
LA RECUPERACIÓN TRAS MARÍA, 
¿PARA CUÁNDO?, ¿PARA QUIÉNES?
20 de septiembre de 2020 / San Juan, Puerto Rico

Filantropía Puerto Rico reunió a un grupo 
representativo de las organizaciones que han estado 
trabajando activamente en el manejo de las secuelas 
de los huracanes Irma y María.

A tres años del desastre, reflexionaron sobre la 
coyuntura actual y las acciones requeridas para 
cambiar el rumbo hacia una recuperación justa que 
garantice a la población condiciones de vida digna 
en entornos saludables y seguros.

Foto: Alberto Rigau
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La recuperación tras María, ¿para cuándo?, ¿para quiénes?

PROPUESTAS URGENTES 
PARA UNA RECUPERACIÓN JUSTA
Sobre la mesa hay decenas de propuestas. 
Estas son algunas:

 » Eliminar las trabas discriminato-
rias, aplicables solo a Puerto Rico, 
que dificultan el acceso a los fon-
dos de recuperación y mitigación, 
y proveer alternativas viables al 
mecanismo de pago por reembolso.

 » Crear un grupo independiente de 
ciudadanxs escogidxs en Puerto 
Rico, que incluya representación 
de los sectores más vulnerables de 
la sociedad, con los poderes para 
fiscalizar que los fondos asignados 
se usen con transparencia, agilidad 
y participación ciudadana.

 » Definir un marco de acción 
coherente bajo una visión clara, 
dirigida al desarrollo sostenible 
y en equidad, que guíe la toma 
de decisiones con sensibilidad 
a la diversidad de contextos, en 
cumplimiento con la planificación 
de uso de suelo vigente. 

 » Garantizar la participación 
ciudadana efectiva y oportuna 
en todo el proceso, desde 
la planificación y toma de 
decisiones hasta la implantación 
de programas y proyectos.

 » Crear un portal único con datos e 
información relevante, accesible 
y actualizada sobre todos los 
aspectos de la recuperación.

 » Potenciar las soluciones que 
surgen desde las comunidades, 
mediante la autogestión y 
el apoyo mutuo, y desde la 
diversidad de organizaciones 
sociales, academia, municipios 
y empresas locales que se han 
involucrado en la recuperación.

 » Privilegiar la mitigación de 
riesgos sobre los desplazamientos 
innecesarios. Rediseñar los 
programas enfocados a individuos 
para que también consideren el 
impacto a las comunidades.

 » Descentralizar el manejo de 
los fondos de recuperación y 
asegurar que los fondos beneficien 
prioritariamente a lxs afectadxs. 
Diseñar un producto para proveer 
crédito a las organizaciones 
sociales, de manera que puedan 
financiar los trabajos mientras 
reciben el reembolso.

 » Fomentar la contratación 
local, reestructurando la 
escala de los proyectos para 
que las empresas locales y las 
organizaciones sociales tengan 
una oportunidad real de participar.

 » Integrar los servicios de forma 
coherente y accesible, con 
solicitudes claras, sencillas 
y sin duplicidad, disponibles 
por múltiples medios. Apoyar 
y mantener a las personas 
solicitantes informadas durante 
el proceso y educar a la 
población sobre sus derechos.

 » Proteger el derecho de las 
personas a escoger dónde vivir y 
a permanecer en su comunidad.

PARA EL GOBIERNO FEDERAL:

PARA EL GOBIERNO DE PUERTO RICO:

A TRES AÑOS DEL 
PASO DEL HURACÁN 
MÁS DEVASTADOR DE 
NUESTRA HISTORIA
Desde el paso de Irma y María, 
Puerto Rico ha estado sumido en 
una vorágine de eventos cuyos 
efectos se siguen acumulando. Ello 
ocurre bajo el telón de 14 años de 
recesión económica y austeridad, 
una deuda pública impagable de 
$74.7 mil millones y cada vez menos 
poderes políticos. La crisis es 
especialmente dura para quienes 
no tienen acceso a una vivienda 
digna, para lxs empobrecidxs, para 
lxs más vulnerables.

Miles de familias han tenido que 
enfrentar dos tormentas tropicales, 
ocho meses de actividad sísmica 
y una pandemia viviendo bajo 
toldos azules. Otras tantas viven en 
condiciones inseguras, hacinadxs, 
en casas de familiares o bajo 
amenaza de desahucio. Cientos 
de miles emigraron, muchxs 
luego de los terremotos, por la 
falta de soluciones. A tres años 
de María, la recuperación no llega 
a lxs más necesitadxs y reina la 
desconfianza en las instituciones 
ante una respuesta gubernamental 
desorganizada, lenta, y con pocos 
resultados favorables. 

La gente ha estado haciendo 
lo posible por resolver. Con 
recursos limitados y el apoyo 
de organizaciones solidarias 
han remendado sus viviendas, 
han levantado microredes de 
energía renovable y acueductos 
comunitarios, han convertido 
edificios abandonados en hogares. 
En lugar de apoyar estos esfuerzos, 
de construir sobre ellos, se han 
adoptado políticas que los coartan, 
que promueven el desplazamiento y 
abonan a la incertidumbre.
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La recuperación tras María, ¿para cuándo?, ¿para quiénes?

“Es inconcebible que a 
tres años del huracán 
María no se han 
encaminado los planes de 
recuperación contando 
con la participación 
de la comunidad. La 
recuperación debe estar 
alineada con una visión de 
futuro: ¿hacia dónde nos 
debemos mover como país 
desde una perspectiva de 
sostenibilidad económica, 
social y medioambiental?”

-Marina Moscoso, Centro para la 
Recuperación del Hábitat

LOS DATOS HABLAN

(1) Declaraciones del Secretario de 
Vivienda de Puerto Rico. 
https://tinyurl.com/yynqzxnd

(2) https://tinyurl.com/y4hobgwx

(3) https://tinyurl.com/yynxf8px 
Según la nota, las autoridades no han 
actualizado la cantidad de viviendas 
con techos azules.

(4) https://tinyurl.com/yyo5fuja

(5) (2018) US Census American Com-
munity Survey 
https://tinyurl.com/y2fz323t

(6) https://tinyurl.com/yy58uxm6 
Datos al 31 de julio de 2020.

70,000
Estimado de viviendas destruidas 
por los huracanes Irma y María.1 
De 1,138,843 solicitudes de 
asistencia individual, FEMA aprobó 
216,431 para apoyar la reparación 
o reemplazo de vivienda.2

25,000
Estimado de viviendas que, a 
septiembre de 2019, permanecían 
con un toldo azul por techo.3 
Entre 2017 y 2018, el Cuerpo de 
Ingenieros instaló 59,469 techos 
azules.4

24%
Unidades de vivienda en Puerto 
Rico que estaban vacantes en 
el 2018. En 47 municipios, el 
promedio de unidades vacantes 
supera el 20% (2 de cada 10 
unidades).5

0
Viviendas construidas con fondos 
CDBG-DR a junio de 2020. No 
obstante, a través de Tu Hogar 
Renace, el Departamento de la 
Vivienda reparó 108,484 casas 
y unos 15,000 techos, y está 
iniciando construcción de viviendas 
bajo CDBG-DR.3, 4

36%
Fondos desembolsados de los 
$45,937 millones en fondos 
federales asignados. $25,512 
millones han sido obligados 
y de estos, $16,840 han sido 
desembolsados.6

0.5%
Fondos desembolsados de los 
$20,223 millones en fondos 
CDBG-DR/MIT asignados. De los 
$3,207 que han sido obligados, 
$96 millones (3%) se han 
desembolsado.6

Foto: Alberto Rigau
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LOS INGREDIENTES PARA UNA RECUPERACIÓN JUSTA

“Cuando la gente participa, 
no se comete el peligro 
de improvisar y va directo 
a lo que se necesita. La 
participación va más allá de 
dólares y centavos, implica 
salvar vidas”

- Carmen Villanueva Castro, 
 FURIA

Recuperación justa es que existan 
las condiciones para que la gente 
pueda quedarse en el país, que las 
comunidades cuenten con lo que 
necesitan sus habitantes, que se 
reconozca la diversidad. 

Recuperación justa es 
transformar y recuperar, hilar lo 
social y lo ambiental, protegiendo 
el bien común a largo plazo, con 
una visión clara, construida 
desde las comunidades. 
Nace de la participación ciudadana 
en todos los procesos, acompañada 
de apoyo e información. Requiere 
acceso a recursos y el desembolso 
rápido y equitativo de fondos. 

El derecho a una vivienda digna es 
parte esencial de la recuperación 
justa. Conlleva vivir en paz, con 
lo necesario para ser felices, sin 
miedo al desplazamiento. Es gozar 
de vivienda segura, con acceso a 
infraestructura y servicios básicos, 
donde se respete la privacidad. Es 
que las personas tengan el derecho 
a escoger su solución de vivienda y 
a permanecer en sus comunidades. 

El proceso de recuperación ha 
beneficiado a unos sectores sobre 
otros. Contratistas y consultorxs 
extranjerxs, beneficiarixs de 
incentivos contributivos e 
inversionistas políticos, entre 
otros, han resultado favorecidos. 
Mientras, las comunidades, 
propietarixs y ocupantes sin 
documentos, microempresarixs, 
socixs y trabajadorxs de PYMES, 
organizaciones sociales, personas 
con diversidad funcional, personas 
sin hogar, personas de edad 
avanzada, inmigrantes, entre 
tantxs otrxs, reciben migajas, si 
algo. Puerto Rico tiene la mayor 
tasa de desigualdad de entre todas 
las jurisdicciones de los EE.UU. 
Una recuperación justa requiere 
abordar la desigualdad e invertir 
la estructura para empezar por la 
comunidad.

Las organizaciones sociales han 
estado trabajando hacia una 
recuperación justa desde el primer 
día, porque construyen sobre 
procesos de organización de base 
y empoderamiento comunitario 
que promueven la solidaridad, la 
equidad y la justicia. Los ejemplos 
son numerosos.

Sin esperar por nadie, vecinxs de la 
comunidad y aliadxs construyeron 
cientos de techos permanentes en 
Río Piedras y en el barrio Mariana. 
En Villa Hugo y Villa Esperanza, 
Nadal y Bucarabones remendaron 
sus casas, levantaron viviendas y 
convirtieron edificios abandonados 
en espacios habitables. En Villas 
del Sol y Miraflores construyeron 
centros comunitarios, y en Adjuntas 
y Toro Negro, microredes de energía 
solar. En el Caño Martin Peña 
impulsaron su plan de desarrollo y 
la tenencia colectiva de la tierra para 
hacer frente a los desplazamientos.

Mientras tanto, las clínicas de 
Derecho proveen representación 
legal, FURIA y Ayuda Legal PR 
abogan por los derechos de lxs 
afectadxs para una vivienda 
equitativa y justa; el Centro de 
Periodismo Investigativo le sigue 
la huella al uso de los fondos, y 
el Proyecto Matria y Taller Salud 
insertan la perspectiva de género 
en la discusión.

Hilvanar y potenciar esfuerzos. 
Ahí está la clave.

Foto: Xavier García para FiPR 4 de 09
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“Están tan generalizados los 
servicios que solicitan y tan 
centralizado el pote de dinero, que 
no se pueden cotizar servicios de 
diseño y construcción de manera 
costo efectiva. Las soluciones a 
la reconstrucción no se deben 
centralizar. Al igual que todo buen 
diseño, hay que contextualizar 
para responder a las situaciones 
en particular. Por esto, hay que 
descentralizar ese control sobre 
los planes de recuperación.”

- Cristina Algaze Beato, 
  arquitecta 

FEMA / HUD

Eliminar las trabas discriminatorias, aplicables solo a Puerto 
Rico, que dificultan el acceso a los fondos de recuperación y 
mitigación.

En el acuerdo para la subvención B-18-DP-72-0001 de fondos CDBG-
DR, el FR-6190-N-04-CDBG-MIT y el Manual Drawdown Process for 
the Commonwealth of Puerto Rico, HUD y FEMA emitieron una serie de 
normas aplicables solamente a Puerto Rico que complican el proceso de 
manejo de los fondos y añaden capas de burocracia y sobrefiscalización. 
Por ejemplo, HUD exige que previo a cada obligación de fondos, se someta 
una certificación de la Junta de Control Fiscal. La Ley 116-20 condiciona 
los fondos CDBG-MIT a que Puerto Rico haya llegado a un acuerdo con 
FEMA sobre los estimados de costo fijo para los proyectos críticos de 
infraestructura. Tales estimados deben certificarse por contratistas de 
FEMA, en un proceso largo y oneroso.

JUNTA DE PLANIFICACIÓN / AGENCIAS Y MUNICIPIOS 
QUE MANEJAN FONDOS DE RECUPERACIÓN

Definir un marco de acción y toma de decisiones coherente 
y transparente bajo una visión clara dirigida al desarrollo 
sostenible y en equidad, en cumplimiento con la planificación de 
uso de suelo vigente. 

La madeja de procesos de planificación concurrentes, desarticulados 
entre sí, cada uno respondiendo a requisitos disímiles y abarcando 
escalas diferentes, abona a procesos de toma de decisiones opacos y 
confusos, y a diluir la participación ciudadana. Al no haber una dirección 
clara, se desaprovechan las oportunidades que presentan los fondos 
de recuperación y programas de incentivos contributivos, resultando en 
acciones contradictorias que privilegian intereses particulares y fomentan 
el desplazamiento. El gobierno de Puerto Rico ha puesto los procesos 
de planificación relacionados a la recuperación en manos de empresas 
extranjeras, generando un disloque entre las propuestas y la realidad.

Acciones a tomar

 » Aclarar la jerarquía entre los instrumentos de 
planificación y en lo relativo al uso del suelo, reconociendo 
la supremacía del Plan de Uso de Terrenos. 

 » Articular los instrumentos de planificación de forma clara 
y transparente, evitando políticas contradictorias. 

 » Guiar la toma de decisiones y la implantación de 
programas, proyectos e incentivos contributivos de 
conformidad con un marco de recuperación justa. 

 » Proveer para la planificación participativa, no marginal, en todos 
los procesos, en particular durante las revisiones e implantación 
del Plan de Acción para los fondos CDBG-DR y elaboración 
del Plan de Acción para los fondos CDBG-MIT, teniendo como 
meta revitalizar comunidades y minimizar desplazamientos.

 » Asegurar consistencia en la aplicación de las normas de uso 
de suelo, independientemente de la fuente de fondos.

LA ESTRUCTURA QUE GOBIERNA EL PROCESO

Foto: Xavier García para FiPR
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DEPARTAMENTO DE VIVIENDA / COR3 / JUNTA DE CONTROL FISCAL

Descentralizar el manejo de los fondos de recuperación para 
que los municipios y las organizaciones sociales tengan un rol 
mayor, y su implantación sea ágil, participativa y contextualizada. 
Fortalecer la infraestructura de tales entidades para que puedan 
participar.

FEMA / HUD / VIVIENDA / COR3

Fomentar la contratación local, reestructurando la escala de los 
proyectos para que las empresas locales y las organizaciones 
sociales tengan una oportunidad real de participar. 

De acuerdo al Centro de Periodismo Investigativo (2019), solo dos de las 
veinte compañías con la mayor cantidad de contratos de construcción 
otorgados a partir del 2017 son locales. La contratación externa impide que 
la inversión en la recuperación beneficie la economía local.

Acciones a tomar

El gobierno federal debe: 

 » Proveer alternativas viables al mecanismo de pago por reembolso. 

 » Generar las condiciones y fiscalizar el cumplimiento 
de la normativa que prioriza la contratación de las 
empresas de los lugares afectados y las PYMES. 

El gobierno de Puerto Rico debe: 

 » Redefinir la escala de los proyectos y programas para 
permitir que las empresas locales, incluso las comunitarias, 
y las organizaciones sociales puedan cotizar. 

 » Diseñar un producto para proveer crédito para las 
organizaciones sociales, de manera que puedan financiar 
los trabajos mientras reciben el reembolso.

PARTICIPACIÓN CIUDADANA: 
UNA AGENDA DE LA GENTE
FEMA / HUD / VIVIENDA / COR3 / AGENCIAS, 

MUNICIPIOS Y ORGANIZACIONES QUE 
MANEJEN FONDOS

Garantizar la participación ciudadana 
igualitaria, real y oportuna en todo el 
proceso. 

Existen mecanismos formales de 
participación limitada, como las vistas 
públicas, los comités de trabajo, las 
reuniones con organizaciones sociales 
e intercambio de cartas. Estos no son 
lo suficientemente robustos como para 
promover y permitir una participación 
ciudadana informada, amplia, efectiva y 
oportuna. Se requiere mayor participación 
en la formulación de política pública a nivel 
municipal y central.

Los procesos existentes descansan en 
iniciativas individuales y no promueven la 
organización comunitaria. La planificación 
comunitaria se ha estructurado como un 
proceso paralelo y separado del resto de 
los programas y de sus antecedentes, con 
ningún impacto en el uso de los fondos de 
recuperación y mitigación. En el caso de los 
fondos CDBG DR/MIT, y gracias a la gestión 
de organizaciones sociales, el gobierno 
federal promulgó normas que exigen 
reestructurar los procesos participativos. 
Urge que el Departamento de la Vivienda 
trascienda las prácticas previas e internalice 
que la participación ciudadana no es un 
obstáculo, sino un vehículo para asegurar 
una recuperación justa y en equidad.

“En el caso de la comunidad 
inmigrante, que no tiene 
documentos, ha sido bien cuesta 
arriba. No cualifican. Los fondos 
están bien restringidos y esa 
comunidad no tiene acceso.”

- Romelinda Grullón Miguel, 
 Centro de la Mujer Dominicana

Foto: Xavier García para FiPR
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VIVIENDA DIGNA: ASEQUIBILIDAD, PROPIEDAD 
Y DERECHO A DECIDIR

FEMA / HUD / VIVIENDA / COR3

Priorizar la mitigación de riesgos y evitar los 
desplazamientos innecesarios, protegiendo el derecho de 
las familias a decidir. Rediseñar los programas enfocados a 
individuos que no consideran el impacto a las comunidades.

Puerto Rico es el único lugar en Estados Unidos y sus territorios donde 
se prohíbe la reconstrucción de viviendas en zonas de riesgo por 
inundaciones y deslaves, aun cuando es viable la mitigación. Se obliga 
a las familias a decidir entre permanecer en su comunidad sin recibir 
ayuda o mudarse a una vivienda segura en otro lugar. Ello rompe el 
tejido social y genera problemas en la comunidad, tales como espacios 
vacantes sin mantenimiento.

Acciones a tomar

 » Enmendar el Plan de Acción de los fondos CDBG-
DR para eliminar esta restricción.

 » Implantar la Resolución Concurrente 116-2019.

FEMA / HUD / VIVIENDA / COR3

Potenciar proyectos fundamentados en la participación 
ciudadana, las soluciones autogestionadas y de ayuda mutua 
que surgen desde las comunidades, en lugar de soslayarlos. 

Las comunidades y organizaciones sociales han gestionado soluciones 
a la crisis de vivienda de muchas formas. La construcción popular 
de techos y casas se ha convertido en una solución. En lugar de 
respaldar estas iniciativas con apoyo técnico y financiamiento, se 
colocan trabas. Desde antes de María, Puerto Rico cuenta con 
proyectos fundamentados en principios de equidad y justicia, con 
participación ciudadana, dirigidos a la mitigación de riesgos, e incluso 
de reconocimiento internacional, tales como el Proyecto ENLACE del 
Caño Martín Peña. Los alcantarillados comunitarios, las microredes 
y cooperativas de energía, los huertos comunitarios, entre otros, 
son elementos fundamentales de una vivienda digna. Los fondos de 
recuperación presentan una oportunidad única para impulsarlos y 
demostrar resultados.

FEMA / HUD / VIVIENDA / COR3 / LEGISLATURA 

Reconocer los derechos de lxs ocupantes de buena fe y 
los derechos propietarios registrales y extraregistrales. 
Promover la seguridad de la tenencia y robustecer y proteger 
los derechos de lxs arrendatarixs.

Tras María, se ha denegado ayuda a decenas de miles de familias 
por la falta de reconocimiento, por parte del gobierno federal, del 
marco jurídico puertorriqueño en torno a los derechos propietarios 
y de ocupación. Muchxs inquilinxs siguen viviendo bajo un toldo, y lxs 
arrendadorxs siguen cobrando la misma renta, sin hacer mejoras a la 
vivienda.

Acciones a tomar

 » Incluir mecanismos eficaces de participación 
a todos los niveles, en todos los procesos, 
desde la planificación y el diseño hasta la 
implantación de programas y proyectos. Esto 
redundará en políticas con una perspectiva 
amplia e integral, práctica y sensible a la 
diversidad de contextos que pretenden atender. 

 » Procurar la participación activa de las 
comunidades en la toma de decisiones y 
su aval sobre lo que ocurre en sus barrios, 
lo que requiere respaldar los procesos de 
organización de base y educación popular, 
proveer información en lenguaje accesible 
y potenciar la gestión comunitaria. 

 » Exigir a todxs lxs que manejen fondos de 
recuperación a incorporar mecanismos 
participativos en su gestión.

CONGRESO

Crear un grupo independiente de 
ciudadanxs escogidos en Puerto Rico, que 
incluya representación de los sectores 
más vulnerables de la sociedad, con los 
poderes para fiscalizar que los fondos 
asignados se usen con transparencia, 
agilidad y participación ciudadana, de forma 
consistente con una recuperación justa.

FEMA / HUD / VIVIENDA / COR3 
INSTITUTO DE ESTADÍSTICAS

Mejorar el acceso a datos e información 
en las agencias federales y locales para 
que las organizaciones y comunidades 
puedan fiscalizar los procesos. 

Aunque hay varios portales de internet con 
datos, la información no está centralizada, 
organizada, actualizada, ni se presenta de forma 
clara y accesible. Hay discrepancias entre los 
datos disponibles en las páginas de internet 
oficiales.

Acción a tomar

 » Crear una página de internet con informa-
ción oficial integrada sobre el estado del 
proceso de recuperación, que incorpore: (a) 
lo que hacen las agencias, los municipios y 
la sociedad civil; (b) indicadores con datos 
base, el cambio esperado e información de 
progreso, actualizada periódicamente; (c) 
información georeferenciada; y (d) un visua-
lizador de programas, fuentes de fondo y el 
impacto de la inversión en la recuperación.
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FEMA / HUD / VIVIENDA / COR3

Integrar los servicios de forma coherente y accesible, con solicitudes 
claras, sencillas y sin duplicidad, disponibles por múltiples medios. 
Apoyar y mantener a las personas solicitantes informadas durante el 
proceso y educar a la población sobre sus derechos.

FEMA / HUD / VIVIENDA / COR3

Priorizar a las personas y las comunidades más vulnerables. Atender 
con urgencia la situación de vivienda de las comunidades impactadas 
por la secuencia sísmica.

GOBIERNO DE PUERTO RICO / MUNICIPIOS

Proveer opciones para las personas no elegibles para programas 
financiados con fondos federales.

En el ámbito de la vivienda, los programas de recuperación suelen excluir a 
inmigrantes indocumentadxs, personas sin hogar, propietarixs y ocupantes 
de buena fe sin documentos, entre otros grupos. Para quienes se cansaron de 
esperar por los programas oficiales, el rescate de propiedades vacantes se ha 
convertido en una opción.

Acciones a tomar

 » Facilitar el acceso a propiedades desocupadas con o sin edificación, ya sean 
de propiedad pública, declaradas estorbos públicos, expropiadas o vivien-
das reposeídas por instituciones financieras, que ubiquen en áreas seguras 
y con infraestructura adecuada, para desarrollar en ellas vivienda adecuada 
y asequible, instalaciones comunitarias, lugares de siembra, espacio públi-
co, entre otros, mediante procesos incluyentes y orientados al bien común. 

 » Fortalecer los proyectos de autogestión y apoyo mutuo.

“Nunca pensé que iba a poder 
arreglar mi casa porque lo 
que FEMA me dio no daba ni 
para el techo. El habérmelos 
encontrado a ustedes fue un 
milagro de Dios.”

- Aida Alfonso. Ponce, Puerto Rico

Fotografías suplidas por 
PathStone, una de las 
muchas organizaciones 
sociales que han llenado 
el vacío de las acciones 
tardías por parte del 
gobierno.  
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Filantropía Puerto Rico y su Grupo de Diálogo 
de Acción en Vivienda, compuesto por:

 » Amplify Fund, Neighborhood Funders Group

 » Hispanic Federation

 » Fundación Comunitaria de Puerto Rico

 » Fundación Segarra Boerman e Hijos

 » Fundación Titín

 » Oxfam America

 » The Ford Foundation

FINANCIAR
 » La investigación, el desarrollo de 

proyectos piloto, el análisis y la 
formulación de política pública 
y difusión de información.

 » Iniciativas a largo plazo, no solo 
proyectos individuales de corta duración.

 » La educación popular, la capacitación 
y la organización comunitaria.

 » El activismo político y la abogacía 
a favor de la recuperación justa. 

 » La fiscalización de fondos y acciones 
legales en procesos de incumplimiento 
por parte de funcionarios públicos, 
agencias y organizaciones. 

 » El trabajo de redes y colectivos.

 » Iniciativas para que las poblaciones 
que no cualifican para los 
programas gubernamentales tengan 
acceso a una vivienda digna.

 » Iniciativas de base comunitaria y apoyo 
mutuo que no están siendo respaldadas 
por los programas gubernamentales.

CREAR
 » Un fondo rotativo para las organizaciones 

sociales que interesan manejar fondos 
CDBG-DR/MIT y no tienen la capacidad 
económica para financiar la inversión 
y operar mediante reembolsos.

FORTALECER
 » A las organizaciones que reciben fondos 

para que cuenten con la estructura 
requerida para asegurar que sus 
trabajos promuevan la participación 
ciudadana y la recuperación justa, y 
fiscalizar que sus acciones estén 
alineadas con tales principios.

SUBSANAR
 » La brecha entre el respaldo que reciben 

las organizaciones que trabajan en 
el ámbito educativo y cultural, y las 
dedicadas al trabajo en los temas 
de vivienda y medioambiente.

POTENCIAR
 » Las iniciativas de las 

organizaciones locales.

LAS FUNDACIONES PUEDEN APOYAR LO QUE SE ESTÁ HACIENDO

 » Centro de la Mujer Dominicana

 » Centro para una Nueva Economía

 » Centro para la Reconstrucción Hábitat

 » Coalición de Coaliciones pro Personas 
Sin Hogar de Puerto Rico

 » Fideicomiso de la Tierra del Caño 
Martín Peña

 » Firmes Unidos y Resilientes con la 
Abogacía

 » Primera Iglesia Bautista de Río 
Piedras

 » PathStone Corporation

 » Fundación Fondo Acceso a la Justicia

 » Cristina Algaze Beato

 » Pedro Cardona Roig

Este documento es el primero de una serie dirigida a presentar el estado del país 
desde la perspectiva de las organizaciones sociales y visibilizar sus reclamos. Su 
contenido es producto de una sesión de trabajo efectuada el 20 de agosto de 2020.

Participantes Coordinación general

Filantropía Puerto Rico conecta entidades filantrópicas para potenciar su voz e impacto 
en las áreas de equidad, colaboración, transparencia y justicia social. Su Diálogo de 
Acción de Vivienda encomendó este documento. Los Diálogos de Acción son grupos de 
trabajo compuestos por miembros de Filantropía Puerto Rico para explorar temas de 
interés y coordinar acciones conjuntas que logren mayor impacto.

Diseño y facilitación de la sesión 
elenjambre

Relatoría 
Ysatis Santiago

Redacción 
elenjambre

Edición 
Margarita Morales

Diseño gráfico 
estudio interlínea

Las organizaciones sociales han identificado varias oportunidades para 
que la inversión filantrópica promueva una recuperación justa.

Tras los huracanes Irma y 
María, muchas fundaciones 
y organizaciones sin fines 
de lucro de los EE.UU. se 
acercaron a Puerto Rico, 
dejando una huella en el 
proceso de recuperación. 
Las experiencias son 
diversas. Mientras algunas 
potenciaron iniciativas 
locales de trayectorias 
sólidas o incipientes, 
otras invirtieron recursos 
en financiar estructuras 
externas, con poco impacto 
local. Las fundaciones de 
Puerto Rico robustecieron 
y ampliaron sus trabajos. 
Ha crecido el apetito 
por apoyar a quienes 
promueven la organización 
y empoderamiento 
comunitario, y abogan por 
una agenda transformadora 
de equidad y justicia.
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