
La plataforma de reconstrucción basada en la web se enfocará en mapear los esfuerzos de reconstrucción con 
atributos de comunidades, organizaciones, proyectos, programas e iniciativas, agencias gubernamentales y otros 
actores, al igual que la intersección con las recomendaciones y estrategias de ReImagina. La meta será aumentar 
la coordinación entre los actores principales y facilitar el impacto en las comunidades más vulnerables y afectadas. 
Además, la plataforma servirá como un escenario para articular los esfuerzos de las comunidades y el trabajo 
realizado por entidades no gubernamentales.

Plataforma de Reconstrucción 

El marco de monitoreo de la recuperación se enfocará en medir la efectividad de los esfuerzos de producir beneficios 
a nivel local y priorizar el atender las necesidades de las comunidades. Esta estrategia de monitoreo y evaluación será 
diseñada para asegurar la captación y diseminación de lecciones aprendidas. Los criterios de evaluación se diseñarán 
basados en las necesidades no satisfechas, los principios de recuperación y las estrategias transversales identificadas 
en el Informe ReImagina Puerto Rico.

Marco de Monitoreo de la Recuperación

Como parte de esta segunda fase, ReImagina Puerto Rico realizará actividades para desarrollar dos instrumentos: 
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PRÓXIMOS PASOS
ReImagina Puerto Rico ahora se está centrando en realizar las siguientes tareas:

Comunicar y promover la 
implementación de nuestras 
recomendaciones.

Asociarse y colaborar con otras 
organizaciones en el desarrollo de 
herramientas, talleres educativos 
y materiales asociados con la 
implementación efectiva de nuestras 
recomendaciones.

Monitorear la implementación de
nuestras recomendaciones y la
efectividad del proceso de recuperación.

Conectar implementadores, fondos, 
entidades, iniciativas y el gobierno para 
coordinar y colaborar de forma eficiente 
en los esfuerzos de reconstrucción.

Servir como asesor y enlace entre 
entidades gubernamentales y ONGs a
cargo de los esfuerzos de reconstrucción.

Servir como centro de información 
identificando y mapeando proyectos 
relacionados con los esfuerzos de 
reconstrucción.

El 20 de junio de 2018, ReImagina Puerto Rico propuso un conjunto de 97 acciones, identificando 
17 acciones como prioritarias y de alto impacto, para abordar elementos cruciales para la 
recuperación y reconstrucción de Puerto Rico, y publicó el Informe ReImagina Puerto Rico, en 
conjunto con seis informes sectoriales, en nuestra página web.

INFORME

En meses recientes, la página web ha experimentado…

1,000 de informes

más de 
descargas 40de sobre

países &
visitas diarias47 en promedio

77 actividades
reuniones y 748participantes

oportunidades485 presentadas

Esfuerzo de participación de los informes de ReImagina Puerto Rico:


