelto
y pH, de acuerdo a la más reciente evaluación de la
calidad del agua llevada a cabo por la Junta de Calidad
Ambiental de Puerto Rico en 201614. Las cargas de
sedimentos, los nutrientes y otros contaminantes en las
aguas son una gran tensión para los ecosistemas coralinos
y los ambientes asociados. Además, las enfermedades de
los corales y su blanqueamiento (causado por el aumento
continuo de las temperaturas del océano) y el daño físico
(causado por las hélices, el anclaje y el varamiento de los
buques) han reducido considerablemente la cobertura
de corales vivos. La calidad del agua también afecta las
oportunidades recreativas y las actividades de pesca.
Las costas, especialmente en el norte y el oeste,
están expuestas a olas producidas por los frentes
fríos y los sistemas de baja presión, las cuales pueden
contribuir a los graves impactos de la erosión de las

REIMAGINA PUERTO RICO
INFORME SECTORIAL DE INFRAESTRUCTURA NATURAL

LA CUBIERTA FORESTAL DE HUMEDALES
COSTEROS CUBRE APROXIMADAMENTE
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playas. Un estudio publicado en 2017 encontró que
aproximadamente el 60 por ciento de las playas de
Puerto Rico presenta problemas de erosión continua,
con las tasas más altas (de 1.04 a 1.94 metros/año)
observadas en Loíza, Arroyo, Humacao, San Juan,
Arecibo, Isabela, Toa Baja, y Dorado15. Rincón también
ha experimentado erosión a largo plazo, lo cual ha
impedido el acceso a la playa y ha causado fallas en
propiedades a lo largo de la costa. Otras áreas costeras,
particularmente en el sureste, son más propensas
a los efectos de la marejada ciclónica. Mientras las
áreas bajas son vulnerables al aumento del nivel del
mar, aún áreas alejadas de las costas están expuestas
a inundaciones durante periodos de marea alta. Este
tipo de inundaciones ha comenzado a tener un impacto
en la gente que vive en San Juan (área del Condado) y
Aguadilla (el pueblo o centro de la ciudad).
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Recursos de agua dulce

En 2016,

3,251 millas
de ríos y arroyos

no cumplieron con los
diversos parametros
de calidad de agua
Puerto Rico tiene recursos de agua dulce superficiales y
subterráneos. Los recursos de agua dulce también se han
visto afectados por los cambios en el uso de los terrenos
y las hidro-modificaciones, tales como las represas y
la canalización de los ríos. La canalización de ríos ha
degradado la estructura y la función del hábitat ribereño
y, en muchos casos, ha creado o agravado problemas
de inundación. En 2016, 3,251 millas de ríos y arroyos
no cumplieron con los diversos parámetros de calidad
del agua, incluyendo las áreas de coliformes, turbidez
y fosfato16. Aproximadamente 7,323 acres de embalses
informaron incumplimiento con los estándares de
calidad de agua para vida acuática y agua potable17. En
los embalses, la sedimentación es uno de los principales
problemas. La sedimentación disminuye la capacidad
de un embalse para almacenar agua, reduce la calidad
del agua para consumo animal y humano y aumenta los
costos de tratamiento del agua. Los embalses reciben la
mayoría de los sedimentos durante los eventos extremos,
tales como fuertes lluvias o huracanes. Esta pérdida de la
capacidad del embalse ha incrementado la propensidad
de problemas de suministro de agua a largo plazo.
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Los recursos de agua subterránea más cruciales en
Puerto Rico son los acuíferos de la costa norte,
los acuíferos de la costa sur y los acuíferos del
valle de Caguas, Juncos y Cayey

Acuíferos
Los acuíferos son hábitats de agua dulce esenciales
en Puerto Rico. Los recursos de agua subterránea
más cruciales en Puerto Rico son los acuíferos de la
costa norte, los acuíferos de la costa sur y los acuíferos
del valle de Caguas, Juncos y Cayey18. La calidad y
cantidad del agua subterránea son susceptibles a la
precipitación, la escorrentía, la permeabilidad de
los suelos y el cambio del nivel del mar. En la costa
norte, varios pozos y acuíferos fueron incluidos en
la lista del Superfondo por la Agencia de Protección
Ambiental de los Estados Unidos (EPA, por sus siglas
en inglés) debido a la contaminación de sus aguas con
productos químicos y sustancias volátiles de industrias
cercanas. El Superfondo es un programa del gobierno
federal de Estados Unidos diseñado para financiar
la limpieza de sitios contaminados con sustancias
peligrosas y contaminantes. Los sitios gestionados bajo
este programa se denominan lugares del Superfund. Se
estableció como la Ley de Respuesta, Compensación y
Responsabilidad Ambiental Comprensiva de Estados
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Unidos de 1980. Pub.L. 96-510, aprobado el 11 de
diciembre de 1980. U.S.C. § 9601 et seq. Los procesos
de remediación están en diferentes etapas; algunos aún
no han comenzado19.La baja elevación de los acuíferos
de la costa norte hace más probable la intrusión de
agua salina que aquéllos en la costa sur, este u oeste20. El
acuífero de la costa sur está particularmente amenazado
debido a una recarga reducida al acuífero local con el
cese del cultivo de la caña de azúcar; lluvia por debajo
del promedio; y constantes retiros de aguas subterráneas
para el suministro público, la agricultura y el uso
industrial21. Como resultado, el nivel freático es bajo, y
menos agua llega a los humedales costeros. El acuífero
de la costa sur es la principal fuente de agua potable
para los municipios de Salinas, Santa Isabel, Coamo
y Guánica, y es la fuente de agua dulce que sostiene
la Reserva Nacional del Estuario de la Bahía de Jobos,
la única en Puerto Rico y el Caribe22,23. Los acuíferos
de los valles interiores también están susceptibles a los
cambios en precipitación y los usos de terrenos.
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Bosques

68%
La cobertura forestal en
Puerto Rico es alrededor del

58.9%

La cobertura forestal en Puerto Rico es alrededor del
58.9 por ciento del terreno24. Aproximadamente el 68 por
ciento de la cubierta boscosa está constituido por bosques
secundarios jóvenes y el 12 por ciento son bosques maduros.
Aunque la cobertura forestal ha aumentado durante las
últimas décadas, la fragmentación de los bosques sigue
siendo una de las principales amenazas para los recursos
forestales25. En áreas urbanas, particularmente en el área
metropolitana de San Juan, la cobertura de árboles se
ha reducido para la expansión urbana. La eliminación y
fragmentación de los bosques tiene un impacto negativo en
la calidad del agua, la vida silvestre y otras funciones de los
ecosistemas. Como resultado, las inundaciones urbanas y
el efecto de islas de calor también han aumentado.
Los huracanes son una de varias perturbaciones
naturales que afectan los ecosistemas forestales. El
impacto de este tipo de fenómenos atmosféricos en los
bosques caribeños incluye mortalidad de árboles, caída de
árboles arrancados de raíz o quebrados, la variación en
la disponibilidad de alimentos para la población animal
y daño directo a una proporción de sus individuos,
modificación del microclima y las dinámicas de los bancos
de semillas y plántulas26. Sin embargo, gran parte de los
bosques secos subtropicales de Puerto Rico seguirán siendo
resistentes a los huracanes. Investigaciones recientes han
concluido que cambios en la intensidad de las tormentas
por si solos no afectarían la estructura y la productividad
de los bosques a largo plazo. Sin embargo, si la frecuencia
de los huracanes aumenta significativamente, los bosques
no tendrán tiempo suficiente para regenerarse27.
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Contexto
posdesastre

Información y datos detallados sobre la condición de
la infraestructura natural y el daño causado por el
Huracán María son deficientes o muy limitados. Las
evaluaciones de daños aún están en progreso o necesitan
ser comisionadas, y los investigadores no han publicado
la mayoría de los resultados. La información limitada
disponible sugiere que ha habido un impacto adverso
significativo sobre los recursos marinos y costeros, la
vida silvestre y la calidad de las aguas superficiales.
El viento y la marejada ciclónica causaron la mayoría
de los impactos del Huracán María en las costas. En
muchas áreas, las playas han cambiado e incluso han
desaparecido. Los vientos extremadamente intensos
dejaron escombros provenientes de rampas, muelles,
comunidades de pescadores, casas y otros edificios en las
áreas de playa. Casi todas las playas perdieron elevación,
reduciendo así su capacidad para evitar inundaciones
costeras en el futuro y aumentando la vulnerabilidad de
las comunidades costeras28. La arena fue removida en
algunas playas, lo cual agrava la erosión costera29. La
tormenta de invierno Riley en marzo de 2018 agravó aún
más la situación. Sus fuertes olas azotaron los ecosistemas
debilitados, causando más daños a playas, comunidades
costeras e infraestructura30.
Los Huracanes Irma y María afectaron severamente
los arrecifes de coral, y la degradación de la calidad
del agua causada por la sedimentación y las descargas
de aguas residuales no tratadas agravaron la situación.
En Aguadilla, los arrecifes terminaron totalmente
devastados. Las corrientes marinas desarraigaron cientos
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Ponce, PR. U.S. Deparment of Agriculture
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de colonias de coral y otras especies de corales masivos.
El cien por ciento de las poblaciones de varias especies
murieron como resultado del huracán o mostraron una
mortalidad parcial24. Aproximadamente el 75% de las
colonias mostraron blanqueamiento como resultado de
las altas temperaturas y la exposición a la escorrentía
dramática de agua dulce durante el huracán. Toda
la población de coral Elkhorn (Acropora palmata), una
especie amenazada, murió. La población del coral
estrella (Orbicella faveolata), otra especie vulnerable o en
peligro, fue arrancada y blanqueada o muestra una
mortalidad parcial significativa31.
La descarga de aguas residuales, la escorrentía urbana y
el derrame de combustible afectaron la calidad de las aguas
costeras. Debido a cortes de energía durante y después del
huracán, la operación de las 22 plantas de tratamiento de
aguas residuales existentes se vio seriamente comprometida,
resultando en la entrada de toneladas de aguas negras a
quebradas, ríos y el océano. Esto afectó la disponibilidad de
agua potable y dañó el ambiente. Las aguas residuales no
tratadas, el desbordamiento y la falla de los pozos sépticos
y la ruptura de las tuberías provocaron el desbordamiento
de las descargas sanitarias en partes de Puerto Rico32. Otras
fuentes de contaminación de los recursos de agua dulce
fueron los aceites y las grasas, las bacterias transmitidas por
la orina de las ratas, las coliformes fecales de los desechos
del ganado y otras sustancias tóxicas33.
Los desechos y sedimentos que resultaron de las
lluvias extremadamente fuertes durante el huracán,
fueron un impacto significativo a corto plazo sobre los
ríos, arroyos y embalses34. Cientos de deslizamientos de
tierra en el interior de la isla, según fue documentado
por el Servicio Geológico de EE.UU. (USGS, por sus
siglas en inglés)35, provocaron una cantidad significativa
de sedimento en los embalses.
Investigaciones recientes estiman que entre 23 y 31
millones de árboles han muerto o se han visto gravemente
dañados por el Huracán María36. En el Bosque Nacional
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El Yunque, los árboles fueron destruidos o perdieron más
de la mitad de su altura37. Algunas áreas naturalmente
protegidas en el interior montañoso de Puerto Rico
perdieron casi el 98% de los árboles adultos, lo que ha
afectado directamente a la fauna38.
Una de las especies de mayor preocupación ha sido
la cotorra puertorriqueña. Esta especie se encuentra
sólo en Puerto Rico y es la única especie de cotorra
nativa en los Estados Unidos. Antes del Huracán
María, los esfuerzos de conservación habían ayudado
a reconstruir la población, y la población cautiva y
silvestre llegaba a más de 500. Los Huracanes Irma
y María han retrasado el Programa de Conservación
de la Cotorra Puertorriqueña por años. Una porción
significativa de la población nativa – y parte de la
cautiva – murió o desapareció39.
Los polinizadores, que son fundamentales para
los bosques y la agricultura, se han visto gravemente
afectados, en particular la población de abejas.
Alrededor del 80 al 90 por ciento de la población
de la Isla no sobrevivió a la embestida del Huracán
María 40. Inmediatamente después del huracán,
aproximadamente el 50 por ciento de las colonias se
vieron afectadas por las inundaciones o la pérdida de
sitios de anidación. La condición se vio agravada por
la falta de flores, polen y néctar41. Las poblaciones de
aves y murciélagos experimentaron impactos similares.
La agricultura en Puerto Rico es uno de los sectores
económicos más vulnerables a los desastres naturales42.
El Huracán María afectó, al menos, el 80% de los
cultivos agrícolas, destruyó fincas completas y granjas
lecheras y avícolas43. Las plantas de plátano y café
sufrieron el daño más severo44. Las plantaciones de
café, cuando son destruidas por vientos fuertes, tardan
varios años en madurar y poder volver a producir45.
Los deslizamientos de tierra en el interior montañoso
de la Isla destruyeron muchas carreteras, las cuales son
críticas para este sector agrícola46.
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Isla Culebra, Puerto Rico. Thomas Shahan

Impactos y tensiones
El Grupo de Trabajo de Infraestructura Natural
y el proceso de alcance y colaboración
comunitario han identificado varios impactos y
tensiones. Éstos se enumeran a continuación:

Los principales impactos incluyen:
Huracanes
y tormentas
tropicales

Oleaje como
resultado de las
tormentas de invierno

Las inundaciones
Fuertes vientos
sostenidos (no
relacionados con
tormentas o huracanes)
Terremotos y
tsunamis
Fallas en los sistemas
de salud, comunicación,
energía, combustible y
distribución de alimentos

Deslizamientos
y asentamiento
del suelo

Las olas de calor

Epidemias y brotes
de enfermedades
(como enfermedades
transmitidas por vectores)
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Las tensiones clave identificadas incluyen:

Cambio climático

Erosión costera

Las sequías

Pérdida de biodiversidad

Uso inapropiado
de terrenos

Aumento del nivel del mar

La pobreza

Población vulnerable
que vive en áreas de
alto riesgo

Impermeabilización del
suelo en áreas urbanas
Deforestación urbana
y acceso deficiente a
espacios verdes
Falta de
diversificación en los
suministros de agua
Falta de mantenimiento
adecuado de la
infraestructura física, incluida
la energía y las carreteras

Capacidad limitada
para desarrollar
soluciones naturales
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Envejecimiento de la
población e inseguridad
social para los jubilados
Degradación ambiental y
contaminación ambiental
(suelo, aire y agua)
Calidad inadecuada de
espacios abiertos para
la recreación y para
manejar la escorrentía
Sedimentación
de embalses
Infraestructura de gestión
de aguas pluviales
deteriorada y envejecida

Coral reef in Culebra, PR.Thomas Sahahan

Necesidades
insatisfechas
El Grupo de Trabajo de Infraestructura Natural y el proceso de alcance y colaboración comunitaria presentó
un conjunto de necesidades no satisfechas que pueden ser clasificadas bajo las siguientes categorías:

LIMITACIÓN O FALTA DE INFORMACIÓN Y DATOS
BÁSICOS ABARCADORES (INVENTARIO), así como
evaluaciones de daños de la infraestructura natural y los
ecosistemas para informar los esfuerzos de restauración y
reconstrucción. Esta falta de datos, a su vez, está impidiendo la
priorización en función del costo, los beneficios y el impacto.

POBRE MANEJO DE LOS RECURSOS HÍDRICOS.
El manejo insostenible del recurso de agua ha sido identificado
como una necesidad insatisfecha por los Grupos de Trabajo de
Infraestructura Física y Natural y los grupos participantes del
proceso de alcance y colaboración comunitaria. El mal manejo,
operación y mantenimiento de la infraestructura de suministro
de agua ha causado el aumento de los costos operacionales y está
causando el desgaste de los recursos de agua. Aproximadamente
el 60 por ciento del agua se pierde en los sistemas de distribución,
creando más presión sobre la disponibilidad de agua para
sustentar las necesidades humanas y la biodiversidad. Puerto
Rico depende en gran medida del agua extraída de embalses y
presas, ríos (aguas superficiales) y acuíferos (aguas subterráneas).
Actualmente, el reciclaje de aguas residuales, incluido el uso de
la recolección de agua de lluvia, no se promueve. El Grupo
de Trabajo de Infraestructura Natural cree que una solución
sostenible a largo plazo para el uso del agua es crítica para
construir un Puerto Rico más resiliente.
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MONITOREO LIMITADO DEL CUMPLIMIENTO CON LA
PLANIFICACIÓN DEL USO DE TERRENOS Y LAS REGULACIONES
AMBIENTALES. El grupo reconoció que la planificación del uso de terrenos
debe mejorar y hacerse cumplir. Hasta ahora, el Plan de Uso de Terrenos de
Puerto Rico no se ha implementado efectivamente, incluyendo regulaciones
para la planificación del uso de terrenos que podrían detener la construcción
dentro de ecosistemas ecológicamente sensitivos y en áreas propensas a
desastres. Las regulaciones de planificación existen. Sin embargo, los sistemas
de gobernanza débiles para el uso de terrenos han permitido inversiones en
vivienda e infraestructura en áreas propensas a riesgos. En consecuencia, la
población en riesgo y el costo de los servicios y la infraestructura son altos.
Además, dicho sistema de gobernanza está causando el deterioro y la pérdida
de los ecosistemas naturales. La densidad poblacional y el uso de sitios de
construcción menos deseables ha aumentado sustancialmente en las últimas
décadas. Como resultado, las poblaciones humanas son más vulnerables a
los peligros naturales. Los deslizamientos de tierra son comunes en las zonas
montañosas de Puerto Rico, en donde el promedio de las precipitaciones y la
frecuencia de las tormentas intensas son altos y las pendientes son empinadas47.
Cada año, los deslizamientos de tierra causan grandes daños a la propiedad y,
a veces, ocasionan la pérdida de vidas. En la actualidad, más del 49 por ciento
de la población de Puerto Rico vive en áreas con susceptibilidad moderada a
alta a deslizamientos de tierra48.
Un factor agravante ha sido la ausencia de demarcación de toda
la zona marítimo-terrestre de la Isla. Según la tierra es reservada
para uso público, la infraestructura natural y preciosos ecosistemas
no están lo suficientemente protegidos. Los enfoques convencionales
para la planificación e implementación del uso de terrenos, incluyendo
los métodos participativos, han fallado, lo cual aumenta el riesgo de
desastres, particularmente en las zonas costeras. Las consideraciones
de riesgo en la planificación y aplicación del uso de terrenos han sido
inadecuadas. Por lo tanto, el desarrollo en áreas propensas a riesgos ha
sido legalmente autorizado.

SEGURIDAD ALIMENTARIA Y ACCESO A LOS ALIMENTOS.
Puerto Rico importa aproximadamente el 85 por ciento de todos sus
alimentos, creando una posible amenaza a la seguridad alimentaria. En
Puerto Rico, no hay una política de seguridad alimentaria. Existe una
gran dependencia de los alimentos importados y los oligopolios controlan
la logística del envío. Además, las rutas de navegación están solapadas con
las rutas de los huracanes y las reservas de alimentos no están claramente
definidas49. El cambio climático agrava esta vulnerabilidad.
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CONTAMINACIÓN POR FUENTES PUNTUALES Y NO
PUNTUALES. Las principales causas de incumplimiento de las
normas de calidad del agua son: fuentes puntuales industriales
de gran escala, fuentes puntuales municipales de mayor y menor
escala, fallos del sistema de recogido, la agricultura, las operaciones
de alimentación de animales confinados, sistemas de aguas
residuales internos, rellenos sanitarios, escombros, alcantarillados
urbanos y minería de superficie50. Las plantas de tratamiento de
aguas residuales de la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados de
Puerto Rico (AAA) descargan aproximadamente 232 millones de
galones diarios (mgd) de aguas residuales en ríos y arroyos, embalses
y directamente al océano51. Hay seis plantas de tratamiento
regionales (Carolina, San Juan, Bayamón, Arecibo, Aguada y
Ponce) que descargan aproximadamente 149 mgd directamente
al océano. Otros problemas importantes son el desbordamiento
combinado de alcantarillados y los sistemas internos de tratamiento
y disposición de desperdicios (OSTDS, por sus siglas en inglés),
comúnmente conocidos como pozos sépticos, los cuales son
comunes en comunidades rurales52.

FALTA DE UN ENFOQUE INTEGRAL PARA EL USO
DE LOS TERRENOS Y EL MANEJO DEL RECURSO
AGUA. La tierra y el agua son dos componentes esenciales de la
infraestructura natural que sostiene a la sociedad puertorriqueña.
Aunque el uso de la cuenca hidrográfica como unidad de
planificación se ha propuesto durante décadas, este esfuerzo no
ha tenido éxito. Las políticas y planes de manejo del riesgo de
inundación y el manejo del recurso agua (llanos de inundación,
cuenca fluvial, aguas superficiales, etc.) deben estar integradas a
los procesos de política y planificación del uso de terrenos. Existe
una necesidad urgente de integrar principios de política más
amplios en torno al manejo de riesgos de inundación al proceso
de planificación del uso de terrenos. El gobierno debe revisar
las regulaciones existentes, o redactar nuevas, para controlar o
restringir el desarrollo de terrenos. El uso de terrenos y las normas
de construcción deben abordar usos apropiados, evaluación de
riesgo de inundación, diseño estándar mínimo, manejo de las aguas
de superficie y drenajes, la modernización/actualización, etc.
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FALTA DE VISIÓN O VOLUNTAD PARA APLICAR
SOLUCIONES BASADAS EN LA NATURALEZA Y
FALTA DE COMPRENSIÓN O RECONOCIMIENTO
DE LOS VALORES Y SERVICIOS DEL ECOSISTEMA.
La clave para el desarrollo sostenible de la Isla es un equilibrio entre
el uso de los recursos naturales para el desarrollo socioeconómico
y la conservación de los ecosistemas que son fundamentales para
el bienestar y los medios de vida. Comprender cómo los servicios
ecosistémicos contribuyen a los medios de vida, y entender quién
se beneficia y quién pierde de las intervenciones de desarrollo en
el mundo es crítico en Puerto Rico. Las soluciones basadas en
la naturaleza (1) abordan los peligros, tales como inundaciones,
deslizamientos de tierra y erosión, (2) prestan atención a
tensiones tales como la calidad del agua y (3) apoyan el desarrollo
económico, el turismo y la recreación. Las soluciones basadas
en la naturaleza, como la infraestructura ecológica, también
protegen los ecosistemas locales. Los estudiantes, maestros
y padres estaban particularmente interesados en el uso de
soluciones basadas en ecosistemas. La inclusión de la importancia
de los servicios ecosistémicos en el proceso de toma de decisiones
es una de las necesidades insatisfechas que este grupo de trabajo
identificó con el potencial de transformar la planificación del uso
de terrenos y el uso sostenible de los recursos naturales.

NECESIDAD DE PROMOVER EL USO DE
INFRAESTRUCTURA NATURAL Y EMPLEOS VERDES53
COMO BASE PARA EL DESARROLLO ECONÓMICO
A TRAVÉS DE LA CREACIÓN DE NEGOCIOS Y LA
AGRICULTURA, ENTRE OTROS. La infraestructura
natural ha sido identificada como una oportunidad para el
desarrollo económico local. Los participantes del proceso
de alcance y colaboración comunitaria sugieren que las
personas desean participar de manera más contundente en los
esfuerzos de recuperación de desastres. También expresaron
la necesidad de apoyo para los esfuerzos comunitarios para
aumentar el reciclaje y la agricultura comunitaria y reducir los
desperdicios sólidos/orgánicos, lo cual podría convertirse en
una oportunidad comercial.
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Cayey, PR. Elías Núñez

META
SECTORIAL
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La meta del sector de Infraestructura
Natural es mejorar la salud y el
bienestar del pueblo, fomentar el
desarrollo económico y reducir la
exposición a los peligros mediante
el uso sostenible de los recursos
naturales de Puerto Rico.

Los Huracanes Irma y María causaron impactos
significativos sobre los recursos naturales de Puerto
Rico, desde la destrucción del bosque lluvioso, a la
producción masiva de escombros, la liberación de
químicos y aguas residuales al ambiente, la devastación
de arrecifes de corales y algas y la erosión y destrucción
severas de la costa y los biomas asociados. El daño
a playas, dunas y acantilados que normalmente
proporcionan una barrera natural a las inundaciones
costeras fue severo, significativamente aumentando los
riesgos de daños futuros en dichas áreas. La devastación
del bosque lluvioso y la existencia de escombros de
tormenta afectaron el paisaje y los corredores biológicos
de conservación y conectividad, así como los hábitats
de especies en peligro de extinción. Hasta ahora, no
sabemos el daño total y su impacto de mediano a
largo plazo en el ambiente y de los recursos naturales
de Puerto Rico y pudiera tomar meses o incluso años
para evaluar, mitigar y reparar completamente. Puerto
Rico tendrá que desarrollar una estrategia para evaluar
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los impactos a corto, mediano y largo plazo, para
monitorear impactos a través del tiempo y documentar
el progreso relacionado a los esfuerzos de recuperación.
La restauración de los ecosistemas dañados tomará
mucho tiempo y requerirá una visión a largo plazo,
así como las asignaciones de fondos. Al hacer de
la conservación y el uso sostenible de los recursos
naturales un mandato legal, el objetivo a largo plazo
estará anclado en la política pública. La Constitución
establece “la conservación, el desarrollo y el uso de
los recursos naturales del Estado Libre Asociado de la
manera más efectiva posible para el bienestar general
de la comunidad” (Artículo VI, Sección 19)54. Esto
fortalece la legitimidad y proporciona una oportunidad
para avanzar en los programas y políticas que protegen
los recursos naturales, promover el uso de soluciones
de infraestructura verdes o aquéllas basadas en la
naturaleza y mejorar las prácticas y la producción
agrícolas para mejorar la seguridad alimentaria y el
apoyo a la economía local ante un clima cambiante.

Una infraestructura natural
resiliente le brindará a Puerto Rico
ecosistemas saludables y fuertes e
involucrará a generaciones presentes
y futuras de puertorriqueños como
encargados y beneficiarios de los
bienes y servicios del ecosistema.
40
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Lajas, PR. Angel Xavier Viera-Vargas

Una infraestructura natural resiliente le brindará
a Puerto Rico ecosistemas saludables y fuertes e
involucrará a generaciones presentes y futuras de
puertorriqueños como encargados y beneficiarios
de los bienes y servicios del ecosistema. Describimos
a continuación con más detalle las acciones que
proponemos para lograr esta visión. Están alineados
y apoyarán el mandato constitucional del Estado
Libre Asociado. Además, estas acciones se basan en
la creencia de que la educación y la participación
ciudadana significativa son necesarias para lograr esta
visión y deben permear el proceso de recuperación.
El concepto de sostenibilidad es fundamental no sólo
para el objetivo principal del sector de infraestructura
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natural, sino también para la promoción de sociedades
más resilientes y equitativas en Puerto Rico y el
exterior. Tal como la Ley Pública 267-2004 promulga,
el desarrollo sostenible en Puerto Rico debe estar
encaminado a lograr un proceso “... donde sus objetivos
económicos, las asuntos sociales y medioambientales se
unifican dentro del contexto del desarrollo sostenible y su
condición como un pequeño estado insular”55. Siguiendo
los principios internacionales del desarrollo sostenible56,
los esfuerzos de recuperación y reconstrucción constantes
deben continuar promoviendo un proceso en el cual las
acciones de desarrollo puedan hacer uso de los recursos
naturales existentes sin comprometer el acceso y los
derechos a dichos activos de futuras generaciones.

Corto plazo

Mediano
plazo
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En el corto plazo, Puerto Rico tendrá que enfocarse en la comprensión completa
de toda su costa y sus preciados ecosistemas. El bosque lluvioso, los manglares, las
cuencas hidrográficas y los arrecifes dañados requieren una atención particular. El
impacto de los huracanes ha alertado a la Isla de la necesidad de trabajar con las
comunidades locales para lograr una red de soluciones basadas en la naturaleza
que sea bien utilizada, manejada, conectada y creciente, la cual puede proveer
beneficios en abundancia a la gente, a los lugares y a la naturaleza misma. Las
soluciones basadas en la naturaleza respaldan estilos de vida saludables, ecosistemas
y comunidades prósperas e igualmente proveen acceso constante a los exteriores y
mejoran el paisaje, la biodiversidad y la herencia.
La destrucción causada por los huracanes y los esfuerzos de reconstrucción
crean un enorme potencial para la incorporación de soluciones basadas en
la naturaleza en la planificación, zonificación, regulaciones y los proyectos de
construcción locales para ayudar a reducir la exposición a los impactos de las
inundaciones y la erosión. Como tal, existe la oportunidad de informar e iniciar un
marco de políticas que respalde la habilitación y el entorno propicio para promover
soluciones basadas en la naturaleza para la recuperación, la reconstrucción y más.

En el mediano plazo, Puerto Rico se enfocará en identificar e implementar
proyectos, basándose en los resultados de la evaluación de daños, que inicia el
proceso de restauración del hábitat natural de la Isla. Estas iniciativas, además
de otras, incluirán la protección y restauración de cuencas hidrográficas,
replantación y reforestación, la eliminación de especies invasoras, la mejora de
las plantas de tratamiento de aguas residuales y la restauración de la agricultura
para mejorar el medio ambiente y fortalecer la economía. Se desarrollará una
guía integral para promover la infraestructura verde para mejorar la resiliencia
en el entorno construido. Se requerirá un marco regulatorio robusto para guiar
los esfuerzos de restauración y el desarrollo a largo plazo de la Isla. A nivel de
la Isla, este enfoque se centra en proporcionar hábitat, alimentos, protección
contra inundaciones, aire más limpio y agua más limpia. En la escala más
pequeña de un barrio, la atención se centrará en mejorar el manejo del agua
pluvial usando infraestructura verde que simule a la naturaleza al almacenar
el agua y reducir la vulnerabilidad a las inundaciones. Al mismo tiempo, esta
estrategia permitirá el desarrollo de áreas verdes que mitiguen el efecto de isla
de calor urbana, proveyendo sombra y espacio para recreación. El desarrollo de
la infraestructura verde fomentará un desarrollo más sostenible y eficiente de los
recursos para alcanzar la meta a largo plazo de la Isla de rehabilitar, proteger
y mejorar los ecosistemas naturales para proporcionar servicios esenciales. El
uso de la infraestructura verde actuará como un catalizador para el crecimiento
económico al atraer inversión y generar empleo, reducir los costos ambientales
y proporcionar beneficios de salud, entre otros. Invertir en infraestructura
ecológica contribuirá a la recuperación de la economía mediante el fomento de
enfoques innovadores y la creación de empresas ecológicas.
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Mediano a
largo plazo

Las soluciones basadas en la naturaleza jugarán un papel importante en la mejora
de la resiliencia a mediano y largo plazo. Puerto Rico necesita desarrollar sus costas
no sólo para atender los impactos de la más reciente temporada de huracanes,
sino también para los niveles crecientes del mar, los cambios potenciales en las
tormentas y el creciente desarrollo humano en los próximos años para volver a
resistir y recuperarse después de tales impactos peligrosos. Para lograr la resiliencia
costera, Puerto Rico debe estar preparado para los eventos futuros y adaptar
las prácticas de gestión al entorno cambiante y las condiciones creadas por el
ser humano que se esperan a lo largo de los siglos venideros. Esta preparación
requerirá un manejo de costas y unas políticas de planificación integradas,
mientras, al mismo tiempo, se aumentará la capacidad predictiva de futuros
eventos y futuros cambios de los sistemas costeros de Puerto Rico. Puerto Rico
necesita identificar soluciones de manejo de riesgo de inundación y erosión que
incluyan el hábitat natural para mantener ecosistemas costeros saludables. Estas
soluciones requieren el desarrollo de estrategias de manejo resiliente mediante
una identificación más precisa de las vulnerabilidades y un mejor entendimiento
de los impactos humanos y naturales sobre los sistemas costeros.
Los humedales costeros y los manglares son vulnerables al aumento del
nivel del mar y, al mismo tiempo, son hábitat crítico para la pesca comercial y
recreacional (peces e invertebrados). La pérdida de estos ecosistemas a través
del alza en el nivel del mar pudiera representar una amenaza real a la economía
costera y a la calidad del agua de Puerto Rico. Incorporar la planificación
en los esfuerzos de recuperación para atender el aumento del nivel del mar,
preservará áreas inundadas y permitirá que los humedales costeros migren
tierra adentro y mantengan sus funciones esenciales para la comunidad.

Además, las comunidades costeras de Puerto Rico deben planificar ya que más ciudadanos y sus hogares y negocios
están en el paso de condiciones ciclónicas cada vez más peligrosas y costosas. Las decisiones que se tomaron en
el pasado para desarrollar la costa, y las de hoy para reconstruir después de los huracanes, dictarán la capacidad
de la Isla para recuperarse de futuros eventos de tormentas. Desarrollar un entendimiento de dónde y cómo las
comunidades son vulnerables a las pérdidas debido a desastres costeros, e implementar estrategias de planificación
y desarrollo para compensar por estas vulnerabilidades, resultará al final en vidas salvadas, dólares ahorrados y
en comunidades más fuertes para el futuro.

El Yunque, PR. Trish Hartmann
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OPORTUNIDADES
PARA ACCIÓN

Vieques, PR. US Fish and Wildlife Service.
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Posible líder:
Organización principal responsable
de la ejecución de la acción

Guía para las
hojas de acción

Posibles colaboradores:
Copartícipes que podrían apoyar el
desarrollo de la acción
Posibles fuentes de financiamiento:
Recursos locales, federales y filantrópicos

Número de acción

Necesidades desatendidas:
Título de acción

A1

Desarrollar planes de cuencas utilizando el manejo integrado
de los recursos hídricos para promover el uso sostenible de los
recursos de agua y maximizar el bienestar económico y social.

Descripción

Posible Líder

Un plan de cuenca hidrográfica identificará prácticas de protección y
desarrollo sostenible y mejorará el acceso a recursos de agua sostenibles
en Puerto Rico. Los impactos de los Huracanes Irma y María, junto a
la sequía de 2014-2016, destacaron la necesidad de herramientas
mejoradas de manejo de cuencas para proteger los recursos críticos de
agua dulce y vida silvestre, reducir el riesgo a la vida y la propiedad y
fomentar las oportunidades de desarrollo económico.
Desde 2016, las políticas de manejo del recurso agua en Puerto Rico
han utilizado las cuencas hidrográficas como la unidad de planificación
para el manejo de los recursos hídricos. Sin embargo, se han realizado
esfuerzos limitados para preparar herramientas de planificación
integradas y promover prácticas sostenibles a lo largo de las cuencas
hidrográficas. Los planes de cuencas hidrográficas requieren un
enfoque integral que incluya usos específicos de los terrenos, proyectos
de mejora del ecosistema, uso sostenible de prácticas agrícolas
sostenibles y manejo sostenible de los recursos hídricos. En el corto
plazo, es importante concentrarse en las cuencas hidrográficas que se
han visto más afectadas.
Las actividades implicarán:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Limitación o falta de
información y datos básicos
abarcadores (inventario)

Adoptar las mejores prácticas de uso de los terrenos.
Usar las mejores prácticas de manejo para abordar la erosión y la
sedimentación, incluyendo el tratamiento de carreteras sin pavimentar.
Reforestar.
Reubicar estructuras en áreas de alto riesgo.
Abordar las necesidades de los agricultores e implementar la reducción
del uso del agua.
Usar métodos alternativos de reutilización y recogido de agua de lluvia.
Garantizar la igualdad de acceso para todos los usuarios.
Ofrecer el mayor beneficio al mayor número posible de usuarios

Debido a la topografía de cordillera a arrecife de Puerto Rico, el manejo
efectivo de las cuencas hidrográficas resultará en ecosistemas costeros y
marinos más resilientes, así como en una mayor protección de los recursos
de agua dulce.

Departamento de Recursos
Naturales y Ambientales de
Puerto Rico

Posibles
Colaboradores
JP; OGPe; USDA; AAA; JCA;
Municipios; NRCS; EDA;
EPA; ONG

Posibles Fuentes
de Financiamiento
DRNA: Fondo de agua; NRCS:
Programa de Incentivo a la
Calidad Ambiental (EQIP,
por sus siglas en inglés);
Programa de subvenciones
319 de EPA y sus Clean Water
State Revolving Funds; Bonos
financieros innovadores

Necesidades
Insatisafechas

Beneficios
Transversales

Monitoreo limitado del
cumplimiento con la planificación
del uso de terrenos y las
regulaciones ambientales
Pobre manejo de los
recursos hídricos
Contaminación por fuentes
puntuales y no puntuales
Falta de un enfoque integral
para el uso de los terrenos y el
manejo del recurso agua
Seguridad alimentaria y
acceso a los alimentos
Falta de visión o voluntad para
aplicar soluciones basadas
en la naturaleza y falta de
comprensión o reconocimiento
de los valores y servicios del
ecosistema
Necesidad de promover el uso
de infraestructura natural y
empleos verdes53 como base
para el desarrollo económico a
través de la creación de negocios
y la agricultura, entre otros
Beneficios transversales :

Tiempo

Vivienda

Largo plazo

Energía
Infraestructura Física
Salud, Educación y
Servicios Sociales

Descripción: La descripción de la acción
presenta los resultados esperados y atiende el
qué y cómo se ejecuta la misma

OPORTUNIDADES PARA ACCIÓN

Tiempo:
Corto, mediano y/o
largo plazo

Desarrollo Económico
Infraestructura Natural
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Meta y acciones
La meta del sector de Infraestructura Natural es mejorar
la salud y el bienestar del pueblo, fomentar el desarrollo
económico y reducir la exposición a los peligros
mediante el uso sostenible de los recursos naturales
de Puerto Rico.
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A1

Desarrollar planes de cuencas utilizando el manejo integrado de los
recursos hídricos para promover el uso sostenible de los recursos de
agua y maximizar el bienestar económico y social.

A2

Implementar efectivamente el Plan de Uso de Terrenos de Puerto Rico
siguiendo un marco basado en el riesgo para lograr el bienestar social,
el desarrollo económico y la protección de los ecosistemas críticos.

A3

Adoptar un marco posdesastre para delimitar la zona marítimo terrestre
y desarrollar los ecosistemas costeros y las condiciones futuras.

A4

Desarrollar una política pública para promover el uso de soluciones
basadas en la naturaleza en el proceso de reconstrucción de Puerto Rico.

A5

Hacer cumplir las determinaciones de Espacio Abierto con programas/
directrices en la dedicación de terrenos para la creación de parques, proyectos
de infraestructura verde, conservación de tierras u otros usos adecuados.

A6

Desarrollar un programa de restauración y mejora del ecosistema costero.

A7

Desarrollar políticas claves dentro y más allá de la Política
Agrícola Común para fomentar la agroecología.
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A8

Desarrollar directrices de diseño de infraestructura verde para áreas
urbanas, e identificar e implementar proyectos piloto.

A9

Desarrollar un programa de tratamiento integrado para la escorrentía
de aguas residuales y aguas pluviales para reducir la contaminación
proveniente de alcantarillados que afecta a los recursos de agua dulce,
costeros y marinos.

A10

Reevaluar el diseño de los proyectos propuestos de control de
inundaciones para integrar criterios de resiliencia y soluciones
basadas en la naturaleza.

A11

Desarrollar un programa de capacitación y desarrollo de capacidades
para promover empresas verdes claves en el proceso de recuperación.

A12

Desarrollar una evaluación integral de los recursos naturales para
identificar áreas prioritarias de intervención y conservación.

A13

Desarrollar un programa de reciclaje integrado para promover el
uso ingenioso de materiales de construcción y crear empleos verdes.

A14

Desarrollar un programa para promover prácticas agrícolas sostenibles.

A15

Desarrollar un plan de preparación y respuesta ante emergencias
para los recursos naturales de Puerto Rico.

A16

Crear programas de huertos comunitarios en áreas rurales y urbanas.

OPORTUNIDADES PARA ACCIÓN
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A1

Desarrollar planes de cuencas utilizando el manejo integrado de los
recursos hídricos para promover el uso sostenible de los recursos de
agua y maximizar el bienestar económico y social.

Descripción

Posible Líder
Departamento de Recursos
Naturales y Ambientales de
Puerto Rico

Un plan de cuenca hidrográfica identificará prácticas de protección y desarrollo
sostenible y mejorará el acceso a recursos de agua sostenibles en Puerto Rico.
Los impactos de los Huracanes Irma y María, junto a la sequía de 2014-2016,
destacaron la necesidad de herramientas mejoradas de manejo de cuencas para
proteger los recursos críticos de agua dulce y vida silvestre, reducir el riesgo a
la vida y la propiedad y fomentar las oportunidades de desarrollo económico.
Desde 2016, las políticas de manejo del recurso agua en Puerto Rico han utilizado
las cuencas hidrográficas como la unidad de planificación para el manejo de los
recursos hídricos. Sin embargo, se han realizado esfuerzos limitados para preparar
herramientas de planificación integradas y promover prácticas sostenibles a lo
largo de las cuencas hidrográficas. Los planes de cuencas hidrográficas requieren
un enfoque integral que incluya usos específicos de los terrenos, proyectos de
mejora del ecosistema, uso sostenible de prácticas agrícolas sostenibles y manejo
sostenible de los recursos hídricos. En el corto plazo, es importante concentrarse
en las cuencas hidrográficas que se han visto más afectadas.
Las actividades implicarán:
•
•
•
•
•
•
•
•

Adoptar las mejores prácticas de uso de los terrenos.
Usar las mejores prácticas de manejo para abordar la erosión y la
sedimentación, incluyendo el tratamiento de carreteras sin pavimentar.
Reforestar.
Reubicar estructuras en áreas de alto riesgo.
Abordar las necesidades de los agricultores e implementar la reducción
del uso del agua.
Usar métodos alternativos de reutilización y recogido de agua de lluvia.
Garantizar la igualdad de acceso para todos los usuarios.
Ofrecer el mayor beneficio al mayor número posible de usuarios.

Debido a la topografía de cordillera a arrecife de Puerto Rico, el manejo
efectivo de las cuencas hidrográficas resultará en ecosistemas costeros y
marinos más resilientes, así como en una mayor protección de los recursos
de agua dulce.

Posibles
Colaboradores
JP; OGPe; USDA; AAA;
JCA; Municipios; NRCS;
EDA; EPA; ONG

Posibles Fuentes
de Financiamiento
DRNA: Fondo de agua;
NRCS: EQIP; Programa de
subvenciones 319 de EPA
y sus Clean Water State
Revolving Funds; Bonos
financieros innovadores

Necesidades
Insatisfechas

Beneficios
Transversales

Tiempo

Largo plazo
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A2

Implementar efectivamente el Plan de Uso de Terrenos de
Puerto Rico siguiendo un marco basado en el riesgo para lograr
el bienestar social, el desarrollo económico y la protección los
ecosistemas críticos.

Descripción

Posible Líder
Junta de Planificación
de Puerto Rico

El gobierno aprobó el Plan de Uso de Terrenos de Puerto Rico en 2015 y
utiliza los mapas de FEMA para el seguro de inundación (FIRM, por sus siglas
en inglés) para identificar áreas propensas a las inundaciones, desarrollar
políticas relacionadas y asignar clasificaciones de uso de los terrenos. El
Huracán María ha demostrado que las áreas propensas a inundación son
más extensas e incluyen varios centros urbanos y múltiples áreas costeras.
FEMA recientemente desarrolló mapas preliminares de advertencia de
inundaciones, en los cuales identificaron aquellas áreas que se inundaron
durante el Huracán María.

Posibles
Colaboradores
DRNA; DSP; SPP

Posibles Fuentes
de Financiamiento
CDBG-DR

El Plan de Uso de Terrenos de Puerto Rico debe ser revisado para incluir esta
información actualizada y refinar las políticas consecuentes. Un plan revisado
proporcionará una mayor certeza al desarrollar proyectos de reconstrucción,
y ayudará a reducir su vulnerabilidad a futuras inundaciones. Además, el
plan revisado de uso de terrenos debe incluir la información recientemente
recogida en torno a la erosión, los deslizamientos de tierra y el aumento
del nivel del mar. Esta información será la base para el establecimiento de
franjas de retiro costero, el refinamiento de los códigos de zonificación y las
estrategias adicionales de adaptación.
La respuesta de Nueva Orleans al Huracán Katrina, en este sentido, brinda una
lección valiosa. Después del Huracán Katrina, el estado no fue proactivo en
el desarrollo de directrices y códigos de zonificación para dirigir la inversión
en reconstrucción. Esta falta de una respuesta apropiada obstruyó la efectiva
implementación de otros programas de desarrollo económico y social57.

Necesidades
Insatisfechas

Beneficios
Transversales

Esta acción y la implementación rigurosa del plan es una prioridad para
guiar la reconstrucción y aumentar la resiliencia. Sensibilizar e informar sobre
la planificación del uso de terrenos es vital. Hacer la información respectiva
disponible también es esencial para aumentar la transparencia y empoderar
a los ciudadanos. Además, esta acción reducirá el riesgo de daños, protegerá
los ecosistemas críticos y promoverá la transparencia y buena gobernanza.

Tiempo
Corto plazo

OPORTUNIDADES PARA ACCIÓN
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A3

Adoptar un marco posdesastre para delimitar la zona
marítimo terrestre y desarrollar los ecosistemas costeros y
las condiciones futuras.

Descripción

Posible Líder

Esta acción tiene como objetivo facilitar la implementación de actividades de
recuperación después de un desastre, a lo largo de las zonas costeras, que
pueden reforzar el uso de activos naturales y prácticas modelo sobre manejo de
uso de terrenos para salvaguardar vida y propiedad, particularmente en áreas
adversamente impactadas por los eventos extremos recientes. Los recientes
huracanes destaparon una vez más la vulnerabilidad de muchas comunidades
costeras y sistemas de infraestructura localizados en zonas costeras. Las tasas
de erosión y el aumento del nivel del mar también son tensiones críticas que
aumentan la vulnerabilidad a través de estas zonas.

Departamento de Recursos
Naturales y Ambientales de
Puerto Rico

Un primer paso importante sería establecer una delimitación clara de la
zona marítimo-terrestre. A base de este ejercicio, estas actividades pueden
desarrollarse partiendo del Programa de Manejo de Zona Costanera del DRNA, el
cual desarrolló un estudio para incorporar estrategias de resiliencia y adaptación
en la planificación del uso de terrenos. Este programa incluye recomendaciones
específicas sobre cómo aumentar los retiros costeros utilizando las tasas de
erosión y las inundaciones – incluyendo el aumento del nivel del mar. El DRNA
debería actualizar este estudio incorporando datos de los impactos de los
Huracanes Irma y María, junto con aquéllos relacionados a las recientes marejadas
de invierno. Otro aspecto importante de este marco será una mejor coordinación
entre el DRNA, la Junta de Planificación de Puerto Rico y los municipios costeros,
permitiendo a estas entidades centrar sus acciones de manera colaborativa y
coherente en la identificación e implementación de estrategias de adaptación
para reducir el riesgo en las zonas costeras vulnerables.

Posibles Fuentes
de Financiamiento

Una actividad específica podría permitir el establecimiento de servidumbres
rodantes, un enfoque que permite que los humedales, las playas y las islas de
barrera migren tierra adentro a medida que aumenta el nivel del mar. Mientras
se permite que las playas y humedales migren hacia el interior, estas condiciones
continúan protegiendo a las comunidades mientras los edificios y la infraestructura
física son removidos de estas rutas. Otros enfoques pueden incorporar una
combinación de acciones, mezclando infraestructura natural y gris siguiendo
mejores prácticas de manejo de zonas costaneras vulnerables. Esta acción
beneficiará a las comunidades costeras y facilitará la inversión futura mediante la
implementación de una estrategia de reducción de riesgos. La implementación
de mejores prácticas para el uso de terrenos a lo largo de las áreas costeras,
incluyendo la implementación de retiros costeros, protegerá la vida, la propiedad
y los ecosistemas críticos, y puede reducir los conflictos por el uso de terrenos.
Esto a su vez mejorará el acceso público a las costas y mejorará la estética de la
costa, un activo importante para Puerto Rico como destino turístico.
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Posibles
Colaboradores
JP; Municipios costeros; COR3

CDBG-DR; FEMA

Necesidades
Insatisfechas

Beneficios
Transversales

Tiempo
Mediano plazo
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A4

Desarrollar una política pública para promover el uso
de soluciones basadas en la naturaleza en el proceso de
reconstrucción de Puerto Rico.

Descripción
En el corto plazo, esta acción consiste en el desarrollo de una política pública que
informe a los responsables de las tomas de decisiones, a las agencias locales de
permisos y al público sobre cómo las soluciones basadas en la naturaleza, como la
infraestructura verde, deberían incorporarse en el proceso de reconstrucción. Este
marco de políticas públicas fortalecerá la capacidad de los municipios, las entidades
del Estado Libre Asociado, los desarrolladores y los ciudadanos para considerar
alternativas a la infraestructura gris y fundamentar las decisiones en valores
económicos y de resiliencia. A largo plazo, esta iniciativa generará consciencia entre
todas las partes interesadas sobre la infraestructura natural como solución viable.

Posible Líder
Oficina Central
de Recuperación,
Reconstrucción y Resiliencia

Posibles
Colaboradores
JP; DRNA;
Legislatura de PR

Los pasos de acción incluyen:
1.

2.

3.
4.

5.

6.

Revisar y proponer enmiendas al marco de política pública existente, sobre
la base de un análisis exhaustivo de las deficiencias (ej., el Reglamento de
Permisos Conjuntos).
Definir un marco de toma de decisiones y herramientas de análisis de costobeneficio para considerar los beneficios y costos monetarios, sopesando
comparativamente los beneficios económicos inmediatos y los beneficios
futuros de los servicios sociales y de los ecosistemas.
Desarrollar un sistema de monitoreo para evaluar la eficiencia y efectividad de
la política.
Identificar un proyecto piloto prioritario para acelerar y demostrar el valor de
las soluciones basadas en la naturaleza para aumentar la resiliencia, creando
conciencia pública y mejorando la visibilidad.
Desarrollar al menos dos proyectos piloto que:
• Desarrollen humedales para el tratamiento de agua y aguas residuales para
complementar o reemplazar la infraestructura tradicional de tratamiento de
aguas residuales.
• Acondicionen las tierras para mejorar la biodiversidad, restablezcan las
funciones naturales (es decir, repongan el agua subterránea), aumenten o
aseguren la productividad de la tierra y contribuyan al bienestar.
• Restauren humedales y costas vivas para fortalecer la infraestructura gris,
reducir el riesgo de inundación y proteger las costas de la erosión causada
por las olas.
• Desarrollen espacios verdes públicos multifuncionales para reducir los
efectos de las islas de calor58, las inundaciones y las tensiones causadas por
el cambio climático, al tiempo que se mejora la calidad de vida.
• Mejoren y generen arrecifes innovadores para minimizar la erosión y el
oleaje costero.
Desarrollar un mecanismo de financiamiento o incentivo (monetario o no
monetario) para promover el uso de soluciones basadas en la naturaleza
durante la reconstrucción.

OPORTUNIDADES PARA ACCIÓN

Posibles Fuentes
de Financiamiento
Programa de becas de
educación ambiental de la
EPA; CDGB-DR; HMGP

Necesidades
Insatisfechas

Beneficios
Transversales

Tiempo
Corto y largo plazo
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A5

Hacer cumplir las determinaciones de Espacio Abierto con
programas/directrices en la dedicación de terrenos para la
creación de parques, proyectos de infraestructura verde,
conservación de tierras u otros usos adecuados.

Descripción

Posible Líder

Se debe desarrollar un programa y directrices para apoyar al Gobierno del
Puerto Rico y a los municipios en la promoción efectiva de la adquisición de
espacios abiertos en terrenos y propiedades privadas localizadas en áreas
de alto riesgo. Bajo el Programa de Subvención de Mitigación de Riesgos
de FEMA, los espacios abiertos son áreas perpetuamente dedicadas a
la conservación de las funciones naturales como llanos de inundación y
restringidas de cualquier uso o desarrollo que interfiera con tal propósito.
Los programas y directrices propuestos crearán comunidades más resilientes
y mejorarán la estética de las comunidades. También reducirán el gasto
en construcción, el mantenimiento de la infraestructura para el control
de inundaciones y los pagos del Programa Nacional de Seguros contra
Inundaciones (NFIP, por sus siglas en inglés) por reclamos de seguros. En
general, esta medida reducirá el gasto federal, el gasto del gobierno estatal y
el municipal en respuestas a emergencias.
Este programa definirá acciones para demoler estructuras existentes y mantener
las tierras como espacios abiertos para uso público permanente y beneficios
múltiples. Por lo tanto, además de reducir el número de personas que viven en
áreas de alto riesgo, estas pautas definirán los requisitos para el uso de terrenos,
establecerán procesos para proyectos basados en ubicaciones específicas y
promoverán proyectos multifuncionales. Los proyectos podrían crear parques
recreativos multifuncionales, bosques urbanos y jardines urbanos de comestibles,
así como restaurar dunas y humedales y mejorar los hábitats de vida silvestre
a la vez que proporcionan beneficios económicos y sociales. Los proyectos
también pudieran incluir mejoras en el manejo de aguas pluviales con áreas
de almacenamiento/desbordamiento de inundaciones. Además, el programa
definirá los requisitos para el establecimiento de asociaciones y colaboraciones
con ONGs para desarrollar y administrar los espacios abiertos determinados.
En Puerto Rico, áreas de alto riesgo impactadas por el Huracán María y
estructuras abandonadas y deterioradas deben ser priorizadas. Las estructuras
y propiedades que han experimentado pérdidas repetitivas basadas en el
Programa Nacional de Seguros contra Inundaciones (NFIP, por sus siglas
en inglés) también deben destacarse. La Junta de Planificación de Puerto
Rico debe mantener todos los espacios abiertos determinados en distritos
definidos y además incluir los requerimientos de coordinación y los sistemas
de monitoreo en asociación con las organizaciones sin fines de lucro.
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Departamento de Vivienda
y Desarrollo Urbano de los
Estados Unidos

Posibles
Colaboradores
JP; OGPe; GAR; DRNA; DS;
Municipios; ONGs

Posibles Fuentes
de Financamiento
HMGP; CDBG-DR; Subvención
por reclamos por inundación
repetitiva; NRCS EWP-FPE

Necesidades
Insatisfechas

Beneficios
Transversales

Tiempo
Mediano y largo plazo

REIMAGINA PUERTO RICO
INFORME SECTORIAL DE INFRAESTRUCTURA NATURAL

Desarrollar un programa de restauración y mejora del
ecosistema costero.

A6

Descripción
El objetivo de esta acción es diseñar un programa de ecosistema costero
que promueva intervenciones comunitarias para reducir la exposición
riesgosa y los impactos de las inundaciones, fortalecer y proteger el hábitat
de la vida silvestre, aumentar la conectividad y el paisaje y mejorar la pesca
y la actividad económica. Este programa debe promover la apropiación
y la administración efectiva de los ecosistemas. Sobre la base de una
evaluación integrada del ecosistema costero, se identificarán sitios y
socios prioritarios para desarrollar soluciones innovadoras con un enfoque
participativo, con un monitoreo activo (de impacto).
Las áreas de intervención propuestas incluyen la mejora o la creación de:
1.

2.

3.

4.

Los humedales para (1) reducir los impactos de las tormentas59 y limitar
la erosión, (2) brindar hábitat para especies de peces y aves, (4) reducir
riesgos de inundación y (5) ayudar con la regulación de temperatura.
Arrecifes de coral y algas: En el corto plazo, integrar la evaluación del
daño de la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica (NOAA) y
la restauración de los fragmentos de coral a lo largo de la costa este.
Los ecosistemas valiosos a través de la Isla necesitan una iniciativa
de restauración a mediano y largo plazo. Estas acciones incluyen el
establecimiento de viveros y fincas de coral, en colaboración con grupos
comunitarios, para hacer trabajo de monitoreo y restauración.
Dunas: Las dunas deben protegerse y mejorarse para proteger la costa
de las inundaciones y el oleaje de tormentas, proveer hábitat para aves
playeras y apoyar el turismo. El municipio de Isabela, liderado por la
academia, con voluntarios y el apoyo federal y el gobierno de Puerto
Rico, implementó un proyecto exitoso60.
Playas: Pudiera haber un proyecto piloto para la restauración de la playa
en Parcelas Suárez en Loíza y Rincón. El proyecto piloto requerirá:
•
•
•
•

Remoción de escombros en tierras de dominio público y privado.
La demolición de las propiedades gravemente afectadas frente a
la playa y la dedicación de estas áreas como espacios abiertos.
La implementación de soluciones basadas en la naturaleza.
Dedicación de atención a la playa y la colocación de arrecifes de
coral artificiales para reducir la energía de las olas.

Posible Líder
Departamento de Recursos
Naturales y Ambientales de
Puerto Rico

Posibles
Colaboradores
NOAA; NRCS; ONG;
Comunidades

Posibles Fuentes
de Financiamiento
DRNA (en virtud de la
Sección 309 de la Ley de
Gestión de Zonas Costeras);
USFWS (Programa Costero);
Subvenciones de Resiliencia
Costera de NOAA; HMPG

Necesidades
Insatisfechas

Beneficios
Transversales

Tiempo
Mediano plazo

OPORTUNIDADES PARA ACCIÓN
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San German, Puerto Rico. U.S. Deparment of Agriculture

REIMAGINA PUERTO RICO
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A7

Desarrollar políticas claves dentro y más allá de la Política
Agrícola Común para fomentar la agroecología.

Descripción
La política agrícola en Puerto Rico (Ley de Incentivos Contributivos Agrícolas de
Puerto Rico, Ley No. 225 de 1995, según enmendada) no considera las prácticas
agroecológicas, lo que resulta en pocos incentivos para estos agricultores. Por
el contrario, el gobierno ha estimulado el monocultivo y actividades similares
de investigación relacionadas con la agricultura, algunos de los cuales están
contaminando y agotando acuíferos y están degradando humedales y hábitats
naturales. Poner en práctica tecnologías agroecológicas requiere de innovaciones
tecnológicas, cambios en la política agrícola, cambios socioeconómicos y, sobre
todo, un entendimiento más profundo de las interacciones complejas a largo
plazo entre recursos, individuos y su ambiente.
El gobierno deberá revisar y fortalecer las políticas públicas existentes para
promover la protección de los ecosistemas naturales y el uso sostenible de los
recursos naturales. Los responsables de la toma de decisiones, las asociaciones
profesionales locales de agrónomos y los agricultores deben ser sensibilizados
sobre los beneficios de la resiliencia de la agricultura, la cual se centra en el mejor
uso de los bienes y servicios de la naturaleza. La agroecología aplica la ecología
para diseñar métodos de cultivo; utiliza un enfoque de sistemas completos para
los sistemas agrícolas y alimentarios; y vincula la ecología, la cultura, la economía
y la sociedad para crear ambientes, producción de alimentos y comunidades
saludables. Se centra en prácticas agrícolas que utilizan recursos renovables en
lo posible, minimizan la producción de contaminantes, conservan suelos, agua,
energía y recursos genéticos, se adaptan a los entornos locales, empoderan a la
población local y valoran los beneficios a largo plazo.

Posible Líder
Departamento de Agricultura
de Puerto Rico

Posibles
Colaboradores
Organización Boricua; USDA

Posibles Fuentes
de Financiamiento
Programa de Becas de
Educación Ambiental de
la USEPA

Necesidades
Insatisfechas

Durante décadas, los agro-ecólogos han sostenido que una estrategia clave en la
agricultura sostenible es reincorporar la diversidad en los campos agrícolas y los
paisajes circundantes para manejarlos más efectivamente. En comparación a los
monocultivos, los policultivos muestran una mayor estabilidad de rendimiento y
menores disminuciones en la productividad durante una sequía61. En el contexto de
un clima cambiante y las crecientes preocupaciones por sistemas alimentarios más
sostenibles y saludables, la agroecología está ganando impulso como disciplina
científica, como enfoque de agricultura sostenible y como movimiento social.

Beneficios
Transversales

Podemos medir el éxito de esta estrategia por la cantidad de terrenos y la cantidad
de agricultores que usan prácticas agroecológicas. En el corto plazo, esta acción
beneficiará a los agricultores agroecológicos y, a largo plazo, se expandirá a las
comunidades a través de todo Puerto Rico.

Tiempo
Largo plazo

OPORTUNIDADES PARA ACCIÓN
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A8

Desarrollar directrices de diseño de infraestructura verde para
áreas urbanas, e identificar e implementar proyectos piloto.

Descripción

Posible Líder

Esta acción aspira al desarrollo de directrices de diseño de infraestructura verde
y recomendaciones para facilitar un proceso de desarrollo posdesastre más
sustentable y eficiente con los recursos.
La infraestructura ecológica beneficia a la naturaleza y a las personas, y su objetivo
es mejorar la capacidad de la naturaleza para ofrecer servicios múltiples y valiosos
bienes ecosistémicos. A su vez, esta acción: (1) mejorará la calidad de vida y el
bienestar humano, (2) mejorará la biodiversidad reconectando áreas naturales
aisladas y aumentando la movilidad de la vida silvestre en un territorio más amplio,
(3) protegerá la Isla ante el cambio climático y otros desastres ambientales, (4)
fomentará un enfoque integrado para el desarrollo del espacio limitado de la
Isla y (5) actuará como un catalizador para el crecimiento económico mediante la
atracción de inversiones y la generación de empleos.
Invertir en infraestructura verde puede contribuir a la recuperación de la economía
de Puerto Rico al crear un mercado para el desarrollo de negocios verdes.62.
Las pautas propuestas sirven estos propósitos principales:
1.
2.
3.
4.
5.

Ser usados en el proceso de reconstrucción bajo el programa de Community
Development Block Grant Disaster Recovery Funds (CDBG-DR)63.
Apoyar a los municipios para cumplir con los planes y regulaciones de
manejo de aguas pluviales.
Diseñar una herramienta de análisis de costo-beneficio para una
infraestructura verde adaptada a Puerto Rico.
Definir los criterios de monitoreo para caracterizar los beneficios de la
infraestructura verde para futuros proyectos y regulaciones.
Requerir el uso de especies nativas y endémicas.

Proyectos de ejemplo incluyen parques de usos múltiples y espacios abiertos que
abordan las necesidades de manejo de inundaciones y las necesidades recreativas,
proyectos localizados de reducción de inundación, proyectos para la estabilización
de suelos (incluyendo franjas filtrantes de vegetación) y la implementación de
pavimentos permeables, cisternas, y techos y calles verdes, entre otras oportunidades.
Después de completar las guías, los proyectos piloto podrían ayudar a
probar soluciones en las diferentes cuencas hidrográficas. En la cuenca del Río
Piedras, un proyecto piloto podría abordar los impactos de las inundaciones
urbanas y el efecto de islas de calor. La cuenca del acuífero Caguas-Juncos
podría beneficiarse mediante la promoción de la infiltración en este valle
altamente urbanizado. Un proyecto piloto en la cuenca del acuífero de la costa
sur alentaría la recarga de aguas subterráneas y mejoraría la calidad del agua.
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Junta de Planificación
de Puerto Rico

Posibles
Colaboradores
OGPE; JCA; DRNA; EPA;
USFS; CAAPPR

Posibles Fuentes
de Financiamiento
EPA Clean Water Act
Nonpoint Source Grant
(Subvenciones de la
Sección 319); CDBGDR; HMGP

Necesidades
Insatisfechas

Beneficios
Transversales

Tiempo
Mediano plazo
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A9

Desarrollar un programa de tratamiento integrado para la
escorrentía de aguas residuales y aguas pluviales para reducir la
contaminación proveniente de alcantarillados que afecta a los
recursos de agua dulce, costeros y marinos.

Descripción
Un programa de tratamiento integrado desarrollará un enfoque holístico para
el manejo de aguas pluviales y aguas residuales para mejorar la calidad de los
efluentes y apoyar los esfuerzos de restauración de los humedales y los arrecifes
de coral. Esta acción reducirá la cantidad de aguas residuales que ingresan a los
cuerpos de agua de la Isla, mejorando así la calidad del agua.
Los desbordamientos combinados de alcantarillado y los sistemas de tratamiento
y eliminación de aguas residuales están afectando la vida marina. Las plantas
de tratamiento de aguas residuales existentes que descargan directamente al
océano deben ser actualizadas para que realicen tratamiento terciario en lugar
de primario, permitiendo la remoción de compuestos y substancias inorgánicas
remanentes antes de actuar sobre el efluente: ya sea reusándolo, reciclándolo o
descargándolo al medio ambiente.
Los sistemas de monitoreo de la calidad del agua deben ser revisados y mejorados.
El mejoramiento del tratamiento de las aguas residuales y pluviales reducirá
tensiones antropogénicas sobre los ecosistemas marinos, consecuentemente
mejorando su habilidad para lidiar con aumentos en las temperaturas de la
superficie del mar, la acidificación, los huracanes y las tormentas y el aumento del
nivel del mar. Además, mejorará las provisiones de servicios sanitarios.
Se debe evaluar el uso potencial de soluciones innovadoras de tratamiento de
aguas residuales para las comunidades costeras que no están actualmente
conectadas al sistema público de alcantarillados, tales como los procesos
biogeoquímicos naturales. Por ejemplo, los humedales permiten un tratamiento
de aguas residuales de baja calidad y alta energía que resulta en una mejora
ambiental al mantener, crear y restaurar la hidrología y el hábitat de los humedales64.

Posible Líder
Autoridad de Acueductos y
Alcantarillados de Puerto Rico

Posibles
Colaboradores
JCA; DRNA; JP; municipios;
EPA; FEMA; AIDIS

Posibles Fuentes
de Financiamiento
Programa de subvenciones 319
de EPA y sus Clean Water State
Revolving Funds; Fondos de
Recuperación de FEMA

Necesidades
Insatisfechas

Beneficios
Transversales

Las estaciones de bombeo para el control de inundación y la infraestructura
relacionada también necesitan ser mejoradas y equipadas con fuentes
diversificadas de energía de respaldo. Se podría desarrollar un proyecto piloto
para la Estación de Bombeo de Agua Baldorioty del DRNA y su área de servicio.
Este piloto podría incluir un proyecto de infraestructura verde.
Se deben diseñar e implementar medidas de desarrollo de capacidades para
los grupos de interés seleccionados, incluyendo la Autoridad de Acueductos y
Alcantarillados de Puerto Rico (AAA), el DRNA, los municipios y las comunidades.
La capacitación debe enfocarse en la preparación de proyectos , la gerencia y las
operaciones eficientes de los sistemas de alcantarillado recientemente adquiridos.

OPORTUNIDADES PARA ACCIÓN

Tiempo
Largo plazo
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A10

Reevaluar el diseño de los proyectos propuestos de control de
inundaciones para integrar criterios de resiliencia y soluciones
basadas en la naturaleza.

Descripción

Posible Líder

Algunos de los proyectos de control de inundaciones propuestos por el Cuerpo
de Ingenieros del Ejército de EE.UU. (USACE, por sus siglas en inglés) en Puerto
Rico involucran canales de concreto de alta velocidad o palancas. Estos enfoques
de control de inundaciones65 no siempre han sido efectivos y tienen altos costos
ambientales, sociales y económicos. Diques y muros disminuyen el riesgo de
inundaciones pequeñas, pero aumentan el riesgo de grandes inundaciones por
el estrechamiento de los canales de los ríos, obligando a que el agua suba más
alto y fluya más rápido. Además, la presencia de diques y la disponibilidad de
un seguro por inundaciones crea una falsa sensación de seguridad, alentando a
los sectores público y privado, al igual que a individuos, a desarrollar áreas que
anteriormente fueron llanos inundables.
Es necesario crear un inventario y reevaluar el diseño de los proyectos propuestos
de control de inundaciones, considerando valores de resiliencia y beneficios,
y promover el uso de soluciones de infraestructura naturales o verdes. Como
patrocinador local de proyectos de control de inundaciones para la mitigación
de inundaciones fluviales, el DRNA debe priorizar los proyectos que tienen más
probabilidades de ser considerados para su rediseño. Esta prioridad debe ser
presentada y discutida con USACE.
Posibles proyectos piloto de control de inundaciones incluirían el río Piedras y río
La Plata. En el caso del Proyecto de Control de Inundaciones de Puerto Rico para
el río Piedras, esta iniciativa se complica con la necesidad de evitar impactos en
los recursos naturales e históricos.

Departamento de Recursos
Naturales y Ambientales de
Puerto Rico

Posibles
Colaboradores
Municipios de Aguadilla
y Toa Baja; CIAPR; Para
la Naturaleza

Posibles Fuentes
de Financiamiento
Fondos del Congreso
a través de la Ley de
Desarrollo de Recursos
Hídricos

Necesidades
Insatisfechas

Beneficios
Transversales

Esta acción mejorará las medidas de control de inundaciones y mitigará los
impactos de las inundaciones, mientras mejora la calidad del agua y el hábitat
de la vida silvestre. Es un ejemplo de manejo integrado. La acción se enfocará
en lograr beneficios económicos, tales como reducir el costo y el mantenimiento
relacionados a los daños por inundación, y aumentar el turismo al tiempo que se
protegen los sitios naturales y culturales.

Tiempo
Largo plazo
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A11

Desarrollar un programa de capacitación y desarrollo de
capacidades para promover empresas verdes claves en el
proceso de recuperación.

Descripción

Un programa de adiestramiento y desarrollo de capacidades para soluciones
basadas en la naturaleza, agricultura y otros empleos verdes se podría desarrollar
usando fondos para la recuperación de Puerto Rico asignados para crear empleos
locales. Esta acción puede ser implementada por municipios con fondos CDBGDR que permitan el desarrollo de micro-subvenciones (microgrants).
Las microempresas crean empleos que fomentan el desarrollo de habilidades
y, a menudo, emplean a residentes que están en desventaja o excluidos de los
mercados laborales tradicionales. Mediante la creación de microempresas, los
proyectos pueden ser desarrollados, mantenidos y monitoreados. No obstante,
es necesario ayudar a las comunidades y a las personas a desarrollar sus
habilidades, principalmente para el desarrollo de proyectos de reconstrucción
centrados en la mejora de los ecosistemas.
Las oportunidades comerciales que hemos identificado incluyen:
•
•
•

•

Empresas de reciclaje y compostaje.
Viveros para propagar plantas endémicas y nativas.
Instalación y mantenimiento de empresas centradas en sistemas de energía
renovable, reutilización de aguas residuales, recolección de aguas pluviales
e instalaciones de techos verdes.
Arboristas para integrar árboles adecuadamente en áreas urbanas y
mantener las redes eléctricas.

El objetivo es atraer nuevos negocios y capitalizar el potencial económico
de industrias específicas para robustecer la fuerza laboral, con énfasis en la
creación de oportunidades para trabajadores con ingresos bajos a moderados.
Esta acción desarrollará el mercado para la planificación del paisaje, manejo
de residuos orgánicos y soluciones de infraestructura verde.

Posible Líder
Oficina para la Comunidad y
Desarrollo Socioeconómico
de Puerto Rico

Posibles
Colaboradores
DDEC; PRIDCO; DRNA;
Municipios; HUD; EDA

Posibles Fuentes
de Financiamiento
CDBG-DR para un programa
de préstamos y subvenciones
para pequeñas empresas.
Préstamos de bajo costo o sin
costo pueden ser provistos a
pequeños negocios que hayan
sido impactados por el desastre
o que sean parte de una
industria cuyo crecimiento se
desea promover.

Necesidades
Insatisfechas

Beneficios
Transversales

Tiempo
Mediano plazo

OPORTUNIDADES PARA ACCIÓN
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A12

Desarrollar una evaluación integral de los recursos naturales para
identificar las áreas prioritarias para la intervención y la conservación.

Descripción

Posible Líder

Una evaluación integral de la infraestructura natural proporcionará información
básica, identificará las áreas de intervención y seleccionará las medidas
apropiadas de manejo de recursos. Imaginamos este esfuerzo como una
evaluación continua a largo plazo que se basa en las evaluaciones pre y post
María, la tecnología y la participación ciudadana.

2.

3.
4.

5.

Posibles
Colaboradores
JP; GAR; AEMEAD; AP;
USFWS; NOAA; ONG;
Voluntarios

Los pasos de acción incluyen:
1.

Departamento de Recursos
Naturales y Ambientales de
Puerto Rico

Coordinar y armonizar los esfuerzos de evaluación con las partes relevantes,
por ejemplo, las evaluaciones conducidas por parte de la Función de Apoyo
en la Recuperación de Recursos Naturales y Culturales de FEMA.
Realizar evaluaciones de daños rápidas por la vía terrestre y aérea, a base de
la última tecnología disponible para preparar herramientas de visualización
y mapas para comparar la situación antes y después de los huracanes y otros
eventos climáticos.
Identificar las áreas más afectadas y recomendar acciones potenciales.
Crear un repositorio centralizado digital y georreferenciado con acceso
abierto y combinarlo con el Mapa Interactivo de la Junta de Planificación
de Puerto Rico.
Diseñar un sistema de monitoreo continuo viable para proporcionar
información valiosa y desarrollar estrategias futuras de reducción de riesgos,
resiliencia e identificación de estabilidad financiera.

Las actividades de monitoreo de impacto deberían involucrar a voluntarios y
organizaciones no gubernamentales. Además, la viabilidad del programa debe
considerarse en colaboración con entidades independientes que mantendrán
una plataforma adecuada para manejar los datos.
El área costera es una prioridad. La información recopilada ayudará a
planificadores, oficiales de gobierno y comunidades a desarrollar estrategias
de reducción de riesgo, restauración y resiliencia costera, e identificar
intervenciones relacionadas para mitigar los impactos futuros y reducir la
vulnerabilidad social, económica y ecológica. También, la información base
permitirá medir la efectividad de los esfuerzos por reducir los impactos de
desastres y cambio climático en el futuro. Evaluaciones confiables ayudarán a
los responsables de las decisiones señalar áreas que necesiten mejoras en el
hábitat y aumentar el compromiso y entrega con éstas.

Posibles Fuentes
de Financiamiento
DRNA (en virtud de la
Sección 309 de la Ley de
Gestión de Zonas Costeras);
USFWS (National Coastal
Wetlands Conservation
Grants); Subsidios de
resiliencia costera de NOAA;
National Science Foundation
y otras ONG (Programas de
Ciencia Ciudadana)

Necesidades
Insatisfechas

Beneficios
Transversales

Tiempo
Corto y mediano plazo
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OPORTUNIDADES PARA ACCIÓN
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A13

Desarrollar un programa para promover el uso ingenioso de
materiales de construcción y crear empleos verdes.

Descripción

Posible Líder
Autoridad de Desperdicios
Sólidos de Puerto Rico

La Ley 70 de 18 de septiembre de 1992, Ley para la Reducción y el Reciclaje
de Residuos Sólidos en Puerto Rico, establece una política para el desarrollo y
la implementación de estrategias económicamente viables y ambientalmente
seguras para la reducción de desechos sólidos. Esta ley establece un objetivo
del 35 por ciento para la tasa de reciclaje, que casi tres décadas después gira
en torno al 14 por ciento66. El proceso de reconstrucción brinda la oportunidad
de desarrollar mercados locales de reciclaje para vidrio y neumáticos.
En Puerto Rico, la mayor parte del material de construcción para ladrillos
y cemento se extrae de las canteras que se encuentran en la región kárstica.
La región kárstica del norte tiene el acuífero de agua dulce más extenso de
Puerto Rico, el mayor humedal costero y el estuario, la extensión continua más
grande de bosque maduro y los sistemas de cuevas subterráneas más extensos.
Se recomienda un proyecto piloto para usar vidrio reciclado como material
agregado en la construcción. Esta acción protegería el karso del ecosistema,
que es vital para Puerto Rico.

Posibles
Colaboradores
ACPR; AIPR Capítulo de
Puerto Rico del AGC; PRIDCO;
JCA; EPA; DRNA; Asociación
de Reciclaje de Puerto Rico

Posibles Fuentes
de Financiamiento
Subvenciones de la
Administración de Desarrollo
Económico; Fondos de
Innovación en Reciclaje de la EPA

Necesidades
Insatisfechas

Hay un negocio local en San Sebastián, Puerto Rico que usa vidrio reciclado para el
desarrollo de ladrillos de construcción. Si bien hay una oportunidad para que otras
empresas locales aprovechen esta iniciativa67, se debe identificar un estudio de
necesidades y de mercado. Entonces, se puede considerar que los incentivos de
mercado y capital promueven e impulsan nuevos emprendimientos en este sector.
Este proyecto reduciría la cantidad de vidrio y otros materiales en los vertederos.
También aumentaría las tarifas de reciclaje, extendería la vida útil de los
vertederos, crearía empleos y protegería los recursos naturales importantes. Esta
acción podría conducir a una iniciativa de reciclaje más completa, más allá del
vidrio y los neumáticos.

Beneficios
Transversales

Tiempo
Mediano plazo
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A14

Desarrollar un programa para promover prácticas agrícolas sostenibles.

Descripción

La agricultura convencional utiliza grandes cantidades de energía, agua,
pesticidas, fertilizantes y otros productos químicos y descarga contaminantes
en el suelo y el agua. Este programa involucra (1) seleccionar y priorizar los
lugares agrícolas convencionales, (2) identificar prácticas modelo, (3) identificar
socios y recursos de implementación y (4) desarrollar redes de monitoreo para
determinar los beneficios ambientales de la incorporación de las prácticas
agrícolas sostenibles. Será valioso estudiar el impacto de esta transición en
los ecosistemas y servicios relacionados.
El programa incluirá las siguientes prácticas agrícolas sostenibles:
•
•
•
•
•

Manejo del agua y el suelo, incluyendo los proyectos de infraestructura verde.
Reducción y reutilización del uso del agua, incluido el reciclaje de aguas
residuales y la recolección de aguas grises o aguas pluviales.
Manejo sostenible de plagas.
Reducción y eficiencia de energía.
Reducción de desechos sólidos, incluyendo el compostaje.

Posible Líder
Departamento de Agricultura
de Puerto Rico

Posibles
Colaboradores
DRNA; JCA; USDA (Servicio
de Conservación de Recursos
Naturales); Centro Climático
del Caribe; Servicio de
Extensión Agrícola

Posibles Fuentes
de Financiamiento
NRCS (Wetlands Reserve
Enhancement Partnership);
Programa de Incentivos
a la Calidad Ambiental;
Subvenciones para el Control
de la Contaminación del Agua
de la USEPA (Sección 106)

Necesidades
Insatisfechas

El programa está dirigido a agricultores en Puerto Rico, pero dos áreas
prioritarias que pudieran ser proyectos piloto son el acuífero de la costa sur
y las fincas lecheras en el acuífero de la costa norte. Esta acción reducirá el
número de contaminantes que entran al agua, protegerá los recursos naturales
y mejorará su resiliencia. Reducirá también costos operacionales en las fincas
y mejorará la resiliencia de los agricultores ante eventos de cambio climático,
como inundaciones y sequías.

Beneficios
Transversales

Tiempo
Corto plazo

OPORTUNIDADES PARA ACCIÓN
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A15

Desarrollar un plan de preparación y respuesta ante
emergencias para los recursos naturales de Puerto Rico.

Descripción

Posible Líder
Departamento de Recursos
Naturales y Ambientales de
Puerto Rico

Los daños a los recursos naturales tienen un enorme impacto ambiental y
económico. El Huracán María brindó importantes lecciones con respecto
a la preparación y recuperación natural y ecológica. También enfatizó
la importancia de desarrollar un plan de preparación y respuesta que
incluya: (1) evaluación de las necesidades y capacidades, (2) capacitación
requerida para una respuesta, una recuperación y una reconstrucción, (3)
mejoras necesarias en la coordinación y comunicación y 4) estrategias para
administrar voluntarios y recursos.

Posibles
Colaboradores
JCA; DSP; USFWS; USFS;
NRCS; Para la Naturaleza;
Programa del Estuario
de la Bahía de San Juan;
Ciudadanos del Karso; ONGs
con acuerdos cooperativos o
de gestión con el DRNA

Este plan debería:
•

•
•

Documentar los procesos y requisitos federales y estatales para asegurar
que el conocimiento adquirido por el personal del Gobierno de Puerto
Rico perdura en la memoria institucional.
Definir la coordinación entre las agencias federales y aquéllas del
Gobierno de Puerto Rico, los municipios y las ONGs.
Partir de las evaluaciones de esfuerzos posteriores a María, en temas tales
como (1) la remoción de embarcaciones, (2) limpieza, manejo y disposición
de escombros, y (3) escombros marinos y manejo de especies, entre otros.

Posibles Fuentes
de Financiamiento
PDM

Necesidades
Insatisfechas

Esta estrategia mejorará las capacidades institucionales para enfrentar
desastres naturales, tales como las tormentas, los terremotos, las inundaciones,
las sequías y los efectos del cambio climático.

Beneficios
Transversales

Tiempo
Mediano plazo
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A16

Crear programas de huertos comunitarios en áreas rurales y urbanas.

Descripción

Posible Líder
Oficina para la Comunidad y el
Desarrollo Socioeconómico de
Puerto Rico y municipios

La creación de huertos comunitarios urbanos y rurales proporciona múltiples
beneficios ambientales, económicos y sociales. Los huertos comunitarios
aumentan la producción agrícola y permiten que los alimentos sean más
accesibles para la población. Este programa podría ser parte de una estrategia
municipal conjunta para el desarrollo económico y la protección ambiental.
Los huertos comunitarios juegan un papel esencial en la revitalización de las
áreas urbanas. Reducen la huella de carbono de la población por los medios
de empaque y transportación, promueven el desarrollo económico local,
proporcionan una fuente de ingresos a las poblaciones sub-atendidas y brindan
beneficios de salud. Los huertos comunitarios también fomentan la participación
ciudadana y la cohesión de la comunidad, a la vez que mejoran el acceso a
alimentos saludables.
Un proyecto robusto de huertos comunitarios creará empleos en agricultura,
compostaje y distribución, entre otros. Los municipios pueden ofrecer pequeñas
subvenciones para apoyar la agricultura urbana. Además, los fondos pueden
estar disponibles para la producción agrícola, la agregación y la distribución.

Posibles
Colaboradores
DRNA; DA; USDA; NRCS; SEA

Posibles Fuentes
de Financiamiento
CDBG-DR – Programa de
Préstamos y Subvenciones para
Pequeñas Empresas; EPA Beca de Educación Ambiental;
NRCS - EQIP; FEMA (Proyectos
de infraestructura verde que
reducen las inundaciones en
estructuras bajo el NFIP pueden
ser elegibles)

Necesidades
Instafisfechas

La Oficina del Bosque Modelo, bajo el Departamento de Recursos Naturales
y Ambientales de Puerto Rico (DRNA) ha expresado interés en apoyar esta
iniciativa. Además, el Servicio de Extensión Agrícola de la Universidad de Puerto
Rico brinda apoyo técnico para el desarrollo de dichos programas.

Beneficios
Transversales

Tiempo
Mediano plazo

OPORTUNIDADES PARA ACCIÓN
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Glosario

Accesible
Algo que tiene un buen acceso, que puede ser
alcanzado o al que se puede llegar; que puede ser
comprendido, que está al alcance de una persona
para ser comprendido.
Acuífero
Parte de una formación geológica que, debido a la
porosidad o fracturación del material que la forma y
las condiciones hidrológicas, acumula agua que fluye
a través de la formación y en cantidad que puede ser
extraída.
Adaptación
Proceso de ajuste al clima real o proyectado y sus
efectos. En los sistemas humanos, la adaptación
trata de moderar o evitar los daños o aprovechar
las oportunidades beneficiosas. En algunos sistemas
naturales, la intervención humana puede facilitar el
ajuste al clima proyectado y a sus efectos.
Agroecología
La aplicación de principios ecológicos a los sistemas
y prácticas agrícolas, o la rama de la ciencia
relacionada con esto.
Agua gris
Todas las aguas residuales generadas en los hogares

RECURSOS

o edificios de oficinas de arroyos sin contaminación
fecal, es decir, todas las corrientes excepto las aguas
residuales de los inodoros.
Agua potable
Agua que ha sido purificada para consumo humano,
de acuerdo con los estándares de calidad especificados
en la Ley Federal de Agua Potable Segura.
Aguas subterráneas
Las aguas que se encuentran en una formación o
unidad geológica bajo la superficie de la tierra, bajo
el cauce o lecho de un río, quebrada o arroyo, o bajo
el fondo del mar, lago, represa u otro cuerpo de agua,
independientemente de cual fuere su origen o estado,
o de la formación o unidad geológica en la cual se
encuentren, fluyan, percolen o se muevan.
Aguas superficiales
Las aguas que discurren en forma continua o discontinua
o discontinuamente en terrenos públicos o privados, o
que se encuentran en lagos, embalses o cualquier otro
cuerpo de agua sobre la superficie terrestre.
Aguas usadas
Son aguas que el ser humano ha utilizado en
actividades domésticas, agrícolas e industriales, y que
como resultado de ello, contienen contaminantes que
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las hace no aptas para ciertos usos, como el consumo
y el contacto con la piel humana.
Alianza Público Privada (APP)
Un acuerdo cooperativo entre dos o más sectores
públicos y privados, típicamente de naturaleza a
largo plazo. Estas asociaciones entre una agencia
gubernamental y una empresa del sector privado
se pueden usar para financiar, construir y operar
proyectos, como redes de transporte público, parques
y centros de convenciones.
Análisis de costo beneficio
Un proceso utilizado para seleccionar acciones, al
equilibrar los costos de implementación de cada
acción con los beneficios derivados de esta. En
general, el costo de gestionar los riesgos debe ser
igual a los beneficios obtenidos al implementar la
acción. (UNDAP, Técnicas utilizadas en la evaluación
del riesgo de desastres, 2008)
Asequible
Considerado dentro de los medios financieros.
Aumento en el nivel de mar
Un aumento en el nivel medio del mar globalmente
como resultado de un aumento en el volumen de agua
en los océanos del mundo. Las dos causas principales
del aumento global del nivel del mar son la expansión
térmica causada por el calentamiento del océano (ya
que el agua se expande a medida que se calienta) y
un mayor derretimiento del hielo terrestre, como los
glaciares y las capas de hielo.
Cambio climático
Un cambio en el estado del clima que puede ser
identificado (por ejemplo, mediante pruebas estadísticas)
por cambios en el valor medio de sus propiedades y/o
por la variabilidad de las mismas, que persiste durante
largos períodos de tiempo, generalmente decenios o
períodos más largos. El cambio climático puede deberse
a procesos internos naturales, a forzamientos externos o

Mayaguez, PR. Lilibeth Serrano
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a cambios antropógenos persistentes en la composición
de la atmósfera o en el uso de la tierra (IPCC)
Capacidad
La combinación de todas las fortalezas, los atributos
y los recursos disponibles para un individuo,
comunidad, sociedad u organización, que pueden
utilizarse para lograr los objetivos establecidos.
Capacidad de adaptación
La combinación de fortalezas, atributos y recursos
disponibles para un individuo, comunidad,
sociedad u organización que pueden usarse para
prepararse y emprender acciones para reducir los
impactos adversos, los daños moderados o explotar
oportunidades beneficiosas.
Ciclos hidrológicos
El ciclo en el cual el agua se evapora de los océanos y
la superficie terrestre, es transportado sobre la Tierra
en circulación atmosférica como vapor de agua, se
condensa para formar nubes, se precipita nuevamente
como lluvia o nieve, es interceptado por árboles y
vegetación, proporciona escorrentía en la superficie
de la tierra, se infiltra en los suelos, recarga las aguas
subterráneas y / o descarga a las corrientes y fluye
hacia los océanos, y finalmente se evapora nuevamente
desde los océanos o la superficie terrestre.
Conservación
Es el cuidado y la protección que se le brinda a un
sector o propiedad designado como un recurso natural,
cultural o ecológico de gran valor, con el propósito de
mejorar y mantener sus condiciones y características
naturales; permite el uso limitado y cuidadoso.
Correntía urbana
Escorrentía que se genera a partir de eventos de lluvia
que fluyen sobre la tierra o superficies impermeables,
como calles pavimentadas, estacionamientos y
techos de edificios, y no se empapa en el suelo. La
escorrentía recoge contaminantes como basura,
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productos químicos, aceites y suciedad / sedimentos
que pueden dañar nuestros ríos, arroyos, lagos y
aguas costeras y causar inundaciones urbanas.
Cosecha de agua de lluvia
Recolección de la escorrentía de una estructura u
otra superficie impermeable para almacenarla para
un uso posterior.
Cuenca hidrográfica
Un área de terreno que canaliza agua de lluvia
hacia riachuelos, arroyos, ríos y aguas subterráneas,
y, finalmente, a los puntos de salida, tales como
embalses, bahías y el océano.
De la montaña al arrecife
Iniciativa para gestionar las aguas de origen a mar:
cuencas hidrográficas sanas y bien gestionadas, y zonas
costeras donde prosperan las personas y la naturaleza.
Desarrollo de capacidad
Esfuerzos destinados a desarrollar habilidades o
infraestructuras sociales dentro de una comunidad
u organización. En una comprensión extendida, la
creación de capacidades también incluye el desarrollo
de recursos institucionales, financieros, políticos y de otro
tipo, como la tecnología en diferentes niveles y sectores
de la sociedad (UN/ISDR, Terminology: Basic Terms of
Disaster Risk Reduction, March 31, 2004, p. 1)
Desarrollo sostenible
Un desarrollo que satisfaga las necesidades del
presente sin comprometer la capacidad de las futuras
generaciones para satisfacer sus propias necesidades.
La sostenibilidad ha surgido como el principio rector
del desarrollo global a largo plazo. Compuesto por tres
pilares, el desarrollo sostenible busca lograr, de manera
equilibrada, el desarrollo económico, el desarrollo social
y la protección del medio ambiente.
Desastre
Alteraciones graves del funcionamiento normal
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de una comunidad o una sociedad debido a los
fenómenos físicos peligrosos que interactúan con
las condiciones sociales vulnerables, dando lugar
a efectos humanos, materiales, económicos o
ambientales adversos generalizados que requieren
una respuesta inmediata a la emergencia para
satisfacer las necesidades humanas esenciales,
y que puede requerir apoyo externo para la
recuperación. Significa cualquier catástrofe natural
(incluyendo cualquier huracán, tornado, tormenta,
agua arrastrada por el viento, tsunami, terremoto,
erupción volcánica, deslizamiento de tierra,
tormenta de nieve o sequía), o, independientemente
de la causa, cualquier incendio, inundación, o
explosión, en cualquier parte de Puerto Rico que,
en la determinación del Presidente, cause daños
de suficiente gravedad y magnitud como para
justificar una asistencia por desastre importante para
complementar los esfuerzos y recursos disponibles
del estado, gobierno local y organizaciones de ayuda
en casos de desastre para aliviar el daño, la pérdida,
la dificultad o el sufrimiento causado por el mismo.

Eficiencia
Desempeño o funcionamiento de la mejor manera
posible con la menor pérdida de tiempo y esfuerzo.

Desbordamiento de alcantarillado combinado
Ocurre cuando los sistemas de alcantarillado y las
plantas de tratamiento no pueden manejar flujos
que son más del doble de su capacidad de diseño y
cuando esto ocurre, una mezcla de aguas pluviales
en exceso y aguas residuales no tratadas se descarga
directamente en las vías fluviales en ciertos desagües
para evitar inundaciones río arriba.

Renovable
Energía derivada de procesos naturales (por ejemplo,
la luz del sol o del viento) que se reponen a un ritmo
más rápido de lo que se consumen. Solar, eólica,
geotérmica, hidroeléctrica y algunas formas de
biomasa son fuentes comunes de energía renovable.

Deslizamiento
Una masa de material que se ha desplazado por
la gravedad, a menudo asistida por agua cuando
el material está saturado. El movimiento de tierra,
roca o escombros por una pendiente puede ocurrir
rápidamente o puede implicar una falla lenta y gradual.
Efectividad
El grado en que algo tiene éxito en lograr un
resultado, éxito o propósito previsto o esperado.
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Efluente
La descarga de desechos líquidos o gaseosos, con o
sin tratamiento generados por diversas actividades
humanas que fluye hacia sistemas colectores o
directamente a los cuerpos receptores.
Embalse
Una laguna o lago, natural o artificial, utilizado para
el almacenamiento de agua.
Empleos verdes
Trabajos en empresas que producen bienes o
prestan servicios que benefician el medio ambiente
o conservan los recursos naturales. Este trabajo
también incluye los deberes de los trabajadores
que hacen que los procesos de producción de su
establecimiento sean más amigables con el ambiente
o que usen menos recursos naturales.Energía.

Escorrentía
Parte de la precipitación que no se evapora y ni
transpira, sino que fluye por el suelo o sobre la
superficie del suelo y vuelve a los cuerpos de agua.
Espacio abierto
Cualquier pedazo de terreno abierto que no está
desarrollado (no tiene edificios u otras estructuras
construidas) y es accesible al público.
Evaluación de riesgo
Estimado cuantitativo o cualitativo del riesgo
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relacionado con una situación definida y una amenaza
o peligro reconocido. La evaluación incluye los
cálculos de dos, la magnitud del riesgo de la pérdida
potencial y la probabilidad de que ocurra la pérdida.
Exposición
La presencia de personas; medios de subsistencia;
especies o ecosistemas; funciones, servicios y recursos
ambientales; infraestructura; o activos económicos,
sociales o culturales en lugares y entornos que
podrían verse afectados negativamente.
Falla geológica
Una fractura planar o suavemente curva en las rocas de
la corteza terrestre, donde las fuerzas compresionales
o tensionales causan un desplazamiento relativo de las
rocas en los lados opuestos de la fractura.
Flexible
Implica que los sistemas pueden cambiar, evolucionar
y adaptarse en respuesta a circunstancias cambiantes.
Esto puede favorecer los enfoques descentralizados
y modulares de la infraestructura o la gestión de
los ecosistemas. La flexibilidad puede lograrse
mediante la introducción de nuevos conocimientos
y tecnologías, según sea necesario. También significa
considerar e incorporar los conocimientos y prácticas
tradicionales de nuevas maneras.
Fuentes no puntuales
Descarga de un fluido o material esparcido en un
área extensa proveniente de fuentes múltiples, en vez
de en un punto específico.
Fuentes puntuales
Cualquier fuente de contaminación identificable de
la cual se descargan los contaminantes, como una
chimenea de tubería, zanja, barco o fábrica.
Huella de carbono
La cantidad total de gases de invernadero que se
emiten a la atmósfera cada año por una persona,
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familia, edificio, organización o empresa. La huella
de carbono de una persona incluye las emisiones de
gases de invernadero provenientes del combustible
que una persona quema directamente, como por
ejemplo calentando una casa o utilizando un
automóvil. También incluye los gases de invernadero
que provienen de la producción de los bienes o
servicios que utiliza el individuo, incluidas las
emisiones de las centrales eléctricas que producen
electricidad, las fábricas que fabrican productos y los
vertederos donde se envía la basura.
Humedales
Ecosistemas terrestres o estuarinos donde los
terrenos están inundados la mayor parte del tiempo,
aunque reglamentariamente un humedal constituye
cualquier zona donde el terreno mantenga cierta
cantidad de agua según indicado, lo cual no implica
inundabilidad. Los humedales cumplen funciones
ecológicas fundamentales, como reguladores de
los regímenes hidrológicos y como hábitat de una
biodiversidad abundante.
Impacto
Eventos repentinos y agudos que amenazan a una ciudad,
incluyendo: huracanes, terremotos, inundaciones, brotes
de enfermedades, ataques terroristas.
Inclusivo
Enfatiza la necesidad de una consulta y compromiso
de las comunidades, incluidos los grupos más
vulnerables. Abordar los impactos y tensiones que
enfrenta un sector, ubicación o comunidad aislada
de los demás es una exclusión para la noción de
resiliencia. Un enfoque inclusivo contribuye a
un sentido de propiedad compartida o una visión
conjunta para construir la capacidad de recuperación
de la sociedad.
Infraestructura
Conjunto de obras y servicios que se consideran
fundamentales y necesarios para el establecimiento
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y funcionamiento de una actividad. Estos incluyen
aspectos físicos y visuales de sistemas de comunicación,
acueductos y alcantarillados, electricidad, instalaciones
telefónicas y de salud, educación y recreación.
Infraestructura dura
La infraestructura física de carreteras, puentes, etc.,
a diferencia de la infraestructura blanda de capital
humano y las instituciones que cultivan infraestructura.
Infraestructura gris
Infraestructura de ingeniería desarrollada por
humanos para los recursos hídricos, tales como
plantas de tratamiento de agua y aguas residuales,
tuberías y embalses.
Infraestructura Verde
Un enfoque para la gestión del agua que protege,
restaura o imita el ciclo natural del agua. La
infraestructura verde es una red típica de tierras
naturales, paisajes de trabajo y otros espacios abiertos
para conservar los valores y las funciones de los
ecosistemas y proporcionar los beneficios asociados
a las poblaciones humanas.
Ingenioso
Implica que las personas y las instituciones pueden
encontrar diferentes formas de lograr sus objetivos
o satisfacer sus necesidades durante un shock o bajo
estrés. Esto puede incluir invertir en la capacidad para
anticipar las condiciones futuras, establecer prioridades
y modos de respuesta, por ejemplo, movilizando
y coordinando recursos humanos, financieros y
físicos más amplios. El ingenio es fundamental
para la capacidad de una sociedad de restaurar la
funcionalidad de los sistemas críticos, potencialmente
bajo condiciones severamente restringidas.
Integrado
La alineación entre los sistemas promueve la coherencia
en la toma de decisiones y asegura que todos los esfuerzos
se apoyen mutuamente para un resultado común. La
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integración es evidente dentro y entre los sistemas
resilientes, y en su funcionamiento. El intercambio de
información entre los sistemas les permite funcionar
colectivamente y responder rápidamente a través de
ciclos de retroalimentación más cortos a través de toda
una sociedad.
Isla de calor (o efecto de isla de calor)
Un área urbana caracterizada por temperaturas más
altas que el área circundante no urbana. A medida que
se desarrollan las áreas urbanas, los edificios, caminos
y otras infraestructuras reemplazan el terreno abierto
y la vegetación. Estas superficies absorben más energía
solar, lo que puede crear temperaturas más altas en las
áreas urbanas.
Islas de barreras
Una isla de arena larga y estrecha que está paralela
al continente y sirve para proteger la costa de la
erosión. Las islas de barrera típicamente tienen
dunas a lo largo del lado exterior expuesto, zonas de
vegetación en el interior y áreas pantanosas a lo largo
de la laguna interior.
Marejada ciclónica
Un aumento anormal en el nivel del mar que
acompaña a un huracán u otra tormenta intensa,
cuya altura es la diferencia entre el nivel observado
de la superficie del mar y el nivel que habría ocurrido
en ausencia del ciclón.
Mitigación (para manejo de riesgos)
La disminución de los posibles impactos adversos
de los riesgos físicos (incluidos los que son inducidos
por el hombre) a través de acciones que reducen el
peligro, la exposición y la vulnerabilidad. (para el
cambio climático) Una intervención humana para
reducir las fuentes o mejorar los sumideros de los
gases de efecto invernadero.
Necesidades insatisfechas
Aquellas necesidades de comunidades o familias
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que no han podido ser atendidas por instituciones
gubernamentales federales a consecuencia de un desastre.
Organización no gubernamental (ONG)
Una entidad con una asociación que se basa en los
intereses de sus miembros, individuos o instituciones.
No es creado por un gobier no, pero puede
funcionar en cooperación con el gobierno. Dichas
organizaciones tienen un propósito público, no un
beneficio privado.
Organización sin fines de lucro
Una organización exenta de impuestos que sirve al
interés público. En general, el objetivo de este tipo de
organización debe ser caritativo, educativo, científico,
religioso o literario. No declara ganancias y utiliza
todos los ingresos disponibles después de los gastos
operativos normales en servicio al interés público. Esta
organización es un designado 501 (c) (3) o 501 (c) (4).
Poblaciones vulnerables
Son los grupos y las comunidades en mayor riesgo
como resultado de las barreras que experimentan
a los recursos sociales, económicos, políticos y
ambientales, así como las limitaciones debido a
enfermedad o discapacidad.
Preparación
Acciones tomadas para planificar, organizar,
equipar, entrenar y ejercitar buscando construir y
mantener las capacidades necesarias para prevenir,
proteger, mitigar, responder y recuperarse de aquellas
amenazas que representan el mayor riesgo.
Programas de adquisición
La compra se produce cuando una agencia pública
negocia la compra de viviendas de propietarios
privados. Existen muchas razones diferentes para las
adquisiciones: las viviendas pueden estar bloqueando
un proyecto de construcción público o estar en un
área peligrosa, como una llanura aluvial, donde
existe un gran riesgo de daños costosos.
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Programas de subvenciones
Programas que proporcionan una suma de dinero
otorgada por un gobierno u otra organización para un
propósito particular. Estos programas son subvenciones
discrecionales o de fórmula y / o acuerdos de
cooperación administrados por una agencia federal.
Reconstrucción
La reconstrucción o el reemplazo de instalaciones
residenciales, comerciales o industriales permanentes
dañadas o destruidas en un desastre mayor, así como
la construcción de infraestructura pública o privada
a gran escala, la adición de mejoras comunitarias y
/ o el restablecimiento de una economía saludable.
Recuperación
La recuperación de desastres es la fase del ciclo de gestión
de emergencias que comienza con la estabilización
del incidente y finaliza cuando la comunidad se ha
recuperado de los impactos del desastre.
Redundante
Se refiere a la capacidad adicional creada
intencionalmente dentro de los sistemas para
que puedan acomodar interrupciones, presiones
extremas o aumentos repentinos en la demanda.
Incluye diversidad: la presencia de múltiples formas
de alcanzar una necesidad dada o cumplir una
función particular. Los ejemplos incluyen redes de
infraestructura distribuida y reservas de recursos.
Las redundancias deben ser intencionales, rentables
y priorizadas a escala de la sociedad, y no deben ser
diseño externo o ineficiente.
Reflexivo
Aceptan la inseguridad y el cambio cada vez mayores
en el mundo de hoy. Tienen mecanismos para
evolucionar continuamente y modifican sus normas
basados en evidencia emergente, en lugar de buscar
soluciones permanentes basadas en el status quo.
Como resultado, las personas y las instituciones
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examinan y aprenden sistemáticamente de sus
experiencias pasadas y aprovechan este aprendizaje
para tomar decisiones futuras.
Regeneración artificial de playa
Una práctica de agregar grandes cantidades de arena
o sedimentos a las playas para combatir la erosión y
aumentar el ancho de la playa.
Resiliencia
La capacidad de los individuos, las comunidades, las
instituciones, las empresas y sistemas de sobrevivir,
adaptarse y crecer, independientemente del tipo
de tensión crónico y del impacto agudo que
experimenten.
Reveses costeros
Una distancia prescrita a una característica costera
(como la línea de vegetación permanente) dentro de
la cual se prohíben todos o ciertos tipos de desarrollo.
Las características específicas de los ambientes de
playa y costa adentro deben ser considerados para
determinar un retroceso apropiado.
Riesgo
Potencial de consecuencias en que algo de valor está
en peligro con un desenlace incierto, reconociendo
la diversidad de valores. A menudo el riesgo se
representa como la probabilidad de acaecimiento
de sucesos o tendencias peligrosos multiplicada por
los impactos en caso de que ocurran tales sucesos o
tendencias. Los riesgos resultan de la interacción de
la vulnerabilidad, la exposición y el peligro.
Robusto
Incluyen activos físicos bien concebidos, construidos
y administrados, de modo que puedan soportar los
impactos de los eventos de riesgo sin daño significativo.
El diseño robusto anticipa fallas potenciales en los
sistemas, tomando medidas para asegurar que las fallas
sean predecibles, seguras y no desproporcionadas. Se
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evita activamente la dependencia excesiva de un único
activo y la falla en cascada del diseño que pueden
llevar al colapso catastrófico.
Sistema de Información Geográfica
Un marco para recopilar, administrar y analizar
datos, ubicación espacial y organiza capas de
información en visualizaciones usando mapas.
Enraizado en la ciencia de la geografía, GIS integra
muchos tipos de datos.
Soluciones basadas en la naturaleza
La Unión Internacional para la Conservación de
la Naturaleza define como acciones para proteger,
gestionar de forma sostenible y restaurar ecosistemas
naturales o modificados, que abordan los desafíos
sociales de manera efectiva y adaptativa, al mismo
tiempo que proporcionan beneficios para el bienestar
humano y la biodiversidad.
Susceptibilidad
Predisposición de la sociedad y los ecosistemas a
sufrir daños como consecuencia de las condiciones
intrínsecas y contextuales que hacen plausible que
dichos sistemas, una vez impactados, se colapsen o
experimenten daños y daños mayores debido a la
influencia de un evento de peligro.
Tensión crónica
Las tensiones crónicas son desastres de movimiento
lento que debilitan el tejido de una comunidad, ciudad
o nación. Incluyen: alto desempleo, sobrecargado o
ineficiente sistema de transporte público, violencia
endémica, escasez crónica de alimentos y agua.
Tratamiento primario
Proceso de purificar parcialmente las aguas usadas
utilizando medios físicos. Este tratamiento remueve
80 por ciento de los sólidos suspendidos en el agua
y 35 por ciento de la demanda biológica de oxígeno
(BOD, por sus siglas en inglés).
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Tratamiento secundario
Proceso de purificar parcialmente las aguas usadas
utilizando medios físicos y biológicos, removiendo hasta
el 95 por ciento de la demanda bioquímica de oxígeno
(BOD, por sus siglas en inglés) y del total de los sólidos
suspendidos en las aguas usadas.
Tratamiento terciario
Tratamiento avanzado de las aguas sanitarias que
es una continuación de los tratamientos primarios
y secundarios. Remueve el 99 por ciento de los
contaminantes de las aguas usadas.
Uso de terreno
El uso de terreno se refiere al total de arreglos, actividades
y aportes realizados en un cierto tipo de cobertura de la
tierra (un conjunto de acciones humanas). El término
uso de terreno también se usa en el sentido de los fines
sociales y económicos para los que se gestiona la tierra
(ej., valles inundables, conservación).
Valles inundables
Terrenos llanos o semi-llanos normalmente secos y
susceptibles a inundaciones por aguas provenientes
de una fuente natural.
Vulnerabilidad
Propensión o predisposición a ser afectado
negativamente. La vulnerabilidad comprende una
variedad de conceptos y elementos que incluyen la
sensibilidad o susceptibilidad al daño y la falta de
capacidad de respuesta y adaptación.
Zona Marítimo Terrestre
Espacio de las costas o fronteras marítimas de Puerto Rico
y sus islas limítrofes que baña el mar en su flujo y reflujo,
en donde son sensibles las mareas, y las mayores olas en
los temporales en donde no son sensibles, e incluye los
terrenos ganados al mar, las accesiones y aterramientos
que ocasiona el mismo y los márgenes de los ríos hasta el
sitio en que es navegable o se hagan sensibles las mareas.
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Enfoque
metodológico

El principal objetivo de la Comisión es producir una
serie de recomendaciones accionables y oportunas
para guiar el uso de recursos financieros filantrópicos,
gubernamentales locales y federales dirigidos a la
recuperación, tanto para reparar y reconstruir los
sistemas críticos devastados por los huracanes Irma y
María, como también para desarrollar una Isla resiliente
físicamente, económicamente y socialmente. Para
lograr esto, la Comisión aplicó dos marcos conceptuales
principales para guiar el proceso de reimaginar la
recuperación y la reconstrucción de Puerto Rico: el
Marco Nacional de Recuperación de Desastres (National
Disaster Recovery Framework, NDRF) de la Agencia
Federal para el Manejo de Emergencias (FEMA, por
sus siglas en inglés) y el Marco de Ciudades Resilientes
(City Resilience Framework, CRF)10 de La Fundación
Rockefeller11.
El NDRF de FEMA establece una plataforma
común y un marco amplio respecto a cómo una
comunidad formula, sostiene y coordina los esfuerzos
de recuperación. El concepto de recuperación, en estas
guías, incluye la restauración y el fortalecimiento de
sistemas clave y recursos críticos para la estabilidad
económica, la vitalidad y la sostenibilidad a largo plazo
de las comunidades. Esos elementos de recuperación
están organizados y coordinados bajo seis funciones
de apoyo: 1) planificación comunitaria y desarrollo de
capacidad, 2) recuperación económica, 3) servicios de
salud y sociales, 4) vivienda, 5) sistemas de infraestructura
y 6) recursos naturales y culturales. A raíz de los
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huracanes Irma y María en 2017, este marco guiará
todas las acciones federales de recuperación de desastres
coordinadas por FEMA, en estrecha coordinación con
otras agencias federales y puertorriqueñas.
El NDRF tiene como fundamento que la recuperación
se extienda más allá de la mera reparación de
estructuras dañadas. También promueve la continuidad
o restauración de los servicios críticos que apoyan el
bienestar físico, emocional y financiero de los miembros
impactados de la comunidad. Entre esos servicios
esenciales, figura la salud (incluyendo la salud mental),
las capacidades y las redes de servicios humanos, los
sistemas públicos y privados para apoyar y atender a la
población discapacitada, los sistemas educativos, las redes
sociales comunitarias, los recursos naturales y culturales,
vivienda asequible y accesible, sistemas de infraestructura
y conductores económicos a nivel local y regional. A su
vez, estos elementos contribuyen a la reconstrucción de
comunidades resilientes con la infraestructura física,
social, cultural, económica y natural necesaria para hacer
frente a las necesidades futuras.
El CRF de la Fundación Arup y Rockefeller brinda
una visión más comprensiva sobre cómo se puede
integrar la resiliencia al proceso de recuperación
posdesastre de Puerto Rico. El CRF proporciona un
marco conceptual para la resiliencia que es aplicable
en diferentes escalas geográficas, incluidas las pequeñas
naciones insulares. Este marco identifica siete cualidades
de resiliencia: inclusiva, integrada, flexible, redundante,
reflexiva, ingeniosa y robusta. Además de estas
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cualidades, sugiere que la resiliencia se puede reforzar
mediante la combinación de 12 factores categorizados
en cuatro dimensiones: I) salud y bienestar de los
individuos, II) economía y sociedad, III) infraestructura
y ecosistemas y IV) liderazgo y estrategia. Los 12
factores incluyen: 1) salvaguardas efectivas para la vida
y la salud humana, 2) medios diversos de subsistencia
y empleo, 3) vulnerabilidad humana mínima, 4)
movilidad y comunicaciones confiables, 5) prestación
efectiva de servicios críticos, 6) exposición y fragilidad
reducidas, 7) economía sostenible, 8) seguridad y estado
de derecho comprensivos, 9) identidad colectiva y
apoyo comunitario, 10) liderazgo y gestión efectiva, 11)
actores empoderados, y 12) planificación integrada de
desarrollo (ver Figura 6).
El NDRF sirvió como el marco principal para la
planificación, ejecución y monitoreo de las acciones
de recuperación y reconstrucción. Para reforzar ese
enfoque, empleamos una versión modificada del CRF
para analizar y priorizar las acciones de recuperación
y reconstrucción con el mayor impacto de resiliencia.
Como se describe en la Sección I, la Comisión
emprendió un ambicioso proceso participativo para
alcanzar las metas y objetivos principales del proyecto
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ReImagina Puerto Rico. Este proceso consistió en
cuatro conjuntos de reuniones: el grupo asesor del
sector público, los grupos de trabajo para cada uno
de los seis sectores, los grupos focales comunitarios y
las sesiones participativas de fotografía para jóvenes.
Este proceso buscó reunir un conjunto de voces
amplio y diverso, y facilitar las conversación entre
estudiantes, grupos comunitarios, representantes del
sector empresarial, funcionarios gubernamentales de
alto nivel, académicos y otros líderes puertorriqueños
para reimaginar un Puerto Rico más resiliente.
El grupo asesor del sector público estuvo
integrado por funcionarios de alto nivel de las
principales agencias gubernamentales de Puerto Rico
y oficiales de varios municipios rurales y urbanos
con representación de los principales partidos
políticos en la Isla. Entre los participantes, estuvo
representada la Junta de Planificación de Puerto
Rico, el Departamento de Vivienda de Puerto Rico,
la Oficina Central de Recuperación, Reconstrucción
y Resiliencia, el representante de Puerto Rico ante la
Junta de Supervisión y Administración Financiera y
los alcaldes de Bayamón, Carolina, Cidra y Villalba,
entre otros.
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F6

CITY RESILIENCE FRAMEWORK. ESTA GRÁFICA REPRESENTA LAS DIMENSIONES PRINCIPALES DE LA
RESILIENCIA CON SUS 12 FACTORES ASOCIADOS, ASÍ COMO LAS SIETE CUALIDADES DE RESILIENCIA.

4. Mínima vulnerabilidad humana
5. Medios diversos de subsistencia y empleo
6. Salvaguardas efectivas a la salud y la vida humanas

1. Liderazgo y gestión efectiva
2. Actores empoderados
3. Planificación integrada de desarrollo
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La Comisión dividió los grupos de trabajo entre los
siguientes seis sectores clave: 1) vivienda, 2) energía, 3)
infraestructura física, 4) salud, educación y servicios sociales,
5) desarrollo económico e 6) infraestructura natural. Cada
uno de esos sectores tiene relación directa con todas las áreas
funcionales de apoyo para la recuperación bajo el NDRF,
según se describe en la Figura 7.
El propósito de los grupos de trabajo fue facilitar una
discusión técnica entre expertos y líderes empresariales
y comunitarios de Puerto Rico para identificar acciones
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Infraestructura
Natural

RELACIÓN ENTRE LAS FUNCIONES
DE APOYO DE RECUPERACIÓN
SEGÚN EL NDRF Y LOS SECTORES
DE LOS GRUPOS DE TRABAJO
ANALIZADOS BAJO EL PROYECTO
REIMAGINA PUERTO RICO

Infraestructura
Física

dirigidas a la recuperación y reconstrucción resiliente del
sector. Ese proceso incluyó tres reuniones del grupo de
trabajo, en las que participaron conocedores y líderes
con la intención de definir una serie de recomendaciones
para impulsar acciones de recuperación que satisfagan
necesidades presentes y futuras.
La primera reunión se enfocó en identificar necesidades
y oportunidades, con el fin de generar un primer borrador
de la lista de temas prioritarios, metas para la recuperación
y oportunidades para promover políticas/acciones
resilientes. Antes de la segunda reunión, los participantes
presentaron medidas existentes y nuevas estrategias que
deberían considerarse para atender las necesidades y
prioridades definidas durante la primera reunión. Luego,
en el segundo encuentro, se identificaron aquellas acciones
con mayor potencial de impacto en su grupo de trabajo y los
efectos que podrían tener sobre las necesidades de los otros
grupos de trabajo. Los participantes de la tercera reunión
afinaron las recomendaciones propuestas, y aplicaron el
lente de la resiliencia a dichas acciones para determinar las
recomendaciones finales.
Desarrollar las recomendaciones para la recuperación
resiliente de Puerto Rico conlleva los siguientes criterios de
análisis en el contexto de la Isla:
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Reconocer la división urbana y rural de la Isla para identificar
oportunidades de desarrollo económico resiliente para comunidades
rurales como a los centros urbanos.

Establecer cómo las acciones recomendadas reflejan las cualidades
de la resiliencia (inclusiva, integrada, flexible, redundante, reflexiva,
ingeniosa, robusta).

Atender problemas de equidad, transparencia y sostenibilidad.

Considerar la variedad de ecosistemas presentes en la Isla, y los
desafíos y oportunidades que cada uno presenta. Es imperativo,
por ejemplo, considerar el estado de la capacidad de adaptación
de los ecosistemas costeros y de los bosques del interior para
proporcionar servicios ecosistémicos en un clima cambiante.

Incorporar las realidades sociales, económicas y geográficas de
Puerto Rico (ej., ¿es financiable la recomendación? ¿es culturalmente
aceptable? ¿es políticamente viable?).

Reconocer que Puerto Rico está rodeado de agua, con exposición
a riesgos climáticos; considerar su dependencia de una industria
manufacturera especializada, su dependencia excesiva en la
importación de bienes, el alto costo de la infraestructura, y su
dependencia excesiva de recursos naturales limitados.
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Manatí, PR. Cristina A. Fawaz López

ASESORES DEL
SECTOR PÚBLICO

Febrero

GRUPOS DE
TRABAJO

1ra reunión del
Grupo Asesor del
Sector Público

ALCANCE Y
COLABORACIÓN
COMUNITARIA

F8

PROCESO PARTICIPATIVO DE REIMAGINA
PUERTO RICO. LAS DIVERSAS REUNIONES
Y DISCUSIONES ENTRE EL GRUPO ASESOR
DEL SECTOR PÚBLICO, LOS GRUPOS
DE TRABAJO Y LOS GRUPOS FOCALES
COMUNITARIOS AYUDARON A FORMULAR
Y VALIDAR LA INFORMACIÓN PRESENTADA
EN ESTE INFORME.

El proceso de alcance y colaboración comunitaria
se dividió en dos grupos de actividades, las cuales
se llevaron a cabo en seis regiones de la Isla. Estas
regiones fueron estratégicamente seleccionadas para
cubrir todas las áreas de la Isla, incluida la división
urbana/rural y otras características geográficas,
sociales y culturales.
La primera actividad fue el programa participativo
de fotografía para jóvenes en seis escuelas distintas
a través de la Isla (una en cada región). Durante esa
actividad, los estudiantes tuvieron la oportunidad
de identificar activos que consideran esenciales para
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1ra
reunión
de grupos
de trabajo:
identificación de
oportunidades

1era sesión
de fotografía
participativa para
jóvenes

2da sesión
de fotografía
participativa para
jóvenes

mantener y mejorar sus comunidades. El objetivo
de estas actividades participativas era permitirles a
los estudiantes identificar, a través de la fotografía,
desafíos notables de resiliencia y recuperación en sus
comunidades. Este proceso también incluyó un foro,
en el cual los estudiantes pudieron presentar sus fotos,
mientras los familiares y miembros de la comunidad
comentaron y elaboraron sobre la importancia de
cambiar/mejorar aspectos específicos de su entorno
después de los huracanes.
La segunda actividad colaborativa estuvo constituida
por grupos focales comunitarios en cada una de las seis
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Marzo

Abril

Mayo

Junio

2da reunión del
Grupo Asesor del
Sector Público

1era reunión
de grupos
focales

Grupo focal con
la diáspora

regiones. Se llevaron a cabo dos sesiones adicionales de
grupos focales, una para organizaciones filantrópicas
y no gubernamentales para concertar una perspectiva
que abarcara toda la Isla, y otra para la diáspora
puertorriqueña en Orlando, Florida, ciudad a la que
emigró la mayoría de los puertorriqueños el año pasado.
El objetivo de los grupos focales fue incorporar sus voces
en el desarrollo del informe, entender las perspectivas
de toda la Isla en torno a la recuperación y la resiliencia,
y validar los resultados de los grupos de trabajo a través
de actividades participativas y procesos de priorización.
Durante esas reuniones, los participantes expresaron sus

APÉNDICE

3ra reunión de
grupos de trabajo:
Rrcomendaciones
del borrador final

INFORME FINAL

2da
reunión
de grupos
de trabajo:
refinamiento de
oportunidades
de acción

2da reunión
de grupos
focales

puntos de vista e inquietudes respecto a los impactos
de los huracanes y discutieron las oportunidades
que debíamos considerar, mientras validábamos los
resultados de los grupos de trabajo. Sus comentarios
fueron utilizados para elaborar y afinar necesidades,
metas, oportunidades y acciones de cada grupo de
trabajo.
La información derivada del proceso de alcance
y colaboración comunitaria fue parte integral de las
discusiones durante las reuniones de los grupos de trabajo,
y sirvió en definitiva como base para las recomendaciones
presentadas en este informe (ver Figura 8).
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