PRESENTACIÓN:
INFORME REIMAGINA PUERTO RICO
La Comisión Asesora para un Puerto Rico Resiliente (la Comisión) se estableció en noviembre del 2017 como una
entidad independiente e inclusiva dirigida por puertorriqueños y apoyada por Ford Foundation, Open Society
Foundations y The Rockefeller Foundation. El proyecto principal de la Comisión, ReImagina Puerto Rico, busca:
Producir un conjunto de recomendaciones accionables y puntuales sobre cómo utilizar los fondos
de recuperación provenientes de entidades filantrópicas, del gobierno local y del gobierno federal
para ayudar a reconstruir a Puerto Rico de una manera que fortalezca a la isla – física, económica y
socialmente – y que nos prepare mejor para los desafíos del futuro.
Durante el transcurso del proyecto ReImagina Puerto Rico, a través del cual se efectuó un proceso de participación
amplio y extenso, participamos en más de 77 reuniones con más de 748 personas en un itinerario acelerado.
Surgieron importantes recomendaciones que la Comisión pudo desarrollar y destacar. Ante los diversos caminos
que existen hacia la recuperación de Puerto Rico, la Comisión estableció los siguiente 4 principios rectores:
Maximizar el bienestar social en
todas las inversiones

Asegurar transparencia en todos los
niveles de formulación de políticas

Establecer la equidad y la inclusión
como prioridad

Enfatizar y fomentar la coordinación
y colaboración

La Comisión también identificó 6 estrategias transversales dirigidas a alcanzar los 4 principios de recuperación
para maximizar los fondos de recuperación:
Adoptar una política de accesibilidad universal como parte de los esfuerzos de reconstrucción.
Establecer una participación comunitaria eficiente y equitativa.
Implementar enfoques basados en evidencia para fomentar la transparencia y el desarrollo de capacidades.
Promover la innovación en los esfuerzos de reconstrucción.
Desarrollar comunidades resilientes y empoderadas.
Integrar el dividendo de resiliencia en todas las inversiones.
Como resultado de este ejercicio, ReImagina Puerto Rico propuso un conjunto de 97 acciones que abarcan todos
los sectores de los grupos de trabajo:
Vivienda

Desarrollo Económico

Energía

18 acciones

12 acciones

12 acciones

Infraestructura Física

Salud, Educación &
Servicios Sociales

Infraestructura Natural

9 acciones

30 acciones

16 acciones

El informe destaca 17 de estas recomendaciones por considerarlas prioritarias y de alto impacto, accionables y
que atienden elementos cruciales para la recuperación y reconstrucción de Puerto Rico.
Para más información sobre el Reporte de ReImagina Puerto Rico favor visitar:
reimaginapuertorico

ReimaginaPR

www.reimaginapuertorico.org

info@resilientpuertorico.org

RECOMENDACIONES PRIORITARIAS

1

Desarrollar modelos viables para establecer la tenencia y titularidad de las tierras y propiedades comunitarias
en viviendas informales.

2

Establecer sistemas de energía auxiliar de reserva (backup) confiables y diversificadas para personas vulnerables
e instalaciones críticas, tales como hospitales, escuelas, refugios y centros de servicios de emergencia.

3

Desarrollar Centros Comunitarios Resilientes para mejorar la prestación de servicios durante emergencias y
desastres.

4

Invertir en mejoras a la infraestructura física de instalaciones educativas y de cuidados de salud para mejorar
la prestación de servicios de manera regular y ante múltiples riesgos.

5

Otorgar prioridad al financiamiento de la Ley de Innovación y Oportunidades para la Fuerza Laboral (WIOA,
por sus siglas en inglés) en capacitación, readiestramiento y credenciales de destrezas para grupos industriales
prioritarios.

6

Actualizar el catastro digital de la Isla para incluir el uso y la ocupación de estructuras, información sobre la
tenencia de terrenos, las características de viviendas informales e información sobre cobertura de seguro.

7

Encargar un estudio para lograr un despliegue (soterrado y aéreo) de una infraestructura
de telecomunicaciones.

8

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 terrenos u otros
usos adecuados.

9

Preparar un nuevo Plan Integrado de Recursos (IRP, por sus siglas en inglés) que integre participación pública,
comunitaria y del sector privado, la cual servirá como base para la transformación del sector energético; que
incluya un análisis y pronóstico actualizado de la demanda base, metas agresivas de generación renovable y
un análisis del sector basado en el riesgo para fortalecer la supervisión de la utilidad y la toma de decisiones
del operador.

10

Desarrollar un Plan de Continuidad de Operaciones (COOP, por sus siglas en inglés) maestro para
infraestructuras críticas y proveedores.

11

Crear sistemas de datos gubernamentales integrados y mejor acceso a los mismos para garantizar
la transparencia y el estado de preparación mientras, al mismo tiempo, se co-benefician estructuras
gubernamentales con datos actuales confiables para el proceso de toma de decisiones.

12

Desarrollar un programa de eficiencia del sistema de agua para mejorar el manejo en demanda de agua
mediante la conservación de agua y el uso de recursos alternos de agua.

13

Optimizar el financiamiento del cuidado de la salud para reducir la proporción de personas sin seguro médico
y la escasez de profesionales de la salud, y mejorar la calidad, el acceso y la continuidad de la prestación de
servicios médicos en las emergencias relacionadas con desastres.

14

Desarrollar e implementar una estrategia de resiliencia ante desastres para las microempresas y pequeñas
empresas de Puerto Rico.

15

Desarrollar política pública que promueva el uso de soluciones basadas en la naturaleza en el proceso de
reconstrucción de Puerto Rico.

16

Introducir fuentes de energía alternas para energizar la infraestructura de transporte.

17

Mejorar el programa de seguridad de las represas y embalses de Puerto Rico para garantizar la coordinación
entre las agencias responsables y mejorar la preparación de las comunidades.

