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Nos unimos al proyecto de Recuperación Justa de la organización
Ayuda Legal junto a otras 8 organizaciones comunitarias que
trabajan alrededor del país: Urbe A Pie, La Maraña, CAM Bartolo,
Asociación Mayaguezana de Personas con Impedimentos, Inc,
Instituto para la agroecología, Mujeres de Islas, e IDEABAJO.

Somos Amigxs del MAR (Movimiento Ambiental Revolucionario),
una organización ambientalista que lucha por proteger los
espacios naturales de Puerto Rico. Creada en 1995, tenemos 26
años de trayectoria tomando acción por la justicia climática y
social. Trabajamos desde la filosofía del Manatíburon. La
educacion ambiental nos ayuda a crear conciencia sobre las
problematicas ambientales que nos afectan, la misma se asocia
a la pasividad del Manatí. Por otra parte, las acciones
concretas y estratégicas responden al Tiburon. Construimos
desde la educación ambiental, el acompañamiento y la
concientización junto a las comunidades para proteger sus
espacios.



Aumento en el nivel del mar 
Desaparición de las playas
Aumento global en temperaturas 
Calentamiento de los océanos
Adelgazamiento en las capas de hielo y retirada
glaciar 
Inseguridad alimentaria
Eventos extremos: huracanes, calor extremo,
inundaciones y sequías
Acidificación oceánica 
Contaminación ambiental (aire, agua y tierra) 
Pérdida de biodiversidad
Refugiados ambientales 

El cambio climático se refiere a las variaciones
drásticas globales en las temperaturas, humedad,
vientos y otros factores del clima causados por la
acumulación de los gases de efecto de invernadero
en la atmósfera. Algunos de los efectos del cambio
climático son:

Antes de hablar sobre Recuperación Justa... 



252,748 estructuras enfrentan peligro de inundaciones 

500,000 personas viven en área de inundación por

desborde de ríos y quebradas

100,000 personas son vulnerables a inundaciones por

marejadas ciclónicas

Somos 1 de 10 países con mayor riesgo y exposición a

inundaciones

De las 1,225 playas en Puerto Rico, aproximadamente

el 70% tiene erosión moderada o severa. 

Se espera un aumento del nivel del mar de 1.4 metros

por año, que podría acelerarse en el futuro. 

Mapeo: Bambu, Vega Baja 



Es el reclamo de que los planes de recuperación atiendan las

necesidades de sectores empobrecidos, garanticen la

participación real y el respeto de derechos humanos,

principalmente el de vivienda digna. 

La recuperación justa responde a las necesidades de la

comunidad. Es importante planificar cómo se llevará a cabo la

recuperación justa en tu comunidad.

Ante este contexto...

La justicia climática es el trato justo de todas las personas y la

distribución equitativa de cargas y beneficios ambientales en

la creación de políticas públicas y proyectos que aborden el

cambio climático. La justicia climática vela por la equidad en

la solución de conflictos socioambientales y la participación

ciudadana de las personas más afectadas por el cambio

climático. 

En el último taller se trabajó un mapeo colaborativo en el que lxs participantes
dibujaron/pintaron/conversaron sobre la comunidad que imaginan. Siendo una que responda a la
crisis climática y a sus necesidades, y teniendo en cuenta la importancia de la recuperación y la
justicia climática transversal. 

taller en el Ancón, Loíza, PR 

Mapeo realizado en El Ancón 



La “transición justa” busca que nadie se quede atrás
mientras se crean los cambios sistemáticos y políticos
necesarios para combatir el cambio climático. Es un
marco desde el que se debe partir para las transiciones
ecológicas, el cual debe ser inclusivo teniendo en
cuenta que las comunidades marginalizadas son
quienes sufren de primera instancia los efectos del
cambio climático. Un ejemplo, sería priorizar el derecho
a la vivienda para todas las personas.
Todas las personas tienen derecho a una vida digna
libre de peligros y de poder disfrutar de su hogar. Para
poder llevar a cabo una recuperación justa es necesario
que se haga valer el Derecho a la Vivienda Digna, el
Derecho a Permanecer y el Derecho a Regresar.

En miras de una recuperación justa, debemos pensar en

tomar acciones concretas y estas se logran pensando en un

proceso de transición, conocido como “transición justa”. 

Para lograr una recuperación justa es
necesario un proceso de transición justa.



Se aprobaron unos fondos a nivel Federal, conocidos como CDGB-DR.
El Programa de Subvención en Bloque para el Desarrollo Comunitario
para la Recuperación ante Desastres de Puerto Rico (CDBG-DR, por sus
siglas en inglés, Community Development Block Grant – Disaster
Recovery) con el objetivo de atender el impacto en la vivienda que
causaron los Huracanes Irma y María.
Los fondos asignados fueron de 8.2 mil millones de dólares en fondos
CDGB-DR, 8.3 mil millones de fondos de mitigación, mejor conocidos
como CDBG-MIT y 1.9 mil millones asignados a la restructuración de la
red eléctrica.
En Puerto Rico, es el Departamento de Vivienda quienes redactan las
guías y plan de acción de cómo se distribuirán los fondos. Mientras que,
en Estados Unidos, el dinero es suministrado por HUD, por sus siglas en
inglés (U.S. Department of Housing and Urban Development). 
Los fondos CDBG-DR no se han distribuido de forma justa por los
procesos burocráticos que han afectado el proceso de acceso a la
ayuda. El 20 de abril de 2021 se hizo público un reporte avalado por la
oficina del inspector general reconociendo obstáculos intencionales por
parte de la administración de Trump. Este informe explica por qué a tres
años, luego del Huracán María, la recuperación ha sido tan lenta.
Utilizaron como excusa que en Puerto Rico había inestabilidad política e
incapacidad por corrupción frenando la otorgación de fondos.  
En cuanto a los fondos de CDBG-MIT, son específicamente para
mitigación, la cual se define como: medidas para reducir riesgos que
puedan causar daños a la vida o propiedad en un evento futuro. 



Para nosotrxs los fondos CDBG-MIT pueden ser una manera de
pensar la recuperación y la transición justa a futuro. Tomando
en cuenta que la mitigación nos provee una posibilidad para
adaptarnos a las realidades climáticas antes que ocurra algún
evento atmosférico catastrófico como huracanes, pérdida de
costas, inundaciones severas, deslizamientos entre otros.
 
El problema para que las personas y comunidades en mayor
necesidad puedan acceder a los fondos, es que el Dpto. de la
Vivienda está creando obstáculos burocráticos y condiciones
más restrictivas para Puerto Rico que los que existen en algunos
estados de los EEUU. Los cuales impiden que estos fondos
lleguen a quienes lo necesitan y se utilicen para el beneficio
directo de las comunidades más vulnerables. Como por
ejemplo, la limitación excesiva que establecen las guías del
CAC (Comité de Asesoría Ciudadana). Estas guías, parecen
crear el Comité solo para cumplir con el requisito federal de
que haya participación ciudadana en el proceso de distribución
y asignación de los fondos. Pero no parece darle voz y poder de
acción a sus miembros. 
 
Aunque es importante estar al tanto de cómo se distribuyen los
fondos y a quienes, nos mantenemos firmes en que la
recuperación debe ser desde las comunidades y de las
personas que sufren los desastres. Son ellxs quienes deben
decidir cómo se ve la recuperación de sus espacios. Es por esto,
que durante los primeros meses de 2021 estuvimos ofreciendo
un ciclo de talleres sobre Recuperación Justa y Justicia
Climática como estrategia de acompañamiento y aprendizaje
compartido.



Se entiende , que no debemos depender de la ayuda del
gobierno, para alcanzar la recuperación que necesitan
las comunidades por lo difícil de poder acceder a esta.
Mapeo: El ejercicio de imaginar y localizar en el espacio
lo que las personas aspiran en su comunidad es una
estrategia reveladora que pone de manifiesto realidades
a veces imperceptibles para todxs. 
Crear y creer en los proceso de comunidades para tener
Centros de Apoyo Mutuo que respondan ante un desastre
pero que funcionen en el diario como punto de encuentro.  
Socializar la información de forma accesible. Las dos
comunidades expresaron que poder entender de forma
clara los procesos burocráticos de las agencias para
acceder a ayudas, les ayuda a poder articular mejor sus
proyectos de recuperación y poder estar mejor
preparados ante la posibilidad de no recibir las ayudas. 

Los talleres se ofrecieron en dos espacios de organización
comunitaria. El primero, fue en El Ancón de Loíza, en Loíza y la
segunda, en Vega Alta junto al colectivo Proyecto Legado B.A.M.B.U
(Barrio Maricao Brillando Unido). Ambos grupos nos acompañaron en
conversaciones sobre cómo imaginan sus comunidades y la
recuperación de las mismas teniendo en cuenta el cambio climático.



Las guías y reglamentos crean restricciones casi imposibles
para lxs puertorriqueñxs. Esto provoca que algunas personas
tengan derechos a recuperarse y otras no. Es importante
conocer los derechos que tenemos para juntas y juntos
empoderarnos de los procesos e incidir en la toma de
decisiones desde nuestros espacios colectivos y comunitarios.

taller en el Ancón, Loíza, PR 

taller en el Ancón, Loíza, PR 



Mapeo: Imaginemos juntxs nuestras comunidades y el futuro

digno en ellas 

Creemos centros de Apoyo Mutuo

Abrir espacios educativos para como comunidad entender

los procesos de las otorgaciones de fondos y manejo de las

ayudas de recuperación.

Visibilicemos y hagamos eco de los trabajos de otras 

 comunidades que nos puedan servir de ejemplo, a través del

dialogo.

Estar atentos a la manera en que se otorgan los fondos y a

quiénes.  Aunque la recuperación no debe depender de los

fondos sino de las visiones comunitarias compartidas para

construir en colectiva un país adaptado a las realidades

climáticas y que sea para por lxs puertorriqueñxs. 




