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UNEN ESFUERZOS PARA FORTALECER NUESTRAS COMUNIDADES ANTE 

DESASTRES NATURALES   
Puerto Rico radica histórica propuesta al Gobierno Federal  

para desarrollar la resiliencia de las comunidades aledañas al Estuario de la Bahía de San 
Juan y el Caño Martín Peña  

 

SAN JUAN- El pasado 27 de marzo, el Estado Libre Asociado de Puerto Rico radicó una propuesta al 
Gobierno Federal a través de la Oficina del Comisionado de Asuntos Municipales (OCAM), y un equipo 
compuesto por el Departamento de la Vivienda, el Departamento de Recursos Naturales, la Junta de 
Planificación, y otras 27 entidades gubernamentales, sin fines de lucro y privadas, como primer paso para 
competir por fondos del National Disaster Resilience Competition (NDRC). Esta iniciativa representa la primera 
ocasión en la cual se ha unido un grupo multisectorial tan amplio en Puerto Rico para someter una propuesta 
competitiva al Gobierno Federal. 

El NDRC es un fondo administrado por el Departamento Federal de la Vivienda y Desarrollo Urbano (HUD, por 
sus siglas en inglés), organizado en dos etapas de radicación, el cual tiene como objetivo fortalecer la 
resiliencia de las comunidades. Es decir, su capacidad de minimizar, resistir y recuperarse del impacto de 
desastres futuros.  Para participar de la competencia, cada jurisdicción debió ser  afectada por desastres 
declarados por el Presidente durante el periodo de 2011-2013, y se anticipa se estarán otorgando 
subvenciones entre $1,000,000 y $500,000,000 a aquellas jurisdicciones que resulten seleccionadas en la 
competencia.  

La propuesta sometida por Puerto Rico para la primera fase de la competencia plantea una forma innovadora 
de atender el problema de manejo del agua y las inundaciones dentro de la zona que comprende varias 
comunidades aledañas al Estuario de la Bahía de San Juan, incluyendo uno de sus cuerpos principales de 
agua, el Caño Martin Peña. Dichas comunidades fueron afectadas por el Huracán Irene en agosto de 2011, y 
al día de hoy presentan necesidades no satisfechas por el paso del fenómeno.     

La participación en la competencia surgió como una iniciativa del Comité para la identificación de fondos 
federales establecido como parte del Plan Estatal de Vivienda, el cual preside el Secretario de la Vivienda, 
Arquitecto Alberto Lastra. Los esfuerzos de redacción de la propuesta fueron liderados por la OCAM, con la 
participación del Departamento de la Vivienda, la Oficina de Gerencia y Presupuesto, el Municipio de San Juan 
y la Corporación del Proyecto Enlace del Caño Martín Peña. “La estrategia propuesta por nuestro equipo de 
trabajo es de gran trascendencia para el País porque atiende los riesgos del cambio climático a los que 
estamos expuestos como isla caribeña, dentro de un marco de justicia social y ambiental. También es 
importante destacar que esta iniciativa y la estructura de colaboración que se ha desarrollado sientan la base 
para un proceso de transformación institucional que va más allá de la propuesta a HUD”, expresó el Lcdo. 
Carlos Santini Rodríguez, Comisionado de la OCAM.  

Por otro lado, el Secretario de la Vivienda, el Arq. Alberto Lastra Power indicó que “la habilidad para responder 
a desastres es primordial para que nuestras comunidades puedan desarrollarse adecuadamente; tener casas 
adecuadas y seguras es sólo un componente de un mosaico más grande que hay que coordinar para lograr el 
desarrollo social y económico de nuestras comunidades. En el caso de esta competencia hemos plasmado ese 
esfuerzo interagencial e interdisciplinario que se necesita para que la gente tenga las oportunidades de 
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bienestar que merecen. En el caso de estas comunidades en particular, el Departamento está trabajando para 
aportar proyectos como la reconstrucción del residencial Las Gladiolas, en los que la vivienda es un 
componente dentro de una arena diversa que incluye la comunidad como protagonista”.  

Según datos de un informe publicado por la Oficina de Gerencia y Presupuesto en 2014, apenas el treinta por 
ciento de los fondos federales que recibe la Isla son por competencia. Este fue, igualmente, uno de los 
hallazgos del informe del Grupo de Trabajo del Presidente de 2011, al expresar que Puerto Rico no estaba 
compitiendo por todas las oportunidades de fondos disponibles. Precisamente, el modelo de colaboración que 
se ha logrado establecer con esta propuesta es medular para que Puerto Rico pueda tener mejor acceso a 
esas oportunidades. Sobre este particular, el Director de la Oficina de Gerencia y Presupuesto, Luis F. Cruz 
Batista, comentó que “esta propuesta evidencia el cambio hacia un enfoque competitivo en las subvenciones 
federales  del Área de Fondos Federales en la OGP para incrementar nuestra participación y competir en 
igualdad de condiciones  con otras jurisdicciones por los fondos disponibles, con el fin de adelantar las 
prioridades programáticas que redunden en mejores  servicios a la ciudadanía”.  La propuesta igualmente, 
abona a los esfuerzos de la Oficina de Gerencia y Presupuesto en el acceso y manejo de fondos federales.  

Además, la propuesta provee para continuar desarrollando la política pública sobre manejo de cambio climático 
en la Isla. La Secretaria del Departamento de Recursos Naturales y Ambientales, la planificadora Carmen R. 
Guerrero Pérez, expresó que "el país necesita continuar movilizando sus esfuerzos y capacidades para 
enfrentarnos a los retos ante desastres naturales y las amenazas del cambio climático. Particularmente en el 
área del Estuario de la Bahía de San Juan y el Caño Martín Peña, donde por décadas hemos alterado sus 
condiciones naturales, y en consecuencia tenemos miles de personas vulnerables ante eventos de 
inundaciones, marejadas ciclónicas y aumento en el nivel del mar. Debemos aspirar a desarrollar comunidades 
resilientes en el Estuario, donde se respeten y restauren sus condiciones naturales y ecológicas para el 
beneficio de todos quienes las habitan y disfrutan".  

Por su parte, el Presidente de la Junta de Planificación, el planificador Luis García Pelatti, abundó sobre la 
relevancia de esfuerzos como este para fortalecer los cuerpos de conocimiento a nivel institucional y los 
procesos de toma de decisiones basados en evidencia “permitiendo que los distintos instrumentos de 
planificación, como el Plan de Uso de Terrenos o los planes territoriales municipales, tomen en consideración 
la resiliencia, tanto para resistir desastres naturales como para reconstruir creativamente”. 

HUD estará evaluando las propuestas durante los próximos meses, y se espera que extienda las invitaciones a 
participar de la próxima etapa para el mes de junio. Aquellas jurisdicciones que reciban la invitación para 
continuar en la competencia deberán someter sus propuestas para octubre de 2015.  

El equipo que trabajó la propuesta está muy esperanzado en ser invitado a la segunda fase, por lo que 
implicaría para Puerto Rico y para las comunidades en el área del Estuario de la Bahía de San Juan y el Caño 
Martín Peña. “Este esfuerzo representa una oportunidad única para Puerto Rico de implantar un modelo 
replicable, que aumente la resiliencia en nuestras comunidades y que mejore la calidad de vida de sus 
residentes”, puntualizó Santini Rodríguez.  

Las personas interesadas en conocer más información sobre el tema, pueden comunicarse al (787) 754-1600 o 
acceder la página de Internet de la OCAM en www.ocam.gobierno.pr. 
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